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El contenido de esta publicación fue generado de las
Sesiones de aprendizaje en microseguros:
América Latina y el Caribe 2013 que tuvieron lugar en
Guadalajara, México el 29 de septiembre de 2013 como
parte del XII Foro Interamericano de la
Microempresa – Foromic. La publicación fue preparada
por la Agenda de Microseguros del Fondo Multilateral
de Inversiones, miembro del Grupo del Banco
Interamericano de Desarrollo.
Las opiniones expresadas en esta publicación son
aquellas de los autores y no reflejan necesariamente las
opiniones del Banco Interamericano de Desarrollo, de su
Junta de Directores o de los países que ellos representan.
Las fotografías fueron tomadas por Georg Neumann, Dirk
Reinhard, Priscila Leal dos Santos y María Victoria Sáenz.

› María Victoria Sáenz
Fondo Multilateral de
Inversiones,
EE. UU.
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Reconocimientos

Este reporte es un resumen de las
Sesiones de aprendizaje en microseguros:
América Latina y el Caribe 2013 que
tuvieron lugar en Guadalajara, México
el 29 de septiembre de 2013 como
parte del XII Foro Interamericano de la
Microempresa – Foromic. Las Sesiones
de aprendizaje en microseguros fueron
organizadas en conjunto por el Fondo
Multilateral de Inversiones y la Fundación
Munich Re, con el apoyo del Fondo para
la Innovación en Microseguros de la
Organización Internacional del Trabajo, la
Federación Inter-Americana de Empresas
de Seguros (FIDES) y el Microinsurance
Network.
Quisiéramos agradecer a los
patrocinadores por su apoyo para
que este evento fuera un éxito.
Específicamente agradecemos al Fondo
para la Innovación en Microseguros por
su apoyo en desarrollar los temas de
los paneles, a FIDES por la participación
de sus proyectos en las sesiones y al
Microinsurance Network por apoyar
como moderador. Este evento no
hubiera sido posible sin su apoyo.

Durante el transcurso del día, 21
panelistas y facilitadores discutieron
sobre programas novedosos de
microseguros y compartieron con gran
apertura los retos que han enfrentado en
el proceso de desarrollar estos programas
y hacerlos sustentables. Quisiéramos
agradecer a todo los panelistas por
dedicar tiempo y recursos para compartir
su conocimiento y experiencia con el
objetivo de hacer que el microseguro sea
una herramienta de gestión de riesgo
para la población más vulnerable de la
región.
Valoramos la participación de más de 100
personas presenciales y 200 personas
de forma virtual de toda la región y
del mundo por contribuir con sus
comentarios y preguntas para hacer las
discusiones más interesantes.
Un agradecimiento especial también
para el equipo de reporteros – Josh
Ling, Pablo Ruiz y Shoshana GrossmanCrist – por ayudarnos a documentar los
mensajes claves y las lecciones de estas
sesiones.
Esperamos con anticipación que los
frutos de las conversaciones, aprendizajes
y colaboraciones que tuvieron lugar a
lo largo del día. Igualmente, esperamos
ver los aprendizajes que resulten de la
puesta en práctica.

María Victoria Sáenz
Fondo Multilateral de Inversiones
Dirk Reinhard
Fundación Munich Re

Abril de 2014
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“La industria está lista para apoyar el desarrollo
del mercado.
Recaredo Arias
Presidente de la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros y antiguo Secretario
General, Federación Interamericana de
Empresas de Seguros

à

“Creo fuertemente que necesitamos a todos
los actores clave. Necesitamos de la industria
microfinanciera, la cual tiene un buen contacto
con los clientes locales, conocimiento de
lo necesitan y de lo que está sucediendo.
Necesitamos reguladores que prevean el marco
regulatorio adecuado. Necesitamos que la
industria aseguradora llegue al público de bajos
recursos. Necesitamos donantes para superar los
retos en el desarrollo de productos, información,
educación y otros temas. Necesitamos de los
academicos para que nos digan lo que funciona,
lo que no funciona y lo que necesitamos hacer
al respecto. Basicamente, necesitamos que
todos colaboren, y creo que si alguno de estos
participantes falta, no podremos llegar a este
mercado como es necesario.
Dirk Reinhard
Vicepresidente, Fundación Munich Re
“Necesitamos pensar sobre aumentar el número
de personas cubiertas de manera que se ofrezca
calidad y variedad.
Michael McCord
Presidente, MicroInsurance Centre
“Necesitamos empujar la frontera de los
microseguros; necesitamos apalancar el
conocimiento y apoyar el desarrollo de la
industria en América Latina y el Caribe para
que se ofrezcan nuevos modelos de negocios
en áreas innovadoras como seguros agrícolas
y de salud que complementen a los sistemas
nacionales de seguridad social.
María Victoria Sáenz
Especialista líder en microseguros, Fondo
Multilateral de Inversiones
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Bienvenida

Las sesiones de aprendizaje en
microseguros: América Latina
y el Caribe tuvieron lugar en la
ciudad de Guadalajara, capital
del estado de Jalisco, México.
Guadalajara, que en árabe andaluz
quiere decir valle de piedras,
fue fundada en 1537 y es hoy la
segunda ciudad más importante
de México.
A fin de dar la bienvenida a los
participantes y sentar las bases
para los temas que se tratarían
durante el día, representantes
de tres importantes socios del
FOMIN dirigieron algunas palabras:
la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros (AMIS),
la Federación Interamericana
de Empresas de Seguros y la
Fundación Munich Re.
Recaredo Arias, Director General
de la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros (AMIS) y
Vicepresidente de la Federación
Global de Asociaciones
de Seguros, habló sobre la
importancia del aprendizaje
mutuo. En particular, resaltó
la importancia de compartir
experiencias respecto a la
regulación de microseguros, los
diferentes mecanismos de
financiamiento, el desarrollo
de productos que satisfagan
las necesidades reales de los
consumidores, el desarrollo de
los canales de distribución y el
desarrollo informático.
La educación financiera, recalcó
Recaredo Arias, es otro tema
muy importante. Dio como
ejemplo la participación de la

AMIS en la Semana Nacional
de Educación Financiera en
México que se realizó por
séptima vez en septiembre
2013. Este evento, organizado
por la Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros,
que comprende usualmente
concursos y diferentes incentivos
para que las instituciones
financieras y los clientes actuales
y potenciales adquieran mayores
conocimientos sobre los
diferentes productos financieros.
En este contexto participaron 40
equipos de jóvenes estudiantes
de educación media, quienes
ganaron premios respondiendo
preguntas sobre educación
financiera, particularmente
relacionada con seguros.
Durante esta sesión de
introducción, Recaredo Arias
presentó también algunos de
los resultados del proyecto
ejecutado por FIDES con recursos
del FOMIN, la Fundación MAPFRE
y las propias aseguradoras de la
región. El proyecto “Desarrollo del
Sector Privado Microasegurador
en Latinoamérica y el Caribe se
ejecuta en seis países a través de
ocho compañías de seguros y
seis asociaciones de aseguradores
en distintos países. Este proyecto
incluye educación financiera
a través de las asociaciones,
así como la detección de las
necesidades del mercado y
el desarrollo de productos
innovadores que “satisfacen
necesidades hasta ahora no
satisfechas de personas pobres y
de bajos ingresos.

› Recaredo Arias
Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros.
México
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Dirk Reinhard, Vicepresidente
de la Fundación Munich Re, se
enfocó en dos temas que están
tomando importancia. Por un
lado la prevención y adaptación
a los desastres naturales que
surgen como efecto del cambio
climático, y por otro lado en
términos muy similares a los
de Recaredo Arias, resaltó la
enorme importancia que tienen
los aspectos relacionados con la
educación y la generación de una
cultura orientada a la prevención
y al manejo de riesgos, en
particular en la población de
bajos ingresos. En efecto, “sin
luchar contra la pobreza, no
podemos luchar contra el
cambio climático. El legado de
los fundadores de la Fundación
Munich Re ha sido fundamental
para apoyar el desarrollo de
herramientas que previenen que
las personas caigan de nuevo en
la pobreza a causa de desastres.

