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Prólogo
La ICMIF tiene el placer de llevarle el análisis más reciente del sector de seguros 
mutuales y cooperativos mundial con base en una década de datos. Esta edición del 
informe Participación Global en el Mercado de las Mutuales se basa en datos solo 
disponibles en la ICMIF, proporciona un análisis sólido de la posición y desempeño en 
el mercado del sector de seguros mutuales y cooperativos, a nivel regional y global, de 
2007 a 2017. 

La ICMIF comenzó a recopilar los datos para el informe Participación Global en 
el Mercado de las Mutuales en 2007, año que marcó el inicio de la última crisis 
financiera mundial. En este momento financieramente inestable, a medida que 
la confianza del consumidor, el gasto del consumidor y las tasas de interés se 
desplomaban, comenzó a surgir el sector de seguros mutuales y cooperativos; incluso 
llegó a florecer, superando el promedio de la industria de seguros y capturando más 
participación de mercado. Durante el siguiente periodo de 10 años, la participación 
global del sector en el mercado ha crecido del 24% a poco menos del 27%. 

La investigación cualitativa adicional llevada a cabo por la ICMIF durante este 
periodo sugiere que este desempeño positivo está vinculado a la preferencia de los 
consumidores por los proveedores que pueden demostrar las características más 
comúnmente asociadas con las cooperativas y mutuales: confiabilidad, seguridad y 
excelencia en el servicio. 

Las aseguradoras cooperativas y mutuales se encuentran entre las compañías de 
seguros más antiguas del mundo y esta longevidad ha ayudado a construir una 
reputación de sostenibilidad y confiabilidad. No obstante, el modelo cooperativo/
mutual es altamente relevante para las necesidades socioeconómicas de los nuevos y 
emergentes mercados de seguros: en particular, se aprobó una nueva ley de seguros 
mutuales en China, que permite a la primera mutual del país comenzar a operar 
en febrero de 2017. En 2018, también se aprobaron leyes de seguros mutuales en 
Estonia y Rumania. Seguiremos con interés la evolución de estos nuevos mercados 
mutuales. 

Mientras tanto, este informe de Participación Global en el Mercado de las Mutuales 
es una herramienta importante para que la ICMIF lleve a cabo discusiones basadas 
en evidencia sobre la importancia socioeconómica de las aseguradoras cooperativas/
mutuales con legisladores, reguladores y formuladores de políticas. En los mercados 
emergentes, donde la falta de un seguro inclusivo impide el desarrollo económico, 
la reducción de la pobreza y la recuperación de desastres, la ICMIF continúa sus 
esfuerzos para ampliar el acceso al seguro cooperativo/mutual. En los mercados 
desarrollados, la ICMIF y sus miembros pueden hacer uso de este informe para 
justificar la debida consideración y el tratamiento equitativo del sector. 

El informe Participación Global en el Mercado de las Mutuales ayuda a los miembros 
de la ICMIF a enviar un mensaje claro, positivo y atractivo a una amplia gama de 
otras partes interesadas externas: socios comerciales, proveedores, instituciones 
académicas, la prensa financiera y otras fuentes de medios. Y finalmente, también le 
da a los empleados de los miembros de ICMIF, a los equipos de administración y a los 
miembros de la junta directiva una buena razón para sentirse orgullosos de ser parte 
de la parte de más rápido crecimiento de la industria de seguros. Esperamos continuar 
nuestro trabajo de monitorear y analizar el desempeño del sector de cooperativas/
mutuales de seguros, así como apoyarlo en su próxima fase de desarrollo.
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Introducción
La 10a edición del informe anual Participación global en el mercado de las mutuales presenta los hallazgos completos de la última 
investigación llevada a cabo por la Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales de Seguros (ICMIF) sobre el tamaño y desempeño 
financiero del sector de seguros mutuales y cooperativos global. El informe contiene estadísticas correspondientes al ejercicio del periodo 
de 10 años entre 2007 a 2017 (incluido). El informe incluye un análisis detallado de los ingresos por primas, activos, inversiones, el número 
de empleados y el número de miembros/asegurados de más de 5.000 compañías de seguros mutuales y cooperativos  (en lo sucesivo 
denominadas como "mutuales") en 77 países.

Los aspectos más destacados de nuestros hallazgos son:

Crecimiento de las primas y de la participación de mercado: 
 ▸ En el periodo de 10 años después del inicio de la 

crisis financiera mundial (2007 a 2017), las primas 
del sector global de seguros mutuales aumentaron 
en un 30% en comparación con el crecimiento del 
17% del total de la industria de seguros global. 

 ▸ Como resultado, la participación de las 
aseguradoras mutuales en el mercado global 
aumentó de 24% en 2007 a 26,7% en 2017.

 ▸ En los mercados de seguros desarrollados, el sector 
de inversión tenían una participación de mercado 
agregada de 32,8% en 2017. El sector mutual en 
estos mercados había superado al mercado total en 
nueve de los 10 años anteriores, lo que resultó en un 
crecimiento general en la participación de mercado 
desde 2007 (25,9%). En comparación, la participación 
de mercado de los mercados emergentes fue de solo 
3,1% en 2017 y disminuyó de 4,2% en 2007.

 ▸ A nivel mundial, más de 5.100 aseguradoras mutuales 
suscribieron colectivamente 1,3 trillones de dólares en 
primas de seguros en 2017, el segundo nivel más alto 
de volumen de primas registrado por el sector mutual. 
El sector mutual registró un crecimiento anual positivo 
en nueve de los 10 años anteriores desde 2007. 

 ▸ A nivel de país, los seguros mutuales tuvo una presencia 
significativa (participación en el mercado de 40% o 
más) en algunos de los mercados de seguros más 
grandes del mundo, incluidos EE.UU., Japón, Francia 
y Alemania. Los seguros mutuales representaron 
más del 25% del mercado nacional en 20 países. 

 ▸ Las aseguradoras mutuales en el 80% de los países 
incluidos en este informe experimentaron un crecimiento en 
su participación en el mercado nacional entre 2007 y 2017.

Los seguros mutuales de vida y generales
 ▸ El negocio global de seguros de vida mutuales creció 

en un total de 23% durante el periodo de 2007 a 2017, 
comparado con un crecimiento de 7% del negocio 
de seguros de vida total. Esto condujo a un aumento 
impresionante de la participación de mercado mutual 
global que pasó de 19,5% en 2007 a 22,5% en 2017.

 ▸ En el negocio de seguros generales, las primas 
mutuales globales aumentaron 36% entre 2007 y 
2017, en comparación con un crecimiento de mercado 
total para la totalidad de la industria de 32%. Como 
resultado, la participación de mercado de los seguros 
generales mutuales creció de 30,8% a 31,6%.

Activos e inversiones
 ▸ Los activos totales en poder del sector de seguros 

mutuales se valuaron en poco menos de 9 trillones 
de dólares en 2017, lo que representa un crecimiento 
agregado de 46% con respecto a 2007. 

Análisis regional
 ▸ El sector mutual creció a una velocidad mayor que el 

resto del mercado en cuatro de las cinco principales 
regiones del mundo entre 2007 y 2017, lo que resultó en 
un crecimiento en la participación de mercado mutual 
en Europa, América del Norte, América Latina y África.

 ▸ América del Norte y Europa fueron las regiones 
mutuales más grandes en términos de ingresos por 
primas y desempeño más sólido en términos de 
crecimiento de participación de mercado mutual 
desde 2007, con lo que en 2017 alcanzaron niveles 
récord de 38,3% y 32,7% respectivamente.

Impacto social
 ▸ A nivel mundial, 922 millones de miembros/

asegurados fueron atendidos por las compañías de 
seguros mutuales en 2017. El número de miembros/
asegurados de las aseguradoras mutuales aumentó 
en un total de 13% con respecto a los cinco años 
anteriores (de 813 millones en 2012).

 ▸ Un total de 1,16 millones de personas estaban 
empleadas por aseguradoras mutuales en todo el 
mundo en 2017. Desde 2007, el número de empleados 
de las aseguradoras mutuales aumentó un 24%.



Mercado global de seguros mutuales

A nivel mundial, los mercados de seguros en general registraron una modesta 
recuperación en el periodo de 10 años que siguió al inicio de la crisis financiera 
mundial en 2007/2008, aunque las cifras de crecimiento a 10 años para muchos 
mercados, especialmente mercados avanzados, permanecieron obstaculizados 
por el débil desarrollo de primas experimentado durante los primeros años de la 
crisis. A nivel mundial, los volúmenes de primas agregadas alcanzaron un total de 
4.908 billones de dólares1 en 2017, un 16,9% mayores que los niveles de primas 
antes de la crisis (2007: 4.200 billones de dólares). En comparación, el sector global 
de seguros mutuales reportó un aumento total de 29,8% en los ingresos por primas 
durante el mismo periodo de 10 años (véase Figura 1), lo que lo convierte en la parte 
de mayor crecimiento de la industria de seguros global desde la crisis financiera. 

El sector global de seguros mutuales registró 1.310 billones de dólares en primas 
de seguros en 2017, en comparación con los niveles anteriores a la crisis (2007) de 
1.010 billones de dólares. 2017 tuvo el segundo más alto nivel de volumen de primas 
suscritas por el sector mutual, justo detrás de los 1.320 billones de dólares en primas 
registrados en 2014.

En términos de crecimiento anual de primas, el mercado mutual global aumentó 
un 3,0% en 2017 respecto al año anterior (2016: 1.272 billones de dólares), lo 
que representó el noveno año de crecimiento positivo de primas desde 2007; 2015 
fue el único año de contracción de las primas. El crecimiento anual de la economía 
social superó el crecimiento promedio del mercado mundial en cinco de los 10 años 
anteriores, sobre todo en los dos años de inicio de la crisis financiera: en 2008, el 
sector mutual creció un impresionante 9,8% en comparación con el estancamiento 
de las primas en el mercado total (0,0%); y en 2009, el sector mutual creció un 1,2%, 
mientras que el mercado global se contrajo (-2,4%). 

Entre 2007 y 2017, el sector mutual reportó una tasa de crecimiento anual compuesto 
(CAGR) de 2,6%, superando al mercado total por un punto porcentual (CAGR +1,6%). 
Como resultado de este crecimiento mejor que el del mercado, la participación de 
mercado colectiva de las mutuales en el mercado global pasó de 24,0% en 2007 a 
26,7% en 2017 (véase la Figura 2).

1  Las cifras globales de primas extraídas del informe sigma de Swiss Re sobre el mercado mundial de los seguros se han 
ajustado para incluir los negocios de seguros (y mercados) no incluidos en las cifras de Swiss Re y para garantizar la 
coherencia del informe.

Mercado mutual global 
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A pesar del considerable crecimiento en la participación de mercado de las mutuales 
entre 2007 y 2017, ha disminuido de sus niveles máximos entre 2011 y 2014. Desde 
2015, la depreciación del euro y el yen japonés (entre otras monedas principales) frente 
al dólar estadounidense ha tenido un impacto pronunciado en el sector de las mutuales 
de seguros debido a la mayor proporción de negocio mutual suscrito en mercados que 
utilizan cualquiera de estas dos monedas2. 

El sólido crecimiento en mercados emergentes3, especialmente desde 2015, también 
ha impactado las cifras globales de participación de mercado mutual debido a la 
relativamente baja penetración del negocio mutual en estos mercados en comparación 
con los mercados desarrollados (véase Figura 3). Desde 2007, la participación de 
mercado de las mutuales en los mercados desarrollados aumentó de 25,9% a un récord 
de 32,8% en 2017, ya que hicieron crecer su participación de mercado anualmente 
en nueve de los 10 años anteriores. Sin embargo, en los mercados emergentes, la 
participación mutual se redujo de 4,2% en 2007 a 3,1% en 2017, con una fuerte caída 
desde 2014. 

La disparidad cada vez mayor entre las mutuales de seguros en los mercados 
desarrollados y emergentes ha tenido un efecto significativo debido a la creciente 
influencia de los mercados emergentes en los volúmenes de primas globales. En 2007, 
los mercados emergentes representaron solo el 8,7% del total de las primas de seguros 
globales; sin embargo, en 2017, su contribución aumentó a 20,7%.

Participación de mercado de las mutuales por país

A nivel de país, el seguro mutual tuvo presencia en 73 de los 77 países incluidos en este 
informe4. La mayor proporción de negocio mutual se vio en los mercados de seguros 
más maduros de Europa continental y los países nórdicos, Japón y Estados Unidos. La 
penetración de los seguros fue menor en los países emergentes de América Latina y 
África, aunque algunos de los mercados mutuales de mayor crecimiento (en términos de 
primas) se ubicaron en estas regiones.

En 2017, las aseguradoras mutuales tenían más de una cuarta parte de sus respectivos mercados nacionales de seguros en 20 países 
(véanse las páginas 9 y 10). En 16 de estos países, las mutuales tenían una participación de mercado de más de un tercio, incluidos cuatro 
de los 10 mercados de seguros totales más grandes del mundo, y representaban más de 40% del mercado nacional en 11 países. 

Los 10 mercados de seguros mutuales más importantes por participación de mercado fueron todos de Europa (véase la portada), incluida 
Francia5 (51,8%) y Alemania (47,3%), que fueron el quinto y sexto mercado de seguros más grande del mundo respectivamente. Austria 
(59,9%) se clasificó como el mercado con la mayor participación de mercado mutual en 2017, seguida de Finlandia6 (56,2%) y los Países 
Bajos (55,9%). El negocio mutual también tuvo una presencia significativa en los dos mercados de seguros más grandes del mundo: Estados 
Unidos (39,9%) y Japón (42,2%).

Las aseguradoras mutuales en 58 países (80%) experimentaron un crecimiento en su participación colectiva en el mercado local entre 
2007 y 2017. El sector mutual en 11 países ganó otros 10 puntos porcentuales de su mercado nacional, lo que incluyó una combinación 
de mercados desarrollados y emergentes (véanse páginas 9 y 10). La mayoría (siete) de estos 11 mercados estaban ubicados en Europa 
(incluidos los grandes mercados mutuales en Finlandia, Países Bajos y Suecia), dos en América Latina y uno en África. Estados Unidos, 
el mercado mutual más grande en el mundo en términos de primas totales, activos y número de compañías, también experimentó un 
impresionante aumento de doble dígito (10,1 puntos porcentuales) en la participación de mercado mutual entre 2007 y 2017. 

2 En 2017, el 45% del negocio total del sector mutual se generó en los países de la eurozona y Japón, en comparación con el 30% del total del negocio global de seguros.

3  Conforme a la definición de la ICMIF acordada por el Comité de Desarrollo de la ICMIF (noviembre de 2015): “Los mercados emergentes podrían incluir a aquellos países de las categorías de 
ingresos bajos-medios, según los identifica el Banco Mundial en la lista de países y grupos de crédito (2013), y a aquéllos de las categorías de ingresos altos que se han identificado como países 
meta para actividades de desarrollo”.

4  No se registró ningún negocio mutual en Taiwán, Indonesia, Israel y Chipre, aunque se incluyen datos de mercado totales para estos mercados. Tenga en cuenta que las aseguradoras no pueden 
tomar la forma jurídica de una organización mutual de seguros (o cooperativa) en muchos mercados de todo el mundo y las cifras de la participación de mercado mutual en estos países muestran 
la participación de mercado de las sociedades de capital de las empresas propiedad de mutuales, cooperativas, organizaciones sin fines de lucro o subsidiarias de grupos de seguros mutuales 
extranjeros. Véase Metodología y datos (página 19).

5 Las cifras del mercado mutual francés incluyen las primas de seguros mutuales de salud complementaria. Véase Metodología y datos (página 19).

6 El negocio de pensiones estatutario no se incluye en las cifras de la participación de mercado de las mutuales en Finlandia.
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Primas de seguros de vida y generales de las mutuales y su participación de mercado

Mercados de seguros de vida y seguros generales

Desde 2007, el crecimiento del mercado mundial de seguros de vida ha sido volátil y dado lugar a 
niveles de primas agregadas en 2017 (2.669 billones de dólares), que fueron solo un 6,6% mayores 
que los niveles anteriores a la crisis (2007: 2.505 billones de dólares), lo que equivale a un CAGR de 
solo 0,6% en el periodo de 10 años. 

El sector mutual de seguros de vida suscribió 602   billones de dólares en ingresos por primas en 2017, 
en comparación con 488 billones de dólares en 2007. En contraste con el mercado total, el sólido 
crecimiento anual en el negocio de seguros de vida mutuales entre 2007 y 2011, y luego nuevamente 
en 2016, se acumuló para un aumento general de la prima del 23,4 % desde 2007, superando 
el crecimiento total del mercado en casi 17 puntos porcentuales. Las primas de vida mutuales 
aumentaron en un CAGR de 2,1% durante este periodo, aunque con un contraste en el desempeño 
en el periodo de cuatro años entre 2007 y 2011 (CAGR del 6,9%) y el periodo de seis años de 2011 a 
2017 (CAGR de -1,0%).

Como resultado, el sector mutual obtuvo otros tres puntos porcentuales en el mercado global desde 
2007, y su participación de mercado aumentó de 19,5% a 22,5% (véase Figura 4). Sin embargo, la 
participación mutual había caído desde un máximo de 24,5% en 2011 y 2012.

La industria global de seguros generales ha sido más resistente y estable que el sector de seguros de 
vida desde el inicio de la crisis financiera, con un aumento de los niveles de primas de 32,1% durante 
el periodo entre 2007 (1.695 billones de dólares) y 2017 (2.239 billones de dólares).

Los niveles de primas mutuales de seguros generales superaron la marca de los 700 billones de 
dólares por primera vez en 2017 (708 billones de dólares), lo que representa un crecimiento general 
de 35,7% de los volúmenes de 2007 (522 billones de dólares). El sector mutual registró siete años 
positivos de desarrollo de primas desde 2007 y superó el promedio total del mercado en seis de los 
10 años anteriores. Esto dio lugar a una CAGR del sector mutual de 3,1%, justo por delante de la CAGR 
del mercado total de 2,8%.

En 2017, la participación de mercado global del sector mutual de seguros generales fue de 31,6%, 
en comparación con el 30,8% de 2007. La participación de las aseguradoras mutuales en el mercado 
mundial de seguros generales se ha mantenido relativamente constante en los últimos años, tras los 
fuertes avances en 2008 y 2009, cuando alcanzó una participación de mercado del 32,7%. 



Participación Global en el Mercado de las Mutuales 10 | Página 6

Europa

37,9%

América del Norte

43,8%

Asia y Oceanía

16,8%

 América Latina

1,4%

África

0,1%

Figura 5
Distribución regional de las primas de 
las mutuales a nivel mundial (2017) 

Mercado de las mutuales por región
División regional de primas de las mutuales

La mayoría (82%) del total de las primas mutuales globales fueron emitidas por 
aseguradoras mutuales en Europa y América del Norte en 2017 (véase Figura 5). 

El sector mutual de América del Norte, que suscribió 573 billones de dólares en primas 
en 2017, representó 43,8% del total global y las mutuales de Europa (496 billones de 
dólares) contribuyeron 37,9% del total del negocio mutual. Desde el inicio de la crisis 
financiera, el sólido crecimiento en América del Norte, combinado con los efectos 
negativos de la divisa del euro frente al dólar estadounidense, resultó en América 
del Norte superando a Europa como la región más grande en términos de negocio de 
seguros mutuales. En 2007 la contribución a la participación global en el mercado de 
las mutuales de América del Norte y Europa fue del 38,2% y 42,8% respectivamente.

Las mutuales en Asia y Oceanía (2017: 221 billones de dólares) generaron 16,8% del 
total global del negocio en 2017, ligeramente menos que en 2007 (18,1%). La reciente 
debilidad del yen japonés llevó a una caída en la proporción de negocios globales 
suscritos en la región, desde un máximo del 24,2% en 2012.

Un poco menos del 2% de las primas mutuales globales en 2017 fueron emitidas 
por aseguradoras mutuales en América Latina (18 billones de dólares) y África (1,5 
billones de dólares).

Crecimiento regional de las mutuales

Desde 2007, el crecimiento a 10 años del sector mutual superó al del total de la 
industria de seguros en cuatro de las cinco regiones (véase página 9).

Entre 2007 y 2017, Europa fue la única región que reportó un crecimiento negativo 
(-14,8%) en las primas para el total de la industria de seguros, mientras que en un 
marcado contraste, el sector de seguros mutual registró un crecimiento positivo de 
14,8%. Las mutuales norteamericanas también registron un mayor crecimiento en las 
primas (+48,6%), muy por delante del crecimiento total de las primas regionales de la 
industria (+11,7%). 

A pesar de que África fue la región más pequeña en términos de primas emitidas 
de inversión totales en 2017, registró el crecimiento regional más fuerte para 
las mutuales desde 2007, con un aumento de las primas de 170%, y superando 
significativamente la media total de la industria (+18,8%). El sector mutual 
latinoamericano también se duplicó en tamaño entre 2007 y 2017 y registró un 
crecimiento más rápido (+113%) que el resto del mercado (+88%).  

Asia y Oceanía fue la única región donde el crecimiento mutual desde 2007 no superó 
al del mercado total. Las aseguradoras mutuales crecieron colectivamente 21,0% 
entre 2007 y 2017, lo que fue más débil que la expansión de 77% del mercado total.
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Figura 6
Participación de mercado de las mutuales regionales

Participación de mercado de las mutuales a nivel regional

En las cuatro regiones donde el crecimiento del sector mutual superó el promedio de la industria 
desde 2007, las aseguradoras mutuales experimentaron un aumento de su participación de 
mercado colectiva a nivel regional (véase Figura 6). 

Las aseguradoras mutuales tenían una participación de mercado récord en Europa y América del 
Norte en 2017, los dos mayores mercados regionales. América del Norte tuvo la mayor participación 
mutual a nivel regional en 2017 del 38,3% y también registró el mayor incremento (9,5 puntos 
porcentuales) en la participación de mercado mutual desde 2007 (28,8%). En Europa, el sector 
mutual representó el 32,7% del mercado regional en 2017, lo que representa una ganancia de más 
de ocho puntos porcentuales durante el periodo de 10 años (2007: 24,3%). 

Las mutuales latinoamericanas también registraron un crecimiento en la participación de mercado 
entre 2007 y 2017, pasando de 9,9% a 11,2%. Sin embargo, su participación en el mercado 
regional en 2017 fue inferior al nivel máximo alcanzado en 2014 (13,0%). En África, la penetración 
mutual fue mucho menor en comparación con otras regiones, aunque se alcanzó una participación 
de mercado mutual récord en 2017 (2,7%), que fue más del doble que al inicio del periodo de 
diez años (2007: 1,2%). 

En Asia y Oceanía, el sector mutual experimentó una pérdida en la participación de mercado, 
cayendo de 19,4% en 2007 (y un máximo del 22,6% en 2011) a 13,2% en 2017. La disminución 
de la participación mutual en la región se puede atribuir a: la depreciación del yen japonés, lo que 
impactó negativamente en las cifras de inversión regionales debido a una gran contribución del 
negocio mutual japonés7; y el surgimiento de China como uno de los mercados de seguros más 
grandes del mundo8, donde la penetración mutual es actualmente muy baja9.

7 Japón contribuyó con 84% de las primas mutuales de la región en 2017, comparado con apenas 26% del mercado total.

8  En 2017, China se clasificó como el segundo mayor mercado total de seguros. La contribución de China al total de las primas de seguros en 
Asia y Oceanía en 2017 fue del 32,4% en comparación con el 9,8% en 2007. Para fines de comparación, la contribución de Japón cayó de 
47% en 2007.

9  A pesar de una baja participación en el mercado mutual en 2017 del 0,2%, una nueva ley de seguros mutuales en China ha permitido que la 
Comisión Regulatoria de Seguros de China (CRSC) emita las licencias para mutuales. La primera aseguradora mutual inició operaciones en 
febrero de 2017.

Europa

América del Norte

Asia y Oceanía

América Latina

África

Global

32,7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

24,3%

38,3%

28,8%

13,2%

19,4%

11,2%

9,9%

2,7%

1,2%

26,7%

24,0%

2017

2007

Participación de mercado de las mutuales



Participación Global en el Mercado de las Mutuales 10 | Página 8

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

� � 

Eu

rop

a

Am

éri

ca

 de

l N
ort

e

As
ia 

y O
ce

an
ía

 Am
éri

ca
 La

tin

a

Áfr

ica

Glob
al

25,4%

35,7%

15,2%

4,9%

1,8%

22,5%

2017 2007

Figura 7
Participación de mercado de las 
mutuales en seguros de vida 

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Eu

rop

a

Am

éri

ca

 de

l N
ort

e

As
ia 

y O
ce

an
ía

Am
éri

ca
 La

tin

a

Áfr

ica

Glob
al

42,1%
40,1%

9,5%

16,9%

5,0%

31,6%

� � 2017 2007

Figura 8
Participación de mercado de las 
mutuales en seguros generales 

Mercado de las mutuales a nivel regional: Negocio de los seguros de vida

En el negocio de seguros de vida, las aseguradoras mutuales en América del Norte 
(35,7%) y Europa (25,4%) tuvieron la mayor participación de su mercado regional 
en 2017 y ambas experimentaron un aumento considerable en su participación de 
mercado en comparación con 2007 (véase Figura 7).  

En términos de crecimiento de primas de seguros de vida, las aseguradoras mutuales 
en América del Norte registraron un crecimiento colectivo del 50,4% entre 2007 y 
2017, mientras que las mutuales europeas registraron un aumento del 14,1%. Estas 
cifras de crecimiento fueron significativamente mejores que sus respectivos resultados 
del total de la industria de seguros de vida, que en ambas regiones sufrió una 
fuerte disminución en los volúmenes de primas durante este periodo (Norteamérica 
-4,2% y Europa -22,8%). Como resultado, las mutuales norteamericanas obtuvieron 
13 puntos porcentuales más del mercado de seguros de vida (de 22,7% en 2007 a 
35,7% en 2017) para alcanzar una participación récord en el mercado en 2017, y las 
aseguradoras mutuales europeas ampliaron su participación en el mercado por más 
de ocho puntos porcentuales durante el periodo de 10 años (de 17,2% en 2007 a 
25,4% en 2017).

Asia y Oceanía fue la única región donde la participación de mercado mutual fue mayor 
en el sector de seguros de vida que en el de seguros generales. Las aseguradoras 
mutuales tenían una participación de 15,2% en el mercado regional de seguros de 
vida en 2017 (en comparación con el 9,5% del negocio de los seguros generales), 
habiendo disminuido de una participación de mercado de 21,8% en 2007 (y una 
participación máxima de 26,8% en 2011). 

La penetración mutual en los seguros de vida en América Latina (4,9%) y África (1,8%) 
se mantuvo baja en comparación con las otras regiones.

Mercado de las mutuales a nivel regional:  
Negocio de los seguros generales

Europa y América del Norte fueron, por mucho, los mercados regionales de seguros 
generales más grandes para las mutuales en 2017. Más del 90% de las primas 
globales de seguros generales mutuales se emitieron en estas dos regiones, en 
comparación con el 72% en el sector de seguros de vida. En las otras regiones, las 
mutuales alcanzaron niveles récord de participación de mercado en 2017 y registraron 
un crecimiento constante de la participación de mercado desde la crisis. Europa 
(42,1%) fue la región líder en términos de participación mutual de seguros generales 
en 2017 (véase Figura 8), con un aumento del 35,9% en 2007, y una significativa 
parte de esto provino del negocio de seguros de gastos médicos mutuales (véase 
Figura 12, página 12). En 2017, las mutuales norteamericanas constituyeron más del 
40% del mercado regional por primera vez (en comparación con el 34,1% en 2007). 

Al igual que en el negocio de los seguros de vida, las mutuales en Asia y Oceanía 
también experimentaron una disminución en su participación en el mercado regional 
de seguros generales, cayendo de 12,3% en 2007 a 9,5% en 2017. A pesar de una 
expansión relativamente sólida de las primas mutuales durante este periodo (+82%), 
el crecimiento en el mercado regional total (+137%) fue más sólido, impulsado en gran 
medida por el mercado chino de seguros generales.

La participación mutual en los mercados de seguros generales en América Latina y 
África fue mayor en comparación con sus respectivos mercados de seguros de vida. 
En 2017, la participación en el mercado de seguros generales de América Latina 
alcanzó el 16,9%, un aumento de una participación de 12,4% en 2007. En África, la 
participación regional creció a 5,0% en 2017 de 2,6% en 2007. 
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Participación en el mercado mutual global
Participación en el mercado mutual por país/región

Mercado total*
Mercado mutual
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América 
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Asia y 
Oceanía

América 
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África Global
-1,6%

1,4% 1,1%

4,0%

5,9%

1,9%
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1,6%
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*Mercado total conforme a Swiss Re

,

Tasas de crecimiento anual compuestas a 10 años 
(CAGR) (2007–2017)
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Latvia 35,0%
Lituania 32,7%
Finlandiaia 26,1%
Panamá 19,7%
Eslovaquia  15,3%
Holanda 13,9%
Suecia 13,2%
Estonia 11,8%
Paraguay 11,4%
Argelia 10,7%
EUA 10,1%
Hungría 9,2%
Malta 8,5%
Polonia 8,3%
Noruega 6,9%

Mercados mutuales de más rápido crecimiento 
(2007–2017) Punto porcentual de ganancia  

13,2%

19,4%

Asia y Oceanía
2017

2007
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África
2017
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2017

2007
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Figura 10
Líneas de negocio de los seguros de vida mutuales por región (2017) 
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El seguro de vida tradicional representó 45% del negocio de seguros de vida mutual 
suscrito en 2017 (véase Figura 9). Un 36% adicional de las primas de seguros de 
vida mutuales en 2017 se derivaron de productos de pensiones y anualidades. Las 
pólizas de ahorro para el retiro e inversiones contribuyeron con 11,5% de las primas 
de seguros de vida mutuales, la mayoría de las cuales (más de 98%) provinieron 
de aseguradoras mutuales europeas. El 7% restante de las primas de seguros de 
vida mutuales provino de seguros de gastos médicos e incapacidad de largo plazo y 
otros ramos diversos de seguros de vida, tales como protección para acreedores y 
protección del ingreso.

A nivel regional, las pólizas de protección de vida tradicionales continuaron siendo 
el principal contribuyente al negocio de seguros de vida mutuales en la mayoría 
de las regiones en 2017 (véase Figura 10). En las regiones emergentes de África 
y América Latina, la cobertura de vida tradicional fue el ramo predominante del 
negocio de seguros de vida mutual, lo que representó ligeramente menos de 90% y 
70% respectivamente. En Asia y Oceanía, dos tercios del negocio de los seguros de 
vida mutuales en 2017 provinieron de productos de seguros de vida tradicionales. 
Hubo una menor concentración en seguros de vida en los mercados más maduros de 
América del Norte (41%) y Europa (34%).

Las pensiones y anualidades fueron el ramo más grande en el negocio de seguros de 
vida para las aseguradoras mutuales en América del Norte, contribuyendo con 48% de 
las primas de seguros de vida mutuales en 2017. Más de la cuarta parte del negocio 
mutual en Asia y Oceanía (29%) y Europa (28%) se derivó de productos de pensiones. 

La mayoría de las primas de pensiones europeas provino de los mercados nórdicos, 
en donde hubo una proporción significativamente más alta de primas de pensiones 
mutuales, en comparación con otros mercados de la región. Las aseguradoras 
mutuales de América Latina y África registraron una proporción mucho más pequeña 
de productos de pensión y anualidades, que ascendieron a 2% y 9% respectivamente. 
En otras líneas de producto, las pólizas de ahorro para el retiro e inversiones solo 
tuvieron presencia relativamente significativa en el sector de mutuales europeo, 
en donde constituyeron la segunda línea de negocios más grande y contribuyeron 
con la tercera parte del negocio mutual en la región. El seguro de gastos médicos e 
incapacidad de largo plazo representó la mayor participación de mercado regional en 
América Latina (27%). Estos ramos también conformaron más de 11% del mercado 
mutual de América del Norte.

Mercado de las mutuales por línea de negocio
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Seguros generales

Un poco menos de la tercera parte (32,7%) de las primas de seguros generales 
mutuales en el mundo se derivaron de productos de seguro de automóviles en 2017 
(véase Figura 11). Los seguros de gastos médicos y daños en la propiedad e incendio 
también fueron líneas de negocio importantes para las aseguradoras mutuales a nivel 
global, contribuyendo con 28% y 24% respectivamente. Las pólizas de accidentes y 
responsabilidad civil representaron un poco menos de 8% de las primas de seguros 
generales agregadas de las mutuales, y el 9% restante se originó de otras líneas de 
negocio más pequeñas.

En comparación con las clases de seguros de vida, hubo una mayor variación en la 
distribución de las primas de seguros generales de las mutuales en cada región (véase 
Figura 12). El seguro de automóviles fue la línea de productos predominante para las 
mutuales en América Latina (49% de participación), América del Norte (39%) y África 
(34%). La contribución del seguro de automóviles al negocio mutual total fue más 
pequeña, aunque todavía significativa, en Europa, Asia y Oceanía, con un 24% y un 16% 
respectivamente.

El seguro de gastos médicos fue la mayor línea del negocio mutual de seguros generales 
en Europa, contribuyendo con el 45% del total de las primas regionales en 2017. El 
negocio de seguros de gastos médicos mutuales fue el más predominante en los Países 
Bajos, Alemania10 y Francia11 con más de 90% del total de las primas de gastos médicos 
mutuales europeas (y la mitad del total global) suscritas en estos tres mercados. El seguro 
de gastos médicos también representó una proporción significativa del negocio mutual 
de seguros generales en América del Norte (21%) y Asia y Oceanía (12%), lo que incluye 
más del 80% de las primas de seguros generales mutuales de Australia generadas por 
mutuales de gastos médicos.

El seguro de daños en la propiedad e incendio representó el 60% del negocio mutual en 
Asia y Oceanía en 2017, y poco menos del 27% del negocio mutual de América del Norte. 
Las líneas de accidentes y responsabilidad civil tuvieron la mayor concentración en el 
sector mutual europeo (12%). Las mutuales de América Latina y África registraron niveles 
más bajos de seguro contra daños a la propiedad y responsabilidad civil que aquellas en 
otras regiones, pero tuvieron una proporción más alta del negocio de compensación a los 
trabajadores (12% y 28% respectivamente). 

10  En Alemania, el seguro de gastos médicos se clasifica como un producto de seguro de vida. No obstante, para asegurar la 
coherencia con los datos sigma de Swiss Re, se clasificó como producto de seguro general en esta edición del informe.

11  Las compañías de seguros mutuales de salud complementaria (conocidas como "Mutuelles 45") y las instituciones de 
previsión sin fines de lucro representaron más de 70% del mercado francés de seguros de salud complementaria en 2017.
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Figura 13
Total de activos del sector mutual

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ac
tiv

os
 b

ill
on

es
 d

e 
U

SD
 

 6.087  6.309  6.521
 6.920

7.533 7.662
7.927

8.574

7.894
8.483

8.904

El sector global de seguros mutuales reportó un poco menos de 9 trillones de dólares (8.904 billones 
de doláres) en activos en 2017 (véase Figura 13). Ésta fue la cantidad más alta de activos totales 
obtenidos desde 2007 y representó un aumento general de 46,3% con respecto a los valores de los 
activos previos a la crisis (2007: 6.087 billones de dólares). Durante este periodo, los valores de los 
activos aumentaron en nueve de los 10 años, lo que equivale a un CAGR del 3,9%. El único año de 
deterioro de los activos totales fue en 2015, cuando la depreciación general de la moneda frente al 
dólar estadounidense afectó negativamente los valores de los activos.  

Aunque no hay estadísticas definitivas sobre los activos totales de la industria de seguros global12, 
datos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)13 valoraron los activos 
agregados de la industria en las economías miembros de la OCDE14 en 21,8 trillones de dólares en 
2016; esto sugiere que, según los cálculos de activos de la ICMIF, el sector de seguros mutuales 
posee el 39% del total de activos en los países de la OCDE.

Activos totales por región

Europa fue la región más grande en términos de activos totales en posesión del sector mutual, ya que 
las mutuales europeas (3.558 billones de dólares) representaron el 40% del total de activos mutuales 
a nivel mundial en 2017. El valor de los activos mutuales en la región creció en un total de 36,6% 
desde 2007 (2.605 billones de dólares), aunque disminuyó levemente desde su punto máximo en 
2014 (3.727 billones de dólares).

En América del Norte, los activos totales del sector mutual regional ascendieron a 3.212 billones de 
dólares (36% del total global) en 2017. Esto representó un aumento de casi dos tercios en los valores 
de activos desde 2007 (1.954 billones de dólares). Los activos agregados de las mutuales en Asia 
y Oceanía contribuyeron con el 23% del total mundial (2.008 billones de dólares) y fueron 38,3% 
mayores en comparación con los niveles de activos anteriores a la crisis (2017: 1.510 billones de 
dólares).

Los activos totales de las aseguradoras mutuales en América Latina y África se duplicaron desde 
2007. En América Latina, los activos mutuales ascendieron a 36 billones de dólares en 2017, en 
comparación con los 15 billones de dólares de 2007, y las mutuales africanas se mantuvieron en 
algo menos de 10 billones de dólares en activos totales en 2017 (2007: 3,5 billones de dólares).

12  El estimado de los activos totales propiedad de la industria de seguros global varía entre 25 trillones de dólares y 30 trillones de dólares.

13 Datos de stats.oecd.org (obtenidos el 21 de enero de 2019) para aseguradoras directas en las economías de la OCDE para 2016.

14  Las economías miembro de la OCDE representaron 78,6% de las primas de seguros mundiales en 2016 (de acuerdo con cifras ajustadas de 
sigma No.3/2018, El seguro mundial en 2017 de Swiss Re).

Activos totales del sector mutual



Participación Global en el Mercado de las Mutuales 10 | Página 14

Figura 14
Los 10 mercados  mutuales más grandes en términos del valor de los activos

Activos totales por país

Los 10 mercados mutuales más grandes en términos de activos totales representaron el 
92% del total del sector mutual global en 2017 (véase Figura 14). De estos 10 mercados, 
ocho estaban ubicados en Europa, uno en América del Norte y uno en Asia.

Estados Unidos, el mercado más grande en términos de ingresos por primas mutuales, 
también fue el mercado más grande en términos de activos mutuales totales (3.102 
billones de dólares) en 2017. El sector mutual en otros dos mercados, Japón (1.938 
billones de dólares) y Francia (1.036 billones de dólares), reportó activos totales de más 
de 1 trillón de dólares en 2017. En Alemania, las aseguradoras mutuales obtuvieron 
colectivamente 852 billones de dólares en activos.

Los mercados nórdicos de Dinamarca, Suecia y Finlandia estuvieron entre los 10 más 
grandes en términos de activos mutuales en 2017, a pesar de que solo Finlandia se 
clasificó como uno de los 10 mercados mutuales más grandes en términos de ingresos 
por primas. Esto fue debido a una alta proporción de negocio de pensiones mutuales 
generado en estos mercados (véase página 11).

Las aseguradoras mutuales en 68 (o 94%) de los mercados con datos de activos 
totales15 registraron un crecimiento positivo en activos entre 2007 y 2017. Los 10 
mercados mutuales más grandes en términos de valores de activos experimentaron un 
crecimiento16 en los activos totales.

En la mitad de todos los mercados, el valor de los activos totales de su sector mutual 
nacional se elevó a más del doble durante este periodo, incluidos Dinamarca, Suecia, 
Italia, Canadá, República de Corea y la mayoría de los sectores mutuales en América 
Latina y África. 

15 Hubo cinco mercados para los cuales no se tuvieron disponibles las cifras sobre los activos. 

16 En términos de moneda local.
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Figura 15
Desglose de inversiones de 
aseguradoras mutuales (2017) 

Figura 16
Inversiones de aseguradoras mutuales (2011-2017) 

Activos de inversión del sector mutual
Las inversiones totales del sector global de seguros mutuales se valoraron en 7,42 
trillones de dólares en 2017, lo que representó un crecimiento de 58,5% de los valores 
de activos invertidos en 2007 (4.680 billones de dólares).

Un poco menos del 60% de las inversiones totales de las aseguradoras mutuales 
se mantuvieron en bonos en 2017 (véase Figura 15). Las inversiones en acciones 
(capital) representaron el 17,5 % de los activos invertidos de las mutuales en 2017 
y un 12,6 % adicional se invirtió en hipotecas y préstamos. Las inversiones restantes 
de las aseguradoras mutuales incluyeron inversiones en bienes raíces (1,6%), efectivo 
y otras inversiones de corto plazo (1,6%), e inversiones diversas (7,0 %) que incluyen 
derivados y demás instrumentos financieros no divulgados. 

Durante el periodo de seis años17 anterior se produjo un cambio modesto en las 
carteras de inversión agregadas de las aseguradoras mutuales a nivel global (véase 
Figura 16). La proporción de inversiones que se mantuvo en bonos fue mayor por más 
de seis puntos porcentuales en 2017 que en 2011 (53,7%). La situación se revirtió en 
la asignación de inversiones a acciones, que cayeron desde una máxima de 20,6% en 
2011. Las hipotecas y préstamos siguieron una tendencia similar, con una proporción 
más baja en 2017 comparada con 2011 (16,7%). En otras clases de inversiones, 
las inversiones en bienes raíces y efectivo sufrieron muy pocos cambios durante el 
periodo de seis años, aunque se colocó una mayor proporción de los activos en otras 
inversiones (incluyendo derivados) en 2017, en comparación con 2011 (4,8%).

Estados Unidos fue el mayor mercado mutual en términos de los activos invertidos 
con más de 2,2 trillones de dólares en 2015. Japón (1,79 trillones de dólares) fue el 
segundo más grande, seguido por Francia (923 billones de dólares), Alemania (815 
billones de dólares) y Dinamarca (278 billones de dólares). Estos cinco mercados 
representaron el 82% de las inversiones totales del sector mutual global en 2017.

17  Solo hay siete años de datos sobre el desglose de las inversiones del sector mutual, ya que 2011 fue el primer año en el 
que la ICMIF recopiló este conjunto de datos.
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Figura 17
Distribución regional de los empleados 
de las aseguradoras mutuales (2017) 

Figura 18
Los 10 mercados más grandes en términos del número de personas empleadas por aseguradoras mutuales  

Número de empleados del sector mutual
El número de personas empleadas por el sector de seguros mutuales a nivel mundial se 
elevó a un nivel récord de 1,16 millones de personas en 2017. El número de empleados 
de las aseguradoras mutuales ha aumentado año con año desde 2007 (935.000), 
acumulando un aumento total de 23,8% o 222.000 empleados más.

A nivel regional, el sector mutual europeo empleó a 460.000 personas en 2017, lo que 
representó 40% del total global (véase Figura 17). Los niveles de empleo en la región 
aumentaron en un impresionante 31,5% entre 2007 y 2017, lo que representa un total 
de 110.000 personas empleadas desde 2007 (352.000 empleados). 

Un poco menos de 35% del total global (más de 400.000 personas) estaban 
empleadas en América del Norte. Esta cifra fue un 11,9% mayor que en 2007 (360.000 
empleados). En Asia y Oceanía, el sector mutual aumentó sus niveles de empleo en un 
13% durante este periodo de 10 años, empleando a 237.000 personas en 2017 (2007: 
209.000), aproximadamente el 20% del total de empleados en el sector mutual.

Las mutuales de América Latina emplearon a poco menos de 42.000 en 2017 y el 
sector mutual africano registró 13.000 empleados. Ambas regiones experimentaron 
un crecimiento significativo en el número de personas empleadas desde 2007, en 
comparación con 12.000 y 1.500 respectivamente.

Los 10 mercados más grandes clasificados por número de empleados de las mutuales 
constituyeron de manera conjunta hasta 86% del total de empleados mundiales en 
2017 (véase Figura 18). Los sectores mutuales de Estados Unidos18, Japón y Francia 
siguieron siendo los mayores empleadores con casi 65% del total mundial ubicado tan 
solo en estos tres mercados. Nueve de estos 10 mercados registraron un crecimiento 
en el número de empleados de las mutuales entre 2007 y 2017.

18  Las cifras para EE.UU. se basan en el número de empleados de las 50 aseguradoras mutuales más grandes ordenadas 
por ingreso por primas, debido a que no se tienen disponibles las estadísticas sobre empleados para el resto de la 
industria mutual de EE.UU.. Las 50 mutuales más grandes representan más de 80% del negocio mutual total de EE.UU., 
de tal manera que el prorrateo aproximado para el sector de Estados Unidos total sería de más de 450.000 empleados.
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Figura 19
Distribución regional del número de 
miembros/asegurados de las aseguradoras 
mutuales (2017) 
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Figura 20
Mapa de miembros/asegurados de aseguradoras mutuales (2017)
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Número de miembros/asegurados de las aseguradoras mutuales
A nivel mundial, un total de 922 millones de miembros/asegurados19 fueron 
atendidos por compañías de seguros mutuales en todo el mundo en 201720

El número de miembros/asegurados del sector mutual se ha incrementado 
anualmente desde 2012, el primer año para el cual se recabaron las cifras, y 
representa un crecimiento general de 13,3% durante este periodo (2012: 813 
millones)

Un poco menos de 80% de los miembros/asegurados de la industria de seguros 
mutuales se ubicaban en Europa (435 millones) y América del Norte (285 
millones) en 2017 (véase Figura 19). Ambas regiones reportaron un incremento 
sólido en el número de miembros/asegurados con respecto a 2012, a 12,8% 
y 13,5% respectivamente. En Asia y Oceanía, el sector mutual observó un 
crecimiento en los números de miembros/asegurados a 159 millones en 2017 (un 
crecimiento de 13,1% desde 2012).

Las mutuales de América Latina atendieron 30 millones de miembros/asegurados 
en 2017; y en las mutuales africanas, esta cifra alcanzó los 13 millones, un 
incremento de un tercio desde 2012. En algunos mercados, particularmente 
muchos de ellos en América Latina, los datos siguen sin estar disponibles, y sería 
razonable suponer que las cifras reportadas sean una subestimación.

19 Véase Metodología y datos (página 19) para la definición del informe de “miembros/asegurados”).

20  Tenga en cuenta que puede haber algunas diferencias observadas para las cifras presentadas en este informe, 
ya que se ha corregido cómo se calculaban estos datos. En ediciones anteriores de este informe, se realizó una 
estimación prorrateada para EE.UU. con base en las 50 mutuales más grandes (véase nota 19, página 16). En 
esta edición, la recopilación de datos se amplió para mejorar la precisión de los mismos para el sector mutual de 
EE.UU., por lo que se pueden notar las diferencias. De manera similar, las cifras del año anterior (para EE.UU. y el 
total global) se revisaron donde estuvieran disponibles para garantizar la consistencia.



Figura 21
Número de compañías aseguradoras mutuales

Con base en la investigación de la ICMIF realizada en este informe, en 2017 existían 
más de 5.100 organizaciones de seguros mutuales activas21 en todo el mundo22. 

En los 10 años anteriores, el número total de compañías de seguros mutuales ha 
disminuido significativamente (-22,3%), lo que refleja la tendencia de consolidación 
más amplia experimentada en los mercados de seguros en todo el mundo. Sin 
embargo, a pesar de la disminución en el número de aseguradoras desde 2007 
(6.484 compañías), el sector mutual ha registrado un aumento significativo en sus 
ingresos por primas agregadas (+29,8%) durante el mismo periodo (véase Figura 21).

El mayor número de organizaciones mutuales se ubicó en Europa (2.870) y en América 
del Norte (1.900) en 2017. Europa ha experimentado la consolidación más notable 
dentro de su sector mutual, lo que ha dado lugar a una disminución del 31,9% en el 
número de mutuales, disminuyendo desde más de 4.100 activas en 2017.

Como se podría esperar, casi el 90% de las aseguradoras mutuales del mundo 
estaban ubicadas en los 10 mercados más grandes en términos de ingresos por 
primas mutuales en 2017. Estados Unidos, el mayor sector de seguros mutuales en 
términos de primas, activos, empleados y miembros/asegurados, también tuvo el 
mayor número de aseguradoras mutuales activas en 2017 con 1.800.

A los Estados Unidos les siguieron los mercados europeos de Alemania (905), Francia 
(651) y España (387) con el mayor número de organizaciones de seguros mutuales en 
2017, lo que tal vez no sorprenda dada la alta penetración de los seguros mutuales 
en estos mercados. Sin embargo, los tres mercados registraron una disminución 
considerable en el número de aseguradoras mutuales en operación entre 2007 y 
2017, especialmente en Alemania y Francia, que tenían más de 1.000 mutuales 
activas en 2007.

Por otra parte, Canadá, que tenía una proporción relativamente menor de seguros 
mutuales (19,4%) en comparación con los otros mercados mutuales más grandes, 
tenía 110 mutuales activas en 2017, la mayoría de las cuales eran aseguradoras de 
seguros generales más pequeñas.

21 Véase Metodología y datos (página 19) para la definición de “mutual” de la ICMIF.

22  Esta cifra se refiere al número de aseguradoras mutuales/cooperativas incluidas en el informe; por lo tanto, debido a la 
ausencia de algunas aseguradoras mutuales en los mercados existentes y a la ausencia de mercados en donde existen 
aseguradoras mutuales/cooperativas conocidas, esta cifra actúa como mínimo.
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Metodología y datos
Siendo la única federación mundial del sector de seguros mutuales y cooperativos, a menudo la ICMIF recibe 
consultas de sus miembros, reguladores, gobiernos, formuladores de políticas, legisladores, los medios de 
comunicación masiva, académicos, investigadores y demás asociaciones del gremio sobre el tamaño y el 
desempeño del sector de seguros mutuales y cooperativos en comparación con el total de la industria a nivel 
nacional, regional o internacional. Los objetivos de la investigación que integra este informe consisten en dar 
respuesta definitiva a esta pregunta, con base en cálculos rigurosos del tamaño del sector de seguros mutual/
cooperativo y, a partir de ello, destacar la importancia socioeconómica de las aseguradoras mutuales y 
cooperativas.

Los datos financieros de una muestra de 77 países, que en conjunto representan aproximadamente 99% del 
mercado de seguros mundial, se recabaron de informes anuales, declaraciones regulatorias e investigación 
externa. La definición de la ICMIF de los términos “mutual” y “cooperativa” en este informe incluye organizaciones 
cuyo estatus legal puede no estar clasificado como tal en su legislación nacional, pero cuya estructura y valores 
reflejan la forma de la mutual/cooperativa; a saber, compañías que pertenecen, o son regidas por y operadas en 
interés de sus miembros/asegurados. Éstas incluyen compañías limitadas propiedad de organizaciones basadas 
en la gente, sociedades fraternales de beneficios (sociedades fraternales), sociedades amigables, proveedores 
de Takaful, sociedades recíprocas, sin fines de lucro, sociedades cooperativas, mutuales discrecionales, clubes 
de protección e indemnización (P&I), organizaciones y fundaciones comunitarias. Extender la definición de esta 
manera nos ha permitido incluir a todas las organizaciones que operan con base en los principios mutuales/
cooperativos, en línea con nuestros objetivos de investigación, pero sin restricciones de las definiciones legales, de 
las cuales existe una amplia variedad en todo el mundo y algunas de las cuales son particulares a un solo país y 
organización.

Para los grupos de compañías, ya sea que sus operaciones sean nacionales o multinacionales, se incluyeron cifras 
para todo el grupo, incluyendo las subsidiarias bajo control de interés minoritario. En todos los casos en que ello 
resultó posible, los negocios suscritos fuera del país de origen del grupo se dedujeron de las cifras nacionales en 
los datos de participación del mercado mutual y se añadieron al país en donde se emitió el negocio. Los datos 
financieros recabados para cada aseguradora mutual/cooperativa (según se definió anteriormente) se han 
analizado para determinar las cifras de ingreso bruto por primas de 2007 a 2017 (incluido).

Los totales para cada país se compararon contra los datos de las primas totales nacionales según los 
generó Swiss Re23 (se verificaron contra datos adicionales obtenidos de reguladores, la prensa financiera, 
las agrupaciones sectoriales nacionales y agencias calificadoras) y se acumularon para producir estadísticas 
regionales y mundiales. Debido a diferencias en el año de reporte en ciertos mercados, las cifras de los datos de 
Swiss Re se ajustaron para asegurar congruencia de un año con otro. Por lo tanto, podrán observarse variaciones 
en este informe en las cifras de primas del mercado mundial y crecimiento en comparación con los datos de Swiss 
Re, así como también algunas modificaciones a las cifras del año pasado. También se ajustaron las cifras del 
informe de Swiss Re para incluir el negocio de seguros no cubierto en sus datos24, y también para incluir cifras de 
ciertos países25 no incluidas en su informe.

Se usaron tipos de cambio de divisas variables para los diferentes años, convirtiendo todas las cifras a dólares 
estadounidenses (USD). Esto permite un cálculo más preciso de la participación del mercado mutual, en vista 
de que los tipos de cambio son congruentes con los usados por Swiss Re para calcular las cifras globales y 
regionales. Las cifras de crecimiento de los mercados individuales se calcularon en la moneda local en todo el 
informe con la finalidad de eliminar los efectos engañosos de las fluctuaciones de los tipos de cambio y así poder 
asegurar comparaciones precisas de un año con otro.

La definición de la ICMIF de “miembros/asegurados” en este informe también puede referirse al número de 
consumidores, clientes o personas aseguradas por aseguradoras mutuales, ya que no hay uniformidad entre 
los mercados o las compañías respecto de qué cifra, si corresponde, se informa. Sin embargo, se debe tener en 
cuenta que cada póliza emitida por un asegurador mutual equivale a un solo miembro/asegurado. Si una persona 
o entidad individual compra más de un producto de seguros mutuales, tal multiplicidad de pólizas se reconocerá 
en las cifras generales de los miembros/asegurados de cada país.

23 Swiss Re, sigma No.3/2018, El seguro mundial en 2017

24  En Francia, las primas de las compañías de seguros mutuales de salud complementaria (conocidas como “Mutuelles 45”) y las instituciones de previsión sin 
fines de lucro no se incluyen en las cifras de Swiss Re del mercado total francés. Por lo tanto, los datos del mercado total de Swiss Re (de 2007 a 2017) se 
ajustaron para que incluyeran todos los seguros de salud complementaria.

25 Las cifras del mercado total de Puerto Rico, Lituania, Estonia, Paraguay y Letonia se obtuvieron de los reguladores y supervisores nacionales.
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