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RESUMEN EJECUTIVO
El mercado asegurador de El Salvador
ha registrado un aumento gradual en
el número de compañías en los últimos
años, a pesar de ser un mercado
relativamente pequeño. En ese contexto
el número de aseguradoras ha pasado
de 20 a 24 en el último quinquenio. Dicha
situación ha generado un entorno de
creciente competencia (diversificación
en la oferta de pólizas, ampliación en el
servicio de coberturas y menores tarifas).
La producción de primas netas
registra una expansión anual de 6.2%,
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equivalente en términos monetarios a
US$35.7 millones, reflejando un mejor
desempeño de comparar con 2014
(4.7%). Seguros generales (incorpora
los negocios de crédito interno) y
accidentes y enfermedades han sido los
segmentos de actividad con la mayor
tasa de expansión, incrementando de
manera conjunta US$26.4 millones al
cierre de diciembre 2015. En términos de
estructura, el 57.5% del total de primas
se encuentra integrada por los ramos de
vida, accidentes y enfermedades junto a
otros seguros generales; mientras que en
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2014 estas líneas de negocios aportaban
el 55.9%.
Las inversiones financieras constituyen
el principal activo del sector (54.2%
del total en balance), prevaleciendo los
instrumentos respaldados por bancos
locales (depósitos a plazo y certificados
de inversión), así como los títulos de
deuda emitidos por el Gobierno de El
Salvador. El grado de exposición que
presenta el portafolio de inversiones al
riesgo crediticio y de mercado se valora
bajo a criterio de Zumma Ratings, debido
al perfil conservador de los instrumentos
invertidos (en su mayoría de renta fija) y
a la adecuada capacidad de pago del
grupo de emisores que predominan en
el portafolio. Mientras que el rendimiento
promedio de los préstamos y las
inversiones se sitúa en 6.2% al cierre de
2015 (6.1% en 2014).
El costo por siniestros registra un
incremento anual del 24%, equivalente
en términos monetarios a US$64.1
millones. Así, la relación entre siniestros
y primas netas pasa a 54.4% desde
46.6% en el lapso de un año. Lo anterior
se explica por la mayor siniestralidad
en los ramos de incendio junto al de
invalidez y sobrevivencia, vinculado este
último a los altos índices de violencia que
reporta El Salvador. El alza en reclamos
de asegurados ha incidido en una
desmejora en el resto de indicadores de
siniestralidad, así como en los índices de
eficiencia técnica.

3

El sector de seguros en El Salvador
continúa mostrando sólidos niveles
patrimoniales, valorando los excedentes
de capital en relación al patrimonio
neto mínimo requerido, los cuales
generan mayor flexibilidad financiera y
capacidad de absorber desviaciones
en el comportamiento de siniestros. En
términos de liquidez, el sector presenta
niveles saludables que le permiten
cubrir necesidades coyunturales de
efectivo ante reclamos de asegurados.
Se valora favorablemente que el tipo
de instrumentos que prevalecen en el
portafolio de inversiones posee un perfil
de liquidez adecuado.
El sector de seguros registra una utilidad
global de US$43.9 millones al 31 de
diciembre de 2015, reflejando el menor
desempeño de los últimos cinco años. Si
bien se observa una tendencia creciente
en el ingreso por emisión de pólizas, la
importante alza en el costo por siniestros
ha sensibilizado un mejor desempeño
para el sector. Adicionalmente, se
observa que los negocios de vida
aportan un volumen relevante en la
utilidad del sector, mientras que daños y
fianza tienen una participación modesta.
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Entorno
Económico

