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INTRODUCCIÓN 

 

El Grupo de Trabajo de Seguros Inclusivos (GTSI), conformado 

por 29 miembros de 14 federaciones, desde hace cinco años, 

ha venido impulsando y liderando el trabajo en materia de 

seguros inclusivos en la región.  

Desde la creación del grupo en 2016, la Federación de 

Aseguradores Colombianos (Fasecolda), que ejerce la 

Secretaria Técnica del grupo, ha apoyado el despliegue del plan 

de trabajo en sus tres componentes: i. Regulación, política 

pública y alianzas público-privadas. ii. Generación y 

fortalecimiento de la información y iii. Fortalecimiento de 

capacidades y entrenamiento sobre seguros inclusivos. 

Con el propósito de aunar esfuerzos en la ejecución de las 

actividades de GTSI y en el fortalecimiento y desarrollo del 

mercado de seguros inclusivos en la región, desde el 2019 FIDES 

y Fasecolda colaboran en un programa plurianual con 

Microinsurance Network (MiN) y el programa Impact Insurance 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

Este estudio diagnóstico hace parte de las actividades, en el 

marco del convenio de colaboración, y da continuidad al trabajo 

emprendido por el GTSI en 2016, año en el cual se creó la 

primera encuesta de seguros inclusivos, la cual fue retomada en 

2020 y dio como resultado el desarrollo e instauración de la 

presente herramienta, que busca apoyar periódicamente al GTSI 

en: 

- La recolección y difusión de información relevante con la 

industria aseguradora sobre el mercado de los seguros 

inclusivos en Latinoamérica. 

- El reconocimiento de barreras y oportunidades en la 

región, las cuales servirán de insumos para la formulación 

de la agenda de trabajo en materia de regulación. 

- La visualización de retos, tendencias y casos exitosos 

como oportunidades de aprendizaje para la industria. 

El presente documento se compone de cuatro secciones. Inicia 

resumiendo la metodología de la encuesta, así como las 

dimensiones evaluadas por el cuestionario. Luego, presenta la 

síntesis de los principales desafíos y acciones para impulsar los 

seguros en la región. La tercera y cuarta sección, comprenden 

los resultados agregados para la región y por grupo de países: i. 

Países incipientes, ii. Países en desarrollo y iii. Países 

avanzados. El reporte finaliza con el consolidado de las 

respuestas para cada una de las dimensiones evaluadas: a) 

Producto, b) Canales de distribución y c) Protección al 

consumidor.   

Gracias al trabajo 

mancomunado entre las 

tres organizaciones el 

GTSI, a través de las 

Asociaciones de Seguros, 

actualmente apoya la 

recolección de datos del 

Estudio del Panorama del 

Microseguro de MiN.  

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente se han 

generado casos de 

estudio de experiencias 

exitosas en la región, los 

cuales han sido 

publicados en inglés, 

español y francés. 

Convirtiéndose en una 

gran oportunidad para 

exponer los avances. 

 

 

 

Adicionalmente, se ha 

promovido la 

participación y desarrollo 

de seminarios y sesiones 

técnicas para fortalecer 

las capacidades de la 

industria.  

Convenio de 

Colaboración FIDES, 

OIT y MIN 

https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_756720/lang--es/index.htm
https://microinsurancenetwork.org/groups/icii-2020-digital-edition-daily-recaps
https://www.ilo.org/empent/areas/social-finance/publications/WCMS_754191/lang--es/index.htm
https://microinsurancenetwork.org/groups/unprotected-workers-during-covid-19-pandemic
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1. METODOLOGÍA 

  

1.1 Estructura de la herramienta de análisis 

Desde la experiencia y ejercicio del GTSI de FIDES, se identificaron 11 variables (𝐽) 
como factores de desarrollo para el mercado de seguros inclusivos, las cuales se 

agruparon en tres dimensiones a) Producto b) Canales de distribución y c) 

Protección al consumidor. Estas variables y dimensiones fueron el punto de 

partida que se utilizó para desarrollar el cuestionario, asignando las preguntas (𝐼), 
que permitieran evaluar cada una de estas variables. Durante el 2021 se 

modificaron algunas de las preguntas, con el fin de estandarizar conceptos a lo 

largo del cuestionario. En la Tabla 1, se presenta el cuestionario, resaltando en 

color naranja los ajustes realizados para 2021. 

Tabla 1. Variables evaluadas en el cuestionario 

PRODUCTO 

Costos 

Los seguros inclusivos requieren de políticas que faciliten e incentiven a las aseguradoras a 
desarrollar este tipo de productos. Este componente busca evaluar el efecto de la carga ejercida 
por la regulación para el desarrollo de seguros inclusivos.  

PREGUNTAS 

- ¿En su país existe una definición formal y/o regulación por parte del supervisor para los 
seguros inclusivos o aquellos destinados a lograr inclusión financiera? 

- ¿Para la comercialización de un nuevo producto, es necesario que este sea aprobado primero 
por el supervisor? 

- ¿Para cuáles de los siguientes elementos el supervisor ha establecido criterios mínimos que 
deben cumplir los seguros inclusivos? (Requisitos, estandarización, precio prima, canal de 
comercialización, cobertura y exclusiones, vigencias, sumas aseguradas, tarifación, otros) 
 

Preferencias 

Uno de los retos a los que se enfrenta la industria es el de desarrollar productos enfocados a 
atender necesidades particulares de la población. Conocer los ramos inclusivos y las 
oportunidades para las aseguradoras, es clave para incentivar a la industria.  

PREGUNTAS 

- ¿Cuáles de los siguientes tipos de seguros se ofrecen en su país hacia la población excluida o 
sub atendida? (Agricultura, protección de ingresos, clima / desastre natural, vida crediticia 
/ protección de préstamos, funeral, salud/ enfermedad, inversión / ahorro, legal, vida, 
vehículo, accidente personal, propiedad (no agrícola), viaje, robo, multirriesgo) 

- ¿En su país existen proveedores de seguros informales? 
 

Innovación 

La innovación es un elemento esencial para lograr seguros más asequibles, convenientes y 
sostenibles, en especial en jurisdicciones que no cuentan con un ambiente regulatorio favorable. 
Es por esto que, es importante identificar los ramos en los que se están desarrollando nuevos 
productos, así como las tendencias tecnológicas que se están utilizando.  
PREGUNTAS 

- ¿En su país existen políticas o programas nacionales que incentiven el uso y desarrollo de 
seguros para la población subtendida o excluida? 

- ¿La continuidad de estos programas se ve afectada por los cambios de autoridades de 
gobierno? 
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- ¿En cuáles de los siguientes modelos de negocio se ha desarrollado una regulación específica? 
(P2P, online insurance, mobile insurance) 

- Actualmente, ¿En su país las compañías de seguros hacen hace uso de algunas de las 

siguientes tecnologías, en cualquier parte de la cadena de valor del seguro? (Analítica de 

datos, soluciones apalancadas en drones, realidad Aumentada, nube/ edge and fog 

computing, ecosistemas API, ludificación, identidad digital, block chain, robótica de 

servicios, inteligencia artificial, internet de las cosas) 

- ¿En su país, para cuáles de los siguientes ramos se han desarrollado nuevos productos para 
atender a la población excluida o sub atendida? (Agricultura, protección de ingresos, clima / 
desastre natural, vida crediticia / protección de préstamos, funeral, salud/ enfermedad, 
inversión / ahorro, legal, vida, vehículo, accidente personal, propiedad (no agrícola), viaje, 
robo, multirriesgo) 
 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Comercialización Recaudo de 
primas 

Pago de 
siniestros 

Recaudo y recepción de 
documentos 

En la región hay conceso sobre la importancia de los canales de distribución como puente para 
adaptar los seguros y que sean más inclusivos, es decir, más  asequibles, convenientes y 
sostenibles. Esta dimensión busca hacer un diagnóstico de los canales de distribución, las 
operaciones habilitadas y el efecto sobre el mercado de los seguros inclusivos.   

PREGUNTAS 

- ¿Cuáles canales y que operaciones se encuentran habilitadas por el supervisor para los seguros 
inclusivos (SI) y los seguros tradicionales (ST)?  
 

- Venta directa:  Fuerza propia o venta directa por parte de la aseguradora 

- Intermediarios de seguros: Agentes independientes, agencias de seguros y corredores de 
seguros. 

- Uso de red / banca seguros: La red de las entidades vigiladas por el Supervisor, distintas a 
los corredores de seguros. 

- Sector solidario: Cooperativas no vigiladas por el Supervisor y fondos. Se entienden como 
cooperativas los fondos de empleados, mutuales, sindicatos y demás organizaciones 
solidarias. 

- Empresas de servicios públicos:  Empresas de servicios públicos domiciliarios (acueducto, 
alcantarillado, aseo, energía eléctrica y distribución de gas combustible). 

- Instituciones microfinancieras no vigiladas por el supervisor financiero:  Instituciones 
microfinancieras no vigiladas por el Supervisor, entre ellas fundaciones y ONG para la 
promoción y venta del producto. 

- Tiendas minoristas y grandes superficies:  Tiendas, droguerías, minimercados, 
supermercados y grandes superficies. 

- Corresponsales:  Personas naturales, por medio de canales no presenciales.  
- Otro 

 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

Educación Financiera 

La baja sensibilización sobre la importancia de los seguros y el poco entendimiento sobre su 
funcionamiento, ha exacerbado la desconfianza en la industria y sus productos, y ha frenado el 
despegue de estos productos en algunos mercados. Conocer casos exitosos que hayan impactado 
la educación financiera en seguros, puede ayudar al fortalecimiento de los mercados inclusivos.  

PREGUNTAS 

- ¿Existe una reglamentación que diferencie el nivel de capacitación exigido a quienes 
comercializan seguros inclusivos de quienes comercializan otro tipo de seguros? 

- ¿Su país cuenta con una Estrategia Nacional de Educación Financiera? 
- ¿En su país existen programas de educación financiera que incluyan el componente de 

seguros? 

- ¿Existen en su país mecanismos que le permiten al asegurador comparar los diferentes seguros 
del mercado? 
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Además de responder a cada una de las preguntas, los países encuestados eligieron 

entre tres opciones (positivo, negativo o neutro), la percepción del impacto (𝐼𝑖𝑗𝑘 ) 

que una política o situación en particular ha tenido en el desarrollo de la oferta 

(aseguradoras) y demanda (asegurados) del mercado de seguros inclusivos en el 

país. Esto, con el fin de determinar en el agregado, el efecto potencial que cada 

situación puede tener en el ecosistema de los seguros inclusivos. 

