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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente reporte tiene el objetivo de presentar el Diagnóstico del Ecosistema de 

los Seguros Inclusivos en la Región 2020 para lo cual, se estructuró una 

herramienta de análisis compuesta por tres dimensiones del mercado de los 

seguros inclusivos: 1) Producto, 2) Canales de Distribución y 3) Protección al 

Consumidor. De manera complementaria, la herramienta, estima la favorabilidad 

del ecosistema regional actual, a través de un sistema de pesos y efectos, de 

acuerdo a una serie de impactos recolectados. Un total de 16 países en la región 

enviaron los cuestionarios, la información contenida en este reporte reflejan el 

contexto regional con fecha de corte a 5 de Junio de 2020. 

Gracias a los resultados obtenidos en el Diagnóstico, se analizaron los resultados 

en dos niveles: por región y por nivel de desarrollo de los países, según la 

favorabilidad hacia los seguros inclusivos. Se identificó que en la región hay 

consenso en que las barreras que frenan el uso y desarrollo de los seguros 

inclusivos se concentran en las variables que afectan el diseño de nuevos 

productos, es decir en la dimensión de producto. Adicionalmente, se identificó que 

el grupo de países encuestados, podía dividirse en tres grupos, de acuerdo con la 

favorabilidad hacia los seguros inclusivos en contexto actual en cada jurisdicción: 

a) Países Incipientes, b) Países en Desarrollo y c) Países Avanzados. 

Con base en los resultados de la encuesta se proponen las siguientes iniciativas 

para trabajar al interior del Grupo de Trabajo de Seguros Inclusivos (GTSI) de la 

Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES) y apoyar a la región en 

el desarrollo del mercado de los seguros inclusivos, así como en definir la agenda 

de trabajo de seguros inclusivos en materia de regulación: 

1. Desarrollar una guía sobre las mejores prácticas para el desarrollo de 

regulación enfocada a los mercados de seguros inclusivos.  

2. Documentar los casos de éxito de productos inclusivos en la región.  

3. Desarrollar informes de políticas para promover los seguros inclusivos en la 

región. 

4. Habilitar un espacio para el intercambio de conocimiento y aprendizaje entre 

pares.  

5. Compilar y documentar en un dosier, iniciativas exitosas en materia de 

educación financiera.  

6. Desarrollar un compendio sobre las mejores prácticas para la recolección, 

procesamiento, diseminación y uso de datos desagregados por seguros 

inclusivos.  

7. Desarrollar una guía con las mejores prácticas para impulsar los seguros 

inclusivos y respaldar el desarrollo o implementación de la Estrategia 

Nacional de Inclusión Financiera. 
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INTRODUCCIÓN 

Sobre el Grupo de Trabajo de Seguros Inclusivos (GTSI) – FIDES 

Desde su creación en 2016, El GTSI de FIDES ha emprendido y liderado el trabajo 

en materia de seguros inclusivos en la región con la coordinación de la Federación 

de Aseguradores Colombianos (Fasecolda). Ha sido gracias al desarrollo de varias 

iniciativas, como parte de su estrategia para impulsar estos productos, que ha 

logrado convertirse en un referente en América Latina. Actualmente el grupo está 

conformado por 29 miembros de 13 federaciones, quienes se reúnen cada dos 

meses para direccionar la agenda de trabajo en la región. A continuación se hace 

referencia a los países y federaciones pertenecientes al grupo de trabajo:  

1. Bolivia, Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA). 

2. Brasil, Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência 

Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg). 

3. Colombia, Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda). 

4. Costa Rica, Asociación de Aseguradoras Privadas (AAP). 

5. Guatemala, Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS). 

6. Ecuador, Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (FEDESEG). 

7. El Salvador, Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros (ASES). 

8. España, Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras 

(UNESPA). 

9. Estados Unidos, American Property Casualty Insurance Association (APCPIA). 

10. Honduras, Cámara Hondureña de Aseguradores (CAHDA). 

11. México, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). 

12. Paraguay, Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros (APCS). 

13. Perú, Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG). 

 

A partir del 2019, FIDES y Fasecolda junto con el Microinsurance Network (MiN) y el 

programa Impact Insurance de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

colaboran en un programa plurianual para apoyar el mercado de seguros inclusivos 

y responsables en América Latina y el Caribe. Este informe se desarrolla, como 

parte de las actividades acordadas bajo el marco de este programa, a través de: 

- Recolección y difusión de información relevante con la industria aseguradora 

sobre el mercado de los seguros inclusivos en Latinoamérica. 
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- Reconocimiento de barreras y oportunidades en la región, las cuales servirán de 

insumos para la formulación de la agenda de trabajo en materia de regulación. 

- Visualización de retos, tendencias y casos exitosos como oportunidades de 

aprendizaje para la industria. 

El plan de trabajo del GTSI de FIDES para el 2020, articula tres componentes que 

buscan satisfacer las necesidades de la industria en materia de seguros inclusivos: 

i. Regulación, política pública y alianzas público-privadas: consolidar alianzas 

estratégicas y estructurar iniciativas que fortalezcan la industria en materia de 

regulación.  

 

ii. Generación y fortalecimiento de la información disponible: aunar esfuerzos para 

mejorar el acceso y suministro de información sobre la regulación, los productos 

y características del cliente y así, proporcionar un marco de referencia para la 

industria aseguradora. El trabajo en este componente brinda insumos que 

nutren de manera importante las actividades del primer componente.  

 

iii. Fortalecer capacidades y brindar entrenamiento sobre seguros inclusivos: En 

este componente se enfocan esfuerzos para planear y desarrollar talleres de 

capacitación, eventos regionales y diseminación de artículos de interés, con los 

que se busca impulsar las competencias y habilidades de las aseguradoras. 

Sobre el reporte 

Según el Estudio del Panorama de los Microseguros del MiN, la penetración 

estimada de los productos de microseguros en Latino América pasó del 7.9% en 

2013 al 8.1% en 2016. A pesar del incremento referenciado, se hace evidente que 

es necesario redoblar esfuerzos para incentivar a la industria en dicho mercado.  

Si bien es cierto que el GTSI de FIDES ha buscado posicionar los seguros inclusivos 

como una herramienta efectiva para mejorar la resiliencia de las personas antes 

choques adversos, en especial de los segmentos más vulnerables e históricamente 

desatendidos, se ha evidenciado que en América Latina y el Caribe la penetración 

de estos productos es más baja respecto del promedio mundial, según las 

estimaciones realizadas por el MiN.  

Ahora bien, es importante clarificar la evolución del concepto de los seguros 

inclusivos en el ámbito mundial, como contexto del presente Diagnóstico. Para la 

década de los setentas, la importancia de segmentos como los microempresarios, 

la necesidad de tener productos sostenibles y el surgimiento de necesidades como 

el ahorro y los seguros, llevaron a que el concepto de microcréditos fuera absorbido 

por uno más general: el de las microfinanzas. 

A partir de ese momento, el término de microfinanzas dio pie para que actores 

diferentes a los del sector financiero entraran a participar con nuevos proyectos. En 

1995, el Banco Mundial lanzó el “Consultative Group to Assist the Poor” (CGAP), 

como una organización enfocada en fortalecer la resiliencia de la población de 

menores ingresos, por medio de los servicios financieros. A través del CGAP se 

publicó en 2004 “Los Principios Fundamentales de las Microfinanzas”, los cuales 

fueron avalados por el G8 y posicionaron a nivel internacional la importancia de 

https://microinsurancenetwork.org/groups/landscape-microinsurance-latin-america-and-caribbean-2014
https://microinsurancenetwork.org/groups/landscape-microinsurance-latin-america-and-caribbean-2017
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ofrecer productos complementarios, como los “microseguros”, a las poblaciones de 

menores ingresos para mejorar su calidad de vida. 

Desde entonces, actores de toda la industria aseguradora se han sumado al 

trabajo de CGAP para apoyar el desarrollo de seguros que fortalezcan la resiliencia 

de los segmentos más vulnerables. En 2009, con el apoyo de la “International 

Association of Insurance Supervisors” (IAIS), la OIT y otros organismos 

internacionales, lanzan la Access to Insurance Initiative (A2ii), con el fin de apoyar a 

la industria en la regulación y supervisión de los microseguros. Posteriormente, el 

CGAP evoluciona y se instaura en el 2009 como el Microinsurance Network (MiN), 

única red de miembros a nivel mundial, que busca desarrollar y fortalecer los 

microseguros. Por su parte, la OIT, lanza el programa Impact Insurance con el 

objetivo de dar visibilidad al impacto y potencial de los microseguros en el mundo. 

Con el surgimiento de las “microfinanzas” nacen los “microseguros” y se establece 

la importancia de tener un entendimiento unificado sobre estos productos, para 

reducir la incertidumbre, tratar de unificar la regulación de los mismos y promover 

un ambiente adecuado que facilite su desarrollo. Para cumplir con este fin, 

diferentes instituciones emprendieron el trabajo por desarrollar una definición de 

los microseguros para la industria. 

Si bien, el término data de tiempo atrás, es solo hasta Junio de 2007 que la IAIS, en 

su reporte sobre “Problemas de regulación y supervisión de microseguros”, hace el 

primer intento por estandarizar el conocimiento y experiencia de la industria de los 

microseguros, y los define como “un seguro al que accede la población de bajos 

ingresos, que es provisto por un variedad de entidades diferentes, pero se 

desarrolla de acuerdo con las prácticas de un seguro generalmente aceptadas 

(cumple con los Principios básicos del seguro)”.  

Por otro lado, la OIT en 2008, a través del Microinsurance Innovation Facility, define 

los microseguros como “un mecanismo para proteger a las personas pobres contra 

el riesgo (accidente, enfermedad, muerte en la familia, desastres naturales, etc.) a 

cambio de pagos de primas de seguro adaptados a sus necesidades, ingresos y 

nivel de riesgo”. Es claro que ambas definiciones son cualitativas y parten de la 

premisa de que los “microseguros” son un producto enfocado a una población con 

características específicas, que es complementario más no independiente, de los 

ramos existentes. A esto se suman una serie de características que se consideran 

relevantes para complementar y hacer más funcional su definición, dependiendo 

de la naturaleza de la institución.  

Cabe resaltar que la definición de “inclusión financiera”, brindada por el Banco 

Mundial como “la posibilidad de acceso para personas físicas y empresas a 

productos financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades —

transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro— prestados de manera responsable 

y sostenible.”, favoreció que el concepto de microseguros comenzara a migrar al 

concepto de los seguros inclusivos, término que trajo consigo grandes retos para la 

industria aseguradora.  

