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Acerca de la IAIS  
 
La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) es una organización 
voluntaria de supervisores de seguros y reguladores de más de 200 jurisdicciones en casi 
140 países. La misión de la IAIS es promover la supervisión eficaz y coherente a nivel mundial 
de la industria de seguros, con el fin de desarrollar y mantener los mercados de seguros 
justos, seguros y estables para el beneficio y protección de los asegurados, y contribuir a la 
estabilidad financiera mundial.  
 
La IAIS se creó en 1994 como la entidad internacional responsable del desarrollo de 
principios, normas y otro material para apoyar la supervisión del sector de seguros y asistir 
con su implementación. La IAIS también ofrece un foro para que los miembros compartan sus 
experiencias y conocimiento de la supervisión de seguros y el mercado de los seguros.  
 
La IAIS coordina su trabajo con otros grupos internacionales encargados de formular políticas 
financieras, así como asociaciones de supervisores o reguladores, y ayuda en la formación 
de los sistemas financieros a nivel mundial. En particular, la IAIS es miembro de la Junta de 
Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés), del Consejo Asesor de Normas del 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) y socio 
de la Iniciativa de Acceso a Seguros (A2ii). En reconocimiento a su experiencia colectiva, los 
líderes del G20 y otros organismos de normas internacionales con frecuencia recurren a la 
IAIS para consultar asuntos de seguros, así como temas relacionados con la regulación y 
supervisión del sector financiero mundial. 
 

 

 

Acerca de los Documentos expositivos de la IAIS 

Los Documentos expositivos proporcionan material adicional relacionado con una o más 
medidas relacionadas con los Principios Básicos de Seguros (PBS), ComFrame o el marco 
de políticas de G-SII, e incluyen ejemplos reales o estudios de casos que apoyan la aplicación 
práctica del material de supervisión. Los Documentos expositivos se pueden proporcionar en 
circunstancias en las que podría variar la aplicación práctica de los principios y normas o 
cuando su interpretación e implementación podrían representar un desafío. Asimismo, sirven 
para ofrecer apoyo y asesoría a los supervisores, así como ilustraciones, recomendaciones 
o ejemplos de buenas prácticas sobre la implementación del material de supervisión. 

 

 

Este documento lo preparó el Grupo de Trabajo para la Medición de la Inclusión Financiera 
en colaboración con la Iniciativa de Acceso a Seguros. 

Esta publicación se encuentra disponible en el sitio Web de la Asociación Internacional de 
Supervisores de Seguros, IAIS (www.iaisweb.org). 

© Asociación Internacional de Supervisores de Seguros 2017. Todos los derechos 
reservados. Se pueden reproducir o traducir breves extractos, siempre que se mencione la 
fuente. 
 
(Traducción no oficial del inglés al español, versión 11/2017) 
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AMICE Asociación de Aseguradoras Mutuas y Cooperativas de Seguros en 

Europa 
TCAC   Tasa de Crecimiento Anual Compuesto 
CGAP   Grupo Consultivo de Ayuda a la Población más Pobre 
IAIS   Asociación Internacional de Supervisores de Seguros 
ICMIF   Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales de Seguros 
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IFSB   Junta de Servicios Financieros Islámicos 
OIT   Organización Internacional del Trabajo 
MCCO Mutuales, Cooperativas y otras Organizaciones basadas en la 

Comunidad 
MCR   Requerimiento de Capital Mínimo 
MIN   Red de Microseguros 
ONG   Organización No Gubernamental 
P&L   Pérdidas y Ganancias 
PCR   Requerimiento de Capital Prescrito 
SMIU   Pequeña aseguradora mutual 
ONU   Organización de las Naciones Unidas 
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1. Introducción  
1. La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), a través de los 
Principios Básicos de Seguros (PBS),1 proporciona un marco mundialmente aceptado para la 
supervisión del sector de seguros2. Su misión es promover la supervisión eficaz y coherente 
a nivel mundial de la industria de los seguros, con el fin de desarrollar y mantener mercados 
de seguros justos, seguros y estables para el beneficio y protección de los asegurados,3 y 
contribuir a la estabilidad financiera mundial. 

2. En términos generales, se reconoce que un mejor acceso a servicios de seguros 
ayuda a reducir la pobreza, a mejorar el desarrollo social y económico, además de que 
respalda los objetivos de importantes políticas públicas, principalmente dirigidas a mejorar las 
condiciones de salud de la población, hacer frente a los efectos del cambio climático y la 
seguridad alimentaria. Sin embargo, a nivel mundial, sigue existiendo una gran población 
desatendida o marginada. Los supervisores de seguros buscan cada vez más un equilibrio 
adecuado entre la regulación, la mejora del acceso a los seguros y la protección de los 
asegurados. El “modelo de mutuales” que incluye a las MCCO, es una vía que potencialmente 
puede favorecer a las empresas y a los hogares desatendidos o marginados al mejorar su 
acceso a los seguros, mejorando, en consecuencia, el acceso a los seguros de manera más 
general. Esta aseveración no quiere decir que los supervisores deben dar trato preferencial a 
las MCCO. De hecho, sugiere que, si el propósito es mejorar el acceso a los seguros, se 
deben analizar todas las vías, incluyendo las MCCO.  

3. Cabe destacar que "el seguro inclusivo" y el "acceso a los seguros" no son temas que 
se limitan a los mercados emergentes y a las economías en desarrollo. Los términos 
“inclusión” y “acceso” con frecuencia se utilizan como sinónimos, representando así un 
concepto que va más allá de los microseguros4. Se refieren a todos los productos de seguros 
dirigidos a mercados excluidos o marginados, y no solo a aquellos dirigidos a la gente pobre 
o a un concepto estrecho del mercado de bajos ingresos, mientras que los microseguros se 
dirigen específicamente a las poblaciones de bajos ingresos. Cualquier aseguradora, 
independientemente de su tamaño y forma jurídica, puede contribuir a la mejora del acceso 
a los seguros. 

4. Acerca de este documento. El objetivo de este documento es proporcionar una guía 
acerca de cómo se deben aplicar los PBS de manera proporcionada, lo cual debe contribuir 
a eliminar obstáculos innecesarios de regulación y supervisión desproporcionadas, al mismo 
tiempo que garantizar la protección adecuada de los asegurados. Si bien las descripciones y 
ejemplos de cómo operan y se supervisan las MCCO se proporcionan desde la perspectiva 
tanto de los mercados desarrollados como de los que están en desarrollo, el presente 
documento se enfoca principalmente en los supervisores de seguros que buscan mejorar la 
inclusión financiera en los mercados en desarrollo. 

5. Dentro de lo que conocemos como MCCO, podemos ubicar una amplia gama de 
instituciones, tales como las mutuales, organizaciones de beneficio mutuo, cooperativas, 
sociedades de socorro mutuo [friendly societies] sociedades funerarias, sociedades de 

                                                
1 La serie completa de Principios Básicos de Seguros, que incluye introducción, normas y directrices se 
encuentra disponible en la sección pública del sitio Web de la IAIS (http://www.iaisweb.org/ICP-on-line-tool-689) 
La referencia a PBS, Normas y Directrices específicos incluida en los pies de página de este documento puede 
cambiar como consecuencia de modificaciones a los PBS. 
2 Seguro se refiere al negocio de aseguradoras y de reaseguradoras, incluyendo las cautivas. 
3 El glosario de la IAIS define al “cliente” como un “asegurado actual o potencial con el que interactúa una 
aseguradora o intermediario de seguros e incluye, cuando es pertinente, a otros beneficiarios y solicitantes que 
mantengan un interés legítimo en la póliza”. El glosario no define el término “asegurado”, aunque algunos 
documentos anteriores señalaron que “incluye a los beneficiarios”. 
4 El microseguro es una línea de negocio para el segmento de bajos ingresos, que contribuye tanto al acceso, 
como a un mercado de seguros inclusivo. 
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beneficios fraternales [fraternal societies], organizaciones basadas en la comunidad, 
organizaciones de distribución de riesgos y planes de autoseguro.  

6. Las MCCO pueden desempeñar un papel importante en los mercados de seguros 
inclusivos. Como lo indica el documento sobre la Regulación y supervisión de mutuales, 
cooperativas y otras organizaciones basadas en la comunidad para mejorar el acceso a los 
mercados de seguros que publicó la IAIS en 2010, la naturaleza con base en los miembros 
que tienen las MCCO plantea una serie de problemas que pueden exigir respuestas de 
regulación y supervisión dedicadas. Muchas MCCO funcionan como aseguradores; sin 
embargo, algunas también proporcionan servicios administrativos, educativos y de 
distribución. No todas las MCCO deben funcionar como suscriptores (formal o 
informalmente). A algunas MCCO se les puede considerar como "agregadoras", es decir, 
entidades que reúnen a personas con fines distintos a los seguros (tales como minoristas, 
proveedores de servicios, empresas de servicios públicos, organizaciones basadas en 
membresías u organizaciones de la sociedad civil). Las aseguradoras, entonces, utilizan a 
estas “agregadoras”, con o sin la intervención de agentes o corredores, para distribuir seguros 
y, dependiendo del modelo, llevar a cabo otras funciones, tales como administración y/o 
indemnizaciones.5 

7. Las MCCO cuentan con varias características específicas que las distinguen de las 
aseguradoras que son sociedades anónimas, como el hecho de que sean propiedad de sus 
miembros e involucren a estos y a los asegurados en la gobernanza de la organización (ver 
párrafo 26 más adelante). Su capacidad de funcionar como entidades independientes en 
áreas remotas y rurales sin largas líneas de distribución las convierte en un modelo de 
negocio potencialmente importante para mejorar el acceso a los seguros. Asimismo, las 
MCCO se pueden desarrollar más allá de las zonas rurales para convertirse en compañías 
de seguros formales que atienden a toda la población, y de este modo podrían satisfacer una 
necesidad de la población desatendida o marginada en áreas tanto rurales como suburbanas. 
Las MCCO pueden superar los desafíos geográficos, culturales, de servicio y de diseño de 
productos que otras aseguradoras no puedan o quieran enfrentar, con el fin de proporcionar 
seguros a poblaciones de bajos ingresos. 

8. Las MCCO, normalmente, cobran las primas de sus miembros y realizan las 
indemnizaciones pertinentes ellas mismas. Por lo tanto, en principio, los fondos se retienen y 
redistribuyen dentro de la misma entidad. Los miembros pagan sus primas o contribuciones 
en un fondo común de la MCCO. Estos pagos se utilizan para cubrir los gastos, tales como 
las reclamaciones presentadas por los miembros, el financiamiento de las provisiones 
técnicas, y el financiamiento de diversos costos de operación. Dado que una MCCO6 no 
genera beneficios que se pagarán a los accionistas en forma de dividendos, los excedentes 
se reinvierten en la propia MCCO o se pagan o utilizan en beneficio de sus miembros. Sin 
embargo, si los resultados financieros de la MCCO reflejan un déficit, es probable que se 
solicite a los miembros que efectúen pagos complementarios con base en las disposiciones 
del acta constitutiva o sus estatutos. Si el acta constitutiva o los estatutos de la MCCO no 
incluyen el requerimiento de pagos complementarios o no hay fondos para cubrirlos, la MCCO 
puede reducir el derecho a la compensación de pérdidas para asegurar la disponibilidad de 
fondos. 

9. Este método tradicional se ha desarrollado con el tiempo ya que, con frecuencia, las 
MCCO se originaron a partir de iniciativas solidarias y de caridad entre grupos sociales o 
profesionales, en las que, en el caso de una desgracia o incidente, como un incendio en una 
granja o la muerte de una persona cabeza de familia, se organizaba una colecta para ayudar 
a las personas afectadas por el incidente. Con el tiempo, estas prácticas se han 

                                                
5 Ver la segunda viñeta del párrafo 32 del documento sobre la Conducta del negocio en el mercado de seguros 
inclusivos 
6 Existen formatos híbridos de MCCO en los que los accionistas, que también pueden ser cooperativas, 
contribuyen con parte del capital. 
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profesionalizado, y las MCCO ahora suelen basar su negocio en los métodos técnicos y 
prácticas de las aseguradoras, incluyendo el cálculo de primas.  

10. El alcance que tengan sus derechos por ley puede ser un reflejo de la evolución de 
una MCCO; por ejemplo, al pasar de ser una sociedad caritativa informal a una MCCO 
acreditada. El informe “La Evolución de los Modelos de Negocio de los Microseguros y sus 
Consecuencias Normativas | Resumen de Características entre Países Nota 1" 7  de la 
Iniciativa de Acceso a Seguros (A2ii) establece que: “El modelo de autoayuda local representa 
el origen de los seguros en muchas sociedades. Se desarrolla en ausencia de alternativas 
adecuadas o formales accesibles, donde la gente no confía en las opciones formales, o 
cuando las personas prefieren ser autosuficientes con base en la solidaridad. Generalmente, 
deben existir fuertes lazos comunitarios para poder desarrollar el modelo de autoayuda local”. 

11. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 2012 como el Año 
Internacional de las Cooperativas (Resolución 65/184). La Resolución 66/123 de la Asamblea 
General reconoce que las cooperativas en sus diversas formas (incluida la atención médica, 
vivienda, crédito, y productos agrícolas) “son cada vez más un factor importante del desarrollo 
económico y social y contribuyen a la erradicación de la pobreza” 8  y se refiere a las 
cooperativas como "empresas comerciales sustentables y exitosas que contribuyen a la 
generación de empleo, a la reducción de la pobreza y a la protección social en diversos 
sectores económicos en zonas urbanas y rurales”. El Secretario General de la ONU informó 
que las cooperativas “a través de las mutuales, (...) ofrecen protección de seguridad social en 
la forma de seguro de propiedad/responsabilidad civil, seguro de gastos médicos y seguro de 
vida”.9  

12. En la Declaración de la Cumbre de Pittsburgh (septiembre de 2009), los líderes del G-
20 se comprometieron a “mejorar el acceso a los servicios financieros para los pobres”, 
incluyendo “apoyar la difusión segura y racional de nuevos modos de prestación de servicios 
financieros capaces de llegar a la población en condiciones de pobreza”. La experiencia de 
varios países ha demostrado que las MCCO pueden ofrecer una forma de lograr estos 
objetivos como una parte activa del mercado. Por ejemplo, en enero de 2015, la Comisión 
Reguladora de Seguros de China publicó un plan piloto para el desarrollo de las mutuales en 
China. El objetivo de este plan es ampliar la protección que ofrecen los seguros a la población 
china, al aprovechar las ventajas que ofrecen las mutuales como entidades sin fines de lucro 
que involucran a sus miembros en la gobernanza de las mismas. 

13. Se recomienda que los supervisores, reguladores y legisladores consideren el uso de 
esta guía (1) para aplicar los PBS a las MCCO de manera proporcionada y (2) para identificar 
y eliminar barreras innecesarias en la regulación y supervisión desproporcionadas, al mismo 
tiempo que se garantiza el nivel adecuado de protección de los asegurados. 

14. El documento no aborda el caso especial de las aseguradoras formadas para 
proporcionar Takaful. La IAIS y la Junta de Servicios Financieros Islámicos (IFSB) han 
publicado conjuntamente documentos sobre la Regulación y Supervisión del seguro islámico 
Takaful (agosto de 2006), así como el documento sobre la Regulación y Supervisión de 
Microtakaful (Microseguro islámico) (noviembre 2015). La IAIS sigue colaborando con la IFSB 
en el desarrollo de normas. 

                                                
7 Fuente: Iniciativa de Acceso a Seguros, 2014 La Evolución de los Modelos de Negocio de los Microseguros y 
sus Consecuencias Normativas | Resumen de Características entre Países Nota 1, p.20; disponible en 
https://a2ii.org/sites/default/files/reports/2014_08_08_a2ii_cross-country_synthesis_doc_1_final_clean_2.pdf 
8 http://www.un.org/en/events/coopsyear/index.shtml / 
http://undesadspd.org/Cooperatives/UNDocumentsonCooperatives.aspx  
9“Las cooperativas en el desarrollo social y la implementación del Año Internacional de las Cooperativas”, 13 de 
julio de 2012 (68/168) 
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15. En el documento, se han incluido ejemplos o respuestas observadas únicamente con 
fines ilustrativos y no se deben considerar como soluciones preferidas o mejores prácticas 
para abordar el o los tema(s) relacionados. 

16. Estructura del documento. El presente documento está estructurado de la siguiente 
manera:  

 El Sección 2 ofrece una descripción de las principales características y los antecedentes 
del sector de las MCCO. Esta descripción debe contribuir a una buena comprensión del 
contexto en el que se pueden aplicar los PBS de manera proporcionada, tal como se 
describe en el párrafo 8 de la Introducción a los PBS. Por lo tanto, esta sección ofrece 
una definición de las MCCO y describe sus características principales, así como la gama 
de sus formas organizacionales. También aborda el tema de las federaciones, 
asociaciones, grupos y organizaciones ápex que se suelen utilizar, ya que estas podrían 
afectar la aplicación de algunos PBS y requerir una directriz específica. Por último, esta 
sección también describe el tamaño cuantitativo del sector de las MCCO. 

 La Sección 3 describe los PBS pertinentes con su guía de aplicación. Después de una 
sección general acerca de la proporcionalidad, los PBS se agrupan en: formalización y 
concesión de licencias; gobierno corporativo; requerimientos de capital y recursos de 
capital; transferencia de carteras, fusiones, desmutualización y liquidación; supervisión 
general, supervisión y revisión supervisora. 
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2. Descripción del sector de las MCCO 
17. Esta sección ofrece una descripción de las principales características y los 
antecedentes del sector de las MCCO, que ayudará al lector a comprender el contexto en el 
que se deben aplicar los PBS de manera proporcionada, especialmente con el fin de mejorar 
aún más el acceso a los seguros. Existe una distinción particularmente clara entre la forma 
jurídica de una MCCO y una sociedad anónima. Los supervisores deben conocer esta 
diferencia. 

2.1 Definición general de las MCCO y sus características clave 
18. En todo el mundo existen MCCO, tanto en las economías desarrolladas como en las 
que están en desarrollo. En los países en desarrollo, pueden existir como asociaciones 
voluntarias que reúnen un fondo en común para compartir el riesgo o para apoyarse en una 
situación adversa, como la muerte. En los países desarrollados, las MCCO conservan sus 
características típicas, pero operan y compiten en los mismos mercados que las 
aseguradoras comerciales. Las MCCO ofrecen una gama de servicios financieros, tales como 
seguros, pensiones, fondos de ahorro y crédito a sus miembros o al público en general.  

19. No existe una definición universal de las “mutuales”. La Unión Europea proporciona 
un punto de referencia útil para definir las mutuales 10  “(Las mutuales son) grupos de 
voluntarios (personas físicas o morales), cuyo propósito principal es satisfacer las 
necesidades de sus miembros en lugar de asegurar el retorno de su inversión”. Asimismo, 
las definió como: “empresas que prestan servicios de seguros de vida y generales, planes 
complementarios de seguridad social, y servicios con un pequeño valor de carácter social”.11  

20. Es relativamente más fácil definir a las cooperativas. El Monitor Cooperativo Mundial 
(2014) ofrece la definición comúnmente aceptada12 que establece que “Una cooperativa es 
una asociación autónoma de personas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer 
sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común mediante una 
empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática que actúa con base en los principios 
y valores establecidos por la Alianza Cooperativa Internacional. Los miembros usualmente 
reciben una compensación limitada, de haberla, sobre el capital suscrito como condición de 
membresía”. 

21. La Asociación de Aseguradoras Mutuas y Cooperativas de Seguros en Europa 
(AMICE) 13define a las “mutuales y cooperativas de seguros, es decir, a las aseguradoras 
legalmente constituidas como cooperativas o mutuales, como entidades que pertenecen a 
sus miembros y son controladas y gobernadas por ellos. Su objetivo es asegurar a sus 
miembros, personas físicas o morales, contra los riesgos que enfrentan”.  

22. La Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales de Seguros (ICMIF) también 
ofrece una descripción de los microseguros mutuales. De acuerdo con la ICMIF: 14  “El 
microseguro mutual es un mecanismo creado para proteger a las personas contra riesgos a 
cambio de pagos adaptados a sus necesidades, de una manera que les permite participar en 
el diseño, desarrollo, gestión y gobierno de tales productos, servicios o instituciones. Se 
considera que los microseguros mutuales son inclusivos, ya que abarcan a todos los tipos de 
personas de bajos ingresos o grupos marginales que tal vez no entren en la definición de 
microseguros convencionales”. 

                                                
10 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201108/20110829ATT25422/20110829ATT25422EN.pdf 
11 https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/mutual-societies/; Ver también el Estudio de la Unión 
Europea sobre la situación actual y las perspectivas de las mutuales en Europa 
(http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10390/attachments/1/translations) 
12 Publicado por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). 
13 Datos concretos y cifras de la AMICE 2012  
14 Estrategia de Microseguros Mutuales 5-5-5 de la ICMIF 2016 
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23.  Por lo tanto, es evidente que las diferentes definiciones han ampliado el ámbito de 
definición de las MCCO para incluir a las organizaciones que operan sobre los principios de 
las cooperativas/mutuales, sin las limitaciones de las definiciones legales, de las cuales hay 
una gran variedad en todo el mundo, algunas propias de un país en particular. Si hacemos 
un análisis de las definiciones anteriores, es posible inferir algunas características clave que 
definen a las MCCO involucradas en el tema de seguros de alguna u otra manera, a saber:  

 Son propiedad de sus miembros: Cuando menos, algunos de los beneficiarios de los 
servicios prestados por la organización son, en virtud de su membresía, también dueños 
de la organización o tienen poderes similares a los de los accionistas de una sociedad 
anónima15. 

