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La educación financiera en América Latina: nota introductoria
La educación financiera (véase el Recuadro) y la entrega
de información adecuada pueden desempeñar un papel La educación financiera es "el proceso mediante
crucial en la capacidad de las personas de bajos ingresos el cual los consumidores/inversores financieros
para adoptar decisiones acertadas con respecto a nuevos mejoran su comprensión de los productos financieros,
productos financieros y para utilizar dichos productos conceptos y riesgos y, a través de la información, la
de forma eficaz. Dicha educación puede resultar enseñanza o el asesoramiento objetivo, desarrollan
particularmente relevante en el caso de productos las habilidades y la confianza necesarias para adquirir
financieros complejos, como son los seguros, los que mayor conciencia de los riesgos y oportunidades
también son especialmente difíciles de proporcionar con financieras, tomar decisiones informadas, saber
eficacia. En diferentes contextos latinoamericanos, son dónde acudir para pedir ayuda y adoptar cualquier
múltiples las partes interesadas que intervienen en el acción eficaz para mejorar su bienestar financiero".
diseño del contenido y el formato de la educación financiera (OCDE, 2005).
así como en su entrega a través de una amplia variedad de
canales en distintos medios. Una encuesta regional realizada entre los distintos actores de la educación financiera,
no necesariamente referida a los seguros, identificó al sector público (incluido el banco central y demásentes y
reguladores públicos) como el principal promotor de la educación financiera, si bien también puso de manifiesto
el importante papel desempeñado por la empresa privada y las asociaciones sectoriales o gremiales (García et al.,
2013). En algunos casos, la educación sobre productos de seguro se enmarca en iniciativas de educación financiera
más amplias; en otros, se proporciona de manera independiente. Algunos países, como Brasil, han adoptado una
estrategia nacional en materia de educación financiera que incluye nociones de seguros, mientras que otros, como
México, están en proceso de desarrollarla (García et al., 2013). En el caso de Colombia, los reguladores obligan a las
compañías de seguros a ofrecer educación financiera, en lugar de ofrecer un programa educativo de forma directa.
La Federación de Aseguradores de Colombia, FASECOLDA, ha respondido desarrollando un programa llamado "Viva
Seguro" en nombre de sus miembros. Se trata de un programa de gran alcance que sedespliega a través de una
serie de canales, incluidos folletos, programas de radio, prensa local, el sitio web de FASECOLDA y sesiones de
formación en grupo.
Los actores públicos y sectoriales de la región están experimentando con programas innovadores de "edutainment"
(entretenimiento educativo) que proporcionan educación financiera en un formato ameno y entretenido, por
ejemplo a través de programas radiofónicos o televisivos. Aunque pueden desempeñar un papel valioso a la hora
de concientizar a las personas de bajos ingresos sobre la importancia de los seguros y demás herramientas
financieras y de difundir información, posiblemente no son la mejor opción para lograr todos los objetivos de la
educación financiera, entendiéndose dicha educación en un sentido amplio que incluye informar a los clientes y
ayudarles a tomar decisiones (véase el Recuadro más arriba). El programa de radio "Viva Seguro" de FASECOLDA
pretende educar a los oyentes sobre el papel de los seguros como herramienta de gestión de riesgos, no "vender"
seguros. El divertido formato del programa ofrece en sí mismo entretenimiento educativo, combinando entrevistas
testimoniales, mensajes sobre productos financieros y cómo utilizarlos, y representaciones que ilustran cómo aplicar
estos mensajesen una situación "del mundo real". Aunque se cumple en gran medida el objetivo fundamental de
proporcionar una plataforma educativa, los contenidos del programa reflejan en ocasiones el conflicto de intereses
existente entre representar los intereses de los miembros de una asociación sectorial y proporcionar un bien público
(la educación financiera): en ocasiones, da la sensación de que los contenidos están promocionando seguros, si bien
es cierto que no publicitan productos específicos.
En Nicaragua y Honduras, PROMIFIN (Programa de Fomento de Servicios Financieros para Poblaciones de Bajos
Ingresos), conjuntamente con la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), desarrollaron un
programa de educación financiera que abarca múltiples dimensiones, entre ellas varios elementos centrados en
los seguros. Además de las actividades de formación presencialdel programa, ejecutadas a través de instituciones
microfinancieras de la región, PROMIFIN desarrolló programas de radio y televisión que se emitieron en emisoras
y cadenas tanto a escala local como nacional (Vega, 2011).1 Al igual que el programa de radio de FASECOLDA, el
módulo sobre seguros proporciona información de interés sobre el papel que pueden desempeñar los seguros para
ayudar a los hogares de bajos ingresos. Sin embargo, se quedan cortos a la hora de proporcionar a los oyentes y
espectadores las herramientas que necesitan para tomar decisiones informadas sobre la compra de un seguro y,
posteriormente, para poder utilizarlo de forma eficaz.

1 Grabaciones disponibles en http://www.asomif.org/index.php?option=com_content&view=article&id=73.
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Aunque han resultado eficaces a la hora de sensibilizar a las poblaciones de bajos ingresos sobre la existencia
de los seguros, demostrar su importancia y explicar algunos conceptos específicos relativos a dichos productos,
estas iniciativas también plantean algunas preguntas de difícil respuesta relacionadas con la protección a los
consumidores, a saber:
• ¿Hasta qué punto puede resultar eficaz la educación financiera cuando se ofrece a través de estos medios no
tradicionales y de manera entretenida?
• ¿Qué tan útil resulta la información abstracta acerca del cuándo y cómo utilizar los seguros si no se vincula a un
producto específico?
• ¿Qué información de la proporcionada a través de estos programas de educación financiera resulta útil para
ayudar a las partes interesadas a obtener los resultados que buscan en materia de protección a los consumidores?
• ¿En qué medida puede recurrirse a los actores sectoriales para enviar mensajes imparciales que no "vendan"
seguros de forma general ni específica?
• ¿Hasta qué punto son capaces los actores públicos de identificar de forma eficaz los canales, enfoques y mensajes
que resultan apropiados o indicados para los consumidores de bajos ingresos?
• Los canales utilizados para la educación financiera, ¿hasta qué punto llegan realmente al mercado de bajos
ingresos al que está dirigido dicha educación?
Queda por ver qué enfoque deberá adoptarse para lograr un equilibrio óptimo entre la eficacia y la imparcialidad,
un enfoque que probablemente variará en gran medida en función del contexto en el que se enmarque. El presente
estudio presenta un marco para evaluar la protección a los consumidores a efectos de obtener la información
necesaria para diseñar dicho enfoque. Además, pretende contribuir a una mayor comprensión de los costos,
beneficios y elementos en juego en las iniciativas de educación financiera y de protección a los consumidores. No es
razonable esperar intenciones totalmente "puras" por parte de los actores sectoriales como tampoco lo es esperar
resultados perfectos en materia de protección a los consumidores en ningún contexto. Ahora bien, la ausencia de
perfección no debe utilizarse como una excusa para excluir a la industria de las iniciativas de educación financiera,
pues esta ha de ser necesariamente un actor importante en este esfuerzo. Al medir los resultados cosechados en la
protección a los consumidores y comprender dónde, por qué y cómo surgen la mayoría de los problemas asociados,
las partes interesadas podrán implantar los cambios necesarios en la regulación, la supervisión y las prácticas
sectoriales para maximizar de forma realista los resultados para los consumidores.
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Resumen ejecutivo
El presente documento indaga los desafíos y buenas prácticas en la protección a los consumidores en el ámbito de los
microseguros, entendiéndose como "protección a los consumidores" el uso eficaz de los productos de microseguros
por parte de los consumidores de bajos ingresos para protegerse frente a los riesgos. Las desafíos en laprotección
a los consumidores pueden dividirse en cuatro categorías principales: 1) educación e información; 2) diseño de
productos y procesos; 3) regulación y solidez financiera de proveedores y programas; y 4) capacidad y responsabilidad
de las partes interesadas. Este documento elabora una "lista de comprobación" de las características que ha de
reunir un programa eficaz de protección a los consumidores en cada una de estas cuatro categorías o dimensiones,
aportando ejemplos detallados y concretos de la manifestación de dichos desafíos y presentando algunas iniciativas
interesantes que se están desarrollando en distintos lugares del mundo para abordarlos. Presentados dichos
ejemplos, proponemos un estudio de caso que explora de forma pormenorizada la problemática de la protección
a los consumidores en Colombia, mostrando cómo el mercado, el contexto y la interacción entre las distintas
categorías pueden incidir en la eficacia de la protección a los consumidores.
De acuerdo con la definición anterior, la protección a los consumidores debe contemplarse como un resultado (en
lugar de una infraestructura o conjunto de procesos), visión esta que obliga a todas las partes interesadas, incluidos
los propios consumidores, a desempeñar un papel activo en la protección. Las intervenciones destinadas a mejorar
la protección a los consumidores se dividen, en términos generales, en dos grandes categorías: 1) las que persiguen
equilibrar las funciones y responsabilidades de las partes interesadas con arreglo a sus capacidades actuales, y
2) las que persiguen mejorar la capacidad de las partes interesadas para satisfacer las necesidades en materia
de protección a los consumidores de manera más eficaz a lo largo del tiempo. Los reguladores, supervisores y
demás entes gubernamentales deben desempeñar un papel de liderazgo a la hora de repartir las responsabilidades
en laprotección a los consumidores entre la industria, el gobierno, los propios consumidores y el resto departes
implicadas. Las iniciativas de desarrollo de capacidades deben cubrir toda la cadena de valor, desde los reguladores
y supervisores (a medida que aprenden a responder mejor a las necesidades de los consumidores) hasta los actores
de la industria y los consumidores finales (conforme gozan de mayor información, empoderamiento y capacidad para
representar sus propios intereses). Tanto los gobiernos como los donantes y la industria (a través de las distintas
aseguradoras, los canales de distribución y las asociaciones sectoriales) pueden desempeñar un papel activo en el
desarrollo de capacidades.
Ambos tipos de intervenciones deberán basarse en la comprensión de las condiciones del mercado (y los cambios
que puedan registrarse en dichas condiciones con el paso del tiempo) y en un monitoreo continuo, con miras a
comprender la eficacia de las medidas existentes y poder detectar nuevas necesidades según vayan surgiendo. Tales
esfuerzos pueden contribuir a la mejora continua de los resultados en materia de protección a los consumidores
y al uso eficaz de los microseguros por parte de los consumidores de bajos ingresos. Asimismo, pueden reforzar
la propuesta de valor de los microseguros entre los consumidores de bajos ingresos así como otros actores, en la
medida en que aumentan la confianza y afianzan la idea de que los microseguros son útiles, eficaces y sostenibles
para todas las partes implicadas en la cadena de valor.
El presente informe es una adaptación de un documento más extenso redactado originalmente en inglés y disponible
en: http://www.microinsurancenetwork.org/sites/default/files/Buch_13118_MIN_EN_web.pdf.
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1. Introducción
Las personas de bajos ingresos se enfrentan a un amplio abanico de riesgos ante los cuales son especialmente
vulnerables. El fallecimiento del jefe de la familia, una enfermedad o accidente, incendio o inundaciones, o una
mala cosecha pueden tener consecuencias económicas devastadoras. Los seguros pueden desempeñar un papel
valioso en la gestión de algunos de estos riesgos, pero sólo en la medida en la que funcionen. Su funcionamiento
se encuentra en el corazón mismo de la protección a los consumidores y es un elemento fundamental a la hora de
garantizar la capacidad de los consumidores de bajos ingresos para utilizar eficazmente los microseguros como
herramienta de gestión de los riesgos a los que se enfrentan. Si no funcionan, los seguros pasan a engrosar la lista
de riesgos.
El presente estudio explora los desafíos y buenas prácticas en la protección a los consumidores en el ámbito de los
microseguros con el objetivo de comprender las necesidades de protección a los consumidores de microseguros, las
iniciativas emprendidas por las distintas partes interesadas para abordar dichas necesidades, la eficacia de dichas
medidas y la interacción de las mismas.
¿Qué es la protección a los consumidores?
La "protección a los consumidores" se define con frecuencia aludiendo al concepto de "justicia" o citando las
cualidades de una protección eficaz de los consumidores (tales como la transparencia o la tramitación rápida de
las reclamaciones de siniestros). A efectos del presente estudio, adoptaremos una visión más amplia y definiremos
la protección a los consumidores en el ámbito de los microseguros como el uso eficaz de los productos de
microseguros por parte de los consumidores de bajos ingresos para protegerse de los riesgos. Esta definición
subraya la necesidad de desarrollar un enfoque coordinado en el que la responsabilidad es compartida entre
reguladores y supervisores, actores de la industria y los propios consumidores.
Desde nuestro punto de vista, los desafíos en materia de protección a los consumidores pueden dividirse en cuatro
categorías principales:
• Educación e información;
• Diseño de productos y procesos;
• Regulación y solidez financiera de proveedores y programas;
• Capacidad y responsabilidad de las partes interesadas.
Estas cuatro categorías se solapan en gran medida y todas ellas requieren la participación de las distintas partes
interesadas si se desea superar con eficacia los desafíos. Al mismo tiempo, existen tensiones entre las necesidades
de las distintas partes interesadas y los muchos componentes que han de formar parte de un programa eficaz
de protección a los consumidores. Dichas tensiones serán analizadas en profundidad en este estudio, puesto que
tienden a darse allí donde se adoptan las decisiones más difíciles y se sopesan las ventajas e inconvenientes de los
distintos enfoques.
¿Cuáles son las consecuencias de la protección a los consumidores?
"Las consecuencias de una protección inadecuada a los consumidores no sólo incluyen un mayor empobrecimiento de los
mismos y demás dificultades para los consumidores de bajos ingresos, sino que también pueden limitar la expansión del
mercado y la rentabilidad de los productos" (Wiedmaier-Pfister & Voss, 2013).
Una protección eficaz a los consumidores, por el contrario, puede tener la consecuencia inmediata de garantizar que
los consumidores disfruten de los beneficios de los microseguros en lo referente a la protección de riesgos. Como
resultado, también puede tener la consecuencia indirecta de generar confianza entre los consumidores de bajos
ingresos y, en última instancia, aumentar la disponibilidad y cobertura de los productos microfinancieros, reforzando
así en mayor medida el valor de los microseguros para todos los actores de la cadena de valor.
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¿Cómo podemos identificar los desafíos en la protección a los consumidores y la eficacia de los esfuerzos
realizados en aras de su protección?
Los desafíos en la protección a los consumidores se manifiestan de maneras específicas que por lo general se
enmarcan en una o varias de las cuatro categorías antes descritas. Por ello, hemos desarrollado una "lista de
comprobación" de las condiciones que debe reunir todo programa de protección a los consumidores para ser eficaz.
El presente estudio explora las cuestiones reseñadas en la lista de comprobación, planteando ejemplos procedentes
de distintos contextos alrededor del mundo y analizando a continuación la protección a los consumidores en Colombia
a través de un estudio de caso. Con este amplio abanico de ejemplos pretendemos mostrar la envergadura de los
problemas asociados a la protección a los consumidores y el alcance de sus implicaciones. El estudio de caso, por
su parte, añade profundidad y matices y permite valorar la medida en que las consideraciones de mercado y la
interacción entre las distintas cuestiones y acciones relativas a la protección a los consumidores pueden influir en
su eficacia.
El presente informe se ha estructurado de la siguiente forma: la Sección 2 introduce la "lista de comprobación"
de los requisitos que ha de reunir todo programa eficaz de protección a los consumidores e indaga en todas las
cuestiones planteadas en dicha lista, aportando ejemplos de enfoques tanto eficaces como ineficaces empleados
en distintos lugares del mundo y subrayando algunas de las tensiones más importantes entre las necesidades en
materia de protección a los consumidores; la Sección 3 ofrece una breve introducción a la metodología del estudio
de caso para analizar la protección a los consumidores; la Sección 4 resume los hallazgos del estudio de caso de
Colombia; y la Sección 5 extrae conclusiones de todo lo anterior.
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2. Cuestiones relativas a la protección a los consumidores
La protección a los consumidores es una categoría amplia que abarca una gran variedad de elementos que han de
estar equilibrados para garantizar que se cumpla el objetivo último, que no es otro que permitir a los consumidores
acceder y utilizar eficazmente los productos de microseguros que mejor respondan a sus necesidades. La lista
de comprobación que incluimos más adelante proporciona un resumen de los elementos que deben darse para
garantizar una protección eficaz de los consumidores, en línea con las cuatro dimensiones descritas anteriormente:
a) educación e información; b) diseño de productos y procesos; c) regulación y solidez financiera de proveedores
y programas; y d) capacidad y responsabilidad de las partes interesadas. Dichos componentes dependen de los
esfuerzos coordinados de las partes implicadas en el ámbito de los microseguros, a saber, los reguladores y demás
entes gubernamentales, asociaciones sectoriales, donantes, compañías aseguradoras, canales de distribución y los
propios consumidores.
La presente sección utiliza la lista de comprobación como marco para estudiar cada una de esas cuatro dimensiones
en mayor profundidad, inspirándose en ejemplos de enfoques especialmente eficaces (y también menos eficaces)
ante los desafíos que plantean. Abordaremos cada apartado de la lista de comprobación, a su vez, haciendo especial
hincapié en el concepto general de la justicia hacia los consumidores, que resulta fundamental en cada una de
las cuestiones estudiadas. Los ejemplos recogidos representan algunos enfoques comunes o particularmente
innovadores respecto de las cuestiones inherentes a la protección a los consumidores, si bien no pretenden abarcar
todos los desafíos existentes en la protección a los consumidores ni tampoco todas las maneras posibles de abordar
dichos desafíos. Las iniciativas que resaltaremos a continuación se han saldado con distintos grados de éxito.
Sin embargo, todas ellas pueden servir de referencia o inspiración a partes interesadas en otros contextos en su
esfuerzo por garantizar que los consumidores puedan acceder a productos de microseguros de calidad y adecuados,
y que sean capaces de utilizarlos de forma eficaz para protegerse de los posibles riesgos.
Una preocupación que se plantea reiteradamente en las cuatro categorías gira en torno a la identidad del consumidor
y su relación con las obligaciones y acciones específicas del resto de partes interesadas. Los consumidores incluyen
a las personas de bajos ingresos que aún no han suscrito pero que están planteando suscribir un microseguro o
recibir información o material de mercadeo sobre microseguros. Los consumidores pueden ser los propios titulares
de las pólizas o los titulares de certificados en el caso de seguros colectivos. Asimismo, los consumidores pueden
ser los cónyuges u otros individuos cubiertos por un producto que dichas personas no pueden contratar por sí
mismas, así como los propios beneficiarios de un producto de microseguros. Todas estas personas, en distintas
etapas, podrán requerir protección, si bien no todas estarán cubiertas por las obligaciones legales o las iniciativas
del resto de partes interesadas.
De manera semejante, las identidades de (y distinción entre) las demás partes interesadas no siempre resultan claras.
Los canales de distribución incluyen el personal de primera línea, quien suele interactuar con los consumidores (por
ejemplo, agentes de préstamos o comerciales minoristas), así como otros actores (a saber, supervisores o personal
de recursos humanos), que también pueden desempeñar un papel. Independientemente de que se utilice un canal
de distribución en concreto, muchas tareas, incluidas la formación, tramitación de reclamaciones de siniestros y
resolución de disputas suelen implicar tanto a la aseguradora como al canal de distribución. Aunque la participación
de distintas partes en diferentes tareas puede contribuir a una protección más eficaz de los consumidores, lo cierto
es que también puede plantear confusión en lo referente a las responsabilidades de cada uno, lo cual puede derivar
en desprotección o incluso en prácticas abusivas.
En cada una de las cuatro categorías se registran tensiones que dificultan los esfuerzos de protección a los
consumidores. Quizás la tensión más común es la que existe entre la protección y el costo de la misma en el marco
de las medidas destinadas a formar e informar a los titulares de las pólizas, la elaboración de informes y supervisión,
los requisitos de procedimiento y demás iniciativas de protección a los consumidores. Otra tensión es la existente
entre la flexibilidad y la idoneidad, por un lado, y la simplicidad y estandarización, por otro, como puede constatarse
en el diseño de productos, la documentación y entrega de información, y los canales para la presentación de
reclamaciones y recursos. Estas y otras tensiones hacen que el equilibrio entre los distintos elementos inherentes
a la protección a los consumidores resulte complejo, debiendo considerarse necesariamente todos y cada uno de
estos elementos antes de decidir relajar, reforzar o modificar cualquier medida.
Por último, las funciones y capacidades relativas de las distintas partes interesadas, que analizaremos en detalle
en la Sección 2.d, son importantes de cara a las otras tres dimensiones de la lista de comprobación. Si bien los
aspectos específicos de la división de funciones variarán a tenor del contexto y de las capacidades de las partes en
cada país, deberán seguir, en términos generales, la clasificación planteada en la Tabla 2.1. El objetivo último es
lograr un equilibrio adecuado entre las funciones y responsabilidades de las distintas partes interesadas. Encontrar
este equilibrio pasa, concretamente, por considerar atentamente el papel de la regulación en la promoción de
las iniciativas de protección a los consumidores, el fomento del desarrollo del mercado y el acceso a productos
de microseguros eficaces y adecuados. En todos los contextos, el marco regulatorio desempeña un papel crucial
en las iniciativas destinadas a proteger a los consumidores, aunque el alcance de dicho papel puede y debe variar
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enormemente, conforme a la capacidad del regulador (y del resto de partes interesadas), las especificidades
del mercado y de la protección a los consumidores y otros retos identificados en dicha protección. Aunque los
reguladores y supervisores deben desempeñar por lo general un "papel de liderazgo" en el apoyo a mercados de
seguros inclusivos (IAIS, 2012), lo cual incluye necesariamente la definición de medidas eficaces de protección a los
consumidores, el debate de las capacidades y los costos obliga a menudo a compartir este papel con otras partes
interesadas. Debido a la novedad que representa el mercado de los microseguros, lo que puede ocurrir es que los
reguladores se encuentran con desarrollos del mercado impulsados por las aseguradoras comerciales, donantes
o canales de distribución. Esta dinámica será objeto de análisis en la Sección 4 a través del estudio de caso de
Colombia. En las conclusiones de la Sección 5 volveremos a indagar en la necesidad de encontrar un equilibrio entre
funciones y responsabilidades.
Tabla 2.1: Funciones y responsabilidades relativas

Cliente
Utilizar información
y recursos que le
han proporcionado
Plantear preguntas
y hacer un
seguimiento si tiene
un problema

Canal de
distribución

Aseguradora

Facilitar la entrega
de información
transparente a los
consumidores

Ofrecer productos
destinados
a satisfacer
necesidades

Facilitar la
tramitación de
reclamaciones
de siniestros y
la resolución
de problemas y
disputas

Proporcionar
información
relevante

Proteger los datos
y el dinero de los
clientes mientras
gestionan su
transferencia

Asociarse con
canales que den
soporte en estas
funciones
Aportar la
perspectiva de
la industria a las
cuestiones relativas
a los consumidores

Regulador/
Supervisor
Monitorear
actividades desde
todos los prismas
(consumidor,
aseguradora, canal
de distribución)
Asegurar que los
precios sean justos

Donante
Desarrollar
capacidades
Compartir mejores
prácticas
Apoyar iniciativas de
monitoreo

Monitorear las
actividades
de seguros no
reguladas
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Lista de Comprobación sobre la Protección a los consumidores
Educación e información:
 Se proporciona a los consumidores la educación financiera y herramientas necesarias para tomar una
decisión informada con respecto a la contratación de una póliza de seguro, y a la utilización eficaz de dicha
póliza como parte del conjunto de estrategias de gestión de riesgos que tienen a su alcance, y a solicitar, si
fuera necesario, información adicional.
 Los consumidores reciben una cantidad adecuada de información específica sobre los productos, en tiempo
y forma que les permiten tomar decisiones sobre el seguro, comprender sus derechos y obligaciones y
utilizar el producto de forma eficaz (incluido el mantenimiento y renovación de la póliza, la presentación de
reclamaciones de siniestros y, si se diera el caso, la resolución de dudas o problemas).
 El personal de los canales de distribución y demás individuos que interactúan con los consumidores de
microseguros han recibido la formación y el soporte necesarios para informar a los consumidores sobre sus
derechos y obligaciones y para desempeñar bien su papel en la entrega y servicio eficaces de los productos.
Productos y procesos:
 Los productos son apropiados para los clientes a los que se ofrecen, en términos de los riesgos cubiertos,
nivel de cobertura, primas, exclusiones y demás características del producto.
 Antes de la contratación, los productos se explican y venden a los consumidores de forma que resulta
transparente, que no conduce a confusión y que proporciona información suficiente y adecuada.
 La publicidad de productos de microseguros no confunde y los identifica explícitamente como "seguros",
supervisándose adecuadamente dichos requisitos.
 Los procedimientos de suscripción son lo suficientemente claros, sencillos y justos y los consumidores
reciben suficiente información y documentación para utilizar el producto de forma eficaz.
 Los datos y el dinero de los consumidores son adecuadamente protegidos.
 Los procedimientos para mantener y renovar pólizas son accesibles y adecuados para minimizar el riesgo de
una cancelación o vencimiento no intencional de la cobertura y o en el caso de las renovaciones automáticas,
el riesgo de una continuación no intencional.
 Los procedimientos y requisitos documentales para reclamar y acreditar un siniestro son tan accesibles,
comprensibles y flexibles como fuera posible, con miras a detectar y prevenir el fraude y las reclamaciones no
autorizadas.
 Los consumidores reciben una notificación adecuada y oportuna de la aprobación o denegación de las
reclamaciones de siniestros y de las solicitudes de documentación o información adicionales.
 Las indemnizaciones se pagan dentro de los plazos oportunos.
 Los consumidores cuentan con opciones adecuadas y accesibles para solicitar revisión de la denegación de
reclamaciones u otros problemas o quejas que tengan, a través de canales internos o externos.
Regulación y solidez financiera de proveedores y programas:
 Cuando existe un marco regulatorio independiente en materia de microseguros, dicho término está
adecuadamente definido para incluir productos específicamente dirigidos a consumidores de bajos ingresos.
 La solidez financiera de los proveedores de seguros está suficientemente garantizada a través de la regulación
y supervisión.
 Existen cláusulas de protección razonables para garantizar la sostenibilidad de los programas de microseguros
gracias a la búsqueda del equilibrio entre las obligaciones regulatorias destinadas a proteger el bienestar de
los consumidores y la confianza general en el mercado y los requisitos en términos de costo.
 Las partes implicadas en la intermediación de los microseguros están sometidas a un nivel suficiente de
supervisión.
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Capacidades y responsabilidades:
 El reparto de responsabilidades en la protección a los consumidores entre reguladores/supervisores,
aseguradoras, canales de distribución, consumidores y demás partes interesadas es justo y razonable, según
las capacidades y los incentivos de las distintas partes.
 Existen suficientes canales y cláusulas de protección para garantizar la responsabilidad de todas las partes
interesadas frente a sus respectivas funciones.
 Cuando existan lagunas o deficiencias en la capacidad de las partes interesadas para satisfacer las necesidades
de protección a los consumidores, se realizan esfuerzos eficaces para reforzar dichas capacidades y las
correspondientes responsabilidades con el paso del tiempo.
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a. Educación e información
Este breve análisis de la educación e información forma parte de un
estudio más amplio sobre desafíos y buenas prácticas en la protección a
los consumidores en el ámbito de los microseguros. Explicaremos cada
elemento de la Lista de Comprobación de Protección a los Consumidores
(resaltado en color azul) destacando enfoques interesantes para superar
los desafíos que plantea así como las posibles preocupaciones y
tensiones en juego.

 Educación e información
 Productos y procesos
 Regulación; solidez financiera
 Capacidad y responsabilidad

La protección eficaz de los consumidores reside en gran medida en la capacidad de los consumidores de comprender el
producto de seguro y tomar decisiones informadas acerca de si comprarlo y, en caso afirmativo, cuándo y cómo utilizarlo.
La información y educación pueden aportar las herramientas que necesitan los consumidores para protegerse frente
a productos inadecuados o inapropiados y ayudarles a sortear los procesos y desafíos con los que pueden encontrarse
en el mantenimiento y uso de dichos productos. La capacidad para hacerlo requiere tanto información específica
sobre los productos como amplios conocimientos y capacidades financieras, lo necesario para comprender y utilizar la
información específica sobre productos para tomar decisiones informadas sobre los productos y utilizarlos de forma
eficaz. Además de la información y educación proporcionada directamente a los clientes, esta categoría incluye la
información, educación y formación proporcionada a quienes interactúan con los clientes (por ejemplo, los agentes de
préstamos de las instituciones microfinancieras que venden seguros a sus prestatarios).
 Se proporciona a los consumidores la educación financiera y herramientas necesarias para tomar una decisión
informada con respecto a la contratación de una póliza de seguro, y a la utilización eficaz de dicha póliza como
parte del conjunto de estrategias de gestión de riesgos que tienen a su alcance, y a solicitar, si fuera necesario,
información adicional.
La expresión misma de protección a los consumidores puede llevar a pensar que dicha protección debe ser un
esfuerzo realizado hacia los consumidores en lugar de con los consumidores. Ahora bien, una protección eficaz a
los consumidores es aquella que les proporciona un marco que protege sus derechos así como las herramientas
necesarias para que adopten decisiones y defiendan sus derechos. Los programas generales de capacitación
financiera, por lo general a través de iniciativas públicas aunque también existen iniciativas de este tipo impulsadas
por el sector privado, pueden ayudar a los consumidores de bajos ingresos a desarrollar estas herramientas.
Figura 2.1: Pasaje del folleto "Familia Estou Seguro"
El proyecto de educación financiera en
seguros "Estou Seguro", dirigido a la
población de bajos ingresos de Brasil,
ha recibido elogios generalizados. Dicho
proyecto fue desarrollado a iniciativa de
CNSeg, la Confederación Brasileña de
Seguros, la cual reúne 17 aseguradoras,
el regulador de seguros (SUSEP), la
federación de corredores de seguros
(FENACOR), y el Colegio Nacional de
Seguros (FUNENSEG). El Instituto de
Estudo do Trabalho e da Sociedade (IETS),
por su parte, fue elegido para ejecutar el
proyecto. El proyecto comenzó en 2010
con entrevistas y debates de grupos
focales con individuos de bajos ingresos
en la favela2 de Santa Marta, en Río de
Janeiro. El estudio reveló que el 87% de las
personas encuestadas nunca había comprado un producto de seguro, principalmente debido al costo y la falta de
concientización sobre los beneficios que aporta. En vista de dichos hallazgos, el proyecto optó por recurrir al teatro
callejero, radionovelas, anuncios en las emisoras locales y a través de altavoces, concursos de canciones de samba
sobre seguros y cortometrajes para educar a las personas de los barrios de bajos ingresos (favelas). El contenido
de los programas se limitó a aportar nociones básicas sobre gestión de riesgos y a mencionar a continuación que
el "corretor de microsseguro" (corredor de microseguros) es la figura que les podría proporcionar información
¡Gracias a Dios! Ahora
ya sabemos cómo
protegernos hoy y en
el futuro

Durante mucho tiempo
no tuvimos seguro porque
estábamos totalmente
desinformados

¡Me gusta!
Estoy convencido.
Ahora comprendo que los
seguros no son sólo para los
ricos. ¡Contratemos una póliza
y protejamos a nuestra
familia!

sta de

Propo

ro

Segu

¡Vaya, qué fácil
es tener un
seguro!

Antes de contratar un
seguro, infórmate. Plantea
todas las preguntas que
se te ocurran y aclara tus
dudas con un corredor de
seguros o directamente con la
aseguradora.
Asegúrate de que el valor
que te ofrecen es acorde con
tu presupuesto. Organiza tu
presupuesto doméstico antes
de comprar ningún producto
o artículo.

2 Barrio de bajos ingresos
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más específica sobre los productos de microseguros disponibles. Asimismo, se creó una "Casa do Seguro" (Casa
del Seguro) en la favela de Santa Marta, donde un grupo de corredores de microseguros estaba disponible para
informar y vender los productos. Un año después de la implantación del proyecto, se registró un aumento del 16%
en el número de personas conocedoras de la existencia de los seguros y el 72% de los participantes del programa
terminaron comprando un producto de seguro, frente a sólo un 50% de aquellos que, en las mismas comunidades,
quedaron fuera del alcance de las campañas (Fontes et al., 2011). La segunda fase del proyecto ya ha arrancando
y cuenta con nuevo material impreso gracias a las ayudas de la Federación de Seguros Interamericana (FIDES) y
el Banco Interamericano de Desarrollo/Fondo Multilateral de Inversiones (IDB/MIF). Uno de los elementos de este
material impreso es el folleto "Familia Estou Seguro" (véase la Figura 2.1), cuyo objetivo crear conciencia en el
ámbito de los microseguros y subrayar la importancia de proporcionar un consentimiento informado.
CNSeg considera que la implicación de los líderes de la comunidad e instituciones comunitarias de confianza a
través de un diálogo continuado es fundamental para el éxito del programa Estou Seguro. Su participación permite
garantizar que los mensajes sean adecuados, los canales resulten accesibles y las lecciones impartidas sean
comprendidas por las comunidades y gocen de su confianza. Los clientes y clientes potenciales se familiarizan con
la terminología de los seguros y con el objetivo de los mismos, lo cual debería mejorar su capacidad de decidir si
desean contratar una póliza así como plantear preguntas al comprar un producto de seguro. De la misma forma, la
implicación activa de las aseguradoras en este programa es crucial para crear oportunidades para poner en práctica
las lecciones del programa.
En México, la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS) ha desarrollado un curso de
formación para la alfabetización financiera de los clientes de sus instituciones socias. AMUCSS es una ONG dedicada
a mejorar los servicios financieros en las zonas rurales de México y está integrada por una red de 65 instituciones
financieras rurales, cada una de las cuales ofrece una selección concreta de productos y servicios. AMUCSS está
estructurada en varios equipos que trabajan en distintos temas, siendo la Red Solidaria de Microseguros Rurales
(RedSol) quien se encarga de las cuestiones relativas a los microseguros rurales. Como parte de un programa
más amplio de inclusión financiera, AMUCSS aprovecha la educación financiera para conectar a los consumidores
(los clientes existentes de sus instituciones miembros) con los productos y servicios que utilizan. El objetivo de
dichos cursos de formación es aportar a los participantes los conocimientos necesarios para utilizar herramientas
financieras con miras a mejorar sus condiciones de vida, utilizando ejemplos de acciones específicas que pueden
desarrollar para mejorar su situación financiera. Cada sesión se compone de módulos sobre temas tales como el
presupuesto familiar, el ahorro, el crédito, las transferencias de dinero y la gestión de riesgos y seguros.
El módulo sobre "Gestión de riesgos y seguros" (que existe desde 2009) ha sido concebido para ayudar a los
participantes a (1) comprender y diferenciar entre los distintos tipos de riesgo; (2) establecer qué acciones concretas
pueden llevar a cabo cuando se enfrenten a riesgos; (3) identificar acciones que les permitan prevenir riesgos; y,
(4) comprender el papel de los seguros en la prevención del riesgo. La formación tiene una duración de 2,5 horas,
reservándose una de ellas a un debate sobre seguros. El moderador muestra a los participantes una serie de
ilustraciones de situaciones y actividades relacionadas con la gestión de riesgos y los seguros (véase la Figura 2.2),
propiciando el debate en torno a conductas financieras responsables. Al final del módulo, los estudiantes deben
tener un conocimiento completo de los tipos de riesgos a los que pueden enfrentarse sus familias y ser capaces de
identificar medidas concretas a adoptar para mitigar dichos riesgos, entre ellas, la contratación de un seguro.
Como informa Josh Ling, experto en microseguros de la OIT que colabora con AMUCSS, el personal entrevista a los
clientes después de los talleres para evaluar su nivel de comprensión de los conceptos cubiertos en la formación
y preguntarles sobre su intención de contratar un seguro. Todo apunta a que los participantes logran comprender
la importancia de estasherramientas financieras y son capaces de identificar acciones específicas que pretenden
adoptar en un futuro próximo. Sin embargo, son menos las personas que terminan comprando un seguro que las
que dicen que lo harán, lo cual apunta a que los talleres no siempre se traducen en ventas reales, ni siquiera entre
los participantes que dicen querer comprar el producto. Es posible que la ausencia de una vinculación clara entre la
formación general y los productos de seguros específicos que ofrecen las instituciones socias contribuya a la decisión
de los consumidores de no contratar el producto. Ahora bien, aquellos que deciden contratar un microseguro también
tienen más probabilidades de beneficiarse de una mayor comprensión sobre el funcionamiento de los seguros y el
papel que desempeñan en la gestión de riesgos. También cabe la posibilidad de que algunos consumidores, conla
formación e información que adquirieron durante el curso, adoptaran la decisión madurada de que en su caso era
mejor no contratar el seguro: en este caso, dichos consumidores también se habrían beneficiado de la formación.
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Figura 2.2: Muestra del material empleado en la educación financiera de AMUCSS
Comprender el riesgo:

Comprender el seguro:

El moderador muestra esta imagen y relata brevemente la
historia de Juan y su experiencia con unas inundaciones.
El moderador plantea entonces preguntas para suscitar
el debate en torno al tipo de riesgo con el que se topó
Juan, las consecuencias de dicho riesgo, cómo el riesgo
podría afectar a su familia y los costos imprevistos
asociados al mismo. Acto seguido, los participantes se
dividen en grupos para debatir otros riesgos tales como
el fallecimiento de un familiar, pérdida del puesto de
trabajo, enfermedad, sequía, robo o incendio.

