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INTRODUCCION 
 
 
El microseguro es un producto nuevo de las microfinanzas que busca incluir a 

las personas de la base de la pirámide en los servicios de protección al riesgo. 

Los proveedores de seguros en el mundo encontraron una oportunidad de 

negocio rentable y sostenible en este nicho de mercado, ya que vieron la 

necesidad de estas personas de reducir su vulnerabilidad ante la eventualidad 

de situaciones que pongan en riesgo su vida, la de sus familiares o su 

patrimonio, evitándoles un mayor empobrecimiento. 

 

Esta es una industria nueva, en desarrollo y con un futuro muy prometedor, 

dada la gran demanda potencial de los microseguros en todo el mundo, y 

sumado al interés y esfuerzo tanto del sector privado como del público por 
expandir su cobertura y crear conciencia de sus beneficios en todas las 

personas de bajos ingresos.  

 

Así, esta investigación tiene el objetivo de indagar en la industria de 

microseguros en Colombia, analizando su evolución, sus actores principales 

como proveedores y el rol del Estado; igual que las condiciones que el 

segmento de la base de la pirámide del país ofrece para el desarrollo de este 
producto. 

 

No obstante, antes de adentrarse en el caso colombiano se busca entender 
bien el concepto de este producto debido a que sus fundamentos requieren de 

un cambio de mentalidad total con respecto al mercado asegurador 

convencional, así como también se hace un recorrido por el panorama mundial 

de la industria de microseguros con el propósito de visualizar de una forma más 
amplia su evolución y cobertura, y tener un punto de comparación para nuestro 

caso particular. 
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El primer capítulo de este estudio define el microseguro desde la perspectiva de 

negocio como también de la social, identifica sus principales diferencias con los 

seguros convencionales y las características de su demanda potencial. 

El segundo capítulo trata sobre los microseguros en el mundo, señalando su 

cobertura en cada región, así como sus proveedores, productos y canales de 

distribución principales. Igualmente, hace referencia al papel de la regulación y 

ejemplifica la operación de estos productos a través de dos casos de estudio en 

países líderes en la industria como lo son Perú y Bangladesh. 

 

El tercer capítulo se refiere al caso de la industria de microseguros en Colombia 

específicamente, tratando temas como las características de la demanda 

potencial en cuanto a riesgos más comunes y formas de afrontarlos, así como 
la oferta de estos productos en el país, sus principales proveedores, tipos de 

esquemas y canales distribución. Además, se habla sobre la regulación 

relacionada con el tema y se hace el estudio de tres casos muy representativos 

de esta industria en Colombia. Por último se analizan las limitaciones y 

oportunidades que a partir de todo lo anterior se encuentran para el desarrollo 

de los microseguros en el país. 

 
El ultimo capitulo de conclusiones y recomendaciones, recopila todos los temas 

anteriores haciendo una comparación entre Colombia y el mundo, y da un 

diagnostico de la s ituación actual y futura de la industria de microseguros en el 
país. 

 

Debido a que esta es una industria nueva tanto en el país como en el mundo, la 

información y documentación es aún muy limitada e incompleta, por lo que el 
alcance de esta investigación deja ver a grandes rasgos como es su s ituación 
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actual mas no profundiza en algún tema especifico. El campo de investigación 

de este tema es amplio e ilimitado, y este es solo el comienzo. 

 
1. DEFINICION 
 

Todas las personas están expuestas a riesgos o eventos fortuitos que pueden 

afectar su salud (inclusive su vida), su patrimonio y/o su capacidad de generar 

ingresos, y por lo general estas situaciones imprevistas llevan consigo un gasto 

económico muy elevado. 

 

Los seguros son mecanismos creados para reducir la exposición al riesgo de 

las personas de experimentar grandes pérdidas y garantizar la protección 

contra siniestros importantes y problemáticos, a cambio de pagos fijos. 
“Un seguro da lugar al reembolso a favor de una persona de una parte o de la 

totalidad de la perdida financiera vinculada a un suceso o a un riesgo 

imprevisible”. (Churchill y otros, 2003) 

 

“El Seguro no es otra cosa más que el contrato que se establece con una 

empresa aseguradora. En dicho contrato, denominado "Póliza", la empresa se 

compromete a que si la persona que compró el seguro sufre algún daño en su 
persona (enfermedades o accidentes e incluso la muerte), o en algunos de sus 

bienes (automóvil, empresa, taller o casa) por cualquier motivo (robo, incendio, 

terremoto), dicha persona (o quien ella haya designado como beneficiario) 
recib irá la cantidad de dinero acordada en la póliza. A este dinero se le conoce 

como "Indemnización”. (Rizzi Cicci, sin fecha). 

 

En la póliza también está estipulada la “Prima” o suma de dinero que la persona 
pagará periódicamente a la aseguradora a cambio de mantener vigente el 

contrato y estar protegido de cierto riesgo. 
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En términos generales, el evento asegurado debe tener las siguientes 

características: (Churchill y otros, 2003). 

• Aleatoriedad: Debe ser impredecible. 

• Escasas posibilidades de acaecimiento: La probabilidad de que el suceso 

se produzca en el periodo vigente del seguro debe ser remota. 

• Independencia: La ocurrencia debe ser independiente de una persona a 

otra. 

• Incontrolabilidad: Nadie puede controlar la ocurrencia del s iniestro. 

• Consecuencias financieras adversas: El s iniestro debe causarle al 

asegurado una perdida financiera o sino no tendría sentido darle una 

indemnización. 

• Carácter inequívoco: Debe ser fácil determinar s i ocurrió o no el siniestro. 
 

Los seguros por su naturaleza presentan algunas complicaciones, estas son 

algunas de ellas: (Churchill y otros, 2003). 

• Selección adversa: Personas que saben que probablemente les ocurrirá 

el suceso, compran una póliza de seguro. Para controlar esto las 

aseguradoras pueden filtrar el riesgo, estudiando a quienes quieren 

adquirir el seguro. También puede haber exclusiones (no cubre el riego 

de una enfermedad que ya padecía antes de adquirir el seguro) o 

periodos de carencia (tiempo de uno o dos meses en los que aunque se 

paga la prima no se hace efectiva el pago de la indemnización en caso 

de ocurrir el siniestro). 

• Fraude: Declaración falsa del cliente al asegurador. Para evitar estas 
s ituaciones, hay métodos de verificación de reclamaciones para 

comprobar si el siniestro de verdad ocurrió. 

• Riesgo Moral: Cuando existen situaciones que propician el acaecimiento 
del evento asegurado. (Suicidio o asesinato para reclamar el seguro). 
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• Riesgo Covariante: Existe cuando un evento puede dar lugar a múltiples 

reclamaciones. Interdependencia entre los tenedores de los seguros. 

(Epidemias o catástrofes naturales, 11 de septiembre). 

 

Los seguros convencionales hasta hace unos años han sido ofrecidos a un 

mercado con un alto perfil económico. Sin embargo, esto ha cambiado al 
ampliar la oferta a un mercado que había sido inexplorado por este producto: el 

de los pobres. 

 
Las personas menos favorecidas económicamente están expuestas a los 

mismos riesgos que cualquier persona, pero la diferencia es que son más 

vulnerables ante la ocurrencia de los mismos. Bien sea una enfermedad, la 

muerte, la pérdida de su vivienda, de su negocio, de sus cultivos, un desastre 
natural etc., cualquiera de estas situaciones los pueden dejar imposibilitados 

para recuperarse y sobre todo para seguir devengando un sustento con qué 

vivir. 
 

La pobreza y la vulnerabilidad van de la mano. Son muy escasas las 

oportunidades que estas personas tienen para progresar y tener un sustento 

fijo, y mientras esto sea así, siempre existirá la incertidumbre de cuándo 

ocurrirá un evento como estos y  la dificultad de estar preparados para 

afrontarlo. 

 
Una de las principales formas como los pobres administran el riego es 

diversificando sus actividades a través de cada miembro de la familia para 

obtener diferentes ingresos. Por lo general estas son actividades que no dan un 

retorno significativo y, de ocurrir un s iniestro, no alcanzaría para enfrentarlo y 

recuperarse. Además hay que tener en cuenta que dadas sus condiciones de 
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vida en cuanto a vivienda, salud y entorno social, están siempre expuestos a 

eventos que los pueden dejar completamente desamparados.   

 

Los microseguros son una oportunidad de negocio que puede contribuir a 

reducir la pobreza. Se trata de un tipo de seguro de bajo precio y cobertura 

limitada que se ofrece a los hogares de bajos ingresos, brindándoles cierta 

confianza financiera aún cuando enfrentan una gran vulnerabilidad frente a las 

adversidades. Los beneficiados hacen pago de primas proporcionales a la 

probabilidad y costo del riesgo del que se cubran (Churchill y Grupo de Trabajo 

en Microseguros del CGAP, 2006).  

 

Otra definición de microseguros que aplica para esta investigación es la que 

dice que el microseguro es un sistema de manejo de riesgo bajo el que 
individuos, negocios y otras organizaciones o entidades, a cambio de una suma 

de dinero (prima), comparte el riesgo de una posible pérdida financiera a través 

de una compensación garantizada por perdidas resultantes de ciertos peligros 

bajo condiciones especificas. (Roth y otros,  The Microinsurance Centre, LLC. 

2007) 

 

Los esquemas de Seguridad Social  se salen de esta definición ya que se 
fundamentan en impuestos y no en primas. De esta manera, los microseguros 

que están enfocados en extender la protección social hacia los pobres en 

ausencia de esquemas apropiados de protección ofrecidos por el gobierno no 
son sujeto de esta investigación; en cambio sí lo son aquellos microseguros que 

representan un negocio rentable y sostenible, que ofrece coberturas a la 

población de bajos ingresos y que es desarrollado por aseguradoras 

comerciales y cooperativas. 
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Asimismo, los microseguros les permiten a las personas administrar el riesgo 

ayudándoles a minimizar la pobreza, al darles la oportunidad de invertir en 

actividades más riesgosas pero con mayor retorno. Adicionalmente, los protege 

frente a ciertos siniestros establecidos ya que al recibir una indemnización 

obtienen un soporte económico que les ayuda de alguna manera a minimizar 

los daños causados y a salir adelante. 

Este tipo de seguros es para personas que hacen parte de la economía 

informal, es decir, que no tienen un ingreso mensual constante ni estable, como 

tampoco la protección social a través de un empleador ni del estado. 

  

Lo que se busca por medio de estos servicios financieros innovadores, es incluir 

a un segmento de la sociedad marginado e ignorado por un sistema financiero 

al que parecía no convenirle concentrarse en un segmento que carece de 
ingresos regulares. Ahora esto ha cambiado, a través de otros productos 

microfinanciero como el microcrédito se ha visto que las personas pobres tienen 

muy buenos hábitos de pago, son ahorradores y  sobretodo que por ser tantos, 

entre otras cosas, tienen un gran potencial de mercado representando una 

inmensa oportunidad de negocio. 

 

Igualmente este servicio microfinanciero cuenta con la facilidad de llegar al 
cliente final por medio de diversos canales de distribución. Existen 

organizaciones que ofrecen microseguros informalmente, así como Instituciones 

Microfinancieras (IMF) creadas especialmente para ofrecer servicios de este 
tipo, o simplemente son el resultado de la diversificación de las líneas de 

productos de las más grandes empresas de seguros del mundo que han 

encontrado un nuevo segmento al cual dirigirse. De cualquier forma, lo que se 

busca es brindar soluciones que reduzcan la pobreza de una manera más 
efectiva e institucionalizada. 
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1.1  Las dos perspectivas de los microseguros 
A partir de lo anterior se pueden reconocer dos caras de los microseguros. La 

primera son éstos como una herramienta de protección social a una parte de la 

sociedad que ha sido excluida de los beneficios del crecimiento económico y 

que tiene la facultad de contribuir a la reducción de la pobreza disminuyendo la 

vulnerabilidad de las personas; y la otra como una oportunidad de negocio en 

un nuevo mercado. 

 

1.1.1 Microseguros como una oportunidad de negocio en un nuevo 
mercado 
La base de la pirámide hace referencia a las más de 4 mil millones de personas 

que en el mundo viven con menos de US$2 diarios y que según Prahalad, en su 

libro “La riqueza en la base de la pirámide”, deben ser vistos como 
consumidores y no como pobres, para despertar su potencial, lograr escalar 

social y económicamente, y salir de la pobreza. 

 

Las oportunidades de negocio en la base de la pirámide para mejorar la calidad 

de vida de las personas de escasos recursos y promover el desarrollo de los 

países pobres, son en la actualidad una realidad que muchas compañías de 

diversas actividades económicas han querido aprovechar. 
Los empresarios se han dado cuenta que resulta rentable, eficiente e innovador 

incluir a los mercados emergentes en el negocio s iendo estos una fuente de 

ingresos creciente.  
 

La subestimación del poder adquisitivo individual de los pobres que en realidad 

puede ser muy alto al verlo desde la perspectiva de una comunidad en total, la 

errada creencia de que estas personas solo compran productos de consumo 
masivo y no de lujo, la concepción de que los precios en los países en 

desarrollo son muy bajos para competir contra ellos cuando en realidad los 
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pobres pagan precios más caros, y la idea equivocada de que la personas de 

bajos ingresos no son el target para vender tecnología; son tan solo algunos de 

los prejuicios que se tienen sobre este mercado según Prahalad. 

 

Las ventajas que presenta el mercado de la base de la pirámide son muchas. 

Es muy fácil acceder a este, abarca a la mayoría de la población que 

generalmente esta aglomerada en grandes ciudades. De estar en zonas 

rurales, es difícil encontrar canales de distribución pero también tienen un gran 

potencial de compra. En general, se aumenta la demanda atrayendo a toda la 

comunidad (no al individuo) formando una cadena de clientes y vendiendo a 

grandes volúmenes. (Prahalad, 2002). 

 

“El mercado de la base  de la pirámide es fundamentalmente una fuente de 
crecimiento para las multinacionales. Y debido a que estos mercados están en 

su etapa principal, su crecimiento puede ser extremadamente rápido”…” El 

negocio puede tener tres grandes ventajas al servirle a personas pobres: una 

nueva fuente de ingresos creciente, gran eficiencia y acceso a la innovación” 

(Prahalad, 2002). 

 

En el caso de la industria de seguros específicamente, las oportunidades son 
muchas a pesar de que se pensaba lo contrario. Además de los altos costos de 

transacción y los inapropiados sistemas de distribución que presenta en cuanto 

a seguros convencionales, los productos no eran diseñados para el segmento 
de bajos ingresos. La dificultad de establecer primas apropiadas y el lenguaje 

legal de las pólizas eran un obstáculo más para atender de una forma eficiente 

a este mercado. Erróneamente se pensaba que los pobres no tenían la 

capacidad económica de adquirir un seguro y que no les interesaba hacerlo. 
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Este es tal vez uno de los desafíos más importantes de la industria. Educar a 

los pobres para que vean la necesidad de adquirir este producto financiero, 

para que confíen y entiendan la importancia de tener un servicio como este, que 

aunque intangible, los protege en el largo plazo. Igualmente, entender que no 

solo los ricos necesitan y pueden adquirir un seguro. 

 

El reto real es adaptarse a un nuevo mercado potencial a través de técnicas 

innovadoras lo suficientemente eficientes y efectivas que permitan atender las 

necesidades de protección al riesgo de este segmento, acomodándose a las 

características del mismo. Esto es lo que se está logrando a través de los 

microseguros. 

 

1.1.2 Microseguros como una herramienta de protección social para las 
personas que pertenecen a la economía informal 

Es un deber de los gobiernos proporcionar bienestar a sus ciudadanos y luchar 

contra la desigualdad económica entre los mismos. 

Esto lo hace garantizando y facilitando los derechos de salud, educación y 

vivienda, así como minimizando los riesgos y la vulnerabilidad, en especial, de 

los menos favorecidos. 

 
Muchos de los mecanismos de la Seguridad Social están ligados al trabajo 

formal. Cuando una persona está formalmente vinculada a un empleador a 

través de un contrato, se le garantizan a él y a sus familiares más cercanos, 
derechos fundamentales de acceso al sistema de salud, de pensiones y 

cesantías, y en general a los diferentes esquemas a los que por ley tienen 

derecho como empleado. 

 
No obstante, una vasta proporción de la población trabaja informalmente y 

como consecuencia, está excluida de los mecanismos de protección social 
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creados para que funcionen sistemáticamente proporcionando las formalidades 

de un sistema pensional, laboral y de salud bajo un marco regulatorio. 

El problema es que estas personas no tienen la capacidad económica para 

cubrir los costos de la seguridad social, y los gobiernos tampoco la tienen para 

proveer la infraestructura necesaria para tal fin. 

 

Los microseguros, especialmente los de salud, son una de las herramientas 

creadas por el mercado, que brindan protección social a quienes son excluidos 

del s istema formal, s in absolver las responsabilidades de los gobiernos. De 

hecho, su efecto sería mayor de ser apoyado por estos para que se produzca  

un efecto redistribuidor. Aunque los microseguros que tienen relación con la 

Seguridad Social no son objeto de esta investigación, es importante 

mencionarlos ya que son los que en principio tienen una razón social. 
 

De cualquier forma, los microseguros procuran integrar a la economía informal 

a los sistemas de protección social formales así como el sistema asegurador, y 

su intención es inducir a que el sector privado (aprovechando la oportunidad de 

un nuevo mercado) o el sector público (en aras de cumplir sus obligaciones con 

la sociedad), contribuyan a la disminución de la pobreza, reduciendo la 

vulnerabilidad y el riesgo de las personas de escasos recursos. 
 

1.2 Microseguros como una rama de los seguros convencionales 
La diferencia entre un seguro convencional y un microseguro está básicamente 
en el segmento del mercado al que se dirige cada uno. Los seguros son la 

forma como las personas se cubren del riesgo. Se establece un contrato en el 

que la aseguradora se  compromete a pagar una indemnización en caso de que 

el siniestro por el que la persona (o bien) se aseguró ocurra. Por su parte, el 
asegurado debe pagar periódicamente una prima establecida según la 

probabilidad y el costo del riesgo cubierto.  
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En ambos casos la definición de seguro es la misma. Sin embargo el 

microseguro busca proteger a personas de pocos ingresos,  atendiendo sus 

necesidades de protección de una manera coherente con sus capacidades de 

pago (en tiempo y forma), dado que son personas que tienen como prioridad 

obtener ingresos para suplir sus necesidades básicas y que no cuentan con una 

fuente de ingresos estable. 

 

“Los microseguros, al igual que los seguros convencionales, implican la unión 

de riesgos. Aquellos que hacen parte del fondo de riesgo que no sufren una 

perdida durante un periodo particular, esencialmente pagan las pérdidas 

sufridas por otros” (Churchill, 2006). De esta forma se reduce la vulnerabilidad 

así como la incertidumbre de sufrir pérdidas mientras se paga una prima que los 
protege de cierto riesgo. 

 

 Los seguros como tal, son una herramienta contra el riesgo más compleja que 

otros servicios financieros como las cuentas de ahorros o los préstamos. Los 

seguros tiene la capacidad de cubrir riesgos que representan mayores pérdidas 

y para cubrirse de estos riesgos la forma más efectiva es perteneciendo a un 

fondo de riesgo. 
 

La forma de comercialización es un aspecto fundamental que diferencia a los 

microseguros de los seguros convencionales. La s implicidad en su proceso de 
comercialización es lo que caracteriza a los microseguros, ya que los seguros 

convencionales requieren de muchos trámites que representan altos costos de 

transacción y que necesariamente se deben eliminar al proveer microseguros 

para que el negocio sea rentable y eficiente. 
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A continuación se nombran las diferencias más relevantes entre estos dos tipos 

de seguros: 

 

Tabla 1.  
SEGUROS CONVENCIONALES MICROSEGUROS 

Requisitos de selección (examen médico, 

pruebas de solvencia económica, etc.) 
No hay requisitos  

Vendido por agentes acreditados Los agentes no requieren acreditación 

Se aseguran grandes sumas  Se aseguran sumas pequeñas 

Amplia gama de coberturas 
Cobertura acorde a sus necesidades 

reales e inmediatas 

Cobro de pr imas mediante pago automático 

(cuenta bancaria, nomina, etc.)  

Cobro de contado o asociado a una 

operación comercial a pagos 

semanas, quincenales y/o mensuales 

Pagos de primas regulares 
Primas diseñadas acorde al flujo 

irregular de efectivo 

Volúmenes de operación bajos 
Volúmenes de operación altos (por 

miles y millones) 

Póliza compleja 
Póliza simple, fácil de entender, en un 

lenguaje simplif icado 

Pago del siniestro un en tiempo límite y en 

cheque 

Pago del siniestro de forma inmediata 

preferiblemente en efectivo 
Fuente: C hurchill, 2007. Organiz ación Internaci onal del Trabaj o. (OIT).  

 

Los s iguientes son aspectos a tener en cuenta para ofrecer microseguros a 

diferencia de seguros convencionales: 

 

• Involucrarse con la comunidad: Para el diseño de los productos a 

vender y las coberturas a ofrecer, es muy importante que la 

microaseguradora se involucre con la comunidad para conocer a 
profundidad sus condiciones y principales necesidades, problemas, 
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preocupaciones etc. y los riesgos a los que están expuestos. Esto 

permite estudiar el mercado objetivo para alcanzar un nivel de ventas 

s ignificativamente eficiente y rentable para el negocio y para ofrecer 

innovadores productos ajustados a la medida del cliente. Además hay 

que tener en cuenta que este es un segmento que no está familiarizado 

con los seguros por lo que es necesario educarlo al respecto. 

 

• Volúmenes altos: Un aspecto primordial de los microseguros es que se 

venden a gran escala, es decir, a grandes volúmenes de personas, a una 
comunidad completa, lo cual de alguna forma justifica la no exclusión de 

asegurados. La idea de los microseguros desde el punto de vista social, 

es que sean lo más incluyentes posibles en aras de reducir la 

vulnerabilidad de la mayor parte las personas. 
 

De igual forma, desde el punto de vista operativo y de rentabilidad, y                      

teniendo en cuenta que las sumas aseguradas son pequeñas, los costos 
para identificar a las personas que tengan altos riesgos y que no sean 

asegurables, son más altos que los mismos beneficios. Las restricciones 

y exclusiones solo serian trabas administrativas que obstaculizarían la 

eficiencia y que llevaría a aumentar costos de transacción innecesarios. 

 

• Temporalidades cortas: Dada la irregularidad del flujo de ingresos de 

las personas pobres, la temporalidad de los microseguros debe ser muy 

corta, es decir a periodos máximo de 12 meses.  De esta manera el 

cliente se siente más cómodo y capaz de cumplir con los pagos 
regulares de las primas, y para la aseguradora las temporalidades cortas 

tienen la ventaja de que los contratos se pueden renovar y se pueden 

reconsiderar las condiciones del seguro según la experiencia con cada 

cliente específico. 
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• Primas económicas: Lo más importante de los microseguros es que 

sean asequibles para los pobres. Si no los pueden pagar, no pueden 

hacer parte del esquema ni tampoco podrán disfrutar de los beneficios. 

Para esto se pueden hacer varias cosas. Se puede estipular un s istema 

flexible de pagos de acuerdo a la periodicidad de sus ingresos, se puede 
acceder a un subsidio del gobierno o se crean paquetes de pequeños 

beneficios.  
 

• Agrupación de clientes potenciales: Una forma que hace muy eficiente 

el esquema en términos de disminución de costos de comercialización y 

que además ayuda a diversificar el riesgo de asegurar a las personas, es 

vendiéndoles los seguros dentro de sus grupos sociales, bien sean 

asociaciones, cooperativas, agremiaciones etc. Esto facilita los cobros, el 

mercadeo y las ventas, así como permite que se abarque a una mayor 
cantidad de personas. 

 

• Claridad, simplicidad y facilidad: los contratos de los seguros 
convencionales por lo general son muy engorrosos y difíciles de 

entender. En el caso de los microseguros todo deber ser en un lenguaje 

s imple, especificando las reglas y restricciones claramente. Además los 
trámites para disfrutar de los beneficios, es decir al cumplirse un siniestro 

y reclamar la indemnización, deben tener la menor cantidad de 

documentación y requisitos posibles para hacer más eficiente el 

esquema. 
 

Es claro que, los microseguros además de ser una herramienta social para 

disminuir la vulnerabilidad de los pobres manejando sus riesgos, desde la 
perspectiva empresarial  deben ser un negocio rentable para sus accionistas. El 
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objetivo no es que sea una actividad filantrópica s ino que dé retornos  como 

base de una estrategia de responsabilidad social empresarial, para quienes 

deseen verlo desde ese punto de vista. 

De esta manera, los microseguros son diseñados para ayudarles a los pobres a 

disminuir su vulnerabilidad ante los riesgos y desde este punto de vista es clara 

su diferencia con los seguros convencionales. Entre más cerca estén diseñados 

con este fin, más exitosos serán. 

 
1.3 Demanda potencial de los microseguros  
Todas las personas, pero en especial los pobres están expuestos a múltiples 

riesgos, y cualquier hecho puede resultar bastante perjudicial para sus finanzas, 

su familia, su trabajo etc. Este sector de la población se caracteriza por trabajar 

en actividades  con remuneraciones muy bajas por lo que los resultados de su 
trabajo se ven en el largo plazo. Dadas las presiones económicas a las que  

están continuamente expuestos, las personas pobres ven amenazado el trabajo 

de toda la vida y lo poco que tienen ante cualquier adversidad. Sus logros y 

avances se ven reflejados cuando pueden adquirir activos y aumentan sus 

ingresos, pero las crisis económicas y las tragedias hacen que de repente 

pierdan su patrimonio, fruto del trabajo de toda la vida. Sus economías 

definitivamente no están preparadas para el riesgo. 
 

