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1 Introducción

Acceder a los seguros es 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 que
amenazan su bienestar, como la muerte repentina de
un miembro de la familia, enfermedad o la pérdida de
ingresos o propiedad. A pesar de la creciente impor-
tancia y expansión de los servicios de microseguros
dirigidos a la gente de bajos ingresos, la penetración
del microseguro se mantiene limitada y la mayor
parte de la gente pobre aún no cuenta con la protec-

Política, regulación y supervisión NOTA DE ENFOQUE 9

Este documento es la Nota de Enfoque Nº 9
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
17 para más detalles.
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ción adecuada. 
Las organizaciones de base y comunitarias como

mutuales y cooperativas han desempeñado un papel
crítico en el desarrollo de los mercados de seguros y
al brindar servicios de mitigación de riesgos a la
gente pobre. Así, han ofrecido “microseguros” antes
de que el concepto en realidad se concibiera; en real-
idad, en muchos lugares los seguros se originaron en
forma de mutuales o alguna otra forma asociativa.
Como se mostrará en una sección posterior, las orga-
nizaciones de base y comunitarias aún desempeñan
un papel importante al proporcionar cobertura de
riesgos a los pobres.

Esta nota de enfoque explora el papel y la regu-
lación de las organizaciones de base y comunitarias
que son aseguradores de microseguros. La mayoría
de la evidencia se ha extraído de un estudio en 5
países (Colombia, la India, Filipinas, Sudáfrica y
Uganda) donde se observó el desarrollo de los mer-
cados de microseguros, específicamente el impacto
de la regulación. Para complementar el estudio, se
recopiló información de la encuesta1 que la IAIS
efectuó recientemente a sus miembros sobre el tipo
y el papel de los aseguradores cooperativos y
mutuales en sus respectivas jurisdicciones. Se puede
acceder al análisis completo basado en los estudios
de cada país y a los informes individuales de país en
www.cenfri.org. Debido a que este estudio se basa
en cinco estudios nacionales, el análisis de las orga-
nizaciones de base y comunitarias que son asegu-
radoras no se puede generalizar. No obstante, el
objetivo era desarrollar un esquema analítico que se
pueda profundizar posteriormente con más estudios.

Campo de investigación. El estudio principal
en el cual se basa esta Nota de Enfoque, se refiere
básicamente al estudio de los cinco países menciona-
dos el cual no cubre el seguro de salud. Sin embargo
se cree que muchos de los factores pueden aplicarse
en el campo de la salud. La encuesta de IAIS sí
incluía la cobertura de salud.

2 Definir las
características
Esta Nota de Enfoque se refiere a todas las organiza-
ciones de base y comunitarias que proveen alguna
forma de mancomunar (pool) riesgos y cobertura a
través de seguros a sus miembros, incluyendo coop-
erativas y mutuales. No hay un consenso claro sobre
cómo distinguir mutuales, cooperativas y otras orga-
nizaciones formadas por la comunidad o cómo dar-
les definiciones legales precisas. Esta nota no pre-
tende reconciliar las distintas definiciones o desar-
rollar una única definición legal. Más bien busca
explorar las características comunes, las
propiedades que las distinguen y que afectan su
manera de operar,  sus prácticas de gestión del ries-
go y cómo tendría que tratarlas la regulación. Se
examinaron todas las instituciones con las siguientes
características2: 
• Que estuvieran conformadas por miembros

propietarios;
• Que se hubieran creado para ofrecer servicios

para el interés común de sus miembros;
• Que cualquier excedente o pérdida de la institu-

ción que se acumule se destine para los miem-
bros;

• Que las decisiones y acciones finales se decidan
por voto democrático de todos los miembros,
incluso si los aspectos de gestión se delegan a
algunos miembros en particular o a responsables
profesionales; y

• Que se ofrezcan algún tipo de agrupación de ries-
gos3 o cobertura de seguros, pero tal cobertura
esté disponible sólo o predominantemente sólo
para los miembros.

Las entidades de este tipo tienen nombres distintos
en cada jurisdicción, incluyendo mutuales (por ejem-
plo, aseguradores mutuales o asociaciones con ben-

1 Groupe de travail commun IAIS/CGAP sur la micro-assur-
ance, 2008. Enquête sur le rôle des mutuelles, des coopéra-
tives et des organisations basées sur une communauté dans
la micro-assurance. Notez que le groupe de travail commun
a depuis été renommé et s’appelle  le Groupe de travail com-
mun dé l’IAIS/réseau de la micro-assurance(MIN) sur la
micro-assurance (JWGMI).

2 Ce sont les principes permettant de considérer une organi-
sation comme une mutuelle, une coopérative ou un organe
basé sur une communauté, tel que cela figure dans l’enquête
IAIS/MIN JWGMI sur le rôle des mutuelles, des coopéra-
tives et des organisations basées sur une communauté sur la
micro-assurance effectuée en 2008. Le dernier principe a
cependant été modifié pour que cette focus note ne s’ap-
plique qu’aux membres. Comme la discussion qui suit l’indi-
quera, vendre des assurances à des non membres modifie
considérablement les caractéristiques de risque d’une organ-
isation du point de vue du régulateur.

3 La mise en commun du risque n’est pas strictement une
“assurance” car les avantages ne sont pas garantis. Mais
nous pensons qu’elle mérite d’être incluse, si ce n’est pour
montrer qu’elle ne doit pas être réglementée pour des
besoins d’assurance comme cela est le cas dans de nom-
breuses juridictions.



eficios mutuos), cooperativas (por ejemplo, asegu-
radoras cooperativas o sociedades de seguros coop-
erativos), sociedades de amigos, sociedades funer-
arias, organizaciones comunitarias y esquemas de
autoseguros. También pueden tener diferentes for-
mas legales, generalmente de tres tipos: 
• Instituciones voluntarias formadas por miem-

bros propietarios reconocidas sólo por la ley
común, es decir, no existe ninguna legislación
específica o regulación que defina la personali-
dad jurídica particular o que determine cómo se
debe gobernar o gestionar. La legislación de
seguros tampoco tiene en cuenta este tipo de
organizaciones. Los cuerpos en cuestión son nor-
malmente pequeños e informales.

• Cooperativas u otras organizaciones de base y
comunitarias reconocidas como una forma legal
específica por las leyes de un país, incluso si no se
distinguen por los propósitos de seguros.

• Aseguradores mutuales reconocidos por las
leyes de seguros de un país. Pueden ser
grandes (por ejemplo, Avbob, el único asegu-
rador mutuo sobreviviente de Sudáfrica), o
pequeños (como asociaciones de beneficio
mutuo en Filipinas).

Para simplificar las cosas, usaremos el término inclu-
sivo organizaciones de base y comunitarias para
referirnos a todas las entidades que consten en estas
categorías.

3 El papel de las
organizaciones de base y
comunitarias en el
mercado de los
microseguros

Agrupar los riesgos de la comunidad
como una respuesta intuitiva. En todos los
ciclos de la vida, la gente está expuesta a riesgos,
incluso si no hay un mercado de seguros para
cubrirlos. Cuando los riesgo son demasiado grandes
para que los individuos se hagan cargo ellos por su
propia cuenta, la respuesta más antigua con que
cuenta la humanidad ha sido mancomunar y com-
partir sus riesgos, con gente que vive cerca, a la
que conoce y le tiene confianza. La respuesta intu-
itiva de las personas es compartir el riesgo, incluso
a un nivel informal, es apoyar a alguien que ha
sufrido una pérdida con la expectativa de un apoyo

recíproco en el futuro.
Este tipo de fondo común de riesgos intuitivo e

informal ocasiona productos más formales, como por
ejemplo, cuando cada miembro contribuye una suma
mensual para uno fondo que cubre a los que sufran
alguna desgracia como la muerte de un familiar. En
última instancia, este fondo se transforma en la pro-
visión de los productos de seguros a través de asegu-
radores formales. La regulación se desarrolla conjun-
tamente con esta evolución de lo informal a lo formal
para acabar como el sofisticado régimen regulador
que vemos hoy4.

