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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 seguros pueden
ayudar a que la gente pobre gestione riesgos críticos
como una muerte en la familia, la enfermedad o la
pérdida de ingresos o de propiedad. A pesar de la
creciente importancia y expansión de los microse-
guros orientados a la gente de bajos ingresos, la pen-
etración de los microseguros se mantiene limitada y
la gran mayoría de la gente pobre no cuenta aún con
la protección adecuada.

Se usan diferentes modelos para la interme-
diación de los microseguros con distintos niveles de
éxito. Esta Nota de Enfoque clasifica los modelos
encontrados en Colombia, la India, Filipinas,
Sudáfrica y Uganda, y evalúa sus éxitos relativos en
influenciar el consumo del seguro. La experiencia es
remarcablemente consistente en los cinco países, lo
que hace posible concluir que es lo que se necesita
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2 Tendencias en la 
penetración de los
microseguros

El consumo del microseguro varía según el país y los
productos de seguros ofrecidos, pero hay algunas
tendencias comunes como se muestra en la Figura
No 1. 

Hay tres tendencias interesantes: 
• El microseguro consiste mayoritariamente en

seguros de vida obligatorios que cubren el saldo
de los créditos y que se ofrecen junto con éstos.
Los clientes están obligados a tomarlos y no se
necesita la “venta” del producto. Como resultado,
los clientes a menudos no son conscientes de que
tienen una cobertura de seguros. 

• Cuando existen, los aseguradores de membresía
parecen tener más éxito al vender microseguros
voluntarios que sus homólogos comerciales.
Parte de esto sucede en los mercados infor-
males2. 

• De todos los productos de seguros voluntarios, el
seguro funerario es el más popular y es el único
que se vende en una escala importante.
Representa el 72% del mercado de los microse-
guros en Sudáfrica y al menos el 52% en1 En la práctica, los modelos de negocios pueden combinar

algunas de las propiedades que presentamos como cate-
gorías distintivas. No obstante, los modelos existen, en cada
una de estas categorías e incluso si están combinados, las
evaluaciones de las propiedades de una categoría específica
se mantiene válida. 

Véase la nota de enfoque 9 sobre el papel y la regulación de
los aseguradores de membresía.
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Figura 1. Penetración (% de los adultos) de los microseguros en Colombia, la India, Filipinas, Sudáfrica y
Uganda.

para que la gente haga uso de los microseguros. 
Esta Nota explora el rendimiento de los distintos

modelos usados para vender los microseguros y lo
que se puede aprender de esto. No presenta una dis-
cusión exhaustiva de todos los modelos1 posibles,
pero subraya las categorías de los modelos claves y
las propiedades principales que pueden ayudar para
entender su éxito o fracaso en la intermediación del
microseguro. Esto es relevante para los participantes
del mercado que quieran atender el mercado de
ingresos bajos y para los reguladores que quieran
diseñar una regulación apropiada para los microse-
guros. 

Este análisis se basa en la evidencia demostrada
por el estudio del desarrollo de los mercados de
microseguros en los cinco países, especialmente
teniendo en cuenta el impacto de la regulación. Los
informes de cada país y el resumen de los hallazgos
están disponibles en www.cenfri.org.



Colombia, los dos países en donde se pudieron
desglosar los productos. Superficialmente, esto
podría atribuirse a la “cultura”, pero el hecho que
el seguro funerario lidere el mercado en una serie
de países sugiere que hay otros factores. Vale la
pena tener esto  en cuenta cuando se evalúe el
rendimiento de los distintos modelos de seguros. 

¿Qué se puede decir sobre el efecto que el variado
éxito de las categorías de productos y canales cita-
dos anteriormente tiene sobre las propiedades de un
modelo de seguros exitoso? Los hallazgos en los
cinco países sugieren que el éxito está relacionado
con la “creación del mercado” para los microseguros.

