Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina

ANEXO 7:
INFORME SOBRE MICROSEGUROS

ACTA de la XIX Asamblea Anual de la Asociación de Supervisores de
Seguros de América Latina

Saludos Iniciales
Sr. Presidente de ASSAL,
Señores Supervisores Miembros de ASSAL,
Buenos días
Es con mucho gusto que les vengo informar sobre los trabajos y objetivos del
Subgrupo de Microseguros de la IAIS y del Grupo de Trabajo Conjunto
IAIS-CGAP de Microsseguro que creo, sea de gran interés para los
supervisores de América Latina.
1. Sobre el Grupo de Trabajo Conjunto IAIS-CGAP sobre Microseguros
En el inicio de 2006, a partir de una encuesta realizada por la IAIS sobre
microseguros, la IAIS y el Grupo de Trabajo del CGAP decidieron crear un
Grupo de Trabajo Conjunto sobre Microseguros.
La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, IAIS, todos ya la
conocen y dispensa presentación.
A su vez, el CGAP de Trabajo de Microseguros del CGAP es un grupo que
busca la promoción del desarrollo y la proliferación de servicios de seguros
para las personas de bajos recursos.
Desde entonces se verifica el gran interés en el tema por parte de los
supervisores, ya que representantes de cerca de 40 jurisdicciones han
participado de las varias reuniones del grupo. En 2007, la IAIS ha establecido
un Subgrupo de Microseguros que trabaja conjuntamente con el Grupo de
Trabajo Conjunto IAIS-CGAP de Microseguros y, desde octubre pasado,
tengo el honor de presidir a estos dos grupos, a los cuales me gustaría
invitarlos a juntarse.
Como ustedes saben, la preocupación con la situación de las poblaciones
menos favorecidas es hoy una tendencia mundial, no apenas por las
cuestiones humanitarias involucradas, sino por las consecuencias sociales,
económicas, políticas y, hasta mismo, ecológicas generadas por la desigualdad
y por la miseria. El tema es recorriente en los más importantes fórums de
discusión internacionales, movilizando los mejores especialistas de todas las
áreas en la búsqueda de soluciones que promuevan la disminución de la
pobreza y la inclusión social. La cuestión toma vieses más graves con los
efectos de las mudanzas climáticas en función del aquecimiento global, cuyos
impactos en las poblaciones más pobres suelen ser aún más devastadores.
No por acaso, en los últimos dos años, han sido laureados con el Premio Nobel
de la Paz dos ilustres humanitarios, más preocupados con la promoción del
bienestar de sus semejantes y con el equilibrio del mundo en que vivimos, do
que con la solución pacífica de conflictos internacionales específicos1.
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2006 – Muhamed Yunus e o Grameem Bank, por seus esforços em criar, do zero,
desenvolvimento econômico e social.
2007 – Vice-Presidente Al Gore e o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas,
por seus esforços em consolidar e disseminar um maior conhecimento sobre as alterações
climáticas provocadas pela atividade humana, e para criar as condições necessárias para
enfrentar essas mudanças.
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De acuerdo con recientes encuestas internacionales, mientras en los países
más desarrollados la mayor parte de la población está protegida por algún tipo
de seguro, en los 100(cien) países más pobres del mundo poco menos de
3%(tres por ciento) de la población posee algún tipo de cobertura. Sin embargo,
son las familias pobres que están especialmente vulnerables a los riesgos,
tanto aquellos causados por la naturaleza, cuanto los causados por ocurrencias
del cotidiano.
2. MICROSSEGURO como herramienta de inclusión
En este contexto, el MICROSEGURO surge como una alternativa para
beneficiar el crecimiento económico y el desarrollo humano, cumpliendo un rol
fundamental por se encontrar en la frontera entre los servicios financieros y la
protección social, incorporando elementos de ambos. Creemos que, por este
motivo, el microseguros debería constituirse como parte de una estrategiaclave de gobierno para disminuir la pobreza, tornando los sistemas financieros
más inclusivos por medio de la promoción del acceso a los servicios de ahorro,
de crédito y de seguros para la población de bajos recursos.
Se puede decir que mientras los demás segmentos de micro-financias, como el
micro-crédito, ayudan las personas a progresar y adquirir bienes, el
microsseguro las ayuda a proteger sus ganancias, constituyéndose en
importante y poderosa herramienta de inclusión social. Por esta razón, el
microsseguro, como el micro-crédito, no es un programa asistencialista, yá que
involucra el pago de primas regulares en cambio de la adecuada protección al
asegurado, estimulando el espíritu emprendedor más que el consumidor.
3. Sobre las actividades del Grupo de Trabajo Conjunto
Así, a nombre del Subgrupo de Microseguros de la IAIS y del Grupo de
Trabajo Conjunto IAIS-CGAP, me gustaría invitarlos a todos a juntarse a
nosotros para participar en este ejercicio de aprendizaje y contribuir con sus
preocupaciones y experiencias.
El Grupo de Trabajo se reúne varias veces al año, en diferentes regiones, y
también trabaja virtualmente. De la parte de la IAIS, participan hoy en el Grupo
de Trabajo Conjunto supervisores de los siguientes países: Albania, Botswana,
Brasil, China, Alemania, India, Kazakistán, Malasia, Marruecos, Nepal, Pakistán,
Filipinas, Rumania, Serbia, Sudáfrica, Sri Lanka, Zambia, Ghana, Uganda e
Estados Unidos.
Asimismo, varios representantes de la industria aseguradora, consultorías
internacionales y otros miembros observadores como el Banco Mundial
contribuyen a su trabajo.
Considerando la baja penetración de seguros en muchos países en desarrollo,
como es el caso de Brasil, los seguimientos de bajos recursos son vistos tanto
como una forma de mejorar los índices de penetración de seguros, así como
una manera de ayudar en los esfuerzos para el desarrollo de esos países.
pela luta em defesa do planeta.