Participantes significativos en el mer-
cado del microseguro. El desarrollo del mer-
cado de microseguros atendido por aseguradores
corporativos y formales no ha eliminado la necesi-
dad de agrupar los riesgos de la comunidad. Los
mercados de seguros formales no están prepara-
dos para atender a la gente pobre. En efecto, por
un lado los clientes posiblemente sólo puedan
pagar primas muy bajas o que no sean fácilmente
accesibles por los intermediarios; por otro lado, si
el propio sector formal se encuentra en la etapa
inicial de atención a este sector, es posible que aún
no tenga la capacidad suficiente para atenderlos.
Por tanto, la única elección de los pobres es apo-
yarse entre ellos. Por eso, en muchos países las
organizaciones de base o comunitarias aún desem-
peñan un papel importante para sacar de apuros a
las familias pobres en tiempos difíciles. Los casos
de los cinco países así lo confirman. La partici-
pación de aseguradoras formadas por miembros
propietarios, en adelante, aseguradoras de base,
en el mercado de seguros (MS) formal es la sigu-
iente en los cinco países:
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• Colombia: dos grandes aseguradoras cooperati-
vas fueron los pioneros de los microseguros y
representan el 62% del total del mercado.

3

4 Ce phénomène peut être appelé “glissement réglementaire”,
la tendance que la réglementation suit pour devenir de plus
en plus complexe et adaptée aux fournisseurs et consomma-
teurs déjà sur le marché. Souvent, cela a pour conséquence
des obstacles à l’accès et des coûts réglementaires plus
élevés, ce qui rend difficile de desservir ceux qui sont exclus,
en particulier les clients à faibles revenus. Pour une explica-
tion plus détaillée, voir Beester, Chamberlain et al, 2008.
Faire en sorte que les marchés de l’assurance fonctionnent
pour les pauvres  : politique, réglementation et supervision de
la micro-assurance. Rapport préparé pour le groupe de tra-
vail commun IAIS/MIN sur la micro-assurance. Disponible
sur  : www.cenfri.org 



• Sudáfrica: la cobertura5 funeraria es la categoría
más amplia de productos de gestión de riesgos
voluntarios en Sudáfrica. Un 60% de los clientes
de seguros funerarios de bajos ingresos obtienen
la cobertura de sociedades funerarias mutuales
informales. 

• Filipinas: los aseguradores formados por miem-
bros, referidos como asociaciones de beneficio
mutuo, proporcionan cerca de un 30% de los
microseguros formales. Si se incluye el mercado
informal, en forma de sociedades de autoseguros
de seguros cooperativos fuera de la jurisdicción
de la Comisión de Seguros, el porcentaje aumen-
ta hasta el 60%.  

• En la India, los seguros informales aportan un
20% al total del mercado de microseguros for-
mal. El mercado informal comprende básica-
mente esquemas de seguros de salud de las orga-
nizaciones de base y comunitarias.

• Aunque el estudio sobre el tamaño del mercado
de microseguros oficial en Uganda no recogió
ninguna actividad formada por organizaciones de
base y comunitarias, hay indicaciones de que los
ugandeses mancomunan los riesgos de manera
informal a través de grupos.

La encuesta a los miembros de la IAIS también
encontró que varias formas de seguro comunitario
son comunes y desempeñan un papel significativo en
un número de jurisdicciones. De las 57 respuestas
recibidas, 41 de reguladores y 16 de organizaciones,
28 confirmaron que tales entidades brindan activa-
mente servicios de seguros al mercado de bajos
ingresos en sus jurisdicciones. Otros 29 participantes

adicionales, la mayoría de países desarrollados, indi-
caron que las organizaciones de base y comunitarias
existen pero que no ofrecen microseguros en sus
jurisdicciones. En muchos casos, el regulador puede
simplemente no tener conocimiento de los seguros
que se ofrecen mediante estas organizaciones.

4 La ventaja de los
miembros propietarios

A menudo se habla de que las organizaciones de
base y comunitarias disfrutan de una ventaja com-
parativa al ofrecer microseguros y que la regulación
debe tratarlas de manera distinta que a los asegu-
radores corporativos. Este argumento permanece en
los tres factores de simplicidad, confianza y costo. 

Simplicidad en la forma. La estructura forma-
da por miembros es la forma más sencilla e intuitiva
de la organización. Requiere poco conocimiento téc-
nico o intuitivo para funcionar y sigue unos princip-
ios de gobernabilidad que surgen naturalmente en
grupos o comunidades. Esto se refleja en la evolución
natural de este tipo de estructuras fuera de los sis-
temas de apoyo de las comunidades, como se ha
descrito anteriormente.

Capacidad de crear confianza. Una razón
clave del éxito las organizaciones de base y comuni-
tarias en los mercados de bajos ingresos es su
capacidad de crear confianza6 en las entidades que
ofrecen cobertura de seguros. Los miembros partici-
pan directamente en la decisión y creación, y los hog-
ares pobres entienden y aprecian el concepto social

4
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6 L’importance de la confiance est soulignée dans la focus
note 8 qui examine les facteurs qui influencent le comporte-
ment de gestion du risque des consommateurs et, en partic-
ulier, si et quand ils choisissent de contracter une assurance
ou évitent de le faire.

Colombia La India Filipinas Sudáfrica Uganda

-Asegurados con MS 19% 2% 5.4% 30% 5%
(% de adultos)
Participación de -organizaciones 
de base o comunitarias
Dentro del  total del MS formal 62% Muy 32% <10% no

Distribuido disponible

5 Nous ne nous référons pas ici à l’assurance de façon
délibérée car la référence comprend à la fois les produits
définis car l’assurance et les produits non garantis fournis
par les sociétés d’inhumation informelles qui ne sont pas
considérés comme de l’assurance. Les deux catégories de
couverture ont cependant leur place dans la gamme de ges-
tion du risque. Voir Bester et al (2008), étude de cas sud-
africaine non publiée préparée par Genesis Analytics pour
une discussion plus détaillée. 



de solidaridad. Por esta razón, las estructuras for-
madas por miembros con frecuencia evolucionan de
manera espontánea en las comunidades de bajos
ingresos. Contrariamente, los aseguradores con
ánimo de lucro a menudo son vistos con escepticis-
mo y desconfianza, y se perciben como explotadores7

que retrasan el reembolso de las reclamaciones o las
rechazan por razones sospechosas y como institu-
ciones “pensadas para los ricos” con poca simpatía
por la gente pobre. 

Capacidad de ofrecer seguros de bajo
costo confeccionados según las necesi-
dades de la comunidad. Las organizaciones de
base y comunitarias pueden en algunos casos ser
capaces de ofrecer seguros a un costo más bajo que
aquel que ofrecerían los aseguradores corporativos a
grupos comparables. A menudo hay una relación
más cercana entre estos grupos y sus miembros, y
entre todos los miembros quienes, con frecuencia,
provienen de la misma comunidad. Gracias a esto, los
aseguradores de base pueden confeccionar produc-
tos según las necesidades de los miembros y ges-
tionar los fraudes de reclamaciones. 

Conocer el grupo también facilita los precios y
elimina mucha de la asimetría de información al
hacer frente a aseguradores corporativos. Además,
las organizaciones de base y comunitarias no están
obligadas a generar beneficios para otros propietar-
ios que no sean los asegurados, y por eso, pueden
establecer primas más bajas. Hay que tener en
cuenta, no obstante, que los precios también
recibirán el impacto en última instancia del tamaño
y el perfil del grupo cubierto y el tipo de cobertura
ofrecido.

5 Los riesgos relevantes de
las organizaciones de base
o comunitarias en relación
con el seguro

Como los aseguradores corporativos, las organiza-
ciones de base y comunitarias están expuestas al
riesgo de seguros. El hecho de estén formadas por

miembros propietarios, no obstante, les permite
tratarlo de otra manera. El presente estudio subraya
tres tipos de riegos: el prudencial, el del mercado y el
riesgo institucional/de gobernabilidad.

El riesgo prudencial   Este riesgo consiste en la
posibilidad de que el asegurador se vuelva insolvente
y sea incapaz de cumplir con las obligaciones hacia
los asegurados, así como el impacto que esta insol-
vencia puede ocasionar en un mercado más amplio y
el sector financiero. 

La regulación que intenta gestionar tal riesgo se
llama “regulación prudencial”. Normalmente cubre
varias categorías de riesgos, incluyendo el riesgo de
suscribir contratos de riesgo, de crédito, de merca-
do y operacional. Las organizaciones de base y
comunitarias, ofrecen un incentivo para una fuerte
gestión prudencial, dado que los asegurados, los
miembros y la administración son las mismas per-
sonas. 

