
Seguros Inclusivos

Regina Simões

Santo Domingo, abril/2018

XIX Conferencia sobre Regulación y 
Supervisión de Seguros



Definiciones

Inclusión Financiera

"Un estado en el que todos los adultos en edad de trabajar tienen 

acceso efectivo a créditos, ahorros, pagos y seguros de proveedores 

formales". El "acceso efectivo" implica la prestación de servicios 

convenientes y responsables, a un costo asequible para el cliente y 

sostenible para el proveedor, con el resultado de que los clientes 

excluidos financieramente utilizan servicios financieros formales en 

lugar de opciones informales existentes“(GPFI, 2011)
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Definiciones

Microseguros

Seguros al que tiene acceso la población de bajos ingresos, 

proporcionado por una diversidad de entidades diferentes, pero que se 

maneja según las practicas de seguros generalmente aceptadas

Seguros Inclusivos

Seguros destinados al mercado excluido o sub-atendido, y no solo a 

los destinados a los pobres o a un segmento de mercado de bajos 

ingresos concebido estrechamente

Seguros Masivos

Seguros con importes asegurados y primas de pequeños valores, 

direccionados a todo tipo de consumidores
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Microseguros X Seguros Inclusivos X Seguros Masivos
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Seguros 
Massificados

Seguros Inclusivos

Microsseguros

Populación de 
bajos ingresos

Grupos 
excluídos y 
sub-atendidos

Todas las 
clases sociales
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La IAIS y la inclusión financiera

Miembros de la 
IAIS: 140´países

Más de la mitad se 
encuentran en 
economías 
emergentes y en 
desarrollo con baja 
penetración de 
seguros

La mayoría de los miembros de la IAIS necesita equilibrar cuestiones de: 
protección a los asegurados X desarrollo del mercado



La IAIS y la inclusión financiera

 La inclusión financiera contribuye a la estabilidad financiera

 Menos de la plena inclusión significa que existen barreras que 

conducen a que personas sean desatendidas

 Las barreras a veces significan que los aseguradores formales 

tradicionales se alejan del grupo de clientes haciéndolos 

"desatendidos“

• Sus necesidades permanecen, pero sin una cobertura formal

• Encuentran soluciones en mecanismos y esquemas informales

 Informal: exento (por lo tanto, no definido como "seguro" en la 

ley) o ilegal

 La proporcionalidad en la práctica es importante, ya que es un 

camino hacia la formalización



La IAIS y la inclusión financiera

 Los beneficios de la inclusión financiera: crecimiento 

económico, eficiencia y aumento del bienestar, entre 

otros

 La exclusión financiera conlleva riesgos dentro de las 

esferas de interés de cualquier supervisor, con 

amenazas a:
(i) integridad financiera y seguridad internacional - riesgos de lavado 

de dinero y financiación del terrorismo y transacciones en efectivo, a 

través de proveedores informales

(ii) estabilidad social, política y financiera - esquemas piramidales, 

organizados como ahorros informales, y esquemas informales que 

desencadenan la falta de confianza en el    sector de seguros



Tasa de penetración de microseguros
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• Mundo: 4 mil millones de riesgos potenciales (personas)

281 millones de assegurados por microseguros

África: 5,43% - 61,8 millones de seguros 

Asia/Oceania: 4,33% - 170,4 millones de seguros

América Latina: 7,89% - 48,6 millones de seguros

• Fuente: The Landscape Studies



Situación de la Regulación de Microseguros 
2017-2018

21 20

Fuente: A2ii



Características del Público Objetivo

• Más vulnerables que los clientes de seguros tradicionales

• Bajos niveles de educación, en general

• Poco ingreso disponible y patrones de ingreso diferentes a 

otros segmentos del mercado

• Actividades laborales: subempleados, informales o por cuenta 

propia

• Naturaleza de los gastos: requisitos básicos, como alimentos y 

alojamiento

• Habitación: en área rurales o en partes más pobres de áreas 

urbanas, más expuestos a riegos – lo que dificulta el acceso 

físico a los clientes

• Baja conciencia sobre seguro - el seguro no se considera 

asequible

• Falta de confianza en los proveedores de seguros –

percepción negativa del seguro



Características de los Seguros Inclusivos

No son versiones reducidas del seguro tradicional. El producto y los

procesos deben ser completamente rediseñados para cumplir con las

características, necesidades y preferencias de los mercados de bajos

ingresos y desatendidos

• El proveedor necesita llegar a eses mercados usando:

Productos apropiados - valor para los clientes - y asequibles

Canales de distribución accesibles y convenientes

Modelos de negocios sostenibles

Proveedores e intermediarios responsables

(licenciados y supervisados)
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Productos de Seguros Inclusivos
Vida Accidente y 

Salud
Patrimoniales Agrícolas Dotales/ 

Ahorro

Desgravamen
Funeral
Vida
Discapacidad

Salud Integral.
Cobertura 
Hospitalaria
Diaria Hospitalaria
Enfermedades 
Críticas 
Accidentes 
Personales

Edificios y 
Contenidos
Pequeños 
negocios 

Basado en
indemnización
Basado en índices
Híbrido

Cobertura de Vida 
y Ahorro

Seguros simples de vida y 
préstamo
campañas de salud de 
vacunación y consultas 
médicas gratuitas, 
atención ambulatoria para 
los pacientes

Cobertura amplia. Socios 
complejos: proveedores 
de servicios de salud, 
gobierno, donantes.
Subvencionado por el 
gobierno

Menos común.
Coberturas fijas para 
riesgos especificados

Complejo.
Socios: gobierno, 
donantes.
Subsidios

Complejo.
Desarrollo de mercados de 
inversión
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Los microseguros de vida, accidentes y salud constituyen la mayor parte del 
mercado, en comparación con el crecimiento relativamente nuevo de los 
microseguros de propiedad y agrícola (índices)
El “empaquetado” o la incorporación de los seguros a otros productos -
estrategia creciente para las ventas



Proveedores de Seguros Inclusivos

• Grandes multinacionales

• Aseguradoras locales

• Proveedores de nicho (cooperativas y mutuas)

• Subsidiarias de seguros vinculadas a bancos y otras 

instituciones

• Microaseguradoras

• Proveedores de seguros informales haciendo transición hacia la 

formalidad – aseguradoras o canales de distribución (MBA en 

Filipinas)

Aseguradoras comerciales predominan en los microseguros, en 

términos de primas, vidas y propiedades aseguradas y número de 

productos, en todas las regiones
En Latino América  representan 90% de los proveedores de microseguros



Canales de Distribución de Seguros Inclusivos

Además de los tradicionales, uso de agregadores u organizaciones con 
relación existente con clientes potenciales y infraestructura disponible

• Instituciones de microfinanzas (IMFs), organizaciones no-
gubernamentales (ONGs), organizaciones comunitarias, 
cooperativas de ahorro y crédito, proveedores de productos 
agrícolas, asociaciones religiosas

• Minoristas, proveedores de servicios públicos (por ej., proveedor 
de electricidad), correos, funerarias

• Bancos (bancos con enfoque en clientes rurales o de bajos 
ingresos) y sus correspondientes

• Marketing directo (p.ej., call-centers, listas de clientes 
compradas a otros proveedores de servicios masivos)

• Proveedores de red móvil (MNO) y seguro móvil

Cambio significativo en el escenario: IMFs para una gran 

diversidad de proveedores – minoristas y proveedores de redes 

móviles

En Latino América – ampliación de canales de distribución masivos



Rol de los Intermediarios de Seguros Inclusivos

Los intermediarios usualmente tienen un rol más amplio que 

los corredores y agentes de seguros tradicionales

• Administración de datos de los asegurados

• Recaudación de primas

• Emisión de pólizas, certificados y otros

• Procesamiento de reclamos, incluyendo pago

• Servicios Técnicos: diseño de producto y precificación

• Unir aseguradores y distribuidores de masas (por ej., 

operadores de redes móviles)

El rango y roles de los intermediarios de microseguros se han 

modificado - una cadena de valor más larga

Uso de tecnología de diferentes formas y funciones a lo largo de                

la cadena de valor



Desafíos para la Industria

 Falta de apetito de las aseguradoras - no ven oportunidad de negocio

 Lograr sostenibilidad y reducir los altos costos relacionados a las 

primas

 Falta de experiencia y datos, infraestructura de distribución 

inadecuada

 Negociar con los socios - aseguradoras tradicionales tienen poca 

experiencia en el área y los socios son a menudo más poderosos

• Trabajar con socios que tengan infraestructura, datos y que cuenten con 

la confianza de los clientes

• Precificación de grupos y margen para incertidumbre en las primas

• Obtención de experiencia y datos a través de productos simples y menos 

riesgosos

• Diseño de productos que atiendan las necesidades de los clientes: 

cobertura de riesgos relevantes, recaudación apropiada de primas y 

pago de indemnizaciones con rapidez



Enfoque equilibrado de la regulación

Desarrollo del mercado

• Innovación

• Reducción de la carga 

regulatoria

• Competencia sana

• Educación del consumidor

• Facilitar la formalización

Protección del consumidor

• Mercado de seguro eficiente, 

justo, seguro y estable

• Aseguradores cumplen sus 

obligaciones

• Trato justo al consumidor

Regulación Proporcional: encontrar el equilibrio entre los incentivos/desarrollo 

del mercado y obligaciones/protección al consumidor

Considerar todo el marco regulatorio



Enfoque equilibrado de la regulación

• Considerar los objetivos de inclusión financiera, las mejores 

prácticas y circunstancias del mercado

– productos existentes, participantes informales, canales de distribución 

potenciales, disponibilidad de expertos, áreas de prácticas abusivas respecto a 

los consumidores

• Las regulaciones de seguro existentes pueden ser inapropiadas

– barreras X brechas (p.ej., requisitos altos de capital, restricciones sobre 

productos y servicios, restricciones para canales de distribución)

• Nuevos enfoques crean nuevos riesgos para la protección del 

consumidor

• El supervisor/regulador debe tener en cuenta:

– naturaleza, escala y complejidad del asegurador y su modelo de negocio 

– naturaleza del cliente 

– tipo de seguro provisto 

– riesgos potenciales para los clientes

• Trato regulatorio según el principio de proporcionalidad



Elementos centrales de trato regulatorio

 Autorización para proveedores

– crear un camino hacia la regulación/supervisión de entidades informales 

(licenciamiento y requisitos de capital)

 Desarrollo de productos

– enfoque en las necesidades de los consumidores excluidos

– requisitos regulatorios menos onerosos mediante la restricción de los 

seguros inclusivos a productos simples y de bajo riesgo

 Distribución

– apoyo al uso de canales de distribución alternativos

 Información y documentación

– pólizas electrónicas y formularios estandarizados

 Recaudación de primas

– la flexibilidad para la recaudación de primas

 Atención y manejo de reclamos

– requisitos específicos para asegurar el trato justo de los clientes

– documentación adecuada y pago más rápido de reclamos

– Servicios de atención al cliente



Enfoque equilibrado de la regulación

Ejemplos de ajustes de herramientas y técnicas de supervisión

• capacitación específica de personal

• modificación de los procesos de supervisión y estructuras de la 

organización – p.ej., creación de una división especial de microseguros

• creación de indicadores clave de desempeño - evaluación más precisa del 

crecimiento y calidad de los productos y servicios de microseguro

• preparación conjunta de productos al lado del sector privado o con otras 

autoridades

• adaptar el proceso de aprobación de producto

• enfoques innovadores para supervisión de conducta de mercado de los 

canales de distribución de seguros inclusivos (supervisión delegada, 

cooperación con otros supervisores, etc.)