3 Crear el mercado

Evaluar el éxito: es importante considerar los
criterios que se usan para evaluar los modelos de
seguros. Por cuenta de la inclusión financiera, la
gente debe tener acceso a los productos adecuados
y asequibles, y elegir usarlos activamente come
medio para mitigar sus riesgos3. El objetivo es facili-
tar el consumo creciente de los seguros que son ase-
quibles y adecuados a las necesidades de la gente de
bajos ingresos. Sin embargo, esta no es la única con-
sideración. Los consumidores, por ejemplo, pueden
estar obligados a tomar seguros sin darse cuenta de
que están cubiertos o sin saber cómo hacer reclama-
ciones. Alternativamente, una venta equivocada
puede hacer que los consumidores adquieran el
seguro y más tarde darse cuenta  que no pueden
reclamar porque las exclusiones no fueron explicadas
suficientemente en el momento de la venta. El obje-
tivo es, por tanto, incrementar el consumo de los pro-
ductos de seguros adecuados que ofrezcan valor a
los clientes.

El descubrimiento positivo del mercado:
la experiencia de los países de muestra sugiere que
el consumo de los productos adecuados se puede
conseguir si un modelo particular de negocio asegu-
ra un descubrimiento positivo del mercado. Hay dos
elementos importantes:
• Descubrimiento del mercado significa que se

tiene que presentar un producto a los consumi-

dores de manera que se den cuenta de la cober-
tura que ofrece y les ayude a entender el valor
que les aporta el seguro. Según un antiguo dicho,
el seguro se tiene que vender – se necesita un
“creador de mercado”. El hallazgo consistente en
todos los países encuestados es que el bajo
conocimiento y consciencia son una barrera clave
para la inclusión. 

• Descubrimiento positivo significa que los con-
sumidores han de tener una experiencia positiva
con el producto (tienen que ser capaces de recla-
mar y obtener un valor del mismo). El resultado
es una demostración positiva del valor del pro-
ducto y crea confianza en el cliente y la comu-
nidad en el producto mediante el efecto de
demostración y a través de la palabra hablada.  

Si el cliente no es consciente de que está cubierto
por el seguro, no puede haber “descubrimiento” y el
descubrimiento será negativo si se rechaza una
reclamación por razones que no se explicaron al
realizar la compra. Los modelos de seguros que sur-
gen de un descubrimiento escaso o negativo suelen
ser a corto plazo y no ayudan a crear un mercado de
microseguros a largo plazo. El descubrimiento positi-
vo del mercado también permite que otros modelos
menos costosos se expandan en el mercado. 

La tipología propuesta identifica que hay cinco
modelos que surgen de los países que han sido obje-
to de estudio, según su capacidad de conseguir el
descubrimiento positivo del mercado. Hay: compul-
sión, reinvención, demanda derivada, agregadores
pasivos y ventas directas a través de agentes individ-
uales. 

Compulsión

Canal de microseguros dominante. Como
se indicó anteriormente, el seguro de crédito que van
junto con los préstamos es la mayor categoría de
microseguros en todos los países de muestra.
Representa la vasta mayoría de las pólizas de
seguros en la India y Uganda, y se estima que repre-
senta alrededor de la mitad del mercado de los
microseguros en Filipinas. En Sudáfrica, sólo le
sobrepasa el seguro funerario y en Colombia el
seguro de “vida–crédito” es la categoría que más
rápido crece, impulsando el crecimiento global de los
microseguros. El seguros de crédito ha evolucionado
junto con la expansión del crédito e inicialmente eran
los prestamistas quienes lo controlaban con la inten-
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3 Véase la nota de enfoque 8 (“Arriesgarlo o asegurarlo”) para
más detalles sobre la diferencia entre el acceso y el con-
sumo.



ción de gestionar el riesgo de mora. Como resultado,
aún se ve como un seguro que cubre más los riesgos
del prestamista que los del prestatario. 

