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

sobre la Industria de Seguros de Guatemala a Pesar del Brote de COVID-19 

México, D.F., 24 de abril, 2020—AM Best ha mantenido Estable su perspectiva del segmento de 

mercado sobre la industria de seguros en Guatemala, debido a la reacción rápida del país al brote del COVID-19 y 

la exposición limitada de las aseguradoras al tipo de cambio y mercado de capitales.  

En un Informe del Segmento de Mercado de Best, AM Best menciona que su perspectiva Estable se 

encuentra respaldada por preocupaciones limitadas sobre un incremento notable en el costo de las reclamaciones o 

en requerimientos de reservas, debido a un tipo de cambio estable, al entorno actual de tasas bajas de interés y una 

inflación controlada. 

Actualmente, Guatemala tiene el tercer mercado asegurador más grande en América Central. El recién 

electo presidente del país, Alejandro Giammattei, implemento de inmediato restricciones a la movilidad, en 

respuesta al brote del COVID-19, y trabajó con los legisladores para desarrollar un paquete de estímulos 

económicos. A pesar de estas medidas positivas, se espera que la economía de Guatemala se contraiga por primera 

vez en dos décadas, lo que podría resultar en la disminución de oportunidades para el negocio de seguros durante 

2020. 

El mercado asegurador de Guatemala, con sus sólidas bases, parece estar bien preparado para enfrentar la 

esperada contracción económica. Durante los últimos cinco años, el índice combinado de la industria de seguros 

guatemalteca ha reflejado la capacidad del mercado para gestionar reclamaciones, mientras mantiene una 

estructura de costos eficiente. El efecto a corto plazo de las restricciones del COVID-19 podría beneficiar los  
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costos de reclamos debido a una menor frecuencia, pero una vez que se reanuden las actividades, los esfuerzos de 

cobranza y la atención al cliente serán clave para un desempeño adecuado a medida que la frecuencia se normalice. 

No esperamos que los costos de reclamación sean influenciados por un quetzal más débil, ya que la moneda se ha 

mantenido estable, sin embargo, continuaremos monitoreando su desempeño, así como sus efectos en los estados 

de resultados de las aseguradoras. 

Para acceder a la versión completa del informe del segmento de mercado de Guatemala en inglés y 

español, por favor visite  

http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=296549. 

Para ver las Perspectivas Actuales del Segmento de Mercado de Best, por favor visite  

http://www.ambest.com/ratings/RatingOutlook.asp. 

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, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad 

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

Copyright © 2020 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.  
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