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

 Seguros en Perú 

México, D.F., 27 de Febrero, 2020—AM Best mantiene estable la perspectiva del segmento de mercado 

para la industria de seguros en Perú, citando los estables factores macroeconómicos del país aunados a políticas de 

inversión favorables, fuertes ofertas de seguro de vida que continuarán impulsando el crecimiento y la habilidad 

del mercado para fortalecer su base de capital. 

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

Seguros en Perú”, menciona que la industria de seguros en Perú creció 7.6% en 2019, a medida que las ofertas de 

seguro de vida continúan proporcionando alternativas atractivas de ahorro respecto a inversiones tradicionales y 

planes de pensión. El segmento de no vida también continúa expandiéndose, particularmente gastos médicos 

mayores, terremoto y automóvil. A diciembre de 2019, el mercado de seguros en Perú fue de USD 4.2 mil 

millones, convirtiéndolo en el séptimo mercado de seguros más grande de América Latina. Aunque la penetración 

de los seguros ha incrementado ligeramente desde 2015, permanece por debajo del índice de penetración promedio 

de América Latina de 2.9%. 

En 2016, la dinámica de mercado cambió en Perú después de la aprobación de la redención anticipada de 

los beneficios por jubilación; sin embargo, a 2019, esas primas han sido sustituida mediante una oferta diversa en 

productos de vida. Este cambio continúa influyendo en el desempeño de suscripción en 2019, ya que los costos de 

adquisición asociados con los productos de vida han llevado a un incremento en el índice combinado de la 

industria. Por otra parte, la rentabilidad mejoró en 2019 ya que el rendimiento por inversiones asociadas a  
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productos de vida ha podido compensar sus resultados técnicos, mientras que las líneas de no vida han generado de 

manera constante ingresos técnicos positivos.  

La capitalización ajustada por riesgos de la industria es robusta, con base en el Índice de Adecuación de 

Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), en coherencia con el margen de capitalización regulatorio 

reportado de USD 553.4 millones, resultando en una relación de capitalización a capital requerido de 1.3x. A 

diciembre de 2019, todas las compañías activas cumplían con el requerimiento regulatorio de capitalización. 

Históricamente, los dividendos han sido importantes, sin embargo, no han debilitado la fortaleza de balance de la 

industria o su solvencia debido a los continuos resultados positivos.  

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=294839. 

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 

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, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad 

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