La manera como los pobres manejan el riesgo al enfrentar las adversidades es 

acudiendo a formas de financiamiento formales e informales a través de 
préstamos o ahorros, así como buscando más puestos de trabajo para tener 

fuentes de ingresos adicionales. Entendiendo esto, se pueden comprender las 

necesidades que estas personas tienen de disminuir su vulnerabilidad. 
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1.3.1 Administración del riesgo 
La demanda de microseguros está directamente relacionada con la 

vulnerabilidad de los pobres, es decir, la forma y capacidades de afrontar el 

riesgo. 

Los riesgos a los que están expuestos son muchos. Muerte, enfermedad, 

desastre natural, robo, etc. El problema radica en que al ocurrir cualquier hecho 

como estos, se necesitan recursos financieros extra con los que los pobres no 

cuentan para “solucionar” el problema. Sus ingresos  apenas les alcanzan para 

cubrir sus necesidades básicas de vivienda y alimentación. Es aquí donde se 

identifica la necesidad de cubrir a estas personas del riesgo ayudándoles a 

disminuir su vulnerabilidad a través de los microseguros. 

 

La diferencia fundamental entre los microseguros y los seguros convencionales 
es que sus clientes son más pobres, tienen menos reservas financieras y tienen 

un flujo de ingresos inestable. Los pobres son más vulnerables a estos choques 

ya que tienen menos recursos, no solo para cubrir los costos inmediatos de los 

mismos, sino también los gastos que se deriven del s iniestro para 

sobreponerse. 

 

Los estudios que se han hecho a este mercado han demostrado que los riesgos 
a los que más le temen debido a que los afectan terriblemente, son que uno de 

los miembros de la familia deje de devengar o la enfermedad de un familiar.  

Esto puede causarles una crisis financiera grave, que en el peor de los casos 
los puede llevar a vender sus activos, a disminuir considerablemente su 

consumo, a despedir empleados, a no cumplir con sus obligaciones financieras 

y/o a sacar a los niños del colegio para que trabajen, entre otras cosas. La 

ocurrencia de un evento siniestro puede llevar a la familia a la pobreza extrema, 
y es esto lo que se debe evitar a través de los microseguros. 
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1.3.2 Conocer la demanda 
Debido a que los microseguros son un producto relativamente nuevo en el 

mercado, no ha habido suficiente investigación del mercado y todavía existe 

una brecha entre el consumidor y el producto.  

He ahí la importancia de entender la demanda con el fin de diseñar productos 

que los pobres necesiten, que sean accesibles para ellos y que por supuesto 

sean rentables para la aseguradora. Conociendo la demanda también se puede 

dar a conocer e involucrar a este segmento con un producto que hasta ahora 

les ha resultado indiferente. 

 

La investigación de este mercado tendría tres partes fundamentalmente: La 

primera es entender las necesidades del cliente, es decir, estudiar a qué tipo de 

riesgos están expuestos los pobres, como los manejan, cuáles son sus 
estrategias financieras ante estas s ituaciones, que prácticas hay en el mercado 

tanto formales e informales, con el fin de diseñar productos con atributos 

específicamente dirigidos para este segmento del mercado según sus 

características. 

 

La s iguiente parte es la investigación del producto específicamente. Esto se 

podría realizar a través de pruebas piloto con un producto nuevo o con uno ya 
existente en el mercado. La idea de esta etapa es conocer la acogida que el 

producto tuvo, en cuanto a satisfacción del cliente y lealtad del mismo. Busca 

saber que productos van acordes con las necesidades, preferencias y 
capacidad económica de los clientes potenciales. 

 

La tercera etapa de la investigación de este mercado, hace referencia a conocer 

el tamaño potencial del mismo para un producto específico. Esto se hace 
escogiendo un tamaño de población específico, en un lugar geográfico 

calculando la probabilidad de que ocurra el evento asegurado en un periodo de 
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tiempo. Esto s irve para conocer la viabilidad financiera del producto y la 

cantidad de personas que adquieran la póliza de seguro, necesarias para que 

sea rentable. 

 

De cualquier forma, lo importante es que a través de la investigación del 

segmento objetivo se pueda determinar qué es demanda, es decir, cuáles de 

esos riesgos pueden ser negocio o no para los microseguros. 

 

 1.3.3 Variables que inciden al identificar la demanda potencial de  
microseguros 
Las estrategias de adaptación de los pobres son imperfectas e insuficientes. El 

mecanismo más utilizado es la auto-aseguración, por medio de la cual las 

personas afrontan los eventos utilizando los pocos ahorros que tienen pero que 
no son suficientes para cubrir el costo total de la perdida. Esto los desestabiliza 

en el corto plazo y en su capacidad de responder ante riesgos en el largo plazo. 

 

Otras estrategias de adaptación son a través de grupos informales, como 

asociaciones de beneficencia, iglesias etc.,  los cuales les proporcionan ayudas 

parciales dadas las circunstancias en que lo necesiten.  

 
También se adaptan al riesgo a través de aseguradores formales como las 

Instituciones Microfinancieras (IMF) las cuales solo cubren el riesgo de cartera, 

u otras instituciones que operan en sociedad con aseguradoras formales. La 
protección social a través del esquema de Seguridad Social es otro medio de 

adaptación pero no todos pueden acceder a él. 

 

De cualquier forma, aunque los pobres estén altamente expuestos al riesgo y 
sus mecanismos de adaptación no sean los mejores, esto no garantiza que 

haya demanda para microseguros. La información adquirida sobre la demanda 
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debe ser correctamente analizada e interpretada para saber si en realidad 

existe un mercado potencial para ofrecer este tipo de seguros. Para saber esto 

se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Cobertura de la póliza: Dependiendo del tipo de producto se maneja un 

nivel de cobertura o indemnización diferente. No todos los productos 
pueden o deben tener una cobertura máxima. Así existan los seguros, al 

ocurrir un siniestro las personas los van a afrontar por medio de una 

mezcla de servicios financieros tanto formales como informales que se 
complementan entre sí. En muchos casos lo seguros no cubren la 

totalidad de la perdida, lo cual es muy preocupante para los tenedores de 

las pólizas. Quienes ofrecen seguros se aseguran de poner límites a la 

indemnización para que sea rentable el negocio. De igual forma, aunque 
los diferentes niveles de cobertura ofrecen una gama de posibilidades al 

cliente, esto también representa la necesidad de una capacidad 

administrativa más alta y compleja por parte de la aseguradora. 
 

• Accesibilidad: Está estrechamente relacionada con el acceso a 

diferentes grupos sociales ya que permiten pertenecer a un fondo de 

riesgo y brindan la plataforma para administrar los pagos y servicios. El 

difícil acceso a documentación como identificaciones o certificados de 

defunción pueden ser un obstáculo para la accesibilidad en especial en 

zonas aisladas, así como también sistemas de pago y de reclamo 

complejos. 

La aparición de las IMF en el mercado como oferentes de microseguros, 
ha facilitado el acceso de los pobres a estos servicios financieros. Sin 

embargo, estas entidades suelen ofrecer seguros que solo cubren el 

riesgo de cartera de los microcréditos lo cual las hace un poco 

excluyentes. 
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• Oportunidad: La oportunidad de los hechos, en cuanto a la rapidez con 

que se efectúen las reclamaciones, es un valor agregado altamente 

valorado por los clientes. La aseguradora debe saber que de no poder 

cumplir con oportunidad sus obligaciones no tiene sentido ofrecer 

microseguros ya que el cliente espera resultados inmediatos. 
 

• Precio y capacidad de pago: La estructura de pago de las primas debe 

ser diseñado según las posibilidades de los tenedores de las pólizas, es 
decir acorde con la periodicidad de sus ingresos. Sin embargo, los 

estudios han demostrado que la percepción que los pobres tienen sobre 

el precio de la prima no es solo con base en sus ingresos sino que es 

algo subjetivo.  El analfabetismo, la ignorancia y la educación que tengan 

sobre los seguros, hace que perciban de forma diferente los beneficios 

que obtienen por la cantidad que pagan. 
 

• Educación sobre seguros: Los pobres no están familiarizados con el 

tema de los seguros y s i conocen algo sobre estos, existe mucho 
escepticismo al respecto. En general se sabe que los seguros 

convencionales requieren de muchos trámites para seleccionar a quienes 

son asegurables, para hacer las reclamaciones y sus coberturas tienen 
muchas restricciones. Además, especialmente los pobres no creen en 

pagar por adelantado por servicios intangibles. 
Para ofrecer microseguros, es fundamental invertir en la educación de 

los clientes para acabar con esas percepciones. Procurar cambiar el 
conocimiento del cliente, habilidades y actitudes hacia el seguro y crear 

una cultura hacia el mismo, es muy importante para que este producto 

penetre mas dentro del mercado.  
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• Diferencias regionales: Para ofrecer microseguros no se puede 

generalizar. Es necesario tener en cuenta las características de cada 

región porque son diferentes, en cuanto a riesgos a los que están 

expuestos y a las formas de manejarlos, así como las necesidades de 

productos y la percepción sobre los precios y las coberturas. De hecho, 

un mismo producto no necesariamente debe tener las mismas 
características y atributos de una región a otra, la intención debe ser 

adaptarse a cada mercado. 
 
La demanda de microseguros se ha podido conocer mejor,  gracias a que el 

auge de este nuevo producto ha llevado a múltiples investigaciones que 

permiten entender un poco mejor este mercado y crear productos que se 

ajusten al mismo. Sin embargo, todavía hay mucho por conocer y mejorar, para 
que las personas pobres se familiaricen con los seguros y los utilicen como un 

instrumento preventivo de su vulnerabilidad y para que quienes ofrecen 

microseguros conozcan mas sobre su demanda. 
 

1.4  Impacto social de los microseguros 
Naciones Unidas en el año 2000, estableció un programa llamado “The 

Millenium Development Goal” (MDG) que provee 40 indicadores para evaluar el 

progreso alcanzado hacia la economía global y el desarrollo social en el 2015. 

Dentro de sus metas para disminuir la pobreza está reducir a la mitad  la 

población que vive con menos de una dólar diario, aumentar la proporción de 
niños que cursan la primaria, promover la igualdad de géneros en cuanto a 

niveles de educación, reducir la cantidad de personas infectadas con el VIH y 

reducir la tasa de mortalidad de niños menores de cinco años, entre otras 

cosas. (Churchill, 2006). 
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La Seguridad Social es un derecho que tienen todas las personas, un  deber de 

los gobiernos y una herramienta para reducir la pobreza y para promover el 

desarrollo económico sostenible, meta principal del MDG. 

Por medio de la Seguridad Social se promueve la igualdad y la solidaridad 

redistributiva, se reduce la vulnerabilidad y se proveen servicios básicos de 

salud y de protección social. 

 

Sin embargo, la realidad es que más de la mitad de la población mundial no 

está cubierta por la Seguridad Social. Por eso, entre otros instrumentos, se han 

creado los microseguros para procurar incluir a aquellos que quedaron por fuera 

del s istema. Por medio de estos se puede optimizar la administración de 

quienes proveen la seguridad social, así como aumentar los recursos 

(financieros, humanos, fuentes, etc.) para mejorar la cobertura del mismo.  
 

Lo anterior, solo s i se lleva a cabo en conjunto con los mecanismos de 

protección social del Estado, de lo contrario, por su propia cuenta los 

microseguros no tendrían el alcance ni la habilidad de ser mecanismos de 

seguridad social sostenibles. 

 

Los microseguros por lo general son una iniciativa de organizaciones que hacen 
parte de la sociedad civil, bien sea que conozcan la dinámica de los seguros, 

que hagan parte del Sistema de Seguridad Social o que se dediquen a otras 

actividades como las cooperativas, pero que ofrezcan microseguros a personas 
que de alguna forma están excluidas del Sistema de Seguridad Social1.  

Así, personas de la sociedad civil y de las organizaciones ocupacionales con 

miembros especiales como mujeres cabezas de familia; pueden participar en 

                                                 
1 Nota: Es importante tener en cuenta que no todos los microseguros contribuyen a mejorar la seguridad 
social de las personas. Por ejemplo, los microseguros que cubren el balance de un microcrédito, en el 
sentido estricto no benefician al asegurado en términos de protección social como salud, trabajo, 
fallecimiento etc. 
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este esquema de seguros, y haciéndolo en muchos casos de forma voluntaria, 

se reducen costos de transacción innecesarios favoreciendo la sostenibilidad de 

la organización. 

 

Igualmente, los beneficios de los microseguros son diseñados en sociedad con 

la comunidad. Esto permite que las dos partes se beneficien y sobre todo que  

se satisfagan las necesidades de este segmento del mercado. Para ofrecer este 

producto, debe existir una gran interacción entre las dos partes, fomentando la 

solidaridad y captando desde una perspectiva real las condiciones de estas 

personas para poder ayudarlas. Además, los microseguro como valor agregado, 

pueden prestar asesoría a la gente sobre los riesgos inminentes como su 

contribución al bienestar de los ciudadanos. 

 
Adicionalmente, los esquemas de grupos comunitarios hacen que se reduzcan 

los casos de fraude y abuso, dado que todas son personas que pertenecen a 

una misma comunidad, que se conocen entre sí y que comparten los mismos 

intereses. 

 

No obstante, es importante tener en cuenta que aunque el esquema de los 

microseguros está en auge y en proceso de expansión, su alcance no es tan 
poderoso como para combatir por sí solo las inconsistencias del Sistema de 

Seguridad Social. Como primera medida, existen organizaciones que ofrecen 

microseguros que no son viables ni sostenibles dado su escaso capital tanto 
financiero como humano para operar una organización de esta índole.  

 

Por otro lado, el marco regulatorio en muchos países todavía es muy pobre en 

cuanto a este servicio financiero, lo que dificulta su expansión. Además, por lo 
general quienes ofrecen microseguros son organizaciones fuera del Sistema 

Social, lo cual puede implicar que sus objetivos y estrategias no 
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necesariamente coincidan con las gubernamentales en lo referente a la 

protección social. 

 

También, es importante considerar que la población que está bajo la línea de la 

pobreza, es decir que vive en estado marginal, queda excluida de este 

esquema así como del de Seguridad Social del Estado ya que no cuenta con 

ninguna capacidad económica para vincularse a ninguno de los dos. 

 

Sin lugar a dudas, los microseguros son una herramienta por medio de la cual 

se puede contribuir a disminuir la pobreza, y por esto son cada vez de mayor 

interés de los gobiernos e instituciones que buscan y luchan por acabar con 

este flagelo. 

Y aunque evidentemente no son la solución absoluta al problema social de la 
pobreza dada sus inmensas limitaciones, en conjunto con otras estrategias 

sociales y gubernamentales, tienen un impacto social muy positivo y un 

potencial muy grande que hay que explotar.  

 

Vale la pena mencionar que, aunque es indiscutible el impacto social que los 

microseguros tienen al proveer en cierta medida los beneficios de la Seguridad 

Social; el enfoque de esta investigación en el mercado colombiano será en 
aquellos riesgos que no estén dentro del esquema de la Seguridad Social en 

Colombia, más específicamente los seguros de salud. 

 
 

2. MICROSEGUROS EN EL MUNDO 
Reducir la pobreza es el reto más grande que tienen los gobiernos del mundo 

en la actualidad, debido a que es un problema social global que afecta no solo a 
los países pobres s ino también a los ricos, ya que directa o indirectamente 

sufren las consecuencias de este flagelo. 
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Aunque la proporción de personas pobres del mundo ha disminuido del 40% en 

1981 al 21% en 2001 de la población mundial debido al auge económico de 

países como China e India, en otras regiones del mundo como América Latina y 

África la pobreza se ha incrementado ya que no se ha logrado generar un 

progreso económico estable y continuo. La pobreza en estas regiones aumenta 

proporcionalmente al crecimiento de la población lo cual es muy preocupante. 

(Banco Mundial, 2004). 

 

En el mundo 4 mil millones de personas tienen ingresos anuales inferiores a 

USD$1500 y son quienes constituyen la base de la pirámide. Según el World 

Resource Institute el 70% de la población de Latinoamérica y del Caribe, es 

decir 361 millones de personas, conforman la base de la pirámide. (Gráfica s 1 

y 2. Ver anexos) 
 

La pobreza es una situación que afecta la calidad de vida de las personas, que 

disminuye sus posibilidades de acceder a salud, educación, empleo, vivienda, 

crédito, activos e ingresos que les permita tener una vida digna y con mayores 

oportunidades para salir de la pobreza. Esta también los pone en una situación 

más vulnerable ante la ocurrencia de choques adversos. 

 
Los beneficios que los servicios microfinancieros brindan a los pobres son una 

realidad, y el microcrédito como promotor y pionero de los mismos  es cada vez 

más fuerte a nivel mundial. A comparación, los microseguros o seguros para los 
pobres aun tienen una cobertura y atención limitada. 

A continuación se consideran los hallazgos más relevantes de la investigación 

que muestra el panorama de la industria de los microseguros a nivel mundial.2 

 

                                                 
2 Basado en la investigación realizada por THE MICROINSURANCE CENTRE en 2007 titulada “The 
Landscape of Microinsurance in the World’s 100 Poorest Countries”. 
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2.1 Cobertura mundial de microseguros  
El estudio muestra que de un total de 100 países pobres considerados como 

mercado potencial para los microseguros, en 77 de estos países se ofrecen 

microseguros formalmente lo que muestra que en general existe una gran 

cobertura. Sin embargo, en términos del tamaño de la población cubierta, la 

cobertura total no es tan significativa. Entre los países que presentan una mayor 

oferta se encuentran India, Bangladesh, Vietnam, Indonesia y Mali como se 

muestra en el Mapa 1. (Ver anexos) 

 
2.1.1 Cobertura en Latinoamérica 
En Latinoamérica se encontró que hay un total de 7.8 millones de personas 

cubiertas, lo que representa aproximadamente el 10% de la población total 

cubierta por microseguros a nivel mundial. De estos 7.8 millones de personas, 
6.7 millones están en Perú y Colombia. En Perú el producto principal es el 

seguro de vida por microcrédito y en Colombia el seguro funerario. De esto se 

encontró que la cobertura se da por una misma entidad microaseguradora. 

(Mapa 2. Ver anexos) 

 
2.1.2 Cobertura en África 

En África la cobertura de microseguros todavía es muy limitada. Uganda 
sobresale entre todos los países africanos aunque no significativamente a 

comparación con otros países del mundo. En toda de la región están cubiertas 

un total de 3.5 millones de personas, lo que representa tan solo el 4% de la 
población mundial cubierta por microseguros. La mitad de la población cubierta 

en África, lo es por una sola entidad microaseguradora así como en 

Latinoamérica, y aun cuando las cifras muestran una pequeña población 

cubierta el estudio también señala que en esta región en particular es en donde 
hay más variedad de entidades microaseguradoras así como mayor variedad de 
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productos dada la proliferación de Aseguradores Basados en Comunidades. 

(Mapa 3. Ver anexos) 

 

A pesar de la vasta necesidad de cobertura de este continente, dadas las 

precarias condiciones de vida de su población que en su gran mayoría vive con 

menos de dos dólares diarios, en África la población cubierta es muy poca entre 

otras cosas porque no hay suficientes canales de distribución, en el continente 

no operan compañías aseguradoras grandes y por la proliferación de 

Aseguradores Basados en Comunidades. 

 

Sur África es un país con futuro en materia de microseguros y un ejemplo de 

operación de los mismos a pesar de no ser unos de los países más pobres. Se 

ha destacado por crear seguros funerarios distribuidos a través de innovadores 
canales, lo que los ha hecho accesibles para muchas personas y diferentes 

mercados. De lo contrario, el norte de África muestra muy poca penetración de 

este producto dado que en su mayoría son países musulmanes que exigen un 

esquema de seguro particular. 
 

2.1.3 Cobertura en Asia 
En Asia están cubiertas 67.2 millones de personas, de las cuales se estima que 

57.9 millones viven con menos de dos dólares diarios. Los países líderes son 

China (donde 28 millones de personas son cubiertas por una sola federación de 
uniones comerciales por medio de políticas de protección colectivas) e India 

(donde hay 30 millones de personas cubiertas). No obstante, a pesar de la gran 

cantidad de personas cubiertas, en Asia la cobertura total de microseguros llega 
tan solo al 2.7% de las personas pobres. (Mapa 4. Ver anexos) 

 

India es tal vez el país más avanzado en materia de microseguros en cuanto a 

técnicas y variedad de esquemas, y en cuanto a mayor cantidad de personas 
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cubiertas. En este país (como en todos los que ofrecen microseguros), se 

proveen microseguros de manera informal y muchos de estos esquemas 

buscan expandirse a las áreas rurales,  accediendo a una importante porción de 

la población pobre de la India.  

 

Un ejemplo de esto es una compañía llamada TATA-AIG (Roth y Athreye, 

2005), que únicamente proveía seguros convencionales pero vio una 

oportunidad de negocio en los microseguros por lo que abrió un departamento 

de la compañía especializado únicamente en este tipo de producto. Empezó 

distribuyéndolo a través de IMFs pero estas exigían grandes comisiones lo cual 

no resultaba rentable, por lo que la compañía decidió desarrollar un modelo de 

micro agentes, vendiendo los microseguros a través de ONGs que tengan 

buena relación con la comunidad y que les interese proveer microseguros. La 
ONG a cambio de un cargo por consulta, recluta personas interesadas en ser 

micro agentes y la compañía los capacita para ofrecer el producto. Esta 

estrategia se basa en el modelo de mercadeo directo, adoptado or compañías 

como Tupperware y Avon. Proveedores de microseguros como TATA-AIG son 

ejemplos exitosos de esquemas innovadores para vender microseguros en Asia 

y el mundo en general. 

 
2.1.4 Cobertura en Europa Oriental 

Los países de Europa Oriental pertenecientes a la antigua Unión Soviética son 

países en transición, que a pesar del desarrollo que han tenido durante los 
últimos años están seriamente afectados por la pobreza gracias al desempleo, 

analfabetismo y la gran proporción de población que hay en área rural.  

 

En países como Rumania el 25% de la población vive bajo la línea de pobreza y 
el 64% podrían clasificarse dentro de los hogares con muy pocos ingresos 

mensuales. Este puede ser un mercado propicio para la oferta de microseguros. 
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Sin embargo, en esta parte del mundo todavía no hay proveedores de este 

producto. 

Los estudios han mostrado que las personas en estos países están muy poco 

informadas sobre este producto y piensan que los seguros son únicamente para 

las personas ricas porque son muy costosos. Esto puede ser gracias a la 

influencia de Europa Occidental donde no hay pobreza. 

 

No obstante, los microseguros en países como Rumania, Ucrania y Georgia 

podrían ser un buen negocio dado que el mercado es medible y los 

consumidores tienen una actitud muy positiva frente a los seguros y las 

aseguradoras. Además, el mercado de seguros para personas de pocos 

ingresos es casi la mitad del mercado total de seguros. 

 
La industria de microseguros en esta región actualmente no está desarrollada 

pero tiene muchas oportunidades de hacerlo. Lo primero seria diseñar 

productos de acuerdo a las necesidades de protección de estas personas. La 

mejor forma de acabar con los estereotipos y la ignorancia seria educando a las 

personas de escasos recursos sobre los microseguros, así como diseñando una 

estrategia de mercadeo que haga énfasis en el precio para que se den cuenta 

que no es lo que creen, y un canal de distribución apropiado para que sea 
accesible a los clientes potenciales. Es un mercado aun inexplorado pero 

viable. (Matul, M. y otros 2006). 

 
2.2 Proveedores de microseguros 

Los aseguradores son quienes asumen el riesgo del beneficiario, diseñan los 

productos, establecen el valor de las primas y pagan el costo de las 

reclamaciones. En algunos casos en microseguros, la aseguradora también es 
el canal de distribución. La investigación identifica s iete tipos diferentes de 

proveedores de microseguros en el mundo: 
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• Aseguradores Comerciales: Hace referencia a las aseguradoras que 

operan bajo la regulación de seguros de cada país. Aunque no existen 

casi  aseguradoras de este tipo que solo ofrezcan microseguros, han 

hecho de este una línea de negocio con gran  variedad de productos. 

Son las que tienen una mayor cobertura con 38 millones de vidas 
cubiertas en el mundo y además no reciben donaciones para operar, por 

el contrario en algunos casos ayudan a pequeñas microaseguradoras a 

mejorar su funcionamiento y sus canales de distribución con recursos 
financieros. 

 
Las aseguradoras comerciales son las más nuevas en la industria de 

microseguros, ofreciendo los productos más recientes. En este mercado 
están en etapa de crecimiento, con gran potencial ya que tiene la 

capacidad de distribuir microseguros a larga escala aunque deben 

trabajar en la calidad de los productos y en su capacidad de responder a 
las características del mercado de la base de la pirámide. 

 

Los productos más populares en microseguros que ofrecen las 

asegurados comerciales son seguros de vida y de discapacidad (67% del 

total de productos) ya que estos son más fáciles de administrar y más 

rentables. 

