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Estudios demuestran que los seguros mitigan el riesgo de pobreza y 
contribuyen al desarrollo global en los mercados emergentes, según 
el último informe sigma 

  
 Los seguros han crecido con rapidez en los mercados 

emergentes, pero aún hay importantes brechas de protección 

 Investigaciones basadas en evidencia demuestran que el 
seguro favorece la práctica de actividades que generan 
mayores ingresos por parte de hogares y pequeñas 
empresas, y pueden así mejorar la calidad de vida 

 Conocer la heterogeneidad y las barreras a la entrada del 
seguro en los mercados emergentes promueve la creación de 
sistemas de transferencia de riesgos eficaces 

 La innovación, la tecnología y las asociaciones público-
privadas pueden ampliar el alcance del seguro en los 
mercados emergentes 

Zúrich, 9 de septiembre de 2017. Un creciente corpus de 
investigaciones empíricas sobre el desarrollo económico en los 
mercados emergentes pone de manifiesto que el seguro favorece las 
oportunidades de generar mayores ingresos y contribuye a mejorar la 
calidad de vida, según indica el último informe sigma «Seguros: 
agregando valor al desarrollo en los mercados emergentes». Cada año, 
100 millones de personas de todo el mundo caen en la pobreza como 
consecuencia de los desembolsos directos asociados a un tratamiento 
médico1. Existen casos prácticos reales que revelan que el seguro 
puede ayudar a mitigar este problema al posibilitar tanto una reducción 
de los desembolsos directos como una mejor utilización de los 
servicios sanitarios entre los asegurados2. Distintos enfoques, tales 
como el microseguro y las asociaciones público-privadas, junto con la 
innovación y el uso de la tecnología, pueden permitir una mejor 
adaptación de las soluciones de transferencia de riesgos a las 
necesidades de los consumidores y las empresas, y ayudar así a 
superar las barreras específicas de cada geografía al desarrollo del 
sector asegurador en los mercados emergentes. 

 

1 Nota descriptiva de cobertura sanitaria universal, Organización Mundial de la Salud, 2016.
2 Thornton, L. Hatt, E. Field, et al., «Social security health insurance for the informal sector in Nicaragua: a 

randomized evaluation», Health Economics, vol. 19, 2010, pp. 181-206, y A. Fitzpatrick y R. Thornton, «The 
Effects of Health Insurance within Families: Experimental Evidence from Nicaragua», Documento de Trabajo 
sobre Investigaciones Relativas a Políticas del Banco Mundial 8115, 2017.
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La medida estándar para evaluar el desarrollo del mercado asegurador de un 
país es la tasa de penetración del seguro3. «Sin embargo, ese valor no arroja 
ninguna luz acerca de cuánta gente dispone de cobertura de seguro. Y 
tampoco dice nada sobre cómo el seguro mejora la vida de la gente», afirma 
Kurt Karl, Economista Jefe de Swiss Re. «Las investigaciones basadas en 
evidencias que se están llevando a cabo en la actualidad ofrecen una 
perspectiva más granular de la contribución del seguro a lo largo de una 
gama más amplia de métricas de desarrollo, unos hallazgos que podrían 
informar las decisiones políticas».  

Barreras del lado de la oferta y la demanda  
Los mercados emergentes son muy heterogéneos y presentan distintas 
barreras a la introducción del seguro por el lado tanto de la demanda como 
de la oferta. Por ejemplo, la disponibilidad de seguros asequibles es una 
importante barrera por el lado de la demanda, si bien, tal y como demuestran 
estudios procedentes de Nicaragua4 e India, aun contando con importantes 
subvenciones es posible que la demanda de seguro se reduzca. La 
conclusión de esto es que la confianza podría ser una consideración igual de 
importante, o más, que el precio. Otras barreras clave son la falta de 
concienciación, los sesgos conductuales y las restricciones 
institucionales/regulatorias. 

Un mejor conocimiento de las barreras puede dar pie a nuevos enfoques que 
permitan ampliar la cobertura de seguro, y la tecnología ha demostrado ser 
un motor clave en numerosos países. La proliferación de nuevos datos sobre 
los asegurados recopilados por medio de sensores y dispositivos inteligentes, 
combinada con sistemas de análisis inteligente y modelos predictivos, hace 
posible una suscripción más granular. Ello permite a las aseguradoras crear 
productos y fijar primas basándose en el comportamiento real de los 
asegurados, en lugar de basarse en parámetros tales como la edad, el estado 
civil y el sexo. En China e India, está previsto que el número de abonados de 
telefonía móvil se incremente hasta aproximadamente 1.200 millones y 
cerca de 1.000 millones, respectivamente, para 2020. En ambos países, las 
aseguradoras digitales ya ofrecen una serie de nuevos productos tanto 
sencillos (por ejemplo, seguros de economía colaborativa de pago por uso) 
como más sofisticados (por ejemplo, responsabilidad civil para nuevas 
tecnologías).  

De forma similar, en el África Subsahariana la tecnología móvil ha sido uno de 
los principales factores del crecimiento del seguro. Por ejemplo, con bajos 
ingresos, pequeños capitales asegurados y primas muy reducidas, la 
tecnología móvil se ha empleado para distribuir microseguro de forma 
rentable. La rápida expansión de las plataformas de dinero móvil ha sido el 
facilitador clave.  

La penetración del seguro se define como las primas de seguro como porcentaje del producto interno 

bruto.
4 Por ejemplo, Thornton et al. (2010) descubrieron que, en Nicaragua, los índices de contratación eran de 
aproximadamente el 20% para las primas de seguro subvencionadas, pero, al segundo año, menos del 10% 
seguían contratando las pólizas subvencionadas. 
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Por ejemplo, los productos de seguro paramétricos dependen de estaciones 
meteorológicas para obtener sus datos y pueden abonar siniestros de forma 
automatizada utilizando esas plataformas de dinero móvil. En 2016, por 
ejemplo, dichos sistemas ayudaron a más de 1 millón de agricultores en 
Kenia, Tanzania y Ruanda a contratar protección frente a riesgos a través de 
las ofertas de seguros de cosechas, ganado y basados en índices. 

La innovación puede ayudar a ampliar el alcance del seguro en los mercados 
emergentes. Uno de los principales desafíos para las aseguradoras, en 
particular a la hora de llegar a los consumidores para los que el seguro no 
resulta accesible o asequible, es que la reducida cuantía de las primas en 
cuestión no cubre el coste de proporcionar el seguro. En tales situaciones, las 
aseguradoras están encontrando distintas formas de reducir los costes. Un 
ejemplo es el de compartir costes sobre una base comunitaria, donde las 
aseguradoras se asocian con organizaciones comunitarias tales como 
mutuas y cooperativas para compartir el gasto de proporcionar pólizas. En 
Ruanda, existe un plan comunitario de seguros de salud que ha sido 
especialmente exitoso y al que, en abril de 2017, ya se había sumado el 84% 
de la población definida5. Otro enfoque es la segmentación de clientes. En 
2010, en Guatemala, Aseguradora Rural, S.A. diseñó un conjunto de 
productos de microseguro de salud para cubrir las necesidades de los 
distintos segmentos de clientes de su socio, el banco Banrural. Se utilizaron 
grupos de estudio, entrevistas, estadísticas de atención médica y análisis del 
perfil socioeconómico y epidemiológico de los clientes para identificar 
posibles segmentos de mercado y coberturas de productos. El sistema fue 
todo un éxito: a finales de enero de 2013, el número de pólizas emitidas era 
de 12 453 (o el 22% de los clientes del banco), y tan solo se habían 
producido 735 cancelaciones6. 

La colaboración entre los sectores público y privado fomenta el 
crecimiento del seguro 
Los gobiernos desempeñan un importante papel a la hora de continuar 
ampliando la disponibilidad de soluciones de transferencia de riesgos en los 
mercados emergentes, algo que pueden hacer mediante la introducción del 
seguro obligatorio, pero también creando un entorno de políticas favorable. 
En 2007, por ejemplo, el gobierno chino puso en marcha una política de 
subvenciones a los seguros agrícolas. A lo largo de los 10 últimos años, el 
mercado de los seguros agrícolas en China ha crecido a una tasa de 
crecimiento anual compuesto (CAGR, por sus siglas en inglés) del 43%. En 
2016, las primas ascendieron a 41 800 millones de CNY (6600 millones de 
USD), convirtiendo a China en el segundo mayor mercado de seguros 
agrícolas del mundo.  

5 «Health care in Rwanda, An African trailblazer», economist.com, 15 de septiembre de 2016, 
http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21707226-how-poor-country-brought-health-
insurance-91-population-african
6 Microseguros de salud y vida para los clientes de Banrural en Guatemala, Servicio de Innovación en 
Microseguros, 2013. 
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Las partes implicadas de los sectores tanto público como privado deben 
colaborar para desarrollar sistemas de seguro eficaces. Entre los requisitos se 
incluyen el incremento de la conciencia de los problemas asociados a los 
riesgos y la educación financiera, así como la promoción de programas de 
finanzas inclusivas. Tal y como revelan los análisis casuísticos realizados en el 
presente informe sigma, las aseguradoras y los responsables de la definición 
de políticas pueden optar por tomar decisiones basadas en evidencias para 
llevar a cabo un mejor análisis coste/beneficio de las distintas estrategias de 
gestión de riesgos. Las aseguradoras necesitan conocer las motivaciones que 
se ocultan tras las decisiones de los consumidores. También es fundamental 
una simplificación de los condicionados de póliza para llegar a los 
consumidores y las pequeñas empresas. Por último, el desarrollo de los 
seguros debería basarse en las necesidades. La capacidad de improvisar e 
innovar ayudará a superar las barreras existentes en el mercado y a adaptar 
mejor las soluciones de seguro a las necesidades de los consumidores.  
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Notas a los redactores 

Swiss Re 
El Grupo Swiss Re es un proveedor líder 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 también a través de corredores y su base de clientes global 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 sus innovaciones 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 80 oficinas en todo el mundo y ha recibido la calificación «AA-» de 
Standard & Poor's, «Aa3» 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 de 
acuerdo con el International Reporting Standard 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. 
 
Acceder a los datos mediante sigma: 
Puede acceder y visualizar los datos de este estudio en www.sigma-explorer.com. Esta 
aplicación web para móvil permite a los usuarios crear gráficos, compartirlos a través de redes 
sociales y exportarlos como archivos estándar de gráficos. 
 
Cómo solicitar el envío del estudio sigma: 
La versión electrónica en inglés, alemán, francés y español del estudio sigma Nº 4 /2017, 

«Seguros: agregando valor al desarrollo en los mercados emergentes» está disponible en el 

servidor de Swiss Re: www.swissre.com/sigma  
 
Las ediciones impresas de sigma N.º 4/2017 en inglés, alemán, francés y español ya están 
disponibles. Las versiones impresas en chino y japonés estarán disponibles en breve. Envíe su 
solicitud, indicando su dirección postal completa, a sigma@swissre.com 

http://www.swissre.com/
http://www.twitter.com/swissre
http://www.sigma-explorer.com/
mailto:sigma@swissre.com

