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Resumen: 

 

Costa Rica:  
 

• La apertura del monopolio de seguros en el año 2008 contribuyó a que la actividad de seguros 

e intermediación financiera incrementara su participación relativa como proporción del Producto 

Interno Bruto (PIB), pasando de  3% en promedio entre el 2000 y el 2007 a 5% en promedio 

entre 2008 al 2017.  

• A 10 años de la apertura del mercado de seguros costarricense, el sector aún muestra signos 

de inmadurez; si bien se ha logrado avanzar a nivel técnico y de competencia, el reto de 

profundizar el mercado permanece. 

• Entre 2016 y 2017 la relación entre primas totales y Producto Interno Bruto (PIB) se aceleró 

desde 2.10% a 2.26%. 

• Los ingresos por primas totales alcanzaron ¢749,330 millones en el 2017, lo que representa un 

incremento de 15% en relación con el año anterior. 

• Los siniestros totales mostraron una marcada tendencia a la baja, al reducir su variación anual 

de 11.5% en diciembre del 2015 a 0.4% en diciembre del 2017. 

• La agencia calificadora Fitch Ratings estima que para este 2018, la industria de seguros en 

Costa Rica registrará un crecimiento de dos dígitos hasta por un máximo de 17%. 

El Salvador:  
 

• De acuerdo con las cifras de la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros (ASES), la 

industria de seguros en El Salvador contribuyó 2.53% al Producto Interno Bruto del año 2017. 

• El desempeño de este sector se explica por el incremento en las primas. Hasta junio de este 

año, el sector registró USD 306.5 millones en primas, en relación a junio de 2017 habían 

alcanzado una cifra similar de USD 306.2, lo que representa un leve incremento de 0.11 % para 

el primer semestre 2018, mientras que, las primas netas per cápita mostraron un crecimiento 

promedio de 3.5% entre 2014 y 2017.  
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• En relación al PIB, las primas en los últimos años han mostrado una participación constante, a 

excepción del año 2017 cuando la variable mostró un crecimiento leve. Para este último año la 

relación alcanzo un 1.2%. 

• De acuerdo con Fitch Ratings, la perspectiva de crecimiento del sector seguros para 2018 será 

modesta, al igual que en los últimos periodos (2013-2017) cuando ha mostrado un crecimiento 

entre 2% y 3%. 

Honduras:  
 

• El sector asegurador hondureño obtuvo primas en 2017 por un valor de USD 439 millones, lo 

que indicó una variación nominal del 8.1% respecto al año 2016.   

• Los siniestros en 2017 registraron un aumento de 15.9%, en comparación con lo reflejado en 

2016. 

• El total de primas en el sistema asegurador hondureño representó, al cierre de 2017, el 1.4% 

del Producto Interno Bruto (PIB). 

• Las pólizas de vida colectiva son el tipo de seguro con mayor cuota en el mercado asegurador 

hondureño, según las cifras de primas totales.  

• A partir de 2014, el comportamiento de la criminalidad ha reflejado una reducción significativa 

en la cantidad de vehículos robados. 

• De acuerdo a la calificadora Fitch Ratings el crecimiento del sector asegurador hondureño en 

2018 se situará entre 1% a 11%.  

Panamá: 
 

• La actividad de seguros en el primer trimestre de 2018 creció 3.2%, debido al incremento de 

primas netas. Luego, en el segundo trimestre del mismo año se presentó un decrecimiento de 

13.3% en el sector por el incremento de los accidentes en los ramos personales y fianzas. 

• Las categorías incendio y líneas aliadas y ramos técnicos registraron decrecimientos anuales, 

lo cual fue suficiente para que las primas totales disminuyeran 1.96% en julio de 2018. En julio 

de 2017 se registró un crecimiento de 3.5% en las primas totales. 

• La relación entre primas cedidas a primas totales se ha mantenido constante desde 2017, en 

niveles entre 35% y 38%. Por su parte, la relación primas totales y PIB  se aceleró desde 3.88% 

en 2016 a 3.98% en 2017. 

• En cuanto a los siniestros es importante resaltar las reducciones que se presentaron en la 

categoría  multiriesgo e incendio y líneas aliadas durante 2017, ambas categorías con 

variaciones anuales negativas de 68.6%. 
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• La problemática del lavado de activos que ha caracterizado al país en los últimos años se ha 

convertido en una barrera para el desarrollo del sector. El presidente de la Federación 

Internacional de Empresas de Seguros dijo que: “para poder capitalizar las oportunidades de la 

industria es importante contar con el apoyo de políticas públicas que les permita crecer y 

avanzar”1.  

• Para la calificadora de riesgo Fitch Solutions, el sector de seguros en Panamá es uno de los 

más desarrollados en Centroamérica, la firma considera que a partir de 2018 las primas totales 

de seguros de vida crecerán 4.5% y los de no vida entre 7% y 8%.  

Desarrollo del sector por país:  
 

Costa Rica:  
 
El mercado costarricense de seguros ha mostrado un crecimiento importante desde la apertura del 
monopolio en el año 2008. La entrada de nuevas compañías promovió una competencia más dinámica, 
caracterizada por la mayor diversidad de productos y una reducción en los precios.  
 
De esta manera, los principales indicadores del sector de seguros reflejaron un buen desempeño en el 
año 2017. Según las cifras de la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), los ingresos por 
primas crecieron ¢95 billones (15% anual) en el 2017. Asimismo, la densidad del seguro, medida por 
la prima per cápita, aumentó 13% anual y la penetración del seguro, medida por la razón entre ingresos 
por primas y el PIB, aumentó desde 2.10% en diciembre del 2016 a 2.26% en diciembre del 2017. 
 
Los resultados positivos también se reflejan en el dinamismo de la actividad de seguros e 
intermediación financiera, cuya participación relativa con el PIB aumentó de 3.3% en promedio entre 
los años 1991 y 2008, a 5.3% en promedio del año 2008 al 2017. Para el 2017, la actividad de seguros 
e intermediación financiera representó un 6.1% del PIB, superando sectores como agricultura, 
construcción y algunas actividades de servicios (información y comunicaciones y transporte y 
almacenamiento, entre otros).   

 

                                                      
1 Fuente: Diario Panamá América 
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Evolución de las primas 
 
De acuerdo con la Memoria Anual 2017 de la 
SUGESE,  los ingresos por primas totales 
alcanzaron ¢749,330 millones  en el 2017, lo que 
representa un incremento de 15% en relación con 
el año anterior.  
 
El buen desempeño se observó en todas las 
categorías de seguros2, aunque las primas sobre 
los seguros obligatorios registraron la mayor 
variación (24% anual) en 2017, impulsadas por 
las pólizas sobre  riesgos de trabajo  y el seguro 
obligatorio automotor. De la misma manera, en 
dicho período, los seguros personales mostraron 
un incremento anual de 13% y los generales de 
11%. 
 

 

No obstante, al analizar las cifras en lo que va del 2018 se observa una desaceleración. Los resultados 
a julio presentan un crecimiento anual de 5% en las primas totales, asociado con la evolución de las 
primas sobre los seguros personales, cuyo aumento anual fue de 14%. Los seguros obligatorios 
presentaron un crecimiento más moderado de 7%, mientras que las de los generales disminuyeron 1%.  
 
Asimismo, en 2017 la clasificación de las primas por ramo refleja que las primas sobre los seguros de 
automóviles (tanto obligatorios como voluntarios), incendio y otros daños a los bienes representaron el 
85% del monto total de las primas sobre los seguros generales, donde el mayor peso relativo lo tuvo el 
ramo de automóviles con un 42%.  
 
En esta misma línea, en relación con el desempeño durante el 2017, las primas de automóviles 
mostraron una variación anual de 5%, las de incendio de 6% y las del seguro obligatorio de automóviles 
un 18%.         
 
En contraste, los ramos que componen los seguros personales tuvieron una participación relativa 
similar, ya que el rubro de riesgos del trabajo representó un 39%, el de vida un 32% y el de accidentes 
y salud un 29%. No obstante, al analizar la variación anual de cada uno, con corte a diciembre del 2017, 
es posible identificar que el crecimiento del seguro de riesgos del trabajo es significativamente superior 
al de vida y al de accidentes y salud, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

 

                                                      
2 Los seguros generales incluyen agrícolas y pecuarios, automóviles, aviación, caución, crédito, incendio y líneas aliadas, mercancías 
transportadas, otros daños a los bienes, pérdidas pecuniarias, responsabilidad civil, vehículos marítimos y seguros de asistencias ramos 
generales. Los seguros personales comprenden accidentes, salud, rentas y vida, mientras que los seguros obligatorios corresponden al 
seguro obligatorio de vehículos y al seguro de riesgos de trabajo.  
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Por otra parte, la razón de primas cedidas (PC) a primas totales (PT) mostró un valor promedio de 21% 
del 2015 al 2017, donde las primas totales registraron una variación promedio de 7% y las primas 
cedidas de 13%. 
 
Al analizar las cifras con un mayor nivel de detalle es posible identificar que en los años 2016 y 2017, 
la variación anual de las primas cedidas fue inferior a la de las primas totales, por lo que dicha relación 
se estabilizó en niveles cercanos al 21%3.  
 

                                                      
3 En 2015 las primas totales presentaron una caída anual de 9%, como resultado de cambios en la forma de contabilizar las primas por 

parte del Instituto Nacional de Seguros (INS). Esta situación condujo a que la razón primas cedidas entre primas totales alcanzara su nivel 
máximo de 22%. 

Ramo dic-15 dic-16 dic-17 dic-15 dic-16 dic-17

Seguro Obligatorio Automóviles 3,086        41,223    48,769      -92% 1236% 18%

Seguro Riesgos del Trabajo 134,285    110,168  138,587    -15% -18% 26%

Total Seguros Obligatorios 137,371    151,390  187,356    -29% 10% 24%

Automóviles 148,365    159,733  167,981    6% 8% 5%

Incendio y líneas aliadas 75,325      81,806    86,894      -3% 9% 6%

Otros daños a los bienes 23,770      25,776    35,813      18% 8% 39%

Pérdidas pecuniarias 8,533        19,652    18,007      -15% 130% -8%

Responsabilidad Civil 10,591      10,266    15,973      5% -3% 56%

Caución 5,935        7,656       14,214      5% 29% 86%

Mercancías Transportadas 7,460        7,318       7,992        -12% -2% 9%

Aviación 1,155        1,157       1,382        6% 0% 19%

Vehículos Marítimos 595            699          751            -6% 17% 8%

Crédito 201            291          251            -7% 45% -14%

Agrícolas y pecuarios 650            472          220            58% -27% -53%

Total Seguros Generales 282,580    314,827  349,481    3% 11% 11%

Vida 72,182      101,294  111,184    -6% 40% 10%

Accidentes y Salud 71,927      86,617    101,308    -7% 20% 17%

Salud 56,762      69,266    81,881      N.D. 22% 18%

Accidentes 15,165      17,352    19,427      N.D. 14% 12%

Total Seguros Personales 144,109    187,912  212,493    -6% 30% 13%

TOTAL 564,060    654,129  749,330    -9% 16% 15%

Primas pagadas por ramo
USD Colones Variación anual
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Indicadores de penetración de mercado:  
 
En materia de profundización de mercado, la 
prima per cápita en colones registró una 
variación anual de 13% en 2017, alcanzando 
¢151,457 millones.  
 
Por otra parte, los ingresos por primas con 
respecto al PIB aumentaron de 2.10% en 
diciembre del 2016 a 2.26% en diciembre del 
2017. Según cifras de SUGESE, a excepción 
del seguro de pérdidas pecuniarias, todas las 
categorías crecieron por encima de los 
indicadores de precios4 y producción5. 
 
 
Comportamiento de la siniestralidad 
 
Dentro de las cifras de siniestralidad es posible 
observar que los siniestros totales registraron 
un valor de ¢342,376 en el 2015, lo cual 
representó un incremento anual de 11.5%. Si 
bien en los años posteriores continuaron 
aumentando su nivel, la variación anual mostró 
una clara tendencia decreciente hasta alcanzar 
0.4% al cierre del 2017. 
 
A julio del 2018, los siniestros totales 
registraron un crecimiento anual de 11%, 
impulsados por el incremento de 14% de los 
siniestros obligatorios. Le siguieron en 
importancia los personales con un 12% y por 
último los generales con 9%. 
 
Al realizar el análisis de la distribución por tipo 
de siniestro con corte a  diciembre del 2017, es 
posible identificar que  los siniestros generales 
registraron el mayor peso relativo con una 
participación de 38%, seguidos por los 
obligatorios (36%) y finalmente los personales 

 

 
 
 
 

                                                      
4 Índice de Precios al Consumidor 
5 Índice Mensual de Actividad Económica. 
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(26%). No obstante, los siniestros personales   
mostraron la mayor variación promedio entre 
los años 2015 y 2017 al crecer 13% anual, 
significativamente por encima del incremento 
de los siniestros generales y de los obligatorios 
(4.5% y 2.5% respectivamente).     
 
Por otra parte, las cifras de siniestros totales y 
siniestros reasegurados reflejan que los 
primeros mostraron un crecimiento promedio 
de 5.5% entre el 2015 y el 2017, mientras que 
la variación anual promedio de los siniestros 
reasegurados en el mismo período fue de 
14.3%. Con estos resultados, el valor promedio  
de la relación de siniestros reasegurados a 
siniestros totales fue de 9%.  
 
Asimismo, a julio del 2018 (última cifra 
disponible), el monto de siniestros totales fue 
de ¢225,531 millones, mientras que los 
siniestros reasegurados sumaron ¢39,378, con 
lo que la relación aumentó a 17%.  
 
El cuadro que se presenta a continuación 
resume el número de asegurados y la cantidad 
de accidentes por tipo de vehículo. Las cifras 
muestran que la cantidad de asegurados tuvo 
una variación anual promedio de 5.7% entre el 
2014 y el 2017, mientras que la cantidad de 
accidentes vehiculares creció 12.6% en 
promedio en el mismo período. Es importante 
mencionar que el año 2016 registró una 
siniestralidad superior al promedio donde   la 
cantidad de asegurados aumentó  8.8% y los 
accidentes 21.2%. 
 
 

 

 
 

Tipo dic-14 dic-15 dic-16 dic-17

Siniestros totales 307,174 342,376 358,349 359,764 

Obligatorios 121,882 140,503 141,119 129,719 

Personales 65,865   82,811   85,743   94,225   

Generales 119,428 119,063 131,486 135,819 

Siniestros totales 11.5% 4.7% 0.4%

Obligatorios 15.3% 0.4% -8.1%

Personales 25.7% 3.5% 9.9%

Generales -0.3% 10.4% 3.3%

Fuente: SUGESE
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Con respecto a la distribución de la siniestralidad por tipo de vehículo, los participantes de mayor 
importancia tanto para el número de asegurados como para los accidentes son los vehículos 
particulares y las motocicletas; no obstante, la importancia relativa de cada uno cambia según la 
variable que se analice.   
 
En 2017, la cantidad de vehículos particulares asegurados fue 61% del total, mientras que las 
motocicletas sumaron 20% y los vehículos de carga liviana un 12%. No obstante, al analizar las cifras 
de accidentes es posible identificar que hay una incidencia muy marcada de las motocicletas, ya que 
su participación relativa dentro del total es un 67%. Le siguen en importancia los vehículos particulares 
con un 26%, mientras que los vehículos de carga liviana solo representan un 3%. 
 

En cuanto al análisis de la evolución de las tarifas cabe destacar que  en Costa Rica todos los 
propietarios de vehículos deben tener el Seguro Obligatorio para Vehículos Automotores (SOA), cuyo 
objetivo es asegurar a las personas que resulten lesionadas en un accidente en el que participen tales 
medios de transporte. Este seguro es brindado exclusivamente por el INS y tiene una cobertura de ¢6 
millones para toda clase de vehículos ante cualquier tipo de accidente de tránsito6. El monto de las 
tarifas es definido por la mencionada institución con base elementos como el tipo de vehículo, la 
siniestralidad y la morosidad.  
 
Según las cifras de la SUGESE, para el 2018 el mayor incremento en las tarifas se dio en los vehículos 
de equipo especial (34.6%) y en las motocicletas (15.2%). El incremento en la tarifa de estas últimas 

                                                      
6 El SOA se paga anualmente a partir de la segunda quincena del mes de noviembre y se incorpora en el recibo de Derechos de Circulación 

conocido como “Marchamo” de cada vehículo. 

 

Año Particular
Carga 

Liviana

Carga 

Pesada
Motos Taxis

Equipo 

Especial

Automotores 

y buses
Total

2014 837,096 177,825    45,455     244,951 12,551 14,013  18,037         1,349,928  

2015 865,164 181,120    59,713     272,526 12,232 14,267  17,524         1,422,546  

2016 934,375 191,725    63,074     311,234 12,405 15,823  18,795         1,547,431  

2017 964,758 194,684    65,765     321,172 11,296 16,464  18,338         1,592,477  

2014 6,330     829           133          9,765     471      4           1,052           18,584       

2015 6,579     804           143          11,352   432      6           807              20,123       

2016 6,933     827           144          15,246   394      10         839              24,393       

2017 6,804     752           140          17,592   368      7           726              26,389       

Fuente: SUGESE

Número de asegurados

Cantidad de accidentes

Cifra de siniestralidad
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resulta de la mayor cantidad de accidentes en los que se ven involucradas y el alto costo económico 
de la atención médica de los mismos.  

 
 
Cifras de la industria de seguros en Costa Rica 
 
La tabla siguiente resume los principales resultados del mercado de seguros en Costa Rica para el 
cierre de cada año y para junio del 2018. Los datos reportados reflejan que el ROE se caracteriza por 
tener una tendencia creciente, con un valor promedio de 6.4%. Asimismo, los gastos de administración 
presentaron una desaceleración significativa al pasar de 7.3% en el 2015 a 4% en el 2016. No obstante, 
al año siguiente alcanzaron 11.5%, con lo que el valor promedio de todo el período fue de 8.1%. 
 
Por otro lado, el indicador de siniestralidad neta disminuyó de 72.6% en el 2015 a 45.8% en junio del 
2018. Por su parte, los indicadores de siniestros cedidos aumentaron de 7.8% a 16.2%, mientras que 
los de siniestros retenidos se redujeron de 92.2% a 83.8%, en el mismo período. 
 
Las primas cedidas y las primas retenidas han registrado un comportamiento mucho más estable, así 
lo demuestran sus indicadores, con valores promedio entre 21% y 79%, respectivamente.  
 
Asimismo, el índice combinado, el cual refleja la relación entre el total de gastos de operación más los 
siniestros por retención y el margen para siniestros y gastos, presentó una desaceleración, al pasar de 
104.5% en el 2015 a 92.8% en junio del 2018. 
 
Finalmente, el índice de eficiencia, el cual mide la relación entre los gastos totales de operación y el 
resultado operativo neto de las empresas, ha mostrado valores superiores al 100% durante todo el 
periodo en cuestión, con un valor máximo de 174.6% en el año 2015. A junio del presente año muestra 
un nivel similar al del cierre del 2017 (131.7%). 
 
 

Tipo de Vehículo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Particular 15,671 11,677 15,903 17,374 20,856 18,975 19,958 21,654 21,380 

Carga Liviana 7,126   9,621   12,640 13,659 15,234 14,195 15,192 16,183 16,194 

Carga Pesada 14,346 10,269 14,541 17,505 20,643 18,673 19,226 20,307 19,741 

Motos 44,325 42,244 62,888 78,147 80,924 74,407 58,123 61,119 70,415 

Buses 41,529 43,515 67,097 80,399 81,649 85,463 78,374 86,763 86,821 

Taxis 34,654 36,966 53,018 63,419 63,957 63,600 60,366 61,778 61,900 

Equipo especial 2,601   3,171   4,201   3,851   6,649   5,600   4,926   4,926   6,628   

Fuente: SUGESE

Tarifas (colones)
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Expectativas del sector 
 
En términos de las expectativas del sector de seguros en Costa Rica, la agencia calificadora Fitch 
Ratings estima que la industria registrará un crecimiento de dos dígitos hasta por un máximo de 17%  
en el 2018. La entidad considera que a pesar de los retos económicos y políticos que enfrenta el país 
(crecimiento de la deuda y elevado déficit fiscal, entre otros), la perspectiva del sector es estable ya 
que es lo suficientemente sólido para enfrentar este ambiente. 
 
La firma atribuye la proyección positiva al crecimiento sólido en las primas y al  buen desempeño que 
han mostrado los seguros personales. Además, destaca que aunque el INS continúa como líder, la 
participación de las compañías privadas se mantiene al alza (pasó de 21% en el 2016 a 24% en el 
2017).  
 
Por otra parte, en enero del 2018 la SUGESE anunció que durante los próximos cinco años trabajará 
en impulsar seguros inclusivos y en reducir riesgos de mercado. El ente regulador buscará simplificar 
la oferta de pólizas autoexpedibles7 para que lleguen a una mayor cantidad de población. 
Adicionalmente trabajará en una nueva regulación denominada Solvencia II, que entre otros factores 
busca reducir los riesgos del mercado. 

                                                      
7 pólizas de bajo costo, fácil suscripción, y que no requieren exámenes previos para su emisión. La sola aceptación del consumidor 

formaliza el contrato de seguro. 

Indicador 2015 2016 2017 2018*

Primas Cedidas  22.0% 21.3% 20.6% 20.2%

Primas Retenidas 78.0% 78.7% 79.4% 79.8%

Comisión de reaseguro 12.7% 17.9% 17.6% 16.0%

Siniestralidad neta 72.6% 64.0% 53.8% 45.8%

Siniestros cedidos 7.8% 8.6% 11.7% 16.2%

Siniestros retenidos 92.2% 91.4% 88.3% 83.8%

Gastos de administración 7.3% 4.0% 11.5% 9.5%

Gastos de adquisición 23.5% 25.6% 22.8% 21.7%

Margen Técnico -3.6% 2.6% 3.3% 5.0%

Margen Operacional 10.8% 16.4% 16.3% 15.9%

Margen neto 6.8% 8.3% 9.5% 7.9%

ROE 4.8% 6.4% 7.5% 7.0%

Índice Combinado 104.5% 96.7% 95.7% 92.8%

Índice de eficiencia 174.6% 119.7% 133.5% 131.7%

* cifras a junio 2018

Fuente: SUGESE

Indicadores del mercado de seguros, %
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Conclusiones 
 
El análisis realizado permite concluir que, a 10 años de la apertura el mercado de seguros costarricense 
aún muestra signos de inmadurez. La SUGESE señala que si bien se ha logrado avanzar a nivel técnico 
e incluso en temas de competencia, aún permanece el reto de profundizar el mercado con una oferta 
de productos que genere valor agregado al usuario.  
 
