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1 Introducción

El acceso a los seguros puede ser una buena estrate-
gia para reducir la pobreza. Los mercados
financieros y particularmente los servicios de
seguros pueden ayudar a que la gente pobre ges-
tione riesgos críticos como una muerte en la familia,
enfermedad o pérdida de ingresos o de propiedad. A
pesar de la creciente importancia y expansión de los
servicios de microseguros orientados a la gente de
bajos ingresos, la penetración de los microseguros se
mantiene limitada y la gran mayoría de la gente
pobre no cuenta aún con la protección adecuada.

La evidencia del estudio de los países demuestra
que muchos microseguros se ofrecen de manera
informal y no regulada. Los mercados informales
pueden desempeñar un papel importante al atender
gente que está ignorada por el sector formal, pero
también representan riesgos para los consumidores
y pueden socavar el desarrollo de los mercados for-

Esta es la Nota de Enfoque  Nº 10 de una
serie de 12 notas que son el resultado de
un estudio sobre el papel que juegan  la,
regulación, la supervisión y las  políticas
para hacer que los microseguros funcio-
nen para la gente pobre. Véase la página
8` para más detalles.
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supervisora o porque el supervisor considera sus
actividades como de muy bajo riesgo. El término
“ausencia o indulgencia supervisora” se ha usado
para describir estos casos. Los ejemplos incluyen
a las cooperativas, compañías de prenecesidad y
organizaciones de gestión de salud de las
Filipinas, que están registradas respectivamente
en la Autoridad para el Desarrollo de
Cooperativas, la Comisión de Seguridad e
Intercambio y el Departamento de Salud, pero no
están supervisadas con propósitos de seguros. 

• No cumplidora, es decir, que opera violando la ley
al no registrarse institucionalmente o con el
propósito de proporcionar seguros. Las funer-
arias  que ofrecen seguros propios en Sudáfrica
son un ejemplo de esto.

No se aplica la regulación. Las entidades
también operan de manera informal si no hay un rég-
imen regulatorio o la regulación no se aplica a una
entidad en particular o a un producto. Esto puede
pasar debido a: 
• Una decisión de política explícita del regulador de

seguros. Después de considerar estos riesgos, un
regulador puede decidir que cierto tipo de pro-
ductos , como los que no garantizan los benefi-
cios o beneficios en especie o productos propor-
cionados por una organización de cierto tipo,
pueden no estar incluidos dentro de la definición
de “seguro” y estar exentos de la regulación de
seguros. Este es el caso de la agrupación de ries-
gos en Filipinas y Sudáfrica, así como la cobertu-
ra que ofrecen las funerarias en Colombia.
Algunas entidades, como ciertas organizacio-

nes de base y comunitarias, también pueden
estar exentas de registro debido a su carácter y
perfil de riesgos, o para acomodar una capacidad
regulatoria limitada. Tal “indulgencia reguladora”
se aplica a la regulación de mercado de socieda-
des funerarias en Sudáfrica. De hecho, están
exentas de tener que registrarse como interme-
diarias porque están clasificadas como “grupo de
asegurados” formado por miembros propietarios.

• La exención explícita por otros órganos del gob-
ierno. Ciertas entidades o productos también
pueden estar excluidos de la regulación de
seguros por decisiones de política de los cuerpos
reguladores diferentes al regulador de seguros. El
regulador de cooperativas puede, por ejemplo,
permitir que las cooperativas proporcionen
seguros fuera del esquema regulador de seguros.

1 Bester, Chamberlain et al, 2008. Hacer que los seguros fun-
cionen para los pobres: la regulación, supervisión y políticas.
Informe preparado por IAIS/MIN JWGMI. Disponible en:
www.cenfri.org.

males si no se gestionan de la manera adecuada.
¿Cómo pueden los reguladores, con capacidades lim-
itadas, tratar los mercados informales de una man-
era que asegure que los consumidores están protegi-
dos y a la vez faciliten el desarrollo del mercado? 

Esta Nota de Enfoque explorará estas preguntas
teniendo en cuenta la experiencia de los cinco países.
Se basa en los hallazgos de un estudio del Grupo de
Trabajo Conjunto IAIS/MIN sobre los Microseguros1

sobre el desarrollo de los mercados de microseguros
en Colombia, la India, Filipinas, Sudáfrica y Uganda.

