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RESUMEN EJECUTIVO
El mercado asegurador de Guatemala exhibe altos
niveles de concentraciones en virtud que los cuatro grupos
aseguradores más grandes poseen el 59.3% de las primas
netas del sector al cierre de septiembre de 2018, haciendo
notar que destaca como el mercado menos concentrado
frente a los demás países de la región (Promedio:
72.7%). El alto número de compañías aseguradoras, la
concentración en las primas emitidas de los principales
aseguradores del país, los riesgos de mercado por las
tensiones políticas locales, así como la incertidumbre
del desempeño económico global se consideran como
limitantes para el crecimiento del sector; no obstante, se
valora positivamente el fuerte marco macroeconómico
que ha reflejado Guatemala en los últimos años.
El sistema asegurador de Guatemala se posiciona
como el segundo de mayor tamaño en la región
centroamericana, de acuerdo con el volumen de primas
netas captadas al 30 de septiembre de 2018 (US$682.8
millones), superado por Costa Rica (US$1,051.6
millones). Mientras que El Salvador (US$465.7 millones),
Honduras (US$369.4 millones) y Nicaragua (US$161.4
millones) se ubican como los sistemas de menor tamaño.
El sistema asegurador de Guatemala registra un
crecimiento interanual en la captación de primas netas
del 1.6% a septiembre de 2018, contrastando con la
expansión observada en similar periodo de 2017 (9.2%).
Adicionalmente, el crecimiento de la industria al cierre
del tercer trimestre de 2018 es el más bajo de la región;
haciendo notar que los mercados más dinámicos han
sido Honduras y Nicaragua con tasas del 16% y 9.3%,
respectivamente. A juicio de Zumma Ratings, el sector
de seguros guatemalteco reflejará estabilidad en la
dinámica de suscripción de primas al cierre de 2018
fundamentado en las condiciones de su economía.
Los siniestros brutos del mercado guatemalteco a
septiembre de 2018 totalizan un monto de Q. 1,989.8
millones, reflejándose estables en comparación con
septiembre de 2017. La siniestralidad incurrida del
mercado exhibe una leve variación, registrándose en
58.9% (60.9% a septiembre de 2017), comparando
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desfavorablemente al promedio de la región (54.7%).
Al cierre del tercer trimestre de 2018, el sector
hondureño refleja la mayor siniestralidad incurrida de
Centroamérica con un índice de 65.0%, mientras que
Costa Rica se ubica en 43.5% como el menor de la región.
Las inversiones del sector están integradas
principalmente por instrumentos respaldados por el
Gobierno de Guatemala con un 66.0% de las inversiones
totales al 30 de septiembre de 2018; seguido por los
depósitos a plazo (24.7%). Lo anterior, denota un riesgo
de alta concentración en el soberano determinado
principalmente por el reglamento local, donde las
inversiones que realicen las aseguradoras en títulos del
Gobierno no tienen límite de monto; así como por la baja
profundidad que tiene la plaza bursátil en Guatemala.
El sector asegurador de Guatemala exhibe
buenos niveles de solvencia en virtud de su base
patrimonial para absorber pérdidas en escenarios
de estrés en la siniestralidad; asimismo, la posición
de solvencia de la industria se ha mantenido estable
en los últimos años. Zumma Ratings estima que el
buen nivel de capitalización persistirá en 2019 para
los grupos aseguradores más grandes de Guatemala,
brindando una adecuada flexibilidad financiera.
En términos de liquidez, las inversiones y efectivo
del sector asegurador guatemalteco reflejan una
apropiada cobertura sobre sus obligaciones técnicas con
asegurados; haciendo notar una leve tendencia creciente
en la liquidez. En ese contexto, el indicador de liquidez a
reservas aumenta a 1.66x desde 1.57x en el lapso de un año.
A septiembre de 2018, la utilidad neta del sector se
ubica en Q. 660.5 millones, reflejando un incremento
del 15.8% en el lapso de doce meses. Un aumento en
la recuperación de siniestros por reaseguro, mayores
disoluciones de reservas e ingresos por inversiones, así
como de ingresos no operacionales determinaron este
incremento en la utilidad. En contraposición, una mayor
cesión de primas, así como de gastos de adquisición
se reflejaron como limitantes de este crecimiento.
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La actividad económica de Guatemala ha mostrado
un crecimiento sostenido en los últimos años, a pesar
de las tensiones políticas significativas desde 2015. De
acuerdo con las proyecciones de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), la actividad
económica de Guatemala registró una expansión de
2.9% en el 2018, en línea con la proyección del Fondo
Monetario Internacional (FMI) de 3.0%. Los principales
motores del crecimiento han sido el consumo privado,
estimulado por las remesas, y, en menor medida, la
inversión interna. Entre los factores que limitaron
dicho crecimiento se pueden mencionar las pérdidas
en los términos de intercambio de productos clave
de exportación (principalmente productos agrícolas),
el bajo nivel de inversión extranjera directa, por
debajo del promedio, y la no reapertura de la mina
San Rafael, cuyas operaciones fueron suspendidas
en 2017 por una resolución de la Corte Suprema de
Justica. Las proyecciones del crecimiento económico
para 2019 se mantienen moderadas, 3.0-3.3%, en la
medida en que se observe una mejora del consumo
privado, un incremento moderado del gasto público y
una recuperación del dinamismo del sector externo,
considerando las particularidades de un año con
elecciones presidenciales.
Los riesgos en el sector externo están vinculados,
en su mayoría, a la disminución en el crecimiento
económico en los principales socios comerciales
de la región, luego del aumento en las disputas

comerciales en curso, y las deportaciones a gran
escala de migrantes no documentados de los Estados
Unidos. Internamente, los riesgos se derivan de la
incertidumbre y fragmentación política asociadas con
el proceso electoral y la implementación de la agenda
anticorrupción. A corto plazo, el desafío de Guatemala
es asegurar la aceleración del crecimiento en 2019,
en medio de elecciones generales y una mayor
incertidumbre global.
En cuanto a las exportaciones, éstas habían decrecido
2.4% interanualmente a septiembre 2018. Aunque
las exportaciones no tradicionales aumentaron
ligeramente, 0.4%, las tradicionales decrecieron -8.5%
debido a las caídas en los precios internacionales
del café, azúcar y banano. En lo que respecta a las
importaciones de bienes, el incremento fue de 8.9%
a raíz del aumento de las compras externas de bienes
intermedios, especialmente petróleo y combustibles.
De acuerdo con estimaciones de CEPAL, se prevé un
deterioro de los términos de intercambio en torno al
3%. Por su parte, se espera que la inflación se mantenga
en torno al 4.0%, dentro del rango establecido como
meta por el Banco Central (3-5%). A octubre de 2018,
la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC)
fue del 4.3% (similar al 4.2% de octubre 2017).
El tipo de cambio nominal registró una depreciación
de 4.9% ante un deterioro de los términos de
intercambio. El Banco Central tomó medidas

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44326/122/BPE2018_Guatemala_es.pdf https://
www.imf.org/en/News/Articles/2018/11/09/pr18146-imf-staff-concludes-visit-to-guatemala
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para moderar la apreciación cambiaria, las cuales
contribuyeron a reducir la presión sobre el quetzal,
tales como: modificación de la regla de participación
(incremento en el número y monto de las subastas
y cambios en el horario de participación); captación
de depósitos a plazo en dólares (a partir de febrero
de 2017 y hasta la primera quincena de agosto de
2018); y el mecanismo de acumulación de reservas
internacionales, activado en dos ocasiones durante
2018 (enero-mayo y agosto-octubre). A octubre de
2018, las reservas internacionales netas ascendían
a US$ 12,357 millones (5% superior en el interanual),
monto equivalente a una cobertura de poco más de 7
meses de importaciones.

La situación fiscal se caracterizó por un mayor ritmo
de ejecución del gasto público, 66.3% a septiembre de
2018, superior al nivel promedio de los últimos cinco
años (64.8%). Asimismo, se observó una desaceleración
en la recaudación tributaria, ya que en 2017 se recibieron
ingresos extraordinarios derivados de la vigencia del
Acuerdo Gubernamental 82-2017, el cual exoneraba de
multas, moras, intereses y recargos a los contribuyentes
con la finalidad que éstos estuvieran al día con sus
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obligaciones. El déficit fiscal para el cierre de 2018 será
cercano a 1.7% del Producto Interno Bruto (PIB).
Según CEPAL, la deuda pública externa incrementó
levemente 0.4% a septiembre 2018, representando
10.5% del PIB; mientras que la deuda pública interna
se expandió 14.9% a la misma fecha, alcanzando un
monto equivalente a 13.7% del PIB. De acuerdo con
las calificadoras de riesgo globales, los índices de
endeudamiento que presenta el Gobierno de Guatemala
se mantienen bajos y constituyen una fortaleza dentro del
perfil soberano de Guatemala. A la fecha, la calificación
soberana de Guatemala es Ba1, BB y BB- según Moody’s,
Fitch y Standard and Poors, respectivamente.
Similar a lo observado en otras economías de la región,
las remesas exhibieron un crecimiento notable durante
2018 (13% a diciembre 2018 según estadísticas del Banco
de Guatemala), totalizando US$ 9,287.7 millones, lo que
representó 11% del PIB de Guatemala. Este crecimiento
se vio impulsado por el dinamismo del mercado laboral
de los Estados Unidos. No obstante, las proyecciones de
las autoridades guatemaltecas sobre las remesas son
que éstas se desaceleren en los próximos 3 años (8%
para el cierre de 2019).
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ANÁLISIS GENERAL
DEL SECTOR

A

l 30 de septiembre de 2018, el sector asegurador en Guatemala está integrado por 28 compañías que se
dedican a la comercialización de seguros de personas, daños y fianzas; haciendo notar que es el país que
posee el mayor número de compañías de seguros de la región. Al mes de septiembre de 2018, las primas
netas emitidas se concentraron un 59.3% en los 4 grupos aseguradores más grandes de Guatemala, comparando
favorablemente al promedio de la región que se ubicó en 72.7% (Ver tabla: Competidores y concentración por primas a
septiembre de 2018). Cabe mencionar, que 7 de los 11 grupos financieros autorizados por la Superintendencia de
Bancos de Guatemala poseen al menos una compañía aseguradora.

Fuente: Superintendencia de Bancos de Guatemala y Reguladores de los otros países. *16 grupos aseguradores conformados por 22
compañías de seguros. **25 grupos aseguradores conformados por 28 compañías de seguros.

El desempeño de la economía guatemalteca durante los últimos años ha determinado el moderado crecimiento
en primas emitidas del país, destacando la estabilidad que refleja el sector en términos de rentabilidad y
siniestralidad. En contraposición, el alto número de compañías aseguradoras, la concentración en las primas
emitidas de los principales grupos aseguradores del país, los riesgos de mercado por las tensiones políticas
locales, así como la incertidumbre del desempeño económico global se consideran como limitantes para el
crecimiento del sector.
Zumma considera que el crecimiento estará en función del aumento en el ingreso per cápita en Guatemala,
el fomento de una cultura de seguros, la diversificación en la oferta de pólizas y el desarrollo de una mejor
comprensión de los beneficios de la cobertura de riesgos en la población.
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DESEMPEÑO D E P R I M A S
El sistema asegurador de Guatemala registra un crecimiento interanual en la captación de primas netas del
1.6% a septiembre de 2018, contrastando con la expansión observada en similar periodo de 2017 (9.2%).
Adicionalmente, el crecimiento de la industria al cierre del tercer trimestre de 2018 es el más bajo de la región;
haciendo notar que los mercados más dinámicos han sido Honduras y Nicaragua con tasas del 16% y 9.3%,
respectivamente. A juicio de Zumma Ratings, el sector de seguros guatemalteco reflejará estabilidad en la
dinámica de suscripción de primas al cierre de 2018 fundamentado en las condiciones de su economía.
Cabe mencionar que la desaceleración en el ingreso por suscripción de riesgos estuvo determinada por la
contracción en los ramos de incendio y líneas aliadas y terremoto con disminuciones interanuales del 3.9% y
11.2%, respectivamente. En contraposición, los negocios de daños diversos, salud y hospitalización y los planes
colectivos registraron un crecimiento conjunto de Q. 78.5 millones a septiembre de 2018 (Ver gráfico: Primas por Ramos).
El sistema asegurador de Guatemala se posiciona como el segundo de mayor tamaño en la región
centroamericana, de acuerdo con el volumen de primas netas captadas al 30 de septiembre de 2018 (US$682.8
millones), superado por Costa Rica (US$1,051.6 millones). Mientras que El Salvador (US$465.7 millones),
Honduras (US$369.4 millones) y Nicaragua (US$161.4 millones) se ubican como los sistemas de menor tamaño.

Fuente: Superintendencia de Bancos Guatemala. Elaboración: Zumma Ratings, S.A.

Por otra parte, el porcentaje promedio de retención del sistema de seguros exhibe estabilidad, ubicándose
en torno al 66% en los últimos periodos. A nivel de ramos, se observa que los menores niveles de retención
se encuentran en el segmento de daños, principalmente en incendio (12.0%) y terremoto (12.3%). Lo anterior,
se encuentra vinculado a las características intrínsecas de dichos ramos (baja frecuencia y alta severidad) que
determinan el esquema de protección y diversificación del riesgo técnico. En ese contexto, el apetito de riesgo
del sector se sitúa en los niveles promedio de la región.
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S I N I E S T RA L I DA D
Los siniestros brutos del mercado guatemalteco a septiembre de 2018 totalizan un monto de Q. 1,989.8 millones,
reflejándose estables en comparación con septiembre de 2017. La siniestralidad incurrida del mercado exhibe
una leve variación, registrándose en 58.9% (60.9% a septiembre de 2017), comparando desfavorablemente
al promedio de la región (54.7%). Al cierre del tercer trimestre de 2018, el sector hondureño refleja la mayor
siniestralidad incurrida de Centroamérica con un índice de 65.0%, mientras que Costa Rica se ubica en 43.5%
como el menor de la región.
El ramo que registra la mayor cantidad de siniestros es el de accidentes y enfermedades, representando el 45.1%
del total de siniestros del mercado. Cabe mencionar que el monto de siniestros en este ramo se ha mantenido
estable durante los últimos tres años, destacando que ha sostenido niveles moderados de crecimiento en primas
de forma interanual. El segundo mayor ramo que integra los siniestros del mercado es el de automotores, el cual
representa el 26.7%, mientras que los ramos de seguros de vida suman 21.1% en conjunto (Ver gráfico: Participación
de siniestros por ramo).

Fuente: Superintendencia de Bancos de Guatemala. Elaboración: Zumma Ratings, S.A.

Por otra parte, el ingreso por recuperación de siniestros de Guatemala a septiembre de 2018
totalizó Q. 634 millones, equivalente a un 26.7% del total de reclamos, levemente superior a
septiembre de 2017 (25.3%), pero inferior al promedio de la región (34.7%). Se considera que
la industria mantiene niveles satisfactorios de respaldo, en términos de reservas y reaseguro.
En un entorno económico mundial de creciente incertidumbre, así como un tenso ambiente político
local, un aspecto técnico clave es sostener la sanidad en los riesgos asumidos, así como mantener un
adecuado plan de reaseguro que contribuya a mitigar las pérdidas esperadas de las pólizas en vigor.
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C A L I DA D D E AC T I VO S
Los activos consolidados del sector totalizan Q. 10,382 millones al cierre del tercer trimestre de 2018, reflejando
un incremento interanual del 7.0% acorde con la ampliación en las inversiones financieras. El portafolio de
inversiones constituye el principal activo del sector, natural con el giro de la operación, representando el 63% del
Inversiones de aseguradoras calificadas por
total en balance.

Zumma Ratings, junio 2018.

Las inversiones del sector están integradas principalmente por instrumentos respaldados por el Gobierno de
Guatemala con un 66.0% de las inversiones totales al 30 de septiembre de 2018; seguido por los depósitos a
plazo (24.7%). Lo anterior, denota un riesgo de alta concentración en el soberano, determinado principalmente
por el reglamento local, donde las inversiones que realicen las aseguradoras en títulos del Gobierno no tienen
límite de monto; así como por la baja profundidad que tiene la plaza bursátil en Guatemala (Ver gráfico: Estructura de

inversiones, septiembre 2018).

Fuente: Información de aseguradoras calificadas por Zumma Ratings.

Los instrumentos garantizados por el soberano reflejan una buena calidad crediticia, fundamentada en el
historial sólido de una política fiscal prudente con bajos niveles de endeudamiento, déficits fiscales manejables
y un crecimiento económico moderado. En ese contexto, el buen perfil financiero del Gobierno aporta
favorablemente en la calidad del portafolio; sin embargo, la alta concentración es un aspecto en el análisis.
En cuanto al riesgo cambiario, la exposición se valora como modesta debido a que 12.0% de las inversiones
se encuentran expresadas en moneda extranjera al cierre del tercer trimestre de 2018. Además, la
relativa estabilidad en el tipo de cambio mitiga parcialmente la exposición en título en moneda extranjera.
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S O LV E N C I A
Y LIQUIDEZ
El sector asegurador de Guatemala exhibe buenos niveles de solvencia, en virtud de su base patrimonial, para
absorber pérdidas en escenarios de estrés en la siniestralidad; asimismo, la posición de solvencia de la industria
se ha mantenido estable en los últimos años. Zumma Ratings estima que el buen nivel de capitalización persistirá
en 2019 para los grupos aseguradores más grandes de Guatemala, brindando una adecuada flexibilidad
financiera.
A nivel regional, Guatemala ocupa una posición intermedia en el indicador patrimonio/activos (35.2%); haciendo
notar que la industria de seguros de El Salvador (45.1%) y Costa Rica (43.7%) son los más solventes, mientras que
Nicaragua (33.7%) y Honduras (31.9%) reflejan los menores niveles de capitalización.

Fuente: Superintendencia de Bancos Guatemala. Elaboración: Zumma Ratings, S.A.

Por otra parte, el sector de seguros registra un excedente entre patrimonio técnico y margen de solvencia,
de acuerdo con la regulación local, del 66.1% a septiembre de 2018 (64.1% en septiembre de 2017);
reflejando los buenos niveles de capital y su estabilidad en los últimos años (Ver gráfico: Patrimonio técnico y
margen de solvencia). El análisis por compañía indica que la gran mayoría de aseguradoras converge con el
promedio del sector.
En términos de liquidez, las inversiones y efectivo del sector asegurador guatemalteco reflejan una
apropiada cobertura sobre sus obligaciones técnicas con asegurados; haciendo notar una leve tendencia
creciente en la liquidez. En ese contexto, el indicador de liquidez a reservas aumenta a 1.66x desde 1.57x
en el lapso de un año.
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ANÁLISIS DE
R E S U LTA D O S
A septiembre de 2018, la utilidad neta del sector se ubica en Q. 660.5 millones, reflejando un incremento
del 15.8% en el lapso de doce meses. Un aumento en la recuperación de siniestros por reaseguro, mayores
disoluciones de reservas e ingresos por inversiones, así como de ingresos no operacionales determinaron este
incremento en la utilidad. En contraposición, una mayor cesión de primas, así como de gastos de adquisición se
reflejaron como limitantes de este crecimiento.
En línea con el desempeño de la economía guatemalteca durante los últimos años, los índices de rentabilidad
sobre activos (ROA) y patrimonio (ROE) a septiembre de 2018 se ubican en 24.0% y 8.4% respectivamente,
reflejando una relativa estabilidad en períodos anteriores (Ver gráfico: Rentabilidad sobre patrimonio y activos).
Estas métricas comparan favorablemente frente a la rentabilidad promedio de la región (ROE: 16.6%, ROA: 5.9%),
observándose levemente inferiores a los indicadores de Nicaragua, que ostenta los mejores índices de retorno
(27.4% y 8.7%, respectivamente).

Fuente: Superintendencia de Bancos de Guatemala. Elaboración: Zumma Ratings, S.A.
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La rentabilidad técnica del sector asegurador de Guatemala se registra en 16.3%, levemente superior al
cierre del tercer trimestre de 2017 (15.8%), pero comparando desfavorablemente frente al promedio de la
región (24.0%). Cabe mencionar que el componente extraordinario es un factor importante en la dinámica
del sector, representando desde 2014 un promedio de 50.9% del total de utilidades registradas. El índice
de cobertura del sector se ubica en 86.8% reflejando una fuerte estabilidad en los últimos períodos. No
obstante, se observa inferior al promedio de la región (74.7%), mencionando que el sector de Costa Rica
posee un bajo índice de cobertura de 42.5%. (Ver gráfico: Margen técnico e índice de cobertura a septiembre de 2018).

Fuente: Superintendencia de Bancos de Guatemala y Reguladores de los otros países.
Elaboración: Zumma Ratings, S.A.

Zumma considera que las tendencias estables en los costos del sector continuarán en el mediano plazo, así
como la rentabilidad del mercado. No obstante, se considera que el sector enfrenta un reto en la sostenibilidad
del ritmo de suscripción de primas, afectado principalmente por la desaceleración de la economía
guatemalteca, dadas las tensiones políticas que enfrenta el país, así como el entorno económico mundial.

.
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El presente análisis ha sido efectuado con base a estados financieros publicados por la
Superintendencia de Bancos (Guatemala), la Superintendencia del Sistema Financiero
(El Salvador), la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (Honduras), la Superintendencia
de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (Nicaragua) y la Superintendencia
General de Seguros (Costa Rica); así como información del Banco Central de Reserva de
Guatemala y otros bancos centrales de la región, el Fondo Monetario Internacional y la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
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