El Fondo Monetario Internacional (FMI)
estima que la economía salvadoreña
creció en 2.3% en el año 2015 (2.0%
en 2014), mostrando señales de un
mayor ritmo en la actividad económica
desde el 2013, sin embargo, El Salvador
continúa siendo una de las economías
con menor crecimiento en relación
a sus pares de la región. Entre los
aspectos favorables que incidieron en
la dinámica de la actividad productiva
durante 2015 se señalan la recuperación
en el volumen de exportaciones, la
caída en los precios internacionales del
petróleo, y el importante flujo de remesas
familiares. No obstante, la persistencia
de altos índices de criminalidad, la
ausencia de acuerdos básicos entre
los principales actores políticos, la baja
atracción de inversiones, y el impacto de
efectos climáticos adversos continúan
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sensibilizando el crecimiento económico
del país. Según diversas estimaciones, se
espera que la economía crezca alrededor
de un 2.5% en el presente año.
Al cierre de noviembre de 2015, el Índice
de Volumen de Actividad Económica
(IVAE) reportó una expansión de 1.7%,
reflejando un mejor desempeño en relación
a similar período de 2014 (-0.5%). A nivel
de ramas de la economía, destaca que
transporte, almacenaje y comunicaciones
junto a electricidad y gas registraron las
mayores tasas de expansión (4.9% y
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9.0% respectivamente), mientras que
construcción disminuyó en 3.7%, y
el sector de instituciones financieras
desaceleró su tasa de expansión a 1.5%.
El flujo de remesas continúa mostrando
una tendencia creciente, registrando una
expansión anual de 3.0% equivalente en
términos monetarios a US$125.6 millones,
desempeño vinculado al dinamismo en
la economía estadounidense. En otro
aspecto, las bajas tasas de inflación
reportadas desde el segundo semestre
de 2012 se han perfilado como una de
las principales fortalezas de la economía
salvadoreña, incidiendo favorablemente
en la capacidad de adquisición de los
consumidores. Al cierre del año 2015,
el Índice de Precios al Consumidor
reporta una variación de 1.0% (0.5% en
2014) debiendo señalar que los bajos
precios del petróleo en los mercados
internacionales contribuyen a explicar la
tendencia antes descrita.
Por otra parte, los índices de
endeudamiento
que
presenta
el
Gobierno de El Salvador (calificación
internacional Ba3 con perspectiva
negativa por Moody´s Investors Service)
continúan situándose en niveles altos
y con una tendencia al alza, explicada
por la recurrente colocación de títulos
de deuda en los últimos años acorde
a las necesidades de financiamiento
originadas por el mayor gasto público con
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respecto a los ingresos. Este desequilibrio
fiscal (3.5% del PIB) ha implicado un
incremento en el saldo de la deuda del
Sector Público no Financiero, totalizando
US$16,586 millones al cierre de 2015
(US$15,691 millones en 2014). Mientras
que el saldo en LETES registra un importe
de US$794 millones a diciembre 2015,
lo que potencialmente podría conllevar
a la emisión de deuda en el corto plazo.
Cabe precisar que a la fecha del presente
informe, sigue vigente la medida cautelar
impuesta por la Sala de lo Constitucional
en la cual prohíbe al Ministerio de
Hacienda colocar US$900 millones de
deuda soberana.
Por el lado de los ingresos tributarios, estos
crecieron en 3.9 % al 31 de diciembre
de 2015 explicado principalmente por el
cobro del impuesto a las operaciones
financieras a finales de 2014. Como hecho
relevante, la Asamblea Legislativa aprobó
un paquete de nuevos impuestos en
octubre de 2015 para financiar planes de
seguridad, siendo: (i) el 5% a todo servicio
relacionado con las telecomunicaciones
y (ii) el 5% a las ganancias de empresas
que generen arriba de US$500 mil al año;
adicionalmente, el Gobierno ha elaborado
una serie de reformas a la Ley del Sistema
de Ahorro para Pensiones para crear
un nuevo sistema, señalando que este
proyecto se encuentra en la Asamblea
Legislativa para ser discutido por las
diferentes fracciones políticas.
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ANÁLISIS GENERAL

