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Abstract 

 

The insurance market in Uruguay is smaller than the average for Latin American countries. 
However, it is expected to growth in the following years as a consequence of the transfers from 
pension funds to insurance companies, which may serve pensions to retired workers. Some 
characteristics of the insurance market (e.g. high concentration), the current regulation (e.g. 
regulation to key actuarial parameters), and the local financial markets (e.g. its low degree of 
development), may impose limitations to the development of a competitive insurance market. 
This paper analyzes the perspective and the challenges of the insurance market in Uruguay, and 
discusses some policy implications 

 

Resumen 

 

El tamaño del mercado de seguros en Uruguay es algo inferior que el promedio para los países 
de Latinoamérica. No obstante, se proyecta un importante crecimiento en los próximos años 
como consecuencia de la maduración del sistema de ahorro previsional individual. Algunas 
características del mercado (por ejemplo su concentración en el Banco de Seguros del Estado), 
de la regulación vigente (en particular en lo que refiere a seguros previsionales), y de los 
mercados financieros locales (su grado de desarrollo) pueden limitar el desarrollo de un 
mercado de seguros previsional competitivo. En este artículo se analizan las perspectivas y los 
desafíos del mercado de seguros en Uruguay, y se discuten algunas líneas de política. 
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1. Introducción 
 

En la actualidad operan en Uruguay 16 compañías que ofrecen seguros en el mercado interno. 

Se destaca por su nivel de participación en el mercado una compañía estatal, el Banco de 

Seguros del Estado, que concentra dos terceras partes de las primas emitidas en el período 

reciente. El activo total de las empresas de seguros representa el 4.3% del producto interno 

bruto, y la penetración del seguro en Uruguay (medida como el ratio de primas emitidas a 

producto interno bruto) es de 1.8%. Esta cifra es algo inferior que el promedio para los países 

Latinoamericanos con similar producto interno bruto per cápita que Uruguay. 

La actividad de las empresas de seguros ha crecido en los últimos años, acompañando el 

crecimiento de la economía local, y se proyecta un fuerte crecimiento en los próximos años. En 

particular, se espera que la maduración del sistema de ahorro individual previsional lleve a un 

aumento progresivo del ratio de penetración del seguro durante los próximos años, el cual, de 

acuerdo con las proyecciones realizadas en el presente estudio, se estima que se ubique entre el 

3% y 4% del producto interno bruto. En este marco, el mercado de seguros está llamado a jugar 

un papel muy importante dentro del sistema de pensiones. En este trabajo la atención estará 

centrada en el segmento previsional del mercado de seguros. 

Esta perspectiva de fuerte crecimiento determina importantes desafíos. Algunas características 

del mercado (por ejemplo su concentración en el Banco de Seguros del Estado), de la regulación 

vigente (en particular en lo que refiere a seguros previsionales), y de los mercados financieros 

locales (su grado de desarrollo) pueden limitar el desarrollo de un mercado de seguros 

previsionales competitivo. En la práctica, el Banco de Seguros del Estado ha emitido la totalidad 

de las rentas previsionales en el pasado reciente. En este marco dos escenarios son posibles: (1) 

el Banco de Seguros del Estado continúa operando como único oferente de seguros 

previsionales; (2) entran más empresas al mercado de seguros previsionales.  

En el primer escenario toda la actividad de seguros previsionales (cuyos activos se estiman en el 

entorno del 20% del producto interno bruto hacia año 2031)  estaría en manos de una sola 

empresa con la garantía explícita y gratuita del Estado uruguayo. Esta empresa estaría expuesta 

a riesgos para los cuales no contaría con mecanismos adecuados de cobertura. Además es de 

esperar que los seguros previsionales sean un producto de alta sensibilidad social y política. 
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Si la sociedad uruguaya no está dispuesta a aceptar estos riesgos, entonces se deberían revisar 

los aspectos que limitan el desarrollo de la oferta privada de seguros previsionales: tablas de 

mortalidad, tasa de interés técnico, indexación, información, coberturas, etc. En este 

documento se analizan estos aspectos y se discuten posibles soluciones. 

En este segundo escenario, se deben considerar además los aspectos relativos a la estabilidad 

del sistema y la seguridad de los beneficiarios ante la eventual quiebra de una empresa de 

seguros. En este sentido la regulación prudencial y la supervisión tienen un importante 

cometido. También son necesarios claros, rápidos y eficientes mecanismos de adecuación y de 

resolución de empresas en problemas. En este punto, merece la pena analizar los mecanismos 

que viabilicen la ejecución de planes de adecuación y la oportuna resolución de empresas 

insolventes, fundamentalmente de la parte previsional de su negocio. En este documento se 

discuten posibles formas de implementar mecanismos que eviten la pérdida de valor de los 

activos que respaldan la reserva previsional de empresas en dificultades. Esto es, mecanismos 

de resolución que garanticen la respuesta eficiente y oportuna ante problemas de solvencia en 

una empresa de seguros. 

Este documento se organiza de la siguiente manera. En la Sección 2 se presenta una descripción 

de la organización y evolución reciente del mercado de seguros en Uruguay. En la Sección 3 se 

discuten los fundamentos para la regulación y la supervisión del mercado de seguros, y se 

analiza la regulación y supervisión prudencial en el caso de Uruguay. En la Sección 4 se 

presentan los resultados de las proyecciones realizadas, se discuten las perspectivas y desafíos, y 

se proponen algunas ideas para el desarrollo de un mercado de rentas previsionales competitivo 

y estable. En la Sección 5 se plantean algunos comentarios finales. En los Anexos I y II se 

presenta información complementaria. 

 

2. Descripción y organización del mercado de seguros 

 

En esta sección se presentan las principales características del mercado de seguros en Uruguay. 

En particular, se describe la organización del mercado a diciembre de 2010. Además, se analiza  

su evolución reciente: 2005-2010. La principal fuente de información para el análisis contenido 

en esta Sección son los estados contables de las compañías aseguradoras que son publicados 

por la Superintendencia de Servicios Financieros en forma trimestral. Para realizar 
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comparaciones temporales de una misma variable, la información de balance es deflactada 

utilizando el índice de precios del consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas. 

 

2.1 Tamaño del mercado 

 

A diciembre de 2010 operaban en Uruguay 16 compañías aseguradoras. El monto consolidado 

de sus activos ascendía a 35.109 millones de pesos uruguayos (equivalentes a 1.747 millones de 

dólares americanos o 4.3% del producto interno bruto, en adelante PIB). El total del pasivo 

ascendía a 27.334 millones de pesos uruguayos (equivalentes a 1.360 millones de dólares o 3.4% 

del PIB). 2 

Las primas emitidas3 en el año 2010 alcanzaron los 14.577 millones de pesos uruguayos 

(equivalentes a 725 millones de dólares o 1.8% del PIB). Si bien se ha registrado un incremento 

sostenido de las primas emitidas en el pasado reciente (ver Figura 1), el ratio de primas a PIB se 

ha mantenido prácticamente estancado. 

La penetración del seguro en Uruguay, medida como el ratio de prima emitidas a PIB, es algo 

inferior al promedio de los países Latinoamericanos (1.98% en 2010), y es también menor que 

en países con ingresos per cápita similares a los de Uruguay (ver Figura 2).4 Por otra parte, 

países europeos, como Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido, presentan ratios en el 

rango de 2% y 3.5% en el período comprendido entre 1990 y 2009.5 

 

 

 

 

 

                                            
2 La conversión de pesos uruguayos a dólares americanos se realizó al tipo de cambio fondo al 30 de 
diciembre de 2010: 20.094 pesos uruguayos. El PIB del año 2010 es de 807.685 millones de pesos 
uruguayos. 
3 Las primas emitidas son los ingresos medidos a través de la cuenta “primas emitidas netas de 
anulaciones” e incluyen los ingresos por ventas de seguros a su valor contado efectuadas por las 
compañías aseguradoras directamente o a través de sus corredores (de acuerdo con numeral 4.1.1 de la 
Circular Nº6 del 23 de febrero de 1995 de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, Banco Central 
del Uruguay). 
4 De acuerdo con la última información publicada por la Asociación de Supervisores de Seguros de 
América Latina (ASSAL). A la fecha de realizar este informe la misma corresponde al año 2010, con 
excepción de los datos de Brasil y Bolivia que corresponden a 2007, y de Colombia que corresponde a 
2009. 
5 De acuerdo con informe de Allianz Economic Research and Group Development. 
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Figura 1: Primas emitidas, variación interanual de las primas emitidas 

y penetración del seguro 
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Figura 2: Penetración del seguro y producto interno bruto per cápita 
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2.2 Concentración del mercado 
 

Si bien el número de compañías de seguros ha variado entre 15 y 17 en el pasado reciente, el 

mercado opera con un elevado grado de concentración. En este sentido, el Banco de Seguros del 

Estado (BSE), propiedad del Estado uruguayo, cuenta con el 65.5% del mercado en términos de 

primas emitidas. El grado de concentración en la compañía estatal es igualmente importante si 

se excluyen las primas emitidas por seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Laborales (rama en la cual el BSE cuenta con el monopolio legal), registrando un 60.7% de las 

primas emitidas en las restantes ramas.6 

El grado de concentración también se ve reflejado en el índice inverso de Herfindahl–

Hirschman. Este índice puede ser interpretado como el número de empresas de igual tamaño 

que son equivalentes a las 16 compañías de seguros operativas en el mercado uruguayo. El 

inverso del índice es igual a 2. Esto implica que el mercado de seguros presenta un grado de 

concentración asimilable al de una industria duopólica, en la cual las empresas se reparten el 

mercado en partes iguales. 

En la Figura 3 se muestra la evolución del número de empresas equivalentes según rama de 

actividad. Para ello se distinguen las ramas que concentran mayor volumen de primas (Vida, 

Vida previsional, Accidentes y Vehículos) y se agrupan la restantes bajo el concepto “Otras 

Ramas”. A su vez se presenta la evolución de este ratio para el total de primas. En la sección 2.3. 

se presenta más información acerca de la distribución de primas según rama de actividad. 

En términos generales, el número de empresas equivalentes a nivel de rama de actividad es 

reducido (entre 1 y 4 empresas) y se mantiene estable en el período de referencia. Una mayor 

desagregación de los datos (ver Figura 4) muestra que algunas ramas en particular presentan 

un creciente nivel de competencia: Transporte, Vida y Responsabilidad civil. En tanto, en la 

rama de seguros de Vida previsional se asiste a una situación de monopolio  en manos del BSE 

(aunque no existe impedimento legal para la oferta privada). 

 

 

 

 

 

                                            
6 En el Anexo I: Clasificación de los seguros en la normativa uruguaya y cobertura según rama se presenta 
el detalle de los conceptos incluidos en la cobertura de cada rama. 



 

8 
 

Figura 3: Número de empresas equivalentes según rama de actividad 

 

 

Figura 4: Número de empresas equivalentes, evolución según rama de actividad 
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En la Tabla 1 se muestra la participación de mercado de las empresas aseguradoras en base a 

las primas emitidas netas de anulaciones. El 81% del mercado se reparte entre tres empresas o 
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grupos: Banco de Seguros del Estado (65.5%), Grupo Mapfre7 (7.8%), y Royal & Sun Alliance 

Seguros Uruguay S.A. (7.7%).  

La participación del BSE se reduce en casi 5 puntos porcentuales si se excluyen las primas 

emitidas en la rama de seguros de Accidentes Laborales para la cual, como se mencionó 

previamente, esta institución cuenta con el monopolio legal. 

 

Tabla 1: Concentración de mercado en base a primas directas 

 

                                            
7 A los propósitos del presente estudio, la información de Grupo Mapfre para el año 2010 es computada 
como la agregación de los saldos contables de Mapfre Uruguay Compañía de Seguros S.A. Generales y  
Mapfre LA  Uruguaya S.A. Vida. 

