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Figura 1: Resultado neto y retorno sobre el capital
Resultado neto (UYU millones - Eje izq.)
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Resumen
Moody’s Latin America Agente de Calificación de Riesgo S.A., operando bajo su nueva marca Moody’s Local Uruguay, asigna a Banco de
Seguros del Estado (“BSE”) una calificación de fortaleza financiera de AAA.uy. La perspectiva de la calificación es estable dado que no se
esperan cambios significativos en los fundamentos crediticios en el corto y mediano plazo.
La calificación de BSE se basa principalmente en su posición dominante en el mercado asegurador uruguayo -con una participación
mayor a dos tercios de las primas totales de la industria-, y en el reconocimiento, reputación y trayectoria de la compañía en el mercado.
Otros factores positivos desde el punto de vista crediticio son la buena diversificación de productos y el alto control sobre sus canales de
distribución. La calificación también refleja el apoyo implícito y explícito que le brinda el Estado uruguayo como accionista principal de
la compañía.
Moody's Local Uruguay tomó en consideración que, a pesar de las fortalezas mencionadas, BSE presenta niveles de capitalización menores
a los de otras compañías del mercado y una débil adecuación de reservas de siniestros pendientes. En su segmento de vida previsional,
la compañía se enfrenta a un gran riesgo de reinversión y de calce de activos y pasivos.

Fortalezas crediticias
»

Sólido liderazgo en el mercado local

»

Alta proporción de activos de grado de inversión en su cartera

»

Destacada presencia y reconocimiento de la marca dentro del país

»

Posición dominante de mercado le proporciona una ventaja comparativa sobresaliente en sus canales de distribución

»

Apoyo del Estado uruguayo, único accionista de BSE

Debilidades crediticias
»

La adecuación de reservas de siniestros se encuentra por debajo de la media de las compañías calificadas

»

Marcado riesgo de longevidad con respecto al resto de la industria debido principalmente a sus productos de vida previsional

»

Riesgo de reinversión y de calce de activos y pasivos

Análisis de los factores estándares de calificación
Perfil de negocio
Posición de mercado, marca y distribución
Con una participación de mercado del 68% en base a primas brutas de doce meses emitidas al 30 de junio de 2020, BSE se ubica como
la compañía de seguros más grande de Uruguay. Esta participación se compone principalmente de las líneas de negocio de vida (en
donde lac compañía deteta el monopolio de los negocios previsionales y de accidentes del trabajo) con un 78% de las primas brutas de
doce meses, así como también se destacan, entre otros, los segmentos de rurales, vehículos y caución con 48%, 46,% y 41%
respectivamente. La compañía es propiedad del Estado uruguayo y posee la ventaja comparativa de lograr en el mercado un alto
reconocimiento de marca. Se suma a su solidez una larga trayectoria en el mercado nacional donde el expertise y el conocimiento y
especialización del mercado uruguayo juega un rol determinante en este aspecto.
La situación antes descripta le otorga la ventaja de una reducción de gastos vía economías de escala, muy por debajo del de sus
competidores. El indicador de gastos al 30 de junio de 2020 tomó un valor de 24%, muy por debajo del indicador de gastos promedio
para el resto de la industria fue de 58,4%.
En relación al segmento de rentas previsionales, en 2018 se observó una reducción de un 12% de las primas debido principalmente al
impacto de la Ley de los Cincuentones (Ley 19.590), que permitió a los trabajadores que tenían cincuenta años o más el 1 de abril de
2016 y que habían sido transferidos de manera obligatoria al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio optar por desafiliarse
de dicho régimen. El impacto de esta nueva normativa se observó en mayor medida en 2018 y, a partir de 2019 hubo una recuperación
en el nivel de primas, en línea con el crecimiento esperado en ese ramo.