Como propietarios y administradores, los miem-
bros no tienen un motivo para ajustar gastos de
manera que afecte negativamente sus beneficios
como asegurados. En teoría, los miembros propietar-
ios son responsables en última instancia de los
pasivos de la organización, cosa que induce a la
buena gestión prudencial.

Sin embargo, este tipo de incentivos no necesari-
amente implican que los miembros tengan las habili-
dades técnicas requeridas. Además, aunque en teoría
los miembros son responsables, en la práctica puede
que no tengan los medios para contribuir con fondos
si la organización tiene un problema financiero. El
nivel de gestión prudencial y las habilidades nece-
sarias para ello también dependen de la complejidad
de los productos que se ofrecen y hasta qué punto se
garantizan los beneficios:
• Beneficios no garantizados. En los planes de

mancomunación de riesgos informales donde
los beneficios varían y no están garantizados,
las organizaciones de base y comunitarias
hacen frente a un riesgo prudencial muy limita-
do. Su responsabilidad está limitada a su
disponibilidad en  efectivo o a sus activos, y
siguen obligaciones contractuales definidas. En
cambio, cuando existen beneficios garantizados,
se crea el riesgo de que en futuras reclama-
ciones la responsabilidad del asegurador exceda
el valor de los activos disponibles. Esto sucede
porque se basan en mancomunar (pool) riesgos
de manera informal. Las organizaciones como

5
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7 En nous référant à des “perceptions”, nous ne suggérons pas
que ces perceptions sont nécessairement valides ou alimen-
tées par le comportement des assureurs. Nous soulignons
simplement que les perceptions, plutôt que des preuves
factuelles, entraînent le comportement.



los “fondos damayan”8 en Filipinas y las
sociedades funerarias de Sudáfrica ofrecen pro-
ductos simples y beneficios no garantizados lo
que hace que normalmente sean vistas como
fuera del campo de regulación de los seguros. 

• Simplicidad del producto. Entre las organiza-
ciones que ofrecen beneficios garantizados, la
complejidad de los productos ofrecidos también
determina las habilidades prudenciales nece-
sarias y hasta qué punto las organizaciones for-
madas por miembros propietarios pueden mini-
mizar el riesgo prudencial. Hay dos factores clave
relacionados con la complejidad del producto que
controlan la exposición del riesgo de los asegu-
radores:

• Riesgo técnico. La naturaleza del producto
seguro de que se trate determina el tipo de ries-
go que corre el asegurador. A su vez, dos fac-
tores directamente relacionados con la manera
cómo se ha escrito el producto determina  el
riesgo del producto: la incertidumbre del evento
de la reclamación y el tamaño de las mismas. Los
productos con las siguientes características tien-
den a aportar un riesgo prudencial más bajo que
otros productos más complejos: 
• Términos limitados del contrato;
• Cobertura de sólo los eventos más predeci-

bles sobre los cuales hay suficientes datos
disponibles  sobre posibles incidencias;

• No proporcionar cobertura de indemnización;
• Sumas aseguradas bajas;
• Una estructura y formulación simples y
• La exclusión de elementos complejos como

los ahorros a largo plazo.
• Capacidad de gestión. El segundo determinante

principal de la exposición de riesgos de los asegu-
radores consiste en lo bien que este riesgo esté
cuantificado y previsto, en otras palabras, la
capacidad de gestión y gobernabilidad para
manejar riesgos.

Por estas razones, que los miembros que son a la
vez propietarios no garantizan automáticamente
un riesgo prudencial menor. Las habilidades

disponibles y la naturaleza de los productos
desempeñan un papel fundamental9.

Riesgo de mercado.10 Es el riesgo que ocurre
cuando los clientes no reciben un trato justo y/o
pagos justos para reclamaciones válidas. De hecho,
ocurre cuando se venden productos  que los clientes
no entienden, no son adecuados a sus necesidades y/o
sobre los que no pueden presentar reclamaciones.
Entre los factores que controlan este riesgo hay:
• la naturaleza del producto, incluyendo la comple-

jidad del producto y el nivel de cobertura que
ofrece; 

• la naturaleza del proceso de intermediación,
incluyendo si la compra es obligatoria o volun-
taria, si el producto se vende sólo o en conjunto,
el nivel de información o consejo y la naturaleza
del proceso de reclamación; y

• la naturaleza del cliente, incluyendo su nivel de
sofisticación y competencia financiera. 

Las organizaciones de  miembros propietarios ofre-
cen un incentivo para el trato justo de asegurados,
puesto que no tienen ninguna razón para explotarse
o tratarse mal a ellos mismos. Debido a la naturaleza
de la póliza del grupo, la cobertura se estandariza y
hay menos probabilidad de decepcionar a los individ-
uos. Más aún, los vendedores de estas pólizas son
miembros también – los “agentes de venta o comer-
ciales” – pertenecen a la misma comunidad y a
menudo conocen a los compradores-. Como saben
que pueden ser declarados responsables durante el
proceso de la reclamación, tienen un gran incentivo
para no aconsejar mal a los compradores.

Pero este tipo de ventajas tienden a desaparecer
cuando las organizaciones crecen y los miembros
están menos familiarizados entre ellos. La dinámica
también cambia drásticamente cuando la institución
formada por miembros propietarios empieza a
vender a no miembros, como es el caso de dos ase-
guradores cooperativos en Colombia11, ambos regula-

6
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9 Le cas de CARD MBA aux Philippines illustre cela.
Fournissant au début des assurances de façon informelle
dans le cadre de ses activités d’IMF, CARD a décidé de s’of-
ficialiser en devenant une association à avantage réciproque
liée par des obligations prudentielles. Elle a fait cela après
avoir été menacée de faillite lorsque son offre de pension, un
produit plus complexe que l’assurance crédit simple, n’a pas
été suffisamment capitalisée.

10 Les questions de conduite du marché peuvent avoir un
impact sur le risque prudentiel, du fait que l’atteinte à la
réputation, par exemple, peut conduire un assureur à l’in-
solvabilité. 

11 Cependant, comme la plupart de leurs assurances sont
effectivement proposées aux membres, elles ne sont pas
complètement exclues de l’analyse.

8 “Damayan” est un mot philippin qui signifie “consoler”, “sym-
pathiser avec l’autre” ou “faire partie” d’un événement mal-
heureux ou imprévu. Chaque individu d’un fond damayan
s’engage et contribue volontairement à un fond qui verse à
quelqu’un qui a souffert d’un malheur et qui est aussi un
contributeur. L’adhésion est volontaire et les avantages ne
sont pas prédéterminés mais dépendent des fonds collectés.



dos de la misma forma que los aseguradores corpo-
rativos. 

Riesgo de gobernabilidad/institucional
surge de la relación entre el socio principal y el
agente. Es el riesgo que ocurre cuando las acciones
de la administración no coinciden con los mejores
intereses de los propietarios y los asegurados. En las
organizaciones de base y comunitarias el interés pro-
pio y la gobernabilidad están más estrechamente
alineados debido a que los miembros tienen un
interés en mitigar su riesgo individual y derivar ben-
eficio personal de las utilidades que genere la empre-
sa como un todo.  Cuando el lazo común entre miem-
bros no se origina en el deseo de mitigar el riesgo u
obtener otra forma de servicio financiero, y se origi-
na de otra fuente como el empleo común, la alin-
eación entre el propio interés y la buena gobernabil-
idad es aún más intensa, puesto que otros incentivos
o sanciones pueden reforzar los que se aplican al
instrumento o institución para mitigar el riesgo.
Mientras que los miembros acumulan excedentes, el
reto fiduciario de la gestión del riesgo debido al
hecho de tener que pagar beneficios a terceros no
existe, cosa que reduce el riesgo de gobernabilidad.

