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a Escola Nacional de Seguros fue fundada en 1971, con la misión de
desarrollar el mercado de seguros a través de la generación y difusión
del conocimiento y la capacitación de profesionales.
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seguros – el más requerido entre los ofrecidos por la institución - y otros
programas educacionales, tales como conferencias, talleres, seminarios
y apoyo a la investigación, actividad que ahora se lleva a cabo bajo la
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en Rio de Janeiro, un título en Administración de Empresas con énfasis en
Seguros y Pensiones, la primera en Brasil con tales características. Desde
2009, el curso también se da en São Paulo.
En menos de una década, la Escola se convirtió en la tercera mejor escuela
de negocios en las ciudades de Rio de Janeiro y São Paulo, teniendo en
cuenta el ranking del Índice General de Cursos (CIG), según lo medido por el
INEP/MEC. Por la excelencia en el área de administración, seguros y pensiones, la institución fundada, en 2014, el Centro de Investigación y Economía
de Seguros (CPES), con el objetivo de analizar los caminos de la industria
de seguros del país, dotándolo de nuevos conocimientos y las tecnologías
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Presentación

A

su debido tiempo, la Escola Nacional de Seguros publica este estudio importante e indispensable, de lectura obligatoria para todos los
miembros del mercado, sobre la “Autorregulación de los Corredores de
Seguro y el Corretaje de Seguros.” Por lo tanto, esta institución, que viene
prestando muchos servicios muy relevantes al mercado de seguros durante 45 años, una vez más marca una posición de liderazgo, detallando
la importancia, de los propósitos y el modelo elegido para Brasil, con el
objetivo de implementar un marco moderno y eficiente para la autorregulación en el corretaje de seguros.
Es justo destacar también el trabajo minucioso y exhaustivo llevado a cabo
por el coordinador del estudio, Francisco Galiza, que tiene una larga experiencia en la elaboración de investigaciones fundamentales para el desarrollo del mercado en el área, como el Índice de Confianza del Sector de
Seguros (ICSS), producido mensual por la FENACOR.
En el caso específico de la autorregulación en el corretaje de seguros, recuerda que hace algún tiempo, este tema está de moda, no sólo en relación
con las entidades que representan la categoría, sino también a los órganos
reguladores del sector de seguros, en todo el mundo.
Prueba de ello es la reconocida y respetada Asociación Internacional de
Supervisores de Seguros (IAIS, por sus siglas en Inglés) incluyó el tema en
sus principios básicos de seguros (PBS).
En nuestro caso, existe un proceso innovador, que es un marco de autorregulación - con responsabilidad, siendo establecido por ley complementaria, como un órgano auxiliar de la autoridad de supervisión del estado, sin
embargo, con la regulación y la supervisión llevada a cabo por esta entidad.
De acuerdo con estos principios, la FENACOR aboga por la autorregulación
y es también el principal patrocinador del Instituto Brasileño de Autorregulación del Mercado de Corretaje de Seguros, de Reaseguros, de Capitalización y Fondos de Pensión Abiertos (Ibracor), entidad civil autoreguladora
de los corredores de seguros brasileños.

El Ibracor tiene una misión histórica que cumplir: debe garantizar la preservación de la ética y las buenas prácticas en la actividad de corretaje
de seguros, que es directamente responsable de más del 80% de la producción mundial del mercado brasileño, lo que representa un volumen de
ingresos del orden de más de R$ 200 billones anuales.
Los corredores de seguros tienen en esta autorreguladora un aliada, ya que
recibirá una especie de sello de calidad, un certificado de su postura profesional, que se basa en la defensa de los intereses de los consumidores y
la sociedad en general.
Este es un importante paso adelante en las relaciones del sector, sobre
todo en la mejora del ambiente de respeto y protección del consumidor,
pero, al mismo tiempo, constituye la mayor parte del diploma – un certificado de emancipación de nuestra profesiónal.
Para todos nosotros, este estudio es más que una herramienta de trabajo.
Isfruten la lectura!
Armando Vergílio dos Santos
Presidente de la Confederación Panamericana
de Productores de Seguros (COPAPROSE)
Presidente de la Federación Nacional de los Corredores de Seguros
Privados e de Reaseguros, de Capitalización, de Previsión Privada,
de las Empresas Corredoras de Seguros y de Reaseguros (FENACOR)
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Introducción

E

l objetivo de este estudio es conocer y analizar los fundamentos y los principales aspectos económicos y administrativos relacionados a los modelos
de autorregulación, específicamente en los puntos relacionados a las áreas
de seguros y al propio mercado de corretaje de estos productos. A partir de
eso, articular comentarios y sugerencias para que ese segmento pueda alcanzar, en el país, efectivamente, un mayor grado de eficiencia y desarrollo.
Es, por eso, que en este sentido, este texto se incluye. Además de esta
introducción, el estudio tiene los siguientes capítulos, detallados de la siguiente manera:
 En el capítulo II está el análisis de los principales conceptos ligados
a la autorregulación, con la evaluación de las ventajas y desventajas
teóricas de este tipo de enfoque.
 En el capítulo III hace la descripción de diversas aplicaciones de autorregulación en Brasil, que ya ocurrieron fuera del área de seguros.
 En el capítulo IV está explicado cómo funciona la supervisión de corredores de seguros y, específicamente, la autorregulación en estos mercados, tomándose como referencia ejemplos y estudios internacionales. Es también realizada una discusión teórica sobre el tema.
 En el capítulo V hace un análisis de la situación de evaluación de corredores de seguros en el país, tanto en términos legales como de estadística. Es hecha, inclusive, una comparación con otros segmentos empresariales y profesionales. En este capítulo existe también un tópico
comentando la posición del FMI con relación al tema en cuestión.
 En el capítulo VI está una evaluación histórica reciente de la legislación de autorregulación en el área de seguros de Brasil, trayendo como
consecuencia principal la creación del Instituto Brasileño de Autorregulación del Mercado de Corretaje de Seguros, de Reaseguros, de Capitalización y de la Prevención Complementaria Abierta – IBRACOR, la
entidad autorreguladora de los corredores de seguros en el país.
 El capítulo VII contiene un resumen con los comentarios y las conclusiones sobre el tema, con propuestas sobre una mejoría institucional de
ese aspecto en Brasil.
 El capítulo VIII presenta la bibliografía.
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II
Autorregulación:
conceptos principales

A

l comienzo, la decisión de regular un mercado tiene en cuenta la importancia y la necesidad de cierta intervención del Estado, para garantizar
su funcionamiento adecuado. Teóricamente, un mercado capaz de solucionar sus fallas sin interferencia externa no debería sufrir, sin embargo, cualquier tipo de intervención. Por otro lado, si un mercado determinado es relevante, e incapaz de funcionar apropiadamente, sin cierto grado de presencia
estatal, la regulación debe corregir las fallas existentes, restableciendo así
su equilibrio, teniendo en vista el interés público de la sociedad. Este mecanismo es una respuesta a la demanda social para la corrección de prácticas
ineficientes o no equitativas. Algunas de estas prácticas son un monopolio
natural, la información imperfecta o la asimetría de informaciones.
Como todo término que se populariza, es común el uso de la expresión
“autorregulación” en diferentes sentidos, para designar diferentes contextos. De acuerdo con Trindade et alli (2010), tres situaciones son las más
comunes. Primero, la autorregulación en el sentido preponderantemente
económico, ligado a la libre iniciativa, en que los mercados siempre asignarían los recursos de manera más eficiente, sin la necesidad de intervención
estatal. Así, según esta misma interpretación, se debe garantizar libertad a
las instituciones de mercado, que se disciplinarían por cuenta propia, independientemente de cualquier interferencia estatal. En un segundo sentido,
se hace referencia a la autorregulación como el resultado de una acción
organizada por agentes o entidades de mercado, mediante la adopción
de reglas y de mecanismos de composición de conflictos, en la llamada
“autorregulación de base voluntaria”. En un tercer sentido, es hecha una
alusión a la autorregulación debido a una delegación estatal, por medio de
la cual el órgano regulador se atribuye al juicio y a la discreción de las propias instituciones reguladas el poder de efectuar la supervisión y prevenir
violaciones a las normas legales. Esos dos últimos conceptos son los que
consideraremos como los más importantes en este texto.
De ese modo, por la definición usada aquí, se puede decir que la autorregulación es una modalidad de acción regulatoria ejercida por los propios
agentes que en esa área operan, trayendo beneficios para todo el mercado
consumidor y todo el grupo en cuestión. Como son especialmente interesados en la calidad de su actividad y también los mayores conocedores de
ese negocio, los profesionales se organizan para establecer padrones de
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calidad y normas de conducta y ética, muchas veces más eficientes del que
aquellos determinados por el propio Estado.
Conceptualmente, ese tipo de control, hecho por los propios agentes del
mercado, trae ventajas, como las que veremos a continuación:
 El establecimiento de las reglas de buena convivencia entre los participantes, siendo que la autorregulación garantiza seguridad jurídica y
previsibilidad de sus relaciones, inclusive cuando se trata de controversias y sanciones, lo que aumenta la credibilidad de la actividad, atrayendo más inversión para el sector.
 La acción eficaz del órgano regulador sobre los participantes del mercado puede implicar costos excesivamente altos, cuando se busca aumentar la eficiencia y el alcance de esta acción.
 Una entidad autorreguladora, por su proximidad de las actividades
de mercado y su mejor comprensión sobre ellas, dispone de mayor
sensibilidad para evaluarlas y estandarizarlas, pudiendo actuar con
mayor rapidez y a costos moderados. Sus experiencias específicas y
conocimiento de las operaciones y prácticas, incluyendo aquellas sobre posibles fraudes, son factores que no pueden ser despreciados.
 El hecho de la propia comunidad elaborar y establecer las normas
que disciplinan sus actividades permite que su aceptación aumente.
Así, esa comunidad se siente más responsable por su cumplimiento,
disminuyendo, por consiguiente, la necesidad de intervención del
órgano regulador.
 Teóricamente, existe una mayor flexibilidad de edición, alteración e implantación de normas y procedimientos para la aplicación de sanciones
legales y administrativas.
Sin embargo, tres cuidados son necesarios para que una autorreguladora funcione de forma eficiente, con beneficios para toda la sociedad.
Son riesgos teóricos que ese tipo de modelo puede tener, independiente del área profesional en cuestión. Por ejemplo:
 Potenciales conflictos de intereses entre los miembros de las entidades
autorreguladoras y los regulados, los cuales deben ser evitados;
 El uso de los poderes brindados a las entidades autorreguladoras, por
estas mismas, para limitar la competición de otros miembros;
 La actuación ineficiente de esas entidades, de forma a anular los propios
efectos de regulación.
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Esto quiere decir, la complacencia en relación a asuntos de interés público; la tendencia a la protección de los regulados; la lentitud en la imposición de sanciones y actitudes tolerantes, resultantes, por ejemplo,
del deseo de huir de la publicidad adversa a los negocios, son comportamientos que deben ser completamente evitados. Así, es importante resaltar que, en la delegación de poderes de regulación y control, el órgano
regulador también puede conservar competencias residuales que le permitan la eliminación de posibles inconvenientes de la autorregulación.
En una expresión popular, no es un “cheque en blanco” que la entidad
autorreguladora adquiere.
Otro concepto importante es que, en el sentido estricto del término, no
se debe confundir la autorregulación con un conjunto de normas de conducta, como ha sucedido mucho comúnmente, con la institución de recomendaciones, manuales de conducta profesionales y ética o códigos de
gobernanza corporativa divulgados por instituciones privadas o públicas.
Tales documentos no son de cumplimiento obligatorio, por lo contrario
de lo que sucede con las normas de una entidad de autorregulación. Muchas veces, la máxima sanción es la divulgación pública sobre el hecho de
que la empresa no está cumpliendo esas normas.
Todavía a partir de estas definiciones, existen, de forma estandarizada, dos
tipos de autorregulación, conforme a lo descrito a continuación:
i. Autorregulación legal
En esta modalidad, determinadas entidades privadas tienen poderes
y deberes delegados por ley para el desempeño de ciertas actividades, actuando como “un órgano auxiliar” del Estado, editando normas
a las cuales sus miembros deben someterse y supervisar su cumplimiento. Por ejemplo, en el caso del mercado de capitales en Brasil, la
BM&FBOVESPA Supervisión de Mercados (BSM) se ajusta en ese perfil.
ii. Autorregulación voluntaria o privada
Aquí, los agentes se sujetan voluntariamente, por vínculo contractual normalmente manifestado por la adhesión a una determinado
organización, cuya autoridad supervisora pasa a ser reconocida. La
autorregulación voluntaria se fundamenta en bases contractuales.
Sus miembros se someten a determinadas reglas establecidas por la
entidad autorreguladora, por libre y espontánea voluntad, y pueden,
de la misma forma, retirarse, libremente, en caso que no deseen más
integrarla, aunque muchas veces con daños irreparables a su imagen
institucional. Por tal motivo, en atención al principio constitucional
de la libre asociación, tal entidad sólo podrá sufrir cualquier tipo de
intervención estatal si se ignora la ley o se realizan prácticas que perjudiquen el mercado.
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Las actividades finales de la entidad autorreguladora pueden ser desempeñadas mediante el establecimiento de diferentes padrones de conducta; la
certificación, a través de la concesión de sellos de calidad; clasificaciones de
conferencias; la vigilancia de sus agentes; el asesoramiento; y el arbitraje.
La Asociación Brasileña de las Entidades de los Mercados Financieros y
de Capitales (ANBIMA) y el Sistema de Autorregulación Bancaria (SARB) se
ajustan en ese perfil de modelo.
A continuación, en el siguiente capítulo, una aplicación más detallada
de la autorregulación en Brasil. En total, cuatro autorreguladoras son las
más recordadas.
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III
Ejemplos de autorregulación:
Brasil

C

omo ilustración, se presenta a continuación cuatro ejemplos de autorregulación, ya en práctica desde hace tiempo en Brasil. Tres de
ellos se refieren a la autorregulación voluntaria, y uno, a la autorregulación legal. Las ideas y conceptos aquí explicados pueden ser tomados
como referencia en la aplicación al mercado de seguros.