¿Dónde estamos en América
Latina? “Es una región muy
interesante en cuanto a los
microseguros para muchas
razones, entre ellas el crecimiento
económico, y un gran desarrollo de
las microfinanzas, y una industria
de seguros tan desarrollada dijo
Dirk Reinhard. “Sin embargo, la
industria aseguradora no está
llegando al mercado de bajos
recursos de forma adecuada en
estos momentos.
De 2005 a 2011 el microseguro
creció un 125% en Latinoamérica;
casi el 90% de esta cifra se debe
al crecimiento de Colombia, Perú
y Ecuador. Es de resaltar que
México no se encuentra dentro
de esa lista a pesar del tamaño
del país y de su economía, por
lo que es importante apoyar el
crecimiento de esta industria en
este país.
› Dirk Reinhard

Para la Fundación Munich Re el
impacto de los desastres naturales
en las personas de bajos ingresos
es preocupante, como se vio con
los huracanes Ingrid y Manuel en
México. Debido al gran impacto
que tienen estos eventos en las
poblaciones pobres la Fundación
está buscando mejores soluciones
para brindar protección.

El mercado de microseguros es
promisorio, no obstante es un
mercado difícil, comentó. Uno
de los principales retos es la
educación de todos los actores
involucrados, y se espera que el
Compendio de Microseguros
volumen I y II tanto en inglés
como en español y próximamente
en portugués, ayuden a superar
esa brecha en la educación.

Las sesiones de aprendizaje han
surgido de “la necesidad de
eventos pequeños para discutir
aspectos regionales y llegar a
los expertos locales, más allá de
eventos más grandes como es
la Conferencia Internacional de
Microseguros.

Dirk Reinhard finalizó recalcando
la importancia de que participen
todos los actores clave— desde
las microfinancieras y los entes
regulatorios hasta las aseguradoras,
los donantes y la academia—
para poder alcanzar al mercado
objetivo como es necesario.

Fundación Munich Re,
Alemania
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Sesión Plenaria
El panorama de los microseguros en América Latina y el Caribe

Esta sesión exploró la expansión
del microseguro a más de 45
millones de personas y propiedad
actualmente cubiertas en
América Latina y el Caribe de tal
forma que más personas de bajos
recursos están en capacidad
de lidiar con los riesgos que
enfrentan.

Dadas las características
macroeconómicas, comerciales
y de mercado, cuatro categorías
generales de modelos fueron
identificadas en la región:

La discusión se centró alrededor
de los resultados del estudio “El
Panorama de los Microseguros
en América Latina y el Caribe
el cual fue realizado por el
MicroInsurance Centre.

à Modelo impulsado por el
mercado crediticio es aquel
en el cual el microseguro se
ha desarrollado a través de las
instituciones de microfinanzas
que ofrecen productos a sus
clientes;

El estudio identificó que 7.6% de
la población de la región está
cubierta por algún microseguro,
sin embargo este número
desciende a 2.6% cuando se
excluyen los países con las más
altas tasas de cobertura (Jamaica,
Perú, Ecuador, Colombia y
México).
El estudio identificó la necesidad
de expandir la cobertura más
allá de los productos básicos
al igual que incrementar el
volumen de personas cubiertas
de tal forma que se pueda
ofrecer calidad y variedad. El
mercado tiene el potencial de
atender a más de 300 millones
de personas y propiedades con
primas superiores a los US$ 6 mil
millones.
Para poder identificar las brechas
en el desarrollo del microseguro y
las oportunidades para atenderlas,
es importante poder observar los
diversos tipos de mercados.

à Mercados de frontera
son aquellos donde el
microseguro apenas empieza
a operar;

à Modelo impulsado por el
mercado masivo es aquel
implementado en países que
cuentan con una sólida clase
media y la distinción entre
microseguro y seguro puede
ser ambigua. En este caso
los aseguradores tienden a
atender a una clase media
importante y en crecimiento,
cuyo volumen puede
esconder la necesidad de
llegar a grupos de menores
ingresos;
à Modelo híbrido es aquel
implementado en países que
cuentan con un mercado
desarrollado de microfinanzas
y poseen una clase media en
expansión. Se espera que sea
hacia este modelo que los
otros países se desarrollen.

Forito del XIII Foro Interamericano de la Microempresa - Foromic

Se presentaron casos específicos de países para poder entender de
mejor forma las características y recomendaciones para cada modelo:
à Costa Rica
(Mercado de frontera)
Solo en 2008 se permitió la operación de aseguradores privados,
por lo que Costa Rica aún está en la etapa de desarrollo de canales
de distribución.
Para apoyar el crecimiento, el regulador puede aprender de otras
jurisdicciones, apoyar la investigación de mercado y asegurarse
de que la regulación permita experimentar. Este mercado será
empujado por individuos que vean oportunidades y que trabajen
para realizarlas. Se puede aprovechar la existencia de redes
regionales como REDCAMIF.
à Bolivia
(Modelo impulsado por el mercado crediticio)
Cuenta con un mercado de microfinanzas vibrante que garantiza la
protección al cliente y ofrece una variedad de productos. Bolivia debe
facilitar la operación de mecanismos alternativos de distribución.
Esto puede ser a partir de una regulación más clara y la construcción
de capacidades, la cual puede incluir el fortalecimiento del papel
de la asociación de aseguradores. Apoyar a las organizaciones a
entender mejor sus estructuras de costos y riesgos será crítico.
à Brasil
(Modelo impulsado por el mercado masivo)
La protección al consumidor y la educación son críticas en un
mercado marcado por el limitado esfuerzo para monitorear el
valor del producto como desempeño social, y con una mínima
interacción entre el cliente y el asegurador o canal de distribución.
Un acceso limitado para las poblaciones más pobres y rurales muestra
que es clave mejorar la cobertura en especial a través de tecnología,
mejores vínculos a programas gubernamentales y otros. El mercado
brasileño necesita trabajar activamente para llegar a un modelo híbrido.
à Colombia
(Modelo hibrido)
Con un mercado vibrante y comercialmente sustentable, una
asociación de aseguradores fuerte, 25 aseguradoras reportando
sobre sus productos de microseguros y dos grandes modelos de
distribución (instituciones de microfinanzas y empresas de servicios),
el mercado colombiano tiene que enfocarse en pensar a largo plazo.
Productos complejos como el seguro agrícola son necesarios. La
infraestructura existente como los call centers puede ser utilizada
para reforzar la distribución.
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A través de la región, un mayor
desarrollo del microseguro
requerirá tanto de bienes
públicos como privados, y un
mayor impacto será posible si se
trabajan las brechas identificadas
para cada tipología de mercado.
A nivel regional, las áreas clave de
acción incluyen:

 Reforzamiento del marco
regulatorio incluyendo
la evaluación de las
estructuras definidas en el
documento de la Asociación
Internacional de Supervisores
de Seguros “Documento de
aplicación de la regulación
y supervisión promotora
de mercados de seguros
inclusivos (2012)

 Reforzar los canales de
distribución
 Mejorar la educación al
mercado
 Crear capacidad e
infraestructura al nivel meso

 Crear capacidad a nivel
micro e institucional
Conforme los donantes puedan
identificar dónde enfocar sus
intervenciones, estas podrán
tener un mayor impacto en países
con mercados impulsados por el
mercado crediticio y mercados
impulsados por el mercado
masivo. En mercados de frontera,
será importante el surgimiento
de campeones del microseguro
antes de que intervenciones más
significativas puedan comenzar.
Finalmente, los mercados híbridos
podrán generar lecciones y
experiencias de importancia para el
resto de la región.

LeCCIONES
APRENDIDAS

— El microseguro en
América Latina ha crecido
significativamente desde
2005, sin embargo existe
todavía un gran potencial
para explotar.
— Intervenciones clave son
necesarias para aumentar
la calidad y variedad
de productos de
microseguro conforme el
microseguro se extienda
y llegue a más personas.
— Reconocer los cuatro
tipos de mercado en
la región – Frontera,
basados en crédito,
basados en masivos
e híbridos, permite
identificar brechas únicas
y oportunidades para el
crecimiento del mercado.

› Michael McCord
MicroInsurance Centre,
EE. UU.

