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RESUMEN DEL MERCADO LATINOAMERICANO

El mercado de los seguros en América Latina experimentó una desaceleración en el crecimiento 
de las primas en 2014 en comparación con los años anteriores, dado que un menor crecimiento 
económico en la región restringió la demanda de seguros. Esto se combinó con la depreciación 
de prácticamente todas las divisas latinoamericanas durante 2014, lo que redujo los volúmenes 
de negocios regionales en términos de dólares estadounidenses.

A pesar de esto, los ingresos totales por primas en la región crecieron un 5,4% en 2014, dado que 
los elevados niveles inflacionarios en la mayoría de los países contribuyeron a una aceleración 
en las tasas de crecimiento nominal1 con respecto al año anterior (2013: +4,9%). Los niveles de 
primas en América Latina habían aumentado a más del doble desde 2007, hasta USD 185.000 
millones en 2014, lo que ocasionó que la contribución de la región a las primas de seguros a 
nivel global2 llegara al 4% en 2014, en comparación con la cuota de mercado anterior a la crisis 
(2007) del 2,1%.

EL MERCADO LATINOAMERICANO DE LAS MUTUALES

Entre 2007 y 2014, los volúmenes de primas del sector de las mutuales y cooperativas de seguros 
(en lo subsecuente denominadas como “mutuales”) en América Latina creció año tras año, con 
un crecimiento total del 157% (en comparación con el 112% del mercado regional total). Como 
resultado, la cuota de mercado de las mutuales de seguros aumentó del 10,0% en 2007 al 12,1% 
en 2014 (ver Figura 1).

Las mutuales de seguros recaudaron USD 22,500 millones en primas de seguros en conjunto 
en 2014, un impresionante aumento del 8,8% con respecto al año anterior (2013: USD 20.600 
millones), más de tres puntos porcentuales por encima del mercado regional. Desde 2008, el 
crecimiento del sector de las mutuales excedió el promedio del mercado regional en cinco de los 
siete años anteriores (ver Figura 2). Durante este periodo, las mutuales de seguros registraron de 
forma colectiva una tasa conjunta de crecimiento anual (CAGR) del 14,4%, comparado con un 
CAGR del 11,3% registrado en el mercado regional total.

Figura 1
Primas de las mutuales de 
seguros de América Latina y 
participación en el mercado

Figura 2
Mercado en América Latina y tasas de crecimiento de primas de las mutuales
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1  Tasas de crecimiento regional en términos de dólares estadounidenses (USD), con otras tasas de crecimiento en términos de la divisa local (a 
menos que se indique algo distinto.

2 Cifras de Swiss Re Sigma El seguro mundial de 2008 a 2015.
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Participación en el mercado de las mutuales (2014) por país
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Figura 4 
Participación en el mercado de las 
mutuales (2014)
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Figura 3
Desglose por países de primas 
suscritas por las mutuales 
regionales en 2014

Cifras en millones de USD

Las cifras entre paréntesis ( ) muestran el ranking de la 
suscripción de primas de seguros, según El informe de 
seguros mundial de Swiss Re de 2014

Más de una cuarta parte de las primas de mutuales en la región en 2014 se expidieron en 
Brasil (USD 6.000 millones) el mercado de seguros más grande en América Latina (ver Figura 
3). Las mutuales de Venezuela contribuyeron con USD 5.000 millones al negocio total de las 
mutuales en 2014, un aumento en términos de dólares estadounidenses del 61% en relación a 
2013. Esto dio como resultado que las mutuales de Venezuela registraran el 22% del total del 
negocio de las mutuales en la región en 2014, aumentando desde solo el 15% registrado en 
el año anterior. La devaluación del peso argentino durante 2014 condujo a una disminución 
del 13% en las primas en valores de USD para las mutuales argentinas, a pesar de otro año de 
fuerte crecimiento en términos de la divisa local (+30%). La contribución del país al negocio 
regional de las mutuales cayó en 2014 como resultado, hasta un 17% (del 21% en 2013), y 
Venezuela remplazó a Argentina como el segundo mayor mercado regional en términos de 
primas de mutuales.