1 Sistema de Autorregulación Bancaria (SARB)1
La idea del Sistema de Autorregulación Bancaria (SARB) comenzó en 2007,
a partir del apoyo de la Federación Brasileña de Bancos (FEBRABAN).
La base para la definición de los temas más relevantes de las normas y
criterios fue evaluar, en aquél momento, las principales demandas de los
consumidores junto a los bancos, PROCONs, Banco Central y sus defensores del pueblo. Con eso, un primer paso fue la creación del Código de
Autorregulación Bancaria, que trata del funcionamiento de todo el Sistema,
en 2008. Posteriormente, vinieron las diversas reglas de autorregulación
bancaria desarrolladas hasta los días de hoy.
Existen cuatro grandes principios que guían ese código aplicado a los
bancos: ética y legalidad, respecto al consumidor, comunicación eficiente
y mejora continua.
Actualmente hay 15 normas en vigor, hablando sobre asuntos diversos.
Por ejemplo: lavado de dinero, crédito consignado, responsabilidad socioambiental, funcionamiento de los Servicios de Atención al Consumidor
(SACs), etc. En total, casi 20 instituciones financieras ya participan voluntariamente del SARB, que son, las mayores del mercado brasileño.
En ese modelo bancario, dos aspectos todavía pueden ser destacados.
Primero, la creación de un canal (utilizado de forma electrónica o por teléfono) de quejas de los consumidores, en el caso de la detección de falta de

1

Ver más detalles en: FEBRABAN. Autorregulación bancaria. Site. Disponible en: <http://www.
autorregulacaobancaria.com.br>. Accesado el: 29 ene. 2016.
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cumplimiento de alguna norma por parte de las instituciones-miembros.
Según, en el caso de incumplimiento, y después de la debida averiguación,
pueden ser aplicadas advertencias, multas o hasta ser realizado el cierre de
la entidad del sistema (el mayor castigo posible).
El Capítulo IX (denominado “Procedimiento Disciplinario”) del Código de
Autorregulación Bancaria2 detalla todos los procedimientos relativos a ese
asunto, como criterios para el derecho de defensa, composición del comité de jueces y los plazos, entre otros aspectos. Abajo, específicamente,
citamos el Artículo 42.
Art. 42. El signatario que incumpla con las normas de la autorregulación estará sujeto a:
i.

Recomendación del Comité Disciplinario para el ajuste de su
conducta, reenviada a través de una carta reservada.
ii. Recomendación del Comité Disciplinario para el ajuste de su
conducta, reenviada a través de una carta con el conocimiento
de todos los signatarios, con la obligación de pagar una contribución de entre 1 (uno) y 10 (diez) veces el valor de la menor
anualidad pagada por un asociado de la FEBRABAN (Federación
Brasileña de Bancos).
iii. Suspensión de su participación en el Sistema de Autorregulación Bancario, con la interrupción del derecho de uso del Sello
de la Autorregulación y la pérdida del mandato de su Consejero
en el Consejo de Autorregulación, con la obligación de pagar
una contribución entre 5 (cinco) y 15 (quince) veces el valor de
la menor anualidad pagada por un asociado de la FEBRABAN
(Federación Brasileña de Bancos).
§ 1º. El Comité Disciplinario determinará la medida considerando la
gravedad, el impacto para el Sistema de Autorregulación Bancario y
la reincidencia de la infracción.
§ 2º. En la imposición de la suspensión, aprobada por el Consejo de
Autorregulación, conforme lo estipulado en el Art. 21(ii), el Comité
Disciplinario establecerá el plazo y las condiciones que han de cumplirse por el signatario para la supresión de la medida referida.
§ 3º. La obligación de pago de contribuciones al Sistema de Autorregulación Bancario podrá ser complementado por la obligación de costear o adoptar acciones específicas para fortalecer la credibilidad del

2
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Ver: FEBRABAN. Código de Autorregulación Bancaria.2008. Disponible en: <http://www.autorregulacaobancaria.com.br/pdf/C%C3%B3digo%20de%20Autorregula%C3%A7%C3%A3o%20Banc%C3%A1ria.pdf>. Accessado el: 29 ene. 2016.
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Sistema Financiero frente al público en general, limitado a 5 (cinco)
veces el valor de la menor anualidad pagada por un asociado de la
FEBRABAN (Federación Brasileña de Bancos).
§ 4º. La imposición de cualquier de las medidas previstas en este
Artículo implicará la obligación del pago de los costos directos resultantes del procedimiento disciplinario, especialmente del costo
asociado a la empresa de auditoría independiente mencionado en
el Art. 38. La obligación del pago mencionado en este párrafo es limitado a 2 (dos) veces el valor de la menor anualidad pagada por un
asociado de la FEBRABAN (Federación Brasileña de Bancos).
§ 5º. Se revertirán en favor al presupuesto del Sistema de Autorregulación Bancario los valores recogidos por la imposición de las contribuciones tratadas en este Artículo (FEBRABAN, 2008).

Como se ve, no existe una sanción a la prohibición al actuar de los bancos, decisión de jurisdicción exclusiva del Estado brasileño. Así, en caso
de alguno de ellos incumpla las normas de autorregulación, la sanción
máxima es la exclusión del propio SARB, además de la multa. Esa es una
diferencia importante en relación a la autorregulación propuesta para los
corredores de seguros, pues, en este caso, el IBRACOR tiene el poder de
sanción más amplio.

2 Consejo Nacional de Autorregulamentación Publicitaria
(CONAR)3
Creado en 1979, el Consejo Nacional de Autorregulamentación Publicitaria (CONAR) es uno de los más conocidos sistemas de autorregulamentación del país. Él tiene como objetivo principal promover la libertad de
expresión publicitaria y defender las prerrogativas constitucionales de
la propaganda comercial. Su misión incluye principalmente la atención a
denuncias de consumidores, autoridades y asociados, o aquellas formuladas por los integrantes de la propia dirección. Cuando se comprueba
la procedencia de una denuncia (que no puede ser anónima), el CONAR
puede recomendar la alteración o suspensión a la circulación del anuncio. Sus miembros son, sobre todo, anunciantes, agencias y vehículos de
comunicación. Actualmente, el órgano posee 425 asociados.
Particularmente, es también importante entender el CONAR y el Código
Brasileño de Autorregulamentación Publicitario en su contexto histórico.

3

CONAR. Site. Disponible en:<http://www.conar.org.br>. Accesado el: 30 ene. 2016.
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En el final de los años 70, el Estado pensaba en sancionar la ley creando
una especie de censura previa a la propaganda, ya que se vivía en un régimen de fuerza en el país. Si esa ley fuese de hecho implantada, ningún
anuncio podría circular sin antes recibir la aprobación oficial. Las consecuencias serían numerosas: sociales, políticas y económicas. Por ejemplo,
eso resultaría en la creación de un departamento específico para controlar
la publicidad, con la contratación de centenas de funcionarios públicos. Las
implicaciones burocráticas también serían grandes, sin hablar que tal control representaría un duro golpe para un país que estaba reconquistando,
poco a poco, su derecho a la libertad de expresión.
Actualmente, cualquier persona puede hacer uso del CONAR, sin ningún
costo, si ella se siente ofendida por una pieza publicitaria, circulada en cualquier medio de divulgación. Además de eso, si además se fue demostrado
que el anunciante no cumplió con lo prometido en el anuncio; si la pieza
publicitaria no corresponde a la verdad; si viola los principios de la competencia leal; o si falta al respeto la actividad publicitaria como un todo.
Es relevante registrar que el CONAR se ocupa exclusivamente de la publicidad. Si el cliente fue mal atendido, si hubo problemas de entrega o
de especificación del producto/servicio, el órgano sólo tomará medidas
si tales acontecimientos son contrarios a los términos de un anuncio de
cualquier tipo. En otros tipos de quejas, usualmente debe hacerse uso del
PROCON. Otro punto importante es que el CONAR no ejerce censura previa
sobre piezas de publicidad. Así, es necesario que el anuncio ya haya sido
circulado, primeramente, para que él pueda ser llevado al Consejo de Ética.
Según el Código de Autorregulamentación del CONAR4 (“Código Brasileño de
Autorregulamentación Publicitaria”), en el Artículo 50, abajo transcrito, hay
cuatro sanciones existentes, en el caso de incumplimiento de las normas.
Artículo 50. Los infractores de las normas establecidas en este
Código y sus anexos estarán sujetos a las siguientes sanciones:
a. advertencia;
b. recomendación de alteración o corrección del anuncio;
c. recomendación a los vehículos en el sentido que sostiene la
divulgación del anuncio;
d. divulgación de la posición del CONAR con relación al anunciante, a la agencia y al canal, a través de canales de comunicación, en vista del incumplimiento de las medidas y soluciones defendidas.

4
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CONAR. Código Brasileiño de Autorregulamentación Publicitaria. Código e Anexos – CONAR.
Site. Disponible en:<http://www.conar.org.br>. Accesado el: 30 ene. 2016.
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§ 1º. Corresponde privativamente al Consejo de Ética del CONAR apreciar y juzgar las infracciones a los dispositivos de este Código y sus
Anexos y, al Consejo Superior del CONAR, cumplir y hacer cumplir las
decisiones emitidas por el Consejo de Ética en el proceso ordinario.
§ 2º. Corresponde privativamente al Consejo Superior del CONAR
modificar las disposiciones de este Código, ya sea modificar, eliminar y añadirle Anexos (CONAR, [s.f.]).

Como se observa, la sanción máxima posible es la divulgación pública la
posición del CONAR en relación a los principales participantes de la campaña publicitaria. Eso, en la práctica, representa un grande daño a las imágenes de las empresas infractoras, dificultando su operación en un futuro.

3 Asociación Brasileña de las Entidades de los
Mercados Financieros y de los Capitales (ANBIMA)
La Asociación Brasileña de las Entidades de los Mercados Financieros y
de los Capitales (ANBIMA)5 representa las instituciones del mercado de
capitales brasileño. Dicha Asociación fue creada en 2009, como resultado de la unión de la Asociación Nacional de los Bancos de Inversión
(ANBID) y de la Asociación Nacional de las Instituciones del Mercado
Financiero (ANDIMA), entidades que ya actuaban hace más de 40 años
antes de esa fusión.
Actualmente, la ANBIMA posee casi 350 asociados, entre bancos (comerciales, múltiples y de inversión), empresas de gestión de activos, corredoras y distribuidoras de valores mobiliarios y gestores de activos.
Además de la actividad de representación de clase, la ANBIMA posee
otras funciones:
 Actúa como entidad autorreguladora voluntaria, a través de códigos de
regulación y mejores prácticas.
 Es la principal entidad certificadora de los profesionales de los mercados financieros y de los capitales de Brasil.
 La entidad posee uno de los mayores bancos de datos sobre los segmentos controlados.

5

Ver: ANBIMA. Site. Disponible en: <http://portal.anbima.com.br/Pages/home.aspx>. Accesado
el: 30 ene. 2016.
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En las actividades de ANBIMA están una regulamentación detallada, para
ser aplicada, por ejemplo, en las emisiones de títulos o en la divulgación de
informaciones, con orientaciones sobre lo que debe o no ser hecho en cada
caso. Además de esto, en su código de ética6, hay un capítulo específico
(Capítulo VII – Sanciones) sobre las posibles infracciones a sus miembros,
colocado a continuación.
VII. SANCIONES
Artículo 38. Al incumplimiento de los principios y normas establecidos en este Código el asociado está sujeto a las siguientes sanciones:
a.
b.
c.
d.

e.

carta de advertencia reservada;
multa;
advertencia pública;
suspensión del miembro del cuadro de asociados y del uso de
las marcas de la ANBIMA, por plazo determinado, o vinculado
al término del procedimiento administrativo, disciplinario, de
investigación o judicial;
propuesta, a la Asamblea General, de exclusión del asociado del
cuadro de asociados de la ANBIMA.

§ 1º. La multa a la que se refiere el párrafo (b) encima puede ser
aplicada individualmente o en conjunto con cualquier otra sanción,
siendo su valor sugerido por el Consejo y aprobado por el Consejo, y
no podrá exceder 100 (cien) veces el valor de la mayor de las contribuciones mensuales vigentes, por ocasión de la infracción.
§ 2º. En la aplicación de las sanciones estipuladas encima, serán
considerados el grado y la potencialidad del daño al mercado e inversionistas causado por la infracción, así como las actitudes concretas del asociado con la visión de reparar, disminuir o compensar
el daño (ANBIMA, 2010).

Como se puede observar arriba, la sanción más grande posible es la exclusión de la empresa de la entidad. Obsérvese que no compete a la ANBIMA
prohibir el funcionamiento de cualquier institución financiera, decisión le
compete al Estado. De cualquier manera, la simple exclusión, con divulgación para toda la sociedad, ya señalaría una baja credibilidad de la institución financiera, haciendo inviable, en mucho, su operación en un futuro.

6
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ANBIMA. Código de ética. 2010. Disponible en: <http://portal.anbima.com.br/a-anbima/associados/codigo-de-etica/Documents/C%C3%B3digo%20de%20%C3%89tica.pdf>. Accesado
el: 30 ene. 2016.
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4 BM&FBOVESPA Supervisión de Mercados
Creada en 2007, la BM&FBOVESPA Supervisión de Mercados (BSM) opera
en la supervisión del mercado de valores, como órgano auxiliar de la Comisión de Valores (CVM). Su rendimiento es referente a la regulación de los
mercados de valores. Por lo tanto, el BSM es la entidad oficial de la autorregulación de todos los mercados de la BM & FBOVESPA. Debido a estos
factores, se considera una autorregulación del tipo legal.
La Indicación CVM7 461/2007 disciplina los mercados de valores, que
prevé la creación, organización, funcionamiento y cierre de las bolsas de
valores, materias primas y mercados de futuros y mercados extrabursátiles. También se establece que es función de la BM&FBOVESPA desarrollar
mecanismos y procedimientos eficaces para que la BSM evalúe el cumplimiento de sus reglas y normas de conducta, así como de la regulamentación vigente, con el fin de identificar violaciones, las condiciones de negociación anormales o comportamientos susceptibles que puedan poner
en peligro el funcionamiento ordinario, la transparencia y la credibilidad
del mercado. Si los inversionistas se sienten perjudicados, pueden reclamar a la BSM y, si tienen la razón, serán indemnizados inmediatamente.
La indicación citada, en su Capítulo IV (“Autorregulación de los Mercados
Organizados de Valores”), trata en detalles de la forma de acción de una
autorreguladora en ese sector, abarcando los Artículos 36 a 49. Particularmente, citamos el Artículo 49:
Art. 49. La violación de las normas cuya inspección es competencia
del Departamento de Autorregulación somete a sus agresores a las
sanciones previstas en el reglamento.
§1º. Sin perjuicio de los mecanismos de publicidad adoptados por
la autoridad de gestión en el marco del reglamento mencionado en
el presente artículo, la suspensión o cancelación de autorización de
persona autorizada para operar debe ser comunicada, de inmediato,
a la CVM y al Banco Central de Brasil.
§2º. Los recursos obtenidos de multas y términos de compromiso
ejecutados en el marco de la autorregulación deben ser invertidos,
en su totalidad, para las actividades previstas en este Capítulo o
para la indemnización por daños de terceros perjudicados.
§3º. Las decisiones del Consejo de Autorregulación no se pueden
apelar ante la CVM.

