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El último estudio sigma de Swiss Re aborda las oportunidades y los
desafíos que presenta la urbanización en los mercados emergentes para
las aseguradoras
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En 2030, la población urbana mundial tendrá 1400 millones
de personas más que hoy en día, con India y China en la
cresta de la ola urbanizadora.
El aumento de ingresos y de propiedad de activos, las
inversiones en infraestructuras y una mayor industrialización
serán beneficiosos para el seguro de no vida.
Se estima que en 2030 los proyectos de infraestructura
relacionados con la urbanización en los mercados
emergentes generarán 68 000 millones de USD en ingresos
por primas.
Una mayor educación financiera estimulará la demanda de
productos de seguro de vida, salud y servicios de cuidados a
largo plazo.
Las grandes ciudades con alta concentración de riesgo son
vulnerables a catástrofes naturales y peligros para la salud.
Las autoridades metropolitanas pueden asociarse con
aseguradoras privadas para gestionar estos riesgos.

Zúrich, 31 de octubre de 2013 – Se prevé que la población
urbana mundial crecerá en aproximadamente 1400 millones
hasta 5000 millones entre 2011 y 2030. Los mercados
emergentes serán responsables del 90% del incremento. El
último estudio sigma de Swiss Re Urbanización en los mercados
emergentes: ventajas e inconvenientes para las aseguradoras
analiza el rápido crecimiento de las poblaciones y ciudades en los
mercados emergentes. También aborda las oportunidades y
desafíos que presenta la urbanización en relación con la gestión
de riesgos, tanto para las aseguradoras como para los gobiernos.
India y China en la cresta de la ola urbanizadora
En las próximas décadas, Asia y África verán el mayor aumento de los
índices de urbanización, así como de población urbana.
« Del incremento total de la población urbana mundial entre 2011 y
2030, se estima que India representará el 16 %, es decir, 218
millones de personas, y China el 20 %, es decir, 276 millones de
personas», afirma Amit Kalra, coautor del informe sigma.
Una característica destacada de la urbanización será el rápido
crecimiento de las ciudades pequeñas y medianas junto con el
desarrollo en curso de aglomeraciones urbanas.
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A escala global, el número de «megaciudades», aquellas que tienen
más de 10 millones de habitantes, aumentará de 23 a 37 en el mismo
periodo. Diecinueve estarán situadas en mercados emergentes,
sumando trece entre India y China.

La urbanización presenta nuevas oportunidades de seguro
La necesidad de acomodar poblaciones urbanas siempre crecientes
en los mercados emergentes supondrá enormes inversiones en
infraestructura, estimadas en 43 billones de USD (en dólares
constantes de 2012) entre 2013 y 2030, y generará previsiblemente
68 000 millones de USD en primas de cobertura de construcción. El
desarrollo de aglomeraciones urbanas/industriales y el aumento de las
instalaciones de producción probablemente impulsarán la demanda
de seguro comercial. También deben beneficiarse los ramos de
aviación, ingeniería y responsabilidad.
El aumento de los niveles de ingresos y de propiedad de activos
generado por la urbanización debe impulsar un fuerte crecimiento en
los ramos de seguro personal de no vida, incluyendo automóvil y
hogar. En 2012, el seguro de automóvil supuso el 45 % del total de
las primas de no vida suscritas en los mercados emergentes y se prevé
un crecimiento todavía mayor, basado en la ampliación de la clase
media y el incremento de la demanda de servicios logísticos a gran
escala.
La principal oportunidad de re/aseguramiento posiblemente se
producirá en los emergentes asiáticos, donde el índice de urbanización
es más bajo que en Latinoamérica y en Europa Central y del Este.
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Se espera que India y China acumulen alrededor de la mitad de las
oportunidades de seguro comercial originadas por infraestructura en
los mercados emergentes.