 

• ONGs: A nivel mundial la cobertura de las ONGs representa el 47% total 

de vidas cubiertas por microseguros, no obstante el 36% se le atribuye a 
una sola entidad, la Federación  China de Uniones Comerciales lo que 

quiere decir que en realidad hay un 11% de la cobertura mundial en 

manos de las ONGs. Estas en principio no tienen un interés lucrativo y 

están únicamente enfocadas en el mercado de las personas de bajos 
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ingresos por lo que tienden a ofrecer productos más complejos como los 

seguros de salud. 
 

Las ONGs son los mayores proveedores de microseguros de salud en el 

mundo, dado que entre otras cosas, este es un servicio altamente 

demandado por sus clientes así como se presta para ser donado por 

terceros o subsidiado. 

“Sin embargo, los microseguros de las ONGs tienen desventajas. La 

más significativa es que la mayoría de las ONGs operan sin los 

beneficios de una licencia de aseguradora y fuera de la regulación a la 

que las aseguradoras comerciales de deben acomodar…Como captan 

las primas de clientes pobres que confían en ellos, la operación de 

aseguradoras sin regulación es de interés del estado, aun cuando la 
ONG tenga buenas intenciones”. (Roth y otros, 2007). 

 

• Aseguradores mutuales: Son organizaciones sin ánimo de lucro, 
administradas profesionalmente a comparación de otras organizaciones 

de este estilo y que no operan bajo la regulación de seguros. 

Actualmente cubren a 2.5 millones de personas en el mundo, la mayoría 

en Asia. 
 

• Organizaciones basadas en la comunidad: Son organizaciones 

administradas por sus propios dueños, quienes por lo general no tienen 

formación profesional y ofrecen sus servicios de forma voluntaria. Sus 

operaciones se limitan a un área geográfica específica y ofrecen una 
variedad muy limitada de productos. Sus operaciones son muy 

informales y poco documentadas. Se han desarrollado principalmente en 

África donde abarcan una gran proporción de la población asegurada a 
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pesar de ser consideradas organizaciones pequeñas y con poco impacto, 

ofreciendo especialmente seguros funerarios. 

 

• Aseguradores paraestatales: Se trata de aseguradoras que pertenecen 

total o parcialmente al gobierno, razón por la cual tienen un 

funcionamiento deficiente, de baja calidad y poca innovación. Además, 
por ser entidades estatales promueven políticas gubernamentales que en 

algunos casos pueden ir en contra de la provis ión sostenible y rentable 

de microseguros. 
 

• Aseguradores Takaful: Son aseguradoras que operan bajo los 

principios financieros is lámicos los cuales no permiten el cargo ni la 

ganancia de intereses. Por esta razón no pueden invertir en actividades 

que retornen intereses. En realidad, este esquema de 

microaseguradores solo existe en Sri Lanka, a pesar de la gran 
necesidad de microseguros en regiones del Norte de África y el Medio 

Oriente en donde el is lamismo predomina. 

 
2.3 Productos de microseguros 
La cantidad de vidas cubiertas por el total de los diferentes productos de 

microseguros a nivel mundial alcanza los 78.5 millones de personas. Sin 

embargo, es pertinente tener en cuenta que muchos de esos  productos son 

compuestos, es decir, una misma póliza puede asegurar al beneficiario de 

varios tipos de siniestros  y cada uno de estos figura por aparte en las cifras aun 

tratándose de la misma persona. (Tabla 2. Ver anexos) 
 

2.3.1 Seguro de Salud 
Se puede ver como el total de vidas cubiertas por microseguros de salud son 

las más pocas, a pesar de que entre los pobres es el producto más demandado 



 

 36

ya que dadas sus condiciones de vida  están expuestos a altos riesgos que 

pueden afectar su salud, implicando altos gastos en servicios médicos y 

también afectando su capacidad de generar ingresos al perder su principal 

factor de producción. 

 

La ineficiencia de los Sistemas de Seguridad Social en cuanto a servicios de 

salud que proveen los gobiernos en los países más pobres (al ser poco 

accesibles y limitados) hacen de este tipo de microseguros el más necesitado 

en este segmento del mercado. Este producto es la ejemplificación de un 

esquema en operación conjunta con la Seguridad Social ofrecida por el Estado 

o por entidades privadas que provean servicios de salud. 

 

Para los pobres lo más importante de este microseguros es que puedan 
acceder a servicios de salud de forma rápida, s in demoras mientras obtienen el 

dinero para ser atendidos. Para quienes ofrecen este tipo de microseguro, es 

fundamental precisar que no serán asegurables eventos raros, incontrolables y 

de gran impacto. 

El mapa 5 (ver anexos) muestra la cobertura de este producto a nivel mundial. 

Se puede observar que el microseguro de salud predomina en África y Asia.  

 
2.3.2 Seguro de Vida 

Los seguros de vida son el producto más común y con mayor cobertura en el 

mundo dadas sus facilidades de distribución y administración para las 
microaseguradoras. En total, aproximadamente 64 millones de personas de las 

78.5 millones están cubiertas por este producto. (Mapa 6. Ver anexos) 

 

La mayoría de vidas cubiertas por seguros de vida están directamente 
relacionadas con seguros de vida por créditos. El 36% de las vidas cubiertas y 

el 60% de los productos de seguros de vida están directamente unidos a 
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esquemas de créditos. Este tipo de seguros de vida no es demandado ni 

importante para los pobres, pero sí lo es para entidades como las Instituciones 

Microfinancieras (IMF) que ofrecen microcréditos y deben asegurar su cartera 

en caso de fallecer el prestatario.  En realidad es un seguro para el asegurador. 
 

La gran cobertura en India se debe a que este país cuenta con una regulación 

específica de microseguros que facilita la comercialización de los mismos. En 

Latinoamérica, Colombia y Perú son los grandes representantes de este tipo de 

seguro para los pobres. 

Otro tipo de esquemas en cobertura de vida son los microseguros funerarios, 

los cuales son los productos más populares distribuidos por aseguradores 

comerciales. 

 

Por otro lado, dentro de los seguros de vida se consideran los microseguros de 

pensiones. Estos cubren un total de 34.7 millones de personas en el mundo y 
es la categoría más grande de microseguros. La particularidad de este producto 

es que esa gran cantidad de personas cubiertas,  en su mayoría se debe a dos 

oferentes: The All China Trade Union Federation que cubre 28.3 millones y Life 

Insurance Corporation of India que cubre 6.4 millones de personas. Los 

microseguros de pensiones merecerían de mayor atención dadas las 

necesidades de soporte financiero y provis ión de pensiones que tienen las 

personas de la tercera edad y que en países pobres no todos reciben. 
 
2.3.3. Seguro de muerte accidental y discapacidad 

Esta clase de siniestros son de gran preocupación entre los pobres dado el 
impacto que tienen en sus familias y economías. (Mapa 7. Ver anexos) 

 

Los seguros de muerte accidental y discapacidad son los más populares en el 

Sur de Asia, dadas las facilidades regulatorias en países como India que 
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permiten la comercialización de los mismos. Son los microseguros de mayor 

volumen y variedad de esquemas en esta región. 

 

El estilo de discapacidades cubiertas por estos esquemas son sencillas y de 

fácil comprobación como la pérdida de un miembro, con el fin de evitar fraude y 

facilitar la administración de los mismos, así como evitando el cobro de primas 

altas. 

Para los aseguradores este resulta ser un producto rentable ya que las 

estadísticas muestran que son muy pocos los casos de muerte accidental o 

discapacidad, y para el beneficiario es muy económico adquirir una póliza que 

lo cubra de estos riesgos. 

 

2.3.4. Seguro de propiedad 
Las condiciones de vida de los pobres son muy precarias. Sus viviendas son 

construidas muy artesanalmente con materiales baratos y técnicas s imples que 

las hacen poco resistentes ante desastres como inundaciones, terremotos e 

incendios dado que los lugares donde las ubican están permanente expuestos a 

múltiples peligros. 

 

La investigación arrojó que el 99.3% de las personas pobres en los 100 países 
más pobres del mundo no tienen seguros de propiedad. Esto se debe a que la 

oferta es casi nula dada la dificultad de administración y cobertura de este tipo 

de riesgos, ya que con pocas sumas aseguradas y pequeñas primas es muy 
difícil cubrir los costos de control necesarios, haciendo poco o nada rentable y 

por ende nada atractivo este negocio. (Mapa 8. Ver anexos) 
 

En el mundo hay tan solo 54 esquemas de seguros de propiedad para los 

pobres, entre cultivos, vivienda, ganado y otro tipo de propiedades.  
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Otra razón por la cual no resulta rentable, es que este tipo de microseguro es 

distribuido individualmente en vez de grupalmente, incrementando los costos de 

transacción y el valor de las primas las cuales los pobres no pueden pagar. Por 

otra parte, el principal problema de estos esquemas es determinar y proveer la 

suma total de la propiedad perdida. En los esquemas existentes se da una 

fracción de la misma pero no es muy conveniente para el asegurado. 

 

Un esquema interesante de seguros de propiedad aplicaría para pequeños 

empresarios que compran equipos a crédito. Es un mercado en desarrollo 

porque presenta buenas oportunidades y retornos más claros. 

 
2.3.5. Seguros de Índices 

Se trata de un producto muy nuevo e innovador, aunque se sale un poco de la 
tradicionalidad de los microseguros. Los seguros de índices climáticos buscan 

cubrir a las personas pobres que tienen como principal medio de producción los 

cultivos, de riesgos que amenacen sus cosechas. Un ejemplo de este esquema, 

es que una organización que tiene cultivos le compra a una aseguradora una 

póliza que obliga a la misma a otorgar cierta suma de dinero al beneficiario s i 

los niveles de lluvia son menores de los necesarios para el éxito de la cosecha. 

Son muy pocos los casos existentes a nivel mundial y se necesita de alta 
tecnología para diagnosticar el comportamiento del clima. 

 
2.4 Canales de distribución 
Los canales de distribución son  quienes venden la póliza de seguro y 

proporcionan servicio post-venta. Son factores determinantes para la expansión 

de microseguros, por esto los proveedores dedican mucho esfuerzo en su 

fuerza de ventas y buscan nuevos canales de todo tipo para llegarles a más 
personas de manera efectiva. (Tabla 3. Ver anexos) 
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Las ONGs, Organizaciones Basadas en la Comunidad, y aseguradoras mutuas 

son quienes proveen el mayor volumen de microseguros con 39.5 millones de 

personas accediendo a través de ellos. Esto se explica porque este tipo de 

proveedores manejan mayores volúmenes de personas, ofreciendo 

microseguros de forma grupal. No como se pensaba antes, que entre mayor 

presencia de instituciones microfinancieras mayor disponibilidad de 

microseguros habría, pues no necesariamente son los canales de distribución 

más efectivos, actualmente distribuyen solo el 25% de los productos 

identificados. 

 

En muchos países hay una tendencia de distribución hacia minoristas y agentes 

de venta. Sin embargo, el principal problema de expansión de microseguros se 

debe a la falta de disponibilidad y eficiencia de los canales de distribución. No 
porque no haya demanda u oferta, sino porque no existen los medios 

adecuados para unir a estas dos. 

 

La distribución a grupos de personas hace muy efectivos los canales de 

distribución, en términos de acceso y costos, ya que se disminuyen costos de 

transacción para la aseguradora, y también para las personas  aseguradas 

debido a que en muchos esquemas de seguros individuales se les exige un 
aporte grande de ahorros. La ventaja se tiene en especial, s i son grupos afines 

que realicen transacciones financieras, pues ya tienen procesos y capacidad 

transaccional que facilitaría el recaudo de las primas y el reclamo de los pagos. 
Además, contar con una buena plataforma tecnológica facilitaría y agilizaría 

notablemente los procesos. 

 

2.5 Regulación 
La regulación en materia de microseguros es muy limitada en los países más 

pobres. En la mayoría de países ni existe, en otros como India se ha creado 
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expandiendo los microseguros a las áreas rurales y atrayendo cada vez a más 

pobres, pero aun así es restringida. Por esta razón la Asociación Internacional 

de Supervisores de Aseguradoras (IAIS sigla en inglés) formo un grupo de 

investigación en microseguros, con el fin de identificar los asuntos y factores 

más relevantes en un marco regulatorio para microseguros. 

 

La mayor preocupación de los proveedores de microseguros en cuanto a 

regulación, es que el capital y la reserva requeridos para crear una compañía 

de seguros son muy grandes. Estos consideran que por lo general la regulación 

existente no representa un problema para operar, lo que no significa que sea la 

apropiada. Es un tema delicado, ya que se debe buscar un equilibrio para que 

al crearla no se obstaculice la operación de los microseguros. 

 
Ver casos Serviperú- Perú y Delta Life – Bangladesh en anexos. 

2.6 Conclusiones del  panorama mundial de microseguros  

Las microfinanzas son relativamente recientes en el mercado y su crecimiento 

se debe en gran medida al éxito del microcrédito. El microseguro es un 
producto más nuevo que el microcrédito y surgió a partir de éste con las pólizas 

de seguro de crédito/vida con el fin de disminuir el riesgo de cartera de las 

entidades crediticias. 

A pesar del poco tiempo que este producto tiene en el mercado, su nivel de 

cobertura mundial no es desalentador, por el contrario muy prometedor. La 

cantidad de proveedores a nivel mundial es todavía limitada. La mayoría están 
en Asia donde el producto lleva más tiempo de desarrollo y hay una notable 

falta de microseguros en el norte de África y el Medio Oriente. En Latinoamérica 

hay presencia de proveedores pero no la necesaria para atender a todo el 

mercado.  
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Para aumentar la oferta de microseguros es necesario que mas aseguradoras 

comerciales así como informales vean la oportunidad de negocio en este 

segmento, creen alianzas con otras compañías que sirvan de canal de 

distribución y busquen formas eficientes de ofrecer microseguros asegurándose 

de gestionar una administración optima, entendiendo sus diferencias con los 

seguros convencionales, teniendo costos eficientes y logrando la distribución de 

estos a larga escala con el objetivo tanto de beneficiar a los pobres como de 

hacer un negocio rentable. 

En cuanto a los diferentes tipos de productos, el microseguro de salud tiene una 

presencia muy significativa especialmente al oriente y centro de África dada la 
presencia de ONGs que buscan proveer servicios de salud a una población  

azotada por la miseria y múltiples enfermedades. En África este tipo de 

microseguro tiene diferentes esquemas y programas, pocos afiliados y un 

potencial de crecimiento limitado.  

 

El esquema de microseguros de salud es el más complejo de todos. La falta de 

infraestructura, dificultad de administración de los ineficientes s istemas de salud 
de los países pobres, complica el manejo de este producto. Para este caso, el 

apoyo económico del gobierno o de entidades privadas sería la mejor 

alternativa para su viabilidad. 

 

El seguro de vida para la personas de bajos ingresos es el más común en la 

industria y el de mayor cobertura. Sin embargo, es un esquema de poca calidad 
ya que la mayoría de pólizas vendidas están directamente unidas con figuras de 

crédito lo cual en realidad protege a la entidad crediticia ante el fallecimiento del 

asegurado y no a los familiares del mismo. El reto está en diseñar programas 

de microseguros de vida que efectivamente alivien los perjuicios causados por 

el fallecimiento del asegurado a sus familiares o dependientes económicos, con 

el objetivo de reducir su vulnerabilidad ante este riesgo. 
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Por otro lado, la presencia de microseguros de propiedad es muy escasa ya 

que el margen de ganancia es muy poco y por ende su rentabilidad. Los tipos 

de cobertura de este esquema son difíciles de establecer al  tratarse de primas 

pequeñas y resulta complejo controlar el fraude y el riesgo moral. Sin embargo, 

valdría la pena apostarle a este producto en cuanto a los altos beneficios que 

les proporcionaría a personas pobres que de repente pierden su vivienda, 

ganado o cualquier otro tipo de propiedad de la que dependa su calidad de vida. 

Para que sea rentable se podrían manejar indemnizaciones parciales sobre el 

avalúo de la propiedad, y de alguna forma resarcir los daños causados. El reto 

está en simplificar este esquema para el beneficio de las dos partes. 

 

El diseño de productos innovadores es muy importante para atraer clientes. Las 
posibilidades son muchas dada la infinidad de necesidades que tienen las 

personas pobres. Un ejemplo de esto son las pólizas de capitalización ofrecidas 

por Delta Life en Bangladesh, s iendo en principio un esquema de seguro de 

vida pero con el valor agregado de permitirles a los asegurados construir 

activos gradualmente y de acceder a ahorros periódicamente, cosa que para los 

hogares de pocos ingresos es difícil de alcanzar por su propia iniciativa. 

 
Tal vez el principal reto de la industria de microseguros y más específicamente 

de sus proveedores, son los canales de distribución utilizados. Estos son la 

mayor barrera para la expansión de los microseguros hacia las personas 
pobres. Los canales existentes no son lo suficientemente eficientes y no ven los 

beneficios secundarios para el asegurado (como estabilidad económica) pero s i 

los del asegurador en términos de comisiones y manejo del portafolio.  

 
Es fundamental para el crecimiento en ventas y cobertura de los microseguros  

que se busquen nuevos canales, apropiados en cuanto a impacto y 
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accesibilidad a mayores volúmenes de personas y facilidad de distribución. No 

obstante, compañías como Delta Life tuvieron éxito distribuyendo a través de 

sus propios canales. El reto está en identificar la mejor opción para cada caso. 

Las alianzas estratégicas con aseguradoras como es el caso de Serviperú, o 

con compañías que conozcan el negocio y tengan el know how es una muy 

buena forma de ingresar al mercado y de comercializar el producto. Esto puede 

llevar a diversificar el negocio y a consolidarse en el mercado de la mano de un 

aliado estratégico solido y con buena reputación.  

 

Igualmente, conocer y compartir experiencias con otras compañías que puedan 

aportarle al negocio es fundamental. La asesoría de quienes ya conocen la 

dinámica del mercado puede ser sumamente útil para no cometer los mismos 

errores y por el contrario perfeccionar las técnicas y gestión. Siempre es mejor 
apoyarse en una organización que sepa más del negocio. 

 

Por otro lado, la falta de familiarización de las personas pobres con los seguros 

se convierte en otro obstáculo para su expansión, en la medida en que puede 

generar malas actitudes del consumidor hacia el producto. Las personas de ese 

segmento generalmente piensan que los seguros son únicamente para los ricos 

porque las primas son costosas. Para acabar con estos prejuicios, los 
proveedores deben centrar sus esfuerzos en mejorar la confianza del 

consumidor a través de campañas informativas y educativas de un producto 

que tiene el potencial de mejorar sus condiciones de vida y de reducir su 
vulnerabilidad ante ciertos riesgos. 

 

El último aspecto relevante de esta investigación son las barreras regulatorias. 

En la industria de microseguros en el mundo hay una notable falta de regulación 
específica para microseguros, que desde ningún punto de vista puede ser 

regulado bajo los mismos parámetros de los seguros convencionales. 
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Esta falta de normatividad hace que no se atiendan las necesidades específicas 

de este tipo de seguro para facilitar su operación, y aun más importante, no se 

está protegiendo al consumidor bajo un marco legislativo que controle y 

supervise a estas entidades que captan dinero del público y que por ende 

tienen una gran responsabilidad. India es el único país que creó una regulación 

diferente para los servicios microfinanciero lo cual, en cierta medida ha 

facilitado su oferta. Sin embargo falta perfeccionarla. 

De cualquier forma, la industria de microseguros está creciendo y lo seguirá 

haciendo por los próximos años. Los investigadores predicen un crecimiento del 
10% durante el 2008, y del 100% durante los próximos cinco años. Esta parece 

ser una cifra alcanzable dado el gran mercado sin cobertura que existe 

actualmente. 

Actualmente el microseguros se encuentra en la parte inicial de su ciclo de vida 

con múltiples posibilidades de crecimiento. Es ahora que se están desarrollando 

nuevos productos y esquemas de seguros para las personas pobres con base 

en experiencias pasadas, y que se están diseñando estrategias para acceder a 
una mayor parte del segmento al que se dirige el producto. 

La particularidad de este producto es que cada esquema es diferente porque es 

hecho a la medida de las necesidades de cada comunidad así como cada 
proveedor se ingenia una forma diferente de distribuirlo. He ahí precisamente el 

éxito que tiene. Los microseguros no pueden ser tratados como los seguros 

convencionales, deben ser innovadores. 

De esta manera y con ese propósito, la industria de microseguros aunque aún 

tiene un mercado enorme por explorar, va por buen camino teniendo en cuenta 

que es una industria nueva. Lo que se necesita para su mayor expansión es 
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una sinergia de esfuerzos de los diferentes entes involucrados en este negocio. 

Los proveedores deben enfocarse en las necesidades de cobertura de riesgo 

de los clientes potenciales para el diseño de productos, así como de buscar 

canales de distribución más efectivos. Los gobiernos, al tratarse de un producto 

que puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en muchos 

sentidos, deberían impulsarlos y promoverlos así como ingeniarse la manera de 

crear una regulación que facilite su comercialización y que  a la vez supervise y 

controle su operación para el bien tanto del asegurado como del asegurador. 

 

3. MICROSEGUROS EN COLOMBIA 
Colombia no se ha quedado atrás del progreso mundial de la industria de 

microseguros y una muestra de esto es su sobresaliente desarrollo a 

comparación de otros países de la región como se expuso anteriormente en el 

panorama mundial. 

 

Además de contar con un mercado potencial muy amplio  al cual ofrecerle este 

producto como se mostrará más adelante, también ha contado con el interés del 
sector privado para desarrollar la industria y promover la expansión del 

microseguro sin la expedición de una regulación particular y s in subsidios ni 

apoyos estatales directos o indirectos. 

 

Aunque todavía son muchos los retos que enfrenta el sector asegurador para 

alcanzar una mayor penetración de los seguros como mecanismo de protección 
al riesgo de los hogares pobres, los esfuerzos para promover el microseguro 

están aumentando. 

 

La Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA,  es la 

agremiación colombiana que representa a la totalidad de las compañías de 

seguros que operan en el país y dentro de sus funciones y responsabilidades 
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esta el estudio de la evolución de la actividad aseguradora y estimular la 

penetración de los seguros en Colombia. 

 

FASECOLDA, con el fin de promover el mejor entendimiento del microseguro y 

el desarrollo de su industria, tiene el objetivo de fomentar la conciencia del 

riesgo y la cultura del seguro por lo que desde el año 2006 viene trabajando en 

el estudio de este mercado en Colombia y en el mundo, en aras de dinamizar 

su desarrollo en el país. 

 

En el 2008 se constituyó un Comité de Microseguros con la participación de 26 

compañías aseguradoras que actualmente ofrecen seguros para los pobres. 

Los ejes temáticos de la estrategia de promoción de los microseguros de este 

comité son la cooperación, investigación y penetración. 
 

En este orden de ideas, la definición de microseguros que para el caso 

colombiano se ha utilizado para establecer cifras y resultados de la industria, es 

la acordada por las compañías de seguros miembros del Comité de 

Microseguros, entendiendo  al mismo como un producto dirigido a ofrecer 

protección a las personas de bajos ingresos (estratos uno, dos y tres) y que se 

caracteriza por ser ampliamente inclusivo, por lo tanto tiene pocos requisitos y 
exclusiones; el pago de la prima es regular y su valor es proporcional a la 

probabilidad y costo del riesgo involucrado y la póliza está redactada en un 

lenguaje claro. (FASECOLDA, Comité de Microseguros 2008). 
 

De esta manera, a continuación se presentarán los aspectos más relevantes de 

la s ituación actual de la industria de microseguros en Colombia teniendo en 

cuenta la demanda, la oferta y la regulación, entre otras cosas. 
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3.1 Demanda potencial de microseguros en Colombia 
Colombia es un país con altos índices de pobreza en el que la mayoría de la 

población tiene pocas posibilidades de acceso a alimentación, salud, educación 

y vivienda, empeorando su calidad de vida y sus oportunidades de progresar y 

tener una vida digna. Aunque las estadísticas muestran que la pobreza ha 

disminuido en el país, esta reducción no es muy significativa. (Gráfica s 3 y 4. 

Ver anexos) 

 

La gran cantidad de población de bajos ingresos en Colombia es un mercado 

potencial para expandir la cobertura de microseguros, teniendo en cuenta que 

se ha comenzado a incluir a este segmento en los servicios financieros a través 

del microcrédito, propiciando métodos de ahorro, de manejo y transferencia de 

riesgos y de apalancamiento de sus negocios. 
 

Para los microseguros específicamente, la realidad del país es muy propicia 

para su expansión dado que en Colombia  los ciudadanos están expuestos a 

múltiples riesgos  (aparte de los que una persona esta normalmente expuesto) 

dados diversos factores característicos del país como: 

 

- Altos índices de pobreza que hacen más vulnerables a las personas. 
- Ubicación geográfica que hace a Colombia un país con alto riesgo de sufrir 

desastres naturales como inundaciones y  terremotos, hechos que afectan 

seriamente a la población en especial la más pobre. 
- Situación política inestable y complicada gracias a la operación de grupos 

armados ilegales y delincuencia común que hacen de Colombia un país con 

altos índices de inseguridad, poniendo en peligro la vida e integridad de las 

personas, así como en riesgo sus propiedades. 
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A pesar de los riesgos, son muy pocas las personas de los estratos populares 

que toman medidas para afrontarlos porque están poco informados de las 

herramientas existentes para hacerlo creyendo que se debe asumir un costo 

que se sale de su alcance. 