La imagen superior ilustra un ejemplo de los beneficios
de un seguro. Se utiliza como parte de una actividad en la
que el moderador muestra a los participantes una serie
de tarjetas con diferentes conceptos de seguros, define
cada concepto y abre un breve debate en torno a cada uno
de ellos.

Fuente: Manual de Educación Financiera de AMUCSS

Una diferencia fundamental entre el programa de AMUCSS (que logró aumentar el grado de conocimiento pero
no las ventas) y la iniciativa Estou Seguro (que sí se tradujo en un incremento de las ventas) es la existencia de
una conexión entre la información general y los productos específicos. La existencia de una relación clara entre la
información de índole general y la específica sobre los productos, así como las oportunidades para contratar seguros
son a menudo preferibles desde la perspectiva tanto del proveedor (que desea vender pólizas) como del consumidor
(que busca aplicaciones prácticas de las nociones generales que ha aprendido). Esta relación debe establecerse de
forma responsable y clara, como explicaremos en detalle en la Sección 2.b (diseño de productos y procesos).
El estudio de caso de Colombia en la Sección 4 explora algunos de estos desafíos así como las ventajas y desventajas
de las iniciativas llevadas a cabo por la industria y el gobierno para proporcionar dicha educación y garantizar
la eficacia e idoneidad de su contenido. Las iniciativas regulatorias encaminadas a crear e implantar estándares
altamente específicos sobre el contenido o formato de la educación están abocadas a encontrarse con importantes
desafíos: las "mejores prácticas" son escasas y cuando existen, son difíciles de implantar, especialmente cuando la
capacidad de supervisión es limitada. No obstante, el gobierno casi siempre puede desempeñar un papel valioso en
la educación de los consumidores. Cuando ha identificado un enfoque hacia la educación, eficaz e implementable,
entonces pueden resultar adecuados estándares regulatorios específicos. En el resto de casos, los organismos
regulatorios y demás entes gubernamentales podrán desempeñar un papel importante en la promoción de la
sensibilización en materia de seguros y el estudio de posibles enfoques eficaces hacia la educación en un esfuerzo
por desarrollar mejores prácticas.
 Los consumidores reciben una cantidad adecuada de información específica sobre los productos, en tiempo y
forma que les permiten tomar decisiones sobre el seguro, comprender sus derechos y obligaciones y utilizar el
producto de forma eficaz (incluido el mantenimiento y renovación de la póliza, la presentación de reclamaciones
de siniestros y, si se diera el caso, la resolución de dudas o problemas).
Una característica fundamental de esta información es que debe proporcionarse de manera que pueda traducirse
en una mejor comprensión del producto y el proceso. Un documento informativo exhaustivo será poco útil para los
consumidores que no puedan leerlo o comprenderlo. De la misma forma, incluso una explicación concienzuda de
los aspectos de un producto, dada de una forma no accesible o clara para los consumidores, puede no conducir a
una comprensión duradera del producto si la explicación se ofrece en un momento en que el cliente está demasiado
distraído con otras preocupaciones como para retener la información.
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Como parte del estudio de caso llevado a cabo en las Filipinas (véase Zimmerman et al., 2013), se efectuaron una serie
de entrevistas a 31 titulares de pólizas para comprender en mayor medida su nivel de conocimiento y percepción de las
pólizas de microseguros suscritas. Todos ellos eran clientes de una cooperativa o banco rural cubiertos por productos
obligatorios de seguros mixtos ofertados por tres compañías aseguradoras diferentes. Si bien la gran mayoría (el
83%) de estos titulares consideraban que la cantidad de información facilitada sobre el producto era suficiente, lo
cierto es que muchos carecían de una comprensión clara incluso de las condiciones más básicas, como las primas
que pagaban, los eventos sujetos a cobertura y los niveles de cobertura. Aunque muchos clientes de microseguros en
las Filipinas reciben sólo información superficial sobre sus productos, su falta de conocimientos sobre los mismos no
puede atribuirse únicamente al hecho de que no hayan recibido la información más relevante. Un grupo de titulares
de póliza fueron entrevistados poco tiempo después de recibir una explicación detallada del producto como parte de la
orientación proporcionada con respecto a un nuevo préstamo. Estas personas no presentaban un conocimiento mejor
que el resto acerca de los detalles del producto, pese a haber recibido toda la información relevante pocos minutos
antes. El estudio de caso de Colombia (Sección 4) subraya otras dificultades encontradas a la hora de garantizar que
los clientes comprendan y retengan la información que se les facilita en materia de seguros.
Figura 2.3: Página de la póliza simplificada de Hollard
La compañía aseguradora sudafricana
Hollard ha realizado algunos avances
interesantes en esta materia. En primer
lugar, ha creado un modelo de póliza
Necesita un formulario de
de microseguro redactado en un inglés
reclamación, disponible
sencillo y claro. Además, los aspectos
en las tiendas PEP o
más importantes del contrato del seguro
llamando al 0860 737 777
de vida para productos ofertados a través
del minorista PEP son comunicados
a través de imágenes empleando
Deberá tener a mano la siguiente documentación:
un lenguaje simplificado y accesible
(reproducimos una página de dicho
contrato en la Figura 2.3). En opinión
de D. Freedom Buthelezi, Responsable
de Actividades Minoristas de Hollard,
el impacto de tal simplificación sobre
el grado de comprensión por parte de
El
Certificado
BI-1663
de
Una copia certificada
Una copia
Notificación y Registro
consumidores de bajos ingresos no se
del certificado de
certificada del
de Defunciones.
defunción. (Puede
ha medido directamente, y es probable
documento de
(Puede facilitárselo la
facilitárselo la
identidad del
que persistan algunas barreras a la
funeraria).
funeraria).
fallecido
comprensión. Algunos consumidores de
productos de microseguros de Hollard
tienen bajos niveles de alfabetización y
siguen prefiriendo la distribución cara
Deberá enviar la
a cara y las explicaciones verbales.
documentación
anterior por fax al 011
Con todo, el documento proporciona
836 8573.
una referencia o recordatorio útil de la
cobertura y los procedimientos, si bien
Una vez entregadatoda la documentación, recibirá el pago de la indemnización en un plazo de 48 horas. el consumidor que contrata la póliza
puede tener una capacidad limitada
para comprender la información relativa a la misma en el momento de la compra. En la medida en que se ponga
a la disposición del consumidor antes de la compra, durante el período de reflexión, obligatorio por ley y descrito
más abajo, el titular de la póliza también podrá consultar a un amigo o familiar para que le ayude a comprender la
información.

Cómo reclamar

La tensión entre ofrecer productos de seguros obligatorios (que a menudo son más económicos) y productos
voluntarios puede verse exacerbada por la preocupación de que los productos obligatorios no brinden a los clientes
suficiente información para i) tomar una decisión informada para salirse del plan que ofrece el producto obligatorio o
ii) comprender cómo dirigir preguntas o presentar reclamaciones. Informar a los clientes incluso cuando los productos
sean obligatorios o se enmarquen en otros paquetes de servicios financieros (por ejemplo, de ahorro, remesas o
crédito) es importante para garantizar que los consumidores pueden beneficiarse de los productos. Un estudio de
seguros para siniestros catastróficos en Ghana realizado por el Proyecto MILK apuntó a que los clientes no estaban
bien informados de la cobertura obligatoria cuando se produjeron unas inundaciones; el pago del seguro fue en muchos
casos una sorpresa para los clientes (Magnoni, Chandani, & Zimmerman, 2012). Sin embargo, en Colombia ocurrió algo
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semejante incluso con un producto de seguro voluntario (Magnoni & Poulton, 2013). Aunque los clientes recordaban
estar asegurados, estaban extremadamente confundidos acerca de las prestaciones que les correspondían y esperaban
una indemnización muy diferente a la recibida. Esto sugiere que quizás la naturaleza (obligatoria o voluntaria) del
producto no sea un factor determinante en la concientización de los clientes, sino que es una combinación de factores
lo que influye sobre el conocimiento y asimilación del producto que compran y las prestaciones del mismo. Como
mínimo, deberán explicarse los productos obligatorios, comunicándose a los consumidores todas las opciones que
tienen a su alcance (incluida la opción de "salirse" del paquete completo). En Colombia, el Gobierno exige que todos
los préstamos tengan la cobertura de un seguro de vida crédito, pero los consumidores, legalmente, pueden contratar
esta cobertura de cualquier fuente. Aunque en la práctica la mayoría de los consumidores de bajos ingresos que usan
microcréditos contratan dichos seguros a través de su institución microfinanciera, algunos (por lo general menos del
5%) optan por comprarlo por separado a una aseguradora diferente.
 El personal de los canales de distribución y demás individuos que interactúan con los consumidores de
microseguros han recibido la formación y el soporte necesarios para informar a los consumidores sobre sus
derechos y obligaciones y para desempeñar bien su papel en la entrega y servicio eficaces de los productos.
La información, educación y formación proporcionadas a quienes interactúan con consumidores pueden contribuir
a los esfuerzos de protección a los consumidores de dos formas: la primera, brindando a estos individuos las
herramientas necesarias para informar y educar a los consumidores; y la segunda, mejorando su capacidad para
representar y apoyar a los consumidores cuando surjan problemas.
Además de la educación financiera para consumidores mencionada anteriormente, AMUCSS también imparte
formación a las IMF rurales y su personal para asegurarse de que adquieren un mejor conocimiento de los productos
y servicios que ofrecen, incluidos los seguros, de manera que puedan explicárselos más claramente a sus miembros.
Los cursos de formación están dirigidos al personal de primera línea, quienes tienen más contacto con los clientes,
si bien también cuentan con la asistencia de técnicos, gerentes y directores de operaciones. Son impartidos por
un miembro del equipo de educación financiera de AMUCSS y cubren un amplio abanico de temas, tales como la
excelencia en la atención al cliente y cómo prevenir el blanqueo de capitales o el fraude. Los cursos tienen una
duración de aproximadamente día y medio y se imparten dos o tres veces al año, siempre en una ubicación diferente
para poder formar a personal de las IMF de distintas regiones.
La formación y el entrenamiento pueden ser intensivos en recursos económicos y en tiempo. El elevado grado
de rotación en el personal de las instituciones microfinancieras y otros canales de distribución también puede
contribuir al costo de la formación, con retornos sobre la inversión relativamente bajos. Para ilustrar lo anterior,
nos remitiremos a un ejemplo (también descrito en la Sección 2.b) de un experimento reciente llevado a cabo en
el marco de la iniciativa Compartamos Banco y Microinsurance Learning and Knowledge (MILK) (Bauchet et al.,
2013), en el que se formó a los agentes de préstamos para que proporcionaran información acotada sobre seguros
(incluidas las características básicas del producto y un argumento de ventas utilizando un póster con la información
clave). La formación se impartió durante dos sesiones de tres horas cada una. Si bien dichas sesiones eran
bastante intensivas, pues estaban vinculadas a prueba controlada aleatoriamente, el resultado de las mismas fue
contundente. La compra de seguros por parte de clientes aumentó en alrededor del 15%, lo cual parece indicar que
la formación, acompañada de un argumento de mercadeo eficaz estrechamente vinculado a un resultado previsto
de ventas, puede arrojar un retorno positivo.
La tecnología puede proporcionar plataformas para reemplazar o complementar formación presencial intensiva.
FINO Fintech, una agencia india de corresponsalía bancaria que trabaja con agentes que venden seguros y otros
servicios financieros, ha desarrollado un módulo de formación basado en la tecnología móvil que ha representado una
buena relación costo-beneficio.3 Dicho módulo ha permitido a FINO reducir la duración de su formación presencial y
proporcionar un soporte continuado a través de actualizaciones sobre cambios en productos, pólizas y respuestas a
preguntas frecuentes. FINO verifica si los agentes han descargado las actualizaciones y puede hacer un seguimiento
de quienes no lo hacen. Una vez descargadas, dichas actualizaciones permanecerán disponibles para los agentes
incluso cuando no tengan cobertura móvil, de manera que pueden acceder a ellas mientras interactúan con los
consumidores sobre el terreno.

3 Presentado en el V Foro Anual de Innovación del Fondo para la Innovación en Microseguros de la OIT, Dar es Salaam, Tanzania. Resumen disponible
en Organización Internacional del Trabajo (2012).
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b. Diseño de productos y procesos
Este breve análisis del diseño de productos y procesos forma parte de un
estudio más amplio sobre desafíos y buenas prácticas en la protección a
los consumidores en el ámbito de los microseguros. Explicaremos cada
elemento de la Lista de Comprobación de Protección a los Consumidores
(resaltado en color azul) destacando enfoques interesantes para superar
los desafíos que plantea así como las posibles preocupaciones y
tensiones en juego.

 Educación e información
 Productos y procesos
 Regulación; solidez financiera
 Capacidad y responsabilidad

Dado que el objetivo último de la protección a los consumidores es permitir a los consumidores utilizar los
microseguros de forma eficaz para protegerse de los riesgos, el diseño de productos adecuados es un elemento
crucial en la protección a los consumidores. El uso eficaz de un producto también depende del desarrollo de procesos
apropiados durante la experiencia del consumidor con dicho producto: desde el mercadeo hasta la suscripción (o
incluso antes), pasando por la tramitación de las reclamaciones de siniestros y la resolución de problemas. Cada
uno de dichos "pasos", descritos en detalle en Wiedmaier-Pfister & Voss (2013) (véase la Figura 2.4), implican
procesos que el consumidor quizás deba completar para utilizar el producto de forma eficaz. No todos los pasos son
aplicables a todos los consumidores (aquellos que decidan no contratar un seguro se detendrán en el primer paso,
quienes se adhieran a programas obligatorios no elegirán un proveedor, y quienes tengan contratado un seguro pero
no sufran nunca un siniestro no tendrán que presentar una reclamación), pero todos resultarán adecuados para
algunos consumidores en su proceso de contratar y usar un microseguro.
Figura 2.4: Los pasos del aseguramiento
Protegido por un seguro
7: Interponer una queja, si fuera necesario
6: Presentar una reclamación
5: Mantener y renovar la póliza
4: Contratar una póliza
3: Elegir un proveedor
2: Elegir un producto
1: Obtener información sobre opciones de gestión de riesgos
No asegurado

Fuente: Wiedmaier-Pfister & Voss(2013).
Durante el proceso, existen tensiones entre la simplicidad, el costo y la flexibilidad, por un lado, y la suficiencia de
cláusulas de protección, por otro. Como resultado, los procesos más apropiados no son aquellos con un enfoque
único (el llamado "one size fits all"), ni siquiera dentro de un mismo país, sino que se requiere darles la debida
consideración al contexto y a las necesidades y capacidades de los distintos consumidores. En la Sección 2.d
hablaremos en detalle de las capacidades (incluidas las medidas de desarrollo de capacidades).
 Los productos son apropiados para los clientes a los que se ofrecen, en términos de los riesgos cubiertos, nivel
de cobertura, primas, exclusiones y demás características del producto.
Un diseño de producto adecuado. Desde el punto de vista de la aseguradora, la protección a los consumidores debe
comenzar con un diseño apropiado de los productos. Si los productos de microseguros no satisfacen por sí mismos
las necesidades de los consumidores a los que se dirigen, ni siquiera los procesos diseñados más cuidadosa y
justamente permitirán a los consumidores utilizar dichos productos de seguros de forma eficaz. La simplicidad
se ha pregonado como una característica distintiva de los microseguros y un aspecto clave para garantizar que
los consumidores pueden entender y confiar en los productos que les brindan cobertura (por ejemplo, McCord,
2012). Sin embargo, los esfuerzos por simplificar en exceso los productos pueden disminuir su capacidad para
responder a necesidades complejas de gestión de riesgos o bien aumentar su costo (por ejemplo, al evitar todas las
exclusiones, incluso aquellas que son sencillas y podrían traducirse en ahorros sustanciales para los consumidores
sin reducir significativamente su capacidad para responder a las necesidades de los clientes). Por ello, quizás el
objetivo prioritario del diseño de productos debe ser que sea tan sencillo como sea posible, a la luz de estas otras
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consideraciones. El diseño de productos debe basarse en los resultados de estudios de mercado y demás estudios
destinados a comprender 1) las necesidades de gestión de riesgos y las exigencias del mercado objetivo; 2) su
predisposición y capacidad para pagar; y 3) la capacidad de los consumidores objetivo para entender y utilizar el
seguro.
En un producto de microseguros de vida diseñado por INISER, la principal aseguradora nicaragüense, puede
apreciarse un cuidadoso diseño de productos y un enfoque centrado en buscar el equilibro entre la simplicidad y la
idoneidad. La compañía partió de la identificación del mercado objetivo, en este caso, los trabajadores del sector
informal. Trabajó con tres canales de distribución potenciales para evaluar las necesidades de sus clientes antes de
determinar un producto final o negociar una alianza con dichos canales. INISER trabajó con una consultora externa
para identificar las necesidades de los clientes a través de debates cualitativos en grupos focales. Las mujeres
representaban una parte importante de la clientela objetivo y, como tales, se diseñó un producto a la luz de sus
necesidades. Para ello se tuvieron en cuenta dos importantes consideraciones: en primer lugar, que la liquidez de
las mujeres era especialmente limitada, dado que con frecuencia tenían ingresos inferiores a los de sus homólogos
masculinos y, en segundo lugar, que sus preocupaciones y preferencias diferían de las de los hombres. Una de las
preocupaciones más importantes planteadas en los grupos era que muchos clientes, y, más concretamente mujeres,
estaban preocupados por la posibilidad de que los beneficiarios de seguros de vida estuvieran haciendo un uso
inadecuado de los fondos en lugar de canalizarlos para satisfacer las necesidades de sus familias. Para abordar esta
preocupación, INISER decidió aliarse con un supermercado local cuyo público habitual eran consumidores de bajos
ingresos para que emitiera cupones mensuales a los beneficiarios de seguros de vida como uno de los componentes
de la prestación. El desarrollo de este producto para responder a las necesidades de los consumidores potenciales
permitió a INISER alcanzar un acuerdo con la principal institución microfinanciera del país, el Fondo de Desarrollo
Local (FDL), que ofrece este producto voluntario a sus clientes. La prestación de cupones de supermercado sigue
siendo uno de los rasgos más populares del seguro entre los clientes. Si bien la prestación de los cupones añade una
capa de complejidad al producto, sirve para responder a las necesidades y exigencias de los clientes.
Ofrecer los productos adecuados a cada consumidor y protegerle de las ventas inapropiadas. De la misma manera,
es fundamental que se vendan los productos adecuados a los clientes adecuados. Esto requiere tanto promover
la disponibilidad de una gama de productos suficiente para satisfacer las variadas necesidades de los distintos
consumidores como garantizar que quienes venden los productos tienen la capacidad y motivación para considerar
las necesidades de los consumidores y evitar ventas inapropiadas. Si bien la industria (incluidas las aseguradoras
y los canales de entrega) puede desempeñar un papel importante a la hora de brindar esta protección al poner a
la disposición de los clientes productos adecuados y crear los incentivos apropiados para quienes los venden, la
regulación también debe desempeñar un papel para evitar las ventas inapropiadas y obligar a los proveedores a
cumplir con su responsabilidad de garantizar la idoneidad de los productos para los consumidores a quienes se les
ofrecen.
Existen dos reglamentos en la India (uno de ellos aún en fase de proyecto) que constituyen buenos ejemplos de
esfuerzos regulatorios encaminados a prevenir las ventas indebidas de productos de seguros. El primero controla
la renovación de las pólizas de seguros de vida. La Autoridad de Desarrollo y Regulación de los Seguros (IRDA,
por sus siglas en inglés) emitió unas Directrices para agentes individuales relacionadas con la persistencia de las
pólizas de seguros de vida que obligan a los agentes a controlar el índice de persistencia de los productos de seguros
de vida que venden. Este índice calcula el porcentaje de pólizas que siguen vigentes trece meses después de su
venta inicial, el cual se calcula sobre la base de las primas recibidas y de las pólizas vigentes. La renovación de la
licencia de los agentes está sujeta a que alcancen el índice de persistencia requerido (durante 2014, al menos el
50% y para el período 2014-2015, al menos el 75%). Las directrices también obligan a las aseguradoras a especificar
estas cláusulas en los contratos de agencia con sus agentes y amonitorear el cumplimiento de estos últimos. Este
reglamento se aplica a las ventas de microseguros por agentes de seguros tradicionales (algo poco habitual), pero
no a las ventas por parte de agentes de microseguros, que han sido deliberadamente excluidos mientras crece el
sector de los microseguros. No obstante, la IRDA es consciente de que también se producen ventas inapropiadas
en el sector de los microseguros, de ahí que tenga previsto implantar requisitos semejantes de persistencia para
los microseguros una vez se encuentre más desarrollado y consolidado el sector. Aunque dichos requisitos pueden
servir como elemento disuasorio de las ventas inadecuadas, lo cierto es que habrá que tener cuidado para evitar
otras consecuencias potencialmente adversas, como por ejemplo que los agentes presionen indebidamente a los
consumidores para que renueven sus pólizas.
Otra consideración importante a la hora de implantar cualquier requisito para las renovaciones es su impacto
potencial sobre los esfuerzos por llegar a la población objetivo. Son muchas las dificultades asociadas a la venta de
seguros en los mercados de bajos ingresos, tantas que hacen que resulte especialmente difícil predecir los problemas
que pueden llevar a las personas de bajos ingresos a decidir no renovar sus pólizas y combatir dichos problemas.
Además de la falta de familiaridad de los consumidores de microseguros con los productos de seguros y su ausencia
de confianza en ellos, así como su limitada capacidad para pagarlos, cabe destacar que las aseguradoras carecen
a menudo de conocimientos sobre dichos consumidores, de ahí que les resulte especialmente difícil predecir su
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comportamiento de compra y renovación. Vemos un buen ejemplo de ello en un programa propuesto en Colombia
que finalmente no vio la luz debido a las dudas suscitadas entre las aseguradoras con respecto al requisito de la
renovación. El Gobierno de Colombia, a través de Bancoldex, el banco colombiano de desarrollo, convocó un concurso
para recibir ofertas de aseguradoras para un programa de seguros de vida para receptores de transferencias de
efectivo. El programa preveía unos subsidios iniciales que serían reducidos de forma paulatina conforme avanzara el
tiempo. Uno de los requisitos del programa era que las aseguradoras debían garantizar un porcentaje relativamente
alto de renovaciones (50% al término del primer año y 75% al término del segundo) a medida que se reducía el
subsidio. A las aseguradoras les preocupaba no poder cumplir con dicho requisito y muchos atribuyen la ausencia
de ofertas presentadas a concurso a esta preocupación.
Otro enfoque regulatorio posible para minimizar las ventas inapropiadas consiste en obligar a quienes venden seguros
a considerar de forma explícita y sistemática las necesidades de los consumidores. El proyecto de reglamento para
un formulario de propuesta estándar para seguros de vida en India obliga a las aseguradoras, agentes y corredores
a realizar una "evaluación de las necesidades" de los consumidores antes de venderles un seguro de vida. Esta
evaluación de las necesidades se basa en la información recabada en un formulario de propuesta estándar de tres
páginas que contiene información básica sobre el potencial titular de póliza. El agente o corredor deberá realizar
"esfuerzos razonables" para determinar la idoneidad del producto y tener "motivos razonables" para creer que el
producto recomendado resulta adecuado para el posible titular. Las compañías aseguradoras deben desarrollar
también procedimientos de supervisión, formar a agentes para el análisis de necesidades, proporcionar toda la
información necesaria a los corredores y formar a todo aquel que comercialice los productos de seguros que ofrece
la aseguradora. Este reglamento sólo es aplicable a las pólizas individuales, no a los microseguros, si bien la IRDA
está considerando introducir algunas modificaciones para que la evaluación de necesidades resulte más apropiada
para los consumidores de microseguros. Aunque este proceso puede ser eficaz para ofrecer productos más acordes
con las necesidades de cada cliente, lo cierto es que un análisis tan amplio puede no ser rentable para productos de
microseguros, dado su pequeño tamaño y sus reducidos márgenes de beneficios, y quizás también resulte inadecuado
para los canales no tradicionales de venta de dichos productos. Debería considerarse una evaluación de necesidades
o un requisito similar y el reparto de la responsabilidad entre el consumidor y la parte que vende el seguro en función
de la capacidad financiera de los consumidores y los esfuerzos de educación descritos anteriormente.
 Antes de la contratación, los productos se explican y venden a los consumidores de forma que resulta transparente,
que no conduce a confusión y que proporciona información suficiente y adecuada;
y
 La publicidad de productos de microseguros no confunde y los identifica explícitamente como "seguros",
supervisándose adecuadamente dichos requisitos.
El mercadeo y la publicidad son a menudo el primer contacto de los consumidores con información específica
sobre los productos de microseguros que suscribirán. Por este motivo, resulta especialmente importante que la
información contenida en dichos materiales y mensajes resulte clara, precisa y no conduce a confusión. De manera
semejante, es necesario que a los consumidores les quede claro que los productos de microseguros que se les
ofrecen son seguros.
Algunos sostienen que debe distinguirse claramente entre mercadeo, por un lado, y la provisión de educación
financiera e información, por otro (por ejemplo, Dror et al., 2011). El marco regulatorio en Colombia adopta este enfoque
(Sección 4). Existen algunos argumentos de peso a favor del mismo, como la posible confusión y la desalineación de
intereses. Sin embargo, en la práctica resulta a menudo difícil hacer esta distinción, sobre todo cuando la educación
e información se han de proporcionar a quienes tienen un incentivo financiero para vender seguros (por ejemplo, IMF
que reciben comisiones por las ventas de seguros). Asimismo, la eficacia tanto de la información como del mercadeo
se puede ver reforzada por un enfoque combinado: sin un producto disponible, los consumidores quizás no tengan
la oportunidad de utilizar la educación e información que reciben, mientras que sin la educación y la información,
es posible que no sepan cuándo comprar o cuándo podrán utilizar eficazmente un producto de seguro. La IMF
Compartamos Banco se asoció con la iniciativa Microinsurance Learning and Knowledge (MILK) para probar dos
nuevos enfoques de mercadeo para el producto de microseguros de vida que ofrece a sus clientes de microcréditos.
Es obligatorio un nivel básico de cobertura para los prestatarios, quienes tienen la oportunidad de comprar módulos
adicionales de cobertura. Uno de los enfoques de mercadeo consistió en utilizar un póster (véase una parte del
mismo en la Figura 2.5), en el que se resumen los costos habituales de un funeral entre la población objetivo y se
explican las fuentes de financiación (préstamos, ahorros, "apretarse el cinturón," etc.) utilizadas para cubrirlos,
indicando cuándo puede resultar oportuno un producto de seguro. El póster incluyó también información básica
sobre las condiciones del producto y se presentó a los prestatarios en reuniones grupales antes de que suscribieran
el seguro. El estudio concluyó que este enfoque fáctico e informativo, que proporciona una lección concreta sobre
una necesidad específica de gestión de riesgos, resultó altamente eficaz a la hora de aumentar las ventas y, en
algunas circunstancias, más eficaz en dicho objetivo que un enfoque de mercadeo más "emocional". En los debates
en los grupos focales, los prestatarios hicieron hincapié en el valor que les aportaba informarse sobre los costos de
un funeral y el papel de los seguros (Bauchet et al., 2013).
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Una dificultad relacionada es la Figura 2.5: Extracto de un póster de mercadeo utilizado
que supone determinar la cantidad por Compartamos en México
y el tipo de información que deben
compartirse con los consumidores
¿Cómo cubren las familias los gastos cuando falta un ser querido?
en la fase del mercadeo y
posterior venta de los productos.
Apretase el cinturón
Gastos
Proporcionarles más información
$ 25,000
$3,000
adicionales
no siempre se traduce en una
$4,000
Seguro de Vida
Prestamista y bancos
mayor comprensión. De hecho,
$3,000
$15,000
Cornidas
aportar información excesiva o
$ 20,000
y bebidas
Vender cosas
demasiado detallada puede ser un
$5,000
$3,000
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Entierro
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$5,000
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(Sección 4) y en el ejemplo de las
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Los procedimientos de suscripción y los requisitos documentales asociados subrayan una cuestión importante que
se plantea con mucha frecuencia en el ámbito de los microseguros: el "consumidor" no siempre es el "cliente" o
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de Vida
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finales suelen ser mucho menos exhaustivos. Pueden incluir un breve certificado de cobertura u otro documento y
la cantidad de información compartida con los consumidores queda con frecuencia a discreción de la aseguradora
y el "titular de la póliza" (canal de distribución). Incluso cuando el titular de la póliza es un individuo de bajos
ingresos, el consumidor que necesita en última instancia reclamar un siniestro es a menudo un beneficiario que
posiblemente nunca haya sido informado de la existencia de la póliza ni tampoco sobre cómo utilizarla. Aunque es
difícil exigir a que se informe directamente a los beneficiarios de los microseguros en el momento de la suscripción,
la importancia de informar a los beneficiarios sobre la póliza deberá ser comunicada necesariamente a los titulares
de la misma. Aportarles una descripción del producto o un certificado que puedan llevarse a casa y compartir con
sus familias puede resultar muy útil para facilitar esta comunicación (tal y como se describe en el ejemplo de Hollard
en la Sección 2.a anterior).
Otra forma de protección que ayuda a garantizar que los procesos de suscripción sean lo más justos posibles es a
través de un período de "reflexión" durante el cual los consumidores pueden cancelar su contrato después de la
suscripción. Tales disposiciones pueden ayudar a superar los desequilibrios de poder y de información entre quienes
venden los seguros y los consumidores de bajos ingresos, quienes pueden sentirse confundidos o intimidados en el
momento de la venta.
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En ocasiones, el período de reflexión es obligatorio por ley, como ocurre en Sudáfrica, que impone un requisito
reglamentario que obliga a las aseguradoras a incluir un período de reflexión en el contrato de seguro.4 Un titular
de póliza puede así cancelar la transacción del seguro en un período de 30 días tras la recepción del resumen de
la póliza (siempre que no se haya pagado o reclamado una indemnización).5 La aseguradora Hollard ha implantado
períodos de reflexión en los productos voluntarios de microseguros que ofrece. Tales períodos oscilan entre los 30
(para los seguros de vida crédito) y 60 días (para los seguros de vida sencillos). Dichos períodos son comunicados
explícitamente a través del canal de distribución (habitualmente, en el marco de ventas directas o de la mano de
agentes o call centers) cuando se explica el producto en el momento de la suscripción del contrato de seguro.
Asimismo, estos períodos se especifican también en la póliza y los certificados emitidos a los consumidores. D.
Freedom Buthelezi, Responsable de Actividades Minoristas en Hollard, nos comentó que los consumidores de
productos de microseguros de Hollardsí hacían uso de dichos períodos de reflexión, si bien no pudo proporcionarnos
información detallada acerca de la frecuencia con la que se utilizaban o el perfil de quienes recurrían a ellos. Los
principales motivos para ejercer este derecho son la falta de asequibilidad o las ventas inadecuadas. Cuando el
consumidor decide hacer valer este derecho para rescindir el contrato durante el período de reflexión, Hollard
le reembolsa la prima, en caso de que la pagaran por adelantado. En opinión de D. Buthelezi, estos períodos de
reflexión son muy beneficiosos para el consumidor, en la medida en que le permiten reconsiderar su compra y
comprender el seguro contratado antes de que la decisión de compra sea verdaderamente "definitiva".
 Los datos y el dinero de los consumidores son adecuadamente protegidos.
Los debates en torno a los desafíos asociados a los microseguros suelen centrarse en la falta de datos completos y
precisos sobre los consumidores para diseñar productos y predecir comportamientos de compra o de reclamación
de siniestros. Sin embargo, los consumidores que contratan programas de microseguros con frecuencia comparten
información personal sobre su condición financiera y de salud, de ahí que sea importante garantizar que se implanten
suficientes cláusulas para proteger a los consumidores de una revelación innecesaria de información. De manera
semejante, los programas de mercadeo que acceden a bases de datos de clientes de empresas de servicios públicos,
operadoras móviles y demás proveedores de servicios, también pueden ser invasivos. Deberán aplicarse medidas
adecuadas para proteger el dinero de los consumidores mientras es transferido entre la compañía aseguradora, el
canal de distribución y el consumidor, entendiéndose por dinero tanto los pagos de las primas como las posibles
indemnizaciones que puedan recibir tras reclamar un siniestro.
A la hora de concebir dichas medidas, es necesario tener en cuenta las principales preocupaciones de los
consumidores de microseguros en relacióncon la protección de su información y su dinero. En algunos casos, los
consumidores querrán proteger las indemnizaciones abonadas de un mal uso por parte de algunos familiares, de
ahí que requieran flexibilidad en torno a quién puede ser nombrado beneficiario o la forma que debe adoptar dicha
indemnización. En otros casos, la principal preocupación de los consumidores estará relacionada con la divulgación
de información privada a familiares (por ejemplo, que se comparta información sobre consultas médicas con el
cónyuge).6 Estas preocupaciones difieren bastante de las relativas a la protección de los datos y el dinero fuera
del entorno familiar más cercano o círculo social, si bien también deberán ser contempladas a la hora de diseñar
productos y procesos.
El hecho de proporcionar información a los consumidores sobre prácticas de divulgación de información puede
ofrecer cierta protección, sobre todo cuando es práctica habitual compartir o vender bases de datos de clientes
a terceros que pretenden vender o solicitar información a dichos consumidores. Sin embargo, estos requisitos
deberán establecerse con cuidado puesto que su implantación puede resultar poco práctica o costosa a través de
los canales existentes de distribución de microseguros. En Colombia, el gobierno propuso una cláusula "Habeas
Data" en las normas financieras existentes en un esfuerzo por proteger a los consumidores de una divulgación y uso
no autorizados de sus datos. Una aseguradora colombiana destacó que las normas propuestas fueron percibidas
como una carga excesiva para las aseguradoras, que tendrían la obligación de obtener la firma de los clientes
para acreditar que su información no sería compartida. En cambio, la asociación colombiana de aseguradoras,
FASECOLDA, destaca que no es una práctica habitual entre las aseguradoras colombianas compartir información.
Por ello, están trabajando con las autoridades para definir respuestas legislativas adecuadas a las preocupaciones
en materia de divulgación de información.
 Los procedimientos para mantener y renovar pólizas son accesibles y adecuados para minimizar el riesgo de
una cancelación o vencimiento no intencionales de la cobertura y en el caso de las renovaciones automáticas, el
riesgo de una continuación no intencional.
Cuando los productos son voluntarios y los consumidores deben pagar las primas directamente, existe el riesgo de
que venza involuntariamente la póliza si un consumidor no abona una prima debido a problemas de liquidez o por
un olvido. Para minimizar este riesgo, deberán implantarse las cláusulas de protección pertinentes. Tales cláusulas
4 En la Sección 4.b.ii del estudio de caso sobre Colombia se presenta otro ejemplo de un período de reflexión obligatorio.
5 Norma 6.1. de las Normas de Protección de los Titulares de Pólizas, artículo 62 de la Long Term Insurance Act 52/98 (Ley de Seguros a Largo Plazo).
6 Ledesma et al. (2012) destaca la importancia de estas preocupaciones para los consumidores de bajos ingresos en el contexto de otros productos
financieros.
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podrán adoptar la forma de notificaciones cuando llegue el momento de abonar el pago (o bien si existe una demora)
o períodos de gracia durante los cuales las pólizas permanecen vigentes tras un pago tardío. Aunque puede ser útil
una regulación que obliga a las aseguradoras a emitir notificaciones o conceder períodos de gracia, una vez más
conviene tener presente quién es el "cliente" amparado por dicha regulación.
El marco regulatorio en México establece que las pólizas de seguro han de conceder un período de gracia de al menos
30 días para el pago de la prima. En caso de no producirse el pago superado dicho período, se procederá a la rescisión
del contrato. Hablamos con el Director de Microseguros de una importante aseguradora mexicana sobre el impacto
de esta regulación sobre los consumidores de microseguros en México. Muchos de los contratos de microseguros de
esta aseguradora se celebran a través de IMF y otros canales de distribución, siendo pólizas individuales en lugar de
colectivas, por tanto en la prácticadicho período de gracia se aplica al pago de los consumidores de bajos ingresos al
canal de distribución. A continuación, dichos canales de distribución deben (de conformidad con lo dispuesto en sus
contratos con la aseguradora) pagar dichas primas a la aseguradora en un plazo de 15 días al término de cada mes
contable. En el caso de las pólizas de vida crédito, las IMF, y no los consumidores, son las titulares de las pólizas, y
como resultado el período de gracia no se aplica a los consumidores finales. En tales casos, cuando un consumidor
no abona la prima a la IMF, la IMF por lo general paga la prima íntegra a la aseguradora para asegurarse de poder
recibir una indemnización en caso de siniestro. Así, puede decirse que los consumidores suelen estar protegidos
de posibles cancelaciones de sus pólizas como consecuencia de un impago o pago tardío, pero esta protección se
deriva de los incentivos del canal de distribución más que de la regulación. Nótese también que en los productos
de seguros que tengan una fecha de validez inferior a un año, el período de gracia se ajusta proporcionalmente a la
duración del contrato.
Otra medida que puede evitar el vencimiento involuntario de la cobertura es la opción automática de renovación,
que permite al consumidor volver a suscribirse en un programa de microseguros sin necesidad de realizar ninguna
acción efectiva (tal como cumplimentar un formulario de renovación o presentar un pago). Estas características
pueden resultar útiles tanto desde el punto de vista del proveedor como del consumidor, pero deben diseñarse
con cuidado para garantizar que los consumidores entienden que su cobertura continúa y que tienen la opción de
interrumpirla renovación si así lo desean. Nuestro estudio de caso sobre Colombia proporciona un ejemplo de cómo
funcionan las cláusulas de renovación automática en la práctica y las preocupaciones existentes en torno a las
mismas (véase la Sección 4.b.ii).
 Los procedimientos y requisitos documentales para reclamar y acreditar un siniestro son tan accesibles,
comprensibles y flexibles como fuera posible, con miras a detectar y prevenir el fraude y las reclamaciones no
autorizadas.
Cuando las microfinanzas u otras instituciones financieras sirven de canales de distribución, con frecuencia
desempeñan un papel en la gestión de las reclamaciones de siniestros. Sin embargo, este papel puede ser una carga
para los agentes de préstamos, quienes son remunerados con comisiones por colocar préstamos y posiblemente
por vender seguros, pero no por gestionar reclamaciones de siniestros. Las tensiones resultantes pueden conducir
a demoras en la tramitación de reclamaciones lo cual puede reducir el valor del producto de seguro para los clientes
y hacer que el programa resulte insostenible para el canal de distribución. Al mismo tiempo, los consumidores
con frecuencia carecen de los medios necesarios para sortear este proceso por sí solos, con lo cual los canales de
distribución se encuentran a menudo en una posición óptima para facilitar la reclamación de siniestros debido a su
relación continuada con los consumidores. Asimismo, los contratos de distribución (y las comisiones recibidas por
los canales de distribución) por lo general prevén un importante papel de los canales de distribución en la respuesta
a las reclamaciones de siniestros, aunque los agentes de préstamos no suelen ser remunerados a título individual
por esta función. Un posible enfoque para incentivar a los agentes de préstamos a dedicar más tiempo y esfuerzos a
esta tarea consiste en vincular incentivos a dicha función y no sólo a las ventas. Las aseguradoras podrían minimizar
la carga (tanto sobre los consumidores como sobre los canales de distribución) que representa la tramitación de las
reclamaciones al simplificar procesos y exigir una documentación mínima. No obstante, es evidente que se requiere
un cierto grado de papeleo y documentación para prevenir el fraude.
En uno de los primeros programas de microseguros documentados en una institución microfinanciera, la
aseguradora AIG sufrió estas tensiones en Uganda. Como resultado se produjeron importantes demoras en el pago
de las indemnizaciones cuando los agentes de préstamos debían encargarse de su tramitación, pese a que las
IMF cobraban considerables tasas administrativas (McCord et al., 2005). Los autores de un estudio de caso de este
programa sugirieron que la designación de un miembro de personal para que centrara sus esfuerzos en los productos
de seguros podría contribuir a que las reclamaciones de siniestros fueran tramitadas y las correspondientes
indemnizaciones abonadas con demoras mínimas (Ibíd.).
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Una vez más, podemos identificar la tensión existente entre la necesidad de garantizar la simplicidad al mismo tiempo
que la idoneidad en el diseño de productos y procesos. Un ejemplo que resulta especialmente ilustrativo de esta tensión
es el que nos brindan los seguros agrícolas y de la propiedad. Los productos de microseguros sencillos basados en
índices a menudo implican requisitos mínimos de documentación, puesto que la prestación del seguro está vinculada
al desempeño del índice y no a la pérdida real sufrida por el beneficiario, y las reclamaciones pueden ser tramitadas
de manera rápida y económica. Sin embargo, estos productos con frecuencia no responden adecuadamente a las
necesidades de los consumidores cuando sufren un shock financiero.7 En Haití, la IMF Fonkoze creó un producto
de seguro de propiedad más complejo para responder de forma más directa a las necesidades de sus clientes,
combinando un producto sencillo basado en índices con una evaluación limitada de los daños. Un estudio de dicho
producto concluyó que se producían importantes demoras en el pago de indemnizaciones, del orden de 50 días en
promedio, en gran medida derivados de la realización de la evaluación (Magnoni & Budzyna, 2013).
El uso de call centers se ha convertido en una forma cada Call center operado por el corredor de microseguros
vez más común de dar soporte a los consumidores en MicroEnsure en las Filipinas. © David Dorey/MicroEnsure
sus reclamaciones, sobre todo cuando los microseguros
se venden a través de canales de distribución no
tradicionales (como corresponsales minoritarios o no
bancarios) que no tienen capacidad para ofrecer soporte
en persona en materia de reclamaciones. La innovación
tecnológica está llamada a facilitar y mejorar la agilidad
en los pagos de indemnizaciones sin sacrificar los
esfuerzos por prevenir el fraude. Algunas aseguradoras,
por ejemplo, han experimentado con nuevas tecnologías
seleccionando de manera electrónica algunas muestras
aleatorias de reclamaciones para su validación o
seleccionando únicamente reclamaciones por encima
de ciertos umbrales. En aquellos casos en los que la
recopilación de la documentación requerida obligue
a interactuar con terceros (tales como agencias
gubernamentales o proveedores de servicios) que pueden no estar accesibles o no responder a las solicitudes de los
clientes, las aseguradoras o canales de distribución pueden desempeñar un papel importante a la hora de facilitar
esta interacción o incluso solicitar la documentación directamente en nombre de los consumidores. La aseguradora
SegurCaixa ofrece un producto de microseguros a los trabajadores migrantes en España que cubre la repatriación
del cadáver del trabajador a su país de origen. Dado que por lo general los beneficiarios no residen en España,
suele ser difícil para ellos recopilar la documentación necesaria (incluido el certificado de defunción). En estos
casos, SegurCaixa trabaja directamente con el consulado del difunto para compilar la documentación tras recibir la
notificación de la defunción (Powers et al., 2011).
 Los consumidores reciben una notificación adecuada y oportuna de la aprobación o denegación de las
reclamaciones de siniestros y de las solicitudes de documentación o información adicionales.
y
 Las indemnizaciones se pagandentro de los plazos oportunos.
Los plazos resultan especialmente importantes para los consumidores de bajos ingresos, quienes difícilmente
pueden esperar a que una aseguradora adopte una decisión y les pague su indemnización mientras manejan el
impacto de un shock financiero. Las demoras en el pago de indemnizaciones pueden, en algunos casos, reducir
drásticamente el valor de un producto para los consumidores, pues pueden verse obligados a recurrir a estrategias
de financiación más costosas o difíciles para cubrir sus necesidades mientras esperan a que llegue la indemnización
del seguro (Magnoni & Budzyna, 2013; Magnoni et al., 2012). La regulación existente en el ámbito de los microseguros
trata por lo general de responder a esta necesidad al obligar a las aseguradoras a notificar a los consumidores la
decisión sobre la reclamación o el pago de indemnizaciones en un período de tiempo breve y definido (véase la Tabla
2.2). Ahora bien, la eficacia de dicha regulación depende de la capacidad de la autoridad supervisora de obligar a
su cumplimiento. Cuando la capacidad de aplicación de la ley es baja, su valor para los consumidores puede ser
limitado. Sin embargo, incluso sin un control riguroso por parte del supervisor, dicha regulación puede ser eficaz si
adopta la forma de normas y expectativas claras. En las Filipinas, por ejemplo, se ha constatado que los canales de
distribución e incluso los propios consumidores son conscientes de que las aseguradoras tienen la obligación de
pagar las indemnizaciones dentro de los plazos previstos y les presionan para que lo hagan (Zimmerman et al., 2013).
Aunque sólo responden en parte a las necesidades de los consumidores, tal regulación por sí misma no es suficiente
para garantizar que los consumidores reciban las indemnizaciones de sus microseguros en el plazo previsto tras