 Democracia: Mediante el ejercicio de algunas facultades que confiere la propiedad, los 
miembros forman la asamblea general de la organización y, a través de este foro, pueden 
ejercer los derechos democráticos sobre la toma de decisiones, tales como la elección de 
los directores de la junta de gobierno. 

 Solidaridad: La medida en la que los miembros buscan resultados beneficiosos depende 
de la composición del grupo. Este concepto es particularmente relevante para el tema del 
capital. 

 Creadas para atender a un grupo y propósito específicos: Se constituye la 
organización y los miembros se pueden afiliar mediante un objetivo, propósito, o 
característica en común. 

 Sin fines de lucro: Las ganancias o pérdidas se contabilizan como superávit o déficit 
para los miembros. Las pérdidas se pueden atender mediante una serie de enfoques en 
función de las normas de cada jurisdicción. 

 

Membresía 

24. El elemento de participación de los miembros en la naturaleza de la propiedad de la 
entidad implica que hay cabida para diferencias en las disposiciones normativas o en el 
enfoque de la supervisión. En particular, cuando la aseguradora solo tiene asegurados y no 
cuenta con accionistas, la existencia y gestión de los conflictos de intereses se resuelve 
exclusivamente en beneficio de los asegurados, mientras que en una sociedad anónima no 
es tan clara la forma de abordar conflictos de intereses, entre los intereses de accionistas y 
asegurados.16 

25. Existe, sin embargo, una característica que complica esta situación. En algunos 
casos, ya sea legalmente o en la práctica, no todos los asegurados pueden contar con los 
mismos derechos y la misma representación en la junta directiva. En algunas entidades, 
principalmente las MCCO más grandes, hay un elemento de propiedad parcial donde algunos 
de los asegurados son miembros y propietarios, mientras que otros no lo son. Esta situación 
se puede deber a la necesidad de cumplimiento de la normativa o de una estrategia de 
negocio. En estas situaciones de propiedad parcial, existe la posibilidad de un conflicto entre 
los propietarios miembros y los otros asegurados que no cuentan con derechos de propiedad. 

                                                
15 La propiedad de los miembros de las MCCO no es idéntica a los derechos y obligaciones de los accionistas, 
aunque puede conllevar muchas de las mismas oportunidades, tales como el derecho a voto en las asambleas 
anuales o el nombramiento de los miembros de la junta directiva. Lo más crítico es que los derechos de los 
miembros de las MCCO no suelen venderse o transferirse de manera voluntaria como es el caso de los 
accionistas. 
16 Cabe destacar que la definición más amplia de asegurados que utilizan los PBS, incluye a los beneficiarios. 
En particular, en las reclamaciones presentadas por terceros estos se consideran terceros, pero aún aplica la 
protección de un marco de supervisión de los seguros y la intención es que se interprete de este modo. Con 
respecto a los ajustes de regulación y supervisión de las MCCO, es importante reconocer que el tercero 
beneficiario no suele ser miembro de una organización mutual, aunque se debe extender la protección del marco 
de regulación y supervisión para incluirlos. 
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En otros casos, una o más categorías de asegurados pueden tener diferentes derechos de 
titularidad que otros. Es posible que, si bien puede existir una equivalencia legal entre grupos 
de miembros, también puede existir la necesidad de tomar decisiones relacionadas con la 
gestión de la organización en las que se tienen que sopesar los conflictos de intereses entre 
grupos de miembros, tales como los que tienen un solo tipo de seguro a diferencia de otros, 
o bien, en entidades en las que los seguros no son el objetivo principal del negocio y se deben 
considerar diferencias entre los que tienen seguro y los que no. En estas situaciones, 
dependiendo de los lineamientos que establecen los encargados de la toma de decisiones, 
es probable que existan conflictos en potencia que habría que equilibrar. 

Democracia: 

26. Las MCCO suelen regirse por juntas directivas elegidas o nombradas por sus 
miembros, de alguna u otra forma. Esto significa, en principio, que los miembros tienen el 
derecho de participar en la selección de los miembros de la junta directiva, en las reuniones 
de la asamblea general de los miembros, y en la toma de decisiones que establece el acta 
constitutiva para la asamblea general. 

27. Es más fácil lograr el objetivo democrático en las MCCO más pequeñas, que en las 
grandes. Por este motivo, las MCCO suelen adoptar un proceso subelectoral para grupos 
más grandes o con mayor dispersión geográfica, por ejemplo, a nivel regional o por grupos 
de asegurados o por tipo de producto o servicio, o algún otro medio que sirva para garantizar 
que se escuche la voz de los miembros en la asamblea general. Algunas sociedades de 
socorro mutuo del Reino Unido operan a través de un sistema de “delegados” mediante el 
cual las sucursales locales nombran a una persona para que lleve sus puntos de vista a las 
Asambleas Generales de la mutual. Se espera que el delegado represente los intereses de 
todos los miembros de la sucursal. Estos procesos pueden reforzar el proceso de la 
democracia y fortalecer el funcionamiento del proceso democrático incluso en organizaciones 
muy grandes. De igual manera, es importante que estos procesos no impidan que se escuche 
la voz de los miembros ordinarios en las asambleas. La implementación del proceso 
democrático también se puede determinar con base en la historia o naturaleza de la 
composición o definición del grupo y el objetivo con el cual se creó la organización. 

28. Conforme se reduce la eficacia del proceso democrático de los miembros, crece la 
posibilidad de que algunos grupos en particular lo capturen. La inquietud más común es que 
la gerencia de la organización cargue mayor peso que el deseable, creando así un problema 
de agencia. Además, lo mismo puede ocurrir entre diversos grupos de miembros cuando el 
acceso al proceso democrático varía entre ellos. Se puede presentar un caso especial de 
diferentes grupos de miembros cuando el estado es uno de los miembros de la organización. 
Esta es una característica de algunos acuerdos históricos que sigue patente en algunas 
jurisdicciones. 

29. Un proceso democrático sólido también depende tanto del acceso que tienen los 
miembros al proceso de votación como de la información que se les brinda y la posibilidad 
que tienen de tomar las decisiones pertinentes que se presentan. El proceso de informar a 
los miembros acerca del contenido y la coordinación de los asuntos que deberán considerar 
es tan importante como el proceso por el cual pueden asistir y ejercer su voz y voto. 

30. Cabe señalar que, si bien la “democracia” es una característica de las MCCO, esto no 
reduce la necesidad de que exista supervisión independiente para proteger a los asegurados 
desde una perspectiva prudencial y que vigile la conducta del negocio, además de promover 
la estabilidad financiera.  

 

Solidaridad 

31. En la mayoría de los casos, las MCCO surgen a partir de la autoayuda o del apoyo 
mutuo y ofrecen a sus miembros la mancomunación de riesgos, como ya se mencionó en el 
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párrafo 8, lo que puede derivar en dos situaciones. Aunque los miembros se benefician de la 
diversificación de la distribución de riesgos, también pueden suscribir de manera colectiva el 
desempeño de dicha distribución, lo que implica que los miembros tendrán que aportar otras 
cantidades de ser necesario. Este concepto conocido como solidaridad, algunas veces se 
describe de manera oficial en los estatutos que regulan a la MCCO y, otras veces, se 
considera implícito. 

32. La solidaridad puede diferir del equivalente de una sociedad anónima en la que los 
accionistas pueden estar preparados para soportar pérdidas, aunque por lo general no se 
requiere que aporten más de una cantidad definida y se podría considerar que lo hacen en 
condiciones comerciales. Sin embargo, para una MCCO, la decisión de pagar cantidades 
adicionales se puede tomar con base en motivos tanto comerciales como otros más sociales, 
que reflejen el sentido de la solidaridad entre los miembros del grupo.  

33. La fuerza de la solidaridad puede variar y está estrechamente vinculada con otros 
aspectos que se plantean en esta sección. 

34. El tema de la solidaridad está relacionado con la cuestión de la garantía de los 
beneficios; es decir, el grado al que se puede exigir o mitigar una reclamación, o someterla a 
la decisión de la MCCO, de manera legal, que puede derivar en varias opciones: 

 El grupo debate la reclamación sin derecho legal de compensación. La MCCO o la Junta 
Directiva o el Consejo de Administración de la MCCO discuten los fundamentos de la 
reclamación considerando las necesidades personales de ayuda del miembro afectado 
en particular. Esta falta de derecho legal a una compensación puede ser motivo para no 
considerar a la MCCO en cuestión como una aseguradora para fines de regulación y 
supervisión de los seguros. 

 O bien, la MCCO podría limitar cualquier reclamación formal a fondos de la MCCO, 
limitando así el derecho legal del miembro que presenta la reclamación17. Dado que 
existe, en principio, un derecho legal a la indemnización, existen motivos para suponer la 
existencia de un contrato de seguros y la necesidad de proteger los intereses de los 
clientes involucrados.  

Mutuales discrecionales: ejemplos de Australia y el Reino Unido 

Una mutual discrecional es la que no vende seguros o reaseguros, en la que un miembro 
que sufre una pérdida derivada de un riesgo o de una contingencia “que califican” (es decir, 
que la mutual haya especificado previamente que podría indemnizar a los miembros), 
puede solicitar un subsidio para cubrir el costo total o parcial de dicha pérdida. El miembro, 
sin embargo, no tiene un derecho contractual u otra forma de derecho legal o equitativo 
para recibir una compensación. La mutual tiene la facultad discrecional de indemnizar a un 
miembro que sufre una pérdida derivada de un riesgo o de una contingencia “que califica”, 
con base en los principios de la mutual.18 

Ejemplos de las mutuales discrecionales: 

 La Mutual Militar 

Creada en 2010 sin accionistas, La Mutual Militar (TMM) funciona en beneficio de sus 
miembros, lo que significa que puede utilizar los excedentes para apoyar causas militares, 
así como a la comunidad militar.  

                                                
17 O bien, para permitir el pago de reclamaciones, las normas o los estatutos internos de la MCCO pueden 
ofrecer la posibilidad legal de cobrar primas/contribuciones adicionales a los miembros, llamadas requerimiento 
de pago de los miembros (ver el párrafo 108). 
18 Estudio sobre la situación actual y las perspectivas de las mutuales en Europa, Informe Final, Panteia, 
noviembre de 2012. 



 

Documento expositivo sobre la regulación y supervisión de mutuales, cooperativas y otras organizaciones 
basadas en la comunidad para incrementar el acceso al mercado de seguros 

Adoptado por el Comité Ejecutivo de la IAIS el 12 de septiembre de 2017 Página 13 de 58 

La TMM ofrece una serie de políticas que se adaptan a las necesidades de los soldados 
activos, reservistas y veteranos de la Armada Real, el Ejército y la Fuerza Aérea Real. 

 La Mutual NFRN 

La Mutual NFRN se creó en 1999 para cubrir quioscos de periódicos y otros minoristas, 
proporcionando una alternativa al seguro convencional. Fue creada por minoristas para 
minoristas con el fin de ofrecer a los miembros una cobertura competitiva, con el respaldo 
de un buen servicio y la filosofía de resolver reclamos de manera solidaria. La Mutual NFRN 
es una sociedad de responsabilidad limitada. 

 Las Unimutuales  

Las unimutuales son empresas que pertenecen a sus miembros y están limitadas por 
garantía. La licencia de servicios financieros australianos (AFS, por sus siglas en inglés) 
de Unimutual Limited entró en vigor el 31 de diciembre de 2003. Unimutual es una mutual 
discrecional autorizada para emitir su propio producto financiero, que consiste en la 
membresía en la mutual y la protección de riesgos que ofrece a sus miembros. La 
membresía en la mutual y la protección que ofrece a sus miembros están sujetas al criterio 
de la junta directiva. En virtud de su licencia de AFS, Unimutual también está autorizada 
para ofrecer asesoría sobre productos financieros y negociar con productos generales de 
seguros en el caso de clientes mayoristas. Esto significa que, en el caso de riesgos contra 
los que no ofrece protección discrecional, Unimutual tiene la facultad de contratar seguros 
para sus miembros. 

Desde su modesto comienzo en 1990 con cuatro universidades, Unimutual se ha 
convertido en el principal proveedor de protección contra riesgos de activos y pasivos del 
sector de investigaciones y educación superior. La membresía ahora agrupa a la mayoría 
de las universidades australianas, además de entidades asociadas que van desde 
pequeños colegios residenciales y el conservatorio de música hasta las grandes 
instituciones de investigación. 

 Benenden 

Benenden Healthcare Society Limited es una sociedad comunitaria, constituida de 
conformidad con la Ley de Sociedades de socorro mutuo de 1992. El elemento medular de 
su producto estándar es un seguro que ofrece cobertura de gastos médicos a título 
discrecional. El producto incluye cobertura de tuberculosis, que se ofrece sobre una base 
contractual, y que asciende a alrededor del 1 % de los ingresos por primas. Con respecto 
a la regulación, los elementos discrecionales y contractuales del producto reciben un trato 
diferente. El negocio contractual de la sociedad (atención médica para tuberculosis) está 
autorizado por la Autoridad Reguladora Prudencial (Prudential Regulation Authority), y 
regulado por la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority) y la 
Autoridad Reguladora Prudencial. La sociedad realiza el resto de sus negocios de manera 
discrecional, y está sujeta a los requisitos que establece la Autoridad de Regulación 
Prudencial para este mismo fin. 

 

Creadas para atender a un grupo y propósito específicos 

35. Generalmente, las MCCO son creadas por un grupo definido de personas con un 
propósito específico. Mientras que las MCCO a menudo comienzan con un propósito definido 
que incluye la distribución de los riesgos entre un grupo particular de personas, empresas o 
municipios, a medida que crecen suelen ampliarse con el fin de abordar otros fines o grupos 
de riesgos. Esto da lugar a la diversificación y a una mayor capacidad para distribuir el riesgo 
más allá de un determinado grupo de asegurados similares de manera que puedan ayudar a 
minimizar el impacto de las reclamaciones sobre el grupo original de miembros. A menudo, 
los requisitos legales las obligan a conservar una definición clara de su composición y/o 
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propósito de forma continua de manera tal que los nuevos miembros también formen parte 
del grupo o propósito definido. 

36. El grupo definido o propósito central de la MCCO puede ser la función de seguros. O 
bien, en el caso particular de las cooperativas, la función de seguros puede ser secundaria y 
el propósito fundamental otra cosa, como la venta de productos agrícolas o fines religiosos o 
de beneficencia. La membresía puede tener una definición común que sea limitada o amplia 
y puede estar geográficamente cerca o dispersa. 

37. Dependiendo de las circunstancias, la rigurosidad de la definición y el objetivo del 
grupo se puede reflejar como parte del tratamiento de control normativo o de supervisión, o 
puede influir en la consideración de otros aspectos. La definición puede fortalecer otros 
aspectos de mutualidad, mientras que es probable que otros requieran pasos para reforzar 
estos aspectos y garantizar su funcionalidad. 

38. En el informe “La Evolución de los Modelos de Negocio de los Microseguros y sus 
Consecuencias Normativas | Resumen de Características entre Países Nota 1”, 19 de la A2ii, 
las MCCO se clasifican en función de los modelos de negocios de los microseguros bajo el 
concepto de “autoayuda local”, que se caracterizan por el hecho de que “un grupo de 
personas (por ejemplo, una mutual o cualquier otra organización basada en la comunidad) 
distribuye sus propios riesgos”. El informe también señala que: “El mayor incentivo para que 
el grupo de autoayuda ofrezca seguros a los miembros es que los miembros experimenten 
riesgos que no pueden mitigar por cuenta propia, pero no tienen acceso a seguros formales 
asequibles. El modelo del grupo de autoayuda local permite a los miembros individuales 
distribuir sus riesgos, mitigando así el impacto financiero de los mismos. En algunos casos 
un tercero, como una ONG o un proveedor de asistencia técnica puede fomentar la formación 
de grupos y prestar algunos servicios a dichos grupos”. Si este fuera el caso, tanto el grupo 
como el supervisor deben estar conscientes de los riesgos de la continuidad del negocio 
relacionados con la interrupción de la asistencia técnica, por lo cual deberán buscar 
soluciones alternativas para cubrir esa eventualidad.  

 

Sin fines de lucro 

39. Las MCCO, por su propia naturaleza, devengan excedentes (o quizás déficit). Estos 
excedentes se mantienen o distribuyen en beneficio de los miembros.20 Cabe destacar que 
la acumulación y el mantenimiento de este excedente puede ser para los miembros de 
manera colectiva en lugar de distribuirse de manera individual e independiente. El excedente 
devengado también tiene la característica de conservarse por generaciones, al menos en 
cierta medida. En el largo plazo, es probable que exista una parte del excedente que retuvo 
cuando ninguno de los miembros actuales eran miembros de la sociedad. El método de la 
distribución de cualquier excedente puede ser a través de incrementos en los beneficios o 
reducciones en las primas similares a los productos ofrecidos por una sociedad anónima, 
pero también puede incluir inversiones en la prestación de servicios auxiliares o contribuir a 
proyectos comunitarios orientados a mejorar el bienestar social. Independientemente del 
método de distribución, los temas de equidad en la distribución pueden ser críticos y, por lo 
tanto, los supervisores podrían adoptar un enfoque proactivo para proteger los intereses de 
los asegurados al definir el uso que se dará a los excedentes devengados.  

 

                                                
19 Fuente: Iniciativa de Acceso a Seguros, 2014 La Evolución de los Modelos de Negocio de los Microseguros y 
sus Consecuencias Normativas | Resumen de Características entre Países Nota 1, p.20; disponible en 
https://a2ii.org/sites/default/files/reports/2014_08_08_a2ii_cross-country_synthesis_doc_1_final_clean_2.pdf 
20 Ver también el párrafo 108 
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2.2 Gama de formas organizacionales  
Gama de formas organizacionales consideradas MCCO 

40. Para efectos de este documento, las MCCO incluyen una gama muy diversa de tipos 
de organización que cada jurisdicción define de manera singular. Las MCCO puede incluir 
organizaciones e instituciones que: 

 no están registradas bajo una ley o regulación específica; 

 son reconocidas por una ley en particular, incluso si no se distingue para fines de 
seguros; 

 son reconocidas bajo la misma ley de seguros.  

41. Entre ejemplos de MCCO podemos mencionar: 

 Aseguradoras mutuales 

 Organizaciones de beneficio mutuo 

 Cooperativas 

 Sociedades de socorro mutuo 

 Sociedades funerarias / proveedores de servicios funerarios 

 Sociedades de beneficios fraternales 

 Organizaciones basadas en la comunidad 

 Organizaciones de distribución de riesgos 

 Planes de autoseguro21 

42. Los Anexos 1 y 2 ofrecen una visión general de las MCCO y sus fines, como se definen 
en varias jurisdicciones. Está claro que las definiciones de una MCCO cambian de una 
jurisdicción a otra. Es probable que algunas formas de MCCO existan de manera informal y 
no estén reguladas. La coexistencia de diferentes formas podría atribuirse a los antecedentes 
históricos y socioeconómicos de la sociedad. Por ejemplo, en Japón las cooperativas tienen 
la capacidad legal de realizar planes “Kyosai” (de ayuda mutua), y en el Reino Unido, las 
sociedades de socorro mutuo surgieron para hacer frente a catástrofes impredecibles o 
enfermedades agudas/terminales. Mediante la regulación estatal, estas últimas se 
involucraron más en proveer seguros de vida formales para sus miembros. Las sociedades 
funerarias (en la mayor parte de África) surgieron a partir de la necesidad de financiar gastos 
de hospitalización o funerarios. Estas sociedades tenían funciones sociales y económicas 
dentro de la comunidad.  

43. El debate sobre las definiciones legales y las formas de MCCO podría concluir en el 
entendido de que, con base en necesidades comprobadas, las comunidades han optado por 
organizarse. Estos grupos organizados y semiorganizados han trabajado, esencialmente, en 
el beneficio exclusivo de sus miembros. Con el tiempo, la inmensa fe y confianza que estas 
organizaciones se ganaran de sus miembros les permitió llamar la atención del gobierno, que 
hizo intentos por regularizarlas y reconocerlas como instituciones formales. Con este tipo de 
reconocimientos, a través de las reglamentaciones gubernamentales, estas organizaciones 
han mostrado un gran crecimiento que se plantea en la sección 2.4 y destaca la importancia 
de facilitar las reglamentaciones para concretar el potencial de las MCCO en los mercados 
emergentes. 

 

                                                
21Este documento aborda los planes de autoseguro cuando estos aseguran a un grupo que también patrocina de 
manera eficaz o es propietario del plan y opera sin fines de lucro. 
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2.3 Sociedades de MCCO: Asociaciones, grupos y organizaciones 
ápex 
44. Las MCCO pueden optar por organizarse en grupos y en organizaciones impulsadas 
por sus miembros como las asociaciones. Esto podría crear varias ventajas y desventajas 
desde una perspectiva comercial o normativa.  

 

Asociaciones 

45. Las MCCO tienen mayor potencial de ofrecer un seguro inclusivo mediante la 
colaboración y el desarrollo de alianzas entre sí. A dichas alianzas se les podría denominar 
asociaciones de las MCCO que podrían existir a nivel nacional o regional. El anexo 3 de este 
documento ofrece algunos ejemplos de cada clasificación con el fin de afianzar el 
entendimiento sobre la necesidad y la importancia que revisten dichos organismos.  

46. Dichas alianzas permitirían mejorar la solidaridad grupal, fomentar el aprendizaje 
entre colegas, desarrollar un código de conducta y participar en actividades conjuntas de 
educación financiera. Además, representan a sus miembros frente al público y participan en 
un diálogo con las autoridades, por ejemplo, para ejercer presión sobre el tema de beneficios 
fiscales, o para contribuir a una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. 

