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El compromiso del G-20 con el sector de microseguros

“El G-20 asumió este compromiso en reconocimiento de los más de dos mil millones de adultos de todo
el mundo que no tienen acceso a servicios financieros formales ni semi-formales: aproximadamente
el 90% de esta población vive en África, América Latina, Asia y Oriente Medio. La mayor parte de
la gente ya sabe que un mejor acceso a servicios financieros básicos a través de las microfinanzas
puede cambiarles la vida y mejorar su bienestar. Asimismo, la gente es cada vez más consciente de
que el acceso a un conjunto de herramientas financieras más integral, tales como, productos de ahorro,
servicios de pago (dentro del país y también a través de remesas internacionales) y seguros (incluyendo
microseguros orientados a las necesidades de los más pobres) proporcionan a los más pobres
capacidades mucho mayores para aumentar o estabilizar sus ingresos, forjar un patrimonio y reducir
la vulnerabilidad a las crisis económicas… Ofrecer seguros a los pobres puede ayudar a reducir la
pobreza al ampliar el espectro de inversión de los individuos, sin temor a las pérdidas que puedan
ocasionar catástrofes nacionales y otras fuerzas destructivas”.
Principios e Informe sobre Inclusión Financiera Innovadora del Sub-grupo de Acceso a través de la
Innovación del Grupo de Especialistas en Inclusión Financiera del G-20, 5 de mayo de 2010

HECHOS Y EVENTOS SIGNIFICATIVOS DEL FONDO EN 2011
Enero 	Convocatoria a solicitudes de subvenciones a la innovación de la 5ta Ronda que se cerró el 25 de enero
Aparna Dalal se suma al Equipo del Fondo
Marzo	Se anuncia el primer grupo de becas (10, en todo el mundo)
Se organiza el foro de América Latina con FASECOLDA y el Banco Interamericano de Desarrollo
Abril	El Comité Directivo preselecciona 14 proyectos de la 5ta Ronda
Mayo	Se pronuncia el discurso principal en la conferencia anual de la AIO (cuya temática giró en torno a los microseguros)
Coorganización de un taller de capacitación sobre microseguros para aseguradoras y canales de entrega en Zambia
Se lanza la serie de seminarios virtuales del Fondo. El primer tema es el valor para el cliente
Participación en el Diálogo Interactivo del Panel de CMSI sobre tecnología móvil
Junio	El Fondo recibe financiamiento de la Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional (AusAID) para respaldar el
desarrollo de un programa de estudios en microseguros
Participación en la reunión de Microinsurance Network en Alemania
Co-organización del curso de capacitación ‘Plan de negocios de los microseguros’
Participación en la Joint Learning Network sobre ampliación de la cobertura universal de salud
Publicación de un estudio sobre la justificación económica de los microseguros
Participación en la 2º conferencia sobre microfinanzas en europea en los Países Bajos
Julio	Organización de un seminario virtual sobre nuevas fronteras en materia de distribución de microseguros
Contribución con un programa de capacitación organizado por Cenfri en Sudáfrica sobre estrategias de microseguro
para mercados africanos
Participación en el Foro sobre Microseguros de Salud organizado por el CIRM en la India
Agosto	Peter Wrede se suma al Equipo del Fondo
Septiembre 	Publicación de un trabajo sobre valor para el cliente que pone de relieve la herramienta de medición del valor para
el cliente del Fondo (PACE)
Octubre	Se organiza un taller de capacitación con GIBS en Sudáfrica sobre elaboración de modelos de microseguro
Participación en el Primer Mercado de Microseguros organizado por el Banco Mundial en Indonesia
Se forja una alianza con el proyecto MILK del MicroInsurance Centre
Noviembre	Participación en la Semana Europea de las Microfinanzas
Organización de un taller de capacitación sobre medición del valor pra el cliente en Brasil
Organización del Foro para la Innovación en Microseguros en Brasil
Participación en la 7° Conferencia Internacional de Microseguros en Brasil
Organización de un seminario virtual sobre la rentabilidad del microseguro
Participación en el grupo de Trabajo Conjunto de IAIS en Brasil
Diciembre Se establece una alianza con Cenfri para ampliar los microseguros en África
Se anuncia el segundo grupo de becas (4, en África)
	Participación en la reunión ‘Clients at the Center’ organizada por el Grupo Consultivo para
Asistir a los Pobres (CGAP)
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INTRODUCCIÓN
Los pobres son más vulnerables a riesgos y a shocks económicos que el resto de la
población. Son también los que están menos preparados para sobrellevar una crisis. La
pobreza y la vulnerabilidad se retroalimentan entre sí generando un círculo vicioso. La
exposición a estos riesgos no sólo genera pérdidas financieras significativas, sino además
una sensación de incertidumbre constante en los hogares vulnerables de sufrir una pérdida
en cualquier momento. Ante esta preocupación constante, los pobres son menos proclives
a aprovechar oportunidades de generar ingresos que podrían reducir la pobreza.
Desde la perspectiva del desarrollo, el acceso al seguro, sumado a otros servicios
financieros para gestionar el riesgo, tales como, ahorros y préstamos de emergencia,
son recursos que pueden ayudar a los pobres a protegerse. El seguro no puede por sí
solo eliminar la pobreza, pero puede contribuir a lograr los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM). Si bien las iniciativas de desarrollo tienden a centrarse en estrategias
para estimular el ingreso y generar empleo, es importante tener presente que los logros
se pueden desvanecer rápidamente cuando los hogares vulnerables sufren una pérdida
o atraviesan una crisis. Es necesario complementar las iniciativas para incrementar la
productividad con otras orientadas a brindar protección. Si el seguro puede ayudar a
impedir que los hogares vulnerables vuelvan a caer en la pobreza o que se empobrezcan
aún más, estos serán menos proclives, por ejemplo, a tener que elegir a cuál de sus hijos
mandar a la escuela y más proclives a recurrir a la medicina preventiva y a acumular
bienes para pagar la educación de sus hijas mujeres, como también la de sus hijos varones.
En este contexto y teniendo en cuenta el potencial del seguro como herramienta para
ampliar la protección social y reducir la pobreza, se puso en marcha el Fondo para la
Innovación en Microseguros de la OIT en 2008, con fondos de la Fundación Bill &
Melinda Gates. Para maximizar el efecto en materia de desarrollo que tiene el seguro
sobre los hogares de bajo ingreso, el Fondo se propone responder a tres preguntas
fundamentales:

¿En qué medida puede el seguro ayudar a las familias de bajo ingreso a gestionar los
riesgos?

¿Qué productos de seguro son adecuados para los pobres y qué puede hacer la industria
para suministrarlos?

¿Cómo desarrollar una cultura de seguros entre los pobres y respaldar la toma de
decisiones fundamentadas en materia de gestión de riesgos?
El Fondo organizó cuatro grupos de actividades a fin de aprender como extender más
la cobertura de microseguros para los trabajadores de bajos recursos, con el objetivo
general de desarrollar y compartir buenas prácticas. Para implementar estas actividades,
el Fondo trabaja con diversos grupos clave de interés; entre ellos aseguradoras, canales
de distribución y facilitadores, al igual que investigadores de la industria de seguros.
Informe Anual 2011
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Estas actividades se centran en:
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Proporcionar subvenciones a la innovación para probar nuevos modelos y ofrecer
productos de seguros de calidad a una mayor cantidad de personas de bajo ingreso

Desarrollar

capacidades para incrementar la disponibilidad de conocimientos
específicos sobre microseguros entre consultores y otros profesionales
Dar apoyo a la investigación para identificar enfoques exitosos y evaluar el impacto
de los seguros en los clientes de bajo ingreso
Difundir las lecciones aprendidas entre los grupos de interés clave
En 2011, el Fondo finalizó la quinta ronda de subvenciones a la innovación. Después
de cuatro años de actividades, se han aprobado subvenciones a la innovación a 53
organizaciones para apoyar sus iniciativas destinadas a desarrollar y probar nuevos
productos, modelos y estrategias. También ha proporcionado a más de 52 individuos y
organizaciones módulos de apoyo al fortalecimiento de capacidades a través de diversos
mecanismos, que incluyen becas, tutorías, asistencia técnica y servicios de consultoría,
además de eventos para el intercambio de información como talleres. El Fondo ofreció
un total de 27 subvenciones de investigación y ha publicado nueve estudios. En términos
de cobertura geográfica, hacia fines de 2011, el Fondo apoyaba el desarrollo de los
microseguros en 14 países de África y Oriente Medio, 15 en Asia y el Pacífico y 9 en
América Latina.
El objetivo de trabajo del Fondo durante el año 2011 pasó de ser la captación de
conocimientos para centrarse en el análisis y la difusión de los mismos. Un elemento
central que apuntaló estos esfuerzos fue el Centro de Recursos de la página web del
Fondo que se lanzó a fines de 2010 para intercambiar lecciones extraídas de todas las
actividades del Fondo. Se hizo más hincapié en ampliar la proyección de los productos de
conocimientos y en evaluar el uso y la satisfacción de la audiencia con los mismos (véase
la página 44). Los productos de conocimientos más importantes desarrollados en 2011
fueron estudios sobre valor para el cliente y justificación económica. El estudio sobre valor
para el cliente propone formas de mejorar el valor, en función de un relevamiento de los
esquemas de microseguros en la India, Kenia y Filipinas, empleando la herramienta PACE
de medición del valor para el cliente del Fondo (véase el Recuadro 11). El estudio sobre
casos de negocio se basa en un análisis exhaustivo de la rentabilidad de los microseguros
efectuado por cinco compañías de seguro que llevan a cabo actividades en distintas
regiones del mundo.
La estructura y el contenido de este Informe Anual responden a los comentarios recogidos
por el Fondo a través de una “encuesta de satisfacción” llevada a cabo en agosto de 2011
sobre sus informes anuales previos. La primera parte del informe describe las tendencias
emergentes y alentadoras del sector de microseguros, y la segunda parte analiza los
conocimientos que el Fondo ha adquirido en el área de microseguros durante los últimos
4 años. Los Anexos contienen información sobre los socios del Fondo, incluso sobre sus
beneficiarios, y sobre las actividades de difusión de conocimientos y desarrollo profesional
llevadas a cabo durante el año. En concordancia con la búsqueda constante del Fondo por
hallar formas nuevas y eficaces de difundir el aprendizaje, este Informe Anual también se
publica en formato de libro electrónico.
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Tendencias emergentes
en microseguros
Craig Churchill
Durante 2011, trabajé junto a Michael McCord, director de MicroInsurance Centre,
en un análisis sobre las principales tendencias en microseguros que será el capítulo
introductorio del segundo volumen de Protecting the Poor: A Microinsurance Compendium.1 Al
estar inmerso diariamente en cuestiones relacionadas con los microseguros, uno tiene la
sensación de que las cosas evolucionan rápidamente, pero al analizar las tendencias en
un lapso de más de 4-5 años, se observa claramente cuánto han cambiado las cosas.
Los microseguros están evolucionando a un ritmo vertiginoso. Desde que se implementó
el Fondo para la Innovación en Microseguros de la OIT en 2008, surgieron numerosas
innovaciones para superar el reto de prestar servicios de seguro de mejor calidad a
una mayor cantidad de individuos de bajo ingreso. Quiero destacar tres tendencias
importantes que hemos observado en los últimos años:

Crecimiento masivo: la cantidad de hogares de bajos ingresos que hoy tienen cobertura de
seguro se incrementó en millones. Es interesante analizar los factores determinantes
del crecimiento para entender cómo reproducir el éxito.
Diversidad de grupos de interés clave: el éxito de los microseguros depende de la participación
de diversas organizaciones que, a través de asociaciones y alianzas, pueden apoyarse
en sus respectivas fortalezas para generar sinergias. En la actualidad, está ingresando
al sector de los microseguros una multitud de nuevos grupos de interés que aportan
ideas innovadoras y conocimientos específicos.
Productos más valiosos: las aseguradoras ofrecen una gama más amplia de productos de
microseguro que aportan más valor, a través de los que brindan una mejor protección
a los trabajadores de bajos recursos.

Drástico incremento en la cantidad
de asegurados
El sector de los microseguros ha crecido sensiblemente, de 78 millones de asegurados
de bajo ingreso identificados en los 100 países más pobres en 2007 (Roth et al., 2007)
a 135 millones de asegurados en 2009 (Informe Anual 2009 de Loyd). Las estimaciones
actuales sugieren que el sector se está aproximando a los 500 millones de asegurados. Este
impresionante incremento se debe, en parte, al crecimiento de los esquemas existentes y al
surgimiento de esquemas nuevos y, en parte, a que el estudio original no incluyó a algunos
mercados de microseguros importantes.
1 La OIT y Munich Re Foundation tienen previsto publicar este libro, editado por C. Churchill y M. Matul, en 2012.
Agradecemos a Michael McCord por su contribución con este trabajo que se incluirá en el Informe Anual 2011 del Fondo.
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Al investigar los patrones de crecimiento, se ponen de manifiesto diferencias regionales. Si
bien la distribución de individuos de bajo ingreso que gozan de la cobertura de un seguro
no ha cambiado radicalmente – con aproximadamente un 80% en Asia, 15% en América
Latina y 5% en África en 2006 – se han observado importantes avances en cada región
que contribuyeron a este importante crecimiento.

Diferencias regionales

© GRET

La India y China, ambos centros neurálgicos del sector de microseguros, han
observado un crecimiento drástico. Se puede estimar razonablemente que el 60%
de los individuos de todo el mundo que gozan de la cobertura del microseguro
son habitantes de la India. Estos individuos tienen cobertura a través de esquemas
de seguro médico masivo que brindan protección social a más de 50 millones de
familias, y existen más de 160 millones de individuos de bajo ingreso con cobertura
de seguros de vida, seguros agrícolas y seguros para el ganado, muchas veces,
subvencionados parcialmente por el gobierno. Las cifras de China son más difíciles
de obtener, sin embargo se estima que, como mínimo, 40 millones de individuos de
bajos recursos tienen acceso a una cobertura.
Afiliación de
trabajadores
textiles al
Proyecto de
Seguro de
Salud (HIP) en
Camboya

El crecimiento y la escala de los microseguros no se limitan a los dos países más grandes
del mundo. Pese a que, por lo general, las estadísticas nacionales no están disponibles, al
parecer el sector ha tenido un fuerte crecimiento en Bangladesh, Pakistán y las Filipinas,
observándose también un importante nivel de proyección en países como Camboya (véase
el Recuadro 1), Indonesia y Sri Lanka que recién se están incursionando en el sector. En
términos generales, con casi 400 millones de asegurados, Asia encabeza el desarrollo del
sector de microseguros, en parte, debido al tamaño y a la densidad de sus poblaciones,
al interés de las aseguradoras de los sectores públicos y privados, a la predisposición de
distribuidores o canales de distribución y, quizás fundamentalmente, debido al apoyo
constante del gobierno.
RECUADRO 1 Seguro de salud para los trabajadores de la industria
textil de Camboya
Con sede en Francia, GRET es una asociación de profesionales cuya misión es contribuir al desarrollo
equitativo; desde 1997, esta asociación se desenvuelve activamente en el ámbito de los microseguros de
salud en Camboya y Laos. El Proyecto de Seguro de Salud (HIP, por sus siglas en inglés) de GRET tiene por
objetivo brindar cobertura a 20.000 trabajadores de la industria textil. Desde 2009, en colaboración con la
Asociación de Fabricantes Textiles de Camboya (una asociación comercial, GMAC por sus siglas en inglés), el
HIP ha creado un programa de seguro de salud voluntario, ha fortalecido la capacidad de su equipo de gestión,
ha desarrollado un sistema de información personalizado y ha contratado siete instalaciones de atención de
salud. Con una prima de USD 1,6 por trabajador por mes cofinanciada al 50 por ciento por empleadores
que forman parte de la Asociación de Fabricantes de Textiles de Camboya, el HIP proporciona una amplia
cobertura de servicios médicos, que abarcan desde la atención primaria de salud hasta cirugías complicadas
en instalaciones de salud pública contratadas en Phnom Penh y sus alrededores.
En la actualidad se introducirán mejoras en los procesos del HIP, para que pueda transferirse al fondo
nacional de seguridad nacional (NSSF, por sus siglas en inglés) con miras a su inclusión como parte de las
prestaciones de seguridad social del gobierno destinadas al sector formal. La transferencia del negocio a
NSSF está siendo apuntalada por formación del personal, la adaptación de procedimientos respaldados por
un sistema sólido de información y el intercambio de lecciones aprendidas sobre cuestiones técnicas como la
supervisión de programas, el establecimiento de primas, el mecanismo de afiliación y pago, y procedimientos
de autentificación.
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Varios gobiernos de América Latina están creando
un entorno propicio para los microseguros con el
fin de facilitar la participación del sector privado
en la base de la pirámide. Los volúmenes en
América Latina, que probablemente están en el
orden de los 45-50 millones, también se deben a
que en esta región la definición del microseguro
es más integral que en Asia, e incluye cobertura
para la ex clase media y la clase media baja. Brasil
y México son mercados enormes. El mercado de
Brasil está creciendo a ritmo vertiginoso, en parte,
debido al enfoque de colaboración adoptado por los
responsables de formular políticas y por la industria
de seguros (véase el Recuadro 2).
RECUADRO 2 Prueba de soluciones tecnológicas en Brasil
Grupo Bradesco Seguros e Previdência, un conglomerado de servicios financieros líder en América Latina,
atiende a más de 37 millones de clientes de distintos sectores socio-económicos de la sociedad brasileña,
a quienes brinda productos en las áreas de seguros de ramos generales, seguros de vida y fondos de
pensión. Con una infraestructura integral en todo el país, Bradesco ofrece a sus clientes un servicio moderno
a través de centros de atención telefónica, más de 34.000 agentes y corredores y una red de más de 3.600
sucursales.

© CNseg
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En América Latina, sede de la 7º Conferencia Internacional de Microseguros 2011, los
microseguros revisten un carácter completamente distinto. En esta región, el microseguro
es fundamentalmente un emprendimiento comercial y el crecimiento proviene de
aseguradoras que apuntan al mercado de consumidores de menor poder adquisitivo,
donde existe menos competencia y más espacio para la innovación. Por ejemplo, de
acuerdo con la Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA), el sector de
microseguros pasó de asumir menos de 1,5 millones de riesgos asegurados en 2008 a
aproximadamente 8 millones en julio de 2011.

Vista del barrio
pobre de Santa
Marta en Río de
Janeiro, Brasil,
sede del proyecto
‘Estou Seguro’
de CNseg

A través del proyecto Easy Access Protection, Bradesco está ampliando su campo de acción apuntando a
personas de bajo ingreso que residen en algunas de las comunidades más pobres del país. El proyecto emplea
tecnología para crear conciencia entre estas personas sobre la importancia de contar con una cobertura
contra riesgos y para ampliar el acceso a productos de seguro.
El producto inicial que se ofrecerá será una póliza de accidentes personales combinada con asistencia
funeraria. Debido a los bajos importes de las primas, la viabilidad del proyecto depende de que se logren
altos niveles de eficiencia administrativa. El proyecto se propone demostrar que las dificultades para ofrecer
coberturas viables y de valor a trabajadores del sector informal de la economía se pueden superar a través
de la innovación de procesos y el uso de tecnología, incluyendo tarjetas inteligentes, equipos en el punto de
venta, teléfonos celulares e Internet).

