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Lo que opinan otros
Qué se está diciendo sobre microseguro
?La vulnerabilidad y la pobreza van de la mano, sin embargo el microseguro mantiene la promesa de romper la parte del ciclo que las une."
Jonathan Morduch, Economista, New York University

?El riesgo que no está asegurado es una causa persistente de pobreza.?
Stefan Dercon, Economista Jefe, Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido

"Para una aseguradora, tu ignoras el microseguro a tu propio riesgo... Pero si lo tomas, también lo haces a tu propio riesgo a menos que
seas muy cuidadoso. Es una gran oportunidad, pero tienes que hacerlo en una froma calculada."
Rick Koven, Gerente, Proyecto de Conocimiento y Aprendizaje del Microinsurance

"El microseguro no es un acto de caridad sino un modelo de negocios que puede dar a las aseguradoras dividendos, al mismo tiempo que
ayuda a los pobres a recuperarse de catástrofes naturales."
Walter Bell, Presidente del Directorio, Swiss Re America

"El microseguro no es nada más que un apoyo inmediato. Nuestro principal interés es atender las necesidades inmediatas de quienes tienen
una póliza después de una pérdida devastadora. Los siniestros deben ser pagados inmediatamente; esto es, 24 horas para funerales, cada
tres días por hospitalización y dentro de diez días para el seguro de vida, catástrofes e índices climáticos."
William Martirez, Gerente, MicroEnsure Filipinas

"Estamos acostumbrados a pensar en el seguro como una red de seguridad, pero es también un trampolín. Si uno sabe que está cubierto,
estará más inclinado a invertir en su futuro. Una hija puede ir al colegio en lugar de ir a trabajar, el granjero puede plantar cosechas que
pueden triplicar su ingreso. Toda la capacidad de tomar riesgos cambia, lo que ayuda a escalar a las compañías de todo el mundo que
brindan el seguro a las poblaciones desfavorecidas?.
Andrew Kuper, Presidente y Fundador, LeapFrog Investments

"Los productos como el microseguro, que a primera vista parecen ofrecer modestos retornos financieros, pueden en el largo plazo ser una
importante fuente de ingreso dentro de la cartera de una compañía de seguros."
Madhu Vazirani, Gerente Senior, Accenture Research

" El seguro de vida es tal vez una pequeña parte pequeña del mercado. La gente quiere los productos que más utiliza. Uno muere una sola
vez pero va al doctor muchas veces al año."
Richard Leftley, CEO, MicroEnsure

"Compartir conocimiento es extremadamente importante, debido a que hay un gran crecimiento del conocimiento entre diferentes
aseguradoras acerca del costo de transición esperado."
Samrat Nandy, VicePresidente, Swiss Re, India

?Apreciamos el valioso esfuerzo de la OIT, que ha liderado los esfuerzos para incentivar la innovación en microseguros y la diseminación de
resultados. Su apoyo a desarrollar mercados de seguros inclusivos es un complemento natural al compromiso de la AISS con los
supervisores para crear un contexto regulatorio propicio.?
Yoshi Kawai, Secretario General, Asociación Internacional de Supervisores de Seguros
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