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INTRODUCCIÓN

Conclusiones generales
‣ Crecimiento primas totales sólido en 2021 (total 12%
~150 m.M.) pero no se recuperan los niveles pre
pandemia (~153 m.M.)

‣ No Vida crece y supera niveles pre pandemia (+12,5%
~86 m.M.), apenas cambios en ranking y cuotas y
aportación a concentración similar a 2020.

1. Estructura de mercado diversificada en primas (IN/sensibles al ciclo financiero y
2.
3.

real)
Estabilización monedas en 2021
Recuperación del consumo de servicios

‣ Vida crece pero no supera niveles pre pandemia (Vida
11,3% ~64 m.M.). Hubiera sido necesario el doble de
crecimiento para igualarlo

1. Recurso al ahorro financiero especialmente en Brasil
2. Asincronía en divisas (Brasil y México por ejemplo)
3. Producción condicionada por pendiente de curva de tipos

‣ Cambios visibles en el ranking (pierden/ganan peso en
primas Brasil/Mexico)

‣ Pérdida de concentración total derivada debido a la
perdida de concentración en Vida

‣ La caída en la concentración VIDA es secular (27%
desde 2011) pero se acentúa en 2021 debido a efecto
geográfico.

‣ Menor contribución de los grandes grupos
aseguradores de Brasil solo en parte compensada por
la mayor contribución de los grupos aseguradores
mayoritariamente presentes en México.
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INTRODUCCIÓN

Conclusiones generales
‣ Tamaño actual negocio 150 USD m.M (57% NV, 43%V)
‣ Recuperación de las primas en Latam sin alcanzar
niveles prepandemia

Primas totales 12,0% (12,5% NV, 11,3% V)

‣ Crecimiento en los principales mercados de la región

pese a la depreciación en Brasil (-5%) y Perú (-11%)
debido a mayor concienciación a ciertos ramos tras la
pandemia.

‣ No Vida ha superado los niveles de primas prepandemia,
en Vida hubiera sido necesario un crecimiento del 23%
vs 11,3%. Impacto de tipos de interés insuficientes ante
inflación para cubrir pérdida poder adquisitivo en
Argentina. Subida de tipos también en Brasil y México
con diferentes resultados en No Vida.

‣ Solo 4 grupos aseguradores ganan cuota de
mercado en el ranking total, entre ellas MAPFRE que
se coloca primera en el ranking.

‣ México con 19,6% o Puerto Rico 18,5% del mercado
No Vida, crecen por encima del mercado (12,5%)
disputando la hegemonía del mercado brasileño.

‣ Gran parte de los grandes grupos aseguradores
Brasileños Vida pierden cuota pese a registrar
crecimientos en sus primas
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CONTEXTO

2021: contexto
sectorial y macroeconómico
‣ Latam: inflación en un contexto de debilidad post –
Covid agudiza disposición de ahorro y liquidez
(primas vida).

‣ Dinámicas de precios de materias primas y
remanentes de restricciones a la movilidad
producen crecimientos diferenciados.

‣ Sin espacio fiscal para acomodar la actividad y aun
con restricciones financieras relevantes

‣ El riesgo de liquidez y la depreciación regional de
sus monedas se estabiliza gracias a política
monetaria y a la bonanza de las materias primas.
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CONTEXTO

2021: contexto
sectorial y macroeconómico
‣ Latam: inflación en un contexto de debilidad post –

Índice FX regional y deterioro de la financiación externa a
corto plazo

Covid agudiza disposición de ahorro y liquidez
(primas vida).

‣ Dinámicas de precios de materias primas y
remanentes de restricciones a la movilidad
producen crecimientos diferenciados.

‣ Sin espacio fiscal para acomodar la actividad y aun
con restricciones financieras relevantes

‣ El riesgo de liquidez y la depreciación regional de
sus monedas se estabiliza gracias a política
monetaria y a la bonanza de las materias primas.
Índice FX: (-) es depreciación
Incrementos en LRI (inversa) es deterioro posición de liquidez ext.
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Hechos societarios que
marcaron el sector LATAM
en 2021 y significado

‣ En el marco del proceso de y especialización han
destacado la fusión de Life y Orígenes en Argentina
que operarán bajo la marca Life Seguros

‣ Suramericana acordó pagar 403 millones de libras
esterlinas a la multinacional británica RSA (Royal &
Sun Alliance) por sus operaciones en Chile,
Argentina, México, Brasil, Uruguay y Colombia.

