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INTRODUCCIÓN 

En el ámbito empresarial y familiar todas las actividades están expuestas a un nivel de 

riesgo, susceptibles a daños por incendios, inundaciones, robo, pérdidas agrícolas, daños 

tecnológicos o usurpación de información, enfermedades, muertes, accidentes, etc., a 

través de los cuales pueden provocar importantes deterioros en la capacidad financiera de 

los agentes económicos. Ante esta situación es de gran relevancia para empresas y personas 

la adquisición de pólizas de seguros que contengan parcialmente los daños colaterales de 

la ocurrencia de los riesgos. 

En el caso de Honduras la penetración de la industria aseguradora, medida por la relación 

de primas a PIB es apenas del 2.6% y en seguros de vida del 1.1%, sin haber registrado 

importantes cambios en los últimos años. Al inicio de 2020, el sistema asegurador local está 

compuesto por doce compañías de seguros que ofrecen un abanico de 34 ramas de seguros 

y fianzas, con ingresos que al cierre de 2019 rebasaron los L21,136.3 millones, de los cuales 

el 72% (L15,168.5 millones) constituyen ingresos por primas, que a su vez durante el último 

año han registrado una desaceleración importante, asociado a eventos económicos y no 

económicos que han modificado el patrón de consumo de los hogares y empresas. 

Financieramente, el sistema asegurador mantiene aceptables indicadores que aseguran sus 

sostenibilidad técnica y económica en el cumplimiento de sus obligaciones con los 

asegurados; sin embargo, mantiene el desafío de insertarse a los cambios tecnológicos que 

demanda la economía mundial, así como la diversificación de su abanico de productos de 

seguros, y particularmente, incrementar el número de asegurados y alcanzar otras zonas 

geográficas del país rezagadas en la adopción de seguros de vida y no vida.  

Desde el punto de vista del desarrollo financiero, se busca que este sector sea participante 

activo del progreso económico del país, más que un sector altamente concentrado sobre 

un nicho de mercado que le asegure alta rentabilidad. 

Con la revisión de la literatura y el breve análisis del contexto económico y social de 

Honduras, se identificó un déficit elevado en la cobertura de los servicios de salud por parte 

del sector público, dando lugar a un amplio mercado de salud que puede ser cubierto a 

través de la inversión privada de la cual el sistema asegurador puede tener una importante 

participación. La mención anterior corresponde a que un indicador para medir la 

profundización del sector asegurador es la relación entre primas de vida a primas totales, 

que para el caso de Honduras resultó ser del 54.2%1; no obstante, han sido los ingresos por 

                                                           
1 En su mayoría concentrados en accidentes y enfermedades y vida colectivo.  
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primas de vida individual los que han experimentado una reducción constante en los 

últimos periodos. 

En cuanto a la estructura, el reporte se encuentra dividido en 3 segmentos: I) Contexto 

General del Sistema Asegurador de Honduras: que describe económicamente el dinamismo 

de esta industria en la generación de valor agregado, número de instituciones en el mercado 

nacional, cuotas de mercado de acuerdo a primas netas y activos totales y la profundización 

del sector respecto a parámetros regionales; el segmento II) detalla la Composición 

Financiera del Sector, evaluando el comportamiento de las principales cuentas de balance 

como indicadores de solvencia, rentabilidad, eficiencia y otros; finalmente el segmento III) 

Determinantes en la Demanda de Seguros, tiene por objetivo identificar teóricamente y de 

acuerdo a resultados de estudios empíricos desarrollados en la región algunas variables 

económicas y no económicas que puedan condicionar la demanda de seguros en nuestro 

medio, en la cual se identificó a los ingresos, desempleo, tasas de interés, profundización 

del sistema financiero, elementos socio-demográficos y otros como elementos claves que 

definen el patrón de consumo.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 La data usada en el presente informe, según su disponibilidad, está actualizada a diciembre de 2019. 
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I. CONTEXTO GENERAL DEL SISTEMA ASEGURADOR DE HONDURAS 

La intermediación de seguros mantiene un alto grado de interdependencia al desempeño 

económico local e internacional, pues en su operatividad busca restringir las exposiciones 

directas a diversos riesgos a los que se encuentran expuestas las personas, empresas o 

bienes.  

La cobertura de una póliza de seguro puede tener su eficacia ante vulnerabilidades 

climáticas, sociales, políticas y ante los movimientos de los ciclos económicos, además que 

su tenencia incrementa la certidumbre y mejora las perspectivas de inversión frente 

aquellos agentes económicos o regiones que carecen de un sistema asegurador dinámico.  

De acuerdo al reporte trimestral de evolución de instituciones supervisadas, publicado por 

el departamento de Estadísticas y Publicaciones de la Comisión Nacional de Bancos y 

Seguros (CNBS), el sistema asegurador de Honduras está compuesto por doce compañías 

aseguradoras, que a la fecha registran más de L16,419.6 millones en concepto de activos; 

de igual forma, a diciembre 2019, los ingresos totales de la industria aseguradora 

ascendieron a L21,136.3 millones, de los cuales el 72% (L15,168.5 millones) constituyen 

ingresos por primas de seguros y fianzas. 

Estas doce compañías aseguradoras generan un total de 1,590 empleos directos, con un 

total de 38 oficinas distribuidas en las principales ciudades del país, que a su vez equivalen 

a solo el 0.5% de los puntos de servicios del total agencias, sucursales, y ventanillas del 

sistema supervisado por la CNBS. 

De acuerdo al informe del 

Índice Mensual de Actividad 

Económica del Banco 

Central de Honduras, a 

noviembre de 2019, el IMAE 

en su serie acumulada fue 

del 2.6%, inferior al 

registrado a igual periodo 

de 2018 (3.7%). Por rama 

económica, se destaca la 

intermediación financiera, 

de seguros y pensiones 

como la principal actividad 

impulsadora del dinamismo económico del país, que creció 7.9% (6.6% a noviembre de 

Gráfico 1. Índice Mensual de Actividad Económica - Honduras 
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2018), resultado del comportamiento positivo en la Intermediación Financiera (8.1%), 

explicado por el aumento de los ingresos recibidos por las instituciones del sistema 

financiero en concepto de intereses sobre la cartera de préstamos y por comisiones, 

especialmente por la utilización de tarjetas de crédito. Entre tanto, el rubro de seguros y 

pensiones continuó mostrando crecimiento, aunque se ha desacelerado, efecto de 

menores ingresos derivados de las inversiones de los fondos de pensiones y primas de 

seguros. 

1.1 Antecedentes 

La actividad aseguradora en Honduras tiene sus inicios a partir del 31 de marzo de 1917 con 

la autorización de funcionamiento de “El Ahorro Hondureño, Compañía de Seguros”, 

especializada en la emisión de pólizas de ahorro y capitalización destinadas para el 

otorgamiento de créditos de vivienda; en la actualidad dicha compañía a causa de varios 

procesos de adquisición opera como Seguros Bolívar Honduras, S.A; comercialmente 

conocido como “Davivienda Seguros”. Posteriormente, es hasta el año de 1944 cuando se 

autoriza el funcionamiento de la segunda compañía de seguros y luego en los siguientes 40 

años 5 instituciones más entran al mercado asegurador y en los últimos 19 años han 

ingresado a competir otras 5 compañías de seguros, siendo la última Seguros Banrural, S.A., 

(25/08/2016) así como la entrada en operación de ASSA Seguros Honduras, en lugar de 

ASSA Seguros, Sucursal Honduras, que implicó una operación de compra / venta de activos. 

Al 31 de diciembre 2019, cinco instituciones de seguros formaban parte de grupos 

financieros autorizados por la CNBS; y de acuerdo a su estructura de capital de las 12 

instituciones, 5 son de capital nacional y 7 de capital extranjero. Así mismo se destaca que 

el 42% de las compañías de seguros que operan en el país pertenecen a conglomerados 

financieros, destacando la importancia sistémica que tiene el sector. 

Tabla 1. Compañías de Seguros de Acuerdo a su Estructura de Capital 

 Institución de Seguros* Capital Nacional Capital Extranjero Pertenecen a Grupos Financieros 

1 A X  X 

2 B  X X 

3 C  X  

4 D X  X 

5 E  X  

6 F X   

7 G  X X 

8 H X   

9 I  X  

10 J  X X 

11 K  X  

12 L X   

Fuente: Unidad de Estudios, Investigación y Desarrollo, CNBS 
*Ver anexo 1 para nomenclatura 
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De acuerdo a la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros, en su Capítulo I, Artículo 3, 

menciona que las compañías de seguros podrán estar clasificadas de acuerdo al tipo de 

seguros que ofrecen, entendiéndose como: i) instituciones de seguros del primer grupo, 

como aquellas que conforme a la Ley emitan contratos de seguro que amparan los riesgos 

que afectan la persona humana en su existencia, salud e integridad física y que se conocen 

como seguros de personas; ii) instituciones de seguros del segundo grupo, como aquellas 

que conforme a la Ley emitan contratos de seguro, cuyo fin principal es indemnizar las 

pérdidas sufridas por los bienes o patrimonio del contratante y que se conocen como 

seguros de daños, incluyendo los contratos de fianzas; y iii) instituciones de seguros del 

tercer grupo, aquellas que de acuerdo a dicha Ley emitan contratos de seguros del primer 

y segundo grupo. 

En el caso de Honduras, a enero 2019 once compañías de seguros proporcionan 

simultáneamente seguros de personas y seguros contra daños de bienes y solo una 

compañía se dedica exclusivamente a proporcionar seguros de personas. 

Tabla 2. Clasificación de las Compañías de Seguros 

 Institución de Seguros* Primer Grupo Segundo Grupo Tercer Grupo 

1 A   X 

2 B   X 

3 C X   

4 D   X 

5 E   X 

6 F   X 

7 G   X 

8 H   X 

9 I   X 

10 J   X 

11 K   X 

12 L   X 
                Fuente: Unidad de Estudios, Investigación y Desarrollo, CNBS 
               *Ver anexo 1 para nomenclatura 
 

Desde el punto de vista económico evaluar la trayectoria del sector asegurador resulta de 

gran interés para la construcción de un modelo de desarrollo incluyente y sostenible; no 

obstante, este sector ha sido tradicionalmente poco innovador y ha estado rezagado en 

materia de generación de políticas públicas que impulsen su profundización y desarrollo. 

Sin embargo, esta condición ha sido un factor común en la mayoría de los países del mundo, 

y más en aquellos en donde el grado de participación bancaria e inclusión financiera no ha 

sido prioridad estatal. 
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La inserción integral del sistema asegurador al contexto económico nacional e 

internacional, debe ser factor de relevancia en los planes de desarrollo regional, enfocado 

en la ampliación de la cobertura geográfica, inclusión de riesgos tecnológicos, nuevas 

enfermedades infecciosas y coberturas que amparen riesgos o vulnerabilidades derivadas 

del cambio climático ya sea directamente por fenómenos naturales como sus efectos en la 

industria agroalimentaria, principalmente en aquellos países en donde no se ha adoptado 

una agenda de adaptación al cambio climático. 

Fuente: Unidad de Estudios, Investigación y 
Desarrollo 

 

La relación de ingresos de primas a PIB3 a diciembre 2019 en Honduras fue del 2.6%, y dicha 

relación se ha mantenido relativamente homogénea en los últimos seis años. Por su parte, 

a nivel centroamericano, el grafico 3 refleja que esta relación en Honduras resulta superior 

a Guatemala y República Dominicana donde la industria aseguradora no ha tenido una 

penetración importante en el mercado. 

 

 

 

 

                                                           
3 Los datos del gráfico 2 equivalen a cifras de junio 2019 cuya fuente es el Informe de Estabilidad Financiera 
Regional (IEFR) elaborado con el Grupo de Apoyo del SECMCA, a excepción de Honduras cuya relación es 
actualizada a diciembre 2019 con datos internos de la Unidad de Estudio, Investigación y Desarrollo. 

Gráfico 2. Trayectoria de Primas a PIB de Honduras Gráfico 3. Comparativo de Primas a PIB del Sistema 
Asegurador Regional (En dólares de EUA) 
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1.2 Oferta de Productos del Sistema Asegurador 

En la actualidad el sistema asegurador brinda una gran cantidad de tipos de seguros 

dirigidos a cubrir los riesgos de varios ramos divididos en seguros de personas (vida, 

previsionales, accidentes y enfermedades) y de daños sobre bienes (seguros generales, 

otros seguros generales y fianzas) según se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Tipos de Seguros y Fianzas 

Seguros de Vida Otros Seguros Generales 

Vida Individual Transporte Terrestre Aviación 

Seguro Popular Transporte Aéreo Casco Marítimo 

Vida Colectivo Transporte Marítimo Montaje 

Seguro Sepelio Equipo de Contratistas Lucro Cesante 

Seguros Previsionales, Rentas y Pensiones Equipo Electrónico Robo y Hurto 

Rentas de Invalidez y Sobrevivencia Rotura de Maquinaria Renta de Alquileres 

Sepelio Calderas Agrícola 

Otras rentas Responsabilidad Civil Ganadero 

Pensiones Riesgos Profesionales Crédito a la Exportación 

Accidentes y Enfermedades Dinero y Valores Rotura de Cristales 

Accidentes Personales Banqueros Otros Ramos 

Accidentes Escolares Fianzas 

Salud y Hospitalización Fianzas de Fidelidad 

Seguros Generales Fianzas de Garantía 

Incendio y Líneas Aliadas Otras Fianzas 

Vehículos Automotores  
Fuente: Unidad de Estudios, Investigación y Desarrollo, CNBS 

1.3 Ranking del Sistema Asegurador 

Periódicamente el Departamento de Estadísticas y Publicaciones de la Comisión Nacional 

de Bancos y Seguros, (CNBS) publica el ranking de las compañías de seguros y de acuerdo al 

análisis de posiciones según el volumen de primas netas4, se observó que ha sido las 

compañías A y D las aseguradoras que se han disputado la primera y segunda posición, 

seguidos de la Entidad E quien desde 2013 ha ostentado la posición entre la primera y 

tercera aseguradora más grande del país. 

Por su parte, la entidad F y G se perfilan como las compañías aseguradoras que han perdido 

posiciones en la captación de primas por seguros y fianzas. 

                                                           
4 Las primas netas resultan de la operación de los ingresos por primas menos las cancelaciones y 
devoluciones de primas. 
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Finalmente, se encuentra las entidades J, I y K como las tres aseguradoras con menos 

ingresos por primas netas. 

Tabla 4. Ranking del Sistema Asegurador – Primas Netas5 

Entidad*  dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 

A  1 2 3 2 2 2 2 

B  5 5 4 4 4 4 4 

C  4 4 5 7 7 7 5 

D  2 3 2 3 1 1 1 

E  3 1 1 1 3 3 3 

F  6 8 9 9 8 8 8 

G  7 6 6 5 5 6 7 

H  9 9 7 6 6 5 6 

I  12 11 11 10 10 10 10 

J  11 10 8 8 9 11 11 

K  * * * 12 11 9 9 

L  8 7 10 11 12 * * 

M  10 12 * * * * * 

Fuente: Unidad de Estudios, Investigación y Desarrollo con información del Departamento de Estadísticas y 
Publicaciones, CNBS 
*Ver anexo 1 para nomenclatura 

 

La tabla 4, contempla un análisis interno del nicho de mercado de cada compañía 

aseguradora de acuerdo al monto de primas recibidas. 

 

                                                           
5 AIG Seguros Guatemala, S.A. fue adquirida por ASSA Compañía de Seguros en marzo 2013 y luego 
de una operación de compra/venta de activos se convierte a ASSA Compañía de Seguros Honduras, 
S.A. 

Seguros Banrural Honduras comenzó operaciones en agosto 2016. 

Seguros Cuscatlán Honduras dejo de reportar en junio 2015. 

De acuerdo al Departamento de Estadísticas y Publicaciones, Seguros Continental, S.A., no se incluye 
en el ranking de los últimos años por no haber presentado estados financieros auditados por 
auditoría externa, a partir de diciembre 2015. 
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1.4 Composición del Nicho de Mercado del Sistema Asegurador 

 

Los ingresos por primas, 

representan la principal 

variable financiera para 

medir el comportamiento 

del sector asegurador, y a 

diciembre de 2019, estas 

ascendieron a L11,243.8 

millones y de los cuales el 

25% estaban siendo 

generados por la institución 

D, seguido de E (19%) y A 

(15%), cuya composición no 

ha variado 

significativamente en los 

últimos siete años. 

De acuerdo a un estudio presentado durante el tercer trimestre de 2019 por el 

Departamento de Análisis de la Fundación MAPFRE, sobre el mercado asegurador de 

América Latina, describe a Honduras como un país con un mercado asegurador de 

concentración moderada, según la metodología Herfindahl (1000<IHH<1800), puesto que 

gran parte de los ingresos por primas y activos totales se mantienen en poder de cinco 

compañías de seguros. 

 

Por tipo de seguro, el 68% 

de los ingresos por primas 

netas (L7,676.7 millones) se 

concentran en seguros de 

vida (34%) y seguros 

generales (34%); seguido de 

accidentes y enfermedades 

(22%), otros seguros 

generales (8%) y fianzas 

(2%). 

 

 

Gráfico 4. Composición de Mercado por Primas Netas por Compañía de 
Seguros a diciembre 2019 

Fuente: Unidad de Estudios, Investigación y Desarrollo 
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diciembre 2019 

Fuente: Unidad de Estudios, Investigación y Desarrollo 
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De acuerdo a los gráficos anteriores, se observa como los ingresos por primas netas de 

seguros de vida y seguros generales, han reflejado una tendencia decreciente en los últimos 

periodos, registrando al cierre de 2019 un crecimiento interanual del 6.2% y -2.2% 

respectivamente. Siendo los ingresos por fianzas aquellos que registraron una mejora 

importante, pero con una participación relativamente baja (1.4%); finalmente se observó 

cómo los ingresos netos en concepto de otros seguros generales han venido reflejando 

variaciones negativas desde el primer trimestre de 2019. 

El desaceleramiento de los ingresos totales y particularmente de los ingresos por primas de 

seguros y fianzas, ha sido un factor analizado recientemente en los informes de estabilidad 

financiera como en la identificación de riesgos emergentes del sector asegurador de 

Honduras, puesto que durante 2019 los ingresos de las compañías aseguradoras crecieron 

a un ritmo interanual del 1.9%, significativamente inferior al registrado en 2018 (10.3%) y 

2017 (21.4%). 

Preliminarmente, el desaceleramiento tan pronunciado en esta partida ha sido asociado a 

la ralentización de la economía mundial y sus efectos colaterales sobre el desempeño 

macroeconómico del país. No obstante, en la sección III se analizarán algunas teorías 

vinculantes que especifiquen determinantes económicos en la demanda de pólizas de 

seguros y fianzas que permitan inferir si el deterioro macroeconómico e incertidumbre 

política y social de Honduras ha incidido sobre el comportamiento de los ingresos por 

primas del sector asegurador. 

Gráfico 6. Crecimiento Interanual del Total de Primas Netas por Rubro 
Fuente: Unidad de Estudios, Investigación y Desarrollo 
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El gráfico 7, refleja 

preliminarmente 

cierta relación entre el 

crecimiento 

económico del país y 

el crecimiento 

paralelo en los 

ingresos por primas; 

no obstante, a pesar 

que los ingresos por 

primas se aceleran o 

desaceleran en iguales 

periodos al 

crecimiento 

económico del país, la intensidad de dichos cambios no es proporcional. 

Tabla 5. Variación Interanual en Puntos Porcentuales (Cambio del PIB y Primas) 

El comportamiento del PIB y 

Primas parece coincidir en la 

dirección de los últimos cuatro 

años. 

No así, el crédito bancario que 

parece reflejar un 

comportamiento inverso; sin embargo, esto puede obedecer a otros factores económicos y 

extraeconómicos distintos al objeto de estudio del presente reporte.  

De acuerdo a los reportes del 

IMAE publicados por el BCH, ha 

sido la actividad de 

intermediación financiera, de 

seguros y pensiones el principal 

impulsador del crecimiento 

económico del país durante 

muchos años, producto del 

cobro de interés y comisiones 

sobre productos crediticios 

como de los ingresos 

percibidos en concepto de primas y aportaciones previsionales.  

 
Δ PIB Δ Primas 

Δ  Crédito 
Bancario 

 2015 +0.07pp -2.3pp +3.5pp 

2016 +0.01pp +1.5pp -1.6pp 

2017 +0.09pp +6.6pp -0.6pp 

2018 -1.10pp -5.1pp +5.5pp 

2019 -0.05pp -8.9pp -5.7pp 
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Gráfico 7. Crecimiento Interanual de la Actividad Económica, Crédito Bancario e 
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Fuente: Unidad de Estudios, Investigación y Desarrollo 
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 Parte de ese dinamismo económico ha sido aportado por el subsector asegurador y 

previsional quien ha tenido una evolución que evidencia una tendencia creciente o 

decreciente muy acorde a los periodos de expansión económica, así lo revela el gráfico 

anterior en donde se observa como a noviembre de 2017, periodo en el cual se registró el 

crecimiento económico más elevado de los últimos 10 años (4.8%), fue el periodo en donde 

el IMAE del segmento de intermediación de seguros y pensiones registró un importante 

alza respecto a los años predecesores (5.4%) y posteriormente se observa un descenso en 

el mismo, que resulta paralelo a la desaceleración en el crecimiento económico del país 

entre 2018 y 2019. 

Entre 2014 y 2015 el IMAE del subsector de pensiones y seguros reflejó una importante 

mejoría de 7.0pp, coincidiendo con un alza del crecimiento económico de 0.07pp. 

 

 

Fuente: Unidad de Estudios, Investigación y Desarrollo 

*Ver anexo 1 para nomenclatura 

 

La tabla anterior se lee de manera vertical, y muestra que instituciones lideran la colocación 

de seguros de acuerdo a los ingresos por concepto de primas netas. Para el caso de los 

seguros de vida, a diciembre 2019, el 24% de los mismos estaban siendo generados por la 

entidad E, seguido de D (17%), B (13%) y C (12%) y cuya composición como las cuatro 

principales compañías generadoras de ingresos de este tipo de rubro no ha experimentado 

importantes variaciones. 

En cuanto al rubro de accidentes y enfermedades, los ingresos son generados en su mayoría 

por las entidades D (30%), E (21%) y C (17%) y cuya composición tampoco se vio altamente 

alterada en los últimos cinco años. 

Entidad* 
Seguros de Vida 

Accidentes  y  
Enfermedades 

Seguros Generales 
Otros  Seguros  

Generales 
Fianzas 

  dic-15 dic-19 Var dic-15 dic-19 Var dic-15 dic-19 Var dic-15 dic-19 Var dic-15 dic-19 Var 

A 11% 10% -1% 12% 12% 0% 21% 22% 1% 17% 16% -2% 6% 6% 0% 

B 12% 13% 2% 3% 3% 1% 10% 10% 1% 4% 5% 1% 1% 0% -1% 

C 13% 12% -1% 22% 17% -6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

D 21% 17% -4% 23% 30% 7% 26% 25% -2% 40% 48% 8% 37% 28% -9% 

E 23% 24% 1% 22% 21% -1% 14% 15% 1% 19% 14% -5% 5% 4% -1% 

F 3% 4% 1% 10% 12% 2% 2% 3% 1% 1% 2% 1% 19% 28% 9% 

G 6% 5% -1% 5% 3% -2% 12% 14% 2% 8% 7% -1% 10% 11% 1% 

H 6% 8% 2% 3% 3% -1% 1% 2% 1% 2% 3% 1% 1% 1% 0% 

I 0% 0% 0% 1% 0% 0% 4% 1% -3% 5% 3% -2% 4% 16% 12% 

J 4% 4% 0% 0% 0% 0% 6% 7% 0% 2% 3% 1% 14% 6% -9% 

L 2% 3% 1% 1% 1% 0% 3% 1% -2% 2% 0% -2% 4% 0% -4% 

Total 100% 100%  100% 100%  100% 100%  100% 100%  100% 100%  

Tabla 6. Comparativo de Primas Netas por Rubro – Concentración por Aseguradora 
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Las primas generadas del rubro de seguros generales, a diciembre de 2019 provinieron en 

un 25% por la entidad D, el 22% por la compañía A, 15% la entidad E y el 14% finalmente la 

entidad G. 

En cuanto a Seguros Generales, se identificó que la entidad D en la principal compañía 

generadora de este tipo de ingresos, concentrando el 48%, seguido de la entidad A con el 

16% y la entidad E 14%, siendo estás tres aseguradoras las que han liderado en este tipo de 

ingresos durante los últimos cinco años. 

Finalmente, los ingresos por fianzas provienen en un 28% por las entidades D, F 28% e I con 

el 16%, siendo esta última aseguradora la que reflejó un incremento en 12pp respecto a la 

proporción registrada a igual periodo de 2015 (4%). 

 

1.5 Nicho de Mercado por Compañía Aseguradora 

 

Fuente: Unidad de Estudios, Investigación y Desarrollo 

*Ver anexo 1 para nomenclatura 

 

En la tabla 7 se visualiza a través de una interpretación horizontal la preferencia de mercado 

de cada aseguradora por cada rubro, tal es el caso de la entidad D, que al cierre de 2019 

percibe el 34% de sus ingresos por primas netas del rubro de seguros generales, seguido de 

accidentes y enfermedades con el 26% y seguros de vida con el 23%. 

Entidad* 
Seguros de Vida 

Accidentes y 
Enfermedades 

Seguros Generales* 
Otros Seguros 

Generales 
Caución 

dic-15 dic-19 
Var 
(pp) 

dic-15 dic-19 
Var 
(pp) 

dic-15 dic-19 
Var 
(pp) 

dic-15 dic-19 
Var 
(pp) 

dic-15 dic-19 
Var 
(pp) 

A 23% 23% 0.30 15% 17% 2.60 50% 50% 0.20 12% 9% 
-

3.10 
1% 1% 0.00 

B 46% 50% 3.60 6% 8% 2.20 43% 38% -5.50 5% 5% 
-

0.20 
0% 0% -0.20 

C 49% 53% 4.40 51% 47% -4.40 0% 0% 0.00 0% 0% 0.00 0% 0% 0.00 

D 26% 23% -3.20 17% 26% 8.80 38% 34% -4.50 16% 16% 
-

0.70 
2% 2% -0.40 

E 39% 43% 3.80 23% 24% 1.20 27% 27% -0.40 11% 6% 
-

4.50 
0% 0% -0.10 

F 24% 23% -1.20 46% 47% 1.40 21% 20% -0.90 3% 3% 
-

0.60 
6% 8% 1.20 

G 22% 20% -1.50 12% 9% -3.10 55% 62% 7.10 10% 7% 
-

2.80 
2% 2% 0.40 

H 61% 65% 4.70 18% 13% -4.90 16% 16% 0.10 5% 5% 0.00 0% 0% 0.10 

I 0% 0% 0.00 5% 4% -0.60 71% 47% 
-

24.50 
21% 23% 2.00 3% 26% 23.00 

J 32% 37% 4.60 2% 1% -1.40 56% 54% -1.30 5% 6% 1.00 5% 2% -2.90 

K  68% 68.10  11% 10.50  21% 20.60  1% 0.80  0% 0.00 

Tabla 7. Comparativo del Nicho de Mercado de cada Aseguradora 
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Por su parte, la entidad A, que es la segunda compañía de seguros más grande del país, 

percibe el 50% de sus ingresos de las primas por seguros generales, 23% de los seguros de 

vida y 17% del rubro de accidentes y enfermedades. 

Así mismo, la entidad E que a la fecha es la tercera aseguradora del país, concentra el 43% 

de los ingresos en el rubro de seguros de vida, 27% en seguros generales y el 24% en el 

rubro de accidentes y enfermedades. 

Los recuadros verdes y rojos reflejan el incremento y/o disminución en puntos básicos de 

cuotas de mercado de cada aseguradora respecto al rubro en mención. 

1.6 Desarrollo del Sistema Asegurador 

De acuerdo a lo planteado con anterioridad, el papel de la industria aseguradora es de suma 

importancia como parámetro de desarrollo económico por el aporte en la producción 

nacional, número de personas o compañías amparadas en un seguro de vida o daños, así 

como por sus efectos multiplicadores en la economía nacional. 

 

Según el Grupo Sancor Seguros, aseguradora de capital argentino, menciona que, “en 

muchos países desarrollados, la participación de la industria aseguradora alcanza el 10% 

del PIB. Lo que significa que en esas regiones el seguro tiene el más alto índice de 

penetración en la economía mundial”. No obstante, esta no es la situación de Honduras, en 

donde la relación de ingresos por primas a PIB alcanzó al cierre de 2019 el 2.6%, y sin 

presentar importantes mejoras respecto a años anteriores. 

 

Periodos atrás se ha relacionado el nivel de inclusión financiera y bancarización con la 

inserción de la industria aseguradora en la población nacional, ya que resulta 

financieramente más factible ofrecer productos de seguro de manera implícita a través de 

una institución bancaria; no obstante, en la mayor parte de los casos, estos servicios están 

anclados a productos crediticios. 

 

En la actualidad la industria aseguradora enfrenta grandes retos para asegurar su 

crecimiento e inclusión, como ser el desarrollo de “pólizas paramétricas” destinadas a 

ofrecer coberturas en actividades no convencionales, como la protección de datos 

digitales, drones, dispositivos electrónicos y todo lo referente a la ciberseguridad. Por otra 

parte, se encuentra el tema de cambio climático que, de acuerdo a investigaciones, serán 

los sectores de la construcción, turismo, generación de energía eléctrica, transporte, 

agricultura y ganadería los más afectados directamente por los desastres naturales. 
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Según lo mencionado por Alvaro Cahn, Gerente de Líneas Financieras de Aon Chile (Líder 

global de servicios profesionales en materia de riesgos, pensiones y salud), menciona que 

si bien algunas empresas cuentan con coberturas de cyber risk adecuadas al tipo de riesgo 

que enfrentan, aún falta concientizar más a los directores acerca de la importancia de 

realizar un análisis del riesgo cibernético, un plan de manejo y un programa de transferencia 

de riesgo que permita mitigar, en parte, un evento catastrófico de ataque cibernético. 

 

De igual forma, Ariel Koch, socio líder de Consultoría para la Industria Financiera de EY, 

menciona que “el crecimiento del seguro cibernético se ve limitado por la falta de opciones 

de reaseguro, debido a los desafíos en la medición de riesgos, los modelos analíticos a ser 

aplicados y la adecuada definición de precios”. 

 

De igual forma, el sector asegurador enfrenta el dilema ético en el otorgamiento de pólizas 

de seguro hacia empresas o industrias que deterioran los ecosistemas y la vida de las 

personas. Según (Padilla, 2019) del Diario financiero de Chile, en la actualidad se trabaja en 

el desarrollo del concepto y política de “Seguro Sostenible”, el cual consiste en “Un enfoque 

estratégico en el que todas las actividades de la cadena de valor, incluidas las interacciones 

con las partes interesadas, se realizan de manera responsable y orientada hacia el futuro, 

mediante la identificación, evaluación, gestión y seguimiento de los riesgos y oportunidades 

asociadas con los problemas ambientales, sociales y de gobernanza”. 

 

De acuerdo a (MAPFRE, El Mercado Asegurador Latinoamericano en 2018)6, menciona que 

en 2018, el mercado asegurador de Latinoamérica alcanzó los USD150,593.0 millones en 

concepto de primas, que representó una caída del 5.5%, frente al crecimiento interanual 

experimentado en 2017 (8.6%); donde el 44.6% de las primas se concentraron en seguros 

de Vida y el 55.4% en seguros de No Vida. 

El reporte hace mención que parte del retroceso en el crecimiento de los ingresos por 

primas en toda la región ha sido como consecuencia por la baja en los tipos de interés 

derivados de la aplicación de políticas acomodaticias, depreciación de las monedas en 

varios países y por la desaceleración económica. 

Por otra parte, los mercados aseguradores de América Latina que presentan 

mayores niveles de concentración en 2018 siguieron siendo Costa Rica, Uruguay, 

Nicaragua y Perú, con un índice Herfindahl superior al umbral que indica una 

concentración industrial alta. Por su parte, Honduras, Panamá, República 

                                                           
6 El informe contempló el análisis de 19 países de América Latina que conjuntamente a 2019 tenían una 
población de 616.4 millones de personas. 
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Dominicana y Guatemala presentan valores del índice propios de mercados 

concentrados, pero con un nivel de concentración moderada. El resto de los 

mercados latinoamericanos presentan índices por debajo del umbral que anticipa 

niveles moderados de concentración. 

 

Rentabilidad Regional del Sector Asegurador en América Latina 

El estudio de la rentabilidad de las compañías de seguros, resulta relevante a fin de conocer 

la capacidad del sector para desarrollarse y enfrentar los retos que impone la globalización 

actual. 

Al cierre de 2018, la utilidad neta del mercado asegurador latinoamericano se situó en los 

USD12,064.2 millones de dólares, experimentando un crecimiento interanual del 35.8%. A 

continuación, el gráfico 9, muestra un comparativo del ROE por país. 

 

 

Ante los altos niveles de rentabilidad sobre patrimonio se evidencia que el accionar de las 

aseguradoras tiene efectos macroeconómicos, especialmente si se tiene en cuenta que las 

economías latinoamericanas se encuentran particularmente expuestas a choques 

financieros y a crisis de balanza de pagos.  
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Gráfico 9. Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE) a diciembre 2018 
Fuente: Unidad de Estudios, Investigación y Desarrollo 
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El reporte antes mencionado, 

identificó que el grado de 

penetración de la industria 

aseguradora a diciembre de 

2018, medido a través de la 

relación primas/PIB fue del 

2.9% en la región 

latinoamericana. En el gráfico 

107 se observa como Puerto 

Rico resultó ser el país con la 

mayor penetración del sector 

asegurador, con una relación 

del 13.4%, seguido por Chile 

con el 4.6% y Brasil en 3.1%.  

 

 

El indicador de penetración no debe entenderse solamente como una medida del tamaño 

relativo de la industria aseguradora en un país, sino, en un sentido más amplio, como el 

grado en el que el mecanismo del seguro está contribuyendo a la generación de riqueza en 

una sociedad. 

La vinculación entre la industria del seguro y la actividad económica de los países tiene una 

relación de interdependencia, porque hipotéticamente, si bien la actividad 

macroeconómica tiene un impacto sobre la demanda de pólizas de seguros y fianzas, 

igualmente el sistema asegurador puede incidir sobre el dinamismo económico, por su 

relación con los distintos sectores de la economía real. 

La contratación de una póliza de seguro de vida, daños, accidentes y enfermedades o 

fianzas, incrementa la certidumbre frente a la realización de inversiones nacionales o 

internacionales y el nivel de relación entre las diferentes ramas de seguros y su 

                                                           
7 Es importante hacer mención que para la construcción del gráfico se utilizó como fuente el reporte realizado 
por la Unidad de Estudios de la Fundación MAPFRE; no obstante, para el caso de Honduras se utilizó la 
información generada de manera interna por la Unidad de Estudios, Investigación y Desarrollo, cuya relación 
se mantiene en 2.6% y difiere de la publicada en dicho reporte a igual periodo (2.0%). 

Gráfico 10. Índice de Penetración del Sistema Asegurador de América 
Latina 

Fuente: Unidad de Estudios, Investigación y Desarrollo 
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correspondencia a la macroeconomía de un país se puede visualizar en la siguiente 

ilustración. 

 

 

Otro indicador de gran 

relevancia para analizar la 

profundidad del sistema 

asegurador hondureño, es 

a través de las primas per 

cápita8 que, al cierre de 

2019, fue de USD49.8, 

levemente inferior al 

registrado a 2018, pero 

con una importante 

mejora respecto a 

diciembre 2014 (USD 

43.9).  

                                                           
8 El cálculo de prima per cápita resulta de la relación de primas netas sobre el total de la población; se utilizó 
el monto de primas netas y no ingresos por primas, con la finalidad de que el indicador fuera comparable 
con el resto de los países de Latinoamérica. 

•Comercio: apoyo al comercio interno y exterior
Seguros de Crédito

•Continuidad del proceso económico: contra eventos 
catastróficos

Seguros contra Riesgos 
Catastroficos

•Proceso ahorro/inversión: Mercados financierosSeguros de Vida (ahorro e 
inversión)

•Apoyo a la economía real: actividades primarias, 
industria y servicios

Seguros de Daños y contra la 
responsabilidad

•Estabilidad de la renta personal: protección de la 
riqueza y bienestar social

Seguros de Vida, accidentes, salud, 
hogar y automoviles

Ilustración 1. Relación de los Seguros y las Actividades Económicas 
Fuente: Unidad de Estudios, Investigación y Desarrollo 
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Fuente: Unidad de Estudios, Investigación y Desarrollo 
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A nivel regional, Honduras se ubica solo por arriba de Bolivia, Nicaragua y Venezuela, 

quienes, por su escaso dinamismo económico y el fraccionamiento social de los últimos 

años, ha impedido la llegada de nuevas inversiones en la industria financiera y aseguradora. 

 

Puerto Rico9 como un territorio asociado a los Estados Unidos, ha ido creciendo como un 

importante centro de negocios para América Latina y el Caribe, el acceso directo hacia los 

EUA, la afiliación cultural con América Latina, la preparación del capital humano bilingüe y 

la modernización de la infraestructura le ha permitido ser una región atractiva a las 

inversiones extranjeras. Por su parte, el sector asegurador se ha valido de este favorable 

clima de negocios, para posicionarse como el cuarto mercado asegurador más grande de 

América Latina y el primero más importante en primas per cápita, según lo reflejado en el 

gráfico 10 y 13 en que registra una prima per cápita por el orden de los USD4,586.0, 

superior en 6 veces a la registrada por Chile con USD740.0. 

Exposición de la Región Caribeña al Cambio Climático 

De acuerdo a Kristalina Georgieva, Directora Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional 

hace mención que los costos económicos derivados del cambio climático representan un 

alto riesgo para las finanzas públicas, tal es el caso de Puerto Rico y Dominica en el cual los 

daños del Huracán María en 2017 ascendieron al 60% y 200% del PIB, respectivamente. 

                                                           
9 El alto nivel de primas per cápita de Puerto Rico obedece a que dicho valor incluye el volumen de primas que 
recibe el sistema asegurador privado y los subsidios estatales del gobierno de los Estados Unidos. 
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Fuente: Fundación MAPFRE 
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De igual forma, según lo mencionado en el Índice de Riesgo Climático 2020, preparado por 

la Organización no Gubernamental Germanwatch10, colocó a Puerto Rico por segunda 

ocasión consecutiva en el tope de la lista de los países más afectados en las últimas dos 

décadas por efectos del cambio climático como huracanes, inundaciones y deslizamientos. 

Agregado a este entorno, de acuerdo a (MAPFRE, El Mercado Asegurador Latinoamericano 

en 2018) el sector asegurador de Puerto Rico, experimentó un decrecimiento en los 

márgenes de rentabilidad, pues el ROE se ubicó en 5.4%, menor en 7.5pp respecto al año 

anterior, al igual que el ROA que fue del 1.4% (menor en 2.2pp). 

Siniestralidad del Sistema Asegurador de Honduras 

Al cierre de 2019, el sistema 

asegurador de Honduras reflejó 

una mejoría importante en el 

índice de siniestralidad11, 

reflejando la eficiencia técnica que 

ha caracterizado al sector en los 

últimos periodos, ubicándose en 

40.2%, inferior al registrado a igual 

periodo de 2018 y 2017. 

 

A nivel especifico, se observó que 

fue el rubro de seguros contra 

daños el cual contribuyó en mayor 

medida al grado de siniestralidad 

con 15.7pp posiblemente asociado 

a que es una actividad sensible a la coyuntura económica y política; seguido de accidentes 

y enfermedades 14.2pp y seguros de vida con 10.3pp. 

                                                           
10 El índice toma en consideración variables como el total de muertes asociadas a fenómenos climáticos 
extremos, muertes por cada 100,000 habitantes, pérdidas en millones de dólares (en Paridad de Poder 
Adquisitivo) y pérdidas por unidad del Producto Interno Bruto o PIB. 
11 El índice de siniestralidad fue calculado a partir de las cifras de siniestros pagados sobre primas netas 
recibidas. 
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Por tipo de seguro, se identificó 

que la rama de accidentes y 

enfermedades registró el mayor 

grado de siniestralidad, siendo 

del 64.1% a diciembre 2019, 

superior al experimentado a 

igual periodo de 2018 (58.0%). 

No obstante, por su naturaleza 

ha sido la rama de accidentes y 

enfermedades que en los 

últimos años ha presentado la 

mayor siniestralidad. 

Seguidamente, se encuentra la 

rama de seguros contra daños, la cual, a diciembre 2019, reflejó una siniestralidad del 

37.2%, significativamente menor a la registrada a igual periodo de 2018 (48.9%). 

 

 

A diciembre 2019, 

el total de ingresos 

por primas netas 

presentó un 

crecimiento 

interanual del 

0.8%, 

significativamente 

menor al registrado 

a igual periodo de 

2018 (7.7%); por su 

parte, los siniestros 

pagados 

presentaron una disminución interanual del 8.1%, distinto al crecimiento a diciembre 2018 

(4.7%). Este comportamiento ha permitido al sistema asegurador hondureño registrar una 

baja siniestralidad. 

En primera instancia el comportamiento de ambas variables depende de elementos 

distintos, puesto que los ingresos por primas pueden preliminarmente estar sujetos a 

variables económicas y no económicas como al ingreso disponible, ahorro de hogares y 
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empresas, inversión extranjera, crecimiento económico, educación financiera, 

características socio – demográficas, etc.; y el registro de siniestros pagados está ligado a 

eventos aleatorios difíciles de predecir; que sin embargo, pueden ser estimados a  partir de 

modelos complejos según la probabilidad de ocurrencia de siniestro de la actividad a la cual 

se esté proporcionando cobertura, tal es el caso de los seguros de vida, que factores como 

la esperanza de vida, tasa de mortalidad, prevalencia de enfermedades y demás afines 

incrementan la probabilidad del pago de siniestros; por su parte, los seguros que dan 

coberturas a bienes, están sujetos a que su siniestralidad se incremente ante eventos 

catastróficos, accidentes, inundaciones, sequias, etc. 

A fin de establecer una comparación regional, el gráfico 17 muestra el índice de 

siniestralidad a diciembre de 2018 de 19 países de América Latina utilizados en las 

comparaciones anteriores, en la cual se observó como a diciembre 2018 Honduras registró 

una siniestralidad del 44.1%, inferior al promedio regional del 55.1%, siendo Chile quien 

registró el valor más alto con el 87.0% y Bolivia con el valor más bajo del 40.0%. 

  

1.7 Revolución Insurtech 

La tecnología recientemente ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo e innovación 

de varias industrias, logrando con esto una mayor participación de los agentes económicos. 

Ante este contexto, el desarrollo de los mercados financieros y la disrupción tecnológica ha 

presionado a la industria de seguros a modificar su interacción con las nuevas generaciones 

e ir adaptándose a los cambios que demanda la globalización.  

En la actualidad el término “𝐼𝑛𝑠𝑢𝑟𝑡𝑒𝑐ℎ” es el nombre dado a los emprendimientos que 

aplican una serie de innovaciones tecnológicas al negocio de los seguros para ampliar su 

cobertura. Uno de los principales problemas de alcanzar niveles aceptables de inclusión 

Gráfico 16. Índice de Siniestralidad Regional del Sistema Asegurador a diciembre 2018 
Fuente: Fundación MAPFRE e información de la CNBS 
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financiera y de seguros ha sido el lograr una elevada cobertura, tanto desde la óptica 

geográfica como en la oferta de productos y/o servicios de seguros que amparen una serie 

de riesgos actuales tradicionalmente no contemplados en el esquema de seguros 

convencional. Por tanto, se espera que los emprendimientos Insurtech generen nuevas 

formas de hacer negocios. 

En el caso particular de Honduras, la Mesa de Innovación Financiera ha identificado un solo 

emprendimiento de Insurtech, especializado en el ofrecimiento de micro seguros de viajes, 

vehículos, salud, y compras tecnológicas como de telefonía celular, entre otras. 

Por otra parte, las doce compañías de seguros establecidas en el mercado hondureño, no 

han mostrado una participación activa en la inclusión de tecnologías financieras en su 

dinámica comercial; por tanto, existe un mercado potencial para el desarrollo del sector, 

así como para el surgimiento de nuevos productos enfocados en proporcionar coberturas 

sobre bienes u operaciones informáticas de protección de datos y otros similares. 

II. COMPOSICIÓN FINANCIERA DEL SISTEMA ASEGURADOR DE HONDURAS 

2.1 Síntesis Contable del Sistema Asegurador 

Al 31 de diciembre de 2019, los 

activos del sistema asegurador, 

ascendieron a L16,419.7 

millones, y registraron un leve 

incremento interanual del 

0.4%. Siendo las inversiones 

financieras el principal 

componente con el 57% de los 

recursos financieros, seguido 

de las primas por cobrar (17%) 

y las deudas a cargo de 

reaseguradores y 

reafianzadores (16%). El leve 

incremento en los activos 

totales obedece a la reducción 

interanual experimentada en 

la partida de deudas a cargo de reaseguradores, cuyo comportamiento es consecuencia de 

la desaceleración en la captación de ingresos por primas y por ende, su efecto paralelo en 

todo el proceso de trasmisión de riesgos de las compañías aseguradoras hacia las 

reaseguradoras, que ante la reducción de los ingresos por primas y primas cedidas, los 

derechos por reservas matemáticas a favor de las compañías de seguros, se ven alteradas. 
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Gráfico 17. Composición del Total de Activos del Sistema Asegurador 
Fuente: Unidad de Estudios, Investigación y Desarrollo 
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De acuerdo al Reglamento de 

Inversiones Financieras de las 

Instituciones de Seguros, estas 

deben invertir los recursos 

provenientes de las reservas 

técnicas y matemáticas como 

del patrimonio técnico de 

solvencia (Recursos de 

Inversión) en instrumentos de 

alta seguridad, liquidez y 

rentabilidad. 

 

 

 

Al cierre de 2019, de acuerdo al 

reporte general de inversiones 

financieras, estas ascendieron a 

L9,091.7 millones, registrando 

una variación anual del 11.5%, 

reflejando un comportamiento 

alcista, respecto a los dos años 

anteriores en donde se observó 

una desaceleración constante 

en su trayectoria. Por tipo de 

institución emisora, el 66% de 

los recursos están invertidos en 

títulos de instituciones 

bancarias nacionales, 17% en 

instrumentos del Banco Central 

de Honduras, 7% en títulos del 

Gobierno Central, y el restante 10% en sociedades financieras, empresa privada y otras 

instituciones financieras. 
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Consecuentemente, las inversiones por tipo de instrumento financiero, el 61% lo componen 

certificados de depósito, 12% letras del BCH, 12% en bonos gubernamentales, 9% en bonos 

emitidos por entidades financieras y el restante 6% en acciones, bonos corporativos y otros.  

Por su parte, los pasivos de este sector, alcanzaron los L10,152.3 millones, con una 

disminución interanual del 4.2%; por tipo de obligación financiera, el 54% (L5,492.7 

millones) se concentra en la constitución de reservas técnicas y matemáticas que, al cierre 

de 2019, presentaron un crecimiento anual del 5.4%; luego el 18% de los pasivos son 

reservas para siniestros, 14% en obligaciones con reaseguradores y reafianzadores, y el 14% 

restante distribuido en otros pasivos. 

2.2 Principales Indicadores Financieros 

Al cierre de 2019, el nivel de 

solvencia patrimonial ascendió a 

4.6 veces, similar al reflejado a 

diciembre 2018. Este indicador 

evidencia la solidez del sector 

asegurador para afrontar las 

obligaciones financieras. El 

adecuado nivel de este indicador 

obedece al óptimo grado de 

capitalización y rentabilidad que 

ha experimentado el sector 

durante los últimos años. 

La industria aseguradora se 

encuentra expuesta a diversos riesgos financieros y no financieros que pueden impactar 

negativamente su posición financiera; sin embargo, una forma parcial de gestionar esa 

exposición es a través del análisis de la trayectoria y concentración de los niveles de 

siniestralidad, mismos que son difíciles de anticipar debido a su comportamiento aleatorio. 
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La cobertura de inversiones se 

deriva de la relación entre el total 

de las inversiones financieras 

sobre la sumatoria de las reservas 

técnicas y matemáticas y el 

patrimonio técnico de solvencia. A 

diciembre 2019, esta relación 

ascendió a 1.34 veces, superior a la 

registrada a diciembre 2018 (1.28), 

lo que demuestra la fortaleza 

financiera del sistema asegurador 

para responder a sus obligaciones, 

este indicador se vincula con la 

gestión de las inversiones financieras y su nivel de diversificación descrito anteriormente. 

Otro indicador de gran relevancia, es el índice de riesgo cedido, el cual resulta de la relación 

entre los gastos por primas cedidas y los ingresos por primas netas, resultando ser del 

50.2%, menor en 5.3pp respecto al registrado a diciembre 2019, esto como consecuencia 

de la desaceleración de los ingresos por primas.  

Tradicionalmente, el sistema 

asegurador ha registrado 

aceptables niveles de 

rentabilidad. Y a diciembre 2019 

no es la excepción, pues el ROA 

ascendió a 7.9%, superior al 

observado a diciembre 2018 

(7.5%); por su parte, el ROE 

ascendió al 20.7% y resultó ser 

menor a diciembre 2018 

(21.4%), pero superior al de años 

anteriores 2017 (20.1%) y 2016 

(19.3%). El buen desempeño 

financiero de la industria aseguradora hondureña en la generación de utilidades ha 

permitido al sector acumular un importante volumen de recursos con los cuales se ha 

capitalizado adecuadamente. 
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Un indicador de gran relevancia 

para analizar la eficiencia del 

sector asegurador es conocer la 

trayectoria de los gastos 

administrativos respectos a los 

ingresos por primas, resultando 

del 10.3% al cierre de 2019, que 

significó un leve incremento 

respecto al registrado a 2018. 

No obstante, tal relación se 

mantiene dentro de la capacidad 

operativa del sector y prueba de 

esto ha sido visualizada en los altos 

niveles de rentabilidad que les han 

permitido a las compañías de 

seguros asegurar la capitalización continua. 

2.3 Otros Participantes del Sistema Asegurador  

Las instituciones de Seguros pueden comercializar sus pólizas de seguros y fianzas 

directamente a través de sus 38 oficinas o por medio de lo establecido en el Capítulo II de 

la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros, “Intermediación de Seguros y Fianzas”:     i) 

agentes de seguros dependientes, que acuerdo a dicha Ley, son aquellas personas naturales 

inscritas en el Registro de Agentes y Corredores de la CNBS, que promueven en 

representación exclusiva de una institución de seguros, la celebración de contratos de 

seguros o fianzas y su renovación. Su relación laboral con la institución de seguros estará 

regulada por el Código de Trabajo; ii) agentes de seguros independientes o corredor de 

seguros, que será cualquier persona natural o comerciante individual inscrito en el Registro 

de Agentes y Corredores de la CNBS, que promueve la celebración de contratos de seguros 

y fianzas y su renovación con una o varias instituciones de seguros, por medio de un 

contrato mercantil; y iii) Corredurias de Seguros y Reaseguros, la constituyen todas las 

Sociedades Mercantiles de cualquier naturaleza, inscritas en el Registro de Agentes y 

Corredores de la CNBS, cuyo objeto social es actuar exclusivamente como intermediarios 

en los negocios y contratos de seguros y reaseguros entre sus clientes y las instituciones de 

seguros o reaseguros, percibiendo de estas una comisión y sin relación o dependencia con 

las partes. 

De acuerdo al Registro de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, al 31 de enero 2020, 

en Honduras existen 423 agentes de seguros independientes, de los cuales 345 se 
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encuentran en operación, 66 deshabilitados y 12 con licencia cancelada; asi como 178 

sociedades de corretaje, de las cuales 149 están en operación, 25 deshabilitadas y 4 con 

licencia cancelada. 

Tabla 8. Cantidad de Agentes Independientes y Sociedades de Corretaje de Seguros por Ramo de Seguros12 

 Agentes Independientes Sociedades de Corretaje 

Daños 5 12 

Personas 34 15 

Personas y daños 384 151 

Total 423 178 

 

De igual forma, las Instituciones de Seguro trasladan una parte de los riesgos asumidos a 

otros operadores llamados reaseguradores que, por consiguiente, toman la responsabilidad 

de pagar la proporción que le corresponda en caso de que ocurran los riesgos previstos en 

la póliza de seguro. Dicho reaseguro puede ser proporcionado por compañias 

reaseguradores nacionales o radicadas en el exterior. 

Los riesgos que tecnicamente puede asumir una compañía de seguros tienen un límite, 

pasado el cual se impone la necesidad de realizar reaseguros para ceder a otras compañias 

el exceso de riesgo. El límite de los riesgos que puede asumir una compañía de seguros se 

denomina pleno. La compañía que cede el excedente de su pleno se llama cedente y origina 

un reaseguro pasivo. La compañía que toma el reaseguro se denomina cesionaria y crea un 

reaseguro activo. 

En Honduras unicamente operan compañias reaseguradoras del exterior, y de acuerdo al 

registro público manejado por la CNBS, en el listado actualizado al 31 de enero de 2020 se 

encuentran registradas 147 compañias de reaseguros. 

Tabla 9. Estatus de las Compañías Reaseguradoras Extranjeras Registradas en la CNBS 

Licencia renovada 94 

Inscritas 12 

Pendientes de presentar documentación 39 

Cancelada 2 

Total 147 
 

 

                                                           
12 De acuerdo al Departamento de Registros Públicos de la Gerencia de Protección al Usuario Financiero, se 
carece de estadísticas históricas sobre la cantidad de Agentes Independientes y Sociedades de Corretaje de 
seguros. 
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 Tabla 10. Origen de las Compañías Reaseguradoras Extranjeras Registradas en la CNBS 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Estudios, Investigación y Desarrollo con información de la GPUF 
 

Según un estudio de (Navarro & Wahren, 2017), en América Latina, las empresas 

reaseguradoras extranjeras representan el 95.3% del total de reaseguradoras en operación, 

diferente a las compañías de seguros en donde el 17.7% son extranjeras. 

Adicionalmente, las instituciones de seguros pueden reasegurar sus riesgos indirectamente 

mediante el contrato con corredurias de reaseguros, que de acuerdo al Registro de 

Corredores de Reaseguros del Exterior, al 01 de noviembre de 2019 existen 62 corredores 

de reaseguros del exterior registrados.  

Tabla 11. Estatus de los Corredores de Reaseguros Registrados en la CNBS 

Licencia renovada 24 

Inscritas 15 

Pendientes de presentar documentación 21 

Suspendidos 2 

Total 62 

 

Tabla 12. Origen de Corredores de Reaseguros Registrados en la CNBS 

Reino Unido 17 

Estados Unidos 15 

México 12 

Panamá 7 

Colombia 4 

Ecuador 2 

Guatemala 2 

Honduras 2 

Rusia 1 

Total 62 
Fuente: Unidad de Estudios, Investigación y Desarrollo con información de la GPUF 

Estados Unidos 36 Islas Caimán 3 India 1 

Reino Unido 21 Francia 4 Turquía 1 

Suiza 11 Brasil 3 Qatar 1 

Bermudas 10 Barbados 3 Austria 1 

Alemania 10 Puerto Rico 2 Kazakhstan 1 

Irlanda 8 Suecia 1 Rusia 1 

México 6 Guatemala 1 Costa Rica 1 

Panamá 6 Italia 1 Bélgica 1 

Colombia 4 Canadá 1 India/Londres 1 

España  4 Lietchtenstein 1 Chipre 1 

Total 147 
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2.4 Legislación del Sistema Asegurador 

Según los artículos 10 y 11 de la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros, la solicitud 

para el establecimiento de una institución de seguros se presenta al Banco Central de 

Honduras (BCH). Previo a la otorgar la autorización, el BCH contará con el dictamen de la 

Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), quien deberá asegurarse mediante las 

investigaciones que estime convenientes para el interés público y las condiciones 

económicas generales y locales justifiquen su autorización. 

Según el artículo 50 de dicha ley, el BCH mediante resolución general fijará el capital mínimo 

de las instituciones de seguros y deberá actualizar al menos cada dos (2) años el monto de 

capitales mínimos con base al comportamiento de la economía y la situación del sector 

asegurador; actualmente, mediante Resolución BCH No.54-2/2020, el monto de capitales 

mínimos de las instituciones de seguros y reaseguros sobre los grupos establecido en  los 

Artículos 3 y 8 de la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros son los siguientes: 

a) Instituciones de Seguros del Primer Grupo: L90.0 millones. 

b) Instituciones de Seguros del Segundo Grupo: L90.0 millones. 

c) Instituciones de Seguros del tercer Grupo: L180.0 millones. 

d) Instituciones Reaseguradoras o Reafianzadores: L240.0 millones. 

El Artículo 15 de la Resolución GE No.461/26-03-2014 emitida por la CNBS, establece que, 

al momento del inicio de operaciones, el monto mínimo de capital pagado requerido deberá 

ser cubierto totalmente en efectivo y en moneda nacional. Asimismo, la Comisión deberá 

verificar el origen, fuente y propiedad legítima de los recursos y cerciorarse razonablemente 

de que los organizadores cuentan con un patrimonio líquido equivalente al menos tres (3) 

veces el monto de la aportación que pretenden realizar al capital de la sociedad en 

formación. 

Dado que el BCH es quien determina la autorización del establecimiento de instituciones de 

seguros y el capital mínimo realizado a través de investigaciones y de las condiciones 

económicas generales, así como modificar cada dos (2) años el capital mínimo para la 

constitución de nuevas instituciones de seguros, la CNBS brinda apoyo técnico para la 

aprobación; sin embargo, BCH es quien decide la aprobación de nuevas instituciones 

aseguradoras y reaseguradoras. 

El 16 de diciembre 2010, bajo Cicular CNBS No. 286/2010 se resolvió aprobar el 

“Reglamento de Operación de Reaseguro y Registro de Reaseguradoras y Corredores de 

Reaseguro en el Exterior”. El cual tiene por objeto establecer las normas aplicables a la 

supervisión de las operaciones de reaseguro y fronting realizadas por el sistema asegurador 

hondureño, asi como todo lo relativo a la inscripción, renovación, suspensión y/o 
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cancelación de instituciones reaseguradoras y corredores de reaseguros, nacionales y 

extrajeros, autorizados por la CNBS. 

Sujetos al cumplimiento de dicho regalmento: 

1. Las instituciones de Seguros y Reaseguros legalmente constituidas en el país. 

2. Las sucursales de Instituciones de Seguros y Reaseguros en el Exterior, legalmente 

autorizadas y establecidas para operar en el país. 

3. Las instituciones de Reaseguros del Exterior legalmente inscritas en el registro que 

al efecto lleva la Comisión. 

4. Los Corredores de Reaseguros Nacionales y del Exterior y sucursales legalmente 

inscritos en el registro que al efecto lleva la Comisión. 

Recientemente, se mantiene en proceso de reforma y aprobación el Reglamento de 

Intermediación de Seguros y/o Fianzas, el cual tendrá por objeto establecer los 

lineamientos que serán aplicables a las personas naturales o jurídicas, que se dedican a la 

actividad de intermediación de seguros y/o fianzas, así como aquellos relativas a su 

inscripción, renovación, suspensión y cancelación en el Registro de Intermediarios de 

Seguros y/o Fianzas de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. 

Este proyecto contempla una reforma integral en lo referente a los requisitos e 

inhabilidades para la intermediación de seguros y fianzas, del proceso de inscripción en el 

registro, de la actualización de la inscripción de los intermediarios de seguros y/o fianzas, 

obligaciones en el ejercicio de la intermediación, suspensión temporal y cancelación de la 

inscripción en el registro, garantías, entre otros. 

 

III. DETERMINANTES EN LA DEMANDA DE PRODUCTOS DE SEGURO 

3.1 Funcionamiento de Mercados 

Según lo afirmado en secciones anteriores, está definido que el sector asegurador ocupa 

una posición destacada en la producción de bienes y servicios, pues diluye en cierta medida 

los riesgos a los que las actividades económicas están expuestas, además de los recursos 

financieros que se transan a través de la participación en los mercados de valores. 

Por tanto, en una economía de mercado, en donde los principales recursos de producción 

están en manos del sector privado y en la cual se busca un equilibrio eficiente entre oferta 

y demanda se articulan diversas variables macroeconómicas que condicionan la inversión 

nacional o extranjera y que tienen sus repercusiones inmediatas sobre el sector asegurador. 
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Ante esto, variables como la inflación, tipo de cambio, movimientos en las tasas de interés 

en MN y ME, flujos de inversión extranjera directa, inflación, marco fiscal, deuda externa, 

costo de la producción, crecimiento económico, condición social de la población en 

aspectos como la tasa de natalidad, esperanza de vida; así como el entorno político y el 

estado del sistema de salud pública y privada, son elementos de gran importancia que 

impactan en la inversión del sector asegurador. 

3.2 Aspectos Económicos Concernientes a la Demanda de Pólizas de Seguro 

De acuerdo al informe elaborado por (MAPFRE, 2017), sobre los Elementos Determinantes 

para la Expansión del Seguro en América Latina, describen factores como el “ritmo de la 

actividad económica, trayectoria de los tipos de interés, comportamiento de los tipos de 

cambio y la volatilidad financiera, como determinantes sobre la demanda de productos de 

seguros, ingresos y la estructura de los costos”. 

El sistema asegurador debe contribuir directamente en todo el proceso económico 

nacional, puesto que otorga un nivel de seguridad a la actividad empresarial en cada una 

de las operaciones comerciales, así como estabilidad a los ingresos de los hogares con las 

coberturas de seguros contra daños, accidentes, enfermedades y otros. 

En el estudio antes mencionado se identificaron varios factores que contribuyen a 

determinar la demanda en los productos de seguros, los cuales se detallan en la siguiente 

ilustración. 

El reporte considera seis elementos de gran importancia para analizar la demanda de 

seguros, como ser el crecimiento económico y la distribución de la riqueza, debido a que 

estos componentes mejoran la capacidad de ahorro de las empresas y hogares y con esto 

la adquisición de seguros o fianzas se vuelve más atractiva o al menos tiene mayores 

probabilidades de figurar dentro del patrón de consumo de los agentes. 
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Entre otros factores a considerar se 

encuentra la educación e inclusión 

financiera enfocada en seguros, 

como herramientas cruciales para 

mejorar la percepción acerca de la 

importancia de contar con 

coberturas de vida y daños que 

protejan a los agentes económicos 

ante vulnerabilidades climáticas o 

sociales.  

Para el caso particular de Honduras, 

en los últimos años se han realizado 

múltiples iniciativas por mejorar la 

inclusión financiera, creándose en 

2015 la “Estrategia Nacional de 

Inclusión Financiera, ENIF”; la cual 

tiene como meta, ejecutarse a nivel nacional, en sectores urbanos y rurales, con un 

horizonte de tiempo de cinco años, en donde la CNBS como ente supervisor de las 

instituciones financieras, a propuesta o requerimiento de un Comité Interinstitucional a 

conformarse en el marco de dicha estrategia, tendrá la responsabilidad de adecuar el marco 

normativo y legal a efecto de estimular y promover la inclusión financiera en un entorno de 

sana competencia. 

No obstante, a pesar que, de acuerdo al Boletín de Inclusión Financiera realizado 

anualmente por el Departamento de Estadísticas y Publicaciones, hace mención que la 

infraestructura financiera y el sistema de pagos del país han experimentado un crecimiento 

y modernización notable respecto a años anteriores, así como un incremento en el 

porcentaje de adultos con algún tipo de depósitos, aumento de transacciones financieras 

como en la colocación de créditos, se evidencia una mejora en los servicios asociados al 

sistema bancario, no en igual medida al sistema asegurador, cuya dinámica es distinta a 

otros sectores supervisados y cuyos puntos de servicios directos al cierre de 2019 

ascienden a solo 38 oficinas, el 0.5% del total de puntos de servicios del sistema 

supervisado y que agregado a esto el sector representado a través de la Cámara 

Hondureña de Aseguradores (CAHDA) no ha protagonizado un potente programa de 

educación financiera enfocada al seguro, se genera un escenario complicado para 

popularizar la importancia del seguro como mecanismo cobertor de riesgos. 

Finalmente, aspectos como los incentivos fiscales y los seguros obligatorios pueden 

impactar sobre la demanda de seguros, a fin de promover una mejor gestión de riesgos, 

Demanda

Crecimiento 
económico

Seguros 
obligatorios

Inclusión 
financiera 
en seguros

Distribución 
de la 

Riqueza

Educación 
Financiera

Incentivos 
ficales

Ilustración 2. Variables Determinantes en la Demanda de 
Productos de Seguro 

Fuente: Unidad de Estudios de la Fundación MAPFRE 
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elevar el ahorro o ampliar las coberturas obligatorias en diversas ramas económicas 

rezagadas en la adopción de seguros. 

Con el objetivo de identificar variables económicas que incidan sobre la demanda de 

productos de seguros y fianzas, se revisaron algunas variables que proponen algunos 

determinantes, explicados a continuación. 

Los resultados del reporte sobre el mercado asegurador latinoamericano, realizado por los 

Servicios de Análisis de la Fundación MAPFRE reflejaron que la actividad económica 

mantiene elevados niveles de correlación respecto al desarrollo de la industria aseguradora, 

medida a través del crecimiento de los ingresos por primas, tal y como se demuestra en la 

siguiente tabla. 

Tabla 13. Correlaciones entre el Crecimiento Económico y Crecimiento de Ingresos por Primas Totales 

Región 1990 - 2000 2000 - 2008 2008 - 2016 2014 - 2019 

América Latina 97.9% 98.5% 98.7% 

 

Asia Emergente 98.6% 92.5% 98.4% 

Europa Emergente 98.6% 97.1% 98.2% 

Mercados Emergentes 98.0% 98.2% 98.6% 

Mercados Desarrollados 97.8% 93.5% 71.7% 

Mercado Global 98.0% 96.9% 97.2% 

Honduras  73.0% 

Fuente: Unidad de Estudios, Investigación y Desarrollo con información interna y de los Servicios de Análisis 
de MAPFRE 

 
Diversos estudios de investigación han identificado al nivel de ingresos como una variable 

de gran relevancia en la determinación de la demanda de seguros; no obstante, en muchas 

regiones de América Latina la disponibilidad de un valor certero sobre los ingresos de los 

hogares dificulta en cierta medida utilizar esta variable en la construcción de modelos 

sofisticados que manifiesten nuevos hallazgos. 

 

Sin embargo, en el gráfico 25 se refleja la trayectoria paralela de los ingresos por primas en 

millones de dólares de los EUA respecto al ingreso per cápita de Honduras en un periodo 

de siete años. 
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De forma preliminar se estimó 

el coeficiente de correlación 

de pearson (ρx,y) entre ambas 

variables y el resultado fue del 

95.9%; lo cual teóricamente 

podría indicar un nivel de 

asociación lineal elevado 

entre el ingreso per cápita de 

la población y el ingreso 

percibido por las compañías 

de seguros en concepto de 

primas de seguros y finanzas. 

 

 

 

 

Esta gráfica refleja una 

relación directa entre el 

crecimiento del PIB y los 

ingresos por primas, en 

donde se evidencia una 

posible relación de 

causalidad entre ambas 

variables; y de acuerdo a lo 

mencionado en párrafos 

anteriores la desaceleración 

interanual del 5.5% en los 

ingresos por primas a nivel 

latinoamericano obedece 

posiblemente a la ralentización de la economía regional, como a las políticas monetarias 

adoptadas recientemente a fin de contener un impacto económico mayor. 
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Gráfico 24. Relación entre Ingresos por Primas e Ingreso Per cápita de 
Honduras 

Fuente: Unidad de Estudios, Investigación y Desarrollo con 
información interna y del BCH 

 

Gráfico 25. Crecimiento Económico y Crecimiento de Ingresos por Primas 
del Mercado Asegurador de América Latina 

Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE, con datos de organismos 

supervisores y FMI 
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Al igual que el gráfico 

anterior, el comportamiento 

de la variable crecimiento 

económico e ingresos por 

primas de Honduras, 

presenta una relación 

directa en algunos años, 

siendo más evidente en los 

últimos tres años, muy en 

consonancia con el deterioro 

macroeconómico del país y 

la afectación importante del 

sector empresarial, pieza clave en el proceso de colocación de pólizas por seguros de vida 

colectiva y daños. 

 

De acuerdo a estudios 

realizados por agencias 

internacionales, afirman 

que un indicador para 

medir la profundización 

del sector asegurador de 

un país, es a través de la 

relación entre primas de 

seguros de vida13 sobre 

las primas totales, que 

para el caso de Honduras 

esta relación resultó ser 

del 32.3%, reflejando una mejora respecto a diciembre 2018 (30.8%). 

Por motivos gráficos se incluyó la relación de primas en concepto de seguros de vida y 

accidentes y enfermedades respecto al total de primas, en donde la relación a diciembre 

2019 alcanza el 54.2%; por tanto, el restante 45.8%, corresponde a primas en seguros de 

no vida (sobre daños y fianzas). 

No obstante, la relación de primas de vida a PIB para el 2019 fue del 1.4%, similar al 

registrado a 2018 (1.4%) y 2017 (1.3%), lo que de acuerdo a lo mostrado en el gráfico 2 

                                                           
13 Incluye los ingresos por primas de seguros de vida individual, colectivo y sepelio. 

Gráfico 27. Relación de Primas de Vida individual y colectivo sobre Primas 
Totales 

Fuente: Unidad de Estudios, Investigación y Desarrollo 
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Gráfico 26. Crecimiento Económico y Crecimiento de Ingresos por Primas 
del Sistema Asegurador de Honduras 

Fuente: Unidad de Estudios, Investigación y Desarrollo 
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(Primas totales a PIB), es este rubro el de mayor peso, respecto a los seguros de no vida 

(seguros generales, otros generales y fianzas). 

A nivel más detallado se observó que al cierre de 2019 del total de primas de vida (L8,221.2 

millones), solo el 8.2% (L676.1 millones) corresponde a seguros de vida individual; 

concentrándose en su mayoría en primas de vida colectivo (51.2%) y accidentes y 

enfermedades (40.4%) y tal composición se ha mantenido sin variaciones relevantes en los 

últimos años; incluso durante todo 2019 los ingresos del ramo de vida individual 

experimentaron una reducción interanual media del 3.9%, muy distinto al comportamiento 

de las primas de vida colectivo que crecieron a un ritmo del 14.9% en ese mismo lapso.  

Por tanto, se puede deducir que la adquisición de pólizas de seguro de vida individual no ha 

resultado como un bien atractivo ante la población en general, ya sea por el deterioro 

macroeconómico nacional, falta de concientización de la importancia del seguro, desarrollo 

y cobertura geográfico del sector, entre otros elementos descritos anteriormente. 

3.2.3 Algunas Teorías sobre la Demanda de Productos de Seguros 

De acuerdo al estudio desarrollado por Sen & Madheswaran (2013) en doce economías 

asiaticas, identificó que: 

“La industria de seguros de vida ha mantenido un bajo desarrollo comparado con la 

industria dentro de los estándares globales; los resultados del estudio mostraron que 

el ingreso, la profundización financiera, la inflación, la tasa de interés real, y la tasa 

de inactividad para menores de 15 años, han sido determinantes significativos en la 

demanda de seguros de vida, la apertura del mercado y una mejor legislación pueden 

ayudar a un mayor crecimiento. La metodología adoptada en dicho estudio se basó 

en probar la significancia de los determinantes tradicionales de la demanda por 

seguros de vida”. 

 

De acuerdo al estudio realizado por (Castiblanco Guerrero & Ladino Aguilar) titulado 

“Factores Determinantes de la Demanda de Seguros de Vida en Colombia entre el periodo 

2001 - 2014”, se plantearon preliminarmente una serie de variables como el nivel de 

ingreso, violencia, tasa de desempleo, profundización del sistema financiero y tasas de 

interés como posibles determinantes en la demanda de seguros; por tanto, a través de un 

modelo econométrico de minimos cuadrados ordinarios se identificó que la densidad de los 

seguros de vida individual, esta ligada positivamente al i) nivel de ingresos, puesto que los 

seguros deben visualizarse como productos normales en el cual su demanda está anclada 

al nivel de ingresos de la población y; mantiene una relación negativa respecto a la ii) tasa 

de interés, ya que entre mayor sea, se incrementa la demanda de otros instrumentos 

financieros diferentes a los seguros de vida. 
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Agregado a esto, se identificó que la densidad de seguros de vida colectivo, depende de la 

profundización financiera (créditos/PIB), posiblemente esta relación positiva obedezca 

según lo expresado por (Vargas 2009) a la participación de los productos de vida deudores 

dentro del ramo de vida colectivo, en donde para asegurar el pago de una deuda contraída, 

el sector financiero obliga a la persona a tomar ese seguro, a diferencia del seguro de vida 

individual en donde la adquisición esta sujeta a la voluntad del consumidor. 

 

Por su parte, según lo investigado por (Ordanz Sanz, Guerrero Casas, & Murillo Fort, 2005), 

de acuerdo a una amplia base de datos de Hogares de la Unión Europea, identificaron que 

la demanda de seguros estaba posiblemente ligada a la edad, estado civil, nivel de estudios, 

lugar de residencia, situación laboral, entre otros. No obstante, el informe hace mención, 

que factores como “la situación del sistema público sanitario, puede tener incidencia 

sobre la demanda de productos de seguros, dada la influencia que tiene este sobre el 

mercado así como las particularidades entre distintos tipos de seguros. 

3.3 Contexto Nacional 

De acuerdo a los apartados anteriores, resulta de gran relevancia tener una primera 

aproximación de cuales variables podrían tener repercusiones directas sobre la demanda 

de seguros en el sistema asegurador de Honduras; por tanto, partiendo de los hallazgos 

encontrados en investigaciones realizadas en otras regiones del mundo, en los cuales a 

través de estudios empíricos se identificaron variables económicas y sociales que tienen un 

impacto heterogéneo sobre el sector asegurador, se analizan brevemente a continuación 

dichas variables contextualizadas al escenario hondureño. 

1) Nivel de Ingreso:  El nivel de ingreso constituye un factor de gran relevancia al 

momento de analizar la adquisición de productos o servicios por parte de la población, 

puesto que de esta variable dependerá el nivel de consumo. 

Particularmente, en el medio nacional la adopción de seguros de vida por parte de los 

hogares tiene una percepción como un bien suntuoso al cual difícilmente puede 

acceder un ciudadano común que percibe un salario mínimo, el cual de acuerdo a la 

(Secretaria de Trabajo y Seguridad Social) para el año 2020 ronda los L10,022.0 o el 

equivalente a USD406.214. 

De acuerdo al gráfico 25, se refleja que el ingreso per cápita de Honduras para el cierre 

de 2019 de acuerdo a estimaciones preliminares será de USD2,141.0 con un 

incremento interanual del 3.0%. 

                                                           
14 Utilizando el tipo de cambio al 19/02/2020 que equivale a HNL 24.67571/USD 1.0 
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El ingreso per cápita del país resulta inferior a países desarrollados como Singapur 

(USD64,581.9), Estados Unidos (USD62,794.6) y Alemania (USD47,603.0); así como a 

países de América Latina con una mayor profundización y densidad de la industria de 

seguros como Puerto Rico (USD31,651.3), Uruguay (USD17,278.0), Chile 

(USD15,923.4), entre otros. (Banco Mundial, 2018) 

2) Violencia: La criminalidad es uno de los factores considerados prioritarios en la 

demanda de seguros, pues se espera que, ante un repunte de la criminalidad, medido 

a través del índice de homicidios por cada 100,000 habitantes, se incremente 

paralelamente la demanda de estos productos. 

De acuerdo al (Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autonóma de 

Honduras) para el 2019 Honduras rebasará el índice de criminalidad en 42 por cada 

100,000 habitantes, cifra levemente superior a la registrada en 2018 (41 por cada 

100,000). 

Ante este contexto social en Honduras, la adquisición de seguros de vida, accidentes o 

seguros generales contra robo, vehículos automotores y similares representa un factor 

que puede cobrar protagonismo en la vida cotidiana de las familias hondureñas. Sin 

embargo, no se busca que el sector obtenga ganancias partiendo de una situación social 

deteriorada, sino proporcionar coberturas ante posibles riesgos que puedan en el corto 

o mediano plazo deteriorar las finanzas de los hogares. 

3) Tasa de Desempleo: de acuerdo a la teoría económica se contempla que para elevar 

los niveles de ingreso y de vida de la población, así como combatir los niveles de 

desigualdad y de pobreza en un país en desarrollo, es fundamental la promoción de un 

patrón de crecimiento con generación de empleo productivo que logre sostenerse por 

un amplio periodo, lo que constituye una tarea difícil de lograr cuando no está 

claramente definido un modelo de desarrollo nacional. 

Por tanto, es de esperar que a medida el desempleo disminuya y con ello se visualice 

un incremento del ingreso total, el consumo se incremente impulsando la demanda de 

productos financieros y de seguros. 

De acuerdo al (Instituto Nacional de Estadísticas) a diciembre 2018, en Honduras la tasa 

de desempleo abierto fue del 5.6%, subempleo visible 14.2%, subempleo invisible 

48.5% y el porcentaje de jóvenes entre los 12 y 30 años que no estudian ni trabajan 

ascendió al 24.3%. 

Ante esta situación es prioritario la participación del Estado de Honduras y el sector 

privado, el primero generando políticas públicas orientadas al diseño e implementación 

de un nuevo modelo de desarrollo orientado a generar un ambiente de negocios 
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estable, inclusivo y sostenible, y el segundo con una participación activa generando 

iniciativas por el desarrollo de un programa intensivo de empleo y de identificación de 

nuevos ejes de desarrollo, que le permitan al país diversificar su economía. 

4) Profundización del sistema financiero: parte de los productos de seguros y fianzas 

otorgados por el sistema asegurador del país, son otorgados a través de la modalidad 

banca-seguros, asociado a productos crediticios de empresas y hogares, por lo que en 

el medio nacional la industria de seguros hace acopio de la infraestructura bancaria ya 

establecida en el país; agregado a esto, se espera que ante un mayor desarrollo de la 

banca nacional se genere un efecto positivo sobre el sistema asegurador del país. 

La profundización 

financiera es calculada a 

través de la relación de 

créditos a PIB y en 

Honduras esta ascendió a 

57.8%15, reflejando una 

tendencia creciente en los 

últimos años, que 

evidencia el crecimiento 

constante del sistema 

financiero en la economía 

nacional, siendo un canal 

potencialmente productivo 

para el desenvolvimiento 

del sistema asegurador. 

 

                                                           
15 Incluye la cartera directa otorgada por bancos comerciales y sociedades financieras a empresas y hogares. 

Gráfico 28. Profundización Financiera de Honduras 
Fuente: Unidad de Estudios, Investigación y Desarrollo 
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5) Tasa de interés: de acuerdo a 

la teoría expuesta por 

(Castiblanco Guerrero & 

Ladino Aguilar), a medida que 

la tasa de interés referencial se 

incrementaba, provocaba una 

mayor demanda de otros 

instrumentos financieros y no 

de seguros de vida; por tanto, 

posiblemente existía una 

relación inversa entre la tasa 

de interés y la demanda de 

productos de seguros. 

En el mercado hondureño, la tasa de interés referencial es la tasa de política monetaria, 

considerada uno de los principales instrumentos de la política monetaria del país. 

Debido a la ralentización de la economía mundial y sus efectos colaterales sobre la 

economía nacional, el BCH ha decidido reducirla en dos ocasiones consecutivas, 

situándola en el primer trimestre de 2020 en 5.25%. 

Ante esto, y continuando con la hipótesis anterior, sería de esperar que la continua 

disminución en la misma provoque un efecto alentador en la demanda de seguros del 

mercado nacional de seguros; no obstante, esto dependerá del nivel de concentración 

bancaria y de la respuesta de las tasas de interés en MN. 

6) El estudio realizado por (Ordanz Sanz, Guerrero Casas, & Murillo Fort, 2005) 

identificaron variables sociodemográficas y de salud como de gran relevancia en la 

determinación de la demanda de seguros, tales como la edad, sexo, estado civil, nivel 

de estudios, lugar de residencia, estado de salud, hábitos de vida, relaciones sociales, 

entre otras. 

Particularmente, en el ámbito nacional, muchas de estas variables pueden 

cualitativamente incidir en la toma de decisiones previo a adquirir un seguro de vida 

individual, colectivo o de accidentes y enfermedades.  

 

Edad: en el colectivo imaginario de la población hondureña el adquirir un seguro 

de vida individual no figura popularmente como una  necesidad de primer orden, 

aun cuando la mayoría carece de un fondo de emergencia para cubrir gastos de 

salud; por tanto, la mayoría de las familias ya sean por cuestiones económicas o 

falta de educación financiera no adquiere un seguro para los miembros de la 
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Gráfico 29. Tasa de Política Monetaria 
Fuente: Unidad de Estudios, Investigación y Desarrollo 
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familia por voluntad individual; si no que se considera que quienes en su mayoría 

lo tienen han sido amparados en un seguro de vida colectivo adquirido a través de 

una situación laboral estable y en la cual se otorga el beneficio de seguro a 

dependientes (pareja e hijos). Posiblemente, ante este contexto es de esperar que 

en su mayoría quienes adquieran voluntariamente un seguro de vida individual, 

sean aquellos en edad para trabajar y que tengan un ingreso estable que les 

permita cubrir las obligaciones financieras derivadas de la alimentación, 

educación, entretenimiento y otros. 

 

Estado Civil y Sexo: se podría esperar ciertos sesgos en la adquisición de un seguro 

de acuerdo al estado civil y sexo; particularmente, una persona casada adquiere 

mayores responsabilidades y con esto la formación de una familia; por ende, 

podría estar más dispuesta a adquirir un seguro médico para su pareja e hijos que 

cuando estaba soltero, lo que permitiría dar cierta seguridad a la estabilidad 

financiera del hogar. 

De igual forma, el tipo de seguro a adquirir podría variar según el sexo y las 

prioridades de vida de cada persona, ya sea aquellos que tendrían una preferencia 

mayor a adquirir un seguro de vida, vehículo automotor o cualquier otro seguro de 

bienes. 

No obstante, en el medio nacional se desconoce de un estudio formal que 

compruebe las hipótesis antes mencionadas. 

 

Nivel de Estudios: se esperaría que, de acuerdo al nivel educativo, la población sea 

consciente de los riesgos a los cuales se está expuesto y, por tanto, esté más 

proclive a la adquisición de un seguro de vida o bienes (contra incendios, 

inundaciones, robo, etc.). 

Otra alternativa sería, el nivel de conocimiento sobre finanzas personales y la 

importancia de tener coberturas que protejan a la salud física y financiera de los 

hogares, como lo expuesto también por la Fundación Mapfre enunciado con 

anterioridad. 

De igual forma, algunas instituciones educativas privadas del medio nacional, como 

parte de su oferta formativa, incluyen el beneficio de un seguro contra accidentes 

escolares para sus estudiantes; por tanto, de generalizarse está práctica originaria 

un gran beneficio en favor del sector asegurador del país. 

 

Estado de Salud y hábitos de vida: la calidad de vida que llevan las personas, tanto 

en su estado de salud actual como en sus hábitos de vida puede ser un 

determinante a ser considerado en la adquisición de seguros, puesto que desde el 
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punto de vida de la demanda, una persona con un historial extenso de recurrencia 

enfermedades, estaría más dispuesto a comprar productos de seguro con la 

finalidad de reducir los costos de salud y tener una mejor atención sanitaria que 

aquella que goza de buena salud. Sin embargo, desde el punto de vista de la oferta, 

no debe sorprender que las compañías de seguros establezcan limitantes en la 

adquisición de un seguro a aquellas personas con evidentes problemas de salud. 

 

7) Cambio climático: los efectos perniciosos de la degradación ambiental en la cobertura 

boscosa, océanos, ríos y llanuras, producto de la industrialización sin consciencia, ha 

ocasionado recientemente grandes costos económicos para los gobiernos, empresas y 

hogares; sus efectos pueden verse en los cambios buscos en las temporadas lluviosas y 

secas, disminución en la producción de alimentos, incremento en la prevalencia de 

enfermedades virales, aumento de la temperatura media, contaminación del aire, 

incremento en el nivel de los océanos, pérdida de acuíferos, daños en infraestructuras, 

etc. 

 

Este contexto ha presionado a los agentes en la adopción de mecanismos mitigadores 

de riesgos para disminuir sus vulnerabilidades. 

Ante estas circunstancias, el sistema asegurador de América Latina y particularmente 

de Honduras, deben generar soluciones innovadoras, integrales y accesibles a la 

población. No obstante, para lograr tal cometido, la inversión del sector asegurador 

debe ser constante, así como la participación del Estado en mejorar el clima de 

negocios. 

 

8) Insurtech: de acuerdo a lo planteado en la sección 1.7, se reconoce el impulso que 

tienen las tecnologías financieras aplicadas a la industria aseguradora y se esperaría 

que, ante una disrupción en el sector, sus productos se vuelvan más atractivos a la 

población y conlleve a un alza en la demanda de seguros. 

 

Particularmente, en Honduras incrementar la cobertura en la prestación de servicios 

bancarios y de seguros con presencia física representa un costo elevado para las 

instituciones, debido a las distancias, ausencia de infraestructura vial, recurso humano 

capacitado, entre otros. Ante esto, la accesibilidad a productos de seguro por medio de 

dispositivos electrónicos, como en el desarrollo de coberturas especializadas, resultaría 

de gran apoyo a la población que carece de esta protección. 

 

9) Inversión Extranjera Directa (IED): la participación de capital extranjero es un 

elemento que ha definido el mercado asegurador de Honduras, debido a que el 58% 
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(7) de las compañías de seguro establecidas en el país provienen de iniciativas del 

exterior. 

No obstante, es pertinente hacer mención que la IED, es un factor determinante en el 

crecimiento económico del país, puesto que impulsa la transferencia de tecnología, se 

eleva la capacidad técnica del recurso humano, que genera un efecto espiral en la 

región en la cual se establece producto de la difusión de conocimientos, así como un 

incremento en el promedio salarial, impulsando paralelamente la renta, consumo y 

ahorro nacional. 

Finalmente, entender la dinámica del sector asegurador es relevante a fin de poder 

anticipar su desempeño y estar en condiciones de prescribir acciones de política económica. 

La industria aseguradora tiene aportaciones cruciales a la función de bienestar social; es 

parte inherente del crecimiento económico, canal transmisor del ahorro y un elemento 

clave para mitigar la volatilidad de los ingresos.  
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 CONCLUSIONES 

 

 El sistema asegurador desempeña un papel de gran importancia en la economía, ya que 

a través de este se restringen las pérdidas derivadas de exposiciones a riesgos como 

inundaciones, incendios, robos, accidentes, enfermedades, etc. 

 

 Según estudios realizados por agencias internacionales, se identificó como la 

ralentización de la economía mundial de 2019 se vio reflejada en la caída de los flujos 

de inversión extranjera directa y en el incremento de la incertidumbre de los agentes 

económicos, que posiblemente han tenido una incidencia sobre el desempeño de la 

industria aseguradora de América Latina. 

 

 Al 2019, el sistema asegurador hondureño, mantiene aceptables indicadores 

financieros que aseguran sus obligaciones con los asegurados, así como elevados 

niveles de rentabilidad, solvencia, eficiencia y una siniestralidad que no representa un 

riesgo elevado para la estabilidad del sector.  

 

 A nivel nacional, el desafío del sector asegurador continúa siendo el incrementar el 

mercado al que tradicionalmente ha atendido; así como la inserción de la tecnología 

“Insurtech”, tanto en los procesos internos como en la modernización de los canales 

de comunicación entre aseguradora y asegurado. 

 

 De acuerdo a la literatura económica y estudios empíricos se encontró que variables 

como el ingreso disponible, tasa de desempleo, criminalidad, profundización 

financiera, tasa de interés y variables sociodemográficas pueden ser elementos que 

posiblemente incidan en gran medida sobre la demanda de productos de seguros. 

 

 De acuerdo a los retos que mantiene el sistema asegurador ya sea por circunstancias 

coyunturales del país como por riesgos del entorno internacional, la inversión del 

sector privado como la participación y compromiso activo del Estado será crucial para 

lograr un desarrollo integral del sector. 
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Anexos 

Anexo 1 Nomenclatura de nombre de Compañías de Seguros por Código 

# Nombre de Institución Código 

1 Seguros Atlántida, S.A. A 

2 Seguros Bolívar Honduras, S.A. (Seguros Davivienda) B 

3 Pan American Life Insurance Company (PALIC) C 

4 Interamericana de Seguros, S.A. (FICOHSA | Seguros)  D 

5 MAPFRE | Seguros E 

6 Seguros CREFISA, S.A. F 

7 Seguros del País, S.A. G 

8 Seguros Equidad, S.A. H 

9 ASSA Compañía de Seguros Honduras S.A. I 

10 Seguros Lafise Honduras, S.A. J 

11 Seguros Banrural Honduras, Sociedad Anónima K 

12 Seguros Continental, S.A. L 

13 Seguros Cuscatlan M 
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