EL SECTOR DE SEGUROS

BRASILEÑO

La actividad aseguradora
La creciente demanda en las últimas décadas y las grandes cifras del sector demuestran la
vitalidad, la importancia y el carácter estratégico de la actividad aseguradora en Brasil. El sector
asegurador es líder en movimientos en América Latina, con casi el 44% de las ventas regionales
(o US$ 57,6 mil millones, según datos de 2020), y ocupa la posición 18 en el ranking mundial.
Evaluando los considerables montos manejados, el sector es uno de los más importantes
inversores institucionales del país, representando alrededor del 23,4% de la deuda pública
nacional, una economía constituida para reponer el patrimonio y garantizar ingresos y
peculios a las familias. Esos activos formados por el sector superaron el monto de R$ 1,63
billones, batiendo un nuevo récord el año pasado.
Actualmente, el volumen de negocios del sector corresponde aproximadamente al 6,3%
del PIB, considerando la participación de la Salud Suplementaria, o al 3,5% sin tener en
cuenta el volumen manejado por estos operadores. En 2021, el total anual de contratos
se situó en R$ 306,3 mil millones (excluyendo Salud y DPVAT), una expansión de dos
dígitos, exactamente del 11,9% en comparación con el año anterior. En términos reales,
alcanzó un crecimiento del 3,3%, ubicándose entre las actividades con mayor poder de
recuperación en un contexto de enorme complejidad.
En todo el mundo, el sector asegurador goza de un notorio prestigio y de la confianza
de gobiernos, emprendedores y la población, ya que reúne dos características únicas:
la de proteger los riesgos de otras actividades económicas, mediante la suscripción de
contratos de patrimonio, comercio e ingresos; y la de financiar, a través de sus provisiones
técnicas, los más diversos segmentos a partir de operaciones en el mercado financiero.

Activos financieros del orden de
R$ 1,6 mil millones de garantías = 23,4%
de la deuda pública brasileña consolidada.

Los movimientos anuales
representan alrededor del

6,3% del PIB

Para hacerse una idea, la cifra pagada en beneficios, indemnizaciones, rescates, sorteos, gastos
médicos y dentales, del orden de R$ 393,2 mil millones en 2021, supera el presupuesto de
pequeñas y grandes alcaldías y las partidas de algunos de los principales ministerios. Esta amplia
protección asegura, entre otros factores, la reposición de pérdidas financieras, la reanudación de
negocios y el apoyo a la estabilidad de las familias.
Esas peculiaridades hacen que el sector asegurador tenga un impacto positivo en la economía,
al promover su desarrollo, en la sociedad brasileña, al reducir sus vulnerabilidades, en la
infraestructura, al mitigar sus riesgos.

La expansión del sector asegurador es, por lo tanto, un instrumento importante para aliviar la
carga del Estado, porque hay seguros para todo y para todos. Desde productos con cobertura
asistencial complementaria, como seguros privados de salud y seguros abiertos de previsión
complementaria, en línea con la agenda nacional de reformas estructurales, pasando por la línea
de decenas de coberturas para proteger y abarcar todas las clases sociales, especialmente a las
personas más vulnerables, a través de los microseguros.
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Beneficios, indemnizaciones, rescates,
sorteos,gastos médicos y dentales
Salud Suplementaria
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Composición del mercado asegurador
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Representação Institucional

El sector de Seguros Brasileño

Con el objetivo de difundir la cultura de seguros –una de las pautas estratégicas de
CNseg– se creó el Programa de Educación en Seguros.
Desde 2016, año de su creación, se han promovido numerosas acciones de comunicación institucional en las redes sociales, la realización de talleres, la elaboración de folletos, guías, cartillas, entre otras iniciativas, cuadernillos, guías,
cuadernillos, entre otras iniciativas, con el objetivo de para brindar información estructurada a todos los públicos, ayudándolos en la decisión de compra y la elección
de opciones adecuadas de protección a la salud, el patrimonio, peculios e ingresos.
Las acciones están dirigidas a ampliar el conocimiento de los consumidores, los miembros de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos de protección al consumidor, la prensa y demás stakeholders.

El Programa articula las acciones
de comunicación institucional de la
Confederación, incluidos proyectos
y actividades como:

Coyuntura CNseg
Estudios

MISIÓN
Contribuir al desarrollo del
sistema de seguros privados,
representar a sus entidades
asociadas y difundir la cultura
del seguro, apoyando el
progreso del país.

Eventos
Glosario de Seguros
Folletos
Alianza con emisoras de radio
BandNews FM (RJ, DF, PR, RS),
Alpha FM (SP), e JB FM Rio

VISIÓN
Ser reconocida como
representante eficiente de un
sector asegurador privado
saludable, innovador y
comprometido con la sociedad.

Presencia en las redes sociales
Facebook, Linkedin,
YouTube e Instagram

Portal de CNseg

Valores
Ética y transparencia.
Valorización de los Colaboradores.

Rádio CNseg
con programación en podcast

Revista de Seguros
Revista Jurídica de Seguros

Equilibrio en las relaciones
con el Consumidor.
Solidaridad y Mutualismo.
Responsabilidade ambiental,
social e de governança.

CNseg – La Confederación Nacional de Aseguradoras 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.

Representa los segmentos de seguros
de daños y responsabilidades.

Representa las aseguradoras
especializadas en salud y las empresas
líderes en planes privados de
protección de la salud, en los ámbitos
médico-hospitalario y dental.

www.cnseg.org.br

Representa el segmento de protección
de personas, que incluye los seguros
de vida y la previsión privada.

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