Según el informe "Cambios en los Mercados de Telecomunicaciones y Seguros en Costa Rica tras el 
TLC", la cantidad de productos registrados subió de 77 en el 2009 a 664 en el 2016 y durante el 2015 
y el 2016, las primas totales mostraron un crecimiento sostenido de 13% en términos reales, 
especialmente en seguros personales, los cuales presentaron la mayor variación anual (27%). 
 
Sin embargo, SUGESE considera que algunos de los retos que tiene el mercado de seguros 
costarricense son: 
 
1. Cierre de la brecha de protección (diferencia entre las pérdidas sufridas al momento de un evento, 

comparadas por las pérdidas efectivas cubiertas por los seguros). 

2. Incremento de la participación de la actividad de seguros dentro del PIB. 

3. Difusión de una cultura del seguro a nivel de toda la sociedad, con especial  énfasis en los centros 

académicos. 

4. Creación de un balance entre las disposiciones regulatorias y la efectividad de las medidas de 

supervisión y control, con el fin de no encarecer innecesariamente el costo de los seguros y permitir 

una mayor inclusión en todos los niveles económicos de la sociedad.  

5. Incremento del nivel de penetración del mercado. En Costa Rica dicho nivel es de aproximadamente 

2%, mientras que en países con mercados desarrollados se ubica en niveles cercanos al 8%.  

En conclusión, si bien la industria de seguros ha mostrado un importante avance, el nivel de cobertura 
aun no es el ideal, debido a que el grado de conocimiento de los usuarios es bajo, lo cual impide sacar 
un mejor provecho a la oferta de productos que existe en el mercado. De esta manera, hay grandes 
opciones de crecimiento, pero algunos factores como la poca cultura sobre el uso de seguros y el costo 
de las pólizas pueden estarlo limitando. 
 

El Salvador:  
 

De acuerdo con las cifras de la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros (ASES), la industria 
de seguros en El Salvador contribuyó en el Producto Interno Bruto del año 2017 con un 2.53%. Las 
primas netas mostraron un crecimiento del 1% en 2017, lo que representa un moderado incremento 
con relación al año 2016 (2.0%). El desempeño en la actividad económica del sector de seguros se ha 
visto influenciada, principalmente, por los altos índices de la criminalidad en el país. 
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Al mes de junio de 2018, el sector registró USD 306.5 millones en primas, un leve crecimiento interanual 
de 0.11% con respecto al mismo período de 2017, lo que representa 2.4% del Producto Interno Bruto 
en el primer semestre del año 2018.  
 
Primas netas y primas per cápita 
 
El Producto Interno Bruto de El Salvador, en los 
últimos 5 años, ha crecido a un promedio anual 
de 3.0%, en 2017 el PIB creció 3.7% y para el 
2018 se estima un crecimiento menor, con una 
tasa de 2.5% de acuerdo con pronósticos del 
Banco Central de Reserva de El Salvador.  
 
Las primas del sector de seguros han crecido a 
tasas superiores a la economía, registrando un 
crecimiento promedio anual en los últimos 4 
años de 3.5%. 
 
A diciembre 2017, las primas netas del sector 
alcanzaron USD 627 millones, lo que representa 
un incremento anual de 1.0% con respecto al 
año anterior. Al observar su estructura, el ramo 
de vida representa el 24.1% del mercado de 
primas, seguros por accidentes y enfermedades 
representa el 17.7% y seguros por incendios 
representa el 15.5%.  
 
Es importante destacar que más del 50% de las 
primas se encuentran concentradas en cinco 
aseguradoras. 
 
El comportamiento anual de las primas netas per 
cápita8 muestra un crecimiento promedio anual 
entre 2014 y 2017 de 3.5%, para el año 2017 
muestra una tasa de crecimiento de 1.0% anual; 
explicado por el aumento de las primas netas 
que fue de USD 6 millones en el año. En el  mes 
de junio de 2018 se registran USD 46.4 millones 
de primas per cápita, siendo 0.1% mayor que el 
mismo período de 2017. 

 

 

 

                                                      
8 Prima neta se refiere a la prima emitida menos los costos de reaseguro. Prima neta per cápita es el resultado de dividir el total de primas 
netas entre el total de la población que habita en el país. 
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Primas y siniestros según ramo 
 
De acuerdo con el anuario estadístico de seguros correspondiente a 2017 y publicado por la 
Superintendencia del Sistema Financiero, las primas de vida han crecido sustancialmente en los últimos 
5 años, pasando de USD 108.3 millones en 2013 hasta los USD 155.4 millones en 2017, un crecimiento 
anual de 10.6% con respecto a 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La siniestralidad mostró un decrecimiento interanual a diciembre de 2017 de -4.1%, mientras que para 
el año 2016 la disminución fue de -5.4%. La reducción de esta variable se registra principalmente en el 
ramo marítimo y transportes (-27.5%), seguido por el ramo de fianzas (-26.55%) y previsional (-19.74%). 
Por otra parte, el ramo de vida individual presentó un crecimiento anual de 19.74%, mientras tanto, el 
ramo de daños en la subdivisión de incendio y riesgos anexos mostró un leve crecimiento anual de 
3.46%. 
 
En los últimos 3 años el comportamiento en los siniestros por seguro de vida registró un crecimiento 
promedio de 17.0%, sin embargo, en el último año mostró un decrecimiento anual de -3.53% con 
respecto al año 2016.  Asimismo, los siniestros por accidentes y enfermedades se incrementaron en 
1.20%, totalizando al cierre del 2017 USD 82.0 millones.  
 
 
 
 
 

Siniestros totales por año y variación de 2017 con respecto a 2016 

Ramos 2013 2014 2015 2016 2017 (%) Var. 2017 

Vida 108.3 122.1 132.6 140.4 155.4 10.6% 

   Individual 17.3 19.7 24.4 26.6 28.2 6.0% 

   Otros Planes 23.0 24.5 24.7 25.6 27.3 6.7% 

   Colectivo 67.9 78.0 83.5 88.2 99.9 13.2% 

Previsional 51.8 51.9 51.4 52.9 50.6 -4.4% 

Accidentes y enfermedades 72.8 88.3 100.2 111.2 104.3 -6.1% 

   Accidentes Personales 3.8 4.1 4.7 5.2 5.4 3.4% 

   Salud y Hospitalización 68.9 84.2 95.5 106.0 98.9 -6.6% 

Daños 218.0 216.4 233.2 255.5 262.3 2.6% 

   Incendio y Riesgos Anexos 82.8 81.9 82.8 85.5 87.5 2.4% 

   Vehículos Automotores 65.6 69.6 73.8 82.3 88.4 7.4% 

   Marítimo y Transportes 12.8 12.6 13.3 13.5 11.8 -12.5% 

   Otros 56.8 52.4 63.4 74.3 74.5 0.3% 

FIANZAS 13.4 13.1 13.1 12.3 13.5 9.5% 

TOTAL 464.3 491.7 530.6 572.5 586.2 2.3% 

Fuente: Davivienda con datos de Superintendencia del Sistema Financiero 
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Primas anuales por tipo de producto y crecimiento 

