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INTRODUCCIÓN

En 2018 el Panel de Alto Nivel de la Federación Internacional del Automóvil
(FIA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pusieron en marcha el
programa Movernos Seguros (MS) con el objetivo de mejorar la seguridad vial
en América Latina a través del desarrollo del seguro vehicular.
Movernos Seguros apoya y acompaña las actuaciones de los gobiernos para
crear o fortalecer los seguros obligatorios de vehículos, y hacer de ellos instrumentos vivos de prevención de siniestros de tránsito y esquemas de reparación integral para las víctimas.
Adicionalmente, trabaja con los clubes de la FIA y las compañías aseguradoras para crear o incentivar el desarrollo de productos innovadores de seguros
en beneficio de las partes.
MS está financiado por la FIA, el BID y la FIA Foundation
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nuestra
motivación
y PRINCIPIOS

Las muertes y lesiones debido a los siniestros en la región SON ALTOS,
y las tasas de la motorización siguen creciendo…
El parque vehicular ha crecido más
sostenidamente en los últimos años

Siniestros de tránsito en América Latina y el caribe
1

2

109.000
5 millones

Los impactos socioeconómicos de los siniestros viales
son grandes, principalmente en países en desarrollo…
El impacto económico
de los siniestros ES de
del PIB de los países de la región

3-5%

2020
4 millones
DE NUEVOS VEHÍCULOS

en

POR EJEMPLO...
4

1 de cada 3 camas
ocupadas en hospitales
es por siniestros
de tránsito

3

Paraguay
Paraguay

48%
900

De las víctimas no
regresan al trabajo
Reciben atención por
alguna discapacidad
en siniestros

5

El impacto humano y costos asociados
en el país ha llegado a

USD 441 millones

1

Fuente: (ALC) (OMS, 2018)

2

Fuente: Statista Research Department 2021

3

Fuente: (BID, 2019)

4

Fuente: Ministerio de Salud y Bienestar Social
de Paraguay, 2019

5

Fuente: (iRap, 2020)
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El nivel deSin
adquisición
de seguros
obligatorios
es sub-óptimo
en Latinoamérica.
embargo,
pocos
vehículos
de
la
región
cuentan
La evasión se ubica entre el 15% y 55% del total del parque vehicular registrado

con seguros que compensan y reparan

Niveles de cumplimiento de adquisición de SEGUROS OBLIGATORIOS VEHICULARES (SOV) en algunos países LATAM
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Diagnóstico "Movernos Seguros": Seguridad Vial a través del
seguro vehicular en América Latina y el Caribe. BID - FIA, 2019

La brecha de la protección vehicular
MÉXICO

COLOMBIA

BRASIL

US$76 mil
millones

1

CHILE
ARGENTINA

La cobertura obligatoria
alcanza solamente
de la flota de vehículos mexicanos
LA Cobertura obligatoria
alcanza EL
de la flota de vehículos en Brasil

30%
66%

Esta brecha implica el uso cada vez más creciente de recursos públicos para la atención médica de las víctimas de
tránsito, el aumento del costo de las familias para el tratamiento de las víctimas y la interrupción de parte de los
ingresos familiares por incapacidad de trabajo o fallecimiento.
1

Fuente: (SwissRe, 2019)
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PRINCIPIOS
Movernos Seguros busca situar de forma permanente la relación
entre seguros y seguridad vial en la agenda de movilidad de América
Latina y el Caribe (ALC) y, para ello, se basa a partir de los siguientes
principios:

1

GANA GANA (win-win): MS parte de la constatación de que el sector
del seguro automotor en LAC tiene un gran potencial de desarrollo y de
que en ese proceso todos los agentes involucrados pueden salir
ganando: las víctimas, los gobiernos, las empresas aseguradoras, los
usuarios de las vías, los centros de salud, el sistema de justicia y el
conjunto de la sociedad.

2

Impacto sobre el terreno: más allá de ser un foro de debate y de

3

Escalabilidad regional: MS trabaja en diversos países pero con una

4

diagnóstico, MS busca tener un impacto sobre el terreno a partir de la
puesta en marcha de un conjunto de acciones en los países de la
región (talleres de construcción colectiva, creación de planes de comunicación, acompañamiento en redacción normativa, estudios técnicos,
por mencionar algunos).

visión regional, desde el convencimiento de que muchos de los retos y
problemas que afrontan estos países son parecidos y pueden tener
soluciones comunes.

Soporte técnico: MS provee soporte técnico experto en los países
donde actúa y aporta la credibilidad del BID y la FIA para reunir a los
distintos actores implicados y tratar de crear un espíritu de colaboración entre ellos.
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Seguros como herramienta
para la mejora de
la seguridad vial

Los seguros inciden sobre la seguridad vial por CUATRO CANALES:

Desarrollo de productos que
incentiven un comportamiento prudente
de los usuarios de las vías (ajustando
las primas pagadas a los riesgos
efectivos en que incurren los usuarios).

