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Este documento es la Nota de Enfoque Nº 2 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 funcionen para la gente pobre. Vea

página 16 para más detalles. 

1 Introducción

Esta Nota de Enfoque presenta el sumario ejecutivo
y las pautas iniciales del informe de 2008 del Grupo
de Trabajo Conjunto IAIS/MIN sobre Microseguros
titulado “Cómo hacer que los mercados de seguros
funcionen para la gente pobre: regulación, supervi-
sión y políticas de microseguros”. El informe comple-
to y los estudios de los cinco países en los que se
basa están disponibles en www.cenfri.org. Esta nota



2

Hacer que los mercados de seguros 
funcionen para la gente pobre NOTA DE ENFOQUE 2

muchos de los factores identificados por el estudio
pueden aplicarse al campo de la salud.

Tener en cuenta que, aunque el IAIS estaba repre-
sentado en el comité asesor de este proyecto, ni los
hallazgos que contiene el informe ni las pautas
desarrolladas han sido oficialmente aprobadas por la
IAIS. Un  documento separado basado en los hallaz-
gos del informe se presentará a la IAIS para su dis-
cusión y aprobación. Aunque el contenido del infor-
me fue objeto de discusión en varios foros, los pun-
tos de vista expresados son responsabilidad expresa
de los autores.

2 Resumen ejecutivo

En tiempos de crisis la gente pobre es la más expues-
ta a riesgos y la menos capacitada para protegerse.
Calamidades como la muerte repentina de un miem-
bro de la familia, enfermedades, heridas y la pérdida
de ingresos o propiedad pueden incrementar la vul-
nerabilidad de la gente pobre y perpetuar la pobreza.
Los seguros pueden mitigar las pérdidas de estos
riesgos. Sin embargo, pese a la creciente importan-
cia y rápida expansión de los servicios de seguros
orientados a hogares de bajos ingresos (microsegu-
ros) mucha gente pobre sigue sin recibir la protec-
ción adecuada.
Este informe presenta una visión general del papel
de la regulación, supervisión y políticas en el desar-
rollo de mercados de seguros en Colombia, la India,
Filipinas, Sudáfrica y Uganda. Esta evidencia se usa
para extraer lecciones cruzadas de todos los países
para reguladores, supervisores y diseñadores de polí-
ticas buscando el apoyo del desarrollo de los micro-
seguros en sus jurisdicciones. 

Características principales de los
mercados de microseguros en los
países de la muestra

Los mercados de microseguros de los cinco países de
la muestra comparten un número de características
clave. Estas son importantes para comprender la
evolución de los mercados de microseguros:
Bajo consumo de seguros y microse-
guros: el uso total de seguros es extremadamente
bajo en los países de muestra. Con la excepción de
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de enfoque ofrece a los lectores una breve visión
general del contenido del informe y algunas pautas
iniciales para la regulación y supervisión de los mer-
cados de seguros.

Nota sobre el alcance de la investi-
gación. Los estudios en los cinco países no investi-
garon sobre los seguros médicos. No obstante,



Sudáfrica, en los demás países la penetración de los
seguros representa menos 5% del Producto Interno
Bruto (PIB). Dentro de este panorama, resulta aún
más limitado que los adultos adopten los microsegu-
ros: sólo en Sudáfrica y Colombia más del 10% de los
adultos tienen microseguros y la mayoría de ellos
con aseguradores informales.

Gran parte de la población está dentro
de la categoría de bajos ingresos: gran
parte de la población vive con menos de $21 dólares
al día, desde el 19% en Colombia hasta el 96% en
Uganda. También es significativo el  número de per-
sonas  muy pobres que viven con menos de $1 dólar
al día. . El bajo nivel de ingresos tiene dos implicacio-
nes inmediatas.

Primeramente, sugiere que los microseguros no
son un tema periférico, sino que es la categoría de
seguros apropiada para una parte sustancial de la
población. Segundo, implica un ingreso limitado dis-
ponible para los seguros y un alto costo de oportuni-
dades para hacerlo. 

Altos niveles de informalidad: se estima que
en todos los países salvo en Uganda, el sector infor-
mal representa un porcentaje considerable del total
del mercado de microseguros, oscilando entre un
20% de los asegurados con microseguros en la India
a un 52% en Colombia. 

Amplia confianza en seguros de créditos
obligatorios: los microseguros formales están
compuestos, en su mayor parte, por seguros de vida
obligatorios como seguros de créditos vendidos
junto con el microcrédito. Incluso en los países donde
el seguro de vida para créditos no forma parte de la
mayoría del mercado de seguros, aún son significati-
vos. El crecimiento del microcrédito es por tanto un
conductor importante hacia el crecimiento de los
microseguros. 

Ventas voluntarias relacionadas con
otros productos o servicios y/o canales
de mutuales o cooperativas: se encontró que
las pólizas que atraen consumo voluntario son las de
servicios funerarios (Sudáfrica y Colombia) o pólizas
que incluyen otros productos y servicios. La vasta
mayoría de estos productos voluntarios se venden a

través de agrupaciones de clientes como cooperati-
vas o mutuales, instituciones microfinancieras (IMF),
redes de minoristas (en el caso de Sudáfrica) o inclu-
so compañías de servicios públicos (en el caso de
Colombia). 

Las definiciones de microseguros varían,
pero comparten características de bajo
riesgo: la mayor parte de los microseguros que se
ofrecen en los países de la muestra comparten carac-
terísticas que ayudan a limitar el riesgo (conducta
prudente y de mercado) de estos productos. Esto
incluye indemnizaciones o valores asegurados limita-
dos, contratos de corto plazo y productos simples
que se suscriben generalmente sobre una base gru-
pal y que tienen una limitada  cobertura de riesgos
(normalmente alta frecuencia, bajo impacto).

Varios factores afectan al desarrollo del mercado
de microseguros. En estos se incluyen factores rela-
cionados con la demanda, la oferta y el ambiente
regulatorio, así como la infraestructura y el contexto
macroeconómico en general.

Factores de demanda: cómo
entender la decisión de asegurarse

Las respuestas de los grupos focales que se llevaron
a cabo como parte del estudio en cada país, así como
las características principales del mercado de los
microseguros descritas en el apartado anterior,
sugieren que hay modelos bastante consistentes de
comportamiento en la decisión individual del cliente
al comprar el seguro o no. A menos que lo fuercen,
un individuo sólo comprará un seguro si el valor per-
cibido del producto del seguro excede el costo de
oportunidad percibido para adquirirlo. La decisión
del seguro puede entonces analizarse en relación a
varios factores que determinan el costo percibido y
el valor percibido. 

El costo percibido se determina no sólo por el nivel
de la prima, sino también por lo que la persona tiene
que sacrificar para comprar el seguro. Este costo de
oportunidad es más elevado para un consumidor de
ingresos bajos. El valor percibido, en cambio, se cal-
cula por (1) el hecho que la gente de bajos ingresos
debido a sus limitaciones de presupuesto pone un
valor desproporcionadamente alto en el consumo
actual más que a sus beneficios futuros (tienen una
alta tasa de descuento), (2) el nivel de confianza en
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la institución para el pago de las reclamaciones y (3)
la probabilidad de que un siniestro ocurra (con alta
frecuencia y/o probabilidad de riesgos de salud y
vida que recibirán prioridad en las mentes de los con-
sumidores).