En África, el estudio sobre el panorama del sector de los microseguros en 2009 del
Fondo identificó un total de 14,7 millones de personas con cobertura de microseguro, de
las cuales 8,2 millones viven en Sudáfrica. El crecimiento del sector fuera de Sudáfrica
durante este periodo fue de casi un 13% al año, debido fundamentalmente a la expansión
del seguro de vida en África del Este. Es probable que Hollard, sea la aseguradora africana
que más proyección ha alcanzado; actualmente ofrece cobertura a 4 millones de personas
de bajo ingreso, fundamentalmente a través de pólizas para gastos funerarios emitidas
Informe Anual 2011
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Catalizadores del crecimiento
Los microseguros
se encuentran en
línea con el objetivo
del gobierno
para reducir los
niveles de pobreza
en el país. Es
importante para
crear productos
innovadores
sostenibles que se
concentrarán en las
necesidades de los
pobres.
Chileshe
Kapwepwe,
Ministerio de
Finanzas y
Planificación
Nacional, Zambia

Una representante
del Vietnam
Women’s Union
explica cómo
afiliarse a un
producto de
Manulife, en
Vietnam

© manulife
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en Sudáfrica, en su mayor parte. Si bien es posible que la cantidad total de asegurados
en todo el continente no supere los 25 millones de personas, no cabe duda de que los
microseguros están cobrando vigor en varios países, entre ellos, Etiopía, Gana, Kenia y
Zimbawe, debido a la combinación de innovaciones en materia regulatoria y tecnológica.
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En términos generales, existen cinco factores principales que han contribuido al
crecimiento exponencial del sector. El primero y, sin dudas, el más importante es el
apoyo del gobierno, fundamentalmente en Asia. La intervención de los gobiernos en
el sector de microseguros ha aumentado notoriamente en los últimos años, ya que estos
abordan la materia desde dos ángulos distintos: por un lado, para ofrecer protección social
a trabajadores del sector informal de la economía y, por el otro, para crear un entorno
propicio que facilite el desarrollo del mercado.
Las iniciativas de protección social así como los enfoques impulsados por el mercado son
imprescindibles y se complementan entre sí; por ende, deben considerarse con un enfoque
holístico desde la perspectiva de la política pública. Una de las tendencias interesantes de
los últimos años es la mayor cantidad de asociaciones mixtas del sector público y privado
y la voluntad de los responsables de formular políticas de subvencionar primas para
hogares vulnerables. De hecho, la línea entre las iniciativas impulsadas por el mercado y las
impulsadas por el gobierno se está desdibujando, y ambas son necesarias para asegurar que
los hogares vulnerables cuenten con la cobertura de un seguro.
Varios países, entre ellos, la India, Perú, Filipinas y Sudáfrica, han formulado marcos
regulatorios propicios para la inclusión financiera al eliminar barreras y crear incentivos
para que las aseguradoras apunten al mercado de consumidores de bajos recursos. Un
importante avance en este sentido fue la creación de la Access to Insurance Initiative, que
respalda a los organismos de regulación y facilita el debate entre éstos para tomar
decisiones en materia de política mejor fundamentadas (véase el Anexo 1: Socios
estratégicos).
El segundo catalizador es la afiliación automática o cobertura obligatoria. Las
pólizas grupales son un medio habitual utilizado para alcanzar escala ya que son
fáciles de administrar y reducen la selección
adversa. El microseguro automático también
incluye una cobertura que se extiende como
beneficio gratuito para el afiliado, como
por ejemplo, la cobertura contra accidentes
personales que ofrece IFFCO-Tokio con la
venta de fertilizantes a más de 3,5 millones
de trabajadores agrícolas de la India. Un
ejemplo reciente de este enfoque es el incentivo
por lealtad del cliente introducido por las
compañías de telefonía celular de África, como
Trustco Mobile en Zimbabwe, que extendió
pólizas de seguro a 1,6 millones de clientes
en un año. En Ghana, MicroEnsure y Tigo
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también ofrecen seguros de vida a más de 4.500 clientes nuevos por día. Si este esquema
ofrece a los hogares de bajos recursos una experiencia positiva con el seguro y si la oferta
de productos evoluciona en el sentido de incluir opciones voluntarias, cabe esperar una
revolución de la oferta y la demanda en la ecuación de los microseguros.
Un tercer catalizador del crecimiento es la creación de sistemas de pago eficaces, que
ayuden a resolver una de las dificultades más grandes que enfrenta el sector de microseguros:
el cobro de las primas. El sistema M-PESA de Kenia es probablemente el más conocido, pero
están surgiendo modelos similares en otros países, incluso en Vietnam (véase el Recuadro 3).
En ámbitos donde el dinero electrónico no está permitido, las aseguradoras acceden a vastas
cantidades de hogares de bajo ingreso a través de sistemas de pago de facturas, terminales en
el punto de venta y corresponsales bancarios.
RECUADRO 3 Creación de sistemas de pago eficaces en Vietnam
Manulife es una de las tres principales compañías de seguros generadoras de ingresos en Vietnam, con más
de 300.000 clientes en sus diez primeros años de existencia. También fue una de las primeras compañías de
seguros del país en proporcionar microseguros. Sin embargo, dado que las tasas de cancelación de pólizas
oscilan entre el 33 y el 55 por ciento, fundamentalmente debido al tiempo que requiere la transmisión de las
primas desde las provincias, la aseguradora se vio obligada a introducir cambios significativos para lograr
que el microseguro fuera viable. La aseguradora lanzó un proyecto que tiene por objeto usar tecnología de
telefonía móvil y facilitar el proceso de solicitud y pago de las primas sin documentos, con objeto de acelerar
la transmisión de las primas provenientes de su socio de distribución, VWU.
Manulife prevé que la utilización de la tecnología móvil y los cambios en los procesos conexos permitirán
ahorrar tiempo y dinero, reducir el número de cancelaciones de pólizas y mejorar la retención. Inicialmente,
la tecnología móvil se presentará a los representantes de VWU que son responsables de la recaudación y el
seguimiento del pago de las primas para sus clientes. Los representantes de VWU podrán abrir una cuenta de
monedero electrónico y enviar mensajes de texto para efectuar el pago de las primas. En una fase posterior,
se permitirá a los propios clientes utilizar sus teléfonos móviles para efectuar el pago de las primas.

El cuarto catalizador es la capacidad de las aseguradoras y de los corredores
multinacionales de reproducir sus logros en otras jurisdicciones. Los corredores Marsh
y Guy Carpenter participan en esquemas de protección social en la India que brindan
cobertura a millones de individuos de bajo ingreso, y actualmente están replicando esas
experiencias en otras jurisdicciones. Affinity Aon brinda cobertura a 12,5 millones de
clientes de bajo ingreso en América Latina a través de comercios minoristas, servicios
públicos y telecomunicaciones. En 2010, Allianz extendió pólizas a 6 millones de clientes
de bajo ingreso de ocho países, y Zurich emitió 2,3 millones de pólizas brindando
cobertura a “consumidores de países emergentes” de siete países, un incremento frente a
las 1,8 millones emitidas en 2009.
Por último, la expansión del seguro como herramienta de protección de millones
de individuos de bajos recursos es un fenómeno que no se da únicamente a pasos
agigantados, sino también a través de mejoras incrementales que amplían
paulatinamente los mercados para los microseguros. La contratación de microseguros
sigue aumentado debido a la confluencia de varios factores, entre ellos, iniciativas
innovadoras en materia de información al consumidor, mejores experiencias en materia
de liquidación de siniestros y una mejor propuesta de valor. Al igual que en la fábula de
la tortuga y la liebre, estas mejoras paulatinas y constantes no son tan cautivantes como
otros factores determinantes del crecimiento, pero probablemente sean más importantes
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para establecer una cultura de seguros en los mercados de consumidores de bajo ingreso y
para sentar bases sólidas para la futura expansión del sector. Estas mejoras son indicios de
que los grupos de interés de interés del sector están comenzando a aplicar con eficacia los
principios fundamentales del negocio en sus esfuerzos por crear un mercado muy activo
para los microseguros.
Lo que el mundo
desarrollado tomó
varios cientos
de años para
llevarse a cabo
no puede ser
replicado en una
década, incluso
teniendo en cuenta
toda la nueva
tecnología y el
conocimiento que
está disponible.
Los desafíos
son a menudo
demasiado
grandes para
ser conocidos
por los actores
individuales. Lo
que se necesita
son enfoques
estratégicos,
como el adoptado
por Filipinas en el
que la industria
de seguros, el
gobierno, los
donantes y las
organizaciones que
representan a los
clientes unan sus
fuerzas.
Dirk Reinhard,
Munich Re
Foundation,
Alemania

Mayor diversidad de grupos
clave de interés que participan en
microseguros
Hasta hace poco, los microseguros solían ofrecerse a través de esquemas mutuales de
seguros o alianzas entre compañías de seguros e instituciones de microfinanzas. Si bien
estos esquemas aún representan una porción considerable de la presencia del sector, se
han visto opacados por otros esquemas institucionales, que incluyen asociaciones mixtas
de los sectores público y privado y canales de distribución alternativos. Por otra parte,
varios catalizadores de la industria, entre ellos, consultores, especialistas en operaciones y
donantes, también cumplen funciones importantes en la tarea de propiciar las condiciones
para el éxito de los microseguros.

Aseguradoras
Las mutuales tienen algunas ventajas clave en el sector de microseguros debido a la
estrecha relación que entablan con sus afiliados. Esta relación les permite comprender
mejor cuáles son las necesidades de sus clientes, facilita la liquidación de siniestros
implementando mejores controles para detectar fraudes y tiende a generar mucha
confianza entre los asegurados. Pese a ello, tan sólo unas pocas mutuales han logrado
brindar cobertura a millones de hogares de bajo ingreso; la mayor parte de ellas se ven
limitadas por cuestiones de capacidad, gobernabilidad y regulatorias. Esta tendencia no
quiere decir que las mutuales se estén volviendo intrascendentes. Las experiencias en la
India, donde los esquemas de seguro de salud masivo del gobierno se han beneficiado
de las experiencias de las aseguradoras de salud con base comunitaria, sugieren que
estos esquemas son mecanismos eficaces para poner a prueba nuevos enfoques y ofrecer
lecciones valiosas que otros pueden llevar a escala.
Por su parte, la gran cantidad de aseguradoras comerciales que están ingresando al
mercado de consumidores de bajos ingresos ha generado mucha capacidad para alcanzar
escala. De acuerdo con un estudio del Microinsurance Network (Coydon y Molitor, 2011),
al menos 33 de las 50 compañías de seguros comerciales más importantes del mundo hoy
ofrecen microseguros, mientras que en 2005 sólo siete participaban en el sector. Si bien
estas compañías carecen de las importantes ventajas de las mutuales locales, algunas de
ellas lograron compensar estas diferencias a través de alianzas, tecnología y otros medios.
Los factores que motivan a las aseguradoras a incursionar en este mercado reflejan la
dualidad entre objetivos de índole social y comercial; entre la búsqueda de rentabilidad
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Canales de distribución
Toda organización que ya esté llevando a cabo transacciones financieras con los pobres y
que haya logrado ganarse la confianza de este grupo puede ser un posible canal de
distribución de microseguros. Las aseguradoras se asocian con los canales de distribución por
tres razones. En primer lugar, las aseguradoras pueden adquirir credibilidad en el mercado al
capitalizar la relación que el canal ha entablado con los hogares de bajos recursos. En
segundo lugar, debido a que el monto de las primas es muy bajo, a los agentes que se dedican
exclusivamente a la venta de microseguros les resulta difícil ganarse la vida a partir de las
comisiones. Por lo tanto, muchos canales de microseguros ofrecen beneficios que forman
parte de su actividad comercial principal, como por ejemplo, extender préstamos o vender
comestibles o insumos agrícolas, y las comisiones por la venta de seguros pasan a ser un
ingreso adicional. En tercer lugar, el modelo de negocio de los microseguros tiene más
probabilidades de prosperar si las aseguradoras pueden alcanzar escala rápidamente; meta
que es más fácil de lograr al asociarse con un canal que ya reúne grandes cantidades de
individuos de bajos ingresos.
Dado que las instituciones de microfinanzas sólo llegan a una pequeña porción del
potencial mercado de microseguros, las aseguradoras están recurriendo a una gama muy
amplia de canales (véase Microinsurance Paper 8). Las empresas de servicios públicos y
de telecomunicaciones, las oficinas postales, los administradores de pagos y los comercios
minoristas han incluido a los seguros en sus respectivas ofertas de servicios. Sin embargo,
para poder vender seguros a través de estos canales es necesario
implementar un proceso de ventas activo que incite a los
clientes a comprar el producto, probablemente a través de un
centro de atención telefónica o de la visita de un agente. Otra
limitación importante es que, por lo general, estos canales
sólo se dedican a ventas de seguros y al cobro de primas y
carecen de la infraestructura o de los conocimientos específicos
para gestionar siniestros. Como consecuencia, el proceso de
tramitación de siniestros es poco práctico y engorroso, lo que
va en detrimento del efecto demostración que es imprescindible
para estimular la confianza del mercado de consumidores de
bajo ingreso en el seguro.

Eso que llamamos
distribución
alternativa en
el sector de los
seguros, es lo que
el resto del mundo
denomina como
el lugar principal
donde se realizan
las compras:
supermercado,
punto de telefonía
celular o tienda
minorista.
Brandon Mathews,
Zurich Financial
Services,
Suiza

Venta de un
paquete básico
de seguro
funerario de Old
Mutual a través
de un canal
minorista en
Sudáfrica

Los canales minoristas, tales como, tiendas de comestibles e
indumentaria, son interesantes ya que pueden ser formales
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en la base de la pirámide y la responsabilidad social corporativa. Las aseguradoras que
ofrecían microseguros hace 5 años atrás, por lo general, lo hacían desde la perspectiva
de la responsabilidad social corporativa, pero hoy están adoptando un enfoque más
equilibrado. La presión por obtener rentabilidad ayuda a las aseguradoras a no perder de
vista las eficiencias y la satisfacción del mercado, mientras que la responsabilidad social
corporativa brinda cierto espacio para la experimentación. Este enfoque emergente en
la rentabilidad de los microseguros (véase el Microinsurance Paper 11 del Fondo) dio
lugar también a esfuerzos que fueron bien acogidos por utilizar la tecnología con el fin de
reducir costos operativos, como también de posibilitar procesos eficientes para atender a
vastas cantidades de clientes.
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o informales (véase el Recuadro 4). Pese a que los comercios minoristas formales
tienen la ventaja de tener una marca reconocida, información del cliente y sistemas de
transacciones, muchas veces no son tan convenientes como los comercios minoristas
informales. Las “tiendas de barrio” informales pueden tener la ventaja de la cercanía y
de la frecuencia con la que las visitan sus clientes, pero hasta el momento no han sido
particularmente exitosas en términos de volumen de ventas, probablemente debido a que
la gente no tiene previsto adquirir una póliza de seguro en el mismo lugar donde compra
la leche y el pan y recarga sus teléfonos celulares. Las aseguradoras también han notado
que es difícil elaborar una propuesta de valor eficaz para comercios minoristas informales,
motivo por el cual estos tienen poca motivación para vender seguros.
RECUADRO 4 Distribución de productos a través de canales
minoristas en México
Don Juan, es un corredor de seguros que se especializa en microseguros voluntarios desde hace casi
diez años. Actualmente trabaja con más de 30 instituciones de microfinanzas en México y es asesor del
Programa Nacional para el Financiamiento del Microempresario (Pronafim), que depende del gobierno
federal. Don Juan comenzó a distribuir productos de microseguros (seguros de vida y patrimoniales y
fondos para cubrir gastos de hospitalización y educación) a través de tiendas de comestibles barriales que
atienden a 9 millones de hogares.
Se están instalando plataformas tecnológicas en todos los canales minoristas para que sus propietarios
puedan afiliar a nuevos clientes y cobrar primas con más facilidad y transparencia. Se les brindará
capacitación en ventas de microseguros en forma virtual (a través de la plataforma, que incluirá un
componente de capacitación en línea) y presencial. En 3 años Don Juan tiene previsto haber vendido más
de 100.000 pólizas.

© ILO

El surgimiento de los teléfonos celulares como medio de entrega y tramitación de
microseguros es otra tendencia importante. El acceso de las aseguradoras a una plataforma
tecnológica que les permite llegar a comunidades de bajos recursos y que facilita la venta,
el cobro de primas y la liquidación de siniestros abre un posible canal de distribución

Tenderete en
Zanzibar
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Se han extraído tres lecciones importantes respecto a los canales de entrega. En primer
lugar, estos canales básicamente controlan el acceso al cliente, lo cual les permite negociar
esquemas que les resulten convenientes, en especial, en mercados de seguros competitivos,
posiblemente a costa del valor para el cliente. En segundo lugar, se interesan más en la
venta de seguros cuando el producto está diseñado para aprovechar de algún modo el
servicio principal que ofrecen. Por ejemplo, es probable que una tienda de comestibles esté
más interesada en promocionar un producto de seguro si el beneficio incluye la compra de
comestibles por un año, en lugar de un beneficio en efectivo. En tercer lugar, las relaciones
entre las aseguradoras y los canales de distribución pueden ser difíciles de manejar. Es
necesario hacer importantes inversiones iniciales y en determinadas etapas relevantes
para aclarar las expectativas, los roles y las responsabilidades y para alinear los incentivos.
Posiblemente una de las formas más eficaces de alinear incentivos sea a través de un
esquema de participación en las utilidades o a través de joint ventures.

Catalizadores
Tal como se mencionó antes, además de los gobiernos en su función de catalizadores,
existen muchos otros actores clave que contribuyen al éxito de los microseguros, entre ellos,
creadores de capacidades, especialistas en operaciones y donantes.
Constructores de capacidades. De acuerdo con una serie de estudios llevados a cabo
a mediados de 2000, la necesidad principal de las microaseguradoras no yace en el capital,
sino en la asistencia técnica. Sin embargo, en ese entonces, no se contaba con suficientes
actuarios y consultores con experiencia en microseguros que pudieran ofrecer esa asistencia.
Este obstáculo frenaba el desarrollo y el crecimiento de los microseguros, ya que los nuevos
participantes del sector cometían los mismos errores que sus antecesores. Desde ese entonces,
las compañías de seguro comenzaron a reconocer cada vez más que los productos de
microseguros no son versiones de los productos tradicionales adaptadas al mercado de
consumidores de bajo ingreso y que se requieren conocimientos específicos para diseñar y
crear productos, lo cual ha estimulado la demanda de servicios de consultoría.
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inmenso. Una vez calculados los costos de la transacción, los teléfonos celulares tienen el
potencial de ampliar drásticamente la proyección de los microseguros.

El microseguro es
una herramienta
clave para
proteger a las
personas más
vulnerables del
mundo pero el
seguro raramente
se vende solo. Es
responsabilidad
de los
profesionales de
los microseguros
crear productos
innovadores
de alto valor y
negociar alianzas
fuertes. Los
microseguros
ofrecen a los
profesionales
jóvenes una
oportunidad
excepcional muy
gratificante de
ayudar a los
pobres del mundo.
Derek Poulton,
participante
al programa
de becas en
microseguros,
Estados Unidos

Esta demanda se satisfizo, en parte, a través del surgimiento de proveedores de asistencia
técnica especializada, tales como, Cenfri, Centre for Insurance and Risk Management
(CIRM), GlobalAg Risk, Micro Insurance Academy y MicroInsurance Centre; mientras
que de igual forma las firmas de consultoría de seguros tradicionales, tales como Milliman y
Risk Management Solutions, están incursionando en este territorio. La comunidad actuarial
también está participando activamente; por ejemplo, la International Actuarial Association creó
un comité de microseguros para coordinar apoyo para el desarrollo del sector.
El Fondo también ha contribuido con el desarrollo de una nueva generación de expertos
a través de sus misiones conjuntas y del Programa de becarios, como también a través
de una serie de talleres y cursos de capacitación dirigidos a aseguradoras, canales de
distribución y consultores. El próximo paso consistirá en consolidar el material técnico
disponible y convertirlo en material de capacitación (véase el Recuadro 5; para más
información sobre las actividades de desarrollo profesional del Fondo, véase el Anexo 3).
Informe Anual 2011
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RECUADRO 5 Elaboración de un programa de capacitación
en microseguros
Si bien existe una cantidad razonable de material para respaldar el desarrollo de la capacidad del sector,
gran parte de ese material no está diseñado pedagógicamente. El Fondo ha comenzado a reorganizar la
información existente en cursos y a elaborar material nuevo sobre las últimas innovaciones en el sector.
Con el apoyo de la Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional (AusAID), el Fondo está trabajando en la
elaboración de un programa integral que constará de tres etapas:
1	
Determinar las necesidades de capacitación y las preferencias de los participantes relevantes de la
industria de microseguros en cuanto a los canales a través de los que se impartirá, y determinar las
falencias en el contenido existente que deben solucionarse
2 Elaborar un programa de capacitación integral en microseguros
3	
Respaldar a los instructores locales en las tareas de preparar, poner a prueba y adaptar los módulos
del programa.
En 2011, se comenzó a trabajar en la elaboración de tres módulos sobre: habilidades actuariales, valor para
el cliente y gestión de alianzas. En noviembre el Fondo organizó talleres para hacer una prueba piloto de estos
dos últimos módulos. Los temas a desarrollarse en 2012 incluyen: las instituciones financieras en su función
de intermediación y métodos de comunicación eficaz con el mercado de consumidores de bajo ingreso.

Especialistas en operaciones. Los corredores de microseguros especializados, como
el caso de MicroEnsure y Planet Guarantee, y los intermediarios de seguros de ramos
generales, tales como Aon y Marsh, están cubriendo un importante vacío en algunos
mercados, al encargarse de diseñar productos adecuados para el mercado de consumidores
de bajo ingreso y de acercar a las aseguradoras y a los canales de distribución. Si bien
algunos intermediarios se han involucrado en la administración de pólizas y siniestros,
algunos administradores independientes especializados también han contribuido en gran
medida a la expansión del sector de microseguros, al hacer posible que los hogares de
bajos recursos accedan a beneficios médicos “sin desembolso de efectivo”, en lugar de
pagar por la atención en el lugar donde se la necesita y luego recibir un reintegro de la
aseguradora (véase Microinsurance Paper 13). Uno de los retos más importantes de los
microseguros es administrar grandes volúmenes de información en forma rentable; por
ende, el surgimiento de proveedores de tecnología que ofrecen soluciones de afiliación sin
formularios, cobro de primas y tramitación de siniestros ha constituido un gran avance.
Un trabajador
comunitario de
salud de Care
Foundation utiliza
una terminal de
punto de venta en
la India

Para algunos productos, las microaseguradoras están utilizando la infraestructura existente
o servicios de extensión para ampliar la proyección e incrementar la eficiencia del sector.
Este avance es particularmente relevante para el caso del seguro para ganado, donde las
aseguradoras pueden recibir el apoyo de agentes de extensión agropecuaria y, para el caso
del seguro ligado a un índice meteorológico, que requiere del apoyo de los departamentos
de meteorología. En el caso del seguro de salud, algunos esquemas,
entre ellos, VimoSEWA (Self-Employed Women’s Association) y Care
Foundation en la India, han contratado trabajadores comunitarios de
salud como representantes de ventas o para promover prácticas de
salud mejoradas con miras a reducir la siniestralidad, o para ambos
fines.
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Donantes. Dado que es un campo nuevo que requiere de mucha
innovación y experimentación, los microseguros también se están
beneficiando de la participación de donantes, que ha incrementado
notablemente en los últimos años. El apoyo del donante más
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Además de estimular la innovación y la experimentación, los donantes también
pueden captar el interés en el mercado de actores reticentes proporcionando capital
semilla, elaborar programas de información al consumidor, dar apoyo para el
desarrollo de capacidad a los actores clave de toda la cadena de valor y difundir los
resultados. Al intercambiar lecciones aprendidas, los donantes pueden impedir que
las microaseguradoras reinventen la rueda y repitan los mismos errores. A través de
actividades de intercambio de conocimientos, las microaseguradoras toman conocimiento
de innovaciones exitosas que pueden reproducir y de esa forma aceleran el proceso
de aprendizaje.
Los donantes más importantes del sector de microseguros son las compañías de seguro
que utilizan sus propios recursos para ampliar su participación en los mercados de
consumidores de bajo ingreso. Por otra parte, el sector está comenzando a captar el interés
de los inversionistas. En 2008, se creó LeapFrog Investments, el primer fondo privado
de inversión especializado en microseguros, con el fin de ayudar a las aseguradoras
a incursionar en el mercado de consumidores de bajo ingreso. Algunas instituciones
financieras que se dedican a fomentar el desarrollo, entre ellas, la Corporación Financiera
Internacional (CFI) y el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano
de Desarrollo, también invirtieron en iniciativas de microseguros, lo cual sugiere
que estos esquemas pueden tener potencial de inversión y que no deben concebirse
únicamente desde la perspectiva de la responsabilidad social corporativa.
© Fonkoze
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importante del sector, la Fundación Bill & Melinda Gates, dio origen, entre otras cosas, a
la creación del Fondo para la Innovación en Microseguros de la OIT.

