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MICROSEGUROS Y SEGUROS 
INCLUSIVOS 

Objetivo
Poner fin a la pobreza 
en todas sus formas en 
todo el mundo

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA
Meta 1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los 
vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los 
servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos 
naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la micro 
financiación.

Tipo de Iniciativa
Acción
Proyecto
 Programa

Palabras 
Clave:

#lucha contra la pobreza; #seguros inclusivos; 
#vulnerabilidad social; #sistemas de protección 
social; #acceso a recursos y servicios

Localización:
• Provincia: Buenos 

Aires, CBA, Chaco, 
Córdoba, Entre Ríos, 
Jujuy, Salta, San Luis, 
Santa Fe, Santiago 
del Estero, 

ODS Conexos:
ODS 3 Salud y Bienestar
ODS 5 Igualdad de Género
ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico
ODS 10 Reducción de las Desigualdades
ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos
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Los sectores poblacionales de bajos recursos requieren de 
soluciones para protegerse frente a los riesgos. Los seguros 
inclusivos son una herramienta que permite cubrir a esta 
población ante algunos de esos riesgos. El segmento de 
microemprendedores de bajos recursos está compuesto en 
su mayoría por mujeres y el promedio de edad ronda los 39 
años. Los seguros inclusivos alcanzan a las personas que 
se encuentran excluidas del sistema financiero y que por 
determinadas circunstancias, se encuentran en condiciones 
de vulnerabilidad. Desde  Sancor Seguros venimos trabajando 
en ampliar nuestra oferta de seguros destinada a grupos 
excluidos o sub-atendidos, como una manera de ofrecer 
soluciones para atender riesgos que les puedan impedir 
progresar.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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Desde el año 2012 trabajamos con el Fondo Fiduciario de 
Capital Social (FONCAP)  e instituciones de microfinanzas 
y cooperativas, contribuyendo de este modo con 
emprendedores de bajos recursos (en su mayoría mujeres) 
que contratan microcréditos a través de dichas entidades.

DETALLE DE SEGUROS INCLUSIVOS EN CONJUNTO CON 
FONCAP
Saldo deudor: asegura la vida del tomador de un crédito 
por el monto de las obligaciones contraídas con la entidad 
financiera. Se paga en  caso de que el titular del crédito 
fallezca antes de cancelar la totalidad de su deuda. 

Amparo familiar: es un seguro adicional que, en caso de 
fallecimiento del tomador del crédito, cubre los gastos de 
sepelio en forma indemnizatoria.

Seguro de Salud: un conjunto de coberturas indemnizatorias 
que complementan los planes de salud, especialmente en 
aquellos tramos de mayor complejidad como intervenciones 
quirúrgicas y trasplantes. Acompaña con dinero en efectivo el 
impacto económico que tienen las familias ante ciertos gastos 
médicos. Incluye 50% descuento en farmacias.

Integramos un Grupo de Trabajo de Microseguros liderado por 
la Superintendencia de Seguros y el Ministerio de Economía 
de la Nación. Participamos para analizar posibilidades de 
ampliar el alcance del microseguro en Argentina. 

Asimismo, formamos parte de entidades vinculadas al 
empoderamiento económico: Laboratorio Internacional 
de Innovación (ILAB); Comunidad de Práctica de la OIT y la 
IFC (International Finance Cooperation); AMES (Asociación 
Mujeres en Seguros); Mesa de Innovación, Mujeres y Seguros 

de la SSN; Foro Ejecutivo de Mujeres en Seguros; Comisión de 
Género del Consejo Provincial de Asociativismo y Economía 
Social de Santa Fe.

COMITÉ DE SEGUROS INCLUSIVOS de SANCOR SEGUROS. 
Creamos un comité compuesto por integrantes de las áreas 
de Seguros de Personas y Sustentabilidad, con el fin de 
desarrollar productos de seguros inclusivos accesibles para 
determinados segmentos que se encuentran en condiciones 
de vulnerabilidad. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Barreras encontradas para el desarrollo de las acciones

La principal barrera es la falta de un marco 
regulatorio en Argentina que sea más accesible. 
Si bien tomamos los recaudos técnicos mínimos 
e indispensables para establecer una prima que 
los haga sustentables.   