7 Este "riesgo básico" se manifiesta cuando el titular de una póliza sufre una pérdida (por ejemplo, una mala cosecha) pero no recibe indemnización
alguna del seguro porque el índice correspondiente (por ejemplo, una cantidad específica de precipitación, medida a través de un pluviómetro) no
se activó. También puede darse el caso contrario, que se abone una indemnización en función del índice pero no exista pérdida o ésta sea mínima.
El riesgo básico es uno de los principales desafíos a los que se enfrentan muchos programas de seguros agrícolas.
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presentar sus reclamaciones. Una vez presentada una reclamación, los pagos no se podrán realizar en los tiempos
previstos si el canal de distribución se retrasa en la presentación de la reclamación en nombre del consumidor o en
el reenvío del pago de la indemnización, si la aseguradora impone requisitos de documentación innecesariamente
pesados cuyo cumplimiento requiera mucho tiempo por parte de consumidor, o si un hospital u otro proveedor de
servicios no responde a las solicitudes de documentación. Controlar el lapso de tiempo transcurrido entre el evento
asegurado y la recepción del pago por parte del consumidor, así como los plazos y motivos de las demoras y demás
problemas, puede ser el primer paso para comprender y abordar todas las fuentes de demoras.
Tabla 2.2: Requisitos temporales para la notificación de decisiones y el pago de indemnizaciones
Notificación de la decisión

Pago de las indemnizaciones
aprobadas

Las Filipinas

Ninguna.

En 10 días hábiles tras la recepción
de la documentación completa por
parte del proveedor.

CIMA (África Occidental y Central)

La aseguradora debe aprobar o
denegar la reclamación en un plazo
de 7 días tras su recepción.

Las indemnizaciones aprobadas
deberán pagarse en un plazo de 10
días tras la recepción de la reclamación.

En caso de denegación, la
aseguradora notificará al
asegurado o beneficiario por escrito
y especificará los motivos de la
denegación.
Sudáfrica

En caso de denegar la reclamación, 48 horas después de que la
la aseguradora debe explicar el mo- aseguradora reciba toda la docutivo en un plazo de 10 días.
mentación reglamentaria; pueden
pagarse por plazos si así se dispuso
en el contrato.

Guatemala

Ninguna.

En un plazo de 10 días hábiles.

Fuentes: Memorando-Circular de Seguros (Las Filipinas) 1-2010; Camargo & Montoya (2011); Gibson (2011); Conferencia Interafricana sobre Mercados de
Seguros (CIMA), Reglamento por el que se modifica y completa el Código de Seguros de los Estados Miembros de CIMA; Departamento del Tesoro (Sudáfrica),
Notificación nº 1213, Variación de las normas de protección de los titulares de póliza (seguros a corto plazo), 2004.

 Los consumidores cuentan con opciones adecuadas y accesibles para solicitar revisión de la denegación de
reclamaciones u otros problemas o quejas que tengan, a través de canales internos o externos.
La idoneidad de un canal para la tramitación de quejas o denuncias depende en gran medida de las características
de los consumidores de microseguros, los canales de distribución de los productos y el tipo de quejas que suelen
elevarse. Estos canales de resolución de problemas y disputas pueden ser internos o externos. Por lo general,
deberían comenzar a nivel interno, en el marco de la aseguradora o el canal de distribución, con la posibilidad de
elevarlos más adelante o de contar con un recurso externo disponible en caso de que el problema no pueda ser
resuelto internamente.
La Ley del Sistema de Defensores del Consumidor para Servicios Financieros de Sudáfrica (Financial Services
Ombuds Schemes Act) de 2004 regula las actividades del defensor estatutario en materia de servicios intermediarios
y asesoría financiera, que decide en casos de denuncias por comportamientos de mercado, y de los defensores de
seguros voluntarios y autofinanciados, quienes deciden en casos de denuncias de infracción de las Leyes de Seguros.
Aunque Gibson (2011) describe el sistema como "eficaz" y destaca que los consumidores de bajos ingresos lo utilizan,
lo cierto es que es complicado. Los consumidores en ocasiones no saben a cuál de las dos figuras de defensoría
han de dirigirse y existe una cierta preocupación en torno a la posibilidad de que los defensores voluntarios no sean
lo suficientemente independientes de las aseguradoras. Una vez más, surge la tensión entre costo y protección:
"pese a reconocer las deficiencias del sistema de defensores voluntarios, los legisladores son conscientes de los
desafíos asociados a la financiación y eficiencias operativas de los defensores estatutarios" (Gibson, 2011). Una
medida paralela que según Gibson ha reforzado la eficacia del recurso de los defensores del pueblo es la obligación
que tienen las aseguradoras de explicar los motivos de denegación de reclamaciones. Esto ha contribuido a que los
consumidores que recurren al sistema de defensores aprovechen esta herramienta más eficazmente, puesto que
tienen los datos que necesitan para interponer una denuncia más específica (Gibson, 2011).
Los mecanismos de denuncia sólo serán eficaces en la medida en que los consumidores los conozcan, confíen en
ellos y sepan utilizarlos (véase la Sección 4.b.ii del estudio de caso de Colombia). Es posible que los consumidores
de microseguros requieran ayuda adicional para conocer dichas herramientas o animarse a hacer uso de ellas, y en
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algunos casos podrán necesitar herramientas que se adapten mejor a sus necesidades que los canales tradicionales
de denuncia y resolución de disputas. Además, es probable que se muestren menos dispuestos que sus homólogos
de altos ingresos a presentar un recurso ante un procedimiento de resolución de disputas si no se les explica o si
implica tiempo y dinero por su parte. También es posible que se muestren menos confiados sobre su capacidad
para utilizarlo si tienen bajos niveles de alfabetización o escasa experiencia con la tecnología de la que dependa
el recurso. El seguimiento de las denuncias de los consumidores de microseguros puede ser una forma útil de
identificar estos problemas: si las denuncias son poco comunes entre los consumidores de microseguros (o entre un
subconjunto de los mismos, como pueden ser las mujeres, ancianos o habitantes de las zonas rurales), es probable
que los recursos disponibles de resolución de disputas sean de algún modo inaccesibles. Aunque se encuentra aún
en un estadio muy temprano, el Marco Alternativo para la Resolución de Disputas (ADR, por sus siglas en inglés)
que se está desarrollando actualmente en las Filipinas puede ser un medio eficaz tanto para acercar estos procesos
en términos geográficos a los consumidores como para simplificar su utilización. Dicho marco contempla un
proceso de resolución de disputas (con una estructura variable en función del canal de distribución de microseguros
empleado) que arranca con la presentación, si se diera el caso, de reclamaciones internas. Por el momento, existe
cierta incertidumbre acerca de cómo se implantará en la práctica (incluido quién lo financiará) y la medida en que
dicha herramienta será utilizada por los consumidores. Muchas partes interesadas consideran que lo harán si se les
informa adecuadamente de ella, y destacan que las personas de bajos ingresos de las Filipinas están familiarizadas
con el marco ADR a través de los agentes locales o de distrito (los llamados agentes barangay) en otros contextos.
Sea como fuere, el marco ADR deberá acompañarse de programas de concientización y sensibilización para que los
consumidores sepan que es una opción que tienen a su alcance y comprendan cuándo y cómo utilizarla.
c. Regulación y solidez financiera de proveedores y programas
Este breve análisis de la solidez financiera forma parte de un estudio más
amplio sobre desafíos y buenas prácticas en la protección a los consumidores
en el ámbito de los microseguros. Explicaremos cada elemento de la Lista
de Comprobación de Protección a los Consumidores (resaltado en color azul)
destacando enfoques interesantes para superar los desafíos que plantea así
como las posibles preocupaciones y tensiones en juego.

 Educación e información
 Productos y procesos
 Regulación; solidez financiera
 Capacidad y responsabilidad

La solidez financiera incluye proteger a los consumidores de proveedores económicamente inestables y programas
no sostenibles. La regulación, acompañada de una supervisión eficaz, desempeña un papel importante a la hora
de velar por dicha protección. Sin embargo, una vez más surge la tensión entre costo y protección. Un régimen
regulatorio proporcionado será aquel que logre alcanzar un equilibrio entre, por un lado, proteger a los consumidores
de proveedores y programas inestables, a menudo a través de requisitos de aprobación de productos, licencia/
registro de proveedores y elaboración de informes y, por el otro lado, promover la disponibilidad de los microseguros
al limitar las cargas a proveedores de seguros, a canales de distribución y barreras de entrada. Asimismo, deberá
considerar el papel de la regulación en el desarrollo del mercado, por ejemplo, promoviendo la confianza en los
seguros. Aunque implantar un régimen regulatorio independiente para los microseguros puede ser útil en algunos
contextos para facilitar y promover una oferta amplia de productos de microseguros al mismo tiempo que aborda
algunas de las necesidades específicas de los consumidores de microseguros, no siempre será aconsejable o eficaz,
sobre todo en los lugares donde es difícil distinguir entre microseguros y "mercado de masas" u otros productos
de seguros que se ofrecen tanto a consumidores de bajos ingresos como a una base de clientes más amplia.
Abordaremos esta cuestión en mayor profundidad en el estudio de caso sobre Colombia (Sección 4).
 Cuando existe un marco regulatorio independiente en materia de microseguros, dicho término está
adecuadamente definido para incluir productos específicamente dirigidos a consumidores de bajos ingresos.
La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS, por sus siglas en inglés) define los microseguros
como "la protección de las personas de bajos ingresos frente a riesgos específicos a cambio del pago regular de
primas proporcionales a la probabilidad y costo de los riesgos implicados". Aunque esta definición resulta útil
para comprender en términos generales el concepto y los objetivos de los microseguros, si un país desea adoptar
reglamentos específicamente aplicables a los microseguros, el término deberá definirse de forma más clara
y específica (Ingram & McCord, 2011). Es habitual que las definiciones de este tipo hagan referencia a importes
máximos de primas o indemnizaciones (véase la Tabla 2.3 para conocer varios ejemplos).
Ahora bien, se debe encontrar un equilibrio entre la necesidad de ser específico y la necesidad de fomentar y facilitar
la provisión de productos de microseguros. Perú ofrece un buen ejemplo de un marco regulatorio capaz de adaptarse
para fomentar el crecimiento del mercado, optando por una definición regulatoria más laxa de los microseguros.
El reglamento inicial, adoptado en 2007, definió los microseguros en términos de una prima mensual máxima (USD
3,30) y una cobertura máxima (USD 3.300), así como una serie de requisitos fundamentales acerca de la cobertura
del seguro y el documento de la póliza. Asimismo, establecía la aprobación del supervisor como requisito antes de
poder vender los productos. La regulación inicial en materia de microseguros, sin embargo, no desató el volumen
de actividad previsto por parte de las aseguradoras, de ahí que en 2009 se decidiera eliminar los límites sobre las
indemnizaciones y primas y relajar otros requisitos (Chatterjee, 2012).
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Tabla 2.3: Definiciones regulatorias de los microseguros: primas, indemnizaciones y requisitos de aprobación

Niveles de la prima

Indemnizaciones

Perú (actual)

Ninguno

Ninguna

Perú (durante 2009)

Límite de la prima USD 3,30 Límite de la cobertura USD
al mes
3.300

Aprobación
"Presentar y utilizar"8
Aprobación previa requerida

Sudáfrica (propuesta) No se fijan límites a las
Indemnizaciones máximas:
primas, si bien los pre• R100.000 (USD 11.240)
cios iniciales y cambios
por persona, por
posteriores en los precios
aseguradora, por período
deben ser aprobados por un
de contrato únicamente
técnico actuarial.
para los seguros sobre
activos
• R50.000 (USD 5.620)
por vida asegurada,
por aseguradora para
cualquier seguro
relacionado con una
defunción
• R50.000 (USD 5.620)
por vida asegurada, por
aseguradora para el resto
de eventos de riesgo
Los límites de las
indemnizaciones están
sujetos a una revisión cada
2 años.

"Presentar y utilizar";
las aseguradoras deben
entregar todos los nuevos
productos de microseguros al supervisor para su
revisión como mínimo 60
días naturales antes de su
lanzamiento.

México

"Presentar y utilizar"

Las Filipinas

Prima máxima: para el seguro de propiedad, 1,5 días
del salario mínimo general
aplicable al Distrito Federal
(SMG) (USD 7).

Indemnizaciones máximas:

Las primas, computadas
diariamente, no podrán
superar el 5% del salario
mínimo diario actual para
los trabajadores no agrícolas en Metro Manila.

Las indemnizaciones no
Aprobación previa requerida
podrán superar el salario
mínimo diario multiplicado
por 500 para los trabajadores no agrícolas en Metro
Manila.

• Para pólizas individuales,
cuatro veces el SMG (USD
6.840)
• Para pólizas colectivas,
tres veces el SMG (USD
5.130) .

Fuentes: Camargo & Montoya (2011); Chatterjee (2012); Wiedmaier-Pfister (2010); Zimmerman et al. (2013)

 La solidez financiera de los proveedores de seguros está suficientemente garantizada a través de la regulación y
supervisión.
Es frecuente que las regulaciones prudenciales sean laxas en lo referente a las operaciones de microseguros, donde
los riesgos son más bajos (IAIS, 2012), algo que además contribuye a la oferta de un abanico más amplio de productos
de microseguros por parte de un espectro también mayor de proveedores, a menudo a un costo más reducido. Sin
embargo, la necesidad de contar con una regulación prudencial depende en gran medida de los riesgos en juego,
que pueden variar enormemente de un contexto a otro.

8 Sin embargo, se requiere aprobación previa para "productos de seguros personales, masivos y obligatorios" y es común que los productos dirigidos
a las poblaciones de bajos ingresos que reúnen las características de los microseguros entren dentro de esta categoría, en lugar de ser clasificados
como productos de "microseguros". Reglamento de Transparencia de Información y contratación de seguros (Reglamento 3199/2013).
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En los países con regulación específica para microseguros, es habitual que las entidades que ofrecen únicamente
microseguros estén sujetas a menores requisitos de capital y reservas y a definiciones más amplias de los activos
admitidos (que se utilizan para medir la solvencia). La idoneidad de esta regulación depende de los riesgos asociados
a los productos ofrecidos. Las definiciones regulatorias de los microseguros pueden limitar los riesgos al fijar un
límite a las indemnizaciones, como ocurre en las Filipinas y Sudáfrica9 (Tabla 2.3 anterior), y pueden contribuir a
garantizar que los requisitos prudenciales más bajos continúen siendo proporcionales al nivel de riesgo al que se
haga frente.
Las medidas de solidez financiera también deberían considerar qué tanto debe permitirse las actividades de
las aseguradoras sin licencia, así como la mejor forma de desalentar las actividades sin licencia que no gozan
de autorización. Históricamente, las operaciones de microseguros eran realizadas en muchos contextos por
aseguradoras informales, a menudo IMF, proveedores de servicios de salud, funerarias, y demás organismos que
ya prestaban servicios a clientes de bajos ingresos. A medida que ha aumentado la disponibilidad de los productos
de microseguros formales, los reguladores paralelamente han realizado esfuerzos para minimizar la oferta de
microseguros por parte de estos proveedores informales. La evolución del mercado y del marco regulatorio en
las Filipinas proporciona un buen ejemplo de esta tendencia. El marco regulatorio relativo a los microseguros
desarrollado en 2010 contempla planes para la formalización progresiva de proveedores y productos de seguros
informales. Por ejemplo, los proveedores podían prestar sus servicios de manera formal al asociarse con una
aseguradora con licencia o adquirir por sí mismos dicha condición. Dichos planes reflejaban el desarrollo del mercado
formal de los microseguros: en el pasado, las actividades informales en materia de seguros (a menudo conducidas
a través de cooperativas y prestamistas) eran toleradas de forma oficiosa por el supervisor debido a la ausencia
de una alternativa formal. A medida que se ha ido generalizando la disponibilidad de productos de microseguros
formales y regulados, se han ido realizando esfuerzos paralelos para animar a los proveedores a ofrecer productos
formales. Así, un reglamento conjunto emitido por la Comisión de Seguros de la Autoridad de Desarrollo Cooperativo
y la Comisión del Mercado de Valores definió un calendario y una serie de procedimientos para la formalización
(inicialmente prevista para el 29 de enero de 2010 y posteriormente prorrogada hasta el 31 de diciembre de 201110).
Fruto de dichos esfuerzos, se ha avanzado sustancialmente en el camino hacia la formalización. Aunque persisten
algunos proveedores informales, varios actores destacan que la mayoría ha hecho ya una transición plena hacia la
formalización, ha comenzado dicha transición, oha abandonado sus operaciones en el ámbito de los microseguros.
En el caso de las IMF que ofrecían seguros informales en el pasado, CARD MBA y el centro de recursos RIMANSI
han desempeñado un papel fundamental en la formalización al apoyar a dichas IMF en el proceso de creación
de asociaciones mutuales con licencia y el desarrollo de capacidades durante la transición. En general, deberían
evitarse los seguros informales y "todas las entidades que actúan como aseguradoras deberían estar sometidas
a licenciamiento", si bien en algunas jurisdicciones podría resultar oportuno excluir algunas actividades de la
definición de "seguro" para facilitar el acceso a dichos productos (IAIS, 2012). Sin embargo,
"La promoción de mercados de seguros inclusivos no debería crear un sistema en el que los clientes tengan un mayor
acceso únicamente a productos y servicios de una calidad material inferior. Los productos y servicios entregados no
deberían tener una probabilidad inaceptable de no cumplir con los beneficios prometidos."(IAIS, 2012).
En Guatemala, la Superintendencia de Instituciones Financieras prohibió recientemente a los proveedores de
servicios, incluidos los de salud y las funerarias, ofrecer planes prepagados. La justificación de esta restricción era
que los proveedores de servicios carecen de la idoneidad financiera necesaria para asumir riesgos y que no están
adecuadamente supervisados en este ámbito. Aunque es probable que proteja a los consumidores de contratar
planes ofrecidos por proveedores no regulados, esta regulación aumenta inevitablemente el costo de los productos
puesto que deben estar sometidos a los costos administrativos adicionales de la aseguradora. Asimismo, los
contratos de seguro formales requieren alianzas entre los proveedores de servicios y las compañías aseguradoras,
lo cual puede contribuir a un incremento de la complejidad y el costo de los productos. Aunque no parece haber
sido el caso en Guatemala, estos costos adicionales considerables podrían, en algunos contextos, desalentar a los
proveedores de ofrecer dichos productos. Conviene en cualquier caso analizar estas tensiones país a país, en función
de la madurez del mercado de los seguros y de su capacidad y disposición para ofrecer estos tipos de productos de
seguros de forma eficaz y eficiente.
 Existen cláusulas de protección razonables para garantizar la sostenibilidad de los programas de microseguros
gracias a la búsqueda del equilibrio entre las obligaciones regulatorias destinadas a proteger el bienestar de los
consumidores y la confianza general en el mercado y los requisitos en términos decosto.
Una medida que puede contribuir a la sostenibilidad es el requisito que obliga al supervisor de seguros a aprobar
los productos antes de ponerlos a disposición de los consumidores, en la medida en que concede al supervisor la
autoridad de denegar los productos que en su opinión no son sostenibles o no resultan adecuados. La eficacia de
tales requisitos de aprobación previa, sin embargo, depende de la capacidad del supervisor para evaluar productos

9 The South African Microinsurance Regulatory Framework (2011). National Treasury Policy Document, República de Sudáfrica.
10 Memorando Circular Conjunto 01-2010 y 01-2011 de la Comisión de Seguros de la Autoridad de Desarrollo Cooperativo y la Comisión del Mercado
de Valores (IC-CDA-SEC).
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y deberá considerarse por oposición a las posibles demoras y carga administrativa sobre el supervisor y las
aseguradoras, así como la posibilidad de que representen un freno a la actividad o la innovación en el mercado.
Hablamos con el consejero delegado de una aseguradora en Vietnam que nos dijo que su empresa se mostró muy
decidida a entrar en el mercado de los microseguros (para los que se ha desarrollado recientemente un marco
regulatorio independiente) y que desarrolló dos productos. Tras experimentar dificultades en la aprobación de dichos
productos, la empresa decidió abandonar sus esfuerzos y actualmente no ofrece ningún producto de microseguros.
Los requisitos de aprobación de productos también pueden en algunos contextos desalentar la innovación, dado que
las aseguradoras intentan, en la medida de lo posible, utilizar los productos existentes (o componentes de productos)
en lugar de incurrir en los gastos y demoras asociados a la aprobación de productos, si bien los consumidores
podrían beneficiarse de dicha innovación. Para minimizar las demoras motivadas por los requisitos de aprobación de
productos, algunos países han establecido plazos específicos durante los cuales el supervisor deberá proporcionar
su opinión sobre un producto para garantizar tiempos de entrega oportunos (por ejemplo, Guatemala obliga a emitir
un dictamen en un plazo de 60 días a partir de la presentación). Otros países, incluidos Perú, Sudáfrica, México
y Colombia, adoptan un enfoque más flexible de "presentación y uso" que obliga a las aseguradoras a presentar
nuevos productos con el supervisor, pero no requieren la aprobación previa de los productos antes de ofrecérselos a
los clientes (véase la Tabla 2.3 anterior).
 Las partes implicadas en la intermediación de los microseguros están sometidas a un nivel suficiente de supervisión.
En lo que se refierea los contratos de intermediación, resulta especialmente importante encontrar un equilibro
entre la necesidad de supervisión y las consideraciones de acceso. A menudo los microseguros se distribuyen de
manera más eficaz a través de canales que son muy diferentes a los empleados para entregar seguros tradicionales.
Además, estos canales pueden tener una capacidad única y fuertes incentivos para representar los intereses de los
consumidores en varias de las etapas de su experiencia con los microseguros. Los prestamistas y las cooperativas
que distribuyen gran parte de los microseguros en las Filipinas, por ejemplo, reciben fuertes incentivos para ayudar a
los consumidores en los procesos de suscripción, mantenimiento y uso de los productos, así como para defenderlos
en caso de problemas. Este papel contribuye a compensar la falta relativa de comprensión y de conocimientos de
los consumidores, si bien pueden surgir nuevas dificultades en la protección a los consumidores a medida que el
mercado alcanza otros modelos de distribución en los que los canales carecen de una relación sólida con los clientes
(y de los incentivos reputacionales correspondientes para protegerlos).
Aunque la supervisión tiende a considerarse como una responsabilidad del supervisor, la industria también puede
desempeñar un papel eficaz a la hora de controlar la existencia de posibles abusos o bajos niveles de desempeño
por parte de los intermediarios. En Vietnam, las aseguradoras han desarrollado un Programa de Gestión de Agentes
que hace una verificación cruzada entre los nombres de los agentes y las ventas de pólizas. El software rastrea el
desempeño de los agentes durante un período de tres años y cancela sus contratos "si se descubre que han realizado
operaciones ilícitas, en cuyo caso no podrán ser contratados por ninguna otra aseguradora durante los siguientes
tres años" (Jain, 2011). En diciembre de 2006, el sistema había elaborado ya una lista negra de 1.680 agentes que
fueron hallados culpables de infringir la regulación de seguros (Ibíd.). Asimismo, la Asociación de Aseguradoras
Vietnamita coloca en la lista negra a aquellos agentes que representan a múltiples aseguradoras al mismo tiempo,
ofrecen un mal asesoramiento a los consumidores acerca de las pólizas, engañan a los consumidores al prometerles
descuentos o coberturas más allá de lo dispuesto en los contratos, cobran primas pero no las transfieren a la
aseguradora, o bien falsifican la firma de los consumidores, la información proporcionada o las cláusulas de las
pólizas. Aunque se trata de un método eficaz para monitorear el desempeño de los agentes, la aplicabilidad de este
sistema a las ventas de microseguros es limitada, puesto que sólo se aplica a agentes de seguros tradicionales. Un
consejero delegado de una compañía de seguros de vida de Vietnam que utiliza el Programa de Gestión de Agentes
confirma la utilidad del software, si bien apunta a que es sólo una de las medidas que pueden utilizarse para
monitorear las actividades de los agentes. Por ejemplo, los centros de atención telefónica que se ponen en contacto
con clientes prospectivos para verificar por separado si un producto es necesario pueden ser útiles para cotejar la
información proporcionada por el agente.
Cuando existen canales de distribución sujetos a la supervisión prudencial o del comportamiento del mercado
por parte de otras autoridades, por ejemplo la Superintendencia de Bancos o instituciones financieras, existe un
grado inherente de supervisión y transparencia. Estas instituciones por lo general presentan estados financieros
auditados y su interacción con clientes suele estar sujeta a cierto nivel de supervisión. En cambio, los canales no
tradicionales, como los comercios minoristas o agentes de transferencia de dinero normalmente están sometidos a
escasa supervisión y posiblemente requieren una supervisión y gestión más activas, como mínimo por parte de las
aseguradoras y quizás también por parte de las autoridades regulatorias.
Aquellos reglamentos que otorguen a las aseguradoras y canales de distribución la responsabilidad de quienes
actúan en su nombre pueden desempeñar un papel crítico en la protección a los consumidores. A menudo, estas
partes gozan de una posición mejor a la de los órganos de supervisión para monitorear las actividades de los
individuos que interactúan directamente con los consumidores, crear incentivos para que dichos individuos se
adhieran a los protocolos y traten a los consumidores de forma justa, y sancionar a quienes no lo hacen.
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d. Capacidad y responsabilidad de las partes interesadas
Este breve análisis de la capacidad y responsabilidad forma parte de un
estudio más amplio sobre desafíos y buenas prácticas en la protección a
los consumidores en el ámbito de los microseguros. Explicaremos cada
elemento de la Lista de Comprobación de Protección a los Consumidores
(resaltado en color azul) destacando enfoques interesantes para superar
los desafíos que plantea así como las posibles preocupaciones y
tensiones en juego.