Compensación e indemnización:

a las víctimas (atención post-siniestro).

01

Fortaleciendo
la prevención

04

Producción de información de
calidad y precisa para el buen
diseño y ejecución de políticas
públicas de seguridad vial.

Consolidando
la información

02

Atendiendo
a las víctimas

03

Generando
recursos

Para la sanidad: los
seguros aportan recursos a
los sistemas nacionales de
salud al cubrir una parte
importante de los costes
sanitarios de los siniestros
de tránsito.
Para la seguridad vial: el
establecimiento de recargos
sobre las primas de seguros
puede utilizarse para financiación
sostenible de actividades de
seguridad vial.

9

Objetivos de Desarrollo
Sostenible y el
Plan Global para
la Seguridad Vial, 2021-2030

3.6 Reducción de los siniestros (50%)
3.c Financiación del sistema de salud
11.2 Sistema seguro de transporte
17.3 Movilización de recursos financieros

El Plan Global para la Seguridad Vial, 2021-2030 (publicado en Octubre de 2021)
destaca por primera vez el papel que los seguros vehiculares pueden jugar en la
mejora de la seguridad vial y recomienda el establecimiento de un seguro
obligatorio en todos los países.

"Los planes de seguro obligatorio pueden apoyar significativamente
la respuesta posterior a una colisión al facilitar las correspondientes
investigaciones y ofrecer protección contra las pérdidas financieras
a las víctimas."

"Otros factores, incluida la base de las primas de seguro establecida
en función del comportamiento del conductor, pueden incentivar a
los conductores a cumplir las leyes y normas de circulación."
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Visión holística
e integradora

ENFOQUE TEMÁTICO Y ACTORES INVOLUCRADOS
Escala de valores
indemnizatorios
(1)

Actualización
de legislación

Enforcement y
cumplimiento

Ministerios transporte,
salud y justicia

Revisión de tarifas
de seguros

Visión holística
de elementos
asociados a
los seguros

Registro de
información de
vehículos (2)

Reguladores y
Supervisores

Compañías de
seguros

Propietarios de
vehículos

Visión integradora
de construcción
colectiva de
soluciones

Sociedad civil
y víctimas

(1) Baremos de salud para reconocimiento de gastos médicos
(2) por ejemplo los registros de propiedad, infracciones,
permisos, seguros, por mencionar algunos

MS parte de una visión holística de los seguros vehiculares y actúa sobre
cada uno de estos elementos en función de las necesidades de cada país.
MS trabaja con todos los actores relevantes del sector público y privado (Ministerios de Transporte, Salud y Justicia, Agencias de Seguridad Vial, Policía
de tránsito, representantes de propietarios de vehículos, clubes de la FIA
región IV, organizaciones de víctimas de siniestros viales, gremios de seguros, aseguradoras, reaseguradoras, asociaciones internacionales y regionales
de seguros, agencias especializadas en salud) para el buen desarrollo del
seguro vehicular, desde el convencimiento de que existen intereses comunes
entre todos ellos sobre los que se puede articular soluciones beneficiosas
para el conjunto de la sociedad.
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Buenas prácticas

MS promueve la puesta en marcha de las mejores prácticas
basadas en la evidencia empírica y experiencia internacional.
Entre ellas, se destacan las siguientes:

Existencia de un seguro
obligatorio como mecanismo de dispersión de riesgos
y de internalización de los
costos que los conductores
imprudentes imponen sobre
los demás usuarios de la vía.
Desarrollo de políticas
uniformes para el proceso
de indemnización que
minimice las discrepancias
entre las partes, agilice los
tiempos de pago y reduzca
la necesidad de acudir al
sistema judicial (baremos
de salud)

Diseño de primas de seguro
ajustadas al nivel de riesgo de
cada conductor para promover conductas prudentes por
parte de estos.

Integración de los sistemas de
información de vehículos y
seguros para fortalecer los
instrumentos de control y
vigilancia.

Utilización de las primas del
seguro obligatorio como
mecanismo para generar
recursos para la seguridad
vial (como la financiación de
agencias nacionales de
seguridad vial o de campañas
de concienciación).

Creación de un fondo para
cubrir la compensación a
víctimas de conductores no
asegurados o no identificados.
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Metodología
de trabajo

Mesas de trabajo y acompañamiento técnico

MS promueve el trabajo de construcción colaborativo, mediante la aplicación de
talleres de diseño ágil (design sprint). En ellos todos los actores relevantes en
materia de seguridad vial construyen las mejores opciones de solución para los
temas que han sido definidos como prioritarios y basados en la realidad política,
social y económica de cada caso.