No obstante, cuando las organizaciones de base y
comunitarias se expanden, los planes de gobernabil-
idad diseñados para facilitar la gestión del riesgo
pueden volverse  débiles. Los miembros no están tan
capacitados para poder participar en el proceso de
toma de decisiones y la gestión del riesgo es más
compleja puesto que se desarrolla más allá de la sim-
ple gestión del flujo de efectivo y recaudo de las con-
tribuciones después de un siniestro12. Cuando los
miembros y la gestión se separan y los beneficios
están garantizados, se necesitan unos planes de gob-
ernabilidad más formales. Las siguientes condiciones
tienden a dictar si los requisitos de gobernabilidad
de los aseguradores de base funcionan exitosamente:
• Si la forma institucional de la organización comu-

nitaria, ya sea una sociedad, una cooperativa o
una organización mutual, está reconocida por la
ley del país. Esto determinará si se aplica un con-
junto uniforme de requisitos o principios de gob-
ernabilidad;

• Si los principios de gobernabilidad son lo bas-

tante claros y coinciden con la gestión del riesgo
que ofrece la organización; y

• Si la supervisión y construcción de capacidades
aseguran que las sanciones de gobernabilidad se
pueden aplicar.

Los incentivos para la administración interesada en
los miembros dependen del tipo de entidad formada
por miembros propietarios. Como se ha mostrado en
el apartado anterior, los cuerpos formados por
miembros propietarios tienen una ventaja inherente
con respecto a la gobernabilidad institucional y ries-
go de mercado.  Sin embargo, estos beneficios no se
transfieren automáticamente a la gestión del riesgo
prudencial. La experiencia demuestra que las organi-
zaciones formadas por miembros propietarios no
están inherentemente mejor preparadas para ges-
tionar el riesgo de los seguros que otras formas insti-
tucionales. Más aún, mientras que los incentivos de
gobernabilidad basados en las relaciones parecen
funcionar bien en algunas organizaciones formadas
por miembros propietarios, parecen quebrantarse
cuando la gestión se separa de los miembros. Los
incentivos, y particularmente los incentivos de mer-
cado, también se quiebran cuando se permite que
gente no es miembro también se beneficie del
seguro.  Sin embargo, mientras mantengan la carac-
terística de sólo atender a los miembros, el riesgo de
mercado en estas organizaciones  no es tan impor-
tante para los reguladores como el riesgo prudencial
o el de gobernabilidad.

Mientras que las organizaciones de base y comu-
nitarias avanzan desde  grupos informales para man-
comunar (pool) riesgos a entidades más grandes y
sofisticadas, el apoyo regulador puede ser necesario
para compensar el cambio estructural. Abajo, se con-
sideran los criterios para clasificar las diferentes
organizaciones formadas por miembros propietarios
observadas en los países que han sido objeto de estu-
dio y la respuesta reguladora a cada una de ellas.
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6 Criterios para establecer
categorías de
organizaciones de base y
comunitarias
El perfil de los riesgos de gobernabilidad, institu-
cionales y prudenciales de las organizaciones de base
y comunitarias, -los riesgos clave desde el punto de
mira de un regulador-, se pueden clasificar siguiendo
tres criterios de clasificación.

La naturaleza de la mancomunación de
riesgos que asume la organización. En
esta categoría hay que analizar dos puntos rele-
vantes:
• si ofrecen beneficios garantizados; y
• el riesgo inherente en los productos que ofrecen.
Como se ha mostrado en el apartado anterior, estos
dos factores tienen implicaciones directas en los ries-
gos prudenciales incurridos y si las organizaciones
cuentan con las habilidades suficientes parar ges-
tionarlos.

La naturaleza del interés común. Una
propiedad que distingue a las organizaciones de base
y comunitarias es que están creadas para atender al
interés común de sus miembros. De las instituciones
encuestadas, el interés común puede surgir de tres
maneras:
• Empleo, servicio militar u otros intereses

comunes diferentes a la necesidad de mitigar
riesgos que atan a la gente durante un periodo
largo. Esto resulta muy claro  de la encuesta de
miembros de IAIS. Los ejemplos son las enti-
dades de gestión propia para grupos de emplea-
dos en Brasil; las sociedades para profesores,
policías, soldados y funcionarios en Fiji;
sociedades de guardas forestales y bomberos en
Guernsey; sociedades de seguros en diferentes
comercios en Holanda; grupos de la iglesia en
Uganda y sociedades de de amigos en Estados
Unidos. En estos casos, el interés común no es
pedir la mitigación de un riesgo u otro servicio
financiero. Es un vínculo más profundo, reforzado
por una organización como una unión de profe-
siones o comercial que ofrece una disciplina de
gobernabilidad mucho más fuerte.

• La necesidad de mitigar un riesgo es la fuente
más frecuente de interés común. La gente se
agrupa o se vincula a instituciones existentes
porque hace frente a unos riesgos exagerada-

mente altos y es la gestión de estos riesgos, por
encima de la cohesión social, lo que los une.
Algunos de los mejores ejemplos son las
sociedades funerarias que hay en muchas juris-
dicciones.

• Otro servicio financiero, el crédito en particular.
A menudo, el interés común surge del hecho de
que los miembros de los grupos de mancomu-
nación de riesgos y  seguros son previamente
consumidores de otro servicio financiero. Esto es
más notorio en el sector de las instituciones
microfinancieras (IMF). Por ejemplo, el mayor
grupo proveedor de microseguros en Filipinas,
“Asociaciones de Beneficio Mutuo” (ABM), se
origina en IMF, que forman esas organizaciones
de base y comunitarias para ofrecer cobertura de
seguros de vida para créditos a sus miembros. .
Con frecuencia, las uniones de créditos o cooper-
ativas de créditos y ahorros (CAC) también
empiezan a acumular riesgos o a ofrecer seguros.
Según la encuesta de miembros de IAIS, la
cobertura de seguros de vida para créditos es
proporcionada por organizaciones de base y
comunitarias en la India, Filipinas, Bangladesh,
Pakistán, Fiji, Perú, El Salvador, Sudáfrica y
Camerún.

La calidad y el grado de responsabilidad
de los miembros con respecto a la
gestión. Un criterio final es hasta qué punto la
organización está verdaderamente manejada por sus
miembros, lo que tiene relación directa tanto con  la
gobernabilidad como con la relación entre el tamaño
y el riesgo prudencial. Cuando se le elimina la gestión
al propietario, las estructuras formadas por miem-
bros propietarios pueden ser menos capaces de ase-
gurar una gobernabilidad adecuada y los incentivos
de una fuerte gestión que apoye los mejores intere-
ses de los propietarios se erosiona. Los ejemplos son
las grandes sociedades funerarias de Sudáfrica, las
cuales están amenazadas por la insolvencia, y las
cooperativas de Filipinas, donde más del 65% de
todas las cooperativas registradas en la Autoridad
para el Desarrollo de Cooperativas han dejado de
operar por una mala gestión, una débil gobernabili-
dad y, lo más importante, inadecuadas regulaciones
y reglas. 
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7 Categorías de
organizaciones de base y
comunitarias con el
propósito de regulación de
seguros

Los cinco países que han sido objeto de estudio y la
encuesta de miembros de IAIS subrayan la amplia
variedad de organizaciones formadas por miembros
propietarios que ofrecen algún tipo de cobertura de
riesgos para los miembros. Según los criterios ante-
riores, se pueden agrupar ampliamente en cuatro
categorías. Estrictamente, no son un prerrequisito
para diseñar esquemas reguladores, ya que los crite-
rios y los riesgos identificados deben ser suficientes.
Sin embargo, la agrupación relaciona los criterios y
las categorías de riesgos con los ejemplos de las
organizaciones de base y comunitarias encontradas
en la encuesta de IAIS y en los países estudiados,
aportando a los reguladores y encargados de políti-
cas una guía para conducir los ejercicios de diagnós-
tico en sus propios países. 

Las categorías son: asociaciones de mancomu-
nación de riesgos, sociedades de auto-seguro,
sociedades de vínculos en común y aseguradores for-
mados por miembros propietarios (mutuales). No
son términos estándar, pero se basan en lo observa-
do en los países estudiados y en la encuesta. La lista
no es exhaustiva y debería extenderse con más estu-
dios. 

Asociaciones para mancomunar (pool) riesgos
son organizaciones que no garantizan los beneficios.
Sus miembros se agrupan con propósitos de mitigar
el riesgo. Normalmente son pequeñas, informales y
se caracterizan porque los miembros llevan la
gestión, lo que implica que un alto grado de respon-
sabilidad de gestión para los miembros. En la may-
oría de los casos, la forma legal es la de una sociedad
con  personalidad jurídica otorgada por la ley común,
en países de ascendencia anglosajona y legislación
comercial en países con código latino. Este tipo de
sociedades adoptan un conjunto de reglas implícitas
o explícitas que controlan las operaciones de la aso-
ciación. 

