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1 Introducción 

En esta Nota de Enfoque se analiza el concepto de
microseguro y las razones por las cuales merece apo-
yarse como una manera de mejorar el bienestar de
los hogares de bajos ingresos. 

La gente pobre se enfrenta a muchos riesgos que
no puede controlar. Frecuentemente, son incapaces
de afrontar las implicaciones financieras de la
muerte de un miembro de la familia, una enfer-
medad, pérdida de ingresos o propiedades, lo cual
perpetúa la pobreza y debilita la formación de
activos. Las personas en los mercados de altos ingre-
sos usan los seguros como una manera de gestionar
tales riesgos. ¿Es posible diseñar y ofrecer seguros
que posean las mismas funciones pero para hogars-
es de bajos ingresos? 

Este documento se centra en los hallazgos de una
investigación realizada por IAIS1/Red de
Microseguros (MIN) Grupo de Trabajo Conjunto
sobre Microseguros sobre el desarrollo de los merca-

1 International Association of Insurance Supervisors –
Asociación Internacional de Supervisores de Seguros
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NOTA DE ENFOQUE 1Política, regulación y supervisión

Este documento es la Nota de Enfoque Nº 1
de una serie de 12 notas que son el resulta-
do de un estudio sobre el papel que juegan
la, regulación, la supervisión y las  políticas
para hacer que los microseguros funcionen
para la gente pobre. Vea la página 6 para
más detalles. 
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dos de microseguros en Colombia, la India, Filipinas,
Sudáfrica y Uganda. El proyecto se inició con la
visión de apoyar el desarrollo de los microseguros a
nivel internacional mediante el análisis de su papel y
el de la regulación en estos cinco países. Su objetivo
final es extender la cobertura del microseguro.

2 ¿Qué es el microseguro? 

Elementos de la definición: La IAIS define el
microseguro (20072) como “el seguro al que accede
[o ¨que es accesible para] la población con bajos
ingresos, que puede ser ofrecido por distintas enti-
dades, pero cumpliendo con las prácticas de seguros
generalmente aceptadas (las cuales deben incluir los
Principios Básicos de Seguros). Esto significa que el
riesgo asegurado por una póliza de microseguro se
gestiona según los principios de seguros y se finan-
cia a través de primas”. Así pues, el microseguro
excluye bienestar social y asistencia de emergencia
de los gobiernos “dado que éstos no se financian con
primas relacionadas con el riesgo y las indemniza-
ciones tampoco se extraen de un fondo común que se
gestiona de acuerdo con los principios de seguros y
riesgos”. La anterior definición contiene tres concep-
tos importantes: “seguro”, “al que accede/que es
accesible para” y “población de bajos ingresos”. 

Seguro: los microseguros forman parte del merca-
do más amplio de los seguros, distinguiéndose de
éstos por estar centrados en el mercado de bajos
ingresos, el cual a menudo requiere métodos de dis-
tribución y productos específicos. Los seguros gen-
eralmente implican un contrato a través del cual una
aseguradora se compromete a proporcionar una ind-
emnización especifica a cambio del pago de una
prima. . Los seguros se distinguen, por ejemplo, del
bienestar social, en que se financian con primas rela-
cionadas con el riesgo, y las indemnizaciones se
extraen con un fondo común que se gestiona siguien-

do principios de manejo de riesgos y seguros. A
través de un seguro el riesgo es transferido del ase-
gurado a la aseguradora, la cual garantiza la indem-
nización o beneficio del seguro si se han pagado las
primas. La indemnización pueden incluir una o más
sumas de dinero que pueden ser fijas o pueden ser
para indemnizar un gasto o pérdida específicos, ser-
vicios u otros beneficios incluyendo la posibilidad de
recibirlas como una anualidad o renta vitalicia
También se pueden ofrecer indemnizaciones en
especie como, por ejemplo, sustituyendo un produc-
to u ofreciendo un servicio.

Accesible a/que es accesible para: los
microseguros deben ser accesibles a la gente de
bajos ingresos. FinMark Trust define “inclusión
financiera” como un sistema donde los consumi-
dores, particularmente los de bajos ingresos, tienen
acceso y pueden usar de manera sostenible los servi-
cios financieros que se adecuan a sus necesidades. 

Entre los factores que restringen el acceso (fac-
tores de acceso) se encuentran el alto costo, la regu-
lación, la lejanía física de los proveedores de seguros
y los requisitos de elegibilidad que éstos imponen. 

Adicionalmente, pueden existir factores de uso
que desaconsejan a la gente adquirir seguros aunque
cumplan con los requisitos de acceso. Estos pueden
ser la disponibilidad de alternativas informales,
miedo a la burocracia y papeleo requerido por las
aseguradoras y desconfianza del sector formal. 