Las mutuales en México (USD 2.700 millones), (Colombia USD 1.700 millones) y Chile (USD 
1.000 millones) registraron más de USD 1,000 millones en primas de seguros en 2014, con 
apenas un poco menos de una cuarta parte del negocio total de la región derivado de estos 
tres mercados combinados. Los mercados de mutuales de México y Colombia hicieron, 
sobradamente, las mayores contribuciones a las primas de seguros de vida mutuales en la 
región, representando el 43% y el 18%, respectivamente.

En 11 de los 15 mercados de América Latina que se incluyen en este informe, las mutuales de 
seguros representaron más del 10% del mercado de seguros nacional en 2014, incluyendo tres 
de los cinco mayores mercados (ver Figura 4).

El sector latinoamericano de 
seguros mutuales en 2014



Cinco mercados latinoamericanos tuvieron una cuota de mercado en 2014 mayor al 20%, incluyendo 
Argentina (23,9%) y Venezuela (22,1%), el tercer y el cuarto mayores mercados de seguros en la región. 
Paraguay, uno de los mercados de seguros más pequeños en América Latina, tuvo la mayor cuota de 
mercado en la región, donde las mutuales de seguros representaron el 30.8% del total del mercado 
nacional en 2014. Las mutuales también ocuparon una parte importante del mercado nacional en 
muchas economías de tamaño medio en la región, incluyendo Colombia (17,8%), Panamá (22,3%) y 
Uruguay (16,4%).

Los grupos mutuales multinacionales de propiedad extranjera, de Europa y Norteamérica tienen un 
lugar de importancia en la mayor parte de los mercados de mutuales de América, y han sido un factor 
clave del crecimiento en los últimos años. Los mercados emergentes han sido atractivos para las 
aseguradoras extranjeras que buscan estimular el aumento de primas cuya demanda ha disminuido 
en los mercados maduros debido a la crisis financiera que ha dificultado el desarrollo de primas. 
Las mayores mutuales de seguros en la región son MAPFRE (España) y Liberty Mutual (EE.UU.), con 
operaciones en 13 y seis3 países, respectivamente.
 
CRECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE LAS MUTUALES

Desde 2007, 14 de los 15 mercados latinoamericanos experimentaron un crecimiento en la participación 
de mercado de las mutuales, siendo la República Dominicana el único mercado que tuvo poco cambios 
en la participación de mercado de las mutuales durante este periodo (participación de mercado del 
0,7% en 2007 y 2014). Paraguay tuvo el mayor aumento en la participación de mercado de las mutuales 
desde 2007, ya que las mutuales obtuvieron 13 puntos porcentuales más del mercado (aumento desde 
el 17,7% al 30,8% en 2014). Las mutuales también tuvieron una mayor participación de mercado en 
2014 en comparación con 2007 en los cinco mayores mercados de América Latina (ver la Figura 5), con 
un crecimiento notable en Argentina (participación de mercado de las mutuales del 23,9% en 2014 
comparado con el 18,7% en 2007).

Las mutuales de seguros en Perú aumentaron de forma impresionante su participación de mercado en 
seis de los siete meses anteriores, con un crecimiento año tras año desde 2010 (del 10,2% al 11,7% en 
2014). De forma similar, los sectores de mutuales en Brasil, Panamá, Uruguay y Guatemala registraron 
cinco años de un crecimiento positivo en la participación de mercado en el periodo de siete años desde 
2007.

Un total de cinco (33%) mercados de mutuales logró una participación de mercado récord en 2014, 
incluyendo el sector de mutuales mexicanas que registró más del 10% del mercado total por primera vez 
en 2014 (10,1%).

Figura 5
Participación en el mercado de las mutuales de seguros en los 
mayores mercados regionales
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3 Incluye las subsidiarias de Liberty Mutual en Argentina, que se vendió en 2014.

Las cifras entre paréntesis ( ) muestran el ranking de la suscripción de primas globales según el informe de Swiss Re El Seguro Mundial en 2014



En total, la región tuvo un importante crecimiento proporcional en 2014 desde el año anterior (hasta 
12,1% desde 11,7% en 2013); a nivel nacional, las mutuales aumentaron su participación de mercado 
en un poco más de la mitad (ocho) de sus mercados nacionales, dos más que en 2013.