Ramos 2013 2014 2015 2016 2017 (%) Var. 2017 

Vida 36.1 42.3 51.8 57.6 55.6 -3.53% 

   Individual 4.4 4.4 6.1 3.1 3.7 19.1% 

   Otros Planes 7.5 8.6 9.0 11.9 12.1 2.0% 

   Colectivo 24.1 29.2 36.6 42.6 39.7 -6.7% 

Previsional 28.7 29.5 39.5 39.3 31.5 -19.7% 

Accidentes y enfermedades 59.2 65.8 76.5 81.1 82.0 1.2% 

   Accidentes Personales 1.4 1.1 1.1 1.2 1.0 -12.1% 

   Salud y Hospitalización 57.9 64.8 75.3 79.9 81.0 1.4% 

Daños 77.9 91.3 113.2 94.0 91.9 -2.1% 

   Incendio y Riesgos Anexos 13.3 18.2 33.0 12.2 12.6 3.4% 

   Vehículos Automotores 43.2 49.7 54.3 55.1 55.7 1.1% 

   Marítimo y Transportes 3.2 3.5 4.5 3.1 2.3 -27.5% 

   Otros 18.3 19.9 21.4 23.6 21.3 -9.5% 

Fianzas 2.8 1.8 9.2 2.4 1.7 -26.5% 

TOTAL 204.7 230.7 290.1 274.3 262.8 -4.1% 

Fuente: Anuario Estadístico de Seguros 2017, publicado en la página web de la Superintendencia del Sistema Financiero. 
Cifras en millones de dólares 

 
 
Relación entre primas netas y primas 
cedidas  
 
En cuanto al desempeño de las primas 
cedidas, en relación con las primas totales 
mostraron una desaceleración en 2017 en 
términos porcentuales; explicado por la 
aceleración del crecimiento de las primas 
directas netas del mercado de seguros y no 
por una disminución en términos 
monetarios del total de primas cedidas. 
 

 
Siniestros de reasegurados 
 
El monto de los siniestros directos se vio reducido el último año en 4.2%, manteniendo la tendencia de 
los últimos años, mientras que los siniestros de reaseguro han disminuido 28.1%, respeto al año 
anterior. El desempeño de los siniestros de reaseguros con relación a los siniestros directos ha 
mostrado una desaceleración en términos porcentuales.  
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De acuerdo a la calificadora de riesgos Fitch Ratings, los niveles de siniestralidad podrían experimentar 
un deterioro en el corto plazo, asociado en cierta medida al impacto que los índices de criminalidad 
altos en el país puedan tener sobre ramos de seguros de vida y previsional. 

 
 
Comportamiento de la criminalidad 
 
Al observar la criminalidad asociada al total de robos y hurtos de vehículos en el país, para el período 
2016 y 2017 se muestra una disminución anual de -40.1%; los vehículos hurtados se redujeron  
anualmente 37.5%, mientras que el robo de vehículos 40.6% al cierre del año 2017. En cuanto a las 
cifras de robos y hurtos como porcentaje del parque vehicular existente en el país, las tasas se 
muestran similares para ambos años, explicado principalmente porque el parque vehicular ha crecido 
en el último año 8.6%. 
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Delito 2016 2017 Var. Anual, %

Total robos y hurtos de vehículos 2,982 1,785 -40.1%

Hurtos de vehículos 2,007 1,255 -37.5%

Robo de vehículos 975 530 -45.6%

Total Parque Vehicular 1,008,078 1,094,522 8.6%

(%) Total Robos y Hurtos de Vehículos / Parque Vehicular 0.3% 0.2% -

(%) Robos de Vehículos / Parque Vehicular 0.2% 0.1% -

(%) Hurtos de Vehículos / Parque Vehicular 0.1% 0.05% -

Comportamiento de la criminalidad de robos y hurto de vehículos

Fuente: Policía Nacional Civil (PNC) y cifras del Viceministerio de Transporte
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Perspectivas del sector seguros 
 
En cuanto al futuro, la calificadora de riesgo Fitch Ratings estimó que la perspectiva del sector de 
seguros en El Salvador contará con un crecimiento modesto de 2% a 3%, debido a que existe un 
deterioro en los niveles de siniestralidad por los altos índices de criminalidad que existen en El Salvador, 
particularmente en los seguros de vida y previsional. Dicho crecimiento también está vinculado 
directamente con el crecimiento de la economía salvadoreña, que según estimaciones del Banco 
Central de Reserva crecerá en 2.5% para el año 2018. 
 

Honduras:  
 

El informe preliminar de información financiera del sector asegurador hondureño publicado por la 
Cámara de Hondureña de Aseguradores (CAHDA) indica que el sector asegurador, en el año 2017 
creció un 8.1% respecto a 2016, siendo favorecido por el ingreso al mercado asegurador hondureño de 
una compañía de seguros de capital panameño. Cabe destacar que el comportamiento del sector 
asegurador, al cierre de 2017, estuvo influenciado por la crisis política post electoral de noviembre, la 
cual se alargó hasta los primeros dos meses de 2018.   

 

Comportamiento de las primas totales y 
primas per cápita 
 
En Honduras, la actividad de las 
aseguradoras es medida en el sector de 
intermediación financiera y seguros; sector 
que en 2017 se desaceleró en relación a 
periodos anteriores, registrando un 
crecimiento interanual de 7.6% (9.0% 2016), 
con una contribución al Producto Interno 
Bruto (PIB) de 1.4%, (0.4pb menos que en 
2016); lo anterior, influenciado por la 
disminución en las tasas de interés en 
moneda nacional y en moneda extranjera y 
las diferentes estrategias de mercadeo 
adoptadas por los bancos comerciales para 
aumentar su cobertura. Al primer semestre de 
2018 dicho sector refleja mejoría con un 
crecimiento de 7.9% y contribución al PIB de 
1.5%.  

 
 

Variación anual del PIB y del sector de 
intermediación financiera y seguros 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018/2t 

PIB  3.1 3.8 3.8 4.8 3.9 

Intermediación 
Financiera y 

Seguros 
9.1 10.1 9.0 7.6 7.9 

Contribución del 
sector al PIB 2.1 

 

1.6 1.8 1.4 1.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco Central de Honduras (BCH) 
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El sector asegurador hondureño en 2017 
registró primas por USD 4399 millones, con 
una variación nominal del 8.1% respecto a 
2016 (9.8% en 2015). 
 
Cabe destacar que, según datos del Banco 
Central de Honduras, la actividad de seguros 
y de planes de pensiones fue influenciada por 
el alza en los pagos por concepto de 
beneficios sociales otorgados por los 
institutos de previsión y aminorada 
parcialmente por mayores ingresos por 
aportaciones y rendimientos sobre 
inversiones en instrumentos financieros, así 
como por el dinamismo de las ventas de 
pólizas de seguros. 
 
A junio de 2018, las primas totales del 
sistema asegurador hondureño ascendieron 
a USD 330 millones, lo cual representa un 
aumento de 7.9% respecto al mismo periodo 
de 2017. La tendencia en el comportamiento 
de las primas de seguro es positiva, 
considerando que los eventos ocurridos 
después de las elecciones de 2017 han 
generado un cambio en la forma de pensar 
de muchos ciudadanos en relación con las 
pólizas de vida y seguros generales 
(incendios y vehículos).  
 
Las primas per cápita, en los últimos años, 
han venido mostrando crecimientos, ligados 
a la estabilidad del sistema financiero y de 
seguros y regulaciones nacionales.  
 
Relación de primas totales con el PIB 
 
El total de primas del sistema asegurador 
representa el 1.9% del PIB total a precios 

 

 
 

                                                      
9Factor de cambio: junio 2018: HNL23.9769xUSD1; 2017: HNL23.5879xUSD1 
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corrientes al cierre de 2017. Por las razones 
antes mencionadas se ha registrado un leve 
incremento, impulsado por el 
comportamiento de la economía y el 
crecimiento en las primas totales de seguro 
en el sistema asegurador hondureño.  
 
Primas por tipo de seguro 
 
Datos de la Cámara Hondureña de 
Aseguradores (CAHDA) indican que en 2017, 
el ramo con mayor cuota de mercado en 
primas resultó ser vida colectiva, seguido por 
incendio y líneas aliadas10 y en tercer lugar el 
rubro de salud y hospitalización. Los tres 
rubros anteriores representan el 64.3% del 
total de las primas totales del sistema 
asegurador. 
 
