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“Quiero empezar hablando de las interrelaciones entre “Reaseguro y
Microseguro”, que podrían ser mucho más fuertes y mucho más
estrechas de lo que la percepción de la gente haría creer. Esto implica,
entre otros factores, un cambio necesario de la cadena de valor y,
naturalmente, existe muchísimo interés recíproco en reunirlos, aspecto
que trataré de destacar.
En el siguiente punto me gustaría hablar sobre las necesidades de las
personas de bajos ingresos y los potenciales muy interesantes de
mercado para la industria aseguradora en un mercado o país dado,
enfocado en Latinoamérica.
Resaltaré en muy pocas palabras los efectos sociales y económicos
indudablemente positivos del Microseguro, señalando las características
del mismo y sus factores críticos a enfrentar.
Antes de comenzar una implementación, hay lógicamente mucho trabajo
analítico por hacer, el cual requiere el entendimiento completo de un
mercado dado y sus correlaciones e interacciones sociales y económicas.
No hay duda acerca de que la experiencia internacional de un
Reasegurador profesional ayuda mucho a dirigir estos trabajos a una
base de decisión profunda y completa. Mostraré la complejidad de este
punto con el ejemplo de Colombia, donde Munich Re realizó este trabajo
y estudios en el marco de su proyecto piloto para Microseguro durante 6 –
8 meses, a partir del 2006 y finalizando con la plena aprobación del
proyecto en octubre del 2007.
El último punto de mi presentación es una visión en conjunto de los tres
niveles de producto, tal como se ven y consideran por Munich Re,
suministrando algunos ejemplos para hacerla concreta y comprensible
para el auditorio. Al final, quisiera resumir los 6 puntos de la agenda,
tratando de facilitar la memorización de los puntos más importantes."
Espero que la gente concurra y lo disfrute.
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