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El sector asegurador 
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El sector de 
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en 2022
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7.3

en títulos de
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activos
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Fuente: FenaCap

11.8

es dinámico y está presente en el día a día de las 
personas y sus negocios, lo que se refleja en la creciente y variada demanda de sus 
productos y servicios. Una combinación de factores tales como las innovaciones 
tecnológicas, canales de distribución variados, una reñida competencia en el 
mercado, simplificación regulatoria y precios adecuados a los riesgos asumidos 
explican esta evolución. En 2022, el volumen de ventas avanzó un 12% y la 
cantidad de recursos reincorporados a la sociedad creció un 14,1%.

Nuestro principal objetivo es proteger y marcar la diferencia en 
momentos de adversidades, imprevistos e infortunios. El año 
pasado, cumplimos este papel devolviendo a la sociedad 
R$ 454,4 mil millones, más de 7 veces el presupuesto 
del programa de ayuda social Bolsa Familia. De 
ese total, R$ 234,7 mil millones* incluyen 
gastos estimados con Salud Suplementaria, 
desembolsos que representaron 151% del 
presupuesto del Ministerio de Salud 
en el ejercicio fiscal 2022.

*Datos de la ANS proyectados para el 4o trimestre.

O Setor de Seguros Brasileiro

Las contribuciones del sector al 
desarrollo del País llegan a áreas 

estratégicas de la economía, como la 
infraestructura y la agroindustria, asegurando 

la continuidad de esas actividades. Las 
aseguradoras pagaron más de R$ 1,4 mil millones en 

indemnizaciones por siniestros en grandes obras y, en la 
agroindustria, R$ 10,5 mil millones a 78,6 mil productores 

rurales por riesgos de la actividad cubiertos por el seguro Rural. 

Actualmente, representamos lo equivalente al 6,3% del PBI en ingresos 
anuales. Trabajamos intensamente en varios frentes para lograr una 

mayor participación y hacer que el sector sea mejor entendido por todos. El 
seguro es un producto único, capaz de ofrecer soluciones para los más diversos 

anhelos de la sociedad y de las economías modernas.
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Beneficios, indemnizaciones, rescates, 
sorteos, gastos médicos y dentales en 2022

SISTEMA NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS

Ministerio de Economia

Consejo Nacional de Seguros PrivadosCNSP 

Empresas de Seguro,  
Previsión Privada y Capitalización

Empresas de Reaseguro

Superintendencia de Seguros PrivadosSUSEP

SISTEMA DE SALUD SUPLEMENTARIA

Ministerio de Salud

Consejo de Salud SuplementariaCONSU 

Agencia Nacional de Salud SuplementariaANS

Cámara de Salud Suplementaria

Operadores de Planes y Seguros Privados  
de Asistencia a la Salud

R$ 234.700 mi* (51,7%)

R$ 119.900 mi  (26,4%)

R$    58.400 mi  (12,9%)

Salud Suplementaria

Cobertura de Personas 
(acumulación)

Seguros de Daños

Capitalización

Cobertura de Personas 
(seguros de riesgo)

Cobertura de Personas
(beneficios de seguros 
tradicionales)

R$ 21.5 mi (4,7%)

R$ 14.3 mi (3,1%)

R$    5.6 mi (1,2%)
*Projeção de eventos indenizáveis gerada em novembro/22. 

Total = R$ 454.4 mil millones

Sistema de Seguros Privados y de Salud Suplementaria



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.

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

VALORES
Ética y transparencia;

Valorización de los colaboradores;

Equilibrio en las relaciones  
con el consumidor;

Solidaridad y mutualismo;

Responsabilidad ambiental,  
social y de gobernanza.

Representación Institucional