Relación de las primas totales a primas 
cedidas 
 
La relación de las primas totales a primas 
cedidas en 2017 ascendió a 52.2%, originado 
principalmente por los eventos generados de 
la crisis poselectoral de diciembre de 2017, la 
cual cabe mencionar ocasionó pérdidas 
millonarias a las compañías de seguros que 
oscilan en USD 100 millones.  
 
Los disturbios en las principales ciudades 
provocaron el saqueo de negocios, el 
incendio de locales comerciales y unidades 
de transporte, de igual manera los sectores 
productivos fueron afectados por las tomas 
de carreteras.  
 
 
 

Primas por tipo de seguro  
USD millones 

 2014 2015 2016 2017 

Vida 112 124 139 134 

Vida Individual 28 25 23 24 

Vida Colectivo 83 98 114 110 

Seguro de sepelio 0 1 2 0 

Previsionales, 
Rentas y Pensiones 

2 2 1 1 

Accidentes y  
Enfermedades 

72 76 84 99 

Accidentes personales 8 8 10 16 

Salud y hospitalización 64 67 73 83 

Seguros Generales 143 143 142 156 

Incendio y líneas 
aliadas 

83 85 80 89 

Vehículos automotores 59 59 62 67 

Otros  Seguros  
Generales 

39 40 35 40 

Fianzas 4 5 6 8 

TOTAL 372 390 408 439 
Fuente: CAHDA 

 

 

                                                      
10 Coberturas adicionales de seguro que se otorgan mediante convenio entre el asegurado y el asegurador, que se le agregan a la póliza 

básica, por medio de anexos o endosos. 
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Evolución de siniestros por tipo de seguro 
 
Según datos publicados por la CAHDA, en 
2017 se registró un crecimiento en los 
siniestros totales del 15.9% en comparación 
a lo reflejado en diciembre del 2016. En este 
sentido la siniestralidad retenida resultante 
fue de 49.7%, derivados de los eventos de la 
crisis poselectoral de 2017, los cuales se 
mantuvieron durante los dos primeros meses 
de 2018.  
 
Al cierre de 2017, las compañías 
aseguradoras registraron USD 210 millones 
en reservas técnicas y matemáticas. La 
relación siniestros reasegurados a siniestros 
totales registró en 2016 la relación más baja. 
Para 2017 el indicador se incrementó 
considerablemente a 52%, originado 
principalmente de la crisis poselectoral de 
2017, efectos que se estiman sigan 
repercutiendo en los resultados de 2018. 
 
Comportamiento de la criminalidad 
 
A partir de 2014 el comportamiento de la 
criminalidad comenzó a reflejar una 
reducción significativa en la cantidad de 
vehículos robados, aun y cuando el parque 
vehicular se mantiene en constante 
crecimiento.   

 

 
 

Siniestros totales y por tipo de seguro 
USD millones 

 2014 2015 2016 2017 

Vida 44 43 46 44 

Vida Individual 8 7 5 6 

Vida Colectivo 36 36 41 38 

Seguro de sepelio 0 0 0 0 

Previsionales, 
Rentas y 
Pensiones 

2 1 1 0 

Accidentes y  
Enfermedades 

48 50 55 56 

Accidentes 
personales 

3 2 3 3 

Salud y 
hospitalización 

45 48 52 53 

Seguros Generales 92 59 62 83 

Incendio y líneas 
aliadas 

54 21 20 40 

Vehículos 
automotores 

38 38 42 43 

Otros  Seguros  
Generales 

13 16 8 16 

Fianzas 0 0 1 0 

Total 198 169 173 199 
     
 
 
 

    

   Fuente: CAHDA 

 
 

Siniestros por criminalidad 
Número de vehículos 

  2014 2015 2016 2017 abr-18 

Vehículos 
robados 

459 385 311 195 46 

Parque 
vehicular  

1,360 1,409 1,581 1,699 2,060 
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Principales Indicadores del sector seguros en Honduras  
 
Los principales indicadores del sistema asegurador hondureño publicados por la Comisión Nacional de 
Banca y Seguros (CNBS), indican que el sector cuenta con patrimonio y reservas sólidas; con 
estabilidad financiera y liquidez. Cabe destacar que los resultados del periodo 2017 fueron 
influenciados por la crisis poselectoral de noviembre 2017. 
 

 
 
 
 

2014 2015 2016 2017

% % % %

Solvencia

Capital y Reservas / Activos Netos 36.39              35.66              36.59              37.17              

Deuda Total / Capital y Reservas (Veces) 139.13            143.92            138.50            137.62            

Deuda Total / Activo Total 48.28              49.03              48.57              49.19              

Inversiones Netas / Capital y Reservas 158.32            153.23            152.43            143.87            

Liquidez

Act. Corrientes / Pas. Corrientes (Veces) 217.32            207.23            210.28            185.83            

Caja y Bancos / Pasivos Corrientes 20.20              26.51              20.24              15.52              

Rentabilidad

Utilidad Neta / Capital y Reservas 18.64              23.48              23.99              21.30              

Utilidad Neta / Primas Directas 8.93                10.38              10.99              10.41              

Rendim. sobre Inversión / Act. Productivos 10.84              8.55                8.11                7.19                

Siniestralidad

Siniestros Directos/ Primas Directas 54.05              44.84              43.05              46.11              

Siniestros Retenidos / Primas Retenidas 47.67              47.76              47.08              43.07              

Sin. Rec. por Reas. Ced. / Primas Cedidas 57.77              37.93              34.45              45.45              

Siniestros Totales / Primas Totales 54.05              44.84              43.05              46.10              

Gestón y eficienca

Primas Directas / Cap. y Reservas (Veces) 175.33            182.58            175.60            168.31            

Primas por Cobrar / Primas Directas 22.70              23.02              24.46              25.36              

Primas Cedidas / Primas Totales 45.64              46.98              47.36              52.23              

Gastos de Gestión / Primas Directas 28.25              26.23              26.73              26.61              

Gastos de Adquisición / Primas Directas 12.02              11.79              12.36              12.53              

Gastos de Gestion / Activo Total 17.19              16.32              16.46              16.01              

Inversiones / Rvas. Técnicas + Patrimonio 91.46              90.29              88.27              85.53              

Fuente:Comisión Nacional de BAnca y Seguros (CNBS)

Principales Indicadores
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Expectativas del sector 
 
Según la calificadora de riesgo Fitch Ratings, las expectativas de crecimiento del sector asegurador 
hondureño para para 2018 se sitúan entre 1% a 11%. Además, la calificadora considera que el 
desempeño y la rentabilidad de la industria seguirán beneficiados por el enfoque en la suscripción de 
líneas personales con dispersión alta, políticas de suscripción más conservadoras y  perspectivas de 
crecimiento económico favorables para el país, manteniendo un desempeño adecuado pese a los 
eventos políticos y sociales suscitados en 2017 e inicios de 2018.  
 
Miembros del CAHDA estiman que el sector asegurador hondureño ha mantenido una posición 
financiera sólida durante los últimos años, reflejando crecimientos en su estructura financiera, lo que 
ha llevado a generar un mayor dinamismo con la economía en relación al PIB. 
 
Para el corto y medio plazo se espera un crecimiento en la confianza del mercado hondureño, ya que, 
a pesar de los efectos negativos de la crisis poselectoral el sistema asegurador no ha experimentado 
cambios en sus operaciones, lo que ha logrado la atención de personas naturales y jurídicas que 
muestran interés de encontrar un seguro que respalde eventualidades (Rodríguez, 2018). 

