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Bienvenidos! Empezaremos en breve… 

Foro de Expertos

Trabajadores DesProtegidos
Jueves, 07 Mayo
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✓ El evento del día de hoy tendrá una duración total de 1 hora, incluyendo 

preguntas y respuestas

✓ Para asegurar la calidad de la experiencia, 

todos los participantes tendrán su micrófono desactivado.

✓ Las PREGUNTAS se pueden enviar a través de la función Preguntas y 

Respuestas

✓ Las diapositivas y la grabación de esta presentación serán distribuidas más 

adelante. Buscaremos resolver por correo electrónico aquellas preguntas que 

no alcancen a ser respondidas.

✓ Por favor contacte a MiN Executive Team a través del chat para cualquier 

apoyo que requiera.

Anuncios
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Los trabajadores informales

• ¿Quiénes son?

• Su dilema, tener que escoger entre su salud y sus 
ingresos

La respuesta de los aseguradores

• ¿Cómo pueden los aseguradores ayudar a proteger sus 
ingresos?

• Opciones de seguros que cubren pérdida de beneficios o 
lucro cesante

Antecedentes
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1. Situación actual – una visión de Bolivia, Edwin Vargas 

2. Aprendizajes sobre Seguros existentes para trabajadores informales – las experiences de seguros paramétricos, 
Alejandra Díaz

3. Nuevas Iniciativas– la respuesta del sector de seguros en Argentina, Maximiliano Selva

4. Preguntas y Respuestas

Estructura del webinar



6

CREEMOS EN LAS MANOS PRODUCTIVAS DEL PAIS
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TRABAJADORES INFORMALES

¿ESTÁN PROTEGIDOS?
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Co-Founder of 
MiCRO

Lecciones de los seguros basados en 
índices para proteger a los trabajadores 
informales ante pandemias

Microinsurance Network
Mayo 7, 2020



Contexto de la población ocupada en Colombia

55%

De la población ET está 
ocupada

(22,2 millones)

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), Febrero 2020

Distribución de la población ocupada según rama 
de actividad

42%

86%

69%

De los ocupados son 
Cuenta Propia

(9,4 millones)

De los ocupados CP son
informales
(8,1 millones)

De los OCP informales son
Pobres y Vulnerables

(5,6 millones)



Contexto de las microempresas en Colombia

97%

De las empresas son 
microempresas, 

equivalente a 1,6 
millones

Fuente: DNP, CONPES 3659. 2019
DANE. GEIH y Encuesta de Micronegocios. 2020

ACOPI 

Tienen ventas 
menores a 260 

dólares mensuales

98%

Menos de tres 
trabajadores

74%

No aporta a la 
seguridad social

88%

Las MiPYME representan más de 90% del sector productivo nacional, generan el 35% del PIB, el 
80% del empleo de toda Colombia y el 75% dice no tener seguros.

No aporta a la 
seguridad social

30%

No está registrada

75%



Cuarentena obligatoria que se 
extiende hasta el 25 de mayo y en 
las principales ciudades acumula a 
hoy 50 días.

Fuente: Coronaviruscolombia.gov

Datos del COVID-19 a Mayo 6 

y medidas más relevantes

8.959
Casos confirmados

2.148
Recuperados

397
Fallecidos



Efectos en trabajadores 
informales

Informal

Vida y Salud

Negocio

Con síntomas
leves

Hospitalizados

Fallecidos

Interrupción
del negocio

Efecto en los
gastos

Aumento de gastos de 
bolsillo asociados a 

medicamentos

Efecto en los 
ingresos

Disponibilidad de 
seguros privado

Reducción de ingresos por 
imposibilidad de trabajar 

por cuarentena

Empiezan a emerger 
seguros con renta por 
incapacidad temporal 

atados vida o AP

Gastos en salud cubiertos 
por Sistema de Seguridad 

Social (95% de la 
población cubierta)

Reducción de ingresos por 
imposibilidad de trabajar 

por cuarentena / 
hospitalización

Disponible en algunos 
seguros de AP y Vida el 

amparo de renta diaria por 
hospitalización, sin 

embargo sólo el 13,2% de 
la población reporta tener 

seguro vida.

Gastos funerarios
Reducción de ingresos de 

la familia

Disponibles seguros de 
vida y planes funerarios

(penetración 47%)

Gasto de nómina, 
arrendamiento, servicios

Reducción de ingresos por 
interrupción de la 

actividad por cuarentena

- Limitada. Usualmente se 
excluyen  pandemias. 

- El seguro de lucro 
cesante (BI) generalmente 
requiere daño material y 

aplica retención de 
impuestos en la 
indemnización



Los seguros basados en índices

No requiere de ajuste individual de 
pérdidas, ya el pago se define a 
partir de la desviación del índice de 
promedios históricos

La nueva generación de estos seguros 
incluye protección para compañías navieras 
cuando caen los niveles del río, para 
empresas del sector energía por disminución 
de represas, entre otros.

Los índices pueden ser diseñados para 
monitorear de manera remota la ocurrencia 
de terremotos, lluvia, sequía, etc

1

2

3

4

Seguros en los que la activación de 
la cobertura es determinada 
cuando se alcanza un índice 
predefinido en el contrato



Modalidades y algunos ejemplos

Tomador

Beneficiario

Uso de indemnización

Papel de individuos

Gobiernos

Gobiernos

Ayuda a individuos, 
inversión, reconstrucción

Beneficiario indirecto. No 
hace parte del contrato

Entidades

Entidades

Alivios propios o a 
individuos

Beneficiario indirecto. No 
hace parte del contrato

Entidades, individuos y 
microempresas

Individuos y microempresas

Alivio a individuos

Beneficiario directo. Hace 
parte del contrato

Macro Meso MicroModalidad /
Características

Ejemplos - African Risk Capacity (ARC)
- Caribbean Cat. Risk 
Insurance Facility (CCRIF)
- Etc.