 

En términos generales, la penetración de los seguros en el mercado colombiano 

es muy poca. Las primas de seguros en el país representan tan solo el 2.3% de 

PIB nacional, cifra muy cercana al promedio latinoamericano que es 2.5% del 

PIB. 

Según la Suiza de Reaseguro, en 2006 un colombiano invertía USD$70  

anuales en seguros, y USD$89 en 2007. Esto es muy poco a comparación de 

otros países como Chile donde una personas invierte US$370, en Estados 

Unidos que invierte US$4.080 o en Inglaterra que invierte USD$ 1.113. 
 

Por esta razón, las aseguradoras han emprendido una estrategia para fomentar 

la cultura del seguros en Colombia, concientizando a los ciudadanos de los 

riesgos a los que están expuestos y de la necesidad de asumirlos 

responsablemente,  promoviendo el seguro como la mejor forma de remediar el 

impacto de cualquier s iniestro. 

 
Las investigaciones de  FASECOLDA y la encuesta realizada por la firma 

Remolina-Estrada y Sönar Services en 2007 sobre el perfil del consumidor de 

seguros de los estratos 2 a 6, muestra que la baja penetración de los seguros  
en el país se debe a variables de la demanda como el ingreso, el precio, la 

educación y la cultura.  

 

El principal obstáculo para que los colombianos adquieran seguros son sus 
bajos ingresos.  Según el último censo de 2005, el 82.2% de los colombianos 

viven con menos de dos salarios mínimos mensuales. Precisamente los 
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seguros son una herramienta para protegerse del empobrecimiento en caso de 

ocurrir un s iniestro; este es el principal beneficio que el consumidor debe 

entender para reconocer las ventajas de adquirir un seguro. 

 

La ignorancia de los consumidores frente a los productos que ofrece la industria 

aseguradora es otro factor que incide en la baja penetración. Según los 

estudios, los consumidores no conocen todos los tipos productos que hay, así 

como que existen diferentes esquemas de pagos y precios que se ajustan a las 

necesidades de cada uno. 

 

El factor cultural también influye, ya que los colombianos no tienen una cultura 

que piense a futuro y que busque prever las eventualidades. Es más importante 

vivir el presente y en el momento de ocurrir un siniestro acudir a los ahorros o 
endeudarse para cubrir los daños. 

 

No obstante, ahora que se empieza a ver la base de la pirámide como una 

oportunidad de negocio para los seguros, el mayor de los retos es entender ese 

nuevo nicho de mercado para poder ofrecer seguros que respondan a sus 

necesidades. Así se podrán identificar oportunidades de negocio y condiciones 

de este segmento para ajustar los productos al mismo. 
 

Con el fin de hacer un estudio más profundo de la demanda potencial y 

totalmente enfocado en el mercado potencial de los microseguros en Colombia, 
en 2008 FASECOLDA contrato la realización de una encuesta a través de la 

firma YANHAAS en 550 hogares de estratos 1, 2 y 3 en las principales ciudades 

del país, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Los hallazgos más relevantes de 

esta investigación se presentaran a continuación. 
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3.1.1 Ingresos mensuales de la población pobre 
A partir de esta muestra representativa de los clientes potenciales de 

microseguros se puede decir que la mayoría de los hogares reportan tener 

ingresos mensuales inferiores a tres salarios mínimos, teniendo en cuenta que 

el salario mínimo legal vigente es de $461.500 pesos y que un hogar en 

promedio está compuesto por la pareja y dos o tres hijos. El estrato uno es el 

que reporta más casos de hogares con ingresos inferiores a $500.000 (19,6%), 

y entre $500.000 y $700.000 (27,7%), mientras que la mayoría de hogares de 

estrato dos tiene ingresos entre $700.000 y $1.000.000 (26,2%) y de los 

hogares de estrato tres solo el 3,2% y 8,7% reportan tener ingresos mensuales 

entre los mismos rangos. Esto deja ver que existe una brecha grande de 

ingresos entre el estrato uno y el tres, lo que quiere decir que las restricciones 

presupuestarias del estrato uno son mucho mayores. (Gráfica  5. Ver anexos) 
 

3.1.2 Riesgos más comunes que enfrenta la población de bajos ingresos 
Una forma para que las personas se concienticen de los riesgos a los que están 

expuestos es a través de la experiencia de personas cercanas a ellos de su 

mismas características socio-económicas, a quienes les haya ocurrido un 

siniestro. 

 
Los eventos que más han sufrido los hogares de los estratos 1, 2 y 3 son 

quedarse sin empleo y la enfermedad o muerte de un familiar. Estos s iniestros 

tienen una mayor ocurrencia en el estrato uno, y son al mismo tiempo los más 
ocurridos a terceros conocidos por estas personas, aunque como muestra la 

Gráfica , son más comunes la muerte de un familiar y el robo del hogar. 

 

Quedar desempleado y la enfermedad o muerte de un familiar son riesgos que 
pueden afectar muy seriamente las finanzas de un hogar pobre, ya que se 
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disminuye significativamente el nivel de ingresos y s imultáneamente se debe 

incurrir en más gastos como medicinas, hospitalización y/o servicios funerarios. 

 

Los tipos de riesgos a los que están más expuestos los hogares de bajos 

ingresos ya que tienen una mayor ocurrencia, son aquellos que afectan 

directamente a las personas y no aquellos que tienen  que ver con daños a 

bienes como sus negocios, sus hogares o vehículos. Esto deja ver que en 

Colombia hay mayor necesidad de productos de microseguros que cubran este 

tipo de riesgos. Al igual que en el mundo, en Colombia los seguros de salud son 

de los más demandados pero a la vez lo menos ofrecidos. 

 

En las Gráfica s se puede observar que tanto en la experiencia personal como 

la de terceros se reportan más casos de hogares afectados por cualquiera de 
este tipo de siniestros en el estrato uno, lo cual puede ser interpretado como 

una mayor vulnerabilidad de este estrato que del dos y tres. (Gráfica s 6 y 7. 

Ver anexos) 

 

En la Gráfica  8 (Ver anexos) se hace un comparacion entre el porcentaje de 

hogares que sufrieron choques en los estratos 1,2,3,4 y 5. Se ve claramente 

como los estratos 1, 2 y 3 son los ma afectados por la enfermedad, la perdida 
de empleo del jefe del hogar y los desastres naturales. 
 

De igual forma, los hogares de estrato dos son afectados más frecuentemente 

por s iniestros que los otros, junto con el estrato tres que es afectado 
esporádicamente. (Gráfica  9. Ver anexos) 

 

3.1.3 Eventos de mayor impacto económico  
El impacto económico que tienen los riesgos es de diferente magnitud para 

cada caso dado las características del s iniestro y la capacidad económica del 

afectado para afrontarlo. 
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El riesgo que para estos hogares tiene mayores consecuencias económicas es 

la enfermedad, ya que se debe incurrir en gastos de medicamentos y 

hospitalización que en la mayoría de los casos exceden el total de los ingresos 

del hogar. Además, s i la persona enferma es cabeza de familia y responsable 

del sostenimiento del hogar, el impacto sería mucho mayor. 

 

La enfermedad, desempleo, robo en el hogar y la muerte son los riesgos más 

frecuentes y a la vez con mayor impacto económico en los hogares 

colombianos de estratos 1, 2 y 3 como muestra la Gráfica  10 (Ver anexos). 
 

Por otra parte, el estudio refleja que las personas de estos estratos socio 

económicos tienen una elevada consciencia de la exposición que tienen frente a 

choques indeseables y repentinos, ya que consideran la ocurrencia de estos 

eventos posible, especialmente el desempleo, los accidente en el hogar y de 

transito, así como que un familiar o la persona cabeza de hogar sufra de una 

enfermedad grave.  

 
Esto es positivo en cuanto a que siendo conscientes de que no son exentos de 

ser víctimas de situaciones imprevistas y perjudiciales, se da un primer paso 

para que los clientes potenciales vean la utilidad y necesidad de adquirir un 
seguro, una vez conozcan sobre los productos y sus beneficios. 

 

3.1.4 Estrategias de los colombianos de bajos ingresos para enfrentar los 

siniestros 
La población de bajos ingresos es la más vulnerable ante riesgos como los 

anteriormente mencionados, y es al mismo tiempo la menos favorecida para 

enfrentarlos pues no tiene las herramientas y recursos necesarios para cubrir 
los costos y las graves consecuencias financieras que acarrea un siniestro. 
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La forma como los pobres responderían hipotéticamente ante los riesgos son 

diversas, sin embargo se encontró que de los hogares de estratos 1, 2 y 3 para 

cubrir los gastos relacionados a emergencias, un 27,5% acuden como primera 

medida a préstamos de amigos o familiares, y como segunda y tercera opción 

gastan su ahorros (14,8%) o piden prestamos a bancos (12,6%) 

respectivamente. El gasto de sus ahorros implica que ya no se podrán destinar 

al pago de deudas, al consumo en el hogar, o a las mejoras de la vivienda entre 

otras cosas. 

 

La opción de pedir un préstamo (bien sea a familiares, amigos, fondo de 

empleados, cooperativas, etc.) tiene gran peso dentro de las respuestas 

hipotéticas ante un siniestro. Sin embargo, vale la pena mencionar que los 

principales riesgos que corren la población de bajos ingresos son aquellos que 
afectan directamente sus ingresos, por lo que acudir a un préstamo podría 

momentáneamente solucionar sus dificultades pero al mediano y corto plazo , 

ya que el pago de las obligaciones dependerá de los ingresos, la deuda se 

tendría que cubrir a través de otras deudas o por la venta de activos u otras 

estrategias, que finalmente lo que harían seria perjudicar aun más el bienestar 

del hogar. 

 
El primer prestamista en el que piensan las personas de bajos ingresos sería el 

más inmediato a ellos, como lo son amigos y familiares, seguido de un banco y 

de cooperativas o fondos de empleados. Sin embargo, como se va  a mostrar 
más adelante, la realidad es que la última opción a la que acuden estas 

personas es a los bancos y esto se explica por el carácter informal del empleo 

de esta porción de la población que les impide o dificulta acceder a servicios 

crediticios de forma rápida y efectiva. 
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Como muestra la tabla, el estrato uno es el que en mayor medida estaría 

dispuesto a empeñar o vender activos (10,0%), solicitar crédito a prestamista 

(8,6%), reducir gastos en recreación y alimentación (7,3% y 2,5  

respectivamente) y buscar otro trabajo (4,9%). 

 

A comparación, el estrato dos es el más dispuesto a acudir a préstamos con 

familiares (33,0%) y a utilizar un seguro con el que ya cuentan (5,2%). Por su 

parte, el estrato tres mostró su intención de acceder a créditos bancarios 

(17,4%) para cubrir los gastos ante una emergencia. Esto tiene sentido en 

cuanto a que la población de estrato tres tiene menos participación en la 

economía informal, lo que les ha permitido tener mayor acceso a los bancos y al 

s istema financiero formal. Igualmente, el estrato tres declaró que gastaría sus 

ahorros en caso de emergencia (17,9%), lo que refleja la gran cultura de ahorro 
de este estrato a comparación de los otros. (Tabla 4. Ver anexos) 

 

Ahora, las estrategias que han sido realmente utilizadas para enfrentar los 

s iniestros por este segmento de la población muestran coincidencias y 

diferencias con respecto a las estrategias hipotéticamente mencionadas como 

se observa en la Gráfica  12. (Ver anexos). 

 
El 28,8% de los hogares de bajos ingresos acudió a un crédito a amigos o 

familiares, lo cual es coherente con la respuesta hipotética (27,5%). La segunda 

opción que más utilizan los colombianos pobres para afrontar s iniestros es a 
través del gasto de ahorros, y para este caso la realidad (20,5%) es más 

contundente que la respuesta hipotética (14,8%). 

 

En el caso hipotético la tercera opción a la que decían acudir era el préstamo en 
bancos, sin embargo la realidad mostro que prefieren acudir a recursos propios 

como el salario (21,9%) y recurrir a préstamos bancarios solo en un 2,5%. 
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Por otro lado, aunque el 3,7% manifestó que utilizaría un seguro anteriormente 

adquirido en caso de emergencia, la realidad muestra que en efecto un 5,7% 

realizo una reclamación de seguro. No obstante, esta cifra coincide con la baja 

penetración de los seguros en este segmento del mercado. 

 

Otro tipo de estrategias más drásticas y perversas  como acudir a un préstamo 

con prestamista (3,5%), vender activos (1,2%), disminuir el gasto en alimentos 

(0,3%) y la deserción escolar (0,2%) arrojan cifras menos significativas, pero es 

preocupante que las personas tengan que acudir a este tipo de medidas para 

afrontar los riesgos, y es precisamente estas consecuencias las que podría 

mitigar la adquisición del microseguro. 

 

En total el 39,9% de los hogares en la realidad optó por algún tipo de préstamo. 
Esto es un reflejo de que en Colombia los hogares son reactivos a los riesgos y 

no preventivos, ya que no adoptan medidas previas para solventar las 

emergencias y de esta forma evitar empeorar su calidad de vida ante su 

ocurrencia. (Gráfica  12. Ver anexos) 

 

3.1.5 Tenencia de seguros en la población de bajos ingresos 

Los estudios del segmento objetivo de los microseguros revelan que hay una 
pequeña proporción de personas en condición de pobreza que acceden a los 

seguros, y la principal razón para no adquirir seguros son los ingresos de estos 

hogares.  
 

También se encontró que estas personas tienden a confundir los seguros 

ofrecidos por compañías aseguradoras con aquellos esquemas de protección 

social ofrecidos por otras entidades de salud o funerarias que no tienen vínculo 
alguno con compañías de seguros. Los datos que se tienen hacen referencia a 
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la tenencia de seguros comercializados por aseguradoras o sus canales de 

distribución. (Gráfica  13. Ver anexos) 

 

Los resultados de la investigación muestran que el producto que tiene mayor 

penetración son los seguros de vida y accidente (8,2%), seguido del seguro 

exequial (5,2%) y del seguro de hogar (2,7%). 

También se encontró que el estrato dos reporta una mayor tenencia de seguros  

(8,4%) a comparación del estrato tres (7,4%) y del uno (2,7%). Se ve una 

diferencia significativa del estrato uno con respecto a los otros dos, aun cuando 

este es el más vulnerable a los riesgos y necesitado de herramientas como el 

microseguro que les evite caer más en la pobreza. (Gráfica  13. Ver anexos) 

 

La principal razón por la que la población pobre no compra seguros es la falta 
de dinero (29,2%), seguido de la falta de interés de adquirirlo (27,3%), los altos 

costos (16,4%), porque no se los han ofrecido (8,6%) y por no tener 

conocimiento sobre lo que son (5,2%). (Gráfica  14. Ver anexos). 

 

Llama la atención que mientras en el estrato uno y dos la principal razón para 

no adquirir un seguro es la falta de ingresos, 36,1% y 30,6% respectivamente, 

para el estrato tres la motivación principal es la falta de interés de hacerlo. Este 
es un hecho de gran importancia, ya que siendo el estrato tres el más capaz 

económicamente de adquirir microseguros, su baja penetración en este estrato 

se debe a razones de desconocimiento de los beneficios de estos productos; 
falta de información que finalmente se ve reflejada en el poco interés de 

adquirirlo. En este aspecto fundamental se está trabajando actualmente a 

través de campañas de comunicación que den a conocer los microseguros en 

este nicho del mercado. 
 



 

 58

A pesar de la baja penetración de los microseguros en los estratos más bajos 

en Colombia, esta población manifiesta querer estar cubierta por seguros 

principalmente para temblores o terremotos, accidentes de tránsito, enfermedad 

e incendios, como los más solicitados. (Gráfica  15. Ver anexos). Esto deja ver 

que aunque hay una importante conciencia al riesgo, esta no se refleja en la 

compra de microseguros. En este importante aspecto deben unir sus esfuerzos 

las compañías de seguros, para divulgarlos, ofrecer los productos y 

concentrarse en conocer más el mercado para suplir las necesidades de 

protección de este segmento de la población. 

 

Un aspecto curioso, es que las personas de bajos ingresos invierten la misma 

proporción de sus ingresos en juegos de azar y en seguros como se muestra en 

la Gráfica . Esto deja ver la idiosincrasia del pueblo colombiano que no toma 
decis iones a futuro ni preventivas, así como el gran reto que tienen las 

aseguradoras comerciales de fomentar la cultura del seguro de las personas. 

(Gráfica  16. Ver anexos). 

 
3.2 Oferta de microseguros en Colombia 
FASECOLDA como la entidad representante del gremio de aseguradores y 

responsable del estudio de la evolución del mismo, ha dedicado parte de sus 
esfuerzos durante los últimos dos años en recopilar las cifras más significativas 

y analizar la información relacionada con la oferta de microseguros, adquirida  a 

través de las 26 compañías aseguradoras pertenecientes al Comité de 
Microseguros de FASECOLDA. (Tabla 5. Ver anexos) 

 

Durante el año 2007, de las compañías pertenecientes al Comité de 

Microseguros solo nueve de ellas reportaron haber comercializado 
microseguros: AIG Seguros de Vida, AIG Seguros Generales, Seguros Alfa, 

Colmena Riesgos Profesionales, Aseguradora Colseguros, La Equidad 
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Seguros, Liberty Seguros, Suramericana de Seguros y MAPFRE seguros, las 

cuales representan el 52% de las primas emitidas por la industria aseguradora 

en Colombia durante este año. (Tabla 6. Ver anexos) 

 

Por el contrario, once compañías que representan el 25,4% del total de primas 

emitidas en el sector, como Seguros Aurora, Seguros Bolívar, Seguros del 

Estado, QBE Seguros, Seguros Cóndor, Aseguradora Confianza, Crediseguro, 

Aseguradora Mundial, Panamericana Seguros, Aseguradora RSA y Segurexpo 

manifestaron no haber comercializado microseguros durante el año pasado, y 

las compañías miembros restantes, que tienen el 22,6% de las primas emitidas, 

no reportaron información aun. 

 

De esta forma, la información con la que se cuenta hasta el momento 
representa el 77,4% del total de primas emitidas por la industria, equivalente a 

$8,5 billones de pesos (USD$ 3,7 millones de dólares). (Gráfica s 17 y 18. Ver 

anexos) 

 

3.2.1 Producción de primas de microseguros 
En 2007 se emitieron primas de microseguros por un total de $ 56.346 millones 

de pesos (USD$ 24.704.705) que sobre el total de primas emitidas en la 
industria representan tan solo el 0,66%. (Gráfica  19. Ver anexos). Esto se debe 

a que el mercado de los microseguros es todavía muy reciente, su desarrollo ha 

sido muy limitado y a que el valor unitario de las primas de microseguros es 
pequeño. 

 

Del total de primas de microseguros emitidas, el 57,5% fueron vendidas en la 

categoría de vida grupo, lo cual se explica por la alta penetración de estos a 
través de los microcréditos. Este tipo de microseguros vida/crédito aunque 

parecieran únicamente beneficiar a las entidades crediticias cubriendo el riesgo 
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de su cartera, en realidad también están contribuyendo a disminuir la 

vulnerabilidad de los hogares de bajos ingresos. Por un lado, al tener un seguro 

como garante se les está evitando participar en fuentes de crédito más costosas 

y riesgosas, y por otro lado, en caso de fallecer quien adquirió el crédito, se les 

va a garantizar a sus familiares la continuidad del proyecto por les genera un 

ingreso y se les va a evitar tener que disminuir su ingreso o aumentar su gasto, 

toda vez que este tipo de microseguros por lo general cubre costos funerarios y 

da un amparo económico a los beneficiarios.  

 

Después de los microseguros de vida grupo, en términos del total en primas 

emitidas siguen los microseguros exequiales con una participación del 20,7% 

después las pólizas contra accidentes personales (10,1%) y las de riesgos 

profesionales (5,7%) como los productos más representativos. En cuanto a la 
última categoría, a pesar de su carácter obligatorio para todas las empresas 

que tengan contratados trabajadores dependientes s in importar su tamaño, se 

incluye dado a el papel tan importante que juegan las aseguradoras para 

generar conciencia sobre los riesgos a los que están expuestos los trabajadores 

y para evitar el incumplimiento de esta obligación por parte de las empresas. 

(Tabla 7. Ver anexos). 

 
3.2.2 Canales de distribución 

Los canales de distribución en Colombia son diversos. La participación de las 

empresas de servicios públicos es las más significativa (37,2%), seguido de los 
bancos (31,0%), de las cooperativas (17,6%) y de las Instituciones 

Microfinancieras (9,3%). (Tabla 8. Ver anexos). 

 

A través de las empresas de servicios públicos se distribuyen principalmente 
productos de microseguros de hogar, exequias, accidente personales y vida 
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grupo. Por medio de los bancos se comercializan en su gran mayoría los de tipo 

vida grupo para los deudores de microcréditos.  

 

El modelo de comercialización más exitoso en Colombia es el de socio-agente 

por medio del cual una empresa aseguradora se asocia con una entidad que le 

garantice el recaudo eficiente de las primas, así como una forma fácil y sencilla 

de acceder a los clientes potenciales de forma masiva como principio 

fundamental para obtener rentabilidad en el negocio de los microseguros. 

Igualmente a través de estos canales de distribución se reducen los problemas 

de información así como los costos de transacción. Este esquema en Colombia 

se ve a través de empresas de servicios públicos, supermercados e 

instituciones Microfinancieras, entre otros y tienen una participación del 78,9% 

sobre el total de las primas emitidas. 
 

El segundo esquema de distribución con mayor participación son las 

cooperativas con un 17,6% del total de primas emitidas. Este es el canal de 

distribución más antiguo y es muy efectivo porque los clientes son los mismos 

miembros de la cooperativa haciendo muy fácil acceder a una cantidad 

significativa de clientes. 

 
Por su parte, las cajas de compensación son un canal poco desarrollado (1,2%) 

aun teniendo mucho potencial pues la mayoría de sus afiliados son personas de 

la base de la pirámide y que hacen parte de la economía formal, y este tipo de 
organizaciones cuentan con herramientas que facilitan el recaudo por nomina lo 

cual permitiría el desarrollo de este producto. 

 

3.2.3 Riesgos Asegurados 
Para el año 2007, en Colombia habían 3,1 millones de riesgos asegurados (es 

decir, en personas o propiedades) con algún tipo de microseguros, de los 
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cuales 2,9 millones eran riesgos asegurados en personas (94%) y 173 mil eran 

riesgos asegurados en propiedades (6%). 

 

Sobre el total de riesgos asegurados (3,1 millones), 2.064.108  es decir el 

66,4% de los riesgos asegurados están cubiertos por una póliza de seguros de 

vida grupo, 615.665 riesgos, es decir el 19,8%, están cubiertos por una póliza 

de accidentes personales y 216.171 riesgos, es decir el 7,0%, están cubiertos 

por un seguro exequial. (Gráfica  20. Ver anexos). 

 

Al comparar la participación de las categorías en el número de riesgos 

asegurados con la participación en el monto en primas emitidas se ve una 

variación, pues las exequias toman el tercer lugar subiendo al segundo puesto 

los riesgos de accidentes personales. Esta variación se debe a que únicamente 
se tuvieron en cuenta los tomadores del seguro exequial, pero en realidad la 

cobertura del tipo de seguro exequial se extiende a varios beneficiarios 

(conyugue e hijos) por lo que se podría decir que en realidad la cantidad de 

personas protegidas por este seguro es de 3’330 mil colombianos entre 

tomadores y beneficiarios. 

 

Según lo anterior se puede decir que en Colombia hay aproximadamente 6 
millones de personas cubiertas por algún tipo de microseguro, 55% son 

exequias, 34% de vida grupo, 10% en accidentes personales y un 1% en 

riesgos profesionales. Se ve un poco participación de los riesgos profesionales 
al ser un seguro obligatorio, esto en parte se debe  a que una gran porción de 

los trabajadores están afiliados a través del Seguro Social de estado. (Gráfica  

21. Ver anexos). 

 
En cuanto al número de riesgos asegurados por canal de distribución el canal 

más utilizado para comercializar microseguros son los bancos por los que se 
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aseguraron el 33,2% de los riesgos, seguido de las IMF con un 28,4% de 

asegurados pero que en cantidad de primas emitidas alcanzan solo el 9,3% de 

la industria lo que se explica porque se ofrecen para respaldar deudas de 

microcréditos. (Tabla 9. Ver anexos). 

 

Los hallazgos muestran que del 90% de los asegurados por empresas de 

servicios públicos, 51% son de estrato tres, 37% de estrato dos y 12% de 

estrato uno. Hay un 10% de los riesgos asegurados que están en estratos más 

altos por lo que vale la pena preguntarse hasta qué punto los microseguros son 

únicamente dirigidos a personas de bajos ingresos y pueden ser exitosos solo 

en este segmento del mercado. 

 

Por su parte, de la cantidad de riesgos asegurados a través de grandes 
superficies, el 80% se  concentra en los estratos dos y tres, y un 20% en otros. 

 
3.2.4 Valor Prima Promedio 
El valor de la prima promedio de microseguros para cada riesgo se calculo con 

base en las primas emitidas y el número de riesgos vigentes, y se agruparon las 

coberturas de la forma como se ofrecen en el mercado. 

