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 DOMINICANA: MERCADO DE SEGUROS CON POTENCIAL 

DE EXPANSIÓN Y SATISFACTORIAMENTE REGULADO 
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 O P I N I Ó N  

 unque todavía alejada de las exigencias de 
solvencia de los mercados más desarrollados, 
República Dominicana avanza en mejorar la 
trasparencia de la información estadística y 

patrimonial de la industria. Junto a ello, una economía 
pujante y con cuentas fiscales muy sanas da soporte a una 
actividad económica creciente, con estabilidad en el empleo 
y en la microeconomía.  

En seguros, la incursión de nuevos actores y la consolidación 
de otros demuestran que existe confianza en los 
fundamentos del sector y que las perspectivas de la 
demanda son positivas.  

En abril próximo, el país será sede de la reunión anual de la 
Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina 
(ASSAL), evento que permitirá a la industria dar a conocer 
sus potencialidades y resguardos regulatorios. 

SÓLIDO CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

DE SEGUROS  

Con un 20% de aumento promedio en este último año, en 
2017 la producción de seguros superará los RD$48.000 
millones.  

Este incremento se sustenta, en gran parte, en las fuertes 
expansiones de los seguros de salud y de las coberturas 
entregadas por el seguro D&S1, así como en el crecimiento 
de los seguros de vehículos. Estos últimos reflejan la 
creciente demanda por adquirir vehículos nuevos, con el 
apoyo de un sistema crediticio en franco ascenso y con una 
importante base de automóviles todavía sin protección de 
seguros. 

AUNQUE EN ETAPA CONTRACTIVA,  LA 

RENTABILIDAD PATRIMONIAL REPORTA 

NIVELES ALTOS 

La estructura competitiva del mercado de seguros 
dominicano se caracteriza por una elevada concentración de 
partícipes, reflejando también algunas ineficiencias producto 
de la alta dispersión entre aseguradoras de menor tamaño 
relativo. 

Con retornos históricos medios cercanos al 20% sobre 
patrimonio, el aporte de la rentabilidad de inversiones ha 
sido fundamental, apoyado por la alta rentabilidad de los 
instrumentos financieros y estatales. El desempeño técnico 

 
1 Disability and survival, invalidez y sobrevivencia. 

puro ha tendido a caer, estando hoy más cercano al 30% 
sobre primas netas, en tanto que el gasto a primas netas ha 
seguido siendo alto, sobre el 32%.  

Los volúmenes de siniestros pagados dependen del 
desempeño tanto del segmento salud como del de 
vehículos de motor, representando entre ambos el 70% de 
todos los siniestros pagados por la industria.  

UNA ADECUADA REGULACIÓN GENERA UN 

MARCO SATISFACTORIO DE SOLVENCIA  

Bajo un marco regulatorio que incentiva la libre 
competencia, la ley de seguros se sustenta en la libertad de 
tarifas y comisiones, el control de la retención de riesgos y 
una solvencia patrimonial basada en modelos cuantitativos. 
Asimismo, las exigencias de liquidez son coherentes con el 
ciclo de seguros y reaseguros.  

A nivel de industria, la cobertura de activos de seguros y 
reaseguros sobre las obligaciones se ha mantenido muy 
estable a través de los años, llegando a cerca de 1,4 veces a 
septiembre de 2017. Por otra parte, el endeudamiento 
ajustado ha mostrado un aumento, pasando desde 1,3 veces 
en 2013 hasta 1,6 veces en 2017.  FR. 

 

Resumen Estados Financieros Industria Seguros 

En millones de RD$ 

 dic-14 dic-15 dic-16 sep-17 

Total Activo 41.078 46.930 52.191 56.340 

Efectivo, Inversiones y Fdo. Garantía 27.280 31.537 34.546 36.911 

Cuentas por cobrar de seguros 10.889 12.194 14.090 13.853 

Otros activos 2.909 3.200 3.556 5.576 

  

Pasivos técnicos y de seguros 17.641 19.833 22.568 25.350 

Otros pasivos 11.564 13.536 14.689 15.543 

Total Patrimonio 11.873 13.561 14.935 15.447 

  

Primas suscritas y aceptadas 32.710 35.891 41.084 35.912 

Costos de seguros y reaseguros -26.640 -28.507 -32.738 -29.389 

Margen Técnico 6.070 7.384 8.346 6.523 

Ingresos por intereses, netos de gtos. 2.005 2.303 2.613 2.189 

Gastos generales -6.033 -7.019 -8.254 -7.067 

Beneficio antes de impuesto 2.042 2.667 2.704 1.645 
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