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Los mercados emergentes impulsarán el crecimiento de la economía 
mundial y del mercado asegurador en la próxima década, según el 
último informe sigma  

• Se prevé que los siete mayores mercados emergentes 
representarán aproximadamente un 40% del crecimiento 
económico mundial en la próxima década 

• China por sí sola concentrará más del 25% del crecimiento en 
la producción mundial 

• De la cantidad a la calidad: las economías emergentes maduras 
experimentarán un crecimiento más moderado, pero al mismo 
tiempo más estable 

• Se estima que las primas de seguro de los mercados 
emergentes se incrementarán más del doble en los próximos 
10 años, con un crecimiento cuatro veces más rápido que en 
los mercados avanzados 

• Se prevé que en Asia emergente las primas crecerán tres veces 
más rápido que el promedio mundial durante los próximos dos 
años 

• China se convertirá en el mayor mercado asegurador del mundo 
a mediados de la década de 2030 
 

Zúrich, 6 de marzo de 2019 – Los mercados emergentes continuarán 
siendo el motor del crecimiento de la economía mundial y del sector del 
seguro en la próxima década, según indica el último informe sigma de 
Swiss Re Institute. El estudio analiza cómo los siete mayores mercados 
emergentes (EM7, por sus siglas en inglés) contribuirán en más de un 
40% al crecimiento mundial en la próxima década. Entre ellos destaca 
China, que representará más de una cuarta parte del crecimiento en la 
producción mundial1. El informe también examina los factores que 
impulsarán el crecimiento del volumen de primas de seguro en los 
mercados emergentes a lo largo de los próximos 10 años. En este 
periodo se prevé que las primas de los mercados emergentes crezcan 
más del doble, cuadruplicando el crecimiento en los mercados 
avanzados. China se convertirá en el mayor mercado asegurador del 
mundo a mediados de la década de 20302.  
 
«Los mercados emergentes continuarán batiendo a los mercados avanzados 

                            

1 Las siete mayores economías emergentes en términos de producto interior bruto son China, India, Brasil, Rusia, México, Indonesia y Turquía. 
2Según sigma 3/2018, China superó a Japón como segundo mayor mercado asegurador del mundo en términos de dólares estadounidenses en 
2017, con volúmenes de primas de 541 000 millones de USD. Estados Unidos es el mayor mercado, con primas por valor de aproximadamente 
1,4 billones de USD (valor de 2017). 
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en términos de crecimiento en los próximos 10 años», afirma Jerome Jean 
Haegeli, economista jefe del Grupo Swiss Re. «El traslado del poder 
económico de Oeste a Este continuará. A medida que esto suceda, la calidad, 
más que la velocidad del crecimiento, se convertirá en el factor diferenciador 
en los mercados emergentes. Al mismo tiempo, los mercados aseguradores 
seguirán creciendo a un ritmo fuerte, y se prevé que China se convierta en el 
mayor mercado asegurador a mediados de la década de 2030». 

Crecimiento más estable entre desafíos cíclicos y estructurales 
Los mercados emergentes se enfrentan en la actualidad a desafíos de 
naturaleza cíclica y estructural, pero continúan siendo una propuesta de 
crecimiento atractiva en relación con los mercados avanzados. El informe 
examina este optimismo y llega a la conclusión principal de que el cambio a 
un crecimiento relativamente más lento estará acompañado por un 
crecimiento económico más estable, es decir, que se producirá un cambio de 
cantidad a calidad. «Antes de la crisis económica mundial, el diferencial de 
crecimiento previsto entre mercados emergentes y avanzados a cinco años 
era del 4,5%. Ahora es del 3,5% y sigue siendo una tasa de crecimiento 
cómoda, especialmente en vista de los bajos niveles de crecimiento en los 
mercados avanzados», comenta Haegeli.  

 

China y Asia emergente continuarán siendo los motores del 
crecimiento del seguro 
La demanda de seguro guarda una relación muy positiva con el crecimiento 
económico. La desaceleración económica en los mercados emergentes en 
los últimos años no se ha traducido en la consiguiente disminución del 
crecimiento de las primas, y el impulso del consumo subyacente de seguro 
no se ha visto mermado de manera decisiva. 

Este informe sigma prevé que la cuota de primas globales de los mercados 
emergentes se incrementará en torno a un 50% en los próximos 10 años, 
con una tasa de crecimiento de las primas a largo plazo para los mercados 
emergentes 5 puntos porcentuales por encima de la de los mercados 
avanzados. Se calcula que la tasa de crecimiento en Asia emergente triplicará 
el promedio mundial en los próximos dos años y China sigue en su carrera 
por convertirse en el mayor mercado asegurador a mediados de la década de 
2030. También está previsto que se acelere el crecimiento de los mercados 
aseguradores de Latinoamérica y de Europa Central y del Este, que se verá 
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estimulado por factores como regulación favorecedora del crecimiento, 
adopción de tecnología, urbanización continuada y empuje para la inclusión 
financiera. 
 
 «El seguro es, desde hace tiempo, un componente fundamental del 
crecimiento económico. Es imprescindible que continuemos respaldando a 
gobiernos, empresas y ciudadanos particulares para desbloquear 
completamente el potencial de crecimiento en los mercados emergentes». 
Jayne Plunkett, directora ejecutiva de Swiss Re Reinsurance Asia comenta: 
«Para hacerlo necesitamos fortalecer nuestro trabajo creando soluciones 
sostenibles y tecnológicas dirigidas a consumidores emergentes cada vez 
más sofisticados y urbanizados». 

 
 
Notas a los redactores 
 
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 distinta y un conjunto de objetivos 
que contribuyen a la misión global del Grupo. 
 

Cómo solicitar el envío del informe sigma: 
La versión electrónica en inglés, alemán, francés y español del informe sigma N.º 1/2019, 
«Mercados emergentes: un rayo de luz en un horizonte complejo» está disponible en el servidor 
de Swiss Re Institute: https://www.swissre.com/institute/ 
 
Las ediciones impresas de sigma N.º 1/2019 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 https://www.swissre.com/institute/ 

https://www.swissre.com/institute/
https://www.swissre.com/institute/
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