 Educación e información
 Productos y procesos
 Regulación; solidez financiera
 Capacities and responsibilities

Esta amplia categoría abarca las capacidades relativas de las distintas partes interesadas, a saber las aseguradoras,
canales de distribución, organizaciones de nivel medio (incluidas las asociaciones sectoriales), instituciones de nivel
macro (tales como gobiernos y donantes/promotores internacionales) y los propios consumidores para responder
a los desafíos en materia de protección a los consumidores señalados anteriormente. Examina el reparto actual de
responsabilidades entre dichas partes y su eficacia a la hora de garantizar que los consumidores sean capaces de
hacer un uso eficaz de los productos de microseguros para protegerse de los riesgos. Ahora bien, este reparto no es
estático y debería por tanto contemplarse como un proceso paulatino de refuerzo de las capacidades de las distintas
partes implicadas y de implantación en paralelo de medidas adicionales de protección a los consumidores.
 El reparto de responsabilidades en la protección a los consumidores entre reguladores/supervisores,
aseguradoras, canales de distribución, consumidores y demás partes interesadas es justo y razonable según las
capacidades y los incentivos de las distintas partes.
En última instancia, las distintas partes deberán asumir su responsabilidad parcial en la protección a los
consumidores, debiendo repartirse las responsabilidades en función de las capacidades e incentivos de las partes,
que posiblemente deberán ser reforzados. Asimismo se deberán implantar incentivos claros y controles eficientes.
Es probable que los consumidores tengan bajos niveles de alfabetización, de manera que habrá que simplificar la
información que se les facilita para hacerla más comprensible, lo cual no quita que sigan necesitando un mayor
apoyo por parte de los intermediarios. Los incentivos y objetivos de los intermediarios, sin embargo, no siempre
estarán acordes con las necesidades y elecciones de los consumidores, de ahí que el refuerzo de la capacidad de los
consumidores para defender por sí mismos sus propias decisiones con el tiempo pueda contribuir a su protección
(véase más abajo). Con frecuencia, las aseguradoras desconocen las necesidades del mercado de bajos ingresos
y no están preparadas para diseñar productos o procedimientos de suscripción adecuados sin la ayuda de quienes
tienen más experiencia trabajando con los consumidores objetivos. La capacidad del supervisor para garantizar el
cumplimiento de las medidas de protección a los consumidores también puede ser limitada en términos de tiempo,
información, dinero, conocimientos y experiencia.
El marco regulatorio recientemente propuesto en Ghana es un interesante ejemplo del esfuerzo por trasladar
la responsabilidad de uno de los elementos de la protección a los consumidores a las aseguradoras privadas, al
mismo tiempo que da cabida a la flexibilidad y la creatividad. En lugar de utilizar una definición cualitativa de los
"microseguros" (que puede ser demasiado vaga o subjetiva para una definición jurídica) o una definición cuantitativa
(que puede ser innecesariamente restrictiva en algunos casos y lo suficientemente amplia para incluir productos de
seguro que no sean verdaderamente "micro" en otros), la nueva regulación permitirá a las aseguradoras designar
productos de microseguros a su discreción. Esta flexibilidad conlleva la responsabilidad de la aseguradora de
realizar una evaluación para garantizar que el producto cumpla con los siguientes tres criterios:
• "está diseñado y desarrollado con miras a satisfacer las necesidades de ser promovido y vendido a, personas
de bajos ingresos de forma general, algunos tipos o descripciones específicas de personas de bajos ingresos, o
personas de bajos ingresos en una zona geográfica en particular;
• las primas cobradas en virtud de la póliza del seguro deberán ser asequibles para las personas de bajos ingresos
para las que se ha diseñado y desarrollado el producto;
• el contrato del seguro deberá ser accesible a las personas de bajos ingresos para las que ha sido diseñado y
desarrollado el producto."
Tras diseñar un producto como "microseguro" la aseguradora debe presentar información detallada del producto
y la evaluación anteriormente mencionada, y podrá empezar a utilizarlo tras un período de cuatro semanas salvo
que el supervisor presente objeciones al respecto (Ghana Market Conduct [Microinsurance] Rules, 2013). De esta
forma, se transfiere la responsabilidad de determinar y acreditar la idoneidad de un producto a la aseguradora,
retirando así la carga al supervisor y colocándosela a una parte más proclive, al menos en algunos casos, a tener "el
conocimiento y la experiencia necesarios" (Andoh, 2012).
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En virtud del marco regulatorio propuesto, los productos de microseguros podrán ser distribuidos a través de
algunos canales de distribución sin licencia (como las IMF) y estarán sujetos a una regulación prudencial más laxa.
La clasificación de un producto como microseguro también conlleva varios requisitos específicos de protección a los
consumidores, incluido el requisito de emplear "un lenguaje claro y sencillo, con un uso mínimo de jerga jurídica
y técnica" en los contratos de seguros y el requisito de abonar las indemnizaciones en un plazo de 10 días (Nota
Explicativa del Marco Transitorio de Microseguros).
 Existen suficientes canales y cláusulas de protección para garantizar la responsabilidad de todas las partes
interesadas frente a sus respectivas funciones.
y
 Cuando existen lagunas o deficiencias en la capacidad de las partes interesadas para satisfacer las necesidades
de protección a los consumidores, se realizan esfuerzos eficaces para reforzar dichas capacidades y las
correspondientes responsabilidades con el paso del tiempo.
Se deberán contemplar la capacidad y responsabilidad de las distintas partes interesadas para satisfacer las
necesidades de protección a los consumidores y sus correspondientes responsabilidades como algo que debe
reforzarse con el paso del tiempo, para lo cual deberán tomarse las medidas pertinentes. Tal como se ha mencionado
anteriormente, un elemento clave en los esfuerzos de protección a los consumidores es la capacidad del consumidor
para sacar provecho de los productos y procesos existentes y de identificar y defenderse de los aspectos de dichos
productos y procesos que no logran satisfacer sus necesidades. Las iniciativas de educación y formación descritas
en la Sección 2.a pueden ser fundamentales para reforzar las capacidades de los consumidores.
Una vía importante para aumentar las capacidades consiste en implantar requisitos para la formalización de los
roles o funciones de las distintas partes interesadas y de los procesos existentes en el ámbito de los microseguros.
Los recientes cambios legislativos en Brasil son un excelente ejemplo de esta formalización a través de una serie
de normas reglamentarias adaptadas a las necesidades específicas de los proveedores de microseguros, canales
de distribución y consumidores, aunque también ponen de manifiesto algunos posibles inconvenientes del enfoque
regulador. Se ha creado una nueva categoría de aseguradoras específicas de microseguros ("microsseguradoras")
con requisitos de capital reducidos e introducido los "corretores de microsseguro" como una nueva categoría de
intermediarios (individuos o entidades) legalmente autorizados a cobrar primas y promover contratos de seguros.11
El regulador emitió circulares con objeto de aclarar las funciones y responsabilidades de 1) los "titulares de
pólizas", que mantienen una relación con el grupo asegurado a través de un contrato grupal o colectivo, y 2) los
"correspondentes de microsseguro", que actúan como intermediarios en nombre de las aseguradoras. Ambas
partes tienen la responsabilidad continua de asistir a los consumidores durante la duración de sus contratos
(Camargo, 2012; reglamentos emitidos por la Superintendencia de Seguros Privados de Brasil [SUSEP]12). Aunque
dichos desarrollos legislativos pueden ser eficaces a la hora de aumentar la capacidad de los canales de distribución
para satisfacer las necesidades de protección a los consumidores (a través de formación y supervisión), también
pueden reducir el acceso a los productos de microseguros, pues algunos canales de distribución no podrán o no
querrán cumplir con los requisitos reglamentarios. Si bien este sacrificio en la disponibilidad de microseguros
puede estar justificado, deberá al menos valorarse cuando se contemplen o desarrollen requisitos reglamentarios
más rigurosos. Al mismo tiempo, se deberá considerar la capacidad del supervisor para garantizar la observación
de los requisitos de formalización y supervisar con eficacia la función de las partes.
Los esfuerzos para desarrollar capacidades podrán ser reforzados en gran medida por las iniciativas (impulsadas
por la industria o los reguladores) destinadas a evaluar y monitorear el desempeño en el ámbito de la protección a los
consumidores. Algunos indicadores clave de desempeño financiero y social están directamente relacionados con la
protección a los consumidores (véase la Tabla 2.4). Al controlar el desempeño, las aseguradoras pueden comprender
mejor si se está dando o no respuesta a las necesidades de protección a los consumidores. Los indicadores clave de
desempeño son limitados en su capacidad para explicar por qué se está produciendo un problema en concreto, pero
resultan útiles para detectar posibles problemas que requieran atención. Los conocimientos adquiridos a través de
los esfuerzos de monitoreo pueden ser una importante aportación a los esfuerzos de desarrollo de capacidades a
lo largo de la cadena de valor. Además, la comunicación pública de estos u otros indicadores, que puede ser exigida
por ley, puede contribuir a aumentar su capacidad para proporcionar benchmarks o análisis comparativos de utilidad.

11 Los "corretores de microsseguro" deben seguir un curso para adquirir nociones básicas de seguros, microseguros y regulación en materia de
seguros, así como derechos y ética de los consumidores. SUSEP, Circular 443 de 27 de junio de 2012, Artículos 3 a 11.
12 Reglamento 244/11, Circular 439/ 2012, 440/12, 441/12 y 442/12.
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Tabla 2.4: Monitoreo en materia de protección a los consumidores con indicadores clave de desempeño

Categoría
Productos & procesos

Solidez financiera

Pregunta de protección a los
consumidores

Indicador clave de desempeño
correspondiente

¿Son los productos en sí mismos
apropiados para los clientes a los
que se venden?

Índice de reclamaciones incurridas
Índice de rapidez en la resolución
de reclamaciones de siniestros

¿Qué cláusulas y sistemas existen para proteger los datos de los
consumidores?

Directrices sobre la privacidad de
los datos de clientes

¿Cuáles son los procedimientos de
renovación/resuscripción utilizados
(incluidos los requisitos de notificación antes del vencimiento de la
suscripción, posibilidad de renovación automática)?

Índice de renovación

¿Cuál es el proceso utilizado para
notificar al consumidor si se ha denegado o aceptado su reclamación
o si necesita presentar documentación adicional?

Índice de denegación de reclamaciones

¿Qué oportunidades tienen los
consumidores para presentar
quejas o recurrir contra decisiones
internamente?

Índice de denuncias

¿Cuáles son los requisitos de licenciamiento, capitalización y provisión
de las (micro) aseguradoras?

Índice de solvencia

Fuentes: Grupo de Trabajo sobre Desempeño del Microinsurance Network (2012); input deBertOpdebeeck, BRS.
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3. Uso de estudios de caso de países para comprender la problemática de la protección
a los consumidores
Si bien lecciones abstractas como las descritas anteriormente pueden aportar información útil sobre cuestiones
específicas relativas a la protección a los consumidores, el análisis del sistema general de protección a los
consumidores de un país puede ofrecernos una imagen más completa de los desafíos, esfuerzos y tensiones entre
las distintas medidas y funciones de las partes interesadas.
Para realizar el estudio de caso de país que presentamos a continuación, nos hemos remitido a las cuatro categorías
descritas en la lista de comprobación de la protección a los consumidores, que elaboramos con mayor detalle en el
marco evaluador recogido como Anexo 1. Para cada uno de los temas planteados, hemos analizado: a) los requisitos
legales relativos a dicha cuestión (por ejemplo, la información que ha de ser entregada al consumidor en el momento
de la suscripción), b) las prácticas de las distintas partes interesadas (por ejemplo, la información que se facilita a
los consumidores en estos momentos y la manera en la que se proporciona), y c) las tensiones, problemas y lagunas
existentes en la protección a los consumidores, en caso de que existan. Esta tercera categoría puede incluir lagunas
en el cumplimiento con los requisitos reglamentarios (por ejemplo, que no se entregue una información requerida a
los consumidores), deficiencias en términos de la idoneidad de los requisitos reglamentarios (por ejemplo, requisitos
de información exhaustivos que pueden llevar a confusión al proporcionar excesivo detalle), o tensiones entre los
requisitos y las prácticas, por un lado, y las necesidades, por otro (por ejemplo, extensa documentación escrita que
puede no resultar rentable).
Los datos recopilados incluyen:
• La revisión teórica de los estatutos, reglamentos y consideraciones contextuales pertinentes;
• Entrevistas en persona y telefónicas con las partes interesadas en el ámbito de los microseguros del país,
incluidos
- Reguladores y supervisores;
- Aseguradoras, incluido un amplio abanico de proveedores, tales como aseguradoras comerciales,
aseguradoras únicamente de microseguros, cooperativas y mutuas, si procede;
- Canales de distribución, incluidos ejecutivos así como personal de primera línea que interactúa con los
clientes; y
- Donantes y organizaciones de investigación/políticas que apoyan iniciativas en el ámbito de los microseguros
o la alfabetización financiera.
• Retroalimentación adicional de los proveedores de microseguros, obtenida a través de un breve cuestionario
enviado a un amplio abanico de proveedores para conocer su opinión en lo referente a la regulación de protección
a los consumidores.
• Retroalimentación de los propios clientes, en forma de debates en grupos focales.
Colombia fue seleccionada como objeto del estudio de caso para este informe. Se trata de un país con un mercado
de microseguros robusto y en crecimiento que ofrece interesantes perspectivas a las cuestiones relativas a la
protección a los consumidores. La evolución del mercado y sus características contextuales y demográficas reflejan
en muchos sentidos lo que ocurre en otros contextos latinoamericanos. Asimismo, puede ayudarnos a predecir
el rumbo que tomarán dichos países y mercados y, de esta forma, a prever los desafíos y dificultades que pueden
encontrarseen el camino. El mercado colombiano de los microseguros tiene una presencia significativa tanto en los
regímenes de cobertura voluntaria como obligatoria y ofrece una amplia gama de productos. Cabe destacar que el
desarrollo y la distribución de productos implica a una multitud de actores: además de la distribución "tradicional"
a través del mercado crediticio, el mercado de masas de los microseguros también desempeña un papel importante
y lo hace a través de numerosos canales de distribución (entre ellos, las empresas de servicios públicos y los
comercios minoristas). Pese a no contar con un marco regulatorio específico para los microseguros, las iniciativas
llevadas a cabo recientemente en Colombia para fomentar la protección financiera los consumidores nos brindan
una oportunidad única para explorar el marco cambiante de la protección a los consumidores en el país.
El estudio de caso sobre protección a los consumidores en las Filipinas (véase Zimmerman et al., 2013) proporciona
varios ejemplos de distintos aspectos relativos a la protección a los consumidores en un contexto jurídico, demográfico
y de mercado diferente. Las Filipinas tienen una población más pobre y rural que cuenta con un acceso más
limitado a los servicios financieros formales. A diferencia del mercado de los microseguros de Colombia, impulsado
comercialmente por grandes compañías de seguros con licencia, el mercado de los microseguros en Filipinas se
desarrolló inicialmente en gran medida a través de productos informales ofrecidos por proveedores de crédito y
cooperativas. También a diferencia de Colombia, Filipinas dispone de un conjunto específico de reglamentos en
materia de microseguros que abordan muchos de los desafíos asociados a la protección a los consumidores, pero
plantean otras problemáticas.
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4. El estudio de caso de Colombia
Barbara Magnoni, Andrea Camargo y Emily Zimmerman
El presente estudio de caso forma parte de un análisis más amplio sobre desafíos y buenas prácticas en la protección a
los consumidores en el ámbito de los microseguros. Explora cuatro categorías de cuestiones relativas a la protección a
los consumidores a través del marco evaluador adjunto como Anexo 1.

a. Los microseguros en Colombia
i. El contexto y el mercado de los microseguros
Gracias a una sólida infraestructura financiera y a un marco regulatorio consolidado para las instituciones financieras,
el mercado colombiano de los seguros goza de un buen posicionamiento y ha mostrado un crecimiento constante
durante los últimos años. Entre enero y agosto de 2012, la industria aseguradora creció un 15% con respecto al mismo
período de 2011 (FASECOLDA, 2012a). Aunque las tasas de implantación de los seguros siguen siendo bajas -2,3% del
PIBen 2011 (Swiss Re, 2012)- las previsiones son positivas (Fitch Ratings, 2013). Esto no sólo se debe al tamaño del
mercado colombiano,13 sino también a la proactividad de las compañías aseguradoras, que han sabido captar nuevos
consumidores al ofrecer seguros a los mercados de masas e innovar en lo referente a los canales de distribución (La
República, 2013; Latam Insurance Review, 2012). El mercado de los microseguros ha sido impulsado fundamentalmente
por las aseguradoras comerciales, fruto del crecimiento del mercado de los seguros tradicionales, con una participación
limitada, eso sí, de los donantes y las autoridades nacionales. Estos últimos se han limitado a "ponerse al día" con
el mercado en vista de su crecimiento y ha habido que esperar hasta muy recientemente para verles desempeñar un
papel relevante en este mercado. En el año 2011, se estimó en 8 millones el número de vidas o propiedades cubiertas
por productos de microseguros, incluidos los productos del mercado de masas.14 Esta cifra representa un crecimiento
del 30,24% en el número de vidas cubiertas entre 2005 y 2011 (McCord et al., 2012). Asimismo, representa un 60% de
los 13 millones de colombianos que viven entre la pobreza y la pobreza extrema (estratos económicos 1, 2 y 3)15 y están
llamados a convertirse en consumidores potenciales de productos de microseguros (Pinzón, 2011). Este aumento
generalizado en la cobertura de los seguros entre los colombianos de bajos ingresos ha sido el resultado de las
medidas adoptadas por un nutrido grupo de partes interesadas (desglosado en la Figura 4.1).
Figura 4.1: Categorías de las principales partes interesadas del ámbito de los microseguros en Colombia
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13 Colombia es el sexto mercado más importante en tamaño de América Latina para las aseguradoras (La República, 2013).
14 Esta cifra incluye un posible doble recuento.
15 Se trata del principal instrumento empleado en Colombia para fijar las tarifas de las empresas de servicios públicos en función de la riqueza de
cada consumidor individual y de los subsidios y para determinar los beneficiarios de los programas sociales. La clasificación se realiza con arreglo
a las características y condiciones de la vivienda (Conpes, 2006; Díaz & González, 2012).
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Colombia es una república democrática con una población de 46,1 millones de habitantes (Banco Mundial, Indicadores
de Desarrollo Mundial) que ha estado inmersa durante décadas en un conflicto interno y ha sufrido importantes
problemas de seguridad relacionados con el narcotráfico. Actualmente, vive un proceso de recuperación que le ha
llevado a posicionarse como un país estable en términos tanto políticos como económicos.16 Pese a la desaceleración
económica mundial, en 2012 Colombia registró un crecimiento del PIB del orden del 4,3% y su tasa de desempleo
descendió hasta un 8,9% (FMI, 2013). No obstante, un valor del 0,554 en el Índice GINI le colocó en el séptimo puesto
del ranking de países con mayor desigualdad del mundo en 2010, un nivel comparable al de países como Haití y
Angola (Moller, 2012). El índice de pobreza nacional de Colombia fue del 34,1% en 2011,17 y se estima que el 18,5%
de su población gana menos de 2 USD diarios (Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial).
Para el gobierno colombiano, garantizar el acceso de los pobres a los servicios financieros es una cuestión prioritaria.
Desde el año 2006, ha implantado medidas específicas para fomentar la inclusión financiera18 y, más recientemente,
ha empezado a promover el acceso a los seguros entre los pobres. Uno de los principales desencadenantes de esta
nueva prioridad fueron las terribles inundaciones provocadas por el fenómeno de La Niña en 2010, que causaron
estragos en muchos puntos del país y despertaron un enorme interés en los seguros de propiedad (DNP, 2011).
Asimismo, el Gobierno se ha marcado como objetivo llevar los microseguros a un grupo de población incluso más
difícil, el correspondiente a las personas que viven en la pobreza extrema (DNP, 2011; Camargo & Montoya, 2011), a
través de alianzas público-privadas (véase la Figura 4.2) (Ramm, 2011). Dicho colectivo, que tiene en estos momentos
un acceso muy limitado a los seguros, representa un mercado de hasta 12 millones de consumidores adicionales
(Pinzón, 2011). Aunque gran parte de este mercado ("los frutos de las ramas más bajas") ya han sido recogidospor
el mercado de los microseguros, sigue existiendo un mercado potencialmente grande. Ahora bien, el acceso a dicho
mercado tiene implicaciones de cara a la protección a los consumidores. Los clientes de bajos ingresos, a menudos
residentes en zonas rurales,19 están por lo general menos familiarizados con los productos de seguros y tienden
a tener un índice de alfabetización financiera menor. En vista de ello, es el momento oportuno para que Colombia
dé un paso atrás y reconsidere su marco actual de protección a los consumidores, su eficacia, y su potencial para
satisfacer las necesidades de los futuros consumidores de microseguros.

Figura 4.2: Iniciativas gubernamentales en materia de microseguros
Departamento para la Prosperidad Social: El Programa de Generación de Ingresos y Empleabilidad de la agencia para el
desarrollo de la Presidencia colombiana ha desarrollado dos productos de microseguros (un seguro de vida y un seguro frente a
pérdidas y daños) para los beneficiarios (la población más pobre de Colombia). Los tomadores del riesgo son ACE y La Previsora
y el corredor es DeLima Marsh.
BANCOLDEX: El banco colombiano de comercio exterior ha desarrollado y gestiona dos productos de microseguros (el seguro
de vida "Futurex Vida" y el seguro frente a pérdidas y daños "Futurex Daños") ofertados por aseguradoras comerciales a
microemprendedores a través de su red.
Banca de las Oportunidades: Programa gestionado por Bancoldex destinado a promover el acceso a los servicios financieros en
Colombia. Recientemente, ha lanzado un producto de seguro de vida colectivo para los beneficiarios del Departamento para la
Prosperidad Social que está subvencionado inicialmente pero prevé cobrar una prima en el futuro. El tomador del riesgo es La
Positiva y los canales de distribución proceden de la red de Bancoldex.
Banco Agrario: Se trata de un banco estatal cuyo objetivo es prestar servicios financieros a los pobres que viven en zonas
remotas de Colombia. Con La Equidad Seguros y AON como corredores, ofrece seguros de vida a los beneficiarios de sus
productos de microcréditos. El programa fue concebido con el apoyo del programa MIDAS-USAID y tiene un costo anual de COL$
7.998 (3 USD). El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, en sus Artículos 72 a 77, asigna un presupuesto para subvencionar el
pago de las primas.

El mercado colombiano de los microseguros fue desarrollado —y se encuentra actualmente impulsado— por
aseguradoras con licencia, a diferencia de muchos otros mercados en los que el desarrollo de los microseguros
se produjo fundamentalmente de manera informal. El apoyo firme y activo de la Federación de Aseguradores
Colombianos (FASECOLDA) ha contribuido al seguimiento, promoción y respaldo de dichas iniciativas, sobre
todo a través de su Comité de Microseguros, un foro en el que las aseguradoras comparten resultados y debaten
cuestiones de interés para el mercado. Las cinco compañías aseguradoras con mayor presencia en el mercado de
los microseguros del país (Solidaria, RSA, MAPFRE, Chartis y Chubb) representan más del 80% de las primas de
microseguros suscritas (FASECOLDA, 2012b).

16 El informe Euromoney Country Risk 2012 (Euromoney, 2012) colocó a Colombia en el puesto 41 de un total de 185 países en términos de riesgo
político, económico y estructural. Asimismo, Colombia fue elegida como el segundo mejor país de Sudamérica, por detrás de Perú, en lo referente
a las inversiones de riesgo (La República, 2012).
17 Esto significa que casi 16 millones de colombianos percibieron unos ingresos inferiores a USD 4,42 diarios (MESEP, 2012).
18 El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 reconoció la importancia del acceso financiero como una de las estrategias destinadas a mejorar la
mano de obra, el emprendizaje y la generación de ingresos, y contempla otros desarrollos de importancia, como la Banca de las Oportunidades y
las estrategias de inclusión financiera de los programas gubernamentales (DNP, 2011).
19 Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, la población rural representa el 25% de la población total de
Colombia.
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En términos de distribución, el mercado de los microseguros en Colombia se caracteriza por el uso de canales
alternativos. Los principales canales son las empresas de servicios públicos (que cubren el 50,3% de las primas de
microseguros), bancaseguros (20%), IMF (11,9%), cooperativas (5,5%), las llamadas "cajas de compensación"20(1,8%),
minoristas (0,9%) y ventas directas (0,6%) (FASECOLDA, 2012b21). Las empresas de servicios públicos son quizás las
que más éxito han cosechado, en parte gracias a su amplia clientela y a su capacidad para cobrar las primas a través
de un canal previamente existente.22 Estos canales, junto con los minoristas, con una implantación considerablemente
inferior, no están sujetos a un marco regulatorio específico para su participación en la distribución de los productos
de seguros. Por tanto, han estado participando en el mercado de los microseguros en calidad de "patrocinadores",
en virtud de "contratos de comercialización" suscritos con aseguradoras. Actúan, en definitiva, como titulares de
pólizas colectivas y sus clientes son los asegurados o beneficiarios (Zuluaga, 2010; Camargo & Montoya, 2011). Las
IMF reguladas y supervisadas que se constituyen como empresas de servicios financieros o instituciones de crédito
pueden vender contratos de bancaseguros o contratos de seguros colectivos a sus prestatarios, de manera que
no están distribuyendo seguros sino celebrando un contrato en nombre de un tercero. Por otra parte, las IMF no
reguladas pueden actuar como Corresponsales No Bancarios (CNB), lo cual supone un papel más restringido de
cara a la distribución. La Superintendencia Financiera ha respondido a las preocupaciones existentes en torno a la
falta de claridad en la distribución de seguros por parte de canales no regulados declarando recientemente que la
distribución de productos de seguros masivos posiblemente requerirá regulación en el futuro.23
Los productos de microseguros más comunes son los seguros de vida colectivos (54%),24 seguros individuales de
accidentes (24%) y seguros funerarios (11%), seguidos de otros productos menos habituales como los seguros del
hogar (5%), de desempleo (2%), incendio (2%), salud (2%), robo, educación y los seguros de vida individuales. Las
primas de microseguros suscritas entre junio de 2011 y junio de 2012 representaron el 1,7% de las primas totales
del sector y el 4,9% de las primas totales suscritas para productos de vida y activos. El crecimiento anual de los
microseguros en términos de primas durante el mismo período fue del 12,7% comparado al año anterior, lo cual
equivale a un total de casi USD 72 millones en primas suscritas y 6.520.885 riesgos asegurados. La prima media de
un producto de microseguros es de USD 1,8 al mes por una cobertura de aproximadamente USD 5.000, mientras que
el valor medio de las indemnizaciones abonadas dicho año ascendió a USD 690 (FASECOLDA, 2012b).
ii. Marco regulatorio y avances
El mercado colombiano de los microseguros se ha
"Hasta el momento, el mercado de los microseguros
desarrollado de forma orgánica, sin estar sometido a
se ha desarrollado sin regulación; adoptarla ahora
una reglamentación específica. La legislación aplicable
sólo contribuiría a frenar su evolución," apunta el Dr.
a los microseguros es el Marco Regulatorio para
Venegas (Vicerrector de la Universidad de Rosario)
los Seguros, que rige los contratos de seguros y la
aludiendo al hecho de que "las aseguradoras ya
actividad aseguradora. Existen otros reglamentos que
no tienen que presentar sus pólizas, condiciones
también resultan pertinentes de cara a la protección
y publicidad para recibir la autorización de la
a los consumidores, incluidos los relacionados con
Superintendencia Financiera antes de emitirlas. Si,
la inclusión social y financiera así como reglamentos
una vez emitidas, se reciben objeciones, se procede a
específicos en materia de protección a los consumidores
informar a la aseguradora… Con anterioridad a 1990,
(véase la Tabla 4.1 siguiente, que resume la regulación
su presentación era obligatoria, lo cual se tradujo en
aplicable). La actividad aseguradora está regulada por el
una innovación limitada en el ámbito de los seguros."
Congreso de la República y el Ministerio de Finanzas y
Crédito Público, con la supervisión del Presidente, cuya
competencia fue delegada a la Superintendencia Financiera (en lo sucesivo, "SF").25 Gran parte del sector de los
seguros ha sido liberalizado desde la década de los noventa, algo que para muchos explica el crecimiento del sector.
Como consecuencia, existe un recelo generalizado en torno a una hipotética regulación de los microseguros, pues
son muchos los que opinan que echaría por tierra algunos de los logros cosechados por el sector desde 1990 en lo
referente al acceso financiero (véase el Recuadro).
Desde que estallara la crisis financiera mundial y en línea con las tendencias internacionales, la protección a
los consumidores se ha convertido en una prioridad para los reguladores y demás entes públicos, lo cual se ha
traducido en la adopción de reglamentos específicos en materia de protección a los consumidores.26 Un indicador
claro del compromiso del Gobierno con la regulación ha sido la creación de un departamento específico dentro de la
20 Entidades privadas que manejan fondos provenientes de un porcentaje obligatorio que las empresas y los empleados con mayores salarios deben
aportar para apoyar a los empleados que ganan hasta tres salarios mínimos con formación, actividades recreativas, actividades culturales,
subsidios para la educación y acceso a servicios financieros.
21 Este informe define los microseguros como seguros que ofrecen protección a las personas de bajos ingresos y a sus activos frente a riesgos
específicos y cumplen con los siguientes requisitos: (1) que han sido diseñados, en lo referente a sus condiciones y procedimientos, considerando
la población objetivo; (2) que se comercializan a través de canales adecuados para acceder a las poblaciones de bajos ingresos; (3) que prevén
primas bimestrales (cada dos meses) que no podrán exceder una doceava parte de 1 salario mínimo mensual legal (aproximadamente 13,50 USD);
(4) que el valor asegurado no supera 135 salarios mínimos mensuales legales (en torno a 42.500 USD).
22 Autorizado por Decreto 828/2007.
23 Superintendencia Financiera, Concepto 2011055963-001, 12 de septiembre de 2011.
24 No incluye el seguro de vida crédito.
25 Artículo 150, numeral 18, literal d), 89 numeral 25, 335, 189 numeral 24, y Artículo 10 de la Ley 43/1993 de la Constitución colombiana de 1991.
26 Artículo 78 de la Constitución colombiana de 1991.
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SF encargado en exclusiva de gestionar la protección a los consumidores relacionada con los servicios financieros,
incluidos los seguros. La reforma financiera de 2009 (Ley 1328/09) estableció un régimen de protección específico
para los consumidores financieros, el llamado Régimen de Protección al Consumidor Financiero (RPCF). Asimismo,
en 2011 se promulgó el Estatuto de Protección del Consumidor ("EPC") (Ley 1480/11), que establecía una serie
de directrices en materia de protección a los consumidores para todo tipo de consumidores. El RPCF y el EPC
son aplicables a la actividad aseguradora y, por tanto, a los microseguros. Además de estas leyes específicamente
relacionadas con la protección a los consumidores, el marco regulatorio general para los seguros establece un
objetivo tanto explícito como implícito (a través de la promoción de la estabilidad financiera) en lo referente a la
protección a los consumidores. Dichos reglamentos, tomados de forma conjunta, constituyen el corpus regulatorio
de protección a los consumidores aplicable a los microseguros en Colombia.
Tabla 4.1: Regulación de protección a los consumidores aplicable a los consumidores de microseguros en Colombia
Regulación
aplicable

Normas más relevantes

Actividad
aseguradora

Decreto 663/93: Estatuto Orgánico del Sistema Financiero ("EOSF").
Ley 1328/09: Reforma financiera que incluye el Régimen de Protección al Consumidor
Financiero ("RPCF").
Decreto 2550/2010: Decreto único por el que se integran todas las normas vigentes en los
sectores financiero, asegurador y bursátil.
Decretos 3680/09 y 2775/10: Regula el llamado Registro Único de Seguros. Se trata de un
registro creado en virtud de la Ley 1328/09 que proporciona información relativa a los seguros
de responsabilidad civil, vida (individual y colectivo) y de propiedad colectiva.
Decreto 2281/10, Decreto 3993/10, Circular SFC 016/10: Regula la figura del Defensor del
Consumidor Financiero.
Ley 379/07, Decreto 1367/98 y Decreto 2673/12: Regula la distribución masiva de productos de
seguros a través de instituciones crediticias (bancaseguros).
Títulos I y IV, Circular 007/96 de la SF –Circular Básica Jurídica ("CBJ"): Integra toda la
regulación de la SF.
Circulares SF 015/07 y SF 050/09: Regulan la publicidad de los servicios financieros.
Circulares SF 026/08 y SF 018/10 (parte del capítulo XI, Título I de la CBJ): Establecen requisitos
para luchar contra el blanqueo de capitales.
Circular SF 015/2010: Regula las obligaciones de educación financiera por parte de entidades
supervisadas y el Sistema de Atención al Consumidor Financiero.
Circular SF 038/11: Regula la obligación de informarde las entidades supervisadas.
Circulares SF 039/11 y 042/11: Regulan las cláusulas y prácticas abusivas.
Circular SF 042/12: Establece los requisitos mínimos de seguridad y calidad para las
transacciones en las que se emplean canales de distribución especiales.

Contrato de
seguro

Código Civil: Artículos 1502-1518.
Código de Comercio: Artículos 1036-1162.

Cooperativas

Ley 79/88 y Ley 454/98.

Inclusión
financiera

Decreto 3078/06: Crea laBanca de las Oportunidades.
Decretos 2233/06, 086/08, 1121/09, Artículos 2.1.6.1.1. a 2.1.6.1.8 del Decreto Único, Circular SF
029/10 y Decreto 2672/12: Establecen el régimen de servicios financieros prestados a través de
los CNB.
Decreto 2965/06: Regula los servicios financieros prestados por cooperativas de ahorro y
crédito, a través de CNB.