DEL SECTOR

El sector seguros en El Salvador ha
reportado un incremento paulatino
en el número de aseguradoras en los
últimos años, generando un entorno de
creciente competencia (diversificación
en la oferta de pólizas, ampliación en
el servicio de coberturas y menores
tarifas). Al cierre de 2015, el sector se
encuentra integrado por 24 compañías
que se dedican a la comercialización de
pólizas de seguros de personas, daños y
fianzas; incluyendo 9 aseguradoras que
operan exclusivamente en el segmento
de personas.
Por estructura, las cuatro aseguradoras
más grandes (a nivel consolidado)
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participan con el 63.3% del total de
primas (US$607.5 millones) al cierre de
2015.
A continuación se señalan algunos
hechos relevantes en el mercado
asegurador durante 2015:
- Autorización de constitución de
aseguradoras StateTrust Life El Salvador,
S.A. Seguros de personas y StateTrust
El Salvador, S.A.
- El inicio de operaciones de Seguros
FEDECREDITO en los segmentos de
personas y daños a partir de enero de
2015.
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- La firma de acuerdo por parte de
la compañía aseguradora ASSA para
adquirir el 100% de las operaciones
de American International Group (AIG)
en El Salvador y en otros países de la
región centroamericana. El anuncio
fue dado a conocer en octubre de
2015, encontrándose en proceso de
autorización por parte de la SSF.
- El anuncio de la adquisición de Grupo
Terra de las acciones de Seguros e
Inversiones, S.A. (SISA) y Filial el 21 de
diciembre de 2015.
La actividad de seguros tiene una baja
participación en la economía de El
Salvador, señalando que Zumma Ratings
estima que el Índice de Penetración
(relación entre ingreso por primas y PIB)
se ubica en 2.4% para 2015, siendo un
porcentaje modesto en relación a otros
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países latinoamericanos y a economías
desarrolladas. Lo anterior determina
un mercado potencial para el sector,
haciendo notar que el aprovechamiento
de dicha oportunidad estará en función
de incrementar el ingreso per cápita en
El Salvador, fomentar una cultura de
seguros y desarrollar en la población una
mejor comprensión de los beneficios de
la cobertura de riesgos.
Una característica relevante del sector
es que buena parte de las Compañías
que lo integran, forman parte de
Grupos Financieros Internacionales,
con capacidad de brindar un soporte
económico a sus subsidiarias en caso
de necesidades de capital y liquidez.
En términos cualitativos, las compañías
locales se benefician de la transferencia
de políticas y prácticas para la gestión de
riesgos por parte de sus matrices.
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TENDENCIA
DE PRIMAS
La producción de
primas
netas
registra
una
expansión
anual de 6.2%,
equivalente
en términos
monetarios
aUS$35.7
millones,
reflejando
un
mejor desempeño
de comparar con
2014 (4.7%). Seguros
generales
(incorpora
los
negocios de crédito interno) y accidentes
y enfermedades han sido los segmentos
de actividad con la mayor tasa de
expansión, incrementando de manera
conjunta US$26.4 millones al cierre de
diciembre 2015. En contraposición,
los negocios de vida reportan una
desaceleración
significativa
(4.1%),

Fuente: elaboración propia con datos
publicados por la SSF
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después de crecer de
forma importante en
2014.
A
criterio
de
Zumma Ratings,
el
crecimiento
en la captación
de
primas
del
sector se beneficia
en
gran
medida
por los canales de
comercialización
no
tradicionales, los cuales han
ganado auge para la colocación
de pólizas en el mercado. Procurar
el desarrollo de nuevos productos
enfocados en satisfacer las necesidades
de las personas y continuar impulsando
iniciativas para atomizar la base de
asegurados, se convierten en los
principales retos de las compañías
de seguros, en un contexto de lento
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Fuente: elaboración propia con datos
publicados por la SSF