2 ¿Qué es el seguro 
informal?

El seguro “informal” puede presentar muchas formas
que requieren diferentes respuestas regulatorias y
definirlas puede ofrecer algunas ideas sobre por qué
existen los mercados informales. El Banco Mundial
define los servicios financieros formales como aque-
llos ofrecidos por proveedores de servicios
financieros registrados en los cuerpos regulatorios
formales con el objetivo de proporcionar servicios
financieros. 

Esto sugiere dos razones para la informalidad,
como se ilustra a continuación en el siguiente diagra-
ma.

La regulación existe, pero no se aplica.
Una entidad puede estar registrada en un cuerpo
regulatorio pero continúa operando de manera infor-
mal si la regulación no se aplica. Esto puede ocurrir
por una de las siguientes razones: 
• Nominalmente regulada pero no supervisada en

la práctica, ya sea por una falta de capacidad
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Esto puede provocar complicaciones porque un
enfoque consistente para regular los riesgos de
seguros requiere la alienación de los objetivos de
política entre las diferentes áreas del gobierno.    

• “Accidentalmente” en lugar de “por diseño”. En
ocasiones, un regulador no regula ciertos sec-
tores por razones históricas o porque aún tiene
que desarrollar un esquema. Este es el caso del
seguro médico en Uganda, el cual opera en una
zona gris en términos de la Ley de Seguros.

El análisis anterior demuestra que el mercado infor-
mal no es necesariamente ilegal, sino que las activi-
dades informales pueden simplemente no estar reg-
uladas. Sin embargo, sea o no ilegal técnicamente, la
informalidad probablemente planteará retos tanto
para el mercado como para los reguladores.

3 La experiencia del 
mercado

Los mercados informales son importantes. En todos
los países encuestados, excepto en Uganda, se esti-
ma que el sector informal representa una proporción
considerable del total del mercado de microseguros.
Es lo que se muestra en la Figura No 1.

mediante sociedades funerarias informales de
agrupación de riesgos. Se estima que hay cerca
de 100.000 sociedades funerarias que ofrecen
cobertura funeraria a más de cuatro millones de
personas.

• En la India, el sector informal abarca ONG o
cooperativas que proporcionan seguros de salud
sin estar registradas con propósitos de seguros.
La más conocida es Yeshavini Trust, con 1,5 mil-
lones de clientes. Como normalmente están apoy-
adas o subvencionadas por el gobierno u otros
donantes, están sujetas a alguna forma de con-
trol oficial, pero no están supervisadas con
propósitos de seguros. 

• En Filipinas los seguros “propios” son muy
comunes en el sector de las cooperativas (se cree
que la mitad de las 22.000 cooperativas del país
ofrecen algún tipo de seguro a los miembros sin
tener licencia de la Comisión de Seguros). La
importancia de las entidades de base con
comienzos informales se ilustra por la evolución
de los esquemas de seguros informales dentro de

3

El seguro informal: la perspectiva del  regulador NOTA DE ENFOQUE 10

2 Al contrario de Colombia, estas actividades no están cubier-
tas por una exención de la legislación de seguros y, por
tanto, contravienen las leyes de seguros.
Por ejemplo: M-Cril en la India.
Por ejemplo: Rimansi en Filipinas.

0 5

1
0

1
5

2
0

2
5

3
0

% de seguros
oficiales

vendidos como
obligatorios

% de adultos
que viven con
menos de 2

dólares por día

% de adultos
en las
zonas
rurales

Colombia

0 5 10 15 20 25 30%

Formal Informal 5.7m

14m

2.9m

9m

0.6m

La India

Filipinas

Sudáfrica

Uganda

% (de formal y
 informal)

asegurados por
organizaciones
formadas por

miembros

% de la
totalidad del

mercado formal
(excluyendo el

informal)

% de adultos

Dibujo 1: Captación de microseguros formales ver-
sus informales (% de adultos) en los cinco países de
estudio.

Los seguros informales representan el 20% del
mercado de microseguros en la India, 41% en
Filipinas, 52% en Colombia y 46% en Sudáfrica.