Compañía* 
Incluye 

accidentes de 
trabajo 

No incluye 
accidentes de 

trabajo 

Posición 
2010 

Posición 
2005 

 (%) (%) (niveles) (niveles) 
Banco de Seguros del Estado 65,5  60,7  1  1 

Grupo Mapfre 7,8  8,9  2  3 

Royal & Sun Alliance Seguros (Uruguay) S.A. 7,7  8,8  3  2 

Porto Seguro - Seguros del Uruguay S.A. 5,1  5,8  4  4 

Sancor Seguros S.A. 3,1  3,6  5   

Alico Compañia de Seguros de Vida S.A. 2,7  3,1  6  6 

Chartis Seguros Uruguay S.A. 2,2  2,5  7  5 

Compañia Cooperativa de Seguros Surco 2,1  2,3  8  8 
L'union de Paris Compañía Uruguaya de 
Seguros S.A. 

1,2  1,4  9  7 

Far Compañia de Seguros S.A. 0,9  1,0  10  9 

Metropolitan Life Seguros de Vida S.A. 0,6  0,7  11  10 

Berkley International Seguros S.A. (Uruguay) 0,5  0,6  12   
Compañia de Seguros Aliança da Bahia 
Uruguay S.A. 

0,3  0,3  13  12 

Cutcsa Seguros S.A. 0,2  0,3  14  13 

Santander Seguros S.A. 0,1  0,1  15  14 

     
Total 100 100   
 
  
* Grupo Mapfre incluye: Mapfre Uruguay Compañía de Seguros S.A. (desde 2005 hasta setiembre de 2009),   Mapfre 
LA Uruguaya S.A. (junio y setiembre de 2009),  Mapfre Uruguay Compañía de Seguros S.A. Generales (a partir de 
diciembre de 2009) y  Mapfre LA  Uruguaya S.A. Vida (a partir de diciembre de 2009). 
En 2009  Chartis Seguros Uruguay S.A. adquiere AIG Uruguay Compañía de Seguros S.A y Grupo Mapfre adquiere 
Real Uruguaya de Seguros S.A. 
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Por otro lado, entre 2005 y 2010 la posición relativa de las compañías de seguros en cuanto a 

participación de mercado se mantiene prácticamente inalterada, tal como puede observarse en 

las columnas Posición 2010 y Posición 2005 de la misma Tabla 1. 

 

2.3 Distribución por ramas de actividad8 

 

Como puede observarse en la Tabla 2, Vehículos (32%), Accidentes (24%), Vida (13%) y Vida 

Previsional (11%) son los segmentos con mayor participación en términos de primas emitidas.9 

 

Tabla 2: Participación de primas según rama de actividad (%) 

Rama  2005 2006 2007 2008 2009  2010 
Incendio  7 7 6 5 5  4 
Vehículos  33 33 32 30 32  32 
Robo  5 4 4 3 3  2 
RC  3 3 2 2 2  2 
Caución  1 1 1 1 1  1 
Transporte  4 5 4 5 4  3 
Otros  6 6 6 5 5  4 
Vida  13 12 12 13 13  13 
Vida previsional 5 6 7 7 8  11 
Accidentes  20 22 25 25 24  24 
Rurales  1 1 2 3 3  3 
Ingeniería  0 0 0 1 0  0 
     
Total  100 100 100 100 100  100 

 

 

En comparación con 2005, la participación de las primas cobradas por seguros de Vehículos se 

ha mantenido estable. Lo mismo sucede con la participación de las primas emitidas por 

concepto de Seguros de Vida. A diferencia de lo anterior, la participación de las primas emitidas 

en el segmento de Vida previsional aumentó en 6 puntos porcentuales, pasando de 5% a 11%, y 

la participación de la rama Accidentes en cuatro puntos porcentuales, pasando de 20% a 24%, 

                                            
8 En el Anexo I: Clasificación de los seguros en la normativa uruguaya y cobertura según rama se presenta 
una descripción de las ramas de actividad. 
9 A junio de 2011 el sistema previsional de ahorro individual obligatorio, implementado en 1996, cubría 
2.133 jubilaciones comunes de un total de 12.060 casos correspondientes a seguros previsionales. El total 
de prestaciones, además de las jubilaciones comunes, incluye fallecimiento en actividad o en goce de 
subsidio transitorio, subsidio transitorio, jubilación por incapacidad, fallecimiento de jubilados. 
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mientras que el conjunto Otras Ramas redujo su participación de 28% a 20%. En la Figura 5 se 

presentan estos registros. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El incremento de las primas emitidas por Accidentes puede explicarse por el aumento de la 

actividad económica y de la formalización del empleo registrada en los últimos años. Como se 

señaló previamente, la explotación de este segmento es monopolio legal del Banco de Seguros 

del Estado. 

Las primas por seguros de vida previsional representan los montos transferidos por las 

administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAPs) a las empresas de seguros. El 

aumento de las primas emitidas en esta rama es consecuencia del proceso de maduración del 

sistema de ahorro previsional y se espera que su participación en el total de primas se 

incremente a medida que aumenta el número de personas que alcanzan la edad de retiro. En las 

siguientes secciones se volverá sobre este punto. 

 

2.4 Siniestralidad y reaseguros 

 

Las ramas que presentan porcentajes más elevados de siniestralidad, medida como el pago por 

siniestros a primas emitidas, corresponden a Rurales (95%), Ingeniería (46%) y Vehículos (41%). 

Sin embargo este ordenamiento no se constata en períodos previos, observándose una 

Figura 5: Participación de las primas según rama de actividad 

Año 2005 Año 

Total primas = 10.248: pesos constantes de 

Total primas = 14.580: pesos constantes de 
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importante variabilidad del ratio de siniestralidad a nivel de cada rama (ver desvío estándar de 

la Tabla 3). 

 

Tabla 3: Siniestralidad sistema consolidado (%) 

Siniestralidad* Desvío estándar  

 2010 2009 2005 (2005 a 2010, datos 
anuales) 

Crédito 0,1 82,8 9,6 34 
Caución 2,0 4,7 78,2 29 
Responsabilidad 
civil 10,1 8,3 5,9 2 

Transporte 16,3 23,1 26,8 5 
Vida 18,7 23,8 37,2 7 
Otros 19,0 21,2 22,8 6 
Vida previsional 24,2 27,8 23,2 4 
Robo 29,0 36,6 34,1 4 
Incendio 32,3 44,8 52,6 12 
Accidentes 40,6 39,5 40,3 1 
Vehículos 40,8 42,5 51,1 4 
Ingeniería 45,7 13,4 22,5 15 
Rurales 95,5 62,6 38,0 27 
   
Total 34,5 35,9 41,4 2 

*  La siniestralidad está definida como el ratio de siniestros a primas emitidas netas de 

anulaciones 

 

Mediante los contratos de reaseguros las empresas de seguros ceden parte de las primas 

emitidas a otras entidades aseguradoras con la finalidad de reducir los riesgos a los cuales están 

expuestas. A diciembre de 2010, las primas cedidas en reaseguro representan el 9% de las 

primas emitidas. Esta cobertura ha disminuido en los últimos años, tal como puede observarse 

en la Figura 6. 

El nivel de retención es una medida del porcentaje de primas que son mantenidas por las 

empresas emisoras, esto es, aquellas primas que no son cedidas en reaseguro.10 Las ramas de 

actividad que presentan menores niveles de retención son Crédito (29.7%), Rurales (44.5%) y 

                                            
10El nivel de retención se calcula como el cociente de (Primas emitidas netas de anulaciones + 
Participación en Utilidades - Primas cedidas en Reaseguros - Primas pagadas por Reaseguros) / (Primas 
emitidas netas de anulación + Participación en Utilidades). 
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Otros (52.2%), mientras que las ramas que presentan niveles de retención más elevados son 

Accidentes (100.0%), Vida previsional (100%) y Vehículos (97.9%). 

 
Figura 6: Primas cedidas en reaseguro  

(Nivel y % sobre el total de primas emitidas)                                      

 

 

La decisión de ceder primas en reaseguros puede explicarse fundamentalmente por dos 

aspectos: el tamaño del capital asegurado y la correlación entre pólizas de una misma rama. En 

este sentido, en ramas donde se verifica importantes capitales asegurados (ej. Ingeniería) o en 

las cuales se emiten pólizas atomizadas pero expuestas a un mismo riesgo (ej. Rurales) el nivel 

de retención debería ser a priori inferior que en los casos de capitales asegurados pequeños o 

expuestos a riesgos no correlacionados. 
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Tabla 4: Niveles de retención a nivel de sistema (%) 

 dic-10 dic-09 dic-05 
Accidentes 100,0 100,0 100,0 
Vida previsional 100,0 100,0 99,9 
Vehículos 97,9 97,7 97,8 
Robo 94,8 94,0 94,4 
Vida 93,3 91,6 89,7 
Ingeniería 68,6 43,8 52,1 
Transporte 66,2 63,2 64,8 
Incendio 60,8 53,5 50,1 
Caución 59,1 58,0 56,3 
Responsabilidad 
civil 54,1 44,2 39,6 
Otros 52,5 47,3 36,2 
Rurales 44,5 44,3 41,3 
Crédito 29,7 36,6 3,6 
    
Total 90,8 88,4 85,5 

 

 

 2.5 Rentabilidad 

 

El mercado asegurador presenta un resultado neto positivo de 1.343 millones de pesos en el año 

cerrado a diciembre de 2010. El Retorno sobre Activos (ROA) del sistema consolidado es de 

4.2%, lo cual indica un aumento con respecto a diciembre de 2009 y diciembre de 2008, cuando 

el mismo era de 2.8% y -0.7%, respectivamente. El Retorno sobre el Patrimonio (ROE) se ubica 

en 18.1%, 11.6% y -2.7% a dichas fechas. La evolución de estos indicadores puede observarse en 

la Figura 7. 
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Figura 7: Retornos sobre Activos y Patrimonio 

(2005.12 a 2010.12) 

 

A partir de marzo de 2009 se observa un incremento de los retornos sobre activos financieros, el 

cual se verifica tanto a nivel del BSE como del resto de las instituciones y responde 

principalmente a un incremento de las rentas obtenidas por las colocaciones en valores 

públicos emitidos por el Estado uruguayo a partir de esa fecha. 

Tal como se muestra en Tabla 4, los resultados netos de 2010 se derivan de pérdidas operativas 

por 743 millones de pesos, ganancias financieras por 2.801 millones de pesos, pérdidas por 

desvalorización monetaria y carga impositiva de 808 millones de pesos y ganancias por ajustes 

a los ejercicios anteriores de 71 millones de pesos. 

A partir de setiembre de 2008, la evolución de los resultados financieros medidos como el ratio 

de resultados financieros acumulados a activos promedio, ambos correspondientes a 12 meses, 

superan los resultados operativos, medidos con el mismo criterio, tal como se muestra en la 

Figura 8. 
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Tabla 5: Composición de los resultados netos a diciembre de 2010 (pesos corrientes) 

Concepto Nivel Composición 

Resultados Operativos -742.945.958 -55% 

Resultados Financieros 2.801.112.663 208% 

Resultados por Desvalorización Monetaria -486.715.923 -36% 

Resultados Extraordinarios 22.920.793 2% 

Ajuste Resultados de Ejercicios Anteriores 70.766.942 5% 

IRAE -321.505.475 -24% 

Resultado Neto 1.343.633.042 100% 

 

 

Figura 8: Evolución de los resultados operativos y financieros 

(2005.12 a 2010.12) 

‐10,0%

‐5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

2
0
0
5
1
2

2
0
0
6
1
2

2
0
0
7
0
3

2
0
0
7
0
6

2
0
0
7
0
9

2
0
0
7
1
2

2
0
0
8
0
3

2
0
0
8
0
6

2
0
0
8
0
9

2
0
0
8
1
2

2
0
0
9
0
3

2
0
0
9
0
6

2
0
0
9
0
9

2
0
0
9
1
2

2
0
1
0
0
3

2
0
1
0
0
6

2
0
1
0
0
9

2
0
1
0
1
2

Resultados operativos acumulados 12 meses / Activos promedio 12 meses

Resultados financieros acumulados 12 meses / Activos promedio 12 meses

 
 
El principal componente de los resultados financieros son las rentas por inversiones financieras 

(119.9%), las cuales presentan una rentabilidad promedio del 13.3% en pesos en 2010.11 

 

                                            
11 La rentabilidad promedio de las inversiones financieras es calculada como el ratio de rentas por 
inversiones financieras a inversiones promedio de los últimos 4 trimestres. 
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3. Regulación y supervisión 

 

3.1 Justificaciones para la regulación y la supervisión 

 

La literatura económica ofrece varias justificaciones para la regulación y la supervisión 

prudencial de la industria de seguros. En esta sección nos centraremos en dos de ellas: la 

reversión del ciclo de producción, y la inexistencia de un acreedor fuerte y sofisticado. Estas 

justificaciones tienen su origen en las particularidades del negocio asegurador e implican 

situaciones potencialmente nocivas para los asegurados, y para el resto de la industria de 

seguros, que son más probables de ocurrir en esta industria que en la industria no financiera, e 

incluso en la industria bancaria. 