Al igual que con los microseguros la IAIS incorporó el concepto de “seguros 

inclusivos” en la industria aseguradora en la publicación del documento 



 

12 

 

“Regulación y Supervisión para impulsar los mercados de seguros inclusivos” 

(2012). Adicionalmente, este documento caracterizó los mercados y los seguros 

inclusivos, y fue el que dio a la industria la directriz para desarrollar definiciones 

posteriores. De acuerdo con el documento de la IAIS, los seguros inclusivos deben 

tener primas relativamente bajas, cobertura definida y limitada, períodos cortos de 

vigencia de la póliza para limitar riesgos, pocas exclusiones, preferencia por 

suscripción en grupo, procesamiento sencillo y rápido de siniestros con controles 

para evitar fraudes y estar regidos por los principios del seguro.  

Tres años después de esta publicación, en el 2015 la IAIS define los seguros 

inclusivos como “Todos los productos de seguros destinados al mercado excluido o 

sub atendido y no solo los destinados a los pobres o a un segmento de mercado de 

bajos ingresos concebido estrechamente 

Así, teniendo en cuenta la evolución conceptual de los seguros inclusivos, el GTSI 

de FIDES ha desarrollado entre sus miembros dos encuestas que han permitido 

recolectar información de utilidad para la industria; entender las barreras y desafíos 

del mercado de microseguros/seguros inclusivos y al mismo tiempo, contar con 

insumos claves para la definición de la agenda regulatoria regional en la materia. 

La primera encuesta denominada “Encuesta sobre Seguros Inclusivos” generó 

resultados que permitieron visualizar una región en la que persistía la desconfianza 

hacia la industria, acompañada y amplificada por bajos niveles de educación 

financiera. Adicionalmente, se identificó que, para promover los seguros inclusivos, 

era necesario mejorar y ampliar los canales de comercialización y trabajar en el 

desarrollo de un marco regulatorio favorable.  

Los resultados de la encuesta fueron compilados en el documento “La Supervisión 

de los Mercados de Seguros Inclusivos”, el cual fue remitido a la Asociación de 

Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL) en abril de 2016, con el fin de 

establecer unos primeros acercamientos respecto a la definición de una agenda 

regulatoria en la materia.  

Dando continuidad al trabajo que se venía desarrollando, en 2018 se desarrolló el 

borrador del cuestionario de la segunda encuesta, denominada “Encuesta sobre 

Ambiente Regulatorio para el Desarrollo de Los Seguros Inclusivos en 

Iberoamérica”; ejercicio que fue aprobado por sus miembros en julio del mismo 

año, la cual fue retomada como parte del plan de trabajo en 2020. El cuestionario 

propuesto en 2018  fue actualizado y renombrado como “Encuesta para el 

Diagnóstico del Ecosistema de los Seguros Inclusivos en la Región 2020”; iniciativa 

que tiene como fin convertirse en una herramienta periódica que permita realizar 

un diagnóstico anual sobre el ecosistema de los seguros inclusivos desde la oferta 

y la demanda; identificar tendencias de la industria y, con base a sus resultados, 

retomar la definición de una agenda regulatoria para impulsar los seguros 

inclusivos en la región.  

El presente reporte se estructura en cuatro secciones. La primera sección explica la 

metodología del diagnóstico, presentando la estructura de la herramienta de 

análisis, incluyendo las dimensiones, variables y tipo de preguntas generadas; el 
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impacto de cada respuesta en la industria local y el cálculo de los efectos, pesos  y 

puntajes. Adicionalmente, presenta las ventajas y limitaciones de la metodología.  

La segunda sección, analiza los resultados de la región en materia de seguros 

inclusivos para cada una de las dimensiones a saber: a) Producto, b) Canales de 

Distribución y c) Protección al Consumidor. En cada una de ellas se consideran i. 

Resultados de la encuesta, ii. Desempeño de la región y iii. Barreras y 

oportunidades. Por último, se definen una serie de recomendaciones en el ámbito 

regional.  

La tercera sección, sintetiza el análisis de resultados por nivel de desarrollo del 

ecosistema de seguros inclusivos en tres niveles: i. Países incipientes, ii. Países en 

desarrollo y iii. Países avanzados, teniendo en cuenta cada una de las dimensiones 

a saber: a) Producto, b) Canales de Distribución y c) Protección al Consumidor y 

presenta una serie de recomendaciones por grupo de países.  

Finalmente, la cuarta sección resume siete desafíos y acciones para impulsar los 

seguros en la región a través del GTSI de FIDES, entre ellos: 1) Desarrollar una guía 

sobre las mejores prácticas para el desarrollo de regulación enfocada en los 

mercados de seguros inclusivos, 2) Documentar casos de éxito de productos 

inclusivos en la región, 3) Desarrollar informes de políticas para promover los 

seguros inclusivos en la región, 4) Habilitar un espacio para el intercambio de 

conocimiento y aprendizaje entre pares, 5) Compilar y documentar en un dosier, 

iniciativas exitosas en materia de educación financiera, 6) Desarrollar un 

compendio sobre las mejores prácticas para la recolección, procesamiento, 

diseminación y uso de datos desagregados por seguros inclusivos y 7) Desarrollar 

una guía con las mejores prácticas para impulsar los seguros inclusivos y respaldar 

el desarrollo o implementación de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. 
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 METODOLOGÍA  I.

a) Estructura de la herramienta de análisis 

La herramienta de análisis se formuló con base en un cuestionario que agrupa 35 

preguntas (𝐼)  en tres dimensiones del mercado de los seguros inclusivos: i) 

Producto, ii) Canales de Distribución y iii) Protección al Consumidor, las cuales se 

dividen en doce variables (𝐽) identificadas por los miembros del GTSI de FIDES, en 

2016, como variables instrumentales para el desarrollo de los seguros inclusivos 

en la región. La Figura 1 resume las tres dimensiones, las variables evaluadas 

respecto a cada dimensión y el número y tipo de preguntas del cuestionario. 

Figura 1. Dimensiones, variables y preguntas del cuestionario 

 

La Tabla 1 define cada una de las variables evaluadas en el cuestionario por 

dimensión: i) Producto, en lo relacionado a costos, preferencias e innovación; ii) 

Canales de distribución, frente a las operaciones de comercialización, recaudo de 

primas, pago de siniestros, documentación y otros y iii) Protección al consumidor, 

en lo relativo a educación financiera, seguridad, simplicidad y transparencia.    

Tabla 1. Variables evaluadas en el cuestionario 

PRODUCTO 

Costos 

Los seguros inclusivos requieren de políticas que faciliten e incentiven a las 

aseguradoras a desarrollar este tipo de productos. Este componente busca evaluar el 

efecto de la carga ejercida por la regulación para el desarrollo de seguros inclusivos. 

Preferencias 

Uno de los retos a los que se enfrenta la industria es el de desarrollar productos 

enfocados a atender necesidades particulares de la población. Conocer los ramos 

inclusivos y las oportunidades para las aseguradoras, es clave para incentivar a la 

industria. 

Innovación 

La innovación es un elemento esencial para hacer los seguros más asequibles, 

convenientes y sostenibles, en especial en jurisdicciones que no cuentan con un 

ambiente regulatorio favorable. 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
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A continuación, la Tabla 2 resume la estructura del cuestionario diligenciado por las 

16 federaciones pertenecientes a FIDES incluyendo cada una de las preguntas por 

variable y dimensión:  

Tabla 2 Estructura del cuestionario: preguntas por dimensión y variable 

PRODUCTO 

VARIABLE PREGUNTA 

 

COSTO 

1. ¿En su país existe una definición formal y/o regulación 

por parte del supervisor para los micro seguros/ 

seguros inclusivos o aquellos destinados a lograr 

inclusión financiera? 

2. ¿Para la comercialización de un nuevo producto, es 

necesario que este sea aprobado primero por el 

supervisor? 

3. ¿Para cuáles de los siguientes elementos el supervisor 

ha establecido criterios mínimos que deben cumplir los 

micro seguros/ seguros inclusivos? [Requisitos, 

estandarización, precio prima, canal de 

comercialización, coberturas y exclusiones, vigencias, 

sumas aseguradas, tarificación, otro.]  

 

PREFERENCIAS  

4. ¿Cuáles de los siguientes tipos de seguros se ofrecen 

en su país a la población excluida o sub atendida? 

[Vida, Accidentes personales, Salud/enfermedad, 

multiriesgo, agrícola, robo, exequias, garantías 

Comercialización Recaudo de Primas Pago de Siniestros Recaudo y Recepción 

de Documentos 

En la región hay conceso sobre la importancia de los canales de distribución como 

puente para hacer los seguros más inclusivos; es decir asequibles, convenientes y 

sostenibles. Esta dimensión busca hacer un diagnóstico de los canales de distribución, 

las operaciones habilitadas y el efecto sobre el mercado de los seguros inclusivos.  

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

Educación Financiera 

La región se caracteriza por tener una población que aún desconoce los seguros y su 

estructura, lo cual ha exacerbado la desconfianza sobre los seguros, y ha frenado el 

despegue de estos productos en algunos mercados. Conocer casos exitosos que hayan 

impactado la educación financiera en seguros, puede ayudar al fortalecimiento de los 

mercados inclusivos. 

Seguridad  

Un marco regulatorio propicio para los seguros inclusivos debe velar por la protección 

del cliente y, al mismo tiempo, aumentar la confianza de la población en la industria. 

Este componente busca identificar barreras y oportunidades en materia de seguridad. 

Simplicidad 

De acuerdo con la IAIS, los seguros inclusivos deben ser simples. Entender como la 

regulación debe apuntar a simplificar los procesos de estos productos, garantizando la 

protección del cliente y del sector, puede ayudar al fortalecimiento del mercado. 

Transparencia 

La información disponible para la industria contribuye a reducir la incertidumbre en el 

mercado y mejorar la toma de decisiones de las aseguradoras, y por lo tanto incentiva 

la participación de las compañías.  
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extendidas, otros] 

5. ¿En su país existen proveedores de seguros 

informales? 

 

INNOVACIÓN  

6. ¿En su país existen políticas o programas nacionales 

que incentiven el uso y desarrollo de seguros para la 

población subtendida o excluida? 

7. ¿La continuidad de estos programas se ve afectada por 

los cambios de autoridades de gobierno? 

8.  ¿En cuáles de los siguientes modelos de negocio se ha 

desarrollado una regulación específica?[Online 

insurance, Mobile insurance, P2P Insurance] 

9. ¿En su país, para cuáles de los siguientes ramos se han 

desarrollado nuevos productos para atender a la 

población excluida o sub atendida? [Vida, Accidentes 

personales, Salud/enfermedad, multiriesgo, agrícola, 

robo, exequias, garantías extendidas, otros] 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

VARIABLE PREGUNTA 

 

COMERCIALIZACIÓN  

1. ¿Qué canales se encuentran habilitados por el 

supervisor para la comercialización de los micro 

seguros/ seguros inclusivos (SI) y los seguros 

tradicionales (ST)? 

a) Venta directa 

b) Tienda minorista 

c) Intermediarios financieros 

d) Cooperativas 

e) Corresponsales 

f) Redes operadoras móviles 

g) Internet 

h) APPS 

i) Mensaje de texto 

j) Otro 

 

RECAUDO DE 

PRIMAS 

 

2. ¿Qué canales se encuentran habilitados por el 

supervisor para el recaudo de primas de los micro 

seguros/ seguros inclusivos (SI) y los seguros 

tradicionales (ST)? 

a) Venta directa 

b) Tienda minorista 

c) Intermediarios financieros 

d) Cooperativas 

e) Corresponsales 

f) Redes operadoras móviles 

g) Internet 

h) APPS 

i) Mensaje de texto 

3. Otro 

 

PAGO DE 

SINIESTROS 

4. ¿Qué canales se encuentran habilitados por el 

supervisor para el pago de siniestros de los micro 

seguros/ seguros inclusivos (SI) y los seguros 

tradicionales (ST)? 

a) Venta directa 
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 b) Tienda minorista 

c) Intermediarios financieros 

d) Cooperativas 

e) Corresponsales 

f) Redes operadoras móviles 

g) Internet 

h) APPS 

i) Mensaje de texto 

5. Otro 

 

DOCUMENTACIÓN 

6. ¿Qué canales se encuentran habilitados por el 

supervisor para el recaudo y recepción de 

documentación de los micro seguros/ seguros 

inclusivos (SI) y los seguros tradicionales (ST)? 

a) Venta directa 

b) Tienda minorista 

c) Intermediarios financieros 

d) Cooperativas 

e) Corresponsales 

f) Redes operadoras móviles 

g) Internet 

h) APPS 

i) Mensaje de texto 

7. Otro 

 

OTRAS 

8. ¿Qué canales se encuentran habilitados por el 

supervisor para otras operaciones de los micro 

seguros/ seguros inclusivos (SI) y los seguros 

tradicionales (ST)? 

a) Venta directa 

b) Tienda minorista 

c) Intermediarios financieros 

d) Cooperativas 

e) Corresponsales 

f) Redes operadoras móviles 

g) Internet 

h) APPS 

i) Mensaje de texto 

9. Otro 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

VARIABLE PREGUNTA 

 

EDUCACIÓN 

FINANCIERA 

1. ¿Existe una reglamentación que diferencie el nivel de 

capacitación exigido a quienes comercializan micro 

seguros/ seguros inclusivos de quienes comercializan 

otro tipo de seguros? 

2. ¿Su país cuenta con una Estrategia Nacional de 

Educación Financiera? 

3. ¿En su país existen programas de educación financiera 

que incluyan el componente de seguros? 

4. ¿Existe en su país mecanismos que le permiten al 

asegurador comparar los diferentes seguros del 

mercado? 

 5. ¿En su país existe alguna normativa que regule los 

requisitos de idoneidad para quienes comercializan 
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SEGURIDAD seguros? 

6. ¿En su país existe alguna normativa que defina un 

régimen de reservas mínimo para los microseguros/ 

seguros inclusivos? 

7. ¿La regulación de su país define el plazo máximo que 

deben cumplir las aseguradoras para resolver las 

reclamaciones de los seguros? 

 

SIMPLICIDAD 

8. ¿Existe una reglamentación especial para los micro 

seguros/ seguros inclusivos que simplifique la 

identificación del cliente? 

9. ¿Existe una reglamentación especial para los micro 

seguros/ seguros inclusivos que simplifique los 

contratos? 

10. ¿Existe alguna reglamentación especial para los 

seguros inclusivos que simplifique los reportes que 

deben proveer las aseguradoras para cumplir con la 

normativa de control de riesgos de lavado de activos y 

financiación del terrorismo? 

11. ¿Existe una reglamentación especial para los micro 

seguros/ seguros inclusivos que simplifique el proceso 

de reclamación? 

 

TRANSPARENCIA  

12. ¿Existe en su país un repositorio con la información del 

todos los asegurados? 

13. ¿Existe en su país un repositorio con la información del 

sector asegurador? 

14. ¿Los supervisores desagregan los datos 

correspondientes a los seguros inclusivos/ micro 

seguros? 

15. ¿Las aseguradoras están en la obligación de reportar 

información al supervisor? 

16. ¿La entidad supervisora desarrolla informes regulares 

con estadísticas sobre seguros inclusivos/micro 

seguros? 

17. ¿El asegurado cuenta con herramientas suficientes 

para estar informado sobre los productos que 

adquiere? 

18. ¿Existe en su país un mecanismo estandarizado para 

solucionar las preguntas, quejas o reclamos del 

asegurador? 

Ahora bien, con el fin de complementar los resultados y hacer más práctica la 

herramienta, los encuestados adjudicaron el impacto (𝐼𝑖𝑗𝑘 ) a cada una de las 

𝑘 preguntas del cuestionario, tanto para la oferta (Compañías), como para la 

demanda (Clientes). El impacto (𝐼𝑖𝑗𝑘 ), puede tomar el valor de +1, cuando el 

impacto en la industria local es positivo, de 0 cuando es neutro y de -1 cuando es 

negativo. Por ejemplo, para la pregunta 14 de la dimensión “Protección al 

Consumidor”, un país que conteste que actualmente el supervisor exige a las 
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compañías desagregar datos para los seguros inclusivos; puede asignar un impacto 

negativo (-1) por el lado de la oferta y positivo (+1) por el lado de la demanda, si por 

ejemplo, en este país particular, las ventas de pólizas han aumentado como 

consecuencia del desarrollo de nuevos y mejores productos, basados en la 

información recolectada; pero la carga operativa, que representa la recolección de 

los datos para las compañías, ha reducido el interés de las aseguradoras en 

desarrollar nuevos productos.  

La Figura 2 resume el cálculo de los efectos, pesos y puntajes del impacto de cada 

pregunta relacionada con las variables pertenecientes a alguna de las tres 

dimensiones evaluadas.  

Figura 2. Cálculo del Impacto de las preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta el impacto de las variables, a continuación se detalla el cálculo 

de los efectos, pesos y puntajes: 

a) Cálculo de efectos: 

Se definió el efecto, como la magnitud promedio del impacto que una pregunta en 

particular tenía sobre la oferta y/o la demanda de los seguros inclusivos en la 

región. 

𝐸𝑖𝑘 =
∑ 𝐼𝑖𝑗𝑘

𝑛𝑖𝑗

𝑗=1

𝑛𝑖𝑗
 

∀ 𝑖 ∈ 𝐼 𝑦 ∀ 𝑗 ∈ 𝐽 

 𝑘 = 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎, 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 

Suponiendo que para el mismo ejemplo anterior: Pregunta 14 – Protección al 

Consumidor, todos los encuestados que respondieran no tener datos desagregados 

y asignaran un impacto negativo, el efecto promedio sería de -1; en el caso en que 

todas las respuestas asignaran un efecto neutro, tomaría el valor de 0; mientras 

que si todos respondieran que el efecto era positivo, tomaría el valor de 1. En la 

mayoría de los casos la asignación de impactos son variadas (+1, 0, -1), entonces 

el efecto toma  el valor promedio de todos los impactos, es decir que, el rango de 
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los efectos varía entre -1 y 1, en dónde  el signo define si éste ha sido positivo o 

negativo y el valor representa la magnitud del efecto. 

La variable definida, busca asemejarse a un sistema de votación en el que todos 

los países acuerdan un efecto sobre la oferta y sobre la demanda para cada 

pregunta. A manera de ejemplo, tres países que desagregan datos para los seguros 

inclusivos asignan los efectos Neutro (0), Positivo(+1), Positivo(+1) para la oferta, 

por lo tanto el efecto promedio de contar con esta información es de +0.6 para la 

oferta. 

b) Cálculo de pesos: 

Se define el peso, como la proporción de encuestados que respondieron percibir 

algún impacto respecto de alguna pregunta en particular. 

𝑃𝑗𝑘 =
∑ |𝐼𝑖𝑗𝑘|

𝑛𝑖𝑗

𝑗=1

𝑛𝑖𝑗
 

∀ 𝑖 ∈ (1, −1) 𝑦 ∀ 𝑗 ∈ 𝐽 

𝑘 = 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎, 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 

La ecuación que define el peso (𝑃𝑗𝑘) busca estimar la importancia de cada pregunta 

del cuestionario en la dimensión correspondiente. A pesar que el total de impactos 

seleccionados, pueden ser negativos, positivos o neutros, en la ecuación solamente 

se tienen en cuenta el número total de países cuyo impacto haya sido negativo o 

positivo. Suponiendo que la dimensión “Protección al Consumidor” estuviera 

compuesta solo por las preguntas 13 y 14, y respecto a la primera pregunta dos 

países asignaran un efecto positivo y dos países un efecto negativo; mientras que 

para la otra pregunta, tres países asignaran un efecto neutro y un país un efecto 

positivo, en total la pregunta 13 tendría 4 impactos versus 1 de la pregunta 13, por 

lo tanto el peso de esta última pregunta sería de 1/5, mientras que la de la 

pregunta 14 sería 4/5. 

El peso obtenido se ajusta para cada dimensión y corresponde a una proporción 

entre 0 y 1. Su magnitud define la importancia de la variable dentro de cada 

dimensión.  

c) Cálculo de puntajes: 

Se define el puntaje 𝑇𝑗𝑘, como el producto del peso y su impacto para una pregunta 

particular. 

𝑇𝑗𝑘 = 𝑃𝑗𝑘 ∗ 𝐸𝑖𝑘 ∗ 100 

 ∀ 𝑗 ∈ 𝐽 

 𝑘 = 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎, 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 

El puntaje para cada variable y dimensión se calcula al sumar todos los puntajes 

𝑇𝑗𝑘y multiplicarlos por cien, para simplificar la interpretación de los resultados. El 

objetivo del puntaje es el de ajustar el efecto de cada pregunta respecto a su 
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importancia dentro de cada variable. Su resultado estima qué tan propicio es el 

entorno para el mercado de los seguros inclusivos dado las respuestas brindadas. 

