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Activos Total
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Patrimonio Neto

12.216
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9.016

7.960
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Resultado Neto

1.575

240

304

408

559

31.148 25.343
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Primas Brutas Emitidas
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10.640

7.896
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Primas Netas Emitidas

30.036 24.332

21.655
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15.244

91,6% 103,1%

92,7%

86,7%
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11,2%

Indicadores Ajustados
Activos de Alto Riesgo % Patrimonio Neto
Créditos con Reaseguradores sobre
Patrimonio Neto
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13,9%

7,6%

Activos Intangibles % Patrimonio Neto
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0,5%

0,6%

Patrimonio Neto % Activos Totales

8,7%
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10,2%
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12,7%

14,2%
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5,5%

8,4%
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Retorno sobre el Capital (anual)
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Nacional

Ratio de Sharpe del Retorno sobre el Capital (promedio 5
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% Desarrollo de reservas de siniestros
Apalancamiento Financiero Ajustado
Apalancamiento Total
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NA
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Información basada en estados financieros auditados bajo normas locales al cierre fiscal 31 de diciembre.
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Resumen
Las calificaciones de fortaleza financiera Baa2 en escala global, moneda local, y Aaa.uy en escala nacional
correspondientes a Banco de Seguros del Estado (BSE) reflejan principalmente el apoyo implícito y explícito
que le brinda el Estado Nacional Uruguayo como accionista de la compañía. Otros aspectos crediticios
positivos son su posición dominante en el mercado asegurador uruguayo, con una participación de dos
tercios de las primas totales, el reconocimiento, reputación y trayectoria de la compañía en el mercado y en
la población, la buena diversificación de sus productos y el alto control sobre sus canales de distribución.
Entre las debilidades que contrarrestan las fortalezas antes mencionadas, caben destacar, el menor nivel de
capitalización frente a otros competidores, la débil adecuación de sus reservas de siniestros pendientes y
principalmente el riesgo de reinversión y de calce de activos y pasivos en su segmento de vida previsional.

Fortalezas crediticias
»

Propiedad y apoyo, tanto explícito como implícito, por parte del Estado Nacional Uruguayo

»

Sostenida posición dominante de mercado y muy fuerte reconocimiento de marca en el país

»

Sólido control sobre sus canales de distribución

»

Adecuada calidad de activos, en su mayoría comprendida por activos de grado de inversión

Debilidades crediticias
»

Riesgo de reinversión y de calce de activos y pasivos en su segmento de vida previsional

»

Débil adecuación de reservas de siniestros

Perspectiva de la calificación
La perspectiva para las calificaciones de BSE es estable, ya que no se esperan cambios fundamentales en el
mediano plazo.

Qué factores podrían modificar las calificaciones hacia ARRIBA
»

Una suba en la calificación soberana de Uruguay

»

Mejora en la posición de calce en el ramo de rentas vitalicias previsionales

»

Una mejora significativa y sostenida en la adecuación de reservas de siniestros pendientes

»

Mejora sostenida del desempeño técnico de la compañía, con ratios combinados para los segmentos de
seguros generales sostenidamente por debajo de 100%

»

Mejora de los ratios de capitalización (p. ej., patrimonio neto a activos totales sostenidamente superior
al 15%).

Qué factores podrían modificar las calificaciones hacia ABAJO
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»

Una baja en la calificación soberana de Uruguay

»

Deterioro significativo de la calidad crediticia de sus inversiones

»

Pérdidas técnicas sostenidas, con ratios combinados para ramos de seguros generales sostenidamente
por encima de 110%

»

Una caída de su adecuación de capital (por ejemplo con un indicador de patrimonio neto a activos
totales inferior al 8%)
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»

Una caída de su rentabilidad, con un retorno sobre patrimonio neto sostenidamente negativo
Reducción considerable de su participación de mercado

Perfil
Con UYU 31.148 millones de prima bruta emitida y UYU 120.868 millones de activos al 31 de Diciembre de
2017, BSE es la compañía de seguros líder en Uruguay, concentrando alrededor de dos tercios del mercado
total y siendo el líder en la mayor parte de las líneas de negocio, y la única aseguradora que emite primas en
los ramos de accidentes de trabajo y vida previsional. Tiene una trayectoria de más de 100 años en el
mercado uruguayo y es propiedad del Gobierno de Uruguay.