La reversión del ciclo de producción refiere al hecho que las empresas de seguros venden sus 

productos (cobran las correspondientes primas) largo tiempo antes que la producción (la 

cobertura de los siniestros efectivamente materializados). Este fenómeno brinda la posibilidad a 

los gerentes de las empresas de “ocultar” situaciones adversas a través de la concreción de 

nuevos negocios. Estos nuevos negocios posiblemente sean más riesgosos que los existentes. Si 

este tipo de “apuesta por resurgir” falla, los gerentes pueden todavía apostar más fuerte en 

nuevos, y riesgosos, negocios ya que, generalmente, las pérdidas demoran algún tiempo en 

materializarse. De esta manera, la reversión del ciclo de producción de las empresas de seguros 

implica un mecanismo de amplificación endógena de shocks exógenos. 

Plantin and Rochet (2007) muestran que la estructura de capital de las empresas de seguros es 

de vital importancia para contrarrestar este problema de agencia. Como consecuencia, es 

importante que las empresas de seguros se encuentren suficientemente capitalizadas para 

realizar su negocio en forma eficiente. 

De todas formas, las compañías de seguros ofrecen sus servicios a un importante número de 

pequeños y poco sofisticado asegurados. En tanto, los accionistas también suelen ser pequeños 

en relación al tamaño del activo de las empresas. Por tanto, este tipo de acreedores no posee las 

herramientas ni los incentivos para monitorear o para disciplinar a los gerentes de las empresas 

de seguros. La inexistencia de un acreedor fuerte y sofisticado posibilita que el espiral de 

acumulación de riesgos y amplificación de pérdidas se materialice. Entonces, la reversión del 

ciclo de producción y la inexistencia de un acreedor con la capacidad de controlar a las 

empresas de seguros justifica que algún regulador y supervisor prudencial asuma la 

representación de estos acreedores. 
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La regulación prudencial generalmente impone que las empresas de seguros: (a) estimen sus 

pasivos para con los asegurados de una manera conservadora (regulación para la 

determinación de reservas técnicas), (b) inviertan en activos cuya liquidez y riesgo agregados 

sean apropiados con respecto a sus pasivos, y (c) financien el exceso de activos sobre pasivos 

con su propio capital. En tanto, la supervisión implica que las autoridades: (a) monitoreen que 

las empresas de seguros cumplan con la regulación prudencial estipulada (sin intervenir en la 

conducción del negocio mientras tanto se verifiquen los requerimientos regulatorios), (b) 

adopten medidas correctivas para con aquellas empresas que no cumplen con la regulación, y 

(c) manejen y resuelvan rápidamente la falla (quiebra) de empresas de seguros (con el objetivo 

de maximizar el recupero para los asegurados, y preservar la estabilidad del sistema). 

A partir de estos principios básicos, Plantin and Rochet (2007) derivan algunas 

recomendaciones de política. Primero, los requerimientos regulatorios deben estar definidos en 

forma simple y deben poder ser derivados de información pública. Una particularidad de los 

intermediarios financieros en general, y de las empresas de seguros en particular, es que operan 

en un ambiente de asimetría de información. En este marco, los contratos en general, y el 

contrato impuesto entre regulador y empresa de seguros a través de la regulación prudencial en 

particular, sólo pueden ser contingentes en información fácilmente verificable. De otra manera, 

el contrato regulatorio no podrá hacerse cumplir o su ejecución demorará demasiado como 

para garantizar la estabilidad de la industria. 

Segundo, la intensidad y el tipo de intervención regulatoria debería ser diferente según si el 

capital de la empresa de seguros se encuentre por debajo, entre, o por encima de dos umbrales 

de capital especificados ex ante. El papel del primer requerimiento, el más elevado, es proteger 

a los accionistas y la gerencia de la empresa de seguros de una excesiva intervención por parte 

de la autoridad prudencial. En teoría, si la empresa de seguros se encuentra suficientemente 

capitalizada los problemas de agencia entre accionistas y gerentes son de menor entidad. El 

nivel de capital de la empresa es suficiente para afrontar importantes pérdidas inesperadas y, 

por tanto, para “aislar” al sistema de potenciales problemas en una empresa de seguros en 

particular. Además, la intervención regulatoria en empresas de seguros bien capitalizadas 

puede distorsionar los incentivos de sus gerentes a innovar o mejorar su eficiencia operativa. 

Por estas razones, la intervención regulatoria en empresas de seguros cuyos niveles de capital 

estén por encima del requerimiento más elevado debería limitarse a la verificación 

(supervisión) y cumplimiento de la regulación. La prioridad de la autoridad prudencial en este 
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caso es evaluar la pertinencia de la política de reservas de la empresa, y la detección de cambios 

en sus políticas que puedan implicar la toma de excesivos riesgos. 

Una vez que el requerimiento de capital más elevado no es satisfecho pero el más bajo aún 

continúa siendo satisfecho, la autoridad prudencial debería asumir un rol más ejecutivo: asumir 

nuevos poderes y nuevas obligaciones. Los problemas de riesgo moral son más fuertes en 

empresas débilmente capitalizadas y los incentivos de sus gerentes a apostar por la resurrección 

de las empresas es más importante. En este caso, la autoridad prudencial debería investigar 

detalladamente la situación de la empresa y, con base en los resultados de la investigación, 

validar un plan de readecuación patrimonial. El hecho que la autoridad prudencial sea 

responsable de ejercer esta actividad una vez que el capital de una empresa de seguros está 

entre los dos umbrales le provee un fuerte incentivo para actuar temprana y eficientemente 

debido a que la información necesaria para su posterior rendición de cuentas (el nivel de capital 

de la empresa de seguros) es fácilmente verificable. 

En la situación extrema en la cual ninguno de los dos requerimientos de capital son satisfechos, 

se debe garantizar la resolución rápida y eficiente del negocio de la empresa a efectos de 

maximizar el valor de recupero de sus clientes. Este aspecto es particularmente relevante en 

ramas de alta sensibilidad social como lo es la rama de seguros previsionales. En este caso, es 

importante la participación de toda la industria de seguros, a través de la figura de un fondo de 

garantía, además de los accionistas y de la autoridad prudencial. El fondo de garantía debe ser 

financiado a través de primas pagas por la industria, proteger a los clientes de la empresa en 

problemas y manejar su resolución rápida y ordenada.12 

Por lo menos dos razones justifican, según Plantin y Rochet (2007), la existencia de un fondo de 

garantía. Primero, si el fondo es diseñado en forma adecuada, los beneficios de manejar en 

forma agregada el riesgo de quiebra de las empresas de seguro supera los potenciales costos 

originados en el incremento del riesgo moral que puede resultar del hecho que los clientes 

pierdan sus incentivos a monitorear a las empresas de seguros. 13 Segundo, y más importante, 

un fondo de garantía financiado por la propia industria de seguros es un buen candidato para 

jugar el papel de accionista fuerte y sofisticado, figura que como vimos comúnmente se 

encuentra ausente de la industria. 

 

                                            
12 La existencia de fondos de garantía es una práctica común a nivel internacional, particularmente para 
el caso de seguros de vida. 
13 La palabra “potenciales” resalta aquí el hecho que los clientes de las empresas de seguros generalmente 
no poseen las capacidades técnicas ni los inventivos para monitorear a dichas empresas. 
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3.2 El marco regulatorio y de supervisión en Uruguay 

 

La actividad de las empresas aseguradoras se encuentra regulada y supervisada por la 

Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay. Dicha 

Superintendencia utiliza una amplio conjunto de instrumentos de regulación y supervisión 

para cumplir con el cometido de promover y mantener la solidez, solvencia y funcionamiento 

adecuado del sistema financiero en general, y del mercado de seguros en particular: 

habilitación de empresas autorizadas por el Poder Ejecutivo, establecer requerimientos 

mínimos de capital, márgenes de solvencia y otras condiciones técnicas de los seguros, 

determinar el régimen contable y los requerimientos de información, monitorear el 

cumplimiento de las regulaciones promulgadas, y hacer efectivas las sanciones que 

correspondieran, entre otros. 

La regulación de solvencia está basada en tres componentes: normas para la constitución de 

reservas técnicas, requerimiento mínimo de capital, y normas sobre las inversiones.14 

 

3.2.1 Reserva técnica 

 

La reserva técnica corresponde a una estimación conservadora del valor esperado de los 

compromisos (pasivos) netos de las empresas aseguradoras con sus clientes.  Para el caso de 

seguros generales y de vida no previsionales se establece la constitución de tres tipos de 

reservas: riesgo en curso, matemáticas y para siniestros pendientes de liquidación. Las reservas 

de riesgo en curso son las previsiones para hacer frente a los potenciales siniestros que puedan 

ocurrir durante la vigencia de la póliza. Para el caso de seguros generales y de vida de corto 

plazo, la reserva de riesgo en curso se determina póliza por póliza como un porcentaje fijo 

(70%) de la parte de primas emitidas neta de reaseguros. Las reservas matemáticas son las 

previsiones para hacer frente a los posibles siniestros de seguros de vida de largo plazo 

(vigencia superior a un año). Las reservas matemáticas se calculan aplicando las tablas de 

mortalidad, tasas de retorno y formulas actuariales previamente aceptadas por la 

Superintendencia de Servicios Financieros. Las reservas para siniestros pendientes son  las 

previsiones para atender siniestros ocurridos y pendientes de liquidación. 

 

                                            
14 Para un análisis de las recomendaciones internacionales en cuanto a regulación de solvencia y su 
comparación con el caso uruguayo véase Camacho (2009). 
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Figura 9: Reservas técnicas como proporción del Activo 

(dic 2005 a dic 2010) 

 

 

La normativa uruguaya establece la obligatoriedad de constitución de las siguientes reservas 

técnicas para los seguros previsionales: por seguro colectivo de invalidez y fallecimiento, por 

seguro de renta vitalicia previsional. Las reservas técnicas del seguro colectivo de invalidez y 

fallecimiento se constituyen sobre los siniestros cuyos beneficios previsionales están definidos 

en los artículos 53 a 59 de la Ley 16.713. Por normativa se establecen la tabla de mortalidad y 

tasa anual de interés técnico a utilizar. Las reservas del seguro de renta vitalicia previsional se 

constituyen sobre las rentas previsionales definidas en los Art. 88 y siguientes de la Ley 16.713.  

Deberán constituirse para cada póliza emitida equivalente al valor actual actuarial de la 

prestación mensual que corresponda pagar al asegurado y a sus potenciales beneficiarios. El 

valor actual actuarial deberá establecerse en Unidades Reajustables y de acuerdo a las bases 

técnicas (tabla de mortalidad y tasa anual de interés técnico) establecidas por la normativa. 

Sobre este punto se volverá en la próxima sección. 

Las reservas técnicas constituyen el principal rubro del pasivo del sector asegurador uruguayo 

al 31 de diciembre de 2010: 84% del total del pasivo. Tal como se muestra en la Figura 9, las 

reservas técnicas como proporción del activo han crecido en los últimos años, pasando de 57% 

en diciembre de 2005 a 67% en diciembre de 2010. En cuanto a las reservas técnicas de rentas 

vitalicias provisionales, las mismas se han incrementado de 1% a 4% del activo en las mismas 

fechas. El incremento de las reservas técnicas como proporción del activo puede explicarse 
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como consecuencia del incremento de la emisión de seguros de vida previsionales, los cuales 

requieren de un aumento mayor de las reservas técnicas que los seguros generales. 

 

3.2.2 Requerimiento mínimo de capital 

 

Mientras que la reserva técnica representa una cobertura para los riesgos esperados por la 

compañía aseguradora, la materialización efectiva de los mismos puede implicar importantes 

desvíos debido al incremento inesperado de la siniestralidad. La normativa establece que las 

compañías aseguradoras puedan operar siempre y cuando posean un nivel de capital mínimo 

que sirva para absorber las potenciales pérdidas inesperadas. De todas formas, la normativa 

vigente determina una fórmula de cálculo un tanto estática respecto al comportamiento de los 

riesgos. Sobre este punto se volverá en la siguiente sección. 