21 de octubre de 2020

2

Informe de calificación:Banco de Seguros del Estado

MOODY’S LOCAL | URUGUAY

SEGUROS

Moody’s Local Uruguay considera que el posicionamiento de mercado mencionado anteriormente, pone a BSE en una situación
privilagiada para la negociación con los distintos canales de distribución, especialmente en aquellos en donde BSE goza de un monopolio
total (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y de vida previsional). Si bien no existe un monopolio legal para el segmento
de rentas vitalicias previsionales, BSE es la única compañía con participación de hecho en este ramo debido a los desafíos que este ramo
representa en términos de calce de activos y pasivos. La aseguradora utiliza canales de distribución mixtos dependiendo del producto a
comercializar, como ser venta directa (56% de la producción al cierre de 2019), brokers (35%) y agentes independientes (9%).
Riesgo y diversificación de productos
Se evidencia un bajo riesgo de concentración de productos puesto que BSE es una aseguradora con participación en todos los ramos
comercializados en Uruguay. No obstante, sus primas netas de reaseguro se encuentran altamente concentradas en los ramos de vida
previsional (53%) y accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (23%), donde la compañía se encuentra en situación de
monopolio. El porcentaje restante se concentra principalmente en seguros automotores (14%), y en menor medida en los sectores
agropecuarios, incendio y robo, entre otros seguros generales.
Si bien Moody’s Local Uruguay considera como un factor positivo que una parte no menor de los negocios de BSE sean ramos de corto
plazo (como robo, incendio y automotores), el segmento de rentas vitalicias evidencia ciertos riesgos vinculados al descalce de activos y
pasivos y el riesgo de longevidad, lo cual influye negativamente en el perfil crediticio de la compañía.
BSE cuenta con amplia presencia en los principales centros económicos del país, lo que contribuye a la diversificación geográfica de la
compañía.
Figura 2: Líneas de negocio según primas netas a junio 2020
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Fuente: Moody’s Local Uruguay en base a los Estados Contables de Banco de Seguros del Estado

Perfil financiero
Calidad de los activos
Moody’s Local Uruguay observa que BSE posee una alta concentración en activos de renta fija calificados grado de inversión a nivel
global, donde la mayoría son títulos soberanos uruguayos (calificado en Baa2 por Moody’sInverstors Service con perspectiva estable) por
aproximadamente 71% del total de inversiones al 30 de junio de 2020. Asimismo, gran parte del porcentaje restante se encuentra
colocado en bancos como liquidez inmediata y también es posible observar una participación menor en títulos corporativos y extranjeros.
Por otra parte, BSE presenta una exposición del 40% de su patrimonio a activos considerados de alto riesgo, ya sea porque cuentan con
una calificación de grado especulativo, porque no cuentan con calificación pública o por ser instrumentos de renta variable.
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Figura 3: Composición de las inversiones a junio 2020
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Figura 4: Activos de alto riesgo como % del patrimonio neto
Total de activos (UYU millones - Eje izq.)
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Adecuación de capital
Para referirnos a la adecuación de capital de BSE, cabe primero destacar que, debido a la composición de los productos que ofrece, el
componente de ahorro es relativamente alto. Al 30 de junio de 2020, el ratio de capital sobre activos ajustado por activos de alto riesgo
fue del 8,3%, menor al promedio histórico para el periodo 2015-2019 de 9,9%. Moody’s Local Uruguay espera que se mantenga la
tendencia de deterioro baja para este ratio durante los próximos ejercicios económicos dada la adecuación de la cartera de inversiones
de BSE a una mayor participación en seguros previsionales en el mix de productos ofrecidos. Asimismo, el BSE cumple con los capitales
minimos regulatorios, presentando un superávit del 63% a junio 2020.
A inicios del 2018, el Banco Central del Uruguay (BCU) introdujo modificaciones regulatorias para el ramo previsional aumentando los
supuestos de mortalidad para el cálculo de reservas previsionales y, adicionalmente, la utilizacion de tasas de descuento más próximas a
las de mercado. Dichas modificaciones generaron un incremento en el nivel de reservas, fortaleciendo la posición patrimonial de la
compañía.
Figura 5: Adecuación del capital
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Fuente: Moody’s Local Uruguay en base a los Estados Contables de Banco de Seguros del Estado

Rentabilidad
Moody’s Local Uruguay observa una buena rentabilidad de BSE -aunque un tanto volátil- con un retorno sobre capital durante los últimos
5 años del 7,8%, mientras que se observan valores de 12,9% para el 2019, y 5,8% para el año anterior. La mejora observada durante 2019
se debe en buena medida a que a partir de ese año se discontinuó con el ajuste por inflación de los estados contables. Cabe además
destacar que desde el 2018 una fuerte competencia de precios afectó los resultados téncicos de todas las aseguradoras uruguayas,
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especialmente en el ramo automotor. Por lo tanto, la compañía depende en buena medida del resultado de sus inversiones y se encuentra
fuertemente relacionada a los ciclos de los mercados financieros, tanto nacionales como internacionales, y especialmente a los niveles
de tasas de interés de los mercados y a los rendimientos de la deuda soberana uruguaya. En este sentido, podemos observar como efecto
negativo ciertos descalces en los ramos de rentas previsionales.
Figura 6: Indicador combinado por ramo a junio 2020
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Fuente: Moody’s Local Uruguay en base a los Estados Contables de Banco de Seguros del Estado
Figura 7: Resultado técnico y resultado por inversiones
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Fuente: Moody’s Local Uruguay en base a los Estados Contables de Banco de Seguros del Estado