El rango de los puntajes varía entre -100 y 100, su magnitud estima el tamaño del 

impacto donde, si el signo es positivo, se interpreta que el mercado se está 

beneficiando del entorno actual; mientras que, si es negativo, quiere decir que en 

este momento el entorno se ha convertido en una desventaja para los seguros 

inclusivos. En términos generales, los puntajes buscan cuantificar que tan propicio 

es el entorno para el mercado de los seguros inclusivos.    

 

 

 

 

b) Ventajas de la metodología 

 Permite estimar y discriminar por país y dimensión, la favorabilidad del entorno 

actual para los seguros inclusivos. 

 Es una herramienta simple y flexible que permite cambiar su estructura para 

ajustarse a las necesidades de la industria.  

 Facilita la identificación de barreras y oportunidades. 

 Sirve como elemento para hacer seguimiento a la evolución del mercado en el 

tiempo. Además, utiliza información histórica para obtener mejores 

estimaciones.  

c) Limitaciones de la metodología 

 No es una herramienta econométrica. 

 La estimación con pocos datos incrementa la sensibilidad y por lo tanto la 

variabilidad de los resultados. 

 Puede haber sesgo en los resultados debido a que los impactos pueden variar 

según el encuestado. 

 Algunas variables pueden estar correlacionadas. 
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 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES II.

REGIONALES 

Esta sección resume los hallazgos de la región en materia de seguros inclusivos 

para cada una de las dimensiones: 1. Producto, 2. Canales de Distribución y 3. 

Protección al Consumidor. El análisis de cada componente se estructura en tres 

partes: i. Se presentan los gráficos descriptivos de las respuestas de los países 

encuestados, ii. Se desagregan los puntajes obtenidos para analizar el desempeño 

por país, y se finaliza con la iii. Identificación de barreras y oportunidades. Los 

resultados de la encuesta fueron calculados con base en 16 cuestionarios 

recibidos por las asociaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela. En promedio el 90% de las preguntas del cuestionario fueron 

respondidas. Adicionalmente, al 74% de las preguntas le fue asignado algún 

impacto (1.754 respuestas por el lado de la demanda y 1.761 por el lado de la 

oferta). 

Al observar el promedio del puntaje total de todos los países (Ver Tabla 3.), se 

evidencia que las condiciones actuales en la región han impactado positivamente 

el mercado y lo han hecho propicio para los seguros inclusivos. Aun así, debido a 

que no todos los países comparten las mismas condiciones, la favorabilidad del 

entorno para estos productos se ve reducida, y evidencia que aún se debe 

continuar trabajando en el desarrollo de iniciativas en esta materia. 

Al desagregar este resultado para cada una de las dimensiones estudiadas, se 

puede ver que las dimensiones de Canales de Distribución y Protección al 

consumidor son los elementos que más han favorecido el ecosistema de la región 

para los seguros inclusivos. Vale la pena mencionar, que aunque se observa un 

puntaje no muy diferente entre la oferta y la demanda; los Canales de Distribución 

han beneficiado más a la oferta que a la demanda, mientras, que para el 

componente de Protección al Consumidor, el comportamiento ha sido contrario.  

En lo que respecta a la dimensión de Producto, los resultados muestran que en la 

región las variables que componen esta dimensión han beneficiado muy poco al 

ecosistema de los seguros inclusivos. En donde, además, por el lado de la oferta, el 

cambio de signo indica que incluso el contexto actual puede estar desincentivando 

a la industria. Este resultado evidencia que algunas iniciativas a nivel regional 

enfocadas en dicho componente, pueden tener un mayor impacto y hacer más 

favorable el ecosistema para los seguros inclusivos a nivel agregado. 
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Tabla 3. Puntaje total del impacto de las dimensiones en la oferta y la demanda de 

los países encuestados 

 REGIÓN 

 
Oferta Demanda 

Producto -1 7 

Canales de 

Distribución 
31 24 

Protección al 

Consumidor 
27 30 

Puntaje Total 21 

 

A continuación se presenta el análisis de resultados, por cada una de las 

dimensiones de la encuesta: 1. Dimensión de producto; 2. Dimensión de canales 

de comercialización y 3. Dimensión de protección al consumidor, con relación a los 

i. Resultados de la encuesta, ii. Desempeño de la región y iii. Barreras y 

oportunidades. En consecuencia se definen una serie de recomendaciones 

regionales.  

a) Análisis de resultados por dimensión  

1. Dimensión de producto 

i. Resultados de la encuesta 

 ¿En su país existe una definición formal por parte del supervisor para los 

micro seguros/ seguros inclusivos o aquellos destinados a lograr inclusión 

financiera? 

Figura 3. Definición Formal para los Seguros Inclusivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿En su país existe regulación por parte del supervisor para los micro 

seguros/ seguros inclusivos o aquellos destinados a lograr inclusión 

financiera? 
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Figura 4. Regulación por parte del supervisor para los Seguros Inclusivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las figuras 3 y 4 permiten identificar que en la región existe una gran oportunidad 

en materia de regulación. De acuerdo con los países encuestados, 

aproximadamente uno de cada tres países cuenta con una definición o un marco 

regulatorio específico para los seguros inclusivos, y uno de cada cuatro está en 

proceso de desarrollarlas. En la mayoría de los países de la región es necesaria la 

aprobación del supervisor para la comercialización de nuevos productos.  

 ¿Para cuáles de los siguientes elementos el supervisor ha establecido 

criterios mínimos que deben cumplir los micro seguros/ seguros inclusivos? 

Figura 5. Criterios Mínimos para Seguros Inclusivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos generales, en la región aún son pocos los países que han establecido 

criterios mínimos para los seguros inclusivos. Complementando el análisis anterior, 

se evidencia que los pocos países que han diseñado la normativa respectiva ya 

cuentan con la definición y/o regulación específica para estos productos por parte 

del regulador; esto resalta la importancia de trabajar en la definición y la regulación 

como paso anterior a la estructuración de criterios mínimos. Vale la pena 

mencionar que en el caso particular de Venezuela, la tarifación no está ajustada a 

la realidad de los clientes y esto se ha convertido en una barrera para la industria; 
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en esta misma dimensión, en México el componente inclusivo de los seguros se ha 

visto vulnerado por la dificultad en distribuir los contratos y por la exigencia de 

contar con la firma autógrafa de los mismos.  

 

 ¿Cuáles de los siguientes tipos de seguros se ofrecen en su país a la 

población excluida o sub atendida? 

 
Figura 6. Oferta de Seguros Inclusivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar la oferta de productos inclusivos en la región, se observa que el mercado 

aún está en desarrollo. En términos generales, en la región hay cobertura para 

todos los ramos, en especial en seguros para Accidentes Personales, Vida y 

Exequias. Por otro lado, para el caso particular de los seguros agrícolas, robo y 

multirriesgo, el número de países con oferta de productos en estos segmentos para 

población desatendida se reduce. Un resultado interesante es que la oferta en 

estos últimos ramos se concentra en países que han avanzado más en materia de 

seguros inclusivos, como Brasil (Seguro Agrícola Subsidiado), Colombia (Seguro 

masivo en modalidad de póliza colectiva), Perú (Seguro Agrícola Subsidiado) y Costa 

Rica (Seguro de Garantías Extendías de comercialización masiva en tiendas de 

tecnología).  

Es importante considerar que los resultados anteriores no tienen en cuenta la 

penetración de estos productos en el mercado, y por lo tanto, no sería correcto 

inferir que aquellos ramos con mayor oferta necesariamente son los más 

desarrollados. Un resultado interesante, es que existe una preferencia por los 

seguros voluntarios, pero algunos países han incorporado el modelo de seguros 

obligatorios dentro del portafolio de seguros ofrecidos a población desatendida.  

De los resultados de la encuesta, se obtuvo que, uno de cada tres países en la 

región observa la presencia de seguros informales en el mercado. De acuerdo con 

la experiencia de los países encuestados, hay consenso sobre el efecto negativo de 

estos productos, tanto por el lado de la oferta, en razón a la competencia desleal, 

como por el lado de la demanda, al poner en riesgo a los clientes y amenazar con 

afectar la reputación de la industria. 

 ¿En su país existen políticas o programas nacionales que incentiven el uso y 

el desarrollo de seguros para la población subtendida o excluida? 
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Figura 7. Programas Nacionales de Incentivos 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la figura 7, en cuanto a programas para incentivar el desarrollo 

y uso de seguros inclusivos, el escenario en la región es aún incipiente, son muy 

pocos los países que cuentan con estos programas de apoyo para la industria, los 

cuales en la mayoría de los casos, se limitan a programas de subsidio y su 

continuidad puede verse afectada por cambios en las autoridades del gobierno.  

 ¿En su país, para cuáles de los siguientes ramos se han desarrollado nuevos 

productos, y bajo que modalidad (Voluntario, Obligatorio, Ambos), para 

atender a la población excluida o sub atendida? 

Figura 8. Nuevos productos por ramo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿En cuáles de los siguientes modelos de negocio se ha desarrollado una 

regulación específica? 

Figura 9. Regulación de nuevos modelos de negocio 
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En cuanto a la innovación, en la región se observa un avance significativo hacia el 

desarrollo de productos inclusivos en todos los ramos, en especial bajo la 

modalidad de productos voluntarios. Aun así, es evidente que son pocos los países 

que han trabajado en el desarrollo de nuevo productos, en especial para seguros 

de tipo agrícola, robo y multirriesgo. Por otra parte, en la región se empiezan a 

visualizar iniciativas en el desarrollo de regulación sobre productos vanguardistas, 

pero la mayoría de estas propuestas se concentran en los países más 

experimentados, quienes al contar con un ambiente más desarrollado y propicio 

para los seguros inclusivos, pueden trabajar en iniciativas enfocadas en atender 

necesidades y/o brechas más específicas.  
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ii. Desempeño de la región 

Como se mencionó anteriormente, la herramienta permite obtener los puntajes 

para cada una de las dimensiones que estructuran el cuestionario. Considerando 

que existen particularidades en cada jurisdicción y buscando complementar el 

análisis anterior, en la Tabla 4 se desagregan los puntajes por país encuestado 

para la dimensión de Producto. 

Tabla 4. Puntajes por país – Dimensión de Producto 

PRODUCTO 

México 37 

Perú 32 

Colombia 26 

Paraguay 15 

Chile 15 

El Salvador 14 

Honduras 7 

Guatemala 1 

Panamá 0 

Brasil -4 

Uruguay -6 

Venezuela -9 

Costa Rica -10 

Bolivia -20 

Argentina -22 

Ecuador -28 

En la dimensión de Producto, de los países encuestados, Colombia, México y Perú 

lideran la categoría y reflejan que contar con un marco regulatorio, requerimientos y 

una definición específica para los seguros inclusivos, además de tener programas 

nacionales para incentivar la industria; junto con una oferta de productos inclusivos 

en un mayor número de ramos, son algunas de las variables que los diferencian de 

los demás países. Vale la pena mencionar que en estos países se observa un fuerte 

componente regulatorio1 y la presencia de un trabajo articulado con el Gobierno 

Nacional.  