Una beneficiaria
de la cobertura
contra desastres
de Fonkoze, Haiti
Informe Anual 2011

13

Tendencias emergentes en microseguros

ÍNDICE

Más variedad de coberturas y beneficios
de mayor valor
La tercera tendencia es que los hogares de bajos recursos están accediendo a una
gama más variada de productos de seguro, algunos de los cuales brindan una mejor
propuesta de valor.
Los microseguros comenzaron con una oferta de productos básicos que ayudó
a demostrar su viabilidad. Estos productos básicos, además de ser fáciles de
ofrecer y de administrar, permitieron que las aseguradoras entendieran el mercado
desde el punto de vista cuantitativo. Éste fue un paso trascendente en el desarrollo
de productos ya que, desde el punto de vista de las aseguradoras, uno de los
problemas más importantes era la falta de información que les impedía atender
a un mercado desconocido. Al ofrecer los productos, muchas veces se calculaban
primas relativamente elevadas debido a la falta de información, a las que se
sumaban cargos para compensar la incertidumbre. A partir de esta primera
experiencia, la capacidad de las aseguradoras de recabar información sobre
riesgos y de estimar la posible rentabilidad sentaron las bases para el desarrollo
de productos más complejos.
Incluso los productos básicos, tales como, el seguro de vida del crédito y el seguro
funerario, han evolucionado y hoy ofrecen más valor para el cliente. En lugar de
reducirse a cubrir el saldo remanente de un préstamo o pagar únicamente los
gastos del servicio fúnebre, se sumaron más beneficios a estos productos para
ayudar a los hogares de bajos recursos a sobrellevar mejor la pérdida de un sostén
de la familia. Estos productos también se utilizan como punto de entrada para
brindar cobertura a otros individuos y/o protección contra riesgos adicionales.
Suscripción a
un producto de
microseguros de
salud de ICICI
Lombard en la
India

Las pólizas de seguro de vida más sofisticadas que incluyen un componente de
ahorro posiblemente sean apropiadas para los pobres ya que acumulan valor
con el tiempo, de modo que los clientes no sienten que pierden su dinero si no se
materializa el riesgo asegurado. La generación anterior de estos productos, sin
embargo, ofrecía poco valor para el cliente debido a las altas comisiones y a las
frecuentes cancelaciones de pólizas. Por lo tanto,
se están elaborando nuevas versiones capaces de
ofrecer una mejor propuesta de valor al mercado,
sin dejar de ser viables para las aseguradoras.

© Facility

El seguro de salud está experimentando una
evolución similar. La experiencia con productos
básicos de cobertura de gastos de hospitalización
abrió el paso a la cobertura de gastos de
hospitalización a través de reembolsos, que
finalmente evolucionó para transformarse en
un esquema de beneficios “sin desembolso de
efectivo”. Otra dimensión de esta evolución
es el uso del seguro de salud como respaldo o
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RECUADRO 6 Ampliación de la cobertura del microseguro de salud
ICICI Lombard es la compañía de seguros de ramos generales del sector privado más importante de
la India, con más de 7 millones de familias aseguradas. Uno de sus objetivos es dar cobertura de
salud a una vasta cantidad de hogares de bajo ingreso a través de los esquemas de seguro de salud
del gobierno. Actualmente, está llevando a cabo un proyecto piloto para ofrecer los beneficios de un
seguro de atención ambulatoria económico que complementen los que ofrece Rashtriya Swastya Bima
Yojana (RSBY), el programa nacional de seguros de atención hospitalaria de la India para hogares de
bajo ingreso. Pese a la disponibilidad de una cobertura para gastos de hospitalización, los servicios
ambulatorios siguen representando importantes desembolsos para las familias pobres y los gastos
médicos siguen siendo una de las principales causas de empobrecimiento en la India.
El proyecto utilizará la plataforma administrativa y tecnológica de RSBY, que emplea tarjetas
inteligentes y dispositivos en puntos de venta en las instalaciones de los proveedores de servicios
de atención de la salud, con el propósito de facilitar la afiliación y la transferencia electrónica de
información (médica, financiera y demográfica) de afiliados y de proveedores. El producto se distribuirá
a través de puestos de afiliación facilitados por ICICI Lombard, en nombre de las organizaciones
gubernamentales de los Estados en los que se encuentran los distritos donde se está llevando a cabo
el proyecto piloto. La aseguradora espera que este esquema de seguro transforme la prestación de
servicios de atención médica para los pobres y que contribuya a promover un crecimiento inclusivo.

Además de haberse ampliado la
variedad de productos, éstos han
evolucionado en sí mismos. La
cobertura grupal, por lo general,
obligatoria, era el tipo de microseguro
más común y es probable que
aún lo sea. Sin embargo, se está
experimentando más con el seguro
grupal voluntario e incluso con
coberturas individuales voluntarias.
Si bien los productos solían ser
versiones de los productos tradicionales
adaptadas al mercado de consumidores
de bajo ingreso, la evolución de los mismos hoy requiere de tareas de reingeniería
para responder mejor a la realidad de dicho mercado. Por ejemplo, en el pasado,
las pólizas incluían una lista de exclusiones, pero muchas aseguradoras actualmente
reconocen los beneficios de minimizar esas exclusiones y, por ende, están
simplificando las pólizas y reduciendo la carga de trabajo que implica controlar las
exclusiones en pólizas pequeñas.
Por otra parte, se reconoce cada vez más que los productos de microseguros no deben
reducirse meramente a cubrir riesgos. Tal como se indicó en los ejemplos del seguro de vida
que incluye un componente de ahorro y del seguro de salud que extiende vales gratuitos
Informe Anual 2011
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complemento de los beneficios de protección social brindados por el gobierno
(véase el Recuadro 6). En la actualidad, la tendencia de vanguardia consiste en
cubrir riesgos ambulatorios o integrar beneficios de valor agregado no relacionados
con el seguro, tales como, servicios de medicina preventiva, centros de atención
telefónica y servicios de telemedicina las 24 horas, los 7 días de la semana y
descuentos en productos farmacéuticos.

Jasmin
Suministrado
(Especialista
en gestión de
conocimiento)
prueba los
servicios
de atención
ambulatoria de
Care Foundation,
India
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de atención ambulatoria, los individuos de bajo ingreso necesitan obtener cierto valor del
producto, incluso en el caso de no presentar siniestros. Si ese beneficio de valor agregado
puede incluso reducir la siniestralidad, por ejemplo, al brindar información meteorológica a
productores agrícolas asegurados o educación para la salud a fin de reducir la incidencia de
enfermedades que pueden prevenirse, entonces, todas las partes saldrán beneficiadas.
No significa nada
ayudar a nuestros
clientes a concebir
sus activos si no
tienen el modo
de protegerse
contra la pérdida
repentina en un
desastre natural.
Anne Hastings,
Fonkoze, Haiti

La tendencia hacia el desarrollo de coberturas más complejas, que incluyen el
seguro vinculado a un índice meteorológico y la cobertura contra desastres
(véase el Recuadro 7), e incuso productos compuestos que brindan cobertura
contra varios riesgos, es congruente con las complejas necesidades de gestión de
riesgos de los hogares pobres y puede generar un mejor valor para el cliente.
No obstante, esta creciente complejidad no va necesariamente de la mano con
la capacidad de pago de los pobres ni con el principio básico para diseñar
productos de microseguros: la simplicidad. Los facilitadores del sector de
microseguros y los canales de distribución han sido tradicionalmente partidarios de
productos simples de fácil comprensión para los asegurados, sin ambigüedades ni
malentendidos acerca de cuáles son los riesgos comprendidos en la cobertura.
La simplicidad es una prioridad que no debe resignarse ni perderse de vista en
el desarrollo de coberturas más integrales.
RECUADRO 7 Desarrollo de una cobertura contra desastres
Fonkoze es la institución de microfinanzas más grande de Haití que atiende a más de 55.000
prestatarios y 25.000 ahorristas, con sucursales en toda la isla. La institución desarrolló una
cobertura de seguro denominada ‘Kore W’ para brindar protección a pequeños empresarios en caso
de huracanes, terremotos, inundaciones o eventos eólicos. El producto es obligatorio para todos los
prestatarios, quienes deben pagar una prima equivalente al 3% del capital del préstamo. En caso de
ocurrir un desastre natural, los clientes reciben una pequeña indemnización. para cubrir necesidades
de emergencia, tales como, alimentos, agua y refugio provisorio; también pueden cancelar el préstamo
contraído con Fonkoze y solicitar una nuevo cuando estén en condiciones de hacerlo.
Kore W lleva a cabo sus operaciones a través de MiCRO, un consorcio de microseguros con sede en
Barbados. MiCRO tiene una estructura particular que le permite proporcionar una cobertura paramétrica
(a través de Swiss Re) que se activa cuando se suscitan catástrofes a gran escala. Al suscitarse un
desastre natural, los directores de centros de Fonkoze comienzan a evaluar inmediatamente el daño
sufrido por el cliente y elevan esta información a las sucursales que, a su vez, notifican a la oficina
central que será la encargada de tramitar y liquidar los siniestros. En junio de 2011, cuando Haití fue
azotada por fuertes precipitaciones que provocaron desprendimientos, inundaciones y destrucción
patrimonial, Fonkoze puso a prueba su metodología de evaluación de pérdidas y analizó la satisfacción
del cliente. Los clientes que perdieron sus viviendas o sus empresas a raíz de este desastre recibieron
un pago en efectivo de 5.000 gourdes haitianos (el equivalente a 125 dólares de EE.UU) y el reembolso
del saldo del préstamo existente. Asimismo, se les informó que Fonkoze les extendería un nuevo
préstamo en el corto plazo para ayudar a sus empresas.
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Conclusión
La tendencia ideal es que cada vez más familias de bajos recursos tengan mejor
acceso a una gama más variada de productos de gestión de riesgo que ofrezcan
valor y, al parecer, estamos en camino hacia este ideal. De hecho, se ha observado
un crecimiento significativo en la proyección del microseguro, con más acceso a
una creciente variedad de productos. Cada vez es mayor el número de aseguradoras
e intermediarios interesados en participar, lo que genera competencia en algunos
mercados y la consiguiente posibilidad de mejorar la propuesta de valor para los
clientes. Por otra parte, se advierte una mayor voluntad por entender lo que implica
brindar servicios de gestión de riesgos intangibles al mercado de consumidores de
bajo ingreso en forma eficaz y rentable. Todos estos factores refuerzan la tendencia
a hacer más hincapié en el valor para el mercado de consumidores de bajo
ingreso. En conjunto, estas tendencias reflejan un sector que está entrando en
su adolescencia, impulsado por el efecto demostración entre los responsables de
formular políticas, los proveedores y los posibles clientes (véase la Figura 1).
Gráfico 1 La tendencia hacia la consolidación del sector de microseguros
Reguladores
supervisores

Crear un ambiente
propicio para

Aprender de las
ideas, éxitos y
fracasos de los
reguladores en
otros paises.

Aseguradores,
Canales de
distribución

Ofrecer productos
de valor a

Emular, adaptar y
mejorar basados
en las innovaciones
de otros
microaseguradores

Asegurados

Empezar a creer
que el seguro
funciona cuando los
siniestros comienzan
a ser pagados
rápidamente

Amplificado y acelerado por la administración
del conocimiento

La demanda es un reto decisivo a la hora de crear el mercado: propiciar las
condiciones que estimulen a los hogares de bajos recursos a volcarse naturalmente
hacia el seguro, como parte de sus herramientas de gestión del riesgo. Esas
condiciones están surgiendo en entornos donde el sector de microseguros es
preponderante, y los proveedores están ganando la confianza de ese mercado a
través de la liquidación eficiente de siniestros. Sin embargo, las microaseguradoras
no deben dejar de reconocer que su función más importante es liquidar siniestros y
apoyarse en el efecto demostración resultante.
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El diario de aprendizaje
del Fondo
En 2010, el Fondo pasó de conceder subvenciones a recoger lecciones de sus beneficiarios. En
el marco de esta transición, el Fondo puso en marcha su estrategia de gestión del conocimiento
cuyo objetivo es mejorar las herramientas para obtener lecciones, y crear mecanismos
eficaces que permitan analizar, sintetizar, clasificar y difundir estas lecciones en formatos que
sean adecuados para los destinatarios del Fondo. Si bien las herramientas de “captación de
conocimientos” están orientadas a generar conocimientos, las herramientas de “intercambio
de conocimientos” se utilizan para clasificarlos, difundirlos, y desarrollar capacidades en el
sector de microseguros.
El proceso de intercambio de conocimientos comienza con el uso de los informes de
progreso de los socios y sus respectivos “memorias de aprendizaje” que describen las
lecciones aprendidas a medida que el proyecto transita por sus etapas previstas, y las
revisiones intermedias para crear un “diario de aprendizaje” cronológico que describa los
logros y los retos (véase el Recuadro 8). La información de los diarios de aprendizaje se utiliza
para elaborar los Emerging Insights, del Fondo, una síntesis de la lecciones aprendidas que se
distribuye por correo electrónico (véase el Anexo 2) y para elaborar estudios temáticos.
Las actividades de gestión del conocimiento apuntan a demostrar que los microseguros
benefician a los pobres, que pueden ofrecer más valor para el cliente y que pueden ser
viables. Las lecciones recogidas hasta el momento son preliminares, pero echan un poco
de luz sobre estos dos temas esenciales: el valor para el cliente y la viabilidad económica.
Aquí, presentamos algunas lecciones seleccionadas del diario de aprendizaje del Fondo de
los últimos cuatro años, organizadas para abordar los siguientes temas:

Demostrar el valor para el cliente
Mejorar el valor para el cliente
Crear y mantener operaciones viables
Equilibrar el valor para el cliente y la viabilidad económica
RECUADRO 8 Compilación de diarios de aprendizaje
En colaboración con sus beneficiarios, el Fondo compiló 33 diarios de aprendizaje desde 2010 que se pueden
consultar en su Centro de Recursos. Cuatro de ellos se crearon en 2011:

FASECOLDA, (Federación de Aseguradores Colombianos): un análisis de la eficacia de los medios

masivos de comunicación para modificar los conocimientos y la conducta del mercado de destino de los
microseguros
IFFCO-Tokio General Insurance: proyecto piloto de pólizas de seguro de ganado dirigido a más de
25.000 productores rurales de bajos recursos y sus respectivas familias en la India que ha recogido
lecciones sobre costo, rentabilidad y valor para el cliente
PROFIN Foundation: un relato sobre cómo se logró superar en Bolivia el hecho de que en una primera
instancia el precio se percibía como elevado, ofreciendo valor a través de servicios no financieros y
capitalizando la confianza
Zurich Brazil: visiones sobre marketing, ventas y distribución de un producto de seguro compuesto





Los diarios de aprendizaje se actualizan periódicamente para incorporar descripciones de actividades
nuevas llevadas a cabo por los beneficiarios y sus visiones sobre sus respectivos logros y retos.
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El valor para el cliente consiste en mejorar las prácticas de gestión del riesgo con el
objetivo de reducir la vulnerabilidad y mejorar el bienestar. El proceso de crear valor
comienza con el desarrollo de un producto y la coordinación de su distribución (véase
la Figura 2). El valor se valida cuando los clientes utilizan el producto, con un nivel de
satisfacción suficiente como para renovar sus pólizas.
Durante los últimos 5 años, el sector de microseguros ha evolucionado rápidamente: la
cantidad de hogares de bajos recursos que hoy tienen acceso a la cobertura de un seguro
se ha incrementado en millones. En este marco, la atención ya no se pone tanto en cómo
ofrecer y ampliar la escala de los microseguros, sino en evaluar en qué medida benefician
a los hogares pobres y en cómo se puede mejorar el valor para el cliente. Si bien este
cambio en el foco de atención se debe, en parte, a la evolución del sector, también es en
respuesta a la creciente demanda de pruebas concretas del impacto de los microseguros,
particularmente, por parte de los donantes y de los responsables de formular políticas.
Gráfico 2 Modelo de creación de valor para el cliente

4/ Impacto

¿En qué medida y
cómo los microseguros
mejoran la gestión de
riesgosy reducen la
vulnerabilidad?

3/ Uso del producto

¿Cómo la satisfacción del
cliente, la lealtad y la
retroalimentación
contribuyen a mejorar
los productos?

1/ El producto y
el diseño de procesos

¿Cómo los productos
satisfacen las necesidades de
los clientes en comparación a
otras alternativas?
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Demostrar el valor para el cliente

El éxito de los
microseguros
no debe ser
evaluados
mediante la
medición de la
suscripción, sino
cuando mides
el impacto real
que permite a
los gobiernos,
políticos y
donantes tomar
decisiones
informadas sobre
la asignación de
recursos a los
microseguros,
en comparación
con otras
intervenciones
favorables a los
pobres, como el
micro-ahorro, el
microcrédito o la
protección social.
Stefan Dercon,
DFID y Universidad
de Oxford,
Reino Unido

2/ Demanda

¿Qué factores influyen en
la toma de decisiones de los
hogares de bajos ingresos?

Nuestros conocimientos sobre el impacto de los microseguros son limitados, pero se
están ampliando (véase Recuadros 9 y 10). Las conclusiones cuantitativas de rigurosos
estudios de investigación demuestran que los microseguros benefician a los hogares
de bajos recursos; sin embargo, hasta el momento, dichas conclusiones se refieren
fundamentalmente a los riesgos para la salud. Actualmente, se están llevando a cabo
distintos estudios de impacto, algunos de ellos financiados por el Fondo, con lo cual, es
probable que en los próximos años surjan resultados más tangibles.
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RECUADRO 9 Medición del valor para el cliente
Microinsurance Network está abordando el interrogante sobre el valor para el cliente a través de dos
enfoques. En un esfuerzo por demostrar el valor de los microseguros, el Grupo de Trabajo sobre
Impacto de Microinsurance Network está elaborando pautas sobre cómo realizar estudios de impacto
correctamente, no sólo con el fin de mejorar la eficacia de dichos estudios, sino también de difundir
enfoques en común que faciliten el análisis de los distintos estudios.
Al mismo tiempo, el Grupo de Trabajo sobre Indicadores de Desempeño propuso una serie de indicadores
de desempeño social, y los profesionales, donantes e inversores podrán seguir la evolución de los
mismos. Estos indicadores no servirán para demostrar que los microseguros tienen un impacto social
y económico, pero ayudarán a los grupos clave de interés del sector a seguir la evolución de su
desempeño para verificar si los microseguros son eficientes y relevantes desde el punto de vista social.
Por otra parte, proporcionarán una base a partir de la cual medir el progreso con el tiempo.

RECUADRO 10 Evaluación del impacto del microseguro de salud
De acuerdo con estudios llevados a cabo en África y América Latina, los microseguros de salud
incrementan el uso de servicios de atención de la salud. Tal como se describe en el Research Paper 2,
del Fondo, las personas con seguro son más proclives a recurrir a servicios de atención de la salud
que las personas que no tienen seguro, especialmente, entre los más pobres. Al analizar el acceso de
los trabajadores rurales a servicios de atención de la salud en Senegal, los investigadores concluyeron
que las personas con seguro eran 2,4 veces más propensas a hacerse atender por un médico que las
personas sin seguro. El incremento en el acceso a los servicios de atención de la salud atribuible al
seguro fue superior entre los más pobres, lo que sugiere que el efecto del seguro sobre el acceso a
dichos servicios es más significativo para este sector de la población.

Unidad de
cuidados
intensivos del
hospital Le
Dantec, Dakar,
Senegal

El Research Paper 5 informó los resultados de una evaluación del seguro de salud voluntario en Managua,
Nicaragua. El estudio demostró que los niños asegurados que padecían una enfermedad al inicio del
estudio recurrieron a proveedores de servicios de atención de la salud en muchas más oportunidades.
Sin embargo, el producto no se utilizó en forma innecesaria, ya que los niños con seguro que no estaban
enfermos al inicio del estudio recurrieron a proveedores de servicios de atención de la salud con menos
frecuencia que los niños sin seguro que no padecían ninguna enfermedad.

