COMUNICADO DE PRENSA: 07.11.2017, Lima, Perú

52.1 MILLONES DE PERSONAS EN AMÉRICA LATINA ESTÁN
PROTEGIDAS POR MICROSEGUROS
Tras los recientes desastres naturales en la región, un nuevo estudio sobre el panorama de
los microseguros arroja luz sobre su potencial para construir resiliencia entre los pobres
7 de noviembre: Más de 8.2% de la población en América Latina y el Caribe tenía al menos

una póliza de microseguros a diciembre de 2016, con 52.1 millones de personas aseguradas
correspondientes a USD 420 millones en Primas Emitidas1, estima un nuevo estudio sobre
El panorama del microseguro en América Latina América y el Caribe (ALC) 2017 – Nota
descriptiva preliminar publicado por Microinsurance Network y Munich Re Foundation.
Los hallazgos preliminares del estudio se publican hoy, al inaugurarse la 13° Conferencia
Internacional de Microseguros "Seguros inclusivos para el mercado masivo" en Lima, Perú.
El evento, que se extenderá hasta el jueves 9 de noviembre, reunirá a más de 400 expertos
de todo el mundo para buscar formas de acelerar el crecimiento y la viabilidad económica del
sector de microseguros. "La región de ALC ha mostrado un crecimiento sustancial en el
alcance de los microseguros. Sin embargo, eventos recientes como las inundaciones en Perú,
así como los terremotos y huracanes en la región, han demostrado que todavía no hay
suficiente protección para las personas de bajos ingresos ", dijo Dirk Reinhard, vicepresidente
de la Fundación Munich Re quien co-publicó el estudio. "El mayor apoyo gubernamental y la
implementación de tecnologías móviles son pasos importantes para desarrollar el mercado,
facilitando pagos rápidos cuando ocurre un desastre", agregó Reinhard.
"Los gobiernos de toda la región están reconociendo el importante papel que los
microseguros pueden cumplir y cumplen para ayudar a las personas a hacer frente a los
riesgos catastróficos y cotidianos. Muchos gobiernos han comenzado a mejorar sus marcos
regulatorios para microseguros, con estudios sobre las necesidades y la demanda potencial
de microseguros en varios países ", afirmó Eduardo Morón Pastor, Presidente de la
Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) y Presidente de la 13° IMC.
Los reguladores dentro de la región de América Latina y el Caribe informaron crecimientos
significativos en la recaudación de primas de microseguros entre 2013 y 2016, con un
aumento de 1,799% reportado para Brasil2, 284% para Nicaragua3 y 95% para Perú4. En
México5, el regulador informó que la recaudación de primas aumentó en un 36% anual en
promedio entre 2007 y 2017.
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Vale la pena señalar que los datos informados a los reguladores son sistemáticamente inferiores a los datos
que las empresas informan por sí mismos.
2
Reportado por la Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP), Brasil.
3
Reportado por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, Nicaragua.
4
Reportado por la Superintendencia de Banca y Seguros, Perú.
5
Entrevista de A2ii con la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, México.

Al mismo tiempo, los resultados preliminares indican que las comisiones de venta (brokers y
otros intermediarios) han estado disminuyendo desde 2014, con la comisión promedio
cayendo del 20% al 12%6, y la siniestralidad relativamente baja en un promedio de 46%, con
un 69% de productos cuya siniestralidad se mantiene por debajo del 41%. Además, el estudio
encontró un fuerte crecimiento en los seguros agrícolas con un aumento en el número de
clientes de 35,000 en 2014 a 80,000 en 2016, con base en datos comparables7. En términos
de distribución, las instituciones microfinancieras (IMF) y otras instituciones financieras
parecen haber actuado como canales de distribución para el 77% de las pólizas de vida en
2016.
"Los recientes desastres que han afectado a la región de ALC nos recuerdan que es necesario
aprovechar un seguro que es tanto efectivo como inclusivo y desarrollar estrategias de
mitigación de riesgos para ayudar a las personas -especialmente a los pobres- a ser más
resistentes y menos vulnerables. Nuestro objetivo es ayudar a desarrollar su capacidad de
recuperación y reconstrucción, y que eviten volver a espiral de la pobreza ", explicó Katharine
Pulvermacher, directora ejecutiva de Microinsurance Network, la plataforma internacional
que reune a diveras instituciones interesadas en la promoción de los seguros inclusivos y la
llegada efectiva de los seguros a las poblaciones subatendidas en el mundo.
El panorama de microseguros de ALC es parte del Mapa Mundial de Microseguros, una
iniciativa que mapea datos globales sobre microseguros que datan de 2006. A través de este
programa estratégico, la Microinsurance Network respaldada por la Fundación Munich Re y
otros socios, recopila los datos necesarios para identificar y monitorear las tendencias de
crecimiento en el campo de los microseguros.

