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¿Porque nos importa las PYMES?

45% de empleo total y 

33% del PIB en econom ías emergentes

508 mil 
empleados 
formales

168.2 mil 
PYMES 

formales

Est. 285 –
345 mil 
PYMES 

informales

Brecha de $2.1 - 2.6 billones Hasta 250 empleados
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Aptitud

Emprendedores 
por necesidad

Emprendedores 
por aspiración

Educación primario o menos Educación secundario o mas

¿Cuáles PYMES pueden beneficiar de un 
seguro?

Grafico adaptado de Cenfri



¿Cuáles riesgos podemos 
asegurar?

Incendio

Danos climáticos

Robo y delito

Accidentes personales Responsabilidad civil

Crédito



Desafíos al desarrollo
� Diseño de los productos- Falta de conocimiento de las 

necesidades y características de las PYMES resulta en productos 
inadecuados

� Distribución- Identificación de canales de distribución para 
poder llegar a la masa critica necesario para tener un producto 
sostenible

� Falta de cultura de seguros y prevención- Las PYMES 
están acostumbrados a sus mecanismos de manejo de riesgo y 
asumen que los seguros son demasiados caros



Buenas practicas emergentes
� Diseño de los productos

� Coberturas multiriesgo

� Limitar la personalización de las pólizas

� Priorización de coberturas de salud

� Distribución

� Colaboración con organizaciones y grupos que pueden servir como 
agregadores de clientes PYMES

� Nueva tecnología para llegar a clientes

� Alineación con el negocio principal del distribuidor

� Falta de cultura de seguros y prevención

� Segmentación de las PYMES según sus necesidades

� Invertir en nuevas maneras de conectar con PYMES



Una de las claves del éxito: 
Los Reguladores

� El papel de los reguladores tiene que ir mas allá del función 
tradicional (establecer requisitos de capital, precios, y conducta 
del mercado)

� 5 enfoques alternativos para promover mercados inclusivos 

� Provisión publico

� Directivo

� Concesionario

� Empuje suave

� Desarrollo del largo plazo

Enfoques adaptado de Cenfri



Seguros
Crédito, Ahorros

Resultados
Crear activos

Aliviar pobreza
Mejor salud publico

Adaptación al cambio 
climático

Seguridad alimentaria

Resiliencia del 
hogares

Prevención del 
choques

Consciencia del 
riesgos

Los vínculos entre seguros y objetivos de políticas 
publicas

Desarrollo del 
sector

Agricultura y 
PYMES

Sector financiero
Salud Publico



¿Como procedemos?
� Factores Condicionantes del Mercado

� Condiciones macroeconómicas
� Infraestructura
� Demanda latente
� Nivel de desarrollo del mercado
� Informalidad
� Disponibilidad del fondos públicos
� Infraestructura publica
� Capacidad de supervisión

� Herramientas al disposición de los reguladores
� Fiscales
� Regulatorios
� Supervisión
� Aplicación legal



De la teoría a la práctica
� Ejemplo 1: Aumentar acceso de las PYMES al créditos a través 

de la oferta de seguros multiriesgos
� Objetivo de la política publica- Desarrollo económica, estimulación de 

innovación y productividad

� Enfoque: Directivo.  Herramienta: Regulatorio

� Factores Condicionantes requeridos: Capacidad de supervisión, solidez 
financiera, amplitud del mercado

� Ejemplo 2:  Promover resiliencia a desastres naturales a través de 
exenciones de impuestos a aseguradoras que ofrezcan seguros a 
PYMES contra inundaciones y terremotos
� Objetivo de la política publica- Aumentar resiliencia después de desastres 

naturales y bajar gastos gubernamental para recuperación  

� Enfoque: Empuje suave Herramienta: Regulatorio, fiscal

� Factores Condicionantes requeridos: Disponibilidad del fondos públicos, solidez 
financiera, data para crear los productos



Muchas gracias por su 
atención!

Sarah Ebrahimi

SEbrahimi1@ifc.org


