
En tiempos de crisis las personas pobres son los que más 
expuestos están a los diferentes riesgos materiales  y al 
mismo tiempo son los que menos preparados se encuen-
tran para enfrentar calamidades como la muerte repentina 
propia o de un familiar, enfermedad o discapacidad; la 
pérdida del ingreso o la propiedad pueden aumentar la 
vulnerabilidad de los menos favorecidos y perpetuar la 
pobreza. Los mercados financieros y los servicios de las 
empresas aseguradoras en particular, pueden mitigar las 
pérdidas que resulten de dichos sucesos. Estos servicios, 
sin embargo, están lejos del alcance de millones de perso-
nas pobres y grupos marginales. A pesar de la creciente 
importancia y rápida expansión de los micro seguros, la 
mayoría de las personas pobres no cuentan todavía con 
una adecuada protección.  El objetivo primordial del mi-
cro seguro debe ser ayudar a los pobres a mitigar el riesgo 
material por medio del mercado de los seguros reduciendo 
así su vulnerabilidad e incrementando su bienestar. Para 
que este propósito pueda ser exitoso se debe hacer de tal 
forma que los productos de microcrédito mitiguen la ma-
yor cantidad de riesgos posibles de una forma apropiada y 
fácil de costear para el mercado de bajos ingresos.  En el 
proceso de mitigar el riesgo, los micro seguros también 
pueden estimular la prestación de otros servicios que son 
importantes para los pobres tales como, los servicios de 
crédito, los servicios funerarios y los de salud. Esto se da 
porque se consiguen unos flujos de efectivo más seguros 
lo cual da confianza a los proveedores para ofrecer todos 
estos otros tipos de servicios, por lo cual se dice que los 
micro seguros no solo sirven para mitigar el riesgo sino 
para hacer más expandible la oferta de servicios financie-
ros.  Los proveedores e intermediarios de este tipo de ser-
vicios deben ser correctos y transparentes con los consu-
midores, ya que si se vuelve difícil o imposible para un 
cliente de bajo ingreso hacer un reclamo a la aseguradora, 
quiere decir que el producto no está cumpliendo con su 
objetivo básico de reducir la vulnerabilidad de los pobres 
además que le otorga al servicio mismo un valor reducido 
o nulo ante los ojos de los consumidores. La evidencia 
señala que la toma de pólizas de micro seguros por parte 
de los pobres no es el resultado de una estrategia volunta-
ria por parte de estos, es más bien el resultado de las exi-
gencias de los proveedores de créditos que quieren asegu-
rar sus préstamos mediante un contrato de seguros. El 
estado debe jugar  un papel preponderante en la regula-
ción y supervisión del tema de los micro seguros, esto es 
fundamental para que se pueda dar un crecimiento organi-

zado y sostenible en el largo plazo. Entre otras debe velar 
por la estabilidad del sector, la protección del consumidor, 
la eficiencia y desarrollo del mercado y otros objetivos 
estratégicos como la prevención y control del crimen fi-
nanciero y el lavado de activos. Un estimado del 19% de la 
población adulta en Colombia son usuarios de micro segu-
ros. Existen 2.74 millones de pólizas formales de micro 
seguros (9% de la población adulta). Los micro seguros 
informales, explicados en su mayoría por las empresas de 
servicios funerarios juegan un papel importante, se estima 
que el mercado informal alcanza los tres millones de clien-
tes (10% de la población adulta), haciéndolo un poco ma-
yor que el mercado formal (52% del total del mercado de 
micro seguros). La inclusión financiera es un importante 
objetivo del gobierno. Un componente claro es la política de 
banca de las oportunidades, la cual busca proveer acceso a los 
servicios financieros incluyendo pagos, transferencias, aho-
rros, créditos, seguros, pensiones y remesas. Aunque la políti-
ca no regula directamente al sector privado; si dicta unas líne-
as guía e invita al sector público y privado a trabajar para ex-
tender el acceso a los servicios financieros. Entre otras buenas 
prácticas, el gobierno ha implementado el programa de corres-
ponsales no bancarios lo cual ha permitido extender la banca 
formal hasta poblaciones remotas en las cuales no se prestaba 
ningún servicio. A junio de 2007, existían 3508 corresponsa-
les no bancarios y entre 2006 y 2007 este nuevo canal permi-
tió que 1 millón de colombianos pudieran acceder al crédito 
formal por primera vez. Actualmente los corresponsales no 
bancarios no están autorizados para vender seguros, pero si 
pueden recaudar las primas. 

Microseguros 

 http://www.cenfri.org/documents/microinsurance/2008/
Cross-country_Exec%20Summary%20and%
20guidelines_2008.pdf 

Basado en el estudio realizado por the Canadian International Development Research 
Centre (www.idrc.ca) and the Bill & Melinda Gates Foundation (www.gatesfoundation.org) 
Y la ayuda y soporte técnico de  South Africa-based FinMark Trust. 
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