Adecuación de reservas
Aunque la exposición a conflictos legales es baja, Moody’s Local Uruguay considera que la adecuación de reservas de la compañía es
débil, ya que se observa una alta volatilidad en el desarrollo de reservas de siniestros pendientes de los ramos generales de BSE. La
compañía presenta desarrollos no favorables de reservas en varios de sus principales ramos, como ser automóviles y accidentes del
trabajo. A diciembre de 2019 se observa una leve mejora en los desarrollos de reservas en relación a los ejercicios anteriores. Parte de
este desarrollo adverso está explicado por un ajuste en las reservas, principalmente en accidentes de trabajo, que la compañía tuvo que
realizar como consecuencia de cambios regulatorios. Si bien este proceso debilitó el indicador de adecuación de reservas, fortalece la
posición de reservas de la compañía.
Liquidez y gestión de los activos y pasivos
BSE posee un adecuado calce de los compromisos de corto plazo con activos líquidos, los cuales resultan suficientes como para afrontar
sus compromisos de corto plazo. Respecto de los compromisos de más largo plazo, BSE enfrenta desafíos significativos en materia de
calce de activos y pasivos. Si bien es importante destacar que las reservas para afrontar el pago de rentas previsionales no son susceptibles
de ser rescatadas, la oferta de activos en Unidades Reajustables disponibles en el mercado uriguayo no siempre es suficiente para cubrir
la totalidad de pasivos que BSE posee en esa unidad, lo cual le genera un descalce de monedas. Además, se observa un riesgo de
reinversión en los productos de rentas vitalicias dado que también existe un descalce de plazos. En este sentido, BSE se encuentra
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expuesto a las decisiones de financiación del gobierno uruguayo en cuanto a la continuidad y ampliación de los instrumentos en Unidades
Reajustables así como también a los nivles de tasas de interés de la economía uruguaya.

Figura 8: Indicador de cobertura y calce de pasivos
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Fuente: Moody’s Local Uruguay en base a los Estados Contables de Banco de Seguros del Estado

Otras consideraciones
Evaluación del soporte
El BSE cuenta con un alto nivel de soporte dado que su accionista es el Estado uruguayo, ofreciendo un respaldo considerable a las
operaciones que la entidad realiza. Además, debido a su rol exclusivo en el sector previsional, es de principal interés para el Estado
uruguayo como parte integral del sistema de la seguridad social nacional.
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Información complementaria
»

Estados contables anuales auditados al 31 de diciembre de 2019 y anteriores

»

Como última información contable analizada se consideraron los estados contables al 30 de junio de 2020

DEFINICIÓN DE LA CATEGORÍA GENÉRICA DE LA CALIFICACIÓN

»

AAA.uy: Emisores o emisiones calificados en AAA.uy con la calidad crediticia más fuerte en comparación con otros emisores
locales.

Moody’s Local Uruguay agrega los modificadores “+” y “-” a cada categoría de calificación genérica que va de AA a CCC. El modificador “+”
indica que la obligación se ubica en el extremo superior de su categoría de calificación genérica, ningún modificador indica una calificación
media, y el modificador “-” indica una calificación en el extremo inferior de la categoría de calificación genérica.
»

Para más información sobre los Símbolos y Definiciones de Calificación, por favor dirigirse a www.moodyslocal.com.uy
El presente informe no debe considerarse una publicidad, difusión o recomendación para adquirir, vender o negociar los instrumentos objetos de calificación.

METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN

»

