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Resumen

Los mercados emergentes representan alrededor del 86 % de la población mundial y 
el 40 % del producto interior bruto (PIB) global, pero tienen una baja representación 
en el seguro con una participación combinada del 18 % de las primas globales1.  
El ascenso de los mercados emergentes en las últimas décadas ha llevado al primer 
plano grandes mercados, en particular Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS). 
Los países BRICS suponen más de la mitad de la producción de los mercados emer-
gentes y el 69 % de las primas de seguro de dichos mercados. Estos, y otros mercados 
emergentes más consolidados, continuarán siendo los principales contribuyentes al 
crecimiento global del seguro2. 

Últimamente, se ha venido prestando cada vez más atención a algunos pequeños  
y no muy desarrollados mercados emergentes conocidos como mercados emer-
gentes «frontera». A efectos de este sigma y desde la perspectiva del sector del  
seguro, mercados frontera son normalmente aquellos países emergentes con  
economías de pequeño tamaño, niveles de renta bajos y sectores aseguradores en 
las primeras etapas de desarrollo. Otra característica importante es una favorable 
perspectiva de crecimiento de las primas de seguro, impulsado por fundamentos  
sólidos, inminentes cambios regulatorios y la influencia de algunas tendencias  
externas. La mayor parte de los mercados frontera se encuentra en África  
Subsahariana (ASS). Otros están en la Comunidad de Estados Independientes (CEI), 
Sudeste Asiático y Oriente Medio. En términos generales, se prevé que el crecimiento 
anual del PIB real en estos países sea fuerte (del 5 % al 10 %) en un futuro próximo y 
que las tasas de penetración total del seguro sean bajas (menos del 1,5 % actual).

Un atractivo clave de los mercados frontera es su potencial de desarrollo. Esto, a su 
vez, depende de diferentes factores, incluyendo una mejora de la estabilidad sociopo-
lítica, que apoya el crecimiento económico y la evolución del mercado del  seguro. 
Muchos mercados frontera también tienen abundante capital natural y humano  
(población joven). Estas condiciones favorables estimularán el crecimiento 
 económico, que a su vez se filtrará hacia el crecimiento del sector del seguro en los 
siguientes años. Además, se han establecido acuerdos comerciales y foros de 
 inversión regionales para proporcionar un impulso adicional al crecimiento en varios 
mercados. 

La realización del potencial de crecimiento llevará años. Las inversiones en los  
mercados frontera requieren una perspectiva a largo plazo. Algunos mercados son 
pequeños y para las aseguradoras puede ser más apropiado un enfoque regional 
con el fin de crear escala. Es probable que los mercados frontera sigan un patrón de 
crecimiento secuencial que favorezca los ramos comercial y de no vida sobre los ra-
mos de vida y personal en los primeros años de aceleración de la penetración del  
seguro. La excepción podría ser automotor personal, si se ve respaldado por la  
imposición del seguro obligatorio de responsabilidad civil frente a terceros. Luego, a 
medida que  aumenta la renta es probable que las primas de productos de vida,  
especialmente orientadas al ahorro, crezcan con mayor rapidez.

1 Datos de 2015.
2 Se prevé que China contribuya en más de un 60 % del incremento esperado en las primas totales  

de los mercados emergentes en los próximos diez años, según las previsiones de Swiss Re Economic 
Research & Consulting.

El crecimiento económico y de las primas de 
seguro en los mercados emergentes 
sobrepasará con facilidad al de los mercados 
avanzados en los próximos 10 años.

Las aseguradoras han mostrado creciente 
interés en los denominados «mercados 
frontera».

Los mercados frontera tienen bases 
económicas favorables y se prevé que se 
beneficien de iniciativas comerciales  
y de inversión regionales.

La perspectiva de crecimiento del  
sector del seguro en estos mercados es 
prometedora, pero considerada a  
largo plazo.
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El crecimiento de las primas de seguro es no lineal respecto al crecimiento de la renta, 
siguiendo una curva S. Con rentas bajas, las primas crecen junto con la renta, pero 
con rentas medias, el crecimiento de las primas es más rápido que el de la renta, para 
después ralentizarse con mayores niveles de renta. Esto mismo aplicará en los  
mercados frontera aunque también habrá otros factores que desempeñarán una  
función relevante. Por ejemplo, la introducción de regulaciones habilitantes como el 
seguro obligatorio y sistemas de solvencia más sofisticados deben facilitar el  
crecimiento del sector. Del mismo modo, la capacidad para sacar provecho de las  
últimas tecnologías puede acelerar el crecimiento del sector del seguro, reduciendo el 
tiempo de muchos años en los mercados avanzados a tan solo unos pocos en los 
países emergentes. Como resultado, la senda de desarrollo de los mercados frontera 
no seguirá necesariamente la de los mercados avanzados o la de otros mercados 
emergentes consolidados. 

Además de la renta, regulaciones  
apropiadas y nuevas tecnologías  
estimularán el crecimiento de las primas 
de seguro. 

Resumen
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Introducción: ¿cuáles son los mercados frontera? 

Los mercados emergentes han crecido más rápidamente que los mercados avan- 
zados en 38 de los últimos 45 años3. El crecimiento promedio anual del PIB real fue 
del 5,0 % entre 1970 y 2015, comparado con el 2,6 % en los mercados avanzados4.  
En términos de PIB, el de las economías emergentes se multiplicó por ocho en este 
periodo. En 2015 representaban cerca del 40 % del PIB mundial, muy por encima  
de alrededor del 15 % en 19805.

El fuerte crecimiento de las economías emergentes se ha filtrado a sus sectores de 
seguro y estos han crecido colectivamente a casi el doble de la tasa de la economía 
subyacente en los últimos 20 años. La penetración del seguro, definida como primas 
como un porcentaje del PIB, subió en los mercados emergentes hasta el 2,7 % en 
2015 desde el 1,7 % en 1995. Sin embargo, este incremento partía de una base baja 
y la participación total de las primas de vida y no vida globales de los mercados 
emergentes continúa siendo inferior al 20 %, menos de la mitad de la participación 
de estos mercados en el PIB global (véase la Figura 1). En otras palabras, las asegu-
radoras de las economías emergentes tienen un importante potencial de desarrollo.
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Fuente: Oxford Economics, Swiss Re Economic Research & Consulting.

El crecimiento del seguro varía en relación con el crecimiento de la renta, depen-
diendo del nivel de desarrollo económico. La demanda de seguro se mantiene  
limitada con niveles de renta bajos.

3 La denominación de las economías en este sigma como «avanzadas» o «emergentes» sigue de un modo 
general las convenciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Los mercados avanzados incluyen 
EE. UU., Canadá, Europa Occidental (excluyendo Turquía), Israel, Oceanía, Japón y las demás economías 
asiáticas avanzadas. Con la excepción de República Checa, Estonia, Eslovenia y Eslovaquia, los demás 
mercados se clasifican como «emergentes» siguiendo los criterios del FMI sobre economías «emergentes 
y en desarrollo».

4 Salvo que se indique de otro modo, todas las tasas de crecimiento indican cambios en términos reales 
que se han ajustado a la inflación local de precios al consumidor.

5 El desarrollo de los mercados emergentes es más espectacular cuando se evalúa en términos de paridad 
de poder adquisitivo (PPA). Por ejemplo, las últimas estimaciones del FMI muestran que los mercados 
emergentes ya estaban a la par con el PIB de los mercados avanzados basándose en términos de PPA en 
2007–2008. Se espera que en 2020 representen más del 60 % del PIB mundial en términos de PPA, 
pero solo el 43 % si el PIB se mide en términos de dólares estadounidenses. Fuente: Base de datos de 
Perspectivas de la Economía Mundial, FMI, octubre de 2015.

Los mercados emergentes han  
sobrepasado constantemente a los 
mercados avanzados en términos de 
crecimiento económico.

Este crecimiento se ha trasladado a los 
sectores del seguro de los diferentes 
 países, y hay un amplio campo para un 
mayor desarrollo del sector.

Figura 1 
Participación de los mercados  
emergentes en el PIB global, primas de 
no vida y de vida, %

El aumento de la renta supone que más 
gente puede acceder al seguro. 
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Introducción: ¿cuáles son los mercados frontera?

Cuando las familias comienzan a ser capaces de cubrir sus necesidades básicas, la 
posibilidad de acceder al seguro normalmente crecerá más rápidamente que el 
 crecimiento de la renta. Mayores rentas en los mercados emergentes, donde empíri-
camente la elasticidad de la demanda de seguro respecto a la renta6 es normal-
mente mayor de 1,0 (véase la Figura 2), permiten que más gente compre seguro. En 
no vida, la elasticidad con la renta en el conjunto de los mercados emergentes se  
ha incrementado en las tres últimas décadas, pero en vida cayó por debajo de 1,0 en 
2006–2015. Esto se debió principalmente a cambios regulatorios en India y China 
que afectaron negativamente a las primas de vida en 2011–20137. En comparación, 
la elasticidad de la demanda de seguro con la renta en los mercados avanzados  
se ha mantenido en alrededor del 0,9 en no vida y cayó desde el 1,3 en 1986–1995 
hasta el 0,9 en 2006–2015 en vida. La crisis financiera podría haber afectado nega-
tivamente a la demanda de seguro en los mercados avanzados, pero el descenso  
en la elasticidad con la renta también refleja la menor propensión a comprar seguro 
en niveles de renta más altos.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2006–20151996–20051986–1995

VidaNo vidaVidaNo vidaVidaNo vidaVidaNo vidaVidaNo vida

Mercados 
emergentes

Asia 
emergente

Latinoamérica CEE Mercados 
avanzados

Nota: los datos de Europa Central y Oriental (CEE) para 1986–1995 no están disponibles.

Fuente: Oxford Economics, Swiss Re Economic Research & Consulting.

En las últimas décadas, diferentes instituciones han asignado lo que se ha convertido 
en nombres reconocidos para grupos de diferentes países de mercados emergentes. 
Los más destacados han sido los BRICS. Colectivamente, los BRICS representaban 
alrededor del 55 % del PIB de los mercados emergentes en 2015, el 59 % de las pri-
mas de seguro de no vida y el 77 % de las de vida. Ejemplos de otras agrupaciones 
de países son MINT, EAGLE y CIVETS8, también grupos de economías que se prevé 
que mantengan un fuerte crecimiento en los próximos años.

6 La elasticidad de la demanda de seguro respecto a la renta mide los cambios en las primas de seguro 
como resultado de los cambios en el PIB, que se usa como una representación de la renta total.  
Una elasticidad de 1,0 significa que las primas de seguro aumentan proporcionalmente a la renta. Una 
elasticidad de 2,0 supone que por cada 1 % de aumento de renta, las primas crecen un 2 %. La evidencia 
empírica muestra que la elasticidad cambia con los niveles de renta. Véase: Rudolf Enz, «The S-Curve 
Relation Between Per-Capita Income and Insurance Penetration», Geneva Papers on Risk and Insurance, 
vol. 25, N.° 3, 2000.

7 Nuevas regulaciones sobre bancaseguro en China y para la distribución de seguro vinculado a fondos  
de inversión en India.

8 MINT = México, Indonesia, Nigeria y Turquía; EAGLE = Bangladés, Brasil, China, India, Indonesia,  
Iraq, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Rusia, Arabia Saudí, Tailandia y Turquía; y CIVETS = Colombia, 
Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica.

Figura 2 
Elasticidad de las primas de seguro 
respecto al PIB en las regiones  
emer gentes.

Los BRICS han sido los más destacados 
entre los grupos de países de mercados 
emergentes.
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Los países de mercados emergentes que no pertenecen a los BRICS son importantes, 
representando el 18 % del PIB global (27 % en términos de paridad de poder adqui-
sitivo) y el 42 % de la población mundial. Su crecimiento económico ha sobre- 
pasado sistemáticamente al de los mercados avanzados. En el seguro,  
última mente, un subgrupo de países no BRICS ha venido captando cada vez más 
atención: los «mercados frontera». El término se usó por primera vez hace más de 
dos décadas para indicar mercados de valores pequeños y poco accesibles, pero 
en los que se consideraba que se podía invertir. No hay una definición acordada de 
los mercados frontera. Para los propósitos de este sigma, se considera que son los 
mercados de seguro menos consolidados en economías emergentes pequeñas, 
con una perspectiva de crecimiento económico prometedora. Estos mercados  
normalmente presentan las siguientes características:

1.  Baja penetración del seguro. Los mercados frontera se encuentran normalmente 
en una primera etapa del desarrollo económico y del seguro. La penetración  
del seguro es baja y hay un gran potencial de desarrollo. Algunos mercados  
podrían mantener importantes barreras de entrada y carecer de regulaciones de 
 seguro avanzadas.

2.  Renta baja. Otra característica común de los mercados frontera son los bajos 
 niveles de renta. Hay excepciones, por ejemplo, mercados emergentes con rentas 
altas donde el seguro continúa estando profundamente subdesarrollado debido 
a motivos regulatorios y a otras razones sociales y culturales. Y también hay  
mercados con renta baja pero con sectores de seguro ya más avanzados debido  
a un historial de entrada liberal de aseguradoras extranjeras en el mercado.

3.  Economías pequeñas. Los mercados de seguro frontera están normalmente en 
economías emergentes de pequeño tamaño. La mayor parte de los mercados 
emergentes grandes tiene sectores de seguro bien consolidados con partici- 
pantes tanto nacionales como extranjeros. 

4.  Gran potencial de crecimiento económico. Quizá el atributo más importante de 
los mercados frontera es su gran potencial de crecimiento. La posible oportu- 
nidad para el seguro depende del crecimiento económico proyectado.

En este sigma se utilizan estos criterios para definir mercados frontera y analizar las 
perspectivas de un grupo de países seleccionado. También se han evaluado otros 
factores para conseguir una mejor apreciación del potencial del mercado del seguro. 
En particular, los marcos regulatorios y la aceptación de que aseguradoras extran- 
je ras entren en el mercado pueden ejercer una gran influencia sobre el desarrollo 
del sector del seguro de un país. Por otro lado, las aseguradoras en los países que 
están llevando a cabo reformas en el sector financiero y liberalizando el mercado po-
drían experimentar un crecimiento más fuerte que las que operan en entornos más 
restrictivos.