— Áreas de acción en todos
los tipos de mercado
incluyen: marco legal,
distribución, educación
del mercado, capacidad
a nivel meso, capacidad a
nivel micro.
La información agregada del
estudio “El Panorama de los
Microseguros en América Latina y el
Caribe puede ser explorado a través
de un mapa interactivo en: www5.
iadb.org/mif/en-us/home/
knowledge/developmentdata/
microinsurance.aspx o www.
microinsurancecentre.org/
landscape-studies.html
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Figura 1
Tipologías de mercado de
microseguros en América Latina

México

República
Dominicana

Haití

Belice

Honduras

Guatemala
El Salvador

Jamaica
Panamá

Nicaragua
Costa Rica

Venezuela

Colombia

Ecuador

Brasil

Perú
Bolivia
Paraguay

Chile

Frontera
Impulsados por el mercado crediticio
Impulsados por el mercado masivo
Híbrido

Fuente
McCord, Michael J. Presentación.
“El Panorama de los Microseguros en América Latina y el Caribe.
Sesiones de aprendizaje en microseguros: América Latina y el Caribe 2013.

Argentina
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Figura 2
Brechas de mercado identificadas
para cada tipo de mercado

MERCADO DE
FRONTERA
(ACCESO BAJO/
NINGÚN ACCESO)

MODELO IMPULSADO
POR EL MERCADO DE
CRÉDITO
(FUERTE SECTOR IMF)

MODELO IMPULSADO
POR EL MERCADO
MASIVO
(MINORISTA, ETC.)

MODELO HÍBRIDO
(COMBINA
IMPULSADO POR
MASIVO Y CRÉDITO)

 Know-how

 Ventas voluntarias

 Protección al consumidor

 Protección al consumidor

 Desarrollo de productos

 Capacidad de apoyo
administrativo e TI (países/
programas grandes)

 Apoyo regulatorio

 Apoyo regulatorio

 Análisis actuarial

 Corredores e intermediarios (países pequeños)

 Requisitos regulatorios−
contenido de las pólizas

 Rendición de cuentas y
controles de costos

 Ventas voluntarias

 Rendición de cuentas y
controles de costos

 Enlaces con instituciones
conducidas por una
misión

 TI

 Apoyo regulatorio

 Coberturas de seguros de
salud

 Distribución alternativa

 Coberturas en agricultura

 Trabajo con canales que  Coberturas de seguro
no sean IMF donde haya agrícola
pocas IMF

 Eficiencias y sistemas de TI
/ Apoyo administrativo

 Coberturas en salud

 TI, especialmente apoyo
administrativo

 Rendición de cuentas y
controles de costos

 Tecnologías para la evaluación de siniestros (propiedad-agricultura)

 Protección al consumidor  Protección al consumidor

Fuente
McCord, Michael J. Presentación.
“El Panorama de los Microseguros en América Latina y el Caribe.
Sesiones de aprendizaje en microseguros: América Latina y el Caribe 2013.

 Coberturas en agricultura
y salud

El uso de la tecnología para
fortalecer canales de distribución
y aumentar el alcance de los
microseguros		

1

2
Sesión

à

1
3

4

5
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Sesión 1
El uso de la tecnología para fortalecer canales de distribución y aumentar el alcance de los
microseguros: Estudios de caso de Bradesco Seguros en Brasil y Seguros MAPFRE en México
La tecnología es una herramienta
importante para que los
proveedores de microseguros
puedan reducir sus costos y
aumentar la eficiencia de sus
programas. Una de las formas en
que se observa esto en la práctica
es en la distribución, donde
procesos más eficientes pueden
reducir los costos de distribución.
De igual forma, un mayor alcance
puede llevar a un producto a
alcanzar volúmenes más altos, por
lo tanto reduciendo los costos.
En México, Seguros MAPFRE ha
hecho una inversión considerable
al desarrollar un portal con
información integrada para
microseguros. El portal permite la
facilitación de ventas, distribución,
control, comunicaciones,
capacitación y autogestión del
canal de distribución.
Los beneficiarios de esta
tecnología son instituciones de
microfinanzas (IMF) las cuales
debido al reducido tamaño de
sus carteras, no pueden justificar
la inversión en desarrollar este
tipo de tecnología ellas mismas.
A través de la utilización de este
portal pueden tener los medios
para procesar las ventas, siniestros,
facturas y otras transacciones de
forma rápida y eficiente a un bajo
costo.

En Brasil, Bradesco Seguros
trabaja con una red de
corresponsales bancarios para
comercializar microseguros, En
un país de tales dimensiones,
Bradesco Seguros cuenta con
presencia en todas las 5.565
municipalidades.
La capacidad de garantizar esta
presencia de forma costo efectiva
es contar con un sistema de
punto de venta simple y eficiente
(vea la Figura 3). Bradesco Seguros
considera que la mejor manera
de llegar a la gente es a través
de sus actividades diarias. Como
tal, esta estrategia consiste en
entregar el equipo que permite
procesar fácilmente y a bajo costo
las ventas de seguro, a farmacias,
panaderías, salones de belleza
y otros lugares que las personas
visitan diariamente.
Sin embargo, el desarrollo
de tecnología necesita de la
consideración de un número de
factores. La tecnología tiene que
estar diseñada para cumplir con
necesidades específicas o para
solucionar problemas específicos.

› Miguel Barcia
Seguros MAPFRE,
México

› Rodolfo Ern
Bradesco,
Brasil

Moderador
› Miguel Solana
OIT – Fondo para
la Innovación en
Microseguros,
Suiza
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Por ejemplo, Seguros MAPFRE
consideró específicamente
la reducción de costos, la
optimización de recursos,
las mejoras al servicio y las
oportunidades que una nueva
tecnología podría aportar
al asegurador, al canal de
distribución y al usuario final.
De igual forma consideraron
necesidades no satisfechas
en cuanto a capacitación y
comunicación que pudieran
ser atendidas por la solución
tecnológica.
La tecnología debe ser
diseñada tomando en
cuenta las consideraciones
de requerimientos en los
lugares donde operará. Esto
puede incluir la disponibilidad
de acceso a internet, líneas
telefónicas e incluso electricidad.
La tecnología de los puntos
de venta de Bradeso Seguros
requiere electricidad, lo que
hasta el momento no ha sido una
limitación en las partes remotas
de Brasil. Sin embargo, el acceso
a electricidad en zonas rurales de
México sigue siendo un reto.
Las inversiones en tecnología
dependen de la expectativa de
que se podrá alcanzar escala
de tal forma que valga la pena
asignar los recursos. Bradesco
Seguros utiliza su tecnología
de punto de venta en todo
Brasil, creando escala a través de
su gran base de clientes en el
banco, lo cual le permite distribuir
riesgos y reducir precios. Seguros
MAPFRE reconoce que cada
IMF que ofrece microseguros es
diferente. Mientras que su portal

es una solución única para
diversas realidades en cuanto
a la gestión, cada sistema está
adaptado a las necesidades y
mejores prácticas de la IMF que
lo implementa.
Para Seguros MAPFRE:
“la tecnología no puede
estar separada de la idea
de negocio. Dado que el
microseguro es un mercado
con un gran potencial pero
con un caso de negocio aún
no comprobado, invertir dinero
para hacer crecer esta línea
de negocio es una inversión
de riesgo para la aseguradora.
Esta inversión en una idea de
negocio va de la mano con las
inversiones en tecnología que
mejor permiten que el negocio
prospere.
Conforme la tecnología
continúa desarrollándose, lo
que es hoy tecnología nueva
podrá llegar a la base de la
pirámide. Por ejemplo, se
continuará observando el
aumento en penetración de los
teléfonos inteligentes, tal como
sucedió con la tecnología
celular. Esto presenta nuevas
oportunidades para que el
microseguro pueda aprovechar
las tecnologías. Para esto es
necesario estar en el mercado,
entenderlo y tener ideas
sobre cómo capitalizar las
oportunidades.