Factores de oferta: cómo crear
mercados de microseguros

Crear un mercado de microseguros voluntarios cuan-
do ninguno existe, requiere modelos de negocios que
faciliten el descubrimiento positivo del mercado, es
decir, a través de los que se presenta el producto a
los consumidores de manera que les permita enten-
der su valor potencial y donde los consumidores sean
capaces de entablar una reclamación con éxito. No
habrá ningún descubrimiento si el cliente no es cons-
ciente de que está cubierto por el seguro y el descu-
brimiento será negativo si se rechaza una reclama-
ción por razones que no se explicaron al adquirirlo.
La experiencia en los países de la muestra sugiere
que la posibilidad de descubrimiento positivo entre
clientes de bajos ingresos depende del canal de dis-
tribución o el modelo de negocio que se usa para
ofrecer el microseguro. Se identificaron cinco cana-
les distintivos (aunque no exhaustivos): 
1 Compulsión: el seguro obligatorio como seguro

de crédito de los préstamos es la mayor cate-
goría individual de microseguros entre los países
de muestra.

2 Reinvención: cuando se carece de provisión de
seguros formales o simplemente porque no
pueden permitírselo, las comunidades de bajos
ingresos desarrollan mecanismos informales con
fondos mutuos de riesgos para hacer frente a
eventos de riesgos y de esta manera reinventan
los seguros de manera efectiva.

3 Demanda derivada: sucede cuando el cliente no
tiene intención de comprar el seguro y puede no
ser consciente de la existencia de los seguros,
pero se le persuade a comprarlo con base en su
demanda por otro producto o servicio, como el
servicio funerario.

4 Consolidadores pasivos: este tipo de modelos
incrementan las bases de clientes existentes (por
ejemplo minoristas como consolidadores de ofer-
ta) o prestan apoyo mediante estrategias de ven-
tas pasivas de bajo costo. Los productos tienen
que simplificarse para que se puedan vender por
estos canales.

5 Ventas a través de un agente individual: el mode-
lo tradicional en el cual  un agente individual,
quien normalmente se relaciona personalmente
con el cliente y le vende seguros que no están
relacionados con otro producto. También se
pueden utilizar los centros de llamadas o “call
centers¨.

La experiencia de los países es que la mayoría de
microseguros se venden por los canales 1, 2 y 3. No
obstante, los modelos regulatorios a menudo favore-
cen el canal 5. En la práctica, este tipo de distribu-
ción puede ser demasiado cara para productos con
primas bajas y hacen que este modelo no sea atrac-
tivo para los proveedores. La regulación también
puede (a veces sin intención) facilitar el canal 1 per-
mitiendo la obligatoriedad en algunos seguros, pero
pocos reguladores consideran las preocupaciones de
protección del consumidor que resultan de una base
de clients cautivos y competencia limitada. El canal
4 consta con un gran potencial para el desarrollo del
mercado, pero la evidencia indica que estos agentes
son incapaces de crear un mercado para un produc-
to nuevo – ellos confían en que el producto sea des-
cubierto previamente  por otro canal antes de
ensayar a comercializarlo con éxito como un consoli-
dar pasivo. 

Impacto la regulación y la
supervisión y las políticas
en el desarrollo del merca-
do

La experiencia de los países de muestra indica que la
regulación (incluyendo la regulación no específica de
los seguros), la supervisión y las políticas impactan
en el desarrollo de microseguros de varias maneras: 

Características generales de la regu-
lación, el esquema de la supervisión y las
políticas:
• Los enfoques regulatorios proactivos e inclusivos

generalmente apoyan más el desarrollo de los
microseguros que los enfoques reactivos o de
exclusión.

• La incertidumbre regulatoria socava el desarrollo
del microseguro. 

• La carga general de la regulación determina la
necesidad de una administración dedicada a los
microseguros. Si la carga general es baja, se
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reduce la necesidad de una administración dedi-
cada específicamente a los microseguros.

Regulación y política de inclusión
financiera
La regulación y la política de inclusión financiera
pueden incrementar el desarrollo de los microsegu-
ros, pero el crecimiento y la escala del mercado a
largo plazo dependen de la viabilidad financiera de
vender los productos en dicho mercado. 

Los reguladores y los supervisores necesitan un
mandato claro para apoyar el desarrollo del merca-
do.

Regulación prudencial
Barreras regulatorias innecesariamente altas impi-
den la entrada y la formalización de potenciales pro-
veedores legítimos. Como estrategia para compensar
la capacidad limitada de supervisión, las barreras
prudenciales no funcionan si el supervisor no tiene la
capacidad de hacer cumplir las regulaciones a todos
los potenciales participantes del mercado. El resulta-
do puede ser a menudo alimentar el sector informal.
Clasificación y graduación se ha usado en los países
de muestra para facilitar la entrada, la formalización
y el crecimiento manteniendo los estándares pruden-
ciales.

Campos de juego desiguales introducen un sesgo en
contra de la provisión por parte de los participantes
potencialmente legítimos. Siguiendo un enfoque
basado en los riesgos, las entidades que aseguran la
misma clase de riesgos deben hacer frente a cargas
reguladoras similares.

Restricciones innecesarias en tipos institucionales
pueden excluir a proveedores legítimos. Cuando los
reguladores siguen un enfoque de exclusión, pueden
limitar las suscripciones (e intermediaciones) a tipos
institucionales específicos y predeterminados, lo que
dificulta la entrada en el mercado de otras institucio-
nes legales con nuevos modelos de negocios. Este
enfoque necesita que el regulador sea capaz de ‘cazar
ganadores’, cosa que a menudo no es capaz de hacer.

Fuerte gobernabilidad corporativa permite que los
reguladores y los supervisores impulsen tipos institu-
cionales no tradicionales. Una gobernabilidad débil
para una categoría particular de institución (como
las cooperativas) implica que se requiere un esfuerzo
regulatorio mayor para asegurar su conformidad con

las normas. No obstante, la exclusión de estos tipos
institucionales puede dificultar el desarrollo del mer-
cado. Donde el regulador ha puesto en práctica
medidas para mejorar la estructura de gobernabili-
dad de tales instituciones en lugar de excluirlas, una
nueva categoría  de entidades ha podido apoyar el
desarrollo del mercado.

Modelos de proveedores con formas delimitadas.
Una delimitación rigurosa aumenta el coste de ofre-
cer un producto que combine elementos de vida, de
no vida y de salud.

Regulación del producto
Definiciones débiles de seguros resultan en evasión
de la regulación y arbitraje. En algunos de los países
de muestra la debilidad y los huecos de las definicio-
nes de seguros han promocionado la evasión de
regulación, lo que ilustra la necesidad de definiciones
claras del negocio de los seguros.

Las características de bajo riesgo de los microsegu-
ros han permitido que algunos reguladores estructu-
ren las definiciones de regulación adecuándolas al
riesgo.

El impacto de las condiciones macro -
económicas y la infraestructura

Estos factores a menudo se escapan del control de
las autoridades, pero pueden tener un impacto signi-
ficativo en el desarrollo del microseguro y tienen que
tomarse en cuenta:
• El crecimiento económico estimula la asimilación

del seguro debido a la mayor disponibilidad de
ingresos.

• La privatización y liberalización pueden incre-
mentar la competencia y se han asociado al desa-
rrollo de los mercados de seguros en los países de
la muestra. 

• Los altos niveles de inflación pueden socavar la
propuesta del valor del seguro si ésta no se ges-
tiona.