© ILO

Ante el rápido crecimiento
de los microseguros,
es posible que, en esta
instancia, aún sea prematuro
invertir demasiado en
“la demostración del
valor”, ya que llevar a
cabo estudios rigurosos es
muy costoso. Los esfuerzos
hoy deberían centrarse en
“mejorar el valor” de modo
de que existan productos
consolidados con escala
suficiente para poder ser
evaluados mediante estudios
de impacto en el futuro.
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Mejorar el valor para el cliente
Las microaseguradoras deben entender cuáles son las necesidades y preferencias de
los clientes para mejorar sus productos y procesos y, por ende, el valor que ofrecen al
cliente. ¿Satisfacen los productos mejor las necesidades de los clientes que otras opciones
(ya sean seguros o de otro tipo) que ofrecen cobertura contra los mismos riesgos? ¿Cómo
se pueden mejorar los productos y sus procesos relacionados, en vista de que estos
últimos impactan a los clientes?
En 2011, el Fondo creó una herramienta de medición denominada PACE para ayudar
a los profesionales de la práctica a mejorar el valor para el cliente (véase el Recuadro
11). Una conclusión importante que surgió de la puesta a prueba de la herramienta en
la India, Kenia y las Filipinas (véase Microinsurance Paper 12), es que existe una clara
correlación entre el valor para el cliente y la consolidación de los mercados
de microseguros. En las Filipinas, por ejemplo, donde las microaseguradoras
vienen perfeccionando continuamente los productos de seguros de vida desde
hace más de una década, el valor de estos productos parece ser incuestionable. Sin
embargo, en Kenia, donde las innovaciones del sector de microseguros en materia de
productos compuestos son apenas incipientes, el valor para el cliente de la mayoría de
estos productos no es tan evidente ya que estos no parecen mejorar los mecanismos de
gestión de riesgo existentes.
RECUADRO 11 Uso de análisis efectuados con la herramienta PACE
PACE (Producto, Acceso, Costo, Experiencia) es una herramienta creada por el Fondo para medir el valor
para el cliente de un producto de seguro, comparándolo con otros productos y con otros mecanismos de
protección contra riesgos similares. PACE se centra en mejorar el valor, más que en demostrarlo.
Una de las principales diferencias entre PACE y otras herramientas de medición del valor para el cliente es que
ésta analiza las especificaciones del producto y sus procesos relacionados. Los productos ofrecerán valor
a los hogares de bajos recursos única y exclusivamente si se caracterizan por ser adecuados, accesibles,
económicos, flexibles y simples.
Como se puede observar en la Figura 3, PACE tiene cuatro dimensiones:

Producto: evalúa que la cobertura, los beneficios, los criterios de admisibilidad y la disponibilidad de los
servicios de valor agregado sean adecuados

Acceso: evalúa la accesibilidad y la simplicidad al investigar las alternativas, el proceso de afiliación, la
información, la educación, la forma de pago de las primas y la proximidad

Costo: evalúa la asequibilidad y la relación precio-calidad y analiza formas adicionales de reducir los
costos generales de distribución

Experiencia: evalúa la capacidad de respuesta y la simplicidad al analizar procedimientos de

tramitación de siniestros, tiempo de procesamiento, administración de pólizas, tangibilidad del
producto y servicio al cliente

Otra conclusión importante derivada de las mediciones efectuadas con la
herramienta PACE que se verifica en varios tipos de productos es que el valor para
el cliente se puede mejorar, sin lugar a dudas, ofreciendo beneficios y corrigiendo
procesos mal diseñados.
Informe Anual 2011
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Los estudios demuestran que existe bastante espacio para la innovación, incluso
con productos básicos, tales como, el seguro de vida-crédito (véase Microinsurance
Paper 9) y el seguro funerario (véase Microinsurance Paper 10). Los productos de
vida-crédito pueden ofrecer más valor para el cliente si incluyen en sus coberturas
riesgos adicionales (por ejemplo, invalidez permanente), asegurados adicionales (por
ejemplo, al cónyuge) y bienes (por ejemplo, la vivienda o la empresa). Las compañías
que ofrecen seguros funerarios están empezando a incluir otros beneficios en sus
productos. Hollard Insurance en Sudáfrica ofrece un producto que, además de cubrir
los gastos del servicio fúnebre, brinda un servicio de alquiler de vehículos, minutos
libres para hacer llamadas desde teléfonos celulares para coordinar el servicio y pagos
para la compra de mercaderías durante 6 a 12 meses posteriores al funeral.
Muchos productos de microseguros de salud sólo brindan un beneficio para
gastos de hospitalización, por lo tanto, el valor de estos productos se puede
mejorar al incluir otros beneficios, tales como, servicios ambulatorios, beneficios
complementarios (excluidos de las coberturas), como ser, servicios de medicina
preventiva y descuentos en servicios ambulatorios que implican desembolsos
directos (véase el Recuadro 12). Otra forma relativamente sencilla de mejorar los
microseguros de salud consiste en incluir un beneficio de cobertura de gastos de
hospitalización que ayude a los clientes a pagar los medicamentos o los servicios
que no están disponibles en centros de salud públicos a los que no se asignan fondos
suficientes para su mantenimiento. Por ejemplo, Cooperative Insurance Company
(CIC) en Kenia paga el equivalente a aproximadamente 22 dólares de E.E.U.U por
semana durante un plazo de hasta 25 semanas de hospitalización.
RECUADRO 12 Mejorar la propuesta de valor del microseguro de salud
Mejorar el valor para el cliente es un proceso continuo que requiere entender las necesidades y preferencias
del cliente y actuar en función de ese conocimiento. Uplift Mutuals, un esquema de salud comunitario de la
India, es un ejemplo útil de este proceso. En vista de la magnitud y de la diversidad de los sistemas de salud
públicos y privados de la India, Uplift comprendió que sus afiliados valoraban el acceso a servicios de atención
de salud en igual medida que a los beneficios financieros que reporta el seguro.

Farmacia con
atención nocturna
en Bangalore,
India

Para mejorar el acceso, Uplift creó una red de más de 300 clínicas y hospitales acreditados y estableció
una línea de ayuda con atención las 24 horas, los 7 días de la semana para derivar a los afiliados a los
proveedores de servicios de atención de la salud indicados. 22% y el índice de renovaciones de pólizas
aumentó de un 48% en 2008 a más de 60% en 2010.

© ILO

Sin embargo, mejorar el valor para el cliente a través
de la cobertura de un seguro tiene sus limitaciones.
En Kenia, un análisis efectuado con la herramienta
PACE comparó tres productos compuestos ofrecidos
por Britak, CIC y Pioneer Assurance y dos productos
de atención hospitalaria ofrecidos por Jamii Bora Trust
y NHIF. Los resultados se exhiben en la Figura 3.
Las bajas puntuaciones obtenidas por la mayoría de
los productos (excepto por Jamii Bora, véase el
Recuadro 25) se pueden atribuir a la complejidad de
los productos compuestos y a que los esquemas
analizados están poco consolidados.
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Si bien existen sólidos argumentos para los productos compuestos debido a sus altos
costos de distribución, la complejidad inherente a los mismos hace que sean muy difíciles
de explicar y administrar. Esta conclusión confirma la precaución vertida anteriormente
de que la importancia de la simplicidad no debe perderse de vista al desarrollar
coberturas más integrales.
Gráfico 3 Medición del valor para el cliente con la herramienta PACE en Kenia

Mecanismos
informales
NHIF

Producto

CIC
Pioneer
Britak
JBT

Experiencia

Acceso

Costo

Producto
Acceso
Costo
Experiencia

Mecanismos
informales
2,3
4,3
2,2
3,3

NHIF

CIC

Pioneer

Britak

JBT

2,6
2,2
4,2
3,0

3,3
2,3
3,4
2,7

4,4
2,7
2,4
3,1

1,9
3,7
3,2
2,9

3,3
3,3
3,8
4,0

*El sistema de puntuación se basa en una escala de puntuación del 1 al 5,
donde 5 = gran valor para el cliente
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Crear y mantener operaciones viables
Los hogares de bajos recursos necesitan acceder a herramientas de gestión del riesgo relevantes
en forma permanente; por lo tanto, es imprescindible que los esquemas de microseguros
sean viables. Sin embargo, en el microseguro confluyen la inclusión financiera y la protección
social y, por ende, el concepto de viabilidad del sector puede ser completamente distinto,
por ejemplo, al de las microfinanzas, en el marco del cual las instituciones de microfinanzas
deben ser sustentables. Si bien el seguro se utiliza como herramienta para lograr objetivos de
política pública, como ser, proteger a agricultores de sequías o brindar atención de la salud a
hogares vulnerables, la viabilidad puede involucrar alguna forma de subsidios permanentes y
asociaciones mixtas de los sectores público y privado.
Los estudios de investigación realizados a la fecha se han centrado fundamentalmente en la
sostenibilidad de los esquemas de microseguros, tal como ilustra el análisis de rentabilidad
efectuado por el Fondo (véase Microinsurance Paper 11) y el informe sobre caso de negocio
del proyecto MILK, uno de nuestros socios estrategicos. Este enfoque busca responder a las
siguientes preguntas: ¿Invertir capital y otros recursos en el sector de microseguros se justifica
en el tiempo de modo tal de sopesar los beneficios, costos y riesgos generando una justificación
comercial para que una aseguradora, un intermediario o un distribuidor ingrese al sector de
microseguros o reafirme su presencia en el mismo? En otras palabras, ¿pueden las iniciativas
en materia de microseguros ser rentables?
La respuesta depende de múltiples factores relacionados con el modelo de negocio, el
producto y los procesos que contribuyen a la viabilidad comercial de los microseguros.
Hasta el momento, se han identificado los siguientes factores de éxito para alcanzar la
rentabilidad: incrementar y mantener la demanda para alcanzar escala, hacer seguimiento
de los procesos y mejorarlos para reducir costos, manejar las alianzas para distribuir los
productos, y aprovechar el potencial de la tecnología. En la práctica, estos factores están
interrelacionados en gran medida.

Incrementar la demanda para alcanzar escala
Las iniciativas en materia de microseguros deben alcanzar escala para cubrir los costos de
puesta en marcha y los costos fijos. Dado que el margen de ganancia de los microseguros es
bajo, es necesario emitir grandes volúmenes de pólizas para que sean viables y para generar
suficiente rentabilidad. La escala en el sector de microseguros también es importante
para mantener una cartera de riesgos estable que, a su vez, les permita a las aseguradoras
administrar los costos de los siniestros. No sólo es importante vender grandes volúmenes de
pólizas, sino también retener a los clientes. Hacer seguimiento de las renovaciones de pólizas
nuevas puede ser un indicador importante ya que la retención es, en muchos casos, un
indicador de la satisfacción del cliente y de la relevancia del producto.
La escala está relacionada con la demanda que puede ser poca por diversas razones, entre ellas,
la falta de familiaridad con los microseguros tanto entre los proveedores como entre los posibles
clientes. Es posible que los proveedores carezcan de experiencia suficiente en el mercado de
consumidores de bajo ingreso, mientras que los posibles clientes muchas veces no comprenden
el concepto del seguro y son renuentes a depositar su confianza en los proveedores.
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RECUADRO 13 En respuesta a una demanda latente
Con el objetivo de mejorar la capacidad de acercamiento Centre International de Développement et de
Recherche (CIDR) decidió diversificar su oferta para no limitarse a sus tradicionales productos de salud familiar.
Una de estas innovaciones es un producto de salud escolar diseñado para satisfacer las necesidades de los
padres y de las escuelas. Por un lado, este producto satisface las necesidades de los padres al garantizar que
sus hijos recibirán atención en caso de contraer una enfermedad o de sufrir un accidente mientras están en
la escuela (una especial preocupación de los padres que trabajan lejos de las escuelas de sus hijos). Por otra
parte, satisface las necesidades de las escuelas porque limita la responsabilidad que asumen los maestros,
quienes tenían que hacer frente al costo del tratamiento de los niños, sin tener la certeza de los que los padres
les reembolsarían esos gastos.
El costo de venta y de gestión del producto es módico. El producto se ofrece como un producto grupal para
escuelas y la prima se incluye en la matrícula. Aproximadamente un 80% de las escuelas renovaron sus pólizas
después del primer año del esquema, que posteriormente se extendió a 16 escuelas más durante el segundo
año, brindando cobertura a 3.500 niños. El índice de siniestralidad fue de 43% en el primer año y de 37% en el
segundo año.

Los estudios recientes en el campo de la
economía conductual indican que pequeñas
variaciones en el diseño de productos que
tengan en cuenta las preferencias e inclinaciones
del cliente pueden tener una incidencia
sorprendente en el grado en que se contratan
los productos de microseguro (Microinsurance
Paper 5). Las decisiones de compra del cliente
se ven influenciadas por la concepción que éste
tiene sobre las pérdidas y ganancias, la forma
en que sopesa las concesiones presentes y futuras, lidia con el autocontrol y percibe la
selección de ofertas que tiene y cómo estas opciones se relacionan con las necesidades
actuales (véase Recuadro 14).

Miembros de
l’Union des
Mutuelles de
Santé de Guinée
Forestière
(UMSGF) reciben
información sobre
un producto de
salud, Guinea
© Facility
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Una forma de estimular y mantener la demanda es a través de una buena propuesta de
valor (véase el Recuadro 13).

Las compañías de seguro también pueden reactivar la demanda al hacer que los
beneficios del seguro sean más tangibles. Los especialistas en material de seguro a menudo
consideran que esto es difícil. Los dos ejemplos que se presentan en el Recuadro 15 sirven
para ilustrar ejemplos innovadores en este sentido.
RECUADRO 14 Encontrar el momento oportuno
Una de las principales razones por las que a los hogares les resulta tan difícil invertir en el futuro es porque
las necesidades futuras no se consideran “prominentes” (no ocupan un lugar preponderante en sus mentes).
En el ámbito del microseguro, el problema de la prominencia es especialmente importante para las personas
con ingresos irregulares o estacionales. Las personas invierten en seguro en función de los fondos que tienen
disponibles y en lo que consideran las necesidades más importantes en cada momento, y los hechos futuros
inesperados tienden a ocupar una posición baja en sus listas de prioridades.
Los estudios demostraron que los agricultores de África Occidental eran mucho más propensos a comprar
fertilizante en el momento de la cosecha debido a la disponibilidad de recursos financieros. Comercializar el
seguro entre la gente cuando tienen dinero para gastar parece razonable; para los agricultores, el momento
de la cosecha no sólo es el momento en que más probablemente tengan fondos, sino cuando los beneficios
del seguro pueden llegar a parecer más importantes.
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RECUADRO 15 Tangibilidad del seguro
En Perú, Protecta ofrece seguro de vida junto con la “Tarjeta Protecta” que da a los clientes acceso a
descuentos y tasas preferenciales en servicios de salud, educación y de recreación.
© Facility

En India, Weather Risk Management Services (WRMS) añadió valor as sus servicios de seguro de índices
climáticos al ofrecer a los agricultores un espectro más amplio de beneficios para la gestión de riesgos
agrícolas. Además del seguro, el product ofrecido a los agricultores ahora incluye:

Es necesario
comprender
el mercado y
usar materiales
educativos que
armonizan con el
contexto de las
personas, y con
su estilo de vida,
de modo que
no parezca que
quieres cambiarle
su forma de
ser, sino que se
desea mejorar
su resistencia o
capacidad para
hacer frente
a algunos de
los problemas
que estamos
asegurando.
Brenda Wandera,
ILRI, Kenia

Tarjetas de información: Los agricultores obtienen mensajes de SMS y vernaculares sobre los

pronósticos del tiempo en su región para los 2 días siguientes, las condiciones climáticas de los 2
últimos días y los precios de los cultivos.
Interruptor de riego automático: Esto les permite hacer funcionar las bombas de agua a distancia
mediante llamadas por teléfono celular/SMS; asimismo se encienden las bombas en respuesta a la
temperatura del suelo y del medio ambiente y a las condiciones de precipitación
Perfiles de suelo: Estos ofrecen información sobre niveles de sal y nutrientes en el suelo, lo que permite
a los agricultores optimizar sus aplicaciones de fertilizante




Las estrategias de marketing también son esenciales para crear demanda, Es importante
transmitir el mensaje de marketing correctamente, crear la confianza mediante un
desarrollo inspiracional de la marca y desagregar los conceptos abstractos en elementos
que puedan adecuarse al estilo de vida de los hogares de bajo ingreso (véase Recuadro 16).
RECUADRO 16 Establecimiento de comunicación con hogares
de bajo ingreso
Gracias a un sólido desarrollo de marca y el aval de celebridades, Max New York Life (MNYL) comprobó
que una campaña de marketing basada en los beneficios de ahorrar regularmente pequeñas cantidades
de dinero era más eficaz para atraer a los grupos de bajo ingreso que centrarse en ideas abstractas.
Construir un patrimonio es un concepto mejor aceptado que la protección de la familia cuando fallece
quien es el sustento económico del hogar. Una vez que el equipo de MNYL logra captar la atención
de su audiencia, entonces va explicando gradualmente los aspectos clave del producto. MNYL ha
comprobado que una comunicación secuencial es un ingrediente importante para generar confianza y
sembrar la viabilidad del negocio.

Utilización de una estrella de
Bollywood para promover un producto
de ahorro y seguro de vida de Max
Vijay, India
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Una tendencia clave en marketing para sostener la demanda radica en cambiar las
(por ej. reunirse con posibles clientes, disponer competencias y/o cuestionarios). A modo
de ejemplo, en Haití, la empresa Alternative Insurance Company (AIC) utiliza un plan de
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campañas con uso intensivo de gráficas y poner más énfasis en las actividades exteriores

marketing basado en juegos de la calle y una camioneta con un video.
Debido a los bajos niveles de conocimiento en materia de seguros, lo que dificulta la
comprensión y el uso de pólizas por parte de algunos clientes, el marketing debiera incluir
un componente de formación en la medida de lo posible. Para esto es necesario informar
al cliente sobre un producto y su uso en el contexto de otras soluciones de gestión del
riesgo. El programa de formación integral de MicroEnsure en Filipinas, por ejemplo,
proporciona información sobre el ahorro y el seguro mediante libros de historietas y
canciones, explica los beneficios y la logística del producto, y capacita al personal asociado
que participa en la generación, en especial en el sector de administración de reclamos.
Sin embargo, esta opción es costosa y pocos proveedores de microseguro serían capaces
de aplicar tales programas sin el apoyo de los donantes, el gobierno y los organismos

La educación para
el seguro debe
integrarse en
las operaciones
del canal de
distribución lo que
significa incorporar
la educación en
los materiales y
actividades de
promoción.
Elisabeth
McGuinness,
MicroFinance
Opportunity,
Estados Unidos

gubernamentales y de la industria.Si no se cuenta con este apoyo, entonces proporcionar
información clara sobre productos puede ser un buen comienzo. The First Community
Cooperative (FICCO) en Filipinas entrega un documento simple que describe los
beneficios principales de la póliza, e ICICI Lombard en India incluye una lista de
exclusiones al dorso de la tarjeta de seguro.

Ejemplo de libros de
historietas usados
en la campaña de
MicroEnsure en
Filipinas, por CNseg
en Brasil y por ILRI en
Kenia
Informe Anual 2011
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La viabilidad comercial del microseguro depende de la capacidad para gestionar grandes
volúmenes de primas pequeñas, mientras se trabaja por reducir los costos. Las aseguradoras
tienen que mejorar la eficiencia mediante un seguimiento de sus procesos, el ajuste de sus
productos y el control de los costos de tramitación de reclamos.
Varias
aseguradoras
están analizando
las oportunidades
que ofrece el
mercado de
microseguro.
Identifican potencial
en este mercado,
no solo desde el
punto de vista de
la responsabilidad
social sino también
de la rentabilidad,
de modo que
las iniciativas
de microseguro
pueden contribuir al
éxito financiero de
la empresa.
Janice Angove,
Universidad de
Witwatersrand,
Sudáfrica

Un estudio de cinco iniciativas de microseguro (véase Microinsurance Paper 11) demostró
que para diseñar operaciones de microseguro viable, las aseguradoras y sus socios de
distribución deben medir los costos, aprender del mercado y ajustar los productos y procesos.
En Sudáfrica, Old Mutual – una de las aseguradoras que participó de la encuesta – es
un buen ejemplo de cómo los procesos de seguimiento pueden contribuir a mantener la
rentabilidad (véase Recuadro 17).
RECUADRO 17 Cómo mejorar el índice de siniestralidad
En un comienzo, Old Mutual tuvo problemas con la tasa de siniestralidad de su seguro colectivo para cubrir
gastos de sepelio. La tasa superaba el 100% en 2005 y 2006, y era muy superior al objetivo de 68% que
se utilizaba como supuesto a efectos de la tarificación del producto. Esto se debió a una cláusula en las
pólizas que permitía a los miembros reemplazar al mayor a cargo asegurado por otra persona al ocurrir el
fallecimiento de la persona a cargo originalmente asegurada.
Para hacer un seguimiento de la tasa de mortalidad, Old Mutual instituyó un proceso mediante el cual se
generaba automáticamente un informe cuando la tasa de siniestralidad del grupo superaba el 70%, en cuyo
caso el personal actuarial decidía si correspondía o no aumentar la prima. En 2008, se incrementaron las
primas de muchos grupos con altos índices siniestrales, lo que provocó un aumento de la caducidad de
las pólizas pero un mejoríndice (más bajo) de siniestros de quienes permanecieron en la cartera. En 2009,
Old Mutual eliminó la cláusula que permitía al miembro que reemplazara una persona fallecida por otra, y
de esa forma se redujo la exposición al riesgo siniestral. Estos ajustes han contribuido a mejorar la tasa de
siniestralidad en torno a 62% - 68% para 2011.