Del trabajo emprendido por estos países, se resalta la experiencia de México, en 

donde se ha flexibilizado el proceso de aprobación de nuevos productos a través de 

un sistema de registro, y además se ha emprendido el desarrollo de regulación 

para productos de vanguardia. Adicionalmente, en Colombia han logrado 

desarrollar e implementar el Programa “Más Seguro, más futuro”, cuyo objetivo es 

dinamizar los seguros inclusivos en Colombia, el cual articula su plan de trabajo 

entre el Gobierno Nacional y la industria aseguradora para incentivar el uso y 

acceso de los seguros inclusivos.   

Los puntajes negativos se interpretan como mercados donde las condiciones 

actuales desincentivan tanto la oferta como a la demanda, es decir que el 

                                                           
1 En cada uno de los países mencionados la reglamentación es bastante particular: para el caso de 

Colombia se enmarca en los seguros masivos, mientras que en Perú en los microseguros.  
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ecosistema actual en materia de Producto no es propicio para los seguros 

inclusivos. En estos mercados el gobierno no tiene un rol participativo en estos 

temas, no existe regulación específica para estos productos y las compañías de 

seguros no cuentan con programas nacionales que incentiven la participación de la 

industria. Adicionalmente, en algunos de ellos los altos requerimientos para el 

desarrollo y comercialización de nuevos productos por parte de las compañías, ha 

frenado en gran medida la participación de las aseguradoras.  

iii. Barreras y oportunidades 

Con el objetivo de enriquecer los resultados anteriores y facilitar la identificación de 

barreras y oportunidades, se promedian los puntajes de todos los países para cada 

una de las variables que componen la dimensión de Producto (costos, preferencias 

e innovación). 

Tabla 5. Puntajes de las variables de la dimensión de Producto 

 REGIÓN 

 
Oferta Demanda 

Marco Regulatorio 16 25 

Aprobación -18 37 

Criterios Mínimos 20 30 

Costos 3 32 

Ramos Inclusivos 50 48 

Informalidad 24 24 

Preferencias 36 35 

Incentivos -46 -47 

Continuidad -39 -39 

RegTech  -76 -76 

Nuevos Productos 27 20 

Innovación -41 -41 

Total Producto -1 7 

Al observar las variables que componen la dimensión de Producto, se obtiene las 

siguientes conclusiones: 

 De acuerdo con lo expresado por los encuestados, el componente de 

innovación se ha convertido en una barrera para el desarrollo eficiente de los 

mercados de los seguros inclusivos, particularmente la región debe trabajar en 

el desarrollo de programas que incentiven el uso y el acceso de los seguros, los 

cuales deben ir más allá de ofrecer subsidios para la industria y no deben 

depender del cambio de autoridades del gobierno. Adicionalmente, el regulador 

debe ir a la misma velocidad que la innovación, conocer experiencias de 

productos de vanguardia, entender sus beneficios, oportunidades, riesgos y 

amenazas, lo cual es fundamental para desarrollar un marco regulatorio que 

proteja a la industria, sin frenar la innovación. Experiencias como la de 

Colombia y Perú, sirven de marco de referencia para aquellos países que 

buscan desarrollar o fortalecer dichos programas, además representa una 

oportunidad para que países que cuentan con una Estrategia Nacional de 
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Inclusión Financiera, logren posicionar el tema en la agenda del gobierno 

nacional y articulen el trabajo entre el sector público y el privado. 

 

 Otra de las barreras que se identificó y que afecta en particular a las 

compañías, es la necesidad de contar con la aprobación del supervisor para la 

comercialización de nuevos productos. Si bien los encuestados son conscientes 

de la importancia de la normativa para proteger al consumidor y para incentivar 

la demanda, argumentan que estas políticas pueden limitar la creatividad y la 

flexibilidad de los productos, hacer los procesos de comercialización más 

lentos, y por lo tanto, desincentivar a las compañías de seguros a emprender en 

el desarrollo de estos productos. Países como Perú y Honduras consideran 

periodos de espera máximos en el proceso de aprobación y podría ser una 

alternativa para algunas jurisdicciones. Por otro lado, evaluar las experiencias 

de México y Costa Rica, en donde la carga regulatoria es menor gracias a la 

implementación de un sistema de registro, debería ser igualmente considerada. 

  

 En la región hay una gran oportunidad en materia de adecuación en la 

regulación, de acuerdo con los resultados de la encuesta, hay consenso sobre 

los efectos positivos que trae la regulación tanto por el lado de demanda, ya 

que da legitimidad a los productos y los hace más seguros para los clientes, 

como por el lado de la oferta, ya que facilita el desarrollo de criterios mínimos 

para estos productos. El que en la región haya cuatro países con un marco 

regulatorio específico para impulsar los seguros inclusivos (bien sea masivos o 

microseguros), ofrece una ventana para que aquellos países que no han 

emprendido o se encuentran desarrollando la regulación, aprendan de 

experiencias exitosas en otros países e identifiquen elementos que podrían 

implementarse o ajustarse en sus jurisdicciones.  Los resultados indican que se 

debe mejorar la normatividad en cuanto a requisitos mínimos, pues en algunos 

casos se ha convertido en una barrera para el desarrollo de nuevos productos. 

 

 En términos agregados, los resultados de la encuesta muestran que las 

condiciones actuales son adecuadas para los mercados de seguros inclusivos. 

Son varios los países que cuentan con un portafolio diversificado y amplio de 

productos para los segmentos desatendidos. La región ofrece la oportunidad de 

identificar y evaluar los casos exitosos, y proponer soluciones innovadoras 

ajustadas a las necesidades particulares de cada jurisdicción. Es de resaltar 

que los resultados muestran que es necesario hacer esfuerzos adicionales para 

el desarrollo de seguros agrícolas, de garantías extendidas, vida y multirriesgo.  

 

 De acuerdo con los encuestados, la oferta de seguros informales representa 

una amenaza tanto para las compañías, como para los clientes. Algunos países 

como Costa Rica cuentan con cláusulas penales y programas de educación 

enfocados al cliente, como iniciativas contra estos productos, y pueden servir de 

experiencia para aquellos países en donde la informalidad representa una 

amenaza para el desarrollo de los seguros inclusivos.  

2. Dimensión de canales de distribución 
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i. Resultados de la encuesta 

 ¿Qué canales se encuentran habilitados por el supervisor para la 

comercialización de micro seguros/ seguros inclusivos (SI)? 

Figura 10. Canales de distribución 

 

 ¿Qué canales se encuentran habilitados por el supervisor para el recaudo y 

recepción de documentos de microseguros/ seguros inclusivos (SI)? 

Figura 11. Canales para Recaudo y Recepción de Documentos 

 

 

 

 

 

 ¿Qué canales se encuentran habilitados por el supervisor para el recaudo de 

primas de microseguros/ seguros inclusivos (SI)? 

Figura 12. Canales para el Recaudo de Primas 
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 ¿Qué canales se encuentran habilitados por el supervisor para el pago de 

siniestros de microseguros/ seguros inclusivos (SI)? 

Figura 13. Canales para el pago de siniestros 

 

Como se mencionó al inicio del documento, se consideró a los canales de 

distribución como uno de los componentes fundamentales para impulsar los 

seguros inclusivos en la región. Las figuras 10-13 reflejan los resultados de la 

encuesta, y dan una visión general sobre el estado actual de desarrollo de cada 

uno de los canales de distribución y las operaciones habilitadas en América Latina y 

el Caribe.  

Tres conclusiones se obtienen de este análisis: 1. En general los canales indirectos 

están menos desarrollados que los canales directos para cualquiera de las 

operaciones. 2. Para el pago de siniestros los canales más frecuentes que se 

encuentran habilitados para esta operación son la venta directa, cooperativas e 

intermediaros financieros, lo cual puede desincentivar tanto la oferta como la 

demanda de seguros inclusivos, debido a que hace menos conveniente y asequible 

estos productos y 3. Aún falta incentivar el mercado para que se empiece a 

desplegar la normatividad necesaria para habilitar más canales, pues son pocos los 

países que se encuentran trabajando en la legalización de los canales de 

distribución. Respecto a este componente, vale la pena mencionar el caso 
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particular de México en donde el regulador ha habilitado a las compañías de 

seguros a utilizar los canales de distribución de acuerdo con las necesidades del 

cliente y del producto; aun así, la industria está en la obligación de contar con el 

contrato físico firmado por el cliente, lo cual está limitando la practicidad y la 

inclusividad de los productos.  

ii. Desempeño de la región 

Con el fin de analizar las variables que afectan el desarrollo del mercado y 

enriquecer los resultados anteriores, se presentan los puntajes de la dimensión de 

Canales de Distribución desagregados por país.  

Tabla 6 Puntajes por país- Dimensión de Canales de Distribución 

CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN 

Bolivia 78 

Perú 67 

Brasil 59 

Colombia 53 

Costa Rica 45 

México 43 

Paraguay 25 

Honduras 24 

Ecuador 20 

Venezuela 19 

Panamá 13 

El Salvador 5 

Argentina 0 

Chile 0 

Uruguay 0 

Guatemala -13 

Respecto a la dimensión de Canales de Distribución, los países líderes en la región 

son Bolivia, Perú, Brasil y Colombia; países en donde los seguros inclusivos tienen 

casi todas las operaciones habilitadas tanto en canales presenciales como no 

presenciales. En comparación con otros países de la región, estos destacan por 

haber logrado habilitar canales indirectos como internet, aplicaciones, mensajes de 

texto y corresponsales. Adicionalmente, son de las pocas jurisdicciones en donde el 

recaudo de primas y documentos se puede realizar a través de casi todos los 

canales, entre los cuales se resalta la experiencia de Perú, donde la regulación no 

restringe las operaciones en ninguno de los canales para los seguros inclusivos. 

iv. Barreras y oportunidades 

Para facilitar la identificación de barreras y oportunidades en materia de canales de 

distribución, se muestra a continuación el promedio de los puntajes de los países 

encuestados para cada uno de los canales y de las operaciones. 
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Tabla 7 Puntajes de las variables de la dimensión de Canales de Distribución 

 

La tabla anterior muestra qué tan favorables son los canales de comercialización y 

sus operaciones en la región. Se hace evidente que en la parte superior de la tabla 

prevalece el color verde, mientras que en la parte inferior prevalece el color rojo. 