De acuerdo con la Superintendencia de Servicios Financieros las empresas aseguradoras (a 

nivel consolidado) cumplen con las exigencias mínimas de capital, presentando una situación 

holgada. En este sentido, entre 2008 y 2010 el ratio de adecuación patrimonial se ubicó siempre 

por encima de 2 veces.15 

Por otro lado, dado que el capital mínimo requerido no es sensible a los riesgos distintos del 

técnico, se busca mitigar los riesgos financieros mediante la regulación de inversiones, cuyos 

principales aspectos se exponen a continuación. 

 

3.2.3 Inversiones y normativa sobre inversiones 

 

La regulación también alcanza el lado del activo de la hoja de balance de las empresas 

aseguradoras. En particular, la regulación provee una lista taxativa de activos en los cuales las 

empresas aseguradoras pueden invertir y determina límites superiores a la participación de 

cada uno de esos activos en el total. Adicionalmente, las listas de activos permitidos y los topes 

a su participación varían según se trate de activos que respalden seguros generales o 

previsionales. 

El total de inversiones en activos financieros asciende a 27.385 millones de pesos (1.363 

millones de dólares), lo cual representa un 78% del activo total. Concomitantemente con el 

incremento en las reservas técnicas (pasivo) y el patrimonio (capital), y tal como se muestra en 

                                            
15 Reporte de Estabilidad Financiera año 2010 e Informe Trimestral del Mercado Asegurador Uruguayo de 
2008, Superintendencia de Servicios Financieros, Banco Central del Uruguay. 
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la Figura 10, entre diciembre de 2005 y diciembre de 2010 se registra un incremento de las 

inversiones en activos financieros, tanto en niveles como en proporción del activo total. 

 

Figura 10: Inversiones en activos financieros 

(dic 2005 a dic 2010) 
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El principal componente de la cartera de inversiones de las empresas aseguradoras corresponde 

a valores públicos emitidos por el Estado uruguayo (85%), mientras que el restante 15% de la 

cartera se distribuye entre valores en instituciones de intermediación financiera (6%), valores 

de extranjeros (4%), valores emitidos por empresas uruguayas (3%) y préstamos sobre pólizas 

de vida, otras inversiones y valores emitidos por el BHU (en suma 2%), lo cual se presenta en la 

Figura 11. 

La normativa establece topes para la concentración de las inversiones según el tipo de 

instrumento financiero del que se trate. En este sentido, para el caso de las obligaciones no 

previsionales,16 las empresas de seguros pueden computar hasta: 

                                            
16 Las obligaciones no previsionales están definidas en el Artículo 26 de la Recopilación de Normas de 
Seguros del Banco Central del Uruguay como la suma de las reservas técnicas, las deudas con asegurados, 
las primas a pagar por reaseguros pasivos (netas de comisiones) y los depósitos en garantía por 
reaseguros pasivos correspondientes a contratos de seguros generales y de vida no previsionales. El 
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 100% del capital mínimo y las obligaciones no previsionales a cubrir en valores emitidos 

por el Estado uruguayo e instrumentos de regulación monetaria emitidos por el Banco 

Central del Uruguay. 

 50% en valores emitidos por empresas públicas o privadas, fideicomisos financieros y 

fondos de inversión uruguayos. 

 70% en depósitos, incluyendo certificados de depósito, en moneda nacional extranjera, 

en el Banco Central del Uruguay y en instituciones de intermediación financiera 

instaladas en el país. 

 30% en colocaciones en entidades extranjeras y valores extranjeros, y no se establecen 

límites para los créditos de seguros (netos de Impuesto al Valor Agregado).17 

 

Figura 11: Composición de las inversiones en activos financieros, sistema consolidado 

(Diciembre de 2010) 

  

 

Si bien la normativa admite una mayor concentración de inversiones en valores públicos 

emitidos por el Estado uruguayo, respecto de los demás conceptos, la relación que se verifica en 

la práctica no responde a una restricción de la regulación sobre límites de portafolio, sino a la 

                                                                                                                                            
capital mínimo y las obligaciones no previsionales deben cubrirse íntegramente con inversiones, de 
acuerdo con los límites señalados en esta sección. 
17 De acuerdo con el Artículo 27 de la Recopilación de Normas de Seguros, publicada  por el Banco 
Central del Uruguay. 
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preferencia por estos instrumentos respecto de los demás componentes permitidos. Si bien la 

restricción regulatoria no es operativa, es posible que la escala de las inversiones de las 

empresas de seguros limiten las posibilidades de inversión en activos extranjeros. Esto dejaría 

al mercado doméstico, donde el Estado es el principal oferente, como única alternativa. La 

composición del portafolio de inversión de las empresas de seguros es similar a la que presenta 

el portafolio de inversión del sistema de administradoras de fondos de ahorro previsional, en la 

medida de que este último concentra un 90% de los activos en valores emitidos por el Estado 

uruguayo, el Banco Hipotecario del Uruguay e instrumentos de regulación monetaria emitidos 

por el Banco Central del Uruguay.18 

Por otro lado, es pertinente aclarar que las obligaciones no previsionales generadas en 

contratos de seguros y reaseguros a pagarse en moneda extranjera, o en moneda con cláusula 

de reajuste, deben cubrirse con inversiones en las mismas monedas, con las mismas cláusulas 

de reajuste, o en su defecto, en otras que sean autorizadas por la Superintendencia de Servicios 

Financieros.19 En este sentido, la normativa prevé la cobertura por moneda de las obligaciones a 

las cuales deben hacer frente las empresas de seguros, mitigando un problema de descalce de 

moneda entre activos y pasivos. 

 

3.3 Supervisión basada en riesgos 

La tendencia en materia de regulación y supervisión prudencial de las empresas de seguros 

hace hincapié en el desarrollo de sistemas de carácter preventivo y dinámico que permitan 

evaluar la solidez de las entidades y su evolución en el mediano y largo plazo. Por otro lado, la 

mayor incertidumbre en los mercados financieros que afectan la calidad de las inversiones 

realizadas, la creciente competencia en la provisión de servicios y el desarrollo de nuevos 

productos con componentes financieros más significativos exigen la aplicación de criterios de 

solvencia más sofisticados.  

En este sentido, es recomendable que el análisis de la solvencia basado en ratios financieros, sea 

complementado con el estudio de las características y los riesgos a los cuales se expone el 

negocio y el análisis de la forma en que las empresas los gestionan. A su vez, la definición de 

                                            
18 Composición del activo de los fondos de ahorro previsional al 30 de diciembre de 2010, 
Superintendencia de Servicios Financieros, Banco Central del Uruguay y Ley Nº 16.173 de la República 
Oriental del Uruguay, Creación del Sistema Previsional, Artículo 123 (Inversiones Permitidas). 
19 De acuerdo con el Artículo 28 de la Recopilación de Normas de seguros, publicada  por el Banco 
Central del Uruguay. 
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escenarios de stress es una herramienta que debe estar presente a la hora de evaluar la 

estabilidad de las aseguradoras ante perturbaciones que modifiquen las condiciones en las 

cuales operan normalmente.  

Actualmente el sistema de regulación y supervisión uruguayo presenta ciertas limitaciones que 

le dificultan ajustarse a las exigencias de los tiempos que corren: (a) el mismo se caracteriza por 

ser estático y retrospectivo, careciendo de poder predictivo sobre la evolución futura de las 

compañías, (b) es un sistema enfocado a establecer normas generales que permitan la 

determinación del nivel de recursos propios de las aseguradoras sin considerar sus perfiles de 

riesgo, y (c) no contempla el análisis de la gestión integral de los riesgos por parte de las 

empresas.  

A modo de ejemplo, el margen de solvencia es uno de los aspectos claves recogidos por la 

normativa para el cálculo del capital mínimo requerido. En el caso de seguros que no generan 

reservas matemáticas, el mismo es obtenido en base al registro de primas y siniestros históricos 

de cada compañía, a los cuales se les aplica porcentajes fijos para la determinación de dicho 

margen.   

El importe de primas considerado para el cálculo del margen de solvencia es el acumulado de 

los doce meses previos al período de interés y comprende seguros directos, reaseguros y 

retrocesiones activos,20 mientras que el importe de siniestros corresponde a los treinta y seis 

meses previos. Cabe señalar el concepto de siniestros incluye tanto los siniestros pagados como 

los siniestros pendientes de liquidación, lo cual introduce cierto componente forward looking, 

ya que estos últimos son calculados como una estimación de los siniestros que se espera pagar a 

futuro. 

En este contexto, una empresa que sigue una política conservadora y constituye reservas para 

siniestros pendientes de liquidación por montos superiores a otra compañía expuesta a riesgos 

similares, verá incrementada su base de cálculo para el capital mínimo requerido. Entonces, un 

mayor nivel de reservas para siniestros pendientes está asociado con mayores requerimientos 

de capital, por lo tanto se estaría desalentando que las empresas desarrollen  políticas más 

prudentes de constitución de reservas. 

Otro ejemplo relacionado a la gestión de riesgos es el caso de dos aseguradoras con similares 

volúmenes de primas y de siniestros pero con diferente política de inversiones, en un caso 

prudente y en el otro muy agresiva, las cuales tendrían unos requerimientos de recursos propios 

                                            
20 Se refiere como retrocesión al reaseguro cedido por un reasegurador a otra entidad aseguradora o 
reaseguradora. 
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similares. Sin embargo, si se tuviera en cuenta el riesgo de inversión, a la segunda entidad se le 

deberían exigir, en principio, un nivel de capitalización superior.  

En conclusión, aspectos tales como los requerimientos de capital en base retrospectiva, el 

establecimiento de porcentajes estáticos sobre primas y siniestros para la determinación del 

margen de solvencia, la falta de consideración de los riesgos de los activos en los 

requerimientos de capital, la no discriminación de la calidad del reaseguro y la penalización del 

asegurado que calcula de forma más prudente sus reservas técnicas, son algunas de las 

limitaciones del sistema actual que lo muestran rezagado respecto de las mejores prácticas en 

materia de regulación y supervisión prudencial. 

 

3.4 Reversión del ciclo de producción en la práctica 

 
La reversión del ciclo de producción que caracteriza a la industria de seguros implica que los 

malos resultados no se materialicen sino pasado un tiempo, posiblemente años. Entre tanto, las 

empresas pueden continuar tomando riesgos sin que ello represente un problema de liquidez. 

Como resultado, la insolvencia puede ocurrir tiempo después, pero a una escala mucho mayor. 

En lo que sigue se plantean algunos indicadores basados en información de carácter público 

para el caso del mercado de seguros en Uruguay. Es pertinente dejar constancia que los 

resultados de este análisis pueden ser considerados como indicadores de problemas, y que un 

juicio definitivo requiere de mayor información y análisis.  

Un primer indicador de problemas es la observación de un incremento en el pago por siniestros 

sobre las primas emitidas. A grandes rasgos, esto da indicios de la materialización de mayores 

riesgos. La Tabla 6 muestra la evolución de este indicador para cada empresa de seguros 

operando en el mercado uruguayo entre 2005 y 2010. Como puede apreciarse, el indicador 

creció fuertemente hacia el año 2008 para una empresa de seguros que dejó el mercado ese año. 

En tanto, el indicador también crece y es elevado para otra empresa que continúa en el 

mercado. 

Empresas de seguros en problemas pueden tener serias dificultades para concretar negocios 

nuevos y rentables. En tanto, el ciclo de deterioro de su hoja de balance implica la liquidación 

de reservas para enfrentar los pagos por siniestros. En tanto, los gerentes pueden intentar 

mantener la apariencia de una hoja de balance sólida mediante una estimación benevolente de 

los riesgos futuros. Esto es, los gerentes pueden querer compensar los mayores pagos por 

siniestros con la constitución de menores reservas a los efectos de mostrar “mejores” resultados 
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para los accionistas. En suma, estos efectos redundarán en una caída del ratio de reservas a 

primas emitidas. La Tabla 7 muestra este ratio para el mercado uruguayo. 