Una variedad de entidades informales.
Los mecanismos informales toman distintas formas
en los países que han sido objeto de estudio, desde
sociedades funerarias de base hasta compañías con
ánimo de lucro formales que no están registradas
para suministrar seguros. 
• En Colombia el mercado informal consiste may-

oritariamente en seguros funerarios que ofrecen
las funerarias que han obtenido una exención de
la regulación de seguros. Esto les permite ofrecer
beneficios de servicios funerarios en especie sin
tener que registrarse o cumplir con la regulación
de seguros. Fuentes de la industria estiman que el
mercado informal puede abarcar tres millones de
clientes o aproximadamente el 10% de los adul-
tos.

• En Sudáfrica los seguros informales son propor-
cionados por funerarias con seguros propios que
no tienen autorización como aseguradores2, pero
también, a mucha más gran escala se ofrecen



las asociaciones reguladas de microseguros de
beneficio mutuo (MI-MBA). Los clientes confían
en MI-MBA, lo que les facilita la percepción del
seguro frente a los aseguradores comerciales.

• En Uganda, los grupos focales notaron la existen-
cia de grupos de agrupación de riesgos infor-
males, pero estos no se reflejan en los datos
disponibles. Esto puede resaltar las limitaciones
de los datos más que la ausencia de actividad de
agrupación de riesgos. No obstante, el aparente-
mente bajo nivel de seguros informales también
puede indicar que, debido a los extremadamente
bajos niveles de ingresos en Uganda, la agru-
pación de riesgos se produce de manera específi-
ca según el momento, en lugar de ser propor-
cionada por sociedades estructuradas. Sin
embargo, hay una demanda significativa de
seguros de salud informales, los cuales no están
explícitamente incluidos en la ley de Uganda
como una categoría de seguros. El regulador con-
sidera que está cubierto por el esquema regu-
lador existente, pero el hecho de que la legis-
lación no dice nada sobre el tema ha creado un
vacío legal para el desarrollo de un mercado de
seguros de salud sin regulación.

Rellenar el vacío que ha dejado el merca-
do oficial. Los mercados informales se desarrollan
normalmente ante la ausencia de proveedores for-
males. ¨Llenan el vacío¨ y sirven a aquellos a quienes
el sector formal no atendió.  Si no hay esquemas
informales, puede que no haya otras instituciones
que quieran o puedan atender este mercado y se
dejaría a mucha gente sin protección ante el riesgo.

Lo informal puede pasar gradualmente a
formal. Algunos esquemas informales pueden
pasar gradualmente con el tiempo a ser formales, y
otros puede que se mantengan en la informalidad. Un
ejemplo de formalización gradual es la Gran
Sociedad Funeraria del Norte de Sudáfrica, la cual
durante 50 años pasó de ser una sociedad funeraria
informal a una red de sociedades, para convertirse
finalmente en una sociedad de amigos registrada.
Algunas funerarias también han regularizado su
negocio de seguros informal y han registrado sus
propios aseguradores.

4 Respuestas reguladoras
observadas

Preocupaciones sobre un campo de
juego desigual y la falta de protección.
Los altos niveles de informalidad son una preocu-
pación para las autoridades regulatorias y una queja
frecuente de la industria regulada, la cual reclama
niveles de participación más equitativos. 

La información y capacidad limitadas
dificultan que se puedan tomar medidas
drásticas. Aparte de estas preocupaciones, pocas
medidas se han tomado debido a que estos merca-
dos se escapan en su mayoría al alcance de los regu-
ladores y a veces incluso de su competencia regu-
ladora. En algunos casos, los reguladores pueden tol-
erar la informalidad puesto que se ve como un ries-
go bajo y una manera de proporcionar beneficios
sociales. En la mayoría de casos, no obstante, el
enfoque regulatorio se basa en información muy lim-
itada sobre el tamaño y operación de estos merca-
dos.

El camino hacia la formalidad no existe.
Aunque a algunos reguladores les gustaría tomar
medidas drásticas sobre los mercados informales,
este enfoque no suelen ofrecer un camino hacia la
formalización de las entidades informales.

