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Conclusiones principales 

− Esperamos que las condiciones de negocio, el crecimiento y el desempeño operativo de las 
aseguradoras en América Latina y el Caribe sigan limitadas en 2021 por el impacto 
económico de la pandemia en los hogares y las empresas, junto con un débil crecimiento de 
la inversión. 

− Sin embargo, consideramos que los sólidos balances generales de las aseguradoras, sus 
prácticas de suscripción adecuadas, sus políticas de inversión conservadoras y sus sólidos 
niveles de capital y liquidez seguirán ayudándoles ante las difíciles condiciones económicas 
y operativas prevalecientes. 

− Tomamos acciones de calificación negativas sobre seis aseguradoras latinoamericanas con 
calificaciones en escala global durante los últimos 12 meses, 12.5% del total de las 
acciones en aseguradoras calificadas a nivel mundial. 

− Las calificaciones de las aseguradoras en América Latina actualmente tienen un sesgo 
negativo, dado que el 70% de las calificaciones de solidez financiera de largo plazo en 
escala global tienen perspectiva negativa. Este sesgo negativo refleja el deterioro de la 
calidad crediticia de algunos soberanos en la región. 

Condiciones operativas desafiantes continuarán después de 
la pandemia 

América Latina fue una de las últimas regiones en ser afectadas por la enfermedad de COVID-19, y 
debido a los esfuerzos infructuosos para contener la propagación del virus –con Brasil y México 
entre los países con mayor número de muertes a nivel mundial– y considerando el lento proceso 
de vacunación hasta ahora, es probable que América Latina sea una de las últimas regiones en 
recuperar los niveles de producto interno bruto (PIB) que se alcanzaron al cierre de 2019. El 
estímulo fiscal ha variado ampliamente en América Latina, desde el 12% del PIB en Brasil hasta el 
1% del PIB en México. Para algunos países, el fin del estímulo fiscal, junto con la frágil demanda 
interna, será un obstáculo adicional para la recuperación económica. 
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S&P Global Ratings espera que América Latina vuelva a los niveles de PIB anteriores a la 
pandemia (cierre de 2019) a mediados de 2022. Sin embargo, países como Brasil podrían volver a 
niveles previos a la pandemia antes, mientras que otros como Argentina y México podrían ser los 
últimos en recuperarse. Entre los países en el medio están Chile, Colombia y Perú. En nuestra 
opinión, la economía de América Latina se recuperará este año y podría mantener las tasas de 
crecimiento económico por encima del promedio previo a la pandemia. Sin embargo, es probable 
que el crecimiento en la región vuelva en 2023 a niveles estructuralmente bajos de alrededor de 
2.5%, rezagado con respecto a otros mercados emergentes. 

Debido a las dificultades que afrontan los países de América Latina y el Caribe para recuperarse 
de la pandemia al tiempo que mantienen el crecimiento económico, esperamos que al sector de 
seguros en la región se le presenten obstáculos en el camino hacia la recuperación. En nuestra 
opinión, las condiciones de negocio de las aseguradoras, las expectativas de crecimiento y el 
desempeño operativo serán desafiadas por el impacto de la pandemia en el mercado laboral, la 
capacidad de generación de ingresos de los hogares (que retrasaría el crecimiento del consumo 
privado) y las actividades de negocio. La débil dinámica de inversión también obstaculizará las 
expectativas de los negocios de las aseguradoras este año. Sin embargo, consideramos que, en 
general, los sólidos balances de las aseguradoras, sus prácticas de suscripción adecuadas, sus 
políticas de inversión conservadoras y sus sólidos niveles de capital y la liquidez continuarán 
protegiéndolas de las difíciles condiciones económicas y operativas. Las aseguradoras de la 
región tienen un largo y exitoso historial de operaciones durante crisis económicas y fluctuaciones 
significativas en las condiciones del mercado y los tipos de cambio. Dicha experiencia será crucial 
para que las aseguradoras que calificamos sorteen la crisis y eviten daños significativos a sus 
perfiles financieros y de negocio. 

