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DESARROLLO 
Normativas para nuevos 
sectores y productos: 
Seguros y FINTECH

SEGUROS EN 
DATOS 
Resultados de gestión 
integral de riesgos: 
LATAM 

PERSPECTIVA 
INTERNACIONAL 
Situación de la regulación y 
normativa en América Latina 
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Opinión 
Asegurada

Normativa en beneficio de la 
penetración del seguro 

En los últimos años, la Asociación
Guatemalteca de Instituciones de Seguros ha
trabajado de la mano con la
Superindentencia de Bancos, para llevar un
plan a mediano y largo plazo de
modernización de la normativa para hacerle
frente a los constantes cambios en el
mercado, no solo a nivel nacional, sino
latinoamericano. Este plan se ha centrado en
identificar y medir la información, mediante
la creación de información estadistica fiable y
suficiente, medir los factores de riesgos y sus
límites e implementar el gobierno
corporativo y la administración Integral de
riesgos.

En 2018 se inicio con el diseño de un manual
contable denominado Normas de
Información Financiera para Aseguradoras y
Reaseguradoras, que contiene una normativa
completa que contempla normativa NIIF para
una mejor gestión. Este manual ha llevado
durante estos años una revisión continua y
las aseguradoras ya se encuentran en la
primera fase del plan piloto para su
implementación. La normativa de gobierno
corporativo entró en vigencia en 2020 y el
manual de Administración Integral de
Riesgos entrará en vigencia en 2023. La
aplicación de esta normativa apoyará en la
prevención y mitigación de riesgos en el
sector.

Con todos estos pasos, el sector se sigue
consolidando y fortaleciendo para poder
trabajar en una mayor penetración del
seguro en el país. Pese al crecimiento que
reflejó el sector en los últimos años,
la penetración del seguro en Guatemala es
aún la más baja en Centroamérica. Por ello,
todavía hay trabajo por hacer. Es importante
que juntamente con la Superintendencia se
trabaje en flexibilizar la normativa de
comercialización masiva y seguros colectivos,
para que el sector pueda avanzar en dar
respuesta al mercado con productos ágiles y
variados.

Alejandro Beltranena Bufalino  
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La evolución constante de los mercados y
las industrias no es ajena al sector
asegurador. Desde los avances tecnológicos
hasta las obligaciones derivadas de la
pandemia del COVID-19, el cambio
constante en los estilos de vida de los
asegurados y posibles clientes hacen que la
constante innovación sea una absoluta
necesidad para mantener un estándar
eficiente y eficaz de servicio. No obstante,
la evolución normativa no suele ser tan
veloz y adaptativa como los mercados.

Un ejemplo de esta situación es el caso
mexicano respecto a la aprobación de la
Ley de Tecnología Financiera o Ley Fintech.
Esta ley tiene como objeto reglamentar los
servicios financieros que se prestan a través
de medios tecnológicos y así brindar
certeza jurídica y seguridad tanto a los
usuarios como a las empresas. Si bien es
cierto que fue la primera legislación de su
tipo en América Latina, sus primeras
aplicaciones se limitaban a servicios de
crowfunding, pagos electrónicos y
operaciones con activos virtuales
(cryptomonedas) que abarcan gran parte
de las actividades Fintech, pero no todas y
el principal reto que aún afronta es no
frenar el crecimiento que en la actualidad
tienen las empresas Fintech, ni inhibir el
impulso de estos innovadores con reglas
secundarias restrictivas.

Enrique Galdámez, Director de la
Asociación Fintech de Guatemala asegura
que una ley Fintech es importante para el
desarrollo de la industria porque “potencia
el crecimiento de estos modelos de
negocio que están empujando el

mercado financiero hacia la innovación a
nivel global, generan mayor confianza,
diversifican las operaciones de la industria
y atrae inversión extranjera por la certeza
jurídica.

