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 Concepto 

 ¿Por qué Microseguros? 

         Coberturas a gran volumen de población 

          de renta baja, costos bajos 

          Viabilidad =>  Precio / Costo 

 Naturaleza Jurídica 



 Asegurado   

 Aseguradora Comercial 

 Organizaciones No Gubernamentale 

(ONG) 

 Mutuales – Cooperativas 

 Organizaciones no reguladas por norma 

alguna 

 Canales de comercialización 

ACTORES 

                                    38 millones de Personas 

 

  

9,8 millones de pers. 

                                     2,5 millones de pers. 



 Vida 35,6 millones de personas 

 Muerte por Accidente/Incapacidad 12,6 m 

 Salud 6,8 millones de personas 

 Sepelio. 

 Bienes 7,8 millones de personas 

PRODUCTOS 



 VIDA: Protege al que da el préstamo 

Debería asistir a la familia y continuación 

de los estudios de los hijos 

 SALUD: Mala calidad y falta de personal 

capacitado 

 BIENES: Fraude y aspectos morales 

BARRERAS 



NO BROKERS 

CANALES DE 

VENTA 



 78 millones de personas en países pobres 

 Oeste y Centro Africa – Salud AIG 

 INDIA: La regulación dejó 30 millones de agricultores 
fuera del sistema 

 Canales de Comercialización: 1,8 millones que 
representa solo el 2% a través de agentes. 

 Las donaciones solo importan u$s 0,12 p/p 

 Pequeñas coberturas para numerosas personas 

PANORAMA 

MUNDIAL 



 Regulación: Cambios y adaptación 
principios de la IAIS. 

 Capacitar supervisores 

 Educación a los sectores de menores 
recursos 

 Pólizas en lenguaje simple, claras y 
comprensibles, sin exclusiones 

 Mínimos requerimientos de solvencia. 

 Agentes profesionales 

NECESIDADES 



EN MICROSEGUROS CONSTITUYE UNA 
HERRAMIENTA MÁS PARA INCLUIR DENTRO DE 
LA ECONOMÍA Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL A 
LOS SECTORES DE MENORES RECURSOS 
QUE HACE A LA DIGNIDAD 
DEL SER HUMANO, LA 
PREVENCIÓN DE FACTORES 
ADVERSOS HACIA SU PERSONA 
BIENES. 

 

 

 

Se ha incrementado un 10%  
en los últimos 5 años. 
Se prevé un 100% de incremento en los 
próximos 10 años 

IMPORTANTE 



 Guatemala 

 El Salvador 

 Panamá 

 Ecuador 

 Perú 

 Bolivia 

 Paraguay 

 Supuesto argentino: Sepelio – Agricultura 

                                 y microemprendimientos 

AMERICA 



Atento a su naturaleza jurídica económica y 

social resulta necesario que se encuentre 

bajo normas que lo regulen y supervisen a 

fin de que los asegurados de bajos 

recursos no se vean defraudados en su 

expectativas y así se torne un instituto 

confiable 

CONCLUSIÓN 



Muchas Gracias 


