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1 Introducción

Tener acceso a los seguros puede ser una estrategia
importante para reducir la pobreza. Los mercados
financieros, y particularmente los servicios de
seguros, pueden ayudar a que la gente pobre gestione
riesgos críticos como la muerte de un familiar, una
enfermedad, la pérdida de ingresos o de la propiedad.
A pesar de la creciente importancia y expansión de
los servicios de microseguros dirigidos a la gente de
bajos ingresos, la penetración del microseguro con-
tinúa limitada y la mayor parte de la gente pobre no
cuenta aún con la protección adecuada.
Esta nota de enfoque explora los factores que

influencian a la gente al decidir comprar un seguro
para gestionar sus riesgos. El análisis se basa en evi-
dencia extraída del estudio sobre el impacto de la
regulación en el desarrollo de los mercados de
microseguros en cinco países: Colombia, la India,
Filipinas, Sudáfrica y Uganda. Se puede acceder a los
informes de cada país y el resumen de los hallazgos
en www.cenfri.org. 

Nota sobre el campo de investigación.
Los estudios en los cinco países no investigaron
sobre seguros médicos. No obstante, muchos de los
factores identificados por el estudio pueden apli-
carse al campo de la salud.

Este documento es la Nota de Enfoque
Nº 8 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 la página 7 para más detalles.

NOTA DE ENFOQUE 8Política, regulación y supervisión
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Dibujo 1: propiedades del mercado de microseguros en los cinco países 
Es necesario tener en cuenta que la India pueden existir algunos esquemas informales que no se han considerado en el análisis. Los esque-
mas subvencionados por el gobierno, bastante numerosos , también se excluyeron del análisis. .
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1 Véase la nota de enfoque 9 sobre el papel y la regulación de
los aseguradores compuestos por miembros.

3 Acceder al seguro puede
no ser suficiente para
provocar la decisión de uso.

El marco de referencia de la inclusión
financiera. Los crecientes mercados de microse-
guros cumplen con el objetivo amplio de extender la
inclusión financiera, que comprende brindar el acce-
so a consumidores con todo tipo de ingresos el uso
sostenible de servicios financieros apropiados y ase-
quibles.
Entre los factores que determinan el nivel de

inclusión hay aquellos que afectan a los consumi-
dores directamente (factores de demanda) y los que
afectan a los proveedores de servicios (factores de
oferta). Con respecto a la demanda, los factores
pueden presentar barreras de acceso que excluyen a
gente de usar el servicio o barreras de uso que

2 Propiedades de uso gen-
erales de cada país

La percepción de los productos de seguros varía
según el país y los productos de seguros, sin embar-
go, algunas tendencias comunes resultan evidentes,
como se refleja en el Dibujo 1: 
En la mayoría de los países, el microseguro con-

siste en seguros de vida obligatorios que respaldan
saldos de crédito. Las compañías de seguros de mem-
brecía asociativa (cuando existen) parecen tener más
éxito vendiendo microseguros que sus homólogos
comerciales, particularmente en los mercados infor-
males1. De todos los productos voluntarios de
seguros, el seguro funerario es el más popular, con un
72% del mercado de los microseguros en Sudáfrica y
al menos un 52% en Colombia (los dos países donde
se pudo hacer un desglose de productos).
Superficialmente, esto se puede atribuir a la “cultura”,
pero el hecho de que el seguro funerario predomine
en el mercado en una serie de países sugiere que hay
otros factores que considerar. ¿Qué nos dicen los éxi-
tos cambiantes entre categorías de productos y el
comportamiento de la gestión del riesgo de la gente
pobre sobre las razones de comprar un seguro?
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Dibujo 2: Esquema de inclusión financiera 
Fuente: Da Silva y Chamberlain, 2008



Para conseguir esto, se tienen que entender los
factores de demanda como el comportamiento, las
percepciones, el conocimiento y la confianza. ¿Qué
factores de comportamiento y otros factores de uso
determinan la decisión de comprar un seguro? 