Gráfica 1 

Expectativas de crecimiento del PIB 

 

 
 
P—Proyectado. LatAm 6 – Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Fuente: S&P Global Ratings.  
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S&P Global Ratings considera que aún existe un elevado grado de incertidumbre, aunque se está 
moderando, sobre la evolución de la pandemia del coronavirus y sus efectos en las economías. La 
producción de vacunas está aumentando y su distribución se está acelerando alrededor del 
mundo. La inmunización generalizada, que ayudará a preparar el camino para el regreso a niveles 
más normales de actividad social y económica, parece alcanzable para la mayoría de las 
economías más desarrolladas hacia el cierre del tercer trimestre. Sin embargo, es posible que 
algunos mercados emergentes solo puedan lograr una inmunización generalizada para fines de 
año o posteriormente. Usamos estos supuestos acerca de la llegada de la vacuna para evaluar las 
implicaciones económicas y crediticias relacionadas con la pandemia (vea nuestros análisis aquí: 
www.spglobal.com/ratings). Conforme la situación avance, actualizaremos en consecuencia 
nuestros supuestos y estimaciones. 

Impacto crediticio por la pandemia en las aseguradoras en 
América Latina 

Calificamos 34 compañías de seguros en América Latina y el Caribe. Calificamos alrededor de 
30% de estas aseguradoras en escala global (algunas también tienen una calificación en escala 
nacional) y el 70% exclusivamente en escala nacional. La mayoría de las aseguradoras que 
calificamos en la región tienen su sede en México, Brasil y Colombia, y representan alrededor del 
95% de las aseguradoras calificadas. Debido a la crisis relacionada con la pandemia y los 
menores precios del petróleo, al 23 de febrero de 2021, tomamos acciones de calificación 
negativas (bajas de calificación y/o revisiones de perspectiva) sobre seis aseguradoras en América 
Latina con calificaciones en escala global durante los últimos 12 meses, que representan 12.5% 
del total de nuestras acciones negativas sobre compañías de seguros calificadas a nivel mundial. 
La pandemia solo ha tenido un impacto marginal sobre las aseguradoras con calificaciones de 
solidez financiera en escala nacional. Esto se debe a las características de seguridad financiera 
extremadamente sólidas que reflejan la mayoría de las calificaciones de solidez financiera en 
escala nacional de las aseguradoras latinoamericanas. Las calificaciones de solidez financiera 
más altas de estas entidades se encuentran en México y Brasil. 

Nuestras calificaciones de las aseguradoras en América Latina actualmente tienen un sesgo 
negativo, dado que el 70% de las calificaciones de solidez financiera de largo plazo en escala 
global tienen perspectiva negativa. Este sesgo negativo se explica principalmente por el deterioro 
en la calidad crediticia de muchos soberanos en América Latina y el Caribe desde el pico de los 
años de bonanza económica en 2014, que se ha profundizado debido a la pandemia. Los riesgos 
relacionados con el soberano pesan sobre la mayoría de nuestras aseguradoras calificadas en 
esta región por lo siguiente: 

− Más de 90% de nuestras calificaciones de solidez financiera en escala global de las 
aseguradoras latinoamericanas se encuentran en, o por encima, de las calificaciones de sus 
respectivos soberanos, y 

− Es poco frecuente que califiquemos a las instituciones financieras por encima de la calificación 
de largo plazo en moneda extranjera de su respectivo soberano, ya que, durante periodos de 
estrés soberano, las instituciones regulatorias y de supervisión de este último pueden 
restringir la flexibilidad del sistema financiero. 
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En nuestra opinión, las aseguradoras, las cuales tienen una exposición significativa a la deuda 
soberana en sus portafolios de inversiones, se ven afectadas por muchos de los mismos factores 
económicos que generan estrés soberano. 

Vemos una tendencia al debilitamiento en la calidad crediticia de los soberanos de la región más 
que en los fundamentos crediticios de las aseguradoras. En nuestra opinión, la lenta recuperación 
económica en América Latina y el Caribe podría seguir dañando la calidad crediticia de los 
soberanos, lo que provocaría nuevas bajas y posibles acciones negativas sobre las calificaciones 
de las aseguradoras. 

 

Calificaciones de solidez financiera en escala global y distribución de perspectivas de 
las aseguradoras en América Latina y el Caribe 

 

 
 
Fuente: S&P Global Ratings.  
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Crecimiento de las aseguradoras dependerá de la 
recuperación económica y de una mayor conciencia de la 
necesidad de productos de seguros 

En nuestra opinión, las expectativas de un bajo crecimiento del PIB para América Latina y el 
Caribe después de que la pandemia ceda limitarán el crecimiento de las primas brutas suscritas. 
Estimamos que las primas brutas suscritas en la región aumenten entre un 4% y un 6% en 2021-
2022, por lo que esperamos un estancamiento en términos de acceso a los seguros, medidos 
como primas brutas suscritas a PIB. 