‣ La puertorriqueña Triple-S fusiona con GuideWell
Mutual Holding Corporation (empresa matriz) por
valor de 900 millones de USD.

‣ En Ecuador, Seguros Sucre que durante más de 10 años
tuvo el monopolio estatal en la prestación de servicios a
instituciones públicas, está en proceso de liquidación
forzosa. En diciembre de 2021 Seguros Equinoccial se
fusionó con seguros Equivida.

‣ En México tras la salida de Citi de la banca minorista
en México, Banamex se pondrá a la venta y Betterfly
(Insurtech chilena) entrará a México en 2022, tras sellar
alianza con Chubb.
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EVOLUCIÓN DEL SECTOR

No Vida | Ranking Grupos Aseguradores
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No Vida | Primas
Tamaño y crecimiento del mercado en 2021

‣ Tamaño actual negocio, c.a 86,1 USD m.M (57,4% del
total) superando los niveles pre-pandémicos 82,6 USD
m.M.

‣ Crecimiento mercado NV 12,5% por encima de él
crecieron Chile (19%), México (17,5%) y Puerto Rico
(12,6%) en estos dos últimos debido al ramo salud y
ambos suponen el 38,1% del mdo.

‣ Decrecen Costa Rica (-1,1%) y Ecuador (-9,7%)
Fuente: MAPRE Economics (con datos de los organismos de supervisión de la
región

RANKING LATAM 2021 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR

EVOLUCIÓN DEL SECTOR

No Vida | Cuota de mercado
Cuota de mercado en 2021

‣ MAPFRE continúa liderando el ranking y aumenta en
0,6 pp la diferencia en cuota respecto al segundo por el
impacto de póliza bienal en México. GNP sube a la
décima posición.

‣ Escasas alteraciones en posiciones del ranking y misma
cuota de mercado para top-10 (38,5%), aumento de
concentración debido a caída en cuota de mdo. si
consideramos 25 grupos aseguradores.

‣ Compañías especializadas en salud crecen por encima
del nivel pre-pandémico con mayor intensidad que el
resto
Fuente: MAPRE Economics (con datos de los organismos de supervisión de la
región
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No Vida | Evolución de la concentración
Aportación a la concentración del sector en 2021

‣ Las diez primeras aseguradoras concentran el 38,5%
de la cuota un +0,1% más que el año anterior

‣ La cuota de mdo de las 25 primeras aseguradoras ha
caído la cuota de mdo -0,5% hasta 61,1% lo que
confirma la mayor contribución a la concentración de los
diez primeros de 80,0% a 81,3% en 2021.

‣ Todo ello se traduce en un repunte de la concentración
de 197,8 IH en 2020 a 202,4 en 2021, aunque dentro de
unos márgenes bajos de concentración en el sector.

Fuente: MAPRE Economics (con datos de los organismos de supervisión de la
región
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No Vida | Evolución de la concentración
Variación de la aportación a las concentración, 2011-2021

‣ MAPFRE, Porto Seguro, Liberty Mutual y Bradesco son
las aseguradoras que presentan una variación negativa
en la aportación a la concentración del sector

‣ Innovacare,

Triple-S y Grupo Sura son las
aseguradoras que presentan mayor aportación a la
concentración en la última década.

Fuente: MAPRE Economics (con datos de los organismos de supervisión de la
región
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Vida | Primas
Tamaño y crecimiento del mercado en 2021

‣ Tamaño actual negocio, c.a 63,8 USD m.M +11,3% año
anterior no superando los niveles pre-pandémicos 70,5
USD m.M en 2019.