crecimiento económico el cual condiciona
la suscripción de nuevos negocios.
En términos de estructura, destaca que
el 57.5% del total de las primas producto
se encuentra integrado por los ramos de
vida, accidentes y enfermedades junto
a otros seguros generales; mientras
que en 2014 estas líneas de negocios
aportaban el 55.9%. Los segmentos
de seguros de personas representan
el 53.6% de las primas, y el 46.4%
restante son los seguros de daños y
fianzas. La estructura porcentual entre
los diferentes ramos administrados por
las sociedades de seguros, muestra
una relativa estabilidad; destacando la
ausencia de concentraciones relevantes
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en el portafolio de riesgos suscritos.
En los últimos años, el mercado de
seguros ha tomado una postura de
menor cesión de primas a entidades
reaseguradoras. Así, la relación primas
retenidas sobre primas netas ha
aumentado a 66% en 2015 desde 61%
en 2011. Dicha tendencia, se encuentra
acorde a la expansión de primas en
ramos que poseen un grado de cesión
promedio menor en relación a otros;
y adicionalmente algunas compañías
de seguros han adoptado posiciones
menos conservadoras en relación a años
previos, en virtud del desempeño técnico
favorable en productos específicos.
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CALIDAD
DE ACTIVOS
Los activos consolidados del sector
totalizan US$838.9 millones al cierre
de 2015, sin embargo, dicho monto
podría ser menor de considerar las
eliminaciones y ajustes por operaciones
entre compañías relacionadas. El
crecimiento anual en activos se sitúa en
8.4%, determinado principalmente por la
ampliación del portafolio de inversiones
y el aumento en la cartera de primas por
cobrar. Adicionalmente, el incremento
en activos se encuentra financiado por
el mayor volumen de cuentas por pagar,
la relevante constitución de reservas
por siniestros y la ampliación del capital
social.
Las inversiones financieras constituyen
el principal activo del sector (54.2%),
integrándose
principalmente
por
instrumentos respaldados por bancos
locales (depósitos a plazo y certificados
de inversión), así como por títulos de
deuda emitidos por el Gobierno de El
Salvador. La estructura del portafolio
de inversiones se ha mantenido
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relativamente estable en los últimos
años, comportamiento asociado al marco
regulatorio que rige al sector seguros,
en el cual se señala como deben de ser
invertidas las reservas que se constituyen
por las coberturas que las Compañías
asumen frente a sus asegurados.
El riesgo crediticio y de mercado vinculado
al portafolio de inversiones se considera
bajo en virtud al perfil conservador de los
instrumentos invertidos (en su mayoría
de renta fija) y a la adecuada capacidad
de pago del grupo de emisores que
prevalecen en el portafolio. Por otra parte,
el rendimiento promedio de las inversiones
financieras junto a los préstamos se
ubica en 6.2% durante 2015 (6.1% en
2014). En perspectiva, la operación en
el mediano plazo de los Fondos de
Inversión se convertirá en una alternativa
que contribuirá en la diversificación de los
instrumentos en que pueden invertir las
Aseguradoras, con un rendimiento acorde
al nivel de riesgo que se desee asumir.
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SINIESTROS

Al cierre de 2015, el mercado de seguros
totaliza un costo por siniestros de
US$330.6 millones, determinando un
importante incremento anual de US$64.1
millones. Los principales ramos que
explican dicha alza son incendio junto
a las pólizas previsionales de invalidez y
sobrevivencia, este último acorde a los
altos índices de violencia que registra
el país. Es importante señalar que
desde 2014, el costo por reclamos de
asegurados ha crecido a un ritmo mayor
en comparación a las primas captadas
por el sector, atribuyéndose a una
estrategia agresiva por parte de algunas
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compañías, que buscan aumentar la
colocación de pólizas con un nivel
tarifario que no compensa en su totalidad
el riesgo por las cobertura asumidas, lo
cual es un factor de riesgo a considerar
en el análisis.
En ese contexto, la relación entre siniestros
y primas netas pasa a 54.4% desde
46.6% en el lapso de un año. Los ramos
con mayores niveles de siniestralidad son
los seguros previsionales, accidentes y
enfermedades y automotores.
Las agrupaciones de seguros de
personas representan el 58.5% del total de
siniestros a diciembre 2015, mientras que
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Fuente: elaboración propia con datos
publicados por la SSF