El ramo del seguro de vida también puede resultar beneficiado. Los
mayores niveles de educación y formación financiera asociados con el
entorno urbano respecto a la vida rural pueden facilitar la venta de
soluciones de seguro de vida más complejas, como productos de
acumulación y distribución de riqueza.
«El seguro de vida tradicional, como el seguro temporal de vida,
también se comportará mejor, a medida que las familias deseen
proteger el flujo de ingresos del principal sostén económico de la
familia», añade Kurt Karl, economista jefe de Swiss Re. El mayor índice
de participación de la mujer en el trabajo abre un segmento de nuevos
clientes futuros para los productos de seguro de vida.
La evolución de los hábitos de vida en las áreas urbanas, con un
incremento de «enfermedades urbanas» como las cardiovasculares, el
cáncer de pulmón y las pulmonares obstructivas, y el mayor riesgo de
propagación de enfermedades transmisibles en áreas de alta densidad
de población, secundarán un fuerte crecimiento del seguro de salud.
También va a aumentar la demanda de soluciones de cuidado a largo
plazo, especialmente para una población envejecida que ya no puede
confiar tanto en el apoyo de la generación más joven tras su jubilación.
Desafíos de la gestión de riesgos urbanos
La urbanización conlleva cambios socioeconómicos fundamentales y
un nuevo panorama de riesgo. Con mayor densidad de población y
concentración de activos, las poblaciones y ciudades son más
vulnerables a riesgos sanitarios y más propensas a grandes pérdidas si
fueran castigadas por eventos catastróficos naturales.
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Además, hay un reconocimiento cada vez mayor entre los
responsables políticos de los mercados emergentes de la importancia
de proporcionar a los inmigrantes un acceso adecuado a necesidades
básicas como alojamiento, atención sanitaria y educación. Desde hace
poco se viene prestando más atención a cuestiones medioambientales
como la contaminación del aire y del agua. Desde una perspectiva de
implantación, las re/aseguradoras pueden aportar su experiencia para
colaborar con los gobiernos y municipios en la gestión de los
problemas a los que se enfrentan las ciudades modernas. La
transferencia de riesgo al sector privado puede ser una parte integral
de la gestión de riesgos de una ciudad para ayudar a aliviar la carga
personal y financiera que puede afectar a muchos como consecuencia
de un suceso catastrófico.
Gabor Jaimes, jefe de Property Product Management Asia-Pacífico,
afirma: «La urbanización está originando enormes concentraciones de
valores inmobiliarios, especialmente en mercados de gran
crecimiento. Dada la todavía muy baja penetración del seguro en estos
mercados, esto puede producir una importante diferencia entre las
pérdidas económicas potenciales y las indemnizadas, en el caso de
que una gran ciudad se viera afectada por una catástrofe natural. Es
importante que las aseguradoras trabajen con otras partes interesadas
para mejorar la cobertura de riesgo para reducir la carga financiera
potencial para los gobiernos y los ciudadanos tras una catástrofe
natural.»
Las reaseguradoras también pueden apoyar a las aseguradoras locales
de los mercados emergentes en la gestión de capital y exposición de
riesgo. Para mantener la solvencia, las aseguradoras locales deben
disponer de un capital adecuado o utilizar el reaseguro para ser
capaces de hacer frente a eventos con grandes pérdidas. La fijación de
precios ajustada al riesgo supone frecuentemente un problema para
las aseguradoras en los mercados emergentes dada la poca calidad de
los datos sobre pérdidas históricas y la carencia de experiencia en el
modelado de exposición de riesgo potencial.
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Nota a los redactores:
Swiss Re
El Grupo Swiss Re es un destacado proveedor mayorista de reaseguros, seguros y
otras formas de transferencia de riesgos basadas en los seguros. El negocio del Grupo
tiene lugar tanto de forma directa como a través de corredores y su base internacional
de clientes incluye aseguradoras, empresas de tamaño medio a grande y clientes del
sector público. Swiss Re ofrece desde productos estándar hasta coberturas a la
medida en todos los ramos del negocio y despliega la fortaleza de su capital, sus
conocimientos especializados y su capacidad innovadora para contribuir a que sea
posible asumir los riesgos, algo de lo que dependen las empresas y el progreso de la
sociedad en general. Fundada en Zúrich (Suiza) en 1863, Swiss Re sirve a sus clientes
a través de una red de más de 60 oficinas en todo el mundo y ha recibido la
calificación «AA-» de Standard & Poor's, «A1» de Moody's y «A+» de A.M. Best. Las
acciones nominativas del Grupo Swiss Re que posee la sociedad tenedora, Swiss Re
Ltd, se cotizan en la bolsa suiza SIX y se negocian bajo el símbolo SREN. Si desea más
información sobre el Grupo Swiss Re, visite www.swissre.com o síganos en Twitter:
@SwissRe.
Este comunicado de prensa está disponible electrónicamente en el sitio web de Swiss Re:
www.swissre.com.
Cómo solicitar el envío del estudio sigma:
Las versiones en inglés, alemán, francés y español del estudio sigma N.° 5/2013,
«Urbanización en los mercados emergentes: ventajas e inconvenientes para las
aseguradoras» se encuentran disponibles en formato electrónico en el sitio web de
Swiss Re: www.swissre.com/sigma. Las versiones en chino y japonés se publicarán
en un futuro próximo.
También se encuentran disponibles ediciones impresas del estudio sigma Nº 5/2013
en español, inglés, francés y alemán. Las versiones impresas en chino y japonés
estarán disponibles próximamente. Rogamos envíen sus pedidos cumplimentados,
con su dirección postal completa, a sigma@swissre.com
Cómo obtener una copia de este comunicado de prensa sigma:
Las versiones en español, inglés, alemán y francés de esta nota de prensa sigma se
encuentran disponibles en formato electrónico en el sitio web de Swiss Re:
www.swissre.com
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