 
Tabla 6: Pago por siniestros sobre primas emitidas* (%)  

Empresa / Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Alico Compañía de Seguros de Vida S.A. 27  23  26  14  26  14 
Banco de Seguros Del Estado 40  38  37  38  38  37 
Berkley International Seguros S.A. (Uruguay)       1  21  19 
Chartis Seguros Uruguay S.A. 6  7  18  11  6  9 
Compañía Cooperativa de Seguros Surco 22  20  16  12  22  23 
Compañía de Seguros Aliança da Bahia 

Uruguay S.A. ‐1  6  1  10  7  5 

Compañía Uruguaya de Seguros S.A. 68  39  54  70051     
Cutcsa Seguros S.A. 46  50  41  29  27  29 
Far Compañia de Seguros S.A. 60  56  67  48  54  48 
Grupo Mapfre 32  23  27  21  18  20 
L'union de Paris Compañía Uruguaya de 

Seguros S.A. 22  17  15  10  ‐3  10 

Metropolitan Life Seguros de Vida S.A. 19  17  23  20  19  14 
Porto Seguro - Seguros del Uruguay S.A. 45  37  34  35  33  34 
Royal & Sun Alliance Seguros (Uruguay) S.A. 33  28  27  25  29  31 
Sancor Seguros S.A.   8  19  31  51  35 
Santander Seguros S.A. 71  94  137  105  147  104 
Total 38  34  34  33  34  33 

 

* El ratio pago por siniestros sobre primas emitidas es calculado como el cociente entre la suma de 
siniestros pagados por la empresa, descontado los siniestros recuperados de reaseguradoras y de 
terceros y los gastos de liquidación netos, sobre primas emitidas netas de anulaciones. 

 

Una caída en el ratio de primas cedidas en reaseguro a primas emitidas puede derivar de una 

toma deliberada de riesgos o del rechazo de las empresas reaseguradoras (las que pueden 

manejar mejor información que el promedio del mercado) a aceptar los riesgos asumidos por 

las empresas de seguros. Si este es el caso, la caída en el ratio de reaseguros sería el reflejo de la 

disciplina de mercado aplicada por las empresas reaseguradoras. La Tabla 8 muestra que 

algunas de las empresas que operan en el mercado uruguayo habrían paulatinamente dejado de 

ser atractivas para sus reaseguradores. Esto representa una señal de alerta ya que aseguradoras 
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y reaseguradoras tienen a establecer y a mantener vínculos de largo plazo. Entonces, el hecho 

de dejar de ser atractivas para el reasegurador puede implicar la toma de excesivos riesgos. 

 

Tabla 7: Reservas sobre primas emitidas* (%) 

Empresa / Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Alico Compañía de Seguros de Vida S.A. 23  17  18  20  9  14 
Banco de Seguros Del Estado 2  12  11  18  32  34 
Berkley International Seguros S.A. (Uruguay)       59  15  15 
Chartis Seguros Uruguay S.A. 3  7  6  ‐6  10  2 
Compañía Cooperativa de Seguros Surco 28  26  29  21  10  6 
Compañía de Seguros Aliança da Bahia 

Uruguay S.A. 7  ‐3  0  0  1  1 

Compañía Uruguaya de Seguros S.A. 18  30  18  ‐63214     
Cutcsa Seguros S.A. 1  0  0  0  1  2 
Far Compañia de Seguros S.A. 4  13  10  9  10  13 
Grupo Mapfre 7  15  24  15  17  12 
L'union de Paris Compañía Uruguaya de 

Seguros S.A. 5  10  1  6  5  6 

Metropolitan Life Seguros de Vida S.A. 23  42  43  48  81  31 
Porto Seguro - Seguros del Uruguay S.A. 2  13  12  9  14  12 
Royal & Sun Alliance Seguros (Uruguay) S.A. 2  3  6  8  9  10 
Sancor Seguros S.A.   47  27  27  0  ‐2 
Santander Seguros S.A. 123  165  238  290  243  107 
Total 3  13  12  16  25  26 

 

* El ratio reservas sobre primas emitidas se obtiene como el cociente de la variación de reserva de riesgos 
en curso y reserva matemática y la variación de reserva para siniestros pendientes sobre primas 
emitidas netas de anulaciones. 

 

Sin embargo, la disminución del ratio de primas cedidas en reaseguro sobre primas emitidas, 

también puede explicarse como consecuencia del aprendizaje de la empresa aseguradora acerca 

del funcionamiento de una rama de actividad que está incorporando a su cartera. En este 

sentido, las empresas de seguros regularmente contratan reaseguradoras en ramas de actividad 

para las cuales no cuentan con experiencia. Una vez que las empresas adquieren la información 

necesaria por parte del reasegurador tienden a retener en un porcentaje mayor de las primas 

emitidas en estas ramas. 
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Tabla 8: Primas cedidas en reaseguro sobre primas emitidas* (%) 

Empresa / Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Alico Compañía de Seguros de Vida S.A. 12  13  7  5  5  4 
Banco de Seguros Del Estado 11  10  7  8  7  5 
Berkley International Seguros S.A. (Uruguay)       27  30  27 
Chartis Seguros Uruguay S.A. 77  65  49  72  57  45 
Compañía Cooperativa de Seguros Surco 24  28  25  31  44  37 
Compañía de Seguros Aliança da Bahia 

Uruguay S.A. 40  43  50  55  51  59 

Compañía Uruguaya de Seguros S.A. 0  0  4  3951     
Cutcsa Seguros S.A. 0  0  0  1  1  1 
Far Compañia de Seguros S.A. 0  0  0  0  0  0 
Grupo Mapfre 22  25  28  22  22  23 
L'union de Paris Compañía Uruguaya de 

Seguros S.A. 34  33  33  37  46  48 

Metropolitan Life Seguros de Vida S.A. 5  5  6  5  5  4 
Porto Seguro - Seguros del Uruguay S.A. 0  0  0  1  0  0 
Royal & Sun Alliance Seguros (Uruguay) S.A. 11  11  11  10  8  7 
Sancor Seguros S.A.   15  13  14  13  22 
Santander Seguros S.A. 14  1  0  2  2  2 
Total 14  13  11  12  11  9 

 

* El ratio primas cedidas en reaseguro sobre primas emitidas es calculado como el cociente entre primas 
cedidas en reaseguro netas de anulaciones y las primas emitidas netas de anulaciones. 

 

Otros indicadores de problemas pueden apreciarse al analizar el lado de los activos de la hoja de 

balance. La Tabla 9 muestra el ratio de inversiones a reservas técnicas. Las inversiones son 

relativamente fáciles de liquidar cuando una empresa de seguros requiere liquidez. Una caída 

de las inversiones en relación a las reservas que estos activos deberían cubrir pude indicar la 

liquidación prematura de las mismas ante la necesidad de obtener liquidez. En tanto, otros 

créditos representan generalmente primas retenidas por corredores y son solamente 

recuperables en forma parcial (ver Tabla 10). Un incremento en este rubro implica que una 

mayor parte de la cartera es de difícil recuperación. 
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Tabla 9: Inversiones sobre reservas técnicas* (%) 

Empresa / Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Alico Compañía de Seguros de Vida S.A. 127  131  131  103  131  143 
Banco de Seguros Del Estado 120  122  124  114  115  116 
Berkley International Seguros S.A. (Uruguay)       480  268  228 
Chartis Seguros Uruguay S.A. 95  54  35  45  47  80 
Compañía Cooperativa de Seguros Surco 113  105  103  90  89  97 
Compañía de Seguros Aliança da Bahia 

Uruguay S.A. 1181  2059  2163  3156  2350  2119 

Compañía Uruguaya de Seguros S.A. 44  45  32  86     
Cutcsa Seguros S.A. 1465  1375  2392  3307  1942  1136 
Far Compañia de Seguros S.A. 84  80  67  66  72  57 
Grupo Mapfre 68  87  52  68  67  78 
L'union de Paris Compañía Uruguaya de 

Seguros S.A. 173  177  213  211  259  266 

Metropolitan Life Seguros de Vida S.A. 161  161  155  144  136  133 
Porto Seguro - Seguros del Uruguay S.A. 88  92  95  93  103  110 
Royal & Sun Alliance Seguros (Uruguay) S.A. 123  132  127  143  142  157 
Sancor Seguros S.A.   237  84  28  73  104 
Santander Seguros S.A. 124  127  112  91  125  136 
Total 117  120  118  111  114  116 

 

* El ratio inversiones sobre reservas técnicas es calculado como el cociente entre inversiones en activos 
financieros e inversiones inmobiliarias sobre reservas técnicas. 
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Tabla 10: Otros créditos sobre reservas técnicas* (%) 

Empresa / Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Alico Compañía de Seguros de Vida S.A. 1  4  4  4  4  6 
Banco de Seguros Del Estado 3  1  2  2  2  4 
Berkley International Seguros S.A. (Uruguay)       4  6  34 
Chartis Seguros Uruguay S.A. 61  38  4  11  2  3 
Compañía Cooperativa de Seguros Surco 0  1  1  3  1  3 
Compañía de Seguros Aliança da Bahia 

Uruguay S.A. 496  676  681  682  139  111 

Compañía Uruguaya de Seguros S.A. 3  4  4  13     
Cutcsa Seguros S.A. 12  169  194  230  454  185 
Far Compañia de Seguros S.A. 5  6  12  5  8  6 
Grupo Mapfre 4  2  3  8  5  2 
L'union de Paris Compañía Uruguaya de 

Seguros S.A. 8  4  4  4  7  8 

Metropolitan Life Seguros de Vida S.A. 0  1  8  2  2  2 
Porto Seguro - Seguros del Uruguay S.A. 2  2  2  6  7  9 
Royal & Sun Alliance Seguros (Uruguay) S.A. 7  5  8  8  5  4 
Sancor Seguros S.A.   42  24  13  28  11 
Santander Seguros S.A. 1  1  0  0  0  0 
Total 3  2  3  3  3  4 

 

* El ratio otros créditos sobre reservas técnicas refiere a los conceptos contables que indica su nombre. 
 

 

4. Perspectivas y desafíos 

 

En esta sección se presentan los resultados de las proyecciones realizadas del tamaño del 

mercado de seguros. En el Anexo II se describe la metodología utilizada. Las características del 

mercado de seguros en Uruguay, que fueran descritas en las secciones previas, y la proyección 

de una importante expansión del sector de seguros previsionales en el futuro cercano 

determinan algunos desafíos para el desarrollo de un mercado competitivo y estable. En esta 

sección se discuten algunos de estos desafíos y se proponen algunas ideas para superarlos. 
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4.1. Proyección del tamaño del mercado de seguros 

 
La actividad de las empresas aseguradoras ha acompañado el crecimiento de la economía 

durante los últimos años y es de esperar que esta tendencia se mantenga en el futuro cercano. 

Además, en los próximos años se asistirá a una importante transferencia de fondos desde las 

administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAPs) hacia el mercado de seguros. La 

paulatina maduración del sistema de ahorro previsional de capitalización individual incidirá 

fuertemente en la penetración de seguros en Uruguay.  

Las transferencias que realizan las AFAPs a las aseguradoras son registradas por estas últimas 

como primas previsionales. Esto es, el precio del contrato de seguro de renta vitalicia es una 

prima única, pagadera de una sola vez mediante el traspaso del saldo acumulado de la cuenta 

de ahorro individual del afiliado a la entidad aseguradora por la que éste haya optado.21 De 

acuerdo con nuestras estimaciones, el ratio de primas previsionales a PIB (0.2% en 2010) se 

ubicará entre 1% y 2% al momento de madurar el sistema de ahorro previsional obligatorio. Si 

se espera que el ratio de primas no previsionales a PIB permanezca en niveles cercanos al 2% 

del PIB, entonces la penetración del mercado de seguros estará entre 3% y 4% del PIB.22 En la 

Figura 12 se presenta la evolución proyectada del porcentaje de primas previsionales a PIB para 

tres escenarios que se señalan a continuación. 

