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[1] Información basada en estados financieros auditados bajo normas locales al cierre fiscal 31 de diciembre.
[2] Información basada en calificación de fortaleza financiera y estados financieros de Zurich Insurance Company Ltd al cierre fiscal 31
de diciembre.
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Resumen
Las calificaciones de fortaleza financiera Baa3 en escala global y Aa3.uy en escala nacional correspondientes
a Zurich Santander Seguros Uruguay S.A. (“Zurich Santander Uruguay”) reflejan el soporte implícito provisto
por su accionista Zurich Santander Insurance America S.L., que a su vez tiene como accionista con el 51% de
participación a Zurich Insurance Company Ltd (Aa3 estable) y 49% Banco Santander (A2 estable, baa1).
Dicho soporte es evidenciado por el control técnico y monitoreo sobre su subsidiaria, como así también por
el uso de la marca y por el interés estratégico de dichas compañías en Latinoamérica. Otras consideraciones
positivas importantes sobre Zurich Santander Uruguay son el bajo riesgo de producto (principalmente
cobertura de vida de corto plazo sobre créditos y otras coberturas de corta duración y alta granularidad), su
alto nivel de capitalización (el patrimonio neto fue un 65% del total del activo en diciembre 2018), su sólida
calidad de activos compuesta mayormente por instrumentos con grado de inversión, además de la
estabilidad y control sobre sus canales de distribución considerando el acuerdo de bancassurance con Banco
Santander.
Estas fortalezas crediticias están contrarrestadas por varios factores, incluyendo su aún débil participación
de mercado y limitada diversificación de productos, aunque presentando notables mejoras en los últimos
ejercicios a medida que la compañía aumenta su participación en los canales de venta de Banco Santander.

Fortalezas crediticias
»

Propiedad y apoyo de su accionista, Zurich Santander Insurance America S.L.

»

Fuerte control sobre sus canales de distribución.

»

Buen nivel de capitalización y calidad de activos, en su mayoría comprendida por activos calificados
grado de inversión.

Debilidades crediticias
»

Aún baja participación en el mercado de seguros uruguayo, aunque mostrando mejoras importantes.

»

Alta concentración de inversiones en bonos soberanos uruguayos.

Perspectiva de la calificación
La perspectiva para las calificaciones de Zurich Santander Seguros Uruguay S.A. es estable, ya que no se
esperan cambios fundamentales en el mediano plazo.

Qué factores podrían modificar las calificaciones hacia ARRIBA
»

Un aumento significativo y sostenido en su participación de mercado y en su diversificación de
productos.

»

Mejora significativa en los ratios de rentabilidad (ej: retornos sobre capital sostenidamente por encima
del 15%).

»

Una suba en la calificación soberana de Uruguay.

Qué factores podrían modificar las calificaciones hacia ABAJO
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»

Una disminución del apoyo por parte de los accionistas de la compañía, o una disminución de su interés
estratégico hacia la subsidiaria.

»

Deterioro significativo de la calidad crediticia de sus inversiones.
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»

Una significativa caída en su rentabilidad (ej.: retornos sobre capital consistentemente por debajo del
6%).

»

Un deterioro en los niveles de capitalización (ej.: ratio de capital /activos consistentemente por debajo
del 30%, o dificultad para cumplir con los requerimientos de capitales mínimos regulatorios).

»

Una baja de la calificación soberana de Uruguay y/o un deterioro en el entorno operativo de seguros del
país na baja en la calificación soberana de Uruguay.

Perfil
Con UYU808 millones de prima bruta emitida y UYU653 millones de activos al 31 de diciembre de 2018,
Zurich Santander Uruguay es la quinta compañía de seguros de vida uruguaya en términos de prima. El
acuerdo de distribución firmado entre Zurich Financial Services Group y Banco Santander S.A. en 2011 con
una duración de 25 años, provee a Zurich Santander Uruguay el acceso a la cartera de clientes del Banco
Santander (Uruguay) y sus entidades financieras relacionadas, a quienes les ofrece mayoritariamente
seguros de vida sobre créditos, además de otros seguros de vida, accidentes personales y robo.

Consideraciones detalladas del perfil crediticio
Moody’s asigna una calificación de fortaleza financiera de Baa3 a Zurich Santander Uruguay, que se ubica un
escalón por encima del perfil crediticio individual de la compañía (Ba1). Dicha suba refleja la propiedad y
apoyo por parte de su principal accionista Zurich Santander Insurance America.