Protección a
los consumidores

Ley 1480/11: Estatuto de Protección al Consumidor ("EPC")
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El Anexo 2 resume brevemente los principales instrumentos empleados por las autoridades regulatorias y
supervisoras de Colombia para dotar al consumidor con la capacidad suficiente para tomar decisiones informadas
y defenderse en caso de disputa. Dicha regulación establece con claridad que el consumidor también tiene
responsabilidades y que su protección no debe interpretarse como una licencia para comportarse de forma
insensata o negligente. En virtud de este marco, el consumidor tiene la obligación de aplicar buenas prácticas para
velar por su protección, a saber (i) verificar que la entidad en cuestión cuenta con una licencia y está supervisada
por la SF; (ii) revisar las cláusulas del contrato; y (iii) saber cómo reclamar siniestros y hacer consultas.27 Sin
embargo, la incapacidad para cumplir con estos requisitos no se traduce en una pérdida de derechos por parte del
consumidor ni implica que las entidades supervisadas quedan eximidas de sus obligaciones.28 El presente estudio
ofrece un análisis de las aplicaciones prácticas de estas iniciativas de protección a los consumidores, valora su
nivel de éxito e identifica algunas áreas de mejora.

b. Desafíos y buenas prácticas
i. Información y educación
Iniciativas de sensibilización y educación sobre seguros
Un principio básico de la protección a los consumidores financieros es que los consumidores deben ser adecuadamente
informados sobre los productos financieros y sus respectivos usos. Cuando los conocimientos financieros sean
bajos, se deberán realizar esfuerzos para facilitar información adicional a través de una educación financiera más
amplia con miras a que los consumidores puedan utilizar eficazmente la información específica sobre los seguros
y demás productos financieros que se les facilita. Aunque Colombia carece de una estrategia nacional exhaustiva
en materia de educación financiera, sí se han adoptado algunas iniciativas regulatorias para fomentar la adopción
de una estrategia tal en el futuro.29 Con respecto al "consumidor", la reforma financiera de 2009 (Ley 1328/09)
impone a las instituciones financieras públicas y privadas la obligación de proporcionar una educación e información
financieras adecuadas a los consumidores financieros (Anexo 4). En concreto, el Capítulo 1, Artículo 3(f) del RPCF
establece lo siguiente:
"Las entidades vigiladas, las asociaciones gremiales, las asociaciones de consumidores, las instituciones públicas
que realizan la intervención y supervisión en el sector financiero, así como los organismos de autorregulación,
procurarán una adecuada educación de los consumidores financieros respecto de los productos y servicios
financieros que ofrecen las entidades vigiladas, de la naturaleza de los mercados en los que actúan, de las
instituciones autorizadas para prestarlos, así como de los diferentes mecanismos establecidos para la defensa de
sus derechos."
Dicha educación deberá distinguirse de la publicidad en el sentido de que la primera está concebida expresamente
para ofrecer a los consumidores las herramientas que necesitan para tomar decisiones informadas. Las compañías
aseguradoras se han mostrado reacias a embarcarse en sus propias iniciativas para proporcionar educación
financiera de forma independiente, sobre todo debido al alto costo que implica el desarrollo y la distribución
de materiales. Asimismo, la educación financiera requiere de ciertos conocimientos expertos de los que por lo
general no disponen las aseguradoras a nivel interno. En respuesta al requisito de ofrecer educación financiera, la
Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA, ha desarrollado un programa conjunto en nombre de sus
miembros para promover la educación financiera, dirigido específicamente a la educación sobre seguros y su papel
como herramienta de gestión de riesgos. El programa "Viva Seguro" es un programa multimedia a escala nacional
financiado por todos los miembros de FASECOLDA que permite el desarrollo de importantes economías de escala.
Viva Seguro cuenta con una difusión bastante amplia a través de una serie de canales, incluidos folletos, programas
de radio, prensa local, el sitio web de FASECOLDA y sesiones de formación colectivas.
Además de los beneficios de las economías de escala, el programa de FASECOLDA es un esfuerzo conjunto de
multitud de aseguradoras y, como consecuencia de ello, no se promueve un producto o compañía por encima de los
demás, sino que se garantiza un trato equitativo a todos los seguros. Cabe destacar también que FASECOLDA invirtió
importantes recursos económicos y esfuerzos en esta iniciativa, cuyo resultado es un programa muy completo de
educación financiera centrado en seguros que ofrece a los consumidores un amplio espectro de información sobre
los seguros en general. Aunque no es específico a los microseguros, cubre conceptos de seguros que pueden
aplicarse a los microseguros en un lenguaje relativamente sencillo y a través de medios ampliamente accesibles
para las personas de bajos ingresos (véase el Recuadro).
27 Artículo 6 del RPCF.
28 En el mismo contexto, el Artículo 3.2. del EPC establece otras obligaciones del consumidor, entre ellas, su deber de estar informado respecto de
los productos y de actuar de buena fe con los proveedores (de seguros). Para ello, los consumidores financieros pueden recibir ayuda para poder
ejercer sus derechos a través de las asociaciones de consumidores. El Artículo 81 del EPC promueve tales asociaciones (reconocidas inicialmente
por el Artículo 78 de la Constitución) al brindarles apoyo financiero.
29 Estas iniciativas regulatorias incluyen: la Ley 1450/2011, por la que se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, disponible en: http://
www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1450_2011_pr003.html; el Proyecto de Ley 082/2011, que prevé establecer un marco
específico para la regulación de la educación financiera en Colombia; y la Ley de Educación (Ley 115/1994), que proporciona algunos antecedentes
a la promoción de la adopción de una estrategia tal (el Artículo 145 de la Ley 1450/2011 dispone que el Ministerio de Educación debe incluir
necesariamente la educación económica y financiera en el diseño de sus programas).
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Un vistazo sobre el programa de radio Viva Seguro de FASECOLDA

… un breve anuncio con música alegre de fondo define varios términos clave del ámbito de los microseguros, tales
como "prima", "cobertura" y "deducible".
… un breve anuncio sobre seguros de vida pregunta a los oyentes si han pensado en lo que ocurriría si fallecieran,
si se han preguntado, por ejemplo, quién cuidaría de su familia. Acto seguido, explica que existe un producto, las
pólizas de seguro de vida colectivas, que vincula a las personas con su empresa, banco o cooperativa. También
explica que los beneficiarios reciben una indemnización en caso de que fallezca el titular de la póliza; que
el asegurado puede designar a un beneficiario; y que, en algunos casos, cuando el asegurado fallece como
consecuencia de un accidente, sus beneficiarios pueden ser indemnizados con una suma de dinero mayor.
… un divertido programa de radio sobre préstamos (uno de los diferentes temas cubiertos en una serie de
programas de 30 minutos de duración cada uno) empieza con una tertulia en la que un hombre y una mujer hablan
sobre los riesgos a los que se exponen a diario, seguido de entrevistas de un "periodista" a personas en la calle
que dicen haber contratado préstamos para enfrentar eventos adversos tales como robos y gastos hospitalarios.
En un formato de tipo publicitario, un locutor emite el siguiente mensaje: "le podría ocurrir a usted también,"
pero añade que "por suerte" existe un producto de seguros adaptado a cada "bolsillo". Otra de las secciones es
un boletín de noticias que informa que muchas personas se vieron incapaces de pagar sus créditos y terminaron
suscribiendo créditosde consumo para pagar los préstamos iniciales tras experimentar un evento adverso. Una
sección tipo telenovela relata la historia de una familia cuyo hijo cae gravemente enfermo y se ve obligada a
empeñar sus propiedades y acudir a un prestamista para cubrir los gastos médicos. Para equilibrar, quizás, la
mala prensa que suelen tener los créditos, una serie de entrevistas breves describe cómo los créditos bancarios
y las casas de empeño han ayudado a algunas personas a gestionar crisis. Los conductores del programa cierran
la emisión con un recordatorio: al solicitar un crédito es fundamental saber cómo se pagará y ser conscientes
de que pedir un crédito para enfrentar emergencias puede llevarnos a una situación de impago. Entre una y otra
sección, se intercalan concursos y música para garantizar el entretenimiento.
La mayoría de los anuncios de radio recuerdan a las personas que han de leer atentamente las pólizas para
informarse como es debido y les remiten al sitio web de FASECOLDA para obtener información adicional.
Fuente: http://www.vivasegurofasecolda.com/
El enfoque adoptado por Viva Seguro, consistente en presentar los seguros como una herramienta de gestión de
riesgos, fue desarrollado conjuntamente con Microfinance Opportunities (una organización sin ánimo de lucro que
realiza estudios sobre consumidores y se centra en los mercados de bajos ingresos). Su objetivo no consiste en
vender seguros sino en presentarlos de forma más sutil como parte del conjunto de herramientas de gestión de
riesgos existentes. Este enfoque integrador pretende evitar la promoción de los seguros como una solución eficaz
a todos los costos. Aunque en la mayoría de los casos logran permanecer fieles a su intención, en la práctica
el contenido refleja en ocasiones el conflicto de intereses existente entre representar (y, por ende, promover) los
intereses de los miembros de una asociación y ofrecer un bien público (educación financiera). En un programa
de radio se constató, por ejemplo, que se promocionaban los seguros, si bien no se aludió a ningún producto en
concreto. El tono de los debates sobre seguros hace hincapié en su eficacia, pero la introducción de anuncios "de tipo
publicitario" en un formato de tertulia resulta más ambiguo. Dichos anuncios parecen promocionar explícitamente
los seguros, como por ejemplo este pasaje: "esta tragedia también podría ocurrirle a usted pero por suerte existe
un producto de seguro adaptado a cada bolsillo" (véase el Recuadro anterior). Otra deficiencia identificada en los
materiales, en tanto que herramientas de educación financiera para personas de bajos ingresos, es que utiliza un
lenguaje relativamente técnico. Algunos términos complicados, tales como indemnización, primas o deducibles, son
definidos en algunos de los materiales escritos y orales, pero no explicados.
Muchas partes interesadas, incluidas personas que trabajan en la protección a los consumidores en el marco de
la Superintendencia Financiera, restan importancia al tema de la idoneidad de los contenidos de Viva Seguro.30
Quizás porque el programa de FASECOLDA es tan exhaustivo y su alcance supera el de otras iniciativas (incluidas
las emprendidas por entes públicos) destinadas a ofrecer educación financiera en el ámbito de los seguros, que
resulta aceptado por el valor que aporta y toda deficiencia o debilidad es compensada por el beneficio que genera en
30 SFC, Concepto 2011035724-011, 13 de junio 2011, pág. 1.
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términos de sensibilización y comprensión de los seguros como herramientas de gestión de riesgos. No obstante,
conviene darle la debida consideración a estas cuestiones, pues es preciso hacer un balance entre la conveniencia
de financiar programas de este tipo con fondos públicos (ofreciendo, potencialmente, consejos menos sesgados
a los consumidores) o de externalizar la carga de la educación financiera a quienes prestan servicios financieros.
FASECOLDA, a través de Viva Seguro, ofrece un modelo híbrido, pues sus programas cuentan con financiación
y producción tanto colectiva como privada, aunque posiblemente presenten una ligera tendencia a favor de los
seguros. Con el paso del tiempo, es posible que resulte más rentable y menos controvertido centralizar las iniciativas
de educación financiera en un único proveedor (público o privado, pero que no se incline hacia el crédito, el ahorro,
los seguros o cualquier otro tipo de producto en concreto) que pueda crear un conjunto más amplio de herramientas
colectivas para la educación financiera que las que ofrece de forma pionera y sin duda admirable FASECOLDA.
Como ocurre con las compañías aseguradoras,
La labor de Bancoldex en el ámbito de los
los canales de distribución sujetos a la supervisión
microseguros
de la Superintendencia Financiera deben ofrecer
sus propios programas de educación financiera,
Bancoldex es un banco de desarrollo con una
además de los ofrecidos por las aseguradoras. Este
participación estatal del 99% que promueve la
requisito de educación, impuesto por el RPCF, es
productividad del sector empresarial colombiano.
aplicable a las instituciones financieras tomadoras
Actúa como un prestamista de segundo nivel para IMF
de depósitos (bancos, instituciones financieras
y cooperativas en todo el país. Desde 2009, Bancoldex
reguladas y algunas cooperativas) así como a las cajas
trabaja a través de alianzas con prestamistas rurales y
de compensación,corredores de seguros y algunos
MIPYME para desarrollar productos de microseguros
agentes. Sin embargo, otros canales de distribución no
específicamente diseñados para los clientes de bajos
tradicionales, como las empresas de servicios públicos,
ingresos. Estos productos incluyen seguros de vida,
supermercados y algunas instituciones microfinancieras
funerarios y de propiedad.
(ONG), están eximidos de dicha obligación al no estar
sometidos a la vigilancia de la SF. La mayoría de los canales de distribución supervisados incluyen un módulo
de seguros como parte de su educación financiera general, pues muchos de ellos ofrecen algún tipo de producto
de seguro. La dificultad a la hora de ofrecer educación financiera a través de instituciones financieras radica,
no obstante, en la capacidad para dar con un formato eficaz para la entrega de la educación financiera, pues a
diferencia de otros países, en Colombia predominan los créditos individuales sobre los colectivos. Esto aumenta
el costo de la entrega de los servicios a los clientes, incluida la educación, y, por lo general, requiere un enfoque
individual al no pertenecer los clientes a ningún grupo previo para otros fines. En vista de lo anterior, los programas
obligatorios de educación financiera suelen ser relativamente pobres en lo que se refierea las microfinanzas, pues
la formación suele impartirse a través de talleres grupales voluntarios y poco frecuentes en lugar de encuentros
individuales y directos con clientes. El programa Banca de las Oportunidades, de Bancoldex (véase el Recuadro),
facilita el acceso a los seguros a través de la relación existente entre Bancoldex, como prestamista de segundo
nivel, y algunas IMF y cooperativas. Dicha iniciativa tiene como objetivo mejorar la sensibilización de los clientes
con respecto a los productos y servicios financieros y promover los seguros como una herramienta de gestión de
riesgos para las personas de ingresos reducidos. Para ello, ha desarrollado un plan de estudios exhaustivo en
materia de educación financiera (que cubre un abanico de productos financieros, entre ellos, el crédito, los ahorros
y los seguros) que imparte a través de varias IMF y cooperativas. A diferencia del programa de FASECOLDA, no
incluye anuncios radiofónicos ni distribución a través de los medios de comunicación de masas, de manera que la
distribución queda limitada a los cursos de formación, el sitio web de Bancoldex y los materiales impresos. Aunque
no llega a un público tan importante como el de FASECOLDA, su plan de estudios revela que hace mayor hincapié
en los consumidores de bajos ingresos en concreto y adopta un enfoque más "imparcial" pero lo suficientemente
amplio para explicar los seguros. Nótese también que parte de los contenidos sobre seguros fueron diseñados con
la ayuda de FASECOLDA. Con todo, el lenguaje empleado en los materiales utilizados por Bancoldexes, en términos
generales, más sencillo que el de Viva Seguro. Por ejemplo, las primas de los seguros se explican utilizando el
término "precio" y se definen a continuación de forma muy sencilla.31 Los materiales permiten una comprensión
amplia de los productos financieros como herramientas para la inversión, generación de activos y gestión de riesgos.
Gracias a dicho enfoque, los seguros ocupan un papel destacado pero no predominante.
Formación de los canales de distribución
La mayoría de los canales de distribución en microseguros ni están reconocidos como intermediarios de seguro
(corredores, agencias o agentes) ni tienen licencia para ello en virtud de la legislación colombiana. Por lo general, la
comercialización de seguros y microseguros masivos implica pólizas de seguro colectivas a través de las cuales los
clientes del canal de distribución son el grupo asegurado. Aunque no son intermediarios con licencia, los canales de
distribución están más cerca del cliente final y, por tanto, gozan en muchos sentidos de la posición ideal para informar

31 Puede encontrarse información detallada en el sitio web de Bancoldex:
http://bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Educacion_Financiera/04.pdf. Sus materiales contrastan con los de FASECOLDA, que
alterna un lenguaje sencillo para describir las primas con el uso de términos más técnicos.
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sobre los términos, condiciones y, sobre todo, exclusiones de los contratos de seguros que venden. Se les permite
divulgar esta información en distintos grados: por ejemplo, la instituciones financieras y los canales de distribución
más comunes están autorizados a vender seguros y pueden explicar los productos y facilitar información específica,
mientras que los canales menos utilizados, como los minoristas, están sujetos a muchas más restricciones.
Los canales de distribución que divulgan información están obligados a someterse a una formación, más
concretamente el personal de las compañías aseguradoras (RPCF Art. 8), los intermediarios de seguros (Artículo 3
del Decreto 2605/93), y cualquier empleado de las redes a las que recurran las aseguradoras en el marco de contratos
de bancaseguros (Artículo 2.34.1.1.3. Decreto Único modificado por el Artículo 1, Decreto 2673/12). Las instituciones
microfinancieras suelen incorporar esta formación en la formación general que imparten a sus nuevos agentes de
crédito. Una de las IMF a las que entrevistamos nos comentó que sus agentes de crédito reciben formación durante
una serie de semanas y que dicha formación incluye tanto formación presencial como sobre el terreno en el ámbito
de los microseguros. Asimismo, las IMF con frecuencia supervisan de forma aleatoria las visitas de sus agentes a
clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de información, entre otros. Aunque este proceso queda
a la discreción del personal interno y la dirección, puede ayudar a evitar un manejo inadecuado de la información
facilitada por los agentes a los clientes finales.
Por otra parte, las empresas de servicios públicos, que distribuyen el 50,3% de los microseguros ofrecidos en
Colombia (FASECOLDA, 2012b), contratan y autorizan a vendedores directos y centros de atención telefónica (call
centers) para vender seguros puerta a puerta o por teléfono. Por lo general, este personal recibe formación en
sesiones grupales coincidiendo con la formación inicial. La formación puede impartirse mensualmente o, según
algunas aseguradoras, con una periodicidad quincenal. La frecuencia relativamente alta de la formación refleja
el elevado índice de rotación del personal, un problema que preocupa a la mayoría de las aseguradoras. Para
garantizar que el personal de ventas cumpla con su misión comunicativa y no esté incurriendo en tácticas de venta
coercitivas, los controles aleatorios y las auditorías son una práctica habitual entre las aseguradoras. Algunas de
ellas seleccionan entre el 10 y el 15% de las personas consultadas en relación con un seguro y hacen un seguimiento
con una llamada en la que les preguntan si el agente comercial les explicó bien la naturaleza de un producto o si
compraron el producto voluntariamente y de forma informada. Aunque estas estrategias no permiten evitar por
completo las malas prácticas, sí ayudan a identificar fuentes de problemas y a abordarlos relativamente rápido.
Asimismo, el conocimiento de estos controles aleatorios puede ser eficaz a la hora de desalentar las malas prácticas.
En el caso de los canales de distribución no autorizados, no existe ningún tipo de regulación de la formación. Estos
canales incluyen los supermercados, que representan un segmento muy reducido (menos del 1%) de las ventas
totales de microseguros. En los supermercados, se forma a los cajeros para que limiten la información ofrecida a
los clientes a un único tipo de seguro (por ejemplo, seguros de accidentes personales) y les comuniquen que podrán
acceder a más información si llaman al número de teléfono que consta en el certificado individual, que el propio
cajero imprime para el cliente. La Sección 5.b.ii describe algunos de los problemas asociados a dicha práctica.
Información específica sobre los productos
Las aseguradoras, directamente o través de sus intermediarios, deben proporcionar a los consumidores información
detallada sobre la póliza, debiendo dicha información incluir la cobertura, exclusiones y procesos de reclamación de
siniestros.32 Más concretamente, de acuerdo con el RPCF, los consumidores tienen derecho a recibir información
por parte de las entidades supervisadas (incluidas las aseguradoras, intermediarios con licencia, IMF vigiladas y
bancos).33 Ahora bien, la regulación existente favorece en cierta forma a las aseguradoras. Aunque la no divulgación
de información por su parte se castiga con penalizaciones, los contratos no quedan invalidados. Muy diferente, sin
embargo, es la situación de los consumidores, que son sancionados con la anulación de sus contratos si no comunican
adecuadamente su perfil de riesgo (por ejemplo, las condiciones preexistentes) a las aseguradoras ("reticencia del
asegurado"), pudiendo las sanciones imponerse incluso en el momento de reclamar un siniestro (Art. 1058 C.Co).
En nuestras conversaciones con aseguradoras y defensores, éstos se quejaron del elevado costo que supone divulgar
la información requerida, destacando que dicha información ocupa hasta 3-4 páginas o más en la documentación de
la póliza. La realidad, sin embargo, es que es muy poco frecuente que se entreguen pólizas tan extensas y costosas
a los consumidores de bajos ingresos. Por lo general, los productos de microseguros masivos se emiten a través
de pólizas colectivas en las que el canal de distribución o "patrocinador" (a saber, la empresa de servicio público,
IMF, supermercado, etc.) es el titular de la póliza. El patrocinador celebra un contrato de seguro con la compañía
aseguradora y firma y recibe la póliza. A dicho contrato le sigue un acuerdo comercial paralelo que establece el pago
de comisiones por la suscripción de clientes por parte del patrocinador o titular de la póliza. La aseguradora expide
a continuación un "certificado individual" a cada uno de los clientes que contratan el seguro. La ley dispone que la
información contenida en dichos certificados individuales (así como en las pólizas) debe imprimirse en un tamaño de
letra determinado y que se deben señalar claramente las exclusiones empleando una fuente diferente a la del resto
del texto.34 Este requisito, sin embargo, ha sido interpretado de diferentes maneras por las distintas aseguradoras.
32 Artículo 7c RPCF, Artículo 95 ESF, Circulares Externas 015/10 y 030/10.
33 Artículo 5a RPCF.
34 Artículo 3.6.3.5. Título VI, Capítulo II de la Circular Básica Jurídica.
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Una revisión de 10 certificados individuales muestra que la mayoría incluyen las exclusiones en negrita y cursiva.
En el caso de una póliza vendida en un supermercado, esta información aparecía recogida en mayúsculas frente
al uso de minúsculas en el resto del documento (véase el Anexo 3). Los certificados individuales tienden a incluir
información general, como el número de la póliza, el nombre de la compañía aseguradora, el nombre del titular
de la póliza, la fecha de expiración, la cantidad cubierta, los beneficiarios, las coberturas y exclusiones, la prima o
la forma de calcularla y las consecuencias de comunicar una edad incorrecta.35 Algunos certificados individuales
(por ejemplo, el seguro de vida de La Equidad ofrecido a través del Ministerio de Agricultura) también proporcionan
información básica sobre las definiciones del seguro (véase el Anexo 4).
Aunque la información facilitada a los consumidores es limitada y, en muchos casos, incompleta, las aseguradoras
expresan su preocupación en torno al costo de proporcionar dicha información, así como un cierto escepticismo
sobre la eficacia de la misma, apuntando a que la entrega de información no tiene por qué traducirse en una mayor
comprensión o uso de la misma. Los costos son uno de los principales factores a considerar en microseguros,
pues un costo elevado de entrega puede frenar seriamente el desarrollo del sector, disparar los precios y, en última
instancia, impedir el acceso a los microseguros. En Colombia, sin embargo, el costo de la divulgación de información
puede ser relativamente bajo, pues los certificados individuales se enmarcan en pólizas colectivas y pueden ser tan
pequeños como el recibo de un supermercado o, a lo sumo, tener la extensión de una o dos páginas.
Figura 4.3: Valoración del costo del cumplimiento con la
regulación en materia deprotección a los consumidores
por parte de las aseguradoras
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35 Artículo 3.6.3.5. Título VI, Capítulo II de la Circular Básica Jurídica. Los certificados individuales no tienen que incluir información sobre períodos
de espera, renovaciones automáticas o requisitos para la reclamación de siniestros, pero es habitual que la incluyan.
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No es obligatorio incluir los niveles de las primas Figura 4.5: Ejemplo de una póliza difícil de leer extraído
en los certificados, por lo que en la mayoría de del sitio web de MAPFRE
los casos se obvia esta información. En el caso
de los microcréditos, las primas de los seguros
se suelen "agrupar" con los pagos del crédito,
de manera que a veces los consumidores son
incapaces de distinguirlas en los planes de pago,
confundiendo el pago de las primas con el pago
del crédito o de otras tasas y comisiones. Como
las instituciones microfinancieras compran pólizas
colectivas (o grupales) y pagan por adelantado una
prima anual, no están obligadas a revelar la prima
a sus clientes. Lo que suelen hacer, en su lugar,
es financiar la prima anual con un crédito que se
suma al microcrédito que contratan los clientes, y
agrupan el pago de este crédito más pequeño en su
plan de pago total. Una institución microfinanciera
nos explicó que para ellos era una forma de evitar
impagos de las primas del seguro por parte de
los clientes, protegiendo a la IMF de la necesidad
de cubrir dicho costo. Aunque el mecanismo es
legal, no es transparente y subraya la necesidad de
equilibrar la simplicidad frente a la complejidad, la
transparencia frente a la persistencia. Se impone,
en definitiva, una reflexión sobre lo que se gana o
pierde con el enfoque adoptado. Los comentarios
del empleado de una aseguradora en un taller
sobre distribución de microseguros apuntan a que
los consumidores pueden salir perdiendo en este
escenario. Dicha persona manifestó que las IMF
son canales de distribución especialmente buenos
para garantizar la continuidad porque "el cliente
no siempre sabe que está asegurado". En el caso
de los consumidores de las empresas de servicios
públicos, a las que la regulación vigente (Decreto 828/07) obliga a hacer una distinción entre el pago de la prima y el
pago de la empresa, las aseguradoras subrayaron, en cambio, que los "clientes ven que están cubiertos por un seguro
al recibir su factura cada mes".
Además de la información proporcionada directamente a los clientes en los certificados individuales, las entidades
supervisadas que ofrecen seguros masivos deben comunicar también las primas de todos sus productos y servicios
masivos a la SF. Esta información debe mostrarse en todo momento en sus oficinas, cajeros automáticos y en sus
respectivos sitios web.36 Asimismo, las compañías aseguradoras tienen la obligación de subir en línea la información
sobre la póliza para garantizar que se encuentra disponible no sólo para eltitular de póliza "colectivo" sino también
para los usuarios finales.37 Muchas aseguradoras mencionaron el elevado uso de Internet en el país como el
motivo para permitir que esta información facilitada en línea reemplazara materiales escritos más detallados. Sin
embargo, la información disponible sobre el uso de Internet en el país apunta a que este mecanismo puede ser
infrautilizado en la práctica por parte de los consumidores de microseguros. Colombia tiene un acceso y uso de
internet relativamente altos: el 40% de los hogares han utilizado internet (aunque esta cifra baja al 16,3% entre los
residentes de zonas rurales) y el 15% tiene una conexión a internet en su casa.38 Aunque se trata de un acceso y uso
que aún están muy lejos de ser generalizados, las aseguradoras defienden que al publicar las pólizas en línea están
brindando acceso a casi la totalidad de los clientes. Una breve revisión de los materiales publicados en línea por
tres aseguradoras reveló, sin embargo, que aunque estuvieran disponibles en línea, las pólizas pueden ser difíciles
de encontrar y de comprender. En primer lugar, porque se publican las pólizas colectivas, y las primas y los importes
de la cobertura sólo se señalan para los titulares colectivos y no individuales. En segundo lugar, para dar con los
enlaces a las pólizas en los sitios web de las aseguradoras, se requiere un cierto nivel de manejo y experiencia en
el uso de Internet, una facilidad de uso que no necesariamente tienen todos los usuarios de la red. En tercer lugar,
las pólizas pueden ser difíciles de leer (véase la Figura 4.5 a modo de ejemplo), con una resolución baja y fuentes
pequeñas que impiden o dificultan en gran medida su legibilidad en la pantalla del ordenador. Al preguntar a una
aseguradora si hacía un seguimiento de las consultas a las pólizas en línea, no sólo respondió negativamente sino
que confesó que nunca se habían planteando controlar las visitas.

36 Artículo 7o del RFCF.
37 Párrafo 2 Artículo 9 del RPCF, Artículo 9.8. de la Circular Externa de la SFC 038/2011 y 5.8. Circular Externa 015/2010.
38 Datos del censo de 2010 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE).
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Si bien el contenido de la información facilitada a los consumidores es crucial, también es necesario tener en cuenta
cómo y cuándo se transmite la información para comprender cómo el entorno regulatorio ha influido en la práctica.
Mejorar la manera en la que se transmite la información puede resultar más eficaz a la hora de reforzar el nivel de
comprensión de los productos por parte de los consumidores que aumentar la cantidad de información facilitada.
La información comunicada en ciertos momentos y formatos puede resultar más difícil de comprender, asimilar y
recordar por parte de los consumidores.
Como parte de nuestro estudio organizamos un debate en un grupo focal con 8 reclamantes (6 mujeres y 2 hombres)
de una póliza de seguro de vida y otra de discapacidad permanente contratadas a través de una IMF. Todos ellos
asumieron la actividad económica del difunto y como resultado mantuvieron una relación de crédito o ahorro con la
IMF. Por ello, seguían teniendo acceso a la misma póliza de microseguro voluntaria para la que ahora solicitaban una
reclamación, aunque ninguno eligió comprarla. El objetivo de este debate no era extraer conclusiones estadísticas
o generalizadas sobre el efecto de la regulación de protección a los consumidores sobre los usuarios finales, sino
escuchar a un grupo reducido de consumidores e identificar posibles deficiencias en el marco regulatorio que
puedan derivar de una desconexión entre la teoría y la práctica. En línea con lo anterior, las observaciones que
proponemos a continuación pretenden aportar ideas e hipótesis más que respuestas concluyentes.
• El producto aportó valor a los beneficiarios en la medida en que les ayudó a gestionar algunos de los costos
implicados en la pérdida de uno de los generadores de ingresos del hogar. Para las personas con deudas
pendientes, el producto demostró ser útil para garantizar el servicio de la deuda e incluso su amortización. La
mayoría de los reclamantes que habían recibido la indemnización del seguro utilizaron el dinero para cubrir las
deudas pendientes tanto propias como de la persona fallecida (deudas que no estaban contraídas con la IMF,
que también ofrecía cobertura de vida crédito).
• Los beneficiarios no estaban seguros de cómo utilizar el dinero y consideraron, a posteriori, que podrían
haberlo utilizado mejor. Al debatir posibles mejoras en el producto, los clientes sugirieron servicios de apoyo
para ayudar a los beneficiarios con la planificación financiera, precios más reducidos y una vinculación con los
ahorros, revelando que el nivel educativo y las capacidades de planificación financiera del grupo eran bastante
limitados.
• Su nivel de conocimientos sobre la cobertura era reducido. Sólo dos beneficiarios conocían la cobertura del
seguro antes de la defunción o discapacidad de su cónyuge o familiar, más concretamente dos mujeres que decían
estar implicadas en la vida profesional y económica de sus respectivos esposos. El resto o bien desconocían la
cobertura o bien tomaron conocimiento de ella únicamente cuando el agente de crédito de la IMF les llamó o visitó
para reclamar el pago del crédito por parte de sus respectivos cónyuges. Al saber que el cónyuge en cuestión
había fallecido o se encontraba discapacitado, el agente empezó a trabajar con el beneficiario para explicarle el
proceso de reclamación, gestionar la condonación del crédito original y contratar un nuevo crédito a nombre del
beneficiario. En uno de los casos, el agente de crédito supo del fallecimiento a través de un boletín de noticias
comunitario y se puso directamente en contacto con la familia.
• Un conocimiento previo de la cobertura podría haber facilitado el proceso de reclamación. La indemnización
fue abonada en un período de un mes y medio en el caso de los dos participantes que sabían que sus maridos
estaban cubiertos. Entre los beneficiarios restantes, dos no habían cobrado la indemnización (y uno de ellos
llevaba esperando más de siete meses) y no fueron capaces de explicar por qué.39 La tramitación de las
reclamaciones fue gestionada directamente con el agente de crédito y el grupo desconocía la existencia de
los mecanismos alternativos previstos por la ley para la presentación de quejas o formulación de preguntas
(por ejemplo, la figura del defensor del pueblo, la oficina de protección al consumidor de la Superintendencia
Financiera o el acceso directo a la compañía aseguradora).
• El nivel de confianza era bajo y, por lo general, permaneció bajo. Parte de la complacencia con la demora en
la tramitación de las reclamaciones puede estar relacionada con los niveles generalmente bajos de confianza
en el producto de seguro. Un cliente que tenía pendiente el pago comparó la presentación de la solicitud de
la reclamación con una lotería. Si le pagaban, estupendo, pero no contaba con ello. Otro cliente, que sí había
percibido su indemnización, dijo que no esperaba que le abonaran el pago "tan rápido". Otra mujer comentó
que el pago de la indemnización "la pilló por sorpresa", mientras que otro de los participantes en el debate
mencionó que los bancos a menudo incumplen sus promesas. Este bajo nivel de confianza es quizás uno de
los motivos por los que los clientes no reclamaron activamente pagos pendientes o que les llevaban a pensar
que un plazo de pago de entre 30 y 40 días era corto. Posiblemente también fue otro de los motivos por los que
decidieron no contratar un seguro a través de la IMF.

39 Las compañías aseguradoras están obligadas por ley (véase el Artículo 1080 del Código de Comercio) a resolver las reclamaciones en un plazo de
un mes tras la presentación de la documentación. Los beneficiarios dejaron constancia durante las entrevistas de que ni tenían conocimiento de
dicha ley ni de los motivos específicos de las respectivas demoras.
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• El nivel de conocimiento sobre el producto era bajo. Estos consumidores apenas conocían la información
más fundamental sobre el producto de seguro, incluida la prima y la cobertura, las exclusiones y, en general,
aquello a lo que podían optar, pese a que la mayoría había recibido indemnizaciones por la cobertura que tenían.
Todos recordaban que el agente de crédito les había hablado sobre los productos de ahorro y los seguros de
la IMF durante el proceso de solicitud del crédito, pero apuntaron a que estaban demasiado concentrados
en la solicitud como para escuchar con atención lo que les estaba contando. Otra indicación del bajo nivel de
conocimiento sobre el producto fue que 4 de los 8 participantes tenían contratado un seguro funerario con una
empresa de servicios públicos y pensaban que no tendría sentido tener otro seguro adicional pues "uno sólo se
muere una vez". Pensaban, erróneamente, que un producto anularía el otro.
El debate en el grupo focal señaló algunas de las cuestiones más importantes que surgen al analizar cómo los
clientes asimilan el conocimiento y la influencia de dicho conocimiento en su comprensión de la información sobre
el seguro, en la toma de decisiones y en la confianza. En el caso concreto del canal de distribución (IMF) elegido,
los protocolos para la formación y entrega de la información fueron exhaustivos, y los agentes de crédito parecían
cumplir con todos ellos. Se facilitó información de mercadeo complementaria en forma de carteles o pósteres en
sucursales y de folletos. Se siguieron los protocolos y se proporcionó la información, pero el grado de comprensión
de los consumidores continuó siendo bajo. Esto nos lleva a pensar que en algunos casos aumentar la cantidad
de material impreso o redoblar los esfuerzos de formación contribuye poco o nada a mejorar los conocimientos
de los consumidores. Parece poco probable que una regulación que obligara a ofrecer una mayor cantidad de
documentación escrita o de formación hubiera cambiado las respuestas de los participantes con los que hablamos.
Posiblemente resultarían más eficaces los esfuerzos encaminados a ayudar a los consumidores a adquirir un mayor
conocimiento sobre los seguros, reforzar su confianza (y el seguimiento de las aseguradoras) y mejorar la calidad
de la formación para garantizar que se tiene en cuenta cuándo y cómo asimilan los clientes la información. Este tipo
de planteamiento por lo general va más allá del ámbito de actuación de los reguladores pero representaría sin duda
un importante servicio público en la medida en que mejoraría la calidad y los mecanismos disponibles para entregar
la información a los consumidores.
ii. Diseño de productos y procesos
Diseño e idoneidad de los productos
En Colombia, no existe un concepto consistente de lo que es un producto "adecuado" para el mercado de bajos
ingresos. Muchos productos masivos vendidos a consumidores de bajos ingresos no están concebidos específicamente
teniendo en cuenta las necesidades concretas de dichos consumidores, y los esfuerzos por diseñar productos
que satisfagan sus necesidades han sido limitados y, a menudo, poco fructíferos. Por ejemplo, la mayoría de los
productos del mercado con los que nos encontramos (con la excepción de aquellos patrocinados por programas
gubernamentales) siguen contemplando exclusiones y límites que conducen a elevados índices de denegación.
Si bien los índices de denegación de los productos de microseguros no están disponibles públicamente, algunas
aseguradoras nos han comentado anecdóticamente que los productos con buen precio y buen uso presentan por lo
general índices de denegación relativamente altos, debido en parte a las exclusiones (que mantienen los precios a
niveles bajos). Un empleado de una aseguradora declaró durante un taller que "la culpa es de los clientes" porque
no comprenden las exclusiones desde el inicio pero después "se quejan de ellas". Esta opinión fue expuesta en
reiteradas ocasiones durante las distintas reuniones que celebramos, aunque quizás no de forma tan contundente.
Esta opinión subraya la relación entre la idoneidad y la comprensión en la protección a los consumidores: un producto
no puede resultar plenamente idóneo si es demasiado complejo para que los consumidores de ingresos reducidos lo
entiendan y utilicen de forma eficaz con la cantidad y el tipo de información que reciben. De manera semejante, un
cierto nivel de complejidad puede mejorar la idoneidad de un producto (al mantener los precios bajos, por ejemplo,
a través de exclusiones, o al mejorar la capacidad de respuesta a las necesidades de los consumidores) pero sólo
resultará eficaz en la medida en que los clientes comprendan los detalles. Por tanto, los esfuerzos destinados a
mejorar el diseño de los productos y la comprensión de los consumidores deben realizarse siempre en paralelo.
A la luz de la falta de disponibilidad de productos diseñados para los consumidores, Bancoldex ha llevado a cabo
distintas iniciativas para diseñar productos específicamente dirigidos al mercado de bajos ingresos, centrándose
fundamentalmente en dos tipos de microseguros: de vida y de propiedad. Bancoldex ha trabajado con las aseguradoras
para desarrollar productos de microseguros de vida con exclusiones limitadas y fáciles de comercializar. A modo
de ejemplo, uno de los productos ofrecidos por la aseguradora cooperativa La Equidad a través del Banco Agrícola
comienza con una prima mensual de USD 4,5, con un valor asegurado de USD 1.000 y escasas exclusiones. Bancoldex
también ha querido dar respuesta a las preocupaciones expresadas por el gobierno en torno al impacto desmedido
del cambio climático sobre la población más pobre, y lo ha hecho desarrollando recientemente un microseguro
de propiedad que ofrece cobertura en caso de inundaciones. Estas iniciativas impulsadas por el gobierno son
importantes pues ayudan, en cierta forma, a definir dónde terminan los "micro" seguros en Colombia y dónde
comienzan los seguros "masivos". Sin embargo, su papel en el mercado de los seguros para personas de bajos
ingresos es bastante limitado.
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Sin duda, uno de los principales obstáculos al desarrollo de productos plenamente centrados en los clientes (con exclusiones
limitadas y una cobertura tanto amplia como adecuada) es el elevado costo de la entrega de dichos productos. En realidad,
la prima representa un porcentaje muy pequeño del costo de la mayoría de los productos para los consumidores. Los
canales de distribución se llevan jugosas comisiones del 30-50% y los corredores suelen intermediar en estas relaciones,
quedándose con otro 10% o más de la prima total. Las aseguradoras se quejan vehementemente de dichos costos,
aduciendo que ponen límites a su capacidad de ofrecer productos innovadores. No obstante, los costos reflejan el hecho
de que muchas compañías aseguradoras han construido una infraestructura limitada para ofrecer microseguros,
externalizando las ventas y los cobros a terceros. Según el equipo del Proyecto MILK,40 estos terceros no especifican
el costo de sus servicios por separado, de manera que es muy difícil saber si las comisiones representan el costo real
de los mismos. Ahora bien, las IMF reguladas sí publican los ingresos obtenidos de las ventas de microseguros en sus
estados financieros y, a la luz de las cifras, puede concluirse que representan a menudo un componente importante de
los ingresos totales.41 Asimismo, es posible que los canales de distribución estén actuando de forma un tanto oportunista,
pues son conscientes de las escasas opciones de las que disponen las aseguradoras para llegar al mercado objetivo.
Como resultado, las aseguradoras tienen menos margen para ofrecer productos que cubran más riesgos o excluyan a
un menor número de personas. El propietario de una aseguradora nos explicó que su empresa desarrolló un producto
innovador en colaboración con una IMF basándose en un estudio detallado de las necesidades de los clientes. El producto
incluía cobertura para los clientes que sufrían una incapacidad temporal como consecuencia de una enfermedad o un
accidente y que no necesitaban una prueba de incapacidad detallada porque solían saltarse la asistencia médica al caer
enfermos. Las reclamaciones eran muy frecuentes y representaban más del 60% de los ingresos totales derivados de las
primas. Esta situación llevó a la aseguradora a interrumpir la oferta del producto porque no era sostenible, dado que los
ingresos restantes de la prima iban a parar a manos de la IMF en forma de comisión. En cuanto la aseguradora dejó de
ofrecer el producto, la IMF encontró una nueva aseguradora con un producto similar pero una cobertura más limitada.
La nueva versión del producto ya no cubría la incapacidad temporal, sino únicamente la incapacidad permanente, una
condición sin duda mucho menos frecuente, lo cual lo convirtió en un producto mucho menos atractivo para los clientes,
para quienes había perdido gran parte de su valor.
La problemática del valor y la idoneidad, sin embargo, va más allá de los elevados costos de distribución. Pone
en tela de juicio algunos de los pilares de la evolución de este mercado extremadamente dinámico en el que los
distintos actores han competido por un trozo del pastel bastante pequeño (el que representan las personas de
bajos ingresos) durante los últimos cinco años. Aunque el trozo de pastel es cada vez más grande, los desafíos de
la distribución han limitado su crecimiento. Por ejemplo, preocupa que parte del crecimiento se deba a coberturas
múltiples de los clientes existentes en lugar de a la llegada de nuevos clientes. Por ello, el trozo de pastel puede
no estar creciendo a un ritmo suficiente para garantizar el compromiso a largo plazo de todos los actores. Se ha
constatado que existen dos tipos principales de actores en este mercado. Por un lado, las aseguradoras comerciales,
que tienen intereses y una visión a largo plazo del mercado de bajos ingresos y han trabajado duro por mejorar sus
productos y servicios, conseguir que los clientes perciban el valor y no les abandonen. Estas aseguradoras se ven
limitadas por los altos costos de distribución y tienen una capacidad restringida para innovar en productos o reducir
exclusiones porque necesitan contener los riesgos, pero son conscientes del valor que aporta generar confianza
entre sus clientes y fomentar las reclamaciones. Por otro lado, están las aseguradoras que se han implantado en
el mercado de forma bastante oportunista, invirtiendo poco en la construcción de una infraestructura sólida y en
ganarse la lealtad de los consumidores, contentándose con productos que mantienen el nivel de reclamaciones
muy bajo y despreocupándose del valor de los mismos. Dichas compañías han contribuido al alza de los costos de
distribución al ofrecer comisiones más altas para obtener nuevos negocios. Un responsable con el que charlamos
nos comentaba que los tres productos principales de microseguros/masivos vendidos por su aseguradora habían
recibido muy pocas reclamaciones si no ninguna hasta la fecha. Asimismo, un producto que vende Carrefour en sus
cajas (que describimos a continuación a modo de ejemplo) nos fue presentado como un producto con un índice de
reclamaciones muy bajo, en línea con un estudio de 2010 que reveló que sólo "se presentaron 43 reclamaciones para
un total de 2.802.941 pólizas emitidas en 2009" (Zuluaga, 2010).
Pese a que en Colombia existe un negocio importante de seguros de vida crédito obligatorios, el 69% del riesgo
de microseguros se vende de forma voluntaria. Esto implica que los consumidores conocen al menos en cierta
medida lo que están comprando, pues han de tomar una decisión activa para contratar productos de seguro. En
la práctica, la prevalencia de los microseguros voluntarios encubre ciertas estrategias de mercadeo utilizadas por
los distribuidores que podrían tildarse de agresivas. En concreto, se citó a las IMF como uno de los actores más
propensos a adoptar prácticas de "hardselling" (ventas agresivas) para la venta de seguros debido a su estrecha
relación con los clientes, a la dependencia de sus clientes en los créditos y al enfoque de "hardselling" empleado
para comercializar otros productos financieros. Curiosamente, las IMF también se encuentran entre los canales
de distribución con mayor vocación social del país, siendo la mitigación de la pobreza,el acceso y empoderamiento
financierosparte de su misión. Esto refleja una paradoja en el paisaje colombiano de distribución de los microseguros
e implica que en muchos casos los canales comerciales pueden estar al mismo nivel que los canales "más sociales".

