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CONTRAPARTES  

JAMAICA COLOMBIA PERU 
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Objetivo del 

proyecto 

Objetivo 

específico 

Período de 

ejecución 

Incrementar la disponibilidad  de productos de 

microseguro sostenibles, adaptados a las 

necesidades de la población de bajos ingresos 

Desarrollar un marco normativo y de supervisión 

en LAC que promueva la expansión sostenible de 

los microseguros en la región 

45 Meses (Agosto  2012 - Mayo 2016) 
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 Diagnóstico de microseguros en los 3 países, publicados y disponibles en la 

página web de la A2ii 

 Evaluaciones de Principios Básicos de Seguros para SBS (Perú) y FSC 

(Jamaica)  

• Evaluar las oportunidades y barreras para la inclusión financiera en seguros    

Componente 1 

 

Diagnóstico y evaluación de PBS : Objetivos 

Resultados 

Metodología  

• Herramienta de diagnóstico de mercado de microseguros de la A2ii- Toolkit 1 

      Analiza:  políticas públicas, marcos de regulación y supervisión, oferta y       

   demanda (grupos focales) 

• Talleres de diálogo con actores relevantes del mercado (público y privado 
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Componente 2 

 

Hojas de Ruta Regulatoria : Objetivos 

• Identificar las actividades que fortalezcan la capacidad de los supervisores y permitan  

eliminar las barreras regulatorias identificadas en los diagnósticos  

Resultados 

 3 Hojas de Ruta regulatorias (RRM) aprobadas y en proceso de implementación  

 Las hojas de ruta incluyen entre otros: propuestas regulatorias que promueven el 

mercado de seguros inclusivos; capacitación para supervisores y desarrollo de 

materiales de educación financiera. 

 Talleres de diálogo con la industria sobre propuestas regulatorias  

Metodología  

• Apoyo de la A2ii para determinación de objetivos y actividades prioritarias 

• Talleres de capacitación sobre conceptos básicos y monitoreo de microseguros por 

expertos de la A2ii 
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Componente 3 

 

Difusión  de conocimientos a nivel regional: Objetivo 

Compartir los aprendizajes del proyecto en los 3 países con los demás países de la región 

Resultados 

 Taller regional para presentar la síntesis comparada de Modelos de Negocio en 

Microseguros y el Documento de Aplicación sobre Regulación y Supervisión en 

apoyo de mercados de Seguros Inclusivos. Lima, abril 2013. 

 Lecciones preliminares del proyecto presentadas en la Conferencia Anual de  

ASSAL. Paraguay, abril 2014 

 Programa de Capacitación en Seguros Inclusivos para Supervisores de América 

Latina, organizado por IAIS/ASSAL/A2ii y la SBS y dictado por el Toronto Centre. 

Lima, 8 al 12 de junio de 2015. 

 Presentación final de resultados del proyecto en Conferencia Anual de ASSAL (Abril 

2016, Río de Janeiro) y CAIR (Junio 2016, Suriname). 

 Traducción al español y publicación de diagnósticos de microseguros y documentos 

relacionados de la IAIS (Herramienta de Autoevaluación  Revisión de Pares para 

seguros inclusivos y el Módulo de Inclusión Financiera de la IAIS/A2ii) ne la págiba 

web de la A2ii. 

 



¡Gracias! 
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Para más información visite :  https://a2ii.org/ 
 

https://a2ii.org/
https://a2ii.org/