‣ El 81,6% del mdo. está en manos de Brasil (49,7%),
México (23,2%) y Chile (8,7%), aunque Brasil crece
(7,2%) por debajo de promedio de mercado (11,3%)
y México y Chile crecen por encima 15,9% y 12,3%
respectivamente.
Fuente: MAPRE Economics (con datos de los organismos de supervisión de la
región
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Vida | Cuota de mercado
Cuota de mercado en 2021

‣ Las brasileñas dominan, pero no tanto Brasilprev,
Brasdesco e Itaú caen en cuota por crecimiento
insuficiente para llegar a niveles anteriores y por la
devaluación de la moneda.

‣ Sin embargo CNP Assurances consigue crecer
(+18,1%) y aumenta cuota 0,6 pp hasta 10,5% por el
extraordinario crecimiento del VGBL individual
brasileño.

‣ El buen desempeño de México con crecimiento
nominal-real (9,4%-5,8%) y en USD (15,9%) se traslada
al incremento de cuota de mercado de las mexicanas
GNP (+0,6 pp) y Banorte (+0,6 pp).
Fuente: MAPRE Economics (con datos de los organismos de supervisión de la
región
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Vida | Evolución de la concentración
Aportación a la concentración del sector en 2021

‣ Las diez primeras aseguradoras concentran el 61,4% de la
cuota un -1,2% menos que el año anterior

‣ La cuota de mdo de las 25 primeras aseguradoras ha caído
la cuota de mdo -0,7% hasta 79,6% lo que confirma la
menor contribución a la concentración de los diez primeros
de 95,4% a 95,2% en 2021.

‣ Todo ello se traduce en un descenso de la concentración
de 587,6 IH en 2020 a 515,6 en 2021, aunque dentro de
unos márgenes bajos de concentración en el sector.

‣ El índice de concentración en Vida es 2,5 veces superior al
de No Vida.
Fuente: MAPRE Economics (con datos de los organismos de supervisión de la
región
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Vida | Evolución de la concentración
Variación de la aportación a las concentración, 2011-2021

‣ Descenso generalizado en la aportación a la
concentración durante 2021 especialmente en las
brasileñas y Zurich.

‣ Brasilprev y CNP Assurances son las aseguradoras que
presentan mayor aportación a la concentración en la
última década a costa de Itaú y Bradesco.

Fuente: MAPRE Economics (con datos de los organismos de supervisión de la
región

RANKING LATAM 2021 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR

EVOLUCIÓN DEL SECTOR

Total | Ranking Grupos Aseguradores

RANKING LATAM 2021 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR

EVOLUCIÓN DEL SECTOR

Total | Ranking Grupos Aseguradores

RANKING LATAM 2021 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR

EVOLUCIÓN DEL SECTOR

Total | Primas
Tamaño y crecimiento del mercado en 2021

‣ Tamaño actual negocio, c.a € 149,9 m.M +12,0% año
anterior no superando los niveles pre-pandémicos 153,1
m.M en 2019.

‣ El 63,0% del mdo. está en manos de Brasil, México y
Argentina. El entorno de tipos de interés con subidas
durante 2021 ha favorecido seguros de Vida ahorro y
rentas vitalicias. En Argentina la inflación persistente
dificulta comercializar seguros ahorro por insuficiencia
de un tipo de interés atractivo.

‣ Brasil y México claves del crecimiento y cambios en las
primeras
posiciones
del
ranking.
Fuente: MAPRE Economics (con datos de los organismos de supervisión de la
región
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Total | Cuota de mercado
Cuota de mercado en 2021

‣ Únicamente Zurich, de los 5 primeros grupos
aseguradores, ha facturado menos que en 2020 y se ha
alejado 3 puestos del ranking por el menor desempeño
de los productos VGBL en su filial brasileña.

‣ MAPFRE se coloca primera con cuota del 5,5%
fundamentalmente por la renovación de la póliza bienal
mexicana y lidera el ranking total Latam.