Seguridad  

Un marco regulatorio propicio para los seguros inclusivos debe velar por la protección del cliente 
y, al mismo tiempo, aumentar la confianza de la población en la industria. Este componente busca 
identificar barreras y oportunidades en materia de seguridad.  

PREGUNTAS 

- ¿En su país existe alguna normativa que regule los requisitos de idoneidad para quienes 
comercializan seguros? 

- ¿En su país existe alguna normativa que defina un régimen de reservas mínimo para los 
seguros inclusivos? 

- ¿La regulación de su país define el plazo máximo que deben cumplir las aseguradoras para 
resolver las reclamaciones de los seguros? 

- ¿Existen seguros inclusivos que cuenten con procesos simplificados de conocimiento del 
cliente frente al SARLAFT? 

- ¿Su país cuenta con una ley de datos personales que obligue al consumidor a autorizar el uso 
de sus datos a la aseguradora? 
 

Simplicidad 

De acuerdo con la IAIS, los seguros inclusivos deben ser simples. Entender como la regulación debe 
apuntar a simplificar los procesos de estos productos, garantizando la protección del cliente y del 
sector, puede ayudar al fortalecimiento del mercado. 

 
PREGUNTAS 

- ¿Existe una reglamentación especial para los seguros inclusivos que simplifique la 
identificación del cliente? 

- ¿Existe una reglamentación especial para los seguros inclusivos que simplifique los contratos? 
- ¿Existe alguna reglamentación especial para los seguros inclusivos que simplifique los reportes 

que deben proveer las aseguradoras para cumplir con la normativa de control de riesgos de 
lavado de activos y financiación del terrorismo? 

- ¿Existe una reglamentación especial para los seguros inclusivos que simplifique el proceso de 
reclamación? 
 

Transparencia 

La información disponible para la industria contribuye a reducir la incertidumbre en el mercado y 
mejorar la toma de decisiones de las aseguradoras y asegurados incentivando a más compañías a 
desarrollar productos inclusivos, y a la población a adquirirlos. 
  
 
PREGUNTAS 

- ¿Existe en su país un repositorio con la información del todos los asegurados? 

- ¿Existe en su país un repositorio con la información del sector asegurador? 

- ¿Los supervisores desagregan los datos correspondientes a los seguros inclusivos? 

- ¿Las aseguradoras están en la obligación de reportar información al supervisor? 

- ¿La entidad supervisora desarrolla informes regulares con estadísticas sobre seguros inclusivos? 

- ¿El asegurado cuenta con herramientas suficientes para estar informado sobre los productos 
que adquiere? 

- ¿Existe en su país un mecanismo estandarizado para solucionar las preguntas, quejas o 
reclamos del asegurador? 
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1.2 Cálculo de efectos, pesos y puntajes 

a) Cálculo de efectos: 

Se definió tanto el efecto en la oferta y la demanda, como el promedio de los 

impactos asociados a cada pregunta sobre los asegurados y aseguradoras. La 

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

países acuerdan un efecto para la oferta y para la demanda al respecto de cada 

política o situación en particular.  

𝐸𝑖𝑘 =
∑ 𝐼𝑖𝑗𝑘

𝑛𝑖𝑗

𝑗=1

𝑛𝑖𝑗
 

∀ 𝑖 ∈ 𝐼 𝑦 ∀ 𝑗 ∈ 𝐽 

 𝑘 = 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎, 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 

b) Cálculo de pesos: 

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

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

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

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

negativo o positivo. El peso obtenido se normaliza para cada dimensión y 

corresponde a una proporción entre 0 y 1. Su magnitud define la importancia de la 

variable dentro de cada dimensión.  

𝑃𝑗𝑘 =
∑ |𝐼𝑖𝑗𝑘|

𝑛𝑖𝑗

𝑗=1

𝑛𝑖𝑗
 

∀ 𝑖 ∈ (1, −1) 𝑦 ∀ 𝑗 ∈ 𝐽 

𝑘 = 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎, 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 

c) Cálculo de puntajes: 

El puntaje 𝑇𝑗𝑘, para cada variable y dimensión, se calcula al multiplicar el peso de 

cada pregunta por el impacto. Todos los puntajes 𝑇𝑗𝑘 se multiplican por cien, para 

simplificar la interpretación de los resultados. El objetivo del puntaje es el de 

ajustar el efecto de cada pregunta respecto a su importancia dentro de cada 

variable. El resultado estima qué tan propicio es el entorno para el mercado de los 

seguros inclusivos dadas las respuestas brindadas por cada país encuestado. 

𝑇𝑗𝑘 = 𝑃𝑗𝑘 ∗ 𝐸𝑖𝑘 ∗ 100 ∀ 𝑗 ∈ 𝐽 

 𝑘 = 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎, 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 

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

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

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

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

inclusivos. 
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1.3  Ventajas y limitaciones de la metodología 

Figura 1. ventajas y limitaciones de la metodología 
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2. DESAFÍOS Y ACCIONES PARA IMPULSAR 

LOS SEGUROS EN LA REGIÓN  

 

Se ha podido identificar que, en la región tener una definición para 

los seguros inclusivos, es uno de los primeros elementos que se 

desarrolla y que puede impulsar la estructuración de la regulación o 

normativa que apunte a la dinamización de los seguros inclusivos. De 

hecho la misma A2ii en su reporte de 2014 y 2016 “Definición de los 

microseguros en la regulación” establece que el contar con esta 

definición permite i. Distinguir que es y que no es un microseguro, ii. 

Desarrollar regulación específica para esta categoría de productos, y 

iii. Proveer elementos adicionales para proteger al consumidor.  

Todas las definiciones de los países entrevistados se basan en las 

características de la población. En los países con entornos más 

desarrollados, las definiciones se complementan con valores sobres 

las primas. Comparar las definiciones y evaluar su pertinencia y 

aplicabilidad jurídica sería de gran utilidad para toda la industria en 

general, pero en especial para aquellos países que no cuentan con 

esta definición.  

 

El no contar con criterios mínimos para los seguros inclusivos, si bien 

no se puede concluir que sea una barrera en la región, aquellos países 

que cuentan con criterios mínimos para los canales de distribución, 

coberturas y exclusiones, estandarización y requisitos, han percibido 

un impacto positivo en el desarrollo del mercado. 

Es importante progresar en el desarrollo de criterios mínimos 

considerando aquellos elementos comunes en jurisdicciones más 

avanzadas, los cuales incluyen, pero no se limitan a: características 

de población (incluyendo a las pequeñas y medianas empresas), 

Simplicidad del lenguaje, simplicidad en los contratos, y exclusiones 

generales acordes a los riesgos. Adicionalmente para estos productos, 

el establecer límites sobre el valor de las primas es percibido como un 

limitante para la innovación de productos. 

 

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

normatividad que simplifique los procesos y diferencie criterios 

mínimos para los seguros inclusivos. Ya sea que los productos se 

comercialicen bajo la categoría de seguros masivos, autoexpedibles o 

microseguros, los diferentes enfoques han tenido un impacto positivo 

en sus jurisdicciones y ofrecen a otros países la oportunidad de usar 

diferentes niveles de intervención regulatoria, según su conveniencia. 

Es necesario posicionar y dar relevancia a los productos inclusivos 

para promover el desarrollo del marco regulatorio. En la región los 

documentos y programas de política pública como la Estrategia 

1 

2 

3 
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Nacional de Inclusión Financiera, pueden ser el vehículo para lograrlo. 

Los esfuerzos en materia de regulación apuntan hacia la habilitación 

de canales de distribución no tradicionales, especialmente los 

corresponsales digitales; al igual que la simplificación de 

requerimientos SARLAFT y de Identificación del Cliente. 

Adicionalmente, se debe procurar incentivar la innovación 

contemplando, el ingreso de nuevos actores al mercado como las 

Insurtech, y el uso de tecnologías y productos de vanguardia como los 

seguros comercializados en línea o a través de dispositivos móviles, 

coberturas indemnizatorias por hospitalización, y los seguros bajo 

demanda.  

 

El requerir la aprobación del supervisor para la comercialización de 

nuevos productos ha sido identificado como un elemento que puede 

estar frenando el desarrollo de los seguros inclusivos. Este 

requerimiento hace los procesos de comercialización más lentos y 

pueden limitar la creatividad y la flexibilidad de los productos. 

En Honduras y Perú, se han definido plazos máximos de 30 y 15 días 

correspondientemente, para obtener la respuesta y aprobación por 

parte del supervisor, lo que ha servido de apoyo para tener una 

aprobación más rápida de los seguros. En los países con ecosistemas 

más desarrollados, prevalecen la libre comercialización de los seguros 

inclusivos con el cumplimiento de un proceso de registro de los 

productos. 

 

La experiencia y la innovación en productos inclusivos es aún 

limitada, en especial para los ramos no tradicionales, lo cual se ha 

convertido en un limitante para la oferta de coberturas en 

poblaciones vulnerables, especialmente en los ramos agrícolas, 

desastres naturales, protección de ingresos, daños e incluso 

accidentes personales.  

Conocer casos exitosos que han alcanzado la sostenibilidad incentiva 

al sector privado, ya que hace tangibles los productos y al mismo 

tiempo los viabiliza financieramente. Establecer programas que 

incentiven el uso y el acceso de los seguros, y que preferiblemente 

hagan parte de la agenda de gobierno, con un enfoque a largo plazo, 

se ha identificado como una estrategia efectiva para desarrollar el 

mercado. Adicionalmente se recomienda utilizar la información 

disponible de la industria para la estructuración de una agenda de 

trabajo que sea acorde a las condiciones del país e incorpore las 

necesidades específicas. 

 

Una de las principales barreras en la región, son la carga regulatoria y 

los elevados costos de operación y comercialización, encareciendo el 

precio final del producto, y por ende lo cual limita el impacto y fin 

inclusivo de los seguros que se buscan desarrollar.  

4 

5 



ECOSISTEMA DE LOS SEGUROS INCLUSIVOS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 14 

 

Habilitar diferentes operaciones a través de diversos canales de 

distribución en especial los corresponsales digitales, el uso de red y 

las tiendas minoristas y grandes superficies, son una alternativa para 

explorar alianzas comerciales que no encarezcan tanto el producto 

final y faciliten la distribución y comercialización de estos. De igual 

manera, es importante explorar la de tecnologías en las diferentes 

etapas del ciclo de vida del seguro, tales como: el internet de las 

cosas, las soluciones apalancadas en drones y la analítica de datos son 

las que más se están utilizando implementación y desarrollando en la 

industria.  

