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BRASIL SEDIA LA 7a. CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MICROSEGUROS
Evento reunirá más de 400 especialistas y representantes mundiales para avanzar en las
cuestiones sobre microseguros.
De acuerdo con un informe presentado por Lloyd’s de Londres, aproximadamente 135
millones de personas de países en desarrollo ya utilizaron microseguro como forma de gerir
riesgos a las clases sociales más pobres, y este número sigue creciendo. En Brasil, la situación
no es distinta y este sector de seguros tendrá una participación clave en la reducción de la
vulnerabilidad de familias de baja renta. Esta cuestión será uno de los muchos tópicos
debatidos durante la 7a. Conferencia Internacional de Microseguros, que acontecerá entre el 8
y 10 de noviembre en el Hotel Sheraton Leblon, en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil.
Los participantes que ya confirmaron sus presencias son el Secretario de Desarrollo Económico
de Brasil, Renata Cavalcante; Jefe de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, Ricardo Paes de
Barros; el Presidente de Munich Re Foundation, Thomas Loster; el Presidente de
Microinsurance Network y de Microinsurance Innovation Facility de OIT, Craig Churchill; el
Superintendente de Superintendencia de Seguros Privados – SUSEP, Luciano Portal Santanna; y
el Presidente de la Confederación Nacional de las Empresas de Seguros Generales, Previdencia
Privada y Vida, Salud Suplementaria y Capitalización – CNSeg, Jorge Hilário Gouvêa Vieira.
El evento reunirá más de 400 representantes y especialistas de más de 50 países para discutir
retos y oportunidades en microseguros, con foco también en las lecciones aprendidas y
cuestiones que serán tratadas. Organizada por Munich Re Foundation y por Microinsurance
Network, la 7a. Conferencia Internacional de Microseguros tendrá apoyo de Confederación
Brasileña de Aseguradores (CNSeg), Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP), GIZ/BMZ y
Universidad del Estado de Georgia.
Con 22 reuniones y más de 70 panelistas hablando de cuestiones clave del sector, la
conferencia representa la mayor reunión de especialistas en microseguros en el mundo. Los
temas que serán discutidos durante la conferencia incluyen un análisis económico de
oportunidades y dificultades de mercado, estrategias nacionales y regionales para desarrollo
del microseguro en relación a las diversas partes del mundo, y pormenores innovadores para
mejorar la venta del microseguro.
“En la calidad de país anfitrión, Brasil es el local perfecto para la 7a. Conferencia Internacional
de Microseguros”, dijo Dirk Reinhard, Vice Presidente de Munich Re Foundation y Presidente
de Conference Steering Committee. “El país está trabajando para mejorar el acceso al seguro
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al pobre por intermedio de una serie de caminos. Con más o menos un quinto de la población
en Brasil viviendo alrededor o debajo de la línea de la pobreza, el expresivo crecimiento
económico de Brasil a lo largo de la última década, incluso con un mercado de seguros
comprometido, puso el país en una posición vigorosa para fornecer al pobre herramientas de
gerenciamiento de riesgo más eficaces para romper el ciclo de la pobreza.”
La conferencia también marca la ocasión en que el Congreso Nacional Brasileño votará una ley
que incluyirá una legislación específica sobre actividades de microseguros con la finalidad de
mejorar el acceso al seguro por la población de baja renta de Brasil.
“El aumento de la renta a lo largo de los últimos años en Brasil y la disponibilidad de crédito
posibilitaron la ascensión de grupos de menor renta (clases C y D). Sin embargo, es
fundamental crear condiciones que protejan el patrimonio de esas familias. El microseguro es
un instrumento legal para garantizar tales resultados, y además crear la costumbre de ahorrar
hacia la educación financiera, por lo tanto, es indispensable crear hábitos de ahorrar entre los
brasileños”, dijo Jorge Hilário Gouvêa Vieira, Presidente de CNSeg.
Microseguros en Brasil y en el mundo
La Comisión de Microseguros de CNSeg estima que el actual porcentual de prima del Producto
Interno Bruto – PIB saltará de 3,5% para 7,5% en 2007 con la implementación de la regulación
del microseguro. La proyección actual de clientes de microseguros en Brasil está situada entre
23 y 33 millones de clientes, conforme encuesta realizada por el Centro para Regulación e
Inclusión Financiera – Cenfri. Se estima que a lo largo de los próximos 20 años, cerca de 100
millones de clientes en Brasil tendrán acceso al microseguro.