Mercados de compulsión y de captación.
El seguro del crédito es obligatorio porque el
prestamista puede insistir en que el prestatario lo
compre como prerrequisito del préstamo.
Normalmente es un seguro de vida o seguro sobre
saldos insolutos del crédito. En algunas jurisdic-
ciones, Sudáfrica incluida, el elemento obligatorio es
aprobado por la legislación, lo que permite al
prestamista insistir en la cobertura aunque el
prestatario tiene el derecho a elegir el proveedor del
seguro. En algunos casos, la cobertura no es explica-
da a los consumidores, los cuales se mantienen sin
conocimiento sobre la cobertura que tienen, los cos-
tos de la cobertura e incluso de que hay unas primas
que se deducen de los pagos del préstamo o que se
financian por anticipado como parte del préstamo.
Aunque la ley sudafricana ofrece a los consumidores
el derecho de elegir el proveedor de la póliza de
seguros, con frecuencia este hecho no se les informa.
En la práctica, el prestamista tiene un mercado cau-
tivo en el cual vende las pólizas preferentes y las
suyas propias. Como hay poca amenaza de compe-
tencia, normalmente esto resulta en primas con
sobreprecio. 

El descubrimiento positivo depende de la
divulgación. Al contrario del modelo sudafricano,
en algunos países el acreedor no tiene la obligación
de dar a elegir a los consumidores o de divulgar la
póliza del seguro. Incluso cuando la ley necesita
divulgación, y se cuenta con una limitada capacidad
de asegurarse que la ley se va a cumplir, esto signifi-
ca que los prestamistas tienen pocos incentivos ini-
ciativos para divulgar su información, lo que lleva a
una relación de reclamaciones muy baja que aporta
poco valor para el cliente. Si se quiere que el modelo
obligatorio aporte un “descubrimiento positivo” de
los microseguros, al cliente de un crédito se le debe
contar que existe una póliza y se le tiene que infor-
mar sobre los términos. 

Potencial para ofrecer valor a los con-
sumidores. El atractivo del modelo obligatorio es
que reduce significativamente el costo de la interme-
diación puesto que se usa la misma red y los mismos
empleados para comercializar el crédito y vender las
pólizas de seguros, y las primas se recaudan a través

del mecanismo de reembolso del préstamo. En
algunos casos, estas pólizas han evolucionado para
centrarse más en el cliente, ofreciendo beneficios
adicionales y asegurándose de que el cliente puede
usarlas. 

La obligación puede facilitar el des-
cubrimiento positivo. Los modelos obligatorios
corren el riesgo de descubrimiento negativo o de
ningún tipo de descubrimiento, pero con la regu-
lación apropiada, pueden ser una herramienta
potente para extender los seguros al mercado de
bajos ingresos. Una experiencia positiva con seguros
para créditos puede animar a los consumidores a
usar voluntariamente seguros para otros riesgos.  

Reinvención4

Agrupación de riesgos espontánea e
informal: cuando no hay disponibilidad de seguro
formal o éste no es asequible, las comunidades de
bajos ingresos a menudo reinventan los seguros al
desarrollar mecanismos de agrupación de riesgos
informales para hacer frente a los eventos de riesgo.
Forman sociedades funerarias, sociedades de
seguros cooperativas y otras estructuras de mem-
bresía para apoyar a sus miembros. Este tipo de
esquemas informales pueden evolucionar con el
tiempo y convertirse en programas de seguros for-
males o quedarse como proveedores informales de
cobertura de riesgos. La agrupación de riesgos no es
siempre el catalizador principal de una institución
formada por la comunidad. Muchas cooperativas
evolucionan para ofrecer servicios financieros y otros
servicios, y sólo empiezan a ofrecer seguros propios
o a agrupar riesgos al cabo del tiempo. 