Ecuador tuvo la mayor pérdida en la participación de mercado de mutuales en 2014, que disminuyó 
del 15,5% en 2013 al 13,6% en 2014, aunque esto sucedió después de dos años de un crecimiento 
récord en la participación de mercado fomentada por adquisiciones en el mercado de seguros 
generales. Las mutuales argentinas también tuvieron un segundo año de descenso en la participación 
de mercado de las mutuales, con un 23,9% del mercado en 2014, marcando un descenso desde un pico 
de 26,4% en 2012. La participación de mercado de las mutuales disminuyó por tercer año consecutivo 
en Chile y por cuarto año consecutivo en Colombia, aunque sucedió con una tasa insignificante.

Uruguay tuvo el mayor crecimiento proporcional en la participación de mercado de las mutuales con 
respecto al año anterior (+11,5%), que aumentó del 14,7% al 16,4%. De forma notable, en Brasil y en 
México, los dos mayores mercados de seguros en las regiones, el crecimiento de las mutuales superó 
el promedio del mercado nacional en 2014 por cinco y siete puntos porcentuales, respectivamente. 
Las mutuales de Brasil revirtieron un declive en la participación de mercado en 2013, aumentando su 
participación de mercado al 7,0% en 2014 (del 6,7% en el año anterior), y la participación de mercado 
de las mutuales en México aumentó hasta el 10% desde el 9,4% en 2013 (con niveles récord de 
participación de mercado registrados en los sectores de seguros de vida y seguros generales).

Figura 6
Crecimiento de la participación en el mercado de 
las mutuales latinoamericano (2013-2014)
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LOS SEGUROS DE VIDA Y SEGUROS GENERALES DE LAS MUTUALES 

Entre 2007 y 2014, las primas de seguros de vida en América Latina aumentaron un 120%, 
aunque la penetración en la región permaneció siendo baja en 2014 con solo un 1,2% del PIB(4). 
Los seguros de vida representaron solo el 16% del total del negocio de las mutuales en la región, 
en comparación con el 40% en el total del mercado. Desde 2007, las primas de seguros de vida 
han aumentado casi un 70%, a pesar de un declive del 2,2% en los niveles del negocio en 2014 
(USD 3.700 millones) desde los volúmenes récord de primas en el año anterior (2013: USD 
3.800 millones). La participación de mercado de las mutuales en el sector de los seguros de vida 
disminuyó al 4,9% en 2014 (ver la Figura 7), lo que representó una pérdida en la participación de 
mercado desde los niveles anteriores a la crisis (2007: 6,4%).

Costa Rica (36,9%) y Panamá (32,1%) tuvieron la mayor prevalencia en el negocio de las mutuales 
en sus respectivos mercados de seguros de vida en 2014. México, el mayor mercado de primas de 
seguros de vida para mutuales, experimentó un crecimiento en la participación de mercado de 
las mutuales y acaparó el 12,5% del total del segmento de seguros de vida en 2014 (del 11,9% en 
2013). El sector mutual colombiano también registró un robusto crecimiento en la participación 
de mercado de seguros de vida, y también registró una elevada cifra récord de participación de 
mercado en el mercado nacional en 2014 (23,2% en comparación con el 22,4% en el año anterior).

El mayor crecimiento de primas en América Latina en 2014 fue impulsado por el negocio de 
los seguros generales, con un aumento en el volumen de las primas del 9% (2013: +6,3%). El 
crecimiento de las mutuales de seguros generales también se aceleró en 2014 con respecto al año 
anterior (11,2% en comparación con el 2,1% en 2013), sumando un crecimiento en primas del 
187% desde 2007. En comparación, el mercado regional total de seguros generales aumentó un 
106% durante el mismo periodo. Como resultado, la participación de mercado de los seguros 
mutuales generales creció del 12,2% en 2007 al 17,0% en 2014.

Más de tres cuartas partes del negocio mutual de seguros generales se registraron en Brasil, 
Venezuela y Argentina, los tres mayores mercados mutuales de seguros generales (en términos 
de ingresos por primas). La penetración de las mutuales fue elevada en Argentina (28,9%) y en 
Venezuela (22,7%), pero relativamente menor en Brasil (13,8%). Las mutuales en Paraguay y Puerto 
Rico5 conservaron más del 30% de sus respectivos mercados de seguros generales en 2014.

Figura 7
Primas de mutuales de seguros de vida y seguros generales  
y participación en el mercado 
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4 El informe de Swiss Re Sigma No.3/2014 El seguro mundial en 2014 
5 Solo negocios de propiedad y accidentes (P&C).



