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CronogramaCronograma

Septiembre/2008 Septiembre/2008 -- DefiniciDefinicióón de n de ““microseguromicroseguro””
y del concepto de y del concepto de ““poblacipoblacióón de bajos ingresosn de bajos ingresos””
para fines de microseguro.para fines de microseguro.
Octubre/2008 Octubre/2008 -- IdentificaciIdentificacióón de las Barreras en n de las Barreras en 
la Regulacila Regulacióón.n.
Noviembre/2008 Noviembre/2008 -- IdentificaciIdentificacióón de las n de las 
Partes Interesadas y Respectivo RolPartes Interesadas y Respectivo Rol

Diciembre/2008 Diciembre/2008 -- Productos de Productos de MicrosegurosMicroseguros y y 
sus Parsus Paráámetros Mmetros Míínimos. nimos. 



Definición de “Microseguro”

“Microseguro es la protección de seguro
fornecida por entidades autorizadas a 
operar en el país, que pretende 
primordialmente preservar la situación socio-
económica, personal o familiar de la 
población de bajos ingresos, contra riesgos 
específicos, mediante pagos de primas 
proporcionales a las probabilidades y a 
los costos de los riesgos involucrados, en 
conformidad con la legislación y los 
principios de seguro globalmente aceptados.”



Definición del concepto de
“población de bajos ingresos”

Muchas variables influencian el concepto de “pobreza”
Brasil es un país de dimensiones continentales y sus 
diferentes regiones presentan grandes contrastes
Se estudió las variables vinculadas a los ingresos per
capta de la población conjuntamente con las variables 
de educación y de estructura física del hogar, con 
objetivos definidos:  
1. Investigación preliminar sobre el nivel de escolaridad 
del potencial consumidor de servicios de microseguro
2. Posibles canales de distribución y/o redes de colecta de 
primas de microseguro



Presupuestos para el concepto
de “población de bajos ingresos”

Mercado Meta: i) familias de bajos ingresos; ii) 
personas que trabajan en la economía informal; y iii) 
trabajadores de bajos ingresos del sector formal
Alrededor de 46% de la población brasilera tiene ingresos 
mensuales per capta hasta US$416 (2 sueldos mínimos)
La media nacional de los ingresos mensuales per capita de la 
población brasilera - R$ 1.253,00 – US$ 626 - cerca de tres 
sueldos mínimos
Tendencia a la informalidad observada en la población 
económicamente activa (principalmente aquellos con renta 
mensual per capita hasta US$416)



Definição do conceito de
“população de baixa-renda”

“La población de bajos ingresos de Brasil, 
a efectos de microseguro, es el segmento 
de la población con rendimiento mensual 
per capita de hasta tres sueldos mínimos 
de referencia nacional”. (US$624)



IdentificaciIdentificacióón de lasn de las
Barreras de la RegulaciBarreras de la Regulacióónn

AnAnáálisis del conjunto de la legislacilisis del conjunto de la legislacióón que n que 
regula el sector de seguros regula el sector de seguros -- alrededor de 90 alrededor de 90 
normativos (leyes, resoluciones y circulares)normativos (leyes, resoluciones y circulares)
EvaluaciEvaluacióón del impacto de la regulacin del impacto de la regulacióón n --
identificaciidentificacióón de n de barrerasbarreras, , oportunidades y oportunidades y 
aberturasaberturas proporcionadas por la legislaciproporcionadas por la legislacióón y, n y, 
aaúún, los n, los riesgos y amenazasriesgos y amenazas debido a la debido a la 
inexistencia de elementos de protecciinexistencia de elementos de proteccióón.n.
Reuniones con representantes do sector Reuniones con representantes do sector 
privado privado -- experiencia operacional y de experiencia operacional y de 
marketing.marketing.



Temas de Temas de AnAnáálisislisis

PolPolíítica de Inclusitica de Inclusióón Social y Financiera del n Social y Financiera del 
GobiernoGobierno
Ley de Seguros Ley de Seguros -- DecretoDecreto--Ley 73/66Ley 73/66
RegulaciRegulacióón Prudencialn Prudencial
RegulaciRegulacióón de Conducta de Mercadon de Conducta de Mercado
RegulaciRegulacióón de Productosn de Productos
RegulaciRegulacióón Institucional y Otras Regulaciones n Institucional y Otras Regulaciones 
relacionadas a Aspectos de la Tributacirelacionadas a Aspectos de la Tributacióón y al n y al 
Combate al Lavado de Dinero y FraudeCombate al Lavado de Dinero y Fraude