Metodología de calificación de compañías de seguros, disponible en www.bcu.gub.uy
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fiables, incluidos, en su caso, terceros independientes. Sin embargo, Moody's no es una firma de auditoría y no puede en todos los casos verificar o validar de manera independiente la
información recibida en el proceso de calificación o en la elaboración de las Publicaciones.
En la medida en que las leyes así lo permitan, MOODY's y sus consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores y proveedores declinan toda responsabilidad
frente a cualesquiera personas o entidades con relación a pérdidas o daños indirectos, especiales, derivados o accidentales de cualquier naturaleza, derivados de o relacionados con la
información aquí contenida o el uso o imposibilidad de uso de dicha información, incluso cuando MOODY's o cualquiera de sus consejeros, directivos, empleados, agentes,
representantes, licenciadores o proveedores fuera avisado previamente de la posibilidad de dichas pérdidas o daños, incluidos a titulo enunciativo que no limitativo: (a) lucro cesante
presente o futuro o (b) pérdida o daño surgido en el caso de que el instrumento financiero en cuestión no sea objeto de calificación crediticia concreta otorgada por MOODY'S.
En la medida en que las leyes así lo permitan, MOODY's y sus consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores y proveedores declinan toda responsabilidad con
respecto a pérdidas o daños directos o indemnizatorios causados a cualquier persona o entidad, incluido a modo enunciativo que no limitativo, negligencia (excluido, no obstante, el
fraude, la conducta dolosa o cualquier otro tipo de responsabilidad que, en aras de la claridad, no pueda ser excluida por ley), por parte de MOODY's o cualquiera de sus consejeros,
directivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores o proveedores, o con respecto a toda contingencia dentro o fuera del control de cualquiera de los anteriores, derivada de o
relacionada con la información aquí contenida o el uso o imposibilidad de uso de tal información.
MOODY'S NO OTORGA NI OFRECE GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LA PRECISIÓN, OPORTUNIDAD, EXHAUSTIVIDAD, COMERCIABILIDAD O
IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO SOBRE CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES Y DEMÁS OPINIONES O INFORMACIÓN.
Moody's Investors Service, Inc., agencia de calificación crediticia, filial al 100% de Moody's Corporation (“MCO”), informa por la presente que la mayoría de los emisores de títulos de
deuda (incluidos bonos corporativos y municipales, obligaciones, notas y pagarés) y acciones preferentes calificados por Moody's Investors Service, Inc. han acordado, con anterioridad a
la asignación de cualquier calificación, abonar a Moody's Investors Service, Inc. por sus servicios de opinión y calificación por unos honorarios que oscilan entre los $1.000 dólares y
aproximadamente a los 2.700.000 dólares. MCO y Moody’s Investors Service tambiénmantienen asimismo políticas y procedimientos para garantizar la independencia de las
calificaciones y los procesos de asignación de calificaciones crediticias de Moody’s Inverstors Service . La información relativa a ciertas relaciones que pudieran existir entre consejeros de
MCO y entidades calificadas, y entre entidades que tienen asignadas calificaciones crediticias de Moody’s Inverstors Service y asimismo han notificado públicamente a la SEC que poseen
una participación en MCO superior al 5%, se publica anualmente en www.moodys.com, bajo el capítulo de “Investorr Relations – Corporate Governance – Director and Shareholder
Affiliation Policy” ["Relaciones del Accionariado - Gestión Corporativa - Política sobre Relaciones entre Consejeros y Accionistas” ].
Únicamente aplicable a Australia: La publicación en Australia de este documento es conforme a la Licencia de Servicios Financieros en Australia de la filial de MOODY's, Moody's
Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969 y/o Moody's Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (según corresponda). Este documento está
destinado únicamente a “clientes mayoristas” según lo dispuesto en el artículo 761G de la Ley de Sociedades de 2001. Al acceder a este documento desde cualquier lugar dentro de
Australia, usted declara ante MOODY'S ser un "cliente mayorista" o estar accediendo al mismo como un representante de aquél, así como que ni usted ni la entidad a la que representa
divulgarán, directa o indirectamente, este documento ni su contenido a “clientes minoristas” según se desprende del artículo 761G de la Ley de Sociedades de 2001. Las calificaciones
crediticias de MOODY'S son opiniones sobre la calidad crediticia de un compromiso de crédito del emisor y no sobre los valores de capital del emisor ni ninguna otra forma de
instrumento a disposición de clientes minoristas.
Únicamente aplicable a Japón: Moody's Japan K.K. (“MJKK”) es una agencia de calificación crediticia, filial de Moody's Group Japan G.K., propiedad en su totalidad de Moody’s Overseas
Holdings Inc., subsidiaria en su totalidad de MCO. Moody’s SF Japan K.K. (“MSFJ”) es una agencia subsidiaria de calificación crediticia propiedad en su totalidad de MJKK. MSFJ no es una
Organización de Calificación Estadística Reconocida Nacionalmente (en inglés, "NRSRO"). Por tanto, las calificaciones crediticias asignadas por MSFJ son no-NRSRO. Las calificaciones
crediticias son asignadas por una entidad que no es una NRSRO y, consecuentemente, la obligación calificada no será apta para ciertos tipos de tratamiento en virtud de las leyes de
EE.UU. MJKK y MSFJ son agencias de calificación crediticia registradas con la Agencia de Servicios Financieros de Japón y sus números de registro son los números 2 y 3 del Comisionado
FSA (Calificaciones), respectivamente.
Mediante el presente instrumento, MJKK o MSFJ (según corresponda) comunica que la mayoría de los emisores de títulos de deuda (incluidos bonos corporativos y municipales,
obligaciones, pagarés y títulos) y acciones preferentes calificados por MJKK o MSFJ (según sea el caso) han acordado, con anterioridad a la asignación de cualquier calificación crediticias,
abonar a MJKK o MSFJ (según corresponda) por sus servicios de opinión y calificación crediticia por unos honorarios que oscilan entre los JPY125.000 y los JPY250.000.000,
aproximadamente.
Asimismo, MJKK y MSFJ disponen de políticas y procedimientos para garantizar los requisitos regulatorios japoneses.
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