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

Factor 1 - Posición de mercado y marca: B
Sólido reconocimiento de marca; baja participación de mercado pero en crecimiento
El mercado asegurador uruguayo tiene un alto grado de concentración, con 16 compañías activas y con dos
tercios de las primas brutas del mercado en manos de la aseguradora del estado (Banco de Seguros del
Estado). El reconocimiento de la marca de Zurich Santander Uruguay es importante tanto a nivel local como
internacional, y la compañía ha crecido de manera considerable en los últimos ejercicios a través de la
distribución de seguros de vida-crédito y otros a los clientes del Banco Santander (Uruguay) (Baa3/estable),
el banco privado más grande de Uruguay, y sus subsidiarias financieras Crédito de la Casa y Creditel.
En base a primas brutas al 31 de diciembre de 2018, Zurich Santander Uruguay tiene un 2% de participación
sobre el total del mercado de seguros uruguayo, y un 4% en el mercado de seguros de vida (11,4%
excluyendo el ramo de vida previsional), donde se encuentra posicionada cuarta de nueve compañías
uruguayas con participación en este segmento de mercado. Teniendo en cuenta tanto la posición de la
aseguradora en el mercado uruguayo, así como la escala relativamente modesta de ese mercado en el
contexto regional e internacional más amplio, vemos a Zurich Santander Uruguay en línea con una nivel de
calificación de “B” para este factor.
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Factor 2 – Canales de distribución: Ba
Coberturas otorgadas principalmente a través del Banco Santander (Uruguay) y otras
entidades financieras relacionadas
Zurich Santander Uruguay otorga principalmente coberturas de seguro de vida, accidentes personales y robo
a la base de clientes de Banco Santander (Uruguay), Crédito de la Casa y Creditel, donde ejerce un alto
control sobre la distribución de sus productos. Como parte del acuerdo incluido en la adquisición de los
negocios de seguros del Banco Santander en Latinoamérica por parte de Zurich Insurance Group Ltd, Zurich
Santander Insurance America en 2011 mantiene un acuerdo de distribución exclusiva por 25 años en los
países seleccionados. Dicho acuerdo provee estabilidad a los canales de distribución de Zurich Santander
Uruguay, además de importantes oportunidades de crecimiento dada la amplia presencia de mercado de las
entidades financieras relacionadas. Dichas fortalezas son parcialmente compensadas por el alto grado de
dependencia en un solo canal de distribución, por lo que evaluamos la calificación de este factor con un nivel
de “Ba”.

Factor 3 – Riesgo y diversificación de productos: Baa
Bajo riesgo de producto; mejora en la diversificación de productos
Zurich Santander Uruguay distribuye principalmente pólizas de seguro de vida a la base de clientes del
Banco Santander (Uruguay). El perfil de riesgo de los seguros de vida crédito que ofrece la compañía, siendo
su principal línea de negocios, es relativamente bajo dada su alta granularidad y corta duración y dado que
estos productos son de protección, el principal riesgo es el de mortalidad, mientras que el riesgo de liquidez
es muy bajo. Adicionalmente, la compañía ofrece otros seguros de vida de protección (sin componentes de
ahorro) junto con coberturas de accidentes personales, lo cual también contribuye al bajo perfil de riesgo de
producto y representa alrededor del 50% del portfolio de la compañía en términos de primas, nivel que se
espera siga aumentando de manera sustancial. A su vez, la compañía opera y se encuantra en pleno
crecimiento en otros productos de seguros generales (robo y hogar, entre otros), lo cual es considerado
como positivo por mejorar la diversificación de productos.
La alta granularidad y corta duración de sus productos sugieren un perfil de bajo riesgo de producto, por lo
que evaluamos la calificación de este factor con un nivel de “Baa”.