2

Entre los últimos trabajos realizados y a se desarrollar en el ámbito del Grupo
Conjunto, me gustaría destacar:
- La finalización de estudios de campo por el Grupo de Trabajo del CGAP
sobre el potencial del mercado de microseguros en cinco países:
Sudáfrica, Colombia, Filipinas, India y Uganda. Estos estudios servirán
de base para el desarrollo de principios para la regulación del
Microseguro y el fortalecimiento de los esfuerzos de entrenamiento en
Microseguros para supervisores.
- La realización de encuestas de interés, como la última, sobre el rol de
las mútuas, cooperativas e instituciones de comunidades de base en el
área de microseguros.
- La elaboración de papers en conformidad con los Principios Básicos de
Seguros de la IAIS.
- La realización de esfuerzos conjuntos con el Grupo de Trabajo CGAP en
la organización de seminarios y workshops en las jurisdicciones
interesadas.
- La coordinación y el desarrollo de una propuesta de Iniciativa Global
para Facilitar Estructuras de Regulación y Supervisión en Microseguros.
4. Sobre la propuesta de Iniciativa Global
Sobre este último punto, me gustaría aclarar que se trata de una propuesta de
un proyecto de Microseguro a ser financiado por organizaciones
internacionales, agencias de desarrollo y – a través de soporte de los miembros
y observadores de la IAIS interesados.
El proyecto tiene como objetivo asistir a la IAIS en la realización de actividades
de desarrollo de estándares. En eses punto es importante destacar que la IAIS
recibirá contribuciones conceptuales, sin afectar su autoridad para fijar
estándares.
Además, y eso estaría el en centro de la Iniciativa Global - apoyar a la
implementación de estandares consistentes con el mandato de la IAIS y el plan
de trabajo del Subgrupo de Microseguro de la IAIS y del Grupo de Trabajo
Conjunto IAIS-CGAP de Microsseguro.
El proyecto aún visa el fortalecimiento de los esfuerzos de entrenamiento de la
IAIS yá existentes para supervisores de seguros, por medio del desarrollo de
material de entrenamiento y traducciones sobre la implementación de los
Principios de Seguros de la IAIS, en los cuales se incluye el entrenamiento a
través de la WEB. El proyecto se propone aún a la financiación de pesquisas,
asistencia técnica y soporte en la organización de seminarios y workshops
sobre microseguros en las jurisdicciones interesadas.
El diseño del proyecto está actualmente en negociación y los detalles exactos
estarán disponibles muy pronto para todos los interesados en participar de ello.
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Las actividades deberán ser financiadas con la ayuda de contribuciones
financieras y técnicas. Hasta ahora, ya demostraron la intención de participar
del proyecto: la Organización Internacional del Trabajo; la Cooperación Técnica
(GTZ) y el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania
(BMZ); el Banco Interamericano de Desarrollo (BIS); el Banco Mundial, el Asian
Development Bank, la Fundación Bill Gates, la Fundación Aga Khan, la
Fundación Mapfre, entre otros.
5. Eventos sobre Microseguros em 2008
Por fin, me gustaría aprovechar la oportunidad para invitarles a participar de
dos eventos sobre microseguros programados para 2008
6. Seminario de Microsseguros en Basilea
El primer de ellos es el “Seminário sobre Integración de Microseguro al Sistema
Financiero” que tendrá lugar en la ciudad de Basilea, Suiza, desde el 16 al 18
de Septiembre de 2008.
El evento es conjuntamente organizado por el FSI 2 , la IAIS y el Grupo de
Trabajo del CGAP.
7. Conferencia Anual de Microseguros del CGAP
El segundo evento, la 4a Conferencia Anual Internacional de Microseguros del
CGAP, se realizará en la ciudad de Cartagena, Colombia, en el período de 5 a
7 de noviembre.
La Conferencia es organizada conjuntamente por el Grupo de Trabajo del
CGAP y por la Fundación Munich Re, con apoyo de FASECOLDA y la
Superintendencia Financiera de Colombia.
Muy pronto se enviará a todos los miembros de ASSAL invitaciones con el
programa sobre el contenido de cada evento y detalles sobre inscripciones.
Ambos eventos se siguen a las reuniones del Grupo de Trabajo Conjunto y, por
eso, estoy seguro que tanto el Seminario de Basilea como la Conferencia de
Cartagena se constituirán en excelentes oportunidades para los supervisores
de Latino-América conocer más de cerca los trabajos desarrollados, compartir
sus experiencias y aprender con las ponencias de las experiencias vivenciadas
por supervisores e industrias de otros continentes.
8. Agradecimientos
Caso deseen mayores informaciones no duden en contactarme que será un
gran gusto contestarles.
Agradezco la oportunidad concedida por ASSAL y la atención de todos.
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FSI – Financial Stability Institute, unidade de treinamento do Bank for International Settlement.
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