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Tendencias 1

Liberalización de los mercados financieros

• (apertura y desregulación)

Avances tecnológicos

• (telecomunicaciones, computación, redes móviles, otros)

Interdependencia en el mercado financiero
internacional

• (vulnerabilidad a crisis financieras externas, contagio)

Diversificación de productos y servicios

• (banca electrónica, banca seguros, arrendamiento financiero y
otros)



Tendencias 1

Enfoque de gestión de riesgos

• (indispensable por mayor exposición a riesgos derivados de
apertura de mercados, desregulación y nuevos productos)

Mayor profesionalización

• (nuevos enfoques y técnicas de gestión, gobierno
corporativo, etc.)

Mayor interés en control de operaciones ilícitas

• (conozca a su cliente, lavado de dinero, financiamiento del
terrorismo)

Nuevas estrategias de competencia

• (Grupos, fusiones, alianzas, nacionales y/o internacionales)



Retos para la Actividad Aseguradora1

Nuevos competidores

Medios novedosos para la realización de negocios

Clientes más exigentes

Globalización de las empresas y de la legislación

Tasas de interés bajas

Nuevos riesgos y necesidades de los clientes

• (Cambios climáticos, desarrollo de la medicina, evolución tecnológica, etc.)
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Antecedentes … Guatemala2

• Ley anterior desactualizada con dinámica de negocios
(promulgada en el año 1951)

• Matriz de modernización financiera (1989)

• Marco rígido

• Funciones de regulación y supervisión separadas (SIB y
Ministerio de Economía)

• Limitaciones para el ingreso de entidades
internacionales

• Régimen sancionatorio débil

• Carencia de un esquema de salida

• Limitación del enfoque de supervisión
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Características de Nueva Legislación3

• Actualizar la legislación a condiciones imperantes en el
mercado y a estándares internacionales.

• Promover un sistema de seguros confiable, solvente,
moderno y competitivo (Desarrollo económico y social e inserción adecuada

en los mercados financieros internacionales).

• Desarrollo del mercado asegurador y propiciar la prestación
de mejores productos a asegurados y beneficiarios.

• Concentrar funciones de regulación y supervisión JM.

• Implementar regulación prudencial de los riesgos asumidos
por las entidades de seguros y de fianzas bajo un enfoque
preventivo.

• Ley de la Actividad Aseguradora (2010) - Ley marco
complementada por reglamentos emitidos por la JM.



Alcance de la Ley de la Actividad Aseguradora3

Ley de la 
Actividad 

Aseguradora

Modernización 
de la Estructura 

de Mercado

Eficiencia de la 
Actividad 

Aseguradora

Fortalecimiento 
de la 

Supervisión



Modernización de la Estructura de Mercado3

Régimen de 
entrada (sucursales 

de entidades 
extranjeras)

Adquisición de 
Acciones

Disciplina de 
mercado

Comercializadores 
masivos

Intermediarios y 
ajustadores 
(requisitos)

Delitos (colocación 
– intermediación)

Régimen de Salida 
(Ordenada)



Eficiencia de la Actividad Aseguradora3

Consejo de 
Administración 

(responsabilidad)
Gestión de Riesgos

Reservas Técnicas 
(cálculo)

Requisitos de 
Inversiones

Margen de 
Solvencia / 

Posición 
Patrimonial

Registro de Planes 
(No autorización)



Fortalecimiento de la Supervisión3

Alineación con 
Estándares de 

Supervisión

Régimen 
sancionatorio 

fuerte

Facultad 
reglamentaria de 
JM (Ley marco)
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Enfoque de Supervisión4

Anterior SBR



Responsabilidad de la Gestión de Riesgos4

• Conocimiento y experiencia en el negocio del seguro y gestión
de riesgos de integrantes del Consejo de Administración (CA) y
gerentes generales.

• Responsabilidad del CA porque se implementen y mantengan
en adecuado funcionamiento las políticas, sistemas y procesos
para la administración, evaluación y control de riesgos.



Responsabilidad de la Gestión de Riesgos4

• Procesos integrales para la gestión de riesgos, que contengan
sistemas de información y de gestión de riesgos.

• Sistema de control interno adecuado a la naturaleza y escala
de sus negocios.

Indentificar Medir Monitorear Controlar Prevenir



Alcance de la Supervisión4

Supervisión 
efectiva

Verificación 
cumplimien-

to  de 
normativa

VP -
Auditorías 
Específicas

Prevención 
LD/FT

SBR

Artículo 2 la Ley de
Supervisión Financiera
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