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Zúrich, 29 de junio de 2010 – Con arreglo al último estudio 
sigma de Swiss Re «El seguro mundial en 2009», el volumen 
mundial de primas descendió un 1,1%, sobre una base ajustada a 
la inflación. Las primas de vida disminuyeron un 2%, mientras 
que las de no-vida quedaron estancadas. El crecimiento de las 
primas en los mercados emergentes se lentificó, pero se 
mantuvo en positivo. La rentabilidad del sector y la base de 
capital se recuperaron considerablemente, aunque no han 
alcanzado aún los niveles previos a la crisis. 

En la mayoría de los países, las primas de seguro crecieron a un ritmo 
más rápido que el PIB en 2009, lo cual demuestra la fortaleza del 
sector asegurador. La rentabilidad del sector y la base de capital 
mejoraron gracias a la recuperación de los mercados crediticios y 
bursátiles. Para 2010 se espera que el crecimiento global de primas 
regrese a terreno positivo. Con toda probabilidad, la rentabilidad y la 
base de capital seguirán mejorando.

El volumen mundial de primas de vida desciende un 2%, aunque 
los resultados varían según la región. 
El volumen mundial de primas del seguro de vida retrocedió un 2% 
hasta los USD 2,3 billones en 2009. Los países más afectados fueron 
Estados Unidos y Reino Unido, ya que la crisis financiera tuvo un fuerte 
impacto sobre la venta de productos unit-linked (ligados a fondos), 
especialmente en la primera mitad del año. Daniel Staib, uno de los 
autores del nuevo estudio sigma, declaró: «A pesar del ligero descenso 
general del volumen mundial de primas de vida, el negocio en Italia, 
Alemania y Francia mejoró a medida que subieron las ventas de 
pólizas de vida tradicionales con garantías. Estos productos gozan de 
un especial atractivo frente a los productos bancarios, dadas las bajas 
tasas de interés y la incertidumbre de los mercados financieros.» 

En los mercados emergentes, las primas de vida se incrementaron un 
4,2%. El crecimiento más notable se registró en Asia del Sur y del Este, 
con un 10%, encabezado por China y la India. El crecimiento de 
primas de vida en Latinoamérica y el Caribe también fue robusto, con 

El nuevo estudio sigma de Swiss Re «El seguro mundial en 2009» revela un ligero 

descenso de las primas pero una mejora de la base de capital
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un 7,8%. El mercado de vida brasileño tuvo un comportamiento 
excepcional, gracias a la creciente popularidad de VGBL (Vida Gerador 
de Benefícios Livre), un producto de ahorro unit-linked.

El desarrollo de las primas no-vida fue plano en 2009
El negocio de seguros no-vida sólo recibió el impacto marginal de la 
recesión mundial. Las primas no-vida tan sólo descendieron un 0,1% 
en 2009 hasta los USD 1,7 billones, debido principalmente a la débil 
demanda de cobertura y al abaratamiento de las tasas. Staib añadió: 
«El abaratamiento del seguro no-vida incidió negativamente en la 
rentabilidad en 2009. No obstante, se produjo una mejora con 
respecto a 2008, gracias a la recuperación de los mercados de crédito 
y de acciones...»

El volumen de primas no-vida se contrajo en EE.UU., Reino Unido y 
Japón, pero se elevó en los países de los mercados emergentes. Por 
ejemplo, el volumen de primas no-vida en China se incrementó en un 
19%. Staib comentó: «Unas primas estables y la recuperación de la 
rentabilidad y la base de capital son buenos resultados, dado el difícil 
entorno económico en 2009. Sin embargo, lo que nos preocupa es la 
tendencia bajista de los resultados técnicos subyacentes.» El estudio 
muestra que en ocho grandes mercados, que representan el 70% del 
volumen mundial de primas, los resultados técnicos se tornaron 
negativos en 2009, a pesar de las menores pérdidas ocasionadas por 
siniestros naturales y el negocio de garantías financieras en EE.UU.

Perspectivas: la recuperación continuará en 2010 
A medida que avanza la recuperación mundial, se espera un 
incremento del volumen de primas. «El crecimiento global de primas 
en 2010 será positivo y la rentabilidad del sector y la base de capital 
deberían seguir mejorando» añadió Staib. El negocio de vida, en 
particular, se verá beneficiado. Staib agrega: «Si los mercados 
financieros continúan restableciéndose, el negocio unit-linked, que ha 
sido fuertemente afectado, también mostrará una tendencia al alza. A 
largo plazo, el seguro de vida se beneficiará del envejecimiento de la 
población, lo cual impulsará las ventas de productos previsionales, 
seguros de invalidez, enfermedades graves y asistencia a largo plazo. 