Se ha demostrado que tanto los factores de acce-
so como los de uso son importantes para el desarrol-
lo de un mercado financiero. 

La inclusión financiera también puede definirse
relacionándola con qué tan apropiados son los pro-
ductos. Los productos para la gente pobre deben
tener un valor en sí mismos más alto valor de uso.
Para el caso de los microseguros, esto significa que
se tiene que prestar atención no sólo a las ventas
sino también a las reclamaciones, puesto que de ahí
se desprende el valor del producto.

Población de ingresos bajos: el estudio no
propone un recorte de los ingresos de los clientes de
microseguros, sino que en realidad sugiere que
establecer límites de ingresos demasiado estrictos
no es apropiado. El mercado objetivo se debe definir
con minuciosidad dentro del contexto del país y otras
prioridades a establecerse desde el punto de vista
económico y social.

Es importante diferenciar entre pobreza rela-

2 La Red de Microseguros era anteriormente conocida como
el Grupo de Trabajo Conjunto CGAP sobre Microseguros.



tiva y absoluta. El microseguro no está restringi-
do necesariamente a quienes se sitúan por debajo de
la línea nacional de pobreza. Las líneas de pobreza se
diseñan para señalar como objetivos potenciales de
la ayuda estatal a los miembros más vulnerables de
la sociedad. Sin embargo, muchos hogares de bajos
ingresos que se encuentran por encima de la línea de
la pobreza ganan muy poco, son vulnerables y no
reciben ayuda del sector financiero formal. En
Uganda, el 96% de la población gana menos de $2
dólares al día y, en consecuencia, se considera como
de “bajos ingresos”. A pesar de ello, la seguridad
social no puede hacerse cargo de una proporción tan
amplia de la población; por tanto es posible que la
línea de pobreza nacional se establezca en un nivel
aún más bajo. En Sudáfrica, para propósitos de
inclusión financiera los hogares de bajos ingresos son
aquellos que ganan entre $5 y $10 dólares al día,
para reconocer el hecho de que aún son vulnerables
y no reciben suficiente ayudadel sector financiero. 

Los más pobres pueden no llegar a acceder a
seguros que exigen el pago de primas. El sistema de
seguridad social estatal debe responsabilizarse de
ellos. 

Los límites estrictos de ingresos para microse-
guros sólo se deberían requerir cuando se ofrecen
subsidios y el gobierno quiere restringirlos a un
grupo social en particular. Si no se ofrecen subsidios,
el mercado objetivo no debe definirse de una forma
muy restrictiva. Los seguros tienen una baja pene-
tración, incluso en el extremo superior del mercado.
Dado que la mayoría de personas que viven en los
países en desarrollo tienen bajos ingresos, cualquier
ampliación de esta pequeña base probablemente
requiera seguros de bajos valores asegurados y
pequeñas primas. 

¿Necesitamos una definición de microse-
guro? Aunque contar con una definición basada en
un límite de ingresos puede no ser necesaria, es posi-
ble que sí ayude a definir los microseguros en el con-
texto de un país.  Este es un nuevo campo para par-
ticipantes y reguladores del mercado, y proporcionar
una definición podría ayudar para que colaboraran
en la construcción del mismo.. Una definición puede
ser útil para limitar los microseguros a productos de
bajo riesgo que permitan una apropiada respuesta
reguladora. Contar con una definición también pro-
mocionaría educación, protección y opciones entre
los consumidores, lo que sería muy importantes para
este segmento del mercado. Otra ventaja es que una

definición apoyaría la coordinación de los diferentes
niveles regulatorios en los gobiernos, en su tarea de
propiciar las condiciones para el desarrollo del mer-
cado, así como para dar confianza a potenciales par-
ticipantes en los casos donde aún no existan marcos
reguladores.  

3 ¿Qué significa en la
práctica?

Definiciones para la regulación: cualquier
definición que se base en el nivel de ingresos de los
clientes sería difícil y costosa de establecer. Por ello,
los reguladores prefieren definir los microseguros
estableciendo límites de acuerdo al valor asegurado
o prima pagada asegurándose de esta forma que  se
centran principalmente en la gente pobre. Esto tam-
bién permite a los reguladores limitar los riesgos
asegurados, algo particularmente importante para
permitir que microaseguradoras pequeñas penetren
en el mercado.

Otros criterios que se usan normalmente para
establecer definiciones para efectos regulatorios ,
casi siempre combinados con un tope al valor asegu-
rado, son, entre otros los siguientes:
• Categorías de productos que reflejan las necesi-

dades de la gente pobre, como por ejemplo el
seguro funerario, seguro de motocicletas o de
teléfonos móviles o celulares; 

• Canales de distribución, especialmente canales a
los que puede acceder la gente pobre; 

• Simplicidad en los términos, condiciones y proce-
sos; y 

• Ciertas estipulaciones del contrato, como restric-
ciones o exclusiones que pueden ser difíciles de
entender para los clientes o cláusulas que permi-
tan mantener vigente la póliza ante la falta oca-
sional de pago de algunas primas y la posibilidad
de ponerse al día. 