40 Entrevista con Rick Koven, Responsable del Programa de Casos de Negocio del proyecto MILK, Microinsurance Centre.
40 Algunos sostienen que las ventas de microseguros resultan atractivas para las IMF en la medida en que les permiten aumentar los ingresos y
compensar así los recortes en los tipos de interés, que restringen los ingresos procedentes de las operaciones de crédito.
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Mercadeo y suscripción
El marco jurídico que rige la publicidad y el mercadeo de los productos de seguros se ocupa particularmente de
evitar la publicidad falsa o engañosa. Los consumidores tienen derecho a recibir protección frente a la publicidad
engañosa.42 En la práctica, las aseguradoras deben entregar a la SF todos los materiales de publicidad y mercadeo
al presentar la documentación para solicitar un nuevo producto. Normalmente esta presentación se produce
después del lanzamiento del producto en cuestión, pero la SF puede solicitar de forma retroactiva una modificación
o cancelación si lo considera necesario. Los modelos para publicitar los microseguros requieren por lo general
mecanismos de mercadeo de bajo costo. En la mayoría de los casos se recurre a formatos como pósteres, folletos y
volantes. Los sitios web, por su parte, ofrecen una publicidad complementaria y más pasiva. Asimismo, en algunos
casos se ha recurrido a anuncios de radio en emisoras locales para publicitar los microseguros, pero esta forma
de publicidad puede ser costosa. Cabe destacar que todos los canales de distribución están sujetos a la misma
regulación y supervisión en lo que se refierea sus actividades de mercadeo (en otras palabras, las entidades no
vigiladas no están exentas).
La información y documentación que se pide a los consumidores en el momento de la suscripción de un microseguro
tiende a ser mínima. Los requisitos para la lucha contra el blanqueo de capitales en Colombia, que incluyen los
requisitos que obligan a "conocer al cliente", no son aplicables a los productos de seguro cuando la cobertura del
seguro es inferior al salario mínimo nacional multiplicado por 135, de ahí que la mayoría no sean aplicables a los
microseguros.43 Esta exención reduce eficazmente la carga regulatoria de la suscripción, no así en el momento
en el que se reclama una indemnización. Un director jurídico de una gran aseguradora subrayó que dicha norma
representó un "esfuerzo positivo" de regulación, un reconocimiento por parte de las autoridades de supervisión
de que un producto del mercado masivo sería casi imposible de controlar y difícilmente podría representar una
amenaza de blanqueo de capitales en vista de su reducido tamaño.
Debido al papel relativamente distante de las aseguradoras en la interacción con los clientes finales con respecto
a los microseguros y seguros masivos, las actividades de mercadeo, sobre todo el mercadeo telefónico o cara a
cara, recaen principalmente en los canales de distribución. El mercadeo o la comercialización de seguros adquiere
distintas formas en función del modelo de distribución empleado. La distribución a través de empresas de servicios
públicos suele incluir mercadeo puerta a puerta por parte de agentes autorizados (directos o de terceros) de la
aseguradora y ventas complementarias y servicios de soporte por parte de uncall center interno o externalizado.
Tanto las IMF supervisadas como no supervisadas pueden comercializar seguros a través de sus agentes de crédito,
quienes explican los productos y buscan el consentimiento de los consumidores a ser asegurados en virtud de
pólizas colectivas. En ambos casos, se requiere por ley una descripción relativamente detallada del producto, sus
exclusiones y sus condiciones, una descripción que en la mayoría de los casos se facilita. En el caso de los minoristas,
sin embargo, no sólo no se requiere tal grado de detalle sino que no está permitido por el marco regulatorio.
Los escasos modelos de microseguros que se valen de los supermercados y otros "patrocinadores" no tradicionales
como canales de distribución sólo pueden utilizar técnicas de venta relativamente pasivas. En el mejor de los casos,
estas restricciones limitan las ventas; en el peor, confunden a los consumidores. Mientras que las restricciones
regulatorias pueden limitar la cantidad de información facilitada a los consumidores en el momento de la venta,
las consideraciones prácticas también pueden desempeñar un importante papel en lo que se refiere al tiempo y la
atención dedicados a explicar los seguros (véase el Recuadro siguiente). Las ventas pueden verse limitadas en los
modelos de entrega que dependen de cajeros que están ocupados y pueden olvidarse de ofrecer seguros a los clientes
o deciden no hacerlo durante los momentos más ajetreados del día. Asimismo, la falta de interés de los clientes en
comprar los productos también puede desalentar a los cajeros de ofrecer un producto en el que no creen o con el
que no están muy familiarizados, especialmente en vista del escaso valor de los productos que suelen venderse en
los supermercados. Las restricciones impuestas a los cajeros a la hora de facilitar la información también limitan
la explicación de las condiciones de la póliza. Es posible que una persona con una condición preexistente compre
el producto y no sea consciente de esta exclusión particular (o incluso sea advertida de la posibilidad de que el
producto tenga algunas exclusiones o limitaciones) hasta después de la compra. El modelo de ventas a través de la
figura del cajero de supermercado no ha logrado hasta hoy ganar impulso y volumen en el mercado. En el caso de
Carrefour en Colombia, este canal de distribución representa sólo el 0,2% de todas las primas (diciembre de 2012)
y el 1,6% de las vidas cubiertas. Una visita a un establecimiento del grupo Carrefour nos ayudó a comprender que
los propios supermercados están cuestionando el valor de este método de distribución. A sólo unos pasos de donde
un cajero ofrece un seguro personal de accidentes de Colseguros por una cantidad muy reducida a un cliente que
acaba de abonar su compra, un agente de una aseguradora de la competencia, MAPFRE, se sienta en una cabina
con el logo de Carrefour. El agente en cuestión estaba sentado, hablaba pausadamente, explicaba varias opciones
y daba un presupuesto para una póliza que procedía a imprimir y entregar a un cliente potencial. Este enfoque de
proximidad es más costoso pero vende pólizas con primas más elevadas (aun así, asequibles para la mayoría) de
entre USD 4 y USD 40 al mes a consumidores mejor informados. En el caso de la cadena de Supermercados Éxito,
42 Artículo 3.1.4. de la SFC. Las entidades supervisadas también deben cumplir con las normas publicitarias recogidas en el Artículo 326 del RPCF,
Circular Externa SFC 015/2007 y Circular Externa SFC 050/2009.
43 Circulares Externas 026/08 y 019/10.
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los seguros "empaquetados" o "envasados" ofertados por Suramericana de una forma sumamente tangible, por
ejemplo valiéndose de una lata (véase la imagen), ofrecen a los clientes la oportunidad de comprar un producto
de forma voluntaria después de leer información básica en el paquete o envase. En estos casos, el cajero se limita
a escanear el producto en la cinta como lo hace con cualquier otro producto de la tienda. Como en el caso de
Carrefour/MAPFRE mencionado anteriormente, un agente de Suramericana vende seguros obligatorios para
automóvil (denominados Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT) en los supermercados y responde a
preguntas sobre otros productos de seguro.
Compra simulada en un supermercado del grupo Carrefour
Sector de Paloquemado, Bogotá, Colombia
Visita a un supermercado para comprender la experiencia de compra de los consumidores
Fui al supermercado a hacer la compra, concretamente a comprar café colombiano. Me dirigieron a una "cola
única" atendida por un total de 10 cajeros para agilizar el pago (y la opción sin duda resultó eficaz, pues tuve que
esperar menos de 5 minutos). Mientras esperaba en la cola, me fijé en dos clientes que se disponían a pagar
por sus artículos. A ninguno de ellos se les ofreció un seguro. Cuando llegó mi turno, el cajero tampoco me lo
ofreció. Le pregunté entonces a otro cliente si Carrefour vendía seguros y me contestó muy amablemente que sí
lo hacía y que se lo preguntara al cajero, que seguro que me lo podía explicar. El cajero pareció molestarse, pues
estaba ya listo para atender al siguiente cliente. Me explicó que sólo podía comprar el seguro en el momento del
pago porque el recibo genera un ticket que determina el nivel de cobertura al que se puede optar. También me
comentó que era como una "lotería" y que el importe asegurado podía variar. Le pregunté entonces si dependía
de lo que comprara, a lo que contestó negativamente, visiblemente molesto por mis preguntas, pues el siguiente
cliente esperaba su turno y la cola crecía por momentos. Le pregunté entonces qué tipo de seguro era, y me
respondió que era un seguro de vida. Mostré interés y pregunté por el costo. Su enfado iba creciendo por minutos.
El siguiente cliente esperaba. Me explicó, enojado, que dependía, pero podía ser tan bajo como COP 200 (en
torno a 11 céntimos de USD). A continuación, me dijo que si quería comprarlo tendría que volver a hacer la cola y
solicitarlo antes de proceder al pago. La cola era larguísima así que me quejé porque no quería volver a hacerla.
Fue lo suficientemente amable para explicarme que si hacía un gasto pequeño podría pagar en la caja de la
panadería.
Dicho y hecho. Fui a la panadería y pedí un croissant de chocolate (¡el precio que hay
que pagar por investigar en el terreno!) y le pregunté al cajero si vendían seguros.
Había entonces 3 personas detrás de mí en la cola. El cajero pareció de lo más
sorprendido por mi pregunta, se diría que era una petición de lo más infrecuente.
Me dijo que podía comprar seguros en la caja. Le pregunté por el tipo de seguro
y me dijo que vendían "seguros de vida". Entonces le pregunté si me cubriría en
caso de cualquier tipo de muerte y por cualquier motivo, a lo que me contestó que
no, que sólo me cubriría en caso de accidente. Me dijo entonces que me costaría
COP 500 (28 céntimos de USD) así que lo compré. Intenté hacerle más preguntas
pero quiso terminar conmigo cuanto antes y me remitió al número de teléfono
que figuraba en el recibo. Me subrayó el número y me dijo que llamara para activar mi póliza (algo incorrecto
pues la póliza ya estaba activada), insistiendo en que en ese número podrían responder a mis preguntas. Por
último le pregunté: "¿Debería llamarles hoy?", a lo que me contestó: "Sí, en seguida." Más tarde constaté que la
póliza tenía una duración de 30 días y que la cuantía asegurada ascendía a 84 dólares. En caso de querer añadir
beneficiarios o plantear preguntas, el recibo me remitía a llamar a un número de atención al cliente.
Dado que los recursos disponibles para la publicidad suelen ser limitados, se tiende a agrupar el mercadeo, la
venta y la suscripción de microseguros en un único "paso". En otras palabras, se entra en contacto con un cliente,
se le explica el producto y se le facilita algún tipo de información oral o escrita, dándole la opción de firmar la
póliza de inmediato o en una fecha posterior. Esta última opción se suma al costo de la entrega, pero brinda a
los consumidores la oportunidad de pensárselo y aumenta la probabilidad de que tomen una decisión informada
y madurada. Para evitar el costo de una segunda visita, cada vez es más habitual que se contraten los seguros
en línea o por teléfono, sobre todo los productos entregados a través de canales de distribución no tradicionales.
Codensa (la compañía de energía eléctrica de Bogotá), por ejemplo, ofrece instrucciones sobre cómo descargar una
póliza en línea en sus materiales de mercadeo (incluimos un extracto de la póliza en línea en la Figura 4.5).44 En
el caso de Codensa, las ventas corren a cargo de agentes autorizados que pueden ofrecer suficiente información
sobre las características de los productos, incluidas las exclusiones, para que los consumidores adopten decisiones
informadas. Por el contrario, en el caso del seguro personal de accidentes de Colseguros vendido en las cajas de
la cadena de supermercados Carrefour, los clientes tienen que llamar a un call center para obtener información
adicional sobre sus pólizas. Esto reduce el costo de la suscripción en las cajas y evita el requisito del licenciamiento.

44 Los consumidores pueden descargar sus pólizas en línea en este sitio web para productos de seguro patrocinados por MAPFRE/Codensa.
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Asimismo, este método permite sortear el obstáculo regulatorio de recurrir a
personas que no son agentes para vender seguros (en el sentido de que no facilitan
ningún tipo de información que pueda confundir a los consumidores), pero plantea
un nuevo dilema, pues los clientes no pueden tomar decisiones sobre sus compras
de manera informada dado que no tienen acceso a la información. Sólo después de
materializar la compra podrán darse cuenta de que quizás no les interesa el seguro
que acaban de contratar, pero llegado este punto puede ser demasiado tarde para
cancelar la póliza. La siguiente sección explora algunos de los desafíos asociados
a la regulación de los llamados períodos de reflexión, que pueden ayudar a abordar
esta preocupación.
Mantenimiento de las pólizas
De acuerdo con la regulación vigente en Colombia, las compañías aseguradoras han
de ofrecer un período de reflexión de mínimo 5 días durante el cual el consumidor
podrá cancelar su póliza y ser reembolsado por la prima abonada, siempre y cuando
la póliza no haya sido aún activada. Legalmente, el consumidor puede retractarse
durante el período de reflexión o revocar su contrato en cualquier momento. Sin
embargo, como las pólizas de microseguros casi siempre se emiten de forma
colectiva (y, por tanto, el "titular de la póliza" no es el consumidor), el consumidor
final no siempre es consciente de estederecho.

Las "latas" de seguro SURA
disponibles en las estanterías
de los supermercados Éxito.

El uso de las cláusulas de renovación automática plantea algunas cuestiones de cara a la protección a los
consumidores. Aunque pueden ayudar a garantizar la continuidad de la cobertura (y a evitar el vencimiento no
deliberado de las pólizas), también pueden conducir a una renovación sin la intención o el conocimiento del
consumidor. Según el Departamento de Protección al Consumidor de la SF, los artículos 11 y 12 del RPCF que
regulan las cláusulas y prácticas abusivas podrían cubrir las renovaciones automáticas, pero por el momento no
han sido aplicados. El Departamento también destacó que actualmente no le constan prácticas o cláusulas de
renovación autonómica que puedan ser abusivas. El director de dicho departamento nos mencionó el ejemplo de un
producto en el que la renovación automática constituye una característica clara y útil; se trata del Seguro Obligatorio
de Accidentes de Tránsito en el que los consumidores tienen la opción, en el momento de la suscripción inicial, de
solicitar renovaciones automáticas, siendo el objetivo garantizar una cobertura continuada en el tiempo. La SF no
controla estas cláusulas, sino que delega ese control en el Defensor del Consumidor Financiero (véase "Preguntas,
problemas y denuncias" más abajo) para que éste identifique cláusulas y prácticas abusivas y las notifique de vuelta
a la SF, después de lo cual dichas prácticas y cláusulas podrán ser investigadas. Esta dependencia en el Defensor del
Consumidor Financiero (que depende a su vez de las quejas de los clientes para sacar los problemas a la luz) podría
ser problemática, pues los consumidores que no saben que sus pólizas han sido renovadas sin su consentimiento
no presentarán quejas; otros consumidores quizás deseen quejarse sobre una renovación automática pero no saben
bien a dónde dirigirse o quizás se remitan únicamente al canal de distribución.
Un asegurador subrayó que las renovaciones requieren la emisión de un nuevo certificado y criticó este requisito
tildándolo de costoso e innecesario. Este asegurador declaró que emitía un nuevo certificado tras cada renovación.
Otros aseguradores encuestados, sin embargo, expresaron opiniones divergentes: uno mencionó que no es habitual
que se emitan nuevos certificados con cada renovación debido al costo, mientras que un tercero declaró emitir
dichos certificados y en ningún momento se quejó del costo. En el caso de las empresas de servicios públicos, es
una práctica habitual aplicar una cláusula de renovación automática. Ahora bien, los aseguradores destacaron que
en estos casos no se requieren certificados de renovación porque el consumidor es informado de la renovación a
través de las facturas de dicha empresa, en las que figura claramente el costo de la prima. No obstante, dichas
facturas incluyen una nota en la que se explica dónde llamar para cancelar la renovación o que la póliza ha sido
renovada, lo cual puede reflejar ciertas limitaciones tecnológicas de las empresas de servicios públicos en lo que se
refiere al seguimiento de sus clientes y la impresión de la información en sus respectivas facturas. Las empresas
con las que hablamos nos aseguraron que la información para la cancelación está disponible en el certificado de
póliza original. Si bien dicha práctica revela una falta de transparencia, todo intento por regularla deberá tener en
cuenta las limitaciones prácticas que puedan tener los canales de distribución para comunicarse con los clientes.
Por ejemplo, debe considerarse la tecnología de la que disponen los canales de distribución para proporcionar la
información, así como el papel de la aseguradora a la hora de explicar a los consumidores por adelantado que se
aplica una renovación automática. Los bajos índices de renovación son una de las grandes preocupaciones para los
proveedores de microseguros, no sólo en Colombia sino también en la mayoría de los mercados de microseguros,
y las cláusulas de renovación automática han ofrecido una forma barata de abordar este problema. Estas cláusulas
también pueden ser útiles y valiosas para los consumidores, en el sentido de que les ayudan a garantizar la
continuidad de la cobertura (ofreciéndoles un incentivo para seguir asegurados en lugar de darse de baja), pero sólo
en la medida en que sean claras para los consumidores. Un empleado de una aseguradora que participó en un taller
mencionó explícitamente (y con una cierta candidez) que los canales de las IMF son buenos para las renovaciones
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porque los clientes a menudo ni siquiera se dan cuenta de que tienen un seguro, un problema que puede verse
exacerbado por las renovaciones automáticas. Ni los reguladores ni el sector se han mostrado muy preocupados
sobre las implicaciones potencialmente graves de las renovaciones automáticas en términos de protección a los
consumidores, resaltando que por lo general las aseguradoras adoptan un enfoque responsable hacia esta cuestión.
Sin embargo, en vista de los distintos enfoques observados, convendría prestar una mayor atención a dichas
cláusulas. Aunque las renovaciones automáticas pueden resultar útiles tanto para los proveedores como para los
consumidores, es fundamental que se utilicen de forma responsable y transparente.
Reclamación de siniestros
En términos generales, los canales de distribución facilitan la reclamación de siniestros al recabar documentación
e información y facilitársela a la compañía aseguradora. Canales de distribución tales como las IMF, que tienen una
relación más cercana y regular con los clientes, tienden a ofrecer el apoyo más activo. También pueden contribuir a
informar a los beneficiarios (como vimos en el debate del grupo focal mencionado en la Sección 4.b.i anterior) de la
existencia de la cobertura del seguro, mientras que otros canales de distribución difícilmente estarán en posición de
desempeñar este papel. En el caso de las empresas de servicios públicos, los centros de atención telefónica o call
centers son la fuente principal de apoyo en lo referente a las reclamaciones de siniestros.
Aunque el pago rápido de las
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relativas a productos de microseguros o
masivos suelen usar los mismos procesos
operativos y protocolos que el resto de productos. Una excepción que pudimos identificar fue la de Bancoldex, que
está diseñando un producto de seguro de vida que pretende abonar las indemnizaciones en un plazo de ocho días.
Otra excepción es la relativa a los seguros funerarios no en efectivo, que ofrecen un valor sustancial a los clientes
al ayudar a los beneficiarios a recabar la documentación y ofrecerles prestaciones en forma de servicios inmediatos
en lugar de pagos de efectivo (demorados). De esta forma, los clientes no tienen que recurrir a mecanismos de
financiación más estresantes, como la reducción del consumo o la contratación de créditos muy costosos (Magnoni
& Poulton, 2012), si bien la regulación ha empezado recientemente a restringir la capacidad de las aseguradoras
para ofrecer este tipo de producto. Un estudio de FASECOLDA (de próxima aparición) sobre los plazos que se
manejan en las reclamaciones de siniestros para sus miembros debería servir para arrojar luz sobre esta cuestión.
La documentación requerida para la reclamación de siniestros varía dependiendo del producto y la compañía
aseguradora,45 habiéndose constatado que en algunos casos se solicita mucha más documentación que en otros.
Por ejemplo, un seguro de muerte por accidente requiere la presentación de los siguientes documentos:46
•
•
•
•
•
•
•

Una carta de reclamación
Partidas de nacimiento del titular de la póliza y del reclamante
Copia del carné de identidad nacional del reclamante (la llamada Cédula de Ciudadanía en Colombia)
Certificado de defunción
Original o copia del certificado del seguro
Documentos de identidad del beneficiario
Historial médico completo

45 Las aseguradoras no pueden solicitar documentación adicional después del siniestro para retrasar el pago de la indemnización. Artículo 100.3 del EOSF.
46 Ejemplo de uno de los requisitos que se han de cumplir para poder reclamar una indemnización de un seguro de vida por una muerte no
provocada por un accidente para clientes de la IMF Bancamía (Aseguradora BBVA Seguros).
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Los productos desarrollados por Bancoldex destacan por requerir mucha menos documentación que otros
microseguros; de hecho, en el caso de las reclamaciones asociadas a seguros de vida, sus requisitos se limitan a
un certificado de defunción y algún tipo de identificación de la persona fallecida y el beneficiario (véase el Anexo 4).
Esto implica que es posible que las aseguradoras acepten menos documentación y también que puede ser útil que
el gobierno intervenga y defienda los intereses de los clientes en este ámbito.
Desde el punto de vista del consumidor, el plazo estatutario de un mes para pagar la indemnización comienza
en el momento en que se presenta toda la documentación requerida. Por ello, en la práctica, los consumidores
que tienen dificultades para entender los requisitos o para recopilar los documentos que se les piden recibirán
el dinero considerablemente más tarde. Nuestras conversaciones con las partes interesadas sugieren que como
consecuencia de estos requisitos, algunas reclamaciones o bien son demoradas o bien no son presentadas. Las
partes también se mostraron preocupadas por los productos con bajos índices de reclamación (por ejemplo, los
que se ofrecen en los supermercados), pues temen que los beneficiarios desconozcan la cobertura del seguro, de
ahí la escasez de reclamaciones. Con todo, los requisitos documentales constituyen un desincentivo adicional a la
hora de presentar una reclamación. Las aseguradoras con las que hablamos mencionaron sistemáticamente los
altos índices de denegación o la necesidad de denegar reclamaciones cuando el costo de un producto se vuelve
demasiado elevado, sugiriendo que las compañías pueden estar denegando pólizas al endurecer arbitrariamente los
estándares en respuesta a un número de reclamaciones de siniestros más alto de lo previsto. Muchos consumidores
pueden no estar al tanto del requisito de pago de un mes o del mecanismo que tienen disponible para interponer
quejas o plantear preguntas en caso de demora. El debate del grupo focal descrito anteriormente proporciona un
buen ejemplo de ello, apuntando a casos en los que la indemnización no llegó hasta mucho tarde del plazo de un
mes prescrito por la ley. Los reclamantes en cuestión desconocían el motivo de la demora y no sabían qué hacer
para agilizar el proceso.
Preguntas, problemas y quejas
Todas las aseguradoras de Colombia tienen un Defensor del Consumidor Financiero dedicado a su cartera de
clientes.47 En ocasiones, las compañías que manejan un número reducido de pólizas comparten defensores con otras
aseguradoras. Los defensores no tienen autoridad para gestionar las quejas o denuncias derivadas de la denegación
de las indemnizaciones (que han de ser presentadas directamente a la SF48), aunque sí la tienen para resolver la
mayoría de los problemas restantes. La SF también establece que los consumidores han de poder acceder de forma
directa a sus aseguradoras ya sea a través de su departamento jurídico o de cualquier otro departamento pertinente
de cara a una queja o consulta. El Dr. Venegas, de la Universidad de Rosario, planteó la posibilidad de que se diera
un conflicto de intereses al ser la compañía aseguradora la que contrata y paga al defensor del consumidor.49
El director jurídico de la Confederación Colombiana de Consumidores (la asociación de consumidores de mayor
representación de Colombia), el Dr. Juan Manuel Henao, comparte la opinión del Dr. Venegas. Sin embargo, uno de
los defensores con los que pudimos hablar insistió en que su papel es muy ético y en que, aunque puede dar pie a
un conflicto de intereses, este fenómeno no se da en la práctica. El Director de Protección al Consumidor de la SF
manifestó que el conflicto de intereses es algo que les preocupa, pero aseguró que se han implantado medidas para
reducir el riesgo de que se produzca, pues la SF tiene que validar y certificar a los candidatos. El Director explicó a
continuación que el 35% de los candidatos han sido rechazados por la SF, lo cual constituye una clara señal de que
no dan luz verde a cualquier candidatura. Los solicitantes deben tener los conocimientos adecuados, así como la
ética y las competencias comunicativas necesarias. Sin embargo, aunque no haya irregularidades o incorrección en
la actuación de los defensores, es posible que al descubrir una cierta alianza entre su figura y la de la aseguradora,
algunos consumidores se sientan menos dispuestos a abordarles con sus quejas, algo que iría en detrimento de su
eficacia.
Según un defensor, las quejas suelen resolverse a favor de la aseguradora. No obstante, la SF afirma que de todas
las denuncias asociadas a servicios financieros recibidas en 2011, entre el 48% y el 55% se fallaron a favor del
consumidor.50 Ahora bien, en la mayoría de los casos estamos hablando de quejas contra los bancos. Un informe
anual de 2012 sobre quejas de la SF, establece que el 74% de las mismas fueron interpuestas contra entidades
bancarias, frente a sólo un 12% contra las compañías aseguradoras.51 De las relativamente pocas denuncias
recibidas relacionadas con los seguros, la mayoría conciernen no ya a los microseguros o los seguros masivos sino
a las pólizas de seguro voluntarias para automóviles. Por lo general, estas quejas son fruto de desacuerdos sobre el
valor de los automóviles (valor de mercado vs. valor de compra) o bien de desacuerdos o problemas relativos a las
exclusiones o procesos de solicitud de reclamaciones. Uno de los defensores comentó que estas denuncias suelen
resolverse a favor de la aseguradora, porque esta información se facilita a los clientes cuando se les vende la póliza
por teléfono y todas las llamadas quedan registradas. De manera similar, las ventas directas (presenciales) se
cierran con la firma física del cliente sobre un documento en el que se indican claramente las exclusiones.
47
48
49
50

En algunos casos el defensor trabaja para varias aseguradoras.
De conformidad con los Artículos 56.3., 57-58 del EPC.
Véase también Camargo (2012), 10-11.
La información consolidada relativa a las quejas formuladas en 2011 está disponible en http://www.superfinanciera.gov.co bajo la sección
consumidor financiero; quejas; datos estadísticos.
51 Disponible en: http://www.superfinanciera.gov.co/.
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Aunque existen bastantes opciones para comunicar problemas con las aseguradoras o presentar quejas contras las
mismas, los consumidores también se pueden encontrar con bastantes obstáculos. Los procesos de reclamación,
aun cuando son muy eficaces, no resuelven todos los problemas. Los productos complejos que no sean bien
comprendidos por un titular de póliza o beneficiario pueden provocar insatisfacción o desilusión, por mucho que
la información sobre la cobertura les fuera debidamente facilitada. En algunos casos, ocurre que el beneficiario
es totalmente ajeno a la cobertura. Cuando esto ocurre, la responsabilidad no cae necesariamente del lado de la
aseguradora, de manera que se deniega la reclamación, pero el daño a la confianza de los clientes de microseguros
en los productos y los proveedores ya está hecho. Es posible que dichos problemas se resolvieran con mucha mayor
eficacia si se abordaran en una fase más temprana, a través de medidas destinadas a garantizar que los consumidores
sean adecuadamente informados de los productos, teniendo en cuenta su nivel de conocimientos financieros y
los canales de distribución de los productos. La reducción de las exclusiones, por ejemplo, combinada con una
comunicación clara de la cobertura y los requisitos, pueden contribuir sustancialmente a evitar los problemas antes
de que se traduzcan en quejas. Sin embargo, para muchas aseguradoras las exclusiones son la herramienta que les
permite controlar los costos y gestionar mejor las denegaciones.
Aunque los procesos de reclamación pueden ser una forma eficaz de resolver los problemas, es importante asegurar
que sean verdaderamente accesibles para los consumidores de bajos ingresos: los consumidores han de conocer
su existencia y comprender cómo funcionan. Hacer un seguimiento de las quejas y denegaciones puede resultar útil
para hacer saltar las alarmas. El Director Jurídico de la Confederación Colombiana de Consumidores reconoció que
es posible que algunos consumidores de ingresos reducidos desconozcan sus derechos y los espacios disponibles
para formular quejas. Asimismo, apuntó que aunque su organización no está autorizada para tramitar las quejas
de los consumidores financieros, sí reciben muchas porque los consumidores no saben cuáles son los mecanismos
disponibles para tal fin ni cuáles son los canales a los que deben dirigirse. Las actividades y materiales de educación
financiera de FASECOLDA cubren esta información y aunque sus esfuerzos llegan a mucha gente, es evidente que
hará falta tiempo y dinero para que esta información sea divulgada y asimilada de forma masiva. Cabe destacar
también que los consumidores de bajos ingresos pueden sentirse desvalidos para acudir a un defensor o a una
oficina gubernamental para presentar su queja, y continúen recurriendo a su contacto directo con un agente de
crédito, por ejemplo, pese a ser informados de su derecho a interponer una queja. Estos desafíos subrayan algunas
de las complejidades que se plantean en un espacio en el que los consumidores de bajos ingresos pueden disponer
de muy pocas herramientas personales y políticas para interponer quejas contra las aseguradoras. Los esfuerzos
destinados a aumentar su concientización y empoderamiento llevan tiempo, pero han demostrado ser eficaces en
algunos mercados desarrollados.
iii. Solidez financiera de los proveedores y programas
Dado que en Colombia los portadores de riesgos que participan en el mercado de las microfinanzas son compañías
aseguradoras con licencia sujetas a una regulaciónprudencial bastante estricta, el riesgo de inestabilidad
financiera del proveedores relativamente bajo. En Colombia, sólo pueden llevar a cabo actividades aseguradoras
las sociedades anónimas y cooperativas de seguros autorizadas. Los requisitos prudenciales impuestos a las
aseguradoras incluyen un capital mínimo definido en función del tipo de seguro, activos técnicos/capital adecuados,
unos márgenes de solvencia concretos, un régimen específico para las reservas técnicas y un régimen de inversión
especial.52 Asimismo, las aseguradoras han de recibir una licencia independiente para los seguros de vida, por
un lado, y los seguros de no vida, por otro, y deben presentar todos sus productos a la SF, que podrá, si lo estima
oportuno, impedirles ofrecer el producto.
La cuestión de la sostenibilidad financiera de los programas de microseguros ofertados por estos proveedores
es, sin duda, mucho más compleja. Las aseguradoras con las que hemos hablado expresaron reiteradamente
su preocupación por los porcentajes de comisión cobrados por los canales de distribución (véase la Sección 4.b.ii
anterior) y por el costo y dificultad que supone llegar a los consumidores de microseguros. Encontrar un equilibrio
entre la idoneidad del diseño de procesos y productos para los consumidores de bajos ingresos (que a menudo
requiere eliminar exclusiones, utilizar métodos de proximidad y trabajar con canales específicos que hayan entablado
ya relaciones con los clientes) y el costo de dichas medidas constituye todo un reto. Este reto se complica más a
medida que las aseguradoras, una vez cubiertos "los frutos de las ramas más bajas", tratan de vender microseguros
a los consumidores más pobres y de las zonas más rurales (que son más sensibles al precio y, en muchos sentidos,
más vulnerables). ¿Cuál es la mejor forma de garantizar la sostenibilidad de los programas de microseguros?
Se trata, sin duda, de una pregunta de difícil respuesta. La SF puede revisar los productos presentados por las
aseguradoras, pero es poco probable que pueda valorar su sostenibilidad. Podrían fijarse límites a las comisiones,
pero probablemente sería difícil garantizar el cumplimiento de esta medida, que además podría desalentar a
algunos canales de distribución de ofrecer microseguros. Además, las comisiones no son la única barrera a la
sostenibilidad. También es de esperar que con el tiempo seamos testigos de trucos como aquellos de los que se han