 

A pesar del impacto que tuvo la pandemia en las poblaciones 

vulnerables en la región, estos segmentos aún no están 

completamente familiarizados con los seguros, y en la mayoría de los 

casos, ven a los seguros como un gasto, más que una herramienta de 

protección. Esta situación ha contraído la demanda de los seguros y 

por consiguiente la escala de estas coberturas.  

Es necesario fortalecer la confianza de la población en la industria y 

sus productos, a través del fortalecimiento del componente en 

seguros de los programas de educación financiera. En varios países de 

la región, estos programas de educación usualmente hacen parte de 

la Estrategia Nacional de Educación Financiera.  

 

La falta de información sobre el mercado de los seguros inclusivos y el 

poco uso que se le da a los datos recolectados, se ha identificado 

como barrera, ya que dificulta el entendiendo del ecosistema y sus 

necesidades para todos los actores del mercado. Actualmente, solo en 

los países más avanzados se desagrega información para los seguros 

inclusivos y se publican reportes periódicos sobre el mercado 

asegurador.  

Recolectar información periódica, desarrollar indicadores y publicar 

reportes sobre seguros son herramientas valiosas para todos los 

actores de la industria, pues fortalece el proceso de toma de 

decisiones. Adicionalmente, es importante facilitar el desarrollo de 

herramientas de comparación de productos que contemplen a los 

seguros inclusivos y a todos los ramos, así como contar con procesos 

de resolución de PQR estandarizados. 

 

 

 

 

 

6 

7 
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3. RESUMEN DE RESULTADOS  

 

3.1  Indicadores de la encuesta 

Durante el 2021, como consecuencia de la crisis sanitaria por COVID 19, se tuvo 

que extender los plazos para  la recepción de los cuestionarios. Aun así, con un 

total de 13, se redujo en 3 el número de cuestionarios recibidos respecto al 2020. 

De igual manera, se redujo el porcentaje de preguntas respondidas e impactos 

asignados. Este comportamiento es explicado por los cambios que se realizaron en 

el cuestionario, pues variables como la de innovación, donde se agregaron 

preguntas, no fueron respondidas en su totalidad, en algunos casos por falta de 

información disponible en el país. Aun así, se evidenció una mejora en la calidad 

de los comentarios para cada una de las dimensiones evaluadas, lo cual permitió 

enriquecer el análisis para este año. 

Figura 2. Indicadores encuestas 

 

  

 

Preguntas 

respondidas 

Impactos asignados Cuestionarios 

recibidos 

Para poder hacer comparables los resultados del año 2021 con los del año 2020, se 

mantuvieron los puntajes y respuestas del año anterior de aquellos países que en 

el presente año no enviaron sus respuestas. 

3.2  Resultados Generales de la Región 

De acuerdo con las respuestas provistas por los países, en el año 2021 se obtuvo un 

incremento del puntaje de la región, evidenciando un impacto positivo en el 

desarrollo del mercado de seguros inclusivos. Es importante resaltar que, el 

aumento en estos puntajes fue mayor por el lado de la demanda, en comparación 

con el incremento de los puntajes por el lado de la oferta, en especial para las 

dimensiones de producto y canales de distribución, las cuales fueron las que 

tuvieron un mayor desarrollo en el presente año.  
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Tabla 2. Puntaje regional por dimensión 

 2020 2021 

 Aseguradoras Asegurados Aseguradoras Asegurados 

Producto -1 7 8 9 

Canales de distribución 31 24 42 39 

Protección al consumidor 27 30 22 28 

Puntaje Total 21 24 

A lo largo del documento se abordará con mayor profundidad los cambios que se le 

atribuyen a este desarrollo. A continuación, se presentan de manera general los 

principales hallazgos y cambios para cada una de las dimensiones.  

Dimensión de producto en la región 

✓ En la dimensión de producto no hubo avances en el desarrollo de la definición y 

marcos normativos para los seguros inclusivos. Aun así, se observaron avances 

en el establecimiento de criterios mínimos, en especial sobre los requisitos, 

dónde se resaltan, algunos elementos en común como las características de la 

población que atienden estos productos, así como la simplicidad del lenguaje y 

de los elementos del contrato. Contrariamente, prevalece en la región la 

percepción de que exigir requerimientos mínimos sobre el valor de la prima, 

desincentiva a la industria y limita la innovación. 

✓ Algunos de los países avanzaron en el establecimiento de criterios mínimos para 

la comercialización de seguros inclusivos, en especial para los canales 

alternativos como consecuencia de la crisis sanitaria, que impulsó el desarrollo 

de este tipo de normativa. Se evidencia en la región un avance significativo en 

el desarrollo de regulación para habilitar la comercialización de seguros en 

línea y dispositivos móviles. 

✓ Son menos los países en donde se requiere de la autorización del supervisor 

para comercializar los productos, lo que ha sido percibido con un impacto 

positivo para el mercado. Aquellos países en donde es necesario el proceso de 

autorización, es percibido como una barrera para la innovación y el desarrollo 

del mercado. Es importante resaltar que la no autorización por parte del 

supervisor no significa que los productos no deban seguir un proceso de registro 

para su comercialización. 

✓ Entre los efectos de la pandemia, los países encuestados respondieron haber 

percibido una mayor innovación en el desarrollo de productos inclusivos en 

ramos diferentes a los tradicionales, como robo, viajes y protección de 

ingresos. Así mismo, se percibió una mayor utilización de tecnologías que 

buscan hacer los seguros más asequibles, accesibles y convenientes para estos 

segmentos. Aun así, en términos generales se observa que los ramos 

tradicionales vida, accidentes personales, funeral, salud y enfermedad, son los 

ramos en los que se desarrollan más seguros inclusivos.  

✓ En esta misma línea, se identificó que en la región las tecnologías que más se 

están utilizando en la industria aseguradora son el internet de las cosas, 

enfocado a la optimización de procesos de suscripción, siniestros, producto y 
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marketing, así como las soluciones apalancadas en drones, principalmente para 

los procesos de siniestros.  La analítica de datos es una tendencia  que se está 

desarrollando en un mayor número de países en la optimización de procesos de 

suscripción, producto y marketing. 

✓ Para esta dimensión aumentó el impacto negativo de la presencia de seguros 

informales, no contar con programas que impulsen el uso y acceso de los 

seguros, y la continuidad de los programas que se ve afectada por cambios en 

las autoridades de gobierno. Un elemento que se destaca en la región es la 

relación entre estos programas y documentos de política pública para 

establecer los seguros como un tema prioritario en la agenda del gobierno, y 

como un vehículo para garantizar la continuidad de estos en largo plazo. 

Tabla 3. Puntajes de las variables de la dimensión de producto 

 
2020 2021 

 Oferta Demanda Oferta Demanda 

Costos 3 32 10 24 

Preferencias 36 35 26 16 

Innovación -41 -41 -28 -30 

Total Producto -1 7 8 9 

Dimensión de canales de distribución en la región 

Para facilitar la identificación de barreras y oportunidades en materia de 

canales de distribución, se muestra a continuación un mapa de calor con el 

impacto que han percibo los países en la región para cada uno de los canales de 

distribución y sus operaciones. 

Tabla 4 Puntajes de las variables de la dimensión de canales de distribución 

Canal / Operación Comercialización Documentación Pago Siniestros Recaudo Primas 

1. Venta directa     

2. Intermediarios de seguros     

3. Uso de red / Banca seguros     

4. Sector solidario     

5. Empresas de servicios públicos     

6. IMFs no vigiladas     

7. Tiendas minoristas y grandes superficies     

8. Corresponsales     

✓ La Tabla 4 muestra el impacto percibido en la región para cada operación y 

canal de distribución. En la región, el pago de siniestros es la operación que 

está menos habilitada en los diferentes canales de distribución, y esto se ha 

percibió como un impacto negativo (coloración rojiza) para el desarrollo del 

mercado. Al observar los canales de distribución, se evidencia una necesidad 

por habilitar el sector solidario, las empresas de servicios públicos y los 

corresponsales, para las diferentes operaciones, pues la industria percibe estas 

limitaciones como barreras para este mercado.  

✓ A pesar de que hubo un avance por parte de algunos países en la habilitación de 

operaciones y canales de comercialización, en especial aquellos no 

presenciales, la mayoría de los países no han logrado establecer o emprender la 
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legalización para el sector solidario, las empresas de servicios públicos y en 

especial los corresponsales; esto ha sido percibido en el agregado como una 

barrera para la industria tanto para las aseguradoras como para los asegurados.  

✓ Las operaciones en la que se percibió un mayor impacto fueron la 

comercialización, recepción y envío de documentación, y el recaudo de primas. 

De acuerdo con las respuestas de los países encuestados, estos avances 

impactaron en mayor medida en la demanda de seguros inclusivos. 

Dimensión de protección al consumidor en la región 

✓ A diferencia de las otras dos dimensiones, la dimensión de protección al 

consumidor tuvo una reducción en su puntaje general en la región, como 

consecuencia del aumento en la importancia de contar con programas de 

educación financiera. Algunos países mencionaron que se debe fortalecer el 

componente de seguros en estos programas, dado que usualmente se enfocan 

principalmente en servicios financieros. 

✓ Adicionalmente, la crisis sanitaria aumento la necesidad de contar con procesos 

diferenciados para este tipo de productos, dando como resultado un impacto 

negativo en aquellos países donde no se han implementado, especialmente en 

lo que respecta a la diferenciación de requisitos SARLAFT y sobre los regímenes 

de reservas, los cuales según las respuestas de los países, ha traído un impacto 

positivo para la industria. 

✓ El desarrollo de políticas enfocadas a simplificar los procesos para los seguros 

inclusivos, ganó relevancia en la región, en especial, para las aseguradoras. Los 

avances en estos aspectos se ven principalmente en los elementos del contrato 

del seguro e identificación del cliente, pero siguen siendo característicos solo 

de países con un ecosistema de seguros inclusivos más avanzado.  

✓ En la región todos los países cuentan con un repositorio de información de la 

industria y algunos pocos han desarrollado o empezado a compilar la 

información sobre todos los asegurados, aun así, solo en los países más 

avanzados se desagrega información para los seguros inclusivos y se publican 

reportes periódicos sobre el mercado asegurador. Adicionalmente, aunque en 

todas las jurisdicciones se cuenta con herramientas para la comparación de 

productos, entre los comentarios se identifica que la gran mayoría no 

contempla a los seguros inclusivos y solo son aplicables para algunos ramos.  