Los enfoques entre países varían. Dada la
prominencia de los mercados informales en los país-
es de muestra, ¿qué enfoques han elegido las autori-
dades reguladoras y cuáles fueron los resultados?
Los cinco países pasan a la formalización de difer-
entes maneras y con distintas prioridades:
• En Colombia, la provisión de seguros informales

mediante las funerarias puede haber apoyado el
desarrollo del mercado. Estas entidades repre-
sentan la mitad del mercado de los microseguros
y han desempeñado un papel importante en la
familiarización de los clientes de bajos ingresos
con los seguros. Pero, como no están sujetas a
ninguna forma de regulación financiera, existe el
peligro de abusar de los consumidores. Aunque la
industria a menudo ha hablado del tema con el
regulador, aún no se ha desarrollado ninguna
estrategia para arreglar el problema. 

• Como Colombia, la India no tiene ninguna
estrategia explícita para animar a la formal-
ización. Sin embargo, el mercado informal
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desempeña un papel relativamente limitado.
Cuando existen proveedores informales, notable-
mente esquemas de la comunidad de los seguros
de salud, el enfoque de la autoridad reguladora es
un descuido benigno. A pesar de que no sea una
política oficial, este enfoque aparentemente se
basa en la importancia de este tipo de esquemas
para la gente pobre y el bajo riesgo que el regu-
lador cree que plantean. Además, el régimen reg-
ulatorio de los microseguros no ofrece salidas
hacia la formalización. No obstante, tiene que
incentivar a algunas entidades para que se reg-
istren como agentes de microseguros con
propósitos de distribución. 

• En Filipinas se ha creado específicamente un
espacio regulador para la provisión de los
microseguros. El régimen tiene sus limitaciones,
pero facilita la formalización. En la creación de la
circular de microseguros de 2006, la cual forjó
un espacio dedicado a las asociaciones de mutuo
beneficio de microseguros (MI-MBA), seis
microseguros MBA se registraron en 2007 y hay
más que se preparan para el registro. Una pro-
visión permite registrarse a MBA que no pueden
cumplir con los requisitos de capital mínimo y
aumentar su capital con el tiempo, un recurso
muy útil en las operaciones formalización de
seguros. Además, se ha creado un centro de
recursos compartido, RIMANSI, para reforzar la
capacidad de cumplimiento de las MBA propor-
cionándoles apoyo técnico y actuarial. Este
enfoque de la formalización, no obstante, no ha
sido exhaustivo debido a que la actividad infor-
mal a gran escala persiste en el sector de las
cooperativas.

• Como en Colombia, el seguro funerario informal
en Sudáfrica puede haber apoyado el desarrollo
del mercado de los microseguros. Sin embargo,
los riesgos potenciales que plantean el tamaño
del mercado y la amenaza de la competencia
injusta con los participantes formales necesita-
ban una respuesta regulatoria. Se ha propuesto
un nuevo esquema regulatorio que eximirá a las
sociedades funerarias de la regulación si estas
son pequeñas y no garantizan los beneficios. El
esquema también propone que la reintroducción
de aseguradores formados por miembros propi-
etarios para promocionar la formalización de
estas sociedades. Las funerarias tendrán que for-
malizar sus negocios de seguros con el apoyo del
gobierno. El enfoque combinará unas barreras

bajas para la formalización de acuerdo con el
riesgo y una aplicación mejor de la ley. 

• Aunque el regulador de Uganda ha identificado
los seguros de salud sin regulación como el prob-
lema, no se ha desarrollado ninguna estrategia
para enfrentarse a ello. 

5 Implicaciones para la
regulación

Los estudios de cada país sacan a la luz un número
de factores que se tienen que considerar al diseñar
una respuesta regulatoria a la falta de formalización.

Las barreras reguladoras innecesarias
socavan la formalización y la entrada. Las
barreras regulatorias pueden ser el resultado de un
conservadurismo general, un movimiento regulador
no intencionado o estrategias reguladoras deliber-
adas para dirigir las preocupaciones específicas del
regulador. Por ejemplo, debido a la capacidad limita-
da, los reguladores y supervisores pueden preocu-
parse por sus capacidades para supervisar de man-
era eficiente el sector y por el riesgo potencial de
supervisión insuficiente. Tales supervisores pueden
adoptar un enfoque conservador y restringir la
entrada explícitamente mediante requisitos de capi-
tal artificialmente altos. De manera aislada, no
obstante, limitar la entrada no necesariamente
acaba con las actividades de seguros informales.
Esto es así porque el supervisor no tiene la capacidad
de controlar estas actividades informales. Las bar-
reras de entrada al sector formal con un supervisor
que tiene una capacidad limitada pueden, por lo
tanto, simplemente originar un sector informal más
amplio en lugar de un sector de seguros más limita-
do. 

