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Consulta a afiliadas FIDES
La Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras nos envió la siguiente consulta:
1. Acciones que las cámaras aseguradoras estén haciendo (donaciones, etc.)
2. Planteos ante las autoridades dada la situación para evitar que esta crisis se amplifique si se aplica la 

regulación sin excepciones (escenario de caída en precios de activos, baja de calificaciones de 
reaseguradores, etc.)

Contestaron 13 países:
ARGENTINA BOLIVIA BRASIL ECUADOR ESPAÑA

ESTADOS UNIDOS MÉXICO NICARAGUA PANAMÁ PARAGUAY

PERÚ REPÚBLICA DOMINICANA VENEZUELA



Donaciones y acciones de apoyo

De acuerdo a las respuestas, se pueden clasificar cinco tipos de esquemas de 
donación:

Esquema de donación # Resp %

1
Donaciones y acciones realizadas por las empresas 
asociadas, de forma independiente a la cámara 
aseguradora

5 39%

2
Promoción de parte de la cámara para que las 
empresas asociadas realicen acciones de 
responsabilidad social

1 8%

3 Concentración de donativos a través de la cámara 
aseguradora 3 23%

4 Donaciones de parte de la propia cámara, mediante 
partidas extraordinarias 2 15%

5 Acciones en conjunción con otros grupos 
empresariales 2 15%

39%

8%23%

15%

15%



Donaciones y acciones de apoyo

En cinco países, se han realizado acciones de Responsabilidad Social únicamente por parte 
de las empresas asociadas, de forma independiente a la cámara aseguradora:

País Respuesta

Argentina
Las compañías afiliadas que realizan acciones de Responsabilidad Social están maximizando sus 
esfuerzos para cubrir las cada vez mayores necesidades y reenfocando sus planes de ser 
necesario para paliar la situación.

Brasil La asociación no elaboró un plan estructurado para apoyar a la población vulnerable, dado que 
gran parte de sus asociados desarrollan acciones en esta dirección, de forma aislada.

Nicaragua Ante la falta de reacción del gobierno, se hace imposible realizar planes de donación.  Sólo a nivel 
individual es que algunas aseguradoras han logrado realizar algunos aportes de material médico.

Paraguay El sector asegurador no ha analizado este tema.

República 
Dominicana

Las asociaciones de manera individual están realizando donaciones,
no vía la asociación.

39%



Donaciones y acciones de apoyo

En un país, Ecuador, la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros promueve que 
las empresas realicen acciones de apoyo. 

País Respuesta

Ecuador
La Federación promueve que las empresas realicen acciones de apoyo que están lideradas por 
organizaciones de la sociedad civil, para así poder concretar con mayor impacto las que mejor se 
adecúen a las necesidades del país en estos momentos de crisis.

8%



Donaciones y acciones de apoyo

En tres países, la cámara aseguradora se ha encargado de coordinar y concentrar los 
donativos realizados por sus empresas asociadas para optimizar el apoyo:

País Respuesta

Bolivia

Las compañías de seguros de Bolivia concentraron sus donativos a través de ABA para la compra 
de insumos médicos para el diagnóstico y tratamiento de Covid-19.  El donativo fue entregado a 
la representante presidencial en la Unidad de Apoyo de Gestión Social.
El conjunto de 2,000 insumos médicos será distribuido en los centros médicos habilitados para el 
tratamiento de esta pandemia.

España

Más de 100 entidades aseguradoras aportaron 37 millones de euros con el objeto de constituir 
un fondo solidario.  Con este dinero, UNESPA suscribirá un seguro de vida colectivo que cubrirá el 
fallecimiento por causa directa del Covid-19 a profesionales del Sistema Nacional de Salud que se 
encuentren involucrados directamente en la lucha contra el coronavirus.  Además proporcionará 
un subsidio para los que resulten hospitalizados.

Perú
Se han entregado más de 50 ventiladores mecánicos para fortalecer la 
capacidad del sistema sanitario.  Además, se ha extendido cobertura de 
Seguro de Vida para todo el personal de sanidad, así como a los militares y
policías que están atendiendo la emergencia sanitaria.

23%



Donaciones y acciones de apoyo

Las cámaras de dos países realizaron donaciones (o están evaluando la opción de 
realizarlas) de sus propios fondos:

País Respuesta

Panamá Se aprobó en APADEA una partida extraordinaria que será destinada a la compra de los insumos 
necesarios en cuanto a vestimenta especializada y mascarillas para el personal médico.

Venezuela

Actualmente la CAV está en la evaluación de una posible donación de insumos médicos a alguna 
institución que está por determinarse y en donde conjuntamente se podrán sumar otras 
empresas afiliadas o fundaciones de las mismas.  En los actuales momentos estamos 
precisamente en esa evaluación porque nosotros ya traíamos una crisis económica muy aguda 
más la crisis eléctrica de hace un año que incrementó las dificultades.

