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1. En el caso de feriantes ante los riesgos cubiertos, huelgas, efectos de la naturaleza, etc. y 

bajo la premisa de ser rentables, ¿cuál sería la prima técnica que permita esta rentabilidad? 
 

Maximiliano Selva 

La prima técnica entendemos que deberá variar en el caso de cada país en función del volumen 
potencial de asegurados y algunos datos de siniestralidad. 
 

2. Maximiliano, en tu experiencia con el diseño e implementación de seguros inclusivos, ¿Cuál 
es la mejor manera de llegar a personas de ingresos limitados? a través de su relación con 
entidades financieras o de sus asociaciones productivas?? 

 
Maximiliano  

Me parece que deberían tomarse ambas estructuras para comercializar los micro seguros, ya que no 
son restrictivas sino complementarias. También debemos analizar la cadena de valor del segmento al 
cual apuntamos para deducir si es viable incorporar el micro seguro dentro de otro costo o servicio ya 
asumido ( ej. boletas de luz, de gas, de algún otro servicio en caso de clientes finales, o  en el caso de 
tienderos algún acuerdo con alguna marca de alimentos  o bebidas que “premie” con una póliza de 
micro seguro cuando el tiendero compre determinada cantidad del producto en cierto plazo, etc.) 
 

3. Definitivamente el subsidio en conjunto con masificar la educación sobre este tema podría 
hacer viable tanto para el beneficiario como para el que presta el servicio, sin embargo, 
¿Hay posibilidades de proyectar el negocio planteado por Maximiliano en Venezuela? 

 
Maximiliano  

Claramente hay posibilidades de plantear un desarrollo de micro seguros en Venezuela, siempre y 
cuando se atiendan cuestiones locales como el costo que requeriría el producto y por otro lado, la 
dificultad que pueda existir en la colocación del reaseguro respecto de las restricciones financieras o 
económicas que pueda tener el pais, cuestiones que no manejo personalmente. Pero en síntesis, creo 
que existen posibilidades firmes de armar programas de micro seguros. 
 

4. Una persona que quiere obtener un microseguro, y ha sacado un microcrédito para su 
microemprendimiento, a la hora de medir el riesgo, ¿que la persona tenga esa deuda 
originada en el microcrédito se mide cómo algo positivo, negativo o neutral? 

 
Edwin Vargas 

De inicio es neutral, la pregunta no es parte de la batería de preguntas que hará el analista a un 
solicitante de microcrédito. En todo caso, el que un microempresario tenga un microcrédito lo vuelve 
un sujeto con potencial de tomar un microseguro de vida, de accidentes, contra incendios o robo. 
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