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Introducción

 El Niño puede causar grandes disrupciones a hogares y a los 
bancos que los sirven

 El seguro puede aumentar la resiliencia del hogar

 Sin embargo, es muy difícil desarrollar mercados de seguros 
para hogares

 Retos

 Educación para hogares

 Abordar consideraciones legales y regulatorias

 Ofrecer productos atractivos para hogares

 Mientras tanto, los bancos están expuestos y pueden 
beneficiarse asegurando su riesgo
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El Seguro Fenómeno El Niño para Hogares requerirá 

desarrollo de mercado a largo plazo
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Estructuras potenciales del seguro

1. Seguro asociado a crédito para múltiples años

2. Banco como agente distribuidor del seguro

3. Seguro asociado a ahorros
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Los bancos desean que los clientes vulnerables 

estén asegurados

 El seguro puede mejorar la calidad de los prestatarios

 Dos usos del seguro

 Mejorar la resiliencia del prestatario

 El banco desea que el prestatario tenga éxito  lleva a más préstamos en 

el futuro

 El seguro ayuda a que el prestatario sobreviva

 Colateral para prestatarios

 Forma líquida de colateral durante El Niño 

 Protege al banco contra pérdidas
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El seguro para hogares le da una opción al banco

 ¿Seguirá el hogar siendo un buen cliente después de El Niño?

sí permite a los hogares tener el pago del seguro para 

manejar sus pérdidas

no  mantiene el pago del seguro para cubrir el préstamo

 Este es un gran beneficio para el banco
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Banco necesita alinear los incentivos de los 

hogares con los incentivos del banco

 Si el seguro mejora la calidad del prestatario, ofrece

Mejores tasas de interés

Aceso a créditos de mayores montos

 Motivará a los hogares a asegurarse

 De lo contrario, los hogares asegurarán menos de lo que le 

gustaría al banco
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Retos para el seguro asociado a crédito

 Ciclo de venta del seguro

 Prestatarios deben comprar el seguro aproximadamente un año 

antes de El Niño

 Difícil alinear los tiempos del seguro y el préstamo que está 

cubriendo

 Educación sobre seguros para hogares

 Consideraciones legales y regulatorias
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Seguro asociado a crédito por múltiples años

 El seguro actúa como una forma de colateral para el 

préstamo

 Mercados objetivos

1. Operaciones con árboles frutales

2. Operaciones pesqueras

3. Operaciones de transporte y logísticas

 Retos

 Mercado objetivo relativamente pequeño

 Mercado objetivo relativamente acaudalado
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Seguro asociado a crédito para múltiples años

Desarrollo de mercado

 Seguro asociado a crédito para múltiples años es parte de un 

proceso de desarrollo

 Con el tiempo expande el mercado a más hogares

 La protección a créditos para múltiples años también ayuda a 

otros hogares

 Banco experimenta menores pérdidas durante El Niño  ayuda 

a manterner acceso a crédito después del evento

 Los grandes fundos ofrecen trabajo a otros hogares
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Banco como agente distribuidor del seguro

 Los hogares pueden comprar el seguro en el banco

 El pago del seguro va a la cuenta del hogar en el banco

 Mercado objetivo: hogares vulnerables utilizando créditos a 

plazos más cortos (< 1 año)

 Mejora el perfil de riesgo del  hogar

 Seguro puede actuar como colateral para créditos

 Retos

 Los períodos del seguro y del préstamo no se sobreponen salvo 

que los hogares compren el seguro por adelantado
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Banco como agente distribuidor del seguro

Mejora la resiliencia del prestatario

 Historia común: banco rehúsa prestar a los hogares cuando se 

aproxima El Niño

 Estrategia racional – banco reconoce cambio en préstamo a 

hogares

 Pero relación con hogares es un activo para el banco

 Si el prestatario con un préstamo a corto plazo está 

asegurado, es más resiliente y, por lo tanto, mejor cliente del 

banco

 Es más probable que los hogares con seguro sobrevivan 

cuando el banco se niegue a dar crédito antes de El Niño
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Seguro asociado a ahorros

