El Sector de

SeguroS

Brasileño

Sector de
Seguros:
protección y
desarrollo

El sector asegurador no solo es estratégico
en el crecimiento economico sino también
táctico en la protección de riesgos, y cumple
un rol destacado en dos frentes relevantes
para el desarrollo nacional: en el fomento
de las actividades, como inversionista
institucional, y en la reposición de las
pérdidas de los bienes asegurados. Su
importancia es reconocida por los agentes
económicos o actores sociales, lo que se
refleja en las grandes cifras del sector.
Es líder en la recaudación de primas en
América Latina, ocupa el 13er lugar en
ranking mundial de seguros y genera más
de 177.000 puestos de trabajo directos.

En Brasil, sus ingresos anuales equivalen a cerca del 6,7% del PIB, con la
inclusión del segmento de Salud Suplementaria, o al 3,7% si se considera solo
la recaudación de los seguros de Daños y Responsabilidades, Previsión Privada
y Vida, y los títulos de Capitalización. Sus activos garantizados, asignados
en títulos públicos y acciones, suman alrededor de R$ 1,5 billones, lo que
representa el 23,5% de la deuda pública brasileña.

Activos financieros del orden de
R$ 1,5 billones en garantías = 23,5%
de la deuda pública brasileña

Los ingresos anuales por
concepto de primas representan
alrededor del 6,7% do PIB

En el 2020, un año marcado por la pandemia, el sector cumplió con su misión
de aliviar la carga del Gobierno en términos de gastos de amparo a la sociedad.
Por concepto de beneficios, indemnizaciones, rescates, sorteos, gastos médicos
y dentales se pagaron R$ 321 mil millones. Ese monto sirvió, entre otros
factores, para reponer pérdidas financieras, retomar negocios y apoyar la
estabilidad de las familias.
De esta forma, se logra que todos los sectores económicos protegidos por
los seguros sean más resilientes, aceleren su recuperación después de algún
siniestro y reduzcan los riesgos sociales y las presiones sobre los gastos
públicos, lo que impulsa la generación de puestos de trabajo, ingresos y el
ahorro doméstico con sus peculiaridades. Asimismo, ayuda a la infraestructura,
la estabilidad económica y el bienestar de la sociedad. El sector de seguros,
que incluye la Capitalización y la Previsión Privada Complementaria, es el
pasaporte a la protección y el desarrollo.
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Beneficios, rescates,
indemnizaciones,
sorteos, gastos
médicos y dentales

Composición
del mercado
asegurador
123
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Planes y Seguros
Privados de
Asistencia a
la Salud

Salud Suplementaria

167.900 mi • 52,3%
Cobertura de Personas
(acumulación)

80.400 mi • 25,1%
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37.900 mi • 11,8%
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Capitalización

18.800 mi • 5,9%
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(seguros de riesgo)

11.900 mi • 3,7%
Cobertura de Personas
(beneficios de planes
tradicionales)

4.000 mi • 1,2%
Total = R$320.9 bi
En 2020, el sector pagó más de
R$ 320.900 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.
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Representación Institucional

El Sector de Seguros Brasileño

El Programa de Educación en Seguros forma parte de la agenda
estratégica de CNseg y tiene como objetivo general difundir la cultura
aseguradora en Brasil. Entre sus objetivos específicos se destacan
los siguientes: difundir los fundamentos, los conceptos, las leyes,
las normativas y los productos del sector de seguros entre públicos
amplios, incluidos los consumidores, los organismos de protección
al consumidor, las agencias de prensa y los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, así como contribuir a la elección de productos
y servicios de seguros, la previsión privada complementaria y la
capitalización por parte de los consumidores.

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
Portal de CNseg
Alianza con emisoras
de radio: BandNews
FM (RJ y DF), Alpha FM
(SP), y JB FM Río
Radio CNseg, con
programas en
podcasts y divulgación
en los principales
agregadores de
contenido
Presencia en las redes
sociales: Facebook,
Linkedin, YouTube
Prospectos
Revista de Seguros
Revista Jurídica
de Seguros

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

Valores
Ética y transparencia.
Valoración de los
Colaboradores.
Equilibrio en las
relaciones con el
Consumidor.
Solidaridad y
Mutualismo.
Responsabilidad
ambiental, social y
de gobernanza.
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CNseg – La Confederación Nacional 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.

Representa los
segmentos de
seguros de daños y
responsabilidades.

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

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.

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

www.cnseg.org.br