 

Grupos y organizaciones ápex 

47. Hay ocasiones en las que las MCCO se organizan en estructuras grupales. En la parte 
superior del grupo habría una empresa matriz u organización ápex22. La empresa matriz 
podría ser, por ejemplo, una cooperativa que agrupa a varias MCCO en su membresía. Su 
membresía les permite cooperar y beneficiarse de los acuerdos conjuntos. La participación 
de las MCCO en una estructura grupal mejoraría la solidaridad del grupo, y proporcionaría la 
gran escala necesaria para el esfuerzo de ofrecer seguros a los sectores desatendidos o 
marginados. A modo de ejemplo, la cooperativa “matriz” también podría proporcionar 
conocimientos técnicos de seguros o servicios actuariales o celebrar convenios de reaseguro 
colectivos.  

48. Por ejemplo 23 , la ley francesa creó la Société de Groupe d'Assurance Mutuelle 
(SGAM)24 mediante el decreto del 29 de agosto de 2001 basado en las SGA (sociétés de 
groupe d'assurance o sociedades de grupos de seguros), el modelo actual para empresas 
públicas de responsabilidad limitada con el fin de permitir a los socios manejar vínculos 
importantes y sustentables de solidaridad financiera. La estructura de las mutuales está 
abierta a todos los tipos jurídicos de aseguradoras europeas (sociedades anónimas, 
aseguradoras mutuales dedicadas a los seguros de propiedad y responsabilidad civil o de 
gastos médicos, cooperativas, proveedores de pensiones o reaseguradoras), siempre y 
cuando al menos una de ellas tenga su sede en Francia y, por lo tanto, cumpla con el código 
de seguros francés25. La SGAM, en sí, no puede vender seguros. Su propósito es administrar 
las inversiones y delinear la estrategia del grupo. El Acuerdo de Afiliación (entre la SGAM y 
sus empresas asociadas) describe los vínculos, así como las obligaciones, compromisos, 
participación en los gastos y todas las demás formas de cooperación. Las aseguradoras 
                                                
22 Ver el párrafo 49. 
23 Fuente: ICMIF 
24 La SGAM está incluida en el Código de Seguros (Code des assurances), artículos L 322-1-2 y L 322 1-3 
(Decreto D 2002-943 del 26 de junio de 2002 para transponer la Directiva 98/78/CE del Parlamento Europeo y el 
Consejo del 27 de octubre de 1998 sobre la supervisión complementaria de las empresas de seguros en un 
grupo de aseguradoras). 
25 Administrado en conjunto por los interlocutores sociales, es decir, las organizaciones de empleadores y 
empleados. 
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consideran que esta herramienta jurídica es útil para cooperar y/o consolidarse sin perder su 
identidad mutual.26  

49. Las organizaciones ápex o de segundo grado son entidades que se forman para 
ofrecer servicios a grupos de MCCO o para facilitar la agrupación de dichas organizaciones, 
o ambas cosas. Pueden pertenecer o ser operadas por el grupo de organizaciones a las que 
ofrecen servicios, o ser más independientes en términos legales.27  

50. La existencia o el posible uso de estas construcciones puede ser relevante para el 
supervisor. Si, por ejemplo, la mutual es demasiado pequeña para permitir la contratación de 
especialistas, tales como actuarios, puede contratar estos servicios con la empresa matriz o 
una organización ápex. Así pues, será importante involucrar a estas entidades en las 
revisiones supervisoras. Además, los supervisores podrían depender de la empresa matriz y 
organización ápex para la recolección de datos o el cumplimiento de requisitos (por ejemplo, 
la capacitación de los agentes).  

 

2.4 Tamaño del Sector de las MCCO28 
51. A nivel mundial, el sector de las aseguradoras mutuales registró un nivel sin 
precedentes de actividad comercial en 2014, con primas agregadas con un valor de USD 1 
286 millones, representando un incremento del 1,3 % con respecto al año anterior (2013: USD 
1 269 millones). El sector de las mutuales registró su séptimo año consecutivo de crecimiento 
positivo de primas en 2014, con un crecimiento interanual desde 2007, lo que demuestra una 
fuga hacia la calidad desde el inicio de la crisis financiera. El crecimiento anual del sector de 
las mutuales fue mayor que el promedio del mercado mundial en cinco de los siete años 
anteriores. Desde 2007, las aseguradoras mutuales registraron en conjunto una tasa de 
crecimiento anual compuesto (TCAC) de poco menos de 4 % entre 2007 y 2014, 
representando más del doble de la TCAC del total del mercado durante el mismo periodo 
(+1,8 %). 

52. Como resultado del desempeño de las aseguradoras mutuales, superior al de todo el 
mercado de seguros, la cuota de mercado global del sector de las mutuales incrementó de 
23,7 % en 2007 a 27,0 % en 2014, representando un aumento proporcional de 14 %. 

                                                
26 Algunas SGAM que existen en Francia son: Covéa (MAAF, GMF, MMA, 2003); SMABTP (SMABTP, SMAvie 
BTP, 2006); AG2R Prévoyance, La Mondiale (2007); Sferen (MACIF, MAIF, MATMUT, 2010); y MACSF 
(MACSF, le Sou Médical, 2009). 
27 Ver el párrafo 3.38 y la nota 16 a pie de página del Documento expositivo sobre la regulación y supervisión en 
apoyo de los mercados de seguros inclusivos. 
28 Fuente: Informe 2016 de la ICMIF sobre la Participación de Mercado de las Mutuales 
(https://www.icmif.org/news/mutual-and-cooperative-insurers-continue-expand-their-global-reach-latest-icmif-
global-mutual). La definición que la ICMIF ofrece de “mutual” incluye organizaciones cuya situación jurídica 
puede no estar clasificada como tal en su legislación nacional, pero cuya estructura y valores reflejan la forma de 
asociación/cooperativa; es decir, empresas que pertenecen a sus miembros asegurados, y son gobernadas y 
operadas en beneficio de los mismos. Estas incluyen empresas de responsabilidad limitada que pertenecen a 
organizaciones basadas en las personas, sociedad de beneficios, sociedades de beneficios fraternales, 
sociedades de socorro mutuo, proveedores de Takaful, sociedades recíprocas, sin fines de lucro, intercambios, 
mutuales discrecionales, clubes de protección e indemnización (P&I), organizaciones comunitarias y 
fundaciones. 
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Crecimiento global de primas entre 2007 y 2014 

53. La gráfica anterior muestra que el año 2014 fue el quinto año consecutivo de 
expansión de primas para el mercado global del seguro, derivando en un volumen total de 
primas 13,6% arriba de los niveles anteriores a la crisis (2007). En contraste, el sector global 
del seguro mutuo registró un alza de 29,6% en los ingresos por primas durante el mismo 
periodo siete años. 

 
Tasas de crecimiento anual compuesto del mercado regional y de las mutuales (2007-2014) 

 

54. Entre los años 2007 y 2014, la TCAC del sector de las mutuales superó a la del resto 
de la industria de seguros en cuatro de las cinco regiones del mundo. El mercado total en 
Europa y América del Norte vio pocos cambios en el volumen de primas entre 2007 y 2014, 
con una pequeña contracción en el mercado europeo (-0,3 %) y un aumento insignificante en 
el mercado de América del Norte (+0,7 %). Por otro lado, el sector de las aseguradoras 
mutuales en Europa y América del Norte creció 3,9 % y 3,8 %, respectivamente, superando 
así el mercado total con más de tres puntos porcentuales en ambas regiones. 
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55. Las aseguradoras mutuales en los mercados emergentes registraron su mayor 
crecimiento en primas desde 2007, cuando las mutuales latinoamericanas registraron las 
mayores tasas de crecimiento (TCAC de 14,4 % respecto del 11,3 % del total del mercado). 
Las mutuales africanas crecieron a una TCAC de 12,4 % entre 2007 y 2014, casi 10 puntos 
porcentuales arriba del promedio regional de 3,1%. 

56. Asia y Oceanía fue la única región donde el crecimiento promedio de las mutuales no 
superó el del mercado total desde 2007. Las aseguradoras mutuales registraron una TCAC 
de 2,8 %, lo cual representó la mitad de la TCAC del total del mercado (+5,6 %). 

 2014 2007 
Europa 31,2 % 23,3 % 

América del Norte 35,5 % 28,8 % 
Asia y Oceanía 16,1 % 19,5 % 
América Latina 12,1 % 10,0 % 

África 2,1 % 1,2 % 
Global 27,0 % 23,7 % 

Participación de mercado de las mutuales y cooperativas: comparativo 2007-2014 

57. Global: La cuota de mercado global de las aseguradoras mutuales aumentó de 23,7 
% en 2007 a 27,0 % en 2014 (un crecimiento proporcional de 14 %). Desglose regional: 
América Latina fue la región con el crecimiento más rápido de primas mutuales en el periodo 
de siete años entre 2007 y 2014, con una participación de mercado de 12,1 % en 2014 (2013: 
10,0 %). A pesar de la menor penetración de las aseguradoras mutuales en África en 
comparación con otras regiones del mundo, la participación de mercado casi se duplicó de 
1,2 % en 2007 a 2,1 % en 2014.29 

 

Clasificación 
global* 

País Participación en el 
mercado de las 

mutuales 

% de 
crecimiento 
2013-2014 

% de 
participación 
de mercado 
global* 

% de 
participación 
de mercado 
de las 
mutuales 

2014 2013 2012 

1 Estados 
Unidos 

37,1% 36,7% 34,6% +1,1% 26,9% 36,9% 

2 Japón 40,8% 43,1% 45,0% -5,4% 9,5% 14,4% 
3 Reino 

Unido 
7,7% 7,6% 7,8% +1,3% 7,4% 2,1% 

4 China 0,3% 0,3 % 0,3 % -15,7% 6,9% 0,1% 
5 Francia 47,4% 46,5% 45,0% +2,0% 6,6% 11,6% 
6 Alemania 44,4% 43,5% 43,2% +1,9% 5,3% 8,8% 
7 Italia 23,9% 23,4% 20,3% +2,4% 4,1% 3,6% 
8 República 

de Corea 
10,4% 10,2% 9,4 % +1,6% 3,4% 1,3% 

9 Canadá 19,1% 19,5% 19,3% -1,6% 2,6% 1,9% 
10 Países 

Bajos 
51,0% 49,3% 49,2% +3,3% 2,0% 3,8% 

     Total 74,8% 84,5% 
Participación de mercado de las mutuales en los primeros 10 mercados de seguros 30 31 

                                                
29 Participación global en el mercado de las mutuales 2014 ICMIF, 2016. Para obtener más información, visite 
http://www.icmif.org/global-mutual-market-share-2014 (visitado el 16-09-16) 
30 Participación global en el mercado de las mutuales 2014 ICMIF, 2016. Para obtener más información, visite 
http://www.icmif.org/global-mutual-market-share-2014 (visitado el 16-09-16) 
31 Clasificación global y % de participación de mercado global de acuerdo con cifras ajustadas por Swiss Re 
World Insurance en 2014 
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3. Aplicación de los Principios Básicos de Seguros a las 
MCCO 
58. Si bien las descripciones y ejemplos de cómo operan y se supervisan las MCCO se 
proporcionan desde la perspectiva tanto de los mercados desarrollados como de los que 
están en desarrollo, el presente documento se enfoca principalmente en los supervisores de 
seguros que buscan mejorar la inclusión financiera en los mercados en desarrollo. El objetivo 
de esta sección es proporcionar una guía acerca de cómo se deben aplicar los PBS de 
manera proporcionada a las MCCO, con miras a contribuir a eliminar obstáculos innecesarios 
de regulación y supervisión desproporcionadas. La orientación que se incluye en el presente 
no aplica a las MCCO en el rol de intermediarias, a menos que el PBS en cuestión indique 
explícitamente lo contrario.32 Como se describió en la Sección 2, las formas organizacionales 
y estructuras pueden variar; por ende, dependiendo de la MCCO, los supervisores deben 
aplicar los PBS en una entidad jurídica o a nivel de grupo, tomando en cuenta la 
proporcionalidad. 33 

3.1 Proporcionalidad en general 
59. Los PBS proporcionan un marco mundialmente aceptado para la supervisión del 
sector de seguros. Las declaraciones de los PBS prescriben los elementos esenciales que 
deben estar presentes en el régimen de supervisión para poder promover un sector de 
seguros económicamente sólido, así como para proporcionar un nivel adecuado de 
protección para los asegurados. Las normas establecen requisitos de alto nivel 
fundamentales para la implementación de la declaración del PBS y deben cumplirse a fin de 
que una autoridad supervisora demuestre la observación del PBS en cuestión.34 Los PBS 
aplican a la supervisión de los seguros en todas las jurisdicciones, independientemente del 
nivel de desarrollo o sofisticación de los mercados de seguros y del tipo de productos o 
servicios que se están supervisando. 35  Por lo tanto, en principio, los PBS aplican a la 
regulación y supervisión de las MCCO. 

60. Esta sección del documento proporciona consideraciones y orientación para la 
implementación de varios PBS, cuando las características específicas del sector de las 
MCCO den lugar a un método específico desde una perspectiva de proporcionalidad. Los 
PBS describen el principio de proporcionalidad al indicar que: “las medidas de supervisión 
deberán ser adecuadas para lograr los objetivos de supervisión de una jurisdicción y no 
deberán ir más allá de lo que es necesario para alcanzar dichos objetivos”.36 Los términos 
“naturaleza, escala y complejidad” subsecuentemente proporcionan las perspectivas para 
considerar la proporcionalidad. El principio de proporcionalidad en los PBS da oportunidad de 
considerar características específicas del sector de las MCCO. Sin embargo, se debe tomar 
en cuenta que las consideraciones que conducen a una aplicación proporcionada de un 
principio o norma deberán considerar también el resultado deseado del principio o norma en 
cuestión. En caso de que en esta sección del presente Documento expositivo no se 
proporcione una directriz específica de aplicación, se espera que los supervisores consideren 
el principio de proporcionalidad para aplicar los PBS al sector de las MCCO.  

61. En lo que se refiere a las MCCO, los tipos de roles en función de la propiedad de los 
miembros, la democracia, la solidaridad, la definición de un propósito común, y la retención 
de ganancias o excedentes, pueden ser motivo para adaptar los acuerdos normativos y las 

                                                
32 Párrafo 9 de la Introducción a los PBS 
33Aunque es posible que el PBS 23 en general no aplique a las MCCO, existe una perspectiva de que el papel 
que juegan las organizaciones ápex puede originar algunos problemas relacionados con el grupo, y el PBS 23 
podría considerarse como parte del enfoque que se le da a dichos acuerdos. 
34 Párrafo 6 de la Introducción a los PBS. 
35 Párrafo 8 de la Introducción a los PBS. 
36 Párrafo 8 de la Introducción a los PBS. 
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obligaciones de supervisión. Es posible que algunas de las prácticas comerciales, los 
procesos y otras características de las MCCO requieran que se les dé un enfoque específico 
para obtener el resultado deseado de un principio o norma.  

62. Al mismo tiempo, la eficacia de los procesos de las mutuales puede reducirse 
conforme la organización crece o sus miembros se diversifican. Muchas MCCO usan medidas 
adicionales considerables para reforzar la eficacia de los procesos de las mutuales. No 
obstante, una vez que las organizaciones llegan a ser demasiado grandes y diversas, es 
importante reconocer que se dificulta mucho más encontrar diferencias sustanciales en la 
manera en que se manejan las sociedades anónimas a pesar de los esfuerzos por mantener 
la identidad de mutual, y, por lo tanto, aquellas MCCO demasiado grandes deberán cumplir 
los mismos requisitos que las sociedades anónimas. Este puede ser particularmente el caso 
cuando hay un número considerable de asegurados que no son miembros o propietarios, y, 
por lo tanto, no tienen ni voz ni voto en la gobernanza de la MCCO. Es importante que los 
supervisores entiendan las diferencias entre las MCCO y que su enfoque de supervisión 
refleje dichas diferencias a fin de que se obtengan los mismos resultados de la supervisión. 

3.2 Formalización y concesión de licencias 
Concesión de licencias 

63. Principios y normas relevantes37: Una entidad jurídica que pretenda participar en 
actividades relacionadas con los seguros debe contar con una licencia antes de funcionar en 
cualquier jurisdicción. La legislación de los seguros debe contener, entre otras cosas:  

 una definición de actividades relacionadas con los seguros, reguladas y sujetas a 
licencia; 

 una prohibición en cuanto a actividades relacionadas con los seguros, no autorizadas; 

 una definición de formas jurídicas permisibles de aseguradoras nacionales, y 

 la asignación de un responsable de la emisión de licencias. 

64. Alcance del requisito de contar con licencia: En principio, la naturaleza de las 
actividades relacionadas con los seguros determinará si es necesario contar con una licencia. 
Como regla, cuando una MCCO lleva riesgo de seguros debe considerarse como una 
aseguradora y, por lo tanto, está sujeta a contar con licencia. La MCCO que actúa como 
intermediaria de seguros también deberá estar sujeta a alguna forma de licencia.38 Es de 
esperarse que el derecho legal de un cliente a un beneficio (garantizado) basado en un 
acuerdo de seguros deberá ser un elemento que califique en una póliza de seguros, y deberá 
contar con la protección de una regulación de seguros y de controles de supervisión. Por lo 
tanto, los convenios en virtud de los cuales la entidad jurídica debata una reclamación sin 
ningún derecho legal a una indemnización no se considerarían un contrato de seguros, 
aunque exista una relación de membresía entre la MCCO y sus miembros.39  

65. La guía de PBS indica que “es posible que algunas jurisdicciones decidan excluir 
algunas actividades de la definición de actividades relacionadas con los seguros sujetas a 
licencia. Tales actividades deberán mencionarse explícitamente en la legislación. Existen 
diversas razones por las que las jurisdicciones pueden hacer esto. Entre ellas, podemos 
mencionar: 

 las sumas aseguradas no rebasan ciertos montos;  

 las pérdidas se compensan con pagos en especie;  

                                                
37 PBS 4; Norma 4.1 
38 Norma 18.2 
39 Ver párrafo 34: las situaciones descritas en la segunda viñeta calificarían como seguro. 
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 las actividades se realizan de acuerdo con la idea de solidaridad entre los asegurados (p. 
ej., pequeñas mutuales, cooperativas y otras organizaciones basadas en la comunidad, 
especialmente en el caso de los microseguros); o bien  

 las actividades de la entidad se limitan a cierta zona geográfica, así como a cierto número 
o tipo de asegurados u ofrecen tipos de cobertura especial, como productos que no 
ofrecen las entidades jurídicas nacionales que cuentan con licencia”.  

La Directriz agrega que: “dado el principio de que todas las entidades que participan en 
actividades relacionadas con seguros deben contar con una licencia, en caso de que se 
excluyeran ciertas actividades del cumplimiento de este requisito, se debe considerar 
debidamente contar con otras salvaguardias pertinentes, a fin de proteger a los 
asegurados”.40 Esta guía deberá interpretarse de manera restringida y no considerarse una 
exención, en general, para la concesión de licencias y supervisión de las MCCO. Si las MCCO 
pequeñas se excluyen de la regulación y supervisión, y, por ende, se consideran informales, 
deberán existir salvaguardias eficaces que se puedan encontrar en estructuras y prácticas 
sociales establecidas y comprobadas sobre las que está fundamentada la MCCO. Incluso si 
se puede considerar que dichas salvaguardias alternativas están dispuestas, es 
recomendable establecer y supervisar las actividades de las MCCO informales y fomentar 
que estas opten por formalizarse. 

Exenciones de las mutuales; el caso de Francia y Polonia  

En Francia, las aseguradoras mutuales dedicadas a los seguros de propiedad y 
responsabilidad civil y vida, reguladas por el Código de Seguros, y las aseguradoras 
mutuales dedicadas a los seguros de gastos médicos y previsión, reguladas por el Code 
de la Mutualité (Código de la mutualidad),41 están autorizadas para realizar actividades 
comerciales en las mismas líneas de negocio que las sociedades anónimas. Las 
aseguradoras mutuales dedicadas a los seguros de gastos médicos y de previsión, solo 
pueden tener autorización para un número limitado de líneas de negocio, que estén 
relacionados con las personas (accidente, enfermedad, desempleo...). Estas mutuales no 
puede operar en seguros de autos, o de hogar y otros. (art.R.211-2, Code de la Mutualité).  

Las mutuales bajo el “Code de l’Assurance” (Código de Seguros)42 (art. L.322-26-3 y R.322-
125) pueden quedar exentas de licencia, siempre y cuando estén reaseguradas con un 
“sindicato de mutuales”. Por ley, la única actividad de tal sindicato debe consistir en 
reasegurar plenamente las operaciones de seguros de las mutuales que pertenecen a él. 
La exención, por lo tanto, no se basa en el tamaño de la mutual, sino en si esta está 
plenamente reasegurada por una entidad específica tal, como un “sindicato de mutuales” 
(union de mutuelles). El “Code de la mutualité” también establece una exención similar para 
las mutuales.43 Ver también el Art. 7 de la Directiva de Solvencia 2, aplicable a mutuales 
dedicadas a los seguros generales. 

En Polonia, una empresa mutual con pocos miembros y con pocos o bajo número de 
contratos de seguros o una gama de actividad territorial insignificante puede ser reconocida 
por la autoridad de supervisión como una pequeña aseguradora mutual (SMIU). Las SMIU 
operan con reglas simplificadas. Existen algunas reglamentaciones “simplificadas” 
relacionadas con los requerimientos de capital de las SMIU (p. ej., bajo capital social y 
fondo de garantía opcional).  