Tabla 5 Puntajes de variables de la dimensión de protección al consumidor 

 2020 2021 
 Oferta Demanda Oferta Demanda 

Educación 42 41 30 34 

Seguridad 50 70 48 66 

Simplicidad -31 -31 -36 -29 

Transparencia 40 39 38 41 

Total protección al consumidor 27 30 22 28 
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4. ANÁLISIS POR NIVEL DE DESARROLLO 

 

La herramienta desarrollada, además de permitir obtener los puntajes regionales 

para cada una de las dimensiones analizadas, también permite asignar el puntaje 

para cada uno de los países encuestados, con el fin de poder agrupar a los países 

por el estado de desarrollo de mercado de los seguros inclusivos e identificar 

elementos en común en cada uno de los grupos. A continuación, se resumen los 

elementos que caracterizan a cada grupo de países.  

Tabla 6. Descripción de grupos de países 

 Incipientes En desarrollo Avanzados 

Definición y 

regulación 

Inexistente y se requiere 

aprobación del Supervisor 

para comercialización de 

Seguros Inclusivos. 

Inexistente o en desarrollo. 

 

En la mayoría no se requiere aprobación 

del supervisor y cuentan con una 

definición y con alguna normativa 

específica para estos productos. 

Aprobación 

del supervisor 
Necesaria Necesaria 

No es necesaria, pero se cuenta con 

procesos de registro de productos. 

Criterios 

mínimos 
Inexistentes o en desarrollo 

Algunos avances en materia de 

requisitos mínimos 

Avances principalmente en requisitos, 

estandarización, canales de distribución 

y exclusiones. 

Oferta de 

seguros 

inclusivos 

Poco desarrollo de la oferta, 

principalmente en ramos 

tradicionales 

Poco desarrollo de la oferta, 

principalmente en ramos 

tradicionales, aunque se ve 

innovación en el ramo de robo. 

Innovación en el desarrollo de seguros 

inclusivos en ramos no tradicionales, 

especialmente en agricultura, desastres 

naturales, protección de ingresos y robo. 

Informalidad Inexistente Existente Existente 

Programas de 

incentivos 
Inexistentes 

Inexistentes o en desarrollo y 

su continuidad puede verse 

afectada por cambios en 

autoridades de gobierno. 

Existentes o en desarrollo. 

Generalmente cuando no hacen parte de 

un programa de gobierno o de un 

documento de política pública, su 

continuidad puede verse afectada por 

cambios en autoridades de gobierno. 

Regulación 

productos de 

vanguardia 

Inexistente 

Inexistente o en desarrollo, 

principalmente enfocada a 

online insurance 

Existente o en desarrollo, 

principalmente enfocada a online y 

mobile Insurance 

Tecnologías Sin desarrollar 

Principalmente inexistente, 

pero se han dado desarrollo 

especialmente en analítica de 

datos, inteligencia artificial y 

drones. 

Inexistente o en desarrollo, 

especialmente en analítica de datos, 

inteligencia artificial e internet de las 

cosas. Existen innovaciones en otras 

tecnologías como robótica de servicios, 

blockchain, identificación digital y 

ludificación. 

Canales de 

distribución 

Se utilizan principalmente 

los canales de distribución 

tradicionales. 

Avances en el desarrollo de 

normativa que habilita canales 

no tradicionales, como el uso 

de red y las tiendas minoristas 

y grandes superficies, 

principalmente para la 

comercialización, recaudo de 

primas y en algunos casos 

recepción de documentos. 

Mayor número de canales no 

tradicionales habilitado, como 

corresponsales, el uso de red y las 

tiendas minoristas y grandes superficies. 

Casi todas las operaciones habilitadas a 

excepción de los Pagos de Siniestros. 

Educación 

No se exige capacitación 

diferenciada para quienes 

comercializaron seguros 

inclusivos. En general no 

cuentan con programas de 

educación financiera en 

seguros, ni con mecanismos 

suficientes para que el 

asegurado compare 

productos del mercado 

No se exige capacitación 

diferenciada para quienes 

comercializaron seguros 

inclusivos. Tienen o están 

desarrollando una estrategia 

nacional de educación 

financiera, al igual que 

programas de educación con 

enfoque en seguros y 

herramientas de comparación 

de productos para el cliente. 

En algunos casos se exige una 

capacitación diferenciada para quienes 

comercializan seguros inclusivos. En su 

mayoría cuentan tanto con una 

estrategia nacional de educación 

financiera como con programas de 

educación en seguros, los cuales 

usualmente están atados a la Estrategia 

Nacional de Inclusión Financiera - ENIF 

y/o Estrategia Nacional de Educación 

Financiera – ENEF. 
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En todos los casos se han desarrollado 

herramientas para que el asegurado 

compare productos del mercado. 

Seguridad 

Cuentan con requisitos de 

idoneidad y de autorización 

de uso de datos, así como 

plazos máximos para la 

reclamación de siniestros. 

Además de contar con 

requisitos de idoneidad, de 

autorización de uso de datos y 

plazos máximos para la 

reclamación de siniestros. en 

algunos casos se ven avances 

en requisitos mínimos SARLAFT. 

Además de contar con requisitos de 

idoneidad, de autorización de uso de 

datos y plazos máximos para la 

reclamación de siniestros. en algunos 

casos se ven avances en requisitos 

mínimos SARLAFT y de Reservas. 

Simplicidad Reglamentación Inexistente 

Avances en la simplificación de 

contratos y de proceso de 

reclamación 

Existente en la simplificación de 

contratos y avances para la 

simplificación de procesos de 

reclamación, identificación del cliente y 

control SARLAFT. 

Transparencia 

Cuentan con información 

por el lado de las 

aseguradoras, pero no está 

desagregada para los 

seguros inclusivos y no se 

desarrollan reportes 

periódicos sobre el 

mercado. 

Cuentan con información por el 

lado de las aseguradoras y en 

algunos casos repositorios de 

información del asegurado. Sin 

embargo,  esta información no 

está desagregada para los 

seguros inclusivos y en pocos 

casos se desarrollan reportes 

periódicos sobre el mercado. 

Hay algunos avances en la 

instauración de procesos de 

resolución PQR estandarizados. 

Cuentan con información por el lado de 

las aseguradoras y con repositorios de 

información del asegurado. En algunos 

casos está información está desagregada 

para los seguros inclusivos. Se 

desarrollan reportes periódicos sobre el 

mercado y ha habido avances en la 

instauración de procesos de resolución 

PQR estandarizados. 

 

A continuación, se muestran los puntajes que obtuvieron los países, respecto a que 

tan propicio es el entorno de los seguros inclusivos en sus jurisdicciones, y la 

clasificación de los países en los dos años de análisis: 

Figura 3. Puntajes de nivel país 

 

✓ A excepción de Argentina y Ecuador, que pasaron del grupo de los países 

incipientes al de países en desarrollo, todos los demás países se 

mantuvieron en el grupo de clasificación asignado en el año 2021. Lo 

anterior, nos permite concluir que, aunque se realizaron cambios en el 

cuestionario, los pesos de cada variable y dimensión analizada se 

mantuvieron. Como se mencionó anteriormente, el puntaje general de la 

región aumentó debido al hecho de que varios de los países mejoraron su 

puntaje general. 
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✓ Para Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Venezuela, Honduras y Guatemala la 

variación en sus puntajes fue muy poca, y esto se debe a que la mayoría de 

sus respuestas no sufrieron cambios significativos entre los dos años. Este 

resultado además, permite confrontar la consistencia de la herramienta en 

el tiempo. 

✓ En el caso de Ecuador, en comparación con el año pasado, respondieron que 

cuentan con programas para incentivar el desarrollo de los seguros 

inclusivos. Adicionalmente, respondieron que se ha habilitado la 

comercialización en tiendas minoristas y grandes superficies y se exige una 

capacitación diferenciada para quienes comercializan microseguros. Estos 

elementos le han permitido fortalecer el entorno de los seguros inclusivos 

en el país. 

✓ Para el caso de Argentina, el incremento en el puntaje se explica por los 

siguientes elementos: Se completó la información respecto a los canales de 

distribución y operaciones habilitadas, información con la que no se contaba 

el año anterior. Adicionalmente, para este año en el cuestionario se 

respondió que en el país cuentan con una definición para estos productos, 

así como, regulación específica para los mismo, entre los cuales se destacan 

los requisitos mínimos sobre tarifación y simplificación de procesos de 

identificación del cliente. En cuanto a transparencia, también se evidenció 

un avance, pues 4 países cuentan con un repositorio de información de 

todos los asegurados y 3 más se encuentran desarrollándolo. 

Adicionalmente, en la región 15 países respondieron que el mercado cuenta 

con herramientas suficientes que permiten al cliente comparar los 

diferentes productos; aun así, no es evidente si estas herramientas incluyen 

o no a los seguros inclusivos. 

✓ En el cuestionario del 2021, Panamá respondió que el ecosistema cuenta con 

normativa específica para los seguros inclusivos. De hecho, en comparación 

con el año anterior, los cambios que destacan es el contar con criterios 

mínimos de requisitos así como regulación para la comercialización de 

seguros en línea y a través de canales digitales. Otro elemento que destaca 

es la presencia de seguros inclusivos en nuevos ramos como clima y 

desastres naturales.  

✓ Este año, el requerir la aprobación del supervisor para la comercialización 

de los seguros inclusivos, al igual que el no tener programas para incentivar 

el uso y el acceso a los seguros inclusivos, y contar con datos desagregados y 

reportes sobre el mercado asegurador, fueron elementos que se 

identificaron como una barrera para el desarrollo del ecosistema de los 

seguros inclusivos. Elementos que afectaron negativamente en especial los 

puntajes de México.  

✓ En comparación con las respuestas del año anterior, en Costa Rica se 

evidenciaron varios cambios normativos que le permitieron avanzar en el 

desarrollo de un entorno más favorable para los seguros inclusivos. En las 

respuestas del 2021, respondieron que el mercado cuenta con normativa 

específica sobre la tarifación de los seguros inclusivos, así como para la 
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comercialización de estos a través de canales no presenciales como internet 

y dispositivos móviles. Adicionalmente, están desarrollando una estrategia 

nacional de educación financiera y están emprendiendo los primeros pasos 

hacia la desagregación de los datos del mercado para los seguros inclusivos.  

✓ Colombia avanzó en la variable de transparencia, para el 2021 se destaca en 

haber desarrollado un compendio de información de los asegurados, y contar 

con información y reportes sobre el mercado de los seguros inclusivos. 

Adicionalmente, se encuentra en desarrollo, en colaboración con el 

supervisor, un sistema estandarizado de atención de pregunta, quejas y 

reclamos.  

Tabla 7. Países líderes por dimensión 

Producto Canales de 

comercialización 

Protección al Consumidor 

Colombia 

Perú 

México 

Colombia  

Costa Rica 

Brasil 

Perú 

Colombia 

Costa Rica 

Brasil 

Perú 

Perú, Colombia y México lideran la dimensión de producto, los elementos que les 

otorgan la ventaja en esta dimensión en orden de impacto son:  

✓ El contar con programas para incentivar el uso y desarrollo de seguros 

inclusivos, como en el caso de Colombia con la alianza público-privada “Más 

Seguro, más futuro” que busca dinamizar los seguros inclusivos en el país.   

✓ Haber desarrollado una definición para los seguros inclusivos. En los tres 

casos esta definición se basa en las características de la población y el valor 

de la prima.  

✓ Haber desarrollado normativa específica para los seguros inclusivos, se 

observa una tendencia por enfocar esfuerzos en los canales de distribución, 

criterios mínimos de estandarización y requisitos; y simplificación de 

procesos de control de riesgo SARLAFT. Del trabajo emprendido por otros 

países, vale la pena mencionar el reciente marco regulatorio desarrollado 

en Brasil basado en principios, y la regulación para los seguros inclusivos 

implementado en Costa Rica. 

✓ El componente de innovación se destaca en los tres países, quienes han 

emprendido el desarrollo de coberturas fuera de los ramos tradicionales, 

como coberturas para desastres naturales, agricultura y robo. Algunos 

productos innovadores incluyen los seguros bajo demanda, los seguros 

indemnizatorios por hospitalización y coberturas de riesgos asociados a la 

pandemia como hospitalización, vida y viajes. 

✓ Adicionalmente, son de los pocos países en donde ha habido un mayor uso 

de tecnologías de vanguardia entre las que se destacan la inteligencia 

artificial, blockchain e identidad digital.   

Colombia, Costa Rica, Brasil y Perú lideran la dimensión de canales de 

comercialización, los elementos que les otorgan la ventaja en esta dimensión 

en orden de impacto son:  
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✓ Tener o estar desarrollando la normativa que habilita el uso canales de 

distribución tanto tradicionales como no tradicionales. En los casos de 

Brasil y Perú estos productos operan bajo el enfoque normativo de los 

microseguros. Para los demás casos, estos operan bajo los seguros 

masivos o autoexpedibles. 

✓ A diferencia de los demás países en la región, el uso de red, el sector 

solidario, corresponsales y tiendas minoristas y de grandes superficies 

son canales que están más desarrollados, pues además de poder ser 

utilizados para la comercialización de seguros, en su mayoría las primas 

también se pueden recaudar a través de estos canales. en este grupo 

destaca Colombia y Perú, en donde las empresas de servicios públicos 

pueden además ser canales para el pago de siniestros y envió de 

documentación.  

Colombia, Costa Rica, Brasil y Perú lideran la dimensión de protección al 

consumidor, los elementos que les otorgan la ventaja en esta dimensión en 

orden de impacto son:  

✓ Este grupo de países tiene un componente de educación financiera más 

sólido; a excepción de Costa Rica, cuentan con programas de educación 

en seguros los cuales son parte de la agenda de gobierno, ya sea a través 

de la estrategia nacional de educación financiera u otros documentos de 

política pública. 

✓ En el caso de Costa Rica, es el único país en el que actualmente cuenta 

con un régimen específico de reservas mínimas para los seguros 

inclusivos.  

✓ Todos estos países han definido un plazo máximo para que las 

aseguradoras den solución a reclamaciones para estos productos en 

particular. En general este plazo está entre 10 y 20 días, y siempre es 

menor al exigido para los seguros tradicionales. 

✓ Colombia, Costa Rica y Perú, son los únicos países de la región que 

cuentan con un régimen simplificado para el conocimiento del cliente 

frente a SARLAFT. 

✓ Estos países lideran esta dimensión porque cuentan con regulación que 

simplifica los contratos de los seguros inclusivos. Para el caso de 

Colombia y Costa Rica además, cuentan con requerimientos simplificados 

para la identificación del cliente. A excepción de Colombia, los países 

han desarrollado procesos de reclamación simplificados.   

✓ Todos estos países cuentan con un repositorio de información del sector 

asegurador, y a excepción de Colombia que cuenta además, con un 

mapeo de los seguros inclusivos, los demás se encuentran 

desarrollándolo. Adicionalmente, son de los pocos países en donde se 

desagrega información para los seguros inclusivos y el supervisor genera 

reportes periódicos sobre el mercado. 
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5.  ANÁLISIS REGIONAL POR DIMENSIÓN 

 

5.1  Dimensión de producto 

La figura 4 muestra el panorama actual en lo que respecta a la definición formal 

de los seguros inclusivos y el desarrollo de normativa específica para estos 

productos. En comparación con el año anterior, los resultados no varían 

significativamente, se mantiene el número de países para cada escenario posible. 

Aun así, es importante resaltar experiencias como la de Colombia en donde se 

encuentra en discusión el proyecto de ley que busca reglamentar e impulsar los 

seguros inclusivos en el país. Se evidencia además que, en los países donde aún no 

hay un marco normativo para los seguros inclusivos, pero han desarrollado una 

definición para estos productos, se ha impulsado la normativa secundaria para 

impulsar los seguros inclusivos, especialmente en la habilitación de canales de 

comercialización, como es el caso de Colombia, Panamá y México. Por otro lado, el 

hecho que en países como Bolivia, Panamá, El Salvador y Guatemala, se estén 

dando los primeros pasos hacia el desarrollo tanto de la definición como de la 

regulación, evidencia el creciente interés de los diferentes actores de la industria 

por desarrollar este mercado. 

Figura 4. Definición formal y regulación para los seguros inclusivos 

  

Por otro lado, un total de cinco países, uno más que en 2020, respondieron que 

actualmente no requieren la autorización del supervisor para comercializar un 

nuevo producto. El poder tener esta flexibilidad, es percibido como un factor de 

desarrollo positivo para el mercado de los seguros inclusivos, especialmente del 

lado de las aseguradoras, en donde es mayor el puntaje regional. Algunos de los 

elementos a considerar, es que en aquellos países donde se cuenta con esta 
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flexibilidad. De igual manera, 

las aseguradoras deben cumplir 

con un proceso de registro de 

los productos. Por otro lado, en 

los casos en que se requiere 

autorización previa para la 

comercialización, este proceso 

es percibido como demorado y complejo, convirtiéndose en una barrera para la 

innovación. Casos como el de Honduras y Perú, resaltan en la región pues, en la 

norma se definen plazos máximos de 30 y 15 días correspondientemente, para 

obtener la respuesta y aprobación por parte del supervisor. 

Tabla 8. Definición seguros inclusivos 

Definiciones seguros inclusivos 

En lo que respecta a el establecimiento de criterios mínimos para los seguros 

inclusivos, un comportamiento que vale la pena destacar, es que entre los países 

que respondieron no contar con esta normativa, no hay consenso absoluto sobre el 

impacto de este escenario, es decir que no se percibe como una barrera para el 

mercado. Aun así, es importante resaltar que entre los países donde se han 

desarrollado más estos criterios mínimos, si hay consenso en que estos son factores 

que afectan positivamente el mercado de los seguros inclusivos.   

Los ocho países que cuentan con una definición formal de seguros inclusivos se basan 

en características de la población. En cuatro de estos mismos países, se complementa 

esta definición incorporando el valor de la prima del seguro. 

 

 Producto Población Prima Norma 

Argentina Microseguros X  
PAUTAS MINIMAS PARA EL 

DISEÑO DE MICROSEGUROS 

Brasil Microseguros X  Resolución CNSP Nº 409/2021 

Colombia Seguros Inclusivos X X 
Reporte de Inclusión 

Financiera 2020 

Costa Rica 
Seguros 

Autoexpedibles 
X X 

Art. 3.8 Reglamento SUGESE 

11-20 

México Microseguros X X 
Circular Única de Seguros y 

Fianzas, Capitulo 1.1., XCI. 

Panamá Microseguros X  
Ley 12 de 2012.  Articulo 3:  

Definiciones Punto No. 23 

Perú Microseguros X X 
Artículo 3 de la Resolución SBS 

N° 2829-2016 

Venezuela Seguros Solidarios X  Link 

 

El proceso de aprobación de 

notas técnicas y tarifas de 

prima es engorroso y toma 

demasiado tiempo. “ ” 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/recurso/238219/texactpunto23.8/htm
https://www.argentina.gob.ar/normativa/recurso/238219/texactpunto23.8/htm
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cnsp-n-409-de-30-de-junho-de-2021-329474589
https://www.bancadelasoportunidades.gov.co/sites/default/files/2021-07/REPORTE_DE_INCLUSION_FINANCIERA_2020.pdf
https://www.bancadelasoportunidades.gov.co/sites/default/files/2021-07/REPORTE_DE_INCLUSION_FINANCIERA_2020.pdf
https://www.sugese.fi.cr/seccion-marco-legal/ReglamentoMercadoSeguros/SUGESE_11-20_Reglamento_Seguros_Inclusivos.docx
https://www.sugese.fi.cr/seccion-marco-legal/ReglamentoMercadoSeguros/SUGESE_11-20_Reglamento_Seguros_Inclusivos.docx
https://www.gob.mx/cnsf/documentos/circular-unica-de-seguros-y-fianzas?state=draft
https://www.gob.mx/cnsf/documentos/circular-unica-de-seguros-y-fianzas?state=draft
https://supervalores.gob.pa/wp-content/uploads/2021/03/Ley_12_de_2012.pdf
https://supervalores.gob.pa/wp-content/uploads/2021/03/Ley_12_de_2012.pdf
https://intranet2.sbs.gob.pe/dv_int_cn/1650/v1.0/Adjuntos/2829-2016.R.pdf
https://intranet2.sbs.gob.pe/dv_int_cn/1650/v1.0/Adjuntos/2829-2016.R.pdf
https://www.sudeaseg.gob.ve/documents/2020/10/normas-que-establecen-el-numero-minimo-de-polizas-de-seguros-asignadas-a-las-empresas-de-seguros-para-comercializacion-de-los-seguros-solidarios-de-salud-accidentes-personales-y-funerarios.pdf/
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Figura 5. Criterios mínimos para los seguros inclusivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados anteriores se identificaron lo siguientes aprendizajes: 

✓ Respecto a los criterios sobre los requisitos, se encuentran como elementos 

en común: Las características de la población que atienden estos productos, 

donde se incluyen tanto a las personas de menores ingresos, como a la 

micro, pequeña y mediana empresa. También se definen como contratos 

sencillos en estructura y lenguaje, asequibles y con exclusiones generales 

que deberán ser mínimas y acordes a los riesgos.  

