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Informe del Segmento de Mercado de Best: AM Best Mantiene Estable la Perspectiva sobre la Industria de 

Seguros en Guatemala 

 

México, D.F., 25 de Febrero, 2020—AM Best mantiene estable la perspectiva del segmento de mercado 

sobre la industria aseguradora de Guatemala, citando mejoras en la economía guatemalteca y en la capacidad del 

mercado para fortalecer aún más su base de capital, con base en el margen de solvencia regulatorio de la industria 

y en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). 

El nuevo Informe del Segmento de Mercado de Best, titulado “Perspectiva del Segmento de Mercado: 

Seguros en Guatemala”, menciona que, en 2019, el crecimiento de primas en Guatemala se expandió 6.7%, más de 

un punto porcentual por encima del promedio de cinco años de 5.5%. Los jugadores clave del mercado, así como 

un pequeño participante que se abrió camino en el mercado y en la sección de seguros del banco central, 

impulsaron el crecimiento de las primas. AM Best espera que el crecimiento de los seguros sea respaldado por el 

gasto del consumidor debido a flujos de remesas saludables y a una baja inflación. Adicionalmente, el gobierno 

planea invertir en infraestructura (es decir, construyendo nuevas viviendas y carreteras, así como modernizando los 

puertos) y mejorar el sector turístico para ayudar a impulsar el crecimiento económico futuro. La rentabilidad, 

medida por el retorno al capital, alcanzó su nivel más alto en los últimos cinco años con un 23.9%. El ingreso neto 

aumentó 5.7% debido al desempeño de suscripción estable y al ingreso financiero constante. 

Guatemala se ubicó como el tercer mercado de seguros más grande en América Central a finales de 2019. 
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El índice de penetración de seguros del país no ha cambiado significativamente desde 2013 y, actualmente, 

representa el 1.19% del PIB, por debajo del índice de penetración promedio de América Latina de 2.9%. 

La capitalización ajustada por riesgos de la industria es robusta, con base en el BCAR, en línea con el 

margen de solvencia regulatorio reportado de USD 166.6 millones, resultando en un índice de margen de solvencia 

a capital técnico de 32. Los requerimientos regulatorios de inversión para las reservas técnicas también han 

fortalecido aún más los balances de las compañías. 

Con base en las buenas perspectivas de crecimiento para la economía de Guatemala, AM Best espera que 

la industria de seguros refleje dichas condiciones. El crecimiento en líneas personales y segmentos de daños vendrá 

mano a mano con un mejor dinamismo en el consumo privado y en la inversión pública. Las compañías se 

encuentran bien posicionadas para mantener resultados estables respaldados por una fuerte solvencia y un entorno 

regulatorio adecuado que brinde las pautas para salvaguardar la liquidez y la solvencia. 

Para acceder a la versión completa de este informe del segmento de mercado, por favor visite  

http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=294573. 

AM Best organizará una sesión informativa de mercado sobre el estado de las industrias de seguros en 

América Latina el jueves 12 de marzo de 2020, en el JW Marriott Miami Turnberry Resort & Spa en Miami, 

Florida, contando con la presencia de los principales ejecutivos de la industria de seguros de América Latina y 

analistas de AM Best. Para registrarse al evento, o para mayor información, visite 

www.ambest.com/events/imblatam2020 (o www.ambest.com/events/Cumbre2020 en español). Para obtener un 

informe especial de Best relacionado, titulado “América Latina: Riesgos Económicos y Políticos Pueden Disminuir 

en 2020”, visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=293607. También se encuentra 

disponible una video entrevista con el autor del informe. 

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos  
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especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 

países con oficinas regionales en Nueva York, Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad 

de México. Para más información, www.ambest.com. 
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