La Tabla 1 incluye las características clave de los mercados frontera analizados en 
este sigma. Muchos otros países cumplen los requisitos de mercados frontera,  
pero a veces faltan suficientes datos para contribuir al análisis. Otros son mercados 
frontera, pero con bajo potencial debido a una serie de cuestiones regulatorias y 
 legales. 

Últimamente hay un interés creciente  
en los «mercados frontera». 

Definidos ampliamente, los mercados 
frontera tienen sectores de seguro menos 
consolidados y economías  pequeñas.

Regulaciones, facilidad de entrada de 
aseguradoras extranjeras y liberalización 
del mercado financiero son otros factores 
que pueden afectar al desarrollo de los 
mercados de seguro.

La Tabla 1 relaciona los mercados 
frontera incluidos en este sigma.
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Esta selección de sigma de mercados frontera es, necesariamente, arbitraria en  
cierto grado: no todos los mercados frontera pueden incluirse. Además de los cuatro 
 criterios principales, en la selección también han influido las medidas de reforma eco-
nómica o la inminente adhesión a la Organización Mundial del Comercio (OMC).  
En África Subsahariana, siete mercados frontera tienen particular interés para el segu-
ro: Angola, Costa de Marfil, Etiopía, Ghana, Kenia, Mozambique y Nigeria9. Por otro 
lado, Georgia, Azerbaiyán y Kazajistán se han escogido como muestra de mercados 
frontera de la Comunidad de Estados Independientes. Los dos últimos presentan 
 bases socioeconómicas favorables para respaldar el crecimiento del seguro a medio 
y largo plazo. Las economías latinoamericanas son por lo general demasiado  
grandes para ser un mercado frontera típico, con rentas más elevadas y sectores  
financieros más consolidados. Sin embargo, hay algunas (p. ej. Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú) que combinan la categoría de «emergente consolidado» y «mercado 
frontera» y, por lo tanto, se han incluido en este informe. Del Sudeste Asiático, los 
mercados escogidos son Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam, y del sur de Asia son 
Bangladés, Pakistán y Sri Lanka. 

9 La selección de los siete mercados en ASS se ha basado en la clasificación y evaluación de oportu- 
nidades del mercado del seguro de Swiss Re. Aunque Nigeria y Angola no están en la lista de los 30 
principales, situándose en el 37 y 43, respectivamente, encajan perfectamente en el perfil de los 
mercados frontera y por ello también se incluyen en este sigma.

En este sigma también se analizan 
 mercados frontera seleccionados en 
África, la Comunidad de Estados 
 Independientes, Latinoamérica, Sudeste 
Asiático y sur de Asia.

País PIB, miles de mill. 
de USD

PIB per cápita,  
USD

Crecimiento del 
PIB (2016–2020P)

Población, 
 millones

Penetración de no 
vida, en % del PIB

Penetración de 
vida, en % del PIB

Penetración total, 
en % del PIB

África Subsahariana
Angola 126 5038 3,9% 25,0 0,98% 0,02% 1,00%
Costa de Marfil 30 1308 6,7% 22,7 0,87% 0,75% 1,62%
Etiopía 58  583 6,5% 99,4 0,57% 0,04% 0,62%
Ghana 39 1412 6,0% 27,4 0,57% 0,51% 1,07%
Kenia 64 1381 6,2% 46,1 1,91% 1,07% 2,98%
Mozambique 22  794 6,7% 28,0 1,05% 0,18% 1,23%
Nigeria 502 2753 5,0% 182,2 0,21% 0,08% 0,29%
Comunidad de Estados Independientes
Azerbaiyán 51 5229 2,6% 9,8 0,58% 0,14% 0,72%
Kazajistán 182 10 327 4,5% 17,6 0,52% 0,14% 0,66%
Georgia 14 3466 4,4% 4,0 0,97% 0,06% 1,03%
Latinoamérica
Bolivia 37 3469 3,5% 10,7 0,87% 0,33% 1,20%
Colombia 358 7218 3,6% 49,5 1,80% 0,73% 2,54%
Ecuador 105 6488 3,1% 16,2 1.41% 0,31% 1,72%
Perú 204 6530 4,2% 31,2 0,97% 0,89% 1,86%
Sudeste Asiático
Camboya 18 1127 7,5% 15,6 0,35% 0,00% 0,35%
Laos 12 1767 7,6% 6,8 0,44% 0,01% 0,45%
Myanmar 76 1406 6,9% 53,9 0,07% 0,01% 0,08%
Vietnam 197 2106 6,6% 93,4 0,74% 0,82% 1,56%
Sur de Asia
Bangladés 191 1189 6,2% 161,0 0,19% 0,53% 0,72%
Pakistán 265 1400 5,5% 188,9 0,27% 0,54% 0,82%
Sri Lanka 78 3623 6,5% 21,6 0,58% 0,48% 1,06%

Nota:  las cifras se refieren a 2015 a menos que se indique de otro modo. Algunas tasas de penetración del seguro son estimaciones de Swiss Re Economic 
Research & Consulting si no hay disponibles cifras definitivas.

P = proyección.

Fuente: Oxford Economics, Swiss Re Economic Research & Consulting.

Tabla 1 
Características clave de los mercados frontera analizados en este sigma, 2015

Introducción: ¿cuáles son los mercados frontera?
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África Subsahariana

ASS es una región diversa formada por 48 estados independientes. Todos los  
mer cados, con la excepción de Sudáfrica, pueden ser considerados mercados  
frontera. Sudáfrica tiene uno de los más avanzados mercados de vida del mundo, a 
la vanguardia de la innovación del sector, y su tasa de penetración es la tercera más 
grande a nivel global. Este capítulo analiza únicamente los mercados frontera de 
ASS, con atención especial a los sectores del seguro de Angola, Costa de Marfil, 
Etiopía, Ghana, Kenia, Mozambique y Nigeria. 

Nigeria
Ghana

Costa de Marfil

Angola

Kenia

Etiopía

Mozambique

Fuente: Swiss Re.

Desarrollo económico
El PIB real en los mercados frontera de ASS creció a un promedio anual del 6,4 % 
 entre 2000 y 2014, solo ligeramente por debajo de los mercados de similares carac-
terísticas en Asia. Los países ASS difieren ampliamente en términos de estructura 
económica, contexto sociopolítico y cultural, y también en las prácticas del mercado 
del seguro. Nigeria es con mucho la mayor economía, con un PIB de alrededor de 
520 000 millones de USD en 2014 (el 42 % del mercado frontera total de ASS),  
seguida por Angola (130 000 millones de USD). Las otras economías son significati-
vamente más pequeñas. Un impulsor clave del crecimiento durante la última  
década ha sido el elevado precio de las materias primas y los productos agrícolas, 
aunque estos se han reducido mucho recientemente. Otros sectores como los  
servicios  financieros, las telecomunicaciones, el sector inmobiliario y los servicios 
personales también han experimentado un fuerte crecimiento.

ASS es una región diversa con 48  
estados que, a excepción de Sudáfrica, 
 son todos mercados frontera.

Figura 3 
Siete mercados frontera en ASS

El crecimiento económico en los  
mer cados frontera de ASS se ha  
mantenido fuerte, en el 6,4 % anual  
desde el año 2000.

El seguro en los mercados frontera 
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El crecimiento económico en los mercados se ha reducido más recientemente,  
y Nigeria y Angola se han visto especialmente afectadas por el bajo precio del petróleo 
desde principios de 2015. En ambas naciones, la mayoría de las exportaciones y  
los ingresos del gobierno dependen de las ventas de petróleo y gas, y los dos países 
necesitan diversificar sus economías y construir infraestructuras para respaldar la 
 actividad empresarial en otras áreas. Ghana es también un exportador neto de  
petróleo, junto con oro y cacao. Tuvo que pedir ayuda al FMI después de que el déficit 
 gubernamental entrara en una espiral fuera de control en 201410. Para los demás  
mercados analizados en este capítulo –Kenia, Etiopía, Costa de Marfil y  
Mozambique–, los bajos precios del petróleo son un factor positivo ya que reducen 
la factura de sus importaciones y el coste de las subvenciones al combustible. Se  
prevé que Kenia en particular experimente un sólido crecimiento sostenido dadas las 
grandes inversiones para actualizar sus infraestructuras (p. ej. la construcción del  
sistema de transporte  ferroviario de ancho estándar).

A pesar del sólido crecimiento general desde el cambio de siglo, el PIB per cápita  
en ASS continúa siendo bajo. La distribución de la renta y la riqueza es tremenda-
mente desigual y la pobreza es generalizada. En 2012, una población estimada de 
390 millones de personas, o el 43 % de la población total, vivía con menos de 
1,90 USD al día, el más bajo de los dos umbrales de pobreza adoptados por el Banco 
Mundial11. Esto es una mejora respecto a 1990, cuando el 56,8 % de la población 
 vivía en pobreza extrema. Un factor en la reducción de la pobreza ha sido la mejora 
de la gobernanza, pero el grado de progreso varía ampliamente entre países12. 

Aunque más moderado que en los últimos años, se prevé que el crecimiento econó-
mico general en ASS mantenga un saludable ritmo de alrededor del 5 % anual entre 
2016 y 2020. ASS continuará siendo una de las regiones de crecimiento más rápido 
del mundo, junto con Asia emergente. Es probable que los principales impulsores  
del crecimiento sean la agricultura, los servicios financieros, las telecomunicaciones 
y las inversiones en infraestructuras, aunque los actuales bajos precios del petróleo 
han apagado las ambiciones de desarrollar yacimientos de petróleo y gas reciente-
mente descubiertos.

10 En abril de 2015, el FMI ofreció 918 millones de USD a Ghana para respaldar iniciativas de reforma 
económica a medio plazo, en un acuerdo trienal en virtud del Servicio de Crédito Ampliado.

11 Indicadores de desarrollo mundial, Banco Mundial, http://databank.worldbank.org/data/reports.
aspx?source=world-development-indicators, http://povertydata.worldbank.org/poverty/region/SSA

12 Índice Ibrahim de Gobernanza Africana, Fundación Mo Ibrahim, 2015,  
http://static.moibrahimfoundation.org/u/2015/11/03174252/2015-Executive-Summary.pdf

Los importadores de petróleo y los países 
con exportaciones más diversificadas  
y planes de inversión en infraestructuras 
continuarán experimentando un sólido 
crecimiento económico.

Continúa la pobreza generalizada en los 
mercados frontera en ASS…

… y el crecimiento se desacelerará hasta 
alrededor del 5 % anual durante los 
próximos cinco años.

El seguro en los mercados frontera
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Perspectiva del mercado del seguro
Desde el año 2000, el crecimiento real de las primas en los mercados frontera de 
ASS ha sido menor que el crecimiento del PIB real, amortiguado por años de inesta-
bilidad política y guerras civiles que han afectado al sector del seguro mucho más 
que al crecimiento económico. La penetración del seguro varía ampliamente entre 
los mercados13. El grado de infrapenetración es más pronunciado en el seguro de 
vida que en el de no vida. Los mercados de ASS están en su mayor parte en las  
etapas iniciales de desarrollo, lo que significa que domina el seguro de riesgos comer-
ciales (ramos de construcción, ingeniería, minería o petróleo y gas y vida colectiva). 
Sin embargo, el seguro de automotor está ganando importancia debido a la  
cre ciente imposición de cobertura obligatoria de responsabilidad civil de vehículos 
a motor por daños a terceros (MTPL, por sus siglas en inglés) en muchos mercados. 
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Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting.

Entre los mercados frontera, Kenia tiene el sector del seguro y el marco regulatorio 
más sofisticado, y también la penetración de seguro más elevada. En los demás 
 países está creciendo la concienciación sobre la importancia del seguro para el  
progreso económico y social, y los gobiernos y reguladores están incrementando sus 
esfuerzos para fomentar el crecimiento de un sector del seguro efectivo. Un área de 
actividad es la eliminación de malas prácticas, como el impago de reclamaciones 
 legítimas, la eliminación de falsas compañías/pólizas de seguros y la implantación 
de un principio de «venta al contado» (una aseguradora solo puede emitir una  
póliza después de haber recibido el pago de la prima). En la región occidental de ASS, 
la Conferencia Interafricana de Mercados de Seguros (CIMA)14, una organización 
 supranacional, ha estado impulsando esta tendencia. Al mismo tiempo, una mejor 
regulación y supervisión debería conducir finalmente a la consolidación del sector  
y a una capitalización más fuerte, lo que a su vez también incrementaría la confianza 
de los consumidores en las aseguradoras.

13 Insurance in sub-Saharan Africa: Gearing up for strong growth, Swiss Re, 2012.
14 Miembros: Benín, Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, Comoras, Congo, Costa de Marfil, 

Gabón, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau (desde 2002, primer miembro no francófono), Mali, Níger, 
Senegal, Chad y Togo. CIMA tiene autoridad reguladora y supervisora en los Estados miembros para 
preparar un mercado de seguro común.

La penetración del seguro en los 
mercados de ASS es por lo general baja 
y varía ampliamente dentro de la región.

Figura 4 
Volúmenes de primas (izquierda) y tasa 
de crecimiento real (derecha) en 
mercados frontera de ASS, 1998–2014

Kenia es el más avanzado entre los 
mercados frontera de ASS, pero  
hay iniciativas para incrementar la 
penetración del seguro en otras  
partes de la región 
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Últimamente ha habido más actividad de fusiones y adquisiciones en los mercados 
frontera de ASS, donde Nigeria y Kenia han sido consideradas especialmente atrac-
tivas. Muchos mercados continúan estando altamente fragmentados, lo que propor-
ciona un amplio campo para una mayor consolidación. La región atrae cada vez más 
a compradores de Europa Occidental y también del norte de África y Sudáfrica. La 
experiencia que los expertos del seguro globales y regionales aportan a los mercados 
ayudará a cerrar algunas de las brechas de formación del capital humano que 
 continúan estando presentes en ciertos mercados. 