• Las crisis financieras pueden acabar con la con-
fianza en los  seguros si destruyen el valor asegu-
rado o si las aseguradoras fracasan, aunque pos-
teriormente estas crisis pueden conducir a una
mejor regulación y al aumento de la competencia. 

• Una fuerte  infraestructura física, social y comer-
cial ayuda al desarrollo del microseguro. 
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3 Guías sobre regulación, 
supervisión y políticas,
para microseguros

Las siguientes guías, para consideración de  los regu-
ladores, los supervisores y los diseñadores de políti-
cas buscan apoyar el desarrollo del microseguro en
sus jurisdicciones, están basadas en el análisis de la
experiencia en los países de muestra. Antes de pro-
ceder con las guías, se resumen la meta, el propósito
y los principios a los que las guías deben adherirse y
también se resumirá el enfoque regulatorio general
que soportan las guías propuestas.

Meta, propósito y objetivos

La meta de estas guías, que se basan en lecciones cru-
zadas de obtenidas de los hallazgos de cada país, es
ayudar a reguladores y supervisores de seguros (a los
que se refiere colectivamente aquí como “reguladores”
a menos que esté específicamente indicado)y a diseña-
dores de políticas de seguros para que diseñen políti-
cas, regulaciones y supervisen el cumplimiento de las
normas de tal manera que facilite el crecimiento de
mercado de microseguros en sus países.

El microseguro se define como un seguro accesi-
ble a la población de bajos ingresos, ofrecido poten-
cialmente por una variedad de distintos proveedores
y que se gestiona según las prácticas de seguros
generalmente aceptadas. Por eso, excluye el bienes-
tar social y la asistencia de emergencia de los gobier-
nos.

El propósito de aumentar la provisión de micro-
seguros es extender la inclusión financiera en el sec-
tor de los seguros. El objetivo de la inclusión financie-
ra es que los consumidores individuales, particular-
mente aquellos con bajos ingresos que en la actuali-
dad están excluidos de los servicios financieros del
sector formal, puedan acceder y usar de manera sos-
tenible los servicios financieros que sean apropiados
a sus necesidades y ofrecidos por proveedores de
servicios financieros registrados.

El seguro aporta a los clientes un medio basado
en el mercado para mitigar los riesgos materiales a
los que están expuestos. El microseguro debe tener
la misma función para los clientes de ingresos bajos.
Aunque los mecanismos informales basados en fon-
dos comunitarios de manejo de riesgos (los que no

están registrados ante el supervisor de seguros para
ofrecer seguros al público) ofrecen a los clientes de
ingresos bajos una opción para mitigar el riesgo y no
necesariamente deben ser formalizados si presentan
un riesgo bajo, estas guías se focalizan en el creci-
miento del mercado de microseguros. Esto se puede
hacer: (i) formalizando proveedores de seguros infor-
males existentes  (referido en esta guía como forma-
lización), (ii) fomentando que los aseguradores
comerciales existentes ofrezcan sus servicios y pro-
ductos en los sectores inferiores del mercados (refe-
rido en esta guía como alcance) o (iii) fomentando la
entrada de nuevos actores, tanto nacionales como
extranjeros, que se centren particularmente en el
mercado de bajos ingresos.

Para desarrollar el mercados de los microsegu-
ros, los reguladores deben seguir los siguientes obje-
tivos generales:
• Facilitar tanto el alcance como la formalización,

asegurando igualdad de condiciones para partic-
ipantes grandes y pequeños que intenten servir el
mismo mercado;

• Promocionar los productos, proveedores y
canales de distribución que gatillen la introduc-
ción de clientes de bajos  ingresos  a los seguros
y sus beneficios;

• Adoptar regulación basada en el riesgo, adaptan-
do la regulación a los riesgos distintivos de los
productos de microseguros y su intermediación;

• Minimizar la carga reguladora sobre la suscrip-
ción e intermediación de los seguros. 

Guías relacionadas con la política
del microseguro y la inclusión
financiera

Guía 1: Tomar medidas activas para
desarrollar un mercado de
microseguros

Notas explicativas:
En la mayoría de países, el desarrollo del mercado de
microseguros requiere la extensión de la provisión de
seguros a grupos de clientes (particularmente los
grupos de clientes de ingresos bajos) que no están
atendidos por aseguradores formales y con exposi-
ción limitadas a cualquier otro producto financiero.
Los aseguradores, o bien no consideran rentable a
estos grupos de clientes (o menos rentables que
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otras oportunidades) o no se han planteado cómo
atender estos mercados. Como resultado del movi-
miento regulador o de la regulación involuntaria, los
aseguradores, tanto formales como informales, tam-
bién pueden estar sujetos a una alta carga regulato-
ria que impone costos que convierten la oferta de
productos con primas bajas en improductivos. 

Por otra parte, los clientes de bajos ingresos
representan retos distintivos que deben superarse
antes de una compra voluntaria de un seguro. Entre
otras cosas, los bajos niveles de conocimiento y cons-
ciencia significan que pocos consumidores de bajos
ingresos se dan cuenta de los beneficios potenciales
del seguro. Más aún, la alta tasa de descuento que
aplican las personas de bajos ingresos hace que pon-
gan un valor bajo a futuros pagos en efectivo, minan-
do las ventas de pólizas de vida con beneficios futu-
ros en efectivo. Los clientes de bajos ingresos tam-
bién demuestran una desproporcionadamente alta
desconfianza en los aseguradores y seguros; se
requiere por tanto especial atención en el diseño del
producto, el proceso de venta y el pago de reclama-
ciones. La gente pobre es mucho más vulnerable al
impacto debilitante de los acontecimientos de la
vida, la pérdida de activos y los reveses médicos.
Cada uno de los hogares que había conseguido salir
de la pobreza absoluta volvía a recaer en la misma
situación debido a eventos que habrían sido asegura-
bles dentro de sus propios medios. Para superar
estos retos actitudinales, los mercados de microse-
guros, por lo general, tienen que provocarse o crear-
se puesto que no brotarán de la dinámica natural del
mercado.

Notas de orientación:
1 Otorgar un mandato de desarrollo del mercado a

los reguladores sobre y por encima su mandato
normal de supervisión. Esto permite a los regu-
ladores iniciar acciones de desarrollo del merca-
do sin infringir su mandato establecido por la ley.
Al menos, los reguladores deben ser requeridos
para considerar y minimizar el impacto negativo
de la regulación en el desarrollo del mercado. 

2 Entender el mercado existente así como el poten-
cial, es decir, los sectores atendidos y desatendi-
dos de la población.

3 Tener en cuenta proveedores formales e infor-
males. Los productos y proveedores informales
normalmente indican necesidades que el merca-
do formal no ha cubierto y desvela los obstáculos
regulatorios y otros para formalizar sus opera-

ciones. 
4 Entregar información al dominio público, espe-

cialmente encuestas representativas de merca-
dos sobre la extensión y las características de los
segmentos no atendidos del mercado dentro del
sector público.

5 Efectuar un compromiso público con el crec-
imiento del microseguro. Crear consciencia públi-
ca general sobre el potencial para asegurar el
microseguro y las maneras de hacerlo.

6 Dejar lugar para la experimentación en el merca-
do con un seguimiento del riesgo del mercado y
consumidores. Seguir el desarrollo general del
mercado y responder con declaraciones de políti-
ca y ajustes regulatorios apropiados.