Las restricciones innecesarias en los
tipos de instituciones pueden excluir
proveedores legítimos y animar a la
informalidad. Algunos reguladores limitan la
suscripción de seguros e intermediación a cierto tipo
particular de instituciones, dificultando la entrada al
mercado de modelos nuevos de negocios con distin-
tas identidades legales. Este enfoque necesita que el
regulador “elija ganadores” de manera efectiva al
decidir qué entidades están mejores situadas para
atender el mercado. Las restricciones institucionales
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pueden representar un riesgo reputacional para los
participantes legítimos. La experiencia de Uganda
subraya los efectos de la certidumbre e incertidum-
bre regulatoria. Después de décadas sin ninguna reg-
ulación de seguros se pasó una ley de seguros y la
certidumbre reguladora resultante animó a un
número de aseguradores extranjeros a penetrar en el
mercado. Sin embargo, la nueva exención reguladora
constaba con muchos vacíos y creaba incertidumbre
en algunas zonas, por ejemplo en el trato exacto de
los seguros de salud. Esto desanimó a cierto número
de proveedores potenciales de seguros de salud a
entrar en el mercado y dejó paso a otros modelos
para que operaran de forma no regulada. 

Una fuerte gobernabilidad permite que el
regulador impulse los tipos institu-
cionales no tradicionales, facilitando la
formalidad. Una débil gobernabilidad en una cat-
egoría particular de institución significa que es nece-
sario un esfuerzo regulatorio más intenso para ase-
gurar el cumplimiento de la ley. No obstante, excluir
tales tipos institucionales puede impedir el desarrol-
lo del mercado. En los casos donde el regulador ha
introducido medidas para mejorar las estructuras de
gobernabilidad en lugar de excluir este tipo de insti-
tuciones, una categoría completamente nueva de
entidades ha surgido para apoyar el desarrollo del
mercado. Esto es particularmente relevante para las
entidades de base como las cooperativas financieras. 

Las exenciones se tienen que controlar.
El riesgo supervisor es el riesgo que, debido a la
capacidad limitada, el supervisor no puede controlar
de manera adecuada los componentes particulares
del mercado. Todos los supervisores hacen frente a
limitaciones de capacidad, las cuales son particular-
mente pronunciadas en los países  en desarrollado.
Una manera de tratar este tipo de obligaciones es
excluir, explícita o implícitamente, ciertos compo-
nentes de la supervisión. Aunque priorizar las activi-
dades de alto riesgo es legítimo y es la única
respuesta posible en algunos casos, requiere un con-
trol cuidadoso. Un asegurador o un producto de
seguros exento por un riesgo técnico bajo puede con-
vertirse en un riesgo alto para el sistema porque no
está sujeto a la supervisión adecuada. Tal riesgo se
agrava si las entidades formales tienen estructuras
de gobernabilidad débiles, lo cual dificulta al supervi-
sor el poder confiar en la información que ofrece la
entidad y necesita una capacidad de control adi-

de este tipo no siempre añaden valor puesto que no
se basan en consideraciones de riesgos claros y
pueden perpetuar la informalidad. Aumentando las
barreras al sector formal, los reguladores pueden
estar ofreciendo sin proponérselo, incentivos para la
informalidad, particularmente si no tienen la capaci-
dad de mantener las barreras. 

Crear un camino hacia la formalización.
Aunque la inclusión financiera tiende a centrarse en
la extensión del sector formal, también reconoce que
los servicios informales a menudo desempeñan un
papel importante en el entorno de los microseguros
al atender las necesidades críticas de los consumi-
dores, la mayoría de los cuales no pueden acceder al
sistema formal. Mientras estos proveedores planteen
un riesgo bajo (por ejemplo, las sociedades funer-
arias en Sudáfrica), formalizar a los proveedores
informales puede no ser una prioridad reguladora.
No obstante, un esquema regulatorio de seguros
debe ofrecer opciones de formalización para aquellas
organizaciones informales que tienen la capacidad
de transformarse en proveedores de seguros for-
males. Si no hay ninguna plataforma con la que
puedan formalizarse y competir con aseguradores
formales, la agrupación de riesgos y los esquemas de
seguros permanecerán en la zona de lo informal sin
ninguna garantía de protección de los clientes. 