Los “fondos damayan” de Filipinas, las sociedades
funerarias informales que no están consideradas
como proveedoras de seguros en Sudáfrica y
Malasia, y los grupos para mancomunar (pool) ries-
gos informales que, según varios informes, se han
encontrado en Uganda, son ejemplos de asociaciones

para mancomunar (pool) riesgos. Este tipo de orga-
nizaciones a menudo representan un interesante reto
para los bancos, a los que se les pide que abran cuen-
tas para ellas. Donde la institución no están registra-
da oficialmente por la legislación nacional, los bancos
a veces aceptan una declaración formal que con-
tenga las reglas operativas de la organización y las
responsabilidades de los titulares de los diferentes
cargos de la administración.  

Sociedades de auto-seguros. Al contrario de
las asociaciones para mancomunar (pool) riesgos, las
sociedades de auto-seguros ofrecen seguros, es
decir, garantizan beneficios que ofrecen a los miem-
bros. Cosa que, sustancialmente, incrementa el ries-
go prudencial que acarrea la organización. 

Las sociedades de auto-seguros se caracterizan
por algún interés en común, normalmente basado en
la necesidad de mitigar un riesgo u otro interés
financiero, como una previa asociación con una IMF
o CAC. Los miembros también pueden haberse aso-
ciado con una cooperativa con otros propósitos,
como el comercio o la producción agrícola y ahora
quieren usar el fondo común de recursos para miti-
gar el riesgo. El factor clave es la combinación volun-
taria, generalmente basada en la necesidad de un
servicio. Esto distingue a las sociedades de auto-
seguros de las sociedades con un vínculo común, que
se definen a continuación.

El nivel de responsabilidad de gestión de los
miembros cambia, pero en general cuanto más
grande sea la sociedad, los miembros poseen menos
gestión y el riesgo institucional o de gobernabilidad
es mayor.

Las sociedades de auto-seguros pueden tomar
distintas formas dependiendo de lo la ley nacional
permita, desde sociedades voluntarias de ley común
o comercial a cooperativas registradas que no estén
supervisadas por cuenta de la actividad de  seguros.
Los ejemplos de los países del estudio incluyen
sociedades funerarias que garantizan los beneficios
bajo una exención de la legislación de seguros de
Sudáfrica; ciertos grupos de auto-seguros en la
India; cooperativas en Filipinas que ofrecen auto-
seguros sin estar registradas en la Comisión de
Seguros; y la cobertura de seguros proporcionada
por algunas cooperativas de ahorros y créditos en
Camerún.

Esta es la categoría más problemática desde una
perspectiva regulatoria, porque abarca una amplia
gama de organizaciones, frecuentemente con
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muchos miembros. A menudo, están reguladas por
un regulador institucional, como el administrador de
cooperativas, el cual puede informar al ministerio
agrícola en lugar del regulador de seguros. Esto
puede llevar a dificultades al regular las provisiones
de seguros o simplemente que estas provisiones
acaben por no ser reguladas. Las sociedades de
cooperativas de seguros en Filipinas son un buen
ejemplo. Aunque tienen sus auto-seguros, están reg-
uladas por la Autoridad para el Desarrollo de
Cooperativas y no entran en la jurisdicción de la
Comisión de Seguros o el Código de Seguros.

Sociedades con vínculos comunes. Son
sociedades de seguros que garantizan beneficios y se
establecen  exclusivamente por miembros que se han
unido por un lazo no relacionado con los seguros. Con
frecuencia, el vínculo es el ser empleados de la
misma institución pública o privada. Atienden a las
necesidades comunes de seguros y suelen operar
mediante estructuras creadas por el empleador o la
legislación. Por tanto, los miembros se unen con
propósitos de seguros sobre una base involuntaria,
por ejemplo, con un esquema de vida de grupo al que
deben pertenecer todos los empleados. Su natu-
raleza involuntaria las distingue de las sociedades de
auto-seguros, donde los miembros con un interés
común preexistente deciden si también quieren for-
mar parte en la mancomunación de riesgos. El
empleador o legislación relevante asegura a los
miembros la responsabilidad de una gestión minu-
ciosa, reduciendo el riesgo de gobernabilidad y pru-
dencial. Una verdadera sociedad de vínculos
comunes no está interesada en competir con los ser-
vicios financieros del mercado, porque sus servicios
de seguros están limitados a miembros con un víncu-
lo común preexistente.

Como se ha demostrado en el apartado anterior
sobre los criterios para clasificar, las sociedades de
vínculos comunes son las organizaciones formadas
por miembros propietarios más abundantes que se
han encontrado en la encuesta de miembros de IAIS.
No obstante, debido a la naturaleza restrictiva de sus
miembros, desempeñan un papel muy limitado en el
desarrollo del mercado de seguros y los microse-
guros. Las sociedades de amigos también son clasifi-
cadas como sociedades de “vínculos comunes” y
tienen raíces profundas en los países donde están
reconocidas. 

Aseguradores formados por miembros
propietarios (mutualess). La última categoría
en surgir de los países estudiados y de los criterios
para clasificar son los aseguradores formados por
miembros propietarios, comúnmente llamados ase-
guradores mutuales. Son los aseguradores grandes o
pequeños cuyos miembros derivan puramente de la
necesidad de comprar seguros. Esto los distingue de
sociedades de amigos, donde la legislación que rige,
como la Ley de las Sociedades de Amigos de
Sudáfrica, a menudo necesita o asume la existencia
de un vínculo común por encima del deseo de com-
prar una póliza de seguro13. Este tipo de asegu-
radores pueden originarse en otro interés compar-
tido, el ABM en Filipinas, por ejemplo, surgió de
IMF14, pero han evolucionado y divergido de esa car-
acterística. La legislación les permite vender pólizas
de todo tipo y se parecen a los aseguradores comer-
ciales en todo menos en la propiedad de la organi-
zación. La responsabilidad se ejerce de una manera
similar a las compañías de seguros, generalmente a
través de un consejo independiente en el cual  los
miembros pueden estar representados y que es
responsable de la gestión profesional. Por esta razón,
los aseguradores mutuales normalmente están suje-
tos a planes de gobernabilidad corporativa y requisi-
tos prudenciales similares a los de los aseguradores
corporativos.

Los ejemplos más notables de aseguradores
mutuales en los países de estudio son dos grandes
aseguradores cooperativos de Colombia: Solidaria y
La Equidad15. Cada uno tiene cooperativas individ-
uales como miembros. En Filipinas, dos aseguradores
cooperativos de red CLIMBS y CISP, existen en la
actualidad, aunque el segundo está bajo custodia. En
Sudáfrica, los dos mayores aseguradores corpora-
tivos se desarrollaron como aseguradores mutuales,
pero crecieron tanto que oficialmente dejaron de ser
mutuos hace una década y se convirtieron en com-
pañías abiertas al público que proporcionan una
gama de servicios financieros. Hoy en día, sólo queda
un asegurador mutual en Sudáfrica: Avbob. Más
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13 Cependant cela n’est pas strictement appliqué.
14 l’IMF constituera habituellement une MBA pour ses mem-

bres afin de fournir une couverture d’assurance. Cette
dernière est alors une entité juridique séparée de l’IMF.

15 Bien qu’elles soient aussi autorisées à vendre à des non-
membres et ne sont donc pas strictement des organisations
appartenant à des membres selon notre définition, le plus
gros de leur activité se fait avec les membres à travers leurs
réseaux de membres coopératifs. Donc, pour le plus gros de
leurs activités, les avantages de conduite de marché des
organisations appartenant à des membres s’appliquent.



ejemplos incluidos en la encuesta de miembros de
IAIS son Torreon y PRYBE en México, compañías de
seguros mutuos de salud en Nigeria, Surco en
Uruguay y distintos aseguradores en Pakistán.

8 Respuestas regulatorias
observadas

Las respuestas regulatorias a las organizaciones for-
madas por miembros propietarios que ofrecen algu-
na forma de mancomunación de riesgos o seguros
cambia considerablemente, pero se pueden identi-
ficar un número de enfoques comunes. En general, no
surgieron de un sistema global de regulación de
seguros, pero son el producto de desarrollos históri-
cos. Como resultado, las organizaciones formadas
por miembros propietarios a menudo están poco
integradas dentro del sistema de seguros. Aunque
con frecuencia disfrutan de exenciones especiales,
por diseño o por defecto, pueden encontrar dificul-
tades para graduarse como aseguradores hechos y
derechos. 