‣ Además de MAPFRE (+0,23 pp) gana cuota de mdo.
CNP Assurance (+0,27 pp), aunque en su conjunto los
10 primeros caen cuota de mdo de 40,7% a 40,3%,
lastrados por Zurich.
Fuente: MAPRE Economics (con datos de los organismos de supervisión de la
región
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Total | Evolución de la concentración
Mercado de seguros de América Latina: índice
Herfindahl, 2010-2021

Mercado de seguros de América Latina: evolución
del índice Herfindahl, 2010-2021
(índice 2010=100)

Fuente: MAPRE Economics (con datos de los organismos de supervisión de la región
* Véase la nota 4/ sobre el ajuste por variaciones en el tipo de cambio en el apartado de Referencias de este informe.
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Total | Diversificación y localización
Estructura de la diversificación geográfica de primas 2021 (top-10)

‣ Existen en el mercado Total dos grupos
diferenciados dentro del top-10 del ranking.

‣ Grupo I con primas diversificadas regionalmente:
• MAPFRE, Zurich, Metlife y Grupo Sura
‣ Grupo II con primas que provienen de un solo país:
•
Brasilprev, Bradesco, CNP Assurances, GNP,
Triple-S e Innovacare.

Fuente: MAPRE Economics (con datos de los organismos de supervisión de la región
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Total | Diversificación y localización
Distribución crecimiento de primas en USD 2020-2021 por país (top-10)

‣ Por encima del crecimiento de mercado (12%) crecen:
‣ MAPFRE (16,8%) gracias a la diversificación del
crecimiento en México (79,5%) y Chile (13,4%) ya que
en Brasil (5,9%) es inferior.

‣ CNP (16,6%), GNP (22,55%) e Innovacare (12,9%)
pese a no diversificar crecen por su acierto en
productos de Vida previsión de Brasil, desempeño
mercado México y por la mayor demanda en el ramo de
Salud respectivamente.

‣ Zurich gracias a la diversificación solo cae el -1,4%
pese a caer en Brasil el -8,5% país donde concentra el
56,4% del negocio.
Fuente: MAPRE Economics (con datos de los organismos de supervisión de la región
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CONCLUSIONES

Conclusiones
Métricas mas relevantes MERCADO ASEGURADOR LATAM

El sector asegurador crece y se recupera en 2021 pero no alcanza los
niveles del 2019.
El mercado Brasileño crece aunque por debajo del mercado regional. La
devaluación de su moneda y el menor desempeño en Vida (donde
representa el 50% del mdo global) penaliza un mayor crecimiento
potencial.

El crecimiento en el mdo. NV le lleva a niveles
superiores a 2019 y presenta en 2021 un mayor
crecimiento de concentración pese a tener una histórica
correlación negativa (entre crecimiento y el IH).

México con una apreciación del peso, subidas de tipos de interés en 2021
y una representación de más del 20% del mdo global, del ramos V y NV.
Crece por encima del mercado tanto a nivel nominal como real.

El mdo. de Vida hubiera necesitado crecimiento del 23%
en vez del 11,3% obtenido para alcanzar nivel prepandemia.

Puerto Rico supone el 12% del mdo (19,6% de NV) donde operan
compañías monoline especializadas en Salud (Triple-S e Innovacare) que
han aprovechado el mayor impulso de este ramo tras la pandemia.

La diversificación regional en las primas permite a

Argentina presenta problemas de hiperinflación y devaluación de su
moneda que se traducen en desincentivos para mantener rentabilidad
real interesante en productos de Vida Ahorro donde solo tiene el 3% de
cuota Vida y cuya cuota total del mdo (9%) está a la par de Chile con una
cartera más balanceada entre Vida y No Vida.

algunos grupos aseguradores crecer por encima del
mdo. o bien mitigar el peor desempeño en algunos
países clave donde operan.
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Nuestra versión
interactiva
La versión interactiva se puede acceder desde cualquier
dispositivo (móvil , tablet etc.) por 2 vías:

‣ Código QR que aparece en el informe
‣ Apartado web interactivo de MAPFRE Economics

https://www.mapfre.com/mapfreeconomics/informacioninteractiva/

PARA DESCARGAR EL INFORME:
“RANKING DE GRUPOS
ASEGURADORES EN AMÉRICA
LATINA 2021”
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Gracias por su atención.