Guía 2: Adoptar una política de
microseguros como parte de una meta
más amplia de inclusión financiera

Notas explicativas:
Las políticas públicas expresa la intención del gobier-
no. Por tanto, éstas brindan orientación tanto a los
actores del sector público como a los del privado. Los
objetivos explícitos de política ofrecen a los partici-
pantes del mercado la seguridad y la guía necesarias
para invertir con confianza en áreas del mercado
donde el esquema regulador aún puede ser incierto o
estar en proceso de desarrollo (ese suele ser el caso
en los microseguros). Por otra parte, la política públi-
ca sanciona a los funcionarios por utilizar los recur-
sos públicos en iniciativas para el desarrollo de
microseguros.

El proceso de formulación de políticas también
fuerza a los reguladores a alinear la política de
microseguros con otros objetivos políticos del
gobierno. Estos objetivos pueden servir de apoyo,
como sería una política general para promocionar la
inclusión financiera; o conflictivos, como la imposi-
ción de impuestos específicos a las transacciones
financieras o incluso medidas de protección social
financiadas con fondos públicos que socavan la pro-
visión de productos para mitigar el riesgo con base
en el mercado.

La relación entre la política de microseguros y el
enfoque general del gobierno sobre la inclusión finan-
ciera es particularmente importante. La experiencia
demuestra que el desarrollo del microcrédito y el
microseguro se apoyan mutuamente. Mientras que el
seguro al crédito ayuda a los deudores a reembolsar
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sus deudas a tiempo según lo necesite o en caso de
fallecimiento, también aminora los riesgos mayores
que corre el acreedor y de este modo la extensión del
crédito es más viable. Al mismo tiempo, el proceso de
venta de microcréditos (o microfinanzas) aporta
canales rentables y, en el caso de las instituciones de
microfinanzas comunitarias, un canal orientado a los
clientes para desarrollar y comercializar productos
que cubren las necesidades de los clientes de bajos
ingresos. Asimismo, los micro-ahorros, los servicios
bancarios y los servicios de transferencias bancarias
dirigidas a clientes de bajos ingresos facilitan la inter-
mediación de microseguros. 

Notas de orientación:
1 Formular una política sobre el desarrollo de

microseguros que sea apropiada a las circunstan-
cias del país. Evitar la adopción de soluciones de
plantillas de otros países a menos que se haya
demostrado que estas cumplen con las necesi-
dades y el conjunto de recursos de las condi-
ciones del mercado local.

2 Consultar con los participantes del mercado for-
mal e informal, así como con oficinas relevantes
del gobierno. En estos se puede incluir a otros
reguladores del sector financiero, a las autori-
dades de rentas públicas y a los reguladores insti-
tucionales (aquellos responsables de la regu-
lación y la supervisión de personas legales como
compañías y cooperativas).

3 Ubicar la política de microseguros dentro del
enfoque más amplio de inclusión financiera que el
gobierno tenga, si lo hubiere.  Coordinar iniciati-
vas de política, supervisión y refuerzo financiero
con otros reguladores responsables de la promo-
ción de la inclusión financiera.

4 Basar la política en información de peso sobre el
mercado y su evolución. Dejar suficiente margen
para que el regulador reaccione a los cambios del
mercado, a los retos de demanda y para facilitar
la innovación.

5 Si existe un mercado informal sustancial, la políti-
ca debe facilitar tanto mayor alcance por parte
de los aseguradores formales como la formal-
ización de los informales

Guías relacionadas con la
regulación prudencial

Guía 3: Definir una categoría de
productos de microseguros 

Notas explicativas:
Los microseguros deben tener primas pequeñas para
ser asequibles para los clientes de bajos ingresos. Así
pues, las operaciones rentables de microseguros
dependen del mínimo costo de suscripción y distribu-
ción. 2. 

En las jurisdicciones donde la carga regulatoria
global de seguros, tanto prudencial como de merca-
do, es baja, hay una alta probabilidad de que se pue-
dan conseguir operaciones de microseguros de costo
mínimo dentro del esquema regulatorio existente. El
desarrollo de un mercado de microseguros puede
entonces necesitar una intervención regulatoria limi-
tada o ninguna, pero aún necesitará el fomento acti-
vo del gobierno. Sin embargo, en jurisdicciones
donde la regulación de seguros existente impone una
carga alta por el cumplimiento o es más restrictiva,
es menos probable que se pueda conseguir suscribir
y distribuir al mínimo costo dentro del esquema de
regulación existente. En estas jurisdicciones, una
reducción de la carga de cumplimiento, tanto de
mercado como prudencial, puede ser necesaria para
provocar o acelerar el desarrollo de microseguros.
Una carga de cumplimiento reducido sólo se puede
justificar sobre la base de un riesgo reducido.  Esto
siempre requiere una definición regulatoria de una
categoría de productos de microseguros que com-
prenda sistemáticamente riesgos menores. 

Los productos de microseguros tienden a com-
prender riesgos menores porque: (i) los valores ase-
gurados son menores, (ii) los términos de las pólizas
tienden a ser más breves, a menudo por un año o
menos, (iii) los eventos de riesgos cubiertos son rela-
tivamente predecibles y el impacto financiero de
cada uno de ellos es relativamente pequeño y (iv) los
términos de las pólizas tienden a ser simples y a evi-
tar procesos de subscripción complejos. La mayoría
de pólizas de microseguros se venden grupalmente y
no necesitan suscribirse individualmente. Aunque no
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todas las pólizas que se venden a clientes de bajos
ingresos cumplen con estas características, la mayo-
ría lo cumple con lo descrito anteriormente. Con el
uso de estos parámetros se puede formar una defini-
ción de microseguro que comprenda sistemática-
mente un riesgo menor.

El nivel de ingreso del asegurado potencial no se
considera como un elemento viable para una defini-
ción de microseguro debido a que la verificación del
ingreso individual o el de un hogar es demasiado cos-
tosa y con frecuencia de integridad sospechosa. Los
niveles reales de ingresos de los asegurados sólo
serán relevantes si las primas de la póliza están sub-
vencionadas por el estado de manera significativa.
Bajo estas circunstancias, los gobiernos normalmen-
te requerirán una focalización más precisa del apoyo
estatal en los sectores más pobres de la comunidad.

Los parámetros clave para una definición nacio-
nal de microseguro son, por tanto, la duración del
contrato de seguros, el nivel al cual se corta el valor
de las sumas aseguradas y los tipos de eventos de
riesgo que se incluyen. La duración del contrato de
seguros tiene un impacto significativo en la subscrip-
ción del riesgo asegurado de un producto particular
con una póliza a más largo plazo, la cual será más
riesgosa que una de corto plazo. El nivel de benefi-
cios o valor máximo que se puede asegurar bajo una
póliza de microseguros variará en función del país.
Cuando se fije este máximo, los diseñadores de polí-
ticas deben tener cuidado de no fijar el nivel dema-
siado bajo. Particularmente en países con poca pene-
tración de seguros, la mayoría de la población está
desatendida por los seguros y el beneficio máximo
debería fijarse tan alto como sea posible, limitado
sólo por el riesgo inherente representado por el
máximo valor asegurado y la necesidad de una carga
de regulatoria menor.