Una buena parte de los costos que los microseguros tienen que gestionar involucran a
las reclamaciones. Las malas experiencias en términos de reclamaciones pueden llevar
a las aseguradoras a aumentar las primas, limitar los beneficios o fijar primas especiales
para grupos específicos en lugar de aplicar una única tarifa para todos los clientes. Las
aseguradoras también procuran encontrar un equilibrio entre la selección adversa y los
riesgos de fraude, y al mismo tiempo mantener la eficiencia y los bajos costos. El análisis de
la información sobre la siniestralidad puede aportar información útil sobre cómo reducir los
costos, tal como se ilustra en el Recuadro 18.
RECUADRO 18 Segmentación de los datos siniestrales
La segmentación adecuada de datos puede llevar tiempo, pero es un proceso fundamental para comprender
los factores determinantes de los costos siniestrales y formular intervenciones específicas. Una posibilidad es
analizar los datos por unidad en lugar de mirar los importes agregados.
En India, VimoSEWA utilizó esta metodología al analizar los datos sobre siniestros de un producto compuesto
que incluía prestaciones de salud. Se analizaron los datos sobre siniestros anuales por unidad y en forma
agregada (por ejemplo cantidad de hospitalizaciones por 1.000 personas por año). Luego se procedió al
análisis por segmento (por ejemplo rural/urbano, grupos etarios, género y antigüedad). El análisis demostró
que las enfermedades comunes transmitidas por el agua, los problemas respiratorios y las histerectomías eran
los factores que más incidencia tenían sobre los costos de reclamaciones, pero que en muchos casos era
posible prevenirlos. La reacción de VimoSEWA ante esta comprobación fue crear intervenciones específicas
para formar a mujeres sobre cómo prevenir enfermedades y evitar así hospitalizaciones innecesarias.
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Otro factor clave para sostener la viabilidad de las iniciativas de microseguro consiste en
analizar estas iniciativas en términos de toda la cadena de valor, y no tan sólo desde la
óptica de la aseguradora de riesgos. Cada socio debe comprometerse a ser parte activa y
estar de acuerdo con los términos de la contratación; de lo contrario, es improbable que la
iniciativa pueda sobrevivir. Un canal de distribución que reconoce el valor de los productos
del seguro para sí y para sus clientes posiblemente ayude al socio de seguro a alcanzar
economías de escala y satisfacer las necesidades de los clientes.
Las instituciones de microfinanzas han sido los socios más habituales para acceder al
mercado de bajo ingreso, pero muchas aseguradoras actualmente están experimentando
con nuevos canales de distribución. Tienden a buscar organizaciones con una marca
confiable, y sucursales o puntos de acceso que llegan a una base amplia y diversificada
de clientes, además de tener infraestructura para ventas, cobro de primas y tramitación
de siniestros.
Un análisis de 14 modelos de distribución (Véase Microinsurance Paper 8) demostró que
las sociedades entre aseguradoras y distribuidores evolucionaron con excelentes resultados
cuando los distribuidores comenzaron a ver los beneficios de añadir la cobertura de
microseguro a su paleta de productos. Los socios de distribución asumieron mayor
injerencia en el desarrollo de productos, en especial, cuando les preocupaba el riesgo
de daños a la reputación. Aparentemente, los modelos más exitosos son aquellos en los
que los socios de distribución consideran que los productos de seguro son una estrategia
explícita de retención de clientes (Véase Recuadro 19).
RECUADRO 19 Compromiso con la oferta de seguro
En 2001, CODENSA, la principal compañía de distribución eléctrica de Colombia, instrumentó una estrategia
para fortalecer su base de clientes. Para ello, formula un programa de fidelización del cliente en el cual la
oferta cuyo principal componente consistía en ofrecer productos no eléctricos que pueden pagarse con
la factura de electricidad. En 2003, amplió el programa al asociarse con la compañía de seguros MAPFRE
para ofrecer cinco productos de seguro nuevos: seguro de vida, accidentes personales, gastos de sepelio,
hogar y vehículos.

© Mapfre

Manejar la distribución de los productos

La inversión en
los esquemas
de microseguro
es importante.
Por lo general,
no es posible
alcanzar un nivel
de rentabilidad
en el primer año.
Dependiendo
del valor de
la inversión
los réditos de
la misma no
comienzan a
recibirse antes del
quinto año. Por lo
que el microseguro
solo debería ser
considerado por
quienes están
dispuestos a tomar
compromisos a
largo plazo.
María Eugenia
Pacheco Bettín,
MAPFRE, Colombia

En calidad de socio con una inversión significativa en el éxito del proyecto, CODENSA está abocada a
maximizar la rentabilidad y desarrollar un modelo eficaz de negocio de microseguro. La sociedad ha rendido
sus frutos: entre 2001 y 2008 más de 300.000 familias han pagado sus primas de seguro mensual junto con
las facturas de electricidad.

La distribución de microseguro comprende todas las interacciones con el cliente. Gran
parte de la innovación en esta área se ha centrado en las ventas y el cobro de primas,
pero la distribución también se tendría que focalizar sobre liquidación de siniestros. Un
enfoque consiste en que las aseguradoras utilicen socios de distribución como ‘centros
integrales’ que no se limiten a vender pólizas y cobrar primas, sino también a pagar los
siniestros y facilitar los cambios de pólizas. Otro enfoque consiste en experimentar con
múltiples canales de ventas a fin de identificar cuáles pueden llegar a ser los más eficaces
para poner en marcha el proceso de ventas y hacer un seguimiento de la administración
y la renovación de pólizas. Cualquiera que sea el enfoque elegido, armar un canal de
distribución exige una inversión significativa por parte de la compañía aseguradora y su
socio de distribución (véase Recuadro 20).
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En 2004, MAPFRE Insurance de Brasil creó una sociedad con Casas Bahia, un minorista de venta de
electrodomésticos a crédito, para distribuir pólizas de seguro de vida, desempleo y accidentes personales
mediante tiendas de bajo costo. MAPFRE y Casas Bahia comparten la responsabilidad para la administración
y asistencia en relación con la póliza. El personal de ventas de Casas Bahía ofrece y explica el seguro a sus
clientes durante el proceso de venta de aparatos. Casas Bahia tramita los siniestros, ofrece servicio posventa
y asiste a MAPFRE en las tareas de administración auxiliar (back office) de las pólizas.

© Munich Re Foundation

Para estar a la
altura de las
expectativas,
debemos
comenzar por
imaginar un
panorama de
distribución en
el que algunos
distribuidores se
transforman en
tiendas integrales,
tipo “ramos
generales”.
Las tareas de
los socios de
distribución no sólo
deben ser vender
pólizas y cobrar
a los clients, sino
también permitir
que los clients
realicen cambios
a sus pólizas y ser
también el punto
de liquidación de
los siniestros.
De lo contrario,
corremos el
riesgo de perder
el valor para el
cliente donde más
importa.

MAPFRE realizó grandes inversiones en recursos humanos, plataformas de tecnología y sistemas de
información. Debió capacitor al personal de ventas de Casas Bahia para la venta de pólizas de seguro, y se
instalaron plataformas de tecnología de información en las tiendas para facilitar la venta de pólizas. Casas
Bahia retiene los datos de clientes en el sistema informático, y los transmite a MAPFRE exclusivamente para
fines de información.

Aprovechamiento de nuevas tecnologías
La tecnología puede llegar a contribuir a la viabilidad, al permitir que los profesionales
del microseguro respondan con eficacia a las presiones combinadas de crecimiento,
competencia y normativa a través de la mejora de los procesos, del aceso a redes
virtuales y de la reducción del fraude. La combinación adecuada de tecnologías para
interfaces de usuarios, procesamiento de operaciones y análisis de datos puede ayudar a
los profesionales a reducir los costos operativos y llegar con eficiencia hasta clientes a la
distancia. La utilización eficaz de la tecnología puede propiciar cambios en procesos que, a
su vez, podrían mejorar la eficiencia del negocio y aumentar el valor para el cliente
(véase Recuadro 21).
© ICICI Prudential
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Cuando ICICI Prudential comenzó a operar en plantaciones de té a distancia en Assam, India, se dio cuenta de
que para controlar los costos y emitir pólizas de manera más eficiente tenía que agilizar el proceso de emisión
de pólizas. Su principal enfoque fue reducir la doble entrada de datos y eliminar el flujo físico de documentos
entre centros de servicios y su equipo central de operaciones en Mumbai.
En el proceso de revisión, todas las entradas de datos se concretaron en los centros de servicio a
través del sistema en línea. Se recopilaron, escanearon y enviaron por correo electrónico a Mumbai los
documentos de identificación y constancias de pago pertinentes; el personal de la oficina de Mumbai
lo verificó, emitió la póliza y generó los “paquetes de bienvenida” en línea. Luego se imprimieron en los
centros de servicio y se le entregaron al cliente. Este proceso permitió a ICICI minimizar los costos de
franqueo y reducir el plazo para la emisión de pólizas y la entrega de los paquetes de bienvenida de
más de dos meses a menos de dos semanas. La compañía está llevando a cabo un análisis de costobeneficio para comparar los costos de desarrollo del sistema con los ahorros de costos conseguidos al
implementar el proceso revisado.

Hasta hace poco, las compañías aseguradoras
se asociaban principalmente con los canales de
distribución que tenían redes físicas. La tecnología
de telefonía celular y los dispositivos portátiles
ofrecen a las aseguradoras nuevas formas de llegar
al cliente (por ejemplo podrían usarse telemedicina
y terminales portátiles para ampliar las prestaciones
de salud a los clientes en zonas rurales) y le facilitan
nuevas formas de subscripción y realización
del pago de las primas. Las sociedades con los
proveedores de telefonía móvil ofrecen acceso a una
concentración de clientes (incluidos trabajadores
informales) a bajo costo, una plataforma para
operaciones financieras y considerable poder de
marca (véase Recuadro 22).
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Tenderete en Dar Es
Salaam vendiendo
recargas para
telefono celular,
Tanzania

RECUADRO 22 Ampliación de la escala con tecnología
de telefonía celular
MicroEnsure en Ghana lanzó productos de seguro de vida en sociedad con dos operadores de telefonía
móvil, MTN y Tigo, que controlan el 80% del mercado de telefonía celular del país. Los productos
están diseñados para impulsar los negocios principales de los socios. A través de estos productos,
MicroEnsure espera duplicar la cantidad de asegurados en Ghana en el lapso de un año (sin contar el
seguro de salud estatal).
Para el producto de MTN, los clientes pueden inscribirse, pagar las primas, gestionar la póliza y
denunciar siniestros a través de su teléfono móvil, y el pago de la prima se deduce directamente de sus
carteras móviles. El producto de Tigo brinda cobertura basada en el tiempo de aire de los clientes. Si
bien el producto es gratuito, los clientes tienen que inscribirse y contratar la póliza en la oficina de Tigo.
Todos los meses reciben un mensaje SMS que les indica cuánta cobertura han obtenido en función del
tiempo de aire utilizado.

Sin embargo, cuando la tecnología parece compleja de operar los socios de distribución
y los clientes posiblemente prefieran soluciones más sencillas y conocidas, como la que se
describe en el Recuadro 23.
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RECUADRO 23 Uso de tarjetas de
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Tarjetas de recarga de MNYL
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Esto
tenía tres
agilizaba
y simplificaba
el proceso de ventas para los
actualizar
la en
información
contacto
delbeneficios:
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distribuidores; los clientes respondieron bien pues estaban familiarizados con el uso de tarjetas (las usan
para comprar minutos para el teléfono celular); y MNYL podía actualizar la información de contacto del cliente
cuando los clientes llamaban.

Como en el caso de los canales de distribución, los avances tecnológicos también pueden
usarse para mejorar la viabilidad de un programa mediante el control del fraude, como se
ilustra en el Recuadro 24.

RECUADRO 24 El uso de la
tecnología para reducir el fraude
El seguro del ganado es fundamental para atenuar las
pérdidas incurridas por la muerte del ganado, pero los
siniestros de seguro suelen ser elevados debido a la
prevalencia del daño moral y el fraude, lo que reduce
la disponibilidad de la cobertura. IFFCO-Tokio, una
cooperativa de aseguradoras en India, puso a prueba
un modelo para reducir el fraude mediante la
incorporación de un dispositivo de identificación,
basado en tecnología RFID (identificación por
frecuencia de radio), detrás de la oreja del animal
asegurado. Aunque el proyecto aún se encuentra en la
etapa piloto, la tasa más baja de siniestralidad del 35%
(más de 5 veces menos que antes) sugiere que la
tecnología está funcionando.
Gracias a la disminución de denuncias fraudulentas,
se han agilizado las liquidaciones de siniestros y
reducido las primas, pero quizás más importante es el
cambio de proceso que puso en marcha IFFCO-Tokio
gracias a la tecnología. La aseguradora actualmente
supervisa la identificación de cada nuevo animal, y así
reduce la posibilidad de que se presenten siniestros
por animales no comprendidos en la cobertura. Hubo
una clara resistencia a esta nueva modalidad de parte del personal del banco
y de los veterinarios, pero la mayor parte de los propietarios de ganado han
aceptado la tecnología porque el proceso de tramitación de siniestros es
claro y, a pesar de la preocupación inicial, la tecnología no daña al ganado.
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Las aseguradoras tienen que buscar en muchas ocasiones el equilibrio entre el valor para el
cliente y la viabilidad del negocio. Por ejemplo, si bien es más fácil alcanzar escala, y por lo
tanto viabilidad mediante productos obligatorios, ¿agregan estos productos valor al cliente?
Los beneficios y desventajas de los productos obligatorios frente a los voluntarios
se ejemplifican en el Recuadro 25.
RECUADRO 25 Oferta de productos obligatorios y voluntarios
El producto de seguro desarrollado por Jamii Bora Trust en Kenia es similar a los mecanismos informales en
términos de acceso, pero ofrece un mejor servicio y una cobertura más integral. Ofrece una relación preciocalidad relativamente buena, en parte por su naturaleza obligatoria y porque existen controles adecuados
para reducir el peligro de fraude y de daño moral. El componente obligatorio implica que el cliente no tiene
elección y, en la mayoría de los casos, paga las primas a través de los préstamos. Sin embargo, esto se ve
contrarrestado por la simplicidad del producto y el fácil acceso a las sucursales Jamii Bora. El Fideicomiso
está evaluando actualmente la posibilidad de ampliar la oferta a los clientes, pero parece que hacerlo un
producto voluntario podría reducir el valor para el cliente puesto que una selección adversa y los costos de
administración aumentarían significativamente.
Los productos obligatorios pueden ofrecer valor indirecto para los clientes, si las aseguradoras pueden
aprovechar las lecciones aprendidas y las ganancias disponibles para desarrollar productos de microseguro
más complejos e integrales. El seguro de vida-crédito obligatorio que ofrece CIC en Kenia alcanzó escala
y generó ganancias significativas. CIC usó estas ganancias para establecer una unidad de microseguro,
construir la capacidad interna y desarrollar más productos de microseguro integrales. Entre estos se
encuentra Bima is Jamii que proporciona prestaciones de seguro de salud, gastos funerarios, lucro cesante y
accidentes personales para el miembro principal y las personas designadas a su cargo.

Otra consideración importante al equilibrar el valor para el cliente y la viabilidad para
el negocio radica en el grado de amplitud de la oferta a los clientes. Muchas aseguradoras
diseñan productos que combinan seguro con un componente de ahorro. Dadas la
complejidad financiera de los hogares de bajo ingreso, cuyos integrantes a menudo deben
administrar al mismo tiempo los flujos de caja y el riesgo, y captar ingentes sumas de dinero
para hacer frente a grandes gastos, la formulación de productos compuestos, como el seguro
ligado al ahorro, tienen mucho sentido. La simplicidad puede ayudar a ganarse la confianza
del cliente y mejorar la comprensión del producto, en tanto la flexibilidad permite que
los clientes respondan a
cambios imprevistos. Las
aseguradoras deben decidir
qué grado de amplitud tiene
su oferta, sin perder de vista
que aunque la variedad
aumenta la probabilidad
de satisfacer las necesidades
del cliente, también eleva
los gastos de administración
y puede reducir la
comprensión que el cliente
tiene del producto.
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En los productos de ahorro, al igual que en el microseguro en general, sacrificar un poco de
flexibilidad en aras de la simplicidad puede resultar útil, como se ilustra en el Recuadro 26.
RECUADRO 26 Equilibrio entre flexibilidad y simplicidad
Cuatro aseguradoras que operan en India proporcionan ejemplos de los resultados de sacrificar flexibilidad en
aras de mayor simplicidad:
Bajaj Allianz ofrece un espectro de opciones en términos de plazos, sumas aseguradas y frecuencia de


las primas. Sin embargo, las decisiones deben tomarse a nivel del grupo, y todos los miembros del grupo
deben acogerse a la selección realizada
SBI Life permite que el grupo elija el nivel de la suma asegurada y luego evalúe los riesgos a efectos de
proporcionar la garantía de vencimiento, pero ofrece solamente primas anuales y tan solo dos plazos de pólizas
ICICI Prudential limita los plazos de las pólizas a 7-15 años. Permite que los titulares de las pólizas escojan
el plazo y el nivel de cobertura requerido de este rango. Sólo acepta primas anuales, pero toma en cuenta
el flujo de caja del cliente al momento de aplicar esta restricción
MNYL únicamente ofrece un plazo a 10 años, sin embargo permite que sus clientes decidan el importe de la
prima y la frecuencia. El producto ofrece gran flexibilidad, pero a MNYL le resulta difícil motivar a los clientes
a efectuar estos aportes con regularidad. Tras abonar la prima inicial, alrededor del 80% de los clientes no
pagó ninguna prima adicional, lo que privó a la cartera de viabilidad financiera y, por ende, podría reducir la
rentabilidad de MNYL y/o la rentabilidad de la inversión disponible para los clientes.





La tramitación de siniestros es otro aspecto importante que considerar al buscar un
equilibrio entre el valor para el cliente y la viabilidad del negocio. El seguro se vuelve
tangible para el cliente cuando se denuncia un siniestro. Los procedimientos de tramitación
de siniestros también dan a las aseguradoras la oportunidad de forjar una relación de
confianza y lealtad con el cliente. Un análisis PACE de productos compuestos ofrecido por
las aseguradoras en Kenia comprobó que la lista de documentos exigidos con frecuencia era
demasiado extensa y tenía un efecto negativo en la experiencia del cliente. Estos procesos
podrían haberse simplificado reduciendo la documentación obligatoria y permitiendo el
uso de declaraciones juradas y certificados de defunción emitidos por jefes de la comuna.
En Filipinas, un análisis PACE resaltó buenos ejemplos de mejoras del valor para el cliente.
Entre ellas, la práctica utilizada por MicroEnsure, CARD y CLIMBS (una cooperativa de
seguros de vida y generales) de pagar el componente del beneficio funerario de una póliza
en un plazo de 24 horas, y el resto del beneficio del componente de vida más adelante y
sujeto a la presentación de otra documentación. Sin embargo, se necesita profundizar el
análisis sobre el impacto que los pagos más rápidos tienen en los costos, así como el riesgo
moral y fraude que se deriva de un menor control.
La búsqueda de equilibrio entre el valor para el cliente y la viabilidad del negocio puede ser
especialmente difícil en el sector de microseguros. Un enfoque de valor equilibrado en las
cuatro dimensiones del PACE (véase Recuadro 11) tiene sentido para un cliente, pero podría
no ser la mejor elección para las aseguradoras que desean diferenciar su cobertura en un
entorno de microseguros cada vez más competitivo. No hay una respuesta sencilla en cuanto
a la mejor estrategia de negocios, pero evidentemente es esencial lograr un equilibrio entre el
valor para el cliente y la viabilidad del negocio, ya que la viabilidad a largo plazo depende de
que los productos satisfagan las necesidades del cliente y generen valor.
34

Informe Anual 2011

El diario de aprendizaje del Fondo

ÍNDICE

ANEXOS

Informe Anual 2011

35

ANEXO 1: SOCIOS DEL FONDO

ANEXO 1: SOCIOS DEL FONDO

ÍNDICE

ÍNDICE

socios del fondo

PGI

PICC

CIC
MFW/WWB

Naya Jeevan

ICARD

CIRM
Calcutta Kids
ICICI Prudential

Max New York Life

Don Juan

Aseguradora Rural
Seguros Futuro

PlaNet Guarantee

Fonkoze
CIDR/UMSGF
FASECOLDA

UAB

FANAF

GRET

Dhan Foundation
IRI
Hygeia Community Health Plan

SBI Life Insurance

MFO/AKI
SCC/CIC
Pioneer Assurance

CNSeg
Zurich Brasil Seguros

RBAP

PWDS

Freedom from Hunger

Red Financiera Rural

Pioneer Life

ITGI

ILRI

Protecta

Manulife

CARE Foundation

UTM

CERMES

INISER

La Positiva

Sajida

VimoSEWA

AIC

AMUCCS

BRITAK

Bradesco Seguros

DID/SICL

SSP
WRMS
ICICI Lombard
Amicus

Allianz Life Indonesia

FINO
Tata AIG
Uplift

PROFIN Foundation
FIDES
Guy Carpenter

Cenfri
Hollard
Old Mutual
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	Educación al

Socios regionales
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consumidór
salud
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vida / accidente
Bienes
otros
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ANEXO 1: SOCIOS DEL FONDO
Un pilar clave de todas las actividades llevadas a cabo por el Fondo son las alianzas. Entre los socios figuran actores
e investigadores de la industria de seguros y las numerosas agencias que se dedican a promover los microseguros,
desde redes, empresas de consultoría y agencias reglamentarias, hasta donantes y proveedores de tecnología. A
través de la colaboración estrecha con los socios, el Fondo puede corregir falencias en sus conocimientos y sus
socios, a su vez, se benefician de los recursos que ofrece el Fondo: una red internacional de profesionales, la base de
conocimientos que ha creado y la capacidad adquirida de análisis y difusión del conocimiento.
En el presente Anexo se muestra un mapa con la ubicación de nuestros socios beneficiarios, socios regionales y
nuestros socios para el desarrollo de capacidades. Seguidamente, brindamos detalles sobre nuestros beneficiarios de
subvenciones a la innovación en 2011 y una descripción de nuestros socios estratégicos actuales.

BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES A LA INNOVACIÓN
DE LA 5TA RONDA, 2011
Para obtener información sobre los Beneficiarios de Subvenciones a la Innovación de rondas anteriores, sírvase
referirse a los Informes Anuales 2008-2010 del Fondo o visite la página web

Amicus Advisory
Proyecto: Impacto de la tecnología de tarjetas inteligentes en la prestación de salud
País: India
Socio del consorcio: Sigma Research and Consulting Pvt. Ltd
El objetivo del proyecto es introducir tarjetas inteligentes biométricas para mejorar el acceso y el uso de las prestaciones
de salud del esquema RSBY que está implementando el gobierno de India. Este esquema ofrece un producto de seguro de
salud subsidiado, sin desembolso de efectivo, en el cual el gobierno paga el 80% de la prima. El proyecto dará seguimiento
a las mejoras de eficiencia logradas con la nueva tecnología y medirá el mayor valor que se brinda a los clientes.

