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LOS MICROSEGUROS EN ASIA Y OCEANÍA CRECEN UN 40%
Más de 170 millones de personas con bajos ingresos se benefician en la región
De acuerdo con nuevas investigaciones publicadas por la Munich Re Foundation y la GIZ, el sector de los
microseguros en Asia y Oceanía ha alcanzado 172 millones de vidas y propiedades cubiertas, lo que
representa una tasa de crecimiento anual del 40% entre 2010 y 2012. La India va a la cabeza del mercado
con más de 100 millones, mientras que Malasia e Indonesia emergen por tener los mercados de
microseguros más vibrantes, con tasas de crecimiento del 185% y de más del 100% respectivamente
durante el mismo período1.
Pese a estos alentadores logros, hoy el sector de los microseguros cubre a menos del 5% de las personas
que viven en Asia y Oceanía1. “Cuando las personas con escasos ingresos no son capaces de gestionar el
riesgo, no pueden romper el ciclo de la pobreza” declara Craig Churchill, Presidente de la Microinsurance
Network y Director del Mecanismo de Innovación de Microseguros de la OIT (the ILO’s Microinsurance
Innovation Facility). Por esta razón, “el acceso a seguros eficaces para personas con bajos ingresos resulta
esencial para el desarrollo sostenible.”
En la actualidad, el seguro de vida constituye el mayor riesgo para las personas cubiertas (83m), seguido de
seguros de accidentes (77m), salud (27m), agricultura (26m) y propiedad (7m)1. Además, se estima que más
de 1.600 millones están cubiertos por programas subvencionados conocidos como "microseguros sociales"
o programas de protección social. “El microseguro basado en el mercado necesita complementarse con
programas que tengan una participación gubernamental para incrementar su alcance, en especial en los
ámbitos de agricultura y sanidad. Es importante que los enfoques basados en los principios del seguro se
desarrollen de manera conjunta, implicando a representantes del sector del seguro, reguladores y clientes,
así como a donantes”, comenta Dirk Reinhard, Vicepresidente de la Munich Re Foundation. El desarrollo de
capacidad a lo largo de la cadena de valor es un factor clave para que el sector avance. De acuerdo con el
Dr. Antonis Malagardis, Director del Programa de la GIZ "Marco normativo de promoción de los mercados
de seguros en favor de los pobres en Asia" (RFPI Asia), “la estrategia de desarrollo de capacidad de RFPI
Asia da prioridad al desarrollo de capacitadores y expertos en regulación de seguros inclusivos, en
particular en ámbitos clave tales como agricultura, gestión de riesgo de desastres, pequeñas y medianas
empresas y seguros islámicos.”
La IX Conferencia Internacional de Microseguros, que tendrá lugar en Yakarta (Indonesia) del 12 al 14 de
noviembre, reunirá a unos 400 expertos en microseguros. La conferencia, organizada por la Munich Re
Foundation, el Microinsurance Network, el Consejo de Seguros de Indonesia (DAI) y la Autoridad de
Servicios Financieros Indonesios (OJK), se centrará en la situación y las tendencias de los microseguros
tanto en la región como a nivel global y tratará cuestiones críticas tales como distribución, modelos de
negocio e inversiones.
La OJK lanzó recientemente en colaboración con el DAI un proyecto de apoyo a la comercialización e
implantación de productos de microseguros en toda Indonesia en 2016. “La conferencia es una gran
oportunidad para que Indonesia desarrolle el sector de los microseguros y aprenda de las experiencias de
nuestros iguales en todo el mundo” declara Kornelius Simanjuntak, Presidente del DAI y de la Asociación
General de Seguros de Indonesia (AAUI). “La conferencia es especialmente oportuna teniendo en cuenta los
esfuerzos conjuntos de la OJK y del sector del seguro para desarrollar los microseguros en Indonesia, como
parte de nuestro programa de inclusión financiera” comenta Firdaus Djaelani, Presidente de la Supervisora
de Instituciones Bancarias No Financieras (NBFI) y Miembro del Consejo de Comisarios de la OJK.
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“Esperamos que muchos de nuestros proveedores de seguros tengan la oportunidad de asistir y aprender
de expertos en microseguros venidos de todo el mundo".