LeCCIONES
APRENDIDAS

— La tecnología puede
reducir costos a través
de una distribución más
eficiente y generar más
escala.
— Para que la tecnología
funcione de forma efectiva,
tiene que cumplir con las
necesidades del usuario y
ser adaptable al contexto
en que opere.
— La tecnología no puede
estar separada de las
ideas de negocio. Ambas
enfrentan incertidumbre
en el futuro y requieren
inversiones que significan
riesgos. Es necesario
evaluarlas conjuntamente.
— Para aprovechar las
oportunidades que
presenta la tecnología, los
actores precisan estar en
los mercados en que
quieren capitalizar estas
ideas.
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Figura 3
Pantalla del sistema de punto de venta de Bradesco Seguros,
incluyendo la selección de un plan y la presentación
de la información requerida

Fuente
Ern, Rodolfo. Presentación.
“Los microseguros en Brasil: Últimos desarrollos en la distribución y la tecnología.
Sesiones de aprendizaje en microseguros: América Latina y el Caribe 2013.

Figura 4
Estructura del portal de información
de Seguros MAPFRE

SOCIO COMERCIAL
E-learning

Servicio Web (SW)Emisión

SW- Cancelación

Programa Incentivos

CRM Pivotal ePartner

SW- Impresión

SW- Modificación

TRONWEB

Fuente
Barcia, Miguel. Presentación.
“Desarrollo del portal integral vía internet de microseguros.
Sesiones de aprendizaje en microseguros: América Latina y el Caribe 2013.
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El papel de las asociaciones de
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Sesión 2
El papel de las asociaciones de aseguradores: Información de mercado y educación financiera

Las asociaciones de aseguradores
tienen una gran importancia en
el desarrollo del mercado de los
microseguros.
Por ello, el FOMIN a traves de
FIDES ha financiado actividades
de fortalecimiento para estas
instituciones, con un énfasis en
el desarrollo de programas de
educación financiera y protección
al consumidor.
En esta sesión se mantuvo
una conversacion con cuatro
asociaciones de seguros. Los
aspectos mas relevantes de esta
conversacion fueron:
En Brasil, para la Confederación
Nacional de Empresas de
Seguros (CNseg) ha sido
importante encontrar medios para
llegar a la poblacion de los estratos
pobres y medios, y lograr un
cambio de percepcion sobre los
seguros. Para ello, CNseg desarrolló
un cuadernillo educativo.
La Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros (AMIS)
tiene en su portal dos micro-sitios
para informar al consumidor y
proporcionar educación financiera:
1) “Nada es seguro, tu seguro sí –
para el público en general;
2) “Crece seguro – el único
sitio enfocado para niños
para informarse sobre el tema
de seguros, quienes reciben
motivaciones para entrar al portal
mediante una revista llamada Zafo.
Adicionalmente, AMIS imparte
talleres de educación financiera
para jóvenes dentro del programa
Oportunidades, programa de

transferencias condicionales del
gobierno mexicano el cual está
enfocado a la base de la pirámide,
y del programa para jóvenes
llamado “Prepa Sí. A través de
los talleres se imparte educación
financiera a jóvenes y a personas
pobres, se les motiva a partir
de concursos, se les incentiva a
diseminar estos conocimientos en
sus comunidades e incluso se les
invita a comercializar microseguros.
Para la Federación de
Aseguradores Colombianos
(Fasecolda), conocer la demanda
real por seguros por parte de las
poblaciones pobres y de bajos
ingresos era muy importante. Se
ratificó esto través de un riguroso
estudio de la demanda con los
clientes de la base de la pirámide.

› Raúl de Andrea
APESEG,
Perú
Recaredo Arias
AMIS,
México
Ricardo Tavares
CNseg,
Brasil
Carlos Varela
Fasecolda,
Colombia
Moderador
Maria Victoria Saenz
FOMIN,
EE. UU.
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En el año 2009, cuando la
educación financiera se volvió
obligatoria en Colombia para las
entidades financieras, Fasecolda
pudo potenciar lo que ya venía
haciendo, a través de talleres,
programas de radio y televisión,
distribución de cartillas y campañas
por internet.
Con los proyectos de educación
financiera, la idea es cambiar el
comportamiento de las personas
ante el riesgo, dándoles a conocer
las características de los seguros,
sus derechos y deberes, de manera
que puedan tomar una decisión
informada, con el objetivo de
reducir el impacto de los riesgos.

Cada una de las asociaciones
escogió el público objetivo de
sus respectivos programas de
educación financiera por razones
propias de cada mercado.

 En el caso de CNseg, las
mujeres son el mercado
objetivo ya que son ellas
quienes toman las decisiones
en las familias y representan
una autoridad en la sociedad.

 En México, la AMIS está
enfocada en una visión a largo
plazo por lo que se enfoca con
especial énfasis en alumnos
de educación media superior.
Estos alumnos serán personas
que se integren al mercado
laboral y serán responsables de
sus propios recursos e incluso,
de sus familias; por ello deben
contar con el conocimiento
suficiente para utilizar los
productos financieros
más apropiado para sus
necesidades.

 Fasecolda dirige su programa al
público en general, lo cual va
de la mano con la obligación
en cuanto a educación
financiera que imponen las
autoridades colombianas.
FASECOLDA también se
encuentra desarrollando una
campaña de comunicación
dirigida al sector agrícola.

Para la Asociación Peruana de
Empresas de Seguros (APESEG),
la clave para apoyar el desarrollo
del mercado es la información. Por
tanto, con el apoyo del FOMIN,
desarrolló un sistema informático.
Este sistema tienen el objeto de
brindar información estadística
por ramo, producto, canal,
número de asegurados, primas
emitidas, siniestros pagados y
ubicación geográfica. El sistema se
encuentra en fase piloto y recaba
la información de las aseguradoras
del mercado peruano. En febrero
de 2014, podrá comenzar a recibir
información de aseguradores en
otros países de la región.
Uno de los objetivos más
importantes para APESEG es
generar información técnica sobre
microseguros y la pregunta es,
cómo convencer a las compañías
de compartirla. APESEG propuso
que precisamente las asociaciones
son las más indicadas para recabar
la información, pues conocen
los incentivos de compartir
información y se tiene una
relación se confianza con los
aseguradores. Los aseguradores
confían en que cuando proveen
información, la asociación la tratará
con confidencialidad y generará
indicadores agregados.
También es importante explicar
de forma explícita cómo las
compañías pueden utilizar esta
información y los beneficios
que se pueden obtener de ella,
como una mayor comprensión
de la evolución del mercado y sus
tendencias.
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Figura 5
Pilares del programa
de educación financiera
“Viva Seguro de Fasecolda

Fuente
Varela, Carlos. Presentación.
“Experiencia de Educación Financiera en Seguros en Colombia.
Sesiones de aprendizaje en microseguros: América Latina y el Caribe 2013.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN
FINANCIERA “VIVA SEGURO
RECOMENDACIONES

PRINCIPIOS

BUENAS PRÁCTICAS

G20 / OECD /
RED INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA

Figura 6
Objetivos del programa
de educación financiera
“Viva Seguro de Fasecolda

Fuente
Varela, Carlos. Presentación.
“Experiencia de Educación Financiera en Seguros en Colombia.
Sesiones de aprendizaje en microseguros: América Latina y el Caribe 2013.

TOMAR DECISIONES INFORMADAS
PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS
Reconocer derechos y deberes del asegurado y mecanismos de protección
Reconocer las condiciones del seguro
Identificar características del seguro
Identificar instrumentos financieros
frente a riesgos y su efectividad
Crear conciencia sobre riesgos

CONSECUENCIA:
Cambiar comportamiento frente
a riesgos y reducir su impacto en
los hogares, así como aumentar la
penetración del seguro.
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Otra pregunta que surge es sobre
la definición que se utilizaría para
recabar la información y cómo
se trataría esto a nivel regional
para que sea comparable. La
propuesta de APESEG fue que los
países cargaran la información
de microseguros que cada uno
considere como tal bajo sus reglas,
ya que sería muy complicado
homogeneizarla al nivel regional.
A través de todos los proyectos
de las asociaciones se ve una
vinculación de la educación
financiera con la protección al
consumidor.
En el caso brasileño, CNseg resaltó
que la protección al consumidor
inicia con la educación financiera,
la cual debe ser constante para
proporcionar el conocimiento
necesario sobre microseguros, de
manera que las personas puedan
tomar una decisión informada.

Lecciones
aPRENDIDAS

En Colombia, Fasecolda realizó
una evaluación de impacto del
programa de educación financiera,
dando como resultado que las
personas que escucharon los
programas de radio, conocen
mejor los riesgos a los que están
expuestos, entienden mejor
el concepto de los seguros,
pero siguen sin entender los
mecanismos específicos. Tampoco
hubo cambios importantes en
el comportamiento, por lo que
es necesario hacer una campaña
más específica a una población
más amplia para lograr cambiar el
comportamiento.

