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El sector asegurador brasileño es líder en la captación de primas en 
América Latina y ocupa el 12º lugar en el mundo. Para garantizar 
los riesgos que asume, el sector mueve un volumen equivalente al 
25% de la deuda pública brasileña, constituyéndose en uno de los 
mayores inversores institucionales del país.

Los ingresos anuales de primas del sector representan alrededor 
del 6,5% del PIB si se considera la participación de la salud 
suplementaria, y sin ese segmento el porcentual alcanzado se sitúa 
en el  3,6 por ciento.

El sector de seguros desempeña 
un papel importante en la 
economía y la sociedad de Brasil 
al contribuir significativamente al 
desarrollo de la infraestructura, a la 
generación de empleos e ingresos 
y a la acumulación de ahorros.

El mercado asegurador también 
alivia el presupuesto del Estado, 
sobre todo al ofrecer y mantener 
productos con coberturas de asistencias complementarias, como los 
seguros de salud privados y los planes de previsión complementaria 
abierta, con un gran potencial de amparo a la agenda nacional de 
reformas estructurales – especialmente a la de la Previsión Social – 
que son necesarias para la estabilización fiscal. 

En 2018, el sector pagó más de R$ 296.500 millones en beneficios, 
indemnizaciones, rescates, sorteos, gastos médicos y dentales. 
La cantidad pagada a la sociedad sirvió, entre otros, para reponer 
pérdidas financieras, retomar negocios y apoyar la estabilidad de las 
familias. Sin contabilizar la salud suplementaria, fueron pagados  
R$ 134.300 millones en total. 

La actividad
aseguradora

Activos financieros 
del orden de  
R$ 1,3 billones

Los ingresos anuales 
por concepto de 
primas representan 
alrededor del  
6,5% del PIB



El sector asegurador 
brasileño en 2018

Composición del 
mercado asegurador

119
aseguradoras

15
entidades abiertas 
de Previsión 
Complementaria

1.039
operadores 
de Salud 
Suplementaria

94 mil 
agentes de seguros

15
empresas de 
Capitalización

2,6 mil 
profesionales expertos, 
asesores de seguros y 
auditores actuariales

150,7 mil 
puestos de trabajo 
generados directamente

141
empresas de 
Reaseguro

+ de 17 millones 
de vehículos asegurados

+ de 10 millones 
de hogares asegurados

13 millones de planes 
de previsión colectivos 
e individuales

47,3 millones 
de benefi ciarios de 
seguros de asistencia 
médica 

24,1 millones 
de benefi ciarios de 
seguros puramente 
dentales

6,5% del PIB 
es el volumen equivalente 
captado por el sector 
asegurador

17 millones 
de personas físicas y 
jurídicas poseedoras de 
títulos de capitalización
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Los sistemas de Seguros 
Privados y de Salud 
Suplementaria

SISTEMA DE SALUD 
SUPLEMENTARIA

CONSU
Consejo de Salud 

Suplementaria

ANS
Agencia Nacional 

de Salud Suplementaria

Cámara de Salud
Suplementaria

Operadores de Seguros 
Privados y Asistencia a la Salud

MINISTERIO DE SALUD

SISTEMA NACIONAL DE 
SEGUROS PRIVADOS

CNSP
Consejo Nacional 

de Seguros Privados

SUSEP
Superintendencia 

de Seguros Privados

Empresas de Seguro, Previsión 
Privada y Capitalización

Agentes 
de seguros habilitados

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA

Empresas de Reaseguro

REPRESENTACION INSTITUCIONAL

CNSEG

FenSeg FenaPrevi FenaCap FenaSaúde



Con el fi n de fortalecer el conocimiento de la sociedad y de 
quienes deciden las políticas públicas del sector asegurador, 
CNseg y sus cuatro Federaciones asociadas crearon, en 2016, el 
Programa de Educación en Seguros. Sus acciones enfatizan los 
principios del seguro en la cultura de la prevención de riesgos y 
también en la difusión de los productos del sector para satisfacer 
las más variadas necesidades de protección de los diferentes 
públicos. Al mismo tiempo, su objetivo es alcanzar protagonismo 
económico en el sector, en Brasil, e incluirlo en las políticas 
macroeconómicas y microeconómicas para fomentar su uso de 
una manera más asertiva por parte de la sociedad en su conjunto.

Las diversas acciones del Programa de Educación de Seguros ofrecen 
contenidos que permiten a los consumidores mejorar su poder de elección. 
Los materiales de diversas densidades con los que se cuentan, desde 
folletos, prospectos y videos, hasta estudios más profundos, amplían la 
gama de conocimientos del consumidor, de los organismos de protección 
al consumidor y de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial sobre el sector 
asegurador, considerando que de todos ellos emanan decisiones que 
infl uyen de manera signifi cativa tanto en el seguro como en sus usuarios.

“

”Marcio Coriolano
Presidente de CNseg

Programa Educación en Seguros



El Programa de Educación en Seguros incluye varias iniciativas 
que tienen la fi nalidad de contribuir a que la sociedad y los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial tengan una mejor comprensión acerca 
de los productos y servicios ofrecidos por las compañías aseguradoras.

Entre las acciones que conforman el Programa de Educación en Seguros, 
es importante mencionar los folletos que tratan de temas específi cos 
del sector, así como los vídeos que se suben a los medios sociales y la 
información difundida en CNseg Radio y en las emisoras asociadas de la 
Confederación de Compañías de Seguros, a saber: BandNews FM (RJ, SP 
y DF), Alpha FM (SP) y JB FM (RJ).

Los folletos y Radio CNseg, que forman parte del Programa, 
recibieron el sello Enef otorgado por el Comité Nacional 
de Educación Financiera (Conef) a proyectos de educación 
fi nanciera, previsional y de seguros, gratuitos y abiertos, de 
interés público y sin fi nes de promoción comercial.

RADIO.CNSEG.ORG.BR
Transmite programas y boletines las 24 horas del día 
durante los siete días de la semana.

+ de 3 mil horas de programación.

+ de 4,5 millones de visualizaciones

CNseg CNseg

• Fanpage institucional: + de 145 mil fans

• LinkedIn: + de 13 mil seguidores

FOLLETOS Y PUBLICACIONES

Una de las principales acciones del Programa 
de Educación en Seguros de CNseg son los 
folletos de Educación en Seguros, que abordan 
conceptos esenciales relacionados con la 
actividad aseguradora con el propósito de 
fortalecer las nociones acerca de la prevención 
de riesgos. En cada número se trata un tema 
específi co relacionado con el sector de seguros.

https://bit.ly/Livretos

Todo el material del Programa de Educación en Seguros de CNseg también 
se puede consultar en el sitio web de la Confederación (cnseg.org.br).



En 2018, el sector pagó más de R$ 296.500 millones en 
benefi cios, indemnizaciones, rescates, sorteos, gastos médicos 
y dentales. La cantidad pagada a la sociedad sirvió, entre otros, 
para reponer pérdidas fi nancieras, retomar negocios y apoyar la 
estabilidad de las familias.

Benefi cios, indemnizaciones,  
rescates, sorteos, gastos 
médicos y dentales

Cobertura 
de Personas

(acumulación)

Seguros de Daños

Salud
Suplementaria

Capitalización

Cobertura de Personas 
(benefi cios de seguros 

tradicionales)

Cobertura de Personas 
(planos de riesgo)

R$ 68,500 mlls

R$ 36,300 mlls

R$ 162.200 mlls

R$ 18.400 mlls

R$ 1.900 mlls

R$ 9.100 mlls

Total
R$ 296,5 bi
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Incluye los segmentos de seguros de 
daños y responsabilidades.

Abarca el segmento de protección de 
personas, que incluye los seguros de 
vida y los planes de previsión privada.

Engloba el segmento de seguros privados 
de protección a la salud, en el ámbito 
médico-hospitalario y dental.

Abarca el segmento de títulos de 
capitalización, incluidas las soluciones de 
acumulación y de negocios con sorteos.

La Confederación de Aseguradores es una asociación civil que opera en 
todo el territorio nacional y reúne a las Federaciones que representan a las 
empresas integrantes de los segmentos de Seguros Generales, Previsión 

Privada Complementaria Abierta y Vida, Salud Suplementaria y Capitalización.

versión en inglés:


