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El crecimiento económico global es sólido, aunque se está 
ralentizando, y Asia emergente continuará impulsando el mercado 
asegurador, según el último informe sigma  

• El crecimiento económico global se mantendrá sólido en 2019 
y 2020, pero su impulso ha llegado al máximo y los riesgos a 
la baja se han incrementado 

• Está previsto que las primas globales registren un crecimiento 
de más de un 3 % anual en 2019 y 2020, y que este se 
triplique en Asia emergente 

• El desplazamiento del poder económico desde el Oeste hacia 
el Este propiciará avances en el sector del seguro hasta 2020 
y más allá 

• Otra de las principales áreas de crecimiento para las 
aseguradoras será la ampliación de los límites de 
asegurabilidad de activos corporativos intangibles 

• Una reciente estimación de la brecha de protección global en 
daños y mortalidad, calculada en 500 000 millones de USD, 
pone de relieve la gran oportunidad que tienen las 
aseguradoras para ayudar a mejorar la resiliencia 

 
Londres, 20 de noviembre de 2018 – El crecimiento económico global 
se mantendrá sólido en los próximos dos años, aunque su impulso 
máximo ya se ha alcanzado. El último informe sigma de Swiss Re 
Institute «Global economic and insurance Outlook 2020» señala que 
el sector del seguro seguirá experimentando un impulso económico 
positivo, con un crecimiento de las primas globales de más del 3 % 
anual en términos reales durante los dos próximos años, un 
incremento de 1 punto porcentual comparado con 2018. La mayor 
parte de la demanda procederá de Asia emergente, donde se estima 
que el crecimiento de las primas triplicará con creces la tasa 
promedio global, próxima al 9 %. La innovación en el seguro ampliará 
los límites de asegurabilidad e impulsará el crecimiento de las primas. 
También ayudará a mejorar la resiliencia global al reducir las brechas 
de protección de seguro existentes. 

«La economía global ha tenido un buen comportamiento y el crecimiento 
permanecerá sólido», afirma Jérôme Jean Haegeli, economista jefe en Swiss 
Re. «Sin embargo, probablemente lo mejor ya ha pasado. El impulso cíclico es 
positivo, pero prevemos que el PIB real se reducirá aproximadamente de 1 a 
2 puntos porcentuales en la mayor parte del mundo en los dos próximos 
años.



 

2 

Esto también tiene en cuenta los crecientes desafíos estructurales a los que 
se enfrenta el crecimiento, como mayor peso de la deuda, disminución del 
ahorro debido al envejecimiento de las sociedades y menor productividad».  

Swiss Re Institute prevé que la economía estadounidense registrará un 
crecimiento del 2,9 % en términos reales en 2018, y de un 2,2 % en 2019 
(Consensus 2,6 %1) y un 1,7 % en 2020 (Consensus 1,8 %), ya que la 
Reserva Federal presta cada vez menos apoyo y el estímulo fiscal se 
desvanece. Se estima que en la zona euro el crecimiento disminuirá desde el 
1,9 % al 1,5 % en 2019 y al 1,4 % en 2020. Está previsto que en Japón el 
crecimiento del PIB descienda el próximo año hasta un 0,6 %, desde un 
1,0 % en 2018, a causa de la debilidad de la demanda externa. 

Los mercados emergentes, en particular en Asia, continuarán creciendo. Se 
espera que el crecimiento agregado de los mercados emergentes se 
fortalezca hasta cerca de un 4,9 % anual en 2019 y 2020, tras una ganancia 
del 4,7 % este año. Las previsiones se basan en la expectativa de 
recuperación económica en países que han tenido dificultades en los últimos 
años, como Argentina, Brasil, Sudáfrica y Turquía. Asia emergente continuará 
obteniendo buenos resultados, con un pronóstico de crecimiento de las 
economías china e india de más del 6,0 % anual en los próximos dos años.  

Riesgos a la baja aumentan 
Últimamente han aumentado los riesgos a la baja para el crecimiento global. 
A medio plazo, el extraordinariamente bajo nivel de desempleo registrado en 
EE. UU. probablemente conducirá a mejoras salariales y mayor riesgo de 
sobrecalentamiento en EE. UU. Esto podría alterar la trayectoria prevista de 
normalización de la política monetaria, con una subida de tasas más agresiva 
de lo previsto por parte de la Reserva Federal. El excesivo endurecimiento de 
las condiciones financieras propiciaría mayor volatilidad del mercado y un 
descenso de la actividad económica. A largo plazo, el riesgo principal es la 
escalada de las tensiones comerciales actuales entre EE. UU. y China en una 
guerra comercial global. El informe señala que en un escenario menos 
favorable, como el de un arancel del 10 % sobre el comercio de mercancías 
en todo el mundo, el PIB global se reduciría entre 1,5 % y 2,5 % en tres años. 

 

 

 

                            

1 Consensus Forecasts, Consensus Economics, 8 de octubre de 2018. 
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De Oeste a Este: los mercados emergentes impulsan el crecimiento 
del seguro 
El desarrollo de las primas de seguro estará respaldado por un entorno de 
crecimiento económico sólido. Swiss Re Institute prevé que tanto las primas 
de seguro de vida como las de no vida crecerán alrededor de un 3 % anual en 
2019/2020. Este aumento se producirá gracias a los mercados 
emergentes, donde la riqueza ha aumentado significativamente y un 
incremento de 1 punto porcentual del PIB en 2018 tiene un impacto mucho 
mayor en términos de volumen de primas del que hubiera tenido hace una 
década. Además, muchos mercados han progresado hasta la zona más 
pronunciada de la «curva S» del seguro y el efecto del crecimiento de los 
ingresos sobre la demanda de seguro es mucho mayor.  