Bancos, IMF, Cooperativas, 
fondos, utilities, industrias

- Blue Marble
- MiCRO
- Etc.



¿Cómo funciona la solución de MiCRO?

El seguro otorga un alivio económico a los asegurados por las pérdidas indirectas (consecuenciales), 
como la disminución de ingresos o el aumento de gastos, que pueda sufrir el asegurado por lluvias 

extremas, sequía intensa o terremoto. El mismo principio podría aplicarse a la cobertura de pandemias 
para los trabajadores informales.



Otras características

Pagos ágiles y graduales
según nivel de fuerza del evento

Asequible

Reduce costos de operación

Sin deducibles

Sin exclusiones

Sin reclamaciones
ni papeleos

Seguro
MiCRO



¿Qué hemos aprendido para poder replicar esta modalidad 
en caso de pandemias?

Permite expandir el seguro en 
poblaciones y regiones antes no 
atendidas

Ofrecen protección contra 
riesgos colectivos

Permite a los trabajadores 
independientes afrontar una 
caída en los ingresos

Reduce costos asociados al 
ajuste

Se minimiza la selección 
adversa y el riesgo pues el pago 
se basa en un índice objetivo

Encontrar datos suficientes 
(series históricas) y confiables 

para tarifar

Encontrar agencias de reporte  
confiables

Lograr una estrecha correlación 
entre el índice seleccionado y 

las pérdidas, para reducir al 
máximo el riesgo base

Determinar y asignar un valor al 
interés asegurable

Lograr escala suficiente para 
asegurar la sostenibilidad del 

producto

V
e

n
ta

ja
s D

e
safío

s

Disponibilidad de capital de 
riesgos



Alejandra Díaz Agudelo

Head of Growth Colombia

adiaz@microrisk.org

+57 315 860 5632

Gracias

mailto:adiaz@microrisk.org
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En Argentina, los seguros que cubren pérdida de beneficios o

lucro cesante no han tenido un gran desarrollo debido a su alto

precio comparado con la tasa de uso, y a la falta de educación

y/o comprensión de sus beneficios.

La actual crisis ha mostrado el gran daño económico que puede

generar una pandemia, especialmente en sectores informales

de menores ingresos. Al mismo tiempo ha evidenciado la

importancia de diseñar productos y programas de cobertura

que contemplen el resguardo de los ingresos de estos

segmentos.

Sustentables

01
Centrados en las 

Necesidades 

02

Atractivos para la 

Industria

03
Contar con Apoyo 

Internacional

04

Seguros Inclusivos para 

Trabajadores Informales

Facilidad de Pagos
05

Múltiples Canales 

Comercialización

06
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Programas en Desarrollo

Empleo 
Doméstico

• 1.8 M Empleadas

• Cabeza de Hogar

• La póliza cubriría una cantidad 

de días al año ante 3 causales, 

a la cual pudiésemos sumar 

COVID19.

• 150.000 riders

• No cuentan con seguros o 

beneficios sociales

• Producto con coberturas de salud, 

lucro cesante y asistencias.

• Pago individual o compartido con 

la compañía.

Riders  Apps 
Delivery

• 50 M feriantes en LATAM

• Falta de beneficios

• Oportunidad de trabajo regional 

para el desarrollo de diferentes 

coberturas

Puesteros 
Feriantes
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Alianzas Público Privadas

Incentivos para el Desarrollo de 

productos 

Colocación del Reaseguro 

Internacional

Subsidios al Cliente Final 

Fronting Estatal
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Conclusión

Estamos en un proceso de educación financiera “ forzada” de parte de los
sectores de bajos ingresos, ya que COVID19 y las medidas de algunos gobiernos
obligaron a los ciudadanos a transformarse en usuarios de billeteras digitales,
medios de pago electrónicos y adquisición de productos y servicios de manera
virtual, lo que constituye una oportunidad que no debemos dejar de lado,
sumado al hecho de que la crisis económica que se vislumbra en varios países
luego de la pandemia nos deja el gran desafío de trabajar para que los sectores
más vulnerables encuentren soluciones pragmáticas y concretas por parte del
sector financiero y asegurador, para mitigar el impacto de la crisis en su
económica familiar.



REMOTE SENSING-BASED INFORMATION AND INSURANCE FOR CROPS IN EMERGING ECONOMIES

PREGUNTAS & RESPUESTAS



Telemedicina Resiliencia

Creando resiliencia a través de la telemedicina

Inscripción gratuita

www.microinsurancenetwork.org

Acompáñenos en nuestro segundo seminario 
regional para Latinoamérica y el Caribe donde 

discutiremos como diferentes iniciativas 
tecnológicas de asistencia médica remota, 

pueden ayudar a mejorar la resiliencia del sector 
de la salud.

19 de mayo 2020 ● 14:00 GMT ● Idioma: Español
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REMOTE SENSING-BASED INFORMATION AND INSURANCE FOR CROPS IN EMERGING ECONOMIES

Microinsurance Network
39 Rue Glesener
1631 Luxembourg
+352 262978

info@microinsurancenetwork.org

www.microinsurancenetwork.org

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN

Microinsurance Network

Plataforma global basada en sus miembros, que 
reúne a los expertos en microseguros.

Más de 60 instituciones miembro de más 
de 50 países.

Conecta. Participa. Influencia