El impacto de la pandemia ha hecho que
las compañías de seguros se vean
impulsadas a trabajar con startups y
Pymes de tecnología para desarrollar
soluciones de salud que les permitan
consolidarse a pesar de las nuevas
tendencias.

Sin embargo, una ley de esta naturaleza
también exige hacer especial hincapié en
adecuar la regulación proporcionalmente
al tamaño de las industrias, tener en
cuenta herramientas que permitan al
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Innovación y
desarrollo: 

Normativas para nuevos sectores y productos: Seguros y 
Fintech

“La regulación hacia el sector es prioridad. 
Las leyes fintech posibilitan en los 

ecosistemas generar más confianza, 
diversificar los productos ofrecidos y 

atraer más inversión y empleo a los países 
al tener certeza jurídica para el sector”. 

Josemaría Echeverría



regulador conocer de manera flexible y
constante el ecosistema del sector y, por
último, la identificación de puntos clave
temáticos para la creación de leyes para
el sector.

Para las aseguradoras es una situación
similar. Cuando se contrata un seguro no
se recibe algo físico a cambio del dinero
del cliente, sino una promesa y, por tanto,
las leyes deben velar porque esa promesa
se haga efectiva cuando se necesite. Pero
el reto está en encontrar un punto
óptimo en donde las leyes, normas y
regulaciones protejan a las partes
interesadas sin presentar un problema de
inhibición del desarrollo empresarial o
personal.

En este sentido, la evolución de los
productos y de las plataformas y
herramientas que las empresas
aseguradoras utilizan para ofrecer
productos nuevos o existentes presenta
un desafío para los legisladores en el
sentido de adaptar leyes existentes o
crear leyes que sean tan sólidas como
flexibles para permitir el óptimo
desarrollo de la industria, tanto para las
aseguradoras como para el asegurado.

Un ejemplo reciente de legislaciones que
intentan dar garantía legal al sector
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respecto a herramientas informáticas es
el Reglamento General de Protección de
Datos de la Directiva Europea de
Distribución de Seguros, en la que se
obliga a dar más información al
asegurado, obligar a las compañías a
realizar análisis de idoneidad, adecuación
y seguridad de redes informáticas, a
reforzar políticas de la seguridad de
información personal en el contexto de la
era digital, y a notificar violaciones a la
seguridad de los datos de clientes, entre
otras disposiciones.

El sector financiero en general y,
específicamente el sector asegurador, es
uno de los más supervisados del mundo,
por organismos locales y regionales que
velan porque las empresas actúen
conforme a la legislación vigente y ante
el buen cumplir de estas legislaciones, es
necesario que estas garanticen la
protección de los usuarios y de las
empresas sin menoscabar el desarrollo
del sector asegurador.



El 04 de agosto de 2020 la
Superintendencia de Bancos anexó a la
resolución JM 105 2020 el Reglamento
para la Administración Integral de
Riesgos de Aseguradoras y
Reaseguradoras, que tiene por objeto
regular los aspectos que deben observar
las aseguradoras y las reaseguradoras
con relación a la administración integral
de riesgos.

Este reglamento norma que las
aseguradoras deberán implementar un
sistema para la administración integral
de riesgos, considerando todas las
características de las operaciones que
efectúan, con el propósito de evaluar
suficiencia de la solvencia en función de
aquellos riesgos que afrontan. Esta
administración tiene que contar con 5
componentes básicos. Ellos son: una
estrategia, políticas, procedimientos,
herramientas y sistemas de información
para este fin.

La estrategia debe estar debidamente
documentada y establecer los objetivos y
el enfoque del abordaje de riesgos,
considerando el apetito de riesgo de
cada aseguradora. Las políticas deben
esclarecer las definiciones y
categorizaciones de estos, tomando
como base para cada tipo los límites y los
niveles de tolerancia al mismo.

En lo que respecta a las herramientas
para la administración integral de riesgos,
las aseguradoras deben implementarlas
para que contribuyan al entendimiento,
evaluación y control de los que se han
asumido. Por último, para los sistemas de
información las aseguradoras deben
desarrollar sistemas de información que
incluyan mecanismos de divulgación para
la correcta administración de riesgos.