Factor 4 – Calidad de activos: Baa
Buena calidad de activos compuesta mayormente por instrumentos con grado de
inversión; alta concentración en bonos soberanos de Uruguay
Zurich Santander Uruguay tiene una baja exposición a activos de alto riesgo con relación a su capital por lo
que consideramos que su calidad de activos es adecuada, tal como lo refleja nuestro nivel de calificación
Baa para este factor. Como la mayoría de las aseguradoras locales, la calidad de los activos la compañía se
encuentra limitada por la alta concentración (97% al 31 de diciembre de 2018) del total de inversiones y
disponibilidades en valores emitidos por el estado uruguayo (calificados Baa2). A su vez, la compañía posee
un 3% de las inversiones concentradas en disponibilidades y depósitos bancarios locales (la mayoría de los
instrumentos con calificación de grado de inversión). Durante los últimos ejercicios la compañía ha reducido
considerablemente el nivel de activos de alto riesgo, debido a una baja en la exposición a bonos
corporativos de grado especulativo.
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La compañía no tiene activos intangibles significativos en su balance, pero el ratio presentado en nuestros
indicadores de la Planilla Analítica de Fortaleza Financiera —según la metodología global de Moody’s— es
atribuido a partir del balance consolidado del accionista principal final -Zurich Insurance Company-, si bien
no está directamente presente en esta subsidiaria uruguaya. 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 Aa indicado por los indicadores globales no ajustados.

Factor 5 - Adecuación del capital: Baa
Sólidos indicadores de capitalización
La adecuación del capital de Zurich Santander Uruguay es sólida, tal como lo indica su ratio de patrimonio
neto sobre activos totales del 64,6% al 31 de diciembre de 2018. Dicho ratio ha mejorado
significativamente desde el 26,3% al cierre del 2015, debido a la venta durante el ejercicio 2016 de la
cartera de negocios del ramo previsional que se encontraba en run-off, producto que presentaba un perfil de
largo plazo y por lo tanto intensivo en activos, por lo que reducía los niveles de capital en relación a estos
últimos. Con respecto a los requisitos regulatorios locales, la compañía presenta un exceso de patrimonio
admitido equivalente al 127% al 31 de diciembre de 2018, lo cual es alto a nivel local. No obstante estas
consideraciones positivas, la alta concentración de inversiones en activos calificados en el nivel de Baa
influye en forma significativa nuestra evaluación general de este factor, por lo que lo hemos ajustado al nivel
de “Baa” en lugar de la “Aaa” que surge del indicador sin ajustar de la planilla de calificación de fortaleza
financiera.

Factor 6 - Rentabilidad: Baa
Sólido y estable perfil de rentabilidad
El rendimiento promedio sobre el capital de la compañía para los últimos cinco años fue del 9%. Si bien en
años anteriores dicho indicador había mostrado cierta volatilidad, desde la venta por parte de la compañía
durante el ejercicio 2016 de la cartera de negocios previsionales (ramo que se encontraba en run-off), el cual
era la fuente de la volatilidad, los resultados técnicos y netos han mejorado sustancialmente. Los resultados
técnicos han mejorado sustancialmente, presentando en 2017 por primera vez un resultado técnico positivo
de UYU34 millones, con un indicador combinado de 91,6% y de UYU94 millones y 87,7% para el fin del
2018. Dichos resultados se basan en el bajo riesgo de los productos que ofrece la compañía y en el
adecuado poder de fijar precios dentro del acuerdo de distribución con el banco.
Moody’s considera que la administración de la compañía está centrada en mantener sus niveles de
rentabilidad –tanto a nivel técnico como final-, lo cual ha sido impulsado tanto por la venta de la cartera de
vida previsional en 2016 como por el importante crecimiento de la compañía en negocios rentables durante
los últimos dos años, por lo que creemos que este factor se encuentra adecuadamente posicionado en un
nivel “Baa”, desde el nivel de “A” indicado por los factores sin ajustar de la planilla analítica de fortaleza
financiera.
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Factor 7 - Liquidez y calce de activos y pasivos: Baa
Buen nivel de liquidez y bajo riesgo de los productos de la compañía
Luego de vender su cartera de vida previsional en 2016, la cual se encontraba en run-off y conllevaba
importantes desafíos en el manejo de activos y pasivos dados los descalces de plazo y moneda, además de
riesgos de longevidad y reinversión, el indicador de activos líquidos como proporción de las obligaciones
exigibles a corto plazo mejoró considerablemente y se posicionó en 3,4 veces al 31 de diciembre de 2018.
Los productos actuales de la compañía se componen principalmente de coberturas de vida relacionada a
créditos con bajo riesgo de liquidez debido a su duración de corto plazo y la ausencia de componentes de
ahorro, los cuales expondrían a la aseguradora a riesgos de retiro.
Creemos que este factor se encuentra mejor posicionado en un nivel “Baa”, desde el nivel de “Aa” indicado
por los indicadores globales no ajustados debido a la alta concentración de los activos de la compañía en
bonos del estado uruguayo, calificados Baa2.