15%



Donaciones y acciones de apoyo

En dos países, las cámaras se han coordinado con otros grupos empresariales, para realizar 
donaciones y acciones de responsabilidad social en conjunto:

País Respuesta

Estados 
Unidos

Since we deal with the federal government and the 50 state-level juridictions, our efforts are 
varied depending on the context.
There is also a CEO Alert from APCIA's CEO, summarizing its actions, including a recent proposal 
APCIA and other business groups made to the U.S. Government to create a relief and recovery 
fund.

México
A través del Consejo Coordinador Empresarial, del cual AMIS forma parte, se están 
instrumentando medidas para apoyo a las empresas, especialmente PYMES. Las fundaciones de 
las aseguradoras (por ejemplo, AXA, MetLife y GNP) también tienen programas de apoyo.

15%



Respuestas por país

PAÍS PROYECCIONES ESTADÍSTICAS COSTOS
Argentina No ha elaborado proyección No tienen

Bolivia No ha elaborado proyección No tienen

Chile Intentaron efectuar una proyección al principio, basados en Italia y 
España, pero desistieron por ser el comportamiento de la pandemia 

distinto

El Estado reguló los costos por atención, 
con ajustes dependiendo de las 

complicaciones

Colombia
En FASECOLDA se adelantó un estudio sobre el impacto de las medidas 

normativas para hacer frente al COVID-19 en el ramo de riesgos 
laborales.  Una de sus partes es la estimación del impacto de la 

declaratoria del COVID-19 como enfermedad laboral, se revisaron las 
tasas de morbilidad, letalidad e información asociada.  

Costo de UCI entre US$ 650 y US$ 1,200 
por día

Costa Rica No se han realizdo estudios estadísticos ni proyecciones No tienen

Ecuador No ha elaborado proyección No tienen



Respuestas por país

PAÍS PROYECCIONES ESTADÍSTICAS COSTOS

El Salvador No ha elaborado proyección
No tienen

Por Ley, los casos solo pueden ser 
atendidos en hospitales públicos.

España No ha elaborado proyección No tienen

Estados Unidos No ha elaborado proyección No tienen

Guatemala No ha elaborado proyección No tienen

Honduras No ha elaborado proyección
No tienen

México
Proponen tres posibles modelos:
• Espejo
• Aplanado– Espejo
• Distribución Normal de Cola Pesada
Realizaron 10,000 simulaciones por cada modelo

Costos promedios*: 
• Ambulatorio:            US$      655
• Hospitalización:       US$ 15,530
• UCI:                            US$ 40,415
• Intubación sin UCI:  US$ 42,130



Respuestas por país

PAÍS PROYECCIONES ESTADÍSTICAS COSTOS

Nicaragua

No se han realizado estadísticas por la complicación que representa el 
que los hospitales están centralizados a nivel gobierno, no tienen acceso 
a las pruebas Covid-19 y no brindan información fehaciente.
Se ha creado una red de información a través de una asociación de 
médicos privados denominado “Observatorio Ciudadano”, que se 
encarga de reportar los casos sospechosos y muertes por Covid y la 
situación en los hospitales, como la carencia de equipo de protección y 
el despido masivo de personal médico por recibir donaciones de 
insumos.  Los reportes oficiales de gobierno no concuerdan con la 
realidad que se vive en los hospitales y centros de salud, pues les han 
prohibido reportar casos y alteran las causas de muerte.

Al no tener acceso a pruebas de Covid, 
se realizan diagnósticos por 

enfermedades asociadas a la pandemia, 
tales como: Insuficiencia Respiratoria, 
Neumonía Atípica, Tromboembolismo, 

Paro Cardíaco.  Tampoco se tiene acceso 
a información de costos por atención 

médica de estos casos.

Panamá No ha elaborado proyección

Solo se tienen reportes de los costos 
totales incurridos por asegurados que 

han padecido Covid-19:
TOTAL: US$ 3,629,728

Urgencias:                       3.0%
Hospitalización:           59.5%
UCI:                                33.3%
Honorarios médicos:    4.2%



Respuestas por país

PAÍS PROYECCIONES ESTADÍSTICAS COSTOS

Paraguay

No cuentan con un estudio estadístico relacionado con el COVID-19, 
pero sí han realizado consulta a sus asociadas para que les faciliten algún 
trabajo preparado por las mismas sobre el tema.  Se presentó a la 
Superintendencia de Seguros un pedido de informe sobre posibles 
estudios realizados en su mercado.

Perú No ha elaborado proyección Hospitalización:  US$    600 / día
UCI:                       US$ 2,300 / día

Uruguay
No se han elaborado estudios de forma colectiva.  Es posible que alguna 

empresa lo haya hecho de forma individual, ya que han surgido 
productos ofrecidos por parte de aseguradoras para cubrir las 

consecuencias del COVID-19.

Venezuela
Realizón dos modelos de ajuste de curva exponencial, uno considerando 
el comportamiento desde el primer caso reportado al sector asegurador 
en marzo 2020 y el segundo a partir de incrementos sostenidos de los 
casos de contagio en julio 2020, los cuáles monitorean y validan 
semalmente.

Dado las fluctuaciones de los costos en 
bolívares producto de la hiperinflación, 
se validan los costos promedios 
semanalmente transferidos a US$.