Panamá: 

Dentro del cálculo de las cuentas nacionales 
que realiza el Instituto Nacional de 
Estadística y Censo de Panamá (INEC), la 
actividad de seguros está incluida en el 
sector de intermediación financiera. En el 
gráfico podemos observar que la 
importancia de la actividad aseguradora 
dentro del sector es inferior a la de 
actividades financieras, pero no es 
despreciable. Un cambio en el 
comportamiento del rubro en cuestión, 
puede influir en la contribución del sector 
financiero al PIB.  
 
De acuerdo con el INEC, en el 2017, la 
actividad de seguros presentó decrecimiento 
en los dos primeros trimestres del año, 
debido al aumento de siniestros relacionados 
con la salud y los automóviles. 
Posteriormente, la actividad mantuvo un 
crecimiento hasta el primer trimestre de 
2018, con un promedio de crecimiento de 

 
 

Composición promedio del sector de 
intermediación financiero últimos 4 años 

 

83.8%

8.7%

7.0%

Actividades
financieras*

Seguros,
Reaseguros y
Fondos de
Pensiones

Actividades
auxiliares del
sector

*Actividades auxiliares incluye tanto las actividades financieras, 
como las de seguros..
Fuente: Superintendencia de Seguros y Reseguros de Panamá 
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6.5%, explicado principalmente por el 
aumento de las primas netas en las 
categorías salud y vida.  
 
En el segundo trimestre de 2018, la actividad 
aseguradora decreció 13.3% anual debido al 
incremento de siniestros personales y de 
finanzas. 
 
Evolución de las primas 
 
En cuanto a las primas totales de seguros 
(sin tener en cuenta las comisiones por 
reaseguros asumidos11), durante el periodo 
investigado se presentó su mayor 
crecimiento anual en noviembre de 2017 
(19.7%), debido al aumento en las categorías 
de fianzas, riesgos diversos y ramas 
técnicas.  
 
La cifra se evidenció luego de que en el mes 
de junio del mismo año se registrara un 
decrecimiento de 5.16%, la disminución en 
los ramos de riesgos diversos (-32.2%) y 
fianzas  (-24.3%) explican el comportamiento 
a la bajista.  
 
A comienzo de 2018, las primas totales 
presentaron una aceleración en su 
crecimiento hasta el mes de abril, a partir de 
ese momento, la actividad se empezó a 
desacelerar debido al aumento de siniestros 
en las categorías de multiriesgo e incendio y 
líneas aliadas. De la misma manera,  el 
comportamiento de las primas totales en el 
año se aceleró. Luego del mes de abril su 
tendencia cambió, el dato en julio de 2018 
registra un decrecimiento de 2% en la 
variable.   
 

 

 

 

 

                                                      
11 La comisión por reaseguro es el valor en el que incurre una aseguradora que cede, parte o total, de la responsabilidad del seguro 
(riesgos) con la finalidad de minimizar el monto de su pérdida posible. 
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Indicadores de penetración de mercado   
 
Otra variable que indica el comportamiento 
del sector es la relación entre primas totales 
y población. Teniendo en cuenta que el 
crecimiento de la población en Panamá ha 
sido constante durante los últimos tres años, 
es posible afirmar que las primas per cápita 
en 2016 tuvieron una decrecimiento anual en 
comparación con 2015 (-1.46%); mientras 
que, en el 2017, la variable tuvo una 
recuperación y presentó un crecimiento 
anual de 6.37%.  
 
Ahora bien, la relación entre el total de 
primas y PIB se desaceleró interanualmente 
en 2016; al contrario, en 2017 la relación se 
aceleró al pasar de 3.88% a 3.98%, datos a 
final de año. Es importante enunciar que el 
crecimiento del PIB fue 3.63%, 4.16% y 
3.19% en 2015, 2016 y 2017, 
respectivamente.  
 
A partir de lo anterior se puede concluir que 
el comportamiento de la variable entre 2015 
y 2016 no está influenciado por un 
decrecimiento en el PIB, sino por la 
disminución en las primas para ese año. De 
igual manera, para el 2017 se evidenció que 
el efecto acelerador no fue explicado por la 
variación del PIB, variable que para el 
periodo en cuestión presentó una 
desaceleración. 
 
Luego de analizar el comportamiento de las 
primas totales, es importante identificar 
puntualmente los rubros que afectaron la 
variable en su totalidad. 
 
A pesar de que solo dos tipos de seguro 
presentaron decrecimiento en el mes de julio 
de 2018, las primas totales se redujeron en 
comparación con el dato de julio de 2017. 
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Insituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá

Tipo de seguro jul-17 jun-18 jul-18

Vida Individual 5.3% 15.9% 6.4%

Accidentes Personales -52.3% -0.8% 10.0%

Salud 13.2% 4.7% 10.2%

Colectivos de Vida 10.8% 8.5% 1.5%

Incendio y Líneas 

Aliadas (*) 67.9% 23.6% -46.0%

Multiriesgo -23.3% 6.1% 25.6%

Transporte de Carga 20.1% 6.3% 51.3%

Casco -68.5% -29.4% 69.7%

Automóvil -0.8% 11.6% 14.3%

Ramos Técnicos -26.1% -7.7% -21.0%

Riesgos  Diversos -9.8% -21.0%

Fianzas -10.3% -19.1% 8.9%

TOTAL 3.5% 3.7% -2.0%
Fuente: Superintendencia de Seguros y Reseguros de Panamá e 

Insituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá.

Historico Primas de Seguros

Balboas variación anual
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Comportamiento por tipo de primas  
 

Como se observa en la tabla, las primas de 
los rubros de incendio y líneas aliadas, al 
igual que las de ramos técnicos presentaron 
altos decrecimientos anuales. Por el 
contrario, casco marítimo y aéreo, transporte 
de carga y multiriesgo fueron las categorías 
que presentaron los mayores crecimientos, 
estos sectores se caracterizan por tener baja 
participación del mercado, en promedio 
desde 2017 y lo corrido de 2018, sus 
participaciones no superaron el 1.7% del total 
del mercado. La categoría de mayor 
importancia, en promedio desde 2017, es la 
de automóviles, 20.2% del mercado.  
 

Relación primas cedidas a primas totales 
 

Por otra parte, el porcentaje de primas 
cedidas sobre primas totales (incluyendo el 
reaseguro asumido) se ha mantenido 
relativamente constante desde 2017. Los 
datos trimestrales registraron el mayor punto 
en diciembre de 2017 debido al crecimiento 
anual que tuvieron las primas cedidas en los 
rubros: ramos técnicos (205.21%), fianzas 
(59.92%) e incendio y multiriesgo (59.12%).  
 

Comportamiento de la siniestralidad 
 

Al evaluar el comportamiento de las cifras de 
siniestros se puede observar que se 
presentaron dos importantes reducciones en 
las categorías de seguro multiriesgo e 
incendio y líneas aliadas, que explican el 
decrecimiento de la cifra total de siniestros. 
 

Particularmente el comportamiento anual del 
tipo de seguro que protege de incendios está 
influenciado por el crecimiento atípico que 
tuvo los siniestros en la categoría en 2017, 
cuando creció 2702.66% en comparación 
con 2016. 
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Tipo de seguro jul-17 jun-18 jul-18

Vida Individual -40.8% 117.8% 107.1%

Accidentes 

Personales -2.7% 18.9% 33.9%

Salud 6.9% 12.6% 18.4%

Colectivos de Vida 14.4% -18.0% 5.1%

Incendio y Líneas 

Aliadas (*) 2702.7% -88.7% -68.6%

Multiriesgo 50.6% 127.3% -68.7%

Transporte de Carga -1.7% 4.7% -3.1%

Casco -81.6% -3.5% 24.9%

Automóvil 14.8% -2.3% -2.4%

Ramos Técnicos -46.4% -88.4% 5.0%

Fianzas 39.9% 18.3% 27.9%

TOTAL 28.8% -31.3% -6.0%
Fuente: Superintendencia de Seguros y Reseguros de Panamá e 

Insituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá.