 
Aunque pareciera que la prima más costosa es la de exequias (USD $2.78), se 

debe tener en cuenta que esto ocurre porque la póliza cubre a cerca de tres 

personas más. Las primas de vida grupo y accidentes personales son las más 
bajas como un costo de USD $0.60 y USD $ 0.34 respectivamente. Esto se 

explica a que estos productos por lo general son distribuidos de una forma más 

masiva permitiendo la disminución en costos de transacción y operación. (Tabla 

10. Ver anexos). 
 

 



 

 64

3.2.5 Comportamiento de los siniestros 
Durante el año 2007 el monto total de los siniestros  en microseguros asciende 

a los $16.302 millones de pesos de los cuales el 38,3% correspondieron a la 

categoría de vida grupo, el 29,7% a exequias y el 25% a riesgos profesionales. 

Para finales de ese mismo año las compañías tenían reservas para el pago de 

siniestros de cerca de $7.964 millones de pesos y el promedio pagado en 

siniestros fue de $1.355.654 de pesos. (Tabla 11. Ver anexos). 

 

La s iniestralidad bruta (s iniestros pagados/ primas emitidas) muestra que los 

s iniestros más frecuentemente pagados son lo de exequias (52%), seguido de 

las coberturas de vida grupo (30%) y dejando de ultimo la cobertura de hogar 

con tan solo un 14% de siniestralidad. Sin embargo, hay que recordar que las 

aseguradoras utilizan los ingresos de las primas para inversiones autorizadas 
por la regulación para equilibrar los resultados adversos en su s iniestralidad. 

(Tabla 12. Ver anexos). 

 

3.3 Regulación 
A raíz de la cris is financiera que sufrió Colombia durante los últimos años de la 

década de los 90’s, los gobiernos posteriores a la crisis han procurado 

fortalecer la regulación del s istema financiero por lo que en el 2006 se creó la 
Superintendencia Financiera, entidad encargada de supervisar y controlar a las 

entidades bancarias y de seguros captadoras de dinero del público. 

 
A diferencia de otros mercados aseguradores en el mundo, Colombia no cuenta 

con una regulación exclusiva para seguros. La regulación financiera actual se 

basa en el tipo de entidad mas no en el tipo de actividad que lleva a cabo. De 

esta forma, el mercado asegurador junto con otras actividades financieras es 
regulado por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF) que provee 
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distintas normas legales y administrativas para operar en el sector financiero 

colombiano. 

 

Esta ley fundamental dice que tanto las corporaciones públicas como las 

cooperativas que ofrezcan seguros se deben registrar como aseguradoras, y 

como requis ito deben tener un capital mínimo establecido, así como un capital 

técnico que varía según cada tipo de producto ofrecido. El capital mínimo 

requerido para las aseguradoras que proveen pólizas se vida o  no-vida es de 

USD $2.7 millones, para las que proveen pólizas de crédito o exportación es de 

USD $ 1.5 millones, y de USD $ 11 millones para las reaseguradoras. Estas 

cifras se ajustan cada año. 

 

Igualmente, el artículo 186 de esta ley establece que las compañías 
aseguradoras deben contar con reservas técnicas de primas no recibidas, 

reservas matemáticas,  y reservas para las reclamaciones,  con el fin de cumplir 

con sus obligaciones en caso de perdidas por riesgos con razones de 

siniestralidad no muy claras y fluctuantes, así como  cíclicos o catastróficos. 

 

En Colombia no existe un marco regulatorio especifico para los microseguros, y 

de hecho, las microfinanzas no están bien definidas dentro de la legis lación 
como si ocurre en otros países. Lo poco que hay sobre microfinanzas está 

relacionado al microcrédito como herramienta de desarrollo. La ley 590 de 2000 

busca promover las microempresas, y para esto considera al microcrédito como 
una herramienta fundamental, por lo que en el artículo 39 de esta ley define el 

s istema de microcréditos bajo un monto máximo de crédito que para el 2007 era 

de USD $5.400. 

 
Una particularidad de la regulación colombiana, es la Ley 79 de 1988 que 

establece un marco especial para el desarrollo de las actividades de las 
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cooperativas3, permitiéndoles a aquellas que proveen seguros ofrecer sus 

productos a personas que no sean miembros de la misma. A raíz de esta ley se 

favoreció el crecimiento de  las únicas dos cooperativas aseguradoras en 

Colombia, La Equidad y La Solidaria, las cuales tienen una gran porción del 

mercado y son pioneras en microseguros en el país. Sin embargo estas tienen 

que acogerse a las mismas otras leyes que cualquier otra aseguradora para 

poder operar como tal. Vale la pena mencionar que a partir de la experiencia 

exitosa de estas cooperativas aseguradoras en el país, el microseguros se ha 

desarrollado y otras compañías aseguradoras han decidido incursionar en esta 

nueva industria. 

 

En Abril del año en curso, se presento al Congreso de la República el proyecto 

de ley para la reforma financiera que trata cinco aspectos principales: la reforma 
de la estructura del sector financiero, temas relacionados con la operación de 

los fondos de pensiones, la liberalización del mercado de servicios de seguros, 

la promoción para el acceso de personas de bajos ingresos a los servicios 

financieros, especialmente servicios bancarios y el fortalecimiento de la 

Superintendencia Financiera y de la protección al consumidor. 

 

De esta reforma los aspectos que afectarían directamente al sector asegurador 
seria la abertura de las fronteras del mercado en materia de seguros, buscando 

que haya mayor competencia entre las compañías aseguradoras permitiendo la 

entrada al país de entidades extranjeras por medio de sucursales en vez de  
tener que constituir legalmente subsidiarias bajos las leyes colombianas como 

ocurre actualmente. No obstante, un factor que en el pasado mejoró y promovió 

la competencia entre entidades financieras fue la apertura económica a 

                                                 
3 Definición cooperativa: Organización sin ánimo de lucro, en la que sus miembros y trabajadores son 
simultáneamente son socios y promotores de la organización. La cooperativa es creada para producir o  
distribuir bienes y servicios eficientement e, con el fin de s atisfacer las necesidades de sus miembros y de 
la comunidad en general.  
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principios de la década de los 90’s, pues forzó a las entidades bancarias y 

aseguradoras tanto nacionales como extranjeras a buscar oportunidades de 

negocio en el nicho del mercado de las personas de la base de la pirámide. 

 

El otro aspecto favorecedor de la reforma seria la remoción de ciertas 

condiciones de acceso al mercado relacionadas con el derecho de 

establecimiento. Aunque la reforma está únicamente enfocada en la promoción 

del acceso de los pobres a los servicios bancarios, el sector asegurador está 

buscando que el gobierno estudie el esquema de mercadeo de seguros como 

otra forma de permitir el acceso a los servicios financieros, en aras de que la 

regulación se ajuste a las características del microseguro. 

 

Por otro lado, a través de Bancóldex – Banco de Comercio Exterior de 
Colombia- como iniciativa del Estado, en 2006 se formalizó la creación del 

Programa de Inversión “Banca de las Oportunidades” que tiene como objetivo 

promocionar el acceso a servicios financieros, entre ellos el microseguro, para 

las personas de bajos ingresos, microempresas y emprendedores. Este 

programa consta de tres elementos: La regulación y el entorno para ofrecer este 

tipo de servicios financieros, el soporte a la oferta y a la demanda de los 

mismos, y el apoyo al programa “Banca de Oportunidades”. 
 

Para el caso particular de los microseguros, a través de este programa de 

Bancóldex, se busca identificar las barreras que existen para ofrecer de forma 
masiva este tipo de productos, proponiendo cambios regulatorios e incentivando 

a la demanda, para que de esta manera el Estado coopere en la creación de un 

ambiente propicio para unir la demanda con la oferta de los microseguros en 

Colombia. El Estado colombiano está interesado en apoyar el desarrollo 
sostenible del microseguro como herramienta social para disminuir la 

vulnerabilidad de los menos favorecidos. 
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En términos generales el valor de las primas en Colombia es bajo a 

comparación de otros países de Latinoamérica, pero aun así la penetración de 

seguros de vida es muy baja  (11% del total de primas) y esto se debe en parte 

a que la población con altos ingresos prefiere adquirir este tipo de seguros en el 

extranjero. 

 

Por su parte, lo seguros de crédito vida han tenido un gran crecimiento dado la 

expansión del microcrédito a través de entidades financieras formales así como 

de la cooperación del gobierno en cuanto a su autorización de proveer 

microcréditos a través de corresponsales no bancarios. Este tipo de seguro que 

en principio es obligatorio como estrategia de los bancos para cubrir su riego de 

cartera, ha servido como catapulta y ha sido el punto de partida como producto 

pionero, para ofrecer otros productos de microseguros a través de estos 
mismos canales. 

 

En cuanto a la regulación de los productos las aseguradoras están autorizadas 

a ofrecer diferentes tipos de productos (seguros de vida, de salud, de 

propiedades, etc.) bajo una misma licencia y aunque los productos nuevos 

deben ser presentados ante la Superintendencia Financiera  no se requiere una 

autorización de esta, permitiendo un favorable desarrollo del mercado.  
 

No obstante, según el artículo 38 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 

las aseguradoras que proveen pólizas de vida individuales lo deben hacer de 
forma muy exclusiva debido a que la regulación contra el lavado de dinero así lo 

exige (SARLAFT, Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo), aunque estos requisitos fueron levantados para el 

caso de los microseguros. Las demás compañías aseguradoras deben ofrecer 
pólizas de vida de forma grupal o colectiva. 
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La regulación relacionada a la conducta del mercado dice que las aseguradoras 

deben distribuir los seguros a través de ellas mismas, de agentes (personas 

naturales que deben ser entrenadas y certificadas), de agencias de seguros o 

por medio de brokers de seguros (compañías limitadas o corporaciones 

públicas que deben registrarse ante la Superintendencia Financiera y están 

sujetas a requis itos de capital). Para el caso de las cooperativas, deben vender 

sus propias pólizas o de compañías aseguradoras sin utilizar agentes, agencias 

o brokers. 

 

La distribución directa o los agentes son ampliamente interpretados para 

permitir la innovación en los canales de distribución, pues se cuenta con un 

régimen de la conducta del mercado muy flexible que permite esto y que le da a 

los proveedores la confianza para innovar y proponer nuevas formas de 
distribución.  

 

No obstante, canales nuevos como bancaseguros y la distribución a través de 

servicios públicos es regulada por medio de una regulación subordinada la cual 

no controla precios, primas o comisiones. Por ejemplo, para distribuir seguros a 

través de las compañías de servicios públicos se estableció que el usuario debe 

autorizar y dar el consentimiento para que el seguro se ofrezca a través de su 
factura, así como el cargo del mismo debe estar completamente aparte del 

cargo del servicio público, y la compañía de servicio público no puede 

suspender el servicio en caso de que el cliente no pague la prima del seguro. 
 

Sin embargo, el certificado de idoneidad sobre  los requisitos de calificación 

técnica apropiada para los intermediarios exigidos por la regulación de 

distribución de los seguros, puede convertirlos en canales de distribución 
costosos para la masificación de productos de microseguros muy simples. 
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Aunque los requis itos en realidad son muy flexibles, cambios en esta regulación 

podrían facilitar la labor del supervisor. 

 

Otro esquema de distribución, es el de los seguros funerarios que se vienen 

comercializando a través de entidades funerarias no reguladas. La 

Superintendencia Financiera sostiene que las pólizas de seguros ofrecidas por 

las funerarias se salen de la definición de seguros que da el Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero, y por esta razón no se ha considerado relevante su 

operación de esta manera. Aun cuando estas han contribuido muy 

significativamente al desarrollo de los microseguros en Colombia, incentivando 

la conciencia y la familiarización de la población sobre el concepto de los 

mismos, su operación en el sector asegurador es no regulado y sin supervis ión, 

por lo que debería ser considerada la creación de un régimen especial para 
evitar el riesgo de que se abuse del consumidor. 

 

La provisión de una regulación relacionada a la conducta del mercado hace 

referencia a medidas para proteger al consumidor en cuanto a la libertad de 

escoger la entidad aseguradora al tratarse de seguros relacionados con 

créditos, así como del establecimiento de procedimientos apropiados para 

quejas y reclamos. Aunque esta regulación ya existe para seguros 
convencionales, debería ser adaptada al caso particular de los microseguros. 

 

De hecho, el proyecto de ley de la reforma financiera busca darle más garantías 
al consumidor pues el defensor del cliente sería designado por la 

Superintendencia Financiera en vez de las entidades financieras, y ellas deben 

crear un Sistema de Servicio al Cliente, entre otras cosas. 

 
La política de inclusión financiera que está s iendo impulsada por el gobierno a 

través del Programa de Inversión “Banca de Oportunidades” muestra el interés 
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y apoyo del Estado en desarrollar servicios financieros para las personas de 

bajos ingresos. La autorización de corresponsales no bancarios para la 

expansión del microcrédito ha sido muy efectiva y este esquema podría ser 

considerado para ofrecer microseguros, ya que hasta ahora estos 

corresponsales no bancarios solo están autorizados para recaudar primas mas 

no para vender seguros, lo cual permitiría mayor penetración de los mismos 

especialmente en las áreas rurales y más apartadas del país. 

 

Aunque el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero no tiene en cuenta los 

microseguros y no hay una definición oficial, el caso colombiano demuestra 

como el microseguros se puede expandir  en un entorno sin regulación 

específica para permitir su desarrollo. Esto se debe a que la regulación para 

seguros convencionales no es excesivamente restrictiva en la intermediación de 
microseguros y por el contrario tiene una postura abierta y una carga regulatoria 

baja. Esto demuestra que han sido las fuerzas del mercado – s iendo el sector 

privado el actor principal de la masificación del microseguro-  y no las fuerzas 

regulatorias, los conductores del desarrollo del microseguro en el país.  

 

Sin embargo, aunque las evidencias muestran que la ausencia de una 

regulación específica no ha obstaculizado el desarrollo del microseguros, es 
cierto que la penetración de este producto es todavía muy bajo y es claro que 

con la definición del microseguro bajo un marco regulatorio especial, se 

alinearían las políticas y esfuerzos para el desarrollo del mercado y  para cerrar 
los abismos regulatorios que por ejemplo permitirían la entrada al mercado de 

pequeñas organizaciones que quieran ofrecer microseguros en el país.  

 

Facilitando la oferta, se promueve la penetración en este segmento del mercado 
así como se tendría mayor control especialmente para proteger al consumidor. 

Todo con el objetivo final, por un lado de hacer negocio aprovechando las 
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oportunidades en este segmento, pero también con el objeto social de reducir 

de vulnerabilidad de las personas de bajos ingresos brindándoles herramientas 

que les eviten empobrecerse más. 

 

3.4 Caso alianza COLSEGUROS – Carrefour 

Con el fin de aprovechar la oportunidad de negocio gracias a la baja 

penetración de los seguros en las base de la pirámide del país, COLSEGUROS 

hizo una alianza con la cadena francesa de supermercados Carrefour, para por 

primera vez en el mundo ofrecer un seguro de accidentes personales ajustado a 

las vueltas que reciba el cliente después de hacer sus compras en el punto de 

venta.  

 

Como lo mencionó David Munévar, representante del área de canales de la 
aseguradora, COLSEGUROS ha venido teniendo un cambio de mentalidad, ya 

que antes se interesaba únicamente por los grandes riesgos, los negocios 

complejos, costosos, elaborados y con necesidades de reaseguro. Ahora se 

está metiendo en la parte del retail, del negocio pequeño a través de los 

microseguros. 

 

Desde principios de diciembre de 2007, COLSEGUROS  a través de Carrefour 
también ofrece 9 referencias de seguros “tangibles” de cobertura anual, 

ofreciéndolos en góndolas en las 46 tiendas de la cadena francesa, entre los 

cuales hay pólizas de hogar, educación y vida. De esta forma, promoviendo la 
compra de los microseguros de cobertura mensual, se busca que más adelante 

el cliente sienta la necesidad de comprar un seguro de cobertura anual. 

 

Esta alianza fue pionera en utilizar como canal de distribución de los seguros 
las grandes superficies. A esta iniciativa se unieron otras compañías 
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aseguradoras como Suramericana en alianza con Almacenes Éxito, y Seguros 

Liberty en alianza con otra cadena sobre la cual aún se desconoce el nombre. 

El reto era hacer que las personas a partir de pequeñas sumas de dinero vayan 

creando la necesidad de  incluir los seguros dentro de la canasta familiar, y 

volver tangibles los seguros aprovechando el gran tráfico de personas que 

atraen los supermercados para crear una nueva cultura hacia los seguros. 

 

El producto “redondeo de vueltas”, por el cual el Grupo Allianz le otorgó a 

COLSEGUROS el premio a mejor idea innovadora en Abril de 2008, consiste en 

un seguro de accidentes personales con cobertura mensual (30 días) que 

genera una ayuda económica a los beneficiarios del asegurado, y que se 

adquiere con las vueltas entre $500 y $1000. 

 
Cuando las personas hacen una compra en Carrefour, el cajero hará un 

redondeo del valor total de la compra al s iguiente múltiplo de mil. Es decir, si el 

valor de la compra es de $24.250 pesos, el redondeo de las vueltas al siguiente 

múltiplo de mil es de $750 pesos. De esta forma, el cajero le preguntará s i 

desea adquirir un seguro de accidentes personales por un valor de $750 (valor 

total de la póliza) e imprimirá la póliza ahí mismo. El valor asegurado que 

recibirán los beneficiarios en caso de que durante los s iguientes 30 días 
después de adquirida la póliza el tomador de la misma muera por algún tipo de 

accidente, será el valor de la prima multiplicado por mil y sumado a un millón de 

pesos. En este ejemplo particular, ($750 x 1000) + $1’000.000 = $1’750.000. 
 

Este microseguro es acumulable con un límite de hasta 100 millones de pesos. 

Es decir que en caso de reclamación, s i la persona adquirió varios seguros que 

en la fecha del accidente están vigentes, lo beneficiarios recibirán el acumulado 
de todas esas pólizas.  
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En principio, los beneficiarios son los de ley. Es decir el 50% para el conyugue y 

el otro 50% se reparte entre el número de hijos. Sin embargo, el tenedor de la 

póliza puede llamar a la compañía y cambiar los porcentajes y los beneficiarios 

según prefiera. 

 

Por otra parte, sobre estos microseguros a través de los supermercados la 

compañía no hace ningún tipo de publicidad o promoción. Únicamente se limita 

a preguntarle al cliente en la caja s i lo desea adquirir o no, pues se busca evitar 

cualquier costo adicional dado el pequeño valor de las primas.  

 

Para COLSEGUROS esta estrategia ha dado grandes resultados. Según dijo 

David Munévar, para febrero de 2008 se habían vendido más de 600.000 

pólizas y la compañía había logrado un crecimiento de 300,2% con la apertura 
de estos nuevos canales. 

 

A través de este tipo de alianzas tanto el supermercado como la aseguradora 

gana. Por un lado la aseguradora aumenta la penetración de seguros en la 

base de la pirámide, mientras que el supermercado aumenta el portafolio de 

productos que el cliente puede adquirir bajo el mismo techo. El beneficio para el 

supermercado es atraer más clientes comercializando a mayores volúmenes, 
masificando los productos y así tener una reducción en costos que se le 

trasladen al cliente. 

 
La clave del éxito de esta estrategia es la innovación. Como lo dijo su creador y 

representante, David Munévar “el camb io de mentalidad es el resultado….lo 

fundamental es no cerrarse, lo más importante es pegarse a ideas que no sean 

lo normal y que no necesariamente sean algo del otro mundo….Es una cuestión 
de mercadeo, y es fácil hacerlo si se conoce b ien su negocio”. (D. Munévar, 

entrevista,  Noviembre 21 de 2008). 
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Según David Munévar, en términos generales la clave para tener éxito en la 

industria de los microseguros está en tres factores principales: primero, que 

exista un medio de recaudo efectivo. Segundo, que exista un medio de 

comercialización eficiente. Hasta ahí se podría garantizar gran parte del éxito. 

El tercer factor es saber innovar y reconocer las oportunidades de la 

cotidianidad y del día a día de las personas, hacer mercadeo y todo lo posible 

por lograr que el producto tenga acogida en los clientes. 

 

Estos tres factores se unieron en el caso COLSEGUROS- Carrefour, pues se 

encontró un medio de recaudo y de comercialización muy efectivo (que en este 

caso es el mismo), y se innovó en un canal de distribución que mueve un gran 

volumen de personas y que no implica grandes esfuerzos para la compañía ni 
para el cliente potencial pues en él ya todo está hecho. En términos generales 

solo hubo que implementar la tecnología adecuada para lograr s implificar la 

oferta del microseguro y así poco a poco cambiar la mentalidad de este 

segmento y la cultura del seguro, mostrándolo como un producto de  fácil 

adquis ición y de bajo costo. 

 

3.5 Caso alianza MAPFRE- CODENSA 
MAPFRE es una compañía de seguros de nacionalidad española  que cuenta 

con importante presencia en Colombia a través de su filial MAPFRE Seguros 

Generales de Colombia S.A. y MAPFRE Colombia Vida Seguros S.A. 
CODENSA es la mayor distribuidora de energía eléctrica del país atendiendo a 

aproximadamente el 22% de la demanda nacional, con alrededor de dos 

millones de clientes en Bogotá, 94 municipios en Cundinamarca, uno en Boyacá 

y uno en Tolima. 
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Con el propósito de aprovechar el potencial de crecimiento y el amplio acceso 

de la población a los servicios públicos en Colombia, MAPFRE y CODENSA se 

aliaron para ofrecer seguros de diferentes clases a las personas de todos los 

estratos a través de las facturas del servicio público de energía eléctrica que 

provee CODENSA. 

 

Como se puede ver en la Gráfica  22 (ver anexos), la población colombiana con 

acceso a los servicios públicos de energía y acueducto es casi el cien por 

ciento, haciendo de este un canal de distribución muy efectivo para la 

masificación de los microseguros debido a que permite acceder a un gran 

volumen de clientes fácilmente. 

 

Para el caso específico de energía eléctrica, el alcance de este servicio por 
estratos es especialmente alto para los hogares de estratos uno, dos y tres. En 

total, a través de este servicio se puede acceder a un poco más de 9 millones 

de hogares en el país. (Tabla 13. Ver anexos) 

 

Por otra parte, el promedio de la factura residencial de energía para el estrato 

uno y dos está entre $25 mil y $37 mil. Para estrato cuatro y cinco está entre 

$62 mil y $75 mil y para el estrato seis están entre $127 y $160 mil pesos 
mensuales como se ve en la Gráfica  23. ( Ver anexos). 
 

 

El portafolio de clientes de CODENSA en cada estrato representa un mercado 
significativo para ofrecer microseguros a través de este canal de 

comercialización, especialmente para los estratos dos y tres, donde están la 

mayoría de clientes. La cantidad de clientes de esta compañía se muestra en la   
tabla 14. (Ver anexos) 
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A partir de todo lo anterior, y para aprovechar este canal de distribución se creó 

la unidad de negocio CODENSA–Hogar por medio de la cual se busca mejorar 

la calidad de vida de los hogares más pobres de la población, a través de 

microcréditos para comprar electrodomésticos y seguros para reducir la 

vulnerabilidad de estos hogares. Fue en esta parte del negocio donde entro a 

participar MAPFRE. 

 

Este modelo de negocio es la sinergia de fortalezas y know how de cada 

compañía. MAPFRE es la encargada del diseño de los productos, del los 

procesos apoyado en tecnología de punta y cuenta con el conocimiento y la 

experiencia en el manejo de seguros. CODENSA sabe las características y 

necesidades de sus clientes, maneja economías de escala y produce los 

medios de promoción de los productos. Por medio de la alianza se desarrollaron 
los canales de comercialización, se detectaron las necesidades de protección 

de riesgos de estos hogares y se innovó comercialmente para acceder a la 

mayor cantidad de personas posibles de la forma más adecuada. 

 

El portafolio de productos de microseguros ofrecidos por CODENSA- Hogar 

actualmente es:  

- Hogar seguro: es un paquete de coberturas para proteger el hogar entre 
otras cosas, de daños causados por incendios, disturbios y desastres 

naturales como terremotos, temblores, granizadas, vientos fuertes y 

rayos. Prima desde $165 y $505 por cada millón asegurado según 
modulo. 

- Garantía Extendida: ofrece a los clientes del Crédito fácil - 

Electrodomésticos, (programa de microcrédito) la posibilidad de extender 

la garantía que otorga el fabricante en uno o dos anos mas. 
- Asistencia Exequial, Asistencia Exequial Preferencial y Preferencial Plus: 

son seguros ofrecidos para atender las necesidades de servicios 
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funerarios que se pueden presentar en un grupo familiar y proteger a los 

familiares del tenedor de la póliza. Prima desde $4.850 hasta $21.400 

según cobertura. 

- Accidentes personales: seguros que protege al tenedor de la póliza y a 

sus familiares en caso de muerte, inhabilitación total  permanente debido 

a un accidente. Prima desde $2.750 hasta $7.500  según cobertura. 

Los mecanismos de ventas y afiliación de estos seguros son por medio del Call 
Center, el Front office  donde están los asesores del centro de servicio, a través 

de funcionarios de CODENSA y por medio de promotores en calle y puerta a 

puerta. 

 

La promoción y publicidad de los mismos se hace a través de publicidad 

impresa en las facturas, material POP en Centros de Servicio, volantes insertos 

en las facturas y cartas informativas, y promoción en medios masivos y free  

press.   

 

En la s iguiente tabla 15 (Ver anexos) se muestra el número de asegurados por 

estrato para diciembre de 2007. Sobre esto se puede decir que a través de este 

canal están cubiertos cerca de un millón de clientes, de los cuales el 90% 

pertenecen a los estratos unos, dos y tres, y el 70% de los seguros tienen 

cobertura familiar. Más de la mitad de las pólizas vendidas son las exequiales, 

s iendo este el producto más demandado, seguido del seguro de accidentes 

personales y el de garantía extendida. Además los estratos que más compran 
estos microseguros a través de CODENSA son el dos y el tres. 