Confianza en el mecanismo mutual. Los
grupos focales mostraron una falta de consciencia y
confianza en el seguro formal, pero destacaron como
dignas de confianza para mitigar riesgos a las orga-
nizaciones formadas por comunidades y de mem-
bresía tales como cooperativas o mutuales. Esta
respuesta se mantuvo incluso cuando las institu-
ciones de membresía no estaban reguladas y mostra-
ban ser más débiles que las instituciones comer-

4
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4 Véase la note de enfoque 9 (“El papel y la regulación de los
aseguradores de membresía”) para una explicación más
detallada sobre esta categoría de aseguradores.



ciales, sugiriendo que la confianza en éstas podría
ser errónea. No obstante, estos sentimientos de con-
fianza permiten que las mutuales superen algunas de
las barreras del consumo del seguro. 

Hay evidencia de actividad de las organizaciones
de membresía en todos los países de muestra5. En
Colombia y Filipinas, la gran mayoría de microse-
guros los suministran canales de este tipo. Si el mer-
cado formal no estuviera incluido, pasaría lo mismo
en Sudáfrica. 

Demanda derivada

El consumo del seguro voluntario a
menudo es el resultado de la demanda
por otro producto o servicio. La demanda
derivada de los microseguros surge cuando el cliente
no se propone la compra del seguro e incluso puede
que no sepa que los productos de seguros existen,
pero se le induce a comprar un producto cuando en
realidad quiere otro producto o servicio. La demanda
secundaria de seguros deriva, por lo tanto, de la
primera demanda de otro producto o servicio. Los
ejemplos incluyen los siguientes: 
• En Sudáfrica, un funeral caro se considera un

“gasto inevitable”, presionando a la gente para
que lo planeen de antemano con seguros funerar-
ios. La demanda por servicios funerarios genera
la demanda por seguros más que la necesidad de
seguros de vida en general. A esto se le añade el
hecho de que el 40% de la cobertura funeraria
formal en el mercado de bajos ingresos se vende
a través de las funerarias. Este también es el caso
en Colombia, donde los proveedores de servicios
funerarios que venden cobertura para funerales,
aunque no incluidos dentro de la definición de
seguro, representan a más de la mitad del total
del mercado de microseguros.  

• En la India, los seguros voluntarios, cuando exis-
ten, a menudo están relacionados con la necesi-
dad de tomar un seguro para cubrir los gastos en
salud, un servicio que la gente sabe que no va a
poder permitirse cuando se presente la necesi-
dad. 

• Los grupos focales sudafricanos revelaron que
incluso cuando la gente considera importantes a

los seguros generales, sólo los compraran cuando
tienen relación directa con la compra a crédito de
bienes para el hogar, o de un teléfono celular,
cosas que generalmente son vistas como esen-
ciales para propósitos sociales, de negocios o tra-
bajo. La demanda por seguros para teléfonos
celulares también ha aumentado entre la gente
pobre de Colombia, junto con los seguros para
motocicletas, un transporte vital y activo impor-
tante de muchos pequeños negocios. 

La distribución mediante el mismo canal
que el producto o el servicio subyacente.
El seguro que se basa en la demanda derivada a
menudo se distribuye mediante un proveedor de ser-
vicios, como una funeraria o un distribuidor de pro-
ductos como por ejemplo, de teléfonos celulares.
Ofrecen un producto o servicio que el cliente se pro-
pone adquirir en primer lugar, reduciendo los costos
de distribución del seguro. La credibilidad del
proveedor de servicios o productos puede reforzar la
confianza en el producto de seguros. 

Agregadores pasivos6

Nuevos modelos innovadores están surgiendo para
intermediar los microseguros a bajo coste sin tener
que adjuntarlo a otro producto o servicio. Estos mod-
elos pueden aprovechar las bases de clientes exis-
tentes, como por ejemplo los minoristas,  o pueden
llegar a muchas personas mediante un marketing
inteligente combinado con estrategias de ventas
pasivas de bajo costo. Para que se vendan los pro-
ductos por estos canales, se tienen que simplificar.
Los ejemplos incluyen:
• Bases de clientes de minoristas: el seguro se

vende a la base de clientes de un minorista que se
centra en el mercado de los bajos ingresos. El
mercado objetivo consiste en los clientes del
minorista, el agregador, a quienes los empleados
comerciales del minorista venden los productos
ya sea de manera activa o pasiva. 