MS lidera los talleres y provee documentos técnicos como estudios actuariales o
económicos para que los actores puedan tomar decisiones informadas.

MS acompaña la redacción de propuestas de normas a partir de los consensos
construidos en los talleres de construcción, para lograr implementar las soluciones
discutidas. Una vez emitidas las normas de primer nivel, MS acompaña la reglamentación requerida para la puesta en funcionamiento de los instrumentos creados.

MS promueve el desarrollo de productos disruptivos e innovadores de seguros
vehiculares que permita introducir nuevas variables de análisis y medición de riesgo
y lograr mejores incentivos a quienes muestran comportamientos seguros en las
vías. MS promueve la adopción de la tecnología que permita la integración de los
seguros con los usuarios, más allá del proceso de adquisición (telemetría, nuevas
variables para determinar vigencia del seguro y precios, por mencionar algunos).
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Estrategias de Comunicación

Planes de comunicación
para las agencias de
seguridad vial con el
objetivo de propiciar mejor
conocimiento sobre los
seguros vehiculares entre
los beneficiarios y agencias
interesadas

Infografías y piezas de comunicación
que concientizan la población y los
stakeholders sobre la importancia de los
seguros vehiculares obligatorios para la
seguridad vial

Eventos de sensibilización
sobre la temática en arenas
nacionales e internacionales

Publicación y diseminación
de estudios técnicos sobre los
elementos de las políticas de
seguro vehicular obligatorio,
en conjunto con instituciones
públicas regionales como el
BID y asociaciones del sector

Organización de talleres
con periodistas y otros
stakeholders para mejorar la
comunicación sobre los
seguros y la seguridad vial en
ámbito nacional

Además del trabajo técnico de
apoyo a los países, MS busca dar
visibilidad a la problemática de
los seguros vehiculares en la
región, por medio de distintas
herramientas de comunicación,
tales como:

Artículos en sitio web
especializados y revistas
técnicas del sector
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IMPLEMENTACIÓN

PROCESO EN TRES ETAPAS
1

Diagnóstico

BID-FIA – DIAGNÓSTICO SOBRE
SEGURIDAD VIAL Y SEGUROS DE
VEHÍCULOS OBLIGATORIOS EN
AMÉRICA LATINA

2 Priorización

3 IMPLEMENTACIÓN
Guatemala

Jamaica
Honduras

República
Dominicana

Costa Rica

El Salvador

Perú

GRUPO 1
No hay seguro
obligatorio

Paraguay

GRUPO 2
Limitado a víctimas
heridas y muertas

Uruguay

GRUPO 3
G2 + daño material
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IMPLEMENTACIÓN

Hecho

Revisión normativa y recomendaciones

Revisión normativa y recomendaciones

Estudio actuarial (tarifas seguro)

Infografías y piezas de comunicación

Estudio económico (contribución FONAT)

Estudio actuarial (tarifas seguro)

Paraguay

Objetivo: Creación del seguro obligatorio de vehículos

Infografías y piezas de comunicación

EL SALVADOR

Radicado en Congreso

Objetivo: Creación del seguro obligatorio de vehículos

Revisión normativa y recomendaciones

HONDURAS

Por hacer

Construcción y revisión de proyecto de ley

Construcción y revisión de proyecto de ley

Aprobación en Congreso

En proceso

Priorización temática y definición de ejes estratégicos

Priorización temática y definición de
ejes estratégicos
Estudio actuarial (tarifas seguro)

Revisión normativa y recomendaciones
Construcción y revisión de proyectos normativos

Infografías y piezas de comunicación

Estudio actuarial (tarifas seguro)

COSTA RICA

Infografías y piezas de comunicación

Objetivo: Creación del seguro obligatorio de vehículos
Objetivo: Modificación SOA para ampliar coberturas

Priorización temática y definición de ejes estratégicos
Revisión normativa y recomendaciones

Priorización temática y definición de ejes estratégicos

Construcción y revisión de proyectos normativos
Estudio actuarial (tarifas seguro)
Infografías y piezas de comunicación

PERÚ

Revisión normativa y recomendaciones

JAMAICA

Construcción y revisión de proyectos normativos
Estudio actuarial
Infografías y piezas de comunicación

Objetivo: Modificación SOAT/AFOCAT para ampliar coberturas

Objetivo: Ampliación de coberturas y niveles de cumplimiento

Realización de talleres de construcción colaborativa
Elaboración de normativa asociada al seguro obligatorio

guatemala
GUATEMALa
Objetivo: Implementación del seguro obligatorio de vehículos creado en 1996
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Comuníquese con nosotros

Eduardo Café
Director del Proyecto
educafe84@gmail.com
+12024769936
@DuCafe

Ricardo Gaviria Fajardo
Consultor técnico líder
rgaviria@konsultent.com
+573104791455
@RgaviriaS
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