 

Vale la pena mencionar, que si bien los microseguros en principio son 

productos dirigidos para personas de bajos ingresos, a través de este ejemplo 

se puede ver que aunque en menor proporción, también pueden ser atractivos 

para los hogares más pudientes y también puede haber oportunidad de 
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mercado allí. El volumen de ventas en los estratos bajos en el caso de 

CODENSA, es de casi el 100%, sin embargo hay un 10% del resto de la 

población del que también se puede sacar provecho.  

Por otro lado, se han atendido más de 30 mil s iniestros entre los cuales más de 

6 mil fueron servicios funerarios, y se han dado indemnizaciones y servicios por 

más de USD $14,6 millones. Los ingresos totales en primas han sido de USD 

$25’508.343 con una prima promedio de USD $3,5. 

 

El monto total de primas hasta septiembre de 2008 es de $62.163.524, de los 

cuales solo cerca de $45 millones provienen de las polizas exequiales. Este es 

s in lugar a dudas el producto estrella de esta alianza, pues la diferencia con 

respecto a los otros porductos es muy significativa. 

 
En toda alianza estrategica, las dos partes deben ser beneficiadas. Por un lado 

MAPFRE brinda proteccion a la vida y bienes de la poblacion de bajos ingresos 

haciendo negocio como se mostro antes, pero teniendo un enfoque social como 

parte de su estrategia de responsabilidad social empresarial. Ademas, a partir 

de la diversificacion de sus canales de distribución, se abre a nuevos mercados 

consiguiendo nuevos clientes de forma rentable, posicionandose mas en el 

mercado e incentivando la cultura del seguro. 
 

Por el otro lado, CODENSA-Hogar ha servido como instrumento para cambiar y 

refrescar la imagen de CODENSA, otorgando servicios diferentes a los de 
energia y obteniendo ganancias a traves de estos. Igualmente, a traves de esta 

estrategia ha logrado fidelizar sus clientesy hacerlos mas cercanos a la 

compania ofreciendoles productos de proteccion con el respaldo de dos 

companias solidas y prestigiosas. 
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El posicionamiento compettivo en el mercado, la optimizacion de los resultados 

economicos, la proyeccion de una imagen innovadora y con funcion social, y la 

innovacion en el portafolio de productos y servicios, son los beneficios mas 

relevantes que las dos companias inminentemente tienen a partir de esta 

alianza estrategica para ofrecer microseguros.  

 

Nuevamente, la clave del éxito consistió en la innovacion de un canal de 

distribución que accede masivamente a los clientes y que facilita el recaudo y la 

comercializacion de los microseguros, que a su vez son diseñados con base en 

las necesidades de proteccion de los mas necesitados. 

 

3.6 Caso La Equidad Seguros  

La Equidad Seguros fue creada hace 38 años como una cooperativa con la 
mision de ofrecer seguros a cooperativas y a sus miembros, quienes hacen 

parte de la poblacion pobre de Colombia. Actualmente, La Equidad tiene una 

gran participacion en el mercado de microseguros y cuenta con un volumen de 

clientes muy amplio, por lo que para finales de 2004 sus primas totales 

alcanzaban los USD $83 millones. 

 

Desde su creacion esta compania ha ofrecido seguros de vida a los miembros 
de la cooperativa, tanto para los deudores como para lo ahorradores. 

Igualemnte el seguro de vida grupal protegia el portafolio de prestamos de la 

cooperativa. Su  crecimiento ha sido my significativo a a traves de los años, 
buscando cubrir cada vez mas personas a traves de sus miembros asi como de 

Instituciones Microfinancieras. 

 

Desde el ano 2000 La Equidad creo un producto de seguro de vida grupal 
mucho mas a la medida de las necesidades de sus miembros que pertenecen 

tanto a la economia formal como a la informal. Este producto resulto de la 
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evolucion de un seguro de vida individual llamado Primero mi familia, a dos tipo 

de seguro de vida grupal llamados Amparar, el cual es distribuido a traves de la 

Institucion Microfinanciera Fundacion Mundial de la Mujer (FMMB) ubicada en 

Bucaramanga, y Equivida. Los dos productos, en especial Amparar, han 

resultado muy rentables para la aseguradora. 

 

La Equidad y sus aliados, FMMB y otras cooperativas, han demostrado que las 

personas de bajos ingresos tiene  gran potencial de adquirir seguros de vida. 

Alrededor de 10 mil de los clientes prestatarios de microcreditos de FMMB han 

adquirido seguros de vida voluntarios y asi como tambien lo hicieron cerca de 

18 mil de sus miembros cooperativos. 

 

Los dos productos ofrecen coberturas acordes a las necesidades de los clientes 
y son accesibles a sus bolsillos. El plan mas basico de Amparar tiene un 

cobertura de $3 millones y su prima es de USD $1 mensual. Por su parte, el 

plan mas basico de Equivida tiene una cobertura de $10 millones y su prima es 

de USD $1.5 mensuales. Amparar ademas de proveer una indemizacion en 

caso de muerte o discapacidad permanente, provee a los familiares auxilios en 

mercado, servicios publicos y gastos en educacion. 

 
Mientras la participacion de estos dos productos es de apenas el 3% del total de 

primas de La Equidad Vida, las rentabilidad operacional de Amparar  y Equivida 

es de 22% y 23% respectivamente, muy por encima del 4.95% de rentabilidad 
total de la aseguradora. 

 
 Productos  

Amparar y FMMB 
Amparar es un producto complementario al seguro de vida credito que tiene la 

FMMB tambien a traves de La Equidad y que debe tomar cualquier prestatario 
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de microcredito , parta la IMF proteja el riesgo de su cartera. Sin embargo, 

Amparar es un producto hecho para porteger al cliente. Asi, a traves de 

Amparar se expade el portafolio de porductos de la aseguradora trayendole 

mas rentabilidad, y reduce la vulnerabilidad de los pequenos empresarios 

afiliados a la cooperativa. 

 

Las primas de Amparar se cobran dentro de las cuotas de repago de los 

creditos. FMMB recibe las primas y se las debe enviar a la La Equidad durante 

los siguientes 60 dias despues de haber sido recibidas por el asegurado. Esto 

hace que se reduzcan los costos de transaccion y se minimicen los errores. 

Para manejar la relacion de su alianza, La Equidad tuvo que desarrollar un 

programa de software que fuera compatible con el sistema de manejo de 

informacion de FMMB. Los procesos de reclamacion se demoran 15 dias 
depsues de que La Equidad recibe toda la informacion requerida. Despues la 

aseguradora le paga a la FMMB, y esta a traves de sus propios formatos y 

documentacion le paga a los beneficiaros lo cual le da una muy buena imagen 

como compañia y contribuye a la satisfaccion de los clientes.  

 
Equivida y las cooperativas 

Equivida es muy similar a Amparar, sin embargo su canal de distribución, a 
traves de cooperativas, no ha sido tan exitoso como la FMMB. Las razones de 

esta diferencia son  que Equivida es un producto mas complejo, con mas 

opciones y beneficios para el asegurado, la suma asegurada es mayor, las 
comisones por ventas van a la cooperativa y no a sus miembros, Equivida no 

esta tan bien integrado a las operaciones principales de las cooperativas como 

si lo esta el seguro Amaparar dentro de las operaciones de credito de la FMMB. 

No obstante, la comercializacion de microseguros  atraves de cooperativas 
tiene gran potencial de expansion ya que la mayoria de sus miembros hacen 
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parte de la base de la piramide y son sus propios jefes a traves de la operacion 

de sus propias microempresas. 

 

 
Lecciones 

La experiencia de La Equidad Seguros en la comercializacion de microseguros 

deja varias lecciones que valen la pena menciona: 

- Capacitacion: Con un buen entrenamiento, tanto las IMF como las 

cooperativas pueden vender seguros de forma voluntaria a las personas 

de bajos ingresos. La fuerza de ventas debe tener conococimiento de 

mercadeo asi como de la informacion tecnica de los seguros para tener 

poder de convencimiento sobre los clientes haciendo ver los beneficios 

de este tipo de seguro. 
- Valor agregrado: El hecho que las polizas incluyas axilio en gastos de 

alimentacion, servicios publicos y educacion, hace el porducto mas 

atractivo para este segmento de la poblacion. 

- Alianza: La distribución hecha  atraves de organización que tienen 

relacion con las personas pobres es muy exitosa. Las cooperativas 

aseguradoras se deben dar cuenta que ellas mismas no son el unico 

canal de distribución, existen otros mas eficientes. 
- Trabajo con ONGs: La Equidad tuvo la oportunidad de trabajar con 

ONGs de microcredito pero se dio cuenta que como los recursos de 

estas organizaciones dependen de las donaciones, la viabilidad del 
negocio a largo plazo estaba en riesgo. Lo mejor es asociarse con IMF 

bien consolidadas. 

De esta forma, el reto actual para La Equidad esencontrar otras Instituciones 

Microfinancieras que puedan vender un producto s imiliar a Amparar a gran 

escala. Igualmente, el reto para la FMMB es ampliar su portafolio de clientes a 
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los cuales venderles microseguros. Para marzo de 2005 el 25% de sus clientes 

de microcreditos estaban cubiertos por el seguro Amparar. 

 

3.7 Conclusiones: Limitaciones y Oportunidades de la industria de  
microseguros en Colombia  

La población colombiana de la base de la pirámide es muy vulnerable a los 

riesgos, en especial los estratos uno y dos. Los eventos más ocurridos y a la 

vez de mayor impacto económico en los estratos unos, dos y tres son, en orden 

de mayor a menor ocurrencia, quedar sin empleo, y la enfermedad o muerte de 

un familiar. 

 

El riesgo de enfermedad es el s iniestro que causa un mayor impacto económico 

y a la vez el más demandado por las personas pobres. Para esta necesidad de 
cobertura en salud, existe el mayor esquema para la protección ofrecido por el 

Estado: el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado (POS-S) cuya 

cobertura llega a 21,6 millones de colombianos. 

 

Las estrategias de reacción de los hogares pobres ante los riesgos, son 

principalmente pedir un préstamo a un amigo o familiar y gastarse lo ahorros, el 

49,3% de esta parte de la población lo hace. En contraste, solo el 5,7% de este 
segmento acude a seguros que adquirió anteriormente, lo que muestra la baja 

penetración de los microseguros y que la cultura colombiana es reactiva y no 

preventiva ante las s ituaciones inesperadas, pues además el 39,9% de los 
hogares pobres acuden a préstamos de algún tipo en caso de choques 

económicos. 

 

La tenencia de microseguros en Colombia es muy baja, solo del 8,4% del total 
de la población pobre tiene algún tipo de microseguro. El producto más común 

es el seguro de vida y accidentes (8,2%) y el seguro exequial (5,2%). El estrato 
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con mayor penetración de microseguros es el dos, siendo el estrato uno el más 

vulnerable ante situaciones adversas. 

En cuanto a la oferta se puede concluir que, en 2007 se emitieron un total de 

$56.346 millones en primas, lo cual representa tan solo el 0,66% de las primas 

emitidas en la industria. Como se puede ver la participación de los 

microseguros en la industria de seguros es casi insignificante, esto se debe a la 

baja penetración pero también a que el valor de las primas es muy pequeño. De 

este monto, las primas de mayor participación son las de vida grupo (57,5%), 

exequias (20,7%) y las de accidentes personales (10,1%). 

 

El canal de distribución con mayor participación en el mercado son las 

empresas de servicios públicos (37,2%), bancaseguros (31,0%), y las 

cooperativas con una significativa participación del 17,6%. 
En la población de bajos ingresos hay un total de 3,1 millones de riesgos 

cubiertos, de los cuales el 94% son del ramo de personas y el 6% de 

propiedades. Además, la primas promedio de microseguros en la industria 

colombiana está entre USD $0,34 y USD $2,78. 

 

En cuanto a la regulación hay varios aspectos positivos por resaltar. A pesar de 

no existir una regulación especial para los microseguros, la industria se ha 
desarrollado en el país gracias a que las restricciones existentes sobre los 

seguros convencionales no son rígidas y gracias al esfuerzo e interés del sector 

privado por promover este producto. 
 

Dentro de lo aspectos a favor de nuestra regulación en materia de seguros, son 

beneficiosos aspectos como que se puedan ofrecer diferentes productos de 

seguros bajo una misma licencia y que los agente de distribución no estén 
definidos bajo la ley dejando abiertas las posibilidades de innovar en cuanto a 

medio de distribución. Además, la regulación contra el lavado de activos que 
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antes representaba un obstáculo, ha sido limitada únicamente al caso de los 

seguros convencionales lo cual es muy favorable.  

Un aspecto que ha servido para aumentar la expansión de los microseguros en 

el país, es la regulación relacionada a las cooperativas que ofrecen seguros, 

pues se les permite ofrecer estos productos a clientes que no sean miembros 

de la cooperativa, lo cual ha servido para el crecimiento de las dos 

aseguradoras cooperativas del Colombia, La Equidad Seguros, y La Solidaria. 

 

Por otro lado, es muy bueno que se haya creado legislación específica para los 

nuevos canales como los servicios públicos en aras de proteger al consumidor, 

s in embargo es recomendable hacer los mismos para el caso de las funerarias 

que hasta el momento no han sido consideradas proveedores de seguros. Más 

adelante se mencionaran las limitaciones que tiene la regulación para el 
desarrollo de la industria de microseguros en Colombia.  

 

En conclusión, el potencial del mercado colombiano para ofrecer microseguros 

(como ya lo viene haciendo) y para el progreso de esta industria como tal, es 

evidente. 

En el país, son cada vez más las compañías aseguradoras que ofrecen este 

tipo de productos enfocados en un nuevo nicho del mercado, son cada vez 
mayores los esfuerzos tanto del sector privado como del Estado para promover 

los microseguros y para cuantificar los resultados. No obstante, su penetración 

en el mercado de las personas de bajos ingresos es aún muy baja por varias 
razones que a continuación se mencionaran. 

 
3.7.1 Limitaciones  

• Bajos ingresos: La mayoría de la población colombiana (82%) vive con 
menos de dos salarios mínimos mensuales, dinero que tienen destinado 

para las primeras necesidades como alimentación, vivienda, educación y 
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transporte, y que por lo general no es suficiente para sus prioridades. Por 

esta razón, para un hogar de bajos ingresos es muy difícil adquirir otro 

tipo de bienes o servicios que se salgan del presupuesto y que en la 

mayoría de los casos, como los seguros, son considerados lujos. 

 

Aunque la pobreza en el país ha venido disminuyendo así como la tasa 

de desempleo y la economía informal, las cifras son todavía  

escandalosas y para solucionar esta s ituación se necesitan políticas del 

Estado justas, mas enfocadas en el progreso social que busquen 

brindarles a estas personas oportunidades para progresar y salir de la 

pobreza. En este sentido, los esfuerzos y contribución del sector privado 

también son fundamentales para impulsar la economía, dar empleo y 

progreso a la población más vulnerable de la sociedad. 
 

De esa forma, justándose a las características del segmento del mercado 

al que se dirigen los microseguros, las primas deben ser casi 

insignificantes para que adquieran estos productos y los beneficios de 

cobertura lo más amplios posibles para atender sus necesidades de 

protección a los riesgos. 

 

• Falta de educación financiera: La falta de comprensión y apreciación de 

los seguros entre las personas de bajos ingresos es un obstáculo muy 

grande para expandir la oferta de los microseguros. Los seguros en esta 
parte de la población son considerados un lujo, una necesidad 

inalcanzable y muy costosa, no los entienden y desconocen las formas 

de adquirirlos, los productos que existen ajustados a sus capacidades 

económicas y los beneficios que le podría dar en caso de padecer algún 

tipo de siniestro. 
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El reto para las partes interesadas en promover los microseguros está en 

fomentar la educación financiera como medio para construir 

conocimiento y confianza al interior del mercado de bajos ingresos sobre 

el tema de los microseguros. Es fundamental que estas personas estén 

informadas, que conozcan lo que se ofrece y sus beneficios, y que 

cambien la actitud y percepción que tienen de este tipo de productos 

para que así se creen una cultura de seguro entre la población de la base 

de la pirámide del país. 

 

En este proceso de educación se debe crear una conciencia de riesgos, 

que como se mostro en los resultados del estudio de la demanda hecho 

por FASECODA, ya existe pues las personas saben a qué riesgos están 

expuestos. Se deben identificar las ventajas y las desventajas de los 
mecanismos de protección y de reacción a los riesgos, y así aumentar el 

conocimiento que tiene las personas sobre los seguros, enseñándoles 

cómo funciona y sus beneficios. 

 

Los esfuerzos en Colombia para alfabetizar a las personas pobres sobre 

los microseguros se están a haciendo a través de FUNDASEG 

(Fundación de Aseguradores Colombianos) y el SENA (Servicio Nacional 
de Aprendizaje), los cuales hacen un proceso de diseminación de la 

información través de las Instituciones Microfinancieras, los Sistemas de 

Compensación  y las cooperativas, que a su vez se encargan de 
capacitar y enseñar a los clientes de microcréditos, beneficiarios de 

auxilios de desempleo y miembros de cooperativas. 

 

Igualmente, a través del Programa de Inversión “Banca de 
Oportunidades” de Bancóldex el Estado también esta buscando 

promover los servicios financieros entre las personas pobres, s in 
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embargo debe hacerse un mayor esfuerzo por concentrarse en el 

microseguro como tal y no únicamente en el microcrédito. 

• Barreras regulatorias: En Colombia, a diferencia de otros países, no 

existe una regulación específica para los seguros. Todas las entidades 

financieras y aseguradoras se rigen por una misma legislación (Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero). Esta regulación dice que cualquier 
corporación pública o privada, o cooperativa que ofrezca seguros se 

debe registrar como compañías aseguradora y para tal hecho debe tener 

un capital mínimo, un capital técnico y unas reservas como requisito para 
operar. 

 

Este hecho representa un gran obstáculo para que pequeñas compañías 

como ONGs u otras que quieren ofrecer microseguros lo hagan, pues no 
cuentan con ese capital requerido para incursionar en esta industria. Otro  

obstáculo para la entrada de aseguradoras, en este caso extranjeras, es 

que según la regulación estas deben entrar al mercado constituyendo 
legalmente subsidiarias, en vez de sucursales. Este aspecto se está 

buscando cambiar a través de la Reforma Financiera que está 

actualmente en trámite en el Congreso. 

 

Otra barrera de la regulación, son los certificados de idoneidad sobre los 

requisitos de calificación técnica apropiada para los intermediarios, 

exigidos para la distribución de los microseguros. Aunque los requisitos 
no son muy rígidos, de todas formas esto facilitaría las cosas, en especial 

la percepción de que por estos certificados se encarezca el canal de 

distribución. 

 

La regulación debería darle más énfasis a proteger el consumidor, pues 

por ejemplo se debería aplicar para los microseguros, como ya rige para 
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seguros convencionales, la regulación relacionada  a la conducta del 

mercado la cual le permite al asegurado escoger la entidad aseguradora 

cuando se trata de seguros vida crédito. Igualmente se debería 

establecer un proceso de quejas y reclamos adecuado. 

 

En Colombia no existe una regulación específica para los microseguros, 

y la poca que hay sobre microfinanzas se refiere únicamente al 

microcrédito. La creación de una legislación especial facilitaría la oferta 

de este producto y promovería su expansión. 

 

3.7.2 Oportunidades 
La oportunidad del negocio de los microseguros está ahí, representada en la 

vasta población que hace parte de la base de la pirámide en el país y que es 
muy vulnerable a los riesgos, pues su capacidad de respuesta ante los choques 

es muy poca, corriendo el riesgo de seguirse empobreciendo ante cualquier 

s ituación adversa con consecuencias económicas. Sin embargo, los estudios 

demuestra que estas personas son concientes de los riesgos a los que están 

expuestos, los ven posibles, lo cual es un punto de partida para poder 

ofrecerles productos que mitiguen sus preocupaciones de protección. 

 
Afortunadamente, la industria aseguradora se está dando cuenta de la 

oportunidad de negocio que tienen en este segmento, y están diversificando sus 

líneas de productos para penetrar este nuevo mercado. Una muestra importante 
de esto, es la creación del Comité de Microseguros dentro de FASECOLDA, a  

través del cual se están canalizando los esfuerzos para que en conjunto se 

logre una mayor penetración y expansión de este producto en Colombia. 

 
Igualmente, el Estado por medio de Bancóldex impulsa las microfinanzas 

especialmente en las regiones más alejadas del país. La unión de esfuerzos es 
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sin duda una oportunidad para documentarse, conocer el mercado y crecer de 

formas mas rápidas y eficientes. 

• Oportunidades en productos: Los estudios sobre la demanda muestran 

que hay una preferencia por los productos que protejan directamente a 

las personas y no seguros de daños sobre bienes o propiedades, pues 

son los riesgos a los que están más expuestos los colombianos de la 
base de la pirámide.  

 

De esta forma, es bueno seguir desarrollando productos enfocados a 
estas necesidades y sobretodo darles un valor agregado adicional, es 

decir, que los hogares de bajos ingresos no solo encuentren beneficios 

en el pequeño valor de las primas y en las indemnizaciones, s ino también 

en términos de otro tipo de instrumentos que les permita administrar el 
riesgo, como el ahorro o los auxilios en mercado, servicios públicos y/o  

educación que por ejemplo ofrece La Equidad Seguros en su producto 

Amparar y que son tan valorados por el asegurado  reflejándose en su 
fidelidad y satisfacción. 

 

El siniestro con mayor ocurrencia en los hogares de bajos ingresos es 

quedarse sin empleo. Sus consecuencias económicas son muy 

perjudiciales, más cuando el desempleado es jefe de hogar. Sobre esto 

hay una clara necesidad de protección y también una oportunidad del 

ahorro como herramientas de manejo del riesgo, en el diseño de 
microseguros para el desempleo. 

 

Los estudios sobre la demanda han demostrado que las personas de 

bajos ingresos si ahorran. Dentro del estudio sobre los microseguros en 

Colombia hecho por FASECOLDA Y FUNDASEG, se indago sobre la 

cultura de ahorro de las personas pobres. Los resultados arrojan que el 
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62% de las personas no ahorran lo cual deja ver una falta de liquidez 

importante que constituye un reto para el sector financiero en general. 

Sin embargo un 38% si lo hace, y el 30% lo hace pensando en 

emergencias (alta conciencia sobre los riesgos) lo cual  representa una 

oportunidad para mitigar la vulnerabilidad de estos hogares. 

 

Como se puede observar en la Gráfica  24 (ver anexos), el estrato tres es 

el que más ahorra (47,2%), seguido del estrato uno (43,9%) que aunque 

es el que menos ingresos tiene muestra una gran cultura de ahorro. Por 

último está el estrato dos con solo un 28,51% de hogares ahorradores. 

 

Además, como se mencionó anteriormente el principal motivo por el que 

las personas pobres ahorran es por emergencias (13,4%), seguido del 
estudio de los hijos (7,6%) y la compra de vivienda (7,3%). El hecho que 

las personas ahorren significa que buscan planificar su futuro destinando 

ese dinero a cierto fin. (Gráfica  25. Ver anexos). 
 

En este sentido, el tipo de emergencias por las que estas personas más 

ahorran son en primer lugar el desempleo (41,3%), problemas de salud 

(38,7) y gastos funerarios (9,4%) como se observa en Gráfica  26. (Ver 
anexos). 

Así, el desempleo es el riesgo más común y la principal razón por la que 

ahorran las personas pobres dado el impacto económico que tiene. 

 
El medio de ahorro más común en la base de la pirámide es guardando 

el dinero en la casa (43,8%) seguido de una cuenta bancaria (30,5%) y 

de una cadena o natillera (11,4%). (Gráfica  27. Ver anexos). 
 

El ahorro a través de cadenas o natilleras es tan común, especialmente 

en el estrato uno, debido a las dificultades de otros medios de ahorro 
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como las cuentas bancarias, que se hacen más costosas por la cuotas 

de manejo y son mal percibidas por el impuesto del 4x100 aunque no 

aplique para cuentas con pequeños montos. 

 

Una oportunidad de negocio de los microseguros a través del ahorro se 

encuentra allí, en las cadenas o natilleras las cuales son redes sociales 

de base comunitaria generalmente constituidas por menos de 20 

personas, quienes delegan en un tesorero la responsabilidad del recaudo 

del ahorro periódicamente, pues podrían servir de medio de 

comercialización de los mismos.  

 

Este podría ser un canal efectivo para la comercialización de los 

microseguros como un esquema parecido de operación en la India, pues 
facilita penetrar el mercado de las personas más pobres, se puede 

combinar el seguro con el ahorro, genera confianza y puede ser de bajo 

costo dadas las características del vendedor. 

 

A través de productos de microseguros que involucren ahorro, se va a 

fomentar disciplina para ahorrar y utilizar esos recursos para los fines 

inicialmente planeados como educación o vivienda en vez de acudir a 
ellos en caso de siniestros.  