Los distintos enfoques de regulación están
resumidos a continuación. Es importante remarcar
que el desarrollo de los aseguradores mutuales está
relacionado no sólo con la regulación de seguros, sino
también con otros regímenes reguladores. La regu-
lación institucional es de particular importancia,
incluyendo la legislación de cooperativas, la regu-
lación de sociedades de amigos y las reglas de gob-
ernabilidad corporativa. Aunque menos importantes,
otras formas de regulación como controles contra el
lavado de dinero y la regulación del sistema de pago
también pueden afectar. Sin embargo, no son el foco
de este análisis. Además, los enfoques citados a con-
tinuación no son mutuamente exclusivos y pueden
coexistir en la misma jurisdicción. Se agruparon en
cuatro categorías que sin excesivo rigor correspon-
den a las categorías de la sección anterior.

Asociaciones de mancomunación de
riesgos. En la mayoría de países, el seguro se
define como la provisión de un beneficio definido en
caso de que un evento específico ocurra a cambio del
pago de una prima fija. Dado que no hay una garan-
tía contractual en las asociaciones de mancomu-
nación de riesgos, evidentemente no hay transferen-
cia de riesgos más allá de los fondos disponibles. En
algunas jurisdicciones, los negocios de este tipo se

ven como fuera de la definición de seguro y están
exentos de regulación. El reto es definir el punto a
partir del cual el beneficio se convierte de hecho en
garantía porque los miembros ya no aceptan el
enfoque de gestión “flexible”. 

Los ejemplos incluyen sociedades funerarias
mancomunadoras de riesgos de Sudáfrica (las
sociedades funerarias se deben registrar para
propósitos de seguros sólo si garantizan los benefi-
cios); los “fondos damayan” en Filipinas, que no
entran dentro de la definición de seguro; las
sociedades funerarias en Malasia, que, al contrario
de los aseguradores, no están regulados por el Banco
Central; y los mancomunadores de riesgos infor-
males en Uganda, que las autoridades aún no ha
sometido a la regulación de seguros. Si este tipo de
asociaciones tiene forma de cooperativas y el país
tiene una legislación regulatoria para cooperativas,
sus dimensiones institucionales y de gobernabilidad
corporativa estarán reguladas. No obstante, esto no
significa que están reguladas para propósitos de
seguros.

Aseguradores mutuales. Situados en el otro
extremos del espectro, estos aseguradores ofrecen la
gama entera de productos y reciben el mismo trato
por la regulación que cualquier otro asegurador com-
ercial. La única diferencia es su forma legal, los req-
uisitos prudenciales y otros son los mismos que los
de los aseguradores comerciales. La respuesta regu-
ladora a los aseguradores mutuos tiene las sigu-
ientes características:
• La legislación prevé para aseguradores mutuales

en los que los miembros también son asegurados
y en los que la gente se convierte en miembro al
comprar la póliza, independientemente de si la
institución es grande o pequeña;

• La función principal de la institución es ofrecer
beneficios de seguros a los miembros; y 

• La función de la gestión del riesgo está regulada
por la legislación o regulación de seguros rele-
vante.

Hasta hace poco, los aseguradores mutuales eran la
forma legal de compañías de seguros dominante en
muchos países y su regulación se desarrolló durante
tiempo a la par que la regulación de aseguradores
corporativos. De hecho, parte de esta última se
formó en el proceso de desmutualización. 

Esta es la respuesta regulatoria a los asegurados
cooperativos de Colombia, al asegurador mutual que
queda en Sudáfrica, a las sociedades cooperativas de
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seguros de Uganda (las cuales deben registrarse
como aseguradores sin ninguna exención especial) y
a los aseguradores cooperativos de Filipinas. En este
último caso, el regulador de seguros tiene la discre-
ción de disminuir el requisito del capital mínimo ini-
cial hasta en un 50%, aparentemente con base en el
argumento de que las entidades formadas por miem-
bros propietarios tienen una ventaja con respecto a
sus homólogos corporativos en cuestión de gobern-
abilidad y gestión del riesgo prudencial. No obstante,
no se ha apelado a este poder discrecional y los dos
aseguradores cooperativos tienen en la actualidad
los mismos requisitos que sus homólogos corpora-
tivos.

Sociedades con vínculos comunes. En el
caso de las sociedades con vínculos comunes, como
se ha definido en esta Nota de Enfoque, la regulación
necesita un vínculo común preexistente que no esté
relacionado con los seguros. Esta es la característica
principal que distingue tales organizaciones de las
formas anteriormente mencionadas en las cate-
gorías de organizaciones formadas por miembros
propietarios. Por tanto, las organizaciones de este
tipo están generalmente sujetas a una carga regula-
toria menor y tienen restricciones en cuento a los
productos que pueden ofrecer. El prerrequisito clave
para una exención de este tipo es que pueden ofrecer
seguros sólo a personas que sean miembros con un
vínculo común (por ejemplo, empleo, servicio militar
o miembros de un mismo grupo de profesionales) y
no a las personas que son miembros por comprar
una póliza. En Fiji, por ejemplo, los aseguradores
mutuales que sólo aseguran a sus miembros no se
consideran dentro del alcance de la regulación de
seguros porque no atienden al público en general.

Los reguladores han tenido dificultades al inten-
tar aplicar las las regulaciones de las sociedades con
vínculos comunes a las sociedades de auto-seguros.
Algunos de los problemas más grandes están rela-
cionados con la competencia y la igualdad de condi-
ciones. Como su interés común surge de la demanda
por un servicio financiero, las sociedades de auto-
seguros como son las sociedades funerarias a
menudo compiten en el mercado de servicios
financieros. Las restricciones que se imponen en las
sociedades con vínculos comunes, - y ellas aceptan
estas restricciones dado que  ofrecer servicios
financieros no es su propósito principal-, con fre-
cuencia no se llevan bien con las sociedades de auto-
seguros. En Sudáfrica, por ejemplo, las sociedades

funerarias están restringidas a sociedades de amigos
si quieren ofrecer seguros. Si quieren vender seguros
antes que simplemente mancomunar (pool) riesgos,
en otras palabras, actuar como sociedades de auto-
seguros, esto socava su competitividad frente a los
aseguradores corporativos16. No pueden vender pro-
ductos a no miembros o hacer mercadeo, y los pro-
ductos y niveles de beneficios que ofrecen están
restringidos. En lugar de tratar estas organizaciones
como sociedades con vínculos comunes, la regulación
debe reconocer a las sociedades con auto-seguros
como entidades legales que pueden ofrecer seguros
y tratarlas como aseguradores de segundo grado.

Aseguradores de segundo grado. Esta es la
respuesta reguladora a las instituciones formadas
por miembros propietarios cuyas actividades son vis-
tas como menos arriesgadas que las actividades de
seguros completamente comerciales. Tal regulación
puede ser relevante para sociedades de auto-seguros
, pero también para algunos aseguradores mutuales.
Lo más importante es que excluye la exención espe-
cial regulatoria que se garantiza a las sociedades con
vínculos comunes, puesto que se basa en una
premisa distinta. En rigor, las instituciones de segun-
do grado están sujetas a un cumplimiento de requisi-
tos menos pesado, porque corren menos riesgo pru-
dencial y no porque haya un vínculo común previo.

Los enfoques regulatorios relevantes para los
aseguradores de segundo grado incluyen lo siguiente:
• Exclusión de la provisión de seguros. Sudáfrica y

la India no permiten a las instituciones formadas
por miembros propietarios registrarse como ase-
guradores. Si estas organizaciones quieren ofre-
cer seguros, tienen que hacerlo o bien mediante
la mancomunación de riesgos informal o bien,
como en el caso de Sudáfrica, mediante una
exención de la legislación de seguros como
sociedad de amigos que puede ofrecer productos
limitados. Si una cooperativa quiere ofrecer
seguros, por ejemplo, debe estar registrada como
un asegurador, lo que significa que debe formar
una compañía abierta al público para la actividad
de de seguros y con ello sacrificar su forma de
miembros propietarios. Tales restricciones nor-
malmente provocan que este tipo de instituciones
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16 Dans la mesure où il y a une évolution naturelle, elle devra se
faire d’une société d’auto-assurance (catégorie 2) vers un
assureur mutuel (catégorie 4) et pas d’une société de lien
commun (catégorie 3) vers un assureur mutuel (catégorie
4).



operen de manera informal fuera de la ley, como
es el 20% del mercado de microseguros informal
en la India.