Los tipos de siniestros que deben incluirse en la
categoría de  microseguros tienen que determinarse
por un número de factores, especialmente (i) los ries-
gos clave a los que se enfrentan los hogares de ingre-
sos bajos, (ii) cómo gestiona o asegura la industria
los riesgos relevantes y (iii) la dinámica de creación e
innovación prevalente en el mercado de microsegu-
ros. Los eventos de riesgos en vida y generales ame-
nazan a los hogares de bajos ingresos y ambos se
deben incluir en la definición de microseguros. Las
pólizas de seguros de vida y generales tienden a sus-
cribirse sobre la misma base (con base en un grupo
y a corto plazo), de esta manera se justifican que ten-
gan un trato similar. Desde una perspectiva de crea-

ción de mercados, la experiencia muestra que la
mayoría de pólizas de microseguros se venden res-
paldando otros servicios microfinancieros o junto
con la venta de un producto o un servicio, como por
ejemplo un teléfono móvil o un futuro funeral. Para
facilitar la creación del mercado, estas pólizas (como
los seguros de vida para créditos, seguros funerarios
o seguros para teléfonos móviles) deben estar inclui-
das en la definición de microseguro.

Muchas comunidades de ingresos bajos utilizan
esquemas informales y comunitarios de manejo de
riesgos, especialmente para cubrir los gastos funera-
rios. Mientras estos esquemas no proporcionen bene-
ficios contractualmente garantizados, no pueden
incluirse en la definición de seguro y, por eso, tampo-
co entran en el ámbito del microseguro. A menos que
estos esquemas sean objeto de abusos a gran escala
o de prácticas fraudulentas, deben permanecer fuera
del sector de la regulación de seguros. La limitada
capacidad de supervisión limitada, debe centrarse en
el seguro propiamente dicho.

Notas de orientación
1 Determinar hasta qué punto la carga regulatoria

de los seguros actualmente impide la suscripción
y/o distribución de  seguros apropiados para el
segmento de ingresos bajos del mercado,
incluyendo la provisión de seguros informales y
los obstáculos para la formalización de provee-
dores informales. 

2 Si la carga regulatoria impide el crecimiento de
los microseguros (y ésta no se puede reducir en
todos los niveles), definir una categoría de pro-
ductos de microseguros que posea sistemática-
mente un riesgo más bajo tal que justifique una
regulación reducida de mercado y prudencial.

3 Definir la categoría de productos de microse-
guros tan amplia como sea posible (con respecto
a los siniestros al igual que a los niveles de val-
ores asegurados máximos) para permitir una
extensión máxima de la penetración e integración
de los seguros dentro del resto del mercado de
seguros. Proporcionar un mecanismo fácil para
ajustar los niveles de beneficios y con ello seguir
de cerca la inflación y los cambios del mercado.

4 Restringir la duración de los contratos de
microseguros, por ejemplo a doce meses. La
duración correcta se debe fijar de acuerdo con
las prácticas de la industria y las necesidades del
cliente.

5 Fijar requisitos para asegurar la simplicidad de
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los términos y una fácil comunicación de los mis-
mos en los idiomas utilizados por los clientes de
bajos ingresos.

Guía 4: Regulación a la medida del
riesgo del microseguro

Notas explicativas:
El hecho de establecer una categoría de productos
de microseguros que presentan un menor riesgo
(véase la guía 3) permite que el regulador establezca
requisitos especiales tanto prudenciales como de
mercado para la suscripción de pólizas de bajo costo
y su distribución en el mercado de bajos ingresos.
Mientras que una menor carga regulatoria será
necesaria en algunas jurisdicciones para asegurar la
viabilidad de las operaciones de microseguros, el fra-
caso de este tipo de operaciones debido a una regu-
lación inadecuada, por ejemplo, requisitos de solven-
cia inadecuados, socavarán el crecimiento del merca-
do. Por tanto, es preciso conseguir un equilibrio entre
la reducción de la carga regulatoria y el manteni-
miento de estándares suficientes que permitan pro-
teger a los clientes y preservar la confianza en la
industria de los seguros.

Los reguladores deben considerar que los requisi-
tos hechos a la medida, guarden relación con los ries-
gos cubiertos, con la complejidad y el tamaño de las
operaciones de microseguros propuestas en las
siguientes áreas: 
• Adecuación del capital, solvencia y las provi-

siones técnicas;
• Estándares aceptados para las actividades de

inversión;
• Sistemas de gestión de riesgos;
• Sistemas y procesos establecidos para la suscrip-

ción de seguros, incluyendo el alcance y la fre-
cuencia de la certificación actuarial;

• La demarcación entre los ramos de vida y gen-
erales, especialmente tener si un asegurador
puede suscribir pólizas de vida y generales dentro
de la categoría de microseguros;

• La regulación de mercado, incluyendo límites a
las comisiones (véase la guía 8 más adelante).

Los reguladores pueden reducir la carga regulatoria
en una o más de estas áreas, dependiendo de los
esquemas regulatorios existente. 

Generalmente, las jurisdicciones siguen uno de los
siguientes enfoques. La Opción 1, que consiste en
otorgar excepciones sobre las obligaciones existen-

tes para los microseguros, es elegida a menudo cuan-
do la legislación existente confiere suficientes pode-
res al regulador para promulgar excepciones o posee
amplio rango para decretar modificaciones a la ley
(sin necesidad de pasar por el Parlamento o el
Congreso para enmendar la legislación). Así, los ase-
guradores existentes o nuevos que cumplen con los
requisitos existentes necesarios para entrar pueden
ofrecer microseguros dentro de un régimen reducido.
Esto incluiría normalmente concesiones sobre prácti-
cas conductas comerciales, como por ejemplo excep-
tuando a los microseguros de los límites de comisión
que se aplican en otras líneas de negocios o permi-
tiendo mayor diversidad y mayor economía en los
canales de distribución de microseguros. La limita-
ción de la Opción 1 es que tiende a limitar el univer-
so de los proveedores de microseguros a los asegu-
radores que ya tienen licencia o a nuevos asegurado-
res que pueden cumplir con requisitos de entrada, a
menudo muy onerosos.  

La Opción 2, la cual normalmente necesita una
mayor intervención reguladora que la Opción 1, es
crear una licencia de seguros de segundo grado para
la entrada y otros aspectos, diseñados específica-
mente para la provisión de microseguros (a lo que se
denomina una licencia de microseguros). Esta opción
ofrece más margen que la anterior para una inter-
vención regulatoria que busque promover los micro-
seguros. Los requisitos de adecuación de capital, la
solvencia y política de inversiones pueden estipular-
se para facilitar la entrada de instituciones más
pequeñas que quieran participar en este mercado. El
regulador puede determinar sistemas de gestión del
riesgo y de suscripción de pólizas que sean menos
costosos y dentro de la capacidad de operadores
más pequeños. Además, como los negocios de vida y
generales normalmente se aseguran a corto plazo y
como el canal de distribución único reduce el costo y
promociona el descubrimiento de los seguros, algu-
nas jurisdicciones están tomando medidas para eli-
minar la estricta demarcación entre los negocios de
vida y generales dentro del ámbito de los microsegu-
ros. Con esto, un mismo proveedor puede asegurar
pólizas de vida y generales.

Notas de orientación:
1 Considerar las provisiones regulatorias específi-

cas (en contraposición a la carga regulatoria gen-
eral, véase la guía 3(1)) que restringen el crec-
imiento de los microseguros.

2 Decidir si excepciones apropiadas a las normas
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claves serán suficiente para manejar las restric-
ciones materiales o si existe la necesidad de crear
un segundo o tercer nivel de regulación específi-
camente para los microseguros.