Consideramos que la línea de negocio de seguros de accidentes y enfermedades podría impulsar 
el crecimiento si las aseguradoras pueden aprovechar la creciente conciencia sobre la 
importancia de la protección que brindan los seguros durante la pandemia de COVID-19. Además, 
el aumento de los costos médicos también impulsará el crecimiento de las primas en los seguros 
de accidentes y enfermedades. Por otra parte, a medida que la actividad económica, el empleo y la 
capacidad de generación de ingresos de los hogares comiencen a recuperarse, las líneas de 
negocio de vida y daños (P/C) deberían aumentar gradualmente. Sin embargo, debido a nuestra 
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expectativa de recuperación para el sector automotriz en América Latina (que no esperamos 
hasta 2023), consideramos que las primas de seguros de automóviles experimentarán un 
crecimiento lento. Además, los productos de bancaseguros se verán limitados por una expansión 
moderada del crédito en la región en 2021-2022, mientras que la débil dinámica de inversión 
obstaculizará el seguro de riesgos laborales. 

Gráfica 3 

Crecimiento de la prima bruta suscrita y distribución por país y línea de negocio 

 

 
 
GWP—Prima bruta suscrita. Fuente: S&P Global Ratings.  
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Restaurar la rentabilidad será un desafío clave 

Aunque prevemos una lenta recuperación económica en la región en 2021 y 2022, una fuerte 
competencia en el sector de seguros, el aumento de los siniestros (en número y costos) y las tasas 
de interés aún bajas seguirán presionando la rentabilidad de las aseguradoras que calificamos 
este año. En nuestra opinión, las compañías de seguros con una gran presencia en sus 
respectivos mercados, una diversificación de negocio más amplia y una mayor flexibilidad para 
contener los costos de adquisición y los gastos operativos (lo que refleja un largo historial de 
inversión en tecnología para adaptarse a la era digital y prevenir los crecientes riesgos de 
ciberseguridad) estarán mejor posicionadas para mitigar el arrastre de sus resultados técnicos y 
volver a la rentabilidad histórica. 

Además, esta vez el acceso relativamente bajo a los seguros en la región juega a favor de las 
aseguradoras. Lo anterior, junto con prácticas de suscripción adecuadas, políticas de inversión 
conservadoras y una capitalización y liquidez sólidas, ha permitido a las aseguradoras de la región 
manejar la crisis relacionada con la pandemia en una forma relativamente buena hasta ahora. 

En nuestra opinión, mejoras significativas en el desempeño operativo seguirán siendo difíciles de 
alcanzar para las aseguradoras en América Latina y el Caribe en 2021 porque solo esperamos un 
crecimiento moderado en los volúmenes de negocio y una flexibilidad limitada en términos de 
precios debido a la fuerte competencia y los esfuerzos de las aseguradoras para retener clientes 
en medio de condiciones difíciles. Además, esperamos que el costo de los siniestros sea un gran 
desafío para las aseguradoras este año y presione los resultados técnicos por lo siguiente: 
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− Los siniestros relacionados con COVID-19, en seguros de vida y de accidentes y enfermedades, 
seguirán creciendo (en número y costo) si los países no logran acelerar el ritmo de vacunación y 
promover la inmunización generalizada. Además, un retraso en la notificación de los siniestros 
relacionadas con las muertes por COVID-19 en 2020 aún podría afectar los resultados técnicos 
de las aseguradoras en 2021. 

− Por otro lado, a medida que la movilidad mejore en la región, esperamos un repunte en la 
cantidad de siniestros en productos de seguros distintos de los de vida, como seguros de 
automóviles y de riesgos laborales. 

− La volatilidad en las monedas de la región y las interrupciones en las cadenas de suministro 
podrían aumentar los costos de los siniestros, particularmente debido a la inflación de la 
atención médica, la creciente demanda de suministros médicos y los mayores costos de las 
piezas de automóvil vinculadas al dólar. 