— Se necesita trabajar para
incrementar el impacto
de los programas de
educación financiera
con el objetivo de
generar cambios de
comportamiento.

En México, la AMIS considera
necesario crear una
responsabilidad social y sembrar
hacia el futuro, orientando a las
compañías de manera que los
microseguros sean considerados
como una inversión redituable
en el largo plazo. También es
importante el equilibrio entre la
protección al consumidor y un
nivel adecuado de regulación de
manera que no se sobreproteja
al consumidor, inhibiendo el
desarrollo de los microseguros.

— Es necesario establecer
una definición del
microseguro en la región
que permita comparar
a futuro la información
estadística de manera
confiable.

— Para impulsar el desarrollo
de los microseguros, es
indispensable cuidar
el equilibrio entre la
protección al consumidor
y un nivel adecuado de
regulación que no inhiba
el desarrollo.
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Figura 7
Materiales de educación financiera
de CNseg, AMIS y Fasecolda
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Valor al el cliente: Casos del
Proyecto MILK (Aprendizaje y
Conocimiento en Microseguros)
y de la herramienta PACE para
evaluar el valor al cliente de la OIT

3

4

5

26

Sesiones de aprendizaje en microseguros: América Latina y el Caribe 2013

Sesión 3

Valor al cliente: Casos del Proyecto MILK (Aprendizaje y Conocimiento en Microseguros) y
de la herramienta PACE para evaluar el valor al cliente de la OIT

Conforme el mercado de
microseguros se desarrolla y
los productos se vuelven más
complejos, de igual forma la
manera de evaluar el valor al
cliente se vuelve más sofisticada.
En un principio se podía
comparar la prima pagada contra
el beneficio recibido, sin embargo
actualmente factores como la
velocidad del pago de siniestro
y la calidad de los servicios entre
otros factores deben también ser
tomados en cuenta durante la
evaluación.

Client Math busca entender los
costos asociados a un evento
tales como la enfermedad de
un familiar o la destrucción del
hogar, para después comprender
las estrategias que son usadas
para financiar estos costos y
entender cómo tener un seguro
afecta a la estrategia general, tales
como puede ser el remplazo o
complemente a mecanismos
alternativos de gestión como
son los ahorros, la liquidación
de activos o los préstamos de
amigos y familiares.

Para atender estos retos sobre
cómo evaluar y medir el valor
al cliente, dos metodologías se
han desarrollado para tener un
enfoque basado en la experiencia
del cliente.

Dos estudios de Client Math
analizaron productos de
microseguros de salud. Dado
que cubrir todos los gastos de
salud puede ser prohibitivo, los
productos de microseguro de
salud tienden a seguir uno de dos
modelos:

Client Math
 Horizontal: Cuando solamente
Desarrollado por el proyecto
MILK del MicroInsurance Centre,
la metodología Client Math
reconoce que las personas de
bajos recursos tienen carteras de
servicios financieros complejas,
como se describe en la
publicación Los Portafolios de los
Pobres1.

1 Collins, D., J. Morduch, S. Rutherford and O.
Ruthven (2010). Portfolios of the Poor: How the
World’s Poor Live on $2 a Day. Princeton, NJ:
Princeton University Press.

se cubre un tipo de costo,
como medicina ambulatoria,
medicamentos, hospitalización
o costos indirectos, para una
diversidad de padecimientos.
 Vertical: Cuando se cubren los
costos de varios pasos desde la
prevención hasta la cura, para un
solo tipo o grupo de padecimiento
como puede ser el cáncer de
seno o la hipertensión.

› Barbara Magnoni
EA Consultants,
EE. UU.
Derek Poulton
EA Consultants,
EE. UU.
Moderador
Miguel Solana
OIT – Fondo para la
Innovación en Microseguros,
Suiza

Forito del XIII Foro Interamericano de la Microempresa - Foromic

Figura 8
Hallazgos de MILK sobre la cobertura
de microseguros de salud

Costos Indirectos

NECESIDADES
DE SALUD

NA

Hospitalización

 Reduce gastos directos
 Reduce financiamiento difícil
 Incentiva uso de proveedores cubiertos

Medicinas

 Reduce gastos directos
 Reduce financiamiento difícil
 Posiblemente incentiva uso de atención médica

Ambulatoria - Curativa

 No reduce gastos directos (sin subsidio)
 Reduce financiamiento difícil
 Incentiva uso de servicios cubiertos

Ambulatoria - Preventiva

 No ofrece un gasto reducido (sin subsidio) e incluso el
gasto puede aumentar
 Reduce financiamiento difícil
 Incentiva prevención

CRÓNICA... AGUDA... PEDIÁTRICA... GINECOLÓGICA...

Fuente
Magnoni, Barbara. Presentación.
“El Proyecto MILK y ‘Client Math’.
Sesiones de aprendizaje en microseguros: América Latina y el Caribe 2013.
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Determinar si un producto
debe ofrecer cobertura vertical
u horizontal depende de las
necesidades y preferencias del
mercado, al igual que de los
costos de cada tipo de cobertura.
Ambos productos de salud
presentados en la sesión ofrecen
coberturas verticales.
En Nigeria, MILK estudió el
Hygeia Community Health
Care (HCHC – Programa de
Salud Comunitaria de Hygeia)
con su producto de salud para
la hipertensión para familias
de bajos recursos en Lagos. El
programa se concentra en la
gestión del padecimiento crónico
de forma ambulatoria, incluyendo
costos directos vinculados a
las visitas a las clínicas, pruebas
diagnósticas y medicamentos,
al igual que costos indirectos
como ejercicio, cambios de
dieta y la adherencia regular a
un régimen de medicamentos.
Dada la complejidad y duración,
es difícil asignar los costos a
un padecimiento crónico, sin
embargo el poder hacerlo
permite comprender el valor
al cliente en términos tanto
de ahorro financiero como de
indicadores de salud.

La metodología Client Math
demostró que entre individuos
con hipertensión, aquellos con
un seguro tenían costos de
tratamiento mucho más bajos,
además de utilizar servicios
preventivos para la hipertensión
con mayor frecuencia y
consistencia que aquellos no
asegurados. De igual forma,
los entrevistados asegurados
tenían una mayor disposición a
adoptar los cambios dietéticos
recomendados, lo cual puede
implicar nuevos costos para este
grupo. Mientras que un gasto
mayor en dieta puede mejorar
los indicadores de salud, también
puede desincentivar la utilización
de los servicios de salud en el
corto plazo.

En Guatemala, MILK estudió el
producto de Aseguradora Rural:
Vivo Segura. Este producto tiene
el objetivo de prevenir y tratar el
cáncer para mujeres rurales. En
este caso el Client Math mostró
que para una cobertura de
rutina, con necesidades de bajo
costo, la cobertura de seguro no
siempre conlleva a ahorros de
costos (cuando se incluye la prima
pagada), sin embargo el seguro
puede ayudar a suavizar los flujos
de efectivo. Adicionalmente, los
asegurados se atendieron de
forma preventiva más seguida.
En estos dos estudios el proyecto
MILK encontró que el impacto que
el seguro de salud puede tener
en los costos puede depender
según los tipos de costos que son
cubiertos por el producto. Véase la
Figura 8 “Hallazgos de MILK sobre
la cobertura de microseguros de
salud.
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PACE
Esta metodología desarrollada
por el Fondo para la Innovación
en Microseguros de la
Organización Internacional del
Trabajo, la herramienta PACE
está basada en principios de
protección al cliente y evalúa
como el valor de productos de
microseguro se puede comparar
contra su competencia o contra
mecanismos informales. PACE
evalúa cuatro dimensiones:
Producto – Acceso – Costo –
Experiencia, al considerar una
diversidad de insumos incluyendo
a veces Client Math.
Dada la frecuencia con que los
productos son modificados a lo
largo del tiempo, el enfoque de
PACE es poder informar cómo se
pueden mejorar los productos,
en lugar de probar su valor. Una
vez que los productos han sido
refinados se pueden utilizar
recursos en probar su valor.