 

Tabla 13: Supuestos para los tres escenarios de proyección 

Supuestos  Escenario 1  Escenario 2  Escenario 3 

Variación salario Real  3,0% 5,0% 1,0% 

Variación PIB 3,5% 5,5% 2,0% 

Rendimiento fondo en UR 3,0% 3,0% 3,0% 

Ocupación 62,0% 65,0% 60,0% 

 

En el Anexo II se detalla la metodología utilizada para realizar las proyecciones contenidas en la 

Figura 12. A grandes rasgos, la misma consiste en proyectar las primas previsionales de acuerdo 

con la estructura demográfica de los aportantes a las AFAPs, la edad promedio de jubilación y 

                                            
21 Recopilación de Normas de Seguros, Libro IV “Seguros previsionales. Contrato de seguro colectivo de 
invalidez y fallecimiento. Contrato de seguro de renta vitalicia”, Artículo 91 (Prima). 
22 Si bien es también de esperar que el segmento no previsional del mercado de seguros continúe 
mostrando un aumento sostenido acompañando el desarrollo de la economía, entendemos que 2% del 
PIB es una estimación razonable para la penetración de este segmento. 
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los aportes a ser transferidos desde las AFAPs a las compañías de seguros por concepto de 

jubilación común en los diferentes escenarios propuestos. 

 

Figura 12: Proyección de primas previsionales como porcentaje del PIB 

 

 

Como puede observarse en la Figura 12 la proyección de primas previsionales a PIB, esto es, las 

transferencias anuales de las AFAPs a las empresas de seguros por concepto de seguros 

previsionales, representarán entre 1% y 2% del PIB en un horizonte de 20 años, dando lugar a 

que la penetración del mercado de seguros se ubique entre 3% y 4% en dicho horizonte. 

Como puede observarse, las proyecciones no varían sustancialmente entre los escenarios 

considerados y si bien dependen de los supuestos realizados sobre la evolución de las variables 

relevantes, del mantenimiento de las condiciones actuales del sistema de seguridad social 

(marco legal, participación de los aportantes en la ocupación total, edad promedio de 

jubilación, etc.), y del crecimiento proporcional al PIB de las ramas no previsionales,  las 

mismas permiten dimensionar, el desempeño del sector asegurador en el futuro próximo. El 

mismo estará fuertemente impulsado por la evolución de la rama de vida previsional, en 

particular por los contratos asociados con el retiro de los trabajadores que se jubilarán a través 

de las AFAPs. 
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También fueron proyectados el valor del fondo de ahorro previsional y el valor de los activos 

que respaldarán la reserva (pasivo) por seguros previsionales de las compañías de seguros. Las 

Figuras 13 y 14 muestran estas proyecciones como porcentaje del producto interno bruto para 

los mismos tres escenarios antes descriptos.23 

Estas proyecciones implican que el requerimiento combinado de activos por parte del fondo de 

ahorro previsional y de las compañías de seguros (en lo que refiere a seguros previsionales) 

rondará el 80% de producto interno bruto a la fecha de maduración del sistema de ahorro 

previsional individual. 

 

 

Figura 13: Proyección del valor del fondo de ahorro previsional como 

porcentaje del PIB 

 

 

 

 

 

 

                                            
23 En el Anexo II se presentan proyecciones para escenarios alternativos. 
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Figura 14: Proyección de los activos previsionales como porcentaje del PIB 

 

 

4.2. Desafíos y propuestas 

 

Algunas de las características del mercado de seguros en la actualidad, y el importante 

crecimiento que se proyecta en un breve horizonte temporal implican importante desafíos para 

el desarrollo de la industria de seguros competitiva y para su estabilidad. A continuación se 

detallan una serie de elementos que podrían incidir negativamente en el desarrollo del mercado 

y en su estabilidad, y se discuten algunas ideas de solución. 

 

4.2.1 Desarrollo de un mercado de seguros previsionales competitivo 

 

Algunos aspectos de la regulación, en particular en lo que hacen a la regulación de los seguros 

previsionales, imponen un importante número de condiciones con el objetivo de proteger a los 

asegurados. Sin embargo, algunas de estas condiciones, regulaciones y restricciones atentan 

contra el manejo eficiente de riesgos por parte de las empresas de seguros y, por tanto, contra 

el desarrollo competitivo del mercado. En lo que sigue se analizan algunas de ellas. 
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Tasa de interés técnico, núcleo familiar, gastos administrativos y riesgo de suscripción 

 

El riesgo de suscripción está dado por la sub tarificación de primas. Esto es, que las primas 

fijadas no sean suficientes para el pago de los siniestros y los gastos de explotación y gestión 

asociados a dicha primas. Bajo la regulación vigente, las tarifas establecidas para seguros 

previsionales deben establecerse en base a tablas de mortalidad fijadas y a una tasa de interés 

técnico establecida por el regulador: actualmente 3% en Unidades Reajustables. En teoría, la 

tasa de interés técnico (rentabilidad) exigida por la regulación para las rentas vitalicias 

previsionales debería ser fácilmente alcanzable por las inversiones efectuadas por las empresas 

de seguros, de manera de garantizar que las empresas no incurran sistemáticamente en 

pérdidas por este concepto y propiciar la existencia de un mercado competitivo. Sin embargo, 

durante el período reciente la tasa de interés técnico establecida en 3% en Unidades 

Reajustables excedió la rentabilidad promedio de las inversiones, tal como se muestra en la 

Figura 15.24 Esto determina una situación financiera insostenible para las empresas de seguros 

que opten por afirmar esta línea de negocios. 

 

Figura 15: Rentabilidad promedio de las inversiones financieras 

(dic 2005 a dic 2010) 

 

 

                                            
24 La rentabilidad promedio de las inversiones fue calculada como el ratio de resultados financieros 
acumulados de los últimos doce meses a inversiones en activos financieros promedio de los últimos doce 
meses. 
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De todas formas, podría pensarse que, a medida que el sistema de seguros previsionales 

madura, el portafolio de inversión de las empresas de seguros se asemejaría más al portafolio 

constituido por las administradoras de fondos de ahorro previsional. Por lo tanto sería 

pertinente comprar la rentabilidad de los fondos de ahorro previsional con la tasa de interés 

técnico requerida a las empresas de seguros. Como puede observarse en la Figura 16, si bien 

hasta junio de 2004 la rentabilidad bruta de las AFAPs supera el 3% en Unidades Reajustables, a 

partir de esa fecha no queda claro que tal rentabilidad sea fácilmente alcanzable por las 

inversiones de los fondos de ahorro previsional. 

 

Figura 16: Rentabilidad bruta anual de las AFAPs y tasa de interés técnico 

vigente a diciembre de 2010 (set 1997 a set 2010) 

 

  

En este marco, podría pensarse que la tasa de interés técnico exigida por la regulación es 

demasiado elevada como para permitir el desarrollo de un mercado de seguros previsionales. 

En este sentido, debería estudiarse la posibilidad de reducir la tasa de interés técnico y, 

posiblemente, de admitir inversiones con mayor retorno. 

A estas rigideces para la fijación de primas por concepto de rentas previsionales se agregan dos 

elementos más: la no consideración de la composición del núcleo familiar del asegurado,25 y la 

                                            
25 Si bien se considera la probabilidad de que el asegurado sea sobrevivido por su viuda o viudo, no se 
considera la composición general del núcleo familiar para el cálculo de la renta previsional. 
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no consideración de los gastos de administración. Estos elementos son importantes debido a 

que los sobrevivientes de un asegurado previsional adquieren determinados derechos. De esta 

forma, la composición del núcleo familiar no es neutral a la hora de fijar las primas de una renta 

vitalicia previsional y debería ser contemplado por la regulación. 

 

Indexación de rentas, riesgo de descalce y tamaño de los mercados financieros 

 

La Constitución de la República establece que los ajustes de jubilaciones y pensiones no podrán 

ser inferiores a la variación del Índice Medio de Salarios (el que tiene igual variación que la 

Unidad Reajustable). De esta forma, las empresas de seguros deberán indexar las rentas 

previsionales a dicha unidad de cuenta. Dado que no existe un monto de activos denominados 

en Unidades Reajustables como para que las empresas de seguros puedan cubrir sus posiciones, 

y que puede resultar difícil la creación de un mercado de la profundidad requerida en tal unidad 

de cuenta, las empresas de seguros estarían expuestas a un importante riesgo de descalce entre 

la denominación de sus activos y la de sus pasivos. La imposibilidad de manejar adecuadamente 

este riesgo, y su carácter de riesgo agregado en el mercado, pondrían en peligro la estabilidad 

del sistema y desalentarían el desarrollo del mismo. 

La posibilidad de que las empresas de seguros indexen sus pasivos a la inflación, y que por tanto 

puedan calzar sus obligaciones con activos denominados en Unidades Indexadas, es una opción 

que eliminaría el riesgo de descalce. De todas formas, y a pesar que una jubilación denominada 

en Unidades Indexadas tiene el beneficio para el jubilado de ser menos volátil en términos de 

su poder adquisitivo que una jubilación denominada en Unidades Reajustables (ver la Figura 

17), la opción de una reforma constitucional requeriría un enorme compromiso político y 

parece inviable. 

Caminos alternativos para posibilitar que las empresas de seguros calcen la evolución de sus 

activos con la de sus pasivos (eliminen el riesgo de descalce) requieren el desarrollo y la 

profundización del mercado de valores. En particular, la creación de mercados en Unidades 

Reajustables debería ser considerada una opción. De todas formas, es necesario tener presente 

que el activo combinado de empresas de seguros y las administradoras de fondos de ahorro 

previsional crecerá notablemente en el horizonte de maduración del sistema previsional. En 

particular, las proyecciones realizadas indican que su activo combinado rondará el 80% del 

producto interno bruto. Este hecho implica la necesidad de un importante desarrollo y 

profundidad de los mercados de valores en el país. 
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Figura 17: Poder adquisitivo de jubilaciones denominadas en Unidades 

Indexadas y jubilaciones denominadas en Unidades Reajustables (1980-2010) 
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Otra posibilidad, complementaria a la anterior, para mitigar el riesgo de descalce es generar 

activos financieros denominados en alguna unidad de cuenta que se encuentre altamente 

correlacionada con la evolución del Índice Medio de Salarios. En este sentido, instrumentos 

indexados al producto interno bruto pueden representar una alternativa dado que el coeficiente 

de correlación histórica en el período 1981-2011 entre el crecimiento del producto interno bruto 

y la variación del salario real ha sido cercano a 0.7. 

 

Tabla de mortalidad estática, única y riesgo de longevidad 

 

Cuando una empresa aseguradora otorga una renta previsional recibe una prima única y se 

compromete a pagar una renta vitalicia. Esto implica que el asegurado (jubilado) transfiere el 

riesgo de longevidad, el hecho que viva más de lo esperado, a la empresa de seguros. La 

regulación vigente en Uruguay establece que las empresas de seguros deban utilizar una tabla 

de mortalidad elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas para los años 1994-1996 a la 

hora de calcular el valor de la renta previsional. El adecuado manejo de riesgos por parte de las 

empresas aseguradoras requiere contar con tablas de mortalidad adecuadas, actualizadas y con 

sólidas bases de cálculo actuarial. Por lo menos dos características de la regulación actual 
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atentan contra el correcto manejo de riesgos por parte de las empresas de seguros: la tabla de 

mortalidad utilizada es estática y es única (solamente desagregada por sexo). 

La tabla de mortalidad impuesta por la regulación representa al promedio de la población del 

Uruguay para un momento determinado del tiempo. Sin lugar a dudas, una serie de factores 

(avances médicos, condiciones laborales, etc.) determinan que la sobrevida de las personas 

tienda a aumentar a lo largo del tiempo. Además, la composición del grupo de personas que 

estarán en condiciones de acceder a la contratación de rentas vitalicias en el futuro cercano 

puede mostrar características diferentes de las del promedio de la población (a modo de 

ejemplo, los colectivos de militares, policías, profesionales y bancarios poseen sus propios 

sistemas previsionales). De esta manera, es probable que el uso de una tabla de mortalidad 

estática y única implique el uso de tasas de sobrevivencia diferentes a las efectivas y por lo 

tanto que las rentas previsionales no sean calculadas apropiadamente. En este sentido, si las 

tasas de mortalidad se reducen a medida pasa el tiempo, y la tabla de mortalidad permanece 

incambiada, entonces las empresas de seguros deberán cubrir rentas vitalicias por más tiempo, 

con iguales pagos mensuales, elevando de esta manera el monto total a ser cubierto. En este 

marco, la regulación puede actuar como un freno al desarrollo del mercado de seguros 

previsionales. 

