LAS PRIMAS DE MICROSEGUROS ALCANZAN LOS 800 MILLONES USD EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Casi 50 millones de personas se benefician en la región
Con motivo de la X Conferencia Internacional sobre Microseguros, que se celebrará en la Ciudad de México
del 11 al 13 de noviembre de 2014, un grupo de expertos en seguros debatirá el potencial de los seguros en
los mercados de América Latina y el Caribe.
La conferencia coincide con la publicación del último Estudio Panorámico sobre los Microseguros en
América Latina y el Caribe, elaborado por la Microinsurance Network en colaboración con la Munich Re
Foundation. Dicho estudio presenta los avances logrados en el camino de la inclusión financiera en la región,
en donde un 7,9% de la población cuenta con la protección de los microseguros.
Durante los últimos tres años, los microseguros han crecido de forma constante, en el orden del 2% en la
región, y continúa el predominio de los productos de vida y de accidente. Michael J. McCord, del
MicroInsurance Centre, organización encargada de la realización de dicho estudio, explica que “esta
penetración podría reflejar el ciclo de vida normal de la industria en su transición hacia un mercado más
maduro, así como una tendencia hacia los seguros masivos.”
Actualmente, las aseguradoras están recurriendo a un amplio abanico de canales de distribución alternativos,
lo cual exige la optimización de los costos de distribución y comisión; la información disponible apunta a que
primas serán más elevadas y menores los índices de siniestralidad, en comparación con los niveles registrados
en 2011, ambos factores que determinan su crecimiento.
Estos y otros resultados serán objeto de debate la semana próxima durante el encuentro sobre seguros
inclusivos más importante del mundo, en el que se darán cita 400 expertos en seguros procedentes de
alrededor de 50 países. Para Recaredo Arias, Director General de la Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros “es un honor que la conferencia se celebre este año en México. Para las compañías aseguradoras,
esta reunión es sumamente importante pues estamos convencidos de que los microseguros son la mejor
herramienta financiera para ayudar a los individuos más desfavorecidos a mejorar su calidad de vida. La
conferencia brinda a la comunidad de seguros internacional valiosas aportaciones sobre cómo afrontar los
riesgos y mejorar los niveles de vida”.
Este año, 2014, celebramos también el 10º aniversario de la conferencia, lo cual constituye una gran
oportunidad para hacer un espacio para la reflexión sobre su impacto. En palabras de Dirk Reinhard,
vicepresidente de la Munich Re Foundation y fundador de la Conferencia Internacional sobre Microseguros:
“Cuando celebramos la primera edición de esta conferencia hace una década, la Munich Re Foundation
buscaba proporcionar una plataforma líder a nivel mundial para que los expertos en materia de seguros y
desarrollo pudieran intercambiar sus conocimientos y experiencias. Aún son muchos los retos por superar:
estos instrumentos de protección a un mayor número de beneficiarios y mejorar la calidad de nuestros
productos. Continuaremos con nuestra labor de promover el desarrollo de los microseguros y contribuir al
desarrollo económico sostenible de quienes más lo necesitan.”
Es mucho lo logrado hasta la fecha pero aún queda un largo camino por recorrer. “Hoy en día, se estima que
más de 2.500 millones de personas siguen sin poder acceder a cuentas bancarias o seguros1”, apunta
Véronique Faber, directora ejecutiva de la Microinsurance Network—institución coanfitriona de la conferencia.
“Esto se traduce en que son muchísimas las personas que carecen de los recursos necesarios para hacer frente
a desastres o acontecimientos inesperados. Las pruebas recabadas durante los últimos años demuestran que
los seguros y, de manera particular, los microseguros, refuerzan capacidad de afrontar los riesgos –al mismo
nivel que el de los hogares con mayor nivel económico‐ y, por tanto, contribuyen de forma significativa a la
inclusión financiera.”
1 https://www.gov.uk/government/policies/helping‐developing‐countries‐economies‐to‐grow/supporting‐

pages/helping‐people‐in‐developing‐countries‐access‐financial‐services

Sobre la Conferencia Internacional sobre Microseguros
www.microinsuranceconference.org
Concebida y organizada por la Munich Re Foundation en colaboración con la Microinsurance Network,
dicha conferencia es la cita internacional más importante de expertos en la materia. Su objetivo es servir
de plataforma de intercambio de información, conocimientos y experiencias en microseguros con miras a
superar los desafíos existentes.

Sobre la Munich Re Foundation
www.munichre‐foundation.org
La Munich Re Foundation tiene por objeto proporcionar respuestas a grandes preguntas desde una
variedad de perspectivas con miras a encontrar soluciones sostenibles en el ámbito de la prevención
de riesgos. Vincula las cuestiones relativas al desarrollo a la gestión del riesgo y la reducción de la
pobreza.

Sobre la Microinsurance Network
www.microinsurancenetwork.org
La Microinsurance Network es una plataforma internacional que integra a múltiples partes interesadas y
constituye un punto de encuentro para que los expertos en microseguros trabajen juntos sobre las
principales áreas de desarrollo del sector. La misión de la red es fomentar el desarrollo y la entrega de
servicios de seguros eficaces para las personas de rentas bajas mediante el fomento del aprendizaje
compartido y la promoción de la generación y difusión de conocimientos.

Sobre la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
www.amis.org.mx
El objetivo principal de la AMIS es promover el desarrollo de la industria aseguradora, representar sus
intereses ante las autoridades en los sectores público, privado y social, y proporcionar asistencia técnica
a sus miembros. Gracias a su Programa de Educación Financiera en Seguros, AMIS fomenta la cultura de
prevención de riesgos como mecanismo de protección para la población.

Sobre el Mapa Mundial de los Microseguros
www.microinsurancenetwork.org/world‐map‐microinsurance
El Mapa Mundial de los Microseguros es un programa que creará una plataforma para la generación e
intercambio de conocimientos en materia de microseguros. Recogerá información y análisis de los
estudios panorámicos pasados, actuales y futuros a través de un mapa interactivo y recursos.
El reporte completo del Panorama de los MIcroseguros en América Latina y el Caribe 2014 será publicado
durante el primer trimestre de 2015.

Rueda de prensa:
El primer día de la X Conferencia Internacional sobre Microseguros, el 11 de noviembre, a las
11.00h, se celebrará una rueda de prensa en el salón “Clásico” del Sheraton María Isabel Hotel &
Towers, Paseo de la Reforma Nº 325, Distrito Federal, Ciudad de México, México.
Los periodistas que deseen asistir deberán inscribirse en la conferencia para poder recibir su acreditación
de prensa en el siguiente enlace:
www.microinsuranceconference.org/2014
La inscripción es gratuita para periodistas con carné de prensa.
Para más información, solicitamos contacte con Catherine Van Ouytsel en la siguiente dirección:
cvanouytsel@microinsurancenetwork.org
Y con Alfonso Bonilla, en el correo: abonilla@amis.com.mx