Consideraciones detalladas del perfil crediticio
Moody’s asigna una calificación de fortaleza financiera de Baa2 a BSE, la cual se ubica un escalón por encima
del perfil crediticio individual de la compañía (Baa3) y refleja la propiedad y apoyo por parte del Estado
Nacional del Uruguay.

Fortaleza Financiera
Entre los principales factores que actualmente están influenciando las calificaciones y la perspectiva se
encuentran los siguientes:

Factor 1 - Posición de mercado, marca y distribución: A
Sostenida posición dominante de mercado y fuerte reconocimiento de marca,
contrarrestada por el pequeño tamaño del mercado
El BSE presenta un muy sólido posicionamiento en el mercado de seguros de Uruguay, con una participación
de mercado de 69% en base a producción neta de anulaciones al 31 de diciembre de 2017. Esta fuerte
posición de liderazgo se visualiza especialmente en el monopolio que ejerce sobre los importantes ramos de
accidentes y enfermedades profesionales y de vida previsional. Los mencionados ramos representan el
19,7% y 30,0% respectivamente de la producción bruta del mercado, y el 28,5% y 43,4% respectivamente
de la producción bruta de la compañía al 31 de diciembre de 2017. Otras líneas de negocio en los que el BSE
posee una participación de mercado mayoritaria, según primas brutas, son: rurales con un 62% de
participación de mercado según primas brutas al 31 de diciembre de 2017, caución (50%), robo (46%) y
vehículos (45%) entre otros.
En términos del reconocimiento de marca, el BSE se compara favorablemente respecto a sus competidores
debido a su larga trayectoria -casi centenaria-, como así también a la propiedad estatal y la confianza que
ello despierta en el mercado. Con respecto al nivel de eficiencia con el que opera, el indicador de gastos del
BSE fue mejorando en los últimos ejercicios, alcanzando un 25% al cierre del ejercicio 2017. La evaluación
de este factor de calificación considera tanto la fuerte posición de la compañía dentro del país como la
moderada escala de ese mercado en el contexto regional e internacional más amplio, y por ello disminuye
desde un nivel de Aa indicado por los ratios sin ajustar, a un nivel ajustado de A.
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Factor 2 – Distribución: Baa
Su fuerte presencia de mercado y valor reputacional fundamentan una buena evaluación
para este indicador
El BSE presenta una muy sólida participación de mercado, y ello le otorga un fuerte poder de negociación y
retención de distintos canales comerciales. Es de destacar que para los ramos de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, la compañía ejerce un monopolio, por lo que el control de la distribución en
esos ramos es absoluta. En el ramo de rentas vitalicias previsionales, no existe un monopolio con bases
legales pero sí existe un monopolio de hecho, ya que BSE es la única aseguradora que emite nuevos
negocios en este segmento. Para el resto de los ramos, la aseguradora emplea principalmente a brokers y
agentes independientes como canales de distribución. Para el ramo automotores, la compañía también
canaliza sus ventas a través de fuerza de ventas propias y mediante la red de sucursales de la compañía.