Definiciones de mercado: los microseguros,
incluso los productos no formales, en los cinco país-
es de muestra, presentan algunas similitudes.
También existe correlación entre los criterios regu-
ladores mencionados. Las características típicas que
se encontraron en estos productos son: 
• Pequeños valores asegurados y primas reducidas

que cumplen con las necesidades y recursos del
mercado; 
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• Simplicidad, los productos son de fácil compren-
sión para los clientes y fáciles de vender para el
canal de distribución; y 

• Contratos de corto plazo: las pólizas de microse-
guros no se pueden suscribir individualmente de
la misma manera que las pólizas de seguro de
vida de largo plazo, debido a que las primas son
muy bajas. Por tanto, los riesgos se evalúan gru-
palmente. Como no hay una evaluación de riesgos
individual, las pólizas se ofrecen como contratos
de corto plazo renovables con primas valoradas
según el perfil de un grupo y revisadas periódica-
mente según la experiencia del grupo.

4 ¿Por qué es importante
el microseguro? 

¿Por qué es importante el microseguro y qué tipo de
prioridad política se le debe dar? 

Potencial para mejorar el bienestar
socioeconómico. El microseguro puede mejorar
el bienestar de las personas de bajos ingresos
brindándoles la capacidad de gestionar sus riesgos
materiales y acceder a servicios vitales como servi-
cios funerarios o de salud según la capacidad mone-
taria que ofrezca la cobertura del seguro. Para ofre-
cer valor, los microseguros deben ser accesibles y
apropiados a las necesidades de la gente pobre, la
cual tiene que poder usar las pólizas para hacer
reclamaciones. Si los clientes encuentran dificultades
o la imposibilidad de legitimar sus reclamaciones, el
microseguro no les está ofreciendo ningún valor y
siguen permaneciendo vulnerables.

El microseguro es relevante para una
gran parte de la población. Los mercados de
seguros en los países en desarrollo son generalmente
pequeños y el mayor porcentaje del mercado no ben-
eficiado por los seguros es justamente la población
pobre. Gran proporción de la población de los países
de muestra (desde 19% en Colombia hasta 96% en
Uganda) vive con menos de $2 dólares al día. Esto
sugiere que el microseguro serviría a la mayor parte
del mercado potencial y que el mercado sólo se
puede desarrollar mediante el microseguro. Por eso,
debería ser una prioridad de la industria y los gobier-
nos (ver Tabla 1).

El desarrollo puede apoyar la estabilidad
del mercado. Se ha sugerido que el desarrollo de
los mercados y la estabilidad de los mismos son obje-
tivos políticos que contradictorios. De hecho, deberían
complementarse. En los países en desarrollo, el sector
de los seguros es en general pequeño, depende de unas
pocas pólizas corporativas y de ventas al por menor
que cubren a un reducido grupo, a menudo menos del
5% de la población. Debido al tamaño de sus merca-
dos, las aseguradoras carecen de masa crítica y nor-
malmente tienen que transferir gran parte de sus ries-
gos a las reaseguradoras. El resultado es un ambiente
inestable en donde eventos relativamente pequeños
pueden tener un impacto significativo en la cartera de
las aseguradoras. Por ende, expandir la cartera podría
incrementar la estabilidad del sector.

Ya está pasando. Proveedores registrados y no
registrados ya están ofreciendo diversos tipos de
microseguros. Por ello, la regulación tiene que con-
trolar este desarrollo y asegurar que se cree espacio
para este mercado. Tres elementos que hay que
tener en cuenta son: provisión informal, productos
obligatorios formales y apoyo gubernamental. 
Provisión informal e intermediación: los
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Colombia La India Filipinas Sudáfrica Uganda

Población 46-millón 1.1-mil millones 89-millón 47-millón 29-millón

<$1/dia 8% 40% rural; 20% urbano 14% 23% 82%

<$2/dia 19% 88% rural; 61% urbano 44% 36% 96% .

Tabla 1. Comparación de todo el país: estadísticas de población y pobreza.
Fuente: Hoja de datos de la población mundial, 2007; Banco Mundial, indicadores de desarrollo mundial, 2007; estudios del país



casos de estudio demuestran que muchos microse-
guros en países en desarrollo pueden ser informales,
es decir, proporcionados por entidades que no están
registradas como aseguradoras ante el regulador o
canalizados a través de entidades informales. Estas
son pequeñas sociedades funerarias así como velato-
rios comerciales formales que no están registrados
como proveedores de seguros. No todas las activi-
dades informales pueden o se deben formalizar. A
menudo, no son formales porque el regulador no
tiene la capacidad de controlarlas e introducir más
regulaciones no cambiaría nada en este sentido. Pero
no se pueden ignorar estos mercados: para su desar-
rollo a largo plazo, el marco regulatorio debe ser dis-
eñado para facilitar su formalización.