Factor 8 - Flexibilidad financiera: Baa
Limitada por el escaso desarrollo de los mercados de capitales uruguayos
Zurich Santander Uruguay no tiene deuda financiera en su balance, sin embargo, nuestros indicadores de
apalancamiento financiero y cobertura de ganancias son calculados al nivel del grupo consolidado de Zurich
Insurance Company Ltd. Si bien la subsidiaria uruguaya se beneficia de la flexibilidad financiera de su
principal accionista, consideramos que la flexibilidad financiera intrínseca de Zurich Santander Uruguay está
limitada por su condición de subsidiaria relativamente modesta, y este factor es limitado en última instancia
por la categoría de calificación de bonos en moneda local de Uruguay, como una referencia que pretende
reflejar el grado relativamente bajo 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.

Factor 9 – 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 Zurich Santander
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 (moderada +), su fortaleza institucional (moderada
+) 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 baja 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 Zurich Santander Uruguay.
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Otras consideraciones sobre las calificaciones
Apoyo implícito/explícito del accionista
Moody’s considera que el apoyo implícito de Zurich Santander Insurance America proporcionado a Zurich
Santander Uruguay se refleja a través de varios motivos entre los cuales mencionamos: el compartir la
misma marca comercial, interés significativo de la casa matriz por América Latina, tal como queda
demostrado por su presencia en varios países y estratégico por formar parte de un probado modelo de
negocios de “banca seguros”. El apoyo de la casa matriz resulta en una suba de un escalón para el perfil
crediticio individual Ba1 de Zurich Santander Uruguay, que resulta en una calificación de fortaleza financiera
en escala global, moneda local, de Baa3.

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
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 Aa3.uy de fortaleza financiera de seguros en escala nacional de Zurich Uruguay está basada
en la aplicación de la correspondencia para la calificación Baa3 de fortaleza financiera de seguros en escala
global, moneda local, para la escala nacional de Uruguay. La calificación de Aa3.uy se encuentra en el rango
inferior de los dos posibles resultados para una calificación global de Baa3 en moneda local, lo cual indica
una menor fortaleza crediticia en relación a otra entidades calificadas en Baa3 en Uruguay.
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Planilla analítica de fortaleza financiera
Factores de Calificación
Zurich Santander Seguros Uruguay S.A.

Calificación

Calificación
Ajustada

Perfil de Negocios

Ba

Ba

Posición de Mercado y Marca (12%)

Ba

B

Baa

Ba

Baa

Baa

Perfil Financiero

A

Baa

Calidad de los Activos (8%)

Aa

Baa

Aaa

Baa

A

Baa

Aa

Baa

Baa

Baa

Ambiente Operativo

Baa

Baa

Perfil Agregado

A3

Ba1

Planilla Analítica de Fortaleza Financiera

[1][2]

Aaa

Aa

A

Ratio de Participación Relativa de Mercado

Baa

Ba

B

Caa

X

Distribución (8%)
Control de la Distribución

X

Diversidad de los canales de Distribución

X

Riesgo y Diversificación de Productos (8%)
Riesgo de Producto

X

Diversificación de Productos

X

Activos de Alto Riesgo % Patrimonio Neto

0,5%

[3]

X

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

64,6%

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

9,3%

Ratio Sharpe del Retorno sobre Capital (promedio 5 años)

90,4%

Liquidez y Gestión de Activos / Pasivos (8%)
Activos Líquidos % Reservas Exigibles

X

Flexibilidad Financiera (12%)
[3]

Apalancamiento Financiero Ajustado
[3]

X

Apalancamiento Total

X

Cobertura de intereses financieros con ganancias
(promedio 5 años)[3]

X

Cobertura de intereses financieros con flujo de fondos
(promedio 5 años)[3]

[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.
[3] Cifras consolidadas de Zurich Insurance Company Ltd al último cierre anual.

Compañías de Seguros de Vida Globales
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Información complementaria
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»

Como última información contable analizada se consideraron los estados contables al 31 de diciembre
de 2018.

»

El presente dictamen fue elaborado con fecha de 30 de abril de 2019, utilizándose la metodología de
Compañías de Seguros de Vida Globales.

»

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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