Datos del Centro de microseguros, una institución para desarrollo, encuesta y defensa del
producto, estiman que a lo largo de los próximos diez años, el mercado global de microseguros
atingirá aproximadamente un mil de millón de nuevos consumidores, el equivalente a un
tercio del potencial del mercado. Mudanzas climáticas, crecimiento da la población,
urbanización y un apalancamiento tecnológico en innovaciones son factores determinantes
para la expansión de este mercado.
Segundo Craig Churchill, Presidente de Microinsurance Network, la expansión del microseguro
para proteger el pobre deriva de una variada gama de acciones institucionales. En Filipinas, por
ejemplo, donde la conferencia fue realizada en 2010, una aseguradora comercial de Malásia
presentó un crecimiento en el atendimiento a la personas de baja renta de 4,1 millones para
más de 5 millones en el período de 2007 a 2009 con la venta de cobertura en casas de
cauciones, mientras Country Bankers Life ofreció cobertura para 800.000 personas por
intermedio de bancos rurales. Durante el mismo período, otros modelos también presentaron
crecimiento significativo. Por ejemplo, MicroEnsure, un corredor especializado, ofrece
cobertura para 1,2 millones de vidas, y un plano da PhilHealth para aumentar la protección
social a trabajadores de la economía informal ofrece cobertura para por lo menos
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28.000 personas. Mientras, la asociación de beneficio mutuo de la ONG CARD supera todos
ellos, garantizando cobertura para sete millones de personas de baja renta. “Ahora que
estamos viendo que los modelos están tiendo éxito, alcanzando números más significativos”,
dijo Churchill, “precisamos nos concentrar más a fin de asegurar que los pobres se beneficien
realmente de la cobertura.”
Destaques en la agenda del evento:
Mesa redonda sobre microseguros en Brasil – El foco del plenario será oportunidades y
desafíos del sector de microseguros en el Brasil, así como estrategias innovadoras de venta,
perspectiva regulatoria e lecciones aprendidas. Estrategias nacionales para aumentar el
acceso: un proceso conjunto del país – Esta reunión estudiará las lecciones a partir de una
variedad de estrategias nacionales de seguro, incluyendo casos das Filipinas, de Zambia y de
Colombia.
Reuniones sobre encuestas académicas de alto nivel – Tendrá cuatro reuniones académicas,
incluyendo, entre otras personalidades, Stefan Dercon, renomado Economista del Desarrollo,
Profesor de Economía del Desarrollo de la Universidad de Oxford y ex-dirigente del “programa
seguro contra pobreza” del Instituto Mundial de Encuesta sobre Economía del Desarrollo .
Sobre la Conferencia Internacional de Microseguros (www.microinsuranceconference.org)
Iniciada y organizada por Munich Re Foundation en cooperación con Microinsurance Network,
el objetivo de la conferencia es ser la plataforma internacional, en la cual especialistas
compartirón informaciones, conocimiento y experiencia en microseguros, a fin de superar los
desafíos existentes.
Sobre Munich Re Foundation (www.munichre-foundation.org)
Munich Re Foundation busca tratar las cuestiones a partir de una variedad de perspectivas
visando encontrar soluciones sustentables en el área de prevención de riesgo. Cuestiones
sobre el desarrollo están asociadas a administración del riesgo y a la reducción de la pobreza.
Sobre Microinsurance Network (www.microinsurancenetwork.org)
Microinsurance Network, localizada en ADA asbl, en Luxemburgo, es una red mundial de
grandes instituciones y importantes especialistas en el segmento de microseguros.
Microinsurance Network ofrece seguro a buen precio para población de baja renta, reuniendo
participantes de todos los sectores, realizando encuestas por encomienda por medio de sus
Grupos de Trabajo, y propagando descubiertas importantes.
Sobre CNseg (www.viverseguro.org.br)
La Confederación Nacional de las Empresas de Seguros Generales, Previdencia Privada y Vida,
Salud Suplementaria y Capitalización – CNSeg, es la principal entidad legal representante del
mercado brasileño de seguros junto a la sociedad y Autoridad Gubernamental, reuniendo un
total de 151 empresas asociadas.
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