Derivado del análisis se observa que en términos generales el mercado de los 

seguros inclusivos se beneficia cada vez que se habilita una nueva operación y/o 

un nuevo canal. Por el contrario, los países encuestados perciben un impacto 

negativo al no contar con algún canal u operación habilitado. Del resultado anterior 

se puede concluir que: 

 En la región aún son varios los países que no han logrado establecer o 

emprender la legalización de todas las operaciones, ni de todos los canales de 

distribución, en especial aquellos no presenciales e indirectos. Derivado del 

análisis, este escenario está trayendo efectos negativos para el desarrollo 

eficiente de los mercados inclusivos y se ha convertido en una barrera para la 

industria. Aun así, la región ofrece dos grandes oportunidades: la región puede 

aprender de los países que cuentan con mercados de seguros más maduros y 

aquellos países que no cuentan con canales alternativos de comercialización, 

pero que han logrado llevar productos al mercado de los seguros inclusivos, 

sirven de experiencia para potencializar el desarrollo de productos innovadores.  
 

Es relevante para la industria comparar y evaluar las experiencias de Colombia, 

Brasil, México y Perú, en donde el enfoque regulatorio sobre los canales de 

comercialización ha tomado caminos diferentes, pero han logrado llevar a estos 

países a ser líderes en este componente. Brasil entiende los microseguros como 

un ramo adicional, lo cual facilita el desarrollo de normativa específica para los 

canales de este tipo de productos; en Colombia el desarrollo regulatorio ha 

estado enfocado en los seguros masivos, que son vistos como una línea de 

negocio transversal a los ramos definidos como aquellos que favorecen la 

inclusión financiera en seguros y otros ramos adicionales; en Perú a pesar de 

que su regulación se basa en los microseguros como en Brasil; la normativa de 

los canales de comercialización tienen en cuenta a los seguros masivos. 

Finalmente, en México el supervisor da libertad a las compañías de utilizar los 

canales y operaciones de acuerdo con las necesidades del cliente. 

3. Dimensión protección al consumidor 

i. Resultados de la encuesta 

 ¿Su país cuenta con mecanismos que le permiten al asegurador comparar 

los diferentes seguros del mercado, programas de educación en seguros, 
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una ENEF y/o normativa que diferencie el nivel de capacitación exigido a 

quienes comercializan seguros inclusivos? 

Figura 144. Resultados Normativa de Educación Financiera 

 

En lo que respecta a educación financiera, se observa que la región ha avanzado 

mucho en esta dimensión, la mayoría de los países cuenta con programas de 

educación en seguros y han logrado desarrollar una Estrategia Nacional de 

Educación Financiera. Adicionalmente, han provisto a la población de herramientas 

para comparar los diferentes seguros disponibles, mejorar su toma de decisión y 

fortalecer la confianza en la industria. Es interesante ver que existe una oferta 

variada de herramientas comparativas que han surgido, en su mayoría, como 

iniciativas de los intermediarios de seguros, pero en algunos casos han sido las 

insurtechs o el regulador quienes las han desarrollado. Vale la pena mencionar que 

Costa Rica y Brasil son los únicos dos países encuestados que han incursionado en 

el desarrollo de normativa que diferencia el nivel de capacitación de los 

proveedores de seguros inclusivos. 

 ¿En su país existe alguna normativa que defina un plazo de reclamaciones, 

régimen de reservas mínimo y/o requisitos de idoneidad para los 

microseguros/ seguros inclusivos? 

Figura 155. Resultados Normativa Seguridad 

 

. 

Toda la industria en la región cuenta con requisitos de idoneidad para los seguros y 

la gran mayoría ha establecido plazos para el procesamiento de las reclamaciones, 

los cuales en su mayoría no supera los 30 días. En cuanto a la regulación sobre las 

reservas mínimas para seguros inclusivos, la mayoría de los países encuestados ha 

respondido no contar con políticas específicas para esta línea de negocio, 

destacándose que son conscientes que el diferenciar y reducir los requerimientos 

puede motivar la participación de las compañías. 
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 ¿En su país existe una reglamentación especial para los seguros inclusivos 

que simplifique el proceso de reclamaciones, reportes de control de riesgo 

LAFT, contratos y/o identificación del cliente para los seguros inclusivos? 

Figura 166. Resultados Normativa Simplificación de Procesos  

 

Como se mencionó anteriormente, el contar con procesos simples y diferenciados 

para el desarrollo y comercialización de seguros inclusivos, incentiva a la industria 

a desarrollar nuevos productos y a la población a adquirirlos por ser productos de 

fácil procesamiento y entendimiento. Infortunadamente, al observar el panorama 

de la región, se evidencia que aún hay un largo camino por recorrer para la mayoría 

de los países. La gráfica anterior muestra que son pocas las jurisdicciones que han 

logrado simplificar los requerimientos en los contratos, reportes LAFT y procesos de 

reclamación e identificación del cliente. Adicionalmente, derivado del análisis 

anterior, se identificó que no hay iniciativas en desarrollo en esta materia, lo cual 

resalta la importancia de empezar a trabajar en esta línea para apoyar a quienes 

están en una fase inicial de desarrollo. 

 ¿Existe en su país un mecanismo estandarizado para solucionar PQR e 

informar al cliente sobre los productos que adquiere? 

 ¿Las compañías están en la obligación de reportar información al 

supervisor?  

 ¿La información está desagregada para los seguros inclusivos? ¿Se utiliza 

para hacer reportes para la industria? 

 ¿Existe en su país un repositorio con la información de todos los asegurados 

y/o de todo el sector?  

 

 

 

 

Figura 177. Resultados Normativa Transparencia 
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Como lo muestra la figura anterior, todos los países encuestados cuentan con un 

repositorio con la información del sector asegurador gracias a que todas las 

compañías están en la obligación de compartir reportes con el supervisor. Aun así, 

se evidencia que la información no está siendo de utilidad para el mercado de los 

seguros inclusivos ya que, solo en tres países se recolecta información 

desagregada y consecuentemente esto limita la información disponible para la 

industria. Contrariamente, bajo la perspectiva del cliente, la región cuenta con 

fuentes de información que permiten mejorar la experiencia del consumidor: casi la 

mitad de los países cuentan con un sistema de preguntas, quejas y reclamos 

estandarizado, y a excepción de dos países, todos afirman tener herramientas 

suficientes para informar a la población sobre los productos que adquieren. 

ii. Desempeño de la región 

A continuación se muestran los puntajes de la dimensión de Protección al 

Consumidor para cada uno de los países encuestados. 

Tabla 8 Puntajes por país-Dimensión de Protección al Consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la dimensión de Protección al Consumidor, Brasil, México, Colombia, Costa Rica 

y Perú son los países con mayor puntaje. Este grupo de países tiene un 

componente de educación financiera más sólido; Costa Rica y Brasil son los únicos 

países encuestados que cuentan con normativa que obliga a las compañías a 

diferenciar el nivel educativo de quienes comercializan seguros inclusivos. Así 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

Brasil 80 

México 69 

Colombia 67 

Costa Rica 51 

Perú 38 

Bolivia 24 

Chile 23 

El Salvador 23 

Uruguay 23 

Panamá 23 

Venezuela 21 

Ecuador 16 

Guatemala 13 

Paraguay 13 

Argentina 6 

Honduras -10 
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mismo, este grupo de países ha avanzado significativamente en la formulación de 

normativa para la simplificación de algunos procesos para los seguros inclusivos, 

especialmente en lo que respecta a contratos, procesos de identificación del cliente 

y reclamaciones. Por otro lado, en materia de transparencia, cuentan con un 

sistema de información mucho más robusto en cuanto a desagregación de 

información y publicación de reportes periódicos. 

iii. Barreras y oportunidades 

Tabla 9 Puntajes de variables de la dimensión de Protección al Consumidor 

 

REGIÓN 

 

Oferta Demanda 

Educación 42 41 

Seguridad 50 70 

Simplicidad -31 -31 

Transparencia 40 39 

Total Protección 

al Consumidor 
27 30 

La tabla anterior resume los puntajes promedio en la región para el componente de 

Protección al Consumidor. De los resultados se puede concluir que: 

 El desarrollo del mercado de los seguros inclusivos se ve frenado por la falta de 

normatividad que simplifique los procesos en materia de identificación del 

cliente, Reportes LAFT, reclamaciones y contratos para este tipo de productos. 

En general el no contar con esta diferenciación, ha afectado en igual proporción 

a la industria por el lado de la oferta, debido a la carga regulatoria que 

desincentiva a las compañías, como por el lado de la demanda, dado que no 

permite el desarrollo de productos simples y convenientes.  

Los encuestados afirman que el establecer procesos más simples para la 

industria aumentaría la confianza del consumidor en el sector e impulsaría el 

desarrollo de nuevos productos. En esta dimensión hay una gran oportunidad 

de aprender de las experiencias de los países más desarrollados, en donde han 

logrado avanzar en la simplificación de estos procesos. Entre las iniciativas que 

destacan entre los países encuestados, está la ley de Uruguay para simplificar 

los requerimientos de lavado de activos y financiación del terrorismo. 

 

 En la región es necesario empezar a trabajar en iniciativas que apunten a 

fortalecer los sistemas de información de la industria. Aunque todos los países 

cuentan con repositorios de información del sector asegurador, es importante 

que la región empiece a recolectar información específica sobre el mercado de 

los seguros inclusivos y desarrolle indicadores relevantes para fortalecer la 

toma de decisiones en la industria. En la región, Perú, Brasil y Colombia, son 

líderes en la recolección y uso de datos desagregados, su experiencia puede ser 

el punto de partida para incentivar a otros países a tomar la iniciativa en este 

componente. 

 

 Los países en América Latina y el Caribe cuentan con un sistema de educación 

financiera relativamente desarrollado, en donde la mayor proporción de países 

cuenta con una Estrategia Nacional de Educación Financiera, y con programas 
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de educación enfocados en seguros. Algunos países han avanzado más en la 

materia y cuentan con herramientas para que el cliente compare los productos, 

y además diferencian la capacitación de quienes comercializan seguros 

inclusivos. Aun así, los resultados muestran que se debe continuar trabajando 

en este componente, dado que aún no hay consenso absoluto sobre los 

beneficios de las iniciativas.  