Debido a la importancia de grandes riesgos comerciales (petróleo y gas, ingeniería, 
minería, construcción de infraestructuras) combinada con la pequeña base de capital 
y la falta de conocimientos de suscripción de las compañías locales en estos  
segmentos, gran parte del negocio del seguro en los mercados frontera de ASS se 
intermedia y suscribe en los mercados internacionales. Las reaseguradoras globales 
 desempeñan una función importante proporcionando conocimientos y experiencia. 
Frente a este telón de fondo, muchos reguladores regionales buscan crear capa- 
cidad local desarrollando normas para utilizar la capacidad re/aseguradora  
disponible localmente, consorciar ciertos riesgos y exigir cesiones obligatorias a 
compañías de reaseguro nacionales.

Tabla 2 
Indicadores económicos y de seguro 
claves de países de ASS, 2015

Las compañías de seguros globales  
y regionales han aumentado su ritmo  
de adquisiciones en ASS.

Los riesgos comerciales son el ramo 
principal en muchos mercados de ASS, 
con riesgos a menudo intermediados  
y suscritos en los mercados  
internacionales.

PIB, miles de mill. 
de USD

PIB per cápita,  
USD

Crecimiento del 
PIB (2016–2020P)

Población, 
 millones

Penetración de no 
vida, en % del PIB

Penetración de 
vida, en % del PIB

Penetración total, 
en % del PIB

Angola 126 5038 3,90% 25 0,98% 0,02% 1,00%
Costa de Marfil 30 1308 6,70% 22,7 0,87% 0,75% 1,62%
Etiopía 58 583 6,50% 99,4 0,57% 0,04% 0,62%
Ghana 39 1412 6,00% 27,4 0,57% 0,51% 1,07%
Kenia 64 1381 6,20% 46,1 1,91% 1,07% 2,98%
Mozambique 22 794 6,70% 28 1,05% 0,18% 1,23%
Nigeria 502 2753 5,00% 182,2 0,21% 0,08% 0,29%

Fuente: Oxford Economics, Swiss Re Economic Research & Consulting.

El seguro en los mercados frontera
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Perspectiva de crecimiento

El fuerte crecimiento económico sostenido continuará siendo un factor clave para el 
crecimiento del seguro en los países de ASS. Algunas otras tendencias emergentes 
también ayudarán a elevar la penetración, incluyendo el seguro basado en móvil y el 
microseguro, innovadoras pólizas agrícolas y grandes proyectos de infraestructuras. 

Seguro basado en móvil y microseguro
En los mercados frontera de ASS, la aparición de una clase media que respalde la 
 expansión del seguro al por menor tradicional se está produciendo a un ritmo muy 
lento. La mayoría de la población tiene rentas muy bajas y en los ramos de negocio 
personal son muy comunes las pequeñas sumas aseguradas. Como consecuencia,  
el microseguro, es decir, productos de seguro sencillos y flexibles con primas  
pequeñas, ha venido creciendo con fuerza en ASS y se prevé que continúe  
haciéndolo. Los programas de microseguro basados en la comunidad (mutua)  
continúan siendo la forma más habitual en el continente. Sin embargo, cada vez es 
más normal que compañías con ánimo de lucro ofrezcan también productos de  
microseguro. Actual mente los productos de vida de crédito son los más comunes, 
pero el potencial de crecimiento de otros productos, especialmente salud, es muy 
grande.

Con primas muy pequeñas, la provisión económica de seguro a través de teléfonos 
móviles y otras tecnologías (GPS, imágenes por satélite que facilitan productos 
 basados en índice) es clave. Hoy en día los consumidores ya pueden obtener cotiza-
ciones, comprar productos de seguro (y emitir las pólizas las aseguradoras), pagar 
las primas y presentar reclamaciones usando teléfonos móviles básicos. A menudo, 
estas ofertas basadas en móvil están manejadas por actores ajenos al seguro como 
operadores de telefonía móvil y compañías tecnológicas. Entre dos de los mayores 
proveedores de servicios tecnológicos para microseguro móvil han alcanzado apro-
ximadamente 28 millones de clientes15. ASS ha liderado la distribución de seguro  
a través de teléfonos móviles básicos, y las conclusiones de los estudios indican que 
el seguro móvil está llegando a muchos consumidores anteriormente no asegurados 
y de bajos ingresos. Un estudio realizado a principios de 2014 en cinco países de 
África y el sur de Asia reveló que el 97 % de los consumidores de microseguro móvil 
de la muestra estaban viviendo con menos de 10 USD al día por persona. De estos,  
el 77 % nunca tuvo anteriormente ningún tipo de seguro privado, y el 42 % no tenía 
una cuenta de ahorros en el banco16. Dada la gran población con renta baja en ASS, 
el microseguro y especialmente los productos de seguro basados en móvil, se con-
vertirán en un elemento clave para incrementar el alcance del seguro en la región.

15 Mobile insurance distribution in emerging markets: African innovations spreading globally,  
Swiss Re, 2015.

16 Global insurance review 2015 and outlook 2016/17, Swiss Re, noviembre de 2015.

El crecimiento económico y unas  
cuantas tendencias clave estimularán  
la penetración del seguro.

En ASS se ha producido un rápido 
crecimiento del microseguro durante  
la última década.

Y el uso de la tecnología móvil será un 
área de crecimiento clave para las 
aseguradoras en ASS.
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Agricultura
Una gran parte de la población en ASS trabaja en la agricultura, la mayoría en  
granjas pequeñas o familiares. Aumentar la producción agrícola es un objetivo  
central de muchos programas de política económica nacional, y esto probablemente 
se traducirá en una demanda más fuerte de seguro agrícola en el futuro. El seguro 
agrícola es una garantía económica clave para los agricultores, protegiéndoles  
contra una pérdida de ganado o cosecha a causa, por ejemplo, de sequía o inun-
dación. Estas catástrofes pueden arruinar una familia que solo tiene unos pocos  
ahorros, o ninguno. Por ello, las colaboraciones público privadas que proporcionan  
seguro agrícola son cada vez más populares en ASS. Muchos de los productos usan 
tecnología móvil para tratar la administración de pólizas y realizar pagos, y  
activadores paramétricos para minimizar el coste de la evaluación de siniestros. 

Hay muchos programas de seguro agrícola en los mercados frontera. Un reciente 
ejemplo de innovación es el Kenyan Livestock Insurance Program (KLIP), que ha  
estado funcionando como ensayo piloto desde otoño de 2015 y que el gobierno  
proyecta extender a 14 condados de Kenia. El KLIP trabaja como un programa de  
seguro de ganado basado en índice, usando el Índice Diferencial Normalizado de  
Vegetación (NDVI, por sus siglas en inglés), que mide el «verdor» de las plantas o la  
actividad de fotosíntesis. El NDVI se toma a partir de fotos de satélite de la tierra. El 
color del suelo es una indicación de la sequedad de la zona; el amarillo indica que 
está muy seca y el verde, que no está seca. Una vez se alcanza un cierto umbral de  
sequedad, los granjeros asegurados según el programa reciben automáticamente el 
pago de un tanto alzado que pueden usar para comprar alimentos para su ganado. 
No es para compensar pérdidas de ganado, sino para proteger antes que nada a 
los camellos, vacas y cabras contra los efectos de la sequía. KLIP está financiado al 
100 % por el gobierno de Kenia y está disponible gratuitamente para los pastores 
(granjeros nómadas) registrados en el Hunger Safety Net Program. El programa  
cubre cinco uni dades de ganado tropical por familia17. Las compañías de seguros  
locales están vendiendo coberturas complementarias para ganado adicional. 

Seguro de ingeniería para grandes proyectos de infraestructuras e industrias 
extractivas 
Los mercados frontera de ASS carecen de buenas infraestructuras públicas y los 
 gobiernos están intentando remediar la situación con el apoyo de programas de  
desarrollo o financiación privada o semiprivada. La inversión en infraestructuras bene-
ficiará a los ramos del negocio del seguro relacionados con ingeniería y propiedad. 
Otras áreas de crecimiento son las industrias extractivas, incluyendo la exploración 
de yacimientos de gas y petróleo recién descubiertos. Debido a los bajos precios del 
petróleo, la mayoría de estos proyectos están actualmente aparcados ya que podrían 
ser antieconómicos. Pero si los precios del petróleo repuntan, muchos de los proyectos 
de petróleo y gas volverán a ponerse en marcha. Mientras tanto, las aseguradoras 
 locales están rivalizando por una mayor implicación en petróleo y gas, lo que está  
siendo apoyado por los reguladores, que están introduciendo o haciendo cumplir 
más  rigurosamente las normas sobre contenidos locales para este ramo de negocio. 

17 Una unidad de ganado tropical es una unidad de referencia para la agregación de ganado dependiendo 
del tipo, edad y tamaño, con, por ejemplo, un camello adulto como unidad 1,0 y una res como unidad 0,7.

El seguro agrícola también está 
creciendo rápidamente…

… incluyendo un programa de seguro de 
ganado basado en índice en Kenia.

En ASS, las inversiones en  
infraestructuras y las industrias 
extractivas también abrirán  
oportunidades al seguro. 

El seguro en los mercados frontera
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Azerbaiyán, Georgia y Kazajistán

Azerbaiyán, Georgia y Kazajistán se han incluido en este análisis como ejemplo de 
mercados frontera de la Comunidad de Estados Independientes18. El desarrollo eco-
nómico en estos países, aunque acelerado en los últimos años, continúa por detrás 
del de otros países de la antigua Unión Soviética, y sus mercados de seguro también 
siguen estando subdesarrollados. Dado el tamaño de su población, la necesidad  
de desarrollo de infraestructuras y la situación estratégica entre Europa y Asia, estos 
países tienen potencial para un crecimiento económico y de las primas de seguro 
por encima del promedio en las próximas décadas.

KazajistánGeorgia

Azerbaiyán 

Fuente: Swiss Re.

Desarrollo económico
Los tres mercados de la CEI varían en tamaño económico y patrones y factores de 
crecimiento. El PIB real de Azerbaiyán creció a una tasa promedio anual del 11 %  
entre 2000 y 2014, el mayor incremento de todos los países de la CEI y los países  
de Europa Central y Oriental, superando incluso a China. Kazajistán creció un 7,7 % 
como promedio durante este tiempo y Georgia, un 5,8 %. El crecimiento fue debido 
principalmente a la demanda de recursos naturales de los países desarrollados y en 
desarrollo. En el caso de Kazajistán, China se ha convertido en su mayor mercado  
de exportación. En contraste, el mayor mercado de exportación de Azerbaiyán es 
Italia, adonde exporta petróleo crudo19. Con su rica base de recursos naturales, 
 desde gas natural y petróleo hasta plutonio, los mercados frontera de la CEI se bene-
ficiaron de la mejora a escala global de los precios de las materias primas que  
comenzó a principios de la década del 2000. No obstante, han luchado para  
diversificar sus economías y alejarse de la dependencia del petróleo pero, dado el 
actual bajo precio del petróleo, sus perspectivas de crecimiento se han debilitado.

18 Georgia fue miembro de la CEI hasta 2009, año en que se retiró. Continúa afiliado a la CEI mediante  
la participación continuada en acuerdos, como los de libre comercio y viajes sin visado.

19 Datos obtenidos de United Nations Statistical Division (COMTRADE), http://comtrade.un.org/db/.

Azerbaiyán, Georgia y Kazajistán tienen 
potencial para un crecimiento económico 
y del sector del seguro por encima del 
promedio.

Figura 5 
Georgia, Kazajistán y Azerbaiyán

Sin embargo, las perspectivas de  
crecimiento se han debilitado en el  
panorama actual de bajo precio del  
petróleo dada la elevada dependencia de 
los países del petróleo y el gas. 
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Como respuesta al descenso del precio del petróleo, la fortaleza del dólar estadouni-
dense y Ia disminución de las reservas de moneda extranjera, Kazajistán y Azerbaiyán 
han abandonado su fijación cambiaria con el dólar. Esto ha conducido a una  
sustan cial depreciación de las monedas, de modo que el tenge kazajo ha perdido 
más del 50 % de su valor desde agosto de 2015 y el manat azerbaiyano se ha  
depreciado  alrededor de una tercera parte desde diciembre de 201520. Esto ha  
ayudado a proteger las reservas de moneda extranjera pero también ha originado un 
incremento drástico de la inflación y problemas de financiación21. Sin embargo, este 
esfuerzo a corto plazo debería mejorar la competitividad a medio y largo plazo. A 
Georgia le ha ido mejor en el escenario de precios bajos de las materias primas  
gracias a su cartera de exportaciones más diversificada que incluye componentes 
de automóvil para Europa Occidental. Aun así, está sintiendo los efectos de la  
desaceleración en su mayor socio comercial, Azerbaiyán. 

La perspectiva a corto plazo de los tres mercados frontera continuará dependiendo 
de la evolución del precio del petróleo. Los problemas actuales presentan una 
oportunidad para realizar reformas estructurales para diversificar sus economías, pero 
el crecimiento a corto plazo seguirá siendo limitado. Por ejemplo, se prevé que 
 Kazajistán crezca solo un 2 % en 2016 antes de tomar impulso hasta una tasa de  
crecimiento a largo plazo de alrededor del 4,5 %–5 %. Esto se compara con  
Azerbaiyán, que se prevé que se contraiga este año, y solo se acelere hacia su tasa de 
crecimiento potencial de alrededor del 4,5 % en 2019. Georgia está creciendo  
actualmente un poco más rápido, alrededor del 2,7 % en 2016, con un potencial de 
crecimiento similar del 4,5 % a largo plazo. 