✓ Los criterios sobre la estandarización no están muy desarrollados en la 

región y por lo tanto, no se puede identificar una tendencia. Aun así, en los 

casos de Colombia y Costa Rica, estos criterios apuntan hacia la 

comercialización masiva de estos productos. En Perú se definen múltiples 

criterios para este tipo de coberturas, y su experiencia ha resultado positiva 

para la industria; un enfoque diferente y más flexible es el de México donde 

se ha definido que estos productos deberán apuntar a las necesidades de la 

población y por lo tanto, estos elementos no deberían ser regulados. 

✓ Existe consenso en la 

región sobre la 

importancia de no 

contar con criterios 

mínimos sobre el valor 

de la prima. De acuerdo 

con los países encuestados, afecta negativamente la oferta de productos 

inclusivos, y el no contar con esta restricción impacta positivamente tanto a 

las aseguradoras como a los asegurados.  

✓ Sobre los criterios mínimos para los canales de comercializacion, en el 

agregado, todos los paises de la región concuerdan en que este es uno de lo 

factores que genera mayor impacto en el desarrollo del mercado de seguros 

inclusivos. La tendencia es la generación de normativa enfocada a la 

comercializacion de estos productos a traves de canales alternativos.   

✓ Al igual que para los criterios de estandarización, los criterios desarrollados 

sobre las vigencias son pocos en la región y principalmente estas vigencias 

están limitadas a un año. Adicionalmente, el impacto es percibido como 
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positivo tanto en los países donde se ha instaurado estos criterios mínimos, 

como en los que no, lo que no permite concluir sobre la pertinencia de 

estos. Aun así, vale la pena mencionar el caso de Brasil, en donde 

recientemente entró en vigor el marco normativo para los seguros 

inclusivos; el cual se basa en principios generales y traslada la decisión de 

las vigencias a las aseguradoras. 

En lo que respecta a la oferta y desarrollo de seguros inclusivos, la región se 

caracteriza por haber un mayor desarrollo de coberturas bajo el esquema 

voluntario, en comparación con las coberturas obligatorias, las cuales solo se 

hacen presentes en los ramos de protección de préstamos, como resultado del 

empaquetamiento de los seguros con los créditos, y en el ramo de vehículos por la 

presencia del seguro obligatorio de accidentes de tránsito.  

Figura 6. Ramos seguros inclusivos 

 

Se evidencia la preferencia por desarrollar seguros inclusivos en los ramos 

tradicionales siendo vida, accidentes personales, funeral, salud y enfermedad, los 

ramos en los que más se 

ofrecen y se crean seguros 

inclusivos. Aun así, es 

destacable en la región 

observar desarrollo de 

iniciativas en otros segmentos, 

como robo, protección de ingresos, agricultura y desastres naturales; evidenciando 

un creciente interés y necesidad por impulsar la innovación en estos productos. 

Hallazgos adicionales: 

✓ En varios de los países de la región se utiliza como estrategia vincular los 

seguros funerarios a los seguros de vida.  

✓ En el ramo de salud y enfermedades se destacan la experiencia de 

Honduras, Paraguay y Colombia en donde se menciona la presencia de 

Los microseguros siguen siendo un 

mercado poco explotado en el país.  

Es importante apoyar a las aseguradoras 

a alcanzar la escala para que el negocio 

sea comercialmente atractivo. 

 

 

“ ” 
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productos indemnizatorios por hospitalización complementados con 

asistencias médicas primarias. Además, en este último país se están 

desarrollando coberturas con enfoque de género y detección de 

enfermedades graves por primera vez.  

✓ El ramo legal es de los menos desarrollados, Brasil es el único país que 

respondió reconocer la importancia de esta cobertura para la población 

vulnerable, pero aun así no hay coberturas que se comercialicen 

actualmente.  

✓ Se observa una evolución en la comercialización de seguros de vida a través 

de canales masivos y de manera directa con el cliente; aun así, sigue 

prevaleciendo el canal de banca seguros, en donde se vinculan las pólizas a 

los microcréditos.  

✓ El ramo de accidentes personales debe desarrollarse más en la región. 

Aunque se ofrecen seguros voluntarios, en su mayoría son adquiridos a 

través de la banca o por empleadores, dejando desatendido a un segmento 

importante de la población, en especial aquellos del sector informal.  

✓ Los seguros de propiedad 

no se han desarrollado 

ampliamente, se 

circunscriben a seguros 

de hogar y de garantía 

extendida. En países con 

alta exposición a desastres naturales, se hace más importante el desarrollo 

de este tipo de coberturas. 

✓ La oferta de seguros agrícola y desastres naturales aún es limitada pero 

necesaria y se observa principalmente en países con un ecosistema de 

seguros inclusivos más desarrollado, algunos ejemplos incluyen a Brasil 

(Seguro Agrícola Subsidiado), Colombia (Seguro masivo en modalidad de 

póliza colectiva), Perú (Seguro Agrícola Subsidiado). Los productos aún 

dependen de subsidios en el mayor de los casos y su penetración es baja.  

✓ Algunas de las iniciativas innovadoras en la región: una cobertura de viajes 

para pasajeros de buses intermunicipales en Brasil, los seguros de vehículos 

basados en uso en Colombia, seguros de vida para poblaciones excluidas 

(Personas mayores de 60 años, personas con cáncer, sida, hipertensos, 

obesos y diabéticos) en Brasil, coberturas paramétricas para afrontar 

desastres naturales en Colombia y México. 

En total en 2021, 6 países respondieron tener presencia de 

seguros informales en sus mercados, uno más respecto al 

año anterior. En la región hay consenso sobre el impacto 

negativo que estos productos genera tanto a los asegurados, 

por la alta exposición a estafas e inhabilidad de la industria 

por proteger sus derechos e intereses, así como hacia las 

aseguradoras quienes indirectamente se ven afectadas por 

la mala reputación que estos productos informales 

ocasionan. De acuerdo con las respuestas de los países 

Por la exposición a desastres naturales 

sería deseable que el seguro de 

propiedad fuese obligatorio o que el 

Estado tuviese coberturas paramétricas 

para atender los primeros gastos en caso 

de desastre. “ ” 

Figura 7. Informalidad 
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donde persisten estos productos informales, se identificaron lo ramos de vida, 

salud y vehículos, como los ramos donde se desarrolla más la informalidad. 

Adicionalmente, se evidencia la dificultad para poder identificar y cuantificar la 

presencia de estos productos. 

El cuestionario 2021, en comparación con el año anterior incorpora una pregunta 

específica sobre las tendencias tecnológicas que actualmente están siendo 

utilizadas por la industria. Sobre este elemento se observaron los siguientes 

hallazgos: 

✓ En términos generales los países en donde se están desarrollando o están 

implementadas estas tecnologías han percibido un impacto positivo tanto 

para los asegurados, como para las aseguradoras.  

✓ Las tecnologías que más se están utilizando actualmente son el internet de 

las cosas, enfocado a la optimización de procesos de suscripción, siniestros, 

producto y marketing; y las soluciones apalancadas en drones 

principalmente para los procesos de siniestros. 

✓ La solución tecnológica que actualmente se está desarrollando por un mayor 

número de países en la región es la analítica de datos y principalmente para 

la optimización de procesos de suscripción y para procesos de desarrollo de 

productos y marketing. En segundo lugar, se encuentran otras tecnologías 

como nube/edge fog computing, la identidad digital y la robótica de 

servicios. 

✓ En la región hay una tendencia por impulsar el desarrollo de regulación de 

nuevos modelos de negocio, cinco países cuentas con la normativa para 

comercializar seguros en línea, y en cuatro de ellos algunas operaciones se 

pueden realizar a través de dispositivos móviles.  

Figura 8. Uso de tecnologías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta a programas para incentivar el desarrollo y uso de seguros 

inclusivos, la importancia de contar con este tipo de apoyo para impulsar y 

fortalecer el mercado, sigue siendo percibido con un elemento importante para la 

industria. En comparación con el año anterior, el número de países que cuenta con 
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estos programas aumentó, así como aquellos que se encuentran desarrollando este 

tipo de iniciativas. Por otro lado, el número de países en los que la continuidad de 

estos programas puede verse afectada por cambios en las autoridades de gobierno 

también creció, así como el impacto negativo que se percibe por esta condición. 

Un elemento que destaca en la región es el de contar con una estrategia nacional 

de inclusión financiera con un componente en seguros, pues este se ha convertido 

en un mecanismo para desarrollar y establecer estos programas como un tema 

prioritario en la agenda de gobierno, y como vehículo para garantizar la 

continuidad de estos en el largo plazo. 

 

Figura 9. Países con programas de incentivos vigentes 

   

Programas desarrollo Programas en uso Continuidad 

 

Programas en seguros inclusivos en la región 
 

Bolivia – “Programa Seguros Inclusivos” 

Colombia – “Más Seguro, Más Futuro” 

Paraguay – “Estrategia Nacional de Inclusión Financiera” 
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https://fundacion-profin.org/nuestros-proyectos/proyecto-seguros-inclusivos/
https://www.bancadelasoportunidades.gov.co/es/programas/proyecto-para-la-dinamizacion-de-los-seguros-inclusivos-en-colombia
https://enif.paraguay.gov.py/avances/seguros
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5.2 Dimensión de canales de distribución 

El cuestionario permite diferenciar no solo los canales de distribución que se 

encuentran autorizados, sino que también muestra las operaciones que están 

habilitadas en cada uno de estos canales. Para el análisis de esta dimensión es 

importante tener en cuenta que, para el uso de red, empresas de servicios 

públicos e microfinancieras no vigiladas por el supervisor, se obtuvo un menor 

número de respuestas en la región, en algunos casos debido a falta de información 

disponible. A continuación, se muestran el resumen de las respuestas y los 

principales hallazgos: 

Figura 10. Canales y operaciones habilitadas - porcentaje de países  

✓ Los canales tradicionales venta directa, intermediarios de seguros, y uso de 

red, siguen siendo los canales de distribución con mayor presencia en la 

región para los seguros inclusivos, habiendo un mayor desarrollo en las 

operaciones de comercialización, recaudo de primas y documentación.  