                                                
40 Directriz 4.1.1 y 4.1.2 
41 http://codes.droit.org/cod/mutualite.pdf 
42 http://codes.droit.org/cod/assurances.pdf 
43 Ver también el Art. 7 de la Directiva de Solvencia 2, aplicable a mutuales dedicadas a los seguros generales. 
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66. Formas jurídicas permisibles: La legislación de supervisión de seguros deberá incluir 
las formas jurídicas admisibles. Normalmente, esto se hace con base en la elección de una 
forma jurídica adecuada para cubrir el riesgo de seguros, el cual, con respecto al sector de 
las MCCO, con frecuencia está bajo el dominio de la legislación empresarial. La legislación 
de supervisión de seguros normalmente designará una o más de las formas institucionales 
mencionadas en el párrafo 41, tales como las mutuales y las sociedades de socorro mutuo. 
Sin embargo, es posible que la legislación nacional (de seguros o empresarial) restrinja las 
formas jurídicas adecuadas para manejar riesgo de seguros incluso como una organización 
de membresía. Por ejemplo, en los Países Bajos, las cooperativas no son elegibles para 
suscribir seguros. Para ese fin, la legislación empresarial designó una sociedad mutual.  

Formas jurídicas: el caso de Túnez 

En este país existen dos formas de entidades mutuales reguladas:  

 Las aseguradoras mutuales (“sociétés d’assurance à forme mutuelle”), que operan de 
forma similar a las sociedades anónimas de seguros, y  

 Las sociedades o asociaciones mutualistas (“associations ou sociétés mutualistes”), 
que son grupos o asociaciones que ofrecen apoyo a sus miembros (y a sus familiares) 
y cobertura de riesgos relacionados con su vida (incluyendo cobertura de gastos 
médicos, indemnización por retiro, discapacidad y muerte). 

67. Modalidades de concesión de licencias: Al decidir sobre la manera adecuada de 
conceder licencias, una jurisdicción deberá optar por un método proporcionado y puede tomar 
en cuenta la naturaleza, escala y complejidad de las actividades relacionadas con los seguros 
de las MCCO. En el caso de las MCCO pequeñas, las jurisdicciones pueden optar por 
implementar una autorización administrativa simplificada, a través de un proceso de registro 
en el que se presente documentación básica como el acta constitutiva, los estatutos, una lista 
de los nombres de los directores, un balance general simple y un estado de ganancias y 
pérdidas (P&L) o un balance inicial y los términos y condiciones de las pólizas. Después del 
registro, el supervisor puede limitar sus actividades a una supervisión de toque ligero, con 
base en los rendimientos financieros básicos. Esta modalidad de concesión de licencias se 
puede establecer para las MCCO cuyas actividades sean limitadas en términos de número 
de asegurados, volumen de las primas, tipo de riesgo de los seguros (por ejemplo, seguro 
desde limitado hasta agrícola) o alcance geográfico (o una combinación de estos factores). 
Las restricciones o condiciones especiales se pueden establecer con respecto a las 
actividades de tales MCCO más pequeñas para controlar riesgos prudenciales y de conducta 
del negocio. Estas restricciones y condiciones pueden llevar a estos riesgos a un nivel que 
permitiría una vigilancia reducida en lugar de una supervisión total. Por ejemplo, se podrían 
prohibir ciertas líneas de negocio, como los seguros de vida o de responsabilidad civil. 
Asimismo, se pueden usar condiciones para establecer que el acta constitutiva o los estatutos 
permitan a la junta directiva solicitar contribuciones adicionales a los miembros o usar la 
cuenta de estos para fines de solvencia. Estas restricciones y condiciones pueden imponerse 
ya sea por legislación o como condiciones asociadas a un decreto que otorgue le exención 
de licencia y supervisión totales.  

68. En el caso de MCCO más grandes, que en términos del tamaño de la empresa y su 
perfil de riesgos son comparables con las aseguradoras comerciales, es posible que sea 
adecuado seguir los mismos procesos para obtener licencia que estas últimas. Para cualquier 
modalidad de concesión de licencias, la legislación deberá establecer claramente la 
aplicabilidad, los requisitos y el proceso de registro.44 

 

                                                
44 Norma 4.1.3 
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Tipo de licencia o registro y exenciones de supervisión  

Marruecos: No hay una licencia, pero los estatutos de las mutuales deben ser aprobados 
por orden conjunta del Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Empleo y Asuntos 
Sociales. 

Sudáfrica: Una sociedad comunitaria registrada con pólizas de largo plazo donde (i) el valor 
de los beneficios de las pólizas, además de una anualidad, deberá establecerse o (ii) el 
monto de la prima, a cambio de la cual se establecerá una anualidad, no rebasará los R 7 
500 (aproximadamente USD 500) por miembro, no necesita ser una aseguradora 
registrada.  

69. Autoridad en materia de licencias: Esta autoridad podría ser el supervisor de las 
aseguradoras comerciales. A veces, en el caso del registro de las MCCO, se asigna un 
departamento gubernamental o autoridad especial, aparte del supervisor habitual de seguros. 
En algunas jurisdicciones, el registro puede incluso limitarse a la incorporación y al registro 
en la Cámara de Comercio. Para garantizar la protección apropiada de los asegurados, es 
importante que, al asignar a la autoridad en materia de licencias y supervisión, se considere 
debidamente si esta cuenta con la capacidad y pericia adecuadas para supervisar a una 
aseguradora, además del conocimiento de la dinámica de los mercados de seguros. 
Asimismo, deberá ser capaz de llevar a cabo todas las tareas relacionadas con la revisión 
supervisora y el análisis (tanto inspecciones en el sitio como monitoreo remoto) de la MCCO. 
Deberá tener los poderes pertinentes para hacer intervenciones de supervisión eficaces 
cuando y donde sea necesario. Si el supervisor para las MCCO es una autoridad distinta del 
supervisor para aseguradoras convencionales, es fundamental que exista un intercambio 
adecuado de información, así como mecanismos de cooperación. Estos podrían establecerse 
en la legislación o acordarse mediante un memorándum de entendimiento. 

 

Formalización 

70. El Documento expositivo sobre la regulación y supervisión en apoyo de los mercados 
de seguros inclusivos establece que “dado el objetivo general de que los seguros informales 
son indeseables, es posible que deba formalizarse la existencia de un sector informal para 
dar efecto a este objetivo” y que “a todos se les debe dar la oportunidad de ser parte del 
sistema financiero formal”.45  

71. Los proveedores de servicios de seguros deberán ser incluidos en el régimen de 
supervisión en vez de excluirse. Las iniciativas de reformar el régimen para que incluya las 
MCCO son importantes, así que a todos los asegurados se les deberán otorgar los beneficios 
de la supervisión prudencial y de conducta del negocio.  

72. A partir del párrafo 2.2, en el Documento expositivo sobre la regulación y supervisión 
en apoyo de los mercados de seguros inclusivos, se proporciona orientación sobre el proceso 
de formalización del sector informal y cómo manejar los acuerdos de transición. En este 
aspecto, es importante destacar que: 

 Los acuerdos de transición pueden ser necesarios para permitir que los seguros 
informales migren a un entorno regulado. Asimismo, pueden ser relevantes cuando 
los acuerdos normativos anticipan que las aseguradoras formarán y desarrollarán 
capacidad con el tiempo, o cuando se realicen pruebas;46  

                                                
45 Párrafo 2.22, respecto al párrafo 2.5 del Documento expositivo sobre la regulación y supervisión en apoyo de 
los mercados de seguros inclusivos. 
46 Párrafo 2.22 del Documento expositivo sobre la regulación y supervisión en apoyo de los mercados de 
seguros inclusivos. 
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 Cuando se busca formalizar un sector informal, se debe establecer un camino claro y 
transparente. Como primer paso, todas las entidades informales que proporcionen 
servicios de seguros deberán, al menos, estar registradas mediante un proceso claro 
y transparente (ver la Directriz 4.1.6), y cumplir con requisitos mínimos;47 

 Una vez registradas, las entidades deberán trabajar con un modelo de negocios 
restringido que refleje la medida en la que su negocio es de bajo riesgo, más pequeño 
y menos complejo. Se podrían usar licencias condicionales (como se prevé en virtud 
de la Norma 4.7);48 

 Para fomentar un camino a una situación más formal, se deben aceptar (imponer) 
modelos de negocio restringidos donde se reconozca de manera proporcional el 
impacto sobre la naturaleza, escala y complejidad del riesgo;49 

 Los supervisores deben evitar enfoques incongruentes que pudieran conducir a un 
arbitraje normativo. Este desafío puede surgir tras acuerdos de transición o una 
reglamentación hecha a medida. En estos casos, es necesario prestar atención para 
garantizar que no se creen incentivos perversos y la diferenciación se limite 
únicamente por la naturaleza, escala y complejidad del riesgo.50 

73. Cuando se inicia un proceso de formalización, el supervisor a menudo se encuentra 
con un segmento considerable del mercado que aún no está registrado y, por lo tanto, es 
difícil alcanzar. Esto es particularmente pertinente en el sector de las MCCO, que podrían 
consistir en diversos proveedores pequeños, geográficamente dispersos, que no están al 
tanto de los cambios normativos pendientes. Asimismo, es posible que el supervisor 
desconozca la situación financiera y otras condiciones de los proveedores de seguros 
informales individuales. Esto dificultará entender el impacto de imponer (nuevas) 
reglamentaciones a este segmento del mercado y tendrá consecuencias en términos de 
capacidad de supervisión para manejar los procesos de transición.  

74. Por lo tanto, al administrar un proceso de formalización, el supervisor podría 
considerar los siguientes pasos:  

1. identificación de los proveedores de seguros involucrados;  

2. comprensión de la situación financiera, organizacional y otras condiciones de los 
proveedores involucrados como base para diseñar un régimen normativo equilibrado 
y un método de transición adecuado;  

3. divulgación y comunicación eficaces con los proveedores de seguros involucrados. 

75. Identificación de MCCO informales: Sin conocer la identidad de los proveedores de 
seguros que se regularán, es imposible comunicarse directamente con ellos para explicarles 
las medidas necesarias y administrar el proceso de formalización. Es posible que el 
supervisor deba ser creativo para establecer una lista o un registro (tentativo) de proveedores 
(potenciales) que deben formalizarse y someterse a supervisión en el futuro. Dado que quizá 
no se pueda saber de inmediato si una entidad se considerará una aseguradora, de acuerdo 
con la regulación de los seguros, la lista puede tomarse como preliminar y usarse para 
determinar posteriormente cuáles entidades realmente deberán considerarse aseguradoras.  

76. Dicha lista o registro podría establecerse tomando como base datos de: 

                                                
47 Párrafo 2.23 del Documento expositivo sobre la regulación y supervisión en apoyo de los mercados de 
seguros inclusivos. 
48 Párrafo 2.24 del Documento expositivo sobre la regulación y supervisión en apoyo de los mercados de 
seguros inclusivos. 
49 Párrafo 2.25 del Documento expositivo sobre la regulación y supervisión en apoyo de los mercados de 
seguros inclusivos. 
50 Párrafo 2.30 del Documento expositivo sobre la regulación y supervisión en apoyo de los mercados de 
seguros inclusivos. 



 

Documento expositivo sobre la regulación y supervisión de mutuales, cooperativas y otras organizaciones 
basadas en la comunidad para incrementar el acceso al mercado de seguros 

Adoptado por el Comité Ejecutivo de la IAIS el 12 de septiembre de 2017 Página 26 de 58 

 La Cámara de Comercio. Si las MCCO se reconocen como entidades jurídicas, es 
probable que estén registradas en la Cámara de Comercio, que sería el caso de las 
cooperativas y las mutuales; 

 Otros registros públicos o registros de autoridades públicas, como autoridades tributarias; 

 Registros de la membresía de asociaciones empresariales. Esto podría ser la asociación 
de aseguradoras o asociaciones de cooperativas y mutuales; 

 Otras fuentes privadas, como datos de clientes de proveedores de servicio telefónico o 
internet; 

 Instituciones de investigación privadas especializadas en encuestas para fines de 
comercialización y otros propósitos; e 

 Información para poner sobre aviso: testimonio proporcionado por clientes en líneas 
específicas de información. 

Para tener acceso a estas fuentes, es posible que el supervisor deba verificar si la provisión 
de los datos es legalmente permisible. De lo contrario, podría considerarse establecer un 
acuerdo legal especial, posiblemente como parte de las estipulaciones de transición. Es 
posible que la recopilación y transferencia de información por parte de estas instituciones 
requiera que se pague una cuota o reembolso de gastos. El supervisor deberá discutir la 
logística con las instituciones. 

77. Comprensión de la situación financiera, organizacional y otras condiciones: Una vez 
establecidos los datos de contacto y la identidad de los posibles proveedores de seguros, el 
supervisor deberá comunicarse con cada una de las entidades. Para empezar, deberá 
explicar la razón por la que se comunica con la entidad, así como los elementos básicos de 
las (futuras) reglamentaciones. De este modo, será más fácil persuadir a las entidades para 
que cooperen en el proceso de transición, y con más razón, si están en una etapa en la que 
no se les solicite proporcionar información, siempre y cuando su situación formal como 
proveedores de seguros no se haya establecido legalmente. Para este fin, es recomendable 
solicitar la cooperación de cualquier asociación empresarial que pueda ayudar a establecer 
una buena relación con sus miembros y posiblemente ayudar a recopilar los datos necesarios. 

78. Una vez que se ha establecido el contacto, el supervisor puede solicitar información, 
como la que proporcionamos a continuación, para facilitar su entendimiento de la “actividad 
comercial” de la entidad. 

 Las características de los productos y servicios que se ofrecen a los miembros y los 
procesos operacionales y de otra índole; 

 La situación financiera de la entidad, tal como activos, pasivos y política de inversión; 

 La naturaleza de la configuración organizacional, la gobernanza y las relaciones con los 
miembros. 

Asimismo, el supervisor puede solicitar información a firmas auditoras y actuariales.  

79. Para recopilar esta información, el supervisor deberá solicitar documentos financieros 
básicos, como un informe anual, un balance general, un estado de ganancias y pérdidas 
(P&L) e informe de auditoría. Asimismo, podría enviar cuestionarios con preguntas 
específicas, ya sea a la entidad o, de ser posible, al contador o actuario de la misma. Otra 
opción es complementar la información haciendo análisis rápidos al visitar las entidades en 
cuestión. 

80. Esta información servirá para diversos fines, que se interrelacionan. Primero, la 
percepción adquirida con base en esta información proporcionará una idea de cómo afectará 
la reglamentación (prevista) a la entidad. Por ejemplo, indicará si las entidades, y cuántas de 
ellas, podrán cumplir con los requisitos financieros futuros. Dado que las nuevas 
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reglamentaciones podrían aumentar los gastos comerciales de las entidades y dificultar su 
sustentabilidad, es posible que las reglamentaciones den pie a una tendencia de salida del 
mercado o de concentración en entidades más grandes a través de fusiones y transferencia 
de carteras. Si un supervisor entiende bien estos aspectos puede (de mejor manera): 

 Realizar gestiones de manera que las reglamentaciones futuras tomen en consideración 
estas condiciones, lo cual podría significar establecer los límites para la concesión 
escalonada de licencias y supervisión de toque ligero; 

 Considerar medidas de transición, como establecer cláusulas de exención (grandfather 
clause)51 en la reglamentación o periodos de gracia52 para el cumplimiento normativo, a 
fin de permitir que las entidades se adapten a los nuevos requisitos; 

 Preparar su organización y al personal de supervisión para el proceso de formalización 
que podría significar organizar capacitación específica para el personal y organizarse para 
ayudar a la agilización de los procesos de concesión de licencias, fusión o liquidación de 
entidades. 

Cualquier deliberación sobre tales políticas y medidas debe basarse en la protección óptima 
de los asegurados.  

81. Divulgación y comunicación eficaces: Como explicamos en los párrafos anteriores, es 
importante informar a los proveedores de seguros (potenciales) con anticipación sobre los 
cambios pendientes en la reglamentación. Esto les permitirá prepararse para estos y 
proporcionar al supervisor la información sobre su situación financiera, organizacional y otras 
condiciones a fin de considerar políticas y medidas específicas. Si bien tener una buena 
relación es útil para este fin, es posible que el supervisor se encuentre con resistencia y 
oposición por parte de las entidades. Pueden oponerse de manera fundamental a ser 
reguladas y supervisadas, especialmente, si esto pone en peligro su existencia. Algunas 
pueden ignorar que en realidad ofrecen servicios que pueden considerarse como seguros; 
por ejemplo, si no usan los términos de seguros convencionales (contrato en lugar de póliza 
o contribución en lugar de prima). Es importante que el supervisor intente convencer a los 
proveedores de seguros para que cooperen. A menudo, las asociaciones empresariales 
pueden ser útiles para lograr este objetivo.  

  

                                                
51 Cláusula que exime a ciertos proveedores de seguros actuales de ciertos requisitos legales. 
52 Periodo que se otorga para permitir el cumplimiento con las reglamentaciones. 
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Haciendo crecer un mercado inclusivo y respondiendo a la informalidad: el caso de 
Filipinas53  

En Filipinas, las asociaciones de beneficio mutuo (MBA, por sus siglas en inglés) son 
reconocidas en la ley de seguros desde 1974. Desde 2006, un decreto normativo especial 
creó las MBA de microseguros, que requieren un mínimo de 5 000 miembros, 
operaciones limitadas (solo seguros de vida), y un fondo de garantía más bajo que puede 
acumularse con el tiempo.  

El marco normativo de los microseguros de 2010 consideró otras medidas para abordar la 
informalidad en este sector. Un factor importante ha sido la cooperación interagencial 
entre la Comisión de Seguros (Insurance Commission), la Autoridad para el Desarrollo de 
Cooperativas (Cooperative Development Authority) y el Banco Central (Central Bank of 
the Phillipines). Así, en lo que respecta a las cooperativas, se reconoció que la autoridad 
con facultades de supervisión funcional sobre la provisión de seguros, la Comisión de 
Seguros, debe colaborar de cerca con la autoridad que supervisa a las cooperativas 
desde un punto de vista institucional.  

El marco normativo actual permite cuatro opciones de formalización para las MCCO:  

1. obtener una política grupal de aseguradoras comerciales o cooperativas;  
2. convertirse en agentes de aseguradoras comerciales o cooperativas;  
3. establecer una nueva MBA de microseguros o unirse a una MBA de microseguros 

actual; o bien,  
4. solicitar una licencia comercial o de cooperativa, en cuyo caso, aplica una ratio de 

adecuación de capital reducido, si al menos 50 % de la actividad comercial es en 
microseguros. Los representantes de la Comisión de Seguros de Filipinas 
enfatizaron que el proceso en este país ha tomado varios años, y aún continúa. 

Existen dos aseguradoras cooperativas con un número considerable de clientes de bajos 
ingresos y vínculos con las principales cooperativas. Asimismo, las MBA de microseguros 
han sido una fuerza impulsora predominante para los microseguros, demostrando con 
ello a las aseguradoras comerciales el potencial de este sector. En particular, CARD 
MBA, la primera en obtener su licencia en 2001, cumplió con un importante papel como 
un “modelo de franquicia” para las MBA de microseguros emergentes. Su rama de 
asistencia técnica formada bajo sus auspicios, RIMANSI, continúa jugando un papel 
sólido como empresa de segundo nivel y de respaldo. Actualmente, 21 MBA de 
microseguros atienden a aproximadamente tres millones de asegurados y a sus familias, 
y poseen más del 60 % del mercado de seguros de vida en términos del número de 
microasegurados. Las MBA de microseguros experimentaron un 32 % de crecimiento 
entre 2012 y 2013.  

Algunos desafíos que aún existen son: cómo mantener los altos niveles de crecimiento 
actuales; cómo ampliar el rol de las MCCO (que actualmente está confinado a los 
seguros de vida) en el mercado de seguros generales donde el resto de las cooperativas 
informales aún dirigen planes de autoseguros. El gobierno retomó el tema de la 
formalización en 2015, enfocándose en planes de seguro internos de las cooperativas. 

 

 

                                                
53 IX Llamada de consulta IAIS-A2ii sobre “Mutuales, Cooperativas y otras Organizaciones Basadas en la 
Comunidad (MCCO) en los seguros inclusivos”, 26 de marzo de 2015 
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Pasos hacia la formalización 

Jamaica: Desde 1971, todas las aseguradoras tuvieron que registrarse. La Comisión de 
Servicios Financieros (FSC, por sus siglas en inglés) supervisa el mercado, y cuando 
descubre que una entidad no registrada está en funcionamiento, le da la oportunidad de 
registrarse. Si la entidad se niega a registrarse, esta es remitida al Director del Ministerio 
Público, ya que es un delito operar una aseguradora sin registro. La Ley de Seguros y las 
reglamentaciones correspondientes establecen los requisitos de registro. 

Nueva Zelanda: El Banco identificó deficiencias considerables en varias aseguradoras en 
el aspecto de los requisitos de concesión de licencia, tales como capital insuficiente, fallas 
en sus políticas adecuadas para directores y “funcionarios pertinentes”, y gobernanza 
inadecuada. El método que utilizó el Banco en relación con estas aseguradoras fue exigir 
pruebas de un plan realista para resolver las fallas dentro de plazos específicos, o 
demostrar cómo cesarían sus actividades relacionadas con seguros en Nueva Zelanda y 
salir del sector. Si bien el Banco no pudo ejercer los poderes de la Ley en aseguradoras 
sin licencia, los requisitos de concesión de licencia proporcionaron un umbral que concretó 
la “decisión de continuar o salir” al solicitar a las aseguradoras que se apresuraran a 
cumplir con la normativa o tomaran la decisión de retirarse. 