Factor 3 - Riesgo y diversificación de productos: Ba
Cartera de negocios balanceada por ramos; segmento de rentas vitalicias presenta riesgos
de descalce entre activos y pasivos
Moody’s considera que BSE tiene una buena diversificación de productos, incluyendo negocios en
segmentos de seguros generales y de personas. Sus tres principales ramos son vida previsional (45% de las
primas netas de reaseguro al 31 de diciembre de 2017), accidentes y enfermedades profesionales (30%) y
automotores (16%). El porcentaje restante incluye ramos tales como incendio y aliados, algunos ramos de
vida, robo y seguros agropecuarios, entre otros. Una parte considerable del negocio del BSE se considera de
corta duración, como por ejemplo el segmento de automóviles, lo cual es una consideración crediticia
positiva. Sin embargo, el ramo de rentas vitalicias previsionales expone a la compañía a una diversa variedad
de riesgos, entre ellos, el descalce de moneda entre activos y pasivos, las tasas mínimas garantizadas a los
rentistas y el riesgo de longevidad. Las reservas del ramo vida previsional representan alrededor del 60% del
total de las reservas de la entidad y de allí su influencia en la evaluación de este factor.
Con relación a la diversificación geográfica de sus operaciones, la misma se considera baja debido a que sólo
opera dentro del territorio nacional, al igual que sus compañías comparables. La evaluación final de esta
factor analítico es de Ba, en vez de la Baa indicada por la metodología de calificación global debido a los
riesgos inherentes a su cartera de rentas vitalicias previsionales.

Factor 4 - Calidad de los activos: Baa
Adecuada calidad de las inversiones, con alta concentración en bonos soberanos de
Uruguay
La cartera de inversiones del BSE se halla concentrada en diversos instrumentos de renta fija emitidos por el
Estado Uruguayo, actualmente calificado en Baa2, característica común a la mayoría de las aseguradoras del
país (78% del total de disponibilidades e inversiones al 31 de diciembre de 2017). Los restantes instrumentos
de inversión comprendían a acciones locales, acciones del exterior, bonos de emisores privados locales y del
exterior y depósitos a plazo bancarios.
La exposición del BSE a activos considerados de alto riesgo (principalmente renta variable y renta fija de
grado especulativo) representó a la fecha de cierre del último ejercicio 143,2% de su patrimonio. BSE no
presenta activos intangibles significativos en su balance ni una alta exposición a saldos con reaseguradoras,
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lo cual es un aspecto positivo. Teniendo en cuenta la concentración de las inversiones en bonos soberanos
locales y depósitos bancarios, hemos ajustado hacia abajo este factor a Baa, desde el nivel A indicado por
los indicadores globales no ajustados.

Factor 5 - Adecuación del capital: Ba
Riesgos de inversión y de producto pesan sobre el nivel de capitalización ajustado por
riesgo
El ratio de capital sobre activos ajustado por riesgo fue del 8,7% al 31 de diciembre de 2017, lo cual es un
muy buen indicador global para una compañía que administra productos con un alto componente de ahorro
como el BSE. Sin embargo, dicho ratio de capital ha tendido a disminuir en los últimos ejercicios debido a la
constante incorporación de mayores activos relacionados con el aumento del peso de los seguros
previsionales en el balance de la compañía. Adicionalmente, la tendencia negativa en la rentabilidad en años
anteriores también ha afectado el nivel de capital, aunque la mejora en la rentabilidad de 2017 contrarrestó
parcialmente la caída del nivel de capitalización de dicho año. En términos de cumplimiento de capitales
mínimos regulatorios el BSE presento un superávit del 61,7% al 31 de diciembre de 2017.
Adicionalmente, el Banco Central del Uruguay ha implementado cambios regulatorios sobre los seguros de
rentas previsionales, los cuales entraron en vigencia el 1° de enero de 2018. Dicha regulación introduce
supuestos de mortalidad más realistas para determinar las pensiones y las reservas, además de tasas de
descuento más cercanas a los rendimientos de mercado. Si bien los cambios mejorarán la sustentabilidad de
los seguros previsionales en el futuro, se espera que inicialmente impliquen un aumento en las reservas de
las compañías, dada la aplicación de tablas de mortalidad con mayor expectativa de vida. Como
consecuencia, se espera que el nivel de capital de BSE disminuya una vez que presente sus reservas
calculadas con las nuevas tablas.
Teniendo en cuanta lo anteriormente expuesto, hemos movido este indicador hacia abajo a un nivel de Ba
desde la calificación de Aa indicada por el ratio sin ajustar en la planilla analítica de fortaleza financiera.