Conclusiones 1Conclusiones 1

La legislaciLa legislacióón vigente n vigente no presenta barreras o no presenta barreras o 
restriccionesrestricciones significativas para la implementacisignificativas para la implementacióón de n de 
un ambiente regulatorio favorable al desarrollo del un ambiente regulatorio favorable al desarrollo del 
microseguro en Brasilmicroseguro en Brasil
La La úúnica restriccinica restriccióón estarn estaríía vinculada a laa vinculada a la naturaleza naturaleza 
jurjuríídica de los proveedoresdica de los proveedores -- sociedades ansociedades anóónimas y nimas y 
cooperativas (accidentes del trabajo y rural)cooperativas (accidentes del trabajo y rural)
Es bastante flexible para crear condiciones para la Es bastante flexible para crear condiciones para la 
regulaciregulacióón de las actividades de microseguro en el n de las actividades de microseguro en el 
áámbito del Consejo Nacional de Seguros mbito del Consejo Nacional de Seguros 
Privados/SUSEPPrivados/SUSEP..



Conclusiones 2Conclusiones 2
La legislaciLa legislacióón vigente n vigente permite lapermite la flexibilizaciflexibilizacióón de los n de los 
canales de distribucicanales de distribucióónn, punto clave para el proceso de , punto clave para el proceso de 
comercializacicomercializacióón de microseguron de microseguro
La legislaciLa legislacióón vigente n vigente permite la habilitacipermite la habilitacióón de un n de un 
corredor de microsegurocorredor de microseguro, con calificaci, con calificacióón mn míínima nima 
obtenida por medio de curso tobtenida por medio de curso téécnico diferenciado, con cnico diferenciado, con 
criterios menos rcriterios menos ríígidos, pero suficientes a la prgidos, pero suficientes a la prááctica de la ctica de la 
actividad.actividad.
La legislaciLa legislacióón vigente permite la n vigente permite la contratacicontratacióón de seguro n de seguro 
por boletopor boleto (forma simplificada de comercializaci(forma simplificada de comercializacióón) que n) que 
puede tener efectos benpuede tener efectos benééficos, desde que sean tomadas ficos, desde que sean tomadas 
medidas preventivas de proteccimedidas preventivas de proteccióón al aseguradon al asegurado



Conclusiones 3Conclusiones 3
La La cuesticuestióón tributaria es de extrema relevancian tributaria es de extrema relevancia para se para se 
viabilizar los productos viabilizar los productos -- la sensibilizacila sensibilizacióón de las partes n de las partes 
interesadas es vital para el suceso de las acciones.interesadas es vital para el suceso de las acciones.
ReglamentaciReglamentacióón de la n de la EmentaEmenta Constitucional Constitucional nnºº2020 ––
permite la actuacipermite la actuacióón de cooperativas en el proveimiento de n de cooperativas en el proveimiento de 
microsegurosmicroseguros de accidentes de trabajo de accidentes de trabajo -- oportunidad tanto oportunidad tanto 
para el sector asegurador, como para la sociedad y el para el sector asegurador, como para la sociedad y el 
Gobierno, considerando el alcance social de la provisiGobierno, considerando el alcance social de la provisióón en n en 
larga escala por el sector privado de estos servicioslarga escala por el sector privado de estos servicios. . 
La relevancia del La relevancia del rol de los correspondientes bancariosrol de los correspondientes bancarios
como instrumento en los procedimientos de colecta de como instrumento en los procedimientos de colecta de 
primas de microseguro debe generar trabajos coordinados primas de microseguro debe generar trabajos coordinados 
entre SUSEP y Banco Central de Brasilentre SUSEP y Banco Central de Brasil



Conclusiones 4Conclusiones 4

Las anLas anáálisis preliminares indican hacia la adopcilisis preliminares indican hacia la adopcióón de n de 
un modelo en el cual sean establecidos ramas de un modelo en el cual sean establecidos ramas de 
Microseguro operados por Microseguro operados por aseguradores aseguradores 
especialmente licenciadosespecialmente licenciados, con requerimientos , con requerimientos 
regulatorios compatibles con la complexidad y el riesgo regulatorios compatibles con la complexidad y el riesgo 
de las operacionesde las operaciones
La elaboraciLa elaboracióón de n de un conjunto de normativos un conjunto de normativos 
especespecííficos para ficos para MicrosegurosMicroseguros, en el , en el áámbito del mbito del 
Consejo Nacional de Seguros/SUSEP, seria la forma Consejo Nacional de Seguros/SUSEP, seria la forma 
mas prmas prááctica de reglamentacictica de reglamentacióón, evitando un gran n, evitando un gran 
nnúúmero de remisiones (cuanto al que es, o no, aplicable mero de remisiones (cuanto al que es, o no, aplicable 
al segmento).al segmento).
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