 

3.3 Gobernanza corporativa 
82. Principios y normas relevantes: Gobernanza corporativa se refiere al conjunto de 
relaciones entre la junta directiva, la alta gerencia, los clientes de la aseguradora y otras 
partes interesadas; y a una estructura mediante la cual se establecen los objetivos de la 
aseguradora, y se determina cómo se supervisarán los medios para alcanzar dichos objetivos 
y el desempeño de la entidad. El supervisor requiere que las aseguradoras establezcan e 
implementen un marco de gobernanza corporativa que facilite una gestión y supervisión 
sensatas y prudentes del negocio de la aseguradora, así como que reconozca y proteja los 
intereses de los asegurados.54 Por consiguiente, el marco de la gobernanza corporativa de 
una aseguradora: 

 promueve el desarrollo, la implementación y la supervisión eficaz de políticas que definan 
claramente y respalden los objetivos de la aseguradora; 

 define los roles y responsabilidades de las personas encargadas de la gestión y 
supervisión de una aseguradora al aclarar quién posee obligaciones y poderes legales 
para actuar en nombre de esta y bajo cuáles circunstancias; 

 establece requisitos relacionados con cómo se toman decisiones y llevan a cabo 
acciones, incluyendo la documentación de decisiones importantes o sustanciales, junto 
con sus fundamentos; 

 proporciona los medios para comunicar a las partes interesadas, según corresponda, 
asuntos relacionados con la gestión, la conducta y la supervisión de la aseguradora; y 

 estipula las medidas correctivas que se tomarán para resolver incumplimientos o 
deficiencias en la supervisión, los controles o la gestión. 55 

83. El tema de la gobernanza corporativa está estrechamente relacionado con el 
problema de agencia, que se refiere a la preocupación de alinear los intereses de los gerentes 
de una organización con los de los directores o propietarios de la misma, que derivan de una 

                                                
54 PBS 7 
55 Directriz 7.0.1 

 



 

Documento expositivo sobre la regulación y supervisión de mutuales, cooperativas y otras organizaciones 
basadas en la comunidad para incrementar el acceso al mercado de seguros 

Adoptado por el Comité Ejecutivo de la IAIS el 12 de septiembre de 2017 Página 30 de 58 

división entre la propiedad y la gerencia. La gobernanza de las MCCO es diferente de la de 
las aseguradoras convencionales formadas por sociedades anónimas.56 En las MCCO, la 
aseguradora es propiedad colectiva de los asegurados (y es controlada por ellos también), lo 
cual afecta la posible diferencia de intereses. 

84. El enfoque de los requisitos de la gobernanza corporativa debe tomar en cuenta la 
naturaleza de las MCCO, incluyendo los procesos democráticos en los que estas son 
robustas. Como resultado, este aspecto particular de la regulación de los seguros puede 
ofrecer tanto oportunidades como considerar cuidadosamente un equilibro de las 
obligaciones en las MCCO. Como se prevé en los PBS, puede ser útil considerar por 
separado reglas definidas para la gobernanza corporativa de las MCCO, que tanto faciliten el 
acceso como reflejen la naturaleza de la mutualidad.  

Junta directiva y asamblea general de los miembros 

85. El funcionamiento eficaz de la junta directiva sigue siendo un objetivo fundamental de 
los controles de supervisión y debe someterse a la revisión general de los supervisores. No 
obstante, la manera en que los supervisores y las MCCO logran este objetivo puede tomar 
en cuenta la estructura de las MCCO. 

86. Al revisar la configuración y el funcionamiento del marco de gobernanza de una 
MCCO, el supervisor puede considerar los siguientes aspectos: 

 Su estructura corporativa; 

 El tamaño de la organización y la eficacia de sus procesos democráticos; 

 Poderes de nombramiento; 

 Atribución de la toma de decisiones; 

 Problemas de control; 

 Problemas de idoneidad. 

87. La estructura corporativa: De conformidad con el derecho corporativo de la 
jurisdicción, la MCCO puede tener varias estructuras que afectarán la asignación de roles, 
responsabilidades y rendición de cuentas y, por ende, la eficacia del marco de gobernanza. 
Como se mencionó anteriormente, los asegurados son considerados los propietarios de la 
MCCO. En general, en virtud del derecho corporativo, a menudo se consideran miembros de 
la asociación (cooperativas, mutuales). Constituyen la asamblea general de miembros que 
tiene la facultad de tomar decisiones importantes dentro de los límites de la ley y del acta 
constitutiva o de los estatutos. La junta directiva es responsable, en última instancia, de 
establecer y supervisar la implementación de los objetivos comerciales de la aseguradora, 
así como las estrategias para lograr esos objetivos, de acuerdo con los intereses a largo plazo 
y la viabilidad de la aseguradora57. 

88. Las MCCO podrían tener un sistema de dos niveles en el que, además de la junta 
directiva, se establezca un consejo de vigilancia. 58  El consejo de vigilancia no tendrá 
responsabilidades ejecutivas, sino que se le asignará la supervisión de la MCCO. Si bien los 
miembros de la junta son nombrados (en principio) por los miembros, quizá esto no aplique 
para el consejo de vigilancia. Se puede aplicar un sistema de cooptación en el que el consejo 
de vigilancia podría nombrar a sus propios miembros. Esto podría ayudar a garantizar su 
independencia de la junta directiva, cuyas actividades supervisará. El consejo de vigilancia 
rendirá cuentas ante la asamblea general.  

                                                
56 Directriz 7.0.6 
57 Norma 7.2 
58 Directriz 7.0.3 
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89. Además de la junta directiva, la MCCO contará con una alta gerencia, a cuyos 
miembros a veces llaman directores o administradores, quienes son responsables de las 
operaciones diarias bajo la supervisión y dirección de la junta.59 En el caso de las MCCO 
pequeñas, la alta gerencia puede consistir en solo uno o dos directores, quienes pueden 
externar la necesidad de medidas de control interno especiales (ver a continuación). 

90. Dado que no todos los miembros de una MCCO pueden o están dispuestos a 
participar de manera activa en los procesos democráticos, y sujetos a las disposiciones 
legales del derecho corporativo, las MCCO pueden establecer un consejo de representantes 
de los miembros (consejo de miembros). Los miembros del consejo son elegidos por los 
asegurados y los miembros. Normalmente, el consejo puede ejercer algunos de los poderes 
que se le atribuyen típicamente a la asamblea general. Un consejo de miembros podría ser 
una manera eficaz de mejorar el funcionamiento democrático de una MCCO.  

91. Tamaño de la organización y eficacia de los procesos democráticos: Es probable que 
los procesos democráticos en una MCCO funcionen bien en organizaciones pequeñas, como 
una iniciativa de grupos coherentes específicos, como granjeros o pescadores. Su interés en 
la distribución de un riesgo específico relacionado estrechamente con su ingreso y su 
sustento, así como los contactos personales entre las personas involucradas en la MCCO 
pueden estimular la participación democrática. Conforme las organizaciones crecen y las 
responsabilidades de gestión se asignan a profesionales, estos procesos pueden enfrentar 
más retos. Es posible que grupos de miembros no compartan los mismos intereses o se 
hayan organizado ellos mismos como grupos, lo cual afecta el poder compensatorio de la 
junta directiva con relación a la alta gerencia. A veces, las mutuales y cooperativas se rigen 
de la misma manera que las sociedades anónimas, donde la asamblea general es, más bien, 
una formalidad. En esos casos, el consejo de miembros puede ayudar a mejorar la naturaleza 
democrática de la MCCO. Desde una perspectiva de supervisión, el supervisor deberá ser 
consciente de que los procesos democráticos no siempre funcionan adecuadamente, lo cual 
puede afectar de manera negativa la gobernanza de la MCCO. De igual modo, el supervisor 
debe prestar atención a los intereses y postura de los asegurados que no son miembros de 
la MCCO y, como es el caso de las sociedades anónimas, necesitan protección adecuada.  

92. Poderes de nombramiento: La facultad de nombrar a los miembros de la junta directiva 
se asignará, en principio, a los miembros de la asamblea general. Al revisar el marco de 
gobernanza de una MCCO, el supervisor deberá ser consciente de que el derecho corporativo 
de su jurisdicción puede permitir excepciones. A veces, los estatutos pueden conferir el 
derecho a los no miembros de nombrar a uno o más miembros de la junta directiva. Sin 
embargo, si la mayoría de los miembros de la junta directiva fuera nombrada por no 
miembros, podría parecer que esto va contra la naturaleza de la mutualidad. Si, no obstante, 
esto sucediera en la práctica, podría ocasionar una disputa legal entre los miembros y la 
MCCO como una entidad jurídica.  

93. En el tema de la elección de los miembros de la junta directiva, se debe considerar la 
trayectoria y los antecedentes de los candidatos. Tradicionalmente, y con mucha frecuencia 
en las MCCO pequeñas, los miembros elegirán a la junta directiva entre sus propios 
miembros. Otra posibilidad es que los miembros deben elegir a la junta directiva de una lista 
de candidatos que la misma junta u otras personas recopilaron. A veces, esta lista es, incluso, 
obligatoria, y ningún otro candidato podrá entrar al proceso de elección. El supervisor debe 
estar consciente de que, particularmente, si el proceso de elección no se basa en el derecho 
corporativo, se podrían crear conflictos legales o de otra índole, que pueden afectar de 
manera negativa la gobernanza de la MCCO, por ejemplo, si mandatos judiciales paralizan la 
capacidad de toma de decisiones de la MCCO. Los antecedentes de los miembros de la junta 
directiva también son importantes desde el punto de vista de la idoneidad o aptitud y 
conveniencia (ver el párrafo 99). Si los estatutos de una MCCO permiten el nombramiento de 

                                                
59 Norma 7.10 
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un no miembro como miembro de la junta directiva, se crearía la posibilidad de mejorar ciertos 
conocimientos. O bien, los estatutos pueden contener estipulaciones sobre la posibilidad de 
que la junta directiva tenga autorización de contratar y recibir asesoría de expertos externos.  

94. Normalmente, los estatutos de una MCCO basados en el derecho corporativo 
establecerán un plazo fijo para recibir el nombramiento de miembro de la junta directiva. Es 
posible que existan otras disposiciones sobre la reelección. Esto puede plantear desafíos en 
cuanto a la continuidad de la actividad comercial de la MCCO, especialmente si los miembros 
son asignados a áreas de atención específicas, por ejemplo, mercados financieros, o si son 
miembros de un comité, como un comité de auditoría. Los supervisores deben tomar en 
cuenta estos problemas de continuidad.  

95. Atribución de la toma de decisiones: Es posible que existan diferencias entre las 
MCCO en lo que respecta a los tipos de decisiones que están dentro del alcance de la 
asamblea general de miembros, por un lado, y de la junta directiva, por el otro. Normalmente, 
la asamblea general tendrá el derecho de decidir sobre una modificación a los estatutos, la 
aprobación del informe anual y la liquidación de la MCCO. Es importante reconocer esto ya 
que determina quién tiene derecho a tomar ciertas decisiones, por ejemplo, en situaciones de 
emergencia en las que se requieren medidas prontas, como la transferencia de una cartera o 
el aumento de la prima. Otro factor que se debe considerar es si un supervisor debe intervenir 
en los procedimientos que involucran la aprobación de miembros o de la asamblea general 
como tal.  

Requisitos de la gobernanza corporativa  

Francia: Reglamentación específica para las mutuales del Code de la Mutualité, donde, en 
particular, a) la asamblea general juega un rol principal, b) uno de los gerentes vigentes es 
automáticamente quien preside la reunión de la junta directiva. 

Marruecos: Las mutuales son gestionadas por una junta cuyos miembros son elegidos por 
la asamblea general, que establece las instrucciones estratégicas y toma decisiones 
importantes, de acuerdo con las estipulaciones reglamentarias. La asamblea general se 
compone de miembros de la mutual o sus delegados. 

Polonia: El consejo de administración de una aseguradora nacional, excluyendo a las 
aseguradoras mutuales, estará conformado por al menos dos miembros. Las personas que 
contribuyen al capital social pueden ser miembros del consejo de administración de las 
empresas mutuales o del consejo de vigilancia de estas, en la medida que lo especifique 
el acta constitutiva. 

Reino Unido: En el Reino Unido, en respuesta a inquietudes sobre las normas de la 
gobernanza corporativa en algunas mutuales en la década de 1990, el sector de las 
aseguradoras mutuales desarrolló un código de gobernanza autorregulado, el Código de 
gobernanza corporativa del Reino Unido, versión explicada para las aseguradoras 
mutuales. El Código ha estado en vigor durante nueve años, y cada año, miembros de la 
Asociación de Mutuales Financieras realizan un ejercicio detallado sobre cumplimiento 
normativo, cuyos resultados son publicados por el organismo comercial. 

Finlandia: En Finlandia, las mutuales cuentan con consejos de vigilancia como organismos 
importantes e instrumentos de los propietarios que dirigen la empresa. Generalmente, las 
empresas públicas de responsabilidad limitada no cuentan con consejos de vigilancia 
cuando existe una junta directiva que consiste en miembros no ejecutivos. Los propietarios 
asegurados tienen el derecho de participar y votar en la asamblea general, misma que 
nombra a los miembros del consejo de vigilancia. El objetivo es que esta junta refleje el 
conjunto de propietarios asegurados (geográficamente, segmentos de clientes, entre 
otros). El consejo de vigilancia nombra a la junta directiva. Además, existen ciertos 
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consejos consultivos, que no son organismos jurídicos de la empresa, sino que fungen 
como canales de comunicación entre la empresa y sus propietarios asegurados. 60  

Suecia: Existen diversas maneras para garantizar una influencia adecuada de los 
miembros. Es importante tomar en cuenta la situación de cada mutual específica para 
garantizar la influencia de sus miembros. En una mutual de gran tamaño, con varios 
millones de miembros, estos pueden elegir delegados que los representen en la asamblea 
general y ejerzan los derechos de voto, y el derecho de expresarse y hacer propuestas. La 
elección se puede hacer de manera directa o indirecta mediante organizaciones que 
representen a los miembros, o una combinación de estos métodos. El número de 
delegados que son elegidos directa o indirectamente por las organizaciones 
representantes puede variar entre las mutuales para reflejar la composición de miembros 
en la mutual en cuestión. El delegado debe ser un miembro (asegurado) de la mutual y no 
puede ser miembro de la junta directiva o ser empleado de la mutual. Los delegados son 
elegidos por un año a la vez.61  

96. Problemas de control: Es necesaria la aprobación de la supervisión de las propuestas 
para adquirir propiedad significativa o un interés en una aseguradora que derive en que esa 
persona (jurídica o física), directa o indirectamente, por sí sola o con un asociado, ejerza 
control sobre la aseguradora.62 Normalmente, el control se ejerce a través de la posesión de 
acciones y se relacionará con los derechos de voto y, en particular, el derecho de nombrar 
miembros de la junta directiva. La legislación de la jurisdicción deberá indicar cuando el 
control sea significativo, para lo cual se establecerá un umbral, por ejemplo, 25 % o más del 
número de acciones o derechos de voto en la asamblea general. Dado que, en principio, las 
MCCO no tienen capital social ni sus miembros tienen un voto dominante individualmente en 
la asamblea general, es poco probable que las estipulaciones para aprobar participaciones 
aceptadas sean relevantes. Sin embargo, es posible que existan excepciones. Por ejemplo, 
en los Países Bajos, algunas mutuales tienen permitido tener capital de garantía dividido en 
acciones comparables a las de las sociedades anónimas. Por lo tanto, es posible que existan 
empresas híbridas similares, dependiendo del derecho corporativo. 

97. Si bien es posible que el supervisor no tenga la facultad de aprobar formalmente la 
adquisición de un control significativo en una MCCO, y como parte del proceso de aprobación, 
verificar la idoneidad del prospecto de propietarios relevantes, aún prevalece la necesidad de 
supervisar los aspectos de control de la MCCO. Como parte de las verificaciones de 
idoneidad, es posible que los propietarios relevantes deban ser capaces de proporcionar 
capital adicional para respaldar la solvencia de la aseguradora. Es posible que esta capacidad 
esté ausente en una MCCO, lo cual da pie a la necesidad de medidas de apoyo financiero 
alternativas (ver sección 3.4 sobre Requerimientos de capital y recursos de capital). 

Requisitos / prácticas respecto a las personas morales o físicas con propiedad 
significativa / control en la aseguradora 

México: Las aseguradoras mutuales no pueden ser controladas por personas o 
instituciones financieras extranjeras. 

Túnez: Para las sociedades mutuales: no existen requisitos o prácticas de control para las 
mutuales. 

Turquía: Los requisitos de control son coherentes con las de las sociedades anónimas. 
Sin embargo, existe un límite especial para cada accionista en el derecho cooperativo. 
Cada accionista debe tener al menos una acción (a un valor de 100 liras turcas) y puede 
tener un máximo de 5 000 acciones, de acuerdo con el derecho cooperativo. 

                                                
60 Fuente: ICMIF  
61 Fuente: ICMIF  
62 PBS 6 
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98. Un problema relacionado con la gobernanza eficaz, así como con los cambios de 
control, es el riesgo de que un tercero obtenga el control de una entidad mutual cuando los 
procesos democráticos son menos sólidos. Las estructuras de las MCCO pueden ser más 
vulnerables a estas intervenciones ya que el costo de tomar el control puede ser menor que 
si se requiriera la compra directa de acciones. Esto puede proporcionar un objetivo atractivo 
para actividades de liquidación de activos u otros fraudes. Por ende, es necesario tener 
cuidado para garantizar que tales acciones puedan someterse a controles de supervisión 
eficaces y, de ser necesario, a una intervención. 

99. Problemas de idoneidad: El supervisor requiere que los miembros de la junta directiva, 
la alta gerencia, personas clave en funciones de control y propietarios significativos de una 
aseguradora sean y permanezcan aptos para cumplir con sus respectivos roles.63 En el caso 
de las MCCO, las personas que es probable que sean evaluadas o sujetas a pruebas de 
idoneidad, son los miembros de la junta directiva y la alta gerencia.64 En el caso de las MCCO, 
los principios democráticos implican que los miembros de la junta directiva sean 
seleccionados, y representen a, los asegurados y a la membresía. Como resultado, los 
miembros de la junta directiva usualmente tienen un mayor vínculo y obligación con los 
asegurados y pueden ser menos propensos a tipos de conflictos de intereses que existen 
entre accionistas y asegurados. En esta medida, tales problemas podrían ser de menor 
preocupación en cuanto a supervisión, siempre y cuando el proceso democrático funcione de 
manera eficaz.  

100. Cuando una junta directiva está constituida en gran parte por representantes electos, 
existe el riesgo de que no abarque la misma diversidad de experiencia que podría ofrecer una 
junta directiva más selecta. Cuando el proceso democrático es un respaldo fundamental para 
la gobernanza, es posible que exista la necesidad de garantizar la disponibilidad de pericia 
adecuada y diversidad de experiencia comercial y en seguros, de lo contrario, la junta podría 
no ser apta, en conjunto, en términos de las competencias requeridas. Por ejemplo, es posible 
que una MCCO basada en miembros de una profesión o industria en particular, no cuente 
automáticamente con una junta con experiencia en asuntos comerciales o relacionados con 
los seguros.  

101. Las encuestas indican que muchas MCCO están muy conscientes de este aspecto y 
capacitan de manera regular y continua a los nuevos directores, aunque no siempre puede 
ser fácil acceder a dicha capacitación sin un esfuerzo considerable. Algunas MCCO también 
indicaron que sus juntas directivas están formadas únicamente por miembros electos y no por 
miembros que tengan también responsabilidades gerenciales, y como tales, son “totalmente 
independientes”. Además, la junta directiva tiene, por iniciativa propia, acceso a expertos 
independientes; cada director tiene la capacidad de iniciar investigaciones o buscar asesoría; 
o existen procesos sólidos mediante los cuales los directores pueden tener acceso a la 
gerencia para consultar y comprender problemas. Todo esto puede mejorar su rol de 
supervisión y ayudar a los directores a cumplir con sus responsabilidades. En algunas 
jurisdicciones, las MCCO están obligadas a adoptar (o lo hacen espontáneamente) la práctica 
de nombrar directores independientes que aportan pericia específica a la junta directiva. En 
otras, las MCCO pueden tener acceso a proveedores de servicios técnicos como una manera 
rentable de crear y mantener pericia. 

102. Es importante que los supervisores, a la vez que tienen presentes los principios 
democráticos que aplican a las MCCO, reconozcan la pericia y los conocimientos necesarios 
y disponibles en una MCCO específica. Al hacerlo, deben considerar el perfil de riesgo de la 
MCCO en cuestión. Por ejemplo, si las inversiones se limitan a depósitos con bancos 
regulados, es posible que no sea necesario conocer a profundidad los mercados financieros. 
Lo mismo aplica a la pericia actuarial, si los productos están limitados a seguros de hogar. 
Las MCCO especializadas en una línea de negocio específica, como seguros agrícolas, 
                                                
63 PBS 5 
64 Ver los párrafos anteriores sobre propietarios significativos y controles calificados. 
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funerarios o de gastos médicos, se beneficiarán de tener una alta gerencia con conocimientos 
especializados en esas áreas. Por ejemplo, una MCCO dedicada a asegurar ganado, podría 
nombrar a un director con experiencia en veterinaria. Se podrían considerar otras medidas 
para mejorar la pericia, por ejemplo, contratar expertos. Sin embargo, es importante que la 
alta gerencia y la junta directiva cuenten con un nivel mínimo de conocimientos 
especializados.  