✓ Los canales de comercialización alternativos aún tienen un bajo desarrollo 

en la región, aproximadamente solo en la mitad de los países que 

respondieron, se encuentran habilitados algunos de estos canales. Como se 

vio con anterioridad, hay consenso sobre la importancia de habilitar estos 

canales para llegar a las poblaciones vulnerables y desatendidas. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Venta directa

2. Intermediarios de seguros

3. Uso de red / Banca seguros

4. Sector solidario

5. Empresas de servicios públicos

6. Instituciones microfinancieras no vigiladas por el
supervisor financiero

7. Tiendas minoristas y grandes superficies

8. Corresponsales digitales

Comercialización Recaudo Primas Pago Siniestros Documentación

11 
12 
11 
11 

11 
11 
11 
11 

7 
6 
5 
5 

8 
7 
6 
6 

12 
12 
12 
12 

7 
7 

7 
7 

12 
12 
12 
12 

13 
13 

13 
13 



ECOSISTEMA DE LOS SEGUROS INCLUSIVOS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 32 

 

✓ El pago de siniestros sigue siendo la operación que enfrenta mayores 

barreras; es la operación menos habilitada para todos los canales de 

distribución y la que se percibe con un mayor impacto negativo por el lado 

de la demanda. Considerando las características de la población a la que se 

busca llegar con estos productos, se hace prioritario para la región trabajar 

en este aspecto, pues la conveniencia y valor agregado de los seguros 

inclusivos puede verse disminuido. 

✓ Como se mencionó con anterioridad, uno de los efectos de la pandemia fue 

el impulso que se percibió en el desarrollo y entrada en vigor de regulación 

enfocada a los seguros inclusivos, entre los cuales, para esta dimensión, 

vale la pena mencionar a Colombia y a Costa Rica, países en los que esta 

nueva normativa afectó a los canales de comercialización.   

Tabla 9. Ejemplos normatividad canales de comercialización  

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina 
Los canales de distribución se deben registrar como Agentes Institorios 

antes la Superintendencia de la Nación. Link 

Colombia 

Es permitida la comercialización de seguros mediante terceros 

corresponsales, y mediante la red de establecimientos de crédito. Se 

debe tener un mínimo de estandarización, sencillez y deben ser aptos 

para la comercialización masiva (Art. 5 art 6 (Ley 389) Art 2.31.2.2.1 y 

Art 2.36.9.1.1. (Decreto 2555 de 2010)). Link 

Costa Rica 

Conforme la norma, puede ser venta directa, a través de intermediarios y 

de operadores de seguros autoexpedibles. Pueden participar proveedores 

de servicios auxiliares en la cadena de valor. Art. 16. Link 

Ecuador 
Comercialización de seguros a través de canales alternativos. Resolución 

2021 

Guatemala Reglamentación para la comercialización masiva de seguros. Link 

México 

Los canales de comercialización son flexibles para que la empresa los 

adopte de acuerdo con las necesidades de distribución de cada 

intermediario o consumidor final. Aun así, todavía es necesario contar 

con la firma física del contrato, lo que ha hecho impráctico la utilización 

de algunos canales. 

 

https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros/mercado-asegurador/agentes-institorios
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20222%20DEL%2014%20DE%20FEBRERO%20DE%202020.pdf
https://www.sugese.fi.cr/seccion-marco-legal/ReglamentoMercadoSeguros/SUGESE_11-20_Reglamento_Seguros_Inclusivos.docx
https://www.sib.gob.gt/c/document_library/get_file?folderId=339053&name=DLFE-8866.pdf
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5.3 Dimensión de protección al consumidor 

Como se mencionó con anterioridad, en la dimensión de protección al consumidor 

se evidenció una reducción en los puntajes generales de la región. Esto 

principalmente como consecuencia de que un número menor de países respondió 

contar con herramientas de comparación de productos para los asegurados y a un 

aumento en la importancia de contar con programas de educación financiera. 

Adicionalmente, las variables relacionadas con la simplificación de procesos y 

transparencia, en el agregado de la región, ganaron relevancia como elementos 

necesarios para fortalecer y desarrollar el mercado de los seguros inclusivos. A 

continuación, se resumen los principales hallazgos de las variables: educación 

financiera, seguridad, simplicidad y transparencia 

Figura 11. Educación financiera 

 

✓ Las herramientas de comparación de productos generalmente son 

desarrolladas por agregadores del sector como brokers, agentes/corredores 

de seguros e insurtechs, especialmente a través de páginas web o 

aplicaciones. Aun así, estas se han desarrollado principalmente para 

comparar información de seguros tradicionales, más que para seguros 

inclusivos, evidenciando una necesidad y oportunidad para incorporar más 

estos productos. En este componente destaca la experiencia de México, 

donde esta responsabilidad es parcialmente asumida por una institución 

gubernamental (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros – CONDUSEF) que provee esta información 

a través de su página. Por otro lado con un enfoque diferente, en Brasil la 

reciente normativa incorpora el Open Insurance como estrategia para 

fortalecer la seguridad y protección de asegurado, así como la innovación y 

la interoperabilidad. 

✓ En casi todos los países de la región donde existe un programa de educación 

financiera, este usualmente hacer parte de la estrategia nacional de 

educación o inclusión financiera, como es el caso de Brasil, Guatemala y 

Paraguay, o de un documento de política pública, como es el caso de 

Colombia. Este escenario evidencia el efecto positivo que conlleva tener 

una estrecha relación entre los programas de educación financiera y la 

agenda del gobierno. Aun así, algunos de los países mencionan que estos 

programas tienen un mayor enfoque en servicios financieros y que por lo 
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https://phpapps.condusef.gob.mx/condusef_gastosmedicosGMM/index.php
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cnsp-n-415-de-20-de-julho-de-2021-333272165
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tanto es importante fortalecer la presencia de los seguros en estos 

programas. 

Programas de educación en seguros 
 

 
Estrategia nacional 

inclusión financiera 

Estrategia nacional 

educación financiera 

Programas de educación en seguros 

Bolivia No No “Chuwis” - “Edufina” 

Brasil 2012 2010 “Vida y Dinero” 

Colombia 2016 2017 “Viva Seguro” 

Guatemala 2019 2019 “Finanzas Personales” - ENIF 

Honduras 2015 2015 
En desarrollo documento ENIF con 

capítulo en seguros. 

México 2016 2017 Minerva 

Paraguay 2014 2012 ENIF 

Perú 2014 2012 “Finanzas en Mi Colegio” 

Ver OCDE/CAF (2020), Estrategias nacionales de inclusión y educación financiera en América Latina y el 

Caribe: retos de implementación 

✓ En la región se percibe que el tener capacitación para quienes comercializan 

los seguros inclusivos, tiene un impacto positivo en el desarrollo en el 

mercado. A pesar de este consenso, la tendencia que prevalece en los países 

es la de delegar esta responsabilidad a las aseguradoras, ya que en la 

mayoría de los países si bien, no se obliga a tener una capacitación 

específica para seguros inclusivos, si se exige a las compañías certificar una 

correcta capacitación de los corredores, agentes o corresponsales, para 

asegurar que la venta y prestación de servicios al cliente sea la adecuada. 

Esta estrategia además de ser práctica y haber tenido un impacto positivo 

en la región, es aplicable para todos los productos seguros.  

 

Figura 12. Seguridad 
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https://fundacion-profin.org/catalogo-de-seguros-inclusivos/aprendiendo-sobre-microseguros/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.profin.EduFin&hl=es_BO
https://www.vidaedinheiro.gov.br/es/educacao-financeira-no-brasil/
https://vivasegurofasecolda.com/
https://www.sib.gob.gt/PortalEF/
Ver%20https:/www.sib.gob.gt/web/sib/ENIF
https://minervaeducacionfinanciera.mx/
https://enif.paraguay.gov.py/grupos-trabajo/educacion-financiera
https://www.apeseg.org.pe/finanzas-en-mi-colegio/
https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/Estrategias-nacionales-de-inclusion-y-educacion-financiera-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/Estrategias-nacionales-de-inclusion-y-educacion-financiera-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
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✓ En la región, todos los países encuestados cuentan con alguna ley o 

normativa que obliga a las aseguradoras a requerir el uso de datos por parte 

del asegurado. Esta política ha sido percibida como positiva por el lado de la 

demanda, gracias a que 

asegura la privacidad y 

la protección del 

asegurado. Aun así, en 

el agregado por el lado 

de la oferta, el impacto 

percibido es contario. 

Por ejemplo, en países como México, solo bajo expresa autorización del 

cliente, se puede utilizar su información para ofrecerle otros productos, lo 

que se ha convertido en una barrera para comercializar nuevos productos. 

✓ Respecto a los plazos máximos para el pago de siniestros, este depende del 

estado de desarrollo del mercado. En los países donde aún el mercado de 

seguros inclusivos es incipiente, el plazo se establece principalmente en un 

máximo de 30 días el cual puede variar según el ramo. En países con un 

mercado más desarrollado, se observa una diferenciación para los seguros 

inclusivos, en cuyo caso el plazo siempre es menor que el de los seguros 

tradicionales (entre 15 y 20 días). México resalta en la región por considerar 

este elemento como factor de competencia, por lo cual es determinado por 

las aseguradoras. 

Regulación autorizacion uso de datos 
 

Colombia Ley 1581/12, sentencia C-748/11 de la Corte Constitucional, y Decreto 1377 de 2013. 

Costa Rica Ley Nº8968 Ley de Protección de Datos Personales 

Ecuador La Ley de Protección de Datos 2021 

Panamá La Ley 81, 2021 

 

✓ Este año la diferenciación de requisitos SARLAFT para los seguros inclusivos 

ganó importancia en la región. Si bien, el número de países (4) que ha 

avanzado en esta simplificación se mantuvo. El impacto negativo percibido 

por no tener estas disposiciones, fue mayor este año en comparación con el 

año anterior, evidenciando una gran oportunidad para trabajar en este 

aspecto en la región. La experiencia de Colombia, Paraguay, Perú y Costa 

Rica, son las que destacan en esta variable.   