 

 El componente de seguridad ha beneficiado mayoritariamente a los clientes, y 

en una menor proporción a las aseguradoras. Esto evidencia que en la región se 

han hecho esfuerzos por proteger al consumidor y aumentar su confianza en la 

industria. Hay una gran oportunidad para empezar a evaluar otras dimensiones 

de seguridad que afectan el mercado. Vale la pena resaltar que solo tres países 

en la región cuentan con un régimen de reservas específico para los seguros 

inclusivos, y según sus respuestas, esta normatividad ha traído efectos 

positivos para la industria. 

La figura 18 sintetiza los principales resultados de la región en las tres dimensiones 

evaluadas: 1. Producto, 2. Canales de distribución y Protección al consumidor:  

Figura 188. Análisis de resultados por región 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Recomendaciones regionales  

De acuerdo con las respuestas recibidas, todos los países perciben que una de las 

mayores barreras para contar con un ambiente propicio que promueva el uso y 

desarrollo de los seguros inclusivos, son las variables que afectan la innovación. En 

esta línea es fundamental identificar estrategias para posicionar el tema de los 

seguros inclusivos en la agenda de trabajo del gobierno nacional y del regulador, 

para lograr reducir la carga operativa y requerimientos que genera la actual 

normatividad y así, lograr incentivar a la industria y a la población. Esto debe estar 
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apalancado a través de programas del gobierno a largo plazo que incentiven la 

participación de las compañías en el desarrollo de productos en ramos 

desatendidos, de gran importancia en la región como el agrícola; acompañado de 

espacios de discusión sobre los riesgos y beneficios de productos emergentes. Se 

recomienda utilizar la información disponible en la industria para la estructuración 

de una agenda de trabajo que incorpore los aprendizajes de países con mercados 

más desarrollados.  

Paralelamente, identificar casos exitosos e innovadores de productos que hayan 

alcanzado la sostenibilidad, en especial en países que no cuentan con un ambiente 

propicio para estos productos, puede ser muy beneficioso para el sector dado que 

sus modelos de negocio pueden servir de guía para incentivar a la industria a 

desarrollar nuevos productos que se ajusten a la regulación actual.  

  



 

41 

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES III.

POR NIVEL DE DESARROLLO 

Si bien es usual que algunas iniciativas regionales para impulsar los seguros 

inclusivos se desarrollen bajo una visión colectiva, los resultados de la encuesta 

desarrollada han evidenciado que las condiciones del ecosistema de los seguros 

inclusivos, puede variar de un país a otro. Aun así, al analizar algunas de las 

variables, los resultados también mostraron que en la región algunas jurisdicciones 

comparten necesidades similares. En línea con esta conclusión, al graficar los 

puntajes totales de cada país, se hizo evidente que las condiciones particulares de 

cada jurisdicción determinan el estado de favorabilidad y desarrollo del mercado de 

los seguros inclusivos.  

Figura 199. Puntajes totales por país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivado del análisis anterior se identificó que el grupo de países encuestados, 

podían dividirse en tres grupos de acuerdo con la favorabilidad del contexto actual 

en sus jurisdicciones. El primer grupo resaltado en amarillo, se denominaron Países 

Incipientes, el segundo grupo, en color azul, se denominó Países en Desarrollo, y el 

tercer el grupo, en color verde, en Países Avanzados. 

a) Análisis de resultados por nivel de desarrollo, según la 

favorabilidad hacia los seguros inclusivos 

1. Países incipientes 

Este grupo de países se caracterizan por que tanto el supervisor, como el gobierno, 

aún no han tomado un rol activo en el desarrollo de un marco regulatorio y un 

ambiente propicio para el mercado inclusivo. Son países que aún no cuentan con 

normativa o definición para los seguros inclusivos, no han establecido criterios 

mínimos para estos productos y no cuentan con programas nacionales que 

incentiven el uso y acceso a los seguros ni a la innovación. 

Si analizamos el mercado de los seguros inclusivos en este grupo, los canales de 

distribución y las operaciones habilitadas son reducidos, y aunque se puede 
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encontrar oferta de productos para algunos ramos, en general en este grupo los 

productos para los segmentos más vulnerables aún están poco diversificados o 

incluso inexistentes. Adicionalmente, en este grupo una de las barreras que frena el 

despegue de los seguros inclusivos, es la falta de reglamentación que simplifique 

los procesos de este tipo de productos.  

En materia de información, este grupo de países ya cuenta con un repositorio del 

sector asegurador y las compañías están en la obligación de reportar información al 

supervisor. Aun así, los datos no están desagregados para los seguros inclusivos y 

por lo tanto no existen reportes frecuentes para la industria. Adicionalmente, 

algunos de ellos no cuentan con herramientas para informar al cliente sobre los 

productos adquiridos y tampoco cuentan con un sistema de solución de quejas 

estandarizado. 

2. Países en progreso 

Este grupo de países se caracterizan por que los seguros inclusivos han ido 

posicionándose en la agenda del gobierno nacional y se observan los primeros 

pasos para desarrollar un marco regulatorio propicio para la industria. En general, 

estos países no tienen o están desarrollando la regulación y la definición de los 

seguros inclusivos, algunos criterios mínimos para estos productos están en 

ejecución, al igual que los programas nacionales para impulsar el uso, el acceso y 

la innovación de los seguros.  

En este grupo el mercado de seguros para población desatendida está más 

desarrollado, en todos los países se encuentran seguros para casi todos los ramos, 

donde además se evidencia un mayor desarrollo de productos nuevos, en especial 

en los ramos de salud y garantías extendidas. Adicionalmente, se evidencia un 

sistema de distribución un poco más sólido, donde las operaciones habilitadas se 

concentran en los canales presenciales, y se empiezan a ver iniciativas por habilitar 

canales no presenciales. 

Al igual que en el grupo de países incipientes, en este grupo son pocos los países 

que han empezado a instaurar reglamentación que simplifique los procesos de 

estos productos. Además, aunque las aseguradoras reportan información al 

supervisor, aún no está desagregada para los seguros inclusivos, y en esa medida, 

la industria tampoco cuenta con reportes regulares sobre este segmento del 

mercado. 

3. Países avanzados 

Los países avanzados en su mayoría ya han desarrollado una definición y/o un 

marco regulatorio en lo que respecta a los seguros inclusivos. Cuentan con una 

reglamentación específica sobre elementos de estandarización, canales de 

comercialización, requisitos, exclusiones, coberturas y vigencias, algunos incluso 

han emitido normas sobre el valor de las primas y las sumas aseguradas. Son 

países que cuentan con el apoyo del gobierno nacional, han implementado o están 

desarrollando programas de educación en seguros e iniciativas para impulsar el 

acceso y uso de estos productos. Además, gracias a que cuentan con un 

ecosistema más sólido y propicio para el desarrollo de seguros inclusivos, son 

pioneros en necesidades más específicas y vanguardistas, por ejemplo Brasil y 
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México, han desarrollado la regulación para seguros en línea y a través de 

dispositivos móviles.  

Este grupo se caracteriza por su componente innovador, de acuerdo con las 

respuestas de los países, actualmente existen oferta de nuevos productos en casi 

todos los ramos, lo cual les ha permitido ofrecer una gama más amplia y 

diversificada de productos a la población desatendida. Cuentan con canales de 

distribución muy desarrollados, casi todas las operaciones están habilitadas en 

todos los canales presenciales y no presenciales, que junto con una normatividad 

que simplifica los procesos de los seguros inclusivos, ha permitido un desarrollo 

significativo del mercado. 

Se evidencia que en materia de información han avanzado más en comparación 

con otros países, la gran mayoría cuenta con un sistema de quejas y reclamos 

estandarizados, cuentan con información desagregada para los seguros inclusivos, 

y desarrollan informes recurrentes para la industria aseguradora. 

b) Recomendaciones por grupo de paises  

1. Países incipientes 

i. En relación a los países de su mismo grupo 

Existe una gran oportunidad de aprender de la experiencia de Argentina, Guatemala 

y Ecuador, sobre cómo han logrado desarrollar productos de seguros inclusivos, a 

pesar de la inexistencia de un marco regulatorio favorable o de incentivos apoyados 

por el gobierno nacional. 

Honduras, Ecuador y Venezuela han logrado habilitar algunos canales de 

distribución alternativos para la comercialización de seguros. La experiencia de 

estos tres países sería de gran utilidad como oportunidad de aprendizaje. 

ii. En relación con los grupos de países en progreso y avanzados 

Incorporar el tema en la agenda de trabajo del gobierno nacional es instrumental 

para impulsar los seguros inclusivos, pero es un reto para la industria. Este grupo 

de países podría evaluar las diferentes estrategias de los países más avanzados, 

para lograr posicionar y dar relevancia a los productos inclusivos, y al mismo tiempo 

promover el desarrollo de normatividad específica para estos seguros. En este 

grupo, algunos países cuentan con una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, 

la cual puede ser eje para apalancar la visibilidad de los seguros. 

Dado que en estos países la oferta de productos inclusivos es limitada y dependen 

del sector privado, es importante documentar y conocer experiencias exitosas que 

han logrado incentivar al sector privado en otros países, y evaluar la posibilidad de 

replicar estos modelos o establecer alianzas estratégicas con instituciones 

interesadas en llevar sus productos a un nivel regional.  

En la región hay consenso sobre la importancia y el efecto positivo que trae el 

habilitar diferentes operaciones a través de diversos canales de distribución. 

Además, establecer una agenda de trabajo con base a la experiencia de los países 

avanzados, es fundamental para impulsar el mercado de los productos inclusivos.  



 

44 

 

Es necesario fortalecer la confianza de la población en la industria, a través de 

programas educativos enfocados en seguros. Para aquellos países que aún no 

cuentan o están desarrollando la Estrategia Nacional de Educación Financiera, la 

experiencia de otros países sirve como marco de referencia para incorporar y dar 

visibilidad al componente de seguros. Por otro lado, para todo el grupo es 

importante conocer iniciativas exitosas en la región y evaluar su practicidad y 

viabilidad en sus jurisdicciones.  

Una de las barreras a superar para impulsar los seguros inclusivos, es el desarrollo 

de una reglamentación que simplifique los procesos de estos productos. 

Experiencias como la de Colombia y Brasil en materia de simplificación de procesos 

de identificación del cliente, contratos y reclamaciones, pueden servir de marco de 

referencia para el desarrollo de esta reglamentación. 

El contar con información desagregada para los seguros inclusivos ha mostrado 

tener efectos positivos para el desarrollo del mercado de estos productos, dado 

que fortalece la toma de decisión de las compañías y visualiza el alcance de los 

seguros inclusivos. Es necesario empezar por establecer una definición clara sobre 

los seguros inclusivos y simultáneamente identificar la información provista por las 

aseguradoras, definir un set de indicadores y poder generar reportes recurrentes 

para la industria. 