Sin lugar a dudas que la utilización de tablas de mortalidad dinámicas (tablas que consideren 

explícitamente las tendencias en cuanto a mortalidad) y desagregadas por diferentes colectivos 

facilitaría el desarrollo del mercado de seguros previsionales al dotar de mejores herramientas a 

las empresas de seguros para el manejo de riesgos (la utilización de tablas de mortalidad 

estáticas, pero actualizadas periódicamente, representa una solución parcial). El regulador 

prudencial podría realizar importantes inversiones para el cálculo actuarial de tales tablas, o 

podría complementar esfuerzos con el Banco de Previsión Social, entidad que calcula y 

mantiene tablas de mortalidad de este tipo. 

Otra posibilidad, complementaria con la anterior, es la creación de instrumentos financieros 

que puedan ser utilizados por las empresas de seguros para cubrir el riesgo de longevidad 

agregado. Un ejemplo de tales instrumentos son los bonos de longevidad británicos. Estos 

instrumentos consisten en bonos indexados a la esperanza de vida de una población en 

particular, de forma que si la misma supera un valor predeterminado, sus flujos de fondos 

también aumentan. Esta alternativa, si bien es válida, resulta de muy difícil aplicación 

considerando el grado de desarrollo del mercado financiero uruguayo. 
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Garantía estatal asimétrica 

 

En Uruguay, sólo el Banco de Seguros del Estado cuenta con la garantía explícita del Estado. Es 

posible que, ante todo lo demás igual, esta garantía genere algún sesgo hacia la selección de la 

aseguradora estatal por parte del público. Este hecho también puede convertirse en un 

obstáculo para el desarrollo de un mercado de rentas vitalicias previsionales competitivo. 

 

Información y riesgo de reliquidación 

 

Las empresas de seguros deben realizar múltiples reliquidaciones para dar cumplimiento a la 

normativa. Estas reliquidaciones se originan por la existencia de complementos de saldos de las 

cuentas de ahorro previsional y por la no provisión por parte del Banco de Previsión Social de 

toda la información necesaria en tiempo y forma. A modo de ejemplo, pueden surgir 

beneficiarios de prestaciones previsionales luego de varios años de configurado el derecho a 

jubilación.26 Las demoras y los errores en la información implican altos costos e incertidumbre 

para las empresas de seguros. Los mismos pueden desestimular su participación en el mercado 

de renta previsional. 

 

4.2.2 Regulación, supervisión, resolución y estabilidad del mercado de seguros 

 

Las empresas de seguros son agentes especializados en la evaluación y el manejo de riesgos. La 

contribución económica de estas empresas está dada por la adquisición de los riesgos de sus 

asegurados a cambio de una prima, y su manejo a través de un portafolio diversificado de 

inversiones. De esta forma, el asegurado transfiere los riesgos (por ejemplo de inversión y de 

longevidad en el caso previsional) a la empresa aseguradora. De todas formas, el contrato de 

seguros genera un nuevo riesgo para el asegurado: el riesgo de contraparte, esto es, que la 

empresa aseguradora no cumpla su parte del contrato. Como fuera analizado en la Sección 3.1, 

el hecho que los asegurados generalmente no sean acreedores fuertes y sofisticados, y las 

                                            
26 Ley Nº 16.713, Artículo 25, prevé una serie de beneficiarios en caso de fallecimiento del titular de la 
renta vitalicia, esto es integrantes del núcleo familiar que dependieran económicamente de éste (viudos, 
divorciados, hijos menores, hijos incapacitados para trabajar, padres a cargo, que cumplan con las 
condiciones establecidas en la normativa). 
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propias características del negocio de seguros, justifican la existencia de regulación y 

supervisión prudencial del mercado de seguros. 

 

Supervisión basada en riesgos 

 

Como fuera analizado en la Sección 3.3, el actual sistema de regulación y supervisión uruguayo 

se caracteriza por ser estático y retrospectivo, por establecer normas generales que permitan la 

determinación del nivel de recursos propios de las aseguradoras sin considerar sus perfiles de 

riesgo, y por no contemplar el análisis de la gestión integral de los riesgos por parte de las 

empresas. 

En este sentido, es recomendable que el análisis de la solvencia basado en ratios financieros, sea 

complementado con el estudio de las características y los riesgos a los cuales se expone el 

negocio y el análisis de la forma en que las empresas los gestionan. A su vez, la definición de 

pruebas de tensión es una herramienta que debería estar presente a la hora de evaluar la 

estabilidad de las aseguradoras ante perturbaciones que modifiquen las condiciones en las 

cuales operan normalmente. Aspectos tales como los requerimientos de capital en base 

retrospectiva, el establecimiento de porcentajes estáticos sobre primas y siniestros para la 

determinación del margen de solvencia, la falta de consideración de los riesgos de los activos en 

los requerimientos de capital, la no discriminación de la calidad del reaseguro y la penalización 

del asegurado que calcula de forma más prudente sus reservas técnicas, son algunas de las 

limitaciones del sistema actual que lo muestran rezagado respecto de las mejores prácticas en 

materia de regulación y supervisión prudencial. 

 

Intensidad y tipo de intervención regulatoria 

 

La regulación y supervisión prudencial del mercado de seguros debe lograr un equilibrio entre 

la protección de los asegurados y la estabilidad del mercado por un lado, y su desarrollo y 

eficiencia por otro lado. Una forma de lograr este equilibrio es implementar diferentes 

intensidades y tipos de intervención regulatoria dependiendo del nivel de solvencia de las 

empresas de seguros y de su perfil de riesgos. Si el capital de la empresa de seguros es 

suficientemente grande (esto es, superior a un umbral prestablecido), entonces la prioridad de 

la autoridad prudencial debería ser el evaluar la pertinencia de la política de reservas de la 

empresa, el cumplimiento de la regulación vigente, y la detección de cambios en sus estrategias 
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de negocios que puedan implicar la toma de excesivos riesgos. En este caso, el nivel de capital 

de la empresa es considerado suficiente para afrontar pérdidas inesperadas y por tanto para 

“aislar” al sistema de potenciales problemas. Además, se deja la mayor libertad a los gerentes 

de las empresas para el manejo de riesgos, el desarrollo de productos y la profundización de los 

mercados. 

En cambio, si el capital cae por debajo de un umbral predeterminado pero aún sigue siendo 

considerado suficiente (es decir, se encuentra por encima de un segundo umbral 

predeterminado), la autoridad prudencial debería asumir un rol más ejecutivo: debería 

investigar detalladamente la situación de la empresa y, con base en los resultados de la 

investigación, validar un plan de readecuación patrimonial. 

Finalmente, en una situación extrema en la cual el capital es considerado insuficiente se debe 

garantizar la resolución rápida, ordenada y eficiente del negocio de la empresa a efectos de 

maximizar el valor de recupero de sus clientes. Este aspecto es particularmente relevante en 

ramas de alta sensibilidad social como lo es la rama de seguros previsionales. 

 

Mecanismos de resolución 

 

La existencia de mecanismos prestablecidos de resolución de compañías de seguros que se 

activen cuando estas entran en una situación de insolvencia es de vital importancia por al 

menos dos razones. Primero, facilitan la intervención oportuna que posibilite la preservación 

del valor de los activos de la empresa en problemas y, por tanto, el máximo recupero para sus 

acreedores. Segundo, la existencia de mecanismos de resolución prestablecidos hace creíble la 

clausura, lo que mejora los incentivos de los gerentes a tomar posiciones menos riesgosas. 

A priori, estas consideraciones son válidas para cualquier tipo de empresas, razón por la cual no 

habría motivos para establecer un mecanismo diferente del general, establecido por la Ley Nº 

18.387 (Declaración judicial del concurso y reorganización empresarial). Sin embargo, el 

segmento previsional del mercado de seguros tendrá características que proveen razones para 

un tratamiento diferenciado en cuanto a su resolución: (a) las rentas previsionales serán un 

producto de alta sensibilidad social que, a diferencia de otros seguros, implican una prestación 

periódica (mensual), y (b) el activo que respalda la reserva por rentas previsionales será de 

importante magnitud y constituido en instrumentos financieros. Estas características hacen 

necesaria una oportuna y rápida resolución de la parte previsional de una empresa de seguros 

en dificultades financieras. 
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Algunas ideas a considerar para implementar tales mecanismos de resolución rápida y 

ordenada incluyen: (i) la identificación permanente de los activos que respaldan la reserva por 

el segmento previsional de las empresas, y posiblemente restricciones respecto a su custodia, 

(ii) el rápido traspaso de esos activos a otras empresas en situación de solvencia. 

  

Fondo de resolución 

 

La aplicación efectiva de los mecanismos de resolución de la cartera previsional de las empresas 

de seguros podría requerir cierto tiempo, así como la aplicación de fondos a los efectos de 

mejorar las posibilidades de colocación de los activos de la empresa insolvente. Si este fuera el 

caso, sería importante la participación de toda la industria de seguros, a través de la figura de 

un fondo de resolución, además de los accionistas y de la autoridad prudencial. 

El fondo de resolución podría aplicar los mecanismos de resolución, actuando como “puente” 

entre la entidad insolvente y los potenciales adquirientes de su cartera previsional, para 

proteger a los asegurados (jubilados) de la empresa en problemas así como para manejar su 

resolución rápida y ordenada.27 Por lo menos dos razones justifican la existencia de un fondo de 

resolución financiado por la propia industria a través de primas. Primero, si el fondo es 

diseñado en forma adecuada, los beneficios de manejar en forma agregada el riesgo de quiebra 

de las empresas de seguro superan los costos originados en el incremento del riesgo moral que 

puede resultar del hecho que los clientes pierdan sus (potenciales) incentivos a monitorear a las 

empresas de seguros.28 Segundo, y más importante, un fondo de resolución financiado por la 

propia industria de seguros es un buen candidato para jugar el papel de accionista fuerte y 

sofisticado, figura que como vimos comúnmente se encuentra ausente en esta industria. 

 
 
5. Comentarios finales 

 

El mercado de seguros en Uruguay está formado por 16 empresas y presenta un alto grado de 

concentración en el Banco de Seguros del Estado (65.5% del mercado). La situación efectiva en 

cuanto a concentración del mercado es equivalente a que operasen dos empresas de igual 

                                            
27 La existencia de fondos de resolución (insurance guarantee schemes) es una práctica común a nivel 
internacional. 
28 La palabra “potenciales” resalta aquí el hecho que los clientes de las empresas de seguros generalmente 
no poseen las capacidades técnicas ni los inventivos para monitorear a dichas empresas. 
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tamaño, situación que permanece prácticamente inalterada en los últimos años. Cabe señalar 

que la explotación del segmento de Accidentes corresponde exclusivamente al Banco de 

Seguros del Estado (monopolio legal), y que la rama de seguros previsionales es actualmente 

explotada en forma exclusiva por esta empresa, a pesar de que no existen impedimentos legales 

para el ingreso de competidores privados. 

Es de esperar que la producción de seguros generales siga creciendo debido a las proyecciones 

favorables de crecimiento para la economía uruguaya. También es de esperar un aumento 

significativo de los seguros asociados al régimen de jubilación, rentas vitalicias, como 

consecuencia de la maduración del sistema previsional. En este sentido, las proyecciones 

realizadas para este trabajo establecen que el ratio de primas previsionales a PIB pase de 0.2% 

en 2010 a un ratio de entre 1% y 2.5% en 2031, fecha a partir de la cual se estima que los 

retirados habrán tenido la oportunidad de aportar durante toda su vida laboral al sistema de 

ahorro individual instaurado en 1996. Por lo tanto, se espera que la penetración de los seguros 

en la economía uruguaya crezca en el futuro próximo. 

Si bien la regulación no limita la entrada de competidores al mercado de seguros previsionales, 

las condiciones ofrecidas no se han mostrado atractivas para el desarrollo de la oferta privada. 

Como consecuencia, pueden identificarse dos escenarios posibles: (1) el Banco de Seguros del 

Estado continúa operando como único oferente de seguros previsionales; (2) entran más 

empresas al mercado de seguros previsionales.  