También se prevé que el negocio no-vida en los países industrializados 
retome la senda del crecimiento. Daniel Staib afirmó al respecto: 
«Dada la fuerte presión competitiva en el sector asegurador, será difícil 
lograr una mejora considerable de la rentabilidad. También hemos sido 
testigos de algunas catástrofes naturales muy costosas este año, que, 
sin duda, afectarán al resultado técnico. Además del aumento de las 
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tasas de prima, lo que hace falta para que el sector del seguro no-vida 
recobre unos niveles de rentabilidad adecuados es la esperada subida 
de las tasas de interés a mediano plazo.» 

El estudio se basa en los resultados y estimaciones de 159 mercados 
de seguro.
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Tabla 1: Desarrollo de los principales mercados de seguro en 
2009 

Tabla 2: Crecimiento real de primas de vida y no-vida 
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Nota para los redactores

Compañía Suiza de Reaseguros 
Swiss Re es una reaseguradora mundial muy diversificada que figura entre las más 
importantes del mundo. La empresa opera a través de oficinas ubicadas en más de 20 
países. Fundada en Zúrich (Suiza), en 1863, Swiss Re ofrece productos de servicios 
financieros que hacen posible la asunción de riesgos, un requisito indispensable para el 
éxito empresarial y el progreso en general. Los productos tradicionales de reaseguro y 
los servicios relacionados del área de no-vida, así como el negocio de vida y salud, se 
complementan con soluciones de financiación corporativa basadas en seguros y 
servicios suplementarios para la gestión integral del riesgo. Swiss Re ha recibido la 
calificación “A+” de Standard & Poor’s, “A1” de Moody’s y “A” de A.M. Best. 

Cómo solicitar el envío del estudio sigma:
Las versiones en inglés, alemán, francés y español del estudio sigma N.° 2/2010, «El 
seguro mundial en 2009: las primas descendieron ligeramente pero mejoró la base 
de capital del sector» están disponibles electrónicamente en el servidor de Swiss Re: 
www.swissre.com/sigma. Las versiones en chino y japonés se publicarán 
próximamente.

También está disponible la edición impresa del sigma N.° 2/2010 en inglés, francés, 
alemán y español. Las versiones impresas en chino y japonés estarán disponibles 
próximamente. Envíe sus pedidos, indicando su dirección postal completa, a:

E-mail: sigma@swissre.com
Zúrich: Teléfono + 41 43.285 3889 Fax +41 43 282 0075 
Nueva York: Teléfono +1 212 317 5400 Fax +1 212 317 54 55 
Hong Kong: Teléfono +852 25 82 5703 Fax +852 25 6603 

Cómo obtener una copia de esta nota de prensa acerca del sigma:
Las versiones en inglés, alemán, francés, español y portugués de esta nota de prensa 
acerca del sigma están disponibles electrónicamente en el servidor de Swiss Re:
www.swissre.com

Esta nota de prensa también se distribuye por e-mail. Para solicitar su copia, diríjase a 
sigma@swissre.com



Developments in the major insurance markets in 2009


USD bnChange*USD bnChange*


2009


vs 2008vs 2008


2009


vs 200820092009


Industrialised countries 2 047            -2.8%1 486            -0.6%3 533                  -1.8%3 405              8.6%


United States 1492               -14.6%647               -1.8%1 140                  -7.8%3 710              8.0%


Japan 2399               -0.8%107               -2.0%506                     -1.1%3 979              9.9%


United Kingdom 3218               -11.8%92                  -3.1%309                     -9.4%4 579              12.9%


France 4194               11.9%89                  0.9%283                     8.2%4 269              10.3%


Germany 5112               6.8%127               1.0%238                     3.6%2 878              7.0%


Italy 6115               46.1%54                  -2.5%169                     26.1%2 729              7.8%


Hong Kong 2420                  -5.9%3                    6.1%23                        -4.5%3 304              11.0%


Emerging markets 285               4.2%249               2.9%533                     3.5%92                    2.9%