Grupo Bradesco Seguros e Previdência
Proyecto: Aumentar el acceso a seguros por parte de los hogares de bajo ingreso
País: Brasil
Socio del consorcio: Vayon Insurance Solutions
El proyecto utilizará una combinación de canales para difundir información sobre productos de microseguros,
incluyendo las sucursales de Bradesco y las empresas con base comunitaria tales como tiendas, cerrajerías,
peluquerías y farmacias, utilizando tecnología de telefonía móvil o terminales en puntos de venta. Uno de los
retos de este proyecto son los márgenes pequeños debido a las bajas primas y a la fragmentación del sector
informal que hace más difícil la distribución de seguros.

Don Juan
Proyecto: Ofrecer microseguros a través de supermercados/tiendas de comestibles
País: México
En este proyecto, los productos ofrecidos a través de tiendas de abarrotes incluyen seguros de vida, fondos para
gastos funerarios, patrimoniales y fondos para cubrir gastos de hospitalización y educación. La primera fase
del proyecto se centrará en un número limitado de tiendas, la segunda se abocará a extender el proyecto a más
de 70.000 tiendas en áreas urbanas y semi-urbanas, mientras que la tercera fase se extenderá hacia las áreas
rurales. El desafío mayor será integrar una red de distribución sin experiencia en microseguros.

FINO Fintech Foundation
Proyecto: Utilizar redes de distribución de agentes bancarios con tecnología compatible con la venta cruzada de seguros
País: India
Socios del consorcio: HDFC Ergo General Insurance Co. y M Health Ventures India Pvt. Ltd.
El proyecto busca desarrollar un modelo para distribuir productos de telemedicina y microseguros a través de un canal
de prestación de agentes bancarios ya existente para los hogares de bajo ingreso. Utilizará tecnología para reducir
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el tiempo y los costos administrativos y mejorar la capacitación de agentes ‘remotos’. Mediante estudios de
control cuantitativos aleatorios se analizará si la oferta de un conjunto de servicios de telemedicina aumenta la
toma y la retención de seguros y reduce el costo de siniestros.

Fonkoze
Proyecto: Ofrecer seguro contra catástrofes para clientes de microfinanzas
País: Haití
Fonkoze brinda cobertura de seguros contra desastres naturales a sus 50.000 clientes de microcréditos.
El proyecto consiste en la utilización de un módulo de seguros especialmente diseñado y vinculado al software
de gestión financiera de Fonkoze, que le permite gestionar mejor la vinculación entre los productos de crédito
y seguros mediante la automatización del registro y cobro de primas. Durante la fase de presentación del
proyecto se llevará a cabo un programa intensivo de formación de clientes.

GRET
Proyecto: Refinar un programa de seguro de salud para los trabajadores del sector textil
País: Camboya
Socio del consorcio: GMAC
El proyecto se centrará en mejorar los procesos operativos de un programa de seguro de salud voluntario
lanzado en 2009 con miras a su inclusión como parte de las prestaciones sociales del gobierno destinadas
al sector formal. La transferencia consistirá en construir un sistema sólido de información y brindar formación
al personal sobre cuestiones técnicas tales como supervisión de programas, establecimiento de primas,
mecanismos de afiliación y pago y procedimientos de autentificación.

Hygeia Community Health Plan
Proyecto: Mejorar un esquema de atención de salud destinado a las mujeres profesionales y sus familias
País: Nigeria
Socio del consorcio: PharmAccess Foundation
Lanzado en 2007, este esquema de seguro de salud subsidiado por donantes ha sufrido varios problemas
administrativos entre los que se cuentan una identificación ineficaz de clientes, renovaciones deficientes,
presentación de información de mala calidad y procesos inadecuados de manejo de siniestros. Para mejorar
la eficiencia operativa, el proyecto hará uso de varias tecnologías, incluyendo un sistema de afiliación
basado en parámetros biométricos, pagos mediante telefonía móvil y sistema de posicionamiento global
(GPS, en inglés).

International Research Institute for Climate and Society (IRI)
Proyecto: Utilizar satélites para lograr un seguro ligado a índices meteorológicos escalable
País: Etiopía
Socio del consorcio: Oxfam America
El IRI ha venido trabajando en Etiopía hace más de una década forjando sólidas alianzas y desarrollando
un conocimiento profundo del clima y la agricultura del país. El proyecto busca desarrollar nuevas
metodologías para automatizar la verificación de datos satelitales sobre lluvias con miras a crear un
producto de seguro ligado a un índice de pluviosidad. El seguro ligado a índices no es escalable si funciona
solamente donde existen mediciones de lluvias. En la actualidad, los investigadores del IRI convalidan los
datos satelitales de lluvias manualmente, lugar por lugar, pero esta metodología no es escalable y
requiere ser automatizada.

Manulife Vietnam
Proyecto: Utilizar tecnología de telefonía móvil para cobrar primas
País: Vietnam
Socios del consorcio: Mobivi y VWU
El proyecto apunta a las mujeres de zonas rurales que son miembros de VWU. Pondrá a prueba la tecnología
de telefonía móvil para facilitar el cobro y el procesamiento de pagos de primas sin formularios, con el
objeto de ahorrar tiempo y dinero, reducir el número de cancelaciones de pólizas y mejorar la retención.
La tecnología posibilitará a los clientes abrir una cuenta de monedero electrónico y enviar mensajes de texto
para efectuar el pago de las primas y eventualmente el pago de otras cuentas.
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Proyecto: Utilizar tecnología de telefonía móvil para la afiliación y la liquidación de siniestros
País: India
Dirigido a los propietarios de ganado de baja escala, el proyecto incorporará la tecnología de telefonía móvil en sus
procesos de afiliación y reclamos para crear un producto de seguros para el ganado. Los datos y las fotografías de
animales afiliados y la información sobre beneficiarios serán captados por un teléfono celular y transmitidos directamente
a un servidor central para brindar una atención ‘al instante’. De modo similar, para el caso de liquidación de siniestros, las
fotografías de la etiqueta de la oreja del animal y los datos pertinentes serán transmitidos por teléfono.

Uplift Mutuals
Proyecto: Llevar a los mercados masivos productos de seguros de salud financiados mediante el ahorro
País: India
Socios del consorcio: Swabhimaan e InterAide
Uplift es un programa comunitario de protección de riesgos y reducción de vulnerabilidades El proyecto se abocará
a diseñar y poner a prueba un programa de seguro de salud financiado mediante ahorros para las familias del
sector informal. También buscará formas de incrementar la eficiencia operativa a través de diversos medios, como
incorporar procesos de gestión de información, a fin de que el programa pueda replicarse con menores tiempos y
costos de transacción y ofrecerse al mercado masivo.

SOCIOS ESTRATÉGICOS
Los socios estratégicos principales actuales del Fondo se mencionan a continuación.

Access to Insurance Initiative
Los patrocinadores de la Access to Insurance Initiative son IAIS, el organismo internacional que fija las normas de la
industria de seguros, y las siguientes agencias de desarrollo: BMZ, CGAP, FinMark Trust y la OIT. La Iniciativa surgió
del grupo de Trabajo Conjunto, entre IAIS y Microinsurance Network, que ha venido formulando recomendaciones y
directivas para los supervisores de seguros. Ahora se propone crear conciencia sobre cómo un entorno propicio puede
motivar la innovación para la “inclusión” financiera a la vez que se protegen la estabilidad financiera y los consumidores.
Dentro de los países, la Iniciativa apoya estudios diagnósticos que evalúan la oferta y la demanda actual y “potencial” de
microseguros, así como las condiciones a nivel macro que podrían inhibir su desarrollo. Con estos hallazgos, la Iniciativa
facilita el diálogo de grupos clave de interés con los responsables de formular políticas y los líderes industriales con
miras a estimular el desarrollo de productos adecuados y enfoques de distribución y protección al consumidor para los
clientes de bajo ingreso. Al fomentar la creación de un entorno favorable a los seguros inclusivos, la Iniciativa se erige

RECUADRO 27 Un participante de la misión conjunta del
Fondo encabeza Access to Insurance Initiative
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como complemento natural de la labor del Fondo para apoyar a las instituciones y los actores del sector industrial.

En 2011, Henry Yan, un ex participante de la misión conjunta del Fondo, fue designado nuevo
Director Ejecutivo de la Iniciativa, una alianza entre la Asociación Internacional de Supervisores
de Seguros y varias agencias de desarrollo líderes en el mundo. Henry es actuario y ha
trabajado en IBM desde 2004. Es un australiano de ascendencia china, no obstante ha vivido la
mayor parte de su vida adulta en el Reino Unido.
“Lo maravilloso de trabajar en el sector de microseguros”sostiene, “es que estamos contribuyendo a crear
historia. En muchas de las áreas y países en los que trabajamos, el sector financiero se encuentra en su etapa
fundacional. Estamos sentando las bases para la industria de los microseguros y, en algunos paísespara toda la
industria de seguros. Estos son los mercados del futuro. Encontrar supervisores y capacitarlos sobre conceptos
de riesgo, supervisión financiera y protección del consumidor son grandes desafíos. La Iniciativa necesita buscar
modelos reguladores que se adapten a los diferentes mercados de microseguros, que demuestren ser aptos
para ayudar a los países específicos a poner en marcha políticas y normas para facilitar el desarrollo de los
microseguros y también capacitar a los supervisores. Hay mucho por hacer, pero la necesidad es clara.”
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Australian Agency for International Development (AusAID)
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El Fondo recibió un subsidio de AusAID para crear a lo largo de 12 meses, entre cuatro y cinco módulos de
programas de capacitación que sirvan como punto de referencia de conocimiento y formación para los profesionales
e instructores de la industria de microseguros. La labor consistirá inicialmente en registrar los resultados de
investigaciones, herramientas y material de formación, así como identificar deficiencias y revisar materiales para fines
educativos. Posteriormente, el Fondo procederá a agrupar los temas específicos en guías técnicas y módulos de
capacitación. El primer módulo que se creó se centra en el valor para el cliente; otros temas incluyen la tarificación de
productos de microseguros, gestión de alianzas, instituciones financieras y comunicación con el mercado.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
En los últimos años, el BID, a través de su Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), ha sido uno de los actores más
importantes en el ámbito de microseguros en América Latina. En marzo de 2011, el Fondo y el FOMIN organizaron de
forma conjunta una conferencia sobre microseguros en Colombia que reunió a los beneficiarios del Fondo de América
Latina, varios proyectos del FOMIN y a otros actores del mercado de microseguros de Colombia. En 2011, el Fondo
y el FOMIN están estudiando una colaboración basada en cuatro componentes principales: recoger las lecciones
aprendidas de proyectos de microseguros financiados por el FOMIN; analizar y difundir lecciones para mejorar la
acción; crear subsidios y desarrollar capacidades y cursos de formación.

Centre for Financial Regulation and Inclusion (Cenfri)
El Fondo está interesado en asociarse con organizaciones que puedan actuar como socios regionales. Cenfri, una
asociación de expertos sin fines de lucro con base en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, promueve el desarrollo del sector
financiero y la inclusión financiera facilitando una mejor reglamentación y prestación de servicios financieros en el mercado.
Está trabajando junto al Fondo para aumentar la disponibilidad de mejores productos de seguro para un mayor número de
hogares de bajos ingresos en África, abocándose a la documentación de actividades actuales de microseguros, extrayendo
y difundiendo lecciones aprendidas y promoviendo esfuerzos para poner a prueba nuevos enfoques. El Fondo también
ayudará a Cenfri a desarrollar una infraestructura de capacitación en microseguros para África.

Centre for Insurance and Risk Management (CIRM)
La primera alianza estratégica que forjó el Fondo fue con CIRM, un Beneficiario de Subvenciones a la Innovación
de la primera Ronda. El CIRM es un grupo de expertos sin fines de lucro que se dedican al diseño de productos
innovadores y a la investigación en acción destinada a mejorar la eficacia de las soluciones de gestión de riesgo
para los pobres. El objetivo de la alianza es optimizar el entendimiento y compartir las innovaciones e iniciativas
en el subcontinente indio. CIRM ayuda al Fondo a implementar sus programas de subvenciones en la región, crear
estrategias de investigación y desarrollar capacidades en el sector de microseguros.

FinMark Trust
FinMark Trust, un fideicomiso independiente sin fines de lucro con base en Johannesburgo, Sudáfrica,
tiene por objetivo lograr que los mercados financieros funcionen para las personas pobres, promoviendo la
inclusión financiera y la integración financiera regional. Este fideicomiso desarrolla una función catalizadora,
alentado por su propósito de iniciar procesos de cambio que, en última instancia, deriven en el desarrollo de
sistemas financieros inclusivos que beneficien a todos los consumidores. El Fondo colabora con FinMark Trust
para estimular a la industria de seguros para que invierta en el mercado de bajos ingresos. Actualmente, la
colaboración se instrumenta a través del apoyo al Fondo de Aceleración de Microseguros (MAF, en inglés) en
Zambia, lanzado en diciembre de 2011 con el fin de otorgar subsidios pequeños a aseguradoras, cooperativas,
ONG y otros proveedores y socios de microseguros que están invirtiendo para ofrecer productos de seguro
apropiados al mercado de bajos ingresos de Zambia. El MAF incluirá un componente de gestión de
conocimientos con el objetivo de difundir las lecciones aprendidas de los beneficiarios a los actores clave
de microseguros a nivel local, regional e internacional.

La Fundación Bill & Melinda Gates
Guiados por la creencia de que cada vida tiene igual valor, la Fundación Bill & Melinda Gates trabaja para ayudar
a todas las personas a llevar una vida sana y productiva. El equipo de Servicios financieros para los pobres de
la Fundación considera que el acceso de los sectores más desfavorecidos a una amplia gama de instrumentos
y servicios confiables puede ser una manera incontestable de ayudarles a construir una vida más sana y segura.
Los Servicios Financieros para los Pobres han financiado, desde 2008, al Fondo de Innovación en Microseguros
de la OIT, apoyando sus esfuerzos para encontrar productos de seguro de bajo costo y extendido impacto y
canales de distribución más eficientes que proporcionen servicios de alto valor a los clientes pobres de
manera financieramente sostenible para las aseguradoras.
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Microinsurance Network, el anterior Grupo de Trabajo sobre Microseguros de CGAP, funciona como
una asociación de la industria y ayuda al Fondo a comprender las prioridades y preferencias del sector.
Microinsurance Network y el Fondo trabajan juntos y refuerzan entre sí sus esfuerzos destinados a
crear conciencia sobre los microseguros, fomentar el desarrollo de la capacidad del sector y producir
y compartir conocimientos susceptibles de ser puestos en práctica. El Fondo participa en varios de los
Grupos de Trabajo de la red que lo ayudan a desarrollar productos de conocimientos. En 2011, estos
productos comprendieron: un seminario virtual en ‘Nuevas fronteras en la distribución de microseguros’,
centrado en las fortalezas y deficiencias de los canales de distribución, y un foro de debate sobre el
valor para el cliente, que analizaba las dimensiones y la aplicabilidad de PACE, una herramienta de
evaluación del Fondo utilizada para analizar el valor para el cliente en los productos de microseguros.

Proyecto Microinsurance Learning and Knowledge (MILK)
MILK es un proyecto de 3 años lanzado por MicroInsurance Centre en 2011 para trabajar
estrechamente junto al Fondo en la investigación de dos temas centrales en el area de microseguros:
el valor para el cliente y la justificación económica. El Fondo está abocado a abordar estas cuestiones
mediante las lecciones aprendidas de sus beneficiarios y sus estudios temáticos, en tanto que el
proyecto MILK lo hará a través de estudios profundos sobre la justificación económica de actores
clave en la cadena de valor e investigaciones con clientes sobre el valor agregado del seguro frente
a otras alternativas de gestión de riesgo. En 2013, los equipos del Fondo y de MILK redactarán
documentos combinados que incluirán una síntesis de sus hallazgos.

Munich Re Foundation
Munich Re Foundation fomenta el diálogo y la investigación sobre nuevas formas de apoyar la
prevención y la gestión del riesgo. La Conferencia Internacional sobre Microseguros, que organiza
junto con Microinsurance Network, ofrece una gran oportunidad a los profesionales y académicos
para intercambiar y difundir el conocimiento sobre los microseguros. El Fondo colabora con la Fundación
para fijar los temas de la conferencia (así como organizar el foro anual anterior a la conferencia;
véase el Recuadro 28) y ha recibido su apoyo para la publicación de Protecting the Poor: A Microinsurance
Compendium (el Volumen 1 se publicó en 2006 y la publicación del Volumen 2 está prevista para 2012).

Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Capital (FNUDC) /
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
El Programa de Becas del Fondo constituye la base de su colaboración con FNUDC y el PNUD.
En la región del Pacífico trabajan tres integrantes del Fondo, dos de ellos con el Pacific Financial Inclusion
Programme (PFIP) en Fiyi y Papúa Nueva Guinea y uno con el proyecto Inclusive Finance for the
Underserved (INFUSE) en Timor Oriental. Ambos proyectos están financiados en parte por el FNUDC,
y el PFIP funciona fuera del Centro del PNUD para el Pacífico. En 2011 se llevó a cabo un taller de
capacitación regional sobre indicadores de rendimiento financiero organizado por el PFIP e INFUSE en
colaboración con el Fondo y Microinsurance Network.

Z Zurich Foundation
Fundado en 1872, Zurich Financial Services Group es un proveedor de servicios financieros basados
en seguros que posee una red global de subsidiarias y oficinas con clientes en más de 170 países.
La fundación donó más de USD 3 millones para financiar el proceso de Becas de Subvenciones a la
Innovación de la 5ta Ronda, que cubría los costos de selección y gestión de beneficiarios del Fondo.
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El 7 de noviembre, el Fondo organizó el 4º Foro para la Innovación en Microseguros durante la 7° Conferencia Internacional sobre
Microseguros en Río de Janeiro, Brasil.
El Foro, al que se asistió sólo por invitación y que congregó a los beneficiarios del Fondo de las cinco rondas, así como a los
socios y consultores para el desarrollo de capacidades y a beneficiarios de becas e investigación, se inauguró con una exhibición
mural de Emerging Insights (véase la Tabla 1). De esta forma, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer gente que
trabaja en varios proyectos de microseguros apoyados por el Fondo y tener una idea de las lecciones que las organizaciones y los
individuos están recogiendo de los proyectos.
A esto le siguió una sesión plenaria que trató el tema principal del Foro: ‘La tecnología como catalizador para un crecimiento
eficiente de los microseguros’. En la sesión se hizo hincapié en el uso de tecnologías para lograr eficiencia operativa y aumentar
la disponibilidad de los productos. A través de un video, se proporcionó una descripción general de estas tecnologías, los desafíos
que implica su utilización y se estableció una metodología de debate para las subsiguientes sesiones intermedias. Los temas
de las sesiones intermedias fueron: Tecnologías compatibles con la distribución, Tecnologías para la integración de sistemas de
apoyo (back-office) y Tecnologías para gestionar siniestros
Por la tarde se realizaron cuatro sesiones de Intercambio de Experiencias. Los temas fueron: Microseguros de salud: el rol de
los servicios complementarios (no asegurados), Cómo lograr alianzas público-privadas que funcionen; Información al consumidor
desde la perspectiva de las aseguradoras: ¿costo o inversión?, y Aspectos de la gestión de siniestros.
La jornada culminó con un juego, ‘Play your way to success’ , que tenía por finalidad mostrar las ventajas de las pruebas piloto
de los productos de microseguros.
Se puede consultar una síntesis de las sesiones en la sección Evento de la página web (debe tener nombre de usuario y
contraseña para ingresar).
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RECUADRO 28 Foro para la Innovación en Microseguros

Participantes del Foro para la
innovación 2011 celebrado en
Río de Janeiro, Brasil
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ANEXO 2: CAPTACIÓN Y DIFUSIÓN DE
CONOCIMIENTO
En 2011, el Equipo de Conocimientos del Fondo continuó desarrollando y poniendo a prueba sus productos de
conocimiento, incluyendo una estrategia de difusión para complementar la estrategia de gestión de conocimiento
y establecer un componente de seguimiento y evaluación con miras a analizar de qué forma y en qué medida los
grupos clave de interés acceden y utilizan los productos de conocimiento del Fondo.
Los objetivos que se planteó el equipo fueron los siguientes:

1

Generación y recopilación de conocimiento
- continuar diversificando y ampliando las lecciones
- recoger ‘buenas’ lecciones de los beneficiarios
- captar lecciones centradas en la gestión de proyectos
- brindar respuestas basadas en pruebas empíricas sobre temas relativos al valor para el cliente
y justificación económica

2

Productos de conocimiento
- comprender mejor las necesidades de los actores clave
- desarrollar productos de conocimientos que se adapten a los estilos de aprendizaje de
los diversos grupos objetivo
- revisar las actividades para reflejar un énfasis mayor en el desarrollo de capacidades

3

Difusión de conocimiento
- identificar canales de difusión eficaces
- aumentar el acceso a productos de conocimiento

4

Seguimiento y evaluación
- hacer un seguimiento y evaluar el desempeño y el impacto de los productos de conocimiento

En este Anexo brindamos detalles sobre los productos de conocimientos del Fondo en 2011, incluyendo información
sobre nuevas series de seminarios virtuales y Emerging Insights, una serie de síntesis sobre temas de microseguros.