7

CVM. Indicación CVM nº 461, de 23 de octubre de 2007. Disponible en: <http://www.cvm.gov.br/
export/sites/cvm/legislacao/inst/anexos/400/inst461consolid.pdf>. Accesado el: 30 ene. 2016.
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§4º. La investigación puede requerir que la sanción que le ha sido impuesta, o el beneficio que ha sido acordado en términos de compromiso contraídos en el marco de la autorregulación, que se presentará
a la CVM como base para la conclusión del término de compromiso.
§5º. En el juicio de las infracciones de las normas legales sobre la
competencia, la CVM podrá reducir, de las sanciones que puedan aplicarse, las que se han impuesto en el contexto de la autorregulación.
§6º. En los procesos administrativos ante la CVM que tengan como
propósito los mismos hechos ya inscritas en el contexto de la autorregulación, la pena máxima prevista en el art. 11, §1º, de la Ley
6.385, de 1976, debe ser calculada sumándose la sanción impuesta
por la autorregulación y aquella aplicada por la CVM, cuando sean
de la misma naturaleza. (CVM, 2007).

No compete a la CVM apelar las decisiones del Consejo de Autorregulación
de la BM&FBOVESPA, pero la investigación puede hacerlo, con la intención
de que las sanciones sean reducidas.
A continuación, en la Tabla III.1, las principales características de la BSM. En la
práctica, la BSM opera en dos frentes: supervisión de mercado y de auditoría.
Esta situación es también mostrada en la Figura III.1, con la configuración
operacional de esa misma empresa.

TABLA III.1 – CARACTERÍSTICAS DE LA BM&FBOVESPA
SUPERVISIÓN DE MERCADOS (BSM)
Características

Descripción

Funciones

•
•

•
•
•
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Evaluar y supervisar a los participantes del
mercado y la propia BM & FBOVESPA.
Identificar violaciones a la legislación y a la
reglamentación vigente, las condiciones anormales
de negociación o comportamiento que puedan
colocar en riesgo el funcionamiento ordinario, la
transparencia y la credibilidad del mercado.
Establecer y llevar a cabo procesos
administrativos disciplinarios.
Penalizar a quienes cometen irregularidades.
Gestionar el mecanismo de recuperación de
las pérdidas (MRP).
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TABLA III.1 – CARACTERÍSTICAS DE LA BM&FBOVESPA
SUPERVISIÓN DE MERCADOS (BSM)
Características

Descripción

Atributos

•
•
•
•
•

Personalidad jurídica y patrimonio propio.
Autoridad administrativa independiente.
Ausencia de subordinación jerárquica.
Mandato fijo y estabilidad directa de la
autorregulación y de los consejeros.
Autonomía administrativa, financiera y
presupuestaria.

Misión

•

Asegurar la integridad de los mercados
gestionados por la BM&FBOVESPA.

Objetivo

•

Ser una referencia nacional y mundial
en la autorregulación de los valores.

Compromiso

•

Contribuir a la mejora de los mercados de
valores, que son las base para la formación de
un gran mercado de capitales, saludable,
moderno y seguro - el cual, a su vez, es clave para
el desarrollo dinámico de la economía del país.

FIGURA III.1 – RENDIMIENTO OPERATIVO – BSM
Desempeño de la BSM
Supervisión del mercado
Post-negociación

Autolistado

Auditoría de participantes
A distancia

En el local

Alertas a la CVM
Proceso
Administrativo BSM
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La vigilancia del mercado tiene como objetivo identificar las operaciones,
los inversionistas y participantes que hayan infringido los reglamentos y
las normas y procedimientos de la BM&FBOVESPA, especialmente en relación con el ejercicio irregular de las actividades del mercado de valores;
demanda artificial, oferta o precio; manipulación de precios; operaciones
fraudulentas; prácticas desleales y uso de información privilegiada.
Dado que la auditoría de los participantes se centra en la inspección de
las instituciones, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las leyes
y reglamentos. La inspección puede ser realizada en las instalaciones de la
institución o a distancia, donde la presencia física no es necesaria.
Dependiendo de lo que está siendo investigado, se utiliza uno de los
dos métodos. Por ejemplo, en las evaluaciones locales, son investigados
elementos como tecnología de la información, los clubes de inversión,
procedimientos operacionales relacionados con el registro de clientes,
recepción y registro de órdenes, etc. Ya en la auditoría a distancia son
analizados los bancos de datos de la BM&FBOVESPA, las quejas recibidas
de los inversionistas o las quejas de terceros.
En caso que los indicios de irregularidades graves sean verificados en
cualquiera de las actividades de supervisión, es propuesto el comienzo
de un proceso administrativo para agilizar las sanciones y, si es necesario,
aplicar medidas disciplinarias. Estas medidas están listadas en el Capítulo
X del Estatuto Social8 de la entidad, específica para ese tema. A modo de
ejemplo, la reproducción del Artículo 30 de dicho documento.
Art. 30 – Las sanciones que pueden ser aplicadas por la BSM son:
I.
II.
III.
IV.

V.

advertencia;
multa;
suspensión, sin perjuicio del período máximo de noventa días;
inhabilitación temporal, por un período máximo de diez años,
para el ejercicio de cargos directivos, empleados, comerciantes,
agentes y representantes de la propia BSM, del miembro cuidador
y de los participantes;
otras sanciones previstas en los reglamentos y normas de funcionamiento de la BM & FBOVESPA en sí.

§ 1º. La multa prevista en el inciso II de este artículo no será superior al mayor de los siguientes valores: R $ 500,000.00 (quinientos
mil reales); 50% (cincuenta por ciento) del valor de la operación
irregular; o tres (3) veces el importe de la ventaja económica obtenida o perdida como consecuencia de la infracción.

8
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§ 2º. El director de la Autorregulación podrá establecer multa
diaria, que se centrará en el día siguiente al término del período
previsto para el cumplimiento de la obligación, o incluso el cese
de la práctica de los actos prohibidos por la BSM, no superior a
R$ 1.000,00 (mil reales) por día y hasta el límite máximo establecido en la regulación de BSM.
§ 3º. Los recursos obtenidos con las multas aplicadas o términos
de compromiso serán obligatoriamente invertidos para las actividades de la BSM o para la indemnización por daños de terceros
(BSM, 2014).

Un tema importante es que, al contrario de la ANBIMA, CONAR y SARB, BSM,
por ser una autorregulación del tipo legal, tiene el poder de suspender las
actividades de los participantes, en caso de detectar cualquier irregularidad. También hacemos hincapié en que, para que una institución financiera
pueda integrarse a la BM&FBOVESPA, necesariamente estará sujeta a las
directrices de la BSM. Por lo tanto, no es una adhesión voluntaria.
En el caso de los procedimientos administrativos, se permite llegar a
la conclusión términos de compromiso con la institución investigada.
Estos, por lo general, cubren el acuerdo del participante que tome medidas con el fin de evitar una repetición de los hechos que justificaban la
iniciación del procedimiento. Los términos, en ocasiones, consisten en el
pago de una cantidad monetaria, que está totalmente invertida en favor
de la mejora y el desarrollo del mercado interno de capitales y la mejora
de las actividades de autorregulación de la BSM. La CVM también está
alertada por la BSM sobre todo lo ocurrido, según sus determinaciones
operacionales. Más detalles se pueden ser obtenidos en el Reglamento
de Procedimiento de la BSM.9
Por último, es importante señalar que, más allá de este ejemplo de autorregulación de la base jurídica, la Bolsa de Valores también desarrolló
una autorregulación de base voluntaria, con la creación, en 2000, de las
empresas de calificación “Nuevo Mercado”. Este modelo consiste en la
creación de estructuras de gobierno mínimo, superiores a los requisitos
impuestos por la ley. Algunas de las normas requeridas se mencionan
a continuación:10

BSM. Reglamento de Mecanismo de Compensación por las Pérdidas – MRP. 2015. Disponible en:
<http://www.bsm-autorregulacao.com.br/InstDownload/Novo-RegulamentoMRP.pdf>. Accesado el: 30 ene. 2016.
10
Más detalles de todas las reglas en: BMFBOVESPA. Nuevo Mercado. Disponible en: <http://www.
bmfbovespa.com.br/pt-br/servicos/solucoes-para-empresas/segmentos-de-listagem/novo-mercado.aspx?idioma=pt-br>. Accesado el: 30 ene. 2016.
9
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 El capital debe estar compuesto exclusivamente por acciones ordinarias con derecho a voto.
 En el caso de la venta de control, todos los accionistas tienen derecho a
vender sus acciones al mismo precio.
 El Consejo de Administración debe estar compuesto por al menos cinco
miembros, siendo el 20% de los directores independientes, y el plazo
máximo, de dos años.
 Debe ser hecha una divulgación de la información financiera más completa, incluyendo informes trimestrales con demonstración de flujos de
caja e informes consolidados por un auditor independiente.
En este caso, las empresas que cumplen con todos estos prerrequisitos
podrán divulgar este hecho al público (el sello que certifica que son parte
del “Nuevo Mercado”), valorando, con esto y en principio, a su imagen institucional en el sector y, en consecuencia, trayendo mayores inversiones
y liquidez.

90

ESTUDIOS SOBRE SEGUROS • EDICIÓN ESPECIAL TRILINGÜE – 30

IV
Autorregulación en seguros:
mundo

E

ste capítulo, abordará, inicialmente, la posición de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), entidad que representa
a los órganos reguladores de todo el mundo, operando en más de 140
países, con relación a la autorregulación. Luego, el texto comentará cuatro
experiencias internacionales en la supervisión del mercado de seguros
(Australia, Canadá, EE.UU. y Hong Kong).
Estas experiencias no necesariamente abordan la regulación de distribución de seguros, en el sentido estricto del término. De cualquier manera,
los enfoques son una buena referencia para Brasil, que está discutiendo
una manera mejor para este problema. En su parte final, el capítulo traerá
el resumen de las referencias sobre algunos trabajos teóricos relacionados
con la tema en cuestión.

1 Principios de la IAIS
Inicialmente, es importante resaltar que la autorregulación de los canales
de distribución es una preocupación global de los gestores de la supervisión en el área seguros.
Según la IAIS, en su texto tradicional de orientación a los mercados de seguros en todo el mundo, denominado “Insurance Core Principles, Standards,
Guidance and Assessment Methodology”11 (Principios Básicos de Seguros,
Normas, Orientación y Metodología de Evaluación), este aspecto es resaltado.
En el texto citado, se enumeran 26 “Insurance Core Principles (ICP)” (Principios Básicos de Seguros), abordando los más diversos temas relacionados
con el sector de seguros. Por ejemplo, el gobierno corporativo, el fraude,
el reaseguro, la inversión, la suficiencia de capital, la transparencia, etc.

11

IAIS. Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology. 2011. Disponible en: < http://iaisweb.org/modules/icp/assets/files/Insurance_Core_Principles__Standards__
Guidance_and_Assessment_Methodology__October_2011__revised_October_2013_.pdf.pdf>.
Accesado el: 30 ene. 2016.
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Concretamente el número 18 es el que más nos interesa, llamados “intermediarios” porque se trata de canales de distribución de productos de este sector.
Por lo tanto, reproducimos a continuación una sección relevante de este
tema, que se coloca en el modo de funcionamiento de las organizaciones
de autorregulación (“self-regulatory organizations (SRO)”).
Self-regulatory organizations
18.2.15. A self-regulatory organization (SRO) is a non-government organization that exercises some degree of supervisory oversight for an industry or profession. The supervisory functions of a self regulatory organization can contribute to the supervision of intermediaries through the
regulation of its members and requirements for professional standards.
18.2.16. Where an SRO is involved in the supervision of intermediaries,
the supervisor should ensure that the SRO meets appropriate standards
before being allowed to exercise authority. The supervisor should maintain oversight of the self-regulatory system by verifying that its functions
are being performed adequately and that its standards are sufficiently
robust and take appropriate action to deal with any shortcomings.
18.2.17. An SRO’s regulatory and professional requirements may not
address all the aspects of the supervision of insurance intermediaries
in which the supervisor has an interest. Therefore, where an SRO shares
some of the supervisory responsibility, the supervisor should nevertheless not abdicate its overall responsibility for supervision as a result of
the operation of such as system (IAIS, 2011).

En traducción libre:
Organizaciones de autorregulación
18.2.15. La organización de autorregulación (OAR) es una organización no gubernamental que ejerce algún grado de supervisión en una
industria o profesión. Las funciones de una organización autorregulada pueden contribuir a la supervisión de los intermediarios a través
de la regulación de sus miembros y de la definición de las necesidades de sus estándares profesionales.
18.2.16. Se una OAR está envuelta en la supervisión de los intermediarios, el supervisor debe asegurarse de que la OAR reúna los requisitos apropiados, antes de ser autorizados a ejercer la autoridad. El
supervisor debe mantener la supervisión del sistema de autorregulación, asegurándose de que sus funciones se llevan a cabo de manera
adecuada y que sus normas son suficientemente robustas, además
de tomar las medidas pertinentes para corregir cualquier deficiencia.
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18.2.17. Los requisitos reglamentarios y profesionales de una OAR
no pueden abordar todos los aspectos de la intermediación de seguros en las que la supervisión está interesado. Por lo tanto, cuando
una OAR comparte algunas de las responsabilidades de supervisión,
el supervisor no debe abdicarse de su responsabilidad general, en
vista del resultado de la operación de todo el sistema (IAIS, 2011).

Es decir, la IAIS reconoce la existencia y la importancia de la autorreguladoras en el buen funcionamiento del mercado de seguros y en la distribución
de estos productos, pero, por otro lado, no recomienda que el supervisor se
abdique de su responsabilidad final en el asunto en cuestión.

2 Australia
Una iniciativa interesante de Australia es el texto “General Insurance
Code of Practice” (Código de Prácticas de Seguros Generales)12, desarrollado y actualizado periódicamente desde 1994. Este material está patrocinado por el Consejo de Seguros de Australia (ICA)13, que representa a las
aseguradoras de aquél país.
El texto está destinado principalmente para guiar a sus participantes
(es decir, las aseguradoras) en las que debería ser el procedimiento con
respecto a los asegurados, en las diversas etapas de la realización de un
seguro. Por ejemplo, en la compra y distribución del producto, en la liquidación, en las explicaciones necesarias a los clientes, con respecto a
cómo los corredores deben actuar, etc. Varias aseguradoras australianas
participan voluntariamente este código.14
En el texto, hay un capítulo específico sobre las sanciones, en caso de
incumplimiento de las mediciones de código. Quien las define es el
“Code Compliance Committee” (Comité de Cumplimiento de Códigos),
grupo compuesto por tres miembros: un representante de la industria
de seguros, uno procedente de los consumidores (elegido por el servicio
de defensa de la ICA) y un miembro independiente (escogido en común
acuerdo por el Servicio de Protección y Defensa y la industria de seguros).