Factor 6 - Rentabilidad: Ba
Alta dependencia del rendimiento de inversiones
A pesar de que los retornos sobre capital de BSE han disminuido en los últimos años, llegando a un retorno
sobre capital promedio durante los últimos 5 años del 6,8%, la rentabilidad de la compañía mostró una
mejora notable en el ejercicio 2017 principalmente debido a mayores ingresos por inversiones, aunque
también se ha visto una mejora en los resultados técnicos. La compañía ha demostrado en general una alta
dependencia de los resultados de sus inversiones para sostener su rentabilidad, ya que las pérdidas técnicas
han resultado en indicadores combinados que fluctuaron entre el 102% y el 110%; consecuentemente esta
situación expone a BSE a la volatilidad de los mercados locales e internacionales. Sin embargo, dichas
pérdidas técnicas son en gran parte consecuencia del aumento del peso del ramo de vida previsional en la
producción de la compañía, para el cual el resultado técnico no es el mejor indicador de performance.
Excluyendo los ramos de vida y accidentes de trabajo, el indicador combinado promedio de los últimos
cinco años de BSE ha sido 101%, aunque el mismo ha mejorado sustancialmente en el ejercicio 2017, donde
se ubicó en 91%. Dicha mejora fue ocasionada principalmente por buenos resultados en los ramos caución,
transportes e incendio, además de menores pérdidas en el ramo automotores.
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Si bien los indicadores de rentabilidad son compatibles con una calificación en el nivel de A, hemos ajustado
dicha indicación al nivel de Ba, reflejando el impacto negativo de los descalces presentes en el ramo vida
previsional y la dependencia a los retornos financieros.

Factor 7 - Adecuación de las reservas: Caa
Exposición a ramos de larga duración y descalces otorgan una potencial volatilidad al
nivel requerido de reservas
El desarrollo de reservas de siniestros pendientes de los ramos generales de BSE ha mostrado una alta
volatilidad y un desarrollo adverso en muchos de los ramos, especialmente automotores y accidentes de
trabajo. Si bien la baja exposición a litigios es un factor positivo, entendemos que la adecuación de reservas
de la compañía es débil, y que en virtud del desarrollo observado, la calificación para este factor se
encuentra en línea con un nivel de Caa.

Factor 8 – Liquidez y Gestión de Activos y Pasivos: B
Adecuado cumplimiento de los compromisos de corto plazo, aunque los descalces
presentes en vida previsional lo exponen a riesgos significativos
El BSE presenta suficientes activos realizables como para cumplir con sus compromisos de corto plazo, sobre
todo para sus productos de seguros generales. Sin embargo, el desafío que representa la administración de
activos y pasivos y el riesgo de reinversión en los productos de rentas vitalicias, representan un riesgo
significativo para la compañía. A su vez, el hecho que en el mercado sea dificultoso obtener instrumentos
para respaldar los pasivos que la compañía tiene denominados en Unidades Reajustable genera un descalce
entre activos y pasivos de moneda, y por ende un punto de vulnerabilidad en el perfil financiero de la
compañía. Atenuando en cierta medida esos riesgos, cabe mencionar que gran parte del pasivo de la
compañía en ese ramo está dado por las reservas para afrontar el pago de rentas previsionales sin
posibilidad de rescate, por lo que BSE no se encuentra significativamente expuesta al riesgo de retiro masivo
de fondos. Moody's ha ajustado la calificación de este factor al nivel de B desde A, considerando los riesgos
de liquidez y calce asociados al segmento previsional.