PRODUCTOS DE CONOCIMIENTOS, 2011
Si desea leer o descargar todas las publicaciones del Fondo desde 2008, visite nuestro
Centro de recursos

Estudios sobre microseguros
J. Powers, B. Magnoni y E. Zimmerman. Formalizing the Informal Insurance Inherent in Migration.
Estudio sobre microseguros 7, OIT, 2011
A. Smith, H. Smit y D. Chamberlain. Beyond Sales: New Frontiers in Microinsurance Distribution.
Estudio sobre microseguros 8, OIT, 2011
J. Wipf, E. Kelly y M.J. McCord. Improving Credit Life Microinsurance. Estudio sobre microseguros 9, OIT, 2011
C. Hougaard y D. Chamberlain. Funeral Insurance. Estudio sobre microseguros 10, OIT, 2011
J. Angove y T. Nashelo. A Business Case for Microinsurance: An Analysis of the Proftability of Microinsurance for
Five Insurance Companies. Estudio sobre microseguros 11, OIT, 2011
M. Matul, C. Tatin-Jaleran y E. Kelly. Improving Client Value from Microinsurance: Insights from India, Keny and the
Philippines. Estudio sobre microseguros 12, OIT, 2011
P. Le Roy y J. Holtz. Third-party Payment Mechanisms in Health Microinsurance.
Estudio sobre microseguros 13, OIT, 2011
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La formalización de los seguros informales inherentes a la migración. Briefing Note 6, OIT, enero 2011
Más allá de las ventas: Nuevas Fronteras en la Distribución de Microseguros. Briefing Note 7, OIT, marzo 2011
Mejorando los microseguros de vida crédito. Briefing Note 8, OIT, marzo 2011
Un caso de negocio de los microseguros. Briefing Note 9, OIT, junio 2011
Mejorar el valor para el cliente de los microseguros: Apreciaciones de la India, Kenya y Filipinas
Briefing Note 10, OIT, septiembre 2011
Mecanismos de pago mediante terceros en los microseguros de salud: consejos prácticos y soluciones.
Briefing Note 11, OIT, octubre 2011

Textos de Investigación

Marketing Complex Financial Products in Emerging Markets: Evidence from Rainfall Insurance in India
Shawn Cole (Harvard Business School), Sarthak Gaurav (IGIDR), Jeremy Tobacman (Wharton School).
Texto de investigación 1
Health Care Utilization in Rural Senegal: The Facts Before the Extension of Health Insurance to Farmers
Aurélia Lépine (University of Otago), Alexis Le Nestour (University of Otago). Texto de investigación 2
The Economic Value of the Willingness to Pay for a Community-Based Prepayment Scheme in Rural Cameroon
Hermann Pythagore Pierre Donfouet (University of Yaounde II), Ephias M. Makaudze (University of Western Cape).
Texto de investigación 3
Microinsurance Product Design: Consumer Preferences in Kenya
Job Harms (VU University Amsterdam). Texto de investigación 4
Microinsurance Utilization in Nicaragua: A Report on the Effects on Children, Retention, and Health Claims
Anne Fitzpatrick (University of Michigan), Barbara Magnoni (EA Consultants), Rebecca L.Thorton (University of
Michigan). Texto de investigación 5
Comprehensive Risk Cover through Remote Sensing Techniques in Agriculture Insurance for Developing Countries:
A Pilot Project
Mangesh Patankar (CIRM). Texto de investigación 6
Establishing an Index Insurance Triggers for Crop Loss in Northern Ghana
The Katie School of Insurance. Texto de investigación 7
Social Networks and Insurance Take-Up: Evidence from a Randomized Experiment in China
Jing Cai, Alain de Janvry y Elisabeth Sadoulet (University of California and Berkeley). Texto de investigación 8
Ciblage des Pauvres dans le Financement Communautaire de Santé au Cameroun (en francés solamente)
Fondo Sikod e Ibrahim Abba (Universtity of Yaounde II). Texto de investigación 9

Videos

Si desea ver todos los videos que produjo el Fondo desde 2008, visite el canal YouTube del Fondo
Construir un entorno normativo para mejorar la escala de microseguros
(Henry Yan Access to Insurance Initiative))
Ofertando microseguro de salud en Pakistán a través de un modelo de asociación
(Asher Hasan, Naya Jeevan)
Los regímenes de microseguro de salud deben ir más allá de los seguros (Joseph Tayag, ex becario)
¿Cómo pueden los microseguros de salud complementar un esquema de seguridad social nacional en México
(Annabelle Sulmont, consultora independiente)
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Impacto de la elección de productos en la captación de clientes
(Jonathan Morduch, Iniciativa de Acceso Financiero (Financial Access Initiative))
La implementación de los tags RFID para reducir el riesgo moral en el seguro ganadero
(Karat Gopinath, IFFCO-Tokio)
La educación del seguro en el eter, el caso de una campaña de radio en Kenia
(Liz McGuinness, Oportunidades en Microfinanzas (Microfinance Opportunities))
Seguros para agricultores de bajos ingresos en México (Isabel Cruz, AMUCSS)
Estudios de mercado en Papua Nueva Guinea (Oliver Ullrich, becario)
Mutuales en Colombia (Mónica Arroyabe, Aseguradora Solidaria)
Ofertando microseguro de salud en Jordania
(Fadi Al-Tawabin, Microfinanciamiento para mujeres (MicroFund for Women))
Proporcionar un producto compuesto obligatorio (Sawsan Eskander, Sajida Foundation)
Llegar a los clientes de bajos ingresos a través de empresas de servicios públicos
(María Eugenia Pacheco Bettín, MAPFRE)
Respuesta a las catástrofes a través del seguro (Tyler Tappendorf, Fonkoze)
Preparación de una campaña inclusiva de educación de seguros (Brenda Wandera, ILRI)
La experiencia de Bradesco en Brasil (Eugenio Velasques, Bradesco)
La responsabilidad que deben desempeñar los actuarios para ampliar el microseguro
(Eamon Kelly, consultor independiente)
Consejos para seleccionar su asociado en la distribución (Peter Gross, MicroEnsure)
Uso de la tecnología para ofrecer microseguros de atención primaria de salud
(G.B. Bommakanti, Care Foundation)
Uso de la tecnología para prevenir el fraude y reducir el período de procesamiento de siniestros
(M. Ravinder, Tata AIG)
Cuando los bancos ofrecen pólizas de seguros (alianza entre La Equidad y Banco Agrario en Colombia;
Fabio Segura Campos, La Equidad Seguros)

Innovation Flash
Si desea ver todos los números de boletines informativos elaborados por el Fondo desde 2008, visite el sitio web
El boletín informativo del Fondo, Innovation Flash, se publica cada 3 meses. En 2011, 11 números del boletín
informativo fueron publicados.

Artículos
En 2011, el Fondo contribuyó a la publicación de más de 12 artículos relacionados con los microseguros en varios
medios de comunicación de todo el mundo. Entre los artículos se cuentan:
¿Qué es lo realmente esperan los clientes de los seguros?

Michal Matul y Aparna Dalal (Fondo para la Innovación en Microseguros - Microinsurance Innovation Facility); en el
blog de Microfinanzas de CGAP, noviembre 2011
Comprender las necesidades del cliente permite a las aseguradoras incorporar una perspectiva orientada
al cliente en su proceso de toma de decisiones, a fin de mejorar el valor para el cliente de sus productos y
procesos. Aprovechar los datos que existen para comprender mejor las necesidades de los clientes es una
práctica subutilizada en el campo de los microseguros. El análisis de siniestros es un lugar natural donde averiguar
más sobre los clientes, aunque no siempre es sencillo. Se requiere una inversión importante para recabar la
información correcta y monitorear su calidad.
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Más allá de los seguros de vida

ÍNDICE

Craig Churchill, Sarah Bel, Aparna Dalal y David Saunders (Fondo para la Innovación en Microseguros); publicado
en la Edición Especial de Microfinance Focus por la Cumbre sobre Microcréditos, noviembre 2011
La vasta mayoría de los programas de microseguros comienzan ofreciendo alguna clase de cobertura de seguro
de vida-crédito, el producto más común que se ofrece a los hogares de bajos ingresos. Es un punto de partida
lógico porque es fácil de introducir para las instituciones de microfinanzas y las aseguradoras. Sin embargo,
desde la perspectiva del valor para el cliente, el seguro de vida-crédito no ofrece suficiente valor y hay enormes
posibilidades para mejorarlo. Una forma de aumentar el valor del seguro de vida-crédito para las personas con
bajos ingresos es ampliar la cobertura para incluir riesgos adicionales.
Microseguros en Mongolia: un camino de nómadas

Kelly Rendek (ex becaria, Fondo para la Innovación en Microseguros); publicado en The Actuary, abril 2011
Kelly Rendek pasó un año trabajando como becaria del Fondo en Mongolia, brindando asistencia técnica
a Tenger Insurance (ex PGI), un beneficiario del Fondo. Tenger aspira a convertirse en líder del sector de
microseguros. En asociación con una institución de microfinanzas mongola, Xac Bank, ha creado una
propuesta de proyecto para poner a prueba dos productos de microseguros - seguro contra accidentes
personales y seguro de salud - y venderlos a través de las sucursales de Xac Bank, principalmente a los
trabajadores del sector informal. Este artículo realiza un breve recorrido por la experiencia de Kelly Rendek
en Mongolia, el panorama de los microseguros en ese país y los desafíos y éxitos de la transferencia de
conocimientos específicos.
Ahorro y seguros: un nicho potencial para la inversión de los microaseguradores

Sarah Bel y Lauren Peterson (Fondo para la Innovación en Microseguros) y Rob Rusconi (Tres Consulting);
publicado en Microinsurance Focus, Asian Insurance Review, julio 2011
Los profesionales de microseguros están cada vez más abocados a ver cómo pueden motivar a
los clientes para que combinen los ahorros con el seguro. Aunque los productos puedan parecerles
sencillos a los clientes, su gestión es compleja. Este artículo presenta algunas lecciones preliminares
sobre cómo diseñar aspectos del producto que se ajusten mejor a los intereses tanto de los
proveedores como de los clientes.
Otros artículos publicados en 2011:

Cómo proteger a los trabajadores pobres, (Protecting the working poor), Insurance Day, enero
Un mercado de microseguros vasto y sin explotar (Huge, untapped market in microinsurance), Thompson`s
World Insurance News, enero

Microseguros y tecnología (Microinsurance and technology), Atlas Magazine, febrero
Más allá del seguro de vida-crédito (Beyond credit life), Middle East Insurance Review, febrero
La tecnología es clave para la enorme oportunidad de crecimiento de los microseguros (Technology is
key to huge microinsurance growth opportunity), Insurance & Technology, marzo

Cómo compartir las buenas prácticas de los proveedores de microseguros para fortalecer al sector: la

experiencia de ICICI Prudential Life Insurance en India (Sharing microinsurance providers’ good practices
to strengthen the sector: the experience of ICICI Prudential Life Insurance), Microinsurance Matters
(MicroEnsure magazine), mayo

Los microseguros: ¿la solución a todos los males? (Microinsurance: a solution to all ills?), The Post
Magazine, junio

La solidaridad y la protección más allá de las fronteras (Solidarity and protection beyond borders),
Prosper (revista ICMIF), agosto

Gestión del conocimiento: de qué forma los microseguros pueden beneficiar mejor a los hogares de

bajos ingresos (Knowledge management: how microinsurance can best benefit low-income households),
página web de la OIT, noviembre
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PÁGINAS TEMÁTICAS
ÍNDICE

Si desea leer todas las Páginas temáticas generadas por el Fondo desde 2008, visite el sitio web.
Las Páginas temáticas del Fondo se focalizan en el conocimiento recogido sobre un tema específico, utilizando
principalmente los estudios temáticos llevados a cabo por el Fondo. En 2011, la estructura estándar de
las Páginas temáticas se modificó para incluir las lecciones aprendidas de los beneficiarios, así como de
estudios temáticos y actividades de investigación. Esto se hizo para destacar las lecciones aprendidas de las
Subvenciones a la innovación y cambiar el eje central de la página con miras a dar preeminencia a las lecciones
extraídas de las actividades del Fondo por sobre las aprendidas de otras fuentes.
Para fines de 2011 el Portal de Gestión de Conocimientos del Fondo contenía ocho Páginas temáticas. Entre
estas figuraban cinco páginas nuevas que se agregaron ese año, y que se centraban en:

La distribución: uno de los mayores desafíos que enfrentan las aseguradoras en contextos de bajas primas.
La página explora nuevos modelos de distribución y alianzas que están utilizando las aseguradoras para
lograr escala y acceder a los clientes de forma más rentable.

Desarrollo de la fuerza de ventas: presenta estrategias y herramientas que pueden utilizarse para mejorar el

desempeño de la fuerza de ventas de los microseguros. La página contiene lecciones para cada etapa de la
cadena de valor en el desarrollo de la fuerza de ventas: reclutamiento, capacitación, incentivos y monitoreo.

Probando el valor para el cliente: se focaliza en comprender el impacto de los microseguros en los hogares
de bajo ingreso.

Mejorando el valor para el cliente: se centra en mejorar la propuesta de valor de los microseguros para los
hogares de bajo ingreso.

Viabilidad del negocio: examina los factores que probablemente hacen viable un esquema de microseguros.
LA SERIE DE SEMINARIOS VIRTUALES
El Fondo lanzó su serie de seminarios virtuales en mayo. Tres seminarios virtuales se organizaron este año
y todos pueden visualizarse en el canal YouTube del Fondo.
El primer seminario se llamó ‘El valor de los microseguros para el cliente: experiencias en India, Kenia
y Filipinas’, y se llevó a cabo el 25 de mayo. Se registraron más de 400 participantes de 68 países.
El seminario presentaba una herramienta para evaluar las cuatro dimensiones del valor para el cliente:
Producto, Acceso, Costo y Experiencia (PACE), y demostraba cómo esta herramienta podría utilizarse
como punto de partida para mejorar el valor para el cliente. Una vez finalizado el seminario, los debates
sobre el tema se continuaron durante 2 semanas en el Foro de Discusión del Portal de Gestión de
Conocimientos del Fondo, con más de 70 aportes. Estos aportes se han sintetizado en la Página Temática.
El segundo seminario virtual organizado de manera conjunta con Microinsurance Network, tuvo lugar el 13
de julio. Se centró en ‘Las nuevas fronteras en la distribución de los microseguros’ y ponía de relieve las
fortalezas y deficiencias de diversos canales de distribución y cómo convertirlos en más eficaces desde
la perspectiva tanto de la aseguradora como del cliente. Se basó en parte en Microinsurance Paper 5,
recopilado por Cenfri sobre canales de distribución alternativos. Se registraron 410 participantes
de 72 países.
El tercer seminario virtual tuvo lugar el 24 de noviembre y se focalizó en ‘La viabilidad del negocio
de los microseguros’. Se investigaban los factores que afectan la rentabilidad de los programas de
microseguros, incluyendo modelos de negocios y estrategias de distribución y marketing. Se registraron
319 participantes de 67 países.
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RECUADRO 1 Emerging Insights, 2011
Emerging Insights es una serie de informes breves elaborados por el Fondo que ofrecen una síntesis de las lecciones aprendidas por los
profesionales de microseguros. A continuación se enumeran los temas abordados en 2011, mencionando el tema tratado y la fuente del
material utilizado.
Todos los números de Emerging Insights desde el lanzamiento de la serie en 2010 están disponibles en el Centro de Conocimientos del Fondo.
No. de
edición.
5

Con los avances en las telecomunicaciones móviles, los centros de llamadas pueden desempeñar un papel importante
en la educación y el servicio de los clientes
(Tema: Los procesos de negocios y la tecnología de la información. Fuente: Max New York Life, India)

6

La atención personalizada y la educación son clave para generar confianza y estimular la demanda
(Tema: Demanda. Fuente: Seguros Futuro)

7

La educación financiera puede influenciar el comportamiento del consumidor
(Tema: Información al consumidor. Fuente: Texto de investigación 1: Marketing Complex Products in Emerging Markets:
Evidence from Rainfall Insurance in India)

8

Involucrar a la comunidad durante la etapa de desarrollo de productos genera confianza y alienta a los miembros a
autorregularse
(Tema: Procesos comerciales, diseño de productos. Fuente: Palmyrah Workers’ Development Society [PWDS], India)

9

Los asegurados tienen más probabilidades de acceder a la atención sanitaria que los no asegurados, especialmente
entre los más pobres
(Tema: Valor para el cliente. Fuente: Research Paper 2: Health Care Utilization in Rural Senegal: The Facts Before the
Extension of Health Insurance to Farmers)

10

La segmentación (desagregación) de datos de siniestralidad puede ofrecer una mejor perspectiva en las intervenciones
para reducir el costo de siniestros
(Tema: Análisis de siniestros. Fuente: VimoSEWA, India)

11

Una prueba piloto estructurada convenientemente puede facilitar un lanzamiento más exitoso del producto
(Tema: Pruebas piloto. Fuente: Microfund for Women y Women’s World Banking, Jordania)

12

Una prueba piloto estructurada convenientemente puede facilitar un lanzamiento más exitoso del producto
(Tema: Análisis de siniestros. Fuente: VimoSEWA, India)

13

Greater community involvement = greater willingness-to-pay for community-based health insurance
(Tema: Valor para el cliente. Fuente: Research Paper 3: The Economic Value of the Willingness to Pay for a CommunityBased Prepayment Scheme in Rural Cameroon)

14

Las definiciones de la póliza pueden tener consecuencias no esperadas
(Tema: Definición de productos. Fuente: Swayam Shiskan Prayog [SSP])

15

Recargas fáciles: el caso de las tarjetas de recarga
(Tema: Tecnología. Fuente: MNYL, India)

16

Los hogares indican una preferencia por las pólizas de seguros de salud con reembolsos y sin franquicias
(Tema: Valor para el cliente. Fuente: Texto de investigación 4: Microinsurance Product Design: Consumer
Preferences in Kenya)

17

La emisión de pólizas en línea en centros de servicio remotos puede mejorar el servicio al cliente y reducir los costos
(Tema: Procesos de negocios. Fuente: ICICI Prudential, India)

18

Por qué tiene sentido dirigirse a los migrantes, y no a sus familias
(Tema: Estrategia organizacional – marketing. Fuente: Nota informativa No. 6 – Formalización del seguro informal
inherente a la migración)

19

Mejorar el valor para el cliente mediante un mejor acceso a la atención de salud
(Tema: Valor para el cliente. Fuente: Uplift Mutuals, India)

20

Un canal de distribución motivado es bueno para el asegurador… y para el cliente
(Tema: Estrategia organizacional – marketing. Fuente: Microinsurance Paper 8: Beyond Sales: New Frontiers in
Microinsurance Distribution)

Informe Anual 2011

49

ANEXO 2: CAPTACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO

ÍNDICE

No. de
edición.

50

21

Los canales de distribución pueden enfocarse más en los siniestros
(Tema: Estrategia organizacional – marketing. Fuente: Microinsurance Paper 8: Beyond Sales: New Frontiers in
Microinsurance Distribution)

22

¿Necesita un socio? Búsquelo a través de redes virtuales
(Tema: Estrategia de distribución. Fuente: Seminario virtual sobre las nuevas fronteras en la distribución de los
microseguros)

23

Control de daños: lograr el apoyo de la comunidad
(Tema: Estrategia organizacional) Fuente: International Livestock Research Institute (ILRI), Kenia)

24

Un seguro para aquéllos a quienes queremos “proteger”
(Tema: Demanda – comportamiento de compra. Fuente: Seguros Futuro, El Salvador)

25

La vida crédito y los entierros van más allá de la vida crédito y los entierros
(Tema: Valor para el cliente. Fuente: Microinsurance Paper 9 sobre el seguro de vida-crédito Microinsurance Paper 10
sobre el seguro para gastos funerarios)

26

Diversificación de los productos para mejorar la capacidad de acercamiento
(Tema: Diseño de productos. Fuente: CIDR, Guinea)

27

¡Recargue ahora! Uso de recordatorios para promover las contribuciones a productos de ahorro vinculados al seguro.
(Tema: Demand. Fuente: MNYL, India)

28

Lograr operaciones de microseguro sostenibles es un proceso iterativo
(Tema: Medición del rendimiento. Fuente: Microinsurance Paper 11 sobre el caso de negocio de los microseguros)

29

Economías de escala mediante la afiliación obligatoria ¿pero qué hay del valor para el cliente?
(Tema: El equilibrio entre el valor para el cliente y la viabilidad del negocio. Fuente: Microinsurance Paper 11 sobre el
caso de negocio de los microseguros y Microinsurance Paper 12 sobre el valor para el cliente)

30

Las decisiones de compra están influenciadas por las comunidades
(Tema: Comportamiento de compra. Fuente: Old Mutual, Sudáfrica)
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ANEXO 3: DESARROLLO PROFESIONAL
El objetivo primordial del Fondo es incrementar la disponibilidad de mejores productos de seguros para una
cantidad mayor de hogares de bajo ingreso. Con este fin, el Fondo trabaja para aumentar el éxito de las iniciativas
de proveedores de microseguros institucionales mejorando su capacidad y la de los profesionales que trabajan
con ellos. El Fondo lleva a cabo tres tipos principales de actividades de desarrollo de capacidades:

Desarrollo de formación y programas de estudio: El Fondo organiza todos los años individual y

conjuntamente una serie de eventos de formación sobre diversos temas asociados a los microseguros.
Actualmente también está desarrollando materiales de capacitación que reflejan las últimas innovaciones
en microseguros y que permitirá a los profesionales aprender de los éxitos y fracasos de las instituciones
que van a la vanguardia del sector de microseguros. Creará un plan de estudios completo que se
impartirá en tres fases y que combinará los materiales existentes y otros nuevos, que luego serán
recopilados y distribuidos a las distintas audiencias.
Desarrollo profesional: Para los profesionales de microseguros, así como para los consultores de
microseguros actuales y potenciales, el Fondo ofrece diversas actividades de formación para quienes
cumplen los criterios para recibir este apoyo. Se da prioridad a las instituciones e individuos con base en
países en desarrollo que quieren contribuir al desarrollo de los microseguros en sus regiones en el largo
plazo. Las actividades de formación comprenden talleres, acceso a tutores, becas de investigación y
misiones conjuntas, y acceso a herramientas e información sobre los microseguros.
Intervenciones en proyectos de microseguros: El Fondo brinda acceso a varias intervenciones para
desarrollar capacidades que pueden ayudar a los proyectos de microseguros a mejorar su rendimiento.
Estas intervenciones incluyen: acceso al registro de consultores que pueden oficiar de tutores o
consejeros; subvenciones pequeñas para comprar conocimientos específicos externos; becas para ayudar
a desarrollar capacidades; talleres y otras oportunidades de intercambio de conocimientos y acceso a
herramientas para desarrollar y entregar productos de microseguros.