La perspectiva a largo plazo para estos mercados continúa siendo favorable. Son 
 ricos en materias primas y los países euroasiáticos ricos en energía están recibiendo 
por lo general una creciente atención por parte de China, una tendencia que proba-
blemente se verá suplementada además por la iniciativa «Un cinturón, una ruta» (en 
inglés, «One Belt, One Road», OBOR) en los próximos años. Kazajistán, en particular, 
está bien situado para aprovechar la iniciativa china «Nueva Ruta de la Seda», que 
enlaza China con Europa Occidental por ferrocarril y ya está siendo usada por trenes 
de mercancías desde China hasta Alemania y viceversa. Los tres países son signa-
tarios del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, fundado para ayudar a la 
 financiación de infraestructuras relacionadas con OBOR. 

20 Datos obtenidos de Bloomberg.
21 «Azerbaijan outlines plans to raise $2bn without external aid», Financial Times, 28 de enero de 2016.

Los actuales problemas económicos  
han provocado la devaluación de la 
moneda, … 

… aunque la perspectiva a corto plazo 
continuará dependiendo de la evolución 
del precio del petróleo.

Tabla 3  
Indicadores económicos y de seguro 
claves de países de la CEI, 2015

A pesar de la reciente debilidad de  
los precios, la demanda de energía y 
materias primas, especialmente de 
China, continuará siendo un importante 
factor de crecimiento.

PIB, miles de mill. 
de USD

PIB per cápita,  
USD

Crecimiento del 
PIB (2016–2020P)

Población, 
 millones

Penetración de no 
vida, en % del PIB

Penetración de 
vida, en % del PIB

Penetración total, 
en % del PIB

Azerbaiyán 51 5229 2,60% 9,8 0,58% 0,14% 0,72%
Kazajistán 182 10 327 4,50% 17,9 0,52% 0,14% 0,66%
Georgia 14 3466 4,40% 4 0,97% 0,06% 1,03%

Fuente: Oxford Economics, Swiss Re Economic Research & Consulting.

El seguro en los mercados frontera
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Perspectiva del mercado del seguro
El seguro sigue estando en su infancia en la CEI. Los tres mercados frontera de este 
estudio ya son los más avanzados entre los países de la CEI (excluyendo Rusia, 
 Bielorrusia y Ucrania). Con el 1,0 %, Georgia tiene una tasa de penetración relativa-
mente alta en seguro de no vida, mientras que Kazajistán y Azerbaiyán están en 
 alrededor del 0,5 % y 0.6%. Comparada con esta, la penetración del seguro de no 
vida en  Rusia es el 1,85 % del PIB, y el promedio de los países de Europa Central  
y Oriental miembros de la UE es del 2,3 %22. En cierta medida, esto refleja la idea 
predomi nante establecida de confiar en el apoyo del estado o la familia en  
momentos de necesidad. Muchas personas de los países de la CEI ven el seguro 
como un lujo. Además, para las aseguradoras privadas que existen, la principal 
competencia proviene de compañías estatales, como PASHA en Azerbaiyán, y la 
concentración de mercado es elevada. Las siguientes son algunas de las  
características comunes de los mercados del seguro en los países frontera de la 
CEI:

 ̤ Debido al pequeño tamaño del mercado, el desarrollo del sector del seguro ha 
sido altamente volátil, pero continúa estando estrechamente relacionado con  
el crecimiento económico y de la renta.

 ̤ Los ramos de no vida son dominantes. Más del 80 % de las primas en Kazajistán  
y Azerbaiyán están suscritas en seguro de no vida, y por encima del 90 % en 
 Georgia.

 ̤ El negocio de no vida está en su mayor parte impulsado por la introducción de 
 coberturas obligatorias o iniciativas estatales (p. ej. seguro médico en Georgia). 

 ̤ El legado de la Unión Soviética continúa siendo fuerte. Una predominante falta de 
conciencia de riesgo y una fuerte confianza en las prestaciones de los servicios 
sociales públicos han desplazado a las iniciativas privadas.

En Kazajistán, las primas de seguro crecieron en 2015 a pesar de una brusca desa-
celeración económica. Los datos oficiales muestran que las primas aumentaron más 
del 10 % en el último año ya que el crecimiento de las primas de seguro de responsa-
bilidad civil y de daños continuó con tasas de dos dígitos. Sin embargo, algunos ramos 
experimentaron un declive, como el seguro agrícola y el seguro automotor de casco. 
El crecimiento de las primas de vida repuntó hasta el 17 % en 2015, tras un colapso 
del 17 % en 2014. Aun así, el seguro de vida continúa siendo un segmento de  
mercado muy pequeño. El seguro médico disminuyó alrededor del 5 %. 

En Azerbaiyán, el crecimiento de las primas de vida y de no vida ha continuado en 
estos últimos años. El fuerte crecimiento en vida y seguro médico compensa un  
pequeño descenso de las primas de no vida en 2014, este último consecuencia de  
la débil demanda de seguro de daños y automotor. En 2015, las primas totales de 
seguro de vida y no vida crecieron alrededor del 3 %. El crecimiento del seguro de  
no vida fue débil, justo por encima del 1 %, mientras que las primas del seguro de  
automotor, el mayor ramo de negocio, cayeron un 3 %. Sin embargo, hubo un incre-
mento de más del 20 % en primas de responsabilidad civil. El sector del seguro está 
creciendo más lentamente que antes de la crisis financiera, y las dificultades eco-
nómicas actuales han llevado al gobierno a rebajar su objetivo de primas para 2020 
de 1000 millones a 700 millones de AZN. Sin embargo, esto implica una tasa de 
crecimiento promedio anual del 10 % durante los próximos cinco años, comparada 
con el 7,5 % de crecimiento del PIB nominal anual.

22 El promedio de los países de Europa Central y Oriental se refiere a Polonia, Hungría, Eslovenia, 
Eslovaquia y República Checa.

Los subdesarrollados mercados  
del seguro en Georgia, Kazajistán   
y Azerbaiyán representan una 
 oportunidad.

El crecimiento de las primas de seguro ha 
mejorado recientemente en Kazajistán…

… y también en Azerbaiyán
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El crecimiento total de las primas en Georgia ha sido volátil en los últimos años  
debido principalmente a las fluctuaciones en el seguro médico, que creció rápida-
mente después de que el gobierno propusiera la privatización del sistema sanitario 
en 2007. Las primas suscritas brutas en el seguro médico se multiplicaron por  
dieciocho entre 2006 y 2013. Sin embargo, a partir de una decisión guberna- 
mental de revertir la privatización, retirando a las compañías de seguros privadas la 
prestación de la atención sanitaria pública y renacionalizando la administración de 
la atención sanitaria, se produjo una contracción del 61 % de las primas de seguro 
médico en 2014. En general, las primas de seguro de no vida crecieron en Georgia 
por encima del 10 % anual en los cinco años anteriores a 2014. El seguro de vida 
continúa en una etapa temprana de desarrollo,  
representando solo el 5 % de las primas totales. 

Perspectiva de crecimiento
Hay algunos impulsores de crecimiento comunes en los sectores del seguro de los 
tres mercados de la CEI. Uno es la introducción de nuevas categorías de seguro 
 obligatorio. En Azerbaiyán es probable que exigencias obligatorias adicionales para, 
particularmente, seguro médico y de desempleo generen un crecimiento de las 
 primas. Se prevé que ya en 2017 se introduzca en periodo de prueba un sistema de 
seguro médico obligatorio, ya que el gobierno pretende desplazar la financiación  
del sistema de atención sanitaria hacia medios privados. En Kazajistán, mientras tanto, 
se ha producido un fuerte crecimiento en los ramos comerciales. Esto, respaldado 
por diferentes ramos obligatorios como MTPL, indemnización profesional y accidentes 
de trabajo, se prevé que continúe. 

Por ahora, en contraste con otros países de la CEI, el seguro MTPL no es obligatorio 
en Georgia y hasta la fecha, el ramo de automotor ha continuado siendo relativa-
mente pequeño. Georgia debe hacer obligatoria la cobertura MTPL: no solo es un 
requisito del acuerdo de asociación a la UE, sino que también representa una  
muy visible brecha de protección. En 2016 se prevé una ley para hacer obligatorio 
el seguro MTPL y, una vez promulgada, probablemente supondrá un impulso 
 significativo para las primas de seguro totales.

La evolución en los escenarios regulatorios de los tres países también puede afectar 
al crecimiento del sector del seguro. En Kazajistán, el seguro se ha beneficiado de un 
fuerte y riguroso marco regulatorio orientado a cumplir más o menos las normas  
de la UE. El uso de las clasificaciones de los ramos comerciales de la UE ha facilitado 
una buena recopilación de datos y la vigilancia del rendimiento. Además, las leyes  
se han elaborado de un modo más favorable para el consumidor. Por ejemplo, tarifas 
y límites de responsabilidad tienen primas controladas, lo que además ha ayudado  
a crear confianza entre la población, como se refleja en la fuerte contratación de  
seguro voluntario. En Azerbaiyán, un nuevo sistema unificado de evaluación de  
daños en el seguro de automotor debería mejorar el tratamiento de siniestros, la 
transparencia y la confianza del consumidor, aunque los informes iniciales indican 
una reducción de siniestros y algún descontento de clientes con el nuevo sistema. 
Además, el gobierno ha aprobado legislación para hacer las declaraciones de  
siniestros de seguro  obligatorio de vehículos más eficientes y resistentes al fraude, y 
también para incrementar el uso de la digitalización. Entretanto, Azerbaiyán se unió 
al Sistema de Carta Verde del seguro de automotor en 201623. A partir del 1 de abril, 
los conductores de Azerbaiyán pueden comprar cobertura de carta verde en los  
Estados miembros de la UE, Suiza y otros países.

23 «El Sistema de Carta Verde es un mecanismo de protección para las víctimas de accidentes de tráfico 
transfronterizos. Está compuesto por 48 países miembros representados por 47 oficinas nacionales de 
seguro», http://www.cobx.org/Content/Default.asp?PageID=57

En Georgia el crecimiento de las primas 
ha sido volátil.

La exigencia de seguro obligatorio 
estimulará las primas de seguro en los 
tres mercados frontera …

… particularmente en Georgia,  
donde la cobertura MTPL todavía  
no es obligatoria.

Kazajistán tiene un robusto marco  
regulatorio y en Azerbaiyán, un nuevo 
sistema unificado para la evaluación de 
daños en el seguro de automotor debe 
crear confianza en el consumidor.

El seguro en los mercados frontera
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En el caso de Georgia, los cambios imprevistos en la política de atención sanitaria 
nacional produjeron un descenso repentino de las primas médicas en 2014. Esto 
pone de relieve la necesidad de que los órganos legislativos traten a las asegu- 
radoras con imparcialidad y las incentiven para ofrecer soluciones de seguro  
atractivas. Para promover la inversión y la transferencia de capital y conocimiento  
extranjero, los países deben proporcionar un entorno regulatorio estable y de apoyo. 

Kazajistán está estudiando la introducción del seguro takaful para extender la  
penetración entre su población predominantemente musulmana. Aparte de las 
cober turas obligatorias, la contratación de seguro entre la población musulmana 
se ha mante nido baja. Takaful podría ayudar a superar las vacilaciones para  
comprar  seguro basadas en creencias religiosas. En Azerbaiyán, entretanto, el  
gobierno y las aseguradoras han hecho esfuerzos para educar a la población sobre 
los beneficios del seguro. Aquí el gobierno está siguiendo los pasos de Kazajistán  
intentando hacer las leyes de seguro más favorables al consumidor.

Otro factor común en los tres mercados es una prometedora perspectiva de creci-
miento económico. La penetración del seguro en los mercados es baja y el creci-
miento económico debería conducir a más demanda de seguro. Comparando el  
crecimiento del PIB real con el crecimiento de las primas de no vida, el crecimiento 
medio de las primas en el periodo 2000–2014 fue el doble; comparado con las tasas 
de crecimiento antes de la crisis, hasta cuatro veces más alto. Los tres mercados  
han entrado poco a poco en la sección más baja de los países con rentas medias en 
el análisis de curva S, lo que indica que el crecimiento de las primas de seguro 
 debería continuar sobrepasando el crecimiento de la renta. Para que esto suceda es 
clave realizar importantes reformas económicas estructurales. Iniciativas que  
fomenten el comercio también pueden apoyar un impulso de crecimiento de las  
primas. Por ejemplo, la pertenencia a la OMC podría (eventualmente) ayudar a  
Kazajistán a abrir más su economía real y el sector financiero. Este último, inclu- 
yendo el seguro, continuará estando esencialmente cerrado a la participación  
extranjera durante un periodo de transición de cinco años. Pero este es un periodo 
relativamente corto y mientras tanto las aseguradoras locales intentarán mejorar sus 
capacidades de suscripción y oferta de producto de modo que estén preparadas 
para hacer frente a la competencia extranjera en 2020. Un posible resultado de la  
entrada de participantes extranjeros es que podrían reducir la concentración del 
mercado: actualmente, las cinco principales aseguradoras de Kazajistán reúnen  
alrededor del 50 % de todas las primas.  

Cambios recientes en la política de 
atención sanitaria en Georgia ofrecen un 
ejemplo de cómo las regulaciones 
pueden impedir el crecimiento del sector 
del seguro.

La introducción del seguro takaful en 
Kazajistán también debería incrementar 
la penetración.

La adhesión de Kazajistán a la  
OMC introducirá nuevos impulsores  
de la competencia.
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El seguro en los mercados frontera

Latinoamérica: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú

Los países andinos Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú forman el mayor grupo de 
 mercados frontera de Latinoamérica (el otro es mucho más pequeño y agrupa los  
mercados de América Central). Su pertenencia a la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN) –una unión aduanera que se remonta a 1969– subraya su cohesión geográ-
fica, social y económica. El proyecto CAN ha estado en suspenso y eclipsado por 
 nuevas agrupaciones como la Alianza del Pacífico pero, no obstante, la región andina 
representa un mercado de potencial considerable. 

 Colombia
Ecuador

Perú

Bolivia

Fuente: Swiss Re.

