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CNseg es uma asociación civil, con actuación en Brazil, que 

congrega a las Federaciones que representan a las empresas 

integrantes de los segmentos de Seguros, Fondos de 
Pensíon Privados, Salud y Capitalización.
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1. Fuente: SIGMA, datos 2016. No considera 
capitalización, pensión y, en el segmento de 
salud, considera sólo a las aseguradoras de salud.
* Datos SUSEP y ANS 2017 y actualización de 
posición Brazil en cuadro de colleción per capita 
con datos de 2017.



117
Aseguradoras

20
Fondos 

de 
Pensíon
Privado

18
Capitalización

1.086
Salud

15
Reaseguradores

Locales

154,4mil

Empleados
Formales

BRAZIL (2017)



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Información no exhaustiva

314 COMPAÑIAS
de seguros en mercado

117 ASEGURADORAS
(38% de companhias de sector)

78 INSURTECHS
(66% de nuevas compañias)

MERCADO PASA POR 
CONSOLIDACIONES

Thinseg compra a Bidu y las dos sumarán:
23 mil clientes activos, 2 millones de clientes 
registrados y volumen de premios de R$ 85 

millones (90% premios de seguro auto).

1,5mil Insurtechs en el Mundo



Cómo las actuales innovaciones 
tecnológicas en seguros abordan las 
necesidades de los clientes emergentes 
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