3 Diseñar los grados regulatorios para microse-
guros suficientemente atractivo tanto para ase-
guradores ya existentes como para potenciales
nuevos actores, fijando los requisitos de entrada
tan bajos como sea factible, dado el perfil del
riesgo de los microseguros y así facilitar nuevos
participantes.

4 Desarrollar reglas proporcionadas al riesgo de los
proveedores de microseguros que reflejen el limi-
tado riesgo del negocio y que permitan la partic-
ipación de participantes de menor escala que no
poseen la la capacidad de cumplir con los requi-
sitos establecidos por los regímenes que estable-
cen una normativa general para todos.

5 Considerar la necesidad, dentro de la línea del
negocios de los microseguros y si se puede
aplicar a la jurisdicción, de conservar la estricta
demarcación entre los ramos de vida y generales.
Si es posible, permitir a una entidad con licencia
de  microseguros para que suscriba pólizas tanto
de vida como de seguros generales.

Guía 5: Permitir que múltiples
entidades suscriban microseguros

Notas explicativas:
En los países desarrollados muchas de las compañías
de seguros empezaron como mutuales, creando un
fondo común de recursos para mitigar los riesgos de
sus miembros (en aquellos tiempos, la membrecía
era generalmente de de bajos ingresos). A medida
que estas instituciones crecían, la sofisticación del
esquema regulatorio creció con ellas. Con el tiempo,
muchas se convirtieron en sociedades por acciones
dejando de ser mutuales con membrecía comunita-
ria. En las comunidades de bajos ingresos, se está
repitiendo este proceso. Mientras que esto forma
parte de la estructura social del país, las institucio-
nes de tipo mutual tienden a mostrar un mejor ren-
dimiento que los aseguradores tradicionales al ofre-
cer microseguros, tanto a través de esquemas pro-
pios como convirtiéndose en intermediarios registra-
dos de seguros. Esto se debido a que en la mayoría
de los países en desarrollo se presentan altos niveles
de confianza entre los miembros de las mutuales y,
por el contrario, parece prevalecer una alta descon-

fianza hacia las compañías de seguros comerciales. 
No obstante, es hora de que las “nuevas” institu-

ciones basadas en la membrecía se abran camino a
través de un ya sofisticado esquema regulador que
impone altas barreras de cumplimiento legal. La
regulación existente a menudo complica el proceso
para que las mutuales se puedan registrar como ase-
guradoras oficiales. Sin embargo, la mayoría de las
instituciones solidarias o mutuales que suscriben sus
propias pólizas en lugar de obtenerlo de de asegura-
dores registrados, se beneficiarán incluso niveles
limitados de supervisión debido a que muchos de
estos esquemas descritosno son sostenibles.

Algunas de las operaciones de microseguros más
exitosas- administradas por grandes compañías de
seguros-, son aquellos de las cooperativas de segun-
do grado o de compañías de seguros cuyos dueños
son cooperativas de primer grado. Son capaces de
impulsar las redes y las bases comunitaria de las
cooperativas miembros y de los miembros directa-
mente para obtener una distribución costo eficiente.
De manera similar, las instituciones microfinancieras
usan sus redes y el conocimiento detallado de sus
clientes para desarrollar y vender algunos de los pro-
ductos más innovadores de microseguros que hay en
su alrededor. 

La debilidad principal de las instituciones de
membrecía como las mutuales o cooperativas, suele
encontrarse en una su débil gobernabilidad y en ina-
decuadas prácticas de gestión del riesgo. Normas
relacionadas con la gobernabilidad normalmente se
encuentran contenidas en la regulación institucional
como compañías o cooperativas, o en la regulación
emanada del supervisor institucional, diferente al
supervisor funcional responsable de los aspectos
relacionados con los seguros. 

Notas de orientación:
1 Permitir múltiples formas legales para suscribir

microseguros. Estas deben incluir no sólo a com-
pañías de capital compartido, es decir, com-
pañías  por acciones y otras formas legales
apropiadas para los grandes aseguradores com-
erciales, sino también cooperativas y otras for-
mas mutuales o solidarias más adecuadas a las
operaciones de seguros de menor escala o
basadas en la comunidad. 

2 Asegurarse que las instituciones que suscriben
los mismos productos están sujetas a los mismos
requisitos regulatorios, y así asegurar un medio
ambiente más competitivo para todas. Esto
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puede requerir la coordinación con otros agentes
supervisores del gobierno cuya función regulado-
ra del seguro recae bajo la regulación funcional
de las diferentes formas legales existentes. .

3 Asegurarse de que todas las instituciones que
suscriben microseguros cuentan con apropiadas
normas sobre  gobernabilidad corporativa, están-
dares de contabilidad y auditoría pública adecua-
dos para asegurar el cumplimiento de las regula-
ciones aplicables a los seguros. Si los estándares
contenidos en la regulación de las diferentes for-
mas legales no son adecuados, se pueden incluir
en la regulación de seguros. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que los programas de microse-
guros tienen características particulares lo que
puede implicar que no sean compatibles con los
métodos tradicionales de contabilidad (IAIS,
2007). Según la IAIS (2007, par. 197): “Esto no
excluye la necesidad de considerar detenida-
mente los métodos para determinar los valores
actuales y previstos de activos, las responsabili-
dades, los ingresos y los gastos. Se deben consid-
erar las divulgaciones apropiadas en el plan de
operaciones. Los reguladores deben considerar la
posibilidad de combinar sus enfoques regu-
ladores con otras formas de contabilidad general,
especialmente métodos simplificados permitidos
para empresas pequeñas y medianas.
Generalmente, el propósito de la contabilidad
debe ser una presentación prudente y conser-
vadora enfocada principalmente en la protección
del asegurado”.

4 Permitir que todos los proveedores de microse-
guros accedan a los reaseguros. 

Guía 6: Ofrecer un camino para la
formalización

Notas explicativas:
Muchos países experimentan una alta incidencia de
provisión informal de seguros , lo que es diferente a
un fondo comunitario para manejo de riesgos. Estos
proveedores sin licencias normalmente han surgido
como respuesta a las necesidades reales de la miti-
gación del riesgo en las comunidades de ingresos
bajos. Estos proveedores también disfrutan de la
confianza de los clientes de bajos ingresos.

Aunque tienen una valiosa función social y econó-
mica, las operaciones informales pueden ser fuente
de abusos al consumidor y las operaciones pueden

fallar debido a una inadecuada gestión del riesgo.
Formalizar estas operaciones es de interés público.
No obstante, los limitados recursos disponibles para
la supervisión de seguros suelen convertir esto en un
objetivo difícil de conseguir.

En tales circunstancias, la experiencia demuestra
que la mejor manera de avanzar es definiendo un
claro camino de evolución mediante el cual las insti-
tuciones informales puedan gradual y realísticamen-
te cumplir con los requisitos regulatorios mínimos,
incluyendo requisitos de capital mínimo. Con toda
probabilidad, los supervisores también tendrán que
adoptar un compromiso más emprendedor con el
sector informal para ayudarlo en el camino de la for-
malización o tendrán que coordinarlo con otras áreas
del gobierno encargadas de esta tarea. Esto puede
incluir la extensión de amnistías o períodos de gracia,
apoyo para la creación de capacidades técnicas,
incluyendo entrenamiento para propietarios y admi-
nistradores provocando su consolidación o asocia-
ción con aseguradores formales.