Además de los desafíos futuros para los resultados técnicos, las bajas tasas de interés también 
obstaculizarán los resultados finales de las aseguradoras (en particular, las de vida). La 
volatilidad potencial de los mercados financieros, que refleja la incertidumbre aún alta, aunque 
moderada, sobre la evolución de la pandemia y sus efectos en las economías, o posibles bajas de 
calificaciones soberanas, de empresas y bancos también podrían afectar negativamente a las 
aseguradoras. Observamos que el reciente aumento en tasas de interés en Estados Unidos hasta 
ahora ha dado lugar a ajustes relativamente ordenados en los mercados emergentes (incluida 
América Latina) sin que se hayan detonado las alarmas todavía. La principal razón, en nuestra 
opinión, es que detrás del aumento de los rendimientos de Estados Unidos se encuentra la 
reflación impulsada por una mayor confianza en la recuperación de la economía de Estados 
Unidos, algo bueno para América Latina y el Caribe. Además, la guía que ha dado de la Reserva 
Federal de mantener las tasas sin cambio durante varios meses nos lleva a considerar que las 
tasas de interés bajas persistirán en 2021. 

La participación sustancial de instrumentos gubernamentales en las carteras de inversión de las 
aseguradoras y nuestras expectativas de bajas tasas de interés en la región limitarán la 
rentabilidad de las aseguradoras. En menor medida, el debilitamiento de la calidad crediticia del 
sector corporativo de la región podría afectar los ingresos por inversiones de las aseguradoras. 
Sin embargo, la exposición a las corporaciones es manejable y la tasa de incumplimiento 
corporativo ha sido impresionantemente baja (3.3%) y significativamente mejor de lo que 
esperábamos al comienzo de la pandemia (por debajo del 10%). Esto se explica por la abundante y 
puntual oferta de crédito de los bancos y el activo refinanciamiento que ofrecieron los mercados 
de deuda. Aunque la tasa podría subir más, no estimamos que llegue al 5%. 
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Gráfica 4 

Instrumentos gubernamentales como % del total de inversiones y tasas de interés 
locales 

 

 
 
Fuente: S&P Global Ratings.  
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Proyecciones 2021-2022 para el sector de seguros en la 
región 

La lenta recuperación económica de México limitará el crecimiento de negocio este 
año 

Estimamos que el PIB de México se contrajo 8.5% el año pasado, pero el mercado de seguros 
interno reportó solo una contracción marginal de 0.3% al cierre de septiembre de 2020. Sin 
embargo, para los siguientes dos años, esperamos que el crecimiento real del mercado de seguros 
mexicano sea de entre 5% y 6%, afectado por el lento crecimiento de la economía de México de 
4.9% para 2021 y de 2.7% para 2022. Adicionalmente, esperamos que la rentabilidad continúe 
presionada por menores tasas de interés, mayores siniestros relacionados con COVID-19 en los 
sectores de vida y accidentes y enfermedades, recuperación en la movilidad del país que también 
incrementará los siniestros y márgenes de precios más limitados en P/C. Por lo tanto, 
consideramos que la industria tardará más de 12 meses en recuperarse al nivel prepandémico. 

A febrero de 2021, la industria de seguros mexicana ha pagado US$1,300 millones en siniestros 
relacionados con COVID-19. Es el segundo evento catastrófico más grande en la historia de la 
industria, justo detrás del huracán Wilma. El creciente número de muertes relacionadas con 
COVID-19, los mayores gastos operativos y las tasas de interés más bajas obstaculizaron la 
rentabilidad del sector de vida en 2020. Sin embargo, esperamos que, para el cierre de 2021, el 
sector pueda recuperar la rentabilidad a través de ajustes de precios y control de gastos, lo que se 
traducirá en un retorno a ingresos por alrededor de 7%, 300 puntos base (bps) por encima del 
nivel de 2020, pero todavía por debajo de su nivel prepandémico del 10%. Por otro lado, la utilidad 
neta del sector de no vida aumentó más de 30% en los primeros nueve meses de 2020, impulsada 
por una caída de 700 pbs en su índice de siniestralidad, que se refleja en índice de retorno a 
ingresos promedio de 23%. Sin embargo, desde el último trimestre de 2020, la movilidad en 
México se ha recuperado gradualmente y los siniestros han ido aumentando. Por lo tanto, 
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estimamos que su índice de retorno a ingresos caiga a su promedio histórico de 14%. Por último, 
el sector de accidentes y enfermedades fue el más resiliente. Aunque pagó siniestros más altos de 
lo habitual, un monto similar al de vida, su índice de siniestralidad disminuyó alrededor de 150 
pbs. Consideramos que la rentabilidad del segmento de accidentes y salud se mantendrá estable 
en un 10% a 12% en los próximos dos años. 