ICA. General insurance code of practice. 2012. Disponible en: <http://codeofpractice.com.au/assets/documents/Code%20of%20Practice%202012%20-%20FINAL%20l.pdf>. Accesado el:
30 ene. 2016.
13
ICA. Site. Disponible en: <http://www.insurancecouncil.com.au/>. Accesado el: 30 ene. 2016.
14
GENERAL INSURANCE CODE OF PRACTICE. Subscribers to the code. Disponible en: <http://codeofpractice.com.au/about-the-code/subscribers-to-the-code>. Accesado el: 30 ene. 2016.
12
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A continuación, las posibles sanciones que el comité puede determinar,
reproducidas directamente del código citado.
Sanctions
7.22. The Code Compliance Committee may impose one or more of the
following sanctions: a) a requirement that particular rectification steps
be taken by us within a specified time frame; b) a requirement that
a compliance audit be undertaken; c) corrective advertising; and/or
d) publication of our non-compliance (ICA, 2012).

O, en traducción libre:
Sanciones
7.22. El Comité del Código de Cumplimiento podrá imponer una o
más de las siguientes sanciones: a) requerir hacer una corrección
dentro de un tiempo determinado; b) requerir que se haga una auditoría; c) anuncio de publicidad correctiva; d) la publicación que la
aseguradora no está cumpliendo con el código (ICA, 2012).

Como se observa, el poder del comité responsable por asegurarse que el código se cumpla es alto, pudiendo llegar a solicitar una auditoría en la aseguradora o el anuncio de publicidad correctiva. De acuerdo con la ICA, el texto
debe servir como base para su propia autorregulación del sector de seguros
como un todo.15 De esta forma, en este caso, son las aseguradoras quiénes
crean su propio código y castigan a las empresas que dejen de cumplirlo.

3 Canadá
En el mercado canadiense, hay una entidad, Canadian Insurance Services
Regulatory Organizations (CISRO)16 (Servicios Reguladores de Organizaciones de Seguros Canadienses), que consta de instituciones de autorregulación y de inspección oficial (en total, hay 15 miembros) que se dedican al desarrollo de estándares consistentes de calificación y práctica de
los mediadores de seguros que lidian con seguros de personas y bienes.
Este tema es tan importante que merece una atención especial en la inspección, es decir, una misma entidad específica.

ICA. New general insurance code of practice sets benchmark in industry self-regulation. 01 jul. 2014.
Disponibleen:<http://www.insurancecouncil.com.au/assets/media_release/2014/code%20of%
20practice/140701%20Code%20of%20Practice.pdf>. Accesado el: 30 ene. 2016.
16
CISRO. Site. Disponible en: <http://www.cisro-ocra.com/>. Accesado el: 30 ene. 2016.
15
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La principal responsabilidad de los miembros del CISRO es administrar
el sistema regulatorio aplicable a los intermediarios de seguros bajo su
autoridad. A pesar de que sus miembros no pueden promulgar leyes, ellos
son los principales asesores de sus gobiernos sobre cuestiones reglamentarias relacionadas a los intermediarios de seguros.
EL CISRO cumple su misión a través de reuniones, teleconferencias y una
comunicación constante entre sus participantes, que ofrecen oportunidades para el intercambio de información, trabajando juntos, en colaboración para el desarrollo de soluciones coordinadas para cuestiones
reglamentarias comunes.
En general, hay una tradición canadiense también coparticipación y autorregulación de la industria de seguros en este seguimiento, una asociación entre los sectores públicos y privados. Por ejemplo, extraemos las
siguientes palabras de un texto del análisis del mercado de seguro de
aquél país, citado en las referencias.
The industry much prefers to engage in maximum self-regulation, rather than the imposition of more remote and often less flexible, or less
timely, rules imposed by governments. Historically, this approach has
been very effective in the case of industry wide associations that meet
regularly to identify and address areas of concern (ADVOCIS, 2007).17

En traducción libre:
La industria prefiere mucho más envolverse en la mejora de la autorregulación en lugar de imponer normas más estrictas y muchas veces menos flexibles, o menos oportunas, impuestas por los gobiernos. Históricamente, este enfoque ha sido muy eficaz en el caso de
las asociaciones representativas, que se reúnen regularmente para
identificar y abordar las áreas de preocupación (ADVOCIS, 2007).

Otro ejemplo interesante de coparticipación es la de la Institución Registered Insurance Brokers of Ontario (RIBO)18, (Corredores de Seguros
Registrados de Ontario), el cual, resaltamos, que también es uno de los
miembros del CISRO. La RIBO representa a los corredores de seguros registrados en Ontario, principal provincia de Canadá. Es una organización
autosustentable y autogobernada por los corredores de seguros, siendo
establecida por el gobierno de Ontario en 1981 para proteger al público
durante las operaciones de seguros. La institución regula la concesión
ADVOCIS. An overview of the financial and insurance industry. 2007. Disponible en: < https://www.
combined.ca/documents/training/Financial_Insurance_Industry.pdf>. Accesado el: 30 ene. 2016.
18
RIBO. Site. Disponible en: <www.ribo.com>. Accesado el: 30 ene. 2016.
17
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de licencias, la competencia profesional, la conducta ética y los seguros
relacionados con las obligaciones financieras de todos los corredores de
seguros independientes de su región.
Es dirigida por un consejo compuesto por 13 personas: nueve corredores
electos y cuatro miembros públicos nombrados por el vicegobernador
del Consejo. Por lo tanto, una administración híbrida, pública y privada.
En la práctica, las funciones del consejo RIBO como un consejo de administración de cualquier empresa, supervisando la gestión y los asuntos de la
corporación, siendo responsable por establecer las políticas y directrices.
Su principal autoridad es ejercida a través de tres comités: “Calificación y
Registro”, “Quejas” y el “Comité disciplinario”.
La primera (Calificación y Registro) establece las normas necesarias para
el ejercicio de la profesión. El Comité de Quejas investiga las quejas de
mala conducta profesional presentadas contra un corredor para determinar si hay suficiente evidencia para presentar la reclamación ante el
Comité Disciplinario, que realizar una audiencia, similar a un juicio en un
tribunal civil, para evaluar si un corredor es inocente o culpable de las
quejas expuestas en la denuncia. Siempre que un corredor es declarado
culpable, el Comité Disciplinario podrá imponer la sanción adecuada, que
va desde una amonestación hasta la revocación de la licencia.
Como se mencionó anteriormente, la RIBO es autofinanciada con base en
las tasas de inscripción pagadas por cada firma de corretaje y de individuos
con licencia para vender seguros en la provincia de Ontario.
Aquí, en definitiva, dos aspectos deben ser resaltados en este análisis del
mercado de seguros de Canadá. Primero, la preocupación de las instituciones responsables por la regulación con el asunto “distribución de seguros”,
con la creación de un órgano específico de control para este fin. Segundo,
el uso de un modelo en el que el Estado y el sector privado pueden trabajar
de una manera muy integrada.

4 EUA
En los EUA, la regulación de la industria de seguros es competencia del
Estado19. Como resultado de ello, los responsables de la distribución de
productos de seguros (agentes y corredores) deben tener licencia para
hacer negocios en el estado en que se encuentran. Naturalmente, para
obtener esta licencia, deben cumplir diversos requisitos, tales como la

19
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ESTUDIOS SOBRE SEGUROS • EDICIÓN ESPECIAL TRILINGÜE – 30

formación profesional, conocimiento técnico, etc. En general, la mayoría
de los estados basan sus normas y reglamentos en los estatutos de la
National Association of Insurance Commissioners (NAIC) - en español,
“Asociación Nacional de Comisionados de Seguros”20 -, que usa también instituciones auxiliares para el mejor desarrollo de esta empresa.21
Algunos estados, sin embargo, pueden tener sus propios requisitos específicos para los corredores que operan allí.
Aunque todavía no existe un sistema nacional para la regulación y concesión de licencias de distribución de seguros, en los últimos años se han
hecho esfuerzos para hacer de este mecanismo más uniforme, acelerando
con esto el proceso de aprobación. Por ejemplo, en 1999, se estableció la
National Association of Registered Agents and Brokers (NARAB), Asociación
Nacional de Agentes Registrados y Brokers22. Desde entonces, este impulso
ha continuado, con la aprobación de varias leyes en consecuencia.23
Podemos decir que, actualmente, esta es una de las principales preocupaciones de este segmento en los EUA. Debido a que la aprobación depende
de los consentimientos de los estados, los plazos para la aplicación de la
normalización en todo el país son un poco más tardados. Sin embargo, el
objetivo sigue siendo el mismo: buscar estándares de las normas, para que
haya simplificación y reducción de costos. Así los corredores y los agentes
pueden actuar de manera más eficiente en todas las regiones.

5 Hong Kong
En Hong Kong, región perteneciente a China, pero con una administración
especial, el régimen de autorregulación para la distribución de seguros se
usa intensivamente.
Incluso con el tamaño geográfico limitado, el mercado de seguros es
bastante relevante, con una historia de 170 años, 157 compañías de seguros autorizadas para operar, 90 mil empresas y personas físicas como

NAIC. Site. Disponible en: <http://www.naic.org/>. Accesado el: 31 ene. 2016.
NIPR. National Insurance Producer Register. Site. Disponible en: <http://www.nipr.com/index_
sitemap.htm>. Accesado el: 31 ene. 2016.
22
NAPSLO. National Association of Professional Surplus Lines Offices Ltda. National Association of
Registered Agents and Brokers (NARAB). Disponible en: <https://www.napslo.org/wcm/Legislative_
Advocacy___PAC/NARAB_Implementation/wcm/Legislative_Advocacy___PAC/NARAB_Implementation.aspx?hkey=4929bb49-1a7b-4a55-bb73-2493d731026f>. Accesado el: 31 ene. 2016.
23
NATIONAL ASSOCIATION OF REGISTERED AGENTS AND BROKERS REFORM ACT OF 2013. In: WIKIPEDIA, The Free Encyclopedia. Florida: Wikimedia Foundation, 2016. Disponible en :<https://
en.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Association_of_Registered_Agents_and_Brokers_Reform_Act_of_2013&oldid=701317262>. Accesado el: 31 ene. 2016.
20
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intermediarios de sus productos, además de casi US$50 billones en premios de ventas por año.24, 25, 26
En la región, siguiendo el patrón de muchos países, un mediador de seguros puede ser un agente o un corredor de seguros independiente (llamado
un “broker”). El agente actúa directamente conectado a una compañía de
seguros, vendiendo productos especializados sólo en nombre de esa empresa. Ya un corredor de seguros que actúa en nombre de los compradores
de seguros, opera con una variedad de compañías.
Todos los agentes de seguros deben estar registrados en el Insurance
Agents Registration Board (IARB), o Comisión de Registro de Agentes de
Seguros, creada por la Hong Kong Federation of Insurers (HKFI), que es la
Federación de Seguros de Hong Kong en el marco del sistema de autorregulación de los intermediarios de seguros. El IARB es aprobado por el
gobierno para implementar y administrar el “Code of Practice for the Administration of the Insurance Agents”, Código de Prácticas para la Administración de los Agentes de Seguros. Cuando el IARB considera que una queja está justificada, puede tomar medidas disciplinarias contra los agentes
de seguros. Algunos ejemplos: la emisión de amonestación, suspensión,
cancelamiento del registro u otras acciones, como desee la IARB27.
Sin embargo el agente de seguros independiente necesita para convertirse en un miembro registrado en una de las dos asociaciones existentes:
“The Hong Kong Confederation of Insurance Brokers” (HKCIB), La Confederación de Hong Kong de los Corredores de Seguro, o la “Professional
Insurance Brokers Association” (PIBA), Asociación Profesional de Agentes
de Seguros. Para ser parte de cualquiera de estas asociaciones también
es necesario contar con los requisitos mínimos, como la experiencia, el
capital adecuado, seguro de responsabilidad profesional, etc. Si hubiera
alguna irregularidad, estas entidades juzgan a sus miembros, aplicando, si
es el caso, la sanción apropiada.
Un punto muy interesante para los estudios de mercado y el seguimiento
de la distribución de seguros en Hong Kong es que, en todas estas instituciones de autorregulación, hay varias estadísticas de rendimiento, con
OCI. Office of the Commissioner of Insurance. Site. Disponible en: <http://www.oci.gov.hk/
about/index.html>. Accesado el: 31 ene. 2016.
25
HKTDC. Insurance industry in Hong Kong. 2015. Disponible en: <http://hong-kong-economy-research.hktdc.com/business-news/article/Hong-Kong-Industry-Profiles/Insurance-Industry-in-Hong-Kong/hkip/en/1/1X000000/1X003UWM.htm>. Accesado el: 31 ene. 2016.
26
IEC. Investor Education Centre. A quick guide to Hong Kong’s financial system and services. Disponible en: <https://www.hkiec.hk/web/common/pdf/publication/en/IEC-quick-guide-to-hk-financial-system-and-services.pdf>. Accesado el: 31 ene. 2016.
27
IEC. Regulation. Disponible en:<http://www.hkiec.hk/web/en/insurance/regulation/regulation.
html>. Accesado el: 31 ene. 2016.
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detalle, inclusive, el tipo de infracción, las sanciones, etc. Esto vale tanto
para los corredores28 como para los agentes. Por ejemplo, según las estadísticas HKFI29, había 80 mil agentes registrados en 2015 y, en promedio,
mil de quejas de ese año. De estas quejas, 400 fueron juzgados (es decir, se
convirtieron en procesos). Esto genera una estadística de 0.50% procesos
/ profesionales por año30. Esta transparencia es importante para el sector.

6 Discusión Teórica
El tema del uso de la autorregulación en el mercado de distribución de
seguros ya tiene influencia de forma sistemática en la literatura técnica
internacional. Por lo tanto, como es complejo y todavía nuevo en muchos
mercados, existe una discusión enriquecedora del asunto.
El enfoque en sí no está limitado, pues, en muchos países, se están dando
ajustes e intentos, para la definición de un mejor modelo de evaluación.
De cualquier manera, lo que se observa es que está ocurriendo un estímulo para su uso, viniendo de muchos órganos reguladores, pues estos
creen que el mercado de seguros no podrá prescindir de tal mecanismo
en el futuro.31, 32, 33
Muchos textos se cuestionan, en la sociedad moderna y rápida de los días
de hoy, el Estado, actuando solo, tiene la capacidad de regular, supervisar
y evaluar, de forma eficiente, proactiva y a un costo razonable, un mercado de seguros variado y complejo, sin ayuda de los propios participantes.
Una colocación hecha en uno de los textos citados en este artículo es que,
cuando cualquier sector opera basado solamente en el cumplimiento de
las reglas definidas por el gobierno, sin la participación de los miembros
supervisados, el riesgo de fragilidad puede ser elevado.

