
 Superintendencia de Seguros y Reaseguros

 

 Montevideo, 5 de enero de 2005

C O M U N I C A C I Ó N   N° 05/01

 

 Ref:  Información Técnica y Financiera del Mercado Asegurador
correspondiente al año 2003
 

  
 
 
                                                      Se pone en conocimiento del mercado asegurador la
información técnica y financiera de las entidades aseguradoras autorizadas a actuar en el
mercado uruguayo, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
 
                                                      La información que se adjunta ha sido elaborada en base a los
datos remitidos a esta Superintendencia por las entidades aseguradoras, en los términos
establecidos por la normativa vigente. La demora en comunicar los datos responde al atraso
en la presentación de la información por parte del Banco de Seguros del Estado.
 
                                                      Se recopila información técnico-financiera correspondiente a la
entidad estatal y a las 15 entidades privadas autorizadas a operar al 31 de diciembre de 2003,
en las ramas de seguros que se detallan a continuación:
 
-                      AIG URUGUAY COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. - Incendio, Robo y riesgos similares,

Vehículos automotores y remolcados, Responsabilidad civil,  Transporte y Otros.
 
-                      ALICO COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. - Vida y Vida previsional.
 
-           AXA SEGUROS URUGUAY S.A. - Incendio, Robo y riesgos similares, Vehículos

automotores y remolcados, Responsabilidad civil  y Transporte.
 
-           BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO - Todas las ramas.
 
-           COMPAÑIA COOPERATIVA DE SEGUROS SURCO – Vida, Vida previsional ,

Incendio, Robo y riesgos similares y Rurales.
 



-                      COMPAÑIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA URUGUAY S.A. - Transporte.
 
-                      COMPAÑIA URUGUAYA DE SEGUROS S.A. - Vehículos automotores y remolcados,

Responsabilidad civil y Caución.
 
-           CUTCSA SEGUROS S.A. - Vehículos automotores y remolcados.
 
-           FAR COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. - Vehículos automotores y remolcados.
 
-           JEFFERSON PILOT OMEGA SEGUROS DE VIDA S.A. - Vida.
 
-                      MAPFRE URUGUAY COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - Incendio, Robo y riesgos

similares, Vehículos automotores y remolcados, Responsabilidad civil, Caución,
Transporte y Otros.

 
-                      METROPOLITAN LIFE SEGUROS DE VIDA S.A. – Vida y Vida previsional.
 
-                      PORTO SEGURO - SEGUROS DEL URUGUAY S.A. -, Incendio, Robo y riesgos

similares, Vehículos automotores y remolcados, Responsabilidad civil, Transporte y
Otros.

 
-           REAL URUGUAYA DE SEGUROS S.A. - Vida, Vida previsional, Incendio, Robo y

riesgos similares, Vehículos automotores y remolcados, Responsabilidad civil, 
Transporte y Otros.

 
-                      ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (URUGUAY) S.A. – Vida, Incendio, Robo y

riesgos similares, Vehículos automotores y remolcados, Responsabilidad civil, Caución,
Transporte y Otros.

 
-                      SANTANDER SEGUROS S.A. - Vida y Vida previsional.
 
 
                                                      Asimismo cabe señalar, que de acuerdo a lo establecido en la
Comunicación Nº 37/03, el Directorio del Banco Central del Uruguay resolvió declarar a partir
del 1º de octubre de 2003 la inhabilitación para funcionar como empresa de seguros a SUL
AMÉRICA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. (en liquidación).
 
                                                      Se detallan los estados contables auditados -por auditor
independiente- correspondientes a cada empresa y los resultados técnicos por rama, así
como información consolidada que presenta, en forma agregada, los datos del total del
mercado.  Las cifras están expresadas en pesos uruguayos, a valores del 31 de diciembre de
2003.
 

 
 
                                                      La producción total de seguros durante 2003 ha alcanzado un
nivel de $ 6.323.769.180 (pesos uruguayos seis mil trescientos veintitrés millones setecientos
sesenta y nueve mil ciento ochenta) que al tipo de cambio de cierre del ejercicio 2003 (1 U$S
= $29,3) equivale a U$S 215.828.300 (dólares estadounidenses doscientos quince millones
ochocientos veintiocho mil trescientos).



)
 
                        Considerando la producción total de seguros durante el ejercicio 2002
expresada a precios del 31 de diciembre de 2003, $ 7.471.100.177 (pesos uruguayos siete
mil cuatrocientos setenta y un millones cien mil ciento setenta y siete) el sector  asegurador

registró una disminución de 15,36 % en el año 2003[1] .
 