103. Los supervisores deben tener presente que las disposiciones en la legislación de 
supervisión relacionadas con los requisitos de idoneidad y la necesidad de contar con su 
aprobación para el nombramiento de miembros de la junta directiva y de la alta gerencia 
pueden considerarse opuestas a los principios democráticos de la elección de los miembros 
de la junta directiva. Esto será particularmente relevante si un supervisor se opone a un 
nombramiento o descalifica a un miembro de la junta o de la alta dirección que ha sido 
nombrado. Las MCCO pueden percibir esto como una violación a sus derechos democráticos. 
Ciertamente, los supervisores deben tener clara la situación legal en sus jurisdicciones en lo 
que respecta a áreas delicadas que involucran la privacidad de las personas. 

Idoneidad de los miembros de la junta directiva y funciones clave (requisitos 
adecuados y prácticas de verificación de antecedentes) 

Marruecos: No existe un requisito específico para ser miembro de la junta directiva, pero 
es posible que el tribunal ordene que se incapacite de manera temporal o permanente a 
una persona para participar en la administración o la gerencia de una mutual, si ha violado 
la ley. 

Túnez: En las sociedades mutuales, actualmente no existen reglas específicas para ser 
miembro de la junta directiva o desempeñar funciones clave, pero de acuerdo con la versión 
preliminar del código de las mutuales, los miembros de la junta directiva y las funciones 
clave se considerarán de la misma manera que en las aseguradoras. 

 

Gestión de riesgos y controles internos 

104. El supervisor requiere que, como parte de su marco de gobernanza corporativa 
general, una aseguradora cuente con sistemas eficaces de gestión de riesgos y controles 
internos, incluyendo funciones eficaces para la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo 
y los asuntos actuariales y de auditoría interna.65 Este es un tema que requiere un enfoque 
equilibrado que tome en cuenta la naturaleza, escala y complejidad del sector de las MCCO, 
en combinación con el resultado deseado del principio o norma en cuestión.  

105. Si la actividad comercial de la MCCO es limitada, por ejemplo, en términos de número 
de pólizas, naturaleza del producto, tamaño de los activos e inversiones o cantidad de 
personal, entonces el diseño y configuración del sistema de gestión de riesgos podría ser 
proporcional a estos aspectos. Es posible que las empresas pequeñas no requieran de 
procesos complicados de control interno que involucren a diversos funcionarios de la 
organización. Por ejemplo, si la oficina está en manos de un director y un integrante del 
personal administrativo, la supervisión directa visual del director se convierte en una 
importante medida de control, aunque en tales circunstancias, existe la necesidad de 
garantizar que la junta directiva tenga la capacidad de cuestionar sus acciones de manera 
eficaz.  

                                                
65 PBS 8 
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106. El supervisor requiere que la aseguradora cuente con funciones de control eficaces 
que tengan la autoridad, la independencia y los recursos necesarios.66 Los PBS exigen que 
las siguientes funciones de control estén establecidas y sean eficaces: gestión de riegos, 
cumplimiento normativo, actuaría y auditoría interna.67 Para las MCCO, puede ser un desafío 
asignar estas funciones a diferentes personas dentro de su organización. Al considerar si una 
MCCO está cumpliendo con los requisitos de supervisión en este aspecto, cabe destacar que 
las normas pertinentes se refieren a funciones más que a personas. Esto significa que se 
espera que las MCCO otorguen o adapten la funcionalidad en lugar de nombrar a una persona 
como oficial de cumplimiento normativo, gerente de riesgos, entre otros. De este modo, se 
podrían combinar estas funciones. No obstante, no sería adecuado asignar a la misma 
persona funciones de supervisión y funciones operativas o administrativas. Posiblemente se 
podrían encontrar alternativas al contratar a expertos externos, como actuarios, o, de ser 
posible, buscar apoyo a nivel de grupo o de federación. Para ese fin, sería necesario contar 
con un acuerdo de nivel de servicio adecuado. Además, si se subcontratan funciones, la junta 
directiva y la alta gerencia deberán mantener un control y supervisión adecuados de dichas 
funciones. 

Gestión de riesgos y requisitos de controles internos  

Marruecos: Los controles internos no son obligatorios, pero sí existen algunas reglas. En 
lo que respecta a la gestión de riesgos, la ley exige la gestión independiente de cada riesgo 
cubierto, cada uno con su contabilidad y cuenta separada. En lo que concierne a la función 
actuarial, se requieren estudios actuariales para crear una mutual o al cambiar el monto de 
las contribuciones (primas) o beneficios. 

Túnez: En las sociedades mutuales: De acuerdo con la versión preliminar del código de las 
mutuales, estas se considerarán de la misma manera que otras aseguradoras. 
Principalmente, los requisitos son: nombrar un actuario, un auditor externo y sus 
responsabilidades, así como especificar la responsabilidad del gerente general y de la junta 
directiva. 

Turquía: Mismos requisitos, sin embargo, su escala se toma en consideración durante las 
inspecciones en el sitio, al igual que con otras sociedades anónimas. 

 

3.4 Requerimientos de capital y recursos de capital 
107. Principios y normas relevantes: El supervisor establece los requerimientos de 
suficiencia de capital para propósitos de solvencia, a fin de que las aseguradoras puedan 
absorber pérdidas imprevistas considerables y para establecer grados de intervención de 
supervisión.68 Más específicamente, los PBS exigen que el supervisor: 

 Establezca requerimientos de capital reglamentario a un nivel suficiente para que, en caso 
de adversidad, la aseguradora pueda cumplir con sus obligaciones para con los 
asegurados conforme venzan y requiera que las aseguradoras mantengan recursos de 
capital para cumplir con los requerimientos de capital reglamentario;69 

                                                
66 Se refiere a funciones autorizadas de manera adecuada, ya sea a una persona, a una unidad o a un 
departamento que estarán a cargo de la función de control, o verificación y balances desde un puesto de 
gobernanza, y con actividades específicas, tales como gestión de riesgos, cumplimiento normativo, asuntos 
actuariales y auditoría interna. 
67 Normas 8.4, 8.5, 8.6 y 8.7, respectivamente.  
68 PBS 17 
69 Norma 17.2 
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 Incluya niveles de control de solvencia en estos requisitos de capital que deriven en 
diferentes grados de intervención por parte del supervisor;70 

 Defina un requisito de capital prescrito (PCR), que es un nivel de control de solvencia por 
encima del cual el supervisor no interviene en términos de suficiencia de capital; y 
establezca un requerimiento de capital mínimo (MCR), que es un nivel de control de 
solvencia en el cual, si no se cumple, el supervisor apelaría a sus medidas más eficaces 
y que está sujeto a un mínimo, y de no mantenerse, ninguna aseguradora se considera 
viable para funcionar de manera eficaz;71 

 Defina el método para determinar los recursos de capital elegibles para cumplir con los 
requerimientos de capital reglamentarios y su valor; congruente con un método de 
balance general para la evaluación de solvencia, considerando la calidad e idoneidad de 
los instrumentos de capital;72 

 Establezca criterios para evaluar la calidad e idoneidad de los recursos de capital, 
considerando su capacidad de absorber pérdidas tanto como una empresa en marcha 
como en liquidación.73 

108. Características específicas de las MCCO: Los requerimientos de capital de una MCCO 
pueden precisar consideraciones específicas. Como se indica en el párrafo 8, el 
financiamiento de las actividades comerciales de las MCCO es diferente al de las sociedades 
anónimas tradicionales. Si bien en el caso de una aseguradora como una sociedad anónima, 
el riesgo se transfiere de aseguradora a aseguradora; una MCCO es básicamente un 
mecanismo para compartir riesgos entre sus miembros. Las contribuciones de los miembros 
se utilizan para cubrir los gastos, tales como las reclamaciones presentadas por los 
miembros, el fondeo de las disposiciones, y el financiamiento de diversos costos de 
operación. Si los resultados financieros de la MCCO reflejan un déficit, es probable que se 
solicite a los miembros que efectúen pagos complementarios (requerimiento de pago de los 
miembros [member call]) con base en las disposiciones de los estatutos. O bien, la MCCO 
puede decidir reducir la indemnización para cumplir con el presupuesto disponible. Esta última 
práctica debe tener una base legal adecuada, por ejemplo, investida en los estatutos o 
cualquier otro documento legal con el que el miembro haya acordado. La medida en la que 
se cobra una prima (adicional), o se devuelve un excedente, se puede basar en diversos 
factores, por ejemplo, puede ser proporcional a la prima pagada por adelantado. 
Normalmente, los estatutos determinarán el método que se aplicará. 

109. Otra posible característica de una MCCO es la cuenta subordinada integrada de los 
miembros. Cualquier excedente devuelto a un miembro se puede agregar a una cuenta que 
mantiene la MCCO a nombre del miembro/asegurado. Los fondos en esta cuenta no estarían 
disponibles para el miembro hasta la liquidación de la MCCO o, posiblemente, cuando 
terminara su membresía con esta. Esta opción permitiría a la MCCO mantener los fondos en 
la entidad y disponer de ellos si fuera necesario por motivos de solvencia o financiamiento, 
de acuerdo con la legislación de supervisión, el derecho corporativo o los estatutos. Por otro 
lado, las cuentas de los miembros pueden plantear desafíos a la MCCO y al supervisor en 
caso de una desmutualización (ver a continuación) o transferencia de cartera, si los miembros 
cuestionan el uso de los fondos de estas cuentas. 

110. Requerimientos de capital de las MCCO: Dentro del marco de los PBS mencionados 
anteriormente, el supervisor deberá considerar cómo adaptar, si corresponde, estas 
características específicas de las MCCO en su diseño y aplicación de los requisitos de capital. 
Los PBS permiten estas variaciones; sin embargo, las modificaciones al requerimiento de 

                                                
70 Norma 17.3 
71 Norma 17.4 
72 Norma 17.10 
73 Norma 17.11 
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capital reglamentario impuestas por el supervisor se hacen con toda transparencia, son 
adecuadas para la naturaleza, escala y complejidad, de acuerdo con los criterios objetivo y 
se prevé que sean necesarias solo en ciertas circunstancias74.  

111. Para calcular la solvencia requerida, no son necesarios requisitos específicos 
exclusivos de las MCCO. No obstante, es posible que los supervisores opten por establecer 
un sistema escalonado de concesión de licencias y supervisión para las empresas pequeñas 
con un umbral menor de requisitos de solvencia (PCR y MCR) o requisitos basados en un 
método de cálculo simplificado, por ejemplo, el tamaño de las disposiciones, ingresos por 
primas o pérdidas en los últimos años. Como justificación para tal trato especial, se puede 
considerar el hecho de que las MCCO usan el sistema para cobrar contribuciones descrito 
anteriormente, en particular para las MCCO pequeñas, con una fuerte base de solidaridad. 

112. Este aspecto también se reconoce en el Documento expositivo sobre la regulación y 
supervisión en apoyo de los mercados de seguros inclusivos. “Al buscar mejorar el acceso a 
los mercados de seguros inclusivos, el mínimo absoluto para el requerimiento de capital 
mínimo (MCR) se puede modificar a un nivel más bajo, reflejando así un perfil de menor riesgo 
y una necesidad más limitada de gobernanza detallada y gestión de riesgos. Esto permite 
que una gama más amplia de entidades participe en la provisión de servicios de seguros”.75 
Es decisión del supervisor que presenta los requisitos de solvencia de menor umbral 
considerar si desea establecer MCR y PCR distintos o si ambos deben estar al mismo nivel. 

113. Como se mencionó en el párrafo anterior, los niveles menores de capital requerido 
podrían vincularse al sistema escalonado de concesión de licencias, lo cual permitiría una 
supervisión de toque ligero de las MCCO con un perfil de menor riesgo, como se mencionó 
en el párrafo 67. En relación con esto, cabe mencionar que ciertas mutuales pequeñas en la 
Unión Europea están, ya sea exentas del marco de solvencia, Solvencia 2, o sujetas a un 
régimen “Solvencia 2 ligero”, lo cual puede considerarse un enfoque equilibrado de los 
requisitos de solvencia.  

Capital requerido  

Australia: A algunas sociedades de socorro mutuo actuales se les ha exentado de los 
requerimientos de capital mínimo de AUD 10 millones que se exigen a otras aseguradoras 
dedicadas a los seguros de vida. 

China: A principios de 2015, la Comisión Reguladora de Seguros de China (CRSC) emitió 
un plan normativo de prueba para las aseguradoras mutuales. El plan establece ciertos 
requisitos para solicitar una licencia de aseguradora mutual, incluyendo requerimientos de 
capital inicial mínimo. Dichos requisitos son CNY 100 millones con un mínimo de 500 
miembros para aseguradoras mutuales generales y CNY 10 millones con un mínimo de 
100 miembros para aseguradoras mutuales profesionales y regionales. 

Francia: Los capitales requeridos de Solvencia 2 no aplican a las mutuales bajo el “Code 
de la Mutualité” que tienen derecho a solicitar a los miembros contribuciones adicionales. 

México: Las reglamentaciones no establecen requerimientos de capital de solvencia para 
las aseguradoras mutuales. 

Uganda: Las mutuales tienen los siguientes requerimientos de capital = Activos de la 
empresa + 15 % * (Activos-pasivos). 

Marruecos: No hay requerimientos de capital, pero existen estipulaciones técnicas, así 
como reglas de asignación y excedentes de inversión. Ninguna mutual queda exenta de 
sus requisitos. 

                                                
74 Norma 17.9 
75 Sección 3.17 del Documento expositivo sobre la regulación y supervisión en apoyo de los mercados de 
seguros inclusivos. 
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Filipinas: El capital requerido para las MBA y cooperativas es diferente y mucho menos 
que para las aseguradoras regulares. MBA: No se requiere capitalización, pero sí un fondo 
de garantía inicial de Php 5 millones (USD 108 000) depositados en la Comisión de 
Seguros (IC, por sus siglas en inglés). La IC puede requerir que este fondo se incremente 
hasta la inversión de capital de una aseguradora nacional actual (Sección 405 del Código 
de Seguros). En el caso de las cooperativas: la capitalización es 50 % con respecto a las 
aseguradoras regulares. En el caso de las aseguradoras mutuales: el mismo capital 
desembolsado por las aseguradoras regulares.  

Túnez: A: En el caso de aseguradoras mutuales: Diferentes recursos de capital. El capital 
mínimo para una aseguradora es TND 3 millones (aprox. UDD 1.5 millones) si tiene 
licencia para una sola sucursal, y TND 10 millones (aprox. USD 5 millones) si cuenta con 
licencias para varias sucursales. Para las aseguradoras mutuales, el fondo social mínimo 
es de TND 1.5 millones (aprox. USD 750 000).  

114. Recursos de capital: Como se mencionó anteriormente, el supervisor debe definir el 
método para determinar los recursos de capital elegibles para cumplir con los requerimientos 
de capital reglamentarios y su valor; congruente con un método de balance general para la 
evaluación de solvencia, considerando la calidad e idoneidad de los instrumentos de capital. 
En cuanto a las MCCO, el Documento expositivo sobre la regulación y supervisión en apoyo 
de los mercados de seguros inclusivos señala en general que “es posible que las MCCO 
deban alinear sus necesidades de capital con los recursos disponibles con más cuidado que 
las entidades que pueden reunir capital con mayor flexibilidad y esto debe ser un asunto en 
el que deben poner atención al momento de evaluar sus propios riesgos y solvencia”.76  

115. El documento también menciona que “dada la naturaleza de la estructura de las 
MCCO, el capital también será un área en la que los requerimientos deberán considerarse y, 
posiblemente, adaptarse, si las MCCO son nuevas en el mercado” y que al establecer criterios 
para evaluar la calidad e idoneidad de los recursos de capital “cualquier dependencia en 
garantías deberá ser por tiempo limitado durante un periodo inicial y luego reemplazarse 
rápidamente con excedentes retenidos. Algunos sistemas regulatorios y de supervisión 
también reconocen garantías de terceros; así es como empezaron muchas aseguradoras 
mutuales pequeñas”.77  

116. Sin perjuicio de los párrafos anteriores, es importante que las MCCO cumplan con un 
nivel de capital basado en riesgo para empezar a operar y continuar haciéndolo. En la mayoría 
de las jurisdicciones se puede crear una fórmula sencilla para calcular el capital basado en 
riesgo que permita conocer el monto necesario al regulador y a la aseguradora. Todas las 
MCCO deben estar por encima del cálculo del capital basado en riesgo. Generalmente, las 
MCCO toman menores riesgos, y, por ende, el monto del capital será menor.  

117. En principio, una MCCO no habría emitido acciones que constituyeran capital de nivel 
1. Con respecto a la calidad e idoneidad de los instrumentos de capital típicos del sector de 
las MCCO, puede ser apropiado incluir instrumentos contingentes que no se consideren como 
activos en virtud de las normas contables pertinentes, donde la probabilidad de pago, de ser 
necesario, sea suficientemente alta de acuerdo con los criterios especificados por el 
supervisor. Dicho capital contingente puede incluir, por ejemplo: requerimientos de pagos de 
los miembros por parte de una aseguradora mutual y puede estar sujeto a previa aprobación 
del supervisor.78 El Documento expositivo mencionado anteriormente agrega: “Normalmente, 
los acuerdos regulatorios y de supervisión no permiten capital que pueda reunirse mediante 

                                                
76 Párrafo 3.33 del Documento expositivo sobre la regulación y supervisión en apoyo de los mercados de 
seguros inclusivos. 
77 Párrafo 3.34 del Documento expositivo sobre la regulación y supervisión en apoyo de los mercados de 
seguros inclusivos. 
78 Directriz 17.10.11 
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futuros requerimientos de pago de los miembros como “capital exigible pero no pagado o 
elementos de reserva” para poder cumplir con los requerimientos de capital reglamentarios. 
Esto puede estar permitido para las MCCO si, entre otras cosas, se puede demostrar que 
dichos requerimientos de pago se han cumplido en la práctica y existe una gran solidaridad 
entre los miembros”.79 

118. Además, el supervisor puede considerar un trato similar para las cuentas 
subordinadas integradas de los miembros, que tiene características similares a las de los 
préstamos subordinados. En algunos países, estos últimos son aceptados como un 
instrumento de capital, siempre y cuando las condiciones subyacentes sean aprobadas por 
el supervisor.  

119. Es posible que la valoración tanto de los requerimientos de pago de los miembros 
como de sus cuentas deban ser verificada o certificada por un auditor independiente. 
Asimismo, el reglamento de supervisión puede permitir al supervisor requerir las 
contribuciones de los miembros que no han pagado y ejercer la autoridad a un requerimiento 
de pago de los miembros en caso de que existan problemas financieros en la MCCO. 

 

Recursos de capital 

Bélgica: Ciertas mutuales tienen derecho de pedir a los miembros contribuciones 
adicionales a través de un mecanismo para establecer primas variables. 

Chile: La legislación de las mutuales y de las aseguradoras no incluye un reglamento 
específico relacionado con el tipo y tamaño de los recursos que pueden utilizarse para 
cumplir con los requerimientos de capital. No obstante, los límites que aplican a las 
inversiones que respaldan el capital requerido y las disposiciones técnicas son diferentes 
para las mutuales respecto de las aseguradoras. 

Filipinas: Las MBA y las cooperativas pueden requerir capital a sus miembros para 
aumentar la capitalización.  

Francia: Si los estatutos de la mutual autorizan el requerimiento de contribuciones 
complementarias de sus miembros, dichos requerimientos, una vez autorizados por un 
supervisor, pueden considerarse recursos de capital. Además, las mutuales dentro del 
“Code de la Mutualité” pueden emitir instrumentos de capital específicos llamados 
“certificats mutualistes”. Estos “certificados” se pueden reembolsar solo cuando la mutual 
se liquida (si llegara a suceder), y después de haber restituido a todos los acreedores. 

Polonia: los requerimientos de pago de los miembros solo son posibles si el acta 
constitutiva de la empresa mutualista especifica el sistema de pagos de los miembros al 
excedente anual de una empresa mutualista. El acta constitutiva de una aseguradora 
mutual puede disponer el pago de capital social solo de los excedentes anuales. 

Turquía: Basta con contar con el monto de capital suficiente estipulado por el derecho 
cooperativo. 

Uruguay: De acuerdo con la ley 18407, las cooperativas en general pueden contar entre 
su capital con participaciones subordinadas, participaciones de interés y otras formas de 
capital (Artículos 65, 66, 67). La legislación para las aseguradoras cooperativas exige 
autorización previa por parte del organismo regulador antes de emitir estos instrumentos. 

 

                                                
79 Párrafo 3.3.5 del Documento expositivo sobre la regulación y supervisión en apoyo de los mercados de 
seguros inclusivos. 



