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ANTECEDENTE



 Sus antecesores datan de principios 

del siglo XX:  seguro industrial y 

pólizas de servicio doméstico.

 Instrumento de inclusión financiera 

para personas de bajos ingresos.

 Al hablar de mutuales, se incluyen las 

formas cooperativas de organización.

Antecedente



Potencial de los 
microseguros

Microseguros-Su lugar en la pirámide de ingresos
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DEFINICIONES

“Es la protección de las

personas de bajos ingresos

contra riesgos específicos a

cambio de una pagos regulares

de prima, proporcionales a la

probabilidad y el costo del

riesgo involucrado”.
“Protecting the poor;  a microinsurance

compemdium (Volume II 2012).

“Es el seguro que es accesible 

para la población de bajos 

ingresos, que es brindado por una 

serie de entidades distintas, pero 

dirigido de acuerdo con los 

principios generalmente 

aceptados de las prácticas de 

seguros (lo que debería incluir los 

principios básicos del seguro”.
(Issues in Regulation & Supervision of 

Microinsurance , IAIS papers (2007).
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SEGURO MUTUAL

INCLUSIVO
Entendido como todos los esfuerzos

proactivos para proveer

aseguramiento, productos y

servicios de seguros dirigidos a

personas, comunidades quienes

son (pero no limitadas a) pobres,

personas vulnerables y

financieramente excluidas en una

forma donde ellos a su vez

participan en el diseño, desarrollo

y manejo de tales productos y

servicios.



 Personas de bajos ingresos

 Funcionan según la teoría de los seguros

 Sostenibilidad:  los productos deben estar 

orientados a la rentabilidad y 

sostenibilidad

 Identificación del asegurado con el 

asegurador.

Características del 

SEGURO MUTUAL INCLUSIVO



Mercado 
Latinoamericano
de las mutuales



Volumen de primas y 
participación de mercado

Fuente: Market InSights: Latinoamérica, Edición 2014 



Fuente: Market InSights: Latinoamérica, Edición 2014 

Mercado en América Latina y 
tasas de crecimiento de primas 
de las mutuales



Crecimiento de la participación 
del mercado de las Mutuales

Fuente: Market InSights: Latinoamérica, Edición 2014 



Fuente: Market InSights: Latinoamérica, Edición 2014 

25 mayores mutuales de seguros 
naciones en América Latina, 2014



Fuente: Market InSights: Latinoamérica, Edición 2014 

Activos del sector de las 
mutuales
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Potencial del 
microseguro mutual en
mercados emergentes
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un % del PIB

Países industrializados Países emergentes

(1) Swiss Re Sigma, “World insurance in 2012.” (2013)

VISTAZO  AL  SECTOR  DEL

MICROSEGUROS
Penetración del seguro:
Primas de seguro como un  % del PIB (1)

Potencial mercado del 
microseguro(cobertura):
Considerando las 50 más grandes
aseguradoras comerciales si ofrecen
productos de microseguros(3)|

66%

No ofrece productos de microseguros

Ofrece productos de microseguros

(3) Microinsurance innovation facility (2012)

Crecimiento del microseguro
Número de personas cubiertas por el 
microseguro 2007 - 2011(2)

5.4 veces más polizahabientes

(2) ILO ,Munich Re, “Protecting the poor: A microinsurance compendium Volume 
II.” (2012)

= 100 million policy 
holders

2011: 500m policy 
holders

2007: 78m policy 
holders



Aproximadamente 4-5 billones de personas 

viven con menos de $8 diarios

Se estima en 2.3 billones los potenciales

consumidores de servicios de microseguros

El mercado potencial se estima en 3-4 billones

de pólizas

Entre $30 and $50 billones de ingresos por primas

se espera alcanzar anualmente

POBLACIÓN NO ASEGURADA EN

MERCADOS EMERGENTES



SITUACIÓN   ACTUAL   EN 

LATINOAMERICA
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Cobertura de microseguros en

Latinoamérica y el Caribe



Incremento en cobertura 

por producto

Fuente: BID. El panorama de los 

Microseguros en América Latina y el Caribe



Percepción del

MERCADO



Problemas PUNTUALES

MARCO 

REGULATORIO



MARCO 

REGULATORIO

AUSENCIA DE 

CULTURA DE 

SEGUROS

Problemas PUNTUALES



MARCO 

REGULATORIO

Problemas PUNTUALES

LIMITACIONES EN EL 

DESARROLLO, 

COMERCIALIZACIÓN 

Y TRÁMITE DE 

RECLAMOS

AUSENCIA DE 

CULTURA DE 

SEGUROS



Desafíos claves para los aseguradores 
mutuales en

MERCADOS EMERGENTES

Cambios en la 
legislación y 

reglamentación

Rígidos
requerimientos

de 
licenciamiento

Carencia de 
capital de 

trabajo

Escasez de 
sistemas de 
información

Escasez de 
asistencia

técnica

Divulgación/

mercadeo de 
productos y 
educación

Reaseguro del 
alto riesgo de 
los productos

de 
microseguros

Baja 
penetración del 

seguro

Inestabilidad
económica y 

política



Accesibilidad: Son

entidades que facilitan

la asociatividad e

integración de personas

de menores recursos,

además de que cubre

muchos sectores

distintos.