Conferencia de prensa:
El 12 de noviembre, primer día de la IX Conferencia Internacional sobre Microseguros, se celebrará a las
11:00 en la sala Asean 4‐5 del Hotel Sultan de Yakarta (Indonesia) una conferencia de prensa sobre la
situación y tendencias actuales de los microseguros en Indonesia. Los periodistas que deseen asistir deben
registrarse como asistentes a la conferencia en: www.microinsuranceconference.org/2013. La inscripción es
gratuita para periodistas con Carnet de Prensa (Press ID). Contacto para medios: Annalisa Bianchessi
(abianchessi@microinsurancenetwork.org)

Imágenes
Los periodistas pueden utilizar las siguientes imágenes sin cargo alguno para noticias relacionadas con esta
nota de prensa. Puede solicitar una versión de alta resolución si lo desea.
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Pie de foto: El acceso a seguros eficaces para personas con bajos ingresos resulta esencial para el
desarrollo sostenible. Los enfoques basados en los principios del seguro son el mejor modo de
proporcionar acceso a herramientas de gestión de riesgos, aportando valor a miles de millones de
personas y pequeños negocios

Acerca de la Conferencia Internacional sobre Microseguros
www.microinsuranceconference.org
Planteada y organizada por la Munich Re Foundation en colaboración con el Microinsurance Network, la
conferencia es la mayor plataforma mundial para que expertos intercambien información, conocimientos y
experiencia en materia de microseguros con objeto de superar los actuales desafíos.

Acerca de la Munich Re Foundation
www.munichre‐foundation.org
La Munich Re Foundation pretende dar respuesta a preguntas globales desde una variedad de
perspectivas, con objeto de encontrar soluciones sostenibles en el ámbito de la prevención de riesgos. Las
cuestiones relativas al desarrollo están asociadas a la gestión de riesgos y a la reducción de riesgos.

Acerca del Microinsurance Network
www.microinsurancenetwork.org
El Microinsurance Network es la plataforma internacional de agrupación de partes interesadas para que los
expertos en microseguros puedan colaborar y centrarse en áreas clave de desarrollo en el sector. Su misión
es promover el desarrollo y prestación de servicios de seguro eficaces para personas con escasos ingresos a
través de la promoción del aprendizaje compartido, la facilitación de la creación y divulgación de
conocimiento y el suministro de una plataforma global de agrupación de partes interesadas.

Acerca del Consejo de Seguros de Indonesia (DAI)
www.dai.or.id
El Consejo de Seguros de Indonesia (DAI), fundado en 1957, se encarga de la promoción y divulgación de
seguros, en un intento por incrementar la concienciación del pueblo indonesio en este ámbito. Entre sus
miembros hay asociaciones de compañías indonesias de seguros de vida, aseguradoras de no
vida/generales, aseguradoras sociales y de seguridad social, empresas de seguros y reaseguros y empresas
negociadoras, empresas de liquidación de siniestros y asociaciones de profesionales y altos ejecutivos del
ámbito de los seguros.

Acerca de la Autoridad de Servicios Financieros Indonesios (OJK)
http://www.ojk.go.id/
La Autoridad de Servicios Financieros Indonesios (Otoritas Jasa Keuangan, OJK) es un organismo supervisor
independiente e integrado que regula y supervisa el sector de servicios financieros en Indonesia. Se trata
de una agencia autónoma cuyas funciones incluyen regulación, supervisión, inspección e investigación. La
agencia se estableció en 2012 en sustitución del papel regulador y supervisor que ejercían Bapepam‐LK, el
Ministerio de Finanzas, sobre el mercado de capitales y el sector de instituciones bancarias no financieras
(NBFI), y el Banco de Indonesia sobre el sector bancario.

Acerca de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
www.giz.de
La GIZ ofrece soluciones adaptadas para desafíos complejos. Se trata de un prestador de servicios
experimentado que asiste al gobierno alemán en la consecución de sus objetivos en el ámbito de la
cooperación internacional. La GIZ ofrece servicios para el desarrollo sostenible acordes con la demanda,
personalizados y eficaces.

Acerca del "Panorama de los microseguros en Asia y Oceanía"
www.microinsurancelandscape.org

Se trata de un estudio publicado por la Munich Re Foundation en cooperación con la GIZ y con el
apoyo del Microinsurance Network. MicroSave, VimoSEWA y CIRM participaron también en la
redacción del documento. El estudio viene a completar estudios previos sobre África,
Latinoamérica y el Caribe y culmina el "Mapamundi de los Microseguros". El informe completo "El
panorama de los microseguros en Asia y Oceanía" se publicará en mayo de 2014.