La mejora de las condiciones en Colombia estabilizará el crecimiento y la rentabilidad 
de las aseguradoras en 2021 

A pesar del severo golpe a la economía de Colombia en 2020 (estimamos una contracción del PIB 
de alrededor de 6.8% y el desempleo subió a 16%), el impacto en el sector de seguros fue limitado. 
Estimamos que las primas brutas suscritas se mantuvieron sin cambios dado que los productos 
de seguros de salud, responsabilidad civil y los relacionados con el crédito compensaron de 
alguna manera la menor suscripción de primas de automóviles y de riesgos laborales debido al 
confinamiento, el aumento del desempleo y la presión sobre la capacidad de ingresos de las 
empresas y los hogares. En 2021, esperamos que el sector de seguros reanude su crecimiento, lo 
que reflejará la recuperación económica del país, con un crecimiento del PIB real de alrededor de 
6.0%. En nuestra opinión, la atención médica pública inadecuada, junto con los cambios en las 
preferencias de los consumidores de seguros debido a la pandemia, generarán oportunidades de 
crecimiento para los sectores de seguros de vida y salud que podrían ayudar a impulsar el 
crecimiento en los próximos años. 

En 2020, a pesar de los desafíos económicos, los resultados técnicos de las aseguradoras fueron 
relativamente estables. El costo de los siniestros aumentó en las líneas de negocio de vida y de 
riesgos laborales debido a mayores costos médicos y tasas de mortalidad relacionadas con 
COVID-19; sin embargo, las consultas médicas menos frecuentes y no prioritarias redujeron los 
pagos en el segmento de salud. Además, la parálisis económica y las medidas de distanciamiento 
social ayudaron a contener los siniestros en la línea de daños generales debido a la menor 
frecuencia de accidentes de tráfico y en el lugar de trabajo. Además, los esfuerzos por contener 
los costos de adquisición también respaldaron los resultados. Sin embargo, la presión sobre los 
ingresos por inversiones, en medio de tasas de interés bajas y mercados de capital volátiles en el 
primer semestre de 2020, limitó la rentabilidad, especialmente para las aseguradoras de vida. En 
nuestra opinión, la rentabilidad de los sectores de seguros de vida y de daños generales se 
estabilizará en 2021-2022, con un retorno a capital de aproximadamente 10% y 16%, 
respectivamente. Los niveles adecuados de capitalización seguirán respaldando la calidad 
crediticia de las aseguradoras que calificamos. 

Las aseguradoras brasileñas podrían aprovechar una recuperación económica más 
rápida que la de sus pares en la región 

Estimamos que las primas brutas suscritas de las aseguradoras brasileñas crecerán alrededor de 
4% en 2021, ligeramente por encima de nuestra inflación estimada en el país de 3.7% este año, 
porque esperamos una recuperación económica gradual de la pandemia. Esperamos que el PIB 
real de Brasil crezca 3.4% en 2021 y 2.5% en 2022, tras una contracción estimada de 4.4% en 
2020. Después de que el banco central aumentó su tasa de interés de referencia 75 pbs a 2.75% 
desde 2.00% el 17 de marzo, esperamos aumentos adicionales durante 2021. Sin embargo, 
nuestro escenario base asume una tasa de interés de referencia aún baja para el cierre de 2021 
con respecto a los niveles históricos. Por lo tanto, esperamos que la presión sobre los ingresos por 
inversiones persista este año, al tiempo que el crecimiento moderado de las primas brutas 
suscritas, que refleja los desafíos económicos, limite las utilidades de las aseguradoras 
brasileñas en 2021. 
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Esperamos que las utilidades de las aseguradoras de vida aumenten por encima de la inflación 
este año después de la contracción esperada en 2020. A pesar de las graves consecuencias de la 
pandemia en Brasil, esperamos que las tasas de mortalidad y el desempleo más altas den lugar a 
siniestros manejables porque la población sigue sin estar asegurada en gran medida. Sin 
embargo, los ingresos por inversiones aún bajos seguirán afectando las utilidades. Por otro lado, 
esperamos que las aseguradoras de salud sigan enfrentando competencia este año ante un 
tamaño de mercado estancado, lo que debería promover iniciativas de reducción de costos y 
fusiones y adquisiciones en el segmento. Aunque esperamos que la economía comience a 
recuperarse este año, en nuestra opinión el número de asegurados se mantendrá relativamente 
estable debido a las altas tasas de desempleo y la presión sobre la capacidad de ingresos de las 
empresas y los hogares. Sin embargo, las primas de salud seguirán creciendo, lo que refleja la 
inflación de los costos médicos que las aseguradoras trasladarán a los precios de las primas. En 
nuestra opinión, el aumento de siniestros (y sus costos), la fuerte competencia y las bajas tasas 
de interés afectarán las utilidades de las aseguradoras de salud. 