4 El punto de vista del
consumidor sobre la
proposición de valor del
seguro

Los estudios de caso en los cinco países aportan
ideas para entender la decisión de compra de un
seguro. Se solicitó a los grupos focales conformados
por personas de bajos ingresos que discutieran sobre
sus experiencias de riesgos y sobre las percepciones
y comprensiones del seguro, en general, sin haberles
contado que se estaba realizando un estudio sobre
los seguros. Esto permitió que gente con
antecedentes similares interactuaran e intercam-
biaran puntos de vista. La investigación resaltó las
siguientes ideas3 transversales sobre la demanda en
los mercados de microseguros:  

Los pobres se enfrentan a muchos riesgos materi-
ales. En todos los grupos focales la gente pobre era
consciente de su exposición al riesgo, particular-
mente a la enfermedad.  Frecuentemente se citó el
riesgo que corrían si la persona que mantiene la
familia muere, se vuelve discapacitado o pierde el
trabajo. Aunque se considera importante, el riesgo
de que se dañen o se pierdan activos, se veía como
una prioridad menor.
• En Colombia, la muerte de la persona que
mantiene la familia se consideró el riesgo más
importante, junto con la necesidad de cubrir los
gastos del funeral. A esto le siguieron los acci-
dentes, las enfermedades, hospitalizaciones, las
discapacidades y los desastres naturales.

• El riesgo de muerte, desempleo o enfermedad fue
remarcado en Sudáfrica.

• La salud fue la mayor prioridad para más del
60% de participantes de los grupos focales de la
India.

• Los participantes de Filipinas indicaron que la

3
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2 Para más información véase Chamberlain, D., 2005.
Midiendo el acceso de los servicios a transacciones bancar-
ias en la Unión Sudafricana de Clientes, un enfoque de
índice. Proyecto de análisis de génesis para FinMark Trust.

3 Todos las ideas de este tipo se deben considerar sólo como
cuantitativos y no representan estadísticamente la población
de bajos ingresos.

Los factores de demanda sobre el acceso y uso
son centrales en la discusión sobre la decisión del
seguro:
• Las Barreras de acceso hacen imposible que una
persona use un servicio financiero particular.
FinMark Trust2 ha identificado cinco factores de
este tipo: proximidad física, productos ase-
quibles, criterios de elegibilidad, propiedades o
términos apropiados del producto y regulación.

• Las Barreras de uso no levantan una barrera
absoluta, pero desaniman a los individuos a adop-
tar servicios financieros formales. Al decidir si se
debe comprar un producto, los consumidores
realizan una evaluación compleja sobre su valor y
capacidad de cubrir sus necesidades, según su
conocimiento y experiencia. Algunos de  los fac-
tores que pueden influenciarlos son la proposi-
ción del valor (por ejemplo, la sensación de que
pagar primas de seguros sin necesariamente ser
capaz de reclamar implique “tirar el dinero a la
basura”); el costo relativo (comparado con las
alternativas informales, por ejemplo); el “factor
de lío”, como tener que completar los formularios
y percepciones adversas sobre productos e insti-
tuciones formales, incluyendo el miedo al papeleo
burocrático y la idea de que las instituciones
financieras son para los ricos. 

El papel de la decisión de asegurarse al
determinar el uso. Los que buscan una mayor
inclusión, tradicionalmente enfatizan las barreras de
acceso a los seguros, pero cada vez se dan más cuen-
ta de que eliminar tales barreras no implica necesari-
amente una mayor aceptación. Las intervenciones de
oferta que tienen como objetivo brindar productos
asequibles y apropiados dentro del alcance de los
consumidores de bajos ingresos no serán necesaria-
mente suficientes puesto que se tiene que provocar
la decisión de comprar el seguro.

pueden desanimar a los usuarios potenciales sin bar-
rar el acceso explícitamente. Del mismo modo, los
proveedores de servicios financieros pueden
enfrentarse a barreras de entrada, las cuales pre-
vienen de ofrecer un servicio en el mercado de bajos
ingresos, o barreras de suministro que actúan como
un disuasivo. El dibujo 2 muestra esto de manera
esquemática.



enfermedad de un familiar sería la única eventu-
alidad por la que necesitarían la mitigación del
riesgo.