Con una población total de alrededor de 100 millones de personas y un PIB combi-
nado estimado de aproximadamente 700 000 millones de USD en 2015 (1,3 billones 
de USD en términos de paridad de poder adquisitivo), los cuatro mercados frontera 
 tienen aproximadamente un tercio del tamaño de Brasil. El crecimiento económico 
en la región ha sido robusto, con un promedio del 5,1 % anual en la última década, 
mayor que el de Mercosur (3,9 %) y la Alianza del Pacífico (3,3 %)24. 

24 Mercosur incluye Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. La Alianza del Pacífico comprende 
Chile, Colombia, México y Perú.

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú forman 
un bloque de mercados frontera unido.

Figura 6 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú

Tabla 4 
Indicadores económicos y de seguro 
claves de Bolivia, Colombia, Ecuador  
y Perú, 2015

 PIB, miles de mill. 
de USD

PIB per cápita,  
USD

Crecimiento del 
PIB (2016–2020P)

Población, 
 millones

Penetración de no 
vida, en % del PIB

Penetración de 
vida, en % del PIB

Penetración total, 
en % del PIB

Bolivia 37 3469 3,50% 10,7 0,87% 0,33% 1,20%
Colombia 358 7218 3,60% 49,5 1,80% 0,73% 2,54%
Ecuador 105 6488 3,10% 16,2 1,41% 0,31% 1,72%
Perú 204 6530 4,20% 31,2 0,97% 0,89% 1,86%

Fuente: Oxford Economics, Swiss Re Economic Research & Consulting.  
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Desarrollo económico
La perspectiva económica a corto plazo es mixta, reflejando los diversos marcos de 
política económica, los climas políticos y los fundamentos macroeconómicos de los 
países andinos. Los cuatro países dependen fuertemente de las exportaciones de 
materias primas y están expuestos al ciclo actual de bajos precios de las materias 
primas a nivel global. Sin embargo, Colombia y Perú tienen implantados sólidos 
 marcos de política, tasas de cambio flexibles, flujos de entrada estables de inversión 
directa extranjera y sólidas reservas de divisas para financiar el déficit por cuenta 
 corriente, lo que ayudará a amortiguar el impacto de los bajos precios de las materias 
primas. Está previsto que en 2016 sus economías se expandan al 3,0 % y 3,3 % 
 respectivamente, más despacio que los promedios anuales de la última década pero 
muy por encima del promedio regional (0,9 %). En cambio, Bolivia y Ecuador tienen 
menos flexibilidad política como consecuencia del alto nivel de implicación estatal 
en la economía y de tasas de cambio fijas. Además, la completa (Ecuador) y elevada 
(Bolivia) dolarización hace sus exportaciones menos competitivas en un escenario 
de dólar estadounidense fuerte, e incrementa su vulnerabilidad a perturbaciones 
 financieras externas. 

Perspectiva del mercado del seguro
Las primas suscritas en la región andina totalizaron 15 000 millones de USD en 2014, 
de los cuales dos tercios provenían de Colombia. Esto supone solo el 9 % del  
volumen de primas en el conjunto de Latinoamérica, donde dominan Brasil y México. 
Sin embargo, los mercados de seguro andinos, con la excepción de Bolivia, han 
regis trado algunas de las tasas de crecimiento más rápidas de la última década, 
con un promedio en conjunto del 8,8 % anual en términos reales, comparado con el 
7,7 % de Latinoamérica. También se han dado pasos significativos para profundizar la 
penetración del seguro, aunque partiendo desde bases muy bajas. A pesar de todo, 
las  tasas de penetración continúan siendo relativamente bajas, yendo del 1,4 % del 
PIB en Bolivia al 2,5 % en Colombia, comparadas con el 3,4 % en Brasil y el 4,2 % en 
Chile. 

Las restricciones al crecimiento comunes en los mercados andinos han sido: 
 ̤ Niveles de renta bajos, especialmente en áreas rurales. 
 ̤ Concentraciones de mercado relativamente elevadas, reflejando el predominio 

oligopólico de grandes conglomerados financieros como el colombiano Grupo 
Empresarial Antioqueño (Suramericana) y los peruanos Breca Group (Rimac)  
y Credicorp (El Pacífico).

 ̤ Un historial reciente de monopolios estatales y proteccionismo, incluyendo una 
prohibición de inversión extranjera en los países miembros de la CAN hasta 1987.

 ̤ Recientes periodos de inestabilidad macroeconómica y política, incluyendo 
 hiperinflación y conflictos internos en Colombia y Perú.

A la hora de superar estas restricciones, Perú y Colombia han hecho más progresos 
que Bolivia y Ecuador, principalmente por la liberalización estructural y la adopción 
de reformas institucionales en la década de 1990 y los primeros años de la de 2000. 
En estos mercados, los escenarios regulatorios y operativos han mejorado conside-
rablemente y han animado a las aseguradoras extranjeras a aumentar su participación. 
Por ejemplo, en Colombia la participación en el mercado de las aseguradoras extran-
jeras aumentó del 34 % en 2003 al 41 % en 2014. Por contra, la participación  
extranjera en el mercado boliviano ha desaparecido prácticamente y el panorama  
comercial en Ecuador se ha vuelto más problemático con el empeoramiento del clima 
económico y la continuada injerencia estatal en los mercados re/aseguradores 
 locales. El sector público es un importante comprador de seguro en el mercado de 
Ecuador, y las dos aseguradoras de propiedad estatal (Sucre y Rocafuerte) tienen 
derecho previo de opción sobre todas las operaciones de seguro del gobierno. Desde 
que se implantó esta norma en 2009 las dos aseguradoras han aumentado su 
 participación en el mercado del 5 % al 16 %. 

Las principales economías andinas  
están sobrepasando a sus homólogos 
regionales.

El crecimiento del seguro ha sido robusto 
pero la penetración sigue siendo baja.

El escenario para el negocio es más 
favorable en Perú y Colombia que en 
Bolivia y Ecuador.
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Oportunidades 
Se espera que el crecimiento del mercado del seguro en la región andina continúe 
siendo robusto, aunque más lento que en la última década. Está previsto que las  
primas totales crezcan el 7 % anual en términos reales entre 2016 y 2025, ligera-
mente más rápido que el 6 % proyectado para toda Latinoamérica. La mayor parte 
del crecimiento procederá de Perú y Colombia. Ambos países están alineando sus  
marcos  regulatorios con las buenas prácticas internacionales al tiempo que afianzan  
regímenes comerciales y de inversión abiertos y favorecedores del negocio. Por 
ejemplo, actualmente está siendo implantado un acuerdo de libre comercio entre la 
Unión  Europea (UE) y la Comunidad Andina celebrado en 2013 que mejorará el  
acceso al mercado de las compañías re/aseguradoras europeas25. 

Hay una significativa perspectiva de desarrollo en prácticamente todos los ramos de 
negocio en estos mercados, especialmente para aseguradoras que pueden explotar 
segmentos de renta baja. Grandes planes de colaboración público-privada, como  
el programa de inversión en infraestructuras de transporte de cuarta generación (4G) 
en Colombia suponen demanda de seguro de ingeniería y de crédito y caución.  
Y un esperado acuerdo sobre el prolongado conflicto interno en Colombia integrará 
aún más el sector rural en la economía nacional, creando nuevas oportunidades  
para el seguro agrícola. 
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Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting.

 

25 El acuerdo actualmente solo aplica a Colombia y Perú. Se prevé que Ecuador se una en 2016.

Las perspectivas de crecimiento  
del mercado del seguro andino son 
relativamente positivas...

… con oportunidades en muchos ramos 
de negocio.

Figura 7 
Crecimiento real de las primas de seguro, %

El seguro en los mercados frontera
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Mercados frontera del Sudeste Asiático: Camboya, Laos,  
Myanmar y Vietnam 

CLMV hace referencia a Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam. Son cuatro de los 
 mercados más pequeños del Sudeste Asiático y han contemplado un desarrollo 
 significativo en los últimos años.

Laos

Vietnam

Myanmar

Camboya

Fuente: Swiss Re.

Desarrollo económico
Los mercados CLMV tienen un crecimiento promedio del 7,2 % en términos reales 
cada año desde el año 2000. Vietnam es el mayor de los cuatro mercados, represen-
tando el 71 % del PIB total en 2015, seguido por Myanmar con el 18 %. Entre Laos  
y Camboya representan menos del 7 % del PIB de CLMV. El crecimiento económico se 
ha mantenido estable en alrededor del 6–7 % en los cuatro mercados en los últimos 
años, respaldado por condiciones políticas estabilizadoras y a pesar de la crisis finan-
ciera global y la creciente volatilidad financiera. En Camboya, la estabilidad política 
ha mejorado desde que el partido opositor Cambodia National Rescue Party (CNRP) 
finalizó en agosto de 2014 su boicot de 10 meses al parlamento. Se espera que esto 
beneficie al crecimiento económico, eleve la confianza del inversionista y estimule  
la inversión directa extranjera, permitiendo a los dirigentes del Cambodia People’s 
Party (CPP) centrarse en reformas del sector público, consolidación fiscal y  
promoción de la inversión privada. Además, la gradual integración comercial en la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) ayudará a las exportaciones, 
que han disminuido por la desaceleración económica en China y la crisis económica 
en Europa. 

La diversidad del desarrollo económico en la región se refleja en la relativamente alta 
incidencia de la pobreza en algunos mercados. Por ejemplo, a pesar del impresio-
nante crecimiento de los últimos años, Laos continúa en la pobreza y depende de la 
ayuda internacional. Naciones Unidas informa de que el 33,9 % de la población del 
país vive con menos de 1,25 USD al día26. La escasez de energía, una infraestructura 
de transporte deficiente, el bajo nivel de capital humano y la corrupción han lastrado 
el desarrollo. Por otro lado, Laos ya es uno de los mayores exportadores de energía del 
Sudeste Asiático y el gobierno cree que solo se ha explotado el 8 % de la capacidad 
energética. El propósito del gobierno es construir más presas hidroeléctricas y final-
mente convertirse en «la batería del Sudeste Asiático». 

 

26 Base de datos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, División de Estadística de las Naciones 
Unidas, 2015, http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx

Los países CMLV son Camboya, Laos, 
Myanmar y Vietnam.

Figura 8 
Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam

El crecimiento económico en los países 
CLMV está mejorando.

Laos tiene ricos recursos energéticos.
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Desde que tomó posesión en 2011, el gobierno actual de Myanmar ha emprendido 
una serie de reformas económicas y políticas favorecedoras de la democracia. Las 
medidas clave incluyen adoptar un régimen de tasa de cambio de flotación controlada, 
eliminar las restricciones al valor cambiario, relajar las restricciones sobre la  
inversión extranjera, incrementar el gasto del gobierno en sanidad y educación y 
mejorar la legislación. Estados Unidos, la Unión Europea y Japón han retirado la  
mayoría de las sanciones contra Myanmar, y los estados homólogos de la ASEAN 
aprobaron su elección como presidencia de ASEAN en 2014. Estos cambios han 
respaldado un rápido crecimiento económico en los últimos años: el PIB creció un 
8,5 % en términos reales en el año fiscal que finalizó en marzo de 2015. Myanmar 
celebró en noviembre de 2015 elecciones democráticas por primera vez en 25 años, 
que ganó el partido opositor National League for Democracy (NLD) con una mayoría 
arrolladora. Una transición sin problemas probablemente dará como resultado un  
mayor flujo de entrada de inversión extranjera y la continuación del fuerte  
crecimiento económico. 

La perspectiva de crecimiento económico a corto plazo de Vietnam continúa siendo 
positiva. La firma en agosto de 2015 de un tratado de libre comercio entre Vietnam  
y la Unión Europea, junto con acuerdos comerciales con la Comunidad Económica de 
la ASEAN, probablemente permitirá un mayor acceso al mercado a las exporta- 
ciones del país y mitigará el impacto económico de la desaceleración de China. En 
junio de 2015, el gobierno anunció el fin del tope del 49 % de propiedad extranjera 
en una serie de sectores, lo que se espera que abra empresas de propiedad estatal 
(SOE, por sus siglas en inglés) a la privatización, apoye flujos de entrada de inversión  
extranjera y facilite a más inversores la entrada en los mercados de capitales del 
país. Un problema persistente es la carga de deuda incobrable del sector bancario. 
No obstante, en agosto de 2015 las instituciones de crédito de Vietnam han liquidado 
un combinado de 424 billones de VND de préstamos fallidos (NPL, por sus siglas en 
 inglés), o el 91,2 % de los NPL existentes en septiembre de 2012. El descenso de los 
NPL alentará el crecimiento de la concesión de créditos bancarios, asegurando que 
la inversión nacional aumente junto a los flujos de entrada del extranjero. 

Perspectiva del mercado del seguro
El sector del seguro está en una etapa temprana de desarrollo en CLMV. El mercado 
en Vietnam es el más desarrollado y tiene la mayor penetración. Al igual que lo 
 experimentado en otros mercados frontera, la etapa inicial del desarrollo del seguro 
está siendo impulsada por el seguro de no vida. Está surgiendo la demanda de 
 seguro de vida, pero muy lentamente.

Myanmar ha emprendido una serie de 
reformas económicas y políticas.

Vietnam se ha recuperado de un problema  
de deuda.

El seguro está subdesarrollado en CLMV…

Tabla 5 
Indicadores económicos y de seguro 
claves de CLMV, 2015

PIB, miles de mill. 
de USD

PIB per cápita,  
USD

Crecimiento del 
PIB (2016–2020P)

Población, 
 millones

Penetración de no 
vida, en % del PIB

Penetración de 
vida, en % del PIB

Penetración total, 
en % del PIB

Camboya 18 1127 7,50% 15,6 0,35% 0,00% 0,35%
Laos 12 1767 7,60% 6,8 0,44% 0,01% 0,45%
Myanmar 76 1406 6,90% 53,9 0,07% 0,01% 0,08%
Vietnam 197 2106 6,60% 93,4 0,74% 0,82% 1,56%

Fuente: Oxford Economics, Swiss Re Economic Research & Consulting.
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Estos mercados están revisando el seguro y las regulaciones relacionadas para  
facilitar un crecimiento más rápido del sector. Por ejemplo, en febrero de 2015  
entró en vigor una nueva ley de seguros en Camboya. En Myanmar, donde el  
mercado del seguro se encontraba en manos estatales desde 1963, se concedió en 
2013 auto rización provisional a doce compañías privadas para que ofrecieran  
servicios de seguro27. Aunque todos los mercados de CLMV permiten la partici- 
pación extranjera, hay una falta de claridad sobre las normas de establecimiento. 
Hasta la fecha, las aseguradoras globales han tenido una presencia significativa en 
Vietnam. Las aseguradoras de Estados miembros de la ASEAN, principalmente  
Malasia y Vietnam, también están presentes en Camboya. 