 

«Debido al incesante desplazamiento del poder económico global desde el 
Oeste hacia el Este, China y Asia emergente, en particular, serán en los 
próximos años la principal fuente de demanda de seguro», comenta Haegeli. 
«En base a nuestros modelos, calculamos que, en términos de dólares 
estadounidenses, la tasa de crecimiento de las primas de seguro en Asia 
emergente triplicará la del promedio mundial en los próximos dos años». 
Según datos de sigma, la cuota de China en las primas globales aumentó del 
0,8 % en 2000 al 9,7 % en 2017, y está previsto que en 2028 se haya 
ampliado hasta el 16 %. 

Diez años después de la crisis económica mundial, ¿es el mundo más 
resiliente? 
El último informe sigma también trata el tema de la resiliencia y llega a la 
conclusión de que la economía mundial sigue estando mal preparada para 
afrontar una recesión global. La economía tiene menos capacidad para 
absorber golpes debido a tendencias de menor crecimiento si se las compara 
con las de hace diez años, al mayor peso de la deuda, a la mayor debilidad de 
las estructuras del mercado financiero y a pasos hacia menor apertura. Swiss 
Re Institute fomenta el avance hacia más soluciones de mercado privado de 
capitales para remediar la situación, con un sector público que promueva 
estándares en los mercados financieros siempre que sea posible (por 
ejemplo, para inversiones en infraestructura y sostenibles), instrumentos de 
deuda para soberanos supeditados al Estado, reformas estructurales 
adicionales específicas para cada país y menor intervención del Banco 
Central. 
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El seguro es un pilar central de resiliencia y con un entorno político que 
ofrezca mayor respaldo, las aseguradoras podrán ampliar su capacidad de 
absorción de riesgos del mercado financiero y actividades de inversión a 
largo plazo en proyectos de aumento de resiliencia como infraestructuras. De 
acuerdo con los últimos datos de diversas fuentes, este informe sigma estima 
que el sector re/asegurador global dispone de activos totales bajo gestión de 
alrededor de 30 billones de USD, aproximadamente tres veces el volumen de 
la economía china. Esta gran base de activos debe movilizarse 
completamente como amortiguadora de riesgos. Además, el informe calcula 
que la brecha de protección global de daños y mortalidad se sitúa 
actualmente en 500 000 millones de USD en términos equivalentes a 
primas. La brecha representa la todavía elevada vulnerabilidad a eventos 
adversos de muchos hogares y negocios en todo el mundo y la enorme 
oportunidad que tienen las aseguradoras para contribuir aún más a mejorar la 
resiliencia.  

La innovación en el seguro reducirá las brechas de protección. Innovaciones 
de producto como, por ejemplo el seguro paramétrico, están ampliando el 
alcance de la asegurabilidad para riesgos de catástrofes naturales que 
anteriormente habían sido difíciles de asegurar. La tecnología respaldará la 
innovación. Por ejemplo, las empresas están buscando coberturas para 
exposiciones antes no asegurables, como pérdidas de ganancias y de flujo de 
caja debidas a riesgos de interrupción de negocio, retirada de producto, 
cibernéticos, climáticos y de precio de la energía. La evolución de estructuras 
de indemnización de doble desencadenante y los avances en modelización y 
en tratamiento de datos están permitiendo a las aseguradoras desarrollar 
coberturas mucho más innovadoras para estas exposiciones. 

Notas a los redactores 
Este año celebramos el 50 aniversario de sigma, la emblemática publicación de 
investigación de Swiss Re, líder del sector del seguro. Visite la sección 50 años de sigma 
en la página web de Swiss Re Institute para más información sobre la evolución de sigma y 
la amplitud y profundidad de la oferta de investigación global de Swiss Re Institute: 
institute.swissre.com/sigma50years 
 
Swiss Re 
El Grupo Swiss Re es un proveedor líder a nivel mundial de reaseguros, seguros y otras 
formas de transferencia de riesgos basadas en los seguros, que trabaja para hacer un 
mundo más resiliente. Anticipa y gestiona riesgos, desde catástrofes naturales al cambio 
climático, pasando por el envejecimiento de la población y los delitos cibernéticos. El 
objetivo del Grupo Swiss Re es promover el desarrollo y progreso de la sociedad, creando 
nuevas oportunidades y soluciones para sus clientes. Con sede en Zúrich, Suiza, donde fue 
fundado en 1863, el Grupo Swiss Re opera a través de una red de más de 80 oficinas en 
todo el mundo. Está organizado en tres unidades de negocio, cada una con una estrategia 
diferenciada y una serie de objetivos que contribuyen a la misión global del Grupo. 
 
Cómo solicitar el envío del presente estudio sigma: 
La versión electrónica en inglés del estudio sigma N.º 5/2018, «Global economic and 
insurance Outlook 2020», se encuentra disponible en el sitio web de Swiss Re Institute: 
institute.swissre.com 
 
La edición impresa de sigma N.º 5/2018 en inglés ya está disponibles. Envíe su solicitud, 
indicando su dirección postal completa, a institute@swissre.com 
 

http://institute.swissre.com/research/overview/sigma_50years/?utm_source=press_release&utm_medium=link&utm_campaign=sigma_5_2018
http://institute.swissre.com/research/overview/sigma/
mailto:institute@swissre.com
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