• “Bueno, es la enfermedad porque no estás seguro
y es tu vida. Puedes ausentarte de una boda, pero
no puedes ausentarte de una enfermedad. Tienes
que estar presente de inmediato.” (participante
de Uganda)

Poco conocimiento y consciencia de la
proposición de valor de los seguros.
Algunos participantes indicaron que tenían
conocimiento de que el seguro era una forma de pro-
tección que proporciona una “mente tranquila”, pero
había inseguridad general sobre su funcionamiento.
En Filipinas, algunos participantes dijeron que nunca
les habían explicado nada de seguros y que por esa
razón nunca se habían planteado comprar un pro-
ducto de seguros. En algunos de los grupos focales
se objetó el hecho de tener que pagar dinero por las
primas, pero no poder reclamar nada hasta que ocur-
ra un siniestro. Esto subraya la falta de comprensión
de la proposición de valor de los seguros: los seguros
a menudo se entienden como una manera de ahorrar
con una garantía de devolución, mientras que de
hecho lo que se ofrece es protección ante una posible
desgracia. Las siguientes respuestas de los grupos
focales de Uganda subrayan el limitado conocimien-
to y consciencia: 
• “Hay una razón por la cual nunca recurriré a los
seguros, incluso si sólo pago un chelín. Me dices
que me estás asegurando contra los ladrones [y]
ni un solo ladrón se acerca a mi casa. Al final del
año, le habré aportado a la compañía de seguros
dinero gratis”. 

• “Sinceramente, esta comunidad no sabe nada de
seguros. La mayoría de compañías de seguros
están ubicadas en la ciudad. Las que conocemos,
son las que vemos anunciadas cuando vamos a
Kampala.” 

• “No confío en las compañías de seguros porque
no puedo confiar en algo de lo que no tengo un
conocimiento completo. Necesito una formación
completa y entonces podré decidir si confío o no.”

La confianza es crítica para la percepción de
seguros: presentar los seguros a la gente funciona
mejor cuando confían en el proveedor o el intermedi-
ario. Las comunidades o asociaciones tienen más
probabilidades de crear confianza, así como las mar-
cas reconocidas (como minoristas, compañías de

servicios públicos o bancos) y crear experiencias
positivas de reclamaciones que sean transmitidas de
boca en boca. La confianza también se determina
por la creencia de la gente en poder realizar una
reclamación legítima con la póliza. Puede que los
consumidores no entiendan completamente los
extensos y complicados documentos de la póliza y
pueden sospechar que éstos disimulen pretextos
para que los aseguradores rechacen las reclama-
ciones. 
Los grupos focales revelaron una desconfianza

extendida de los seguros y de los aseguradores for-
males en particular:
• Entre los participantes de la India, la desconfian-
za y percepción de bajos beneficios se situó sólo
en segundo lugar después de la falta de conscien-
cia y precio de las pólizas entre las razones por no
adquirir seguros. 

• “No confío en ellos. Son compañías que solo
quieren sacar un beneficio. No aportan beneficios
a la gente,” (participante de Uganda).

• Muchos participantes de Filipinas afirmaron que
no quieren adquirir productos de seguros debido
a las experiencias negativas con un gran provee-
dor comercial y algunas compañías de pre pagos
por no cumplir con sus compromisos. Esto ha
dañado la reputación de de la industria de los
seguros en el mercado de bajos ingresos.

• Esto también se escuchó en Uganda, en donde la
gran inflación erosionó el valor de las pólizas de
seguros de vida hace dos décadas: “Antes, los
seguros estaban bien. El gobierno hacía honor a
las reclamaciones, pero al final decayeron y la
gente perdió completamente la idea de seguro.”

• La importancia de pagos de reclamaciones rápi-
dos y fiables: Los pagos de las reclamaciones
resultaron ser un factor importante para la per-
cepción y confianza de la gente en los seguros.
Una experiencia negativa o escuchar sobre las
experiencias negativas de reclamación de los
demás pueden conducir a una percepción hostil
de los seguros. Los pagos rápidos con pocas com-
plicaciones son vitales.

• “Tardan mucho en reembolsar a los clientes cuan-
do ocurren riesgos. Eso es lo que he oído, pero no
sé si es verdad.” (Participante de Uganda) 

• “He visto la mala experiencia que tuvo mi abuela
con el seguro de su teléfono móvil. Cuando se
estropeaba, lo arreglaban sin remplazar el telé-
fono... Teníamos que pagar los gastos de trans-
porte para llevarlo. Desde entonces, detesto todo
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y cualquier cosa que tenga que ver con seguros
de teléfonos móviles porque no van a reemplazar
el teléfono. Fue un proceso aburrido y pesado.
Además, mientras esperas sufres porque no
tienes otro móvil y sigues pagando.” (Participante
de Sudáfrica). 
Un caso similar surgió fuera de los grupos

focales. En Filipinas, los extensos retrasos de
pagos de reclamaciones fueron el factor principal
para que CARD MBA decidiera obtener su propia
licencia de seguro. Además, la mayoría de las
quejas recibidas por la Comisión de Seguros de
Uganda están relacionadas con los retrasos en
los reembolsos de reclamaciones.