PIBA. Professional Insurance Brokers Association. Statistics. Disponible en: <http://www.piba.org.
hk/index.php/en/statistics?option=com_extra&page_id=statistics>. Accesado el: 31 ene. 2016.
29
HKFI. Hong Kong Federation of Insurers. Site. Disponible en: <http://www.hkfi.org.hk/#!/insurance-agent/index>.
30
Como se verá en el siguiente capítulo, ese valor está por encima de los del mercado brasileño
de corretaje de seguros, en situación análoga.
31
NORTON ROSE FULBRIGHT. 2015 – what is on the horizon for the insurance industry? Disponible en: <http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/125857/2015-what-is-on-the-horizon-for-the-insurance-industry>. Accesado el: 31 ene. 2016.
32
MOSE, Victor; KULOBA, Robert. 2013 Kenya insurance industry outlook. Nairobi: IRA, 2013.
Disponible en:<http://www.ira.go.ke/attachments/article/105/2013%20Kenya%20Insurance%20Industry%20outlook.pdf>. Accesado el: 31 ene. 2016.
33
POWLAY, John. Regulating for consumer protection in private health insurance – can industry self-regulation work? The Australia health consumer, n.2, p. 7-9, 2005-2006. Disponible en: <https://www.
chf.org.au/pdfs/ahc/ahc-2005-2-regulating-consumer-protection.pdf>. Accesado el: 31 ene. 2016.
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La gran dificultad en este proceso es encontrar un punto ideal, en esta
interacción público-privada, es decir, descubrir hasta qué punto el sector
privado puede ir, como elemento auxiliar de esa supervisión. Para muchos, el Estado, de alguna manera puede prescindir de su papel de supervisor de todo el sistema.34, 35, 36
Entidades importantes representativas de la sociedad, como el Banco
Mundial y las aseguradoras europeas, tienen una visión similar cuando
publican trabajos en esa línea. Esto es, creen que es positivo el uso de la
autorregulación en los mercados, sin tener que dejar de lado la importancia del sector público en esta supervisión.37, 38
En resumen, existe optimismo para la autorregulación seguros y, específicamente, en la distribución de este producto. Es algo positivo y que debe
ser utilizado, pero algunos cuidados, aquí previamente señalados, también
ser considerados.

GRACE, Martin F. Who should regulate the insurance industry? Lexis Nexis, 9 ago. 2009. Disponible
en: <http://www.lexisnexis.com/legalnewsroom/insurance/b/insurance-law-blog/archive/2009/
09/08/who-should-regulate-the-insurance-industry_3f00_.aspx>. Accesado el: 31 ene. 2016.
35
MENON, Jaya Smitha. Insurance companies should practice self-regulation. International Finance Magazine, 17 feb. 2015. Disponible en:<http://www.internationalfinancemagazine.com/
article/Insurance-companies-should-practice-selfregulation.html>. Accesado el: 31 ene. 2016.
36
BOOTH, Philip. Lessons from history show self-regulation to be the best kind of control.The Telegraph,
08 ago. 2010. Disponible en :< http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/7933318/Lessonsfrom-history-show-self-regulation-to-be-the-best-kind-of-control.html>. Accesado el: 31 ene. 2016.
37
CEA. CEA response to call for evidence. Need for a coherent approach to product transparency
and distribution requirements for “substitute” retail investment products? Position paper. 2008.
Disponible en:<https://circabc.europa.eu/sd/a/05993d21-f826-4495-be8f-1ac661ca726a/
CEA%20-%20European%20insurance%20and%20reinsurance%20federation%20-%20
SRIPs.pdf>. Accesado el: 31 ene. 2016.
38
BOSSONE, Biagio; PROMISE, Larry. The Role of Financial Self-Regulation in Developing Economies.
Financial Sector. Disponible en: <http://www1.worldbank.org/finance/html/self-regulation-in-developing-.html#author>. Accesado el: 31 ene. 2016.
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V
Supervisión de corredores
de seguros: Brasil

E

ste capítulo se divide en tres. Primero, el análisis de los principales
temas legales al respecto. A continuación, la comparación estadística
con otros sectores profesionales. Por último, la posición del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la situación de la supervisión de los corredores de seguros en Brasil.

1 Legislación
La Resolución CNSP nº. 243, 2011, es la legislación básica que rige las
sanciones administrativas en el ámbito de las actividades de seguros de
un modo general (segmento de corretaje, incluido) y la disciplina de la
investigación y el proceso sancionador39.
A continuación, en la Tabla V.1, se presenta un resumen de algunos aspectos de esta legislación, sobre temas en los que hay referencias a posibles
sanciones de los corredores de seguros. En la Tabla V.2, se detallan las
infracciones específicas aplicadas a los corredores de seguros, las informaciones extraída de la misma resolución.

39

CNSP. Resolución CNSP nº 243, de 2011. Disponible en: <http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=1&codigo=28856>. Accesado el: 31 ene. 2016.
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TABLA V.1 – RESOLUCIÓN Nº 243/2011 – TEMAS RELACIONADOS
A LA LEGISLACIÓN DE SANCIONES PARA CORREDORES DE SEGUROS
– ALGUNOS TEMAS
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Tema

Algunas características

Posibles
sanciones a
corredores

Multa, suspensión (hasta seis meses)
y cancelamiento del registro.

Art. 2º, § 1º

Sanciones
aplicables

Para cada tipo de infracción hay
diversos tipos de sanción, con
diversas penalidades.

Arts. 9 a 16

Infracciones
específicas de
intermediación

Por ejemplo, no informar de
forma correcta al segurado ou
a la aseguradora.

Relación
con entidad
autorreguladora

No observar los deberes asumidos
con la entidad autorreguladora del
mercado de corretaje que funcione
como órgano auxiliar de la SUSEP.

Art. 71

Inicio del
proceso

El proceso puede iniciarse con
auto de infracción, denuncia o
representación.

Art. 86

Proceso por
auto de sanción

Durante la actividad de la
inspección in situ.

Arts. 87 a 94

Proceso por
denuncia

Cualquier persona puede hacerlo.

Arts. 95 a 98

Proceso por
representación

Cualquier servidor puede hacerlo.

Arts. 99 a 100

Tramitación de
los procesos

Los procesos administrativos
sancionadores tramitarán en primera
instancia en el ámbito de la SUSEP,
y en segunda y última instancia, en
el ámbito del Consejo de Recursos
del Sistema Nacional de Seguros
Privados, de Previsión Privada Abierta
y de Capitalización – CRSNSP.

Art. 122
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Referencia de
la Legislación

Arts. 50 a 59

TABLA V.2 – RESOLUCIÓN Nº 243/2011 – INFRACCIONES
ESPECÍFICAS DE CORREDORES DE SEGUROS – ARTS. 50 A 59
Posibles infracciones
Transferir la responsabilidad de los seguros o reemplazar la sociedad
responsable, en la vigencia de la póliza, sin el consentimiento previo
del asegurado, como exige la ley.
No informar a la compañía de seguros o reaseguradora, tan pronto
como se dé cuenta, de la ocurrencia de cualquier accidente o supuesto
siniestro relacionado al grupo asegurado, en los casos en que fuera su
responsabilidad de hacerlo.
No proporcionar al asegurado, siempre que lo solicita, cualquier
información relacionada al contrato del seguro.
No informar al asegurado sobre los plazos y procedimientos
relacionados a la liquidación de siniestros.
No transmitir a los asegurados todas las comunicaciones y avisos
relacionados a la póliza, en los casos en los que fuera directamente
responsable de su administración.
Distorsionar u omitir información a la compañía de seguros o
reaseguradora necesaria para el análisis y la aceptación de riesgos
o la liquidación del siniestro.
No transmitir inmediatamente a la compañía aseguradora,
reaseguradora, de previsión complementaria abierta o de
capitalización, de acuerdo con la ley, la cantidad recibida como
resultado de las actividades intermediarias.
Cobrar del asegurado cualquier otra cantidad relacionada al seguro,
además de aquella especificada por la compañía aseguradora.
El ejercicio de la actividad de corretaje teniendo un vínculo profesional,
en desacuerdo con la ley, con la compañía de seguro, reaseguradora, de
capitalización o de previsión complementaria abierta.
Mantener relación de reaseguro con reaseguradoras extranjeras que
no cumplan, cuando sea requerido por la ley, los requisitos para operar
en el país.

Esta Resolución, que enumera las infracciones, también tiene un capítulo sobre autorregulación, el Capítulo VIII (denominado “De las entidades
autorreguladoras”), como puede verse en la transcripción de los artículos
146-148, a continuación.
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Art. 146. Las organizaciones autorreguladoras podrán establecer reglas de conducta y aplicar a sus miembros sanciones, de carácter
privado, de conformidad con los estatutos.
§ 1º. Las organizaciones autorreguladoras podrán aplicar, siempre y
cuando se establezca en las normas, establecidas voluntariamente,
las sanciones de una multa, la suspensión del ejercicio de la actividad o profesión o cancelación de la inscripción, entre otros.
§ 2º. Las entidades autorreguladoras, en la hipótesis del párrafo
anterior, castigarán a los corredores y sus agentes por eventos que
ocurren durante el período de la vinculación a la entidad, incluso si
son excluidos o voluntariamente desafiliados.
§ 3º. Las entidades autorreguladoras observarán los principios de la
defensa completa, a la defensa contradictoria, del debido proceso
legal, de la economía procesal, razonabilidad y de la proporcionalidad, en función de las normas de procedimiento establecidas por el
CNSP, por la SUSEP y con los establecidos en la ley federal para el
proceso administrativo sancionador.
§ 4º. De las decisiones pronunciadas por las entidades autorreguladoras no pueden ser apeladas a la SUSEP o a la Junta de Apelaciones del Sistema Nacional de Seguros Privados, de Capitalización
y Previsión Complementaria Abierta - CRSNSP. Continuación de la
Resolución CNSP No 243, de 2011
§ 5º. La SUSEP podrá anular las decisiones pronunciadas en la autorregulación siempre que se consideren violados los derechos al debido
proceso, a la defensa contradictoria o la defensa completa o cuando la
sanción impuesta fuera claramente inadecuada o desproporcionada.
§ 6º. Excepto las hipótesis previstas en el párrafo anterior, se considerará que la sentencia en el ámbito de la autorregulación será
considerada para fines de antecedentes y, en su final, para caracterización de la recurrencia.
§ 7º. Los valores obtenidos en concepto de multa, en la forma de este
artículo, constituyen los ingresos de las entidades autorreguladoras.
Art. 147. La aplicación de una sanción de naturaleza privada por entidad autorreguladora no excluye la realización de la SUSEP, que en
su propio proceso podrá imponer sanciones administrativas, siempre que se considere insuficiente o inadecuada sentencia dictada
en la autorregulación.
Párrafo único. Al juzgar el proceso sancionador que tiene el objetivo de violación de las normas del mercado de corretaje, la SUSEP
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considerará, para fines de dosimetría de la pluma y se tomará en
cuenta el principio de proporcionalidad, las sanciones aplicadas
bajo la autorregulación.
Art. 148. Las entidades autorreguladoras del mercado de corretaje y a
los respectivos directores, consejeros, defensor del pueblo y sus contratistas, se aplicarán las sanciones previstas en el art. 2º de la presente Resolución siempre que, por dolo o error grosero, no logran cumplir
con sus deberes, deja de procesar y sancionar a los miembros de la
entidad, o cuando deberían hacerlo, o cuando lo hicieren de manera
inadecuada o inapropiada, el juicio de la SUSEP (CNSP, 2011).

En resumen, podemos destacar que la entidad autorreguladora de los corredores de seguros podrá aplicar castigos, de acuerdo a sus estándares, y en
el período en el que el corredor está vinculado a la entidad. Las sanciones
son de multa, suspensión del ejercicio de la actividad profesional, así como
la cancelación del registro, entre otras. Como se observa son más fuertes que
en otros modelos dichos también “de autorregulación”, en el cual la multa
máxima es la exclusión de la entidad. Por ejemplo, ver la situación del Sistema de Autorregulación Bancaria (SARB) anteriormente mencionado.
Conforme lo que figura en el § 5 del Art.146 de la Resolución CNSP nº
243/2011, la SUSEP podrá revocar las decisiones de la entidad autorreguladora “siempre que se den por los derechos del debido proceso legal, la defensa contradictoria o la defensa completa o cuando la sanción impuesta es
claramente inadecuada o desproporcionada”. Por lo tanto, la existencia de la
autorregulación en corretaje de seguros no excluye la actuación de la SUSEP.

2 Estadísticas
Otra información importante con respecto a este asunto se refiere a las
propias estadísticas de supervisión de los corredores de seguros40. Ya que
a veces la información que se encuentra cada año no es la misma, hay algunas dificultades en los datos históricos de producción y los datos actuales.
Por lo tanto, a pesar de esta limitación, tenemos a continuación un resumen
de los números, con base en la lectura de varios de los informes de gestión
de la autoridad citada:
 Hay aproximadamente 80 mil corredores de seguros en el país. Son 50
mil corredores personas físicas y 30 mil corredores personas jurídicas.