2. Países en desarrollo 

iii. En relación a los países de su mismo grupo 

Dado que en este grupo todos los países se encuentran desarrollando regulación 

específica para los seguros inclusivos, es recomendable fomentar el aprendizaje 

entre pares compartiendo avances y desafíos, pues estos aprendizajes pueden 

ayudar a definir iniciativas y políticas más efectivas. 

Entender la normatividad de Bolivia en materia de canales de distribución y 

operaciones, puede ser muy valioso, pues es el único país del grupo en el que todas 

las operaciones y todos los canales están habilitados para los seguros 

tradicionales, y se encuentra en desarrollo la normatividad para los seguros 

inclusivos. En esta misma línea, se recomienda analizar la experiencia de Paraguay, 

en donde a pesar de no contar con normatividad para los seguros inclusivos, han 

logrado habilitar algunas operaciones en canales no presenciales como redes 

móviles, internet y aplicaciones. 

i. En relación con los grupos de países incipientes y avanzados 

Este segundo grupo se caracteriza por que todos los países están dando sus 

primeros pasos hacia el desarrollo de la definición, regulación y normatividad 

específica para los seguros inclusivos. Se recomienda conocer y evaluar la 

experiencia de los países avanzados en lo que respecta a regulación y 

simplificación de procesos y requerimientos, pues su experiencia serviría como 

marco de referencia para enriquecer las iniciativas en desarrollo. 

Se recomienda evaluar la practicidad de incorporar los aprendizajes de productos 

desarrollados tanto en el grupo de países  avanzados, que servirán como guía para 

ajustar la regulación en desarrollo; como de los países incipientes, considerando 
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que los productos que han alcanzado la sostenibilidad en un ambiente poco 

propicio para los seguros inclusivos, son una oportunidad para incentivar a la 

industria.  

Dado que en el grupo varios países no tienen o están desarrollando programas 

nacionales para impulsar los seguros, se recomienda evaluar los programas de 

otros países para incentivar a la industria. Experiencias como al de Colombia, a 

través de su programa “Más Seguro, más Futuro” junto con Banca de las 

Oportunidades (Programa del Gobierno Nacional), pueden servir de guía para la 

estructuración de una agenda de trabajo en seguros inclusivos. 

Considerando que todos los países encuestados se encuentran desarrollando la 

regulación o definición para los seguros inclusivos, se abre una gran oportunidad 

para incorporar avances en materia de normatividad sobre productos nuevos en el 

mercado. Se recomienda considerar la regulación de otros países sobre seguros en 

línea, a través de dispositivos móviles o P2P, y evaluar la pertinencia de 

incorporarlo en la iniciativa en desarrollo. En esta misma línea, aprovechando la 

experiencia de países con mercados más desarrollados, se recomienda enfocar 

esfuerzos para incorporar la formulación de indicadores desagregados para los 

seguros inclusivos. 

Los canales de distribución son un eje muy importante para impulsar los seguros 

inclusivos y los países avanzados han logrado habilitar varias operaciones en varios 

canales. Se recomienda consultar la experiencia y regulación de estos países como 

marco de referencia para el desarrollo de una agenda de trabajo enfocada a 

facultar un mayor número de canales y operaciones.  

En la región, exigir un nivel de capacitación especial para quienes comercializan 

seguros ha tenido un impacto positivo y por lo tanto, experiencias como la de Brasil 

y Costa Rica deberían ser consideradas para desarrollar la normatividad 

correspondiente. 

3. Países avanzados 

i. En relación a los países de su mismo grupo 

Dado que los países pertenecientes a este grupo cuentan con entornos más 

desarrollados y favorables para los seguros inclusivos, su atención puede centrarse 

en atender necesidades más específicas. En materia de regulación, la experiencia 

de México ha mostrado beneficios en su jurisdicción al flexibilizar la norma para la 

comercialización de nuevos productos, los cuales no requieren aprobación del 

supervisor, pues es suficiente con cumplir con el registro del producto. 

Adicionalmente, los canales de comercialización en México no cuentan con una 

normativa específica para los seguros inclusivos, si no que dan libertad a la 

industria para utilizarlos de acuerdo con sus necesidades. La visión adoptada por 

México puede servir de guía para el desarrollo de regulaciones más flexibles.  

Como se mencionó anteriormente, contar con procesos y requerimientos más 

simples, impulsa el desarrollo de productos más asequibles, convenientes y 

sostenibles.  
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Algunos ramos de seguros aún siguen estando desatendidos por la industria, por lo 

cual, compartir experiencias entre países facilitaría el desarrollo de productos 

innovadores adaptados a sus jurisdicciones. Adicionalmente, Brasil y México han 

emprendido el desarrollo de regulación y normativa para seguros comercializados 

en línea y a través de equipos móviles. Se recomienda compilar y comparar ambas 

experiencias para entender las ventajas que ha traído la regulación en cada una de 

sus jurisdicciones.  

Para los países de este grupo se recomienda evaluar el impacto de iniciativas en 

materia de educación financiera para definir los siguientes pasos de la industria en 

este componente. Por ejemplo, Costa Rica y Brasil son los únicos países cuya 

normatividad exige un nivel de capacitación diferenciado para los corredores de 

seguros inclusivos; y de acuerdo a los resultados de la encuesta, estos han 

percibido que el sector asegurador se ha beneficiado tanto por el lado de la oferta 

como de la demanda. 

i. En relación con los grupos de países incipientes y en progreso 

Aunque en este grupo los países cuentan con oferta de productos para casi todos 

los ramos, todos los países en la región se encuentran constantemente innovando y 

adaptando modelos de negocio y su regulación para llevar nuevos productos a sus 

jurisdicciones. Los países de este grupo, tienen la oportunidad de reformular los 

modelos de negocio e incorporar estrategias innovadoras para diversificar la oferta 

de productos, y desarrollar nuevos productos enfocados a satisfacer necesidades 

particulares. 

La figura 20 sintetiza los principales resultados en cada una de las dimensiones 

evaluadas y por grupo de países según la favorabilidad hacia los seguros inclusivos: 

Figura 200. Análisis de resultados por grupo de países 
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 DESAFÍOS Y ACCIONES PARA IMPULSAR LOS IV.

SEGUROS EN LA REGIÓN A TRAVÉS DEL GTSI-

FIDES 

Desarrollar una guía sobre las mejores prácticas para el desarrollo de regulación 

enfocada a los mercados de seguros inclusivos. Dado que, en la región 

actualmente hay varias iniciativas en materia de regulación específica para seguros 

inclusivos, el GTSI de FIDES podría analizar los marcos regulatorios implementados, 

la normativa para la simplificación de procesos y requerimientos, legalización de 

canales de distribución y operaciones; y desarrollar una guía de buenas prácticas 

para el desarrollo de un marco regulatorio propicio para los seguros inclusivos. Esta 

guía serviría de base para la estructuración de una agenda de trabajo en cada 

jurisdicción. 

Documentar los casos de éxito de productos inclusivos en la región. A través de la 

experiencia de otras compañías, la región puede incentivar a las aseguradoras a 

innovar y participar en el mercado de los seguros inclusivos. Estos documentos 

contendrían los aprendizajes y desafíos para el desarrollo de productos en un país 

en particular y servirían de marco de referencia para la industria aseguradora. Para 

el desarrollo de este compendio se espera que las asociaciones de seguros 

sugieran aquellos productos y/o experiencias relevantes en sus países. 

Desarrollar informes de políticas para promover los seguros inclusivos en la región. 

Estos documentos irían dirigidos a la industria aseguradora, al supervisor y al 

gobierno. Son informes que identifican casos exitosos de políticas desarrolladas e 

implementadas que han impulsado el desarrollo de los seguros inclusivos en un 

país en particular. Este set de documentos define un marco de referencia para la 

industria y permite identificar barreras del sector, actores relevantes, tendencias y 

soluciones a problemas prácticos en materia de regulación. 

Habilitar un espacio para el intercambio de conocimiento y aprendizaje entre pares. 

En la región algunos países se encuentran dando los primeros pasos para impulsar 

los seguros inclusivos, la formulación de políticas e iniciativas eficientes y de 

impacto, es una tarea que requiere expertos en la materia; al habilitar espacios de 

discusión y programas de aprendizaje entre pares, los borradores de estas 

iniciativas y políticas pueden verse enriquecidos por la visión y experiencia de otros 

países en la región. Adicionalmente, en los espacios de intercambio de 

conocimiento se capacitaría y se discutirían temas particulares y de interés para la 

industria.  

Compilar y documentar en un dosier, iniciativas exitosas en materia de educación 

financiera. En general desarrollar programas educativos representa un desafío para 

la industria aseguradora. Esto se debe a la dificultad de cuantificar el impacto de 

contar con personas capacitadas y de los cambios en el comportamiento de la 

población. Es por esto que la compilación de estas experiencias sería la línea de 

trabajo para el desarrollo de metodologías educativas en cada jurisdicción. 

Desarrollar un compendio sobre las mejores prácticas para la recolección, 

procesamiento, diseminación y uso de datos desagregados por seguros inclusivos. 
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Contar con información, indicadores y reportes sobre seguros inclusivos, ha sido 

altamente valorado y de utilidad para la industria. El GTSI de FIDES, aprovechando 

la experiencia de los países más avanzados en materia de información, podría 

generar un documento que sirva como marco de referencia para la industria y 

promueva el acceso y uso de la información. El documento podría contemplar la 

formulación de un set de indicadores para la industria.  

Desarrollar una guía con las mejores prácticas para impulsar los seguros inclusivos 

y respaldar el desarrollo o implementación de la Estrategia Nacional de Inclusión 

Financiera. De acuerdo con los resultados del estudio, contar con el apoyo del 

gobierno nacional y de los supervisores, acelera el desarrollo de mercados 

propicios para la comercialización de seguros inclusivos; es por esto que la 

Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), por su visibilidad, efecto 

catalizador, enfoque integral y coordinación interinstitucional, ofrece a la industria 

aseguradora una ventana para posicionar los seguros inclusivos e impulsar su 

oferta y su demanda. Documentar y compartir las prácticas que han dado buenos 

resultados en la región en esta materia, servirán de marco de referencia para que 

otras jurisdicciones avancen y fortalezcan el mercado de estos productos, al mismo 

tiempo que apoyan el desarrollo o implementación de su ENIF, según sea el caso. 

La figura 22 sintetiza los desafíos y acciones sugeridas para impulsar los seguros 

inclusivos en la región e indica cuál de las dimensiones evaluadas está apuntando 

a la acción propuesta.  

Figura 211. Desafíos y acciones sugeridas para impulsar los seguros 

inclusivos en la región 
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