Costos del seguro y prioridades de gastos: incluso
cuando los participantes reconocen que los
seguros pueden ofrecer un valor, el costo del
seguro es un problema dadas otras prioridades
de gastos. Esto es especialmente cierto en el caso
de participantes con ingresos irregulares o que
no se pueden comprometer a primas mensuales
fijas. Aunque este pueda ser un problema per-
petuo, los participantes no siempre sabían el
costo del seguro.

• Entre los participantes de la India, el costo se
encontró en segundo lugar después de  la falta de
consciencia como razón por no adquirir un
seguro. Pero incluso aún con la disponibilidad de
productos asequibles, los participantes tendían a
percibir los seguros como muy costosos. 

• En Colombia, algunos participantes de los grupos
focales dijeron que no tenían seguros porque los
veían caros y creían que sólo la gente con ingre-
sos altos podía permitírselo. 

• En Filipinas, los participantes gastan de un 50%
a un 70% de sus ingresos en comida y educación
para los niños, dejando poco margen para los
seguros.

• “Es muy caro de conseguir, normalmente son
para las grandes organizaciones y los ricos.” (par-
ticipante de Uganda)

La sensibilidad del precio puede variar dependiendo
de la categoría del producto. Un idea  sorprendente
surgió  de las discusiones de los grupos focales de
Sudáfrica y fue  la relativa insensibilidad a los pre-
cios de seguros funerarios, ( un participante resultó
indiferente al hecho de que otro del mismo grupo
pagase mucho menor prima por una cobertura idén-
tica). Esto, sin embargo, no se aplica a los seguros de
activos.

• “… el seguro de un teléfono móvil puede costar 35
rands. Si tengo 50 rands, no puedo gastarme 35
en pagar el seguro porque tengo que pagar lo
mismo en transporte para ir y pagar el seguro.
Tal y como estoy ahora, no tengo una cuenta ban-
caria de donde puedan cobrar el dinero del
seguro.” (participante de Sudáfrica)

El estudio de los grupos focales indica que, aunque el
costo de los seguros se percibe como una barrera
importante para el acceso, la confianza, los bajos
niveles de conocimiento y consciencia son los fac-
tores principales que explicarían que haya poca
demanda de seguros a pesar de los altos niveles de
necesidad. Los factores de demanda, más que los
problemas de oferta, a menudo impiden la
aceptación del seguro. 

5 Hacia un modelo de
decisión del seguro

Si analizamos las tendencias del uso de seguros y las
experiencias de demanda en los países de muestra,
surgen algunos patrones. En esta sección, se combi-
nan en un modelo de comportamiento que puede
ayudar a explicar por qué la gente compra o no
seguros. El modelo se puede representar de la sigu-
iente manera:

Dibujo 3: Modelo de decisión de un seguro
Fuente: Chamberlain, 2008

A menos que no tengan otra elección, la gente sólo
compra seguros si tienen el dinero y el valor que
perciben excede el costo de oportunidad percibido.
“Percibido” es la palabra clave, porque los consumi-
dores no siempre entienden completamente el costo
o el beneficio. 
Si el costo percibido excede el valor percibido, el

cliente evitará comprar el producto y aceptará el
riesgo relevante. Varios factores determinan las per-
cepciones del costo y el valor: 

5
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El costo percibido se determina por el tamaño de

la prima y el costo de la oportunidad de pagarlo. Un

consumidor pobre que usa todos sus ingresos para

comprar artículos de primera necesidad, puede tener

que privarse de otros productos o servicios para

pagar el seguro. Como resultado, el costo percibido

excederá del propio costo de la prima porque el

costo de la oportunidad de abstenerse de otros con-

sumos también está incluido.