• Servicios públicos: En Colombia, Codensa, una
compañía de servicio público de electricidad en
Bogotá, extendió el seguro funerario a la mayoría

5
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6 Esto se refiere al hecho de que el producto no se vende acti-
vamente al cliente. En algunos casos, simplemente se deja en
manos del minorista o se anuncia en un panel y se espera
que los consumidores lo compren por voluntad propia.

5 Aunque las cooperativas existen en Uganda, no hay asegu-
radores cooperativos. Sin embargo, los grupos focales indi-
caron cierto grado de agrupación de riesgos informales.



de sus clientes usando una opción de marcar una
casilla en la factura del servicio.

Bajo costo pero éxito limitado. El bajo costo
de distribución de este tipo de modelos es atractivo.
Sin embargo, su éxito ha sido limitado excepto en
relación con los seguros funerarios, los cuales se
pueden mercadear fácilmente y para los que otros
participantes del mercado, como las funerarias han
“creado el mercado” usando el modelo de demanda
derivada. Los agregadores pasivos pueden extender
los mercados a un costo bajo, pero la evidencia sug-
iere que no pueden crear un mercado para productos
que los clientes de bajos ingresos no conocen tan
bien. 

Ventas directas a través de agentes
individuales

Ventas de seguros bajo nuevas iniciati-
vas. Este es el modelo tradicional mediante el cual
un agente vende seguros que no están adjuntos a

otro producto, normalmente mediante interacción
personal con el cliente o a través de centros de lla-
madas o “call centers”. Estos agentes generalmente
se distinguen de los otros canales porque aconsejan
a los clientes sobre cuáles de los productos que ellos
venden serían los más adecuados para el cliente.
Aunque las ventas a grupos, como los grupos reli-
giosos, uniones comerciales o asociaciones de
empleados, junto con  el uso innovador de tecnología
pueden reducir los costos inherentes, continúa sien-
do un canal costoso. Como el seguro se tiene que
vender por mérito, se requiere mucho tiempo con los
clientes para explicarles los beneficios. Es se torna en
un desafío importante cuando los clientes no han
tenido ninguna experiencia previa con los seguros.

Es poco probable que este modela tenga incur-
siones significativas en el mercado de bajos ingresos,
a menos que se aleje del modelo de agente tradi-
cional e introduzca canales menos tradicionales
como las instituciones microfinancieras y otros gru-
pos, y que sus empleados, actúen como agentes (ver
los canales 1-4 del dibujo 12). Este es el caso partic-
ular cuando la regulación de la conducta comercial

Figura 2: La evolución del mercado de microseguros
Fuente: Bester y Chamberlain, 2008.
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1. Necesidades de
riesgos básicos

2. Crear el 
mercado

3. Extensión del 
mercado

Obligación
• Seguros de vida
para créditos

• Demanda dirigida
por la necesidad
de crédito

2. Reinvención
• Afinidad y confianza
en el grupo crean
demanda de pro-
ductos de seguros

• El asegurador
mutual se desarrol-
la alrededor de las
necesidades com-
partidas de los
miembros 

3. Demanda 
derivada
• Adopta el seguro
basándose en la
demanda de otros
productos/servi-
cios (por ejemplo
servicios médicos
o funerarios)

4. Agregadores
pasivos
• Ventas de seguros
autónomas 

• Redes de tiempo
de emisión,
minoristas

• Se espera que el
cliente compre el
producto de
seguro por volun-
tad propia 

5. Ventas individ-
uales con agentes
• Ventas de seguros
autónomas medi-
ante corredurías/
agentes

• Convencer al
cliente del valor
mediante el proce-
so de venta activa

• Gasto inevitable o pérdida de ingresos.
• No hay mercado existente para los seguros: conocimiento y consciencia limitados y exposición en el sector

financiero oficial en general

+ Descubrimiento positivo
del servicio de seguros

Experiencia positiva

Modelos a bajo coste y agregadores pasivos capaces de extender el
mercado
• Pep-Hollard (Sudáfrica): seguros funerarios mediante minorista
• Codenza (Colombia): seguros funerarios mediante una compañía de
servicios públicos

• Permitir tecnologías que no sean cara a cara al principio: teléfonos
móviles

Aversión
a los
seguros

Experiencia negativa



aumenta la carga regulatoria de las ventas directas
a través de agente, como en Sudáfrica. 