COMENTARIO SOBRE EL MERCADO MUTUAL DE SEGUROS DE VIDA

Un poco menos del 70% de las primas de seguros de vida de mutuales en América Latina se 
derivaron de productos tradicionales de seguros de vida en 2014 (ver la Figura 8). Más de una 
cuarta parte del ingreso por primas (26,3%) provino del negocio de discapacidad y salud, y 
una menor proporción del negocio vino de otras líneas de productos, incluyendo pensiones y 
prestaciones (4,4%), generadas en mayor medida por las mutuales en Argentina y Puerto Rico.

Las mutuales de seguros superaron el desempeño del resto del mercado de seguros de vida 
en 2014 en México y Colombia, los dos mayores mercados mutuales de seguros de vida. 
Las mutuales mexicanas registraron un crecimiento con cifras de dos dígitos por tercer año 
consecutivo en 2014 (+10,6%), mientras que el crecimiento total del mercado se debilitó 
del 11,4% en 2013 al 5,4%. En Colombia, el negocio de las mutuales disminuyó un 12% en 
2014, después de un crecimiento récord en el año pasado (+37%); sin embargo, la caída en los 
volúmenes del negocio en 2014 no fue tan severa como la del mercado total (-16%). 

En Perú, el crecimiento de las primas de mutuales superó el promedio del mercado por cuarto 
año consecutivo, lo que dio como resultado un aumento año tras año en la cuota de mercado 
de las mutuales del 5,3% en 2010 a 7,7% en 2014. El sector de los seguros mutuales de vida en 
Costa Rica aumentó su cuota de mercado en 2014 por primera vez en tres años, aumentando del 
32,4% en 2013 al 36,9%.

Las mutuales venezolanas experimentaron una tendencia similar a la de las mutuales 
colombianas, con un crecimiento negativo en los volúmenes del negocio de los seguros de vida, 
a diferencia del crecimiento récord de 2013. Sin embargo, los elevados niveles inflacionarios 
mantuvieron de forma generalizada las cifras elevadas de crecimiento del mercado en 2014 
(+67%), mientras que la participación de mercado de las mutuales disminuyó al 1,6% (del 3,1% 
en 2013). Las mutuales también disminuyeron su participación de mercado en Brasil, Argentina 
y Chile, aunque la penetración de las mutuales en estos mercados era baja en comparación con 
la de otros países.

COMENTARIO SOBRE EL MERCADO MUTUAL DE  
SEGUROS GENERALES 

Los seguros automotrices continuaron siendo la línea dominante del negocio de seguros 
mutuales generales en América Latina, contribuyendo con el 60% del total de las primas 
regionales en 2014 (ver la Figura 9). Fue la mayor línea de negocios de las mutuales en la mayor 
parte de los mercados latinoamericanos, con una participación de mercado de más del 50% en 
cuatro de los cinco mayores mercados en la región (ver la Figura 10).

El negocio de las compensaciones para trabajadores fue la segunda mayor línea de productos 
para el sector regional de las mutuales, con una participación de mercado del 12%. Esta fue la 
línea principal de negocios en Argentina, en donde contribuyó con más de la mitad (58%) de 
las primas generales mutuales del país (a través de la mutual Aseguradora de Riesgos del Trabajo 
– ART). Más del 95% del total del negocio de compensaciones para trabajadores de la región fue 
registrado por estas ART argentinas.

Los seguros de salud representaron el 8% del total de primas de mutuales en 2014, con la 
mayor concentración en Brasil, en donde contribuyeron con el 17% del total del negocio. Un 
poco menos del 20% del mercado de las mutuales se compuso de otros productos de seguros 
generales, incluyendo transporte (4,0%), líneas de propiedades (2,4%) y otras líneas varias 
(9,6%).
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Figura 8
Primas de las mutuales de seguros 
de vida por líneas de productos 
(2014)

Figura 9
Primas de las mutuales de seguros 
generales por líneas de productos 
(2014)
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La mayoría de los mercados registraron un aumento en las primas generales de mutuales 
en 2014, con tasas de crecimiento más sólidas en los cuatro mayores mercados de seguros 
generales. Las mutuales de Venezuela hicieron la mayor contribución al crecimiento regional, 
con un aumento en los volúmenes de los seguros generales del 67% en 2014, el segundo año, las 
tasas de crecimiento superaron el 50%.