Asimismo, este reglamento especifica
que las aseguradoras deben crear e
implementar una Unidad de
Administración de Riesgos que ponga en
marcha lo especificado anteriormente,
para evaluar los riesgos de suscripción, de
crédito, de liquidez, de mercado y el
operacional, esto respaldado por la
función actuarial necesaria también en
cada aseguradora.

Perspectiva Aseguradora 

6

Seguros en
datos

Resultados de la administración 
integral de riesgos 



La idea central de la administración
general de riesgos es evaluar de
manera conjunta y no aislada los
fenómenos y amenazas que afrontan
las aseguradoras, permitiendo que las
empresas puedan anticiparse a ellos y
asegurar los objetivos y metas
estratégicas definidas, sean financieras
o no financieras.

Los beneficios de la administración
integral de riesgos son variados.
Aumentan la probabilidad de alcanzar
metas; por lo regular representan más
rentabilidad, crecimiento y
sostenibilidad; facilita el aprendizaje
organizacional; mejora las operaciones
en general, así como la gobernabilidad
y seguridad, y optimiza la información
financiera. Un ejemplo de una efectiva
administración integral de riesgos se
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pone de manifiesto con los buenos
resultados del sector asegurador en el
país durante los últimos años,
particularmente los obtenidos en años
de pandemia. Se reportó un crecimiento
de la penetración del mercado, crecieron
las pólizas de seguro de vida, de daños y
de gastos médicos, esto mientras se
atendía a los problemas derivados de la
pandemia sin poner en riesgo al sector.

El mercado asegurador guatemalteco
se ha caracterizado por ser sumamente
estable y sólido, así como llenar todos
los años los requerimientos
patrimoniales y de solvencia, en parte
gracias a la correcta y oportuna
administración integral de riesgos que
cada una de las aseguradoras ejerce
dentro de sus compañías.
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La evolución de la situación regulatoria del
sector en todo el mundo está afrontando
cambios importantes, sobre todo en
tendencias inmobiliarias y en lo referente a
los seguros que proveen servicios de salud.

Durante abril en Venezuela, la Asamblea
Nacional recibió la propuesta para estudiar
la creación de una ley específica de seguros
de arrendamientos inmobiliarios. Según
detalla la propuesta, el 80% de las
actividades inmobiliarias en aquel país
sudamericano son alquileres y por esto
consideran que una ley de seguro
obligatorio para arrendatarios de
propiedades podría impulsar a las
aseguradoras, dotándolas de nuevos
productos por ofrecer y les darían certeza a
los dueños de los inmuebles en términos
de protección a sus bienes.

Por otro lado, en Chile la Comisión para el
Mercado Financiero emitió una norma que
regula la contratación de seguros asociados
a créditos hipotecarios, en la que resalta la
prohibición de las entidades crediticias de
exigir que las aseguradoras incorporen
obligatoriamente corredores de seguros y
otros gastos asociados. En un comunicado,
la Comisión indicó que esta norma está
dirigida a aumentar el número de oferentes
que participen en licitaciones y así se
beneficien los usuarios de los créditos
hipotecarios con mejores condiciones de
precios.

En Perú, el Seguro de Vida Ley es un seguro
que todos los trabajadores formales deben
recibir por parte de sus empleadores.

Perspectiva Aseguradora 
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Perspectiva 
internacional

Situación de la regulación y normativa en 
América Latina 

Josemaría Echeverría

Este beneficio laboral tiene como
finalidad proteger económicamente
al trabajador y su familia, y a pesar de
que ha estado vigente desde 2021, la
penetración de este seguro ha sido
muy baja porque las empresas
pequeñas y medianas (que son la
absoluta mayoría) no eran adeptas a
cumplir con el requisito por motivos
financieros. Ante esto, han surgido
propuestas para reformar las
coberturas o reformar los requisitos
de ley, argumentando que la
regulación no corresponde con la
realidad.