Un estudio PACE fue realizado
al producto Vivo Segura de
Aseguradora Rural, en adición
al Client Math. El análisis PACE
mostró que Vivo Segura era
preferible al producto de la
competencia en todas las
dimensiones, dado que el
producto ofreció una cobertura
más completa, con un buen
valor en relación a su costo y una
experiencia fácil y conveniente.
Por otro lado, PACE mostró que
el microseguro privado puede
rara vez competir con el cuidado
médico público en términos de
costo y riqueza de la cobertura,
sin embargo sí ayuda a completar
brechas en el acceso a programas
públicos.
Al utilizar PACE, tanto
aseguradores como canales de
distribución pueden mejorar
sus productos y monitorear
las mejores en el tiempo.
Para gobiernos, donantes e
inversionistas, PACE ofrece una
herramienta para poder focalizar
esfuerzos de asistencia y para
crear una comparación contra
políticas y estrategias de gestión
de riesgo alternativas.

Lecciones
aPRENdidas
— La evaluación del valor
al cliente se hace más
compleja conforme los
productos se hacen
más complejos, por lo
que las herramientas de
evaluación son más críticas.
— Las herramientas de
evaluación del valor al
cliente permiten tanto
a aseguradores como a
canales de distribución
mejorar sus productos,
mientras que apoyan a
gobiernos, donantes e
inversionistas focalizar
su asistencia y comparar
contra políticas y
estrategias de gestión de
riesgo alternativas.
— Client Math, PACE y otras
herramientas como las
pruebas controladas
aleatorias pueden ser
complementarias, sin
embargo es crítico
seleccionar la herramienta
correcta según la
pregunta que se quiera
responder, el nivel de
desarrollo del producto y
los recursos disponibles.
— El impacto del
microseguro de salud
sobre los costos incurridos
por el beneficiario varia
acorde a los tipos de
costos cubiertos por el
producto y cómo estos
interactúan con las
necesidades locales y los
precios.
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Figure 9
Marco de análisis de PACE

1 PRODUCTO
1. Cobertura, calidad de
servicio, exclusiones
y periodos de carencia

2. Suma asegurada vs. costo

4 EXPERIENCIA
1. Procesos de reclamos

del evento

3. Criterios de elegibilidad
4. Servicios de valor agregado

2. Tiempo de reclamación
3. Administración de pólizas y

Simple

tangibilidad

4. Atención al cliente

3 COSTO
1. Prima vs. beneficio
2. Prima vs. ingresos del cliente
3. Otros costos y comisiones
4. Estructura de costos
y controles
Fuente
Poulton, Derek. Presentación.
“Mejorando el Valor al Cliente con PACE.
Sesiones de aprendizaje en microseguros: América Latina y el Caribe 2013.

2 ACCESO
1. Elección y suscripción
2. Información y entendimiento
3. Forma de pago de la prima
4. Cercanía

1

2

Sesión

à

4
3
Cómo ofrecer microseguros a las
poblaciones más pobres

4

5
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Cómo ofrecer microseguros a las poblaciones más pobres

Uno de los mayores retos hoy en
día es cómo ofrecer microseguros
a las poblaciones más pobres.
Esto incluye aspectos sobre cómo
llegar a ellos, conocer con claridad
sus necesidades, atenderlas,
monitorear el comportamiento
y encontrar el balance correcto
entre alcance (número de
beneficiaros) y viabilidad de
negocio para la aseguradora. La
combinación de estos elementos
es lo que se conoce como
gestión del rendimiento social.
El manual de Indicadores
de Desempeño Social en
Microseguros, publicado en
marzo 2013, define desempeño
social como: “El diseño y entrega
efectivos de productos que crean
valor para los pobres y para gente
financieramente excluida, al
permitirles que manejen el riesgo
con mayor efectividad.

Al monitorear el rendimiento
social, una organización puede
adecuar los productos, aumentar
la retención de clientes, bajar
costos operativos, mejorar
su reputación, fortalecer sus
procedimientos y crecer.
En este contexto hay que
cuestionarse ¿Cuál es el nicho al
que nos queremos dirigir dentro
de la gama de pobres, cuáles
son sus características y cuáles
necesidades deben abordarse
con mayor urgencia?
Para la Asociación Mexicana de
Uniones de Crédito del Sector
Social A.C. (AMUCSS), lo más
importante es crear un valor
agregado que beneficie al usuario
final. AMUCSS ha logrado esto
gracias primordialmente a tres
acciones:

 Creación de una cultura de
prevención

 Cercanía entre las
aseguradoras y el canal de
distribución
 Enfoque social de los
productos que a la larga
beneficie a todos los
involucrados

› Rennata González Brachet
Compartamos Banco,
México
Lorena Pedraza
Zurich Seguros,
México
Isabel Cruz
AMUCSS,
México
Moderador
Véronique Faber
Microinsurance Network,
Luxemburgo
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Figura 10
Productos financieros según nivel
de pobreza y vulnerabilidad
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Salud
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Fuente
Cruz Hernández, Isabel y Lorena Pedraza. Presentación.
“Pobreza y microseguros: Conociendo las necesidades de los clientes.
Sesiones de aprendizaje en microseguros: América Latina y el Caribe 2013.

Nos aseguramos todos

Granizada

Solidaridad entre productores

Microseguros
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Además, todo esto se enmarca
en el desarrollo de un mayor
conocimiento sobre las
necesidades reales del mercado,
a través de un proceso de
constante contacto con los
clientes al igual que estudios
formales e informales.

En el caso de Compartamos
Banco, de acuerdo con estudios
que realizó su bróker ATERNA, se
identificaron factores adicionales
que deben tomarse en cuenta
para el diseño un producto
adecuado para la población
pobre, como son:

Asimismo, a través del tiempo
Zurich México ha sabido
potencializar sus alianzas
con AMUCSS. Esta alianza
ha permitido identificar
oportunidades de negocio
y la forma más adecuada de
aprovecharlas desde un punto de
vista social sin dejar a un lado la
sustentabilidad del producto.

 El momento de vida del
cliente — es determinante
ya que puede crear variantes
de necesidades y motivar
cambios en el producto.
 La ubicación de los clientes
— ya que deben considerarse
las desigualdades entre zonas,
en términos tanto de acceso a
servicios básicos como la falta
o presencia de infraestructura
que implicaría un esquema
de operación diferente, con
otro costo final del producto.
En virtud de lo anterior,
Compartamos Banco propone
productos con variantes, como
por ejemplo el Seguro de Vida y
Seguro de Vida Integral.
Para llegar a ello, se realiza un
proceso de segmentación de
mercado, es decir, se elabora un
análisis, seleccionando variables
dependientes e independientes
con el objetivo de lograr una
descripción e identificación de los
segmentos.

Entre las variables de
segmentación que se
consideraron están las siguientes:

 Momento de vida,
 Ideal de vida,
 Sentimiento de vulnerabilidad,
impacto y reflexividad.
A partir de este análisis se llegó
a las siguientes opciones de
cobertura:

 Cobertura Básica: Responde
a lo más esencial para la
persona
 Coberturas Adicionales:
Responden a las prioridades
de cada persona
dependiendo de su
momento de vida
 Servicios de Asistencia:
Hacen tangible la oferta del
producto
Para Compartamos Banco y
AMUCSS, ser canal de distribución
es muy importante puesto que
además de la distribución deben
apoyar entre otros factores a:

 Identificar las necesidades de
los clientes;

 Desarrollar programas de
incentivos atractivos para los
agentes de venta;
 Apalancar la confianza que
el cliente ya tiene en la
institución financiera local,
y de su conocimiento de la
misma;
 Retroalimentar al asegurador
con nuevas propuestas, para
mejorar los productos y
servicios.
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Las alianzas estratégicas son
claves para hacer llegar seguros a
las zonas rurales y más pobres de
manera viable. Incluso se puede
requerir de diferentes alianzas
para diferentes productos, tal
como ha sido el caso para el
producto de repatriación de
AMUCSS.
El servicio que se debe ofrecer
hoy es mayor: mayor diversidad
de productos, flexiblilidad en las
formas de pago, adaptacion de
productos a las caracteristicas
del mercado y eficiencia en el
pago de las indemnizaciones,
y ofrecerlos como parte de un
paquete de servicios financieros
que complementa las estrategias
informales existentes.