Factor 9 - Flexibilidad Financiera: Baa
Buen nivel de liquidez como compañía estatal con acceso a recursos del Estado
Como compañía propiedad del Estado, BSE se beneficia de los recursos con los que cuenta el Estado
nacional, en caso de necesidad o estrés financiero. Adicionalmente, el BSE no tiene deuda financiera en su
balance, lo cual sugeriría una alta flexibilidad financiera. No obstante, esta última está limitada por la
categoría de calificación de bonos en moneda local de Uruguay, como una referencia que pretende reflejar
el grado de desarrollo de los mercados de capitales en el país. Consideramos que la falta de desarrollo de los
mercados de capitales uruguayos podría conducir a una flexibilidad financiera limitada, lo que restringe la
capacidad de la empresa para incrementar su deuda y capital por sus propios medios en caso de necesidades
de capital.
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Factor 10 – Ambiente operativo: Baa
Marco institucional estable en Uruguay, mitigado por el bajo nivel de penetración de
seguros en la economía nacional
Además de los propios fundamentos de negocio y financieros de la compañía, Moody’s considera el
ambiente operativo de Uruguay al arribar a nuestra indicación de calificación final para BSE Uruguay.
Nuestra puntuación general del ambiente operativo de seguros en el nivel de Baa, que tiene una
ponderación del 20% en la Planilla Analítica de Fortaleza Financiera, está basada en una puntuación en el
rango de Baa para riesgo sistémico (que refleja la consideración de la evaluación del Grupo de Riesgo
Soberano de Moody’s de la fortaleza económica del país (mediana +), su fortaleza institucional (alta –) y sus
susceptibilidad a eventos de riesgo (baja +) y una puntuación en el rango de Ba para el desarrollo del
mercado de seguros (lo cual refleja una baja penetración de esa industria en la economía del país y también
una moderada utilización per cápita del seguro, en comparación con otros países alrededor del mundo). En
términos generales, en nuestra opinión, el ambiente operativo del país no ejerce influencia sobre el perfil
crediticio general de BSE Uruguay.

Otras consideraciones sobre las calificaciones
Apoyo implícito/explícito del accionista
Moody’s considera que el apoyo implícito y explícito que recibe el BSE por parte de su accionista, el Estado
Nacional Uruguayo es alto. Ello se deriva de varios factores analizados tales como: la garantía explícita a las
operaciones que realice esta entidad por parte del Estado Nacional plasmada tanto en la ley de creación del
mismo como en las futuras actualizaciones que esta última sufrió, el fuerte riesgo reputacional que enfrenta
el Estado Uruguayo al compartir la denominación del BSE y finalmente debido al importante rol que
desempeña como parte integral del sistema de la seguridad social nacional del país a través del monopolio
del ramo de Accidentes y la fuerte inserción en el ramo de vida previsional. Es decir que existen elementos
de apoyo presentes implícitos y explícitos. Por ello es que la calificación final del BSE reciba una mejora o
suba de un escalón desde su perfil crediticio individual Baa3 hasta la calificación final de fortaleza financiera
en escala global, moneda local, de Baa2.

Calificaciones de fortaleza financiera en la escala global en moneda local y en la
escala nacional
Las Calificaciones en Escala Nacional de Moody's (NSR por sus siglas en inglés) son medidas relativas de la
calidad crediticia entre emisiones y emisores de deuda dentro de un país determinado, lo que permite que
los participantes del mercado hagan una mejor diferenciación entre riesgos relativos. Las NSR difieren de las
calificaciones en la escala global en el sentido de que no son globalmente comparables contra el universo de
entidades calificadas por Moody's, sino únicamente contra otras NSR asignadas a otras emisiones y
emisores de deuda dentro del mismo país. Las NSR están identificadas por un modificador de país ".nn" que
indica el país al que se refieren, como ".za" en el caso de Sudáfrica. Para mayor información sobre el enfoque
de Moody's respecto de las calificaciones en escala nacional, favor de consultar la Metodología de
Calificación de Moody's publicada en mayo de 2016 y titulada "Correspondencia entre calificaciones en
escala nacional y calificaciones en escala global". Aunque las calificaciones en escala nacional (NSR, por sus
siglas en inglés) no tienen un significado inherente absoluto en términos de riesgo de incumplimiento o
pérdida esperada, se puede inferir una probabilidad histórica de incumplimiento consistente con una NSR
determinada, considerando la calificación en escala global (GSR, por sus siglas en inglés) a la que
corresponde en ese momento específico. Para obtener información sobre las tasas de incumplimiento
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histórico asociadas con las distintas categorías de calificación en escala global a lo largo de distintos
horizontes de inversión, favor de consultar esta
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_189530.
La calificación Aaa.uy de fortaleza financiera de seguros en escala nacional del BSE está basada en la
aplicación de la correspondencia para la calificación Baa2 de fortaleza financiera de seguros en escala global,
moneda local, para la escala nacional de Uruguay. A nivel de calificación global Baa2, la calificación de
Aaa.uy se ubica en el nivel superior del rango posible para una calificación global igual a Baa2.
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Planilla analítica de fortaleza financiera
Factores de Calificación
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO
Calificación