En este Anexo describimos los eventos de capacitación en los cuales el Fondo ha participado, así como
nuestro Programa de Becas. Para conocer información sobre la labor de creación de planes de estudio,
véase el Recuadro 5.

FORMACIÓN
El Fondo participó en la organización de seis eventos de capacitación en 2011.

Lusaka, Zambia: 18-19 de mayo
El Fondo y FinMark Trust organizaron conjuntamente un programa de capacitación en microseguros de 2 días
en Zambia, dirigido principalmente a las aseguradoras. El curso se focalizó en el diseño y la distribución de
productos de microseguros e incluyó estudios de casos sobre investigación de mercado en Sudáfrica, los
seguros ligados a índices agrícolas, los desafíos en el diseño de productos de seguro para mercados de bajos
ingresos y el papel de la tecnología.

Frankfurt, Alemania: 27 de junio
Basado en un curso de capacitación de 2 días sobre ‘Plan de negocios de microseguros’ preparado por el
Grupo de Trabajo para Desarrollo de Capacidades del Microinsurance Network, este taller introductorio de 3
horas (financiado por GIZ) brindó a los participantes un panorama general de todo el curso. Estuvo dirigido a
los gerentes de proyectos y al personal de alto rango de las organizaciones proveedoras de microseguros.
El taller se proponía crear conciencia sobre la importancia de desarrollar un plan sistemático de negocios
de microseguros; la falta de este tipo de planes se ha señalado con frecuencia como el mayor obstáculo
para desarrollar y supervisar proyectos de microseguros. La capacitación utilizó metodologías de enseñanza
interactivas, como trabajos grupales, estudios de casos, aplicación de un conjunto de herramientas y ejercicios
y debates para compartir experiencias.
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Ciudad del Cabo, Sudáfrica: 26-29 de julio

ÍNDICE

Este evento de formación se centró en las ‘Estrategias de microseguros para los mercados africanos’ y estuvo
organizado por Cenfri y el programa de Business School Executive Development (USB-ED) de la University of
Stellenbosch. Con la asistencia de 30 participantes procedentes de Kenia, Namibia, Sudáfrica, Tanzania, Uganda
y Zambia, el evento estuvo diseñado para explicarles detalladamente a los participantes – profesionales y
organismos de regulación – las cuestiones y las estrategias de negocios de los microseguros en los mercados
africanos. Este programa se repetirá todos los años y la inscripción es abierta, y se realizarán sesiones de
capacitación internas periódicas destinadas a empresas minoristas y aseguradoras.

Port Vila, Vanuatu: 27-29 de julio

Tres becarios del Fondo participaron de este evento de capacitación organizado por el Programa de Inclusión
Financiera del Pacífico (PFIP, en inglés). En la primera jornada se trataron las tendencias, desarrollos,
estrategias y distribución de las microfinanzas; en la segunda jornada se analizaron las microfinanzas en
Vanuatu y cómo estas repercuten en las mujeres; y la última jornada estuvo dedicada a los microseguros.
El evento congregó a representantes de instituciones de microfinanzas, socios para el desarrollo, bancos
comerciales y centrales, instituciones de enseñanza, agencias gubernamentales y empresas privadas de toda
la región del Pacífico.

Johannesburgo, Sudáfrica: 11-14 de octubre

En colaboración con el Gordon Institute of Business Science (GIBS), el Fondo organizó un curso de
capacitación de 4 días sobre ‘Cómo construir negocios en mercados de bajos ingresos – El caso de los
seguros: modelos financieros para proteger a los pobres’ (Building Business in Low-income Markets
– The Case of Insurance: Financial Models for Protecting the Poor’). Los temas centrales fueron: la
contextualización del entorno de bajos ingresos en África; el papel de la información al consumidor en los
microseguros; alianzas y diseño de alianzas; diseño y canales de distribución de productos; el papel de la
tecnología en los microseguros, y los productos de microseguros, donde se citaron estudios de casos de
seguros de salud, seguros agrícolas y seguros ligados a índices. En el evento se dieron cita ejecutivos de
alto nivel y los responsables de tomar decisiones en esquemas de seguros y atención médica, así como
profesionales de ventas y marketing interesados en las estrategias de mercados masivos de bajos ingresos.

Río de Janeiro, Brasil: 4-5 de noviembre

El Fondo llevó a cabo un curso de capacitación de 2 días sobre el valor para el cliente, focalizándose en el
uso de la herramienta para evaluación del valor para el cliente PACE para mejorar productos y procesos. El
curso reunió a 21 aseguradoras y consultoras y le permitió al Fondo poner a prueba y concluir el módulo
sobre valor para el cliente con miras a replicarlo.

Río de Janeiro, Brasil: 8 de noviembre

© Facility

El Fondo llevó a cabo un curso de capacitación de 2 días sobre ‘Plan de negocios de microseguros’, el mismo
que dictó en Frankfurt en el mes de junio y que organizó nuevamente en conjunto con GIZ y Microinsurance
Network. Contó con la asistencia de 21 participantes procedentes principalmente de África, América Latina y
Europa. Kelly Rendek y dos becarios del Fondo, Barry Maher (Fiyi) y Carol Stewart (Timor Oriental) fueron los
facilitadores del curso.
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PROGRAMA DE BECAS

En 2011, el proceso de selección del primer grupo de becas finalizó en julio. En la Tabla 2 se
muestra una síntesis del perfil de los seleccionados junto con información sobre su organización
anfitriona y su tutor.
En el mes de noviembre, el Fondo seleccionó a otros cuatro becarios para ser asignados a África,
quienes comenzarán a trabajar con sus organizaciones anfitrionas en 2012, a saber: Kenya Orient
Insurance Limited (KOIL), Kenia; Star Microinsurance Services Limited, Ghana; Cenfri, Sudáfrica; e
Hygeia Community Health Plan Ltd, Nigeria.

RECUADRO 29 Tutorías de las becas

© Facility

ÍNDICE

En 2009, el Fondo creó el Programa de Becas de Microseguros con el objetivo de aumentar el
número de especialistas calificados en microseguros. El programa brinda una oportunidad única a
las personas que tienen antecedentes en el campo de seguros para adquirir experiencia práctica en
microseguros y aprender a adaptar sus conocimientos específicos al mercado de bajo ingreso.
Los becarios son enviados a una organización anfitriona y se les asigna un tutor (véase el
Recuadro 29). Hasta ahora, la Beca del Fondo se ha adjudicado a 26 personas.

El Fondo trabaja junto a diversos tutores que orientan
a los becarios seleccionados a través del Programa de
Becas. Uno de ellos es Daniel Osgood del International
Research Institute for Climate and Society (IRI) de la
Universidad de Columbia.
Daniel ha participado en el diseño y la evaluación de
pruebas piloto de seguros ligados a índices en varios
países, entre estos Honduras, Kenia, Malawi, Nicaragua y
Tanzania. Sus aportes de investigación incluyen trabajos en:
el uso de datos probabilísticos para tomar decisiones; el
Daniel Osgood
valor de la información en la negociación y los mercados;
cómo la incertidumbre, el riesgo y la información inciden en las negociaciones entre los actores
clave; y datos climáticos de seguros ligados a índices y desarrollo económico. Su trabajo se centra
en el uso de los avances en datos climáticos estacionales y mecanismos financieros para mejorar los
medios de subsistencia de los países en desarrollo. Su doctorado en Economía Agropecuaria y de
Recursos en la Universidad de California en Berkeley se focalizaba en el uso
de la información climática en la agricultura de regadío.
Sostiene que la principal responsabilidad de un tutor de microseguros es transferir su
experiencia a la generación siguiente y brindar orientación sobre cómo trabajar con mayor
eficacia. La función del tutor es inspirar en sus becarios la confianza para poder cristalizar
sus habilidades técnicas en aplicaciones prácticas y motivarlos a formular planteos de diseño
complejos que beneficien al proyecto.
Uno de los becarios de Daniel en 2011 fue Mangesh Patankar. Este último obtuvo una beca
en Philippine Crop Insurance Corporation. Trabajó en el análisis del valor para el cliente,
análisis de oferta y demanda durante la primera mitad de la beca y posteriormente en el
diseño de productos, procesos y cursos de capacitación. En Daniel encontró a un tutor intuitivo,
receptivo y muy predispuesto a compartir sus conocimientos, publicaciones y a impartir
lecciones virtuales. El informe de tutoría concluye: “En términos generales, la tutoría ha
ayudado inmensamente al becario a comprender los enfoques modernos en el campo del diseño
de productos de seguros ligados a índices. A pesar de que el tutor proviene del ambiente
académico, sus consejos siempre se orientaron hacia los aspectos prácticos”.
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TABLA 2 Perfiles de becarios que comienzan en 2011

De izquierda a derecha, tres
miembros con base en el Pacífico,
Oliver Ullrick (Papúa Nueva Guinea),
Barry Maher (Fiji), Carol Stewart
(Timor Oriental) y Josh Ling (asistente
para las actividades de desarrollo
de capacidades)
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Nombre

Antecedentes

Organización
anfitriona

Tutor

Objetivos de aprendizaje

Barry Maher
(Irlanda)

Experiencia actuarial, en
seguros y estadística,
incluyendo consultoría,
selección y tarifación
de riesgos, y gestión de
capital

Programa
de inclusión
financiera del
Pacífico del
FNUDC, Fiyii

Kelly Rendek
(Canadá)

Comprender el papel que cumple la inclusión financiera en
el abordaje de los desafíos que enfrentan los pobres en Fiyi/
el Pacífico y las necesidades de todos los actores clave en
la cadena de valor de los microseguros; evaluar productos
y mecanismos de entrega en términos del contexto local;
identificar el papel de la tecnología para mejorar el alcance y la
escalabilidad de los productos de microseguros en el Pacífico

Oliver Ullrich
(Alemania)

Experiencia en economía,
desarrollo internacional y
políticas públicas; trabajó
como asistente ejecutivo
del director operativo de
Allianz Banking Services

Programa
de inclusión
financiera del
Pacífico del
FNUDC, Papúa
Nueva Guinea

Kelly Rendek
(Canadá)

Comprender el rol que cumple la inclusión financiera en
el abordaje de los desafíos que enfrentan los pobres en
Papúa Nueva Guinea/el Pacífico; diseñar una metodología
contextualizada para evaluar productos y mecanismos de
entrega; identificar el papel de la tecnología para mejorar el
alcance y la escalabilidad de los productos de microseguros en
Papúa Nueva Guinea/el Pacífico.

Carol
Stewart
(EE.UU.)

Análisis de ingeniería,
gestión de proyectos,
tecnología de
la información y
comunicaciones y
desarrollo internacional;
trabajó en MicroEnsure
en Tanzania

Programa
INFUSE del
FNUDC, Timor
Oriental

John Wipf
(Canadá)

Comprender el papel que cumple la inclusión financiera para
el abordaje de los desafíos que enfrentan los pobres en el
Pacífico; crear una metodología contextualizada para evaluar
productos y mecanismos de entrega; desarrollar competencias
para facilitar la formación de socios y repartir responsabilidades
para maximizar la sostenibilidad, la satisfacción del cliente y la
capacidad de respuesta, y minimizar el costo operativo.

Agrotosh
Mookerjee
(Reino Unido)

Actuario calificado con
experiencia en seguros
de vida y general,
modelos estadísticos y
financieros, y gestión de
riesgo de capital

Fundación
SAJIDA,
Bangladesh

John Wipf
(Canadá)

Aprender a determinar el valor para el cliente en un programa
de microseguros; comprender las diferentes etapas de un
programa de microseguros: planificación, implementación,
evaluación; aprender a comunicarse con diversos actores clave,
tanto internos como externos
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Josephine
Mukiibi
(Uganda)

Doctorado en agricultura
y ciencias botánicas;
completó una beca
en Uganda centrada
en la viabilidad del
seguro ligado a índices
climáticos

SANASA, Sri
Lanka

Pranav
Prashad
(India)

Aprender el diseño de productos de seguros ligados a índices
climáticos para los diferentes cultivos utilizando diversos
parámetros; comprender el proceso de reaseguro; poner a
prueba contratos con productores agropecuarios; capacitar
al personal de los distribuidores de productos a cargo del
seguro ligado a índices climáticos; comercializar y monitorear
el producto durante el período contractual o la temporada de
plantación.

Letitia
Gonçalves
(Brasil)

Antecedentes
académicos en derecho,
negocios y desarrollo
internacional; trabajó
en Bradesco Seguros y
realizó una pasantía del
PNUD en Costa Rica

Aseguradora
Rural,
Guatemala

Derek
Poulton
(EE.UU)

Entender el proceso de implementación de un programa de
seguro de salud; obtener conocimientos sobre cómo desarrollar
redes médicas para personas con bajos ingresos y cómo los
diferentes productos pueden integrarse mejor para proteger a
estas personas; aprender a comunicarse y colaborar con varios
actores clave; aprender a diseñar programas de microseguros
eficaces, innovadores y sostenibles.

Patricia Rojas
(Bolivia)

Servicios financieros y
desarrollo de productos
de microseguros para
bancos, ventas y
marketing y su aplicación
en productos de
microfinanzas, incluyendo
créditos y ahorros

INISER,
Nicaragua

Clémence
Tatin-Jaleran
(Francia)

Explorar las técnicas y herramientas de análisis de mercado
que pueden aplicarse en los diferentes segmentos del mercado;
aprender los procesos de implementación y operativos de
diversos productos y organizaciones; obtener conocimientos
sobre estrategias de ventas e identificación de canales; crear
programas de microseguros que incorporen la perspectiva de
género
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ANEXO 4: EQUIPO DEL FONDO
El equipo del Fondo se amplió en 2011 en consonancia con la implementación de la estrategia de gestión
del conocimiento y el crecimiento de las actividades regionales. Aparna Dalal se incorporó al equipo en enero
para apoyar las actividades de gestión del conocimiento. Entre sus tareas se incluyen la gestión de estudios
temáticos y la recopilación y difusión de las lecciones aprendidas a través de la publicación Emerging Insights
y de las notas informativas. Antes de su incorporación, dirigió las tareas de microseguros de la Financial
Access Initiative, un consorcio de investigación de New York University. Peter Wrede se unió al Fondo en
carácter de Funcionario de Microseguros en agosto. Había trabajado en el sector de seguro y reaseguro
durante 18 años antes de unirse a Aga Khan Agency for Microfinance en 2007. Es el punto de enlace del
Fondo en Asia y apoya el trabajo del Fondo en América Latina. Asimismo contribuye a los estudios temáticos
y el desarrollo de programas además del Programa de Becas.
Craig Churchil
Jefe del equipo

Jeanna Holtz
Responsable del proyecto

Sarah Bel
Responsable de comunicación

Pranav Prashad
Oficial de microseguro, India

Aparna Dalal
Consultor del equipo de conocimientos

Miguel Solana
Oficial técnico, América Latina

Béatrice Guillemain
Asistente de proyecto

Jasmin Suministrado
Especialista en gestión del conocimiento

Aida Lindmeier
Asistente del proyecto

Peter Wrede
Oficial de microseguros

Michal Matul
Oficial de investigación

Mary Yang
Oficial de desarrollo de capacidaes

Caroline Phily
Oficial de microseguro, África

Yoseph Aseffa
Responsable de aesores del proyecto (con base
en Etiopía)

Los asistentes y pasantes temporales que trabajaron en el Fondo en 2011 fueron:

Andrew Douglas (Australia): se unió al equipo en diciembre, para apoyar las actividades de proyección,
desarrollar un nuevo sistema de gestión de contactos, y revisar publicaciones

Josh Ling (Australia): se unió al equipo en abril con la tarea de identificar y desarrollar material curricular,
ser coautor en documentos temáticos, supervisor el Programa de Becas y brindar asistencia en la
organización de capacitación y otras actividades de construcción de capacidades

Lauren Peterson (EE.UU.): trabajó con el equipo entre enero y septiembre, editando publicaciones,

apoyando la recopilación y consolidación de conocimientos, y asistir en la compilación y revisión del
volumen 2 del Compendio de Microseguros

David Saunders (EE.UU.): trabajó con el equipo entre junio y diciembre, revisando publicaciones, apoyando la

consolidación del conocimiento, promoviendo lecciones y asistiendo en la compilación y revisión del volumen
2 del Compendio de Microseguro

56

Informe Anual 2011

ÍNDICE

© OIT Crozet M.

ANEXO 4: EQUIPO DEL FONDO

El equipo del Fondo: (fila de atrás, de izquierda a derecha) Aida Lindmeier,
Craig Churchill, Andrew Douglas, Sarah Bel, Josh Ling, Pranav
Prashad, Peter Wrede, Michal Matul, David Saunders;
(primera fila, de izquiera a derecha) Jasmin Suministrado, Caroline Phily, Beatrice
Guillemain, Jeanna Holtz, Miguel Solana.
Arriba: (de izquiera a derecha) Aparna Dalal, Mary Yang.
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ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS
AIC
Alternative Insurance Company
AIG
American International Group
AIO
African Insurance Organization
AKI
Association of Kenya Insurers
AMUCSS
Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social
AusAID
Australian Government Overseas Aid Program.
BID
Banco Interamericano de Desarrollo
BMZ
Bundesministerium Für Wirtschaftliche Zusammenarbeit
BRITAK
British-American Insurance Company
CARD MRI
Center for Agriculture and Rural Development Mutually Reinforcing Institutions
Cenfri
Centre for Financial Regulation and Inclusion
CERMES
Centre de recherche médecine, sciences, santé et société
CGAP
Grupo Consultivo para Asistir a los Pobres
CIC
Cooperative Insurance Company
CIDR
Centre International de Développement et de Recherche
CIRM
Centre for Insurance and Risk Management
CMSI
Cumbre Mundial sobre la Sociedad Informatizada
RSC
la responsabilidad social corporativa
DFID
UK Department for International Development
DID
Développement international Desjardins
UE
Unión Europea
EUDN
European Development Research Network
FANAF
Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines
FASECOLDA
Federación de Aseguradores Colombianos
FFH
Freedom from Hunger
FICCO
First Community Cooperative
FIDES
Financial Systems Development Services AG
FINO
Financial Inclusion Network & Operations
FNUDC
Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Capital
GIBS
Gordon Institute of Business Science
GIZ
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GMAC	Garment Manufacturers’ Association of Cambodia (Asociación de Fabricantes
Textiles de Camboya)
GPRS
General packet radio services
HIP
Health Insurance Project
IAIS
International Association of Insurance Supervisors
ICARD
International Center for Agriculural and Rural Development
CFI
Corporación financiera internacional
IFFCO
Indian Farmers Fertilizer Cooperative
IGIDR
Indira Gandhi Institute of Development Research
ILRI
International Livestock Research Institute
INFUSE
Inclusive Finance for the Underserved
INISER
Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros
IRI
International Research Institute for Climate and Society
ITGI
IFFCO-Tokio General Insurance
MAF
Microinsurance Acceleration Facility
MAPFRE
Mutualidad Agrupación Propietarios Fincas Rústicas de España
MFW
MicroFund for Women
FOMIN
Fondo Multilateral de Inversiones
MILK
Microinsurance Learning and Knowledge
MNYL
Max New York Life
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NHIF
NSSF
OIT
ONG
PACE
PFIP
PGI
PICC
PNUD
PWDS
RBAP
RFID
RSBY
SBI
SCC
SEWA
SICL
SSP
UAB
UMSGF
UTM
VWU
WRMS
WWB

National Hospital Insurance Fund
National Social Security Fund (Fondo nacional de seguridad social)
Oficina Internacional del Trabajo
Organización No Gubernamental
Product, Access, Cost, Experience (Producto, Acceso, Costo y Experiencia)
Pacific Financial Inclusion Programme
Prime General Daagtaal Insurance
People’s Insurance Company of China
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Palmyrah Workers’ Development Society
Rural Bankers Association Philippines
Radio Frequency Identification
Rashtriya Swastya Bima Yojana
Standard Bank of India
Swedish Cooperative Centre
Self-Employed Women’s Association
Sanasa Insurance Company Ltd
Swayam Shikshan Prayog
Union des Assurances du Burkina Vie
Union des Mutuelles de Santé de Guinée Forestière
Union Techniques des Mutuelles
Vietnam Women’s Union
Weather Risk Management Services
Women’s World Banking
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Fondo para la innovación en microseguros
Programa de Finanza Solidaria - Sector de Empleo
Oficina Internacional del Trabajo (OIT)
4, route des Morillons
CH-1211 Ginebra 22
Suiza
Tel : +41 22 799 6786
Fax : +41 22 799 6896
Correo electrónico : microinsurancemedia@ilo.org
Web : www.ilo.org/microinsurance

Este es el tercero Informe Anual del Fondo de Innovación en Microseguros,
puesto en marcha en 2008 por la Organización Internacional del Trabajo con el
apoyo de la Fundación de Bill & Melinda Gates.
El microseguro es un mecanismo destinado a proteger a la población pobre contra
los riesgos – como son : accidentes, enfermedades, decesos en la familia,
desastres naturales y pérdidas de bienes – a cambio del pago de primas de
seguros adaptadas a sus preferencias y capacidad de pago.
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