• Regulación, no supervisión. La mayoría de países
tienen una legislación de seguros general que
requiere el registro y supervisión de todas las
instituciones que garantizan los beneficios de
alguna manera. Sin embargo, en muchos países,
las pequeñas instituciones ofrecen auto-seguros
sin cumplir con la legislación relevante. El super-
visor, o bien se hace el de la vista gorda debido a
que representan un riesgo limitado, como en la
regulación de mercado de las sociedades funer-
arias de Sudáfrica, o bien no tiene la habilidad de
supervisar este tipo de instituciones, o las dos
cosas a la vez. Otro ejemplo es el de las
sociedades cooperativas de seguros en Filipinas,
las cuales ofrecen seguros sin haberse registrado
con propósitos de seguros en la Comisión de
Seguros, puesto que se encuentran fuera de su
jurisdicción.

• Las actividades están exentas de otro tipo de
regulación aplicable. Las exenciones se pueden
basar en:
• Tamaño, con respecto a la facturación o al

número de miembros. En Holanda, los asegu-
radores mutuales de seguros generales con
primas brutas anuales de menos de ¤5 mil-
lones deben estar registrados, pero están
exentos de la mayor parte de la regulación de
seguros; en Alemania las sociedades
mutuales están exentas de la mayor parte de
la regulación si tienen menos de 750 miem-
bros o una facturación anual menor de ¤5
millones. El argumento para tales exenciones
es principalmente que las instituciones más
pequeñas representan menor riesgo pruden-
cial para la estabilidad del sector. A menudo
también, se reconoce implícitamente que
tales instituciones tienen una capacidad limi-
tada para cumplir con las regulaciones y que
el regulador tiene poca capacidad para imple-
mentar la regulación. Este enfoque no toma
en cuenta particularmente los riesgos de mer-
cado y la información sobre el volumen del
negocio de seguros que se ha llevado a cabo
con frecuencia no está disponible (y mucho
más extenso de lo esperado).    

• La naturaleza del producto. Un tribunal
colombiano consideró que la cobertura funer-
aria que se ofrece en especies por los provee-

dores de servicios funerarios del país se sitúa
fuera de la definición de seguro. Asimismo, los
productos de cobertura funeraria en Brasil,
los cuales sólo ofrecen beneficios en especie,
están exentos de algunos aspectos de la reg-
ulación de seguros. Mientras que los benefi-
cios en especie reducen la exposición del ase-
gurador, debido a se pagan según el costo
para la compañía y no según el valor de venta
del producto, que puede ser mucho mayor, no
elimina la exposición por completo. Además,
los beneficios en especie pueden provocar
problemas de protección de al consumidor,
puesto que es más difícil juzgar el valor
recibido si no se puede conseguir el beneficio
en efectivo.

Las exenciones también pueden definirse
por el tipo de seguro que las organizaciones
formadas por miembros propietarios tienen
permiso de ofrecer. En Filipinas (ABM), los
aseguradores formados por miembros propi-
etarios no están completamente exentos de la
regulación, aunque se ha creado un  segundo
nivel de regulación basada en la restricción
sobre un conjunto de productos que pueden
ofrecer. Si esta regulación está calibrada de
manera adecuada, será consistente con un
enfoque de riesgo de la regulación. 

• Sector en el cual operan, por ejemplo, salud o
agrícola. Con frecuencia, las organizaciones
formadas por miembros propietarios entran
dentro de la jurisdicción de un regulador
diferente lo que significa que están exentas de
la regulación de seguros si ofrecen auto-
seguros. Por ejemplo, las cooperativas agríco-
las en Brasil están autorizadas para llevar a
cabo algunos negocios de seguros agrícolas
sin la supervisión del regulador de seguros.
Este enfoque tiende a ser resultado de  la
jurisdicción histórica más que deconsidera-
ciones explícitas de la gestión del riesgo. 

• Se aplica la regulación específica o se crea un
asegurador en segundo grado. El objetivo es
crear una carga de cumplimiento menor que la de
los aseguradores comerciales, relacionada con la
forma de miembros propietarios y/o ofreciendo
productos con un riesgo menor. El ejemplo princi-
pal es el trato de ABM y cooperativas en
Filipinas. Otro ejemplo es Uganda, donde la legis-
lación de seguros ofrece la posibilidad de asegu-
radores de segundo grado, una compañía de
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seguros mutuos limitada entre 25 a 300 miem-
bros y sujeta a requisitos de capital por inicial
mínimos menos oneroso. Sin embargo, no existen
en la actualidad este tipo de aseguradores en
Uganda 

• A parte de la respuesta de reguladores y supervi-
sores, las instituciones basadas en el mercado
también pueden desempeñar un papel impor-
tante, a veces indirecto, en la supervisión de ase-
guradoras de miembros propietarios. Por ejemp-
lo, organismos coordinadores o instituciones de
desarrollo pueden desempeñar un papel en el
mejoramiento de la gestión del riesgo o la capaci-
dad institucional de manera que las organiza-
ciones formadas por miembros propietarios
puedan cumplir con la regulación. Un ejemplo es
Rimansi en Filipinas, el cual provee un apoyo téc-
nico y recursos actuariales a ABM.

9 Desarrollar una
respuesta reguladora a los
seguros de las
organizaciones formadas
por miembros propietarios 

En la sección anterior se ha mostrado una variedad
de respuestas regulatorias a los aseguradores for-
mados por miembros propietarios. Aunque en
algunos casos la respuesta se diseñó según la natu-
raleza y el riesgo de estas entidades, a menudo las
respuestas no reflejan una comprensión del perfil de
riesgo de este tipo de instituciones dentro de un
esquema regulatorio de seguros más amplio. ¿Cómo
deberían los reguladores de países enfocar la regu-
lación de los aseguradores formados por miembros
propietarios en sus jurisdicciones de una manera
más consistente e integrada? En esta sección, ofrece-
mos una guía preliminar sobre los pasos que deben
considerarse al desarrollar un esquema para la regu-
lación de miembros propietarios. 

Primer paso: ¿Qué papel desempeñan o
podrían desempeñar las organizaciones
formadas por miembros propietarios? Es
importante que los responsables de las políticas, reg-
uladores y supervisores investiguen y desarrollen una
comprensión de los mercados existentes y los poten-
ciales: las secciones atendidas y desatendidas de la

población, sus necesidades de seguros y los retos
para atenderlos. Es importante considerar los
proveedores corporativos y a los formados por
miembros propietarios tanto formales como infor-
males. La existencia de productos y proveedores
informales, los cuales normalmente están formados
por miembros propietarios, es una señal de que los
mercados formales no están cubriendo las necesi-
dades del mercado de bajos ingresos y que hay
obstáculos reguladores y de otro tipo que obstac-
ulizan la formalización de sus operaciones. Es nece-
sario un estudio profundo. El hecho de que este tipo
de organizaciones estén fuera del radar de los super-
visores no significa que no existan. Las señales reve-
ladoras pueden incluir quejas de ONG que atienden a
comunidades pobres y la experiencia de apertura de
cuentas en los bancos, especialmente con respecto a
cuentas para grupos. 