El crecimiento de las primas en algunos mercados CLMV es volátil. Esto se debe en 
parte al pequeño tamaño de la base de primas existente, que es susceptible a grandes 
fluctuaciones cuando se ponen en marcha grandes proyectos de seguro. Por  
ejemplo, la implementación de grandes proyectos de ingeniería en Laos reforzó el 
crecimiento de las primas de no vida en 2012, seguido de un crecimiento considera-
blemente menor al año siguiente.
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Nota: las cifras de crecimiento de Camboya solo están disponibles desde 2012.

Fuente: reguladores del seguro, Swiss Re Economic Research & Consulting.

Perspectiva de crecimiento
Las economías de CLMV se han beneficiado de entornos sociopolíticos nacionales 
más estables en los últimos años y de una mayor integración en la economía global. 
Otros dos acontecimientos que probablemente fomentarán un fuerte crecimiento  
del PIB, y también actuarán potencialmente como impulsores de desarrollo para el 
mercado del seguro, son la Comunidad Económica de la ASEAN y la política china 
«Un cinturón, una ruta».

27 «Myanmar – Asia’s last frontier economy?», Asia Insurance Review, marzo de 2013.

… mientras los mercados se  
han embarcado en la liberalización  
y la desregulación.

El crecimiento de las primas en  
mercados pequeños es susceptible  
a grandes fluctuaciones.

Figura 9 
Crecimiento real de primas de seguro  
totales en CLMV, 1995–2015, %

Además, los mercados de CLMV se 
beneficiarán de...
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El seguro en los mercados frontera

Comunidad Económica de la ASEAN

La Comunidad Económica de la ASEAN (CEA) se inauguró formalmente en diciembre 
de 2015. Los objetivos son fomentar una integración económica más estrecha y  
la cooperación entre los 10 Estados miembros de la ASEAN28. La andadura comenzó 
con la firma de un acuerdo comercial preferencial en 1997, y se han realizado  
muchos progresos desde entonces. Por ejemplo, se han armonizado normas de segu-
ridad y producto, implementado acuerdos de inversión e introducido proyectos  
piloto para facilitar el tránsito aduanero. La creación de la CEA facilitará la libre  
circulación de bienes, servicios, inversiones y mano de obra cualificada entre los  
Estados miembros de la ASEAN, así como un flujo «más libre» de capital. Se prevé 
que los mercados de CLMV se beneficien de la apertura de nuevos segmentos de 
mercado, la reducción de barreras no comerciales y el mayor flujo de entrada de  
inversión directa extran jera. El beneficio para el seguro procederá del incremento 
del comercio y los flujos de inversión. Y la expectativa de integración de servicios  
probablemente originará una mayor armonización de las regulaciones del seguro 
en la región de ASEAN y creará oportunidades para la provisión transfronteriza de 
servicios de seguro29.

Un cinturón, una ruta
El plan «Un cinturón, una ruta» (OBOR) capitaneado por China es otra iniciativa con 
potencial para aportar importantes beneficios a las economías de la ASEAN, en forma 
de incremento del comercio y de inversiones en infraestructuras. El plan «Una ruta», 
o la Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI, probablemente beneficiará a los Estados 
miembros de la ASEAN. La iniciativa pretende revivir una de las rutas comerciales 
marítimas históricas, y los países que se encuentran a lo largo de la ruta comercial 
recibirán importantes inversiones en infraestructuras como preparación para el 
 crecimiento previsto de los flujos comerciales. Ya se ha avanzado mucho en materia 
de apoyo a la construcción de la nueva Ruta de la Seda, incluyendo el estableci-
miento de grandes instituciones financieras para financiarla. Estas incluyen el Banco 
Asiático de Inversión en Infraestructuras, el Nuevo Banco de Desarrollo y el Fondo  
de Infraestructura para la Ruta de la Seda. Según el Ministerio de Comercio de China, 
las empresas chinas de propiedad estatal invirtieron 10 700 millones de USD en 
48 países a lo largo de la ruta OBOR desde enero hasta agosto de 2015, un incre-
mento del 48,2 % sobre el mismo periodo del año anterior30.

La Tabla 6 muestra algunos de los proyectos transfronterizos previstos según OBOR. 
Camboya, Myanmar y Laos están implicados (como muchos mercados de Asia 
 Central). Los proyectos probablemente abrirán nuevas oportunidades en el seguro 
de ingeniería y otros ramos de negocio (p. ej. marítimo).

28 Los 10 miembros de la ASEAN incluyen Brunei Darussalam, Camboya, Indonesia, RDP Lao (Laos), 
Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam.

29 A journey starts – inauguration of the ASEAN Economic Community, Swiss Re, diciembre de 2015.
30 Al mismo tiempo, los países OBOR han establecido en China 224 empresas de inversión extranjera entre 

enero y agosto de 2015, un crecimiento interanual del 54,4 %. China contrató 2665 proyectos de 
ingeniería OBOR con 60 países OBOR durante el mismo periodo de tiempo, por un valor total de 54 400 
millones de USD. Véase «Chinese State-Owned Investment in «One Belt, One Road» Countries Up 48.2% 
Year-on-Year», China Go Abroad, octubre de 2015,  
http://www.chinagoabroad.com/en/article/chinese-state-owned-investment-in-one-belt-one-road-
countries-up-48-2-year-on-year

… la formación de la CEA…

… y la iniciativa «Un cinturÓn, una ruta»

OBOR supondrá importantes proyectos 
de construcción de infraestructuras.
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Proyectos piloto Destino de la inversión

Construcción de puerto en Gwadar Pakistán
Construcción de puerto en Hambantota Sri Lanka
Plan de cooperación de capacidad  
(valor de inversión 23 600 millones de USD)

Kazajistán

Construcción de puerto en Sihanoukville Camboya
Construcción de puerto en Indonesia Indonesia
Ferrocarril China–Laos–Tailandia Laos y Tailandia
Ferrocarril China–Myanmar Myanmar
Autopista China–Tayikistán Tayikistán
Autopista China–Pakistán Pakistán
Líneas C y D del gasoducto de gas natural China–Asia Central Asia Central
Líneas este y oeste del gasoducto de gas natural China–Rusia Rusia

Fuente: «On the New Silk Road III», Xinhua, abril de 2015; HSBC

Sur de Asia: Bangladés, Pakistán y Sri Lanka

Bangladés, Pakistán y Sri Lanka son el hogar de 370 millones de personas. Son  
mercados de renta media-baja, y Sri Lanka tiene la mayor renta per cápita (con más 
de 3600 USD en 2015)31. El crecimiento económico se ha mantenido bastante  
robusto en la pasada década, con un promedio de alrededor del 6 % en Sri Lanka y 
Bangladés y del 4 % en Pakistán.

Bangladés

Pakistán

Sri Lanka

Fuente: Swiss Re.

31 Para el actual año fiscal de 2016, el Banco Mundial define las economías de renta media como aquellas 
con un producto interior bruto (PNB) per cápita de más de 1045 USD pero menos de 12 736 USD.

Tabla 6 
Principales proyectos de infraestructuras 
en el extranjero según OBOR

En Bangladés, Pakistán y Sri Lanka viven 
370 millones de personas...

Figura 10 
Bangladés, Pakistán y Sri Lanka

Tabla 7 
Indicadores económicos y de seguro claves 
de Sri Lanka, Pakistán y Bangladés, 2015

PIB, miles de mill. 
de USD

PIB per cápita,  
USD

Crecimiento del 
PIB (2016–2020P)

Población, 
 millones

Penetración de no 
vida, en % del PIB

Penetración de 
vida, en % del PIB

Penetración total, 
en % del PIB

Bangladés 191 1189 6,20% 161,0 0,19% 0,53% 0,72%
Pakistán 265 1400 5,50% 188,9 0,27% 0,54% 0,82%
Sri Lanka 78 3623 6,50% 21,6 0,58% 0,48% 1,06%

Fuente: Oxford Economics, Swiss Re Economic Research & Consulting.
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Desarrollo económico
La perspectiva económica a corto plazo de estos países es incierta debido a la  
desaceleración en China, el fuerte fenómeno actual de El Niño que afecta a su  
producción agrícola, y la volatilidad financiera tras el primer aumento de las tasas de 
interés en EE. UU. en diciembre de 2015. Por ejemplo, la debilidad de las  
exportaciones y la disminución de las remesas han llevado a duplicar el déficit por 
cuenta corriente de Sri Lanka en la primera mitad de 2015 respecto al año anterior. 
Sin embargo,  estos mercados también se han beneficiado del traslado de la  
producción manufacturera desde China a otras localizaciones de bajos costes. 

A largo plazo, Bangladés tiene potencial para alcanzar un elevado crecimiento, 
 suponiendo que se resuelvan numerosos asuntos estructurales. Con esta intención, 
el gobierno tiene como objetivo un incremento del 29,5 % en los ingresos fiscales  
en 2015/16 para mejorar la sostenibilidad fiscal. La perspectiva a medio plazo para 
Pakistán depende también de reformas estructurales y económicas, pero necesita 
estabilidad política y una mejora en la situación de seguridad. Para fomentar la  
inversión privada debe reforzarse la confianza de empresarios y consumidores. El 
apoyo de agencias multilaterales como el FMI y el Banco Asiático de Desarrollo junto 
con el acceso a los mercados de capital internacionales ayudará a ello. Sri Lanka, 
mientras tanto, se ha beneficiado del dividendo de la paz y la estabilidad política  
desde que finalizó la guerra civil en 2009. La economía alcanzó un crecimiento  
medio anual del 7,3 % entre 2010 y 2014. Sin embargo, actualmente se enfrenta a la 
disminución de las exportaciones y el aumento del déficit fiscal. 

Perspectiva del mercado del seguro
Las primas totales recaudadas en 2015 fueron desde los 800 millones de USD en 
Sri Lanka a los 2300 millones de USD en Pakistán. El crecimiento global del seguro 
en los tres mercados registró un promedio del 8,8 % en términos nominales entre 
2008 y 2015. La penetración es baja, reflejando la etapa temprana de desarrollo del 
seguro. Mientras que el seguro de no vida está más desarrollado en Sri Lanka, en 
Bangladés y Pakistán la penetración es más alta en el seguro de vida que en el de no 
vida. Además de las bajas rentas, la penetración se está viendo limitada por inicia-
tivas del gobierno y problemas regulatorios. En Sri Lanka, las prestaciones guberna-
mentales de atención sanitaria y educación gratuitas, y un plan de pensiones para 
empleados del sector público, han reducido el incentivo para la contratación de seguro 
privado. Al mismo tiempo, las aseguradoras se enfrentan a presiones para cumplir 
diversos requisitos regulatorios nuevos, incluyendo mayor capital suscrito, la división 
de compañías compuestas y la introducción de régimen de capital basado en riesgo 
en 2016. En Pakistán, un requisito de capital suscrito bajo ha tenido como conse-
cuencia un gran número de pequeños participantes con falta de recursos para invertir 
en suscripción y distribución. Sin embargo, podría producirse una consolidación  
del mercado con el requisito pendiente que obliga a las compañías de no vida a incre-
mentar el capital suscrito a 500 millones de PKR, y a las compañías de vida, a 
700 millones de PKR, al 31 de diciembre de 2017. Además, sigue preocupando el alto 
nivel de primas impagadas (principalmente de no vida). El mercado de Bangladés 
está asimismo poblado por muchos pequeños participantes. Por ejemplo, hay 30 ase-
guradoras de vida y la mayoría suscribe menos de 500 millones de BDT (6,1 millones 
de USD) en primas. Es probable la consolidación una vez entren en vigor las nuevas 
normas de solvencia y capital.

Sus economías han tenido buen 
desempeño en la pasada década…

… pero ahora se enfrentan a dificultades.

El seguro está subdesarrollado y se están 
endureciendo las regulaciones.

El seguro en los mercados frontera
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Oportunidades
El crecimiento del seguro en estos mercados del sur de Asia continuará como conse-
cuencia de la estabilidad del crecimiento económico, con un promedio del 5–7 %  
en los próximos cinco años. Otros principios básicos, incluyendo la alta exposición a 
catástrofes naturales, la creciente urbanización y el crecimiento de la clase media 
añadirán demanda de seguro. La implementación de normas de mayor capital y  
solvencia, entre otras medidas regulatorias, ayudará a mejorar la eficiencia del  
mercado y alentará la consolidación.
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Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting.

Hay un abanico de oportunidades en 
estos mercados, en ausencia de factores 
perturbadores. 

Figura 11 
Crecimiento real de las primas de seguro 
en Bangladés, Pakistán y Sri Lanka, 
2009–2015E, %



28 Swiss Re sigma N.° 2/2016

Asegurando los mercados emergentes y frontera

Las compañías de seguros globales no son extrañas para los mercados frontera. 
 Muchos mercados emergentes consolidados fueron considerados «frontera» cuando 
los participantes globales llegaron a ellos por primera vez. Ha habido éxitos y  
también retiradas cuando las cosas no han ido según lo previsto. Para apreciar el  
potencial de estos mercados es necesaria una estrategia a largo plazo. Las asegura-
doras entran en mercados frontera, en parte, para obtener la ventaja de «pioneras» 
con el propósito de estar bien situadas cuando los mercados alcancen el umbral  
crítico de  rentas medias a partir del que consumidores y empresarios comienzan a 
comprar más seguro.