                                                      Los seguros generales representan un 65,09% del total de la
producción de seguros directos, en tanto que el 34,91% restante corresponde a seguros de:
vida no previsional 14,73%, vida previsional 4,19% y accidentes de trabajo 15,99%. Dentro de
los seguros generales se destaca la participación de la rama vehículos automotores y
remolcados con un 49,68%, que a su vez representa el 32,34% del total de la producción de
seguros directos del ejercicio 2003. Los seguros de vida han disminuido su presencia en el
mercado, reduciendo su participación en aproximadamente un 9,21% respecto a la del año
precedente.
 
                                                      La producción correspondiente a seguros de vida previsional
se refiere en un 86,4% a los seguros colectivos de invalidez y fallecimiento contratados por las
Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional y el resto a las rentas vitalicias
previsionales, en el marco de la  Ley de Reforma de la Seguridad Social.
 
                                                      Considerando los datos de población para el año 2003

suministrados por el Instituto Nacional de Estadística[2]  resulta una prima directa per cápita de
U$S 63,5 lo que implica un descenso del 13,84% en el gasto en seguros por parte de los
consumidores, expresado en dólares, con respecto al año anterior.
 

                                                      La prima de seguros directos como porcentaje del PBI[3] toma
un valor de 1,94%, lo que representa una disminución del 4,43% respecto al año 2002.
Analizando la composición interna, la prima directa de vida como porcentaje del P.B.I. es de
0,37%, valor que disminuye en aproximadamente un 13% respecto al año anterior. Conviene
precisar que la participación del seguro de vida en la economía, a pesar de ser reducida con
respecto a países con mercados de seguros más avanzados, ha aumentado
aproximadamente 170% desde el año 1995, destacándose un crecimiento importante a lo
largo de los últimos ocho años, exceptuando una pequeña caída en el año 2001 y la
disminución registrada en el presente ejercicio. La participación del seguro no vida es de
1,58%, habiendo disminuido en 2,05% respecto al año anterior.
 
                                                      Al finalizar el ejercicio 2003, el patrimonio neto total del
mercado alcanzó $ 3.390.817.502 (pesos uruguayos tres mil trescientos noventa millones
ochocientos diecisiete mil quinientos dos), en tanto que el total de activos ascendió a
$ 13.144.972.061 (pesos uruguayos trece mil ciento cuarenta y cuatro millones novecientos
setenta y dos mil sesenta y uno), de los cuales el 63% corresponde a activos financieros,
fundamentalmente valores emitidos por el Estado Uruguayo y colocaciones en Instituciones de
Intermediación Financiera. Se aprecia, al igual que en los ejercicios anteriores una mayor
liquidez en la composición de la cartera de activos de las entidades aseguradoras dado que la
participación de los activos financieros ha pasado de un 49% en el año 2000 a 57% en el
2001, a un 62% en el 2002 y a un 63% en el presente ejercicio. Dicha evolución ha significado
un aumento de las inversiones en títulos con riesgo estatal uruguayo.
 
                                                      Las Reservas Técnicas alcanzan una cifra de $ 7.374.119.973
(pesos uruguayos siete mil trescientos setenta y cuatro  millones ciento diecinueve mil



novecientos setenta y tres), representando un 75,6% del pasivo del sector y 2,17 veces el
patrimonio neto referido. Del análisis comparativo surge que el patrimonio total del mercado ha
registrado un aumento del 9,8% con respecto al año 2002; a su vez que los activos totales han
disminuido un 1,71% y las reservas técnicas un 1,40%. El índice de endeudamiento que
relaciona reservas técnicas a patrimonio se ha situado en 2,17 habiendo descendido un 10%
respecto al ejercicio 2002, manteniéndose en un nivel aceptable si efectuamos una
comparación a nivel internacional.
 
Ver Anexo Excel  
 
 
 
 
 
 
 
Cra. Ana Ma. Acosta y Lara
Superintendente de Seguros y Reaseguros
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[1] La producción total de seguros del ejercicio 2002 expresada a precios del 31/12/03 se calcula considerando las cifras en
pesos uruguayos ajustadas por la variación del I.P.C.
[2] I.N.E. - Estimaciones y proyecciones de la población 1950 – 2050.
[3] La información sobre PBI surge del Boletín Estadístico del Banco Central del Uruguay. Su expresión en dólares se realiza
considerando la cotización promedio anual del dólar interbancario comprador Fondo BCU.