Segundo paso: ¿Cuál es el perfil distinti-
vo de riesgo de las operaciones de
seguros que llevan a cabo las organiza-
ciones formadas por miembros propi-
etarios del país? Por el apartado anterior, está
claro que el riesgo de mercado es generalmente bas-
tante menor para las organizaciones formadas por
miembros propietarios, pero también que este tipo
de riesgo, junto con el prudencial y de gobernabili-
dad, puede variar según el tipo de organización, el
tamaño, la complejidad de los productos que se ofre-
cen y el grado hasta el cual los miembros son respon-
sables de la gestión. Los reguladores deben determi-
nar el nivel de riesgo que representan las distintas
organizaciones formadas por miembros propietarios
en sus países de manera que puedan confeccionar a
la medida los requisitos reguladores prudenciales, de
mercado, de gobernabilidad e institucionales. A
veces una menor carga regulatoria puede ser esen-
cial para asegurar la viabilidad de las operaciones de
microseguros formadas por miembros propietarios,
pero si fracasan por una regulación insuficiente,
incluyendo requisitos de solvencia inadecuados, esto
minará el crecimiento del mercado de los microse-
guros. Se tiene que tener precaución puesto que una
atención reducida de la regulación puede dejar a las
estructuras de miembros propietarios vulnerables al
abuso. Incluso si se justifica una carga de regulación
leve, la situación se tiene que controlar y ajustar a
medida que las vulnerabilidades se identifiquen.
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Tercer paso: ¿Qué objetivos de política
se deben conseguir mediante los asegu-
radores formados por miembros propi-
etarios? La política pública expresa las intenciones
del gobierno y aconsejan tanto a los actores del sec-
tor público como del privado. Los objetivos de políti-
ca claros proporcionan seguridad y guía a los partic-
ipantes del mercado para invertir con confianza
cuando el esquema regulatorio es incierto o aún se
está desarrollando. A menudo este es el caso del
microseguro. Unos objetivos de política claros
destacarán la respuesta regulatoria adecuada para
las organizaciones formadas por miembros propi-
etarios. Por ejemplo, ¿cómo englobar la mancomu-
nación de riesgos o las organizaciones de seguros
formadas por miembros propietarios dentro de los
objetivos de política más amplios del país, como la
protección social y el acceso a servicios financieros? 

Cuarto paso: ¿Cómo puede la regulación
existente acomodar la regulación de
organizaciones formadas por miembros
propietarios? Como se ha explicado en el aparta-
do sobre las organizaciones formadas por miembros
propietarios en el mercado de los microseguros, el
seguro formal se desarrolló a partir de mancomunar
de riesgos de miembros propietarios informales.
Mientras las instituciones crecían, la sofisticación del
esquema regulador crecía con ellas. En muchas
comunidades con ingresos bajos, este proceso se
está repitiendo. No obstante, las “nuevas” organiza-
ciones formadas por miembros propietarios tienen
que encontrar su rumbo dentro de un sofisticado
esquema regulador que impone unas barreras muy
altas de cumplimiento. A esto se el puede llamar el
“movimiento regulador”17. Las regulaciones exis-
tentes que controlan la entrada y establecen requisi-
tos institucionales y de cumplimiento a menudo
hacen que el proceso sea demasiado complicado
para que las organizaciones formadas por miembros
propietarios se registren como aseguradores for-
males o avancen hacia la formalidad. 

Por esta razón, es crítico evaluar el esquema reg-
ulador existente en el contexto local de los seguros
en general y los proveedores de seguros formados
por miembros propietarios en particular. Por tanto,

los reguladores pueden decidir si hay que considerar
la exención o un asegurador de segundo grado, o
incluso rechazar el trato preferente. Por ejemplo, si
se encuentra un riesgo prudencial significante, un
asegurador en segundo grado puede ser mejor
opción que la exención. Es importante no perder de
vista la necesidad de una gobernabilidad corporativa
fuerte determinada por la responsabilidad de la
gestión. Si la evaluación demuestra que la legislación
no ofrece esto de manera adecuada, puede ser nece-
sario incluir requisitos mínimos en la regulación de
seguros.

Quinto paso: ¿La regulación puede ofre-
cer un camino graduable para institu-
ciones formadas por miembros propi-
etarios que quieran crecer y convertirse
potencialmente en grandes asegu-
radores comerciales? Los seguros informales
de grupos de miembros propietarios normalmente
surgen como respuesta a una necesidad real de mit-
igar el riesgo en las comunidades pobres y disfrutan
de la confianza de los clientes pobres. Pero las opera-
ciones informales pueden fracasar debido a una
gestión inadecuada del riesgo, dejando a los miem-
bros vulnerables. Por esta razón, formalizar estas
operaciones es de interés público. No obstante,
dados los limitados recursos de los supervisores de
seguros, es difícil de conseguir. 

La experiencia demuestra18 que el mejor enfoque
es definir un camino claro de evolución que permita
a las organizaciones formadas por miembros propi-
etarios, gradualmente y de manera realista, cumplir
con requisitos reguladores mínimos, incluyendo req-
uisitos mínimos de capital. Como se ha demostrado
en este documento, las sociedades de amigos no son
un buen inicio hacia la formalidad ya que estas insti-
tuciones esencialmente están en ancladas en una
forma que no anticipa su crecimiento hacia un
proveedor del mercado competitivo.

Con toda probabilidad, los supervisores también
tendrán que vincular a los operadores del sector
informal de una manera más empresarial para ayu-
darlos en el proceso hacia la formalización y a colab-
orar con otras agencias del gobierno que compartan
los mismos objetivos. 
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17 Voir Bester et al, 2008. Faire en sorte que l’assurance fonc-
tionne pour les pauvres  : politique, réglementation et super-
vision de la micro-assurance. Rapport préparé pour
l’IAIS/MIN JWGMI. Disponible sur  : www.cenfri.org

18 Par exemple, les MBA de micro-assurance aux Philippines
sont autorisées à augmenter leur capital progressivement
pour atteindre le niveau minimum nécessaire des MBA exis-
tantes.



Sexto paso: ¿Cuáles son los obstáculos? Antes de
tomar una postura regulatoria, es importante deter-
minar las posibles consecuencias no intencionadas.
Por ejemplo, ¿un asegurador de segundo grado o una
exención para las organizaciones de miembros propi-
etarios crean condiciones y podrían disfrutar de ven-
taja injustas frente a otros aseguradores del mismo
mercado?  

Séptimo paso: Considerar los requisitos de
capacidad supervisora del régimen regulador prop-
uesto. Antes de implementar una nueva dispensa
regulatoria, es importante determinar si el supervi-
sor puede aplicarla. Si no, ¿qué recursos complemen-
tarios son necesarios, dónde se pueden encontrar y
cómo se pueden usar? Este tipo de preguntas deben
servir como puntos de verificación sobre los cambios
reguladores propuestos.

La limitada capacidad también puede significar
que algunos segmentos del mercado se mantienen
sin ninguna regulación. La única manera de tratar
esto es centrando la capacidad en las zonas de alto
riesgo mientras se controlan las zonas que carecen
de regulación para observar si se presentan cambios
en el perfil del riesgo y abuso.

Octavo paso: ¿Las instituciones basadas
en el mercado pueden apoyar la formal-
ización de las organizaciones formadas
por miembros propietarios? Si la capacidad
supervisora es limitada, es posible mejorarla toman-
do como ejemplo la capacidad de los participantes
en el mercado y otras entidades. Esto puede tomar
varias formas  y se deben tener en cuenta de las
condiciones del mercado y los actores. Por ejemplo:
la supervisión de ciertos participantes, como cooper-
ativas primarias, se puede delegar a entidades como
cooperativas secundarias que ofrecen servicios a
cooperativas.

No obstante, la supervisión delegada no es lo
mismo que la auto regulación. En la primera, el regu-
lador retiene la autoridad de la regulación y la super-
visión y sólo delega ciertas funciones a la agencia de
apoyo. Los sistemas de auto-regulación propia son
más complicados de diseñar y requieren criterios
específicos para asegurar una supervisión efectiva.

Noveno paso: Controlar los desarrollos del mer-
cado y ajustar la regulación en consecuencia. El
supervisor tiene que realizar un balance, aplicando la
regulación y respondiendo al abuso sin crear condi-

ciones demasiado onerosas para los participantes
del mercado. Cualquier estrategia basada en el ries-
go para organizaciones de miembros propietarios
debe ir junto con un cuidadoso control para asegurar
que la ausencia de supervisión y las prioridades se
adaptan a las circunstancias cambiantes y las expe-
riencias de riesgo. Para que esto suceda, se tienen
que enviar niveles mínimos de información al super-
visor.

10 Avanzar

Esta Nota de Enfoque ofrece algunas propuestas
preliminares sobre la regulación para aseguradores
de base; se basa en los estudios de caso de países
que y en la encuesta de miembros de la IAIS, la cual,
debe ser evaluada con mayor investigación. Otras
cuestiones también deberán ser consideradas, y eso
es justamente lo que se intentará con la nueva
Iniciativa de Acceso a los Seguros (AII, por sus
siglas en inglés).  
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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

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
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