 

Sería de gran impacto social diseñar productos de seguros de los que las 
personas no solo se beneficien cuando el tenedor de la póliza muere. Se 

podría pensar en productos que se ajusten a las condiciones del 

s iniestro, por ejemplo si es un seguro de vida pero la persona tiene un 

accidente y no muere pero queda discapacitado, se le podría adaptar un 
seguro por invalidez. O que con algún tipo de póliza reciba beneficios 

como asistencias odontológicas o médicas. El hecho es que, el tenedor 
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y/o los beneficiarios puedan beneficiarse de la póliza sin llegar al extremo 

de morir. 

 

Por otro lado, dada la alta participación de los seguro vida/crédito en el mercado 

gracias a las Instituciones Microfinancieras y al posicionamiento del 

microcrédito, para compañías nuevas en las industria de microseguros se 

podría percibir este tipo de seguros como una oportunidad para iniciar, es decir, 

un producto que sirva como punto de partida y catapulta para posteriormente 

poder lanzar otro tipo de microseguros. Igualmente, a través de los 

corresponsales no bancarios avalados por el Estado para ofrecer microcréditos 

en las zonas más apartadas del país, se puede dar una oportunidad potencial 

para difundir la importancia de adquirir microseguros, penetrando las zonas 

rurales las cuales están menos cubiertas por estos productos. 
 

Finalmente, las oportunidades en innovación de canales de distribución deben 

ser identificadas por quienes conocen su negocio y su mercado potencial. El 

desarrollo de nuevos medios de comercialización, que garanticen el fácil, 

masivo y eficiente recaudo es la clave para la expansión de los microseguros en 

el mercado de la base de la pirámide.  

 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  
Las definiciones de los microseguros son diversas y controvertidas pero en 

esencia son lo mismo, resaltan la importancia de que sea un seguro dirigido a la 

población de bajos ingresos y más vulnerable de la sociedad, con primas de 

bajo precio y coberturas limitadas. Aunque esto pareciera ser obvio, pues en 
principio el negocio y objetivo de este producto es la población de la base de la 
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pirámide del mundo, vale la pena preguntarse hasta que punto esto se cumple a 

cabalidad. 

 

Un producto de microseguro, con las características propias de estos también 

puede, y de hecho, ha s ido comprado por personas con un perfil económico 

más alto, de la misma forma como lo compraría una persona pobre y no por 

esto ha dejado de ser microseguro. Un ejemplo especifico de esto y s in la 

necesidad de ir lejos, son los microseguros ofrecidos por CODENSA a través de 

MAPFRE.  Aunque su mayor éxito se ha visto en los estratos uno, dos y tres, en 

menor proporción también han sido adquiridos por personas de estratos 4, 5 y 

6. ¿Entonces cuál es la diferencia? 

 

Tal vez no hay diferencia. Simplemente se pensó que por tratarse de pequeñas 
coberturas y primas muy económicas, el único mercado que se iba a ver 

interesado era el de la base de la pirámide, pero la realidad es que en algunos 

casos los canales de distribución son tan masivos que inevitablemente llegan a 

la población más pudiente, a la que el valor de la prima no le s ignifica mayor 

esfuerzo y que ve en las coberturas beneficios interesantes que decide 

aprovechar. 

 
Con base en esto, valdría la pena cuestionarse y tal vez replantear una 

definición del microseguro, bien sea que incluya a la parte media y alta de la 

pirámide, o que simplemente no haga diferenciación. Aunque evidentemente el 
mercado potencial de los microseguros es la base de la pirámide, porque son 

productos creados para que este nicho del mercado los pueda adquirir y porque 

sus coberturas son tan limitadas que no satisfacerían las necesidades de 

protección de las personas con mayor capacidad económica; también se podría 
encontrar mercado en otros sectores de la población que por qué no 

aprovechar. 
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De cualquier forma, y dirigiéndose al nicho que se prefiera, los microseguros en 

principio son negocio. A partir del boom generado por la oportunidad de negocio 

en la base de la pirámide, se notó que esta parte de la población también tiene 

necesidades de protección de riesgos, que aunque mucho más pequeña, 

también tiene capacidad pago y que haciéndolo de forma adecuada, es decir, 

vendiendo los productos en grandes volúmenes y a través de los medios de 

comercialización apropiados, se puede lograr un negocio rentable y sostenible. 

Y es ese, el motivo fundamental por el que una organización con ánimo de lucro 

provee microseguros a las personas pobres. 

 

No obstante, dado el nicho de mercado al que se dirige y los beneficios que 

este producto le trae, los microseguros tienen una inminente connotación social 
que no se puede negar. Estos son herramientas que le permiten a las personas 

de perfil económico bajo administrar su riesgo, haciéndolos menos vulnerables 

antes los mismos, evitándoles en alguna medida empobrecerse mas al ocurrir 

eventos inesperados que afecten su integridad personal, la de sus familiares o 

que causen daños a su patrimonio. En este orden de ideas, los microseguros 

son herramientas que contribuyen a la disminución de la pobreza, y por el 

impacto social tan grande que pueden tener, son tema de interés de los 
diferentes actores de la sociedad. 

 

Por un lado, además de traer beneficios económicos para las compañías, estas 
ven en los microseguros una estrategia de responsabilidad social empresarial 

por medio de la cual se contribuye con la sociedad bajo el marco de un 

esquema que no es filantrópico, s ino indiscutiblemente rentable. 

Así, con los esfuerzos del sector privado por conquistar un nuevo nicho de 
mercado y diversificar su negocio, y los del sector público como parte de su 

política social para disminuir la pobreza, se está incluyendo dentro de los 
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servicios financieros convencionales a una parte de la población que no había 

podido acceder a este.  

 

En el caso particular de los seguros, que parecían ser productos inalcanzables 

por las personas pobres, pero que ahora se han diseñado a la medida de sus 

posibilidades; un cambio de mentalidad y de vis ión ha sido fundamental. 

Aunque la esencia del negocio es la misma, los seguros estaban enfrascados 

en un solo sector de la población y se pensaba que era el único que los 

necesitaba y el único que los podía adquirir. Afortunadamente hubo un cambio 

radical, que permite ver más ampliamente el mercado potencial de los seguros 

en general y que llevó al diseño de un esquema totalmente diferente y nuevo 

que todavía cuesta trabajo entender. 

 
La principal diferencia de los microseguros con respecto a los seguros 

convencionales es la s implicidad. Todo debe ser reducido en términos de 

requisitos, documentación, lenguaje, costos, coberturas, temporalidades y 

procesos, entre otras cosas. Lo único que debe ser visto como “macro” es el 

volumen en el que se deben vender pólizas para lograr obtener beneficios 

económicos y que sea un negocio rentable. 

 
Con el fin de masificar su oferta, es clave encontrar canales de distribución  

realmente eficientes y accesibles, que representen grandes volúmenes en 

ventas de pólizas. Un canal de comercialización apropiado debe ser de fácil 
acceso para los clientes, estando al alcance de su mano y debe contar con un 

medio de recaudo simple y eficiente, que evite la prolongación de los procesos, 

que reduzca costos de transacción y que masifique la venta de las pólizas de 

seguros. 
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La innovación en los canales de distribución, en los productos y en el mercadeo 

son el valor agregado del negocio, la razón por la cual este va a ser exitoso o 

no. Es en este aspecto en donde las compañías se deben esforzar más por 

conocer la demanda  y con base en sus características diseñar el negocio. 

 

En cuanto a la situación mundial de la industria de microseguros se puede decir 

que aunque la cobertura todavía es todavía muy limitada, hay presencia de 

esquemas de microseguros en muchas partes del mundo, y su crecimiento y 

desarrollo es muy prometedor gracias a la gran demanda potencial y a los 

esfuerzos de diferentes organizaciones como el Grupo de  Trabajo en 

Microseguros CGAP del Banco Mundial, la Fundacion Munich Re, The 

Microinsurance Centre y la Organización Internacional del Trabajo (ILO) por 

documentar, investigar, cuantificar y canalizar la información, los proveedores y 
la demanda hacia el mismo objetivo de aumentar la expansión del microseguro 

a nivel mundial. 

 

La región con mayor desarrollo y presencia de esquemas y proveedores es 

Asia, donde países como India que ha sido pionero en el tema de la 

microfinanzas, tienen una gran cobertura pero aun no llegan a toda la población 

pobre y necesitada. En otras regiones como el Norte de África y el Medio 
Oriente la ausencia de proveedores de microseguros es muy notable 

principalmente por las restricciones de la ley Is lámica que imposibilita la 

rentabilidad de este negocio. Por su parte, Latinoamérica con países líderes 
como Perú y Colombia, aunque tiene presencia de proveedores y esquemas 

exitosos, tiene una cobertura todavía insuficiente para atender a todo el 

mercado de la base de la pirámide de la región que es la mayoría de la 

población. 
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El producto más común y con mayor cobertura en todo el mundo es el 

microseguro de vida, s in embargo la mayoría de estas pólizas están 

directamente relacionadas con el seguro crédito vida requerido por las 

instituciones crediticias para proteger su cartera. Por otra parte, el seguro de 

salud muestra gran penetración especialmente en regiones como África. No 

obstante, este es un producto especialmente ofrecido por ONGs y 

organizaciones sin ánimo de lucro que buscan aliviar la falta de presencia de 

Sistemas de Seguridad Social óptimos de los gobiernos, para mitigar las 

necesidades de atención médica de las poblaciones más afectadas.  

 

La industria de microseguros específicamente en Colombia está en crecimiento, 

y aunque la penetración de este todavía es muy baja, pues solo el 8,4% de la 

población de la base de la pirámide está cubierta por algún tipo de microseguro, 
el proceso de desarrollo de este mercado está impulsado por el interés de las 

aseguradoras comerciales del país de incursionar en este nuevo nicho de 

mercado. 

 

La demanda potencial de microseguros en Colombia es muy grande. La 

mayoría de la población colombiana vive en la pobreza, corre riesgos y es 

consciente de ellos. Los s iniestros más comunes en este segmento son 
quedarse sin empleo y la muerte o enfermedad de un familiar que en el peor de 

los casos puede ser la persona cabeza de familia, responsable de la economía 

del hogar.  
 

Las formas más comunes como estos hogares enfrentan los choques 

económicos, son acudiendo a sus ahorros o pidiendo un prestamos a familiares 

o amigos, y solo un 5,7% de esta población acude a seguros anteriormente 
adquiridos.  
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Aunque la oferta de microseguros en el país está en desarrollo y son cada vez 

más los esquemas y compañías que diversifican sus productos hacia este nicho 

del mercado, la penetración de estos productos es todavía muy baja pues las 

primas de microseguros vendidas son tan solo el 0,66% del total de primas por 

toda la industria aseguradora. 

 

El producto con mayor participación en el mercado son las pólizas de seguros 

de vida y accidentes (8,2%) y los seguros exequiales (5,2%). En el caso de los 

seguros de vida, la tendencia es similar a la del resto del mundo, donde la 

mayor participación se debe a la alta penetración de los microcréditos y por lo 

tanto de los seguros crédito vida que estos implican. 

 

La baja penetración de los microseguros en Colombia se debe, al igual que en 
el resto del mundo, a la falta de canales de comercialización eficientes y a la 

falta de productos diseñados a la medida de este nicho del mercado. Sin 

embargo, hay otros aspectos propios de esta industria en Colombia y de la 

demanda de estos productos que también obstaculizan su expansión. 

 

La principal razón por la que las personas pobre son adquieren microseguros es 

por sus bajos ingresos. Para un hogar pobre este podría ser un gasto que 
implique sacrificar otras necesidades básicas y por esta razón no pueden 

acceder a ellos.  

 
Además de esto, la falta de conocimiento y familiarización de este segmento 

con los seguros, crean una barrera para que los compren, pues piensan que 

son productos hechos únicamente para los ricos, muy costosos y de difícil 

acceso.  
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En este aspecto, existe un reto muy grande para las partes interesadas en 

promover el microseguros. Tanto las compañías aseguradoras en aras de hacer 

negocio y afiliar más clientes, como el Estado colombiano en su deber de 

mitigar la pobreza teniendo en cuenta que los microseguros son una 

herramienta para hacerlo, actualmente están uniendo sus esfuerzos para 

educar a la gente, informarla y acabar con los prejuicios sobre los seguros,  y 

por el contrario haciéndoles entender los beneficios tan grandes que una 

cobertura de riesgos les podría traer. 

 

Asimismo, aunque la industria de microseguros en el país se ha podido 

desarrollar sin mayores dificultades a pesar de no existir una regulación 

especial en materia de estos productos; vale la pena que se promueva la 

creación de un marco regulatorio que se ajuste  a las características de este 
negocio, las cuales son completamente  diferentes al de los seguros 

convencionales. 

 

Las principales barreras que tiene la regulación colombiana para la oferta de los 

microseguros son los requis itos de capital y reservas técnicas que debe tener 

cualquier compañía aseguradora, los certificados de idoneidad sobre los 

requisitos de calificación técnica de los intermediarios y la falta de normas que 
protejan al consumidor y que eviten abusos hacia el mismo. Un ajuste en estos 

aspectos permitiría la entrada de pequeñas empresas que deseen proveer 

microseguros, así como menos trabas innecesarias que encarezcan los canales 
de distribución.  

 

El potencial de la industria en Colombia es muy grande. Los esfuerzos se están 

uniendo y la demanda potencia se está concientizando de la importancia de 
comprar seguros. De hecho, una muestra del papel de Colombia es la industria 

es que en noviembre de este año, se realizo en Cartagena la Conferencia 
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Mundial de Microseguros 2008, a la que asistieron las personas más 

conocedoras del tema a nivel mundial. Esta conferencia había sido realizada en 

2007 en la India y en 2006 en Sur África, lo cual refleja que somos un país líder 

en la expansión de estos productos en  la región y en el mundo. 
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5. ANEXOS 
 

MAPAS 

Mapa 1. Proveedores de microseguros en los 100 países más pobres 

 
Fuente: T he Landscape of Microinsurance in the World’s 100 Poorest Countries . (2007). T he Microinsurance Centre. 

 

Mapa 2. Vidas cubiertas por microseguros en Latinoamérica 

 
Fuente: T he Landscape of Microinsurance in the World’s 100 Poorest Countries . (2007). T he Microinsurance Centre. 



 

Mapa 3. Vidas cubiertas por microseguros en África 

 
Fuente: T he Landscape of Microinsurance in the World’s 100 Poorest Countries . (2007). T he Microinsurance Centre. 

 

Mapa 4. Vidas cubiertas por microseguros en Asia 

 
Fuente: T he Landscape of Microinsurance in the World’s 100 Poorest Countries . (2007). T he Microinsurance Centre. 



Mapa 5. Vidas cubiertas por microseguros de salud 

 
Fuente: T he Landscape of Microinsurance in the World’s 100 Poorest Countries . (2007). T he Microinsurance Centre. 

 

 
 

 

Mapa 6. Productos de microseguros de vida 

 
Fuente: T he Landscape of Microinsurance in the World’s 100 Poorest Countries . (2007). T he Microinsurance Centre. 

 

 

 



 

Mapa 7. Microseguros de muerte accidental y discapacidad 

 
Fuente: T he Landscape of Microinsurance in the World’s 100 Poorest Countries . (2007). T he Microinsurance Centre. 

 

 

Mapa 8. Microseguros de propiedad 

 
Fuente: T he Landscape of Microinsurance in the World’s 100 Poorest Countries . (2007). T he Microinsurance Centre. 

 
 

 



  

 
TABLAS 

 

 
Tabla 2. Vidas cubiertas por producto y región 

Región  Vida  Salud 
Accidente y 

discapacidad 
Propiedad 

Latinoamérica  7.545.057  445.876  105.000  600 

África  2.036.141  3.053.778  1.603.000  1.600.000 

Asia  54.158.332  31.697.038  39.180.508  34.557.434 

Total  63.739.530  35.196.692  40.888.508  36.158.034 
Fuente: T he Landscape of Microinsurance in the World’s 100 Poorest Countries . (2007). T he Microinsurance Centre. 

 

 
 

Tabla 3. Canales de distribución por tipo y vidas cubiertas 

Tipo de Canal de Distribución Vidas Cubiertas 
Agentes - microseguro u otro 7.569.773 

Brokers – microseguro u otro 292.947 

Org. Basadas en la comunidad, 

ONGs y otros grupos 
25.645.596 

Grupos de empleadores 181.192 

Gobierno y Paraestatales 11.815.690 

Mutuales  13.800.214 

Otros servicios f inancieros (ej: 

IMFs) 
17.001.644 

Proveedores minoristas de otros 

servicios incluyendo 
1.755.682 

Funerales  
 

No especif icados 436.766 

Total 78.499.503 
Fuente: T he Landscape of Microinsurance in the World’s 100 Poorest Countries . (2007). T he Microinsurance Centre. 

 
 



 

 
Tabla 4: Respuestas a una emergencia hipotética 

Estrategia TOTAL 1 2 3 

Préstamo a un amigo o familiar 27,5% 20,1% 33,0% 26,1% 

Gastar los ahorros 14,8% 13,3% 12,9% 17,9% 

Préstamos con bancos 12,6% 6,8% 11,7% 17,4% 

Empeñar o vender un activo 6,5% 10,0% 5,9% 4,8% 

Préstamo fondo empleados o cooperativas 6,0% 5,5% 4,7% 7,8% 

Reducir costos en recreación y cuidado personal 5,4% 7,3% 5,1% 4,5% 

Recursos propios o familiares diferentes a ahorros 5,4% 6,6% 4,4% 5,9% 

Préstamos de un prestamista 4,7% 8,6% 3,5% 3,5% 

Préstamo de un fondo familiar 4,4% 7,1% 3,9% 3,1% 

Util izar un seguro con el que se cuenta 3,7% 1,0% 5,2% 3,9% 

Rifas y colectas 3,2% 3,8% 4,8% 0,8% 

Buscar otro trabajo o ampliar jornada del negocio 2,9% 4,9% 2,4% 2,2% 

Ahorrar en comida 2,0% 2,5% 2,4% 1,0% 

Reducir gastos en educación 0,7% 1,5% 0,2% 0,8% 

Otros 0,4% 0,9% 0,0% 0,4% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
        Fuente: FASECOLD A – FUNDASEG – YANHAAS 2008. 

 

 

 
Tabla 5: Miembros Comité Microseguros 

ACE Seguros  Estado Generales  CHUBB  QBE 

AIG Generales  Generali  Colmena  ARP  Royal  

AIG Vida  Liberty  Colpatria  SEGUREXPO 

ALFA  MAPFRE  Colseguros  Solidaria 

Aurora‐ Cóndor  Mundial  Equidad  Suramericana 

BBVA  Pan American  Estado Vida 

Bolívar  Previsora  Previsora Vida 

                       Fuente: F ASECOLDA 

 
 

 



 

Tabla 6. Participación del mercado por compañía aseguradora 

NOMBRE 

PARTICIPACION 

EN EL  MERCADO 

Ex
tr
an
je
ra
s 

ACE  1,37% 

AIG  2,95% 

Chubb  9,34% 

Colseguros  1,19% 

Liberty  5,25% 

Mapfre  1,36% 

Total Extranjeras  21,15% 

N
ac
io
na
le
s 

Bolívar  8,11% 

ARP Colmena  0,39% 

Colpatria  0,87% 

La Equidad  8,57% 

Solidaria  2,68% 

Suramericana  16,30% 

Total Nacionales  36,93% 
                                              F uente: FASECOLDA 

 

Tabla 7. Total de primas emitidas por ramo (cifras en millones) 

RAMO  
EMISION (Cifras 

en millones) 
PARTICIPACION (%) 

Vida grupo  32,423.9   57,50% 

Exequias  11,638.2   20,70% 

Accidentes  personales  5,685.7  10,10% 

Riesgos profesionales  3,184.6  5,70% 

Hogar  2,987.4  5,30% 

Sustracción sin celular  164.4  0,30% 

Terremoto  92.8  0,20% 

Otros  ramos  19.8  0,00% 

Total  56,345.9   100% 
                     Fuente: F ASECOLDA – FUNDASEG – YANHAAS 2008. 



 

Tabla 8. Volumen de primas por canal 

CANAL   EMISION (Cifras en millones)  PARTICIPACION  (%) 

Empresas de  servicios públicos  20,952.8   37,2% 

Bancaseguros  17,490.2   31,0% 

Cooperativas  9,890.8  17,6% 

Ins ti tuciones Microfinancieras  5,241.4  9,3% 

Otros  1,275.8  2,3% 

Cajas de  Compensación  700.5  1,2% 

Fuerza de  ventas propia  670.1  1,2% 

Tiendas y Grandes Superficies  124.8  0,2% 

Total  56,346.5   100% 
Fuente: FASECOLDA – FUNDASEG – YANHAAS 2008. 

 

 

 
Tabla 9. Número de riesgos asegurados por canal de distribución 

Canal  Incendio   Terremoto  Sustracción   Hogar  Exequias  Accidentes 

personales  

Vida 

Grupo  

Riesgos 

Profesionales  
Otros  

Participación 

(%) 

Bancaseguros   ‐  ‐  ‐  54,924  63,349  ‐  914,275  ‐  ‐  33,2% 

IMF  12,981  12,981  ‐  ‐  ‐  106,918  749,945  ‐  ‐  28,4% 

Empresas servicios 

públicos  
8,755  8,755  7,797  56,942  152,942  171,129  12,939  ‐  7,797  13,7% 

Cooperativas   198  ‐  884  67  22  106,303  266,428  ‐  ‐  12,0% 

Grandes 

superficies   ‐  ‐  ‐  903  ‐  230,597  785  ‐  ‐  7,5% 

Otros   ‐  ‐  ‐  ‐  123  661  81,16  ‐  ‐  2,6% 

Fuerza de venta 

propia   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  40,909  ‐  1,3% 

Cajas de 

compensación   ‐  ‐  ‐  262  32  56  38,575  ‐  ‐  1,3% 

Total  21,934  21,736  8,681  113,1  216,171  615,663  2,064,108   40,909  7,707  100% 

Fuente: FASECOLDA – FUNDASEG – YANHAAS 2008. 

 

 

 

 



 

 
Tabla 10. Prima promedio anual y mensual 

Coberturas 

Prima promedio 

anual (Col $) 

Prima promedio 

mensual (Col $) 

Prima promedio 

mensual (USD  $) 

Exequias  $ 76,16   $ 6,35   2.78 

Riesgos profesionales  $ 77,85   $ 6,49   2.84 

Incendio, terremoto, 

sustracción y otros ramos 

de daños 

$ 32,50   $ 2,71   1.19 

Hogar  $ 26,41   $ 2,20   0.97 

Vida Grupo  $ 16,29   $ 1,36   0.60 

Accidentes Personales  $ 9,25   $ 770   0.34 

                 Fuente: FASECOLD A – FUNDASEG – YANHAAS 2008. 

 

 

 

Tabla 11. Siniestros pagados, número de siniestros y valor promedio 2007 

Ramo 

Valor (en 

millones) 

Participación 

(%) 

No. 

Siniestros 

Promedio 

siniestros 

Incendio  51.3  0.3%  35  1,464,571 

Terremoto  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Sustracción sin celular  13.4  0.1%  6  2,228,333 

Hogar  325.7  2.0%  293  1,111,570 

Exequias  4,837.9  29.7%  2,33  2,076,361 

Accidentes personales  743.1  4.6  2,037  364,791 

Educativo  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Vida Grupo  6,252.5  38.4%  1,639  3,814,851 

Riesgos profesionales  4,077.9  25%  5,685  717,305 

Otros ramos de daños  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Total  16,301.7  100%  12,025  1,355,654 
Fuente: FASECOLDA – FUNDASEG – YANHAAS 2008. 

 
 



Tabla 12. Siniestralidad bruta 

Coberturas 
Siniestros ($ Col 

millones) 

Primas siniestros 

($Col millones) 

Siniestralidad 

bruta 

Exequias  $6,059.5  $11,628.2  52% 

Vida grupo  $9,718.5   $32,423.9   30% 

Incendio, terremoto, 

sustracción y otros 

ramos de daños 

$79.7  $425.2  19% 

Accidentes personales  $1,044.0  $568,569.0  18% 

Hogar  $423.9  $2,987.4  14% 
                 Fuente: FASECOLD A – FUNDASEG – YANHAAS 2008. 

 

Tabla 13. Usuarios energía eléctrica por estrato 2007. 

Estrato  Hogares 

1  2.333.191  

2  3.691.027  

3  2.182.135  

4  615.082  

5  266.868  

6  157.718  

Total  9.246.021  

                                        Fuente: Informe anual de ser vicios públicos en Colombia 2007. 

 

Tabla 14. Cantidad de clientes CODENSA por estrato 

Estrato  Cantidad 

1  15.185 

2  837.739  

3  662.448  

4  212.238  

5  75.231 

6  60.849 

Total  2.000.355  

                                                 F uente: CODENSA S.A E.S.P. 