 

Documento expositivo sobre la regulación y supervisión de mutuales, cooperativas y otras organizaciones 
basadas en la comunidad para incrementar el acceso al mercado de seguros 

Adoptado por el Comité Ejecutivo de la IAIS el 12 de septiembre de 2017 Página 41 de 58 

3.5 Transferencia de carteras, fusiones, desmutualización y 
liquidación 
120. Principios y normas relevantes: Los siguientes requisitos son relevantes en el contexto 
de esta sección: 

 La legislación define una diversidad de opciones para que las entidades jurídicas de 
seguros salgan del mercado;80 

 La transferencia total o parcial del negocio de una aseguradora está sujeta a la aprobación 
del supervisor, tomando en cuenta, entre otras cosas, la situación financiera del cesionario 
y del cedente. El supervisor deberá cerciorarse de que los intereses de los asegurados 
tanto del cesionario como del cedente sean protegidos;81 

 El cambio de una empresa mutual a una sociedad anónima, o vice versa, está sujeto a la 
aprobación del supervisor. El supervisor deberá estar satisfecho con la nueva acta 
constitutiva o el documento aplicable de la empresa antes de dar su autorización.82 

 

Transferencia de compromisos de seguros relacionados con las MCCO 

121. La transferencia de compromisos de seguro de una MCCO a otra entidad ya sea una 
transferencia individual, de cartera o fusión, puede implicar más consideraciones legales que 
si se tratara de una transferencia de una sociedad anónima. Esto se debe a que, dependiendo 
del sistema jurídico del que se trate, además de la relación contractual, la membresía del 
cliente con la MCCO es relevante. El contrato de seguro entre el asegurado y la MCCO se 
rige por el derecho contractual (de seguros). Es probable que esta legislación o el reglamento 
de supervisión de seguros determinen el proceso y las condiciones bajo los que un contrato 
de seguros puede transferirse a otra entidad. Lo mismo aplicaría a la transferencia de toda 
una cartera de contratos de seguro. En el caso de una fusión, en donde una entidad jurídica 
está legalmente integrada con una entidad existente o junto con otra entidad se fusiona en 
una nueva entidad originada por esa fusión, el derecho corporativo, normalmente, establecerá 
disposiciones relevantes que deben cumplirse.  

122. En el caso de una MCCO, el cliente también tendrá una membresía con esta, con la 
cual podrá ejercer derechos democráticos en la entidad jurídica, tales como la participación 
en decisiones clave en la asamblea general, como transferencia de carteras, fusiones y una 
liquidación (voluntaria). Además, en virtud de los estatutos, el cliente puede tener derechos 
financieros a los activos de la MCCO, que incluirán, posiblemente, su cuenta de miembro. Es 
necesario considerar todos los aspectos jurídicos pertinentes y el supervisor debe estar al 
tanto de ellos a fin de manejar adecuadamente cualquier proceso de transferencia, fusión o 
liquidación. 

123. Por lo tanto, el supervisor deberá tomar en cuenta las siguientes preguntas además 
ciertas consideraciones con una perspectiva prudencial 83  al tratar con una solicitud de 
transferencia o fusión:  

 ¿Qué organismo dentro de la MCCO tiene derecho legal de decidir sobre la transferencia 
o fusión y qué roles desempeñan los miembros? ¿Qué método se siguió en la práctica?  

 ¿Qué poderes legales tienen los miembros para cuestionar cualquier decisión tomada 
respecto a esto? En particular: ¿Qué medios legales tienen los miembros para oponerse 
a la transferencia de sus contratos individual o colectivamente (por ejemplo, cancelación 
del contrato)? ¿Cuáles son las consecuencias para los asegurados, de manera individual, 

                                                
80 PBS 12 
81 Norma 6:10 
82 Norma 6:9 
83 En particular, la revisión de la solvencia de las aseguradoras involucradas en la transferencia o fusión. 
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de usar cualquier derecho legal para oponerse a la transferencia (por ejemplo, reembolso 
total (o parcial) de la prima?  

 ¿Qué privilegios tienen los miembros, con base en reglamentos o estatutos, en cuanto a 
los fondos (incluyendo las cuentas de los miembros) o activos de la MCCO, incluyendo 
las ganancias restantes? ¿De qué privilegios gozarán tras la transferencia o fusión?  

 ¿Existen reglamentos o estatutos en virtud de los cuales los miembros sean responsables 
de cualquier déficit o pérdida de la MCCO? De ser así, ¿a qué acuerdos ha llegado la 
MCCO en cuanto a esto si se da la transferencia o fusión? 

 ¿Cómo se comunicaron las propuestas de la transferencia y su posición jurídica a los 
miembros o asegurados? 

124. Otros problemas relacionados con la transferencia de carteras normalmente serían 
idénticos o muy similares a aquellos que surgen con respecto a la transferencia de carteras 
de asegurados participantes o no entre las sociedades anónimas. 

Transferencia de cartera y fusión  

Argentina: La Ley orgánica de asociaciones mutuales (Ley núm. 20.321) permite fusiones 
sin que la mutual se disuelva. El Artículo 30 establece que “las asociaciones mutuales 
pueden fusionarse entre sí”. La fusión requiere de la aprobación de los miembros de la 
asamblea general y del supervisor. Asimismo, la Resolución 729/88 amplía la posibilidad 
de una “absorción”, lo cual significa que una mutual puede fusionarse con otra mutual y 
crear una nueva asociación mutual que integre directamente a ambas, o bien, una mutual 
puede absorber a otra. 

Chile: Las mutuales no tienen permitido fusionarse o transferir su cartera. 

Marruecos: La fusión de dos o más mutuales se pronuncia después de una resolución 
concordante de la asamblea general de la mutual o mutuales que desaparecerán y la junta 
directiva de la mutual que las adquiere. Se vuelve definitiva después de ser aprobada por 
orden conjunta del Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Empleo y Asuntos 
Sociales. La mutual absorbente recibe el activo, tal como se encuentra y debe pagar la 
responsabilidad. 

 

Desmutualización84 

125. La desmutualización es el proceso mediante el cual una mutual o cooperativa se 
convierte en una sociedad anónima. La desmutualización podría ser un proceso legal formal 
como tal, de acuerdo con la legislación nacional, o, de hecho, que se logra a través de una 
fusión o transferencia de cartera (de mutual a sociedad anónima). La desmutualización debe 
someterse a la aprobación específica del supervisor. En principio es un tipo particular de 
transferencia que debe abordarse como tal. Sin embargo, los miembros de la mutual o 
cooperativa se ven perjudicados en el sentido de que, después de la transferencia, ya no 
serán miembros y solo quedará la relación contractual del seguro. Dado que esto podría 
afectar de manera negativa los intereses de los miembros, el camino al cambio de control a 
través de la desmutualización debe exponerse con cuidado y comunicarse a los miembros, 
además de involucrarlos en el o los procesos de toma de decisiones. En estos casos, 
especialmente porque pueden ser raros, es posible que el supervisor deba poder solicitar 

                                                
84 Aunque es menos frecuente, también puede ocurrir una remutualización. Un examen es la remutualización de 
la compañía sueca Skandia Liv (Estudio sobre la situación actual y las perspectivas de las mutualidades en 
Europa, Comisión Europea, noviembre de 2012). http://www.amice-
eu.org/userfiles/file/EC%20Study%20prospects_mutuals_fin_eng.pdf)  
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informes de un experto especial relacionados con el tratamiento de los intereses de los 
miembros. 

126. Es importante que se reconozcan las contribuciones de antiguos miembros; de lo 
contrario, una política de desmutualización abierta promoverá la cesión final de todas las 
MCCO. Todas las aseguradoras cooperativas o mutuales acumulan capital con el paso del 
tiempo, conforme ganan antigüedad, la mayor parte del capital proviene de antiguos 
miembros que “dejaron dinero disponible” para el bien de la comunidad. En una 
desmutualización, el excedente de estos clientes anteriores se podría transferir a un fondo 
comunitario y no a los asegurados actuales. Por ejemplo, en un caso de desmutualización en 
Canadá, todo el excedente se dividió entre los miembros actuales, cuando, desde un punto 
de vista actuarial, 80 % del excedente era de los miembros que ya no estaban con esa 
aseguradora. 

Proceso de desmutualización  

Belice: Es necesario contar con la aprobación de un tribunal. 

Sri Lanka: En términos de la Ley de Sociedades, una cooperativa tendrá que registrarse 
como una sociedad anónima y establecer en los Artículos que la nueva empresa se hará 
cargo de los asuntos de la cooperativa. 

Túnez: A: En el caso de aseguradoras mutuales: No existe un marco normativo específico. 
La desmutualización de aseguradoras mutuales locales que se logró en abril de 2014 
permitió un proceso que incluye un análisis financiero y comercial, información de los 
miembros, una convocatoria para una asamblea general y requerimientos de capital. B: 
Para sociedades mutuales: Este proceso está prohibido, de acuerdo con la versión 
preliminar del código de mutuales. 

Francia: La legislación francesa no prevé la “desmutualización”, como tal. Sin embargo, lo 
que existe en la práctica y tiene el mismo resultado o uno similar, es la creación de una 
sociedad anónima por parte de una mutual, que luego transfiere su cartera de seguros a 
dicha empresa. 

México: La reglamentación no establece un proceso de desmutualización. Si una empresa 
mutual quiere convertirse en una institución aseguradora, debe cumplir con todos los 
requisitos de autorización para una nueva institución. 

Chile: Las mutuales en Chile no pueden llevar a cabo un proceso de desmutualización ya 
que dependen del ejército, la fuerza aérea, la marina y la policía. 

Alemania: Se conciben las reestructuraciones: la mera consecuencia de estas es que la 
entidad jurídica cambia su forma legal, pero mantiene su identidad jurídica. 

Nueva Zelanda: Se precisa un estricto proceso jurídico que requiere la aprobación de los 
miembros afectados y la participación del Tribunal Superior. 

Trinidad y Tobago: Para hacer la conversión de una empresa mutual a una empresa con 
capital social se debe presentar un plan detallado ante el Banco Central de Trinidad y 
Tobago. Este nombrará a expertos, como a un actuario independiente para que investigue 
la situación financiera de la mutual y a un experto en valoración financiera. Al terminar su 
investigación, el actuario presentará ante el Banco Central un informe de sus hallazgos, 
que incluirá la asignación de acciones a asegurados elegibles, el intervalo de precios al 
que las acciones de la nueva empresa se venderán al público y los derechos de los 
asegurados. Asimismo, el Banco Central solicitará cualquier otra información necesaria, 
como los datos de contacto de los asegurados, información relacionada con la situación 
financiera de la empresa, cambios propuestos en el memorándum y en al acta constitutiva 
y un estado actual o contingente de pasivos determinado por el actuario de la empresa de 
la junta directiva de la misma. Si el plan es aprobado por el Banco Central, se deberá 
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exponer como una resolución especial ante los asegurados de la mutual, y entrará en vigor 
solo cuando cierto porcentaje de los votos de los asegurados estén a favor del proceso. 
Una propuesta, donde se detalle la oferta deberá ser aprobada por la Comisión de Bolsa y 
Valores de Trinidad y Tobago y la nueva empresa tendrá que registrarse bajo la Ley de 
Sociedades. 

Estados Unidos: Dado que ha habido más de 200 desmutualizaciones tan solo en el sector 
de los seguros de vida, y cada una ha sido impulsada por factores únicos de la situación 
de cada empresa, es difícil responder una pregunta tan general. La desmutualización se 
realiza de conformidad con las leyes estatales que rigen el domicilio de la aseguradora y 
está sujeta a la aprobación del comisionado de seguros del estado; como parte de ese 
proceso, el comisionado del estado domiciliario buscará la opinión de, y cooperará con, los 
comisionados de los diversos estados cuyos negocios o ciudadanos puedan verse 
afectados. 

 

Liquidación 

127. Dado que la liquidación de una MCCO marca el fin tanto del contrato de seguro como 
de la relación de membresía entre el miembro y la MCCO, el supervisor está obligado a 
considerar debidamente la aplicación de todas las leyes y reglamentaciones pertinentes, así 
como de los estatutos. Además, debe prestarse atención a la liquidación de los activos y a 
los derechos a las reservas, cuentas de los miembros, y otros elementos con los que cuenten 
estos últimos, de acuerdo con la legislación nacional. 

128. Como parte de la liquidación, es probable que la MCCO nombre a un liquidador para 
saldar contratos y liquidar los activos. A veces, es posible que la misma junta directiva se 
encargue de esta tarea. Los liquidadores rendirán cuentas a la asamblea general e informarán 
sobre su trabajo. El supervisor deberá monitorear este proceso y revisar los informes 
preparados por la junta directiva o los liquidadores. 

Liquidación  

Chile: Si bien existen algunos requisitos relacionados con la liquidación de las 
aseguradoras, no es el caso para las mutuales. 

Francia: En caso de una liquidación (run-off) (solvente), el excedente de activos sobre 
pasivos no se puede distribuir a los miembros. Solo se puede asignar a otras mutuales, o 
a ciertas instituciones sin fines de lucro específicas (“associations reconnues d’utilité 
publique”), de acuerdo con la decisión de la asamblea general. 

Marruecos: La liquidación de una mutual debe realizarse bajo la supervisión de un 
representante del Ministro de Finanzas. La asamblea general distribuirá los activos 
restantes entre otras mutuales, de acuerdo con la propuesta de la junta directiva y tras la 
aprobación del Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales. 

Polonia: Los requisitos relacionados con la liquidación son ligeramente diferentes que los 
de las empresas mutuales. De acuerdo con el Artículo 200 de la Ley polaca sobre la 
actividad de seguros, las estipulaciones del Código de la sociedad comercial y de las 
empresas aplican de manera correspondiente a la liquidación de aseguradoras mutuales, 
a excepción de las SMIU. La liquidación de las SMIU procede de la manera que se 
especifica en la resolución de la asamblea general, pero si la autoridad supervisora 
determina que no se han realizado actividades de liquidación de la SMIU, las 
estipulaciones del Código de la sociedad comercial y de las empresas aplican como 
corresponde para liquidar la SMIU. 
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3.6 Supervisión y revisión supervisora 
 

Supervisión  

129. Principios y normas relevantes: Los siguientes requisitos son relevantes en el contexto 
de esta sección:  

 La autoridad (o autoridades) responsable(s) de la supervisión de los seguros, los objetivos 
de la supervisión de los mismos, y el mandato y responsabilidades del supervisor están 
claramente definidos en la legislación principal;85 

 Si en el cumplimiento de estos objetivos, el supervisor identifica conflictos entre la 
legislación y los objetivos de supervisión, el primero inicia o propone una corrección en la 
legislación;86 

 El supervisor debe ser operacionalmente independiente, responsable y transparente en 
el ejercicio de sus funciones y poderes;87 

 El supervisor intercambia información, sujeta a confidencialidad, propósito y requisitos de 
uso, con otros supervisores y autoridades pertinentes.88  

130. A menudo, los roles de creación de políticas, regulación y supervisión de las MCCO 
se comparten entre una variedad de ministerios y autoridades gubernamentales. Dado que 
las MCCO pueden formar parte de una variedad de áreas de políticas sociales y económicas, 
incluyendo servicios financieros, agricultura, bienestar social, salud y relaciones comunitarias, 
es probable que la gama de autoridades interesadas sea mayor de lo que sería en el caso, 
por ejemplo, de otras formas de aseguradoras. Es posible que estas otras autoridades no 
estén plenamente familiarizadas con asuntos relacionados con la provisión de productos y 
servicios financieros, particularmente, de seguros. Asimismo, es probable que sea más 
complicado llegar a acuerdos para una supervisión eficaz, completa y coordinada y estos 
deberán considerar una gama más amplia de objetivos potencialmente en conflicto que 
requerirán atención especial. Por lo tanto, dichos acuerdos deberán analizarse 
cuidadosamente a fin de garantizar que se mantenga la protección adecuada de los 
asegurados. 

131. En esta situación, es posible que la vigilancia de los elementos de supervisión 
incluidos en los PBS pueda asignarse a una o más autoridades para las MCCO y a otra para 
otras aseguradoras. O bien, la responsabilidad de la mayoría o de todos los elementos puede 
recaer en una autoridad o compartirse entre varias. Como se mencionó anteriormente, es 
necesario que esta asignación de responsabilidades sea clara y transparente. También es 
importante que, cuando se compartan las responsabilidades, se establezcan estructuras para 
cada autoridad supervisora a fin de garantizar que los requisitos mencionados anteriormente 
sean respaldados en cada autoridad donde se realizan las funciones de supervisión en la 
medida pertinente para la responsabilidad que se les asignó. Las expectativas de cooperación 
y para compartir información serán cruciales. Ver también el párrafo 69 de este documento. 

Designación de la autoridad supervisora: 

Trinidad y Tobago: Las sociedades de socorro mutuo y las cooperativas están dentro del 
ámbito del Ministerio de Trabajo y Desarrollo de las Pequeñas Empresas. La industria del 
seguro, incluyendo a las mutuales, está regulada por el Banco Central de Trinidad y 
Tobago. 

                                                
85 PBS 1 y Normas 1.1 y 1.2 
86 Norma 1.4 
87 PBS 2 
88 PBS 3 
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132. Dado que los PBS aplican a las MCCO que funcionan como aseguradoras, el 
supervisor, independientemente de si es la autoridad responsable de las sociedades 
anónimas comerciales, debe cumplir con los Principios y Normas relevantes mencionados al 
principio de esta sección. Si el supervisor en cuestión es parte de una organización pública 
que tiene asignadas responsabilidades de diferente naturaleza, entonces es necesario tener 
cuidado de que se salvaguarde su independencia operacional. Este puede no ser el caso si 
el supervisor es un departamento gubernamental que debe considerar otros intereses 
además de enfocarse estrictamente en la protección de los asegurados desde una 
perspectiva prudencial o de conducta del negocio. 

 

Revisión supervisora 

133. El supervisor debe usar un método basado en el riesgo que use tanto el monitoreo 
remoto como inspecciones en el sitio para examinar la actividad de cada aseguradora, evaluar 
su condición, perfil de riesgo y conducta, la calidad y eficacia de su gobernanza corporativa 
y su cumplimiento con la legislación pertinente y los requisitos de supervisión. El supervisor 
obtiene la información necesaria para realizar la supervisión eficaz de las aseguradoras y 
evaluar el mercado de seguros.89 El supervisor debe tener la pericia para distinguir entre una 
MCCO legítima y una empresa que opera solo bajo esa categoría. En particular, en el caso 
de MCCO que tienen permitido operar bajo un régimen ligero, puede existir el riesgo de un 
arbitraje normativo.  

134. Este es un requisito general que aplica tanto a las MCCO como a las sociedades 
anónimas. Sin embargo, puede plantear desafíos a un supervisor. Primero que nada, el 
supervisor debe tener en cuenta las características de las actividades de la MCCO, 
incluyendo la manera en que está financiada. Esto puede requerir conocimientos específicos 
de la legislación relevante de las MCCO, así como de su segmento del mercado.  

135. Asimismo, los requisitos de la generación de informes pueden diferir entre las 
sociedades anónimas y las MCCO. Esto es particularmente pertinente para la generación de 
informes financieros con base en la forma legal de la aseguradora y conferida en el derecho 
corporativo o contable. Con frecuencia, las MCCO tienen sus propios requisitos en materia 
de generación de informes financieros y, dependiendo del tamaño del negocio, deben 
entregar o presentar estados financieros simplificados o podrían, incluso, estar 
completamente exentas de generarlos. El supervisor normalmente requerirá que las 
aseguradoras supervisadas entreguen informes normativos para su supervisión remota. Los 
informes normativos pueden consistir en (elementos de) informes financieros con base en el 
derecho corporativo o contable. Desde una perspectiva de proporcionalidad, el conjunto total 
de estados financieros presentados al supervisor para fines de informes regulatorios debe ser 
adecuado para lograr, y no ir más allá, del objetivo de obtener informes, cuyo fin es conocer 
la situación financiera de la aseguradora. Para este fin, deben considerarse factores 
relevantes, tales como la naturaleza de la aseguradora, el tamaño de su actividad comercial, 
los mercados en los que opera, entre otros.  

136. Otro reto puede ser el número de MCCO activas en el dominio de los seguros, 
particularmente si estas son de tamaño pequeño y muestran una amplia distribución regional. 
Es posible que el supervisor no cuente con los recursos para realizar sus actividades de 
supervisión con el mismo rigor que con las aseguradoras de gran tamaño. En esos casos, 
vale la pena considerar equilibrar los recursos del supervisor al introducir diferentes 
categorías de autorización administrativa para MCCO pequeñas, como se describe en el 
párrafo 67 de este documento. Lo mismo se hace en algunas jurisdicciones con las empresas 
de microseguros. Esta autorización, que posiblemente será un proceso de registro 
simplificado, podría estar sujeta a condiciones que establezcan límites para los tipos de líneas 

                                                
89 PBS 9 
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de productos y tamaño de la empresa. Tal sistema podría complementarse con disposiciones 
de denuncia de irregularidades, por ejemplo, por parte de los auditores o actuarios si son 
testigos de una violación a las estipulaciones que son condicionales para una supervisión 
más somera.  

137. En el caso de MCCO sujetas a una licencia restringida (es decir, restricciones en el 
tipo de riesgos de seguros que pueden registrar), quizá no sea necesario realizar 
inspecciones regulares en el sitio como parte de la revisión supervisora basada en riesgos, 
dado el bajo riesgo prudencial que plantean. En su lugar, la revisión supervisora puede 
abarcar revisiones remotas y “visitas” en el sitio para entender su desempeño financiero 
anterior y sus planes comerciales a futuro. Para ese fin, los supervisores deberán tener la 
opción de considerar la exención de inspecciones regulares en el sitio a menos que existan 
inquietudes específicas que puedan requerir que el supervisor realice inspecciones 
periódicas.  

Rendición de cuentas ante el supervisor  

Marruecos: Las mutuales deben comunicar cada año: los estados financieros, los informes 
morales y financieros, las minutas de la asamblea general, el informe del Comité de 
Control, y los documentos y estadísticas financieros requeridos por la legislación y 
cualquier otro documento que solicite el supervisor. 
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Anexo 1: Definición de las MCCO por país90 

 
Mutuales europeas 
 

País Tipos de formas legales Líneas de negocios en las que cada 
forma legal puede operar 

Austria Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 
(aseguradora mutual) 

Las aseguradoras mutuales pueden 
participar en todo tipo de seguros, tanto 
de vida como generales. 