El caso colombiano resalta la
importancia que ha cobrado la “Ley
Anti-Space” que es la 1796 de
Vivienda Segura promulgada en 2016
y puesta en efecto en 2018, en la que
se protege a los inversionistas de las
posibles gallas en las construcciones
de edificios e instalaciones. Ante las
tragedias sucedidas en ese país, los
legisladores lograron hacer cambios
importantes para que en los últimos
meses sean más los asegurados bajo
estas pólizas. Asimismo, en una de las
reformas más recientes se aprobó
para 2022 la obligatoriedad de los
compradores de casas o
apartamentos a contratar una
protección adicional contra “casos de
ruina o amenaza de ruina”.

En un mercado más pequeño como
lo es Paraguay, la Cámara de
Senadores postergó el estudio del
proyecto de ley que crearía el seguro
obligatorio al automotor.



Uno de los principales impulsores
del proyecto cuestiona el interés de
la Cámara de senadores al
mencionar que es un tema que
está en estudio desde hace varios
meses. Sin embargo, senadores
opositores mencionan como
argumento que no es buen
momento para “crear más costos a
la ciudadanía”.

En casos más alejados de la región,
el estado de Nueva York aprobó en
abril el presupuesto para el
próximo año fiscal y sus normativas
que reforman la ley de seguros, en
donde se incluye una polémica
medida que asegura que ninguna
mujer neoyorquina con cobertura
de seguro médico deberá pagar
para recibir atención médica
abortista ni los cuidados después
del aborto. Hasta ahora los seguros
médicos no cubrían este fenómeno
por considerarlos médicamente
innecesarios.
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“La pregunta será cómo vamos a convertir 
estos desafíos existentes en verdaderas 
oportunidades para hacer crecer nuestros 
resultados; las aseguradoras con 
fundamentos sólidos harán frente a estos 
desafíos y trabajando juntos se podrá 
hacer realidad”. 

Dentro de las principales
prerrogativas en los casos de
estos países del continente,
resaltan las posibles
consecuencias económicas y
financieras que las nuevas
legislaciones y las reformas
presentadas puedan causar a
mediano y largo plazo. El
desconocimiento de los
legisladores sobre el sector
preocupa a los proveedores.
Incluso en casos como el
peruano (con el SOAT) y el caso
de Nueva York concierne que
sean los motivos políticos los
que impulsen leyes sin el
sustento técnico necesario y
que esto cause un desequilibro
o desestabilidad en el sector.
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Boletín de noticias
Lo más importante del mes

Tres tendencias tecnológicas clave 
en el sector asegurador para 2022

Las aseguradoras están compitiendo para capitalizar tres 
tendencias tecnológicas clave que separarán cada vez más 

a los ganadores y los aspirantes para este año 2022 y la 
próxima década 

Asamblea general ordinaria 
AGIS 2022

El 9 de marzo se celebró la asamblea general 
ordinaria de AGIS, durante la cual se presentó un 

resumen de las actividades realizadas durante 
2021, se aprobaron los estados financieros y se 
eligió el Comité Ejecutivo para el periodo 2022-

2023.

Solo las aseguradoras que optimicen el 
uso del dato podrán competir con las 

insuretchs

Las aseguradoras que dispongan de fuentes de datos no 
tradicionales y en tiempo real, como la telemática, los 

wearables y los datos de las redes sociales, podrán satisfacer 
las crecientes expectativas de los clientes en cuanto a 
comodidad, asesoramiento personalizado y precios 

dinámicos, y competir con las insurtech.

La transformación digital sigue 
siendo una prioridad para la 

industria aseguradora

A algunas personas les encanta el cambio. Otras personas 
lo odian. Independientemente del grupo al que 

pertenezcas, si te encuentras en la industria de los 
seguros, será mejor que te agarres fuerte, porque vienen 

muchos cambios.

https://agis.com.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=298
https://agis.com.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=304
https://agis.com.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=306
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