40

Las informaciones obtenidas partieron de los “Informes de Gestión de Servicios” de la SUSEP,
en varios años, producidos por la autoridad citada.
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 En 2009, sólo hubo una inspección in situ. En 2011, hubo 11. En 2013,
fueron realizadas 12 de esas acciones.
 En 2010, fueron juzgados 57 procesos relacionados a los corredores de seguros por el Consejo de la SUSEP, un total de 264 procesos
(incluyendo aquí otras entidades tales como compañías de seguros, por
ejemplo). En 2011, las cifras fueron de 68 y 195, respectivamente.
 En promedio, hubo 1.5 mil llamadas al municipio al público por año,
referentes al asunto “corredor de seguros”.
 En 2011, hubo 11 sanciones, no contestadas, los corredores de seguros (siete personas físicas y cuatro personas jurídicas). En 2013, fueron
ocho multas para los corredores de seguros en las mismas condiciones.
En resumen, en los apartados anteriores, podemos sintetizar, estadísticamente, la supervisión de los corredores de seguros en Brasil en el siguiente
escenario: de un total de 80 mil de los corredores del país, entre personas físicas y jurídicas, ocurren, por año y en promedio, cerca de diez verificaciones
en el mismo país, diez multas (no contestadas) y 60 casos examinados por
el Consejo de la SUSEP. Es decir, incluso a partir de estas cifras, en la supervisión de corredores de seguros, podemos desarrollar el indicador procesos/
cantidad de supervisión, que será igual a 0,075% anual. Es decir, 60/80,000.
Este indicador es interesante, porque se puede comparar con otros sectores
empresariales y profesionales. Por ejemplo, en 2014, hubo 626 casos en el
país registrados por error médico en el Tribunal Superior de Justicia (STJ).
En el mismo periodo, 18 médicos tuvieron sus registros anulados y otros
625 recibieron otros tipos de castigos, de acuerdo con el Consejo Federal de
Medicina (CFM). Las razones fueron actuar con imprudencia, ignorancia o negligencia, prácticas que caracterizan el error médico. Dado que actualmente
existen 430 mil médicos en Brasil, tenemos ahora una proporción de casos/
cantidad de supervisados de aproximadamente 0.150% anual (600/450 mil),
el doble de las estadísticas encontrada para los corredores de seguros.
Destacamos que esta información estadística no es tan fácil de obtener, ya
que generalmente no se da a conocer por las juntas estatales o federales de
los profesionales. De todos modos, después de algunas investigaciones, se
puede revelar otro número como una comparación, a partir de un artículo
publicado en el periódico, realizada específicamente en el estado de Paraná,
con datos de diversas categorías sindicales, en números del año 200941.

41
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AZEVEDO, Gabriel. Cassação alcança só 1% dos profissionais. Gazeta do Povo, Curitiba, 28
jul.2010. Disponible en: <http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/cassacao-alcanca-so-1-dos-profissionais-3gpbyo7brikacw6ol8sk75lji>. Accesado el: 01 feb. 2016.
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Esta situación está mostrada en la Tabla V.3, a continuación:

TABLA V.3 – PROCESOS EN ACTIVIDADES SINDICALES
– ESTADO DE PARANÁ – 2009
Datos del 2009 Profesionistas Denuncias Procesos
(PRO)
(D)
(PCS)

D/PRO

PCS/PRO

Ingenieros

53,520

3,478

203

6.499%

0.379%

Medicina

18,222

580

100

3.183%

0.549%

Odontología

22,083

163

129

0.738%

0.584%

En el análisis de estos datos, un primer aspecto a destacar es que todas
estas profesiones mencionadas en la tabla ya son regidas por un Consejo
Federal, lo que no ocurre en la clase de los corredores.42
Por los números, se encontró que, en promedio, de 0.4% a 0.6% de estos
profesionistas citados en Paraná sufrieron algún tipo de proceso en 2009
(indicador PCS / PRO, como la tabla anterior). Así, en promedio, uno de cada
200 profesionistas sufre, al menos, un caso por año en este estado de la
Unión. Comparando los números, esta proporción es tan alta como cinco a
seis veces mayor que en el caso de los corredores de seguros. Sin lugar a
dudas, es una diferencia significativa.
La evaluación de una situación con el uso de sólo un indicador siempre
es complicada y propensa a errores. De todos modos, creemos que este
tipo de indicador es un punto importante de nuestro análisis, ya que teóricamente podría señalar, una diferencia en el grado de rigidez sobre la
supervisión de los agentes de seguros, en comparación con otros sectores
profesionales. Observamos, sin embargo, un cierto cuidado con ese comentario, porque hay una necesidad de nuevas medidas para obtener una conclusión más precisa.

42

Existe una reivindicación de la Fenacor en el sentido de crear un consejo federal para los corredores de seguros, y el proyecto de ley se encuentra en la Casa Civil. Tal afirmación, sin embargo,
no fue respondida por el Gobierno Federal, ya que esto va en contra de la creación de nuevos
consejos de clase.
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3 Opinión del FMI
Para complementar este tema, otro punto adecuado de la supervisión de
los corredores de seguros en Brasil es el análisis realizado por el organismo internacional el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su estudio
“Insurance Core Principles Detailed Assessment of Observance (IAIS)”,
(Principios Básicos de Seguros de la Evaluación de la Observancia),
Brasil, de 201243. El estudio avaló la situación de los seguros en el país
antes las 26 directrices de la IAIS - publicados en su “Core Principles, ICPs”,
(Principios Básicos, ICPs) - como se mencionó anteriormente.
El texto es largo, la evaluación de cada uno de los temas en concreto y,
luego, las sugerencias. Por lo tanto, reproducimos a continuación sólo el
análisis y sugerencias del FMI en la supervisión y control de los corredores
de seguros en Brasil.
Brazil – Summary of Observance of the Insurance Core Principles
Currently around 88 percent of the insurance business is sold by around
70 thousand active brokers, but the supervision and disclosure requirements are thin:

43
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•

Brokers are not required to submit financial and operational information of a nature that will demonstrate that consumer funds are
not being misdirected or mis-used. The submitted information could
be verified on a spot check basis by SUSEP — or even just required
that to be available, for production on request by SUSEP.

•

SUSEP does not perform onsite inspections on a regular basis but
it analyses all complaints received against brokers and performs
onsite inspections in those cases if deemed necessary.

•

There are no requirements for insurance intermediaries to apply
appropriate corporate governance.

•

SUSEP has not developed specific requirements for the intermediation of insurance.

•

There is no legal requirement that a broker who handles client
monies must have safeguards in place to protect these funds.

•

Only reinsurance brokers but not insurance brokers are required to
obtain professional liability insurance and any reinsurance contract contains the intermediation clause, i.e., “payment to the reinsurance broker constitutes payment to the reinsurer” (FMI,2012).

FMI. Brazil: Detailed assessment of observance of insurance core principles of the International Association of Insurance Supervisors. 2012. Disponible en: <https://www.imf.org/external/
pubs/ft/scr/2012/cr12334.pdf>. Accesado el: 01 feb. 2016.
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Brazil – Recommendations to Improve Observance of ICPs
SUSEP needs to strengthen the supervision and inspection of brokers.
SUSEP should urgently implement the self-regulation activity by publish missing regulation for the brokers’ self-regulation entity created
by CL 137 to start supporting a tighter supervision of the insurance
intermediation, including adding the intermediation clause for insurance brokers. A mandatory affiliation to the self-regulating entity of all
brokers together with strong governance and supervision of the entity
by SUSEP is recommended (FMI, 2012).

O, en traducción libres de esos dos textos, tenemos:
Resumen del cumplimiento de los Principios Básicos de Seguros,
en el que se refiere a la distribución de seguros
En la actualidad, aproximadamente el 88% del negocio de seguro
son venden por alrededor de 70 mil corredores activos, pero los requisitos de supervisión y de divulgación aún no son suficientes:
•

Los corredores no están obligados a presentar información
financiera y operativa para demostrar que los fondos de los
consumidores no están siendo mal orientados o mal utilizados.
Esta información podría ser verificado mediante muestreo por
la SUSEP - o entonces si ella tuviese esa información disponible para su evaluación.

•

La SUSEP no lleva a cabo inspecciones in situ sobre una base
regular, pero analiza todas las quejas recibidas contra los corredores y lleva a cabo inspecciones in situ, en esos casos, cuando
sea necesario.

•

No existen requisitos para que los intermediarios de seguros
apliquen gobernanza corporativa adecuada.

•

La SUSEP no desarrolla requisitos específicos para los intermediarios de seguros.

•

No hay ningún requisito legal de que un corredor, que maneja el
dinero del cliente, deba tener garantías para proteger esos fondos.

•

Sólo los corredores de reaseguros, pero no en los corredores de
seguros, están obligados a obtener un seguro de responsabilidad profesional, y cualquier contrato de reaseguro contiene una
cláusula de intermediación, es decir, “pagar al corredor de reaseguros constituye pagar al reasegurador” (FMI, 2012).
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Recomendaciones para mejorar la supervisión
La SUSEP necesidad de fortalecer la supervisión e inspección de los
corredores. La SUSEP debe urgentemente implementar la actividad
de autorregulación, la publicación de las regulaciones específicas
para la entidad de autorregulación de los corredores, creado por la
Ley Complementaria nº 137, de 2010, comenzando a apoyar una
supervisión más rigurosa de los intermediación de seguros, incluyendo la adición de la cláusula de intermediación corredores de seguros. Se recomienda una membresía obligatoria para la entidad de
autorregulación de todos los corredores, con un fuerte gobernanza y
la supervisión autoridad por la SUSEP (FMI, 2012).

Hay que reconocer que la opinión del FMI es rígida y, quizás, se cometan
injusticias en cualquier punto del análisis. De cualquier manera, una conclusión importante de la opinión es que, al criticar dicha esa supervisión,
el FMI recomienda, pura y simplemente, hacer obligatoria la inclusión de
todos los corredores de seguros en el segmento de autorregulación. Como
se ha señalado a lo largo de este texto, esta es una postura más fuerte que
la actual legislación del país en este tema.
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VI
IBRACOR: el caso brasileño

L

ey Complementaria nº 137/201044 modificó las disposiciones del
Decreto Ley nº 73/66 y de la Ley Complementaria nº 126/2007 para
establecer la autorregulación del mercado de corretaje. Resaltamos que,
a diferencia de autorreguladoras del país (ANBIMA, por ejemplo), la autorreguladora de los corredores fue creada legalmente (con la fuerza
de una Ley Complementaria45) e infralegal (Resoluciones del CNSP y la
SUSEP Circular n° 435 de 2012).
Este marco tiene como objetivo producir un nuevo marco regulatorio con
respecto a la disciplina, a la supervisión y el modelo de sanciones de los
corredores, constituyendo un gran avance en las relaciones de estos profesionales con sus homólogos de mercados, los consumidores y la propia
sociedad. Esta autorregulación consistió en la creación de normas y procedimientos de conducta de los miembros de una categoría profesional, así
como la facultad de vigilar el cumplimiento e imponer sanciones, todos,
por supuesto, en estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos de regulación. De este modo, a través de esta autorregulación, tendrá lugar la
normalización de los procedimientos de inspección y medidas preventivas
que pueden regular mejor la actividad de corretaje de seguros y, principalmente, crear oportunidades más rápidamente para el análisis y juicio de las
quejas de los consumidores de seguros.
El aumento de los impuestos de la SUSEP a lo largo de los últimos años (por
ejemplo, una mayor cantidad de mercados supervisados, el desarrollo de
nuevas normas de control y de solvencia, lanzamientos de productos, etc.),
la mejora del profesionalismo en la intermediación de productos de seguros
ofrecidos, el crecimiento significativo en los corredores de marco, la necesidad de una mayor estructura y de recursos para supervisar el gran número
de corredores registrados en la autoridad (recordamos una vez más, 80 mil,
distribuidos en prácticamente todos los municipios del país), situación agravada ahora por el momento económico que vive Brasil, sin hablar de las sugerencias de los organizaciones internacionales (IAIS, FMI, etc.), todos estos
puntos fueron con que fuese propuesta la institución jurídica de un mecanismo auxiliar de autorregulación de los mercados de corretaje, un hecho
materializado en las disposiciones de la Ley Complementaria nº 137/2010.

BRASIL. Ley Complementaria nº 137, de 26 de agosto de 2010. Disponible en:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp137.htm>. Accesado el: 01 feb. 2016.
45
Para ser aprobada, la Ley Complementaria necesita de la mayoría de votos del Congreso. La Ley
Ordinaria necesita sólo de la simple mayoría.

44
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Para ello, la regulación de este hecho, por la mencionada Ley Complementaria, hizo que las atribuciones del CNSP fuesen ampliadas de manera que
tal órgano también tuviese la competencia para:
 Asegurar las condiciones de creación y disolución de la forma jurídica
de las autorreguladoras del mercado de corretaje, Consejo de Administración y su finalización.
 El ejercicio regular del poder disciplinario de las autorreguladoras del
mercado de corretaje sobre sus miembros, imposición de penas y de los
casos de exclusión.
 La administración disciplinaria de las autorreguladoras del mercado de
corretaje, cuotas, comisiones y otros gastos cobrados por estas entidades, en su caso.
En este escenario, las entidades autorreguladoras deben tener autonomía administrativa, financiera y patrimonial, operando bajo la supervisión de la SUSEP, que se les aplican, inclusive, las reglas de sanciones,
así como su responsabilidad, como órganos auxiliares de la autoridad,
de supervisar sus respectivos miembros y las operaciones de corretaje
que estas se realicen.
En la Tabla VI.1, la legislación básica, infralegal, editada por el CNSP y la
SUSEP, acerca de la autorregulación en el corretaje de seguros.

TABLA VI.1 – LEGISLACIÓN BÁSICA – AUTORREGULACIÓN
– CORREDORES DE SEGUROS
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Legislación

Descripción

Resolución del CNSP
nº 233, de 201146

Se prevé la creación de las condiciones,
la organización, el funcionamiento y la
terminación de las entidades autorreguladora
del mercado de corretaje de seguros,
reaseguros, capitalización y de prevención
complementaria abierta, la función de auxiliar
de la SUSEP, y otras medidas.

CNSP. Resolución CNSP nº 233, de 2011. Disponible en: <http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=1&codigo=27874>. Accesado el: 01 feb. 2016.

ESTUDIOS SOBRE SEGUROS • EDICIÓN ESPECIAL TRILINGÜE – 30

TABLA VI.1 – LEGISLACIÓN BÁSICA – AUTORREGULACIÓN
– CORREDORES DE SEGUROS
Legislación

Descripción

Resolución del CNSP
nº 251, de 201247

Refrenda la Resolución CNSP nº 233, de 2011,
con ajustes.

Circular de la SUSEP
nº 435, de 201248

Establece las condiciones para la creación,
organización, funcionamiento y extinción
de entidades autorreguladoras, a condición
de que los órganos auxiliares de la SUSEP,
y para la realización de actividades de
autorregulación del mercado de corretaje
de seguros, reaseguros, de capitalización y
prevención complementaria abierta, el tratar
con el CNSP Resolución n° 233, de 2011.

Como ilustración, destacamos algunos puntos de la legislación antes
mencionada:
•

Las entidades autorreguladoras no podrán rechazar la inscripción en sus pinturas miembro del mercado de corretaje, salvo
cuando se ha cometido, en el pasado cinco años, el crimen o
infracción, administrativo o legal, sujeto a la expulsión en virtud
de sus estatutos (Art. 7, Resolución n° 233/2011).