Kleine Versicherungsvereine auf 
Gegenseitigkeit 
(asociación de aseguradoras mutuales 
pequeñas) 

Las actividades de las mutualidades 
pequeñas están restringidas a las líneas 
de negocios especificadas en los puntos 
8 y 9 del Anexo A de la Ley de 
Ordenación y Supervisión de los 
Seguros, excepto riesgos nucleares. 

Bélgica Association d'assurance 
mutuelle/onderlinge 
verzekeringvereniging (sociedad de 
aseguradoras mutuales) 

Seguros de vida y generales 

 Société mutualiste/maatschappij van 
onderlinge bijstand (Sociedad de 
asistencia mutua / empresa de beneficio 
mutual) 

Seguro general: seguro de gastos 
médicos complementario 

Bulgaria взаимозастрахователна кооперация 
(cooperativas mutuales) 

Seguros de vida 

Chipre εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με 
εγγύηση (empresa limitada por garantía) 

Seguros de vida 

Dinamarca Gensidige selskaber (mutuales) Seguros de vida y generales 
Finlandia Keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt 

försäkringsbolag (aseguradoras 
mutuales) 

Seguros de vida y generales 

Vakuutusyhdistys/försäkringsförening 
(asociación de seguros) 

Seguros de vida y generales 

Työeläkevakuutusyhtiöistä / 
arbetspensionsförsäkringsbolag 
(Aseguradoras de Pensiones) 

Pensiones reglamentarias 

Francia Société d’assurance mutuelle 
(aseguradoras mutuales) 

Seguros de vida y generales 

Mutuelles (mutuales) Seguros de vida y generales (seguro 
complementario de gastos médicos); 
también pueden administrar 
instalaciones relacionadas con salud, 
cultura y sociedad. Algunas también 
participan en el dominio del seguro legal 
obligatorio. 

Alemania Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 
(aseguradora mutual) 

Seguros de vida y generales 

Kleine Versicherungsvereine (pequeña 
aseguradora mutual) 

Seguros de vida y generales 

Grecia αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός 
(cooperativas de seguros mutuales) 

Seguros generales 

 Allilovoithitika Tamia/ Αλληλοβοηθητικά 
Ταμεία (fondos mutuales de salud) 

Atención médica/seguro 
obligatorio/duplicador (no forma parte del 
sistema de protección social como tal) 

                                                
90 La lista de leyes y descripciones que contiene este Anexo 1 está sujeta a cambios.  
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Hungría Biztosító egyesület (asociación de 
aseguradoras mutuales) 

Seguros de vida y generales 

Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 
(fondo mutual de seguro voluntario) 

Servicios para miembros que 
complementan o sustituyen a los 
servicios de seguridad social, así como 
servicios que promueven una vida 
saludable. 

Irlanda Sociedades de socorro mutuo Seguros de vida 
Italia Società di mutuo soccorso (sociedades 

de beneficio mutuo) 
Las sociedades de ayuda mutua (società 
di Mutuo Soccorso) operan en los 
campos de la salud y de las actividades 
sociales, recreativas y culturales. 

Società di mutua assicurazione 
(aseguradoras mutuales) 

Seguros de vida y generales 

Letonia Savstarpējās apdrošināšanas 
kooperatīvā biedrība (sociedad 
cooperativa de aseguradoras mutuales) 

Seguros de vida y generales 

Luxemburgo Association d’assurances mutuelles 
(asociación de aseguradoras mutuales) 

Seguros de vida y generales 

Société de secours mutuel (sociedad de 
asistencia mutua) 

Asistencia mutua en el ámbito social. La 
principal ventaja que ofrece esta última 
categoría de las mutuales consiste en el 
pago de subsidios funerarios, por lo que 
suelen definirse como “fondos 
funerarios”. 

Malta Asociación Mutual Seguros de vida y generales 
(aseguradoras no directivas [no sujetos a 
Solvencia II]: los ingresos por primas 
brutas anuales (excepto los de contratos 
de reaseguro) no han superado 5 
millones de euros). 

Países 
Bajos 

Onderlinge Verzekeringmaatschappijen/ 
vereniging (aseguradora mutual) 

Seguros de vida y generales que 
incluyen el seguro de gastos médicos 
obligatorio. 

Noruega Gjensidige forsikringsselskaper 
(aseguradora mutual) 

Seguros de vida, generales y 
reaseguros. 

Polonia Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych 
(aseguradora mutual) 

Seguros de vida, generales y reaseguros 

Portugal Associações mutualistas (asociaciones 
mutuales) 

Seguros de vida y generales. Las 
asociaciones mutuales podrán llevar a 
cabo actividades diferentes de los 
seguros, aunque siempre dentro del 
ámbito de la prestación de servicios 
médicos y de bienestar. 

Mutuo de seguros (aseguradora mutual) Las aseguradoras mutuales tienen 
autorización para brindar seguros de 
vida, generales y reaseguro. 

Rumanía Societăţi mutuale’ (mutuales) Seguros de vida y generales 
 Casa de Ajutor Reciproc a Salariatilor – 

asociaciones mutuales de empleados 
CAR; Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor – Asociaciones mutuales 
de pensionados – CARP 

Servicios sociales, sin seguro 

Eslovenia Družba za vzajemno zavarovanje 
(compañía mutual de seguros) 

Seguros de vida y generales (seguro de 
gastos médicos complementario) 

España Mutuas de seguros (aseguradora 
mutual) 

Seguros de vida y generales 

Mutualidades de Previsión Social Seguros de vida y generales 
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Suecia Ömsesidiga försäkringsbolag 
(aseguradoras mutuales) 

Seguros de vida, generales y reaseguros 

Försäkringsföreningar (asociaciones de 
seguros) 

Seguros de vida, generales y reaseguros 

Reino 
Unido 

En el Reino Unido, las organizaciones 
de tipo mutual cuentan con una 
definición más amplia que en otros 
países y el marco legal permite un 
amplio margen de elección para ser una 
mutual. 

Seguros de vida, generales, reaseguros 
y otros servicios (no seguros y no 
financieros). 
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Mutuales no europeas 
 

País/Fuente de la ley Definición de mutual  Formas de 
mutuales  

Definiciones de diferentes formas de mutuales  

Sudáfrica  
(La Ley de Seguro a 
Largo Plazo Número 
52 de 1998 • La Ley de 
Seguro a Corto Plazo 
Número 53 de 1998 • 
La Ley de Sociedades 
de socorro mutuo 
Número 25 de 1956 • 
La Ley de Servicios de 
Asesoría e 
Intermediación [FAIS] 
Número 37 de 2002 • 
La Ley de las 
Cooperativas Número 
14 de 2005) 

Sudáfrica no cuenta con una 
definición específica de 
“mutuales”. Tiene varias 
leyes que gobiernan la 
cobertura de seguros para la 
población en condiciones de 
pobreza. Las leyes de 
seguros tanto de corto y 
largo plazo han definido una 
serie de tipos de pólizas que 
una empresa puede 
registrar. El seguro a largo 
plazo incluye beneficios 
pagaderos en el caso de un 
evento de vida o invalidez, 
mientras que las pólizas de 
seguros a corto plazo 
correspondientes a los 
microseguros incluyen 
cobertura vehicular y de 
propiedades o seguro para 
accidentes personales. El 
resultado es un sistema 
regulador basado en 
categorías de productos 
donde la naturaleza del 
evento de riesgo subyacente 
del producto determina el 
nivel de riesgo que mantiene 

 Las sociedades de socorro mutuo 91  son organizaciones sin 
fines de lucro o asociaciones de personas establecidas para 
ofrecer apoyo o mantenimiento durante la minoría de edad, vejez, 
viudez o enfermedad a sus miembros o personas relacionadas con 
estos. Dichas medidas de asistencia podrían incluir el pago de una 
suma de dinero cuando nace un niño o por causa de muerte, 
seguro para las herramientas que se utilizan en un oficio, subsidios 
de desempleo, educación o la capacitación de los miembros o de 
sus hijos, o cualquier otro negocio publicado en el Diario Oficial del 
Estado. 

 Las cooperativas son asociaciones autónomas de personas (un 
mínimo de cinco) unidas por su propia voluntad para satisfacer sus 
necesidades económicas, sociales y culturales mutuas a través de 
una empresa de propiedad conjunta y controlada que se organiza 
y opera con base en principios cooperativos. Los directores deben 
estar en su sano juicio y tener solvencia económica, así como 
carecer de condenas por ciertos delitos, como robo y falsificación, 
entre otros. (Ley de las Cooperativas s.33). 

                                                
91 https://www.fsb.co.za/Departments/retirementFund/friendlySocieties/Documents/FSAR2005.pdf 
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País/Fuente de la ley Definición de mutual  Formas de 
mutuales  

Definiciones de diferentes formas de mutuales  

el asegurador y, por tanto, la 
regulación correspondiente. 
  Las sociedades funerarias 92generalmente están formados por 

personas que se conocen entre sí, como familiares o amigos. Una 
sociedad funeraria arquetípica se caracteriza por la gobernanza 
de los miembros, no tiene fines de lucro, se reúne al menos una 
vez al mes y suele tener, a nivel de sucursal (sociedad principal), 
cuando mucho, entre 300 y 500 miembros (generalmente son 
muchos menos, ya que la media oscila entre 50 y 80). 

  Las funerarias generalmente se dedican a la prestación de 
servicios funerarios. Sin embargo, muchas han agregado una 
serie de servicios financieros a su cartera de productos, en un 
esfuerzo por asegurar un mercado para estos servicios. Estos 
incluyen seguros (legales e ilegales), crédito (sobre todo en las 
zonas rurales) y ahorro (prepago de servicios funerarios). 

Filipinas (Código 
administrativo; Código 
de Seguros capítulo 
VII) 
Departamento de 
Finanzas, orden 15-
2012 del 1 de junio de 
2012 

Cualquier sociedad o 
asociación, constituida o no, 
formada u organizada con el 
fin de pagar una 
compensación por 
enfermedad a los miembros, 
o de brindarles apoyo 
mientras estén 
desempleados, o de 
prestarles asistencia 
profesional, o de pagar a los 
familiares de miembros 
difuntos una suma fija o 
cualquier cantidad de dinero, 
sin importar si tal fin o 
propósito se realiza mediante 
cuotas fijas, evaluaciones, o 
contribuciones voluntarias, o 
de prestar cualquier método 

  

                                                
92 http://cenfri.org/documents/microinsurance/2005/South%20Africa_Regulation%20of%20formal%20and%20informal%20insurance%20markets.pdf 
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País/Fuente de la ley Definición de mutual  Formas de 
mutuales  

Definiciones de diferentes formas de mutuales  

de seguro de accidentes o de 
vida entre sus miembros 
derivado de cuotas u 
obligaciones contribuidas por 
estos, y cualquier sociedad o 
asociación que participa en 
cualquiera de estos 
propósitos con las 
características incidentales 
de su organización sobre la 
base de cuotas fijas o de 
evaluaciones previstas, en 
específico, hacer frente a 
dichas características 
incidentales. 

India (Ley de 
Sociedades 
Cooperativas de 1912 
(2 de 1912; Ley de 
Seguros de la India 
1938; Regulación de 
microseguros de 2005) 
 
Definida en la Parte 4  
Sección 9593 antes de 
la reciente enmienda 
de 2015 

“Aseguradora mutual” 
significa una empresa 
aseguradora constituida de 
conformidad con la Ley de 
Sociedades de la India de 
1913 (7 de 1913), o la Ley de 
Sociedades de la India, 1882 
(6 de 1882), o la Ley de 
Sociedades de la India de 
1866 (10 de 1866), o 
cualquier otra ley, aun si 
derogada, que no tiene 
capital social y que, por su 
constitución, solo los 
asegurados son miembros.  

 Organizaciones 

no 

gubernamentale

s 

Organización sin fines de lucro registrada como sociedad 
conforme a cualquier ley, que lleva cuando menos tres años 
trabajando con comunidades marginadas, y cuenta con un historial 
comprobado, fines y objetivos claramente establecidos, 
transparencia y rendición de cuentas tal como se indica en su 
memorándum, reglas, estatutos y reglamentos, conforme 
corresponda, y que demuestra la participación de las personas 
involucradas.  

 Grupos de 

autoayuda 

Cualquier grupo informal conformado por entre 10 y 20 personas 
que lleva cuando menos tres años trabajando con comunidades 
marginadas, y cuenta con un historial comprobado, fines y 
objetivos claramente establecidos, transparencia y rendición de 
cuentas, tal como se indica en su memorándum, reglas, estatutos 
y reglamentos, conforme corresponda, y que demuestra la 
participación de las personas involucradas. 

                                                
93 https://www.irda.gov.in/ADMINCMS/cms/frmGeneral_Layout.aspx?page=PageNo107&flag=1&mid=Insurance%20Laws%20etc.%20%3E%3E%20Acts 
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País/Fuente de la ley Definición de mutual  Formas de 
mutuales  

Definiciones de diferentes formas de mutuales  

  Instituciones de 

microfinanciami

ento 

Cualquier institución o entidad o asociación registrada conforme a 
cualquier ley para el registro de sociedades o sociedades 
cooperativas, como sea el caso, entre otras cosas, para aprobar 
préstamos o financiación para sus miembros  

  Cooperativas  Asociación autónoma de personas que se han unido de forma 
voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y culturales en común mediante una 
empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática. 
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Anexo 2: Ejemplos de las funciones de las MCCO 
 
Función País Descripción 
Portador del riesgo África 

Occidental 
La legislación de la UEMOA, presentada por la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental (CEDEAO) establece un marco multinacional que permite que la organización mutual de la salud 
social suscriba seguros de gastos médicos, y para dichos proveedores se han prescrito requisitos contables 

Como distribuidores India Las normas para agentes de microseguros (MAR, por sus siglas en inglés) supervisadas por la Autoridad 
Reguladora y de Desarrollo de Seguros (India) han reconocido que los grupos de autoayuda se vinculan con 
las aseguradoras no solo para recolectar los formularios de propuestas, sino también para recolectar y pagar 
el servicio de administración de primas y pólizas. El manejo local de la comercialización y las ventas reduce el 

Apoyo para el cobro de 
primas 

Filipinas e 
India 

Las remesas que envían los trabajadores filipinos desde el extranjero han sido una fuente importante de 
apoyo para las familias locales y la economía, en general. Algunos grupos eclesiásticos que apoyan a las 
comunidades de trabajadores extranjeros han trabajado con las aseguradoras en las Filipinas para cobrar las 
primas de los productos de seguros durante sus asambleas comunitarias regulares y enviándolas de forma 
colectiva a las aseguradoras, reduciendo así los costos y mejorando la eficacia de estas contribuciones. 

Como parte del 
proceso de la 
evaluación de 
reclamaciones 

India Las MAR supervisadas por la Autoridad Reguladora y de Desarrollo de Seguros (India) han permitido que los 
grupos de autoayuda apoyen el proceso de liquidación de reclamaciones de siniestros. 

Como asegurado de un 
producto de seguros 
grupal 

Sri Lanka, 
Filipinas, 
Guinea 

Las Cooperativas de Crédito y Ahorro (SACCO, por sus siglas en inglés) pueden ofrecer cobertura grupal 
adaptada a las necesidades de sus miembros al negociar las tarifas de las primas. Este hecho también ilustra 
cómo se promueve la reducción del riesgo colectivo mediante acciones individuales y tiene implicaciones que 
influyen en la calidad y el costo de los servicios que se ofrecen a los segmentos de la población de bajos 
ingresos. Como parte del 

proceso de entender a 
los clientes 

India, Nepal y 
Sudáfrica 

Las sociedades mutuales difunden activamente la información de los programas formales de protección social 
y reducción de la pobreza. También garantizan el registro de todos los ciudadanos elegibles y la supervisión 
por parte de la sociedad civil. 

Como parte del Etiopía Grupos comunitarios, junto con las IMF, realizan análisis de necesidades y campañas de concientización de 
diversas maneras, tales como mediante la organización de reuniones de grupos de enfoque y presentaciones 
callejeras, e invitando a quienes han cobrado indemnizaciones de microseguros a platicar con otras personas 
sobre los beneficios de contar con un seguro. De este modo, aumenta el conocimiento sobre los seguros y se 

proceso de Zambia 
educar Brasil 
a los clientes India 
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fomentan acciones colectivas y actividades de reducción de riesgos por parte de todos los miembros del 
grupo. 

Como proveedores de 
servicios 
complementarios 

Brasil, India, 
Filipinas 

Muchas cooperativas de crédito complementan sus ofertas de servicios financieros, a saber, de ahorro y 
préstamos, al hacer ventas cruzadas de seguros de vida y generales. Esto puede implicar también productos 
no financieros. 
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Anexo 3: Ejemplos de Asociaciones de MCCO 

1. Globales  

La Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales de Seguros (ICMIF) es una 
organización mundial con una larga y asentada presencia (fundada en 1922) que representa 
a las aseguradoras cooperativas y mutuales de todo el mundo. La ICMIF cuenta con datos 
exclusivos, de un periodo de 8 años, sobre el sector de las mutuales. Con sede en el Reino 
Unido y oficinas regionales en Washington, D.C. en los Estados Unidos; Tokio, Japón, y 
Bruselas, Bélgica, la ICMIF actualmente representa a 230 aseguradoras basadas en valores 
en más de 70 países reportando ingresos por primas superiores a los USD 270 mil millones. 
La ICMIF ofrece oportunidades singulares de creación de redes, inteligencia de mercado y 
de los miembros, y servicios de relaciones exteriores. Está a la vanguardia en lo que respecta 
a promover las mejores prácticas entre sus miembros en cuestiones clave de seguros, 
incluyendo el desempeño gerencial, asuntos jurídicos y de gobernanza, comercialización, 
marca y reputación, reaseguros y desempeño social y ambiental. La ICMIF también participa 
de manera activa en los campos de microseguros y Takaful, donde Takaful ofrece productos 
de mejora en materia de prevención de riesgos que cumplen con la ley Shariah a los 
mercados islámicos. 

2. Regionales  

La Asociación de Aseguradoras Mutuas y Cooperativas de Seguros en Europa (AMICE) 
creada en enero de 2008 con la fusión de las dos asociaciones de mutuales y cooperativas 
que existían en Europa, la AISAM y la ACME, representa los intereses del sector con una 
sola voz. Ofrece una plataforma para las aseguradoras mutuales y cooperativas de todos los 
tamaños donde pueden combinar sus recursos y conocimientos, intercambiar experiencias 
en todas las fronteras nacionales y plantear los problemas e inquietudes relacionados con la 
planeación de modificaciones y evoluciones legislativas y normativas. Es fácil determinar la 
importancia de la AMICE gracias a sus 110 miembros directos que representan a más de 
1000 aseguradoras. La AMICE promueve el modelo mutual a través de diversas iniciativas y 
alianzas estratégicas con otras organizaciones clave. Trabaja en estrecha colaboración con 
los miembros para apoyar e implementar políticas relevantes para el crecimiento de las 
mutuales en el mercado europeo. Permite expresar las inquietudes de las pequeñas y 
medianas empresas dedicadas al modelo mutual. 

La Confederación de Instituciones Financieras (CFI) de África Occidental es la agrupación de 
seis federaciones de ahorro y crédito mutual aprobadas: RCPB (Burkina Faso), FECECAM 
(Benín) FUCEC (Togo) KAFO JIGINEW (Mali) NYÈSIGISO (Mali) y PAMECAS (Senegal). 
Tiene su sede en Ouagadougou, Burkina Faso. Es un movimiento regional de sindicatos 
financieros constituidos de conformidad con la ley número 59/94/ADP sobre la regulación de 
instituciones mutualistas o fondos de ahorro y cooperativas de crédito de Burkina Faso desde 
2007. Su enfoque principal consiste en representar el movimiento cooperativo en su conjunto 
ante las autoridades, negociando acuerdos con el gobierno. Se ha esforzado continuamente 
por mejorar la visibilidad de la CFI y de sus miembros en África y el mundo.  

3. Nacionales  

Mutualité Française (Federación Nacional de Sociedades de Beneficio Mutuo de Francia, 
FNMF), es uno de los principales promotores del seguro complementario de gastos médicos. 
Ofrece cobertura para 38 millones de personas, a través del 95% de las organizaciones en 
Francia. Sus actividades incluyen prioridades nacionales y locales. Dedica sus esfuerzos a 
abatir las desigualdades en el cuidado de la salud. Aprovecha sus asociaciones con otros 
profesionales dedicados a la salud y el bienestar, apoyada por una red de profesionales 
coordinados a nivel nacional.  

La Unión Nacional de Cooperativas de la India (NCUI) es la organización ápex que representa 
el movimiento cooperativo del país. Se constituyó en 1929 como All India Cooperative 
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Institutes Association y se reorganizó como Indian Cooperative Union mediante su fusión con 
Indian Provincial Cooperative Banks y National Cooperative Union of India en 1961. 
Actualmente, la NCUI cuenta con 207 instituciones miembro y trabaja en múltiples niveles 
para fomentar el crecimiento de las cooperativas en la India. Ofrece una plataforma de apoyo 
y creación de redes al organizar eventos, congresos y seminarios, entre otras cosas, además 
de que establece alianzas con otros foros mundiales con el fin de mejorar el aprendizaje entre 
colegas. La NCUI ha creado reconocimientos y expresa opiniones a través de revistas, 
documentos de investigación, entre otros.  

Para resumir el contenido de este documento, se puede concluir que las organizaciones ápex 
y las federaciones cumplen varias funciones, y que dichas asociaciones cercanas podrían dar 
como resultado el desarrollo de productos y prácticas innovadores que van más allá de la 
creación de redes y la promoción de este tipo de actividades. 

 


