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Acerca de la serie de Toolkits de la Iniciativa 

Este documento fue posible gracias al financiamiento proporcionado por la Organización 

Internacional de Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 

Capitales (UNCDF). Se trata de la segunda caja de herramientas de una serie de instrumentos 

desarrollados por encargo de la Iniciativa de Acceso a los Seguros (la Iniciativa). La preparación 

de Toolkits prácticos para el desarrollo de los microseguros forma parte de los insumos 

preparados por la Iniciativa, junto con el Grupo Conjunto de Trabajo sobre Microseguros de 

IAIS/Microinsurance Network, para el Plan de Acción de Inclusión Financiera de los G20. 

 Toolkit I: Estudios de diagnósticos nacionales de microseguros – marco analítico y 

metodología. Este documento establece el marco analítico y la metodología de la 

Iniciativa para la realización de estudios de diagnóstico de mercado y normatividad, 

de manera que constituyan una herramienta para la preparación de diagnósticos 

sobre microseguros. 

 Toolkit II: Pautas para los procesos nacionales de desarrollo de los mercados de 

microseguros. En este documento se encuentran recomendaciones sobre el proceso 

de desarrollo del mercado de microseguros entendido en términos generales que se 

puede seguir en un país y que se nutren de los estudios de diagnóstico (Toolkit I). 

 Se preparará otro Toolkit para la autoevaluación de los supervisores sobre el 

cumplimiento de las nacientes pautas de la IAIS sobre regulación y supervisión en 

sustento de los mercados inclusivos de seguros. 

Cada Toolkit es un documento vivo que será actualizado regularmente a medida que se 

obtengan nuevos conocimientos. 

La Iniciativa de Acceso a los Seguros 

La Iniciativa de Acceso a los Seguros fue creada conjuntamente por la Asociación Internacional de 

Supervisores de Seguros (International Association of Insurance Supervisors, IAIS). El Ministerio 

Federal Alemán de Desarrollo y Cooperación Económicos (BMZ), el Grupo Consultivo de Ayuda a los 

Pobres (Consultative Group to Assist the Poor, CGAP), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

y el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID), que financiaron el FinMark 

Trust en 2009. En 2010, se unió como socio el Fondo para el Desarrollo de Capitales de las Naciones 

Unidas (UNCDF). 

Esta Iniciativa es una asociación global entre supervisores de seguros y dichos patrocinadores 

fundadores. La Iniciativa también colabora con socios regionales como el Banco Asiático de Desarrollo, 

el Banco Interamericano de Desarrollo (a través de su Fondo Multilateral de Inversiones), y la 

asociación para el diálogo de promoción del sector financiero: Hacer que las Finanzas Sirvan al África 

(Making Finance work for Africa Partnership; MFW4A), que es una asociación entre BMZ y otras 

organizaciones. 

La Iniciativa apoya el desarrollo de mejores marcos de políticas, normas y supervisión, y colabora con 

las autoridades de supervisión de seguros. Las áreas centrales que cubre la Iniciativa son la generación 

y diseminación de conocimientos, el diálogo y el aprendizaje mediante los diagnósticos e investigación 

temáticos, los insumos para la preparación de estándares y pautas, el apoyo a los procesos de 



 

  
v   

implementación nacional de reforma normativa y de supervisión, el desarrollo de capacidades de los 

supervisores de seguros, y la incidencia y participación en plataformas internacionales. La Secretaría 

tiene su sede en la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), en representación de BMZ. 

Sírvase encontrar mayor información en www.access-to-insurance.org    
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1.  Propósito del documento 

¿Qué son los microseguros? ¿Por qué son importantes? ¿De qué manera se desarrollan 

generalmente los mercados de microseguros? ¿Cuáles son los beneficios de contar con una 

estrategia o proceso deliberados para desarrollar los microseguros? ¿Qué pasos se pueden 

dar para desarrollar el mercado de microseguros en un país específico? ¿Cuáles son los temas 

que se debe tomar en cuenta al hacerlo y cuáles son los posibles riesgos?  

Este documento examina estas y otras cuestiones alimentándose de las experiencias 

nacionales sobre el desarrollo de microseguros hasta el momento1. Tiene como objetivo 

apoyar a toda parte interesada que desee promover de manera proactiva el desarrollo de 

microseguros en un país dado y servir como herramienta práctica para orientar al lector en la 

puesta en marcha del proceso estratégico para el desarrollo de microseguros y examinar los 

temas fundamentales subyacentes. Destaca las consideraciones que se debe tener en cuenta, 

así como los pasos, actores, temas que pueden surgir y los resultados deseados de un proceso 

de desarrollo de los microseguros. Por último, proporciona orientación sobre los temas 

centrales y prácticos que enfrentan los actores que buscan promover el desarrollo del 

mercado de microseguros. Esencialmente, reúne estos temas en tres categorías: “¿Por qué?”, 

“¿Qué?” y “¿Cómo?”:  

• ¿Por qué son tan importantes los microseguros como para justificar un esfuerzo o 

estrategia colectivos? Este es el tema de la sección 3. 

• ¿Qué son los microseguros y qué debe de tomarse en cuenta cuando se busca estimular 

el mercado de productos de microseguros? Las secciones 2, 4 y 5 abordan esta cuestión. 

• ¿Cómo se formula una estrategia de microseguros y cuáles son los temas clave que se 

debe abordar? Este tópico se aborda en las secciones 6 y 7. 

El propósito de las secciones 2 a 5, es decir el por qué y el qué, es preparar el escenario para 

la sección 6, el cómo, que es la médula de este Toolkit. 

Recuadro 1. ¿En qué consiste una estrategia de microseguros? 
Aunque por varias razones un gobierno puede decidir adoptar una estrategia nacional oficial para el 

desarrollo de microseguros, los términos “estrategia de microseguros”, “estrategia nacional” o 

“proceso estratégico” utilizados intercambiablemente en este Toolkit tienen en realidad un significado 

más amplio y menos oficioso. Denotan cualquier proceso o esfuerzo colectivo para el desarrollo del 

mercado de microseguros, a partir de las realidades del mercado y normas locales. Dicha estrategia 

puede basarse en un documento oficial de política preparado por el Ministerio de Economía o podría 

simplemente ser un plan de acción o mapa de ruta que el supervisor de seguros y los principales actores 

del sector deciden implementar conjuntamente, para mencionar dos ejemplos solamente. 

Nótese, más aún, que el marco que se proporciona en este documento no es una solución de talla única 

ni una plantilla que se pueda aplicar a todas las situaciones. Cada país presenta un contexto y políticas 

económicas únicos, y sus mercados de seguros se han desarrollado y seguirán desarrollándose de 

manera singular. Los temas y procesos estratégicos que se debe seguir, por tanto, difieren entre países. 

  

                                                           
1 Ver en el Apéndice 2 una lista de los estudios nacionales y otras referencias. Este documento también se sustenta en una serie 

de otros documentos, tales como los que se señala en el Apéndice 2. 
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permitir que el lector pueda navegar con mayor facilidad por el Toolkit, cada sección se inicia 

con un recuadro que destaca los temas fundamentales que se abarca en dicha sección.  

2.  ¿Qué son los microseguros? 

PREGUNTAS ESTRATÉGICAS 
1. ¿Qué se puede considerar como el “mercado de bajos ingresos” de los seguros de su país? 

2. ¿Cuál es el aspecto del panorama de los productos de seguros de su país? ¿Los microseguros difieren 

de los otros productos tradicionales? 

3. ¿Cuáles son los productos que tienen como objetivo el mercado de bajos ingresos y cuáles son sus 

características típicas? 

  

Los microseguros son seguros 2 para el mercado de bajos ingresos. Aunque existen muchas 

definiciones de los microseguros en diferentes contextos y para diferentes propósitos, la 

definición conceptual adoptada en este documento es la del documento de 2007 del Grupo 

de Trabajo sobre Microseguros de IAIS-CGAP denominado “Temas en la regulación y 

supervisión de microseguros”. Este documento define los microseguros como “seguros a los 

que tiene acceso la población de bajos ingresos proporcionados por una gama de entidades 

diferentes pero de acuerdo con prácticas de seguros generalmente aceptadas (que deben 

incluir los principios básicos de seguros de la IAIS). Es importante señalar que esto significa 

que el riesgo asegurado en una póliza de microseguros se administra a partir de los principios 

de seguros y que son financiados por primas”. Por implicación, los programas de bienestar o 

asistencia social que no son financiados con primas ni administrados de acuerdo con los 

principios de seguros no se consideran microseguros. 

Concepción amplia del mercado objetivo de bajos ingresos. Según la definición conceptual 

tratada previamente, los microseguros tienen como objetivo el mercado de bajos ingresos. 

“Bajos ingresos” se entiende de diferentes maneras según el país y el contexto. Por tanto, no 

existe definición o pautas universales sobre lo que implica. De hecho, la definición del mercado 

objetivo de microseguros solo como los hogares dentro de una cierta banda de ingresos en el 

segmento inferior del espectro de ingresos probablemente sea insuficiente. Los mercados 

evolucionan naturalmente desde sus bases actuales de clientes hacia el área de rentabilidad 

inmediatamente superior y no es realista, a menos que se cuente con subsidios 

gubernamentales sustanciales, esperar que las aseguradoras “salten” del segmento superior 

del mercado directamente al más bajo, especialmente si existe un gran mercado intermedio 

que aún no ha sido atendido por los seguros formales3.    

La definición del mercado objetivo de microseguros, por tanto, no queda determinada 

necesariamente de acuerdo a la línea de pobreza nacional o internacional (aunque pueda 

relacionarse con algún múltiplo de dicha línea de pobreza). Las líneas de pobreza absoluta 

denotan la pobreza absoluta. Podría no ser realista esperar que las personas que viven en la 

extrema pobreza dediquen parte de su ingreso disponible al pago de primas de seguros. Por 

                                                           
2 Una póliza de seguros, y por tanto los seguros, se define como un contrato que promete pagar un monto acordado o 

proporcionar un beneficio definido en caso de ocurrencia de un evento convenido a cambio del pago de una prima aceptada. 
3 En donde “formal” denota los seguros proporcionados por proveedores autorizados que cumplen con las leyes de seguros del 

país. 
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tanto, el mercado objetivo de los microseguros generalmente excluye a los extremadamente 

pobres, que seguirán dependiendo de los programas de protección social del estado. 

Al otro extremo del espectro de ingresos, los microseguros también excluyen el mercado de 

seguros tradicional. El mercado tradicional de seguros incluiría más bien a los clientes 

comerciales así como la actual base de clientes minoristas (generalmente los que pueden 

pagar las pólizas de seguros actualmente disponibles en el mercado). En muchos países en 

desarrollo, solo una proporción muy pequeña de la población, generalmente menor al 5%, 

está protegida por los seguros formales. 

La mayor parte de la población, por tanto, puede considerarse como mercado objetivo de los 

microseguros. El siguiente diagrama presenta un ejemplo que grafica este mercado en función 

de la distribución de ingresos en un país hipotético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ilustración del mercado objetivo de microseguros. 

  

Naturaleza única del producto. Los microseguros no son productos de seguros tradicionales 

reducidos por un factor de 5, 10 o 100 para adecuarse a las posibilidades económicas de los 

hogares de bajos ingresos. Además de contar con un menor ingreso disponible, los hogares de 

bajos ingresos presentan necesidades distintas de sus pares de mayores ingresos. Su 

experiencia, y por tanto su percepción, de los seguros también tiende a ser diferente respecto 

de los asegurados tradicionales y a menudo se caracteriza por una fuerte desconfianza 

respecto de los seguros y las aseguradoras. Su situación de vida e ingresos también es 

diferente a la del segmento de clientes tradicionales. Para ser viable, los productos de 

microseguros deben diseñarse de manera que tengan en cuenta estas características. 

• Las pólizas de microseguros tienden a ofrecer un valor bajo de beneficios a cambio del 

pago de primas reducidas. Algunos productos ofrecen cobertura por unos cuantos cientos 

de dólares o menos (aunque los beneficios de un microseguro pueden también llegar a 

$1.000 o más dólares) a primas desde menos de $1 hasta varios dólares al mes, 

dependiendo del tipo de cobertura. 

• Para ser comprendidos en un mercado con un bajo nivel de educación y fuertes dosis de 

desconfianza, los productos de microseguros deben ser de un diseño más simple, tener 

pocas exclusiones y obviar las pólizas largas y complejas. 
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• Los seguros de activos a menudo se ofrecen en términos de primera pérdida (que también 

se denomina suma asegurada) en lugar de basarse en una indemnización4   

Las bajas primas de los microseguros tienen una serie de importantes consecuencias, tanto 

para la suscripción como para la intermediación con productos de microseguros. 

• Suscripción grupal:  La fijación de los precios de los productos de microseguros a menudo 

se realiza a partir de una base grupal, en lugar de mediante la suscripción individual, ya 

que la suscripción individual es demasiado onerosa. En consecuencia, las aseguradoras 

que apuntan al mercado de bajos ingresos a menudo evalúan el perfil de los grupos antes 

que el de los individuos.  Las aseguradoras carecen de experiencia con el mercado objetivo 

de microseguros lo que significa que tienen limitados datos actuariales sobre este 

mercado y ello a su vez implica que puede ser difícil fijar los precios con exactitud. Debido 

a dicha incertidumbre, generalmente (aunque no siempre) son renuentes a 

comprometerse a garantizar un precio de largo plazo o por toda la vida o duración del 

contrato, y prefieren optar por una cobertura renovable con duraciones contractuales más 

cortas. Un contrato de menor plazo da a la aseguradora la opción de no renovar el contrato 

cuando expire o de ajustar el precio con cada renovación, de acuerdo con la experiencia 

de riesgo del grupo.  