•

La condena puede ser apelada dentro de la propia entidad autorreguladora, siendo irrecurrible ante la SUSEP o al Consejo de
Recursos del Sistema Nacional de Seguros Privado, de Capitalización y de Prevención Complementaria Abierta – CRSNSP (Art.
21, la Resolución n° 233/2011).

•

La SUSEP podrá anular, de oficio, las resoluciones dictadas en la
autorregulación siempre que se consideren violados los derechos
al debido proceso legal, a la defensa contradictoria y a la defensa
completa o cuando la sanción impuesta es claramente inadecuada o desproporcionada (Art. 24, la Resolución n° 233/2011).

CNSP. Resolución CNSP nº 251, de 2012. Disponible en: <http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=1&codigo=29316>. Accesado el: 01 feb. 2016.
48
CNSP. Resolución CNSP nº 435, 2012. Disponible en: <http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=1&codigo=29492>. Accesado el: 01 feb. 2016.
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•

Entidad autorreguladora: entidad establecida con personalidad
jurídica de derecho privado autorizado para operar como un
complemento de la agencia de la SUSEP, conforme a lo dispuesto en la presente resolución, con la tarea de supervisar, procesar,
juzgar e imponer sanciones por violaciones de las normas de
conducta, que se establece de forma voluntaria así como las previstas por la ley, practicadas por sus miembros asociados (Art. 2,
la Resolución n° 251/2012).

•

Las entidades de autorreguladoras deberán reenviar a la SUSEP,
hasta el 15 de enero de cada año, información detallada sobre
sus actividades en el año anterior, que consiste en: I - número de
inspecciones realizadas en el período; II - nombres y números
de registro o descripción de los miembros supervisados, lo que
demuestra el cumplimiento del plan de vigilancia presentado o,
en el caso de incumplimiento, presentar debidamente las justificaciones. III - el número de quejas / denuncias recibidas de
los miembros asociados; IV - número de quejas / reclamaciones
recibidas y resueltas dentro del ámbito de defensor del pueblo
de la entidad (Artículo 16, SUSEP Circular n° 435, 2012.).

Así, a partir del marco normativo descrito anteriormente fue creado por
el Instituto Brasileño de Autorregulación de la Correduría de Seguros,
Reaseguros mercados, de Capitalización y Previsión Complementaria
Abierta (IBRACOR).
La Asamblea Constitucional del IBRACOR se llevó a cabo el 1 de julio
de 2013, en la sede de la Federación Nacional de los Corredores de Seguros (FENACOR). Fue compuesta por los fundadores mantenedores
(FENACOR y sindicatos afiliados)49. En octubre de 2013, la SUSEP, a través
del Decreto publicado en el Boletín Oficial, ha aprobado la operación de
IBRACOR; sus Estatutos Social; y ratificada la elección de investidura de los
entonces miembros del Consejo de Administración, el Comité de Auditoría y
Defensoría del Pueblo, efectivos y suplentes. La Ordenanza entró en vigor el
15 de octubre de 2013. Los mantenedores actuales son IBRACOR sindicatos
FENACOR y los sindicatos de corredores de seguros vinculados a ella.50
Recordamos que el IBRACOR, siendo una entidad dotada de personalidad
jurídica de derecho privado, aunque hay disposición legal para ambos
(Ley Complementaria nº 137/2010), el derecho civil, la naturaleza de los

Con excepción del SINCOR/CE y del SINEC/RN. El SINCOR/RJ, aunque no sea afiliado a la FENACOR, pasó a integrar el marco de mantenedores del IBRACOR, en noviembre/2015.
50
El IBRACOR funciona en la ciudad de Rio de Janeiro, en la calle Senador Dantas, nº 74, 10º
piso, Parte.
49
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lugares de asociación dentro del modelo de autorregulación voluntaria,
también la participación de corredores de seguros voluntarios51.
Es decir, si el corredor de seguros no quiere, no participa en la autorregulación, aunque son numerosas las ventajas al unirse a la IBRACOR, consistente
aquí con la tendencia de los mercados de seguros modernos, como ya se ha
mencionado en el texto. Hasta porque el propósito de este instituto es realizar, siempre, junto con los corredores asociados, una auditoría preventiva,
mejor orientando e instruyendo a estos profesionistas, separando, con esto,
cualquier estímulo para aplicar sanciones, a menos que exista una condena
efectiva, observadas todas las circunstancias de la defensa completa.
Otro aspecto importante en este asunto, para aprovechar el buen funcionamiento del IBRACOR, fue la firma del Término de Ajuste de Acuerdo y
Compromiso Formal (TAACF) a finales de 2015, definiendo el instituto como
la única autorreguladora de corredores de seguros del país.52 Este documento fue firmado por el segmento principal de las entidades, con el fin de
potenciar dicha mecanismo de supervisión, la unificación y fortalecimiento
de esta estrategia.

El Código Civil de 2002 establece solamente la posibilidad de institución de empresas, fundaciones y asociados. El IBRACOR pertenece al último grupo.
52
SUSEP. Corredores llegan a consenso y resuelven tener una única autorreguladora. Disponible
en:<http://www.susep.gov.br/setores-susep/noticias/noticias/corretores-chegam-a-consenso-e-resolvem-ter-uma-unica-autorreguladora>. Accesado el: 01 feb. 2016.
51
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VII
Comentarios finales

E

l presente trabajo pretende abordar diversos aspectos de la supervisión
de la distribución de seguros y, con más detalle, de la metodología de
autorregulación aplicada a los corredores de seguros. A lo largo del estudio
se discutieron, por ejemplo, los conceptos teóricos del tema, la autorregulación de los ejemplos en Brasil (aplicados fuera del mercado de seguros)
y en el extranjero (aplicados en el mercado de seguros de países seleccionados). También fueron citadas opiniones de importantes entidades internacionales sobre el tema, como la IAIS y el FMI53. Por último, se analiza la
forma como es actualmente la supervisión de los corredores en Brasil y, en
concreto, la historia de la creación del IBRACOR y su situación actual.
Así, a partir de estos temas, concluimos:
 Inicialmente, es importante tener en cuenta que, hablando estrictamente
en términos de supervisión de la distribución de seguros en Brasil, posiblemente el mejor modelo sería la existencia de un Consejo Federal de
Corredores de Seguros, como se ha perseguido tenazmente en el pasado por los líderes políticos de esta categoría económica. No deja de ser
una reivindicación justa, pues otros sectores profesionales, con tamaño
similar al segmento de los corredores, ya contemplan esta posibilidad54.
Además, con el consejo, habrían instrumentos jurídicos más eficaces para
este propósito. Por el momento, sin embargo, esta opción no se ha logrado, por el desinterés del gobierno. La política y la iniciativa de este
asunto son de competencia del Poder Ejecutivo, que está frontalmente
opuesto a la creación de nuevas clases de consejos federales55.
Hay posiciones favorables sobre este tema, como lo son la Confederación de Productores
de Seguros Pan Americanos (COPAPROSE) y de la Asociación de Supervisores de Seguros de
América Latina (ASSAL).
54
LOUZAS, Rodrigo. Número de arquitectos y urbanistas activos en el país crece 12% en 2013,
de acuerdo con el CAU/BR. Portal PINIWeb. 03 feb. 2014. Disponible en: <http://au.pini.com.br/
arquitetura-urbanismo/noticias/numero-de-arquitetos-e-urbanistas-atuantes-no-pais-cresce-12-304779-1.aspx>. Accesado el: 01 feb. 2016.
55
Es digno de mención el hecho de que el actual presidente de la FENACOR, cuando fue nombrado como Superintendente de la SUSEP, hizo, personalmente varias incursiones junto al Ministerio de Finanzas y Presidente de la Cámara Civil de la República, para proceder a la creación del
proyecto del Consejo Federal de Corredores de Seguros, cuya redacción final tenían, inclusive,
la realización y el apoyo del Ministerio de Trabajo y Empleo. Por lo tanto, dada la resistencia
demostrada, surgió como una alternativa viable para la inclusión y la disciplina de la autorregulación del mercado de corretaje de seguros en la Ley Complementaria nº 137/2010.
53
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 En el pasado, la supervisión de los corredores de seguros constituía
responsabilidad exclusiva de la SUSEP. Sin embargo, esta misma autoridad, el FMI, la IAIS, los órganos representativos de esa clase e incluso
la comparación estadística con otros sectores profesionales indican
que este modelo no sería suficiente para gestionar y controlar de forma plenamente satisfactoria un segmento tan complejo, como ocurre,
por ejemplo, en Brasil. Frente a todas estas opiniones, fue autorizada
la creación de IBRACOR.
 Por las circunstancias de la legislación vigentes, esta entidad autorreguladora deberá operar dentro del modelo de adición voluntario. Comprobar si esa es, de hecho, la mejor elección, genera una buena discusión,
abarcando diversos campos del conocimiento, especialmente jurídicos,
económicos y administrativos. Si bien se reconoce el fundamento legal
para la elección actual, no podemos dejar de estar de acuerdo en que
hay dos problemas económicos derivados de esta opción:
1. Primero, estamos hablando de un mercado de 80 mil corredores
(personas físicas y jurídicas) a ser supervisados. Por supuesto, tenemos un problema práctico, que no será fácil convencer a este grupo,
dispersos en todas las ciudades de un país que es de dimensiones
continentales, para entrar a este nuevo régimen.56 Por ejemplo, sólo
como referencia, las otras autorreguladoras que operan en Brasil
en modelo similar (ANBIMA o CONAR) tienen, como máximo, 500
miembros, sin mencionar que sus participantes son empresas mucho más porte. Las empresas corredoras de seguros brasileñas son
constituidas básicamente por microempresas, de acuerdo con el
texto “Estudio Socioeconómico de las Empresas Corredoras de Seguros, ESECS (2015)”, divulgado por la FENACOR57.
2. Una segunda cuestión es el riesgo de un problema económico conocido como selección adversa. En este caso, solamente los profesionistas que operan de forma más correcta tendrían interés en
participar voluntariamente en la autorregulación. Seamos realistas,
lo más probable es que, para los corredores que operan de forma
más incorrecta - y esto existe en todas las profesiones, no vamos a
negar - que habría un mayor interés en unirse al IBRACOR.

Un problema similar se produce ya con el sindicato, ya que no todos los profesionales de esta
categoría están interesados en pertenecer a un órgano representativo de la clase.
57
FENACOR. Estudio socioeconómico de las empresas corredoras de seguros, ESECS. 2015. Disponible en: <http://www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/esecs_pj_2015.pdf>. Accesado el: 01 feb. 2016.
56
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 Tal vez por eso el FMI, como se ha mencionado anteriormente, en un
análisis de la supervisión de la distribución de seguros en Brasil y su
adhesión a los principios de la IAIS, ha recomendado a fin incisiva y
directa que la adición del corredor de seguros a la autorregulación simplemente era obligatorio, pero sin la SUSEP, por supuesto, dejará de
supervisar todo el proceso. Posiblemente, hubo un reconocimiento de
la extrema dificultad que este segmento en el país tendría que apelar a
los corredores de seguros para un modelo voluntario.
 Recordemos que, en otra interpretación legal, aunque hay anotaciones
por encima de las restricciones con respecto a la obligación de la supervisión ser inclusivo a todos los corredores de seguros y no sólo a
los miembros del IBRACOR, éstas podrían ser completamente superadas, adoptó los dictados contenidos en letras “k” e “i” del Artículo 36
del Decreto-Ley nº 73/66, introducido por la Ley Complementaria Nº
137/2010, en la competencia de la SUSEP, como se cita a continuación.
Es decir, por la interpretación de la Ley Complementaria citada, la SUSEP podría continuar con la supervisión y vigilancia del proceso, sino
también, en su caso, establecer acuerdos para tal fin propuesto.
Art. 36.
............
k.

l.

supervisar las operaciones de las entidades autorreguladoras
del mercado de corretaje, inclusive el exacto cumplimiento del
presente Decreto-Ley, de otras leyes pertinentes, de disposiciones reglamentarias en general y las resoluciones del Consejo Nacional de Seguros Privados (CNSP), y aplicar las sanciones
correspondientes; y
firmar un contrato para la prestación de servicios de su competencia en cualquier parte del país, observando las normas
legales en vigor. (NR). (BRASIL, 2010).

 Otro tema relevante de este estudio fue una comparación con otros países seleccionados, con respecto a dicho tema. En este análisis, es importante primero comentar que es natural que cada estado tenga parte de
su soberanía para legislar sobre la supervisión de los mercados de distribución de seguros, incluso a causa de experimentar diferentes realidades. Sin embargo, dos puntos comunes se destacan cuando se comparan
los países. En primer lugar, la importancia que el tema “distribución de
seguros” tiene en estas economías, con, frecuencia, la creación de una
ley específica o entidades con este propósito. En segundo lugar, en muchos casos, la participación de los propios corredores de seguros como
elementos auxiliares en esta supervisión. La idea es que, en un mercado
complejo como actualmente es el negocio de distribución de seguros,
no se puede ignorar estos profesionales en este proceso.
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 Por lo tanto, en Australia hemos sido testigos de la creación de un código de conducta para las aseguradoras, con temas específicos sobre la
distribución de los productos. En este código, un hecho interesante es
que también tenemos elementos externos al mercado de los seguros
(los consumidores, por ejemplo) como jueces de la eficiencia de las actividades del segmento. En Hong Kong, la presencia de la autorregulación es muy fuerte, inclusive con la difusión de estadísticas detalladas
al respecto, que muestran la eficacia de este mecanismo. En los EUA,
por su tamaño, la mayor preocupación en este momento es unificar las
diversas leyes estatales, lo que indica la importancia que ese profesional tiene en la sociedad. En Canadá, hay entidades que se ejecutan en
un modelo híbrido, con la presencia del gobierno y de los corredores en
su dirección, por lo que sirve para controlar de manera más eficiente la
distribución de seguros.
 Las posibilidades son grandes y los modelos que se encuentran en los
países son diversas. Este texto no pretende agotar el tema. Sin embargo, un detalle común nos llama la atención. Como no podía ser de otra
manera, y siguiendo las tendencias internacionales y las demandas internas, Brasil está en camino de la modernización de la supervisión de
los agentes de seguros. Esto es muy loable, importante para el sector,
y que no se habrá devolución en el futuro. Por lo tanto, creemos que la
participación de estos profesionistas, con una presencia más activa en
el proceso, no debe dejarse de lado en este camino.