El crecimiento del seguro en los mercados frontera incorpora algunos patrones 
 comunes. Comprender estos es crítico para definir la estrategia de entrada y de  
funcionamiento de una aseguradora. 

 ̤ El seguro de no vida en los mercados frontera acapara normalmente la mayor 
 parte de las primas en una etapa temprana de desarrollo. En los mercados emer-
gentes diferentes a los BRICS, no vida representó el 60,8 % de las primas totales 
en 2015. En comparación, en los BRICS más desarrollados, las primas de no vida 
fueron el 41,6 % del total.

 ̤ La participación de las primas de vida se incrementa conforme aumenta la  
penetración del seguro32. China es un llamativo ejemplo: no vida representaba 
casi  todas las primas en 1980 pero solo el 31,2 % en 2003, poco después de su 
adhesión a la OMC.

 ̤ En el seguro de no vida, los ramos automotor comercial, daños, incendios y marí-
timo, aviación y transporte (MAT) son normalmente los primeros en desarrollarse. 
El crecimiento en los ramos personales se produce más tarde.

 ̤ Normalmente, el mercado de no vida está más fragmentado y el de vida más 
 concentrado. El nivel de concentración dependerá cada vez más de la regulación, 
incluyendo la introducción de requisitos de capital de solvencia más rigurosos  
en los mercados frontera.

Además, la escalabilidad puede ser un problema dado el pequeño tamaño de los 
mercados en fase temprana de desarrollo. En algunos casos, las aseguradoras se 
centran en un grupo de mercados regionales en lugar de en un único país para  
reducir los costes comerciales y beneficiarse de otras economías de escala. Impulsar  
la tecnología y nuevos modelos de negocio (p. ej. colaborando con ONG para apoyar 
programas de microseguro) son otras opciones para crear escala.

32 Como siempre, hay excepciones. Por ejemplo, el seguro de no vida continúa siendo la fuerza dominante 
en Rusia y en India ha habido un fuerte sector de vida desde la primera fase de desarrollo del seguro.

Las aseguradoras tienen un largo 
historial de inversión en mercados 
frontera. 

La senda de crecimiento típica del 
seguro en los mercados frontera tiene 
implicaciones en las estrategias de 
entrada y funcionamiento.

Las aseguradoras también se  
enfrentan a problemas de escalabilidad 
en mercados frontera.
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Estrategia de entrada

Los mercados frontera pueden beneficiarse de la creciente participación de asegura-
doras internacionales, tanto en términos de capacidad de suscripción como de 
 experiencia técnica. Una cuestión crítica cuando se considera la entrada en un nuevo 
mercado es la viabilidad de hacerlo en solitario, asociándose con una compañía  
de seguros local o adquiriendo una compañía local existente. La elección depende de 
los regímenes regulatorios locales, especialmente en relación con la propiedad  
extranjera. Muchos mercados emergentes y frontera continúan teniendo restric- 
ciones sobre la entrada de participantes extranjeros en forma de requisitos de  
accionariado extranjero máximo o de empresas conjuntas. Incluso algunos  
mercados emergentes consolidados mantienen ciertas restricciones.

Todas las rutas de entrada tienen ventajas y riesgos asociados. Algunas aseguradoras 
están creciendo orgánicamente y también mediante adquisiciones en mercados 
frontera, como, por ejemplo, ha hecho Allianz para incrementar su presencia en Asia, 
Europa Central y Oriental y Latinoamérica. Otros ejemplos son la reciente operación 
de compra por AXA de una participación del 51 % en la aseguradora Colpatria de 
Colombia33 y la adquisición por Prudential de la compañía ugandesa Goldstar Life 
Assurance34. La compra de aseguradoras existentes proporciona a las aseguradoras 
extranjeras una plataforma ya consolidada en el mercado local, lo que les permite 
«trabajar desde el primer día». Sin embargo, un problema inicial es que los sectores 
del seguro en los mercados emergentes tienden a estar relativamente concentrados, 
y es poco probable que las aseguradoras que mejor trabajan se encuentren a la  
venta. Un planteamiento más real es adquirir un participante de tamaño medio de 
segunda línea con potencial para la mejora. Pero después, la integración de la  
nueva compañía en las operaciones globales de la aseguradora presenta más  
problemas, como el tratamiento de las carteras legadas y las valoraciones a 
decuadas de activos locales, especialmente habida cuenta de la volatilidad innata de 
los mercados más pequeños.

Para establecer una presencia en mercados emergentes y frontera también pueden 
utilizarse empresas conjuntas con socios locales o alianzas con redes de distri- 
bución. Esta opción ofrece a una entidad extranjera un nombre de marca local fuer-
te, experiencia de mercado, habilidades locales para superar sin problemas  
obstáculos específicos de la ubicación y un mayor acceso al consumidor. El avance 
de AXA en Indonesia y Malasia35, y el acuerdo de distribución de vida de Zurich  
Santander en Latinoamérica36 son ejemplos de aseguradoras globales que han  
aprovechado  alianzas locales para establecerse en nuevos mercados. Sin embargo, 
en este modelo, el socio extranjero todavía se enfrenta a desafíos de integración  
vinculados a  diferencias culturales y a la facilidad para hacer negocios. Al mismo 
tiempo, el interés estratégico del socio local puede diferir del socio extranjero,  
demorando la toma de decisiones y pudiendo erosionar el valor de la marca. 

33 AXA to Acquire 51% of Colpatria’s Insurance Operations and Enter the Colombian Market,  
11 de noviembre de 2013, AXA, http://www.axa.com/lib/en/library/pr/group/2013/14847.aspx

34 Prudential plc acquires Goldstar Life Assurance in Uganda, 23 de junio de 2015, Prudential,  
http://www.prudential.ug/media/press-release/2015-06-23/326/

35 AXA and bank Mandiri in Joint Venture to develop General Insurance Business, AXA,  
abril de 2011, http://www.axa-ins.com.cn/527/en/Know-us-Better/AXA-News/ 
AXA-and-Bank-Mandiri-in-Joint-Venture-to-develop-General-Insurance-Business

36 Zurich and Santander announce long-term alliance in Latin America, 22 de febrero de 2011, Zurich 
Financial Services Group, https://www.zurich.com/en/media/news-releases/2011/2011-0222-01

La estrategia de entrada dependerá  
de las características únicas de cada 
mercado.

Adquirir un participante local puede 
ayudar a la aseguradora extranjera 
entrante a «trabajar desde el primer día».

Para explotar capacidades de  
distribución existentes a menudo se 
emplean empresas conjuntas o 
asociaciones de distribución.
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La tecnología como fuerza perturbadora en los mercados  
emergentes y frontera
La tecnología está siendo usada por las aseguradoras para simplificar procesos a lo 
largo de la cadena de valor, desde el diseño de productos más simples, el aprove-
chamiento de nuevas fuentes de datos para comercialización, la asociación con  
participantes de tecnología financiera en la distribución y el uso de análisis  
avanzados en el procesamiento de siniestros. De este modo, la tecnología está 
acelerando el desarrollo del negocio del seguro en mercados emergentes y frontera, 
de modo que lo que tardó muchos años en desarrollarse en los mercados avanzados 
está siendo comprimido en solo unos pocos años en los territorios emergentes. Esto 
puede respaldar una creciente penetración del seguro en los mercados emergentes 
y frontera y ayudar a los participantes nacionales y extranjeros a establecer aquí su 
presencia.

Desarrollo de 
producto

Comercia lización Distribución Nuevos 
negocios y 
suscripción

Siniestros

 ̤ Diseño de 
producto 
 simplificado

 ̤ Seguro  
asequible  
basado  
en índice

 ̤ Productos  
impulsados 
por análisis 
para cubrir 
riesgos  
únicos

 ̤ Comercia- 
lización y  
segmentación 
personalizada

 ̤ Algoritmos para 
analizar  
variables  
de datos de  
móviles

 ̤ Compromiso de 
innovación

 ̤ Realizar  
distribución 
rural

 ̤ Emisión de 
pólizas sin  
rellenar  
formularios 
de solicitud

 ̤ Combinación 
de ventas 
 digitales con 
presenciales

 ̤ Datos  
alternativos 
para 
 verificación 
instantánea

 ̤ Recopilación 
electrónica 
de  
documentos

 ̤ Dispositivos 
«ponibles»

 ̤ Análisis para 
descubrir 
 círculos de 
fraude y redes 
sociales

 ̤ Drones

 ̤ Biométrica, 
plataformas 
de identidad

 

Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting.

Diseño de producto simplificado: las aseguradoras en los mercados frontera están 
usando tecnología móvil para desarrollar productos simples para conseguir un  
acceso inicial a los clientes. Ofrecen seguro de vida y salud basado en el tiempo de 
uso mensual en una cuenta de servicio móvil. La cobertura puede ser inicialmente 
baja, pero ayuda a las aseguradoras a identificar clientes que potencialmente  
podrían  gastar más dinero en seguro conforme aumente su renta disponible. El  
seguro de cosecha es también un área propicia para la innovación digital, con  
aseguradoras como Acre Africa que ofrecen seguro basado en índice a través de 
móvil asociándose con operadores móviles y empresas agrícolas37. Las compañías 
también están  explorando la viabilidad de recopilar datos meteorológicos precisos 
usando sensores habilitados para móvil integrados en sus sistemas de iluminación 
alimentados con energía solar38. Por último, se están desarrollando nuevos  
productos para algunos riesgos a los que se enfrentan mercados emergentes y fron-
tera. Por ejemplo, el plan sobre el que han informado aseguradoras para ofrecer  
cobertura para enfermedades como el ébola en África Subsahariana en 201739.

37 A. Wills y N. Pshenichnaya, «Micro-Insurance in Mobile Agriculture», GSMA, 2015,  
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2015/05/ 
ACRE-Africa-Final-Report.pdf

38 Virtual weather vanes in Kenya, Swiss Re, 23 de diciembre de 2015, http://www.swissrefoundation.org/ 
what_we_do/global_programmes/social_entrepreneurship/Virtual_weather_vanes_in_Kenya.html

39 E. Rasmussen, «Insurance against disease outbreaks for Africa», SciDev.Net, 25 de marzo de 2015, 
http://www.scidev.net/sub-saharan-africa/disease/news/disease-outbreaks-africa.html

El uso de tecnología puede facilitar  
la penetración del seguro en mercados 
frontera.

Figura 12 
Uso de la tecnología en la cadena  
de valor del seguro

El uso de tecnología móvil puede ayudar 
a que las aseguradoras identifiquen  
y lleguen a clientes potenciales, …

Asegurando los mercados emergentes y frontera
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Nuevos modos de distribución: las aseguradoras están aprovechando plataformas 
digitales para mejorar su alcance, especialmente en zonas rurales. Actualmente, el 
60 % de las aseguradoras en Nigeria utilizan la plataforma digital Interswitch para la 
distribución de seguro u otros servicios40. Las empresas de telecomunicaciones 
 probablemente continuarán siendo importantes socios en la distribución para las ase-
guradoras de los mercados emergentes y frontera dada la confianza del consumidor 
en las marcas. Por ejemplo, en Ghana, un estudio de Consultative Group to Assist the 
poor (CGAP) mostró que el 70 % de los consumidores prefiere comprar seguro a un 
operador móvil en lugar de a una aseguradora41. 

Nuevo negocio y suscripción: usando GPS, triangulación de las torres de telefonía  
móvil, cámaras o datos biométricos, las aseguradoras pueden verificar identidad y 
 localización. En Bangladés, Grameenphone tiene información sobre los miembros de 
la familia de sus clientes a través de su función de llamada «Amigos y familia». La 
aseguradora asociada, Nirvoy Life, cruza la información de estos datos para verificar 
los dependientes de planes de seguro de vida42. Las aseguradoras también están 
usando la recopilación electrónica de documentos para acelerar el registro del  
cliente y la conciliación de documentos. Los dispositivos «ponibles» también se  
están abriendo camino en el segmento del consumidor y un uso más amplio puede 
ayudar a proporcionar más datos para la evaluación de riesgo.

Estrategias de producto y distribución

No existe un planteamiento «único» para la expansión en los mercados emergentes  
y frontera. La diversidad de estrategias de las aseguradoras demuestra la importancia 
de prestar atención a las características socioeconómicas, regulatorias y culturales 
únicas de los diferentes mercados. Las características clave que deben evaluarse  
incluyen: 

 ̤ El conocimiento de los productos financieros en general, y del seguro en particular, 
es bajo en los mercados frontera. La falta de cultura financiera es más destacada 
en zonas rurales. Puede que los consumidores no comprendan el valor y las ventajas 
del seguro. La demanda está originada en su mayor parte por requisitos obliga- 
torios como la cobertura MTPL.

 ̤ La asequibilidad es crucial. Productos que son populares en mercados maduros  
y avanzados puede que no sean adecuados para mercados emergentes y frontera. 
Esto puede limitar la demanda de productos de riesgo en los últimos, pero los 
consumidores pueden, sin embargo, estar interesados en el seguro como vehículo 
de inversión y de ahorro.

 ̤ Los mercados fragmentados, particularmente en países con bajos niveles de 
 urbanización, incrementan la dificultad para llegar a zonas rurales donde normal-
mente reside la mayoría de la población. 

 ̤ También hay cuestiones operativas, incluyendo una falta de datos de suscripción, 
ya que el panorama social y demográfico cambia rápidamente.

40 M. Anaesoronye, «Brokers, agents at risk as technology redefines insurance sector», Business Day,  
27 de julio de 2015, http://businessdayonline.com/2015/07/brokers-agents-at-risk-as-technology- 
redefines-insurance-sector/

41 J. Leach, Lessons Learned from Digital Microinsurance ‘Sprinters’, CGAP, 2 de julio de 2015,  
http://www.cgap.org/blog/lessons-learned-digital-microinsurance-%E2%80%98sprinters% E2%80%99

42 R. Mohan, Can Technology Push Microinsurance Further? 4 Reasons to Say Yes, CGAP, 8 de mayo de 
2015, http://www.cgap.org/blog/can-technology-push-microinsurance-further-4-reasons-say-yes

… conecten con clientes difíciles de 
alcanzar anteriormente, …

… y faciliten y simplifiquen el proceso  
de suscripción.