las de daños y fianzas participan con el
41.5% restante. Por otra parte, el ingreso
por recuperación de siniestros totalizó
US$98.9 durante 2015, representando
el 29.9% del total de reclamos (28.3%
en 2014) valorando los programas de
reaseguro que contrata cada aseguradora
con el objetivo de diversificar el riesgo
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técnico. Continuar con las iniciativas de
atomización y selección de asegurados,
el monitoreo y evaluación de siniestros
y la evaluación de los programas de
reaseguro contribuirán de manera
favorable a mitigar la exposición del
sector ante alzas de siniestros.
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Solvencia

y Liquidez

Fuente: elaboración propia con datos
publicados por la SSF

septiembre de 2015, evidenciando un excedente
de US$124.9 millones en relación al requerimiento
regulatorio. Así, el indicador de suficiencia
patrimonial se sitúa en 76.8%, mostrando una
alta disponibilidad de recursos patrimoniales
para atender potenciales desviaciones en el
monto de reclamos de asegurados. En tanto,
el apalancamiento vía reservas (78.2%) se
mantiene estable y en un nivel prudencial que
brinda flexibilidad financiera.
En términos de liquidez, el sector presenta
niveles saludables que permiten cubrir
necesidades coyunturales de efectivo ante
reclamos de asegurados. Las disponibilidades
y los instrumentos de inversión representan
el 60.4% del total en activos (60.6% en 2014);
adicionalmente el índice de liquidez general (1.1
veces) y el de liquidez a reservas (1.71 veces)
se mantienen estables en relación a periodos
previos. Se valora favorablemente en el análisis,
Con base a cifras de las Superintendencia el tipo de instrumentos que prevalecen en el
del Sistema Financiero, el Patrimonio Neto de portafolio de inversiones, con un perfil de liquidez
la industria se ubica en US$287.4 millones a adecuado.
El sector de seguros en El Salvador continúa
mostrando sólidos niveles patrimoniales,
valorando los excedentes de capital en relación al
patrimonio neto mínimo requerido. Destaca que
el monto de capital social registra una importante
ampliación, en línea con el pago realizado
por algunas Aseguradoras para fortalecer su
patrimonio y el inicio de operaciones de nuevos
participantes en la industria de seguros.
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Análisis de
Resultados

El sector de seguros registra una utilidad
global de US$43.9 millones al 31 de diciembre
de 2015, reflejando el menor desempeño de
los últimos cinco años. Si bien se observa
una tendencia creciente en el ingreso por
emisión de pólizas, la importante alza en el
costo por siniestros ha sensibilizado un mejor
desempeño para el sector. Adicionalmente,
se observa que los negocios de vida aportan
un volumen relevante en la utilidad del sector,
mientras que daños y fianza tienen una
participación modesta.
Fuente: elaboración propia con datos
publicados por la SSF
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Acorde a lo anterior, el resultado técnico
experimentó una reducción de US$20.6
millones mientras que el margen
técnico pasa a 11.9% desde 16.2%.
Adicionalmente, la rentabilidad promedio
sobre activos (5.5%) y patrimonio (11.9%)
se sitúan en los niveles más bajos del
quinquenio, por la caída en la generación
de utilidades.
El aporte de los otros ingresos junto al
mayor ingreso financiero en línea con
la mayor adquisición de instrumentos
de inversión se señalan como
aspectos favorables en el análisis.
En términos de eficiencia, la industria
refleja un índice de cobertura (87.1%)
y un indicador de estructura de costos
(83.0%) desfavorables con respecto
a 2014, derivado esencialmente del
comportamiento en la siniestralidad. El
principal reto del sector es crecer en
la colocación de productos, sin que lo
anterior se traduzca en un sacrificio de
los márgenes técnicos de rentabilidad
en un entorno económico con modestