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La Industria de
Seguros en Puerto
Por Los Editores

La industria de seguros es parte de
la infraestructura esencial para el
desarrollo económico. Los seguros se
han convertido en un componente cada
vez más importante en la economía
contemporánea debido, en parte, a la
globalización del riesgo por parte de las
empresas. Esto, as u vez, se debe a la
dispersión de la actividad económica y
a la creciente magnitud del riesgo. La
industria de seguros es, además, lo que se
ha llamado un “sector portal” (en inglés,
un “gateway sector”), que son los más
integrados a la economía global.
En el caso particular de Puerto Rico,
la industria de seguros ha sido un
componente importante del desarrollo
social y económico, pero también ha
contribuido significativamente a que
Puerto Rico sea un lugar atractivo para la
inversión externa.

La contribución al Producto Interno Bruto de la industria de
seguros en Puerto Rico fue estimada en $822.8 millones para el
año fiscal 2007.
industria de seguros con respecto al
PIB total de Puerto Rico incrementó
de 0.70% en el 1997 a 0.92% en el
fiscal 2007.
• Por su parte, la industria de seguros
fue una de las que más aporto en
nómina y compensación a empleados
durante el año fiscal 2007. La
proporción de la compensación
de empleados, con respecto a los
ingresos netos de la industria fue de
80.7%, lo que implica que la nómina
del sector es una relativamente más
alta que en otros sectores como
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empleados es estimada en unos
$459 semanales o lo equivalente a
$1,837 mensuales.
• La industria de seguros de Puerto
Rico se subdivide en cinco (5) tipos
de pólizas de seguros. Entre éstos
se puede mencionar: los seguros
de salud, los seguros de vida,
los seguros de contingencia, los
seguros de crédito y los seguros de
propiedad. Entre los tipos citados,
en Puerto Rico se subscribieron
unos $8,322 millones en primas
durante el año 2006 (Gráfica IV).
Las cifras del 2006 implicaron un
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• Continuar estimulando la creación
de alianzas multisectoriales;
• Apoyar organizaciones que trabajen
con el fortalecimiento de la infraestructura cívica de las comunidades
• Fortalecer y crear mecanismos dirigidos a integrar a las comunidades y

ciudadanos en los procesos de toma
de decisiones
• Fomentar iniciativas dirigidas a cultivar los valores del voluntariado
• Divulgar los resultados de este estudio con el objetivo de que sirvan
como objeto de discusión en la
adopción de política pública y de
estrategias.

• Desarrollar mecanismos que faciliten la comunicación entre los
distintos sectores vinculados a la
prestación de servicios sociales (gobierno-organizaciones-fundaciones),
que permitan aunar esfuerzos bajo
una hoja de ruta común.
• Medir periódicamente el avance en
las estrategias dirigidas a atender
los problemas y necesidades
identificados.

Supuestos en los que se basan las conclusiones
• La economía continuará a un ritmo de crecimiento lento con
repercusiones en la naturaleza de los problemas y necesidades,
y la capacidad de atenderlos.
• El gobierno se verá limitado en sus posibilidades de afrontar
muchos problemas, imponiendo una mayor carga a la sociedad
civil.

Años naturales

Estrategia

Los párrafos que siguen proveen una idea
de su impacto.
• La contribución al Producto Interno
Bruto de la industria de seguros
en Puerto Rico fue estimada en
$822.8 millones para el año fiscal
2007 (Gráfica I). Esto representó
un incremento nominal de unos
$100.8 millones en comparación al
año fiscal 2006. Al mismo tiempo,
la importancia relativa del PIB de la

Entre las recomendaciones específicas
que se realizaron como parte de la investigación se encuentran las siguientes:

� Comunidad como ente integrador
� Cambios en el entorno para lograr cambios en el
individuo y su familia
� Enfoque en la infraestructura cívica y la participación
ciudadana

la manufactura y las bienes raíces
(Gráfica II).
• La industria es responsable por
unos 12,600 empleos del total de
empleo de los establecimientos
localizados en Puerto Rico (Gráfica
III). La nómina promedio de estos
Gráfica III
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incremento nominal en primas
suscritas de $1,361 millones o un
19.6%.
• Dividiendo las primas pagadas, es
evidente que el renglón de seguros
que ha crecido más rápidamente es
el de seguros de salud. Esto tiene
que ver, como es obvio, con la
reforma de salud. La industria de
seguros ha contribuido de manera
significativa a mejor el acceso de las
personas a los servicios de salud. Es
interesante que los otros renglones
no han crecido desde principios de
la década, reflejo de la situación
económica.
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