Escalonamiento y graduación apoyan la
formalización. El escalonamiento (requisitos de
capital más bajos para las entidades que ofrezcan
microseguros) y graduación (permitir a las entidades
mejorar su capacidad de acuerdo con sus actividades
de negocios) con el tiempo pueden facilitar la entra-
da y mantener estándares prudenciales. Este tipo de
mecanismos favorecen la formalización y el desarrol-
lo de proveedores que apoyan los microseguros. Sin
embargo, el escalonamiento se debe confeccionar
según el perfil del riesgo de los productos que se
proveen de tal manera que los consumidores no se
expongan a un riesgo excesivo.   

La incertidumbre reguladora puede
socavar la formalización La incertidumbre
reguladora desanima la entrada de participantes
legítimos al mercado, por el riesgo de que la regu-
lación pueda cambiar o que puedan introducirse
nuevas regulaciones para cerrar un modelo específi-
co o espacio regulatorio. Si no se controlan, los mod-
elos que operan en las zonas reguladoras grises
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cional. Cuando hay exenciones, el supervisor debe
controlar minuciosamente los desarrollos y reac-
cionar según convenga si el perfil del riesgo cambia.  

Se necesitará apoyo. Los supervisores pueden
tener que comprometerse más activamente con el
sector informal, ayudando a las entidades informales
durante el proceso de formalización y trabajando en
conjunto con otras agencias del gobierno con la
misma responsabilidad. Esto puede incluir extender
las amnistías o periodos de gracia, apoyo en la
creación de capacidad institucional, ncluyendo la for-
mación de propietarios y administradores, iniciar
actividades de consolidación y asociar operadores
informales con aseguradores formales. 

Diferentes entidades necesitan respues-
tas diferentes. Como se ha demostrado anterior-
mente, la definición de informalidad incluye una var-
iedad de entidades y razones de la informalidad, que
necesitan respuestas regulatorias muy distintas. Al
diseñar los enfoques de la regulación, los reguladores
deben comprender  todos los componentes del mer-
cado informal. Esto hará posible confeccionar el nivel
de esfuerzo regulador según la naturaleza del riesgo. 

Aplicabilidad de la regulación como
medio para mejorar la capacidad. Cuando
se han creado espacios para la formalización, pero
los participantes continúan sin cumplir las reglas, la
aplicación de la ley es importante. Un esquema facil-
itador no promocionará la formalización por sí solo,
sino que tiene que realzarse con un esfuerzo supervi-
sor que haga pagar si no se cumplen las leyes.
Cuando la capacidad supervisora está limitada o la
intermediación ilegal de los productos de microse-
guros está extendida, se puede conseguir la apli-
cación de la ley a través de cooperación entre distin-
tas áreas del gobierno, como por ejemplo entre los
seguros y las autoridades supervisoras de impuestos
o, en el caso de los seguros de salud, con el ministe-
rio de salud.  

Los mecanismos del mercado pueden
apoyar la formalización. Las organizaciones
basadas en el mercado como las agencias de califi-
cación de riesgos de microfinanzas, las cuales tien-
den a reducir el valor de las instituciones microfi-
nancieras con carteras de seguros propios, y las insti-
tuciones dedicadas al apoyo de los microseguros,
pueden desempeñar un papel importante en las

operaciones para convertir en formales a los seguros
informales. La penalización en la calificación que se
impone a las IMF que venden seguros propios en la
India, por ejemplo, ha sido un catalizador clave en la
regularización de la provisión de seguros por medio
de estas entidades. 
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La serie de notas de enfoque