Lecciones aprendidas

— La rentabilidad depende de
la escala, pero debe estar
acompañada de un sentido social,
es decir se debe buscar el justo
balance entre brindar una cobertura
real que impacte en el desarrollo
del individuo y su comunidad,y la
viabilidad financiera.
— Para lograr mayor penetración e
impacto el modelo de negocio
debe ser adaptado a cuatro niveles:
cliente, canal de distribucion,
aseguradora, y marco regulatorio.
— Los canales de distribución no
son estáticos; deben evolucionar
constantemente y anticiparse a
cambios del mercado, por ello es
critico conocer y re-conocer a su
cliente.
— Los mejores canales de distribución
son aquellos en los que se tiene
retroalimentación de los clientes,
permitiendo mejorar el servicio
y los productos y generar mayor
vinculación del seguro con otros
servicios financieros.
— De suma importancia es
protección efectiva del cliente,
la cual está conformado por:
la educación financiera masiva
adaptada al público, claridad y
transparencia de las características
de los productos, y agilización
del pago de siniestros, logrando
hacer tangible el beneficio del
microseguro.
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Fuente
Cruz Hernández, Isabel y Lorena Pedraza. Presentación.
“Pobreza y microseguros: Conociendo las necesidades de los clientes.
Sesiones de aprendizaje en microseguros: América Latina y el Caribe 2013.

Figura 11
Adaptación

STORE

+

Institución
Financiera

ADAPTACIÓN
AL CLIENTE

EVALÚAN

AEAE

ADAPTACIÓN
AL MARCO
REGULATORIO

ADAPTACIÓN A LA
ASEGURADORA

B R TB R T

J WNQJ WNQ

Cobertura

Póliza

Elegibilidad
ADAPTACIÓN A
LA INSTITUCIÓN

AE

BR T

J WNQ

AE
BR T
J WNQ
Período Exclusiones Rentabilidad
Hidalgo
Puebla

Michoacán
Oaxaca
Institución
Financiera

1

2
Sesión

à

5
3

4
Microseguro agrícola y
catastrófico

5

38

Sesiones de aprendizaje en microseguros: América Latina y el Caribe 2013
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Microseguro agrícola y catastrófico

El sector agrícola es de gran
importancia para las economías
emergentes y en desarrollo, dado
que provee empleo a grandes
segmentos de la población
rural. De igual forma, los riesgos
y eventos climáticos pueden
ser una amenaza para los
agricultores, en especial aquellos
de pequeña escala, quienes con
sus reducidos ingresos no tienen
la capacidad de lidiar con los
eventos.

› Sobiah Becker
Munich Climate Insurance
Initiative,
Alemania
Lourdes Del Carpio Gomez
de la Torre
La Positiva,
Perú
Walter Reátegui
Agrobanco,
Perú
Cecilia Tondelli
Fundación PROFIN,
Bolivia
Moderador
Dirk Reinhard
Fundación Munich Re,
Alemania

En este contexto, el seguro puede
satisfacer múltiples funciones
que ayudan a cumplir con las
necesidades de la región y facilitar
la adaptación al cambio climático:

 Evaluar y tarificar los riesgos;
 Reducir las repercusiones
financieras de la volatilidad
creando una mayor
certidumbre;
 Incentivar las actividades de
reducción de pérdidas y la
capacidad de respuesta;
 Proveer a tiempo los recursos
necesarios para compensar
los daños.

Durante la sesión se
presentaron varios productos
agrícolas y catastróficos que
atienden estas funciones:
Agrobanco en Perú
fue creado para otorgar
créditos al sector agrícola.
La organización reconoce
que el seguro es importante
para proteger los préstamos
agrícolas y la capacidad de
crédito de los clientes. En
este caso se conceptualiza
al microseguro para que
contribuya a la continuidad
de la producción y la inversión
en el sector agrícola, lo que
eventualmente puede generar
una mayor riqueza. Agrobanco
complementa su oferta de
crédito y seguro con asistencia
técnica para sus clientes, para
poder mitigar el riesgo.
La Positiva en Perú trabaja con
Agrobanco para aprovechar
la red de sucursales de
Agrobanco para ofrecer
productos de seguro agrícola
adaptados a clientes de
diferentes tamaños.
Uno de los productos ofrecidos
por la Positiva es el seguro
agrícola catastrófico para
agricultores de subsistencia de
micro y pequeña escala. Este
programa ofrece protección
contra riesgos climáticos,
pestes y enfermedades para
10 tipos de cultivos. Este
programa opera en 23% de las
hectáreas cultivadas del país en
zonas de alta marginalización
las cuales son seleccionadas
por el Ministerio de Agricultura.
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La prima en este caso es
completamente subsidiada
por el estado. Un comité de
representantes de entidades
gubernamentales administra el
fondo, mientras que el Ministerio
de Agricultura define la suma
asegurada por región, la cual
va de US$ 115 a US$ 270 por
hectárea. El gobierno regional
por su lado, determina los
cultivos a cubrir y está a cargo
de informar al asegurador de
todos los daños. Este esquema
representa una descentralización
donde anteriormente todas las
decisiones de cobertura eran de
forma centralizada. Sin embargo
todavía hay oportunidad para
involucrar a los productores en
este proceso para asegurar que
los riesgos seleccionados están
alineados con las necesidades de
las regiones.

Vinculado a un índice de
rendimiento, los beneficiarios
reciben un pago cuando el
rendimiento por hectárea cae por
debajo del 40% en una prueba
aleatoria de parcelas en la zona
geográfica definida. En los cuatro
años que este seguro ha operado,
157.000 agricultores han recibido
reembolsos de La Positiva con
una tasa de siniestralidad del
26,2%. Desde 2013 todos los
pagos se realizan en cuentas de
ahorro, lo cual ha creado al menos
13.000 nuevas cuentas de ahorro
establecidas. Los resultados a la
fecha del producto de La Positiva
se muestran en la Figura 12.
Este año La Positiva también
lanzó al mercado un producto
comercial de seguro agrícola no
subsidiado para los agricultores
de pequeña y mediana escala.

Este producto es distribuido
por medio de instituciones
financieras y Agrobanco, donde
la prima es financiada por la
institución financiera como parte
del crédito. Este producto sólo
cubre riesgos climáticos. Como
resultado de la diversidad de la
cartera de Agrobanco, La Positiva
puede cobrar una prima del
3.304% del monto del crédito,
independientemente de la región
y el tipo de cultivo, lo cual permite
alcanzar escala. En contraste con
el producto agrícola catastrófico
mencionado anteriormente
las pérdidas son evaluadas a
través de una inspección de
campo. En los seis meses desde
el inicio de operaciones hasta
Septiembre de 2013, un total de
3.934 pólizas fueron vendidas,
equivalente a aproximadamente
11.000 hectáreas, 430 millones
de soles (aproximadamente
US$ 155 millones) de suma
asegurada y 2,3 millones de soles
(aproximadamente US$ 841.000) en
primas.

Figure 12
Resultados del producto Seguro Agrícola Comercial de La Positiva,
dirigido a comunidades campesinas, nativas, pequeños y medianos
agricultores en extrema pobreza

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013(*)

INDEMNIZACIÓN
(US$)

$2.602.412

$7.301.746

$2.094.042

$2.459.191

PERSONAS
INDEMNIZADAS

25.228

77.518

26.600

27.612

Fuente
Del Carpio Gómez de la Torre, Lourdes. Presentación.
“Microseguros Agricolas: La Positiva.
Sesiones de aprendizaje en microseguros: América Latina y el Caribe 2013.
(*) Datos aproximados
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La Fundación PROFIN en
Bolivia de igual forma trabaja
con productos de microseguro
agrícola para productores de
pequeña escala. Mientras que
Bolivia tiene una de las tasas
más altas de penetración de la
industria microfinanciera en la
región, sin embargo sufre por una
falta de canales de distribución
adecuados, al igual que otros
retos del microseguro como una
regulación inadecuada, la falta de
información para la tarificación
y altos costos de transacción
debido a la dispersión geográfica
de clientes cuya superficie
sembrada puede ser tan reducida
como ¼ de hectárea.
Fundación PROFIN ha trabajado
en desarrollar productos para
seis cultivos. Cada esquema
utiliza un fondo de transferencia
de riesgo, en lugar de seguros,
dadas las regulaciones existentes,
de tal forma que los siniestros
se pagan a partir de las primas
pagadas al igual que los
retornos de las inversiones del
fondo. El fin principal es poder
transferir estos esquemas a
aseguradores regulados. En
este caso Fundación PROFIN
trabaja en crear los procesos
de los fondos para que estos
puedan ser transferidos. De igual
forma se trabaja en educación al
consumidor sobre prevención,
mitigación y conocimiento. Al
ofrecer un producto compuesto
de vida y riesgo agrícola, la
sustentabilidad del esquema se
asegura.

