Apoyo & Asociados considera que el COVID-19 no presenta un riesgo inmediato a
la solvencia del sistema asegurador peruano; sin embargo, tendrá efectos
materiales en el desempeño y resultados agregados del mismo.
Lima, 30 de marzo 2020

Pese a haber mostrado un desempeño más dinámico que en años anteriores, explicado por el
crecimiento del primaje (+9.9% respecto del 2018), mejoras sistémicas en la eficiencia y un
crecimiento sustantivo en los resultados, la Clasificadora considera que el impacto de la Crisis del
COVID-19 en el sector asegurador peruano será sustantivo, esperándose inicialmente efectos en
resultados por desvalorización de inversiones y afectación de la liquidez asociada a una menor
suscripción y mayor cobertura de siniestros de salud.
Si bien no se observan riesgos inmediatos a la solvencia de los principales grupos aseguradores,
algunos competidores de menor escala sí podrían ver su capacidad afectada, en virtud de una menor
resiliencia relativa de sus balances. En términos agregados, se espera una menor actividad (entre
6% y 8% de menor suscripción en un escenario base), ajustes en la valorización de los portafolios de
inversión, reajustes globales en el costo del reaseguro, una reducción en la rentabilidad e
importante presión sobre la liquidez de las compañías.
Existen, sin embargo, algunos aspectos que podrían mitigar en algún grado la magnitud de los
impactos económicos. Así, por ejemplo, el aislamiento social y la menor actividad operativa de la
industria limitarían la siniestralidad y algunos requerimientos de liquidez asociados. Por otro lado,
la digitalización de procesos e importante capacidad de operación remota de las compañías líderes
les debiera permitir controlar algunos costos en estas circunstancias.
Finalmente, los efectos de la Pandemia Global en el sector asegurador peruano son una
circunstancia en evolución y a la fecha no se puede estimar con suficiente grado de confianza la
magnitud del impacto económico en el mismo. Conforme los impactos se vayan materializando y en
función de la magnitud de los mismos, así como de la resiliencia de las instituciones clasificadas, los
Ratings podrían ser ajustados a la baja o mantenerse estables.
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