Nota de enfoque 1: ¿Qué es el microseguro y por
qué es importante? El razonamiento del microse-
guro desde la perspectiva de un regulador.
Nota de enfoque 2: El papel de la regulación, la
supervisión y las políticas para hacer que los merca-
dos de seguros funcionen para la gente pobre:
sumario ejecutivo y guías emergentes. 
Nota de enfoque 3: El papel de la regulación, la
supervisión y las políticas para hacer que los merca-
dos de seguros funcionen para la gente pobre: la
experiencia de Colombia. 
Nota de enfoque 4: El papel de la regulación, la
supervisión y las políticas para hacer que los merca-
dos de seguros funcionen para la gente pobre: la
experiencia de la India. 
Nota de enfoque 5: El papel de la regulación, la
supervisión y las políticas para hacer que los merca-
dos de seguros funcionen para la gente pobre: la
experiencia de Filipinas. 
Nota de enfoque 6: El papel de la regulación, la

supervisión y las políticas para hacer que los merca-
dos de seguros funcionen para la gente pobre: la
experiencia de Sudáfrica. 
Nota de enfoque 7: El papel de la regulación, la
supervisión y las políticas para hacer que los merca-
dos de seguros funcionen para la gente pobre: la
experiencia de Uganda. 
Nota de enfoque 8: ¿Arriesgar o asegurar?
Entender la decisión de adquirir un microseguro.
Nota de enfoque 9: Asegurar el beneficio mutuo:
el papel y la regulación de aseguradores en los que
los miembros son los propietarios.
Nota de enfoque 10: Seguro informal: la perspec-
tiva de un regulador.
Nota de enfoque 11: El impacto de la regulación,
la supervisión y las políticas en el desarrollo de los
mercados de microseguros.
Nota de enfoque 12: Crear un mercado para el
microseguro: el éxito y el fracaso de los diferentes
canales de entrega.
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Centro para la Regulación Financiera e Inclusión, 
Universidad de Stellenbosch Business School Campus, 
Carl Cronje Drive, Bellville, Ciudad del Cabo, 7530, Sudáfrica
+27 21 918 4390;     www.cenfri.org www.microinsurancenetwork.org

Se pueden descargar estas notas de enfoque y otro material relacionado con el proyecto en www.cenfri.org.
Para más información, contacte con el coordinador de proyectos, Doubell Chamberlain: Doubell@cenfri.org

I Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) y la Red de Microseguros (MIN), Grupo de Trabajo sobre
Microseguros

II Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional
III Financiado por el Departamento británico para el Desarrollo Internacional (DFID).
IV Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH.
V Bundesministerium für Wirstschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – Ministerio Federal de Cooperación Económica y

Desarrollo

documento es la segunda nota de enfoque de una
serie de 12: seis notas sobre enfoques temáticos y
seis notas que resumen los estudios de cada país. El
IDRCII canadiense (www.idrc.ca) y la Fundación Bill
and Melinda Gates (www.gatesfoundation.org) finan-
ciaron el proyecto en su mayoría. Participaron tam-
bién aportando recursos y  asistencia técnica
FinMark TrustIII de Sudáfrica (www.finmark trust.
org.za), GTZIV (www.gtz.de) y BMZV (www.bmz.de).
FinMark Trust fue contratado para supervisar el
proyecto en nombre de los organismos que lo finan-
ciaban. Con representantes de la IAIS, la ILO, el
Centro de Microseguros y la Federación Internacional
de Cooperativas de Seguros Mutuos (ICMIF), estos
organismos también están representados en un
comité asesor que supervisa la investigación.

Para apoyar el desarrollo de los mercados de
microseguros, se lanzó un proyecto patrocinado por
el IAIS-MIN JWGMII con el fin de caracterizar la
experiencia de cinco países en desarrollo (Colombia,
la India, Filipinas, Sudáfrica y Uganda) donde los
mercados de microseguros han evolucionado de
diferentes maneras. 

El objetivo era evaluar en qué medida la regu-
lación ha afectado la evolución de estos mercados y
obtener lecciones de esas experiencias para que sir-
van de guía a reguladores, supervisores y encargados
de diseñar políticas económicas que quisieran apoyar
el desarrollo del microseguro en sus jurisdicciones.

Para diseminar los hallazgos de este proyecto, se
han escrito algunas de notas de enfoque que sub-
rayan los temas que surgieron de dicho proyecto. Este

Sobre este documento