Productos formales obligatorios: la forma
de microseguro más común en la actualidad es el
seguro obligatorio de vida para saldos insolutos de
crédito, el cual existe en la mayoría de países. El
canal de distribución basado en el crédito tiene un
gran potencial para expandir el mercado del
microseguro, pero, cuando el consumo es obligatorio,
se presentan preocupaciones sobre el valor y la pro-
tección que reciben los consumidores. Desde el punto
de vista del regulador, el elemento clave que se nece-
sita es transformar este canal en uno que ofrezca un
valor agregado a los clientes.

Apoyo gubernamental: las aseguradoras for-
males están cada vez más interesadas en explorar
productos voluntarios en el mercado de bajos ingre-
sos y muchas han lanzado proyectos pilotos. Los gob-
iernos pueden prestar apoyo al eliminar obstáculos
regulatorios potenciales, ayudando a desarrollar la
infraestructura necesaria para que los microseguros
funcionen y proporcionando una adecuada protec-
ción al consumidor. 

5 ¿Qué significa en la 
regulación? 

¿Cuáles son las implicaciones de política, regulación
y supervisión? 

Prioridad política: los microseguros pueden
mejorar el bienestar de la gente de bajos ingresos y
esto debería aceptarse como una prioridad política.
Pueden ayudar a la gente pobre a gestionar riesgos

importantes y pueden facilitar líbrenla entrega de
servicios vitales. La regulación que innecesariamente
impide la entrega de microseguros, esta impidiendo
el bienestar de la gente pobre. Un ejemplo de esto es
una regulación del mercado que es tan onerosa que
posiciona a los proveedores de seguros fuera del
mercado de bajos ingresos. Proteger a la gente pobre
es una meta loable, pero dejarlos sin ninguna cober-
tura para que ellos gestionen sus propios riesgos no
es protección.

El desarrollo no se puede parar: el hecho de
que existan mercados informales de microseguros
refleja las limitaciones de la capacidad de las autori-
dades. En el pasado, los reguladores intentaron limi-
tar el número de participantes nuevos en el sector
(por ejemplo, a través de la imposición de requisitos
artificiales de altos niveles de capital) dado que
temían que no fueran capaces de gestionar el crec-
imiento de la actividad. Sin embargo, las solas
restricciones de acceso no van a acabar con los
seguros informales, por la sencilla razón que las
autoridades supervisoras carecen de la capacidad de
controlarlos. Cada vez será más difícil para los políti-
cos justificar este enfoque si se deja que la mayor
parte de la población encuentre una cobertura de
seguros en el sector informal. Al mismo tiempo, las
aseguradoras existentes están buscando maneras
para cubrir a la gente pobre y ya están cubriendo un
amplio número a través de modelos obligatorios. Por
eso, los reguladores se encuentran ante el desafío de
apoyar y ayudar para formalizar el mercado dentro
de sus restricciones de recursos. Se tienen que
desarrollar nuevos esquemas de regulación que sean
más fáciles de reforzar y controlar.

Nuevos productos, nuevos participantes:
actualmente se está prestando mucha atención al
uso de redes existentes para proveer microseguros
innovadores a la gente de bajos ingresos, incluyendo
la infraestructura de servicios públicos, las redes de
teléfonos móviles y los proveedores de inputs para la
agricultura. Los mercados de microseguros futuros
pueden ser muy distintos de los mercados de seguros
tradicionales que se ofrecen normalmente a través
de agentes o corredores de seguros. Los marcos reg-
ulatorios deben desarrollar maneras de acomodar
nuevos productos, modelos y ajustarlos a este mer-
cado tan dinámico y cambiante. 

Punto de partida para desarrollar el sec-
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tor: los mercados de seguros al por menor en país-
es en desarrollo son pequeños. Adicionalmente, gran
parte del mercado no cubierto es probable que sea
de ingresos bajos. Esto sugiere que los microseguros
pueden ser un punto de partida útil para la industria
de seguros en general, tanto para reguladores como
para aseguradores. Si se cuenta con recursos, la nat-
uraleza simplificada y de corto plazo y de los de
microseguros puede facilitar la gestión, entrega y
regulación de la industria.�
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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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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
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Desarrollo

mento es la primera  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 cana-
diense (www.idrc.ca) y la Fundación Bill and Melinda
Gates (www.gatesfoundation.org) financiaron el
proyecto en su mayoría. Participaron también apor-
tando 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 financiaban. Con represen-
tantes 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 super-
visa 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 subrayan
los temas que surgieron de dicho proyecto. Este docu-
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