En el primer escenario toda la actividad de seguros previsionales (cuyos activos se estima que 

alcancen el 20% del producto interno bruto) estaría en manos de una sola empresa con la 

garantía explícita, y gratuita, del Estado uruguayo. Además, esta empresa estaría expuesta a 

muchos de los riesgos analizados en la sección anterior, para los cuales la empresa no contaría 

con mecanismos adecuados de cobertura. Si la sociedad uruguaya no está dispuesta a aceptar 

estos riesgos, entonces se deberían revisar los aspectos que limitan el desarrollo de la oferta 

privada: tablas de mortalidad, tasa de interés técnico, indexación, información, coberturas, etc.  

En el segundo escenario, se deben considerar los aspectos relativos a la estabilidad del sistema y 

la seguridad de los beneficiarios ante la eventual quiebra de una empresa de seguros. En este 

sentido la regulación prudencial y la supervisión tienen un importante cometido. El desarrollo 

de instrumentos y mercados financieros que permitan a las empresa de seguros cubrir sus 

riesgos también jugará un papel destacado para posibilitar el desarrollo de un mercado de 

rentas previsionales competitivo y estable. Además, también parece aconsejable la elaboración 
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de claros mecanismos de resolución que preserven el valor de los activos que respaldan las 

rentas previsionales de una empresa de seguros en problemas de insolvencia. En este sentido, la 

creación de un fondo de resolución que opere estos mecanismos dotaría al sistema de un 

accionista fuerte y sofisticado capaz de aplicar disciplina al mercado. Mientras tanto, los 

mecanismos de resolución garantizarían la respuesta eficiente y oportuna ante problemas de 

solvencia en una empresa de seguros. 
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Anexo I: Clasificación de los seguros en la normativa uruguaya y cobertura según rama 

 

De acuerdo con la normativa vigente en Uruguay los seguros son clasificados en dos grandes 

grupos: Seguros Generales y Seguros de Vida y dentro de cada uno de ellos son especificadas 

ramas de actividad. En la Tabla 1 se presentan las ramas asociadas a cada grupo. 

 

Tabla 1: Grupos y ramas de seguros

Grupo  Rama

Seguros generales Incendio

  Vehículos automotores y remolcados 
  Robo y riesgos similares

  Responsabilidad civil

  Caución

  Transporte

 
Otros (Ingeniería, Rurales, Crédito, 
Otros)

   

Seguros de Vida  Previsionales

  No previsionales

 

Respecto de las ramas antes mencionadas se trascriben las definiciones publicadas en el 

diccionario de seguros de la Fundación MAPFRE, con el objetivo de aclarar el alcance de 

aquellas que pueden resultar menos indicativas. 

Responsabilidad civil: “Aquel en el que el asegurador se compromete a indemnizar al asegurado 

del daño que pueda experimentar su patrimonio a consecuencia de la reclamación que le efectúe 

un tercero, por la responsabilidad en que haya podido incurrir, tanto el propio asegurado como 

aquellas personas de quienes él deba responder civilmente. En resumen, mediante este seguro se 

garantiza: 

1. El pago de las cantidades de las que el asegurado resulte civilmente responsable. 

2. La constitución de las fianzas judiciales que puedan ser exigidas al asegurado. 

3. Los gastos judiciales causados por la defensa de la responsabilidad civil del asegurado.” 
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Caución: “Es aquel por el que el asegurador se obliga, en caso de incumplimiento por el tomador 

del seguro de sus obligaciones legales o contractuales, a indemnizar al asegurado a título de 

resarcimiento o penalidad los daños patrimoniales sufridos dentro de los límites establecidos en la 

ley o en el contrato. Todo pago hecho por el asegurador deberá ser reembolsado por el tomador del 

seguro. Mediante este contrato el tomador garantiza al asegurado el cumplimiento de 

determinadas obligaciones contraídas con este último. 

Dos aplicaciones muy frecuentes de este tipo de seguro son la garantía de las fianzas que deben 

constituirse a favor de los organismos públicos para licitar y ejecutar obras públicas, y el 

afianzamiento de las cantidades anticipadas por los particulares para la construcción de viviendas, 

mediante el cual la aseguradora devolverá tales cantidades si la obra no se inicia o la vivienda no 

se entrega en los plazos convenidos.” 

Ingeniería: “Grupo de modalidades de cobertura que comprende los seguros de construcción, 

maquinaria, montaje , etc.” 

Crédito: “Aquel que tiene por objeto garantizar a una persona el pago de los créditos que tenga a 

su favor cuando se produzca la insolvencia de sus respectivos deudores.” 
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Anexo II: Proyección de primas previsionales 

En este apartado se explica el método empleado para proyectar las primas previsionales, esto es 

las transferencias anuales que serán realizadas por las administradoras de fondos previsionales 

a las compañías de seguros por concepto de contratos de seguros de vida previsional. 

Para ello se partió de la base del valor del fondo de ahorro previsional que es publicado 

periódicamente por la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del Banco Central del 

Uruguay y se calcularon los componentes que contribuyen a su aumento o disminución. Esto es, 

se parte de un valor del fondo al inicio, el cual aumenta por los aportes a la seguridad social y la 

rentabilidad de las inversiones y disminuye por los egresos de la seguridad social, dando lugar a 

un valor del fondo al final para cada período. 

Para los registros históricos, el valor del fondo al inicio y al final de cada período se recoge de la 

información proporcionada por la SSF, el rendimiento del fondo se obtiene aplicando la tasa de 

rentabilidad real neta de comisiones29 y los egresos corresponden a las primas de vida 

previsional emitidas por las empresas de seguros que surgen de los estados contables de estas 

empresas. Teniendo estos datos es posible calcular los aportes a las AFAPs como la diferencia 

entre el valor del fondo al final y al inicio y los componentes antes mencionados. 

Para los valores proyectados se parte de un valor del fondo al inicio que corresponde al valor del 

fondo al final del período previo y se estiman los ingresos por aportes, el rendimiento del fondo 

de ahorro previsional y los egresos de seguridad social, obteniéndose de esta manera el valor del 

fondo al final del período que corresponde al valor del fondo al inicio del período siguiente y de 

esta manera se procede para proyectar el valor del fondo en el tiempo. 

Se expone a continuación las consideraciones realizadas para la estimación de cada uno de los 

componentes indicados. 

                                            
29 Corresponde al porcentaje de variación del valor cuota promedio para diciembre de cada año, medido 
en unidades reajustables, respecto al valor promedio de los últimos 12 meses. 
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a. Ingresos por aportes  

Para la proyección de este ítem se parte del valor calculado para el último período observado y 

se ajusta dicho valor de acuerdo con la tasa estimada de variación de los aportes. 

Para estimar esta tasa se realizan supuestos acerca de la variación del salario real y del número 

de personas que aportan a las AFAPs, el cual depende a su vez de la tasa de ocupación y de la 

proporción de aportantes a las AFAPs sobre la población ocupada. 

En este marco se proyecta que la cantidad de aportantes a las AFAPs se ubique en el entorno de 

las 700.000 personas en los próximos 20 años. En la Figura 1 se muestran las proyecciones 

realizadas con tasas de ocupación del 62%, 65% y 60% correspondientes a los escenarios 1, 2 y 3 

respectivamente, suponiendo que la proporción de aportantes a las AFAPs a ocupados se 

mantiene en el registro de 2011 (41.5%). 

 

Figura 1: Proyección de aportantes a las AFAPs 

 

Supuestos Figura 1  Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Ocupación  62,0% 65,0% 60,0% 
 

Cabe señalar en este punto que tanto la variación del salario real como la tasa de ocupación se 

incorporan al modelo como parámetros que pueden ser modificados por el investigador para 
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definir escenarios alternativos y que el ajuste de los registros históricos a las tasas definidas 

como parámetros se computa en 5 años de forma lineal. 

b. Rendimiento del fondo de ahorro previsional 

El rendimiento del fondo de ahorro previsional representa los ingresos resultantes del 

rendimiento de las inversiones descontadas las comisiones cobradas por las administradoras de 

los fondos y es calculado aplicando una tasa de rendimiento sobre el valor del fondo al inicio 

para cada período. Dicha tasa de rendimiento es un parámetro definido por el investigador que 

es aplicada en el modelo sobre el valor del fondo al inicio de cada año.  

En la Figura 2 se muestra que para tasas de rendimiento entre 2% y 4% el valor del Fondo se 

ubicará entre 50% y 70% del PIB en los próximos 40 años, suponiendo una tasa de crecimiento 

del producto de 3.5%, una variación del salario real del 3% y una tasa de ocupación de 62%. 
 

Figura 2: Proyección del valor del fondo de ahorro previsional 

 

Supuestos Figura 2  Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Variación salario real   3,00% 3,00% 3,00% 

Variación PIB  3,50% 3,50% 3,50% 

Rendimiento fondo en UR  3,00% 4,00% 2,00% 

Ocupación  62,00% 62,00% 62,00% 
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c. Egresos de seguridad social 

Para la proyección de los egresos de la seguridad social se realizó una proyección de la pirámide 

etaria de los aportantes a las AFAPs, para la cual se tuvo en cuenta que el régimen de ahorro 

individual obligatorio fue instaurado en 1996 y que a esa fecha las personas de más de 40 años 

podían optar entre incorporarse al mismo o permanecer en el sistema de solidaridad 

intergeneracional vigente a esa fecha, por lo cual la cantidad de aportantes en la franjas que 

siguen los 55 años de edad en 2011 no son representativas de las cantidad de personas que van 

a pertenecer a las mismas en el futuro. 

En este sentido se realiza una proyección escalonada de la cantidad de aportantes a las AFAPs 

en períodos de 5 años (en concordancia con las franjas etarias reportadas por las 

Administradoras) y se le asigna a cada franja etaria la porción del fondo que le correspondería 

en base a una cantidad de años de aportes estimada para cada franja y teniendo en cuenta la 

reinversión de los mismos durante los años imputados en cada caso. 

En este contexto los egresos de la seguridad social son computados como la porción del fondo 

que correspondería a los aportantes entre 60 y 65 años de edad en atención de que la 

proporción de individuos en las franjas de 66 a 70 y más de 70 años de edad no varía 

sustancialmente a lo largo del tiempo. 

Una vez obtenidos los egresos en base quinquenal los mismos se computan linealmente para 

cada año, haciendo posible la proyección del fondo en base anual. Estos egresos constituyen la 

estimación de primas previsionales en niveles que es computada para la proyección del ratio 

primas previsionales a PIB que se muestra en la Figura 12 de la Sección 4 del presente estudio. 

Por otra parte, es posible aproximar el valor de los activos de las empresas aseguradoras 

vinculadas a la seguridad social para cada período como la suma de las primas emitidas por 

seguros previsionales de los 14 años previos. Esto es, se calcula el tiempo promedio de retiro 

como la diferencia entre la esperanza de vida a los 62 años de edad (20 años) y la edad 

promedio de retiro (62 años)  y se computa la duration de Macaulay para el flujo de fondos 

asociado al pago de rentas vitalicias (14 años). En la Figura 3 se presentan las proyecciones de 

los activos previsionales para escenarios alternativos. 
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Figura 3: Proyección de los activos previsionales de las empresas de 
seguros como porcentaje del PIB 

 

Supuestos Figura 3 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Variación salario Real  3,00% 3,00% 3,00% 

Variación PIB 3,50% 3,50% 3,50% 

Rendimiento fondo en UR 3,00% 4,00% 2,00% 

Ocupación 62,00% 62,00% 62,00% 
 

Tal como puede observarse en la Figura 3, dados los supuestos que se indican en la tabla 

asociada a la misma, los activos de las empresas aseguradoras relacionados con la rama de vida 

previsional representarán el 20% del producto en el largo plazo, mientras que, como se indicó 

en la Introducción de este estudio, en 2010 los activos totales de las empresas de seguros 

representan un 4,3% del producto. 

Asumiendo que las ramas de negocio distintas a las de vida previsional crezcan de manera 

proporcional al PIB, las estimaciones realizadas indican que el ratio de activos de las empresas 

de seguros a producto se duplicará en 10 años, triplicará en veinte años y cuadriplicará en 

cuarenta, lo cual brinda otra señal de que en el futuro próximo el tamaño del sector de seguros 

comenzará a crecer fuertemente como consecuencia del proceso de maduración del régimen de 

ahorro individual obligatorio instaurado en 1996. 
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