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Industria del Seguro



Entorno Económico
Desempeño Reciente y Perspectivas



Actividad Económica

Fuente: Banco Central de la República Dominicana

En el primer trimestre del 2018, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de un 6.35%, impulsado en su

mayoría por el desempeño del sector construcción, HBR e intermediación financiera.



Producto Interno Bruto

Fuente: Banco Central de la República Dominicana

Entre los principales sectores de la economía dominicana en el 2018 se encuentran: construcción (10% del

total), transporte y comunicaciones (9.9%), impuestos (8.9%) y HBR (8.5%).



Fuentes de Crecimiento

Fuente: Banco Central de la República Dominicana
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Crecimiento Promedio

• Construcción:
✓ Nueva Ley de Lavado / Transparencia 

Patrimonial

✓ Inversión Privada y Pública

• Transporte:
✓ Nueva Ley de Transporte

✓ Comercio Internacional

• Turismo:
✓ Infraestructura Pública 

✓ Inversión Extranjera

• Minería:
✓ Ley de Minería

✓ Inversión Extranjera

• Agropecuario:
✓ Promoción de Exportaciones

✓ Revisión Acuerdos

✓ Turismo

• Salud:
✓ Revisión de la Ley

✓ Inversión Privada

• Energía:
✓ Inversión Pública

✓ Inversión Local y Extranjera

✓ Ley o Pacto



Actividad Económica

Fuente: Banco Central de la República Dominicana

Por el lado del ingreso nacional, tanto el sector privado como el sector público presentaron crecimientos en el

primer trimestre del año (4% y 23% respectivamente).



Estructura de Negocios
Desempeño Sectorial y Perspectivas



Fuente: Tesorería de Seguridad Social

Estructura de Negocios
Existen en la economía unas 80,000 empresas formales, la mayor parte negocios de tamaño muy pequeño, con

grandes necesidades de asegurar riesgos….



Fuente: Tesorería de Seguridad Social

Las grandes y medianas son menos y más fácil de vender. Penetrar las pequeñas requiere de sistemas de

CRM y tecnología.

Estructura de Negocios



Fuente: Tesorería de Seguridad Social

Los empleados formales están en gran parte en las empresas grandes. La penetración de una empresa grande

es una gran oportunidad de alianza para acercamiento a sus empleados.

Estructura de Negocios



Fuente: Tesorería de Seguridad Social

Crecimiento vigoroso en la cantidad de empleados para empresas grandes y medianas.

Estructura de Negocios



Fuente: Tesorería de Seguridad Social

El sector público tiene una fuerte incidencia….

Estructura de Negocios

RANGO SALARIAL
RD$

TIPO DE EMPLEADOR TOTAL 
TRABAJADOR
ES AL 31 DE 

MARZO 2018

%

TOTAL 
TRABAJADOR
ES AL 31 DE 

MARZO 2017

%
PRIVADO

PÚBLICO 
CENTRALIZADO

PÚBLICO 
DESCENTRALIZ

ADO

Hasta 10,000 533,989 51,538 87,956 673,483 32.74% 806,163 41.06%

10,001 - 15,000 287,362 102,120 46,464 435,946 21.19% 460,617 23.46%

15,001 - 20,000 324,495 26,331 30,186 381,012 18.52% 192,067 9.78%

20,001 - 25,000 87,003 13,093 27,867 127,963 6.22% 110,564 5.63%

Mas de 25,000 227,589 126,857 84,450 438,896 21.33% 393,808 20.06%

TOTAL TRABAJADORES 1,460,438 319,939 276,923 2,057,300 100% 1,963,219 100%



Estructura de Hogares
Desempeño Reciente y Perspectivas



Fuente: Tesorería de Seguridad Social

Crecimiento Poblacional

• El país muestra 
una tendencia 
poblacional que 
carga a futuro 
los ‘Millenials’

• Esta tendencia 
tienen 
implicaciones 
importantes de 
políticas y de 
desarrollos de 
nuevos 
negocios.

• El sector salud, 
comunicaciones
, esparcimiento, 
remesas, tienen 
creciente 
importancia.



Segmentación de Hogares
• Independientes

Considera independiente a las familias donde los jefes de hogar son jóvenes (entre 15-29 años) y adultos (de 30 a 40

años) sin cónyuges y sin hijos.

• Adultos Independientes

Clasifica como adultos independientes a los adultos maduros (41-60 años) con pareja o sin pareja que no posean hijos

o que el hijo menor en el hogar sea adulto (más de 24 años).

• Monoparentales

Se considera familias monoparentales, tal como su nombre lo indica a los hogares donde el jefe de hogar no posee

cónyuge y el hijo menor del hogar es un niño de edad comprendida entre 0-15 años.

• Familia en crecimiento

Segmento compuesto jefe por de hogar joven con pareja sin prole y los que poseen niños o hijos jóvenes.

• Familia en transición

Cataloga como familia en transición a los hogares donde el jefe del hogar no posee pareja con más de 30 años con

hijos jóvenes entre la edad de 16-24 años. Además, los jefes de hogar mayor de 41 años de con cónyuge e hijos

jóvenes.

• Familia madura

Considera a los hogares donde los jefes de hogar son mayores de 30 años con pareja y el hijo menor se encuentra

entre 0-15 años. Así mismo engloba a los hogares donde los jefes de hogar son adultos casados sin hijos y con hijos en

todas las edades.

• Retirados

Son las familias compuestas por jefe del hogar de tercera edad con pareja o sin pareja sin hijos o en el hijo menor en

edad adulta.

Fuente: Tesorería de Seguridad Social



Segmentación de Hogares

Fuente: Banco Central de la República

La gran parte de los hogares dominicanos están compuestos por familias maduras (25% del total), seguidos por

familias de retirados (22%).



Segmentación de Hogares

Fuente: Banco Central de la República

Alrededor de un 80% de los hogares dominicanos son de clase social baja



Segmentación de Hogares

Fuente: Banco Central de la República

El 80% de los hogares dominicanos perciben ingresos mensuales de menos de RD$15 mil.



Distribución del Ingreso..

Fuente: Banco Central de la República

Pero la clase baja maneja gran parte del ingreso…. Y es muy vulnerable.



Fuente: Banco Central de la República

• Una economía
que tienen
mucha
informalidad
hace un reto
establecer
relaciones de 
negocios 
estables. 

• Los seguros
de “Pay as 
you Use” son 
cada vez más 
importantes. 

Creación de Empleo



Segmentación de Hogares

Fuente: Banco Central de la República

• No solamente la clase de 
menor ingreso maneja gran 
parte del renta, también está 
creciendo de manera más 
acelerada. 

• Su capacidad de consumo 
crece, con ella sus activos y 
por ende la necesidad de 
asegurarse.



Estructura del Sector Seguros
Hacia un futuro enfocado en la tecnología



Rentabilidad

Fuente: Superintendencia de Seguros

La industria es muy rentable. Su rentabilidad es superior al rendimiento promedio de los bonos públicos con un

margen superior al 10%. Solo parecida a la industria financiera… esto puede cambiar.



Ingresos acumulados 2017

• Sin embargo, la gestión de seguros

tiene gastos importantes. Cuando

analizamos la rentabilidad desde la

perspectiva de la fuente, las

inversiones son el factor

fundamental.

• La gestión de riesgos es a penas el

21% de esta rentabilidad. Con

menores tasas de interés, es claro

que el reto está en reducir costos.

Fuente: Superintendencia de Seguros



Ingresos acumulados 2017
Las principales fuentes siguen siendo incendio (grandes empresas y préstamos hipotecarios) y vehículos.

Fuente: Superintendencia de Seguros



Crecimiento Primas 

Fuente: Superintendencia de Seguros

Las primas suscritas de los seguros de salud ha exhibido grandes crecimientos en los últimos años. Sin

embargo, las primas de accidentes personales y de incendio y aliados no han mostrado el repunte de los

anteriores.



Parque Vehicular

Fuente: Superintendencia de Seguros

En línea con las tendencias mostradas por los seguros de vehículos de motor , el parque vehicular ostenta

expansiones significativas.



Rentabilidad

Fuente: Superintendencia de Seguros

Sin embargo los seguros de vida colectivo siguen siendo los más rentables. Gran parte debido a los seguros

que manda la Ley de Seguridad Social, pero otros atados a créditos…



Margen por Producto

Fuente: Superintendencia de Seguros



Seguros de Vida

Fuente: Superintendencia de Seguros

La rentabilidad de los seguros de

vida radica en que no tienen alta

siniestralidad y no se reaseguran

de manera tan fuerte (costos

bajos de re-aseguro)



Resto No Vida

Fuente: Superintendencia de Seguros

La industria de Incendio tiene una

alta propensión a reasegurarse y

la de vehículos mayores

sinestrialidad….

Estos tipos serán fuertemente

impactados por la tecnología.



Microseguros en Perú
Al 3 diciembre de 2014, el crecimiento en la cantidad de asegurados fue de un 28% (330,758 asegurados) desde el 2010.
Por el lado de las primas, estas sumaron US$2.248 millones aproximadamente, enfocándose en seguros de vida, y en
accidentes y enfermedades. A pesar de esto, se encontró que aún existen canales de distribución sin ser explorados para la
comercialización de microseguros, así como espacio disponible para corredores dentro del mercado.

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo y la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP)



Tendencias en Seguros

Fuente: DigiMind

Sector de Seguros es el 3ro más expuesto a la innovación “Insurtech” – Utilización de tecnologías para llegar a

los clientes… aplicaciones comparativas de seguros

Inteligencia Artificial : Tecnología que da servicio al cliente automático, en base a una conversación.

Utilización de Big Data Para: Segmentación por estilo de vida, riesgo, detección de fraudes e innovación

(escuchar al cliente).

Pay as You Use! : Primas en función de cómo la gente utilizar el activo y no el activo mismo. También se

utiliza en salud, midiendo la actividad física del individuo, por ejemplo.

CrowdInsuring: Utiliza Economía de la Colaboración para realizar seguros. Un grupo se une y hace un

“fondo” para pagar por daños de los activos asegurados.

CiberSeguros: En respuesta a la CiberCriminalidad : Cobertura para datos en la nube, equipos dañados,

datos borrados, suplantación de identidad.