• Reducido costo de distribución y administración: Como las primas son bajas, los márgenes 

también lo son, lo cual requiere una gran eficiencia en la distribución y administración de 

productos de microseguros. Como en otros productos y servicios para la base de la 

pirámide, para tener éxito las microaseguradoras deben desarrollar nuevos modelos de 

negocios, especialmente para la distribución, si desean ser financieramente viables. La 

presión de márgenes reducidos y ventas activas han sido los motores de las principales 

innovaciones en la distribución de microseguros: 

• Para asegurar una escala apropiada, a menudo los microseguros se venden a grupos 

preexistentes de clientes utilizando fuerzas de ventas de terceros, antes que corredores o 

agentes de seguros especializados. Ejemplos de dichas fuerzas de ventas de terceros son 

las instituciones de microfinanzas, los bancos, los sindicatos, las cadenas de comercio 

minorista o los grupos comunitarios. 

• Más aún, el canal de distribución y/o el agente externo pueden desempeñar un 

importante papel en la administración de la póliza. A su vez, la presencia de un 

administrador alarga la cadena de valor se alargue y aumenta proporcionalmente los 

costos de distribución en comparación con los seguros tradicionales. Incluso con menores 

precios absolutos (por ejemplo, $0,3), los costos de intermediación pueden ser elevados 

como porcentaje de las primas si las primas mismas son reducidas (en este ejemplo, 30% 

de una prima de $1). Por consiguiente, las tasas de siniestros en los microseguros pueden 

ser inferiores a los niveles tradicionalmente aceptados. 

                                                           
4 Los seguros por primera pérdida son seguros que pagan un beneficio definido en caso de ocurrencia de un evento definido, 

contrariamente a los seguros de indemnización que indemnizan por pérdidas, es decir, que pagan un beneficio de acuerdo con 

el valor real de la pérdida incurrida.  
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Productos de microseguros típicos: Los productos con la mayor penetración en el mercado de 

bajos ingresos en muchos países en desarrollo son los seguros de desgravamen, de sepelio y 

de accidentes personales. 

• El seguro de desgravamen, la forma más difundida de seguros a nivel mundial, asegura el 

valor de la deuda pendiente en caso de fallecimiento o incapacidad del asegurado. Puede 

incluir cláusulas de seguro de sepelio para el asegurado o por el valor del producto 

adquirido a crédito, en caso de pérdida o daño. La difusión de los seguros de desgravamen 

en el mercado de bajos ingresos se debe a que los proveedores de créditos, para 

protegerse contra el incumplimiento de pago, a menudo hacen que la adquisición de una 

póliza de desgravamen sea una condición obligatoria para el otorgamiento del crédito. 

Simultáneamente, la póliza protege a la familia del deudor fallecido de tener que pagar la 

deuda. 

• El seguro de sepelio es un seguro de vida a plazo en el que el pago, que puede ser en 

especie o en efectivo, tiene como objetivo cubrir los gastos del sepelio. Para la mayor 

parte de los hogares pobres, particularmente en contextos culturales donde los funerales 

son eventos importantes, el costo de un funeral puede ser prohibitivo. Los mecanismos 

informales de agrupación de riesgo para cubrir costos de sepelios, médicos u otros, tales 

como las sociedades de sepelio o los grupos de autoayuda son, por consiguiente, el primer 

tipo de “seguro” que aparece en las comunidades de bajos ingresos. 

• El seguro contra accidentes personales ofrece un pago en caso de deceso o discapacidad 

como consecuencia de un accidente. Dicho seguro es atractivo para los individuos de bajos 

ingresos expuestos a altos riesgos por transporte o trabajo. 

• La enfermedad es uno de los principales riesgos en la mayor parte de los hogares de bajos 

ingresos. En algunos mercados existen cada vez más los microseguros de salud. Las 

mayores limitaciones al respecto tienden a ser la asequibilidad y la falta de disponibilidad 

de servicios de salud y a menudo es un reto tratar de crear asociaciones sólidas con los 

prestadores de servicios de salud.   

• Debido a los altos costos de las evaluaciones individuales de pérdidas, así como porque 

los seguros de activos no son una gran prioridad para los hogares de bajos ingresos, los 

programas exitosos independientes de seguros de activos 5 son poco frecuentes en el 

mundo de los microseguros. Sin embargo, la excepción es América Latina, donde operan 

en gran escala las garantías ampliadas y diferentes formas de seguros para las viviendas o 

los activos.   

• Los seguros agrícolas pueden jugar un papel muy valioso en el mercado de bajos ingresos 

ya que una gran población de los países en desarrollo depende de la agricultura para 

asegurar su subsistencia. No obstante, los seguros agrícolas tradicionales multi-riesgo 

simplemente son demasiado onerosos para ser viables como microseguros. Por tanto, 

cada vez se presta mayor atención a los seguros basados en índices climáticos 

(paramétricos) donde se enfatiza el empleo innovador de tecnologías y en los que las 

asociaciones dentro de la cadena de valor agrícola desempeñan un rol central. La 

                                                           
5 Incluir algún tipo de seguro para los activos es una clausula usual de ciertos tipos de póliza, por ejemplo, los seguros de 

accidentes personales. 



 

  
6   

disponibilidad de datos sigue siendo, no obstante, un reto y pocos pilotos sin apoyo de 

donantes han tenido éxito. 

Junto con los seguros de salud y la mayor parte de los seguros de indemnización para activos, 

los seguros agrícolas podrían ser un tipo de productos de microseguros de “segunda 

generación”, ya que todavía no han alcanzado el mismo grado de desarrollo de los seguros de 

vida, de sepelios y contra accidentes personales. 

3. Razones para desarrollar el mercado de microseguros  

PREGUNTAS ESTRATÉGICAS 

1. ¿Qué papel pueden desempeñar los microseguros en el mercado de seguros de su país y qué 

objetivos de políticas públicas podría lograr? 

2. ¿Los microseguros están avanzando lo suficiente para llevar a cabo esta función? ¿De no ser así, 

por qué?  

3. ¿Se necesitará una estrategia para desarrollar el mercado de microseguros?  

  

Esta sección presta atención a las razones para lanzarse a un proceso estratégico de desarrollo 

de microseguros. 

La importancia de los microseguros. Dependiendo de las circunstancias de cada país, puede 

haber una serie de razones que justifican la promoción de los microseguros: 

• Son fundamentales para el desarrollo más amplio del mercado de seguros. Debido a que 

la mayor parte del mercado de seguros minorista en muchos países en desarrollo es en 

realidad un mercado de microseguros (es decir, la mayor parte de los hogares del país 

perciben bajos ingresos), los microseguros pueden ser la mejor manera de promover la 

inclusión financiera mediante los seguros y para que las aseguradoras amplíen sus 

negocios. En dichos mercados, los microseguros no son un tema periférico y las 

implicaciones de los microseguros para los modelos de negocio y la normatividad deberían 

ocupar el centro del escenario. La experiencia y las eficiencias que adquieren las 

aseguradoras en el mercado de microseguros tendrán un impacto aún mayor en la oferta 

de productos para el resto del mercado. 

• Mecanismo de protección de los pobres. Los microseguros pueden ser un complemente 

de la protección social para los hogares pobres que no pueden afrontar financieramente 

los eventos de riesgo. Los hogares de bajos ingresos son particularmente vulnerables a los 

riesgos que tienen como resultado impactos financieros y para ello recurren a una serie 

de estrategias de protección cuando se producen dichos impactos financieros. Estas 

estrategias incluyen utilizar ahorros ganados con duro esfuerzo, obtener créditos, pedir 

ayuda de familiares y amigos, vender activos o incluso retirar a los niños de la escuela. 

Todos estos mecanismos son sub-óptimos y deterioran las finanzas del hogar. Cuando 

dichos mecanismos de protección cubren los costos solo de manera parcial, los hogares 

se sumen aún más en la pobreza y en conjunto se debilita la sociedad. Para cortar este 

ciclo vicioso, es de interés que el país amplíe la mitigación del riesgo a través de un 

mecanismo de seguros tan profundamente como sea posible en el espectro de ingresos 

para ayudar a los hogares a protegerse contra los shocks financieros. 
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• Los microseguros eficaces contribuyen a la formación de activos. Al pre-financiar las 

emergencias, los microseguros contribuyen a la formación presente de activos en el 

mercado de bajos ingresos e impiden que quienes han escapado ya de la pobreza, vuelvan 

a caer en ella. Más aún, los seguros de vida permiten una transferencia intergeneracional 

entre quienes no serían capaces de ahorrar suficiente para dejar un legado incluso si se 

trata solamente de que sus hijos terminen su educación. Por tanto, los microseguros son 

un vehículo para la movilización de fondos desde un punto de vista macroeconómico que 

puede contribuir al crecimiento económico. 

• Herramienta para catalizar otros servicios esenciales. Los flujos financieros confiables 

resultantes de los microseguros pueden mejorar la prestación de servicios esenciales, 

tales como servicios de salud, por el sector privado. En algunos países, el sector de cuidado 

de la salud depende del financiamiento a través del mecanismo de seguros para su 

viabilidad. En consecuencia, los microseguros pueden sustentar la prestación de servicios 

de salud en áreas que de otra manera quedarían sub-atendidas. El mercado de créditos es 

otro ejemplo. Cuando los clientes no tienen colateral, los mercados de créditos pueden 

recurrir a los seguros de desgravamen para mitigar el riesgo de incumplimiento de pago 

en que incurre el acreedor. 

• El desarrollo del mercado formal contribuye a proteger a los consumidores. Los esquemas 

informales de microseguros pueden estar muy difundidos y por ello plantean riesgos de 

protección del consumidor. Cuando el mercado de seguros formal no ofrece seguros a los 

hogares de bajos ingresos que requieren productos para mitigar riesgos, a menudo es el 

mercado informal el que ocupa su lugar, ofreciendo microseguros en un entorno no 

regulado y/o sin supervisión. Dichos mecanismos informales pueden estar bien 

administrados y a menudo lo están, pero su naturaleza informal los hace propensos a la 

comisión de abuso. En particular, rara vez se manejan con una base actuarial sólida, lo que 

puede dar lugar a que el conjunto colapse. Cuando ello sucede, el perjuicio no se limita a 

los participantes del mecanismo, sino que puede socavar la confianza, a menudo durante 

muchos años, de toda una comunidad hacia los seguros en tanto producto. La 

desconfianza colectiva, que se observa en muchos países, es más perjudicial para el 

crecimiento de los microseguros que cualquier obstáculo normativo.  

¿Por qué el desarrollo del mercado de microseguros debe impulsarse premeditadamente? 

¿Por qué el mercado no puede desarrollarlo orgánicamente?  

Los mercados no siempre se desarrollan óptimamente por su propia cuenta. Los productos 

formales adecuados, de hecho, pueden desarrollarse orgánicamente para atender las 

necesidades de un amplio mercado de microseguros. Sin embargo, en la mayor parte de los 

países ello no sucede, el mercado formal evoluciona muy lentamente o solo de maneras que 

no satisfacen las necesidades de mitigación de riesgos de los hogares de bajos ingresos, lo que 

implica que los microseguros no alcanzarán su pleno potencial para crear bienestar. ¿Por qué 

sucede esto? Puede haber una serie de factores explicativos:  

1. Fallas del mercado. Prácticamente nunca existe un mercado ideal de plena eficiencia e 

igualdad. Los microseguros no son una excepción. Las fallas del mercado se producen cuando 

el mercado no asigna eficientemente los recursos. La teoría económica destaca cuatro causas 
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de fallas del mercado, dos de las cuales son particularmente relevantes para los microseguros 

(Bishop, 2004)6: 

• El predominio en el mercado. Cuando no existe suficiente competencia, el conjunto de 

productos que se ofrece, sus características y valor serán sub-óptimos. Asimismo, puede 

no existir una variedad suficientemente amplia de actores. Cuando no existe suficiente 

competencia, las aseguradoras presentes se sienten cómodas atendiendo el mercado 

existente y no cuentan con incentivos para explorar nuevos mercados.   

• Asimetrías de información entre proveedores y clientes. Las asimetrías de información 

pueden relacionarse con lo que conocen las aseguradoras del perfil de sus clientes o la 

educación financiera de los clientes o su conocimiento de los seguros y su comprensión 

de la naturaleza del contrato de aseguramiento: 

2. Vallas para la inversión. En algunos casos, las aseguradoras del mercado formal son 

renuentes a invertir en microseguros. Para decidirse a invertir, las empresas ponderan el ratio 

riesgo-retorno. Cuando el argumento de negocios para ingresar a un nuevo mercado no ha 

sido probado o existe una serie de incertidumbres, ya sea en el mercado o en el entorno 

exterior como sucede a menudo con los microseguros, puede ser difícil convencer al directorio 

para que invierta. Cuando actores externos comparten algo del riesgo, por ejemplo, mediante 

el cofinanciamiento de la innovación, se puede superar parcialmente esta valla a la inversión.  

3. Barreras de políticas y normas. Los marcos de políticas raramente incluyen los 

microseguros, y los formuladores de políticas a menudo no los conocen. Más aún, las normas 

imponen barreras de entrada (decidiendo quién puede proporcionar o distribuir seguros y 

cuáles son los requisitos de entrada con que deben cumplir). Las exigencias prudenciales y de 

protección de los consumidores también implican un costo de cumplimiento. Los negocios de 

microseguros generalmente operan con márgenes estrechos y requieren escala y distribución 

eficiente para ser viables. Por tanto, los microseguros son particularmente sensibles a las 

exigencias de cumplimiento normativo que tengan impacto en el costo de las transacciones. 

Al incrementar excesivamente el costo de las operaciones, las normas pueden sin 

proponérselo hacer que la oferta de productos de microseguros no sea rentable. 

Las barreras de políticas y normas no solo son específicas a los seguros sino que también 

pueden aparecer en otras áreas, como la regulación de los sectores financiero o de 

cooperativas. Más aún, en áreas como el financiamiento de la salud, donde participan 

múltiples reguladores o autoridades gubernamentales, una coordinación inadecuada se 

convierte en un serio peligro, peligro que puede ser una plaga para el desarrollo de los 

microseguros. 

La ausencia de normas o su incumplimiento también pueden ser problemáticas. Cuando hay 

limitada capacidad para hacer cumplir las normas por parte de los supervisores y formalizar 

los negocios informales, la regulación protege a los consumidores solo de manera limitada. La 

presencia de actores y canales informales puede, más aún, crear un campo de juego 

desparejo, para quienes sí pagan el costo de cumplir la norma. 

                                                           
6 Las otras dos barreras son la existencia de externalidades y la de bienes públicos.  
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Lógica de una estrategia de microseguros. Un debate activo y un inicio en conjunto mediante 

una estrategia u hoja de ruta para los microseguros  puede desempeñar un papel importante 

para superar estas barreras y catalizar o acelerar el desarrollo del mercado. Es importante 

señalar que no necesariamente se requiere una estrategia formal de microseguros. La 

evaluación del mercado puede mostrar que no se necesita una estrategia activa, ya que no 

existirían barreras significativas y/o el mercado está en camino a desarrollarse orgánicamente. 

No obstante, en muchos países subsisten obstáculos significativos para ofrecer microseguros, 

lo que significa que en la mayor parte de los casos se requiere efectivamente una estrategia 

activa. Cuán ambiciosa e integral será dicha estrategia depende del análisis situacional y de 

los objetivos estratégicos para dicho mercado específico.   

La suma es mayor que las partes. Es importante que los esfuerzos para el desarrollo de 

microseguros sean coordinados, ya que puede haber obstáculos que los actores no pueden 

superar individualmente. Cuando varios actores diferentes buscan lograr sus propios objetivos 

de desarrollo de microseguros sin coordinación, existe el peligro de falta de coherencia del 

proceso de desarrollo, de que se desarrollen mercados informales sin control, con las 

necesarias consecuencias para la protección de los consumidores, y de que el desarrollo del 

mercado formal sea sub-óptimo.  

Para que el desarrollo de los microseguros abarque más que un conjunto de esfuerzos 

individuales, será importante contar con una estrategia coordinada que permita crear una 

comprensión y visión compartidas, establezca principios comunes y defina el rol de los 

diferentes actores.  Algunas ventajas específicas son: 

(1) Creación de consenso: Los sectores de microseguros en muchos países están 

fragmentados y subdesarrollados. Una estrategia puede ayudar a crear consenso sobre el 

rol de los diferentes proveedores, de las entidades gubernamentales, las relaciones entre 

los actores públicos y privados, y el trabajo de educación financiera y protección al 

consumidor que se requiera. 

(2) Coordinación entre sectores: A menudo se carece de un foro permanente para los 

intercambios regulares entre los sectores público y privado, u otros actores importantes 

o potencialmente importantes, como los donantes. El objetivo es ampliar el alcance de la 

consulta no solo incluyendo explícitamente a los expertos en microfinanzas, sino también 

otros actores que tengan impacto en el sector. 

(3) Instituciones de apoyo: Las instituciones o servicios de apoyo para el sector microseguros, 

tales como empresas de auditoría, agencias de calificación de créditos o servicios de 

referencia, muchas veces no están muy desarrollados. Una estrategia puede contribuir a 

establecer claramente la necesidad de contar con estas instituciones de apoyo y también 

aumentar la disponibilidad de fondos para su creación. También puede ayudar a introducir 

los cambios necesarios en el entorno legislativo de manera que se facilite la formación de 

instituciones de apoyo adicionales.  

4. ¿Cómo se desarrollan los mercados de microseguros? 
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PREGUNTAS ESTRATÉGICAS 

1. ¿A través de qué canales o modelos se han desarrollado los microseguros en el país hasta la fecha? 

2. ¿Cuáles son los gatillos específicos que han desencadenado el desarrollo del mercado? 

Antes de embarcarse en un proceso estratégico de desarrollo de los microseguros, es 

importante comprender el panorama actual de los seguros y microseguros y de dónde 

proviene. Esta sección toma en cuenta la evolución de los microseguros en un país específico. 

Luego, la sección 5 presenta una guía para comprender el panorama actual.  

Los mercados de microseguros no se desarrollan de manera uniforme. Cada país es único y 

también lo es su mercado de seguros. Comprender la ruta del desarrollo hasta el momento es 

una parte esencial de una estrategia bien conformada y realista para el futuro. La experiencia 

hasta la fecha revela ciertos motores comunes e incluso modelos de desarrollo del mercado de 

microseguros: 

1. Impulsado por el crédito. El crecimiento de los microcréditos o la ampliación del crédito a 

los hogares de bajos ingresos es probablemente el modelo más corriente para el 

desarrollo de microseguros. Para protegerse contra el riesgo de incumplimiento de pago, 

los acreedores insisten en que sus clientes suscriban una póliza de desgravamen cuando 

solicitan un crédito. La naturaleza obligatoria de esta transacción significa que no 

conducirá fácilmente a una mayor adquisición de seguros, especialmente cuando el cliente 

ni siquiera tiene consciencia de que está protegido por un seguro o cuando el precio no se 

fija de manera transparente o su costo es exorbitante. No obstante, también existen casos 

en que los créditos de desgravamen han desencadenado la adquisición de otras pólizas, 

que permiten proporcionar una cobertura más amplia contra el riesgo que sufren los 

hogares afectados. 

2. Pre-financiamiento de servicios. Otra manera indirecta en que los hogares de bajos 

ingresos se incorporan al mercado de microseguros es a través del pre-financiamiento de 

grandes gastos, como los sepelios o servicios de cuidado de la salud. Los hogares de bajos 

ingresos saben que si se produce un deceso o enfermedad, enfrentarán gastos inevitables 

que no pueden cubrir a partir de los recursos de que disponen. Una persona u hogar, por 

lo tanto, se preparará para el pago de cuotas regulares que permitan cubrir estos grandes 

gastos. Dichos programas de pagos en cuotas normalmente los ofrece el proveedor de 

servicios, por ejemplo, una agencia funeraria, hospital u operador de red telefónica 

celular. Ya que el acuerdo entre el cliente y el proveedor de servicio implica la prestación 

de un servicio definido (por ejemplo, un sepelio de un nivel específico, un procedimiento 

médico definido o el reemplazo de un teléfono celular) cuando se produce un 

determinado evento de riesgo, dichos programas de cuotas son equivalentes a un seguro. 

A menudo comienzan de manera informal y luego se convierten en esquemas de seguro 

formal. 

3. Beneficios para miembros. La incidencia de grandes gastos inevitables a que nos referimos 

en el párrafo anterior también puede desencadenar esquemas informales de agrupación 

de riesgos o esquemas de beneficios para miembros, por ejemplo, los que ofrecen las 

cooperativas o mutuales de crédito. En muchos países, tanto desarrollados como en 

desarrollo, la historia de los microseguros comenzó con la formación de sociedades 

informales de sepelios, grupos de autoayuda o programas de salud comunitarios que 
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permiten cubrir los costos esenciales de los miembros y sus relacionados. Estos grupos 

son impulsados por la solidaridad y el apoyo mutuo. Lo mismo se aplica a las cooperativas, 

mutuales de crédito u otras organizaciones de ayuda mutua o comunitaria en las que la 

membresía en las mismas automáticamente otorga al miembro el derecho a 

determinados beneficios de seguro. La mayor parte no ofrece beneficios garantizados y 

simplemente contribuye al pago del costo del funeral o la atención médica a partir de los 

recursos de que disponga el grupo. No obstante, cuando dichos grupos crecen y empiezan 

a ofrecer beneficios fijos o garantizados, efectivamente se convierten en proveedores de 

seguros, que requieren una administración del riesgo más rigurosa, junto con regulación 

y supervisión. Alternativamente, muchos grupos mutuales, cooperativos o comunitarios 

actúan como canales de intermediación de los seguros formales. 

4. Ampliación del mercado por las aseguradoras existentes. En raros casos, el principal 

impulso del crecimiento de los microseguros proviene de las aseguradoras ya existentes. 

Los precursores pueden considerar que hay una oportunidad en el mercado de bajos 

ingresos y están dispuestos a invertir en él. En otros casos, los mercados tradicionales se 

saturan o aumenta la competencia debido a la liberalización o el ingreso de aseguradoras 

extranjeras. Para mantener el crecimiento, algunas aseguradoras ingresan a nuevos 

mercados, catalizando la innovación, el desarrollo de nuevos productos y modelos de 

negocios, especialmente por el lado de la distribución. Este modelo tiende a surgir en los 

mercados de seguros más maduros.  

5. Valor añadido de los grupos de clientes de no-seguros ya existentes. Las instituciones con 

grandes grupos de clientes o miembros pueden considerar que los seguros son un camino 

para agregar valor para los clientes existentes (y, de esa manera, retenerlos dentro de su 

negocio principal) o a los miembros. Algunos ejemplos son las cadenas minoristas 

(principalmente los minoristas de electrodomésticos), las instituciones financieras 

(inclusive las instituciones de microfinanzas), los sindicatos, las empresas de servicios 

públicos, los proveedores de insumos agrícolas y diferentes tipos de cooperativas. La 

fortaleza de este modelo se encuentra en que reduce el costo de intermediación de 

manera significativa ya que las ventas, administración de pólizas e incluso el pago de 

siniestros los pueden realizar la institución existente y su personal. Más aún, el desarrollo 

del producto generalmente es impulsado por la institución intermediaria, asegurándose 

de que los productos de microseguros que se vende a través de este canal sean adecuados 

para sus clientes o miembros. 

6. Iniciativas de políticas de inclusión financiera. La promoción de la inclusión financiera se 

ha convertido en un objetivo clave de las políticas del sector financiero en muchos países, 

a menudo impulsado a nivel del ejecutivo. Una política deliberada de inclusión financiera 

puede fluctuar entre simplemente hacer conocer la intención del gobierno hasta la 

eliminación de obstáculos normativos para ampliar el acceso a los servicios financieros, 

presupuestar fondos para el acceso financiero, establecer metas específicas de acceso 

para las empresas del sector privado acompañadas de penalidades en caso de que no 

alcancen dichas metas. Aunque la mayor parte de las políticas de inclusión financiera 

principalmente tienen como sujeto los servicios bancarios y de pagos y créditos, de 

manera creciente los microseguros se empiezan a incluir entre los objetivos de la inclusión 

financiera.  

7. Prestación gubernamental directa. Los programas de microseguros financiados por el 

gobierno aparecen primariamente en los sectores de atención de la salud y agrícola. 
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Dichos esquemas pueden ser total o parcialmente financiados por el Estado. Para ser 

sostenibles, la mayor parte de los programas de seguro de salud mediante aportes son 

obligatorios (por norma) para ciertas categorías de ciudadanos, principalmente los 

empleados de planilla. No obstante, en los países donde existe mucho desempleo o 

empleo informal, su cobertura es limitada. El financiamiento público de los programas de 

microseguros y su interacción con el desarrollo del mercado privado tiene que 

considerarse en cualquier estrategia de desarrollo de los microseguros.  

Al iniciar un proceso estratégico de microseguros, debe de aceptarse que un país puede seguir 

una o cualquier combinación de estas rutas de desarrollo, cada una de las cuales presenta sus 

propias oportunidades y desafíos. Es importante inventariar las rutas de desarrollo del país en 

cuestión como parte de los elementos que subyacen la estrategia de microseguros, ya que ello 

dará una característica específica a la estrategia que se adopte. De hecho, el proceso 

estratégico es una manera de emprender sistemáticamente una ruta de desarrollo y seguir los 

canales futuros de crecimiento para alcanzar la visión escogida de desarrollo del mercado. 

5.  ¿Cuál es el aspecto del ecosistema de los microseguros? 

PREGUNTAS ESTRATÉGICAS 

1. ¿Cuáles son las diferentes funciones de la cadena de valor y quiénes son los actores que las 

desempeñan? 

2. ¿Qué otros actores y factores contextuales tienen impacto en la cadena de valor? 

3. ¿Quiénes son los actores regulatorios que se debe incorporar o tomar en cuenta? 

4. ¿En qué etapa de desarrollo de encuentra actualmente el mercado y cómo ello afectará la 

estrategia? 

  

Las secciones precedentes presentaron algunos antecedentes sobre los microseguros, la lógica 

que subyace su desarrollo y los canales para el desarrollo del mercado de microseguros. Al 

diseñar un proceso o estrategia para el desarrollo del mercado de microseguros, también es 

fundamental comprender el mercado de microseguros actual del país específico, las funciones 

que desempeñará, los actores involucrados, el contexto general o el entorno habilitante en el 

que opere y la etapa de desarrollo en que se encuentre el mercado. Este conjunto de factores 

se puede denominar colectivamente como el ecosistema de los microseguros7. La analogía la 

tomamos del campo de la ecología, donde se define un ecosistema como una comunidad 

ecológica que, junto con su medio ambiente, opera como una unidad 8. El ecosistema puede 

ilustrarse de la siguiente manera:  

                                                           
7 Téngase en cuenta que dentro de la lógica de la Iniciativa y sus asociados, el marco del sistema financiero se utiliza por lo 

general para describir el mercado de microseguros. Comporta un nivel macro (medio habilitante, marco normative), un nivel 

intermedio (organizaciones e infraestructura de soporte) y un nivel micro (actores de la cadena de valor). Como ilustración, se 
utiliza aquí la analogía del ecosistema pero de manera consistente con la lógica del marco del sistema financiero. 
8 http://www.answers.com/topic/ecosystems-1   
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La analogía del ecosistema es un lente adecuado para examinar el mercado de microseguros 

ya que abarca tanto la cadena de valor (la comunidad ecológica) como el medio ambiente 

(todos los demás factores contextuales) en los que operan los actores de la cadena de valor. 

Ver uno sin el otro tendrá como resultado un cuadro parcial en el mejor de los casos, dando 

lugar a una estrategia fallida para el desarrollo del mercado. La naturaleza del ecosistema 

determinará a quién se debe incorporar al proceso estratégico y cuáles aspectos particulares 

se debe abarcar o qué elementos se debe tomar en cuenta. 

5.1. Funciones de los seguros y la cadena de valor 

Elemento central del ecosistema de seguros es la cadena de valor, es decir, las diversas 

entidades que llevan a cabo una o más funciones en el mercado de seguros. Para comprender 

mejor de qué manera se constituye la cadena de valor y cuáles son sus implicancias para la 

estrategia de microseguros, es importante entender en primer lugar cuáles son las diferentes 

funciones que se debe llevar a cabo en la cadena de valor de microseguros.  

Funciones de los seguros 

El mercado de seguros desempeña una serie de funciones: 

• Suscripción. Los seguros implican la gestión de un riesgo. La aseguradora suscribe una 

póliza determinando cuál es el riesgo que está dispuesta a asumir por una prima 

determinada. Teniendo en cuenta una cartera completa de pólizas, la gestión del riesgo 

requiere que se comprenda cabalmente la naturaleza y grado de los diferentes riesgos que 

se presentan en las pólizas. Los riesgos deben cuantificarse (tarea normalmente 

desempeñada por un actuario) y la cuantificación debe utilizarse para determinar las 

reservas actuariales y capital requeridos para asegurar la sostenibilidad a la largo plazo de 

una operación de microseguros9.   

• Inversión. La función de inversión requiere incorporar una prima y otros ingresos en una 

cartera de activos para optimizar el valor de los ingresos obtenidos gracias a la inversión 

al tiempo que se mantiene liquidez y seguridad de activos apropiados para cumplir con las 

obligaciones comprendidas en la póliza a medida que van apareciendo10.  

                                                           
9 Ver Garand, D. y Wipf, J., Risk and Financial Management. En: C. Churchill (editor), 2006, Protecting the Poor: a 

Microinsurance Compendium, p. 254. 
10 Ver Garand y Wipf (ibid): 265-267 

Figura 2. Ilustración de un ecosistema 
Fuente: Imagen de Internet  
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• Reaseguros. Se trata de una forma de seguro que las empresas aseguradoras adquieren 

para protegerse a sí mismas y mediante la cual una o más aseguradoras asumen todo o 

parte del riesgo aceptado por otra empresa de seguros11. De esta manera, se comparte el 

riesgo más allá del riesgo en libros de una sola aseguradora, lo cual, por ejemplo, es 

sumamente importante en el caso de los riesgos catastróficos. Los reaseguros pueden 

desempeñar un papel fundamental para confirmar la “asegurabilidad” de algunos tipos de 

riesgos que enfrentan las poblaciones de bajos ingresos.   

• Desarrollo de productos. Implica la conceptualización de un productor necesario, la 

investigación del mercado, determinar las características del producto y llevar a cabo una 

prueba piloto para verificar la viabilidad del proyecto y la base sobre la cual se puede 

adaptar las características del producto. Requiere compilar inteligencia de mercado así 

como conocimiento de los principios de seguros. 

• Intermediación. Se refiere a todas las actividades que  se producen “entre” la aseguradora 

y el cliente, incluye las ventas, recaudación de primas, liquidación y gestión de siniestros, 

administración de pólizas y agregación de clientes 12 . De manera más formal 13 , la 

intermediación puede definirse como cualquier acción que tenga como consecuencia el 

ingreso de un cliente a una transacción con un proveedor de productos, o cualquier acto 

que tenga como fin la adquisición, venta u otra transacción para la gestión, administración, 

custodia, mantenimiento o servicio de un producto financiero adquirido de un proveedor 

de productos.  

Cadena de valor de microseguros  

Las funciones que se describe anteriormente las llevan a cabo diversas entidades que en 

conjunto conforman la cadena de valor de seguros. Tradicionalmente, la suscripción, gestión 

financiera, desarrollo de producto y gran parte de la administración de pólizas son funciones 

que llevan a cabo las aseguradoras. Las reaseguradoras se encargan de los reaseguros y, en 

muchos casos, también son una fuente de pericia para la administración de riesgos, por 

ejemplo, al proporcionar información sobre determinación de precios. La mayor parte de las 

funciones de intermediación y alguna proporción de las funciones de administración 

tradicionalmente las desempeñan los corredores y agentes de seguros. 

Sin embargo, el mercado de microseguros ha evolucionado hasta llegar a una situación en la 

que a menudo opera con una cadena de valor más larga que incorpora más entidades. La 

cadena de valor de microseguros puede representarse  como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Definición tomada del glosario de la Microinsurance Network, www.microinsurancenetwork.org.   
12 La agregación también puede denominarse “movilización de clientes”. Se refiere a la conformación de grupos de clientes a los 

que se vende el seguro o a una agrupación pre-existente que se utiliza con propósitos de distribución de los seguros. 
13 Como la define, por ejemplo, la Ley de Servicio de Asesoría e Intermediación Financiera de Sudáfrica 
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Entre la reaseguradora y el portador de riesgos o aseguradora (responsable de la suscripción, 

gestión financiera y parte del desarrollo de productos), de un lado, y el cliente, de otro lado, 

se encuentra normalmente a las siguientes entidades: 

• un administrador profesional (que también puede ser una empresa de corretaje que lleva 

a cabo o participa en el desarrollo de productos y desempeña todas las funciones de 

administración (“back-office”) relacionadas con la administración de la póliza; 

• un proveedor de sistemas de pago que proporciona la plataforma transaccional para la 

recaudación de primas y el pago de siniestros; y, en muchos casos 

• un agregador de clientes (por ejemplo, una institución de microfinanzas –IMF–, un 

distribuidor minorista  o una asociación comunitaria) que reúne a los individuos en un 

grupo de clientes y se encarga de la comercialización y venta de pólizas (es decir, realiza 

las funciones de contacto directo o “front-office”). El agregador puede o no estar 

involucrado en la administración y también puede proporcionar la plataforma 

transaccional;  

• en algunos casos, la cadena de valor puede ser incluso más larga, como por ejemplo 

cuando incorpora un corredor para facilitar la relación entre el agregador y la aseguradora, 

o cuando incorpora agentes individuales que venden las pólizas. 

Subyacentes a todas estas entidades de la cadena de valor se encuentran la tecnología y 

sistemas que permiten llevar a cabo todas las demás funciones. 

Por tanto, es evidente que se tiene que tomar en cuenta una serie de entidades como parte 

de la oferta de microseguros. De la misma manera, a diferentes niveles puede encontrarse 

costos y cuellos de botella para el desarrollo – u oportunidades – a diferentes niveles. Al 

diseñar una estrategia de microseguros, como se tratará en la sección 6 a continuación, se 

debe tomar en cuenta a todos los posibles actores de la cadena de valor y partes involucradas. 

5.2.  El entorno habilitante 

El ecosistema consiste no solamente en las funciones y los actores incluidos en él, sino que 

también sufre el impacto del entorno externo, es decir, el marco regulatorio y el contexto 

donde opera, así como el de la infraestructura subyacente. 

Existen varios factores del medio ambiente que impactan en la cadena de valor de 

microseguros. Entre los más importantes tenemos los siguientes:  

Canal de intermediación 

Rease-

gurador

a 

Portador 

de riesgo 

Adminis-

trador 

Plataforma de 
transacciones 

Agregador Clientes 

Figura 3. La cadena de valor de microseguros 
Fuente: Adaptado por los autores de Leach (2005) 
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El marco de políticas, normas y supervisión. La política gubernamental hacia el desarrollo del 

sector financiero en general y el desarrollo de la inclusión financiera y los seguros en particular 

ejercen una gran influencia en el desarrollo de microseguros. Las consideraciones sobre 

políticas son numerosas, pero generalmente una posición de política que respalde el 

crecimiento de la inclusión financiera en todos los servicios financieros (y no solo los seguros), 

facilitará el crecimiento de los microseguros. En el sector de los seguros, mientras mayor sea 

la carga regulatoria sobre los seguros y su distribución, más se inhibirá el desarrollo de 

microseguros, mientras que una menor carga regulatoria o incluso las autorizaciones para los 

seguros de segundo piso, facilitará la penetración descendente en el mercado14.   

Otros campos de políticas y de las normas acompañantes también pueden tener impacto en 

los microseguros. Entre otras, tenemos: 

• tributación: por ejemplo, cuando se cobra un impuesto al valor añadido sobre las 

primas de seguros;  

• normas de salud: ya que el financiamiento de la atención de la salud y la disponibilidad 

de servicios públicos y privados de cuidado de la salud determinan la viabilidad de los 

microseguros de salud, la naturaleza del marco regulatorio en el ámbito de la salud 

puede tener efectos sobre la estrategia de microseguros;  

• cooperatives regulation: the strength of cooperatives regulation and supervision will 

affect the viability of mutual insurers;  / regulación de las cooperativas: la fuerza de la 

regulación y supervisión de las cooperativas afectará la viabilidad de las aseguradoras 

tipo mutualista; 

• social protection: the extent of government provision in risk mitigation will determine 

where the private sector can play a complementary role; and   / protección social: en 

la medida en que el gobierno contribuya a la mitigación de los riesgos determinará los 

ámbitos en los que el sector privado puede desempeñar un rol complementario;  y   

• agricultural regulation: agricultural regulation in general or regulation relating to 

agricultural cooperatives may be relevant for agricultural insurance or the distribution 

of other types of insurance to farmers and others in the agricultural sector.  / 

normatividad del sector agrícola: en general o específicamente cuando se refiere a las 

cooperativas agrícolas, la normatividad en este sector puede ser importante para los 

seguros agrícolas o la distribución de otros tipos de seguros entre los agricultores y 

otros actores del sector agrícola. 

All of these fields – and others that are relevant in the domestic context – will have to be 

considered as part of the strategy process and each of the responsible regulators may be a 

potential stakeholder to take into account. / Es necesario tener en cuenta todos estos ámbitos 

así como otros relevantes en el contexto doméstico como parte del proceso estratégico y se 

debe tener en cuenta a cada uno de los reguladores responsables de los sectores específicos 

en tanto posibles partes interesadas.  

                                                           
14 See the 2007 IAIS-CGAP Joint Working Group on Microinsurance Issues Paper on the Regulation and Supervision of 

Microinsurance, as well as the 2008 document titled “Making insurance markets work for the poor: microinsurance policy, 

regulation and supervision (full references in Appendix 2) for more guidance. / Ver más orientaciones en el document sobre 

regulación y supervisión de microseguros del Grupo de Trabajo Conjunto sobre microseguros de la IAIS-CGAP, así como el 

documento titulado “Making insurance markets work for the poor: microinsurance policy, regulation and supervision” de 2008. 

Referencias completas en el Apéndice 2. 
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Capacidad y orientación del supervisor de seguros. Si bien las políticas generalmente las dicta 

el Ministerio de Economía/Finanzas, la normatividad específica para los seguros, así como su 

supervisión, a menudo corresponden al supervisor nacional de seguros. El enfoque del 

supervisor, así como su capacidad para supervisar, desempeñan por tanto un papel 

fundamental en la evolución del mercado de microseguros. Por ejemplo, un supervisor con un 

presupuesto o recursos humanos limitados puede ser renuente a autorizar la operación de 

pequeñas microaseguradoras simplemente porque no cuenta con los recursos para supervisar 

muchas entidades de menor tamaño. De la misma manera, puede resultar difícil para el 

supervisor implementar los ajustes requeridos en el sistema de supervisión como 

consecuencia de los microseguros, por ejemplo, informes independientes sobre microseguros 

o diferentes modalidades de supervisión de campo. 

Contexto económico, demográfico y social. Un país donde la mayor parte de la población es 

pobre enfrenta diferentes retos de educación el consumidor, diseño de productos y 

distribución que un país de ingresos medianos-altos. Si la mayor parte de la población es rural, 

atenderla requerirá estrategias innovadoras de distribución. Si la mayor parte de la población 

no tiene educación financiera, se tendrá que adecuar las estrategias de desarrollo del mercado 

a dicha condición. Más aún, si el país ha experimentado una crisis financiera o de 

hiperinflación anteriormente que erosionó el valor de los seguros de vida, un reto particular 

podría ser reconstruir la confianza en el mercado objetivo. La cultura también puede ser un 

determinante de la necesidad de seguros, así como de la estructura del mercado. Por ejemplo, 

en algunos países, la necesidad de que los funerales sean conducidos de manera digna es 

motor para los seguros de vida da lugar a la proliferación de actores informales, mientras que 

en otras sociedades la aversión a hablar acerca de la muerte puede hacer que se evite adquirir 

seguros de vida. 

Infraestructura de pago y telecomunicaciones. La plataforma tecnológica y el sistema de pagos 

necesarios para el manejo de la información, recaudación de primas y pagos de siniestros son 

el cimiento de la cadena de valor. En muchos casos se puede considerar que un nivel básico 

de infraestructura financiera y de sistemas de pago puede ser un prerrequisito para que 

despeguen los microseguros en gran escala. La introducción de tecnologías de menor costo 

para la comunicación con los clientes, recaudación de primas y pagos hace que sean viables 

las pólizas con primas reducidas que anteriormente no eran factibles. También permite 

conectar a las aseguradoras con nuevos clientes. De la misma manera, la infraestructura física 

y de telecomunicaciones impulsa la cadena de valores y su desarrollo. Un país con una 

infraestructura bien desarrollada enfrentará menos retos que otros. Por tanto, tienen que 

tomarse en cuenta los proveedores de sistemas de pago e infraestructura, en tanto partes 

interesadas en el proceso del desarrollo de seguros. 

5.3.  Etapa del desarrollo del mercado 

El último paso para comprender el ecosistema de microseguros es determinar el nivel acutal 

del desarrollo del mercado ya que se trata del punto de partida de la estrategia. El desarrollo 

de los seguros en los países donde el sector es pequeño y subdesarrollado, con un conjunto 

limitado de productos enfrentará un conjunto diferente de retos en comparación con los que 

cuentan con un sector bien desarrollado con amplia competencia y una serie de productos ya 

disponibles en el mercado. De la misma manera, el equilibrio actual entre los mercados formal 

e informal influye en el tipo de estrategia que se requiere.  
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Los mercados tienden a desarrollarse pasando por diferentes etapas como lo ilustra la Figura 

4: 

1. Algunos mercados se encuentran en una etapa pionera, es decir, apenas comenzando, 

con limitada actividad de microseguros. El entorno no necesariamente será favorable para 

su desarrollo, por el momento. Generalmente, la relativa estabilidad macroeconómica, un 

nivel básico de desarrollo de la industria y la existencia de un marco regulatorio de seguros 

básico serán condiciones para que despegue la estrategia de desarrollo del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Etapas del desarrollo del mercado.  

Fuente: Bankable Frontier Associates 

 

2. Algunos mercados se encuentran en la etapa de inicio en el que ya algunos cuantos 

modelos han tenido éxito y otros los siguen. En esta etapa también podría crearse la 

regulación sobre microseguros o se adapta el marco regulatorio para incluir los 

microseguros.  

3. Durante la etapa de consolidación ya se cuenta con una masa crítica de actividad. El mayor 

crecimiento se producirá a medida que se consolida la industria y se resuelve los 

problemas pendientes en el marco regulatorio a partir lo aprendido  durante la 

experiencia inicial. 

4. Por último, algunos mercados habrán llegado a la madurez con limitadas posibilidades de 

mayor crecimiento.   

Con pocas excepciones, los mercados de microseguros tienden a encontrarse en las etapas 1 

ó 2. Un enfoque organizado que incorpore a todas las partes interesadas puede desempeñar 

un papel importante para dinamizar el desarrollo del mercado. 

6.  Diseño de una estrategia de microseguros 

Las secciones precedente ofrecen una guía para responder al “por qué” y al “qué” que 

subyacen una estrategia de desarrollo de microseguros. Estas secciones esbozan la lógica de 

un esfuerzo deliberado y coordinado entre una serie de actores para desarrollar el mercado 

de microseguros, así como la importancia de entender el significado y la relevancia de los 

microseguros en el contexto local, la ruta de evolución del mercado doméstico, y las funciones, 

actores y entorno que constituyen el ecosistema de microseguros. Pero, ¿cómo se diseña e 

implementa una estrategia efectiva? Esta sección examina el “cómo” de la estrategia de 

microseguros respondiendo a algunas de las cuestiones que surgen cuando se inicia el 

proceso.  
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Los temas y recomendaciones que se presenta a continuación tienen como intención servir de 

guía práctica para quienes desean catalizar y apoyar el desarrollo del mercado, y no pretenden 

ser una lista prescriptiva ni una secuencia de eventos. La aceptación local y la adaptación de 

la estrategia al contexto doméstico son muy importantes. La estrategia en sí misma no es el 

principal resultado sino que se la debe considerar como una guía hacia el logro de los 

resultados deseados. 

PREGUNTAS ESTRATÉGICAS 

1.    ¿Hacia dónde nos dirigimos? 

2. ¿Cómo definimos los microseguros para los propósitos de la estrategia? 

3. ¿Cómo se desarrolla una estrategia de microseguros? 

4. ¿Quiénes pueden apoyar el proceso? 

5. ¿Quién lo lidera y quién lo paga? 

6. ¿Cuánto tiempo demora? 

7. ¿Qué trampas se debe evitar? 

  

6.1.  ¿Hacia dónde nos dirigimos? 

Al diseñar una estrategia para el desarrollo de los microseguros, vale la pena tener una visión 

del estado final deseado o de la posición final del mercado que se quiere lograr. 

Generalmente, el propósito es esforzarse por lograr un mercado de seguros que funcione 

correctamente y que atienda al mayor número posible de clientes, con las siguientes 

características: 

• Consciencia general en el mercado objetivo del valor y propósito de los seguros y de cómo 

utilizarlos. 

• Sistemas eficientes de políticas, regulación y supervisión que no impongan costos 

innecesarios y que faciliten la innovación y la introducción de nuevos productos, y 

servicios, administración y prestación eficientes, al tiempo que se asegura la estabilidad y 

protección del consumidor así como la facilidad para que los consumidores tramiten sus 

pedidos de compensación. 

• Una gama de proveedores e intermediarios de seguros, que cuenten con recursos 

humanos bien capacitados y que atiendan rentable y sosteniblemente las necesidades del 

mayor mercado objetivo posible, logrando así ofrecer productos en gran escala, con alta 

penetración y buen valor a cambio de lo pagado. 

• Suficiente transparencia y competencia para asegurar buenos precios y valor, así como 

innovación permanente, y variedad de productos y de modelos de intermediación. 

Los objetivos específicos, objetivos estratégicos o la visión final varían entre países. La primera 

tarea de una estrategia de microseguros es determinar los objetivos estratégicos. La segunda 

tarea es determinar en qué consisten los microseguros en términos de los propósitos de la 

estrategia y a quiénes debe atender. 
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6.2. ¿Cómo definimos los microseguros para los propósitos de la estrategia? 

Definición conceptual del mercado objetivo. ¿A quién se desea llegar con la estrategia? ¿El 

mercado objetivo está constituido por quienes actualmente no son atendidos en el mercado 

de seguros o el objetivo consiste en atender específicamente a las poblaciones pobres o 

rurales? La respuesta determinará el significado conceptual de los microseguros  en el país. 

Como se trata en la sección 2, el segmento del mercado objetivo de la estrategia quedará 

definido por lo que se entienda por microseguros en el mercado específico, así como por los 

objetivos estratégicos o estado final deseado que se logra alcanzar. 

¿Se necesita una definición formal? Una vez que queda claro quiénes constituyen el mercado 

objetivo, la siguiente pregunta es si se requiere contar con una definición formal para asegurar 

que se apunte eficazmente a los microseguros. En la sección 2 se presenta un panorama 

general de la definición conceptual y de las características comunes a los productos de 

microseguros. Pero, ¿cómo se define los microseguros en términos prácticos para los 

propósitos de la estrategia y la normatividad? En primer lugar, ¿por qué hay que definir los 

microseguros? 

Se necesitará una definición formal dependiendo del contexto nacional y si se busca contar 

con un marco regulatorio de microseguros específico. Incluso cuando no se necesita una 

definición con propósitos normativos, otros actores pueden considerar útil contar con una 

definición formal de microseguros, en cuyo caso, dicha definición puede ser adoptada por un 

gremio del sector. Los beneficios de contar con una definición formal de microseguros pueden 

ser:   

• Debate y alineamiento del sector. Los microseguros son un campo nuevo tanto para los 

actores del mercado como para sus reguladores. Compartir una definición también 

asegura que todos entiendan la naturaleza de los productos en los mismos términos, lo 

cual puede contribuir a que colaboren en la creación del mercado.  

• Delineamiento del espacio de microseguros en la norma. La definición también puede ser 

utilizada para circunscribir los microseguros a los productos de bajo riesgo estableciendo 

ciertos parámetros para los productos (por ejemplo, los términos del contrato o el nivel 

de beneficios) que deben cumplir todos los productos de microseguros. La fijación de 

parámetros para los productos permitirá que el marco regulatorio se adecúe al perfil de 

riesgo por categoría de producto, atenuando ciertas barreras normativas. A su vez, una 

normatividad a la medida puede facilitar el desarrollo del mercado.   

• Delimitación del mercado objetivo. También en muchos casos se puede necesitar una 

definición cuando el gobierno desea orientar subsidios o hacer concesiones tributarias 

específicas para los microseguros, o cuando desea que el sector privado de seguros 

cumpla con una cuota u objetivo de atención a determinado segmento. De la misma 

manera, la industria puede querer definir su propio mercado objetivo. 

• Facilitar iniciativas de apoyo. Al determinar los parámetros del mercado, la definición 

también puede fomentar la educación, protección y mecanismos de reclamos para los 

consumidores que se adecúen al mercado objetivo. 

• Coordinación gubernamental. Una ventaja adicional puede ser que con una definición 

oficial (ya sea o no incluida en el marco regulatorio) se fomente la coordinación entre los 
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diferentes niveles del gobierno para el desarrollo del mercado, y se dé seguridades a 

posibles actores del sector en casos donde todavía no se cuente con marcos regulatorios. 

Si cualquiera de estas posibilidades parece adecuada a un contexto específico, se requiere una 

definición formal de microseguros. Una vez que se ha tomado la decisión de contar con una 

definición formal, el siguiente paso consiste en decidir cuál será dicha definición. 

Definición paramétrica. Una definición que se aplique a la normatividad y a la práctica 

comercial tiene que ser específica y práctica. Diferentes países han adoptado diversos 

enfoques según sus contextos nacionales específicos. Sin embargo, siempre se ha tratado de 

utilizar una combinación de parámetros de los productos para delimitar el campo de los 

microseguros respecto de otros productos de seguros. Las definiciones pueden lograr uno o 

más de los siguientes objetivos:  

• definir una duración máxima (y, ocasionalmente, mínima) de la duración de los contratos 

para limitar el riesgo suscrito; 

• fijar valores máximos de beneficios para asegurar que los productos tengan como objetivo 

principalmente a los pobres (algunos países prefieren fijar primas máximas, mientras que 

otros establecen los límites en función de múltiplos de salarios mínimos, en lugar de un 

monto monetario);  

• definir el mercado objetivo (por ejemplo, a quienes ganan menos de un cierto múltiplo del 

salario mínimo) y exigir que las aseguradoras diseñen parámetros para los productos de 

manera que los productos sean utilizados principalmente en este mercado objetivo;  

• fijar requisitos de simplificidad o exigir que los documentos de la póliza estén disponibles 

en el idioma local;  

• limitar los tipos de eventos de riesgos que se puede cubrir, por ejemplo, excluyendo el 

componente de ahorros;  

• limitar los deducibles y exclusiones permitidos en la póliza;  

• estipular si se tratará de pólizas grupales o individuales;  

• estipular qué canales de distribución puede utilizarse y/o quiénes serán los portadores y 

suscriptores del riesgo;  

• estipular que los pagos de primas deben ser flexibles o adecuados al nivel de ingresos del 

mercado objetivo. 

La definición específica que se adopte no puede ser prescrita en ningún “Toolkit”.  La decisión 

de adoptar una definición formal y los parámetros a ser utilizados deben ser determinados 

según el contexto local y de manera coordinada entre los diferentes actores. 

6.3.  El proceso para el desarrollo e implementación de una estrategia de 

microseguros  

Habiendo echado los cimientos, es decir después de fijar los objetivos estratégicos y la 

definición, se puede lanzar seriamente la estrategia. ¿Cuáles serán los pasos del proceso? Vale 

la pena reiterar que los mercados se desarrollan de diferentes maneras. El contexto y los 
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objetivos estratégicos nacionales determinarán el aspecto del proceso en cada país, así como 

las políticas económicas y las prioridades de políticas internas. No obstante, es conveniente 

contar con algún tipo de hoja de ruta de los posibles pasos que oriente a las partes interesadas 

en el proceso de desarrollo estratégico.  

La Figura 5 muestra un ejemplo del aspecto de dicho tipo de proceso. Estos pasos pueden ser 

implementados de diferentes maneras y en varias combinaciones; algunos son secuenciales, 

otros simultáneos; algunas veces no se requiere todos los pasos mientras que en otras  

oportunidades pueden surgir pasos adicionales que no aparecen en este diagrama. Por 

consiguiente, el proceso y elementos que se presenta a continuación solo debe de ser 

considerado referencialmente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Pasos para el desarrollo de un mercado de microseguros 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

La decisión de apoyar el desarrollo de los microseguros (como se trató en la sección 3) es el 

punto de partida. Un gatillo específico o una serie de factores pueden combinarse para llegar 

a dicha decisión, la misma que puede ser tomada por uno varios actores en conjunto. Una vez 

que se ha tomado la decisión, se puede iniciar el proceso de diseño e implementación de la 

estrategia:  

“Pausa” 

Paso 1: “En sus marcas” 
Catalizar el debate y comprender el 
mercado 

Identificar los 
principales 
actores 

Comprender el 
mercado  
y el impacto  
de las regulaciones  

Comprometer a los 
principales actores 

Fijar la política y 
estrategia 

Paso 2: “Listos” 
Diseñar la estrategia 

Implementar los 
cambios 
normativos 

Dar apoyo al 
mercado 

Paso3: “Ya” 
Implementar la 
estrategia 

 
 

Evaluar los impactos 
y hacer reajustes  

Asumir el 
liderazgo y 
coordinar 
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Paso 1: “En sus marcas” 

1. Asumir el liderazgo y coordinar. Si se requiere coordinar acciones para hacer avanzar el 

mercado de microseguros, alguien debe asumir el liderazgo. No existe una receta específica 

de quién debe ser el líder. Diferentes entidades pueden ser líderes en diferentes aspectos o 

en diferentes momentos. Sin embargo, si se requiere cambios sustantivos en las políticas o el 

marco regulatorio para el desarrollo del mercado, será sumamente difícil avanzar sin 

participación activa, e incluso el liderazgo, de las entidades públicas relevantes y las 

autoridades como particularmente el supervisor de seguros. Las experiencias nacionales 

revelan que existen varias posibilidades de liderazgo: 

• Liderazgo por el formulador de políticas: A veces, ejercerá el liderazgo el formulador de 

políticas, a través de un plan de desarrollo del sector financiero, una estrategia general de 

microfinanzas o una política de inclusión financiera. Cuando se cuenta con una política de 

inclusión financiera, por ejemplo, puede ser la fuente de una estrategia más general para 

lograr la inclusión financiera también en la esfera de los seguros. 

• Liderazgo del supervisor:  El gobierno, y específicamente el supervisor de seguros, tienen 

un rol importante para iniciar el proceso de revisión de las normas o en tanto actores 

centrales del proceso estratégico, y para incorporar a otros actores al mismo. El supervisor 

también puede usar argumentos recurrir a razones altruistas para convencer a la industria 

a ingresar al mercado en forma descendente. La Iniciativa se concentra específicamente 

en empoderar a los formuladores de políticas, reguladores y supervisores para que sean 

los adalides del cambio. Incluso si el supervisor no lanza el proceso estratégico, es 

importante que desempeñe un rol proactivo y que el formulador de políticas, regulador y 

supervisor se comprometan plenamente con el proceso. 

• Liderazgo del sector privado: La industria también puede asumir el liderazgo del proceso 

estratégico, por ejemplo, a través de un gremio fuerte del sector o si un líder innovador 

en particular se convierte en adalid del desarrollo de los microseguros e incorpora a otros 

actores. En algunos casos, los actores del sector se dan cuenta de que es esencial cooperar 

con el gobierno para crear un entorno habilitante para el desarrollo de los microseguros. 

Entonces, involucrarán proactivamente al supervisor y/o formulador de políticas. Se 

puede facilitar esta situación cuando ya existe un espíritu de cooperación de “puertas 

abiertas” entre el supervisor y el sector privado. 

• Liderazgo por terceros: A veces el debate lo inicia o lidera un catalizador neutral o tercero, 

por ejemplo, un donante u otra organización que encarga investigaciones para formular 

el proceso de desarrollo; que organiza un taller de participantes para discutir los temas o 

que proporciona asistencia técnica para crear capacidades. Una vez que se ha recurrido a 

dicha estrategia para involucrar o lograr la participación o aceptación de los involucrados, 

el liderazgo lo puede asumir el formulador de políticas, el supervisor o el sector privado.  

Necesidad de coordinación: Existen límites a lo que puede hacer por sí misma la institución 

líder. Por ejemplo, es posible que el Estado lance el proceso y cree un entorno normativo 

facilitante pero puede ser problemático que el Estado fomente determinados productos 

específicos o desarrollos del mercado fuera del sistema de aseguradoras de propiedad pública. 

Más aún, diferentes actores del ecosistema tendrán diferentes agendas y ello puede implicar 
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juegos políticos complicados. El regulador de seguros, por ejemplo, puede estar interesado en 

las características del marco normativo, cómo se puede proteger a los consumidores o cómo 

formalizar el mercado informal. Otras entidades gubernamentales pueden tener objetivos 

diferentes, por ejemplo, el desarrollo de las pequeñas empresas, las cooperativas o el sector 

rural. De otro lado, el mercado podría estar interesado en determinar cómo diseñar y 

comercializar los productos de microseguros y quiénes podrían ser sus posibles socios para la 

distribución, y desearía que los posibles reguladores (en caso de no existir aún) establezcan 

un campo de juego homogéneo para evitar la competencia desleal de los actores no regulados. 

La coordinación entre diferentes actores es un vehículo para determinar específicamente los 

temas clave y dar a cada grupo una plataforma en la que pueden expresar sus opiniones y 

abordar sus propias preocupaciones centrales, al tiempo que se colabora en la consecución 

de un objetivo común. 

Reunir a todas las partes en una asociación flexible, establecer los medios de comunicación 

regular entre las partes y asegurar su respaldo al proceso en general, si no para la consecución 

de resultados específicos, permitirá comenzar a generar un flujo de información e ideas sin el 

cual el proceso estratégico no puede avanzar. Mantener estos flujos de información durante 

el proceso estratégico mejorará significativamente las posibilidades de éxito. 

Puede tener sentido crear un grupo de trabajo o comité de acción al que se invitará a todas 

las partes relevantes y dentro del cual se puede llevar a cabo otras actividades. Se constituirá 

una plataforma neutral de participación y debate entre los interesados y se asegurará que se 

mantengan en vigencia los fines y estrategia finales de manera coordinada. En algunos casos, 

se requerirá un coordinador independiente a tiempo parcial o completo para dirigir el proceso, 

llevar a cabo funciones de secretaría y coordinar actividades. En otros casos, una entidad 

específica, por ejemplo, una entidad gubernamental, un gremio o un actor del sector privado  

asumirá la tarea de la coordinación. 

2. Identificación de los principales actores. Ya que una estrategia con éxito es una 

estrategia coordinada, un paso esencial del proceso estratégico es identificar a los actores, 

tanto públicos como privados, que se debe involucrar y cuya contribución será esencial. En la 

sección 5 se ofrecen pautas sobre quiénes probablemente podrían ser dichos actores, tanto 

eslabones de la cadena de valor como del entorno habilitante. Entre las partes interesadas 

habrá unos cuantos que tengan visión y compromisos específicos. Por consiguiente, es 

importante determinar dónde se concentrará la energía y el impulso, y involucrar a dichos 

partícipes del gobierno y el sector privado para que lideren el desarrollo de los microseguros 

en sus ámbitos específicos, y para que participen en el proceso estratégico colectivo, incluso 

si no lideran el mismo. Dichos adalides son, en último término, quienes asegurarán que la 

estrategia se convierta en acción. 

3. Comprensión del mercado y el impacto de las regulaciones. Como se señaló en las 

secciones 4 y 5, una estrategia que no se basa en la realidad del mercado, es decir, una 

comprensión cabal del contexto, la industria de seguros y el sector financiero en general del 

país, así como las realidades y necesidades del mercado objetivo, las actividades de 

microseguros existentes y el marco regulatorio, está destinada al fracaso. Una manera de 

completar este panorama es encargar o realizar un ejercicio de diagnóstico tan cabal como 

sea posible para reunir información de mercado precisa y confiable. Por lo general, una 
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investigación de diagnóstico deber tomar en cuenta el contexto, el mercado (la oferta y la 

demanda) así como el impacto del marco regulatorio existente. La propuesta metodológica 

para llevar a cabo estudios de diagnóstico nacionales se presenta en un documento aparte15.     

El diagnóstico constituye la base para identificar los motores del desarrollo del mercado, en 

relación con el contexto, la cadena de valor y el marco regulatorio. Comprender los motores 

y características del mercado permitirá identificar las oportunidades para el desarrollo del 

mismo y las barreras o desafíos que se debe superar en las diferentes esferas del ecosistema, 

lo que, a su vez, constituye la base para involucrarse con las partes interesadas y la eventual 

estrategia que surja. 

Paso 2: “Listos” 

4. Incorporar a los principales actores. Una parte importante de la estrategia es crear un 

proceso de participación para asegurar la aceptación de todos los actores principales y luego 

mantenerlos involucrados durante todo el proceso. El propósito del proceso estratégico es 

desencadenar una serie de acciones por parte de diferentes actores que en conjunto 

contribuirán al crecimiento del mercado. Dichas partes interesadas toman sus decisiones 

independientemente unas de otras a partir de la información de que disponen. Por 

consiguiente, la parte más importante del proceso estratégico a menudo consiste en 

compartir los resultados de los diagnósticos de mercado y el sistema normativo con los actores 

interesados. Estos no solamente proporcionarán su retroalimentación y recomendaciones 

para acciones subsiguientes, sino que empezarán a reajustar sus propias prácticas a partir de 

lo que consideren ser oportunidades. Para ser más eficaz, dicho involucramiento tiene que 

producirse tanto a nivel colectivo, por ejemplo, a través de un taller de partes interesadas, así 

como con los actores individuales cuando sean necesario por razones de confidencialidad o 

políticas de privacidad. 

5. Fijar la política y estrategia. Tras haber dado consideración a las dinámicas y motores 

del mercado e involucrado a una gama de partes interesadas, el gobierno debe declarar su 

propósito de política de desarrollo de los microseguros. Un claro enunciado de política pública, 

asumiendo que los cambios normativos demorarán un tiempo en entrar en vigencia, 

contribuirá en gran medida a estimular una respuesta del mercado, ya que da certidumbre 

sobre las propuestas gubernamentales en el espacio de los microseguros. No obstante, una 

estrategia de microseguros es más que solo una declaración de políticas. Es probable que 

requiera múltiples acciones de actores públicos, privados y otros. Asegurar un acuerdo 

respecto de dicha estrategia, o por lo menos de los objetivos estratégicos clave que se debe 

buscar y de las principales actividades que se implementará, así como involucrar a los 

principales actores en dicho acuerdo, contribuirá en gran medida a orientar el desarrollo 

futuro del mercado.  

A partir del resultado del Paso 3, se debe elaborar un plan de acciones estratégicas que 

exprese las barreras, oportunidades y objetivos estratégicos que se desea lograr, y las 

intervenciones o acciones requeridas para lograr dichos objetivos. El plan de acción servirá 

como un documento consensuado para asegurar que todas las partes interesadas compartan 

el mismo discurso y se esfuercen por alcanzar un objetivo común. Para que el plan de acción 

                                                           
15 Ver Apéndice 2. 
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sea concreto, debe especificar claramente los roles de los diferentes involucrados, el 

cronograma para la implementación de las actividades necesarias, así como los acuerdos de 

monitoreo con que se debe contar. Es de importancia fundamental que el plan de acción sea 

realista respecto de lo que se puede implementar en términos prácticos, antes que ser 

extremadamente ambicioso.  

No existe plantilla única de cómo debe ser el plan de acción pero es importante que la 

estrategia sea concreta y sistemática al establecer las acciones, responsabilidades, hitos y 

cronograma. En el Apéndice 1 se incluye un ejemplo de la forma que podría tomar tal plan de 

acción. 

Paso 3: “Ya” 

De la estrategia a la acción. El paso final en el proceso es la implementación de la estrategia. 

Es importante incluir hitos claros y realistas para medir el avance de manera que se vaya a 

perder el impulso. Si bien es loable ser ambicioso, una agenda demasiado ambiciosa no será 

plenamente implementable y socavará la credibilidad de la estrategia. La estrategia debe 

identificar unas cuantas acciones clave que se puedan implementar eficazmente. Los dos 

componentes centrales de la estrategia serán:  

6. Implementación de los cambios en la normativa. Las regulaciones serán una de las áreas 

centrales a las que prestarán atención las partes interesadas. Si se determina que se debe 

llevar a cabo un cambio en las normas (conclusión no necesariamente inevitable), se deberá 

hacer un cambio de las leyes o normas, es decir, el Parlamento o Congreso deberá aprobar 

una ley o se deberá modificar una legislación de menor jerarquía o simplemente el regulador 

puede emitir una directiva de orientación. Independientemente de cuál sea el cambio, será 

posible acelerarlo y facilitarlo mediante una declaración previa de políticas, como se describe 

en el párrafo 5 precedente. También se podría requerir realizar tareas detalladas de orden 

técnico, inclusive actuarial. A menudo estos procesos se facilitan compartiendo información 

con otros reguladores que ya han atravesado procesos similares.  

Ejemplos de acciones que pueden apoyar el proceso regulatorio son:  

• acciones específicas para superar barreras identificadas o, cuando sea necesario, apoyar 

la redacción de un marco regulatorio específico para los microseguros;  

• desarrollar una estrategia de cumplimiento para los microseguros, que incluya acciones 

para promover la formalización cuando se trate de un objetivo estratégico y para proteger 

a los consumidores cuando ello sea motivo de preocupación; 

• facilitar el diálogo industria-supervisor para que ambas partes entiendan los objetivos de 

la regulación y para determinar los compromisos y realidades que enfrenta el mercado 

para cumplir con la normatividad; o  

• participar en el debate y foros internacionales sobre el desarrollo de microseguros.  

Nótese que los cambios normativos no necesariamente tienen que producirse antes que los 

cambios en el mercado (ver el párrafo 7 a continuación). Los dos procesos pueden iniciarse 

paralelamente, o los socios de la estrategia podrían opinar que el mercado debe desarrollarse 
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primero, creando así la oportunidad de evaluar el impacto y determinar la respuesta 

normativa que se requiera.  

7. Dar apoyo al mercado. La estrategia también tendrá como objetivo desencadenar o apoyar 

una respuesta del mercado. La sección 3 previa presenta algunas de las fallas y obstáculos de 

mercado que requieren intervenciones específicas para suavizar la prestación de servicios de 

microseguros. El apoyo al mercado puede tomar una serie de formas, como por ejemplo:  

• dando apoyo a la innovación y a los riesgos compartidos en los nuevos modelos de 

negocios (por ejemplo, proporcionando subsidios semilla por concurso, cuando se cuente 

con fondos);  

• incorporando al debate posibles socios o agregadores para la distribución, facilitando así 

las asociaciones;  

• evaluando las brechas de capacidad para el desarrollo y oferta de microseguros y 

productos para la conformación de asociaciones de distribución;  

• creando capacidades, como por ejemplo, mediante asistencia técnica o talleres de 

capacitación para el recurso humano sobre temas como desarrollo de productos, 

marketing, gestión de asociaciones u otros temas de relevancia;  

• generando información y datos que puedan contribuir al análisis del mercado; 

• realizando estudios de factibilidad; o  

• preparando reglamentos y estándares para el sector sobre, por ejemplo, simplificación de 

productos.  

La educación de los consumidores será un elemento importante del apoyo al mercado. El 

regulador y el mercado –juntos o por separado – pueden dar pasos para crear conciencia 

acerca de los seguros. El proceso estratégico desempeña un papel importante en la 

identificación de cuáles serán las campañas de educación y concienciación de consumidores 

más fructíferas y quién deberá encargarse de cuáles aspectos.     

El apéndice 1 proporciona más ejemplos de actividades.  

 “Pausa” 

8. Evaluación de impacto y reajuste. La estrategia no será estática. A medida que el 

ecosistema, las políticas económicas, estructuras de mercado y entorno económico cambian 

y evolucionan, la estrategia tendrá que adaptarse a las nuevas realidades. También podría 

suceder que las lecciones iniciales muestren que algunas acciones estratégicas no valen la 

pena o que surjan otras prioridades. La estrategia por tanto tiene que diseñarse de manera 

que sea flexible. Parte del plan estratégico debe incorporar momentos de “pausa” en los que 

se evalúa el curso e impacto de la estrategia, junto con los desarrollos del mercado y del 

entorno,  para poder modificar el plan estratégico a medida que va avanzando. También 

podría suceder que se requiera un cambio completo de dirección.   

Durante esta etapa, se plantearán las siguientes preguntas:  
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• ¿Sigue funcionando? ¿Qué aspectos de la estrategia han enfrentado desafíos? ¿En qué 

elementos se ha retrasado la implementación? ¿Por qué?  

• ¿Ha cambiado el ecosistema? ¿De qué manera? ¿Cuáles son las implicaciones para los 

resultados que se desea alcanzar? 

• ¿Qué cambios se debe hacer en la estrategia? 

Si se cuenta con los recursos, es aconsejable realizar un ejercicio formal e independiente de 

evaluación del impacto a intervalos definidos para medir el resultado de la estrategia frente 

al estado final deseado. Alternativamente se puede hacer una evaluación interna. En 

cualquiera de los dos casos, es necesario establecer una lista sencilla de indicadores desde un 

primer momento para irlos monitoreando con el paso del tiempo. 

La Iniciativa ha adoptado los siguientes indicadores de desempeño para los cuales se debe 

establecer una línea de base y as hacer el seguimiento del avance a lo largo del tiempo 16:    

• Número de proveedores de microseguros: comerciales, comunitarios, recién 

formalizados;  

• Canales de distribución utilizados para la intermediación con microseguros: número de 

entidades, rol, tamaño del canal como porcentaje del total del mercado, cuando esté 

disponible; número de aseguradoras en cada canal;  

• Número y adecuación de los productos de microseguros ofrecidos: total y por categoría 

(dependiendo de la definición de microseguros que se adopte). Un “índice de adecuación” 

se basaría en: (1) asequibilidad, de acuerdo con el nivel y regularidad de los ingresos del 

mercado objetivo; (2) accesibilidad, para la adquisición del producto; (3) condiciones para 

el pago de primas; (4) procedimiento de pago de siniestros y (5) características respecto 

de las realidades y necesidades del mercado objetivo.   

• Número de personas que compran microseguros y la composición geográfica y 

demográfica de dicho grupo, dependiendo de la disponibilidad de datos;  

• Valor que ofrecen los productos de microseguros, que se mide principalmente mediante 

la tasa de siniestros (siniestros pagados como porcentaje de las primas totales), así como 

el ratio de gastos incurridos (costos de gestión, administración y distribución como 

porcentaje de la prima) y el ratio neto de ingresos (ingreso neto versus primas netas) de 

la industria. Un impacto estratégico clave será asegurar que se comparta y haga el 

seguimiento de los datos necesarios.  

• La adecuación de la política, normatividad y supervisión de los seguros a las pautas para 

la regulación y supervisión de los mercados de microseguros (en función del próximo 

documento de orientación de la IAIS-Microinsurance Network sobre la regulación y 

supervisión sobre los mercados inclusivos de seguros). 

                                                           
16 Los indicadores y sub-indicadores precisos y cómo medirlos se define a nivel de cada país. A nivel internacional la 

Microinsurance Network está llevando a cabo un proyecto para preparar indicadores específicos de desempeño para los 

microseguros. Ver http://www.microinsurancenetwork.org/workinggroup/PerformanceIndicators/9.php. 
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6.4. ¿Quiénes pueden apoyar el proceso? 

Un tercero externo al proceso puede desempeñar un papel importante para facilitar el diálogo 

entre las diferentes partes interesadas de manera que el desarrollo de microseguros reciba 

apoyo integral. De la misma manera, diversas entidades pueden ofrecer sus insumos o apoyar 

el desarrollo de microseguros sin ser partícipes directos de la cadena de valor. Una serie de 

entidades externas a dicha cadena de valor pueden desempeñar tal papel:  

• ONG. En muchos países en desarrollo, las ONG juegan un importante papel de apoyo, ya 

sea directamente en el sector financiero o indirectamente a través de actividades como la 

educación de los consumidores. 

• Asociaciones del sector seguros, gremios y comunidades. Una serie de asociaciones que 

representan diferentes grupos, desde las asociaciones empresariales o de pequeñas y 

medianas empresas, pasando por los sindicatos y hasta los representantes de las 

comunidades, pueden ser partícipes en el proceso de desarrollo de los microseguros. Su 

presencia permite que componentes específicos del mercado objetivo queden 

representados en el debate.  

• Organizaciones de donantes y entidades multilaterales. Los donantes multilaterales o 

bilaterales, o las fundaciones privadas, pueden apoyar en términos más generales el 

desarrollo del sector financiero o específicamente el desarrollo de los seguros, 

dependiendo de su área de competencia. En algunas instancias, los donantes que no 

tienen como objetivo directamente el mercado de seguros pero que se concentran en la 

agricultura u otros sectores donde los seguros son relevantes, también pueden 

desempeñar un papel. El mismo razonamiento se aplica a los donantes interesados en la 

seguridad social y el alivio de la pobreza.  

• Las organizaciones de asistencia técnica o investigación también pueden jugar un rol 

importante en el apoyo al desarrollo de los microseguros. En esta categoría se puede 

incluir las empresas de investigación de mercado, instituciones académicas y consultorías. 

6.5.  ¿Quién proporciona los recursos? 

Toda estrategia requiere financiamiento para llevar a cabo sus actividades. Uno de los 

incentivos para realizar un esfuerzo conjunto será el de poder agrupar el financiamiento. El 

financiamiento puede provenir de diferentes cuentas y la fuente primaria de financiamiento 

puede o no ser el actor principal. También puede adoptar la forma de contribuciones en 

especie por parte de todos los partícipes del proceso. La coordinación entre fuentes de 

financiamiento es esencial. Por lo general se cuenta con tres fuentes de financiamiento para 

el desarrollo de microseguros:  

• Financiamiento del gobierno: Los gobiernos tienden a asignar recursos para la elaboración 

de normas y para la supervisión y cumplimiento. El gobierno también puede asignar 

recursos humanos para el proceso estratégico de microseguros, por ejemplo, asignando 

un grupo humano específico como parte del personal de la entidad supervisora para que 

se dedique a los microseguros.  

• Financiamiento del sector seguros: La industria de seguros financiará el diseño del 

producto, los programas piloto de los nuevos productos y los nuevos canales de 
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distribución. Los miembros del sector también pueden aportar fondos para la capacitación 

y otro tipo de apoyo que ellos mismos reciban como parte del proceso estratégico. De esta 

manera, los fondos del sector privado alimentan la estrategia general de desarrollo. A nivel 

del sector, a través de sus asociaciones, el sector privado puede también aportar al fondo 

común para el desarrollo de microseguros o puede, por ejemplo, financiar campañas de 

sensibilización o educación financiera de los consumidores.  

• Financiamiento externo: A veces se recurre al financiamiento externo, por ejemplo, de 

entidades multilaterales o bilaterales, para apoyar los procesos de desarrollo de 

microseguros. El apoyo externo puede jugar el papel de catalizador del proceso y luego 

retirarse una vez que todas las partes interesadas estén participando. Alternativamente el 

financiador externo puede permanecer involucrado a todo lo largo del proceso, de manera 

limitada, para facilitar o coordinar el proceso interno, como fuente de financiamiento 

central o de cofinanciación, o como proveedor de asistencia técnica para el proceso.  

6.6.  ¿Cuánto tiempo demora? 

Para asegurar que las partes interesadas tengan expectativas realistas, es importante tomar 

en cuenta que los resultados del proceso de desarrollo pueden demorar bastante. El gobierno 

(que generalmente espera que el sector privado ofrezca resultados bastante rápidamente), el 

sector privado (que normalmente espera que el gobierno modifique rápidamente la 

normativa) y las partes externas (como los donantes, que generalmente desean contar con 

productos mensurables durante la duración del proyecto 17) deben entender que el horizonte 

de tiempo de estos proyectos es prolongado. Si bien, sin duda, se puede lograr avances a corto 

plazo, la mayor parte del desarrollo probablemente tome más tiempo.  

No es posible ofrecer cronogramas completamente predecibles ya que dependen de las 

condiciones de cada país. No obstante, es útil reflexionar sobre las diversas etapas del proceso 

de desarrollo y el tiempo que tomaría cada una de ellas. La Figura 6 presenta un posible 

cronograma. Como en las secciones precedentes, téngase en cuenta que dicho cronograma 

sugerido es solamente indicativo y variará de acuerdo al contexto y participantes locales.  

 

Figura 6. Cronograma indicativo de las etapas de una estrategia de microseguros 
Fuente: Elaborado por los autores a partir de experiencias nacionales 

 

1. Abrir el debate y comprender el mercado. La primera etapa incluye la decisión de apoyar el 

desarrollo de microseguros, así como los tres primeros pasos del proceso estratégico que 

se discute en la sección 6.2 precedente. Por lo general, dependiendo de la complejidad del 

mercado, se debe prever por lo menos seis meses para una investigación inicial de la 

                                                           
17 Por consiguiente, se debe tener cuidado en no alentar desarrollos de corto plazo para satisfacer los requisitos del programa de 

un donante de lograr resultados, sin tener en cuenta los procesos y requisitos de implementación a más largo plazo. 
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amplitud del mercado y del panorama normativo. Luego, se necesitan otros seis meses más 

aproximadamente para las discusiones y debates entre las partes interesadas. Parte de este 

periodo puede traslaparse con el proceso de investigación de tal manera que el proceso 

conjunto demore seis a nueve meses, pero también puede prolongarse en caso de un 

entorno más complejo. De manera realista, se debe por lo tanto prever por lo menos doce 

meses. 

2. Diseño de la estrategia. La segunda etapa comprende los pasos 4, 5 y 6 del proceso 

estratégico, es decir, lograr un acuerdo sobre los objetivos y acciones estratégicos y llevar a 

cabo un proceso necesario de involucramiento y construcción de una plataforma de 

coordinación. Por lo menos se necesitará otros seis a doce meses para esta etapa. Si la 

investigación abarca todos los temas relevantes, el desarrollo de la estrategia puede ser 

más sencillo y rápido, ya que principalmente implicará llegar a un acuerdo sobre acciones 

específicas para abordar los temas identificados en la investigación. En último término, el 

cronograma depende de cuán inclusivo y colaborativo tenga que ser el proceso. Para 

asegurar la aceptación del proceso, si se incorpora a todas las partes interesadas el periodo 

puede ser más prolongado. Por tanto, debe equilibrarse cuidadosamente las necesidades. 

Más aún, el marco temporal dependerá de si se cuenta con una secretaría o coordinador 

que impulse y facilite el proceso de discusión. Sin dicho apoyo, el proceso corre el riesgo de 

quedarse entrampado debido a las prioridades cotidianas de las partes involucradas. 

3. Implementación. Implementar la estrategia (pasos 6 y 7) es la etapa más prolongada: 

• Cambios en las norma. En algunos casos, el proceso, desde el momento en que el gobierno 

toma conciencia por primera vez de los microseguros hasta el momento en que 

efectivamente se ejecuta la norma, puede demorar varios años. Si se requiere cambios en 

la legislación aprobados por el Congreso o Parlamento, el proceso para el desarrollo de 

una posición de política hasta la aprobación del Congreso o Parlamento puede demorar 

dos años o más, dependiendo de la amplitud de los cambios propuestos. Los cambios de 

menor dimensión o los que se lleven a cabo al nivel de legislación de menor jerarquía 

pueden ser más rápidos pero, aun así, probablemente demoren por lo menos seis a doce 

meses. También es posible facilitar el desarrollo del mercado a través de circulares, notas 

de orientación/memorandos o directivas, mientras se va preparando la legislación o 

regulación. Una vez más, el cronograma dependerá de la escala de los cambios 

propuestos. Mientras que las directivas se relacionan con temas aislados, y si las reformas 

propuestas no son controversiales y reciben una atención especial de parte del ente 

regulador, podrán culminarse entre tres a seis meses. 

• Los cambios del mercado/respuesta del sector privado también demoran. Por lo general, 

las aseguradoras requieren cierto tiempo para convencerse del argumento de negocios 

que se presenta en favor de los microseguros (es decir, para que los gerentes de desarrollo 

del mercado convenzan a sus directorios para que inviertan en microseguros). Una vez 

que se ha tomado la decisión, se necesitará tiempo para diseñar y hacer pilotos de los 

productos. Los programas piloto pueden requerir investigación de mercado y 

capacitación, todo lo cual toma tiempo. En la mayor parte de los países, las aseguradoras 

no están familiarizadas con este mercado y dicha familiarización puede tomar tiempo.  

En conjunto, es probable que la fase piloto de un nuevo producto o canal tome un año o 

más, incluso con apoyo de la gerencia, y si la empresa cuenta con las habilidades 



 

  
3

2 
  

necesarias y el proyecto recibe atención especial. Si, por el contrario, las capacidades de 

la aseguradora son limitadas y se requiere asociarse con expertos extranjeros u otros, el 

proceso puede demorarse, no solo porque es necesario forjar dichas asociaciones sino 

también porque la gerencia puede dudar en comprometerse si no comprende 

plenamente los resultados. Otro factor de complicación puede ser la necesidad de 

asociarse con grupos o terceros agregadores. Identificar y evaluar a los asociados 

apropiados y negociar una asociación que opere bien puede requerir tiempo.  

Las innovaciones generalmente solo se producen cuando no existen incertidumbres 

regulatorias que socaven las inversiones realizadas en un producto o canal específicos. 

Por tanto, será difícil plantear el aspecto comercial del desarrollo si no se ha despejado 

las incertidumbres respecto de las normas. Si las oportunidades son suficientemente 

grandes y evidentes, las empresas estarían dispuestas a asumir el riesgo, pero ello 

raramente sucede con los microseguros18.     

En conjunto, la fase de implementación puede tomar desde dos hasta varios años más. 

7. ¿Cómo asegurar el éxito? 

En microfinanzas, las estrategias nacionales no siempre han logrado el impacto deseado19. Por 

tanto, es importante, desde un inicio, evitar deliberadamente los inconvenientes que se han 

presentado en otros ámbitos. Las siguientes pautas tienen como objetivo evitar los 

inconvenientes que se puedan presentar en el proceso y los resultados, respectivamente: 

Proceso 

• Comenzar con un sólido diagnóstico. Para tener una base adecuada para la acción 

estratégica, los estudios de diagnóstico deben ser de suficiente amplitud y profundidad, 

asegurándose así que la estrategia no omita acciones importantes o priorice otras que 

podrían no ser necesarias. El Toolkit I presenta una metodología estandarizada para llevar 

a cabo diagnósticos nacionales de microseguros y asegurar que sean análisis de suficiente 

profundidad y amplitud.   

• Integración con el entorno y políticas económicas más generales. Cuando las estrategias 

no toman adecuadamente en cuenta o no se relacionan con el sector y entorno financieros 

más generales, pueden desperdiciar oportunidades o embarcarse en iniciativas que serán 

socavadas por factores del entorno. Es esencial tener siempre a la vista la política 

económica y la necesidad de contar con la voluntad política para asegurarse de que se 

produzcan los cambios normativos. 

• Asegurar la aceptación local. Las estrategias deben tener cuidado en no ser impulsadas 

por las expectativas de los donantes. Las estrategias que tienen impacto son aquellas que 

reciben aceptación local y en las que todos los participantes clave aceptan la necesidad de 

                                                           
18 Por el contrario, puede ser difícil que los reguladores sepan qué cambios se necesitan hasta que las aseguradoras tengan 

alguna experiencia en el mercado de bajos ingresos. El peligro es que todo ello tenga como resultado un entrampamiento. El 

proceso estratégico es una herramienta clave para evitar tal situación.  
19 Ver el informe de CGAP sobre estrategias nacionales publicado en junio de 2008. Los inconvenientes que se enumera en esta 

sección provienen directamente de esta fuente. 
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contar con la estrategia e implementarla. Más aún, es importante que la aceptación de los 

actores sea real y que todos mantengan su compromiso.  

• Asegurar el liderazgo y capacidad adecuados del gobierno. Aunque la estrategia requiere 

contar con una amplia base de participantes, el compromiso y papel del gobierno, 

específicamente del supervisor de seguros, son fundamentales. Atribuir la responsabilidad 

de la estrategia a un ente o autoridad que no cuenta con la capacidad adecuada o que 

carece de la fuerza política, puede demorar o incluso debilitar los resultados. 

• Adoptar un plan de acción realista. Los planes de acción fijan metas no realistas o se basan 

solamente en una plantilla copiada de otro país sin adecuarse realmente al contexto local 

están destinados a fracasar. No se logrará lo esperado, creando frustración. Por tanto, es 

mejor tener expectativas más modestas, especialmente cuando los recursos son limitados, 

pero asegurándose de que serán alcanzadas. 

• Mantenerse flexible. Todo cambia todo el tiempo. El sector seguros y el sector financiero 

en general no son una excepción. Por tanto, es fundamental que los interesados 

participantes en el desarrollo de microseguros sigan reajustando sus estrategias y 

enfoques según los cambios en las condiciones y las lecciones que saquen de su 

experiencia. 

Resultados 

• Mantener el impulso. Hay que asegurarse de que el impulso de la estrategia no se pierda 

después de un tiempo a medida que se disipa el entusiasmo local de los interesados. Un 

plan de acción específico y no excesivamente ambicioso, con hitos claros, ayudará a 

mantener el impulso. Asimismo, es importante obtener suficiente financiamiento para 

asegurar que todos los componentes del plan de acción se lleven a cabo.  

• Asegurar el impacto. La trampa final y más importante que se debe evitar es que las 

acciones simplemente no tengan impacto. Al determinar qué acciones se debe llevar a 

cabo, el criterio último debe ser el efecto probable de dichos esfuerzos en el uso de 

seguros en el mercado objetivo.  

Si todos los elementos mencionados anteriormente se toman en cuenta desde el principio, 

quienes se embarquen en un proceso estratégico nacional de microseguros pueden tener 

confianza de que un esfuerzo realista, específico para el contexto, bien pensando y 

coordinado, nos permitirá dar un paso adelante, país por país, para lograr el objetivo de 

mejorar el bienestar del ciudadano común y corriente ayudándolo a manejar efectivamente 

sus riesgos.  

En conclusión: La Iniciativa de Acceso a los Seguros colabora con los formuladores de políticas, 

reguladores y supervisores de cada país para catalizar el desarrollo del mercado y promover 

reformas que favorezcan el acceso a los seguros. Este documento ilustra el papel que 

desempeña una estrategia deliberada del desarrollo de los microseguros que incorpora a toda 

una gama de partes interesadas de los sectores público y privado. Delinea una lógica para 

dicha estrategia y destaca la necesidad de comprender los diferentes componentes del 

panorama o ecosistema locales. Sobre estos cimientos, construye las herramientas para 

comprender los pasos y prerrequisitos de un proceso exitoso de desarrollo de los 

microseguros.  
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Apéndice 1: Ejemplo de plantilla de plan de acción 

Objetivo:  
 

 

Figura 7. Ejemplo hipotético de una plantilla de plan de acción 
Fuente; Elaborado por los autores a partir de experiencias nacionales 

 
  

 Ejemplos de actividades que se puede incluir en el plan de acción:  

 

 

 

• Apoyo a la declaración de política 

• Investigación para superar barreras identificadas 

• Preocupaciones por el cumplimiento de la norma/protección de consumidores 

• Facilitamiento del diálogo entre el sector privado y el supervisor 

• Participación en debates y foros internacionales 

• Apoyo a investigación y capacitación adicionales 

 

 

• Desarrollo de códigos y estándares del sector seguros 

• Exploración de alternativas de modelos de negocios 

• Capacitación, talleres 

• Financiamiento semilla para pilotos innovadores 

Estado actual del 

mercado 
 

Oportunidades 

clave 

 
• 
• 

Retos clave: 
 Normativas: 
• 
• 

Mercado: 
• 
• 

Contexto: 
• 
• 

Vacíos de  

información: 
: 

• 

Objetivos 

estratégicos 
Acciones Responsables Hitos y cronograma 

Desencadenar o apoyar un proceso normativo 

inclusivo 

Desencadenar o apoyar la respuesta del mercado 
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• Generación de información de calidad 

 

• Diseño e implementación de campañas de educación de consumidores 

• Preparación de una terminología compartida por el sector  

• Creación de un centro llamadas 

Figura 8. Ejemplo de elementos de un plan de acción para microseguros 
Fuente: Elaborado por los autores a partir de experiencias nacionales 

 
  

Apéndice 2: Otros documentos de consulta relevantes de la 

Iniciativa de Acceso a los Seguros  

1. Access to Insurance Initiative Toolkit I: Microinsurance country diagnostic studies - 

analytical framework and methodology. Disponible en: www.access-to-insurance.org    

2. IAIS-CGAP Working Group on Microinsurance, 2007. Issues in Regulation and Supervision 

of Microinsurance. Disponible en:  www.iaisweb.org    

3. IAIS/Microinsurance Network Joint Working Group on Microinsurance, 2010. Issues Paper 

on the Regulation and Supervision of Mutuals, Cooperatives and other Community‐based 

organisations in increasing access to insurance markets. Disponible en: www.iaisweb.org  

4. IAIS-CGAP Working Group on Microinsurance, 2008. Making insurance markets work for 

the poor: microinsurance policy, regulation and supervision.  Informe de síntesis. Varios 

países. Autores: H. Bester, D. Chamberlain y C. Hougaard /  A partir de elementos de 

estudios de cinco países. Disponible en:  www.access-to-insurance.org  

5. IAIS-CGAP Working Group on Microinsurance, 2008. Making insurance markets work for 

the poor: microinsurance policy, regulation and supervision. Estudios sobre cinco países: 

Colombia (Fedesarrollo), India (M-Cril), Filipinas (Rimansi), Sudáfrica (Genesis Analytics) y 

Uganda (Genesis Analytics). Los informes sobre los países específicos están disponibles en:     

www.access-toinsurance.org/country-experience.html   

6. Bester, H, Chamberlain, D & Hougaard, C, 2009. Making insurance markets work for the 

poor: microinsurance policy regulation and supervision. Serie de 12 notas temáticas 

preparadas a partir de estudios de caso nacionales y síntesis de varios países. Disponibles 

en inglés, francés, portugués y español. Disponible en:  

http://www.cenfri.org/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=84   
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