 Seguro y ahorros actúan como colateral

 Seguro puede aumentar el uso formal de los ahorros

 Ahorros son colateral de alta calidad para el banco

 Mercado objetivo: prestatarios con baja calidad de colateral y 

suficientes recursos para ahorrar

 Retos

 Ahorros formales bajos entre muchos hogares

 Retos legales y regulatorios
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Seguro asociado a ahorros

Estructura del producto

 Depósito a 3 años asociado al seguro

 Seguro contra El Niño extremo

 Ahorros para manejar riesgos moderados

 Premisa: hogares sólo interesados en productos de ahorros 

cuando pueden recuperar por lo menos la totalidad de su 

principal

 En vez de pagarle los intereses de los ahorros al hogar, el 

banco utiliza la ganancia de los intereses para comprar el 

seguro para el hogar

 Sería posible que los hogares retiren ahorros para riesgos 

moderados (por ejemplo, muerte en la familia, sequía 

moderada, etc.) 14



Un ejemplo: Caja Piura tasa de interes para Ahorro 

a Plazo Fijo para 3 años

15

Un hogar que deposite S/. 3000 recibiría S/. 3400 al 

vencimiento

Nuevos Soles S/. Annual %

Hasta S/. 2,999 3

de S/. 3,000 a 4,999 4.25

de S/. 5,000 a 9,999 5.25

de S/. 10,000 a 29,999 6.25

de S/. 30,000 a 49,999 6.5

de S/. 50,000 a 99,999 6.75

de S/.100,000 a más 7



Continuación del ejemplo

 Hogar deposita S/. 3000 a plazo fijo por 3 años a una tasa de 

interés de 4.25%

 El banco pagará al hogar S/. 3000 al vencimiento

 Cada año, el banco determina el valor actual necesitado para 

devolver al hogar  el depósito de S/. 3000

 El banco compra el seguro con el residual (3000 – 2878 = 

122 en primas, aproximadamente S/. 1220 de monto 

asegurado)

16



Seguro asociado a ahorros

Mejora en calidad de prestatario

 Este producto de seguro/ahorros podría mejorar 

grandemente la calidad del prestatario

 El producto sería un colateral de alto valor

 El producto actúa como una señal fuerte de la resiliencia del 

hogar

 El producto puede ser particularmente atractivo cuando 

puede aumentar el acceso a mayores niveles de crédito

17



Alternativa a  retención de 100% del principal

 Los hogares pueden desear dejar pasar algo del principal de  

los ahorros para tener mayor cobertura de seguro

 Por ejemplo, un hogar puede desear retener 90% del 

principal
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Productos y escenarios alternativos
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 El seguro protege mejor al hogar contra El Niño extremo

 El seguro deja al hogar más vulnerable a otros riesgos

Monto inicial

depositado

S/.

Sequía 

Moderada

El Niño Extremo

Depósito a plazo 

tradicional

3000 3400 3400

Producto 

ahorros/seguro 100%

3000 3000 4220

Producto 

ahorros/seguro%

3000 2700 6800



Seguro asociado a ahorros

Retos legales y regulatorios

 Probablemente el banco no puede ofrecer un depósito a 

plazo fijo que libere los fondos cuando ocurra el riesgo

 Aumenta exposición del banco al riesgo de eventos

 Es posible que el asegurador tenga un depósito a plazo, pero 

puede bajar la tasa de interés

 El banco puede retener los ahorros a plazo fijo y 

potencialmente bajar la penalidad por retiro anticipado
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Seguro asociado a ahorros

Reto: Tamaño del Mercado Objetivo

 Relativamente pocos hogares pueden depositar S/. 3000 a 

plazo fijo

 Si los ahorros son menores

 Tasas de interés más bajas en depósitos a plazo fijo

 Monto asegurado más pequeño

 Necesidad de analizar los datos para determinar el tamaño 

del mercado potencial
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Conclusión

 Muchas formas de construir productos financieros para el 

beneficio de los hogares

 Necesidad de más datos para analizar la demanda de los 

hogares

 Propuesta de análisis de productos alternativos con muestra 

de hogares
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