Otra barrera es la comercialización. Este punto 
está totalmente relacionado con el anterior. 
Al ser poco atractivos para los canales de 
comercialización existentes es necesario 

establecer un canal distinto a los tradicionales.

Otra barrera asociada con las dos anteriores, 
es la sociocultural. Al ser un segmento nuevo 
para el sector asegurador, existe mucho aún por 
aprender. El desconocimiento de las necesidades 
reales de este segmento, la falta de conciencia 
aseguradora que existe en nuestro país a nivel 
general, de la importancia de contar con un 
seguro, entre otras.

ECONÓMICA SOCIO CULTURAL OTRAS
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Contribución de la iniciativa 
al ODS correspondiente
USO DE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADO

• 3.791 créditos otorgados por FONCAP (59% a mujeres). 
• +20 instituciones de microfinanzas otorgan los créditos a 

través de FONCAP. 
• +616 millones de suma asegurada en pólizas de saldo 

deudor y amparo familiar. 
• $1.740.000 pagados por siniestros.
• 1.051 pólizas de seguros de salud (63% mujeres). 
Se amplía información sobre indicadores en cuadro anexo
(Ver Anexo).

Barreras encontradas para el desarrollo de las acciones

La principal barrera es la falta de un marco 
regulatorio en Argentina que sea más accesible. 
Si bien tomamos los recaudos técnicos mínimos e 
indispensables para establecer una prima que los 
haga sustentables.   

Otra barrera es la comercialización. Este punto está 
totalmente relacionado con el anterior. Al ser poco 
atractivos para los canales de comercialización 
existentes es necesario establecer un canal 
distinto a los tradicionales.

Otra barrera asociada con las dos anteriores, es 
la sociocultural. Al ser un segmento nuevo para el 
sector asegurador, existe mucho aún por aprender. 
El desconocimiento de las necesidades reales de 
este segmento, la falta de conciencia aseguradora 
que existe en nuestro país a nivel general, de la 
importancia de contar con un seguro, entre otras.

ECONÓMICA SOCIO CULTURAL OTRAS
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Alianzas Estratégicas 
• Sector Público 

• Organismos Internacionales          

• Organizaciones de la sociedad civil

La comercialización de seguros mencionados (saldo deudor, amparo familiar y seguro de salud) se 
realizan gracias a la alianza público-privada entre Grupo Sancor Seguros y FONCAP (dependiente del 
Ministerio de Economía de la Nación).

Desde el sector 
asegurador, los 

microseguros son una 
herramienta eficaz para las 
personas más vulnerables 
socialmente. 

Cadena de Valor 
Los microcréditos son brindados por más de 20 instituciones de microfinanzas nucleadas por 
FONCAP -muchas de ellas cooperativas- y que además son nuestros socios estratégicos en todo el 
país. 
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Anexo
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Anexo

Reporte de Sustentabilidad 2020/2021

(Archivo PDF)

https://corporate-site-content.gruposancorseguros.com/GSS/Reports/Documents/gssreporte2020-202120220113023424248.pdf
https://corporate-site-content.gruposancorseguros.com/GSS/Reports/Documents/gssreporte2020-202120220113023424248.pdf
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Anexo

Cap. 5 “Asuntos de 

Consumidores” 

 “Inclusión de grupos 

vulnerables” 

(Archivo PDF)

https://corporate-site-content.gruposancorseguros.com/GSS/Reports/Documents/gssreporte2020-202120220113023424248.pdf
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Anexo

Reporte de Sustentabilidad 

2020/2021

Anexo Pag. 200

(Archivo PDF)

https://corporate-site-content.gruposancorseguros.com/GSS/Reports/Documents/gssreporte2020-202120220113023424248.pdf
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Anexo

Reporte de Sustentabilidad 

2020/2021

Anexo Pag. 201

(Archivo PDF)

https://corporate-site-content.gruposancorseguros.com/GSS/Reports/Documents/gssreporte2020-202120220113023424248.pdf
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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