• memorandos de entendimiento - cooperación y aplicación coordinada con 

otros supervisores de otras organizaciones involucradas en la distribución y 

servicios de seguros (por ej., telecomunicaciones, bancos)



Enfoque equilibrado de la regulación

Establecer mecanismos de apoyo para la protección del consumidor

• Mecanismos para la resolución de quejas y disputas (ombudsman)

• Formar parte de estrategias de inclusión financiera

Apoyo de agencias internacionales de desarrollo y las alianzas globales

• asistencia técnica regional o de país a los supervisores

• preparación de hojas de ruta normativas

• capacitación de personal y 

• creación de marcos de monitoreo del desempeño



Toolkits de la A2ii 

Toolkit I

Estudios nacionales de diagnóstico de microseguros: marco 

analítico y metodología

Toolkit II

Pautas para los procesos nacionales de desarrollo del mercado 

de los mercados de microseguros

Toolkit III

Autoevaluación y revisión por pares sobre seguro inclusivo

Toolkit IV

Proceso de desarrollo de microseguros a nivel de país: 

poniendo en práctica el plan de acción

Toolkits disponibles en: https://a2ii.org/en/knowledge-centre/tools-and-guidance

https://a2ii.org/en/knowledge-centre/tools-and-guidance


Lecciones de una década de seguros inclusivos

 Venta masiva de seguro no es inclusión financiera y puede significar que, 
cuando las cosas van mal, un gran número de asegurados se ven 
afectados, y …

 Los productos de seguro inclusivo son la primera experiencia de seguro
para estos clientes y la experiencia creará una percepción de seguro que 
se mantendrá durante mucho tiempo

 El seguro inclusivo se enfoca en productos simples, de bajo riesgo y de 
valor para el cliente, pero ...... 

 Los nuevos enfoques crean nuevos riesgos en el mercado: consumidores 
menos informados; nuevos productos y procesos para las aseguradoras; 
canales de distribución sin experiencia en seguros, pero a menudo, más 
poderosos que las aseguradoras

 La regulación de seguros inclusivos necesita apoyar la innovación, pero de 
acuerdo a los objetivos de supervisión en su jurisdicción, las mejores 
prácticas y el contexto del mercado pero …

 Hay que entender el contexto de cada país.

 Los reguladores y supervisores tienen una importante influencia en cómo 
muchos pobres y desatendidos tienen acceso a los servicios de seguros, y 
a qué rango y calidad



Preguntas



Enlaces útiles

• IAIS Application Paper on Regulation and Supervision of Inclusive Financial Services

• http://iaisweb.org/index.cfm?event=getPage&nodeId=25248

• IAIS Issues Paper on Conduct of Business in Inclusive Insurance

• https://www.iaisweb.org/page/consultations/closed-consultations/issues-on-conduct-of-business-in-

inclusive-insurance//file/58440/post-consultation-draft-issues-paper-conduct-of-business-in-inclusive-

insurance-clean

• Proportionate Regulatory Frameworks in Inclusive Insurance: Lessons from a Decade of Microinsurance 

Regulation

• https://a2ii.org/en/report/regulation-and-supervision/proportionate-regulatory-frameworks-inclusive-

insurance-lessons

• Proportionality in Practice: Disclosure of Information

• https://a2ii.org/en/report/regulation-and-supervision/proportionality-practice-disclosure-information

• Proportionality in Practice: Distribution

• https://a2ii.org/en/report/regulation-and-supervision/proportionality-practice-distribution

• Cross Country Synthesis of Microinsurance Regulatory Frameworks

• https://a2ii.org/sites/default/files/reports/2014_03_10_annex_9_a2ii_cross-

country_synthesis_doc_2_for_consultation.pdf

http://iaisweb.org/index.cfm?event=getPage&nodeId=25248
https://www.iaisweb.org/page/consultations/closed-consultations/issues-on-conduct-of-business-in-inclusive-insurance/file/58440/post-consultation-draft-issues-paper-conduct-of-business-in-inclusive-insurance-clean
https://a2ii.org/en/report/regulation-and-supervision/proportionate-regulatory-frameworks-inclusive-insurance-lessons
https://a2ii.org/en/report/regulation-and-supervision/proportionality-practice-disclosure-information
https://a2ii.org/en/report/regulation-and-supervision/proportionality-practice-distribution
https://a2ii.org/sites/default/files/reports/2014_03_10_annex_9_a2ii_cross-country_synthesis_doc_2_for_consultation.pdf