✓ Sobre los regímenes de 

reservas, al igual que en 

el año 2021, solo Costa 

Rica y Venezuela 

respondieron aplicar un 

régimen de reservas 

No existe una disposición normativa 

expresa que permita realizar un proceso 

simplificado para pólizas de seguros 

inclusivos, lo cual es contraproducente 

pues encarece y complica la 

contratación de un seguro. “ ” 

Tener un esquema diferenciado 

de reservas podría incentivar a 

las empresas a desarrollar este 

tipo de productos y mejorar su 

rentabilidad “ ” 

https://www.uiaf.gov.co/caracterizacion_usuario/perfiles/reportantes/superintendencia_financiera_29356/normatividad/circular_externa_27_2020&download=Y
https://intranet2.sbs.gob.pe/intranet/INT_CN/DV_INT_CN/1667/v1.0/Adjuntos/S-%20661-2016.pdf
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específicas para los seguros inclusivos. A pesar de que en la región no hubo 

un avance sobre este elemento, se evidenció un incremento en la 

importancia de desarrollar estos esquemas simplificados. 

✓ En todos los países encuestados se exigen requisitos de idoneidad de quienes 

comercializan seguros, ya sea a través de exámenes periódicos, licencias 

para la comercialización de seguros o por el cumplimiento de normas sobre 

las obligación y atribuciones de los canales de comercialización.   

 

Figura 13. Simplicidad 

 

✓ Los resultados para las preguntas asociadas a la simplicidad de los procesos 

fueron invariables entre los dos años. Este sigue siendo un componente en el 

que la región debe trabajar debido a los pocos avances que ha habido al 

respecto y al impacto positivo que se percibe al buscar simplificar estos 

procesos para los seguros inclusivos. Se observa que el desarrollo de esta 

regulación es característica de los países que cuentan con un ecosistema 

para los seguros inclusivos más desarrollado.  

 

Regulación simplificación de procesos 
 

 Identificación  Contratos SARLAFT Reclamación 

Colombia 

Circulares Externas de la SFC 

034 de 2015, 050 de 2015, 049 

de 2016 y 027 de 2020  

X X X  

Costa Rica 

Reglamento sobre inclusión y 

acceso al seguro – SUGESE 11 

20 

X X X X 

Perú 

Reglamento de Pólizas de 

Microseguro Circular SBS S-

661-2016. 

 X  X 
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Figura 14. Transparencia 

 

✓ En todos los países encuestados, actualmente las aseguradoras están en la 

obligación de reportar información sobre sus productos al supervisor, pero 

infortunadamente el número de países se reduce a 4, cuando se les 

preguntó si el supervisor generaba reportes periódicos sobre la industria. Lo 

anterior, limita la utilidad e impacto de la información que se está 

recolectando. Escenario que es menos alentador, cuando se observa que 

solo en Colombia, Brasil, Perú y Venezuela actualmente se desagregan estos 

datos para los seguros inclusivos. Así, se evidencia una clara necesidad por 

desarrollar más y mejores reportes en la región que apunten a entender 

mejor el mercado de los seguros inclusivos.  

✓ En la región solo 4 países cuentan con repositorios de información sobre el 

asegurado, entre estos Venezuela destaca debido a que las bases de datos 

son de uso exclusivo para el supervisor. Se observa que aquellos países 

donde no se compila esta información sobre el asegurado, principalmente lo 

hacen con el fin de proteger la privacidad e intereses del cliente. Aun así, 

en los países que han dado los primeros pasos hacia la instauración de este 

compendio de datos, en algunos casos se observa la participación del 

supervisor como centro de acopio de la información, la cual además se 

limita inicialmente a los ramos de automóvil y riegos relacionados al 

trabajo, o como en el caso de Perú, esta información se circunscribe a los 

siniestros ocurridos. En los países más avanzados se recolectan datos que 

abarcan otros ramos y puede ser accedida a través de plataformas digitales, 

como es el caso de Costa Rica (Centro de Información Conozca a su Cliente) 

y Colombia (Registro Único de Seguros). En el caso de Brasil, el nuevo marco 

normativo apunta hacia el Open Insurance como estrategia para compartir 

esta información entre las compañías de seguros. 

✓ Todos los países encuestados respondieron contar con herramientas 

suficientes para informar al consumidor. Aun así, entre los comentarios se 

evidencia que, evaluar la suficiencia de estos medios no es trivial, pues 

aunque se busca garantizar que esté disponible de manera clara y en varios 

medios la información de los productos, no se puede garantizar que con 

estas medidas el entendimiento del producto sea total.  
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https://www.bancadelasoportunidades.gov.co/sites/default/files/2021-07/REPORTE_DE_INCLUSION_FINANCIERA_2020.pdf
https://www.sbs.gob.pe/app/stats_net/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.aspx?p=25
https://www.sugef.fi.cr/normativa/presentaciones_normativa/Presentacion%20Reglamento%20del%20CICAC%20y%20lineamientos%20CICAC-2021.pdf
https://rus.com.co/
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✓ En la gran mayoría de los países se cuenta con un sistema de atención de 

preguntas, quejas y reclamos, pero este no necesariamente cuenta con 

procesos estandarizados como lo es en Costa Rica donde se establecen 

criterios mínimos en El Reglamento de Defensa y Protección del Consumidor 

de Seguros SUGESE 06-13. Se observa que para la mayoría de los casos el 

Supervisor o alguna institución de gobierno tiene un rol activo en la 

resolución de casos, ya sea a través de la creación de salas de conciliación, 

departamentos o unidades de atención al usuario, así como procesos 

digitales para interponer y consultar quejas. En Brasil actualmente las 

aseguradoras están obligadas a contar con un sistema de atención 24/7 y en 

Colombia se está viabilizando con el supervisor, la creación de un sistema 

de atención estandarizado para toda la industria. 

5.4  Impacto COVID-19 

Debido al impacto que ha tenido la pandemia en la industria aseguradora, y la 

falta de información disponible en este aspecto. Para el 2021, el GTSI de FIDES 

incorporó dentro del cuestionario una sección para el COVID-19. El objetivo es el 

de poder identificar algunos de los impactos que tuvo la crisis sanitaria en los 

diferentes ramos y etapas del ciclo de vida del seguro.   

Tabla 10. Impacto COVID-19 

 

✓ La etapa en la que se percibió un mayor impacto negativo fue en 

fraudes. En la inmediatez se percibió un incremento en la tasa de 

fraudes, principalmente en los ramos asociados a los riesgos de la 

pandemia como vida, salud y accidentes personales. Por otro lado, la 

pandemia obligó a varias compañías a digitalizar los procesos, 

aumentando su exposición hacia riesgos como el de suplantación y 

falsedad documental.  

✓ Por otro lado, a pesar de las exclusiones por pandemia, en algunos 

países las compañías pagaron las indemnizaciones y tuvieron que 

enfrentarse a un aumento en la siniestralidad y a una falta de 

reaseguramiento. El lado positivo es que en estos casos el seguro 

Ramos / Etapa Seguro 
Fraudes 

Producto y 
Marketing 

Regulación 
Servicios 

Adicionales 
Siniestros Suscripción Ventas Total 

Accidentes personales -0.2 0.5 0.6 0.5 0.0 0.2 0.3 0.3 

Agricultura 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 

Clima / Desastres 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

Funeral 0.0 0.7 0.5 0.4 -0.4 0.1 0.4 0.2 

Inversión / Ahorro 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 -0.3 -0.2 0.1 

Legal -0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 

Multirriesgo -0.2 0.2 0.6 0.4 0.2 0.2 0.0 0.2 

Propiedad 0.0 0.2 0.4 0.2 0.0 -0.2 -0.2 0.1 

Protección de Ingresos 0.0 0.2 0.5 0.3 0.2 0.0 0.3 0.2 

Robo -0.2 0.4 0.5 0.4 0.2 0.0 0.0 0.2 

Salud/ Enfermedad 0.0 0.9 0.4 0.4 -0.3 -0.1 0.5 0.2 

Vehículo -0.2 0.6 0.4 0.2 0.4 0.0 -0.2 0.2 

Viaje -0.3 0.4 0.5 0.3 0.3 0.0 0.3 0.2 

Vida 0.0 0.7 0.6 0.5 0.0 0.0 0.4 0.3 

Vida crediticia 0.1 0.3 0.3 0.3 -0.1 0.0 0.1 0.1 

Total -0.1 0.4 0.5 0.3 0.0 0.0 0.2 0.2 
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cumplió con su promesa y ayudó a afrontar a la población asegurada la 

pandemia (se benefició el consumidor). 

✓ La etapa en la que se percibió un mayor impacto positivo fue productos 

y marketing, regulación y servicios adicionales. En varios de los países 

se menciona el desarrollo de nuevos productos inclusivos en los ramos 

funeral, salud/ enfermedad, vida y en algunos casos viajes y robos, los 

cuales además han evolucionado en la personalización y omnicanalidad. 

La digitalización impulsó el alcance de los productos y mejoró la 

experiencia del cliente, servicios adicionales como la telemedicina 

generaron un mayor valor para el cliente. 

✓ En términos agregados se impulsó el desarrollo de producto y 

regulación en la región. Por ejemplo, en Costa Rica el imponer un 

seguro de salud para turistas, incentivo el desarrollo de nuevas 

coberturas para este ramo, en Colombia se desarrollaron seguros de uso 

para el ramo de vehículos. Adicionalmente, se aceleró y se fortaleció el 

marco normativo de los seguros inclusivos. En Costa Rica se aprobó la 

regulación para comercialización de seguros inclusivos, en Perú se 

emitió el Reglamento de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, 

y en Colombia el Decreto 222 de 2020 que amplió los canales de 

comercialización para los seguros.  

✓ La digitalización llegó para quedarse, es importante adecuar los 

procesos para atender esta nueva tendencia. (Productos más 

personalizados, mejores herramientas de detección de fraude como IA 

o Big Data, entender nuevos comportamientos del consumidor como el 

Home Office – El ramo de autos tuvo un incremento en las 

cancelaciones y disminución en las renovaciones). 

✓ La pandemia deja una población con ingresos limitados, dejando poco 

espacio para los seguros. Las aseguradoras deberán enfocar esfuerzos 

para desarrollar coberturas con primas más bajas. La buena noticia es 

que la pandemia impulsó la sensibilización en la población sobre la 

importancia de los seguros, así mismo, la demanda de servicios 

digitales. La tecnología y las insurtech tendrán un rol determinante 

para desarrollar este mercado. 

 