52 Artículos 80, 82 y 186-187 del EOSF; 2.31.1.1.1., 2.31.3.1.1 a 2.31.4.1.11 del Decreto Único y Decreto 2953/2010.
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valido las instituciones microfinancieras para compensar los techos impuestos a los tipos de interés.53 Permitir a las
aseguradoras comerciales que operen en este mercado a escala (un elemento clave de la sostenibilidad del mismo)
parece ser una de las pocas soluciones claras a esta cuestión. Imponer, por ejemplo, un requisito que obligue a las
aseguradoras a ofrecer únicamente productos con primas reducidas a los "microconsumidores" (tal y como dicen
estar considerando algunas entidades públicas), puede ser una barrera a la escala.
Los canales de distribución no tradicionales que no están regulados o supervisados por la SF no están sujetos
a ninguna vigilancia específica en lo que se refierea sus transacciones financieras con seguros. En la práctica,
como los seguros se emiten a estos canales de distribución como pólizas colectivas y se pagan anualmente por
adelantado, su solvencia financiera no es una cuestión crítica desde el punto de vista del consumidor. Con todo,
puede ser motivo de preocupación si estos canales son utilizados en el futuro para distribuir pólizas individuales.
No existe ningún requisito específico que obligue a facilitar información financiera sobre microseguros a la SF. Pese
a ello, el Comité de Microseguros de FASECOLDA ha proporcionado con gran diligencia información al público sobre
los productos de microseguros ofrecidos por sus miembros de forma voluntaria a través del sitio web de FASECOLDA.
Asimismo, las aseguradoras están obligadas a presentar sus cuentas, cierta información financiera y relativa a
sus inversiones, así como sus balances a la SF,54 aunque estos no desagregan específicamente las actividades de
microseguros de las del mercado masivo. Las aseguradoras también tienen la obligación de comunicar a la unidad
de estadística de la SF, la llamada Unidad de Información y Análisis Financiero, todas las transacciones de efectivo
registradas.55 Y, a discreción de la SF,56 también se les puede solicitar que presenten documentación adicional.
Cabe destacar, por último, que la regulación en materia de confidencialidad de la información intercambiada entre la
aseguradora y el consumidor final está sujeta a normas generales.
iv. Capacidad y responsabilidad de las diferentes partes interesadas
Las distintas partes interesadas implicadas en la protección eficaz a los consumidores de microseguros se reparten
la carga de velar por dicha protección. El marco regulatorio de Colombia es sólido y generalmente eficaz en cuanto
al mantenimiento de un amplio sistema de protección a los consumidores, particularmente en lo que se refierea los
programas de distribución a través de empresas públicas, bancos e instituciones microfinancieras, que conforman
la mayor parte del mercado de microseguros existente en la actualidad. Lejos de alcanzarse a través de un marco
específico para la protección a los consumidores con ingresos bajos, estos resultados se han obtenido mediante
una visión general consistente en garantizar una prestación ética de los productos de microseguro en todo el
sistema. Aunque este enfoque resulta casi siempre eficaz, no deben subestimarse las dificultades del trabajo con
consumidores de bajos ingresos, que pueden no conocer los seguros o no estar lo suficientemente capacitados
para defenderse por sí mismos. No obstante, aunque no se observan violaciones intencionales y específicas de la
protección a los consumidores de forma habitual, las aseguradoras aportan unos recursos relativamente limitados a
dicha protección, lo cual se debe tanto a la distancia entre las aseguradoras y los clientes como a los elevados costos
de distribución de los microseguros. En consecuencia, son las diferentes partes interesadas las que comparten la
carga de la protección.
Determinados requisitos regulatorios desplazan la responsabilidad de facilitar a los consumidores educación y
mecanismos de denuncia del Estado al sector privado y ponen de manifiesto la limitación de los recursos y los
conocimientos del gobierno en este ámbito. FASECOLDA, la asociación colombiana de aseguradores, ha realizado
un esfuerzo de buena fe para respaldar el mercado de los microseguros recopilando datos sobre el uso de los
mismos, desarrollando y divulgando una campaña de educación financiera exhaustiva y defendiendo activamente
el sector ante el regulador. Las IMF y las empresas públicas suelen formar a agentes para divulgar ampliamente
información y ofrecer apoyo a los consumidores a través de estos procesos de compra y utilización de productos. En
aquellos casos en los que se ha identificado una particular vulnerabilidad de los consumidores –como por ejemplo
en las zonas rurales– las agencias gubernamentales han desempeñado un importante papel de defensa activa
respaldando el diseño de nuevos productos, programas formativos e iniciativas de educación financiera. En el caso
de los supermercados y otros distribuidores, las restricciones legales limitan la participación y posible activismo de
estos entes a la hora de ofrecer información a los consumidores. Las nuevas iniciativas –como por ejemplo el nuevo
"envasado" de productos de seguro de Suramericana disponibles en las estanterías de la cadena de supermercados
Éxito- ofrecen a los supermercados una nueva forma de divulgar información en los envases sin restar tiempo a sus
cajeros o afectar a las limitaciones legales de aquellos.
Los propios consumidores necesitan un acceso básico a la información que les permita adoptar decisiones informadas.
La forma en la que se proporciona esta información en Colombia viene fundamentalmente determinada por los canales
de distribución, que mantienen una relación más estrecha con los consumidores que las aseguradoras, las cuales
se limitan principalmente a emitir pólizas colectivas y tienen poco contacto con los consumidores finales y un escaso
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Estos trucos incluyen cobrar tasas adicionales por los créditos, así como ofrecer productos como seguros para aumentar sus ingresos.
Artículos 95 y 97 del EOSF.
Artículos 97 y 140 del EOSF.
Artículo 67 del RPCF.
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conocimiento de los mismos. En ocasiones, esta responsabilidad puede suponer un costo económico y depende de la
compatibilización de los incentivos del canal de distribución y los de los consumidores, que si bien puede existir en la
teoría, no siempre lo hace en la realidad. En general, apreciamos una compatibilización de los incentivos: los canales
de distribución desean mejorar la fidelización de sus clientes y ofrecerles un buen servicio a través de sus líneas de
productos. En la práctica, sin embargo, los incentivos entrañan más complicaciones y matices. Los responsables de
préstamos de las instituciones microfinancieras pueden estar ocupados evaluando las solicitudes de préstamos; los
cajeros pueden enfrentarse a largas colas y otras presiones cotidianas; y los operadores de call centers pueden no
captar la incertidumbre o las dudas de los clientes y dejar preguntas sin contestar. Al gestionar preguntas, quejas
o reclamaciones, estos canales de distribución pueden estar incluso menos preparados para resolver problemas.
Los organismos de supervisión cuentan con procesos integrados para abordar la cuestión de las quejas, pero existe
cierta incertidumbre acerca de si los consumidores con bajos ingresos los utilizan y si son realmente apropiados
para ellos. Las iniciativas complementarias de educación y sensibilización acerca de los seguros procedentes de
programas gubernamentales, como Bancoldex, o del sector, como las iniciativas de FASECOLDA, pueden ayudar a
cubrir algunas de estas deficiencias informativas. No obstante, podrían ser necesarios esfuerzos adicionales y de
mayor envergadura a medida que el mercado vaya desarrollándose y alcance a consumidores con ingresos aún más
bajos, incluidos clientes rurales con escasos conocimientos financieros.
Con frecuencia, el discurso de la protección a los consumidores de microseguros en Colombia suele obviar la
responsabilidad de los propios consumidores. Este aspecto resulta interesante en vista de las iniciativas encaminadas
a implicar al segmento de bajos ingresos para que asuma una mayor responsabilidad en sus decisiones de préstamo
a través de la promoción de iniciativas de educación financiera y el uso de oficinas de crédito. Tanto el préstamocomo
(normalmente) la compra de seguros son decisiones activas del consumidor y, como tal, debe llevar asociado un
cierto nivel de responsabilidad. En consecuencia, los consumidores deben implicarse en mayor medida en las
iniciativas relacionadas con su protección, más concretamente a través de la educación y la información. Facilitar
el nivel adecuado de información en un entorno libre y no coercitivo puede sentar las bases para que consumidores
capacitados tomen decisiones acerca de estos productos y puedan utilizarlos eficazmente.

c. Lecciones
Desde la década de 1990, el mercado de los microseguros colombiano ha crecido orgánicamente sin una excesiva
intervención del gobierno o los organismos de supervisión. Las aseguradoras y los canales de distribución han
impulsado este crecimiento en el seno de un marco regulatorio sólido pero relativamente flexible. Dicho marco ha
permitido a las aseguradoras ofrecer pólizas colectivas con certificados individuales a clientes finales a través de
varios planes de distribución (quizá con algunas incógnitas acerca de la amplitud con la cual puede interpretarse
el concepto de aseguramiento colectivo). Las aseguradoras también han sido capaces de beneficiarse de cierta
flexibilidad en las normas que favorecen a las pólizas de menor tamaño. Dicha flexibilidad consiste concretamente
en una menor exigencia de los requisitos de conocimiento del cliente ("know your customer") en las compras de
pólizas más pequeñas. Este marco regulatorio ha mantenido los gastos administrativos de los microseguros en un
nivel bajo a pesar de la gran carga del costo de distribución. Dicho costo se refleja principalmente en el elevado
porcentaje de las comisiones (que oscilan entre el 30% y el 50% del costo total de la prima) cobradas por los canales
de distribución por la gestión de gran parte de la comercialización, la suscripción, la recaudación de pagos y la
asistencia con reclamaciones de los programas. El marco regulatorio existente, incluidas las medidas de protección
a los consumidores, ha permitido por lo general que este modelo de negocio funcione eficazmente.
Una encuesta realizada a las aseguradoras colombianas pone de manifiesto que estas soportan parte de la carga
de costos de las medidas de protección a los consumidores. Más allá de deberse al hecho de que los costos sean
elevados en sí mismos (apreciamos que, en la práctica, es posible cumplir las leyes relacionadas con la protección
a los consumidores a un costo relativamente bajo), esto podría estar relacionado con la elevada sensibilidad al costo
de los microseguros. Aunque estos productos llevan asociadas primas bajas, están sujetos a los mismos procesos
que los seguros tradicionales en cuanto a la comercialización, suscripción, cobro de pagos, gestión de quejas y
tramitación de reclamaciones. Al mismo tiempo, la sensibilidad al precio entre los clientes objetivo ejerce presión
para mantener los costos en un nivel bajo. Por tanto, no sorprende que las aseguradoras perciban la protección a
los consumidores como otra carga más que obstaculiza sus iniciativas de oferta de microseguros. Según indican
las respuestas a nuestra encuesta, esta carga podría estar limitando la innovación en productos y los recortes de
precios de los que se beneficiarían los consumidores. Sin embargo, dada la existencia de otros costos –incluido
por ejemplo el elevado porcentaje de las comisiones de distribución– es poco probable que esta sea la única carga
económica que dificulta estos desarrollos.
Pese a demostrar una cierta insatisfacción con el costo del cumplimiento regulatorio, las partes interesadas
revelaron (con algunas excepciones) la percepción general de que los consumidores deben estar protegidos y las
aseguradoras deben observar la ley con prudencia y cuidado para protegerlos. De hecho, 19 de las 33 aseguradoras
que respondieron a nuestra encuesta (el 58%) manifestaron que sus empresas implantan medidas de mayor alcance
que las exigidas por la legislación para proteger a los consumidores. Ninguna de estas opinó que las medidas
actuales fueran excesivas, y el 38% señaló que eran, de hecho, insuficientes. Es posible que las aseguradoras ya
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Figura 4.6: Perspectivas de las aseguradoras acerca de la
supervisión regulatoria relacionada con la protección a los
consumidores
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hayan tenido acceso a algunas de las "pistas" que
revelamos, como el bajo índice de reclamaciones
en determinados productos, el número limitado
de quejas por parte de clientes con bajos ingresos
ante los organismos designados, y las bajas
tasas de renovación. Estas pistas sugieren que
los consumidores podrían no disponer de las
herramientas necesarias para tomar las decisiones
apropiadas o expresar sus denuncias.
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Una pregunta crucial en Colombia en este momento
es si una regulación adicional beneficiaría, con sus
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pros y contras, a los consumidores. Si bien parece
Insuficiente
no existir una respuesta concisa a la misma –
No Sabe
especialmente si se atiende al valor de las nuevas
medidas para los consumidores– los expertos
locales están considerando un gran número de
posibilidades. Se ha debatido la definición de
"microseguros" y la posibilidad de someterlos a
una regulación independiente. Sin embargo, esto
podría desincentivar a las aseguradoras de catalogar un nuevo producto como "micro", salvo en el caso de que tal
regulación sobre microseguros proporcionase también beneficios suficientes para ellas. Incluso en tal situación,
separar un producto "micro" de uno diseñado para el mercado masivo podría no resultar atractivo si la escala es
el principal determinante de la viabilidad de una línea de negocio. El establecimiento de requisitos más exigentes
en la formación de los canales de distribución o el contenido de dicha formación podría no agregar valor en términos
del grado de interiorización y utilización de información por parte de los consumidores. No existen, por ejemplo,
contenidos de "buenas prácticas" cuya eficacia haya sido demostrada, por lo que cualquier intento de regularlos
resultaría, en cierta medida, arbitrario y probablemente incrementaría los costos de la distribución. La obligación
de proporcionar una mayor cantidad de información escrita a los consumidores de productos de "microseguros"
específicos podría animar a las aseguradoras a evitar por completo los microseguros y adherirse al modelo del
mercado masivo (a través de las pólizas colectivas) ofreciendo únicamente productos de bajo costo disponibles
para el público general. Limitar esta opción podría restringir totalmente el acceso a determinados productos si la
modificación de los procesos es excesivamente compleja o costosa. Por su parte, exigir una migración desde las
pólizas colectivas a las pólizas individuales podría incrementar ampliamente los costos de distribución y empujar a
las aseguradoras a invertir en infraestructuras informáticas o interrumpir la oferta de productos.
Cuando las mejoras sean oportunas, éstas deberán ir acompañadas de cambios en el modelo de negocio de la
distribución de seguros. Los elevados costos de distribución y la ausencia de contacto directo entre las aseguradoras
y los consumidores deja a estos consumidores productos que pueden no llegar a ser idóneos (especialmente en lo
relativo a las exclusiones y los requisitos de documentación de las reclamaciones). De manera similar, estos factores
limitan la capacidad de las aseguradoras para
modificar estos términos como consecuencia de Figura 4.7: Visión de las aseguradoras sobre la carga futura
que el elevado precio resta margen para añadir impuesta por la normativa de protección a los consumidores
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Si fueran a implantarse más cambios regulatorios
con costo económico, estos podrían beneficiar
a las aseguradoras que deseen y puedan
realizar grandes inversiones con el objetivo de
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alcanzar una mayor escala y perjudicar a las
organizaciones de menor tamaño. Además, tales
cambios podrían ir en detrimento de los canales
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de distribución de menor envergadura cuya escala e infraestructura son más limitadas. Quizás, la expectativa de
cambios en la regulación esté impulsando la percepción existente (mencionada anteriormente) de que la protección
a los consumidores resulta gravosa y la creencia de que el futuro traerá consigo más, y no menos, medidas de
protección a los consumidores (véase la Figura 4.7).
Si bien una revisión completa de un sistema por lo general bien gestionado parezca injustificada, la realización de
pequeños "ajustes" podría mejorar sustancialmente la eficacia de la protección a los consumidores de microseguros
en Colombia. Entender que los beneficiarios pueden, en ocasiones, desconocer la cobertura de un familiar pone de
manifiesto que, como mínimo, las iniciativas de mercadeo y educación financiera deberían incluir en mayor medida
a todos los miembros de la familia y no sólo a grupos objetivo. También puede resultar de ayuda transmitir a los
consumidores que suscriben las pólizas la importancia de compartir esta información con los miembros de su
familia. Aunque dichos cambios podrían ser difíciles de regular, resultaría relativamente simple fomentarlos en la
práctica. Las renovaciones automáticas pueden ser útiles, aunque también pueden utilizarse como excusas para
evitar la confrontación con los clientes que desconocen sus coberturas o que se muestren insatisfechos con las
mismas, especialmente cuando éstas sólo se divulgan en el momento de suscribir la póliza inicial. Debe prestarse
más atención a garantizar que las renovaciones automáticas se comunican con total claridad a los consumidores y
con frecuencia podrían ser necesarios recordatorios. Los procesos de reclamación de indemnizaciones que generan
costos y están sujetos a algún tipo de discreción en cuanto a su rechazo son reflejo de la dificultad de mantener la
rentabilidad en este mercado y, al mismo tiempo, reducen la equidad tanto real como percibida de los microseguros.
Esto podría tener consecuencias negativas para la imagen del sector a largo plazo. En último lugar, la distribución
de productos del mercado de masas a través de canales de distribución constituye una actividad extremadamente
pasiva a través de la cual los consumidores obtienen pocos o ningún dato hasta el momento posterior a la venta, un
hecho que revela un grado de información insuficiente. Asimismo, si se permitiese a los cajeros vender seguros y
se les formase para divulgar información más activamente, no está claro si abandonarían su obligación principal,
especialmente en los días de gran afluencia en los que los clientes hacen cola incluso fuera del establecimiento. Los
supermercados y las aseguradoras parecen estar dándose cuenta de este hecho por sí mismas y están instalando
cabinas de atención al cliente para vender seguros en un entorno más propicio para facilitar explicaciones suficientes
(Carrefour/MAPFRE) o comercializar productos estandarizados cuyos contenidos deben ser leídos por el consumidor
antes de decidirse a comprar, de modo que cuente al menos con la información necesaria (Éxito/Suramericana).57
La determinación de los "ajustes" específicos que pueden fortalecer el actual marco de protección a los consumidores
deberá basarse en un conocimiento profundo de los costos y beneficios de dichos cambios por parte de los organismos
regulatorios. En la actualidad, el conocimiento de los microseguros, sus prácticas de distribución, las necesidades
y comportamientos de los consumidores, se encuentra, en cierta medida, limitado y concentrado en un grupo muy
pequeño de responsables políticos. Una supervisión más estrecha de los datos de los clientes, intercambios más
amplios entre las partes interesadas, y la divulgación de prácticas beneficiarían a los responsables políticos y a los
donantes que pretenden fortalecer la regulación y aportarían ventajas específicas a la protección a los consumidores
de microseguros potenciales existentes.
En el caso de Colombia, es fundamental considerar las tensiones existentes en torno a los posibles cambios en la
regulación aplicable a la protección a los consumidores y otros requisitos regulatorios específicos a los microseguros.
Pese a la falta de eficacia de algunas iniciativas de protección a los consumidores, puede decirse que las partes
interesadas son conscientes de la necesidad de proteger a los consumidores y están comprometidas con dicha
protección. Con todo, no sería sensato extrapolar el caso colombiano, relativamente "laxo" como hemos constatado,
como un ejemplo de "buena práctica", pues está ligado inextricablemente al contexto político, institucional y
empresarial actual del país. La suma de factores tales como un marco regulatorio sólido en el conjunto del sector de
los seguros, una asociación de seguros fuerte, enfoques empresariales con una ética sólida en muchas aseguradoras
y una relativa madurez en el mercado de los microseguros permite limitar la aplicación de prácticas injustas por
parte de las compañías aseguradoras. Los contextos, como es lógico, varían de un punto a otro del planeta, pero
no debe olvidarse que también pueden cambiar a nivel nacional. Por ello, es fundamental que las autoridades
supervisen de cerca a todas las partes interesadas, que analicen sus programas de educación financiera además
de sus prácticas de mercadeo y suscripción con miras a comprender si la información facilitada a los consumidores
es adecuadamente comprendida por estos últimos y utilizada para tomar decisiones informadas y para emplear
los productos de forma eficaz, y que garanticen, por último, que la flexibilidad no reemplace la protección más
elemental. Desarrollar la capacidad del regulador para supervisar todos estos factores puede contribuir a garantizar
que un marco relativamente abierto y flexible como el colombiano no se preste a posibles abusos en el futuro.

57 Estos van acompañados de stands que dan acceso a información directa adicional.
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5. Resumen y conclusiones
Sin ser en modo alguno exhaustivos, los ejemplos de las Secciones 2 y 4 de este estudio ponen de manifiesto la
amplia variedad de cuestiones relacionadas con la protección a los consumidores que pueden surgir y la complejidad
de las relaciones entre las diferentes necesidades de los clientes y las funciones de las distintas partes interesadas
en la promoción de la protección a los consumidores. Al revisar el concepto de protección a los consumidores a la luz
de estas lecciones y proponer medidas que pueden mejorar la capacidad de las partes interesadas para satisfacer
las necesidades de protección a los consumidores en el futuro, hemos llegado a las siguientes conclusiones: las
intervenciones pueden ayudar a alcanzar el mejor equilibrio entre funciones y responsabilidades en las condiciones
actuales, y las intervenciones de desarrollo de capacidades pueden mejorar la competencia de las partes
interesadas para satisfacer necesidades de protección a los consumidores con el paso del tiempo. Ambas deben
revisarse continuamente a la luz de los cambios en el mercado y las iniciativas de monitoreo permanentes para
garantizar que resulten eficaces a la hora de responder a las necesidades de protección a los consumidores.

a. La protección a los consumidores como resultado
Teniendo en consideración las lecciones aprendidas a través de los ejemplos señalados anteriormente, retomamos
la pregunta de "¿qué se entiende por protección a los consumidores?". Nuestra concepción de la protección a los
consumidores como el uso eficaz de productos de microseguros por parte de consumidores de bajos ingresos para
protegerse frente al riesgo pone de relieve la visión de esta como un resultado. Por tanto, no se trata de un sistema
ni de una infraestructura que se utilice para proteger a los consumidores, sino de la protección en sí misma. En
consecuencia, una protección a los consumidores eficaz depende de la existencia de un enfoque coordinado y
equilibrado en el que todas las partes interesadas –incluidos los propios consumidores– comparten la carga y en el
que el incumplimiento de cualquiera de ellas puede suponer un obstáculo total a la consecución del resultado. Por
ejemplo,
• Aunque las aseguradoras ofrezcan "buenos" productos de microseguros, dichos productos no podrán proteger
eficazmente a los consumidores que no entiendan cuáles son sus coberturas o cómo deben utilizarlas.
• Ni siquiera los consumidores educados, capacitados e informados estarán protegidos si no pueden acceder a
productos adecuados o si los procesos necesarios para utilizar dichos productos fracasan.
• Los canales de distribución pueden, en muchos casos, ejercer de defensores activos de los intereses de los
consumidores, pero estos últimos no estarán protegidos si carecen de los incentivos o las herramientas para
orientarse en los procesos de posesión y utilización de un producto de microseguros.
• Aunque los reguladores y supervisores también pueden respaldar las iniciativas de protección a los consumidores,
estos no estarán protegidos si los primeros carecen de capacidad para monitorear otras acciones de las partes
interesadas y garantizar la rendición de cuentas.
Incluso si las demás partes interesadas cumplen sus obligaciones de manera impecable, un consumidor concreto
podría caer en el desamparo si no asume su parte correspondiente de la carga. Dicho desamparo podría ser el
resultado de que dicho consumidor no escuchase la descripción de una póliza que se proporciona de forma clara y
adecuada o de que subestimase el valor de informar a los beneficiarios de la existencia de una cobertura de seguro tras
comunicársele claramente la importancia de hacerlo. Sin embargo, es poco frecuente que pueda responsabilizarse
exclusivamente a los propios consumidores de las deficiencias generalizadas en su protección, ya que con bastante
frecuencia estas suelen deberse a defectos en los productos, los procesos o las capacidades que pueden solventarse
transfiriendo responsabilidades o aumentando las capacidades de una o más partes interesadas.
Nuestro énfasis en los resultados exige una consideración constante de la perspectiva de los consumidores y la
forma en la cual los requisitos de protección a los consumidores y las iniciativas de las diferentes partes interesadas
funcionan en la práctica. Concretamente, cualquier iniciativa de protección a los consumidores deberá nutrirse
de información sobre las dificultades y los problemas con los que probablemente se enfrentará el consumidor y
sobre las partes más capacitadas para proporcionarle asistencia para superarlas. Llegado este punto, también
es importante recordar que el consumidor no es siempre el titular de una póliza del microseguro, sino que puede
ser también un individuo con ingresos bajos que aún no ha adquirido un seguro, el titular de un certificado de una
póliza colectiva o el beneficiario del seguro de su cónyuge. Las iniciativas de protección a los consumidores que son
eficaces desde la perspectiva de un individuo podrían no serlo desde la de otro.
Las acciones de mejora de la protección a los consumidores pueden clasificarse en dos grandes categorías: una
primera que tiene por objetivo reequilibrar las funciones y responsabilidades asignadas a las diferentes partes
interesadas en vista de la situación del mercado, el contexto y las capacidades actuales; y una segunda, representada
por las intervenciones de desarrollo de capacidades, que aborda la competencia de las partes interesadas a
la hora de cumplir sus respectivas funciones y responsabilidades eficazmente. Ambas dependen del monitoreo
permanente de las necesidades y de las iniciativas de protección a los consumidores y de la eficacia de las mismas.
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b. Mejora de la protección a los consumidores mediante el reequilibrio de funciones y responsabilidades
Estas intervenciones abordan el equilibrio de responsabilidades entre las partes interesadas en el ámbito de la
protección a los consumidores. Dadas las condiciones actuales del mercado y las capacidades e incentivos de todas
las partes interesadas, dichas funciones y responsabilidades deben ser adecuadas en el plazo inmediato, y deberán
revisarse continuamente a medida que varíen las condiciones y se amplíen las capacidades.
Debe implicarse a los consumidores como participantes activos de su propia protección. El grado de responsabilidad
sobre la protección a los consumidores que se deja en manos de los propios consumidores depende de quiénes son
estos, de la complejidad de los productos y los procesos implicados y de las capacidades, las responsabilidades
y los incentivos de otras partes. Para que los consumidores puedan desempeñar este papel con eficacia, deben
contar con información clara sobre los productos y los procesos correspondientes en los momentos oportunos. Para
poder utilizar esta información eficazmente para orientarse en los procesos de selección, compra, mantenimiento
y utilización de pólizas de seguro, muchos consumidores requerirán apoyo bajo la forma de recursos adicionales y
desarrollo de capacidades (principalmente a través de iniciativas educativas más generales), tal y como se describe
a continuación.
Los gobiernos pueden y deben asumir el liderazgo de la implicación de otras partes interesadas para evaluar las
necesidades de protección a los consumidores en el mercado, compartir la carga de monitoreo y ejecución de las
medidas de protección, y adoptar las acciones que resulten necesarias. La ausencia de capacidad e información
conducirá necesariamente a la derivación de una parte de esta función a otras partes interesadas (por ejemplo,
dejará el grueso del contenido de la educación financiera que los consumidores de microseguros necesitan a criterio
de los proveedores, como en el caso de Colombia). Dicha derivación no tiene por qué ser necesariamente negativa si
los resultados de la protección a los consumidores se monitorean de manera permanente a través de algún método
que garantice que se satisfacen las necesidades y se cumplen las responsabilidades.
La función correcta de los actores del mercado en cuanto a la protección a los consumidores varía en función
de la relación que estos mantienen con los consumidores y de los incentivos con los que cuentan para defender
sus intereses. Esta función también pone de manifiesto la tensión existente entre la protección (que puede, en
determinadas circunstancias, resultar restrictiva y molesta) y la facilitación de un acceso amplio a los seguros, que
depende frecuentemente de procesos más flexibles y de la implicación de una variedad más amplia de proveedores
y canales de distribución. Para mitigar esta tensión, las dificultades de la protección a los consumidores derivadas
de la implicación de una variedad más amplia de actores de mercado pueden compensarse con cambios en las
funciones y responsabilidades de las diferentes partes interesadas. Ante la ausencia de cláusulas de protección
regulatorias sólidas, también pueden surgir estándares colectivos de protección a los consumidores a través de
iniciativas de asociaciones sectoriales. El caso de Colombia nos brinda un buen ejemplo de este tipo de iniciativas.
En la distribución de microseguros, las instituciones microfinancieras pueden servir de ejemplo de canales que
(aunque no siempre) suelen poseer estrechos vínculos con los consumidores y fuertes incentivos para defenderlos
activamente y representar sus intereses. El interés de estos canales suele residir en garantizar la satisfacción de
sus clientes y en prestarles un buen servicio. Aunque la venta minorista, los teléfonos móviles u otros canales de
distribución no tradicionales que pueden asociarse con consumidores con ingresos bajos suelen no tener o tener
vínculos o incentivos débiles para la protección, poseen un enorme potencial para aumentar el acceso a seguros de
mayores poblaciones de consumidores de microseguros que en muchos casos se ven excluidas de los canales de
distribución más tradicionales.
En aquellos ámbitos en los que operan dichos canales de distribución no tradicionales, pueden ser necesarias
medidas de protección a los consumidores adicionales, incluidas iniciativas complementarias para garantizar que
los clientes conozcan los productos antes de comprarlos y sepan cómo utilizarlos después de hacerlo o, como
mínimo, reciban información básica antes de la venta. Las iniciativas de divulgación de información pueden ser
complejas. Sin embargo, cuando los canales de distribución carecen de licencia (como suele suceder con los puntos
de venta minorista), no suelen estar autorizados para "vender" seguros y, en consecuencia, pueden proporcionar
muy poca información verbal. La información escrita es una solución adecuada, ya que muchos consumidores
de microseguros pueden tener dificultades a la hora de leerla o entenderla, incluso cuando es sencilla y está
redactada en un lenguaje claro. Sin embargo, incluso cuando no llega a entenderse, la información escrita puede
–al menos– alertar a los consumidores del hecho de que los productos entrañan cierta complejidad. Esta puede
resultar especialmente eficaz al combinarse con iniciativas aplicables al conjunto del mercado para ofrecer a los
consumidores educación sobre seguros e ideas clave sobre dónde buscar cuando se considera la suscripción de una
póliza (véase la Sección 5.c siguiente).
Cuando los canales de distribución carecen de la capacidad o los incentivos adecuados para asumir responsabilidades
de protección a los consumidores, es razonable que la aseguradora se haga cargo de una parte de ellas. Aunque
las aseguradoras suelen (si bien no siempre) tener menos familiaridad y proximidad con los consumidores
(particularmente con aquellos de ingresos bajos), conocen mejor los datos de los productos y procesos de seguros
y las razones de la existencia de algunos de sus detalles más complejos. Aunque al mismo tiempo disponen de
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unos recursos limitados –al igual que sucede con todas las demás partes interesadas–, estos suelen ser mayores,
ya que su tamaño es con frecuencia superior al de los canales de distribución con los que trabajan y, con casi total
seguridad, disponen de más personal que entiende los productos de microseguros que se ofrecen y que puede
proporcionar información y facilitar procesos. A menudo, las aseguradoras se apresuran en señalar la incapacidad
de los canales de distribución y de los propios consumidores para entender, explicar y utilizar productos, cuando en
cambio se muestran lentas a la hora de prestar apoyo para salvar las brechas abiertas por dicha incapacidad.

c. Desarrollo de capacidades para mejorar la protección a los consumidores
Incluso la asignación de responsabilidades más apropiada para la protección a los consumidores resultaría ineficaz
si las partes interesadas careciesen de capacidades para desempeñar sus funciones. La asignación de funciones
y responsabilidades comentada anteriormente debe fundamentarse en las limitaciones de capacidad a las que el
país y el mercado se enfrentan actualmente con el objetivo de ampliarla –siempre que sea posible– para cubrir
deficiencias y mejorar la competencia de las partes interesadas para satisfacer las necesidades de protección a los
consumidores de una forma eficaz y eficiente.
En ocasiones, es necesario el desarrollo de capacidades en el nivel regulatorio y de supervisión de los gobiernos.
Generalmente, los reguladores y supervisores del sector de los seguros pueden carecer de personal o recursos
suficientes o no poseer la experiencia que se requiere para elaborar regulaciones y supervisarlas adecuadamente.
En el caso de la protección a los consumidores de microseguros –en la que participan nuevos productos, nuevos
consumidores y diseños y canales de distribución innovadores– dichos problemas se ven con frecuencia agravados.
En muchos países, se dispone de escasa experiencia nacional con los microseguros, y el conjunto del sector es
aún tan nuevo que los reguladores y supervisores disponen de pocas buenas prácticas bien consolidadas a las que
recurrir. En esta área, los donantes y otras partes interesadas del ámbito internacional pueden prestar su ayuda
elaborando y compartiendo prácticas, respaldando avances regulatorios y desarrollando experiencias dentro de los
organismos gubernamentales para que ejerzan una supervisión adecuada. Asimismo, es necesario ser cauteloso al
presuponer que existen "buenas prácticas" en la protección a los consumidores de microseguros, ya que la mayoría
de los países cuentan con mercados bastante nuevos en los que la regulación suele ser una consecuencia –en
lugar de un precedente– de las actividades de mercado. Además, los contextos de los países y los mercados varían
ampliamente, y lo mismo sucede con los factores sociodemográficos –incluidas la inclusión financiera, la educación
y los niveles de ingresos– que pueden influir sobre las capacidades y necesidades de los consumidores. En último
lugar, las iniciativas deben prestar especial atención a la relación entre regulación y supervisión para garantizar que
las regulaciones se diseñan a tenor de la capacidad de supervisión.
El desarrollo de capacidades también puede mejorar las iniciativas de sensibilización y educación, en concreto los
proyectos amplios de educación sobre finanzas y seguros que los gobiernos o las asociaciones sectoriales suelen
encabezar. La eficacia de dichas iniciativas puede amplificarse mediante la acción coordinada del gobierno, los
donantes y el sector para aprovechar las fortalezas relativas de las diferentes partes. A menudo, los gobiernos
disponen de los incentivos "más puros" para educar a los consumidores sin fomentar inadecuadamente productos
de seguros generales o específicos, pero pueden carecer de experiencia en la elaboración de mensajes eficaces y
del presupuesto y los canales para transmitirlos. Las aseguradoras y los canales de distribución pueden aportar
un mejor conocimiento de los productos de seguros y de los consumidores de bajos ingresos. Los donantes, por
su parte, pueden proporcionar financiación (que es siempre una dificultad en el caso de servicios públicos como
educación) así como experiencia y buenas prácticas de otros contextos. A medida que las iniciativas de sensibilización
y educación mejoren, comenzarán a desarrollar la capacidad de los consumidores para entender, evaluar y utilizar
productos de microseguros y podrán, llegado el momento, permitir el traspaso de una mayor responsabilidad a
dichos consumidores sobre su propia protección.
Normalmente, los canales de distribución disponen de una amplia variedad de capacidades para desempeñar
funciones de protección a los consumidores, incluso cuando se trata de tipos de instituciones similares dentro
del mismo país. En cambio, en algunos casos estos carecen de incentivos para invertir en la información de los
consumidores y la defensa de sus necesidades, por lo cual puede ser conveniente contar con una mayor intervención
regulatoria. En otros casos, estos canales sí realizan inversiones importantes para obtener las licencias necesarias,
formar a personal y elaborar materiales y procesos para informar a sus clientes y defenderlos activamente,
pero estas pueden no resultar eficaces para conseguir los objetivos de protección a los consumidores. En tales
situaciones, el apoyo de las aseguradoras para formar al personal de los canales de distribución, elaborar materiales
adecuados y actuar como recurso permanente puede servir de ayuda al desarrollo de capacidades. Al desarrollar las
capacidades de los consumidores, las iniciativas educativas generales mencionadas anteriormente pueden también
ser útiles para garantizar que estos sean capaces de entender y utilizar la información sobre productos específicos
que les comunican los canales de distribución. De igual modo, deben tenerse en cuenta los esfuerzos de mayor
alcance para capacitar a los clientes como consumidores, ya que pueden ayudarles a sentirse más cómodos a la
hora de plantear preguntas o quejas cuando resulta necesario. El seguimiento de los resultados y la sensibilización
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de los clientes son piezas clave de la eficacia y la capacidad de los canales de distribución para ofrecer seguros. Las
iniciativas de monitoreo que describimos más adelante también pueden ser enormemente valiosas para entender
qué información, procesos y recursos ofrecidos por los canales de distribución funcionan y cuáles no.
A nivel de las aseguradoras, suele ser necesario desarrollar las capacidades para entender a los consumidores
y diseñar productos y procesos adaptados a sus necesidades, al mismo tiempo que estas últimas encuentran un
equilibrio con el fin de controlar los costos. En muchos casos, las aseguradoras carecen de experiencia en los
mercados de ingresos bajos y tienen dificultades para diseñar productos que satisfagan las necesidades de gestión
del riesgo teniendo en cuenta la capacidad y disposición para pagar de sus individuos. Los canales de distribución,
particularmente aquellos que en la actualidad disponen de relaciones y experiencias con los consumidores objetivo,
pueden proporcionar apoyo en esta área. Con frecuencia, es necesaria más asistencia para apoyar la generación de
capacidadesy desarrollar procesos que sean adecuados para los consumidores con bajos ingresos, y que satisfagan
también los requisitos de las aseguradoras y sus limitaciones de costos. En muchos casos, este desarrollo de
capacidades puede basarse en experiencias y combinarse con iniciativas de monitoreo eficaces para garantizar
que los consumidores de microseguros puedan orientarse adecuadamente en los procesos de suscripción,
mantenimiento, renovación, presentación de reclamaciones y resolución de problemas. Estos pueden, asimismo,
nutrirse de los proyectos de intercambio de conocimientos entre proveedores y otras partes interesadas.
A nivel de los consumidores, los elementos fundamentales para una protección eficaz son: en primer lugar,
la sensibilización y el conocimiento; en segundo lugar, la información específica; y, en tercer y último lugar, la
capacitación para utilizar dicho conocimiento y dicha información en la defensa de sus propios intereses y
necesidades. Con frecuencia, el desarrollo de capacidades constituye una exigencia en diversas áreas. Primeramente,
como mencionábamos antes, las iniciativas de sensibilización y educación generales (como las de FASECOLDA en
Colombia) pueden sentar las bases que los consumidores requieren para conocer los seguros y tomar decisiones
razonadas sobre cuándo comprarlos y utilizarlos eficazmente. Este conocimiento general puede respaldar la
capacidad de los consumidores para entender y utilizar productos específicos, pero normalmente es necesario
establecer un vínculo entre los tipos de información para que resulten realmente útiles. Como comentábamos en
la Sección 2.b y en el estudio de caso de Colombia (Sección 4), este vínculo debe establecerse cuidadosamente
para evitar la confusión de los consumidores, ya que estos no sólo requieren información acerca de los productos,
sino también sobre los procesos necesarios para utilizar dichos productos y resolver los problemas que pudieran
plantearse. Estos diferentes niveles y tipos de información y educación pueden operar conjuntamente para crear
consumidores más capacitados que sepan cómo defender sus propios intereses y dispongan de las herramientas y
la confianza para hacerlo.