Calificación
Ajustada

Perfil de Negocios

A

Baa

Posición de Mercado, Marca y Distribución (16%)

Aa

A

A

Baa

Baa

Ba

Perfil Financiero

A

Ba

Calidad de los Activos (8%)

A

Baa

Aa

Ba

A

Ba

A

B

Caa

Caa

Baa

Baa

Planilla Analítica de Fortaleza Financiera

[1][2]

Aaa

Ratio de Participación Relativa de Mercado

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa

X

Distribución (4%)
Control de la Distribución

X

Diversidad de los canales de Distribución

X

Riesgo y Diversificación de Productos (8%)
Riesgo de Producto de Seguros No-vida

X

Riesgo de Producto de Seguros de Vida

X

Diversificación de Productos

X

Diversificación Geográfica

X

Activos de Alto Riesgo % Patrimonio Neto

143,2%

Créditos con Reaseguradores % Patrimonio Neto

9,8%

Activos Intangibles % Patrimonio Neto

1,2%

Adecuación del Capital (12%)
Patrimonio Neto % Activos Totales

8,7%

Rentabilidad (12%)
Retorno sobre Capital (promedio 5 años)

6,8%

Ratio Sharpe del Retorno sobre Capital (promedio 5 años)

146,2%

Liquidez y Gestión de Activos / Pasivos (4%)
Activos Líquidos % Reservas Exigibles

X

Adecuación de Reservas (4%)
Desarrollo de Reservas de Siniestros (promedio 5 años)

X

Flexibilidad Financiera (12%)
Apalancamiento Financiero Ajustado

0,3%

Apalancamiento Total

0,3%

Cobertura de intereses financieros con ganancias
(promedio 5 años)
Cobertura de intereses financieros con flujo de fondos
(promedio 5 años)
Ambiente Operativo

Baa

Baa

Perfil Agregado

A3

Baa3

[1] Información basada en estados financieros auditados bajo normas locales al cierre fiscal 31 de diciembre.
[2] La calificación que surge de la presenta planilla analítica de fortaleza financiera es un componente importante de la calificación publicada de la compañía, reflejando la fortaleza intrínseca de
la entidad antes que cualquier otro tipo de consideraciones (discutidas arriba) sean incorporadas en el análisis.

Compañías de Seguros de Vida Globales. Compañías de Seguros Generales Globales
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Información complementaria

10

»

Como última información contable analizada se consideraron los estados contables al 31 de diciembre de 2017.

»

El presente dictamen fue elaborado con fecha de 26 de abril de 2018, utilizándose las metodología de Compañías de Seguros
de Vida Globales, Compañías de Seguros Generales Globales y Emisores Relacionados con el Gobierno.

»

Las categorías de calificación asignadas en este informe y su significado pueden encontrarse en la Guía de Símbolos y Definiciones
de Calificaciones de Moody’s disponible aquí
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_110867.
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Asimismo, MJKK y MSFJ disponen de políticas y procedimientos para garantizar los requisitos regulatorios japoneses
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