No hay un planteamiento «único» para  
la entrada en mercados frontera.
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Las aseguradoras se enfrentan a una combinación única de desafíos cuando entran 
en mercados emergentes y frontera. Para tratar de resolver la falta de conocimiento 
sobre los beneficios del seguro, y también la naturaleza sensible al precio de los  
mercados, algunas aseguradoras adoptan un planteamiento de estrategia de  
producto «todo en uno» para ofrecer protección integral y opciones de ahorro. En los 
mercados menos desarrollados pueden tener más éxito productos simples muy ase-
quibles.  Últimamente se han hecho muy populares coberturas simples de protección 
y ahorro integradas, mientras que ofrecen al mismo tiempo cláusulas adicionales 
para diferentes eventos vitales con el fin de abordar las diferentes necesidades de 
protección de los clientes. Por ejemplo, en México, MetLife vende un sencillo  
producto de vida universal, pero con 18 cláusulas adicionales opcionales para dife- 
rentes eventos vitales43.

La inversión y los ahorros continúan siendo una motivación importante para la compra 
de seguro de vida en los mercados emergentes y frontera, como se refleja en la  
popularidad de las opciones de «devolución de primas» y garantía de inversión de 
productos de vida y salud. Incluso en mercados relativamente avanzados con  
mercados de valores desarrollados como Malasia, Indonesia, Tailandia y algunos 
mercados de Europa Central y Oriental, la cartera de productos está cambiando hacia 
productos vinculados con garantías bajas. Estos se consideran más rentables con 
márgenes más elevados y periodos de amortización más cortos, y también pueden 
satisfacer las necesidades de inversión de un cliente. 

Como en los mercados avanzados, la estrategia de distribución de una aseguradora 
es crítica. Para ampliar su alcance, muchas aseguradoras en los mercados emergentes 
y frontera emplean un planteamiento de distribución multicanal. En muchos países, 
los agentes continúan prevaleciendo a causa de su alcance en poblaciones de menor 
importancia. Atraer talento local en el marco de la agencia es parte fundamental de 
la estrategia, y las aseguradoras han estado invirtiendo en aumentar la productividad 
del agente mediante formación y educación. En muchos mercados se ha producido 
un notable cambio hacia el bancaseguro, que se ha convertido en uno de los canales 
de crecimiento más rápidos. También se están utilizando canales en línea.

El bancaseguro se contempla ampliamente como el factor clave que facilitará el creci-
miento. Este ha sido el caso tras la crisis financiera global, después de que muchos 
bancos se retiraran del diseño de productos de seguro para centrarse en la distri- 
bución. Las aseguradoras están buscando optimizar nuevas y existentes asociacio-
nes con bancos nacionales e internacionales con fuerte valor de marca y amplias re-
des de distribución para generar ventas adicionales. Por ejemplo, AXA se ha asociado 
con este propósito con Mandiri en Indonesia, Metrobank en Filipinas y UkrSibbank 
en Ucrania44. De igual modo, AIA ha unido fuerzas con CIMB y BCA en Indonesia, BPI 
en Filipinas y Public Bank en Malasia45. Tanto los productos de vida como los de no  
vida se están vendiendo a través de bancos, pero la mayor parte son servicios de vida 
y salud. Por ejemplo, AXA está vendiendo protección con ahorros en Tailandia y 
 ahorros vinculados a fondos de inversión con protección en Indonesia46. También está 
dirigiéndose a nuevos clientes como las PYME para seguro comercial. 

43 Latin America Investor Day presentation, MetLife, 11 de marzo de 2015,  
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1099219/000119312515086416/d885236dex991.htm

44 Investor Day presentation, AXA Asia, 7 de noviembre de 2012.
45 AIA Group Limited Interim Results Analyst Briefing Presentation Transcript, AIA, 24 de julio de 2015.
46 «Savings and Retirement», Investor Day presentation, AXA, 20 de noviembre de 2014.

Los productos se adaptan para satisfacer 
los requisitos del cliente en diferentes 
mercados emergentes y frontera.

La inversión continúa siendo un tema 
clave para el seguro de vida en estos 
mercados.

En la distribución, los agentes continúan 
siendo el canal principal en muchos 
mercados frontera…

… aunque está surgiendo el bancaseguro 
como alternativa.
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Muchos mercados frontera tienen una población milenaria muy experta en tecno- 
logía y las aseguradoras han comenzado a trabajar en su infraestructura digital para 
aprovechar esta oportunidad. La intención es hacer uso de canales de distribución 
digital directa como la venta telefónica y en línea para llegar a más consumidores y 
aumentar su implicación, prestando al mismo tiempo servicios de valor añadido. Por 
ejemplo, MetLife declara que la comercialización directa es una de sus iniciativas  
de crecimiento estratégicas en Latinoamérica47. También contempla significativas 
oportunidades para la comercialización directa en Europa Central y Oriental y en 
Oriente Medio48. La capacidad para utilizar tecnología puede permitir a los mercados 
emergentes dar un gran salto en el desarrollo del seguro, como en India, donde las 
aseguradoras han incrementado las ventas de productos de vida a término haciendo 
uso de conceptos de economía conductual para conseguir más respuestas afirma- 
tivas (más «clics») y finalmente aumentar la compra de productos de protección de 
vida.

Conclusiones extraídas de Argentina
Las aseguradoras globales se han establecido por sí mismas en muchos mercados 
emergentes y frontera, pero también ha habido casos de retirada de mercados debido 
a razones operativas, regulatorias y políticas. Este ha sido el caso en Argentina, 
 donde el deterioro de las condiciones macroeconómicas nacionales ha creado un 
entorno operativo problemático para las re/aseguradoras, especialmente para las 
extranjeras. Se han enfrentado a inestabilidad política y económica, como pone de 
manifiesto la inflación de doble dígito y el impago de la deuda soberana, así como 
varias medidas restrictivas del mercado introducidas durante las administraciones 
Kirchner (2003–2007) y Fernández (2007–2015). Entre los ejemplos de tales 
 intervenciones estatales en el mercado re/asegurador se incluyen:

 ̤ Reformas en el sistema sanitario privado aprobadas en 2011 que extienden las 
prestaciones para los asegurados y prohíben la denegación de seguro debido a la 
edad o las condiciones médicas preexistentes de un solicitante; 

 ̤ Repatriación forzosa de activos extranjeros y requisitos mínimos para inversiones 
en infraestructuras dirigidas por el estado y «proyectos productivos», como los del 
recientemente nacionalizado productor de petróleo y gas YPF; 

 ̤ La nacionalización total en 2008 de los fondos de pensiones privados y la elimi- 
nación de los administradores de fondos de pensiones privados; 

 ̤ Fuertes restricciones sobre el reaseguro transfronterizo. Esto incluye un tope del 
40 % a las cesiones entre compañías afiliadas.

47 Latin America Investor Day presentation, MetLife, 11 de marzo de 2015.
48 Investor Day presentation, MetLife, 2012.

También está surgiendo rápidamente  
la distribución directa y digital.

Se han retirado aseguradoras de 
mercados emergentes y frontera debido 
a razones operativas, regulatorias  
y políticas.

En Argentina, el empeoramiento  
de las condiciones económicas y las 
intervenciones estatales crearon  
graves problemas...



34 Swiss Re sigma N.° 2/2016

Asegurando los mercados emergentes y frontera

Estos factores han desalentado la entrada de re/aseguradoras extranjeras en Argentina 
y, en algunos casos, han provocado la salida. Ninguna aseguradora global extranjera 
ha entrado en el mercado desde que Talanx adquirió L'Union de Paris en 2011, y tres 
han salido49. CNA abandonó Argentina en 2010, seguida por Liberty International  
en 201450. Las compañías de seguros nacionales captaron la diferencia y su partici-
pación en el mercado creció de un 45 % de las primas en 2009 a un 53 % en 2015.  
El impacto sobre el mercado del reaseguro ha sido más pronunciado. Las medidas 
restrictivas introducidas en 2011 produjeron una reducción de la concentración  
del mercado –la participación de las 5 reaseguradoras principales cayó del 57 % en 
2011 al 49 % en 2014– y un cambio a favor de las reaseguradoras nacionales. Las 
restricciones también han reforzado una tendencia de décadas a salir del mercado, 
bajando el número de reaseguradoras de 133 en 2012 a 108 en 2014.

El ejemplo de Argentina pone de relieve las incertidumbres y riesgos innatos de los 
mercados emergentes y frontera, así como las dificultades. Otro ejemplo es China, 
donde las aseguradoras extranjeras tienen una participación en el mercado de solo 
el 2,2 % en el ramo de no vida y 5,8 % en el de vida51. También aquí, restricciones 
geográficas y de ramos de negocio, así como una fuerte competencia nacional, han 
limitado la penetración extranjera. Sin embargo, estos mercados todavía pueden 
ofrecer una magnitud significativa y elevar el crecimiento de las primas de seguro. Y 
las aseguradoras globales desean entrar en los mercados, aprovechando regímenes 
de entrada cada vez más liberales, como en los mercados frontera de Camboya, 
Myanmar, Colombia y Perú.

49 J. Porter, «Talanx compra unidades de L’Union de Paris y busca más adquisiciones en Latinoamérica», 
BNAmericas, 5 de abril de 2011, http://subscriber.bnamericas.com/Subscriber/es/news/seguros/
talanx-compra-unidades-de-lunion-de-paris-y-busca-mas-adquisiciones-en-latinoamerica

50 K. Lonergan, «Liberty vende activos de seguros en Argentina a Kranos Capital», BNAmericas,  
14 de marzo de 2014, http://subscriber.bnamericas.com/Subscriber/es/news/seguros/ 
liberty-vende-activos-de-seguros-en-argentina-a-kranos-capital, y: J.A. Abarca, «QBE adquiere CNA 
ART y avanza a tercer lugar de la industria», BNAmericas, 13 de mayo de 2010, http://subscriber.
bnamericas.com/Subscriber/es/news/seguros/QBE_adquiere_CNA_ART_y_avanza_a_tercer_lugar_
de_la_industria

51 Las cifras se refieren a 2014. Véase Annual Report of the Chinese Insurance Market, CIRC, 2015.

… pausando la entrada de nuevos 
participantes en el sector del seguro.

Sin embargo, las aseguradoras  
continuarán aprovechando las  
oportunidades de crecimiento en los 
mercados emergentes y frontera.
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Los países con mercado emergente tienen economías diversas en diferentes fases 
de desarrollo. Colectivamente, representan una parte importante de los resultados 
globales y su contribución aumentará en las próximas décadas. Por ello, el creci-
miento del seguro global se verá impulsado cada vez más por la evolución en los 
mercados emergentes. Además del fuerte rendimiento de los BRICS y otros  
mercados emergentes consolidados, también hay potencial de negocio en  
mercados  frontera más pequeños.

Los mercados frontera son relativamente pequeños y están menos desarrollados que 
los grandes y consolidados mercados emergentes. Sin embargo, mercados indivi-
duales o grupos de economías pueden seguir ofreciendo una magnitud significativa 
y elevar el crecimiento de las primas de seguro. Hay factores claros que probable-
mente impulsarán un desarrollo más rápido del seguro en algunos mercados. En ASS, 
el desarrollo de los recursos naturales y el crecimiento económico se traducirán  
en un aumento de la penetración del seguro. En otros países de ASS, como Kenia, un 
sólido marco regulatorio y las nuevas tecnologías están impulsando el crecimiento. 
Entretanto, en el Sudeste Asiático, Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam están prepa-
rados para beneficiarse de la formación de la Comunidad Económica de la ASEAN  
y la implementación de la iniciativa «Un cinturón, una ruta» (OBOR) de China, que 
también presentará nuevas oportunidades de seguro. El plan OBOR beneficiará a  
algunas economías de la CEI, incluyendo Georgia, Kirguistán, Moldavia y Uzbekistán, 
que podrían experimentar una mejora del crecimiento también debido a la recupe- 
ración en Europa. En Latinoamérica, la propagación gradual de políticas de liberali-
zación del mercado está beneficiando al sector del seguro. 

Las aseguradoras globales quieren entrar en los mercados frontera, aprovechando la 
liberalización de regímenes de entrada. Hay algunas características comunes en los 
sectores del seguro de los mercados frontera: 

 ̤ Los productos de no vida tienden a dominar en las primeras fases de desarrollo;
 ̤ El seguro comercial aventaja a los ramos personales;
 ̤ En cuanto al seguro de vida hay un mayor énfasis en los ahorros que en productos 

de protección;
 ̤ La asequibilidad es una consideración principal;
 ̤ Poca concienciación sobre el seguro entre la población; y
 ̤ Poca cultura financiera.

Desenmarañar estas variaciones específicas de cada lugar es clave para el éxito de 
una aseguradora global que quiere entrar en un nuevo mercado frontera. Hay que 
destacar también que los mercados emergentes y frontera no siguen necesaria-
mente la misma senda de crecimiento que los mercados avanzados. La experiencia 
de  algunos mercados emergentes consolidados como India y China demuestra que 
décadas de crecimiento del sector del seguro pueden comprimirse en unos pocos 
años. La tecnología también puede ayudar a que el sector dé un gran salto hacia los 
más modernos productos o técnicas de suscripción.

Los mercados emergentes y frontera son 
importantes impulsores del crecimiento 
del negocio del seguro a nivel global.

Se prevé que los mercados frontera en 
ASS, CEI y Asia emergente consigan 
mejores resultados a medio y largo plazo.

El desarrollo del sector del seguro en  
los mercados frontera seguirá sendas  
de crecimiento únicas.

La tecnología puede ayudar a las 
aseguradoras en mercados frontera a dar 
un gran salto hacia los más modernos 
productos y técnicas de suscripción.

Conclusiones
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