 

 
Tabla 15. Asegurados por estrato 

PRODUCTO  1  2  3  4  5  6  TOTAL  

Cuenta protegida  2  706  320  296  2  ‐  1.326 

Batería de vida 

1.530  1.984  1.859  1.560  745  372  8.050   

Asistencia domiciliaria  596  1.359  941  2.940  1.960  1.337  9.133 

Asistencia exequial  10.812  270.449  259.157  49.020  14.452  6.072  707.961 

Accidentes personales  12.555  45.153  31.002  5.412  1.143  528  95.793 

Viva su negocio  18.678  10.881  3.306  159  24  12  33.060 

Garantía extendida  118  25.519  28.618  1.749  601  96  56.701 

Hogar seguro   ‐  1.793  21.978  1.192  290  ‐  25.253 

Vida  ‐  60  105.420  6.699  84  ‐  112.263 

TOTAL   142.291  375.903  452.601  69.027  19.301  8.417  1.049.539 
 Fuente: Presentación Caso MAPFRE- Codensa. Conferencia Internaci onal de Microseguros 2008. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 16. Produccion = primas 
PRODUCTO  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008*  TOTAL 

Cuenta Proteg ida   ‐  ‐  ‐  66.900  84.514  82.514  77.222  82.340  393.674 

Batería de vida   146.567  333.479  339.885  339.843  326.831  307.933  296.919  288.788  2.380.248 
Asistencia 
domiciliaria   ‐  ‐  468.162  440.461  444.918  494.699  496.195  492.982  2.837.419 

Asistencia exequial  ‐  242.997  2.056.674  4.333.663  6.527.697  8.661.099  10.806.997  12.298.241  44.927.371 
Accidente 
personales   ‐  ‐  ‐  ‐  55.203  413.262  718.241  1.834  3.020.584 

Viva su negocio  ‐  ‐  38.100  220.710  335.822  716.062  935.940  835.950  3.082.584 

Garantía extendida   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  1.925.440  2.454.488  4.379.889 

Hogar seguro  ‐  ‐                 750.061  750.061 

Vida         ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  391.542  391.542 

TOTAL  146.567  576.476  2.902.822  5.401.579  7.775.170  10.675.571  15.256.956  19.428.380  62.163.524 
Fuente: Presentaci ón Caso MAPFRE- Codensa. Conferencia Internacional de Microseguros  2008. 
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Grafica 1. Línea de pobreza en el mundo 

 
Fuente: Banco Mundial 2004. Línea de pobreza extrema como porcentaje de hogares que ganan menos de un dól ar diario ($1 

USD). Línea de pobreza como porcentaj e de hogares que ganan o gastan menos de cuatro dólares diarios ($4 USD). 

 

 

 

 

 

Grafica 2. La base de la pirámide  

 
                        F uente:C.K. Prahalad 

 

 

 



 

 
 

Grafica 3. Pobreza en Colombia (menos de $4 USD diarios = $232.000 pesos 

mensuales) 

 
La pobreza urbana en 2006 fue de 39.1%, es decir 11 puntos menos en 2002 (50,4%), mi entras que la pobreza rural paso de 

70,1%a 62,1%, es decir cayo 8 puntos. Fuente: Informe FASECOLDA (DNP 2006. MER PD- ENH Y ECH). 
 

 

 

Grafica 4. Pobreza extrema en Colombia (menos de $2 USD diarios = $94.709 
pesos mensuales) 

 
La pobreza extrema urbana paso de 16,7 en 2002 a 8,7 en 2006 (8 puntos menos) mientras que la pobreza extrema  rur al 
paso de 34,7 a 21,5, es decir, cayó 13 puntos. 

 Fuente: FASECOLDA. DNP 2006. MERPD-ENH Y ECH. 



Grafica 5: Ingreso Mensual de los hogares por estrato 

 
Fuente: FASECOLDA – FUNDASEG – YANHAAS 2008. 

 

 
 

Grafica 6. Riesgos sufridos: Experiencia Personal 

 
Fuente: FASECOLDA – FUNDASEG – YANHAAS 2008. 
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Grafica 7. Riesgos sufridos: Experiencia de terceros 

 
Fuente: FASECOLDA – FUNDASEG – YANHAAS 2008. 

 
 

Grafica 8. Porcentaje de hogares por estrato que sufrieron choques de salud, 

economicos y desastres naturales 

 
Fuente: Encuesta de calidad de vida, 2003 
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Grafica 9. Frecuencia con que los hogares se ven afectados por siniestros 

 
Fuente: R emolina- Es trada 2007 / F ASECOLDA. 

 
 

Grafica 10. Percepción de riesgos que más afectan las finanzas de hogar 

 
Fuente: FASECOLDA – FUNDASEG – YANHAAS 2008. 
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Grafica 11. Percepción sobre la posibilidad de ocurrencia 

 
Fuente: FASECOLDA – FUNDASEG – YANHAAS 2008. 

 

 

 
 

Grafica 12. Estrategias reales ante emergencias 

 
Fuente: FASECOLDA – FUNDASEG – YANHAAS 2008. 
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Grafica 13. Tenencia de seguros por tipo y estrato 

 
          F uente: FASECOLDA – FUNDASEG – YANHAAS 2008. 

 
 

 

Grafica 14. Razones de la No tenencia de seguros 

 
                     Fuente: FASECOLDA – FUNDASEG – YANHAAS 2008. 
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Grafica 15. Expectativas de aseguramiento 

 
       Fuente: FASECOLDA – FUNDASEG – YANHAAS 2008. 

 
 

 

Grafica 16. Porcentaje del gasto anual de los hogares 

 
                                     F uente: Remolina-Es trada 2007/ FASECOLD A 
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Grafica 17. Compañías es Colombia 

 
Fuente: F ASECOLDA 2007. 

 

 

Grafica 18. Compañías con microseguros por origen de capital 

 
Fuente: F ASECOLDA 2007. 

 

 
 

Grafica 19. Participación de los Microseguros sobre el total de primas emitidas 

de la industria en 2007. 

 
                              Fuente: FASECOLDA – FUNDASEG – YANHAAS 2008. 

 

Grafica 20. Numero de riesgos vigentes por categoría 
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                    F uente: FASECOLDA – FUNDASEG – YANHAAS 2008. 

Grafica 21. Proporción de riesgos asegurados por vidas cubiertas 

   
                             F uente: FASECOLDA – FUNDASEG – YANHAAS 2008. 

 

Grafica 22. Población con acceso a servicios públicos. 2007 

 
                               Fuente: Presentaci ón Caso MAPFRE- C odensa. Conferencia Inter nacional de Microseguros  2008. 

 

Grafica 23. Factura promedio residencial de energía 2007. 
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Fuente: Superintendenci a de ser vicios públicos. Sistema Único de Infor mación de Ser vicios Públicos. www. sui.gov.co 

 

Grafica 24. Porcentaje de hogares que ahorra por estrato 

 
                                             Fuente: F ASECOLDA – FUNDASEG – YANHAAS 2008. 

Grafica 25. Motivos de ahorro por estrato 

 
                Fuente: FASECOLDA – FUNDASEG – YANHAAS 2008. 
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Grafica 26. Tipo de emergencia por las que ahorra por estrato 
 

  
                             F uente: FASECOLDA – FUNDASEG – YANHAAS 2008. 

 

 

 
 

Grafica 27. Medio de ahorro por estrato 

 
                           Fuente: F ASECOLDA – FUNDASEG – YANHAAS 2008. 
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Caso de estudio: SERVIPERU- Perú 

 

Serviperú se constituyó principalmente como una cooperativa de seguros llamada 

SEGUROSCOOP que ofrecía productos como seguros de vida para la protección de 

préstamos y ahorros y seguros para bienes inmuebles y propiedades, a las 

cooperativas. 

A principios de los 90’s se presentaron cambios en la regulación peruana  de 

compañías aseguradoras, por lo que las cooperativas ya no podían ofrecer seguros 

y además se le exigía un capital inicial muy alto. Por esta razón, SEGUROSCOOP 

pasó a ser Serviperú una empresa prestadora de servicios de protección, 

cambiando de segmento y objeto social. 

De esta manera se constituyeron tres marcas de servicio en tres unidades de 

negocio: 

- Seguros de previsión familiar, manejada por una filial llamada Serviperú 

Asesores y Corredores de Seguros operado por la compañía de seguros La 

Positiva con la que hubo que negociar las comisiones por la venta se 

seguros. 

- Atención Funeraria por medio de la marca Funeraria Los Olivos (con asesoría 

de la Funeraria Los Olivos de Colombia), manejada por la división de 

Servicios Funerarios. 

- Servicios de Salud Preventiva a través de un centro médico. 

 

Clientes: El mercado objetivo del negocio en general son los trabajadores 

independientes y pequeños empresarios, y de los seguros específicamente, son las 

cooperativas de ahorro y préstamos y las empresas de transporte ya que son el 

portafolio de clientes que manejaba antes de cambiar su objeto social. El 50% de los 

clientes hacen parte de la economía informal. El otro 50% son microempresarios y 

trabajadores dependientes con ingresos más estables. 

El método de reclutamiento de clientes es a través de: 



-Referencia de familiares y personas conocidas por parte de clientes 

vigentes. 

-Participar en actividades de grupos o gremios. 

-Realización de Campanas médicas de prevención. 

 

Serviperú Asesores y Corredores es la empresa subsidiaria que tiene autonomía 

económica y administrativa por razones de la legislación, para ofrecer seguros. Sus 

funciones son asesorar y colocar los seguros. (De vida, generales, SOAT, y de 

previsión familiar). Además, Serviperú cuenta con una Póliza de Seguro Colectiva 

colocada en una compañía de seguros, que la reasegura en caso de catástrofe. 

 

Prima: Está entre US$9  y US$12 según el plan y cubre hasta 5 personas. Existen 

servicios que se excluyen del plan.  

Para estimar las primas se hace una estadística anual de los costos de las diversas 

coberturas del seguro, así como se consideran los costos de administración, 

comercialización y cobranza.  

 

Así, se busca que las primas cubran los costos y que por supuesto dejen un margen 

de ganancia, que sean cobradas mensualmente y de un costo razonable al bolsillo 

de los tenedores. De igual forma se ha buscado que las primas sean coherentes a la 

cobertura de cada plan (manejan 5 planes), y no se busca que los planes más 

costosos subsidien los demás. 

Las primas se cobran a través de las oficinas de Serviperú (30%) obteniendo un 

descuento, o a través de cobradores (70%). El recaudo inicia con la emisión de los 

recibos de pago y a los clientes se les permiten tres periodos de gracia para no 

cancelar su plan, sin embargo si se atrasa en una cuota no puede ser beneficiario 

de los servicios hasta pagarla. 

 

Recursos: Provienen principalmente de:  

• Ingresos por cuotas (primas) del Plan de Previsión Familiar 

•  Co-pagos: Una vez las personas hacen uso de los servicios de salud deben 

pagar un pequeño excedente. 



• Ventas al público en general tanto de servicios médicos (10%) como 

funerarios (49%). 

• Servicios funerarios adicionales a los que incluye el Plan de Previsión 

Familiar  

• Comisiones por el corretaje de seguros. 

También se recibieron donaciones (apoyo financiero y tecnológico) por parte de 

SOCODEVI (Sociedad  de Cooperación para el Desarrollo Internacional) y de la 

Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional. 

 

Canales de Distribución: Se tienen agentes o ejecutivos de ventas que manejan el 

plan de Previsión Familiar, unos en la parte médica otros en el servicio funerario, y 

por el otro lado se cuenta con corredores de seguros que se encargan de manejar 

los clientes “corporativos” como las cooperativas y las empresas de transportes. 

 

La remuneración de estos agentes se basa en la categoría en la que estén. 

(Nuevos, Junior, Master, Premium). A los agentes de ventas se les paga una 

comisión sobre las ventas que tengan durante los primero 3 meses de vigencia del 

seguro. Se busca incentivar las ventas y sobretodo evitar la caducidad de los 

clientes por lo menos hasta el tercer mes. Los clientes de los corredores aunque son 

menos, tienen menores tasas de caducidad ya que tienen economías más estables. 

 

Los clientes al principio eran visitador puerta a puerta o cliente a cliente pero se 

dieron cuenta que de esta manera había mayor caducidad. Por esta razón la 

estrategia cambio. Ahora se dirigen a clientes referenciados por otros clientes y a 

través de reuniones o espacios promovidos por los gremios o los grupos que reúnan 

masivamente clientes potenciales. 

 

Para atraer y convencer a los clientes se hace una comparación de costos, entre 

obtener el seguro de Previsión Familiar, si no lo obtuviera pero usara los servicios y 

si se afiliara al Seguro Social del estado. Las diferencias son muy significativas. 

Además se hace una diferenciación de la calidad del servicio. 

 



Productos de microseguros:  

• Plan de Previsión Familiar que cubre al tenedor y su grupo familiar. 

• Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que cubre al conductor, 

sus acompañantes y peatones frente a cualquier lesión o muerte causados 

por su carro. 

• Seguros para cubrir los saldos de préstamos o ahorros otorgados por 

cooperativas, frente a la muerte del tenedor. También el riego de daños al 

patrimonio de la cooperativa. 

 

Mercadeo: El mercadeo ha sido efectivo ya que se establece una meta de ventas 

para cada vendedor mensualmente y porque estos a su vez son supervisados por 

alguien. Con este objetivo se realizan las siguientes actividades: 

Campanas medicas de prevención: Consultas gratis de tipo preventivo en lugares 

que agrupen a clientes potenciales masivamente. Allí mismo se instala un kiosco 

que ofrezca el microseguro de Previsión Familiar para afiliar nuevos clientes. Por 

costos esto no se puede hacer muy frecuentemente. 

Instalación de kioscos: En fiestas populares se le ofrece información y se identifican 

clientes potenciales. Se recoge información para después atacar a ese mercado 

potencial. 

Participación en asambleas o reuniones de gremios, cooperativas o grupos afines: 

Se promueve el microseguro. Su efectividad depende mucho de la persistencia de 

los vendedores y de la disposición de las organizaciones, así como de las 

condiciones en las que se lleven a cabo este tipo de reuniones. 

 

Prácticas que permitieron el éxito de Serviperú 

Serviperú ha sufrido las consecuencias de una crisis económica en su país y de 

cambios legislativos que le hicieron tener que cambiar el esquema de su negocio. 

La forma como afronto estos obstáculos para crecer hacen de este un caso exitoso 

de microseguros en el mundo. A continuación se señalan las lecciones más 

importantes: 



• Analizar opciones para seguir operando: Serviperú muy acertadamente se 

adaptó a la nueva reglamentación no dejando perder su cartera de clientes, 

por lo que crea una filial de corretaje de seguros para seguir atendiendo a 

este mercado. 

• Buscar alianzas estratégicas: Serviperú se asoció con una empresa 

aseguradora para seguir prestando estos servicios a sus clientes, dándole así 

solidez, lealtad y confianza para desarrollar nuevos negocios en conjunto 

para el futuro. 

• Desarrollo de una nueva línea de servicio y negocio: En el momento en que 

tuvo que dejar de operar como aseguradora crearon de una funeraria con 

base en el seguro funerario que ofrecían desde antes. Esto es darle un mayor 

valor del servicio al cliente. 

• Compromiso del equipo de trabajo: Tanto el equipo gerencial como operativo  

adoptó una actitud de trabajo en equipo, gran compromiso y hasta sacrificio 

económico durante el primer año de operación. 

• Ver, conocer y compartir experiencias: Serviperú recibió asesoría y compartió 

conocimientos con otras cooperativas funerarias como la de Québec y la 

Funeraria Los Olivos de Colombia, así como otras instituciones que brindaron 

apoyo financiero y tecnológico. 

• Ofrecer nuevos servicios: El seguro de Previsión Familiar le permitió a las 

personas pobres disponer de servicios funerarios y de salud. 

• Desarrollar y consolidad bien un primer proyecto: Serviperú primero 

desarrollo bien los servicios funerarios, ganando reputación y buena imagen. 

Esto le sirvió para posteriormente ofrecer servicios médicos. 

• Consolidación de marca: El microseguro de Previsión Familiar tuvo un 

mejoramiento progresivo aumentando los tipos de cobertura haciendo que la 

marca se consolidara. Fue mejor desarrollar ese producto en vez de crear 

otros productos separados. Por tratarse de un servicio, la organización se ha 

esforzado mucho porque sea eficiente y de alta calidad para que el cliente 

este satisfecho y lo recomiende. 

• Beneficios en prestación de servicios: Las personas de bajos ingresos no 

compran seguros, pero si pagan por recibir servicio de salud para ellos y sus 

familias. 



Limitaciones del Microseguro de Previsión Familiar: 

• Los clientes potenciales son personas con ingresos económicos muy 

inestables, lo que dificulta el recaudo y aumenta la caducidad. Es importante 

que el portafolio de clientes en su mayoría tenga ingresos estables para que 

este sea un negocio rentable. 

• Infraestructura limitada del Centro Médico. Todo se ha hecho a partir de 

donaciones. 

• Dificultad para expandir la prestación de los servicios a otras zonas de Lima o 

del país debido a que solo se cuenta con un Centro Médico y se requeriría de 

una inversión muy grande para ampliar la cobertura. 

• Falta de promoción y divulgación del microseguro. 

2.7 Caso de estudio: DELTA LIFE- Bangladesh 

La compañía de seguros Delta Life fue creada en 1986 y su producto inicial 

consistía en pólizas de capitalización, que combinaban ahorro contractual con 

seguros de vida, dirigido a la población de clases media y alta. Sin embargo, dos 

años después sus dueños se dieron cuenta de la necesidad que desarrollar 

productos para atender a la población más pobre y crearon el Grameen Bima o 

seguro rural. 

 

De esta forma, Delta Life desarrolló su propia red de distribución e introdujo un 

proyecto urbano de microseguros para los barrios pobres, Gono Bima, con los 

mismos productos de capitalización bajo un esquema similar al anterior. En 1991 

introdujo prestamos a su portafolio de productos para que se complementara con los 

seguros de capitalización, pero fue un fracaso total ya que el repago fue muy escaso 

y la compañía tuvo muchas pérdidas. 

 

A mediados de los 90’s, los programas de microseguros tuvieron un altísimo 

crecimiento. La industria de microseguros en ese país estaba generando más de 

US$10 millones de ingresos en primas, lo que para el año 2000 representaba el 

43% del total de las primas de Delta Life. Y aunque los costos eran altos, fueron 

disminuyendo a medida que Grameen y Gono Bima eran más eficientes. Sin 



embargo al final de la década se dieron cuenta de las  grietas que dejó ese rápido 

crecimiento, con deficiencias administrativas, técnicas y en los sistemas de 

información.   

En 2001 Monzurur Rahman, uno de los patrocinadores originales de Delta Life tomó 

el liderazgo de la compañía, logrando cambios muy positivos en las operaciones de 

la organización. 

En el año 2002 la junta directiva decidió separar Grameen y Gono Bima en una 

organización sin ánimo de lucro. Las utilidades empezaron a  ser cada vez mayores 

por lo que decidieron mantener los proyectos pero haciéndole una reingeniería a la 

operación de microseguros, mejorando los sistemas de control, reestructurando la 

organización, desarrollando esquemas de incentivos de compensación, 

implementando frecuencias variables de pago de primas para ser más flexible con 

los asegurados y eliminando del todo los servicios de préstamos, entre otras cosas. 

 

Todos estos cambios le trajeron muchos beneficios a la organización en todos los 

sentidos. Se disminuyeron costos de administración y la motivación social pasó a 

ser comercial, beneficiando al millón de clientes que aproximadamente tenía en ese 

momento. 

 

Recursos: Todos los recursos para que Delta Life opere los microseguros son 

provenientes del sector privado, de personas que invierten su dinero en el negocio 

esperando retornos empezando por sus patrocinadores iniciales, quienes no 

consideraban necesarias las donaciones para la sostenibilidad del negocio. La 

compañía tampoco ha recibido soporte técnico externo. 

 

Clientes: Son personas que ganan menos de US$100 al mes, aunque personas 

más pudientes no están excluidas. La mayoría de sus clientes son mujeres rurales 

que adquieren la póliza para protegerse ante la eventual muerte de sus esposos 

responsables de la economía familiar. Para correr menos riesgos, la aseguradora 

excluye a hombres electricistas, pescadores o conductores ya que están más 

propensos a sufrir accidentes. 

 

La compañía no se ha esforzado por tener una base de datos de sus clientes, hasta 

ahora se ha preocupado por sistematizar sus procesos. Sus clientes están muy  



poco familiarizados con los seguros y con el concepto de unión de riesgo, por lo que 

la póliza de capitalización se ha ofrecido como un esquema de ahorros más que 

como póliza de seguro. 

 

Productos: La póliza de capitalización es básicamente un contrato de seguro de 

vida diseñado para pagar una suma después de un término especificado de la 

madurez del contrato o en su finalización. Las madureces típicas son diez, quince o 

veinte años. En el caso de Delta Life es de 10 a 15 años. Este estilo de póliza 

también puede ser entendida como una cuenta de ahorros contractual a largo plazo, 

que les permite a las personas de escasos ingresos construir activos gradualmente. 

En caso de fallecer el tenedor de la póliza, los beneficiarios reciben la suma 

asegurada más el valor del saldo en la cuenta de ahorros. 

 

Recientemente, Delta Life introdujo un nuevo producto que se llama el Plan de pago 

bienal. Su principal atracción es que los beneficiarios no tienen que esperar a la 

madurez de la póliza para acceder a sus ahorros. Este plan paga el 20% de la suma 

asegurada al final del 4º, 6º y 8º año. El 40% restante se paga cuando la póliza 

madure. 

 
Detalles de los productos más demandados 



Fuente: Grupo de Trabajo en Microseguros  del CGAP. Estudio de Caso DELTA LIFE- Bangladesh. 
 
Otros productos (menos demandados): 

• Plan de cinco pagos: Es básicamente lo mismo que el Plan Bienal pero a 15 

años, por lo que el beneficiario recibe el 15% de la suma asegurada cada tres 

años y el resto al final más un bono extra. 

• Capitalización sin beneficios: Fue diseñado como un seguro islámico, es 

básicamente lo mismo que el de capitalización con beneficios, pero es más 

económico y al final no se paga un bono extra. 

• Plan de una sola prima: La prima es pagable al comienzo del 12º año de la 

póliza y el valor nominal es igual al valor de la prima. Si el tenedor de la 

póliza muere, el beneficiario recibe el 250% del valor nominal, y al madurar la 

póliza recibe el 200%. 

• Capitalización para el matrimonio de la hija: Es un esquema de ahorro para 

beneficiar a la hija del tenedor de la póliza cuando cumpla 18 años, puede ser 

usada para educación u otros propósitos. 



 

Canales de distribución: Delta Life es tal vez la única compañía de seguros que 

ofrece microseguros a las personas de la economía informal sin apoyarse en otras 

organizaciones que le sirvan de canales de distribución. La compañía está 

interesada en controlar las prioridades de sus agentes de venta, por eso prefiere 

que se concentren únicamente en seguros en vez de vender este producto a través 

de IMF que también tengan microcrédito y otros servicios. 

Con el fin de mejorar la eficiencia del trabajo administrativo y la documentación, el 

proceso ahora requiere de formatos llenados por la oficina y por el contador (no solo 

por el cliente como antes) para tener mayor control. 

 

Mercadeo: Las ventas se realizan puerta a puerta, y aunque los vendedores no 

tienen territorios específicos generalmente trabajan en un radio de 3 millas alrededor 

de sus casas. El contacto entre el agente y el asegurado es frecuente e informal, 

especialmente en reuniones sociales. 

Otras herramientas de mercadeo muy importantes son un folleto que explica todos 

los detalles de los productos y eventos organizados por Delta Life que sirven como 

escenarios para dar a conocer los productos. 

La compañía también ha creado incentivos en dinero y premios para los vendedores 

que alcancen metas en ventas y también, con el fin de evitar comportamientos 

indeseados. 

 

Lecciones 

• Propios canales de distribución: Delta Life demostró que es posible vender 

seguros voluntarios a las personas de escasos recursos a través de sus 

propios canales de distribución, sin donaciones y obteniendo ganancias. 

• Capacidades principales: La compañía trató de diversificar su línea de 

productos ofreciendo prestamos pero se dio cuenta que ese no era su 

fortaleza y tuvo que retirarse de ese mercado. Es muy importante dedicarse a 

lo que uno como compañía sabe hacer. 

• Igual esquema de negocio de seguros convencionales aplicado a 

microseguros: Debe haber un buen manejo al tratarse de los ahorros a largo 



plazo de personas pobres, por eso la operación de la compañía es igual de 

seria y responsable  a como lo haría una aseguradora convencional. 

• Autoridad más cercana a los clientes: A la compañía le falto eficiencia en el 

manejo del gran crecimiento que tuvo por lo que se dio cuenta que debe 

haber más control y cercanía a los clientes. 

• Sistemas de información: Delta Life se ha dado cuenta de la importancia de 

los sistemas de información, en especial por el gran volumen de pólizas 

pequeñas que administra. El manejo efectivo de este negocio depende de la 

exactitud de la información, para el pago de las primas, las reclamaciones, el 

manejo del personal,  monitorear el desempeño, etc. 

• Control Interno: El fraude dentro de la organización se puede dar, y más 

cuando hay dinero de promedio. La organización se ha dado cuenta de la 

necesidad de mejorar el control interno para evitar esas situaciones. 

• Pólizas de capitalización: Es un producto muy apropiado para el mercado de 

las personas de escasos recursos ya que les provee un seguro de vida y al 

tiempo les permite construir activos gradualmente. 

• Acceso a ahorros: Los productos de Delta Life le permiten a los asegurados 

acceder a sus ahorros en periodos más cortos y regularmente. 

• Opciones de pago de primas: Dado la irregularidad y heterogeneidad de los 

ingresos de las personas pobres, Delta Life ofrece diferentes formas de pago 

de las primas y de valores nominales a sus clientes, ajustándose a sus 

necesidades. 

• Recolección de primas: La compañía lo hace de una forma sutil y suave para 

diferenciarse de los competidores que ofrecen ahorros, crédito y seguros al 

mismo tiempo y que hacen los cobros de una forma más agresiva. 

 