En Brasil, el crecimiento de las mutuales fue del 20% (comparado con el 2% en 2013) y estuvo 
más de seis puntos porcentuales por arriba del mercado. El crecimiento de las mutuales en 
México también superó el promedio del mercado con un aumento del 12% en 2014 (crecimiento 
del mercado del 3%). Las mutuales argentinas también registraron fuertes crecimientos en 
primas, con un crecimiento apenas menor al 30% (2013: 28%), aunque fue un poco menor al 
crecimiento del mercado (39%) y resultó en una pérdida en la participación de mercado de los 
seguros generales (disminución al 28,9% desde el 31,0%).

Uruguay registró el crecimiento más significativo en la participación de mercado de los seguros 
mutuales generales en 2014, aumentando del 13,5% en 2013 al 15,7%. Después del crecimiento 
récord de los últimos dos años, las mutuales de Ecuador sufrieron un declive en la participación 
de mercado en 2014 (11,1%) con respecto al pico récord del 12,4% en 2013. A pesar del acelerado 
crecimiento en Colombia y Chile, el crecimiento de las mutuales en 2014 estuvo apenas por 
debajo del promedio del mercado, lo que ocasionó una disminución en la participación de 
mercado de las mutuales en ambos países.

Las mutuales de Paraguay aumentaron su participación de mercado aún más en el mercado de 
los seguros generales en 2014, registrando un máximo récord del 32,6% en 2014 (aumentando 
desde el 32,2% en 2013). Sin embargo, en Puerto Rico, el segundo mayor mercado regional 
en términos de la cuota de mercado de los seguros mutuales generales, la penetración de las 
mutuales disminuyó ligeramente al 31,7% en 2014 desde el 32,5% del año anterior. 

En mercados mutuales más pequeños, hubo una pequeña pérdida en la participación de 
mercado para las mutuales en Perú y República Dominicana, aunque esto se compensó por un 
renovado crecimiento en Guatemala, dado que la participación de mercado de las mutuales en 
el mercado creció del 8,3% en 2013 al 8,5% en 2014.

Figura 10
Líneas de productos de seguros de generales de las mutuales por país 
(2014) en los 5 mayores mercados las mutuales
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Rango 
2014

Rango 
2013

Compañia País
Suscripción de primas brutas  

(en miles de USD)
% de 

crecimiento en 
2013-2014*2014 2013 2012

1 1 Grupo Sancor Seguros Argentina1  1.285.860  1.421.498  1.254.586 +34,2%

2 3 Unimed Seguros Brasil  1.012.845  697.968  595.570 +58,3%

3 2 San Cristóbal Seguros Argentina  767.369  814.671  692.834 +39,8%

4 4 La Segunda Argentina  581.436  647.376  563.710 +33,3%

5 5 Cooperativa de Seguros Múltiples Puerto Rico  327.639  329.245  325.098 -0,5%

6 6 Seguros Rivadavia Argentina  313.430  295.800  255.164 +57,2%

7 7 Aseguradora Solidaria Colombia  211.622  173.100  164.439 +31,0%

8 8 La Equidad Seguros Colombia  185.639  143.192  127.596 +38,9%

9 9 COSVI Puerto Rico  85.516  86.174  85.174 -0,8%

10 10 Cooperacion Seguros Coop Mutual - Patronal Argentina  69.447  75.249  68.193 +36,9%

11 12 Mutual de Seguros de Chile Chile  60.228  62.405  58.127 +11,1%

12 11 Segurcoop Argentina  52.361  64.378  67.022 +20,7%

13 13 Río Uruguay Seguros Argentina  51.228  52.990  48.322 +43,4%

14 14 Mutualidad de Carabineros Chile  46.882  47.469  43.283 +13,7%

15 15 Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional Costa Rica  46.859  40.917  40.535 +23,4%