120

ESTUDIOS SOBRE SEGUROS • EDICIÓN ESPECIAL TRILINGÜE – 30

VIII
Bibliografía
ABI. Association of British Insurers. The distribution and sale of UK personal
lines general insurance products. 1993.
ADVOCIS. An overview of the financial and insurance industry. 2007. Disponible en: < https://www.combined.ca/documents/training/Financial_Insurance_Industry.pdf>. Accesado el: 30 ene. 2016.
ANBIMA. Código de ética. 2010. Disponible en: <http://portal.anbima.
com.br/a-anbima/associados/codigo-de-etica/Documents/C%C3%B3digo%20de%20%C3%89tica.pdf>. Accesado el: 30 ene. 2016.
ANBIMA. Site. Disponible en: <http://portal.anbima.com.br/Pages/home.
aspx>. Accesado el: 30 ene. 2016.
AZEVEDO, Gabriel. Casación alcanza solamente el 1% de los profesionales.
Gazeta do Povo, Curitiba, 28 jul. 2010. Disponible en: <http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/cassacao-alcanca-so-1-dos-profissionais-3gpbyo7brikacw6ol8sk75lji>. Accesado el: 01 feb. 2016.
BMFBOVESPA. Nuevo Mercado. Disponible en: <http://www.bmfbovespa.
com.br/pt-br/servicos/solucoes-para-empresas/segmentos-de-listagem/
novo-mercado.aspx?idioma=pt-br>. Accesado el: 30 ene. 2016.
BOOTH, Philip. Lessons from history show self-regulation to be the best kind
of control. The Telegraph, 08 ago. 2010. Disponible en :< http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/7933318/Lessons-from-history-show-self-regulation-to-be-the-best-kind-of-control.html>. Accesado el: 31 ene. 2016.
BOSSONE, Biagio; PROMISE, Larry. The Role of Financial Self-Regulation
in Developing Economies. Financial Sector. Disponible en: <http://www1.
worldbank.org/finance/html/self-regulation-in-developing-.html#author>.
Accesado el: 31 ene. 2016.
BSM. Estatutos de la BM&FBOVESPA Supervisión de Mercados. 2014. Disponible en: <http://www.bsm-autorregulacao.com.br/InstDownload/BSM-Estatuto-Social.pdf>. Accesado el: 30 ene. 2016.
BSM. Regulación de las pérdidas del mecanismo de recuperación – MRP. 2015.
Disponible en: <http://www.bsm-autorregulacao.com.br/InstDownload/
Novo-RegulamentoMRP.pdf>. Accesado el: 30 ene. 2016.
UN ESTUDIO SOBRE LA AUTORREGULACIÓN DE LOS CORREDORES DE SEGUROS Y EL CORRETAJE DE SEGUROS

121

CEA. CEA response to call for evidence. Need for a coherent approach to
product transparency and distribution requirements for “substitute” retail investment products? Position paper. 2008. Disponible en :< https://
circabc.europa.eu/sd/a/05993d21-f826-4495-be8f-1ac661ca726a/
CEA%20-%20European%20insurance%20and%20reinsurance%20federation%20-%20SRIPs.pdf>. Accesado el: 31 ene. 2016.
CISRO. Site. Disponible en: <http://www.cisro-ocra.com/>. Accesado el: 30
ene. 2016.
CNSP. Resolución CNSP nº 233, de 2011. Disponible en: <http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=1&codigo=27874>. Accesado el: 01 feb. 2016.
CNSP. Resolución CNSP nº 243, de 2011. Disponible en: <http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=1&codigo=28856>. Accesado el: 31 ene. 2016
CNSP. Resolución CNSP nº 251, de 2012. Disponible en: <http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=1&codigo=29316>. Accesado el: 01 feb. 2016.
CNSP. Resolución CNSP nº 435, 2012. Disponible en: <http://www2.susep.
gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=1&codigo=29492>. Accesado el: 01 feb. 2016.
COISSI, Juliana. Brasil aumenta número de médicos, pero la distribución continua desigual. Periódico Folha de São Paulo. São Paulo, 14 mai.
2015. Disponible en: <http://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2015/05/1628533-brasil-aumenta-numero-de-medicos-mas-concentracao-continua.shtml>. Accesado el: 01 feb. 2016
CONAR. Código Brasileiño de Autorregulamentación Publicitaria. Código y
Anexos – CONAR. Site. Disponible en:<http://www.conar.org.br>. Accesado
el: 30 ene. 2016.
CVM. Instrucción CVM nº 461, de 23 de Octubre de 2007. Disponible en:
<http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/inst/anexos/400/
inst461consolid.pdf>. Accesado el: 30 ene. 2016.
CVM. Regulación x Autorregulación. Portal del inversionista. Disponible
en:<http://www.portaldoinvestidor.gov.br/menu/Menu_Investidor/a_cvm/
Regulacao_Autorregulacao.html>. Accesado el: 02/02/2016.
DAVOR, Simon. The West African Insurance Industry: regulating itself to take
on the challenges and opportunities experienced and envisaged. 2013.
DIONNE, Georges. Handbook of Insurance. 2000.
122

ESTUDIOS SOBRE SEGUROS • EDICIÓN ESPECIAL TRILINGÜE – 30

FEBRABAN. Folleto del Sistema de Autorregulación Bancaria (SARB). Disponible en: <http://www.autorregulacaobancaria.com.br/pdf/Cartilha.pdf>.
Accesado el: 02 feb. 2016.
FENACOR. Estudio socioeconómico de las empresas corredoras de seguros,
ESECS. 2015. Disponible en: <http://www.ratingdeseguros.com.br/pdfs/
esecs_pj_2015.pdf>. Accesado el: 01 feb. 2016.
FMI. Brazil: Detailed assessment of observance of insurance core principles
of the International Association of Insurance Supervisors. 2012. Disponible en: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr12334.pdf>.
Accesado el: 01 feb. 2016.
FRANCO, Júlia Damazio de Barroso. Autorregulación en el mercado de capitales
brasileño. 2008. Monografia (Graduação em Direito) – Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. Disponible en: <http://www.
maxwell.vrac.puc-rio.br/12009/12009.PDF>. Accesado el: 30 ene. 2016.
FUNENSEG. La autorregulación en el mercado de seguros. Revista Cobertura, 08 jun. 2005. Disponible en: <http://www.revistacobertura.com.
br/lermais_materias.php?cd_materias=30554&friurl=:-A-auto-regulacao-no-mercado-de-seguros->. Accesado el: 02 feb. 2016.
GARCIA JÚNIOR, Rene. Modelos regulatorios de mercado de capitales, seguros y previsión privada – Análisis de una agencia regulatoria única. 2003.
GENERAL INSURANCE CODE OF PRACTICE. Subscribers to the code. Disponible en: <http://codeofpractice.com.au/about-the-code/subscribers-to-thecode>. Accesado el: 30 ene. 2016.
GRACE, Martin F. Who should regulate the insurance industry? Lexis Nexis,
9 ago. 2009. Disponible en: <http://www.lexisnexis.com/legalnewsroom/
insurance/b/insurance-law-blog/archive/2009/09/08/who-should-regulate-the-insurance-industry_3f00_.aspx>. Accesado el: 31 ene. 2016.
HKFI. Hong Kong Federation of Insurers. Site. Disponible en: <http://www.
hkfi.org.hk/#!/insurance-agent/index>.
HKTDC. Insurance industry in Hong Kong. 2015. Disponible en: <http://
hong-kong-economy-research.hktdc.com/business-news/article/
Hong-Kong-Industry-Profiles/Insurance-Industry-in-Hong-Kong/hkip/
en/1/1X000000/1X003UWM.htm>. Accesado el: 31 ene. 2016.
IAIS. Insurance core principles, standards, guidance and assessment methodology. 2011. Disponible en: < http://iaisweb.org/modules/icp/assets/files/
Insurance_Core_Principles__Standards__Guidance_and_Assessment_Methodology__October_2011__revised_October_2013_.pdf.pdf>. Accesado
el: 30 ene. 2016.
UN ESTUDIO SOBRE LA AUTORREGULACIÓN DE LOS CORREDORES DE SEGUROS Y EL CORRETAJE DE SEGUROS

123

ICA. General insurance code of practice. 2012. Disponible en: <http://codeofpractice.com.au/assets/documents/Code%20of%20Practice%20
2012%20-%20FINAL%20l.pdf>. Accesado el: 30 ene. 2016.
ICA. New general insurance code of practice sets benchmark in industry self-regulation. 01 jul. 2014. Disponible en: <http://www.insurancecouncil.com.
au/assets/media_release/2014/code%20of%20practice/140701%20
Code%20of%20Practice.pdf>. Accesado el: 30 ene. 2016.
ICA. Site. Disponible en: <http://www.insurancecouncil.com.au/>. Accesado
el: 30 ene. 2016.
ICNZ. Insurance Council of New Zealand. New fair insurance code sets high benchmark for general insurance industry self-regulation. 2015. Disponible en: <http://
www.icnz.org.nz/new-fair-insurance-code-sets-high-benchmark-for-general-insurance-industry-self-regulation/>. Accesado el: 02/02/2016.
IEC. Investor Education Centre. A quick guide to Hong Kong’s financial system and services. Disponible en: <https://www.hkiec.hk/web/common/pdf/
publication/en/IEC-quick-guide-to-hk-financial-system-and-services.pdf>.
Accesado el: 31 ene. 2016.
IEC. Regulation. Disponible en:<http://www.hkiec.hk/web/en/insurance/
regulation/regulation.html>. Accesado el: 31 ene. 2016.
III. Insurance Information Institute. Buying insurance: evolving distribution
channels. 2015. Disponible en: <http://www.iii.org/issue-update/buying-insurance-evolving-distribution-channels>. Accesado el: 31 ene. 2016.
LOUZAS, Rodrigo. Número de arquitectos y urbanistas activos en el país crece 12% en 2013, de acuerdo con el CAU/BR. Portal PINIWeb. 03 feb. 2014.
Disponible en: <http://au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/noticias/numero-de-arquitetos-e-urbanistas-atuantes-no-pais-cresce-12-304779-1.
aspx>. Accesado el: 01 feb. 2016.
MENON, Jaya Smitha. Insurance companies should practice self-regulation. International Finance Magazine, 17 feb. 2015. Disponible en:<http://www.internationalfinancemagazine.com/article/Insurance-companies-should-practice-selfregulation.html>. Accesado el: 31 ene. 2016.
MOSE, Victor; KULOBA, Robert. 2013 Kenya insurance industry outlook.
Nairobi: IRA, 2013. Disponible en:<http://www.ira.go.ke/attachments/article/105/2013%20Kenya%20Insurance%20Industry%20outlook.pdf>.
Accesado el: 31 ene. 2016.
NAIC. Site. Disponible en: <http://www.naic.org/>. Accesado el: 31 ene. 2016.

124

ESTUDIOS SOBRE SEGUROS • EDICIÓN ESPECIAL TRILINGÜE – 30

NAPSLO. National Association of Professional Surplus Lines Offices Ltda.
National Association of Registered Agents and Brokers (NARAB). Disponible
en: <https://www.napslo.org/wcm/Legislative_Advocacy___PAC/NARAB_
Implementation/wcm/Legislative_Advocacy___PAC/NARAB_Implementation.aspx?hkey=4929bb49-1a7b-4a55-bb73-2493d731026f>. Accesado
el: 31 ene. 2016.
NARAB. National Association Of Registered Agents And Brokers. Reform Act
Of 2013. In: WIKIPEDIA, The Free Encyclopedia. Florida: Wikimedia Foundation, 2016. Disponible en :< https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Association_of_Registered_Agents_and_Brokers_Reform_Act_
of_2013&oldid=701317262>. Accesado el: 31 ene. 2016.
NCC. National Consumer Council. Models of selfregulation. An overview of
models in business and the professions. Disponible en:<http://www.talkingcure.co.uk/articles/ncc_models_self_regulation.pdf. 2000>. Accesado el:
02 feb. 2016.
NIPR. National Insurance Producer Register. Site. Disponible en: <http://
www.nipr.com/index_sitemap.htm>. Accesado el: 31 ene. 2016.
NORTON ROSE FULBRIGHT. 2015 – what is on the horizon for the insurance
industry? Disponible en: <http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/125857/2015-what-is-on-the-horizon-for-the-insuranceindustry>. Accesado el: 31 ene. 2016.
OCI. Office of the Commissioner of Insurance. Site. Disponible en: <http://
www.oci.gov.hk/about/index.html>. Accesado el: 31 ene. 2016.
OECD. Insurance regulation and supervision in Asia and Latin America.
2001. Disponible en:<http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/insurance-regulation-and-supervision-in-asia-and-latin-america_9789264193055-en>. Accesado el: 02 feb. 2016.
PIBA. Professional Insurance Brokers Association. Statistics. Disponible en:
<http://www.piba.org.hk/index.php/en/statistics?option=com_extra&page_id=statistics>. Accesado el: 31 ene. 2016.
POWLAY, John. Regulating for consumer protection in private health insurance – can industry self-regulation work? The Australia health consumer,
n.2, p. 7-9,2005-2006. Disponible en: <https://www.chf.org.au/pdfs/ahc/
ahc-2005-2-regulating-consumer-protection.pdf>. Accesado el: 31 ene. 2016.
PROCESOS por error médico crecen 140% en el STJ. Periódico Zero Hora,
Porto Alegre, 22 mar. 2015. Disponible en: < http://zh.clicrbs.com.br/rs/
noticias/noticia/2015/03/processos-por-erro-medico-crescem-140-nostj-4723823.html>. Accesado el: 02 feb. 2016.

UN ESTUDIO SOBRE LA AUTORREGULACIÓN DE LOS CORREDORES DE SEGUROS Y EL CORRETAJE DE SEGUROS

125

RIBO. Site. Disponible en: <www.ribo.com>. Accesado el: 30 ene. 2016.
SUSEP. Corredores llegan a consenso y resuelven tener una única autorreguladora. Disponible en:<http://www.susep.gov.br/setores-susep/noticias/
noticias/corretores-chegam-a-consenso-e-resolvem-ter-uma-unica-autorreguladora>.Accesado el: 01 feb. 2016.
SUSEP. Informe de Gestión de Servicios. [s.f.]
TAVARES, Paulo Sérgio Araújo. Regulación y autorregulación del mercado de capitales. Disponible en: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?
n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8260>. Accesado el: 31 ene. 2016
TRINDADE, Marcelo; SANTOS, Aline de Menezes. Regulación y Autorregulación en Brasil y la crisis internacional. 2010.
ZANOTTA, Alexandre. Regulación y Autorregulación en el mercado de capitales brasileño. 2005. Disertación (Maestría en Derecho) – Universidad Pontifica Católica de São Paulo, São Paulo. 2005. Disponible en: <http://www.
sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1375>. Accesado
el: 02 feb. 2016.

126

ESTUDIOS SOBRE SEGUROS • EDICIÓN ESPECIAL TRILINGÜE – 30