La experiencia ha demostrado que las organiza-
ciones basadas en  el mercado, especialmente las
agencias de calificación de riesgo de las entidades
microfinancieras (las cuales tienden a reducir la cali-
ficación de las instituciones microfinancieras con
carteras auto aseguradas de seguros) e instituciones
dedicadas al apoyo de los microseguros pueden
desempeñar un papel importante en la formalización
de operaciones de seguros informales.

Durante el proceso de formalización, el supervi-
sor debe tener cuidado de no forzar demasiado su
capacidad ni de crear amenazas inútiles. Cualquiera
de estas dos acciones podría socavar su credibilidad
y con ello el compromiso de los operadores informa-
les para regularizar sus operaciones.

Notas de orientación:
1 Definir un camino progresivo para que los asegu-

radores informales que tengan potencial para
convertirse en entidades registradas para ofrecer
microseguros (véase la guía 4) puedan formalizar
sus operaciones. Este tipo de esquema regulato-
rio para la formalización puede incluir las sigu-
ientes características:

2 Permitir nuevas formas institucionales más ade-
cuadas a las operaciones del proveedor informal
para que éste puedasuscribir seguros (véase la
guía No 5);

3 Establecer una estructura de capital y solvencia
mínimos y crecientes, al cual los aseguradores
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también tengan la posibilidad de graduarse a
pre-establecida. Esto ayudaría a evitar un ale-
jamiento no intencional de la regulación;

4 Seguro obligatorio de todas o algunas líneas de
negocios por parte de los aseguradores más
grandes o reaseguradores junto con requisitos de
creación de capacidad en espera del comienzo de
las operaciones propias de suscripción.. 

5 Tomar las medidas necesarias para apoyar y
forzar el proceso de formalización. Esto puedo
incluir campañas de concientización, amnistías,
programas de creación de capacidades y  y el
reconocimiento  a las organizaciones de apoyo de
la industria y a la agencias de calificación de ries-
go. 

6 Coordinar el rumbo de la formalización con otras
agencias estatales, por ejemplo, autoridades de
rentas públicas, cuyo apoyo es necesario para
asegurar el cumplimiento del régimen de formal-
ización.

Guías relacionadas con la
regulación de la conducta
comercial

Guía 7: Crear un régimen flexible para
la distribución del microseguro

Notas explicativas:
La distribución de bajo costo es esencial para un
buen desarrollo del microseguro. Sin embargo, el
costo no es el único criterio. Los canales de distribu-
ción deben ser capaces de vender activamente póli-
zas a clientes (véase la guía No 8) y entregarlas tan
cerca como sea posible (geográficamente) de las
localidades de los clientes de Bajos ingresos. La
experiencia ha demostrado que la percepción del
microseguro aumenta con el nivel de confianza que
tienen los clientes potenciales en el canal de distribu-
ción, ya sea éste un minorista con una marca de con-
fianza, un banco con quien la persona tiene una rela-
ción bancaria, un servicio público u otra institución
como grupos religiosos o asociaciones comerciales
de las cuales sean miembros.

No todos estos intermediarios calzan cómoda-
mente dentro de las definiciones regulatorias tradi-
cionales de agente/corredor. Tampoco se pueden
transferir a estos canales con la misma facilidad y de
manera que permitan intermediación de bajo costo,

los requisitos regulatorios tradicionales aplicados a
intermediarios de seguros, tales como requisitos de
idoneidad. Se necesitan diferentes enfoques.
Además, con la rápida evolución del sistema finan-
ciero, es difícil predecir qué modelos nuevos se van a
desarrollar y hasta qué punto.   

Cada vez más, hay nuevas tecnologías para
comunicarse con los clientes, recopilar datos, recau-
dar primas e incluso para el pago de reclamaciones.
En ellas se pueden incluir las redes de telefonía celu-
lar, los puntos de venta de redes e Internet. Mientras
que el beneficio sustancial se puede obtener permi-
tiendo estos nuevos métodos de distribución para el
crecimiento e intermediación de los seguros para
clientes de bajos ingresos, su incapacidad de vender
activamente el producto al cliente restringe su capa-
cidad de crear mercados nuevos. Como con otros
modelos pasivos, estas tecnologías también presen-
tan sus propios riesgos de abuso del consumidor y
venta errónea. Por eso, se tienen que disponer las
medidas apropiadas para controlar el riesgo de la
conducta comercial. 

Notas de orientación:
1 Permitir múltiples categorías de intermediarios.

Particularmente fomentar modelos con capaci-
dad activa de venta (véase la guía No 8) o al
menos, con capacidad de explicar verbalmente al
cliente la  información crítica sobre el producto.

2 Evitar una regulación “por receta” que restringe
el diseño y la naturaleza de intermediarios poten-
ciales más allá de lo que se necesita para los
propósitos de gestión de riesgos. Los modelos y
tecnologías de negocios están cambiando a pasos
gigantes y los sistemas regulatorios se tienen que
diseñar para que acomoden a estos modelos
cambiantes. Si el impacto de los modelos a uti-
lizar no está muy claro, se pueden solicitar may-
ores requisitos de seguimiento y reportes (véase
la guía N0 9). 

3 La parte que suscribe el seguro debe tener una
relación contractual con el intermediario que
resuma las obligaciones respectivas de cada
parte. Esto concede una responsabilidad conjun-
ta en el asegurador para garantizar que sus pól-
izas se venden sin abusar del consumidor. Sin
embargo, un intermediario puede no estar
restringido a una sola relación contractual con un
asegurador de vida o general.

4 Se deben facilitar recursos al consumidor. El ase-
gurador/intermediario debe proporcionar una
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opción aceptable de recursos al consumidor.
Como mínimo, el consumidor debe poder presen-
tar quejas o preguntas a través del canal en el
punto de venta.

Guía 8: Facilitar la venta activa del
microseguro

Notas explicativas:
El microseguro, parecido al seguro en general, se
vende más que se compra. La experiencia demuestra
que la percepción del microseguro voluntario es más
alta cuando se vende de manera activa, en concreto
con otro producto o servicio, como un crédito, bienes
adquiridos mediante un crédito, servicios funerarios
futuros, teléfonos móviles u otros servicios financie-
ros como los servicios bancarios. En cada uno de
estos casos, con la excepción del seguro obligatorio,
la proposición del valor del seguro se tiene que expli-
car al cliente y se tiene que hacer una venta activa
para conseguir el consumo o venta del mismo. 

Los procesos de venta uno a uno pueden otorgar
a los clientes una muy buena información del produc-
to, pero es costoso y puede arrastrar a los microse-
guros, de por sí, con bajas primas a la falta de renta-
bilidad. Por eso, es imperativo evitar que la regula-
ción de la conducta comercial haga del proceso de
venta individual un proceso demasiado costoso. En
muchas jurisdicciones, el modelo tradicional de agen-
te/corredor que confía en profesionales de seguros
especializados para llevar a cabo las ventas va a
resultar muy costoso para los microseguros. 

Un reto particular en el ámbito del microseguro
es superar la falta de conocimiento que la mayoría de
clientes potenciales tienen sobre conceptos y pro-
ductos básicos de seguros. La mejor manera de supe-
rarlo es estandarizando o aumentando la competen-
cia entre los proveedores de microseguros con térmi-
nos y condiciones simples. Algunos países han desar-
rollado un estándar de microseguro, referido fre-
cuentemente como estándares CAT (Cargas justas,
Acceso fácil y Términos simples) con los cuales los
microseguros se pueden definir para facilitar el reco-
nocimiento fácil por parte de los clientes.