Con respecto a daños generales, estimamos que las primas de seguros de automóviles, que 
representan alrededor de 40% de las primas de la industria de seguros de daños generales, se 
contrajeron alrededor de 3% en 2020 y esperamos que esta línea de negocio tenga una 
recuperación limitada en 2021 debido al difícil entorno de negocio para la industria automotriz. 
Finalmente, los segmentos de seguros de fianzas y agroindustrias han crecido significativamente 
en los últimos años y deberían seguir teniendo un crecimiento de ingresos de dos dígitos en 2021. 

La frágil economía de Argentina seguirá limitando el negocio de las aseguradoras de 
daños generales 

Nuestra evaluación del riesgo país como muy alto de Argentina refleja la economía estresada y las 
condiciones de negocio muy desafiante. El PIB real se ha reducido en los últimos dos años, los 
controles sobre el mercado de divisas se han endurecido y la inflación y el desempleo han 
aumentado. Un periodo inicial de confinamiento prolongado en respuesta a la pandemia, una 
lenta apertura de la economía y grandes incertidumbres macroeconómicas sustentan nuestras 
proyecciones económicas a corto plazo. Proyectamos un tercer año consecutivo de contracción 
económica en 2020, con una caída del PIB de 9.9%. Para 2021, esperamos una recuperación 
parcial con un crecimiento del PIB de 6.1%, una inflación alta de alrededor de 47% en promedio y 
niveles de desempleo de 11%. 

El sector de seguros de daños generales mantiene una baja presencia en el país dado que el total 
de las primas suscritas representa alrededor de 2.5% del PIB y esperamos que este índice se 
mantenga estable en los próximos 12 meses. Las primas de las aseguradoras crecerán en general 
en línea con la inflación. Esperamos que se concentren en retener clientes y cobrar primas dado el 
desafiante escenario económico. A junio de 2020, el retorno a capital del sector de seguros 
alcanzó cerca de 18% con un índice combinado de 99%, y proyectamos que estos índices se 
mantengan estables durante los próximos 12 meses. Prevemos que sus resultados netos se 
beneficien principalmente de los ingresos por inversiones, lo que reflejaría las altas tasas de 
interés relacionadas con los instrumentos en que invierten las aseguradoras. 

La lenta recuperación económica en el Caribe limitará el desempeño operativo de las 
aseguradoras en 2021 

La caída del turismo el año pasado debido a la pandemia tuvo graves consecuencias económicas 
para el Caribe: Muchos países experimentaron contracciones de dos dígitos del PIB. Sin embargo, 
los sectores de seguros en la mayoría de estos países fueron más resilientes a pesar de las 
difíciles condiciones operativas que continúan este año. En nuestra opinión, que el crecimiento 
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del PIB se reanude en la región será crucial para las finanzas públicas, la estabilidad social y la 
salud general de sus sectores financiero y corporativo de estos países. 

En general, las medidas de confinamiento paralizaron el crecimiento de las primas de seguros 
tanto en el sector de vida como en el de no vida, al tiempo que la volatilidad de los mercados de 
capitales en el primer semestre del año pasado perjudicó las ganancias de inversión. No obstante, 
los costos contenidos compensaron los menores ingresos y ayudaron a que la industria 
mantuviera buenos niveles de rentabilidad. En nuestra opinión, las aseguradoras del Caribe 
tienen una larga trayectoria trabajando en condiciones económicas y operativas desafiantes y 
esto les ayudará a manejar los obstáculos. Los grandes participantes de esta región seguirán 
beneficiándose de sus economías de escala y del apoyo de sus conglomerados financieros. 
También proyectamos que los participantes líderes en los mercados de seguros del Caribe 
mantendrán niveles cómodos de capital y liquidez para resistir shocks inesperados, que también 
brindan estabilidad a toda la industria. 
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