16 16 Mutual del Ejercito y Aviación Chile  36.798  39.860  38.438 +6,3%

17 17 Segurometal Argentina  30.626  38.039  37.769 +19,5%

18 18 La Nueva Argentina  28.140  31.652  34.127 +31,9%

19 19 Triunfo Seguros Argentina  27.367  27.581  24.961 +47,2%

20 20 SURCO Seguros Uruguay  23.202  23.720  21.722 +11,6%

21 21 Seguros FEDPA Panama  18.402  20.068  21.307 -8,3%

22 23 PROMEDICO Colombia  17.793  17.429  16.476 +9,4%

23 25 Aseguradora Tajy Paraguay  16.303  15.127  11.716 +8,1%

24 22 Protección Mutual de Seguros Argentina  14.043  19.714  15.884 +5,7%

25 26 COLUMNA Guatemala  13.591  11.965  11.146 +11,2%

LAS 25 MAYORES MUTUALES DE SEGUROS NACIONALES EN AMÉRICA LATINA EN 2014

 Los miembros de la ICMIF aparecen resaltados

*Cifras de crecimiento en términos de moneda nacional 
1También incluye seguros suscritos por el grupo en Uruguay, Paraguay y Brasil



ACTIVOS DEL SECTOR DE LAS MUTUALES

Las mutuales de seguros en América Latina reportaron valores conjuntos récord de activos en 
2014, contando de forma colectiva con un poco menos de USD 40.000 millones en activos (ver 
la Figura 11). Esto representó un crecimiento del 11% con respecto al año anterior (2013: USD 
35.200 millones), y fue más de 150% mayor que los valores de 2007 (USD 15.600 millones). Los 
activos de las mutuales crecieron año tras año desde 2007, y el crecimiento de los activos en 
2014 solo fue ligeramente menor al del promedio de siete años (CAGR del 12,8%).

Brasil fue el mercado más grande en términos de los activos de las mutuales de seguros en 2014, 
con una cuarta parte del total de la región (ver la Figura 12). Las mutuales mexicanas registraron 
más de USD 7.000 millones en activos por primera vez en 2014, y el total de activos del sector de 
mutuales en Argentina fue apenas menor a los USD 5.000 millones. En Venezuela, los valores de 
los activos de las mutuales aumentó de USD 4.900 millones en 2013 a USD 6.700 millones; un 
crecimiento del 83% (en términos de la divisa local). Los otros dos mercados reportaron valores 
conjuntos en activos de las mutuales de más de USD 3.000 millones en 2014: Chile y Colombia. 
Puerto Rico fue el séptimo mayor mercado mutual con más de USD 1.000 millones en activos 
totales. Los siete mayores mercados contribuyeron con el 94% del total de los activos de las 
mutuales de la región.

En términos de crecimiento de activos, 14 de los 15 mercados latinoamericanos registraron un 
crecimiento positivo en el valor de los activos en 2014, con la excepción de Ecuador (-10,6%). 
Cinco de los 10 mayores mercados mutuales en términos del valor de sus activos registraron un 
crecimiento de dos dígitos en sus activos totales en 2014, con Venezuela mostrando el mayor 
crecimiento (+83%) seguido por Argentina (+46%). México registró un crecimiento del 16% 
en los activos de las mutuales, y las mutuales de Brasil revirtieron un pequeño declive del año 
pasado (2013: -0,6%) con un aumento del 15% en el valor de los activos en 2014.
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Figura 12 
Los mayores mercados latinoamericanos por total de activos (2014)

Figura 11
Total de activos del sector de  
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* Según El informe mundial de seguros de Swiss Re 2014
† Las cifras de seguros de daños en Puerto Rico no incluyen seguros de salud e incapacidad