Propiedad: Posibilitan la

participación de los consumidores

en la solución de sus necesidades

de cobertura de riesgos, en la

gestión y administración de la

empresa. Sus vínculos directos con

los consumidores y las

comunidades les permiten

identificar con objetividad sus

reales necesidades de cobertura y

la provisión de productos

adecuados.

Ventajas de las cooperativas para 
el desarrollo y administración de 
microseguros



Contribuyen a la

formación de una cultura

de previsión y protección

desde las redes sociales

de la comunidad,

mediante la educación

cooperativa que es

consustancial a sus

principios.

Ventajas de las cooperativas para 
el desarrollo y administración de 
microseguros

Capacidad de pago: Sus
fines no lucrativos les
posibilita ofrecer
condiciones y precios más
competitivos, favoreciendo
su accesibilidad a las
grandes mayorías
desprotegidas. Haciendo uso
de la red, pueden realizar el
cobro de las primas, así
como hacer más eficiente el
proceso de pago de los
reclamos.



Oportunidades para el

MICROSEGURO MUTUAL

MUTUALIDAD

Nacido desde los 

propios asegurados

Centrado en el 

cliente

Cooperación

Know- how

Comunidad

Transparencia y 

ética
Confianza

Tamaño

De la gente, para la 

gente

Afinidad

Empoderamiento

Propiedad de los 

miembros



La viabilidad de 
los microseguros



Beneficios de la mutualidad

EN  EL  MICROSEGURO

No tenemos una propuesta sostenible a largo

plazo para el microseguro, sobre todo si los

clientes no tienen un valor agregado.

Debemos estar comprometidos, no es algo que se

alcance, en un año o dos, hay lecciones por

aprender, se ha hecho mucho en los últimos 10 o

15 años y aún hace 100 años, esas lecciones están

ahí para ser aprendidas.
Michael McCord, President, Microinsurance Centre - A.M. Best webinar,

2012



Beneficios de la mutualidad

EN  EL  MICROSEGURO

The United Nations Conference on Trade and Development

(UNCTAD) apoya que el seguro cooperativo, complementado

con otras formas de seguro, tiene un papel especial que jugar

en el proceso general de desarrollo.
UNCTAD, 1977

Las mutuales tienen algunas ventajas claves en el

microseguro, debido a la cercanía con sus miembros, lo cual

les da un mejor entendimiento de sus necesidades, facilita la

solución de reclamos, con mejores controles para evitar

fraudes, con tendencia a generar una fuerte confianza en los

tenedores de pólizas.
Dirk Reinhard, Vice Chair of Munich Re 

Foundation

Munich Re Foundation Annual 

Report 2011



Para las mutuales y en particular las cooperativas

de ahorro y crédito hay un enorme potencial, dado

que ahora no solo pueden complementar su oferta,

sino atender de una mejor forma sus nuevas

necesidades.

Requieren un entorno regulatorio favorable,

adecuada asistencia técnica para el diseño y

administración del producto, uso de tecnología.

Opciones de 
nuevos productos



Llegó la hora de 

incrementar y 

desarrollar nuestro

potencial

El Programa de 

DESARROLLO DE ICMIF



5-5-5El

El plan para el seguro mutual inclusivo en

mercados emergentes se ha denominado “5-5-5” y

su objetivo es que en los próximos 5 años, ICMIF

planea desarrollar el seguro mutual inclusivo en

cinco mercados emergentes, alcanzando

aproximadamente a 5 millones de hogares, más o

menos 20 millones de personas pobres.



Estrategia de implementación

1. Identificación 

del país

2. Diagnóstico 

del  país

3. Identificación de 

necesidades

4. Plan país sobre 

promoción, Takaful y 

Asistencia Técnica

5. Implementación 

con socios 

(partners)

Enfoque país 

por país



Manifiesto global sobre 
cooperativas y mutuales

•Su fin es influenciar mediante propuestas directas

organizaciones de supervisión y regulación como la

Asociación Internacional de Supervisores de Seguros

(IAIS), Fondo de Estabilidad Financiera (FSB) y

organismos regionales regulatorios como ASSAL,

Reserva Federal, entre otros, así como organizaciones

que dictan políticas a nivel mundial, como el G20,

Naciones Unidas, presentando argumentos a favor de las

cooperativas, el seguro mutual, su compromiso de largo

plazo, así como la evidencia que lo soporta.



Una forma de 

cambiar la 

vida de 

muchos

Seamos parte!!!

5-5-5
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