Según la experiencia de los países, el valor

percibido parece estar influenciado por cuatro fac-

tores como mínimo:

• Sobredescuento: la tasa de descuento es la tasa

implícita de interés a la cual una persona reduce

el valor de un beneficio futuro a un valor pre-

sente. Se discute4 con frecuencia que los hogares

de bajos ingresos otorgan un valor despropor-

cionadamente alto al consumo actual relativo al

consumo diferido de un beneficio futuro, en otras

palabras, hacen un sobre-descuento. Esto sugiere

que encuentran dificultad para calcular el valor

de los beneficios futuros, pero también subraya el

costo de oportunidad de posponer el consumo,

particularmente cuando los recursos disponibles

apenas cubren las necesidades inmediatas.

• Beneficios tangibles: la investigación del mercado

de los seguros presentada en este estudio sugiere

que el sobre-descuento se puede agravar cuando

los beneficios futuros se transforman en pagos en

efectivo en lugar de beneficios tangibles como un

servicio funerario o un nuevo teléfono móvil. Los

clientes pobres parecen más propensos a elegir

un microseguro que ofrece un beneficio tangible

antes que uno que prometa sólo pagos en efecti-

vo. Una de las razones puede ser que el valor de

un beneficio tangible es más fácil de evaluar y no

requiere que se descuente. El seguro funerario en

Sudáfrica y Colombia es un buen ejemplo. No sólo

el beneficio es tangible, un servicio funerario, sino

que a menudo los clientes compran las pólizas de

las funerarias. Los clientes visitar estos establec-

imientos para comprar servicios funerarios en

lugar de ir a una compañía de seguros y a

menudo no entienden el mecanismo de los

seguros para financiar este sistema. Los produc-

tos de microseguros en Colombia son otro ejem-

plo. Al ofrecer cobertura de vida o discapacidad

con un pago en efectivo, incluyen cupones para

alimentos, un mes gratuito de cobertura de los

gastos de todos los niños de la familia de menos

de 18 años y un servicio funerario.

• Niveles de confianza. El valor percibido de un pro-
ducto de seguro se incrementa cuando los con-
sumidores tienen más confianza en sus capaci-
dades para poder ubicar reclamaciones con éxito.
Distintos factores tienen influencia sobre el nivel
de confianza. Un producto complejo con un docu-
mento de contrato largo que contenga mucha
letra pequeña en lugar de un producto simple y
con diferentes alternativas de elección entre
proveedores con términos accesibles, puede lle-
var a los consumidores a desconfiar de sus
capacidades para poder reclamar con éxito. De la
misma manera, los aseguradores que pagan las
reclamaciones rápidamente conseguirán más
confianza y sus productos tendrán más valor
percibido. Las organizaciones comunitarias y
minoristas de ropa de confianza también han
podido ganar mayores niveles de confianza. Por
esta razón, los grupos comunitarios a menudo
tienen más éxito al distribuir los microseguros
que los agentes o corredores que los clientes no
conocen.

• Probabilidad de que ocurra un siniestro. Debido q
que existe una gran probabilidad de que exista la
necesidad de usar los productos que cubren los
riesgos de salud y vida, éstos tienen un valor
percibido mayor que los productos que cubren los
riesgos de activos, puesto que los eventos de ries-
gos no son frecuentes o son inexistentes. 

6 Conclusión

El conjunto de los factores arriba mencionados
ayuda a explicar por qué los consumidores pobres
eligen comprar o no productos de seguros. Los pro-
ductos simples que ofrecen beneficios tangibles,
cobertura de vida o riesgos de salud y se venden
mediante un proveedor de confianza son más proba-
bles que tengan éxito que los productos más comple-
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4 El comportamiento económico desafía las teorías neoclási-
cas como la hipótesis del ciclo de la vida y la hipótesis de
ingresos permanentes al plantear una teoría de descuento
hiperbólica que  expone que la gente con un futuro de sobre-
descuento necesita un consumo actual. Es decir, la gente
tiende a priorizar el consumo actual, lo que implica una falta
de inclinación para ahorrar para metas a largo plazo donde
están presionando las necesidades actuales o para asegurar
los riesgos inciertos. Véase por ejemplo Deaton, 2005.



jos que sólo ofrecen beneficios en efectivo y que
cubren siniestros que no son frecuentes o que inclu-
so puede que no ocurran nunca. Todo esto no descar-
ta la posibilidad de vender otros productos de
microseguros. Lo que sugiere es que para vender
otros productos se necesitará un esfuerzo mayor de
venta y por eso habrá mayores gastos además de
una dependencia mayor en los canales de confianza.
Hacen falta más estudios para probar y refinar

este modelo.
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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