País
Clasificación 

de primas 
mundial*

Participación de las 
mutuales en el  
mercado total

% de 
crecimiento 

en 2013-2014

Seguros de vida % de 
crecimiento 

en 2013-2014

Non-life  
mutual market share

% de 
crecimiento 

en 2013-20142014 2013 2014 2013 2014 2013

Brasil 13 7,0% 6,7% +4,9% 1,0% 1,1% -7,6% 13,8% 13,1% +5,5%

México 25 10,1% 9,4% +6,9% 12,5% 11,9% +4,9% 8,0% 7,4% +8,8%

Venezuela 30 22,1% 22,1% -0,2% 1,6% 3,1% -49,8% 22,7% 22,7% +0,1%

Argentina 35 23,9% 25,6% -6,7% 2,7% 3,1% -12,3% 28,9% 31,0% -6,8%

Chile 40 9,2% 9,5% -3,5% 3,5% 3,8% -7,2% 17,1% 17,9% -4,2%

Colombia 41 17,8% 18,1% -1,4% 23,2% 22,4% +3,9% 15,5% 15,6% -0,9%

Perú 49 11,7% 11,6% +0,4% 7,7% 7,0% +10,0% 15,4% 15,6% -1,0%

Ecuador 63 13,6% 15,5% -12,4% 26,8% 31,0% -13,5% 11,1% 12,4% -10,6%

Panamá 67 22,3% 22,1% +0,9% 32,1% 31,9% +0,7% 19,3% 19,2% +0,5%

Uruguay 70 16,4% 14,7% +11,5% 18,3% 17,8% +2,7% 15,7% 13,5% +16,2%

Costa Rica 72 4,5% 4,4% +4,1% 36,9% 32,4% +13,7% 0,0% 0,0% n/a

Guatemala 82 11,7% 11,4% +2,3% 24,4% 24,4% +0,1% 8,5% 8,3% +2,3%

Dominican Republic 85 0,7% 0,8% -6,4% 0,9% 0,9% -6,3% 0,7% 0,7% -6,4%

Puerto Rico1 n/a 26,0% 27,4% -5,1% 17,6% 18,5% -4,6% 31,7% 32,5% -2,4%

Paraguay n/a 30,8% 30,6% +0,8% 17,4% 19,0% -8,6% 32,6% 32,2% +1,4%

Total 12,1% 11,7% +3,2% 4,9% 5,1% -2,8% 17,0% 16,6% +2,1%

APÉNDICE - PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE LAS MUTUALES POR MERCADOS LATINOAMERICANOS

METODOLOGÍA

Dentro de la definición de “mutua y cooperativa” de la ICMIF se incluyen en este informe 
organizaciones cuya situación jurídica puede no estár clasificada como tal en su ley nacional, 
pero cuya estructura y valores reflejan el formato de mutua/cooperativa; es decir, compañías 
que son propiedad de sus miembros asegurados, y que son controladas y explotadas para 
su beneficio. Entre éstas se incluyen sociedades anónimas pertenecientes a organizaciones 
basadas en personas, grupos fraternales, sociedades de beneficencia, así como organizaciones y 
fundaciones reciprocas, sin fines de lucro y de asistencia comunitaria. Extendiendo la definición 
de este modo nos ha permitido incluir a todas las organizaciones que operan sobre la base de 
principios mutuos/cooperativos, de acuerdo con los objetivos de nuestra investigación, sin 
que nos limiten las definiciones legales de las cuales existe una amplia variedad alrededor del 
mundo y algunas de las cuales son específicas a un país determinado solamente. 

Se utilizaron tipos de cambio variables para los diferentes años y todas las cifras se convirtieron 
en dólares (USD). Esto permitió efectuar un cálculo más preciso en la participación de las 
mutuas en el mercado, ya que los tipos de cambio son compatibles con los utilizados por Swiss 
Re para calcular las cifras de América Latina. Las cifras de crecimiento correspondientes a 
mercados individuales se calcularon con relación a la moneda local en todo el informe, a fin 
de eliminar los efectos engañosos de las fluctuaciones de los tipos de cambio y de este modo 
asegurar la precisión de las comparaciones año tras año.
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La Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales de Seguros (ICMIF) es una organización basada en la 
mejor práctica que se centra en facilitar a sus miembros una ventaja competitiva a nivel mundial. La ICMIF contribuye 
al crecimiento de sus organizaciones miembros en el sector de las mutuales y cooperativas de seguros compartiendo 
estrategias y la última información acerca del mercado.

Los informes Market InSights de la ICMIF son una serie de informes específicos del mercado recopilados en base a los 
últimos datos obtenidos a través de la investigación de la Participación de las Mutuas en el Mercado Mundial de la ICMIF 
en torno a la magnitud del mercado en el sector de mutuas y cooperativas de seguros mundial.  El informe se publica 
anualmente junto con el Las 500 Globales ICMIF, una lista definitiva de las 500 mayores mutuas y cooperativas de 
seguros en términos de ingresos por concepto de primas, y en el mismo de destaca cómo, desde 2007, el modelo de 
mutua y cooperativa de seguros ha sido el que más rápidamente ha crecido en el mercado mundial de los seguros, con 
un incremento de participación del 23,8% al 27,3% en 2013.

Si desea obtener más información por favor visite: 
www.icmif.org 
facebook.com/ICMIF 
@ICMIF_Web

Si desea ver otros informes ICMIF de la serie Market InSights (de entendimiento del mercado), por favor visite: 
www.icmif.org/es/knowledge/financial-research