d. El papel del monitoreo
Las iniciativas descritas anteriormente son difíciles –a veces incluso imposibles– de llevar a cabo eficazmente
sin un conocimiento claro de las implicaciones reales que los esfuerzos de protección a los consumidores tienen
sobre los resultados. En consecuencia, el monitoreo es crucial para entender si las medidas de protección a los
consumidores –y, más concretamente, las intervenciones referidas anteriormente– están funcionando y protegiendo
realmente a los consumidores.
Aunque en algunos casos el monitoreo puede resultar caro y laborioso, algunas acciones de seguimiento
relativamente simples pueden ser bastante eficaces a la hora de hacer saltar las alarmas. Las aseguradoras y
otras partes interesadas pueden, por ejemplo, monitorear los indicadores clave de desempeño (véase la Sección
2.d), concretamente aquellos indicadores relacionados con quejas y reclamaciones por parte de consumidores de
microseguros, para identificar situaciones graves en áreas potencialmente problemáticas y darles seguimiento. Del
mismo modo, los índices de reclamaciones de siniestros bajos pueden señalar productos inadecuados o una falta de
conocimiento de las coberturas. Por su parte, los índices elevados de denegación de reclamaciones pueden indicar
que los consumidores no entienden los productos o procesos, que reciben una asistencia inapropiada sobre cómo
orientarse en dichos procesos, o que los requisitos de documentación son demasiado exigentes.
Realizar un seguimiento de las quejas de consumidores de microseguros con las aseguradoras, los canales de
distribución y otras partes relevantes también puede arrojar luz sobre posibles problemas en la protección a los
consumidores, y cuando afloran problemas similares de forma reiterada, puede ser recomendable algún tipo de
intervención que proporcione información adicional o modifique un proceso. El hecho de que las quejas de los
consumidores sean escasas (como suele ser el caso con los microseguros), puede ser indicativo de que estos no
conocen los canales adecuados para formalizar reclamaciones o resolver problemas, o de que por algún otro motivo
no pueden o no desean utilizar dichos canales.
A veces, pueden requerirse iniciativas de monitoreo más complejas para dar seguimiento a estas alarmas o
entender los problemas de protección a los consumidores. El conocimiento de los consumidores –y el impacto de
las iniciativas educativas y de la información sobre productos– pueden monitorearse a través de encuestas breves
o tests que garanticen su eficacia. Las conversaciones con consumidores a través de entrevistas individuales o
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debates en grupo pueden sacar a la luz sus preocupaciones o expectativas sobre los productos de microseguros.
Además, el diálogo entre diferentes colectivos de las partes interesadas puede ayudar a todos los actores a entender
mejor las diferentes pretensiones y las perspectivas, necesidades y capacidades de sus contrapartes.
Estas y otras iniciativas para conocer y monitorear la eficacia de las acciones de protección a los consumidores
pueden contribuir a nutrir las futuras actividades de partes interesadas en esta área fundamental al mismo tiempo
que juegan el importante papel de garantizar que los consumidores pueden utilizar productos de microseguros
eficazmente para protegerse frente al riesgo. En última instancia, las iniciativas de protección a los consumidores
pueden respaldar el valor de los microseguros entre los clientes con bajos ingresos y también la de otras partes
interesadas, ya que fomentan la confianza y ayudan a garantizar que los microseguros sean valiosos, eficaces y
sostenibles para todas las partes interesadas que conforman la cadena de valor.
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Anexo I. Marco evaluador para estudios de caso de países

Obligación
jurídica

Pregunta

Práctica/Actividad de las partes
interesadas
pertinentes

Tensiones,
problemas y
deficiencias

1. Información y educación
Esta sección hace referencia a la información/educación –tanto general como específica– relevante para la decisión
de compra de un microseguro: quién lo proporciona, quién lo suscribe, cuándo se adquiere y qué constituye. Su
finalidad es explorar la posible tensión entre, por un lado, la claridad y la divulgación de información suficiente y, por
otro, la simplicidad. En esta sección es esencial distinguir entre estrategias de educación financiera, obligaciones de
divulgación de aseguradoras e intermediarios con respecto a los consumidores, obligaciones de formación con respecto
a los intermediarios/canales de distribución y estrategias de mercadeo.
1.1. Educación financiera: educación
sobre gestión del riesgo y seguros

general

1.1.1. ¿Cuáles son las estrategias del sector
financiero
sobre
educación
financiera
relevantes para los microseguros (incluida
la educación impartida por instituciones
microfinancieras y otros entes financieros),
más concretamente en el sector de los (micro)
seguros?
Incluye la educación financiera y la información
financiera general proporcionada directamente a los
consumidores y la educación financiera de aquellos
individuos que interactúan con ellos (agentes, canales
de distribución, etc., ya cuenten o no con licencia)
1.1.2. ¿A quién se proporciona la educación/
formación financiera relevante para los
microseguros?
Puede incluir a clientes potenciales/actuales,
intermediarios con y sin licencia y otros actores. Debe
existir claridad en cuanto a la definición de educación
financiera por un lado y a la de mercadeo por el otro a
fin de evitar malentendidos.
1.1.3. ¿Quién la proporciona?
Debe prestarse especial atención a las capacidades,
las obligaciones y los intereses de la parte de que
proporciona la educación.
1.1.4. ¿Cuáles son los contenidos de esta educación
financiera?
Puede incluir a) la importancia de la gestión del riesgo;
b) estrategias financieras para la gestión del riesgo;
c) el papel que pueden desempeñar los seguros; d)
los tipos de cobertura de seguro y cómo funcionan; e)
qué características deben considerarse al seleccionar/
comprar un seguro, y otros temas.
1.2. Formación, educación e información para
intermediarios/canales de distribución y
otras partes
Incluye tanto a intermediarios profesionales/con licencia
como a distribuidores sin licencia. Las aseguradoras,
el propio canal de distribución u otras partes pueden
impartir dicha formación.
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1.2.1. ¿En qué medida se proporciona formación
sobre seguros o microseguros a los
intermediarios/canales de distribución?
1.2.2. ¿Qué programas formativos están disponibles?
1.2.3. ¿Cómo se imparten los programas?
1.2.4. ¿Cuáles son los contenidos de dichos programas?
1.3. Divulgación de información a los
consumidores
1.3.1. ¿Qué información se divulga entre los
consumidores, de divulgarse alguna, (nótese
que el término "consumidor" engloba al titular
de póliza, al asegurado y al beneficiario) en los
siguientes momentos?
1.3.1.1. Antes de la suscripción (cuando el
producto se comercializa y antes de
que las partes formalicen el contrato de
seguro)
1.3.1.2. Tras la suscripción
1.3.1.3. De manera continua
1.3.1.4. Cuando se produce un siniestro
1.3.1.5. Cuando se presenta una reclamación de
siniestro
1.3.1.6. Cuando se deniega una reclamación de
siniestro
1.3.2. ¿Cómo se proporciona? ¿Quién la proporciona? ¿En qué formato se proporciona?
1.3.3. ¿En qué medida se traduce la información divulgada a los consumidores en sensibilización
y conocimiento?
2. Diseño de productos y procesos
Esta sección analiza las implicaciones de los propios productos y de los procesos para la protección a los consumidores
a lo largo de la experiencia de un consumidor con el producto. Deben considerarse las posibles tensiones entre la
simplicidad y la idoneidad en los atributos del producto, así como las posibles tensiones entre la simplicidad, el costo y
la flexibilidad por un lado y la suficiencia de las protecciones por otro.
2.1.

¿Son los propios productos adecuados para
los clientes a los que se venden?

Debe considerarse la tensión entre la simplicidad y
la idoneidad en el diseño de los productos según las
necesidades, capacidades y sofisticación financiera de
la población objetivo. La idoneidad debe considerarse
teniendo en cuenta a los clientes objetivo (por ejemplo,
la ausencia de ventas engañosas)
2.1.1. ¿Cuáles se consideran componentes críticos
del diseño de un producto para garantizar su
idoneidad?
2.1.2. ¿En qué medida se reflejan éstos en los
productos del encuestado?
2.1.3. ¿En qué medida no se reflejan? ¿Por qué?
2.1.4. Indicadores clave de desempeño pertinentes:
índice de reclamaciones de siniestros
incurridas; índice de renovaciones; índice de
prontitud en la resolución de reclamaciones
de siniestros
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2.2.

¿Cómo se comercializan los productos ante
clientes potenciales (contenido y método de
distribución)?

Esta pregunta puede solaparse con la Sección 1.3 anterior. No obstante, debe tenerse en cuenta la diferencia
entre el mercadeo y las obligaciones de información. La
regulación de la publicidad falsa o engañosa puede ser
relevante.
2.3.

¿Qué procedimientos de suscripción se
utilizan (incluida la información/explicación
de un producto, la documentación exigida al
consumidor, la documentación de las pólizas,
etc.)?

Para productos tanto obligatorios como voluntarios.
Esta pregunta puede solaparse con la Sección 1.3
anterior.
2.4.

¿Son aplicables los períodos de reflexión?

2.5.

¿Qué procedimientos de renovación/resuscripción se utilizan (incluidos los requisitos de
notificación previa al vencimiento de la póliza,
la posibilidad de renovaciones automáticas,
etc.)?

2.6.

¿De qué cláusulas y sistemas se dispone para
proteger los datos de los consumidores?

Pautas de indicadores clave de desempeño sobre
privacidad de datos de clientes.
2.7.

¿De qué cláusulas y sistemas se dispone para
proteger la transferencia de dinero de los
consumidores?

2.8.

¿Cuáles son las consecuencias de incumplir
los pagos de las primas y de qué información/
oportunidades disponen los clientes para
remediar los incumplimientos?

Incluye cualquier información/notificación enviada
al cliente tras el incumplimiento de un pago o la
cancelación de una póliza, los plazos de dichas
notificaciones (previos o posteriores a la cancelación) y
cualquier período de gracia.
2.9.

¿Cuáles son los requisitos para presentar
y acreditar una reclamación de siniestro,
incluidos los plazos, el método de
comunicación y la documentación necesaria?

2.10. ¿Qué estándares existen, de existir alguno,
para garantizar un procesamiento puntual de
las reclamaciones de siniestros y el pago de
las indemnizaciones aprobadas?
2.11. ¿Cuál es el proceso para notificar al
consumidor que una reclamación de siniestro
ha sido denegada o aprobada o para exigirle
documentación adicional?
¿Registra la organización el índice de denegación de
reclamaciones y las razones de las denegaciones?
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2.12. ¿De qué opciones disponen los consumidores
para presentar quejas y recurrir decisiones
internamente?
Esta pregunta hace referencia a la existencia de un
proceso de recurso interno dentro de la aseguradora o
el canal de distribución, a la idoneidad y accesibilidad
de dicho proceso (si está adaptado a los clientes de
microseguros, si estos conocen su existencia, y si
pueden orientarse correctamente en él) y a la medida
real en la qué lo utilizan los clientes.
¿Monitorea la organización el índice de quejas (número
de quejas/número de clientes) y realiza un seguimiento
de las categorías de las quejas?
2.13. ¿De qué oportunidades disponen los
consumidores
para
presentar quejas
externamente?
Esta pregunta hace referencia a la existencia y
accesibilidad de un ente para la presentación externa
de recursos o quejas fuera del radio de acción de la
aseguradora, como un mediador dentro de la oficina
del supervisor de seguros.
2.14. ¿Qué otras medidas de protección a los
consumidores existen, de existir alguna otra?
3. Regulación: solidez financiera de los proveedores y programas
Esta sección hace referencia a iniciativas para proteger a los consumidores frente a proveedores económicamente
inestables y programas insostenibles considerando la posible tensión entre la protección a los consumidores frente a
dichos proveedores/programas inestables y el fomento de la disponibilidad de microseguros mediante la reducción de
las cargas para los proveedores y las barreras de acceso y contratación de intermediarios eficaces. Deben analizarse
las implicaciones de estos requisitos regulatorios para los diferentes tipos de proveedores. Esta sección se centra en
revelar si los requisitos pertinentes son claros, se entienden, se cumplen y se ejecutan, así como en determinar la
medida en la cual se adecuan a los estándares internacionales.
3.1.

¿Cuál es la definición legal de microseguros
(si existe)?

3.2.

¿Cuáles son los requisitos de licenciamiento,
capitalización y reservas para las (micro)
aseguradoras?

Indicadores clave de desempeño pertinente: índice de
solvencia
3.3.

¿Cuáles son los requisitos de divulgación y
presentación de informes a los que están
sujetas las (micro) aseguradoras?

En concreto, la presentación de informes segregada
sobre actividades de microaseguramiento.
3.4.

¿A qué procesos de aprobación están sujetos
los productos de microseguros (de estar sujetos a alguno)?
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3.5.

¿A qué procesos de licenciamiento y aprobación están sujetos los intermediarios?

3.6.

¿Interviene algún individuo o entidad sin licencia en la intermediación?

3.7.

En caso afirmativo, ¿cuáles son las estructuras
de intermediación utilizadas para permitirles
participar en la distribución de productos
de microseguros (por ejemplo, estructuras
comerciales en las que el canal de distribución
sea el titular de póliza de una póliza colectiva)?
¿Quién es el responsable de cualquier acto
doloso provocado por este canal de distribución
que afecte al consumidor de microseguros?

3.8.

¿Qué procesos existen para la formalización
de proveedores informales?

Y las consecuencias para los consumidores en términos
de accesibilidad.
4. Capacidades de las diferentes partes interesadas
Esta sección analiza las capacidades de las distintas partes interesadas frente a las funciones que desempeñan en
la protección a los consumidores (incluidas las aseguradoras, los canales de distribución, las organizaciones de nivel
medio, las instituciones de nivel macro y los propios consumidores). Debe prestarse especial atención a cualquier
iniciativa encaminada a ampliar las capacidades de las diferentes partes interesadas con miras a que desempeñen
funciones eficaces de protección a los consumidores.
4.1.

¿Quién tiene la responsabilidad principal sobre
las diferentes áreas de la protección a los consumidores (regulador/supervisor de seguros,
otra autoridad gubernamental, aseguradora,
canal de distribución, consumidor, otros)?

4.2.

¿Qué sinergias, duplicidades o conflictos
existen entre las funciones de las diferentes
partes?

4.3.

¿En qué áreas (de haber alguna) carecen
las partes de responsabilidad en cuanto
al desempeño eficaz de sus funciones de
protección a los consumidores?

4.4.

¿Qué iniciativas, de haber alguna, se ponen
en marcha para ampliar las capacidades
de protección a los consumidores o las
responsabilidades de las partes interesadas a
lo largo del tiempo?
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Anexo II. Características fundamentales de la "regulación sobre protección a los
consumidores aplicable a los microseguros" en Colombia
Consentimiento informado y consumidores informados: Los contratos de seguro constituyen "contratos". Por lo tanto,
la información desempeña un papel fundamental para garantizar el consentimiento libre e informado de las partes
en su formalización.58 En este sentido, el Artículo 97 del EOSF y el Artículo 3 del RPCF subrayaron la importancia del
consentimiento informado. De hecho, de los seis principios que regulan las relaciones entre los consumidores y las
entidades supervisadas, tres tienen por objetivo proporcionar un trasfondo sólido que garantice el consentimiento
informado.59 Dichos principios son: debida diligencia, transparencia y educación financiera. En este contexto, el
objetivo de la divulgación de información es proporcionar a los consumidores las herramientas necesarias para
adoptar decisiones informadas, facilitar una comparación adecuada entre las opciones ofrecidas en el mercado y
garantizar que los consumidores tengan conocimiento de los derechos y obligaciones acordados en el contrato.60
En lo que se refiere a la educación financiera, el RPCF la considera:61 un principio de protección,62 un derecho del
consumidor de productos financieros,63 una práctica de protección,64 una obligación específica de las entidades
supervisadas (incluidas las aseguradoras),65 un objetivo66 y un instrumento de intervención del Estado.67 Por lo que
se refiere al "consumidor general", el EPC considera la "educación" un principio y un derecho del consumidor.68
Además, el consumidor de productos financieros tiene el derecho a recibir información de las entidades supervisadas69
y las entidades supervisadas a su vez tienen la obligación de proporcionar dicha información al consumidor.70 El EPC
también hace hincapié en la importancia del acceso de los consumidores a información adecuada, y reconoce que
los consumidores tienen derecho al recibirla.71 Asimismo, el RPCF y el EPC indican de forma clara qué información
debe proporcionarse y en qué momento y de qué forma debe divulgarse. La importancia del consentimiento
informado también se refleja en el "marco regulatorio de los microseguros", ya que el EOSF, el Código de Comercio,
y otras regulaciones específicas de la Superintendencia Financiera –como la CBJ– establecen en términos claros
qué información debe divulgarse y de qué manera. Esto puede conseguirse, por ejemplo, mediante la regulación
de los contenidos, la forma y el lenguaje utilizados en los documentos de las pólizas o la regulación de los
"contratos de adhesión", la tipología contractual empleada en el ámbito de los seguros.72 Existen dos características
importantes a las que desearíamos hacer mención. La primera es el "derecho de retracto" (un período de reflexión)
consagrado en el Artículo 47 del EPC. Este período de reflexión proporciona a los consumidores un lapso de cinco
días tras la formalización del contrato para considerar sus términos y condiciones y su idoneidad en relación con
sus necesidades, y en caso de que este no se ajuste a sus expectativas, le da derecho a retractarse. La segunda
característica de interés es el Registro Único de Seguros, que engloba a los seguros de vida y responsabilidad civil.
Este registro consiste en una base de datos de acceso público disponible en la página web de la FASECOLDA. La
finalidad de este registro es proporcionar información fiable en relación con la existencia, la validez y las partes de
las pólizas de seguro de vida y responsabilidad civil. Dicha información ayuda a los usuarios del registro a verificar
si son beneficiarios de cualquier seguro de vida o responsabilidad civil. 73
Normas de conducta del mercado: A la hora de distribuir productos de seguros, las aseguradoras pueden venderlos
directamente o emplear intermediarios. Los intermediarios de seguros en Colombia están sujetos a una regulación
estricta e incluyen corredores, agencias y agentes. Los intermediarios de seguros cuentan con licencias para el
desempeño de actividades de intermediación que están sujetas a la verificación de sus competencias y al cumplimiento
de requisitos financieros.74 La aseguradora es responsable de los actos de los agentes y agencias en cuanto actúen
en su nombre como intermediarios.75 Dependiendo del importe acumulado de comisiones obtenidas cada año, la

58 Si el consentimiento no se presta de esta manera, el contrato se vuelve nulo, y si la parte contratante presta su consentimiento mediando
error, conducta dolosa o coacción, el contrato también se vuelve nulo. Artículos 1502, 1508 y 1516 del Código Civil colombiano. Acerca de las
implicaciones de esta cuestión en el ámbito de los microseguros: A. CAMARGO, Protection of the microinsurance consumer: confronting the
impact of poverty in contractual relationships, Fondo de Innovación para los Microseguros/Documento de Investigación de la OIT, 27 de diciembre
de 2012, págs. 10-11.
59 Los principios son la diligencia debida, la libertad de elección, la transparencia, la responsabilidad de las entidades supervisadas durante el
procedimiento de presentación de quejas, la gestión adecuada de los conflictos de interés y la educación financiera (Artículo 3 del RPCF).
60 Artículo 9.3. de la Circular Externa 038/2011 de la SFC.
61 SFC, Concepto 2011066771-001, 20 de septiembre de 2011, pág. 1.
62 Artículo 3f del RPCF.
63 Artículo 5d del RPCF.
64 Artículo 6 del RPCF.
65 Artículos 7t y 8i del RPCF.
66 Artículo 23o del RPCF.
67 Artículo 24s del RPCF.
68 Artículos 1.3. y 1.11. del EPC.
69 Artículo 5a del RPCF.
70 Artículo 7c del RPCF; Artículo 97 del EOSF; Artículos 3b y 4b de la Circular Externa 015/2010 de la SFC; Artículo 9.1. de la Circular Externa
038/2010.
71 Artículo 1.2. del ECP, Artículo 2.1.3. y Título V del EPC.
72 Aunque las aseguradoras deben presentar sus pólizas estandarizadas ante la SFC, la aprobación de las pólizas sólo es necesaria cuando la
aseguradora está autorizada o desea iniciar una nueva línea de negocio de seguros.
73 Artículo 47 del RPCF, Decretos 3680/09 y 2775/10.
74 Artículos 40 a 43 y 54 del EOSF; Artículo 2.30.1.1.2. del Decreto 2555/2010.
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Superintendencia Financiera podría no estar obligada a supervisar a las agencias. En tal caso, las aseguradoras
deben mantener un registro de dichas agencias y agentes no supervisados.76 Sin embargo, la Superintendencia
Financiera puede imponer sanciones sobre los intermediarios de seguros incluso cuando no realiza una supervisión
permanente de los mismos siempre y cuando pueda demostrar que dicho intermediario no cumplió la ley en el
ejercicio de la actividad de aseguramiento.77 Además de recurrir a los intermediarios de seguros, las cooperativas de
seguros pueden hacer uso de su redes de colaboración para que actúen como intermediarios.78 De igual modo, las
aseguradoras y los intermediarios de seguros pueden, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la
ley, comercializar determinados productos de seguro a través de las redes (como por ejemplo las oficinas, el personal
y los sistemas de información)79 de determinadas entidades supervisadas (bancaseguros).80 El Decreto 2233/06,
que se modificó en virtud de varias regulaciones (como el Decreto 2672/12) permitía a determinadas entidades
supervisadas81 prestar una serie de servicios financieros a través de los CNB (Corresponsales No Bancarios). Estos
pueden considerarse parte de la red del acuerdo bancaseguros si cumplen los requisitos.82 De acuerdo con las
normas de bancaseguros, las aseguradoras deben formar al personal implicado en la comercialización de los
productos o, en caso contrario, utilizar personal propio. Además, el consumidor debe poder distinguir con claridad
entre las funciones independientes de la institución de crédito y la aseguradora.83 Conviene señalar que, cuando una
entidad supervisada emplea un CNB en la distribución de un producto de seguro, debe proporcionar al consumidor84
un listado de información. Dicha información garantiza que el consumidor conozca la identidad del CNB y de la
entidad supervisada –la cual es responsable de cualquier actuación indebida–, las limitaciones de las actividades
autorizadas del CNB y cualquier costo, entre otros datos. Asimismo, aquellas entidades supervisadas que empleen
a un CNB deben proporcionarle formación durante el período de vigencia del contrato y no pueden delegar la toma
de decisiones en relación con los contratos de los consumidores en dicho CNB.85 Si un CNB lleva a cabo actividades
limitadas a las entidades supervisadas, son aplicables las sanciones estipuladas en virtud del Artículo 108 del FLFS
y determinadas sanciones penales.86
En relación con el cumplimiento del contrato, la gestión de quejas y el pago de compensaciones, conviene señalar que
la regulación colombiana dispone que la prima debe abonarse durante el mes posterior a la recepción de la póliza
a menos que las partes hayan convenido otra cosa.87 El incumplimiento del pago antes de este plazo implica la
rescisión automática del contrato. En lo que concierne a las aseguradoras, estas deben abonar las indemnizaciones
en el plazo de un mes tras la reclamación (es decir, desde la fecha en la cual la parte asegurada demostró su
derecho a recibir la correspondiente compensación).88 Una vez transcurrido este plazo, la aseguradora debe abonar
intereses y, en caso de que el consumidor haya sufrido cualquier pérdida como consecuencia de su demora, este
tiene derecho a obtener una compensación por los daños y perjuicios ocasionados.89 Además, las aseguradoras no
pueden exigir más trámites que aquellos prescritos por la ley. Cualquier intento de impedir o retrasar de manera
injustificada el cumplimiento de las obligaciones del contrato de seguros puede dar lugar a la revocación de las
licencias de las aseguradoras.90 De hecho, las entidades de supervisión no pueden solicitar que el consumidor
proporcione información de la que estas o sus filiales ya dispongan, ello con independencia de la obligación del
consumidor de actualizarla.91 Las entidades supervisadas deben evitar incurrir en actos que puedan constituir un
"abuso contractual", el cual podría afectar al "equilibrio" del contrato (entre las aseguradoras y los consumidores)
y constituir un abuso de la posición contractual dominante de la aseguradora.92 También es importante mencionar
que los Artículos 11 y 12 del RPCF y las Circulares Externas 039/2011 y 042/201193 relacionan cláusulas y prácticas
abusivas. En el primer caso, el efecto de la inclusión de dichas cláusulas en contratos es que se consideren eliminadas
y, por tanto, no vinculen al consumidor. A modo de protección adicional para el consumidor, el Artículo 34 del LCP
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Artículo 2.30.1.1.5 del Decreto Único.
Artículo 2.30.1.2.5. del Decreto Único.
Artículo 2.30.1.2.6. del Decreto Único.
Ley 79/88 (Ley de Cooperativas).
Artículo 2.34.1.1.1. del Decreto Único modificado en virtud del Artículo 1 del Decreto 2673/12.
Las entidades supervisadas mencionadas son: instituciones de crédito, empresas de servicios financieros, empresas de corredores de bolsa,
sociedades de gestión de inversiones y empresas de gestión de depósitos centralizados. Artículo 93 del EOSF, Artículo 5 de la Ley 389/97, Artículo
3 del Decreto 2673/12, Artículos 2.31.2.2.1. a 2.31.2.2.5. del Decreto Único, modificado y añadido recientemente por el Artículo 3 del Decreto
2673/12, en virtud del cual se modifican determinados Artículos del Decreto Único.
Las instituciones de crédito, las sociedades de gestión de inversiones, las empresas de corredores de bolsa, las sociedades de gestión de fondos
de pensiones, las sociedades fiduciarias y los corredores de cambio.
Para obtener una descripción detallada de los bancaseguros en Colombia véase A. CAMARGO y L. MONTOYA, Microseguros: Análisis de
experiencias destacables en América Latina y el Caribe FOMIN/IDB, FIDES y MAPFRE FOUNDATION, 2011, págs. 99-100.
Artículo 2.34.1.1.3. del Decreto Único modificado en virtud del Artículo 1 del Decreto 2673/12.
Artículo 2.1.6.1.4. del Decreto 2555/2010, modificado en virtud del Decreto 2672/12. Además, las entidades supervisadas deben enviar modelos
de contrato con el CNB al FC para su aprobación antes de que sea posible su formalización con el CNB. Estos deben, asimismo, conservar
información completa y actualizada en relación con dichos contratos. Artículo 2.1.6.1.7. del Decreto 2555/2010.
Artículos 2.1.6.1.3. y 2.1.6.1.6. del Decreto 2555/2010.
Artículo 2.1.6.1.8. del Decreto 2555/2010.
Artículo 1066 del C.Co.
Artículo 1077 del C.Co.
Artículo 1080 del C.Co.
Artículo 100.3 del EOSF.
7s del RPCF.
Artículo 7e del RPCF.
Las cláusulas abusivas también se regulan en el Capítulo III del Título III del LCP.
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dispone que las condiciones generales de los contratos se interpretarán de la forma que resulte más favorable para
el consumidor. Un aspecto notable de la regulación de la protección a los consumidores en Colombia es la creación
de un Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SACF) que las entidades supervisadas deben implantar. La
finalidad del SACF es: (i) consolidar internamente en el seno de cada entidad supervisada una cultura de respeto
por los consumidores financieros y atención y servicio a los mismos; (ii) adoptar sistemas para la divulgación de
información; (iii) mejorar los procedimientos de atención a los consumidores; (iv) y fomentar la protección a los
consumidores y la educación financiera.94 El SACF contendrá: (i) políticas, procedimientos y controles en el seno de
las entidades supervisadas para proteger al consumidor de la manera oportuna, promover la atención y respeto;
(ii) mecanismos para fomentar el cumplimiento de los principios, las obligaciones y los derechos reconocidos en el
RPCF y en otros instrumentos; (iii) mecanismos para proporcionar la información adecuada conforme a los requisitos
legales; (iv) el procedimiento para responder a las reclamaciones, las quejas o las solicitudes con claridad y de
forma detallada y oportuna; y (v) los mecanismos que permitan a las entidades supervisadas compilar estadísticas
sobre las quejas para identificar formas de mejorar su servicio.95
Mecanismos de denuncia: En Colombia, los consumidores financieros disponen de tres métodos para presentar
quejas y exigir compensaciones:96 el departamento interno de atención a quejas de los consumidores de la entidad
supervisada (basado en el SACF);97 el Defensor del Consumidor Financiero (DCF) con el que deben contar todas
las entidades supervisadas;98 y el mecanismo de quejas ante la Superintendencia Financiera. En lo que se refiere
a la figura del DCF, estos deben estar registrados en el Registro de DCF de la Superintendencia Financiera99 y en
registros independientes, y sus actividades se encuentran reguladas.100 El DCF debe proteger a los consumidores y
actuar de forma autónoma e independiente, y debe prestar servicios en todo el país (conviene señalar que la entidad
supervisada nombra y remunera al DCF).101 Más concretamente, el DCF debe actuar con diligencia y resolver de
forma oportuna, eficaz, objetiva e independiente las quejas que los consumidores le presenten en relación con el
posible incumplimiento de las obligaciones de las entidades supervisadas y, además, posee en determinados casos
facultades para actuar como mediador/conciliador entre los consumidores financieros y las entidades supervisadas.
Para poder cumplir esta última función, el DCF debe ser abogado y estar certificado como conciliador.102 El acuerdo
de conciliación es judicialmente ejecutable y deviene cosa juzgada (res judicata). Además, el DCF puede representar
a los consumidores en las audiencias con las entidades supervisadas, realizar recomendaciones a estas últimas,
y proponer reformas legales.103 En cuanto a sus decisiones, la naturaleza vinculante de las determinaciones del
DCF depende de las normas de la sociedad, pero no puede en ningún caso adoptar resoluciones, penalizaciones o
compensaciones.104 Por lo que se refierea la función de la Superintendencia Financiera, existen dos mecanismos de
quejas: en un primer caso, los consumidores pueden presentar sus reclamaciones ante la Dirección de Protección
del Consumidor Financiero de la Superintendencia Financiera;105 en un segundo caso, que resulta más interesante,
el EPC concede a la Superintendencia Financiera competencia jurisdiccional para decidir acerca de disputas
entre los consumidores financieros y las entidades supervisadas en relación con el cumplimiento de contratos (en
este caso, contratos de seguros).106 La decisión de la Superintendencia Financiera es final y vinculante (como la
decisión dictada por un juez107) en relación con esta acción, que se denomina una acción en pos de la "protección al
consumidor".

94 Artículo 7d del RPCF y Artículo 1 de la Circular Externa 015/2010.
95 Artículo 8 del RPCF. Artículo 5.2 de la Circular Externa 015/2010 de la SFC.
96 Estos mecanismos son adicionales a los mecanismos de resolución de disputas tradicionales a disposición de los consumidores (es decir,
procedimientos administrativos judiciales).
97 Artículos 5e, 7k y 7l del RPCF y Artículo 3.1.5. del LCP.
98 Artículo 13 del RPCF.
99 Párrafo Artículo 18 del RPCF, Circular Externa 015/2010 de la SFC. El DCF debe demostrar el conocimiento sobre asuntos de protección a los
consumidores y del sector financiero de la entidad supervisada que lo haya nombrado. Este requisito puede satisfacerse contando con un mínimo
de cinco años de experiencia profesional, especialización en el sector, referencias/un historial de actividad adecuados y solvencia corporativa
(Artículo 18 del RPCF).
100 Artículos 2.34.2.1. a 2.34.2.1.9. del Decreto Único y Decreto 3993/2010.
101 Artículos 16 y 17 del RPCF.
102 El DCF debe ser un abogado que haya recibido formación en mecanismos de resolución de disputas alternativos conforme al Decreto 3756/2007
(Artículo 2 del Decreto 3993/2010 y la Ley 640/2001). Los gastos del procedimiento de conciliación se imputan a la entidad supervisada. El DCF
debe comunicar la información relativa a los casos de conciliación al Sistema de Información de la Conciliación.
103 Artículo 13 del RPCF.
104 Artículo 15 del RPCF.
105 Artículo 11.2.1.4.11. del Decreto 2555/2010.
106 Conforme a los Artículos 56.3, 57 y 58 del EPC.
107 Consulte la descripción jurídica para obtener más datos al respecto.
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Anexo III. Ejemplo de una póliza de accidentes personales ofrecida por
Supermercados Carrefour
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Anexo IV. Ejemplo de un certificado de seguro de vida individual patrocinado
por BANCOLDEX
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El Microinsurance Network es una red formada por
organizaciones e individuos que desempeñan un papel
activo en el ámbito de los microseguros. La misión de
la red es fomentar el desarrollo y la proliferación de
productos de seguros asequibles para individuos con
ingresos bajos a través de una plataforma de intercambio
de información y coordinación entre partes interesadas.
El Consumer Protection Task Force (Grupo de Trabajo para
la Protección a los consumidores) del Microinsurance
Network contribuye a la implantación eficaz de las medidas
de protección a los consumidores a través de todas las
partes interesadas del ámbito de los microseguros
mediante la consolidación y divulgación de experiencias
y la provisión de asesoramiento sobre buenas prácticas.
Más información en:
Microinsurance Network:
www.microinsurancenetwork.org
Puede dirigir cualquier apunte o comentario a
info@microinsurancenetwork.org