Histórico Siniestros
Balboas, variación anual
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Al contrario,  la cantidad de siniestro en los seguros de vida individual tuvieron el mayor 
crecimiento en julio del año en curso, este tipo de seguro tuvo una participación de mercado 
promedio en 2017 y lo corrido de 2018 de 11.25%, uno de los más importantes dentro del 
sector.   
 
Desempeño de la criminalidad 
 
Las cifras de criminalidad se han visto influenciadas por las características sociales, económicas y 
geográficas del país panameño. En un reporte de InSight Crime se expone como las condiciones del 
país dieron como resultado, a finales del siglo pasado, el desarrollo de actividades ilícitas que 
propiciaron el contrabando en la Zona Libre de Colón. El lavado de activos, el tránsito de drogas por el 
Canal y el narcotráfico formaron parte importante del desarrollo de las guerrillas colombianas y carteles 
mexicanos ubicadas en diferentes zonas del país (InSight Crime, 2018). 
 
En 1990 las pandillas tuvieron su mayor desarrollo debido a la situación que vivía el país, la debilidad 
política, la alta tasa de pobreza y la falta de presencia por parte del ejército fueron los factores que 
incidieron en el proceso. La caída del presidente Noriega marco uno de los momentos más críticos para 
el país en relación con este fenómeno (InSight Crime, 2018). Adicionalmente, Estados Unidos calificó 
al país en 1999 como “un punto importante de transbordo para las drogas ilícitas que se 
contrabandeaban desde Colombia”. 
 
Durante la posesión del actual presidente, Juan Carlos Varela, el mandatario propuso una amnistía 
para los pandilleros que decidieran desamarse, el proyecto no tuvo mayor impacto. A partir de ese 
momento el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá ha adelantado políticas que han tenido como 
resultado la desmalentación de una de las bandas más importantes del país y el decomiso de grandes 
volúmenes de drogas. 
 
El lavado internacional de activos es otro problema del país, como evidencia de la situación se puede 
enunciar la inclusión de Panamá en la lista negra de paraísos fiscales que hizo la Unión Europea, la 
lista está compuesta por países que se consideran no cooperadores en materia fiscal. Panamá fue 
incluido en la lista el 5 de diciembre de 2017 y excluido hacia finales de enero de 2018 al tener en 
cuenta los esfuerzos que adelanta para asegurar la competitividad y el interés por cumplir a cabalidad 
con los estándares internacionales en temas fiscales. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, existen opiniones sobre la situación de criminalidad en el país y el 
desarrollo del sector asegurador. El presidente de la Federación Internacional de Empresas de Seguros 
(Fides) cree que el sector cuenta una regulación fundamentada en la prevención del lavado de activos 
que es excesiva, considera además que el sector debería contar con una normativa acorde a los riesgos 
del sector que promuevan el desarrollo del mismo. También resalta el avance en materia de solvencia, 
el cual está actualmente en un 70% de progreso, pero reconoce que se debe trabajar en la 
transparencia y en la disrupción. 
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El mandatario concluyó que la propuesta de la Fides es trabajar en la investigación de las 
características contemporáneas del sector para anticipar las acciones pertinentes necesarias para 
enfrentar fenómenos futuros que puedan afectar al sector en cuanto a su desarrollo, desde una visión 
más flexible que genere mayor valor agregado a la sociedad.  
 
Por otro lado, Fitch Solutions considera que el sector de seguros en Panamá es uno de los más 
desarrollados en Centroamérica. La madurez del sector está basada en un alto nivel de penetración y 
densidad que da evidencia del alto ingreso de los hogares nacionales. Además, la industria cuenta con 
un nivel de sofisticación que permite al sistema financiero del país desarrollarse efectivamente, afirma 
la calificadora de riesgo en su informe.  
 
La firma cree que la demanda de seguros y cobertura crecerá en sus dos categorías investigadas (Vida 
y no Vida) de manera constante a lo largo del tiempo desde que aproveche los beneficios del 
crecimiento económico que está teniendo el país. Fitch considera en su informe que de cumplirse esta 
condición, las primas totales del sector, en su línea de seguros de vida, crecería 4.5% en 2018 y 
mantendría su comportamiento constante hasta 2021. Por su parte, las primas totales de los seguros 
“No vida” crecerán 7.3% en 2018 y se acelerará a niveles entre 7-8% hasta 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
27 

Informe Sector de Seguros 
Diciembre de 2018  
 
 

Recuerde que por su seguridad el Banco Davivienda S.A. y sus filiales no solicitan a través de este medio información confidencial o financiera 
como usuarios y claves de acceso a nuestros canales, ni números de productos como cuentas, número de tarjetas de crédito o similares. 

 

Glosario: 

Compañía de seguros cautiva: es una empresa que ofrece servicios de mitigación de riesgos para 
la sociedad matriz o para un grupo de empresas relacionadas.  

Bancarización: Uso creciente de las entidades de crédito para el desarrollo de las actividades sociales 
y económicas. 

Índice combinado: Es el indicador que muestra el porcentaje de las primas devengadas que es 
utilizado para cubrir siniestros incurridos, comisiones, gastos e impuestos, licencias, tarifas. 

Liberación reservas técnicas: Son los recursos que destina una compañía de seguros para respaldar 
las obligaciones que ha contraído con sus asegurados el año anterior. 

Margen de solvencia: Conjunto de recursos constituidos por patrimonio propio no comprometido, 
coincidente en cierta medida con el patrimonio neto contable que, como mínimo deben tener las 
entidades aseguradoras para garantizar los compromisos adquiridos con sus asegurados. 

Patrimonio técnico: patrimonio que la compañía posee y utiliza para su operación. 

Previsionales: Se trata de un concepto que se vincula a la previsión (la disposición actual de recursos 
para atender una necesidad futura que puede anticiparse). 

Prima: En los conceptos de seguros, la prima es el costo del seguro o aportación económica que ha 
de pagar un asegurado o contratante a una compañía aseguradora por la transferencia del riesgo bajo 
las coberturas que esta última ofrece a sus clientes durante un determinado período de tiempo. 

Primas cedidas: Corresponde a la parte de la prima directa o prima aceptada que las compañías 
traspasan al reasegurador a través de contratos de reaseguro proporcional. No incluye el costo de los 
seguros de Exceso de Pérdida.  

Primas retenidas: Valor neto de las primas retenido por la aseguradora y se obtiene de la siguiente 
forma: primas emitidas (+) primas aceptadas (-) primas cedidas. 
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Siniestralidad: Conjunto de siniestros producidos durante un periodo de tiempo determinado en una 
póliza o grupo de pólizas.  

Sinestros: es la ocurrencia de un evento adverso relacionado con el riesgo asumido por la compañía, 
que genera el pago de una indemnización al asegurado. 

Siniestros directos: Aplicado al contrato de seguro; el siniestro es la concreción del riesgo 
cubierto y el nacimiento de la prestación del asegurador. 
 

Bibliografía: 
 
InSight Crime. (2018). Perfil de Panamá. Panamá. https://es.insightcrime.org/panama-crimen-

organizado/panama/ 
Rodríguez, L. (11 de mayo de 2018). Las aseguradoras pidieron 2,350 millones de lempiras 
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https://www.elheraldo.hn/economia/1177289-466/las-aseguradoras-perdieron-2350-
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Para nosotros es importante conocer sus comentarios; si tiene alguno, por favor remítalo a: 
eseconomicosdavivienda@davivienda.com 
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