Entrantes versus salientes. El proceso de descubrim-
iento del seguro y los canales mediante los cuales se
presentan los seguros a la gente se muestran en la
Figura No 2. Es interesante remarcar que los canales
1-3 son entrantes y los clientes a menudo adquieren
el seguro mientras acceden a algún otro producto o
servicio. El canal 4 es puramente entrante según los
méritos del seguro que se ofrece, mientras que el
canal 5 es saliente y aporta los medios para vender
seguros de manera activa por sus méritos. 

modelo un canal poco atractivo para los asegu-
radores. 

Prioridad limitada a la protección del
consumidor. Algunas veces sin querer, a regu-
lación también puede facilitar el canal 1 permitiendo
la obligación. No obstante, pocos reguladores tienen
en cuenta los posibles abuses en contra de la protec-
ción del consumidor que pueden surgir de una base
de clientes cautivos y competencia limitada. Aunque
este canal puede ser eficiente para conseguir el con-
sumo, los incentivos no siempre están disponibles
para asegurar el descubrimiento positivo del merca-
do. La regulación debe asegurar que los canales efi-
cientes, como los seguros de vida para créditos, son
efectivos para inducir al consumo y proporcionar
valor a los clientes. Es crucial que se divulgue la exis-
tencia de la póliza de seguros y sus términos.

La regulación tiene que acomodar la
innovación. Estas categorías simplifican demasi-
ado la realidad  dado que existe una amplia variedad
de modelos que puede combinar las propiedades de
distintas categorías. Hace diez años, pocos hubieran
previsto el innovador uso de los teléfonos celulares
en algunos modelos de distribución. Los sistemas
regulatorios que restringen la intermediación a mod-
elos de agentes tradicionales pueden, por tanto,
estar excluyendo estas innovaciones y por tanto,
socavar el desarrollo del mercado. Dada la acelerada
velocidad de cambio, los reguladores necesitan
encontrar una manera de acomodar la innovación
mientras controlan los riesgos. 

7
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4 Implicaciones para los
participantes y los 
reguladores

¿Qué implicaciones tiene el análisis anterior para los
participantes del mercado y para los reguladores? Se
tiene que tener en cuenta lo siguiente:

Se necesitan modelos para crear un mer-
cado de microseguros. Nuestro análisis
demuestra que es necesario crear un mercado para
seguros los modelos que se apliquen para penetrar
este mercado deben ser capaces de hacerlo. Los
modelos innovadores de bajo costo de agregadores
pasivos (canal 4) tienen un gran potencial para apo-
yar el desarrollo del mercado, pero la evidencia sug-
iere que no pueden crear un mercado para productos
nuevos porque dependen en el descubrimiento previo
hecho por otros canales. Los modelos de bajo costo
no necesariamente tienen éxito. 

Alinear la regulación con las realidades
del mercado. Los países que han sido objeto de
estudio indican que la gran mayoría de los microse-
guros se venden por los canales 1, 2 y 3. Sin embar-
go, los modelos reguladores a menudo favorecen el
canal 5, puesto que teóricamente aportan consejos
al cliente mediante un compromiso cara a cara. En
algunos casos, los sistemas regulatorios pueden
incluso restringir la distribución a un modelo en par-
ticular, normalmente el canal 5. En la práctica, no
obstante, la distribución directa a través de corre-
dores o los agentes puede ser demasiado costosa
para productos con primas bajas y hacen de este
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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