Algunas jurisdicciones han recurrido a un tipo de
control de precio de las comisiones que se pagan a
los agentes y corredores por los servicios prestados
de intermediación de las pólizas de seguros. A pesar
de que se puede hacer un caso conceptual para este
tipo de controles en los mercados con una competen-

cia muy limitada, la experiencia demuestra que las
instituciones encuentran muchas maneras de sortear
los límites demasiado restrictivos de comisión.
Además, los límites de comisión pueden ser particu-
larmente restrictivos en el área de los microseguros.
Una comisión limitada en una prima baja puede lle-
var a un pago real tan pequeño para el agente/corre-
dor que no le compensa que salga a vender el pro-
ducto.

Notas de orientación:
1 Aplicar los niveles más bajos posibles de la regu-

lación de mercados a la categoría de microse-
guros sin comprometer la protección al consumi-
dor (véase la guía NO 4). Evitar específicamente la
regulación de mercado que impone costos de
transacción a favor de los que apoyan el desarrol-
lo de la escala de distribución que requiere el
microseguro.

2 Desarrollar estándares simplificados de términos
y condiciones para los microseguros o catalizar el
desarrollo de este tipo de estándares por la
industria. Esto no solo simplifica el proceso de
venta, sino que también asegura que aumente el
nivel general de conocimiento y de consciencia
con base en un vocabulario estandarizado con
cada transacción de venta.

3 Asegurar una mínima divulgación del producto e
información del proveedor al cliente. Si es posi-
ble, fomentarlo de forma verbal. 

4 Evitar los controles de precios en el proceso de
intermediación. Como alternativa, requerir a los
proveedores de microseguros que revelen al
supervisor los niveles de comisión acordados.

Guías relacionadas con la
supervisión y la aplicación

Guía 9: Seguir los desarrollos
comerciales y responder

Notas explicativas:
Un régimen regulatorio confeccionado para el riesgo
del microseguro comprende (i) un régimen de cum-
plimiento como se ha establecido en las guías ante-
riores (una carga reguladora ajustada, si es necesa-
rio con respecto a los requisitos de la conducta pru-
dencial y de mercado), así como (ii) la supervisión y
aplicación de este tipo de régimen de conformidad.
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El segundo es tan importante como el primero por-
que es sólo con supervisión y aplicación que un régi-
men regulador se vuelve efectivo. 

Aunque existe la necesidad de aplicar de una
regulación efectiva por parte del supervisor, el mer-
cado del microseguro necesita al mismo tiempo
espacio para la innovación. 

Un régimen de microseguros necesita permitir la
aparición de nuevos productos (guía NO 3), nuevos
participantes (guía NO 5) y nuevos canales de distri-
bución y tecnologías (guía NO 7).

La tarea del supervisor es consecuentemente un
acto de equilibrio: aplicar la regulación de tal mane-
ra que no se creen condiciones demasiado onerosas
para los participantes del mercado, mientras que al
mismo tiempo pueda responder a las áreas de abuso
mediante un control cuidadoso del mercado. Con
este propósito, es importante que niveles mínimos de
información se entreguen al supervisor. La realidad
de la limitada capacidad también puede significar
que algunas áreas del mercado puedan quedarse sin
ninguna regulación. Así pues, dirigir la capacidad
hacia áreas de alto riesgo mientras se controlan
áreas no reguladas en busca de cambios en el perfil
de riesgo, puede ser la única opción disponible den-
tro de las disponibilidades de los recursos.

Notas de orientación:
1 Basar la estrategia de regulación y supervisión en

una cuidadosa evaluación de las zonas de riesgo
a las que se enfrentan el consumidor y la indus-
tria.

2 Priorizar la capacidad de supervisión con esta
evaluación, focalizándose en las zonas de alto
riesgo y de acuerdo con la capacidad del supervi-
sor.

3 Complementar esta estrategia con un control
exhaustivo para asegurar que la mucha o poca
supervisión se pueda adaptar a las circunstancias
cambiantes y a la experiencia de riesgo. 

Guía 10: Usar la capacidad del
mercado para apoyar la supervisión en
las zonas de bajo riesgo

Notas explicativas:
En un ambiente con capacidad de supervisión limita-
da, los enfoques de supervisión perfilados sobre la
capacidad de los participantes del mercado y otras
entidades pueden mejorar la supervisión. Esto se

puede hacer a través de diferentes formatos y se
debe diseñar alrededor de las entidades y condicio-
nes específicas del mercado. Por ejemplo, la supervi-
sión de ciertos participantes del mercado (como coo-
perativas de primer grado) se puede delegar a enti-
dades como cooperativas de segundo grado que pro-
porcionan servicios a las primeras. La supervisión de
agentes también se puede delegar a los asegurado-
res si éstos tienen el incentivo de asegurar que los
agentes tengan el entrenamiento adecuado y se
comportan de un modo apropiado.

Una estrategia de este tipo puede reducir los cos-
tos reguladores y los requisitos de capacidad dado
que no requiere que cada uno de los intermediarios
se registre o esté controlado por el supervisor.
Aunque está diseñado para que se usen procesos de
negocios existentes que también son del interés del
asegurador (como la formación para agentes), el
costo adicional para el asegurador puede ser limita-
do. La iniciativa de ser capaz de usar una base más
amplia de agentes también puede ayudar a aumen-
tar los costos. Combinado con informes apropiados
para el regulador, esto permitirá un control exhaus-
tivo y una intervención cuando sea necesaria. En este
ejemplo, hay que tener cuidado y asegurar que los
incentivos para una supervisión rigurosa estén en su
lugar, mientras que al mismo tiempo, la responsabili-
dad incrementada que se ha delegado al asegurador
no debe desanimarlos a usar canales de distribución
regulares.

Supervisión delegada no es lo mismo que autor-
regulación. Con la primera, la autoridad de regula-
ción y supervisión la retiene el regulador y sólo algu-
nas funciones se delegan a la agencia de apoyo. Los
sistemas de autorregulación son más complicados de
diseñar y requieren criterios específicos y que se
tomen medidas para asegurar una supervisión efec-
tiva.

Notas de orientación: 
1 Cuando sea factible según la evaluación de los

riesgos planteados por varios ámbitos de suscrip-
ción de seguros y de conductas de mercado (guía
NO (9)(1)), delegar los aspectos de supervisión de
ciertos participantes (por ejemplo los intermedi-
arios) para controlar otros participantes del mer-
cado (por ejemplo los aseguradores).

2 Definir claramente los papeles y responsabili-
dades y asegurar que la supervisión delegada
forma parte de una estrategia de supervisión
coherente y que no se aplica de manera ad hoc.
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3 Asegurar que la estrategia que se sigue limita el
aumento de carga regulatoria para esas enti-
dades a las que se les ha confiado la supervisión
delegada y que la estrategia realmente disminuye
los costos de supervisión a la vez que resulta
efectiva para comunicar las infracciones al super-
visor.

4 Controlar la situación y asegurarse que cuenta
con un efectivo mecanismo de recursos para el
consumidor (véase la guía NO 7) para asegurar
que con la supervisión delegada el consumidor no
corre ningún riesgo. �
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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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mento 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 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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