MERCADO ASEGURADOR GUATEMALTECO
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
Al 31 de diciembre de 2019, el sector asegurador guatemalteco está conformado por 28
aseguradoras autorizadas. De las cuales 9 presentan participación de capital extranjero,
mientras que 9 pertenecen a algún grupo financiero. De las 28 compañías que conforman el
sector asegurador, 10 compañías comercializan exclusivamente seguros de caución.
Al 31 de diciembre de 2019, las primas netas del mercado asegurador guatemalteco están
compuestas por: seguros de no vida (daños) 78.8% y seguros de vida 21.2%. Los principales
seguros de no vida son: Accidentes y enfermedades 36.6%; automóviles 24.6%, terremoto
8.8%, incendio y líneas aliadas 8.1%, seguro de caución 4.5%, robo y hurto 4.6%, transportes
3.3%, riesgos técnicos 2.5% y otros 7.0%.
Las primas netas ascendieron a US$1,005.4 millones en el año 2019, de las cuales, el 97.2%
corresponden a primas directas y el 2.8% a primas por reaseguro tomado local. Dichas
primas presentan un crecimiento de US$68.2 millones (7.3%) en relación con el año anterior,
del cual, US$46.7 millones corresponden al ramo de no vida (daños) y US$21.5 millones en
el ramo de vida.
Respecto a las primas netas en el seguro de no vida, el crecimiento en relación con el año
anterior se observa en: Riesgos técnicos US$22.9 millones, vehículos US$10.3 millones,
Incendio US$5.4 millones; robo y hurto US$4.3 millones y terremoto US$2.5 millones.
Los gastos retenidos por concepto de siniestros al 31 de diciembre de 2019 ascendieron a
US$370.6 millones, de los cuales US$297.8 millones (80.0%) corresponden al seguro de no
vida y US$72.7 millones (20.0%) al seguro de vida. Dichos siniestros presenta incremento
con relación al año anterior de US$$1.8 millones (0.5%) en el seguro de vida y disminución
del seguro de no vida US$1.4 millones, principalmente en los seguros de salud y
hospitalización US$0.9 millones y vehículos US$0.5 millones.

Las utilidades de las compañías aseguradoras, al 31 de diciembre de 2019 ascendieron a
US$122.2 millones, con un incremento del 6.2% con respecto del año anterior. La
rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) fue del 23.5% y la rentabilidad sobre activos (ROA)
fue de 8.5%, en tanto que en el año inmediato anterior el ROE fue de 22.9% y el ROA de
8.4%.
La solvencia (patrimonio técnico sobre el margen de solvencia) alcanzó 3.12 veces, similar
al año anterior que fue de 3.17 veces.
En términos generales el mercado asegurador guatemalteco se mantiene estable y presenta
adecuados indicadores técnicos y financieros.