Contacto con los medios:
Elizabeth Cavero Cairo, ecavero@apeseg.org.pe, tel 997 353 885 (medios locales)
Hugo Fulco, hfulco@microinsurancenetwork.org (durante la conferencia)
Annalisa Bianchessi, abianchessi@microinsurancenetwork.org
Conferencia de prensa:
Una conferencia de prensa se llevará a cabo el 7 de noviembre a las 11:00 a.m. en la 13 ª
Conferencia Internacional de Microseguros. Ubicación: Sala Nazca I en el Swissotel, Lima,
Av. Santo Toribio 173, Vía Central 150, Centro Empresarial Real, San Isidro, 15073, Perú. Tel
+511 421 4400. Para asistir, los periodistas deben registrarse en la conferencia y recibir
acreditación de prensa en este enlace. La inscripción es gratuita para periodistas con ID de
prensa.
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Basado en el análisis de productos que representan el 37% del total de los productos reportados en 2017
versus los informes totales de mercado en 2014.
7
En base a datos comparables para el 3.7% de las empresas que informaron datos en 2017.

Acerca de la Conferencia Internacional de Microseguros
Iniciado y organizado por la Munich Re Foundation en colaboración con Microinsurance
Network, la conferencia es la plataforma internacional más grande del mundo donde los
expertos comparten información, conocimiento y experiencia en microseguros para superar
los desafíos existentes. La Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) es la
organización anfitriona de la conferencia 2017.
www.microinsuranceconference.org # 13thIMC
Acerca de la red de microseguros
The Microinsurance Network es la plataforma global de múltiples partes interesadas para
profesionales y organizaciones que se comprometen a hacer que el seguro sea inclusivo. Con
base en la membresía, nuestra Secretaría reúne a diversas partes interesadas de toda la
cadena de valor que comparten nuestra visión de un mundo donde las personas de todos los
niveles de ingresos son más resilientes y menos vulnerables a los riesgos diarios y
catastróficos. Alentamos el intercambio y el aprendizaje entre iguales, facilitamos la
generación de conocimiento e investigación y actuamos como defensores, promoviendo el
papel que las herramientas efectivas de gestión de riesgos, incluido el seguro, juegan en el
apoyo a la agenda de desarrollo más amplia.
www.microinsurancenetwork.org

@NetworkFlash

Acerca de la Fundación Munich Re
La Fundación Munich Re busca dar respuesta a preguntas generales desde una variedad de
perspectivas con el fin de encontrar soluciones sostenibles en el área de prevención de
riesgos. Las cuestiones relacionadas con el desarrollo están relacionadas con la gestión del
riesgo y la reducción de la pobreza.
www.munichre-foundation.org
Acerca de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG)
La Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG), fundada en 1904, agrupa
compañías de seguros y reaseguros que operan en Perú. Entre sus objetivos está promover
el conocimiento de los seguros y el acceso a ellos para que las familias y las empresas protejan
sus ingresos y continúen contribuyendo al desarrollo del país.
https://www.apeseg.org.pe/
Acerca del Mapa Mundial de Microseguros
El Mapa Mundial de Microseguros (WMM) es un mapa interactivo que permite a las
aseguradoras y los profesionales de microseguros obtener una visión global del microseguro
en todo el mundo, para buscar y extraer datos sectoriales específicos por región, con el fin de
obtener información sobre las tendencias en microseguros, y para fomentar una mejor toma
de decisiones a nivel operacional y político. Una serie de estudios paisajísticos trianuales
regionales proporciona los datos que sustentan el mapa. Los datos del estudio de 2017 sobre
microseguros en América Latina y el Caribe se integrarán en el mapa en abril de 2018.
www.worldmapofmicroinsurance.org