Latin America and Caribbean 44                  7.8%67                  4.3%111                     5.7%192                  2.8%


Brazil 1525                  14.5%24                  -0.3%49                        6.7%252                  3.1%


Chile 414                    -8.6%3                    -8.4%7                          -8.5%406                  3.9%


Central and Eastern Europe 18                  -20.1%67                  -7.5%85                        -10.9%263                  2.7%


Russia 191                    -27.2%39                  -7.8%40                        -8.2%281                  2.5%


South and East Asia 187               11.4%75                  13.9%262                     12.1%74                    3.4%


China 7109               12.8%54                  18.6%163                     14.6%121                  3.4%


India 1257                  10.1%8                    1.6%65                        9.0%54                    5.2%


Middle East and Central Asia 7                    0.5%22                  4.7%29                        3.4%92                    1.5%


United Arab Emirates 461                    -0.5%4                    1.4%5                          1.1%1 112              2.5%


Africa 33                  -15.0%17                  0.4%49                        -11.1%49                    3.3%


World 2 332            -2.0%1 735            -0.1%4 066                  -1.1%595                  7.0%


Notes: * in real terms, ie adjusted for inflation.


           ** Hong Kong, Singapore, South Korea, Taiwan


           Insurance penetration = premiums as a % of GDP; Insurance density = premiums per capita


Sources: final and provisional figures released by supervisory authorities and insurance associations, and some estimates.
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El nuevo estudio sigma de Swiss Re «El seguro mundial en 2009» revela un ligero descenso de las primas pero una mejora de la base de capital 

Zúrich, 29 de junio de 2010 – Con arreglo al último estudio sigma de Swiss Re «El seguro mundial en 2009», el volumen mundial de primas descendió un 1,1%, sobre una base ajustada a la inflación. Las primas de vida disminuyeron un 2%, mientras que las de no-vida quedaron estancadas. El crecimiento de las primas en los mercados emergentes se lentificó, pero se mantuvo en positivo. La rentabilidad del sector y la base de capital se recuperaron considerablemente, aunque no han alcanzado aún los niveles previos a la crisis. 


En la mayoría de los países, las primas de seguro crecieron a un ritmo más rápido que el PIB en 2009, lo cual demuestra la fortaleza del sector asegurador. La rentabilidad del sector y la base de capital mejoraron gracias a la recuperación de los mercados crediticios y bursátiles. Para 2010 se espera que el crecimiento global de primas regrese a terreno positivo. Con toda probabilidad, la rentabilidad y la base de capital seguirán mejorando. 

El volumen mundial de primas de vida desciende un 2%, aunque los resultados varían según la región. 

El volumen mundial de primas del seguro de vida retrocedió un 2% hasta los USD 2,3 billones en 2009. Los países más afectados fueron Estados Unidos y Reino Unido, ya que la crisis financiera tuvo un fuerte impacto sobre la venta de productos unit-linked (ligados a fondos), especialmente en la primera mitad del año. Daniel Staib, uno de los autores del nuevo estudio sigma, declaró: «A pesar del ligero descenso general del volumen mundial de primas de vida, el negocio en Italia, Alemania y Francia mejoró a medida que subieron las ventas de pólizas de vida tradicionales con garantías. Estos productos gozan de un especial atractivo frente a los productos bancarios, dadas las bajas tasas de interés y la incertidumbre de los mercados financieros.» 


En los mercados emergentes, las primas de vida se incrementaron un 4,2%. El crecimiento más notable se registró en Asia del Sur y del Este, con un 10%, encabezado por China y la India. El crecimiento de primas de vida en Latinoamérica y el Caribe también fue robusto, con 


un 7,8%. El mercado de vida brasileño tuvo un comportamiento excepcional, gracias a la creciente popularidad de VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livre), un producto de ahorro unit-linked.

El desarrollo de las primas no-vida fue plano en 2009

El negocio de seguros no-vida sólo recibió el impacto marginal de la recesión mundial. Las primas no-vida tan sólo descendieron un 0,1% en 2009 hasta los USD 1,7 billones, debido principalmente a la débil demanda de cobertura y al abaratamiento de las tasas. Staib añadió: «El abaratamiento del seguro no-vida incidió negativamente en la rentabilidad en 2009. No obstante, se produjo una mejora con respecto a 2008, gracias a la recuperación de los mercados de crédito y de acciones...»


El volumen de primas no-vida se contrajo en EE.UU., Reino Unido y Japón, pero se elevó en los países de los mercados emergentes. Por ejemplo, el volumen de primas no-vida en China se incrementó en un 19%. Staib comentó: «Unas primas estables y la recuperación de la rentabilidad y la base de capital son buenos resultados, dado el difícil entorno económico en 2009. Sin embargo, lo que nos preocupa es la tendencia bajista de los resultados técnicos subyacentes.» El estudio muestra que en ocho grandes mercados, que representan el 70% del volumen mundial de primas, los resultados técnicos se tornaron negativos en 2009, a pesar de las menores pérdidas ocasionadas por siniestros naturales y el negocio de garantías financieras en EE.UU. 

Perspectivas: la recuperación continuará en 2010 

A medida que avanza la recuperación mundial, se espera un incremento del volumen de primas. «El crecimiento global de primas en 2010 será positivo y la rentabilidad del sector y la base de capital deberían seguir mejorando» añadió Staib. El negocio de vida, en particular, se verá beneficiado. Staib agrega: «Si los mercados financieros continúan restableciéndose, el negocio unit-linked, que ha sido fuertemente afectado, también mostrará una tendencia al alza. A largo plazo, el seguro de vida se beneficiará del envejecimiento de la población, lo cual impulsará las ventas de productos previsionales, seguros de invalidez, enfermedades graves y asistencia a largo plazo. 


También se prevé que el negocio no-vida en los países industrializados retome la senda del crecimiento. Daniel Staib afirmó al respecto: «Dada la fuerte presión competitiva en el sector asegurador, será difícil lograr una mejora considerable de la rentabilidad. También hemos sido testigos de algunas catástrofes naturales muy costosas este año, que, sin duda, afectarán al resultado técnico. Además del aumento de las tasas de prima, lo que hace falta para que el sector del seguro no-vida recobre unos niveles de rentabilidad adecuados es la esperada subida de las tasas de interés a mediano plazo.» 


El estudio se basa en los resultados y estimaciones de 159 mercados de seguro.


Tabla 1: Desarrollo de los principales mercados de seguro en 2009 





Tabla 2: Crecimiento real de primas de vida y no-vida 





Nota para los redactores

Compañía Suiza de Reaseguros 

Swiss Re es una reaseguradora mundial muy diversificada que figura entre las más importantes del mundo. La empresa opera a través de oficinas ubicadas en más de 20 países. Fundada en Zúrich (Suiza), en 1863, Swiss Re ofrece productos de servicios financieros que hacen posible la asunción de riesgos, un requisito indispensable para el éxito empresarial y el progreso en general. Los productos tradicionales de reaseguro y los servicios relacionados del área de no-vida, así como el negocio de vida y salud, se complementan con soluciones de financiación corporativa basadas en seguros y servicios suplementarios para la gestión integral del riesgo. Swiss Re ha recibido la calificación “A+” de Standard & Poor’s, “A1” de Moody’s y “A” de A.M. Best. 

Cómo solicitar el envío del estudio sigma:


Las versiones en inglés, alemán, francés y español del estudio sigma N.° 2/2010, «El seguro mundial en 2009: las primas descendieron ligeramente pero mejoró la base de capital del sector» están disponibles electrónicamente en el servidor de Swiss Re: www.swissre.com/sigma. Las versiones en chino y japonés se publicarán próximamente.

También está disponible la edición impresa del sigma N.° 2/2010 en inglés, francés, alemán y español. Las versiones impresas en chino y japonés estarán disponibles próximamente. Envíe sus pedidos, indicando su dirección postal completa, a:

E-mail:



sigma@swissre.com
Zúrich:

Teléfono + 41 43.285 3889
Fax +41 43 282 0075 

Nueva York: 
Teléfono +1 212 317 5400 
Fax +1 212 317 54 55 

Hong Kong:
Teléfono +852 25 82 5703 
Fax +852 25 6603 


Cómo obtener una copia de esta nota de prensa acerca del sigma:


Las versiones en inglés, alemán, francés, español y portugués de esta nota de prensa acerca del sigma están disponibles electrónicamente en el servidor de Swiss Re:





www.swissre.com


Esta nota de prensa también se distribuye por e-mail. Para solicitar su copia, diríjase a sigma@swissre.com
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