Un ejemplo de los productos que
la Fundación PROFIN ha piloteado
es un producto compuesto de
microseguro en el departamento
de Tarija con coberturas de vida,
propiedad para cultivos de papa
y maíz. Este producto era suscrito
por dos aseguradores para cubrir
riesgos compuestos, y distribuido
a través de cooperativas e
instituciones de microfinanzas con
el apoyo de un fondo financiero
privado el cual otorgaba un
crédito para ayudar a cubrir el
monto de la prima de US$ 95. Las
indemnizaciones agrícolas eran
determinadas por el rendimiento
promedio de los agricultores en
áreas particulares y se pagaban
cuando ese rendimiento está por
debajo del 65% del promedio
histórico. El nivel del pago se
establecía utilizando una escala
que podía llegar hasta US$ 870
basados en rendimiento.
El programa de la Fundación
PROFIN enfrentó algunos retos.
Por un lado, algunos programas
gubernamentales crearon
incentivos que minimizaron las
estrategias de reducción de riesgos.
De otro lado, las zonas elegidas
como homogéneas resultaron ser
heterogéneas lo cual creó un gran
riesgo de base. A pesar de este
alto riesgo base, los siniestros se
pagaron ex gratia, lo que significó
que el nivel de satisfacción de los
agricultores fue alto. Los canales
de distribución que eran fuertes
y tenían una cobertura rural aun
así se encontraban a distancias
prohibitivas de algunos agricultores.
En algunos casos el producto no era
una prioridad para los agricultores y
su comprensión era muy baja.

A pesar de estas situaciones, los
pagos de siniestros resultaron
en un interés por parte de otros
agricultores y en un mayor interés
en los aseguradores por entrar
a este mercado al igual que
ofrecerlo a nivel nacional por el
gobierno.
La Munich Climate Insurance
Initiative (MCII) ha desarrollado
un “Marco de Protección de
Subsistencia, un producto de
seguro climático paramétrico
para el Caribe que paga a los
asegurados basado en niveles
predeterminados de lluvia y
velocidad del viento. Es un
producto de continuidad de
negocio, el cual MCII ha tarificado
para individuos que están 25%
arriba de la línea de pobreza.
Al venderlo en términos de
unidades, los individuos pueden
escoger el nivel de protección
más apropiado; cada US$ 30
de prima proveen US$ 370 de
cobertura al año.
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En una región que enfrenta la
constante amenaza de eventos
climáticos, este producto trata
de prevenir que la población
tenga que recurrir a estrategias
de gestión que los empujan
a la pobreza. Por ejemplo, un
estudio de demanda para el
producto indicó que casi 70%
de las personas utilizan ahorros
para pagar por pérdidas no
esperadas por problemas
climáticos, una estrategia que
no es viable para el desarrollo a
largo plazo. Actualmente, más
de la mitad de los entrevistados
indicó un nivel de demanda por
el producto que era moderado
o alto. El producto también trata
de mejorar el acceso a crédito
para los asegurados al igual de
fomentar un comportamiento de
sensibilidad al riesgo.

Al utilizar información histórica
sobre vientos y precipitaciones de
la Agencia Aeroespacial Japonesa,
del Sistema Satelital de Monitoreo
y Medición de Lluvias Tropicales
de la NASA, y del modelo de
viento del Caribbean Castrophe
Risk Insurance Facility. MCII realizó
un análisis de correlación para
determinar cuatro umbrales
y la estructura de pago de
reembolsos. Retos en cuanto a
la falta de información confiable
causados por la utilización de una
resolución espacial demasiado
alta, llevaron a MCII a reducir el
número de puntos de medición.

MCII lleva a cabo esfuerzos de
alcance y de educación, los cuales
incluyen teatro callejero que
ha creado una identificación y
compromiso y que será facilitado
con el gobierno, y colaboración
con las Agencias de Gestión de
Desastres de la comunidad. Esto
se complementa con mensajes
de texto de alerta para todos los
asegurados para poder facilitar un
cambio de comportamiento.
El hecho de tener un pago
paramétrico asegura que
los rembolsos por siniestros
pueden recibirse dentro de 14
días después de un desastre. Al
mismo tiempo, al tratarse de islas
con poblaciones relativamente
pequeñas el poder alcanzar
escala es un reto. Esto se
multiplica por la necesidad de
educación sobre cómo funciona
el seguro paramétrico.

Figure 13
Enfoque de desarrollo de mercado de la
Munich Climate Insurance Initiative para el
seguro climático paramétrico basado en índices

DISEÑO
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Fuente
Becker, Sobiah. Presentación.
“Adaptación a riesgos climáticos y seguros en el Caribe.
Sesiones de aprendizaje en microseguros: América Latina y el Caribe 2013.
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MCII también ha diseñado una
cobertura de cartera de crédito
para mejorar la liquidez financiera
de las instituciones de crédito
cuya cartera está expuesta a
climas extremos, como puede ser
el sector agrícola.
El seguro catastrófico y agrícola
es una herramienta vital para
la población de bajos recursos
para poder manejar los riesgos
que enfrenta en una forma que
no afecte sus prospectos de
desarrollo de largo plazo. Además
contribuya al acceso continuo al
crédito.
Para los proveedores de este
producto, un número de
retos quedan pendientes
para ofrecer este servicio
de forma costo efectiva. Es
difícil llegar a las poblaciones
rurales lo cual aumenta los
costos de transacción para
las organizaciones. La falta de
información puede hacer que
la tarificación sea difícil. Sin
embargo, las asociaciones público
privadas se han observado como
una forma efectiva de superar
algunas de estas barreras, dado
que los gobiernos pueden ayudar
a reducir los precios de estos
productos a través de subsidios
totales o parciales.

Lecciones
aprendidas
— Los productos de seguro
pueden substituir a
mecanismos de gestión
de riesgo alternativos
que tienen un efecto
adverso en el desarrollo
a largo plazo, como lo
es el uso de ahorros
para pagar daños de
desastres naturales.
— El seguro agrícola tiene
un papel importante
para que los agricultores
puedan tener un acceso
continuo al crédito.
— Existe una necesidad
de que la educación
financiera acompañe a
los productos de seguro,
en particular a los
productos paramétricos
que son de naturaleza
más técnica.
— Todos los actores dentro
de un esquema de
microseguros necesitan
tener una visión de
mediano y largo plazo.
— Las asociaciones público
privadas pueden ser una
herramienta valiosa para
ayudar a los productos
catastróficos y agrícolas
a alcanzar escala.
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Figure 14
Penetración de los seguros agropecuarios
en América Latina y el Caribe
(primas o/o PBI agrícola)
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Fuente
Banco Mundial (2010). Agricultural Insurance in Latin America: Developing the Market.
Figura “Agricultural insurance penetration in LAC”. Reporte 61963-LAC. Washington DC: Banco Mundial.
Fuente
Del Carpio Gómez de la Torre, Lourdes. Presentación.
“Microseguros Agricolas: La Positiva.”
Sesiones de aprendizaje en microseguros: América Latina y el Caribe 2013.

Bolivia

El Salvador

Venezuela

Costa Rica

Colombia

República
Dominicana

Ecuador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Perú

Paraguay

Islas de
Barlovento

Panamá

Brasil

México

Chile

Argentina

Uruguay

0,0%

En colaboración con:

Con el soporte de:

multilateral investment fund
1300 New York Avenue N.W., Washington, D.C. 20577
mifcontact@iadb.org
www.facebook.com/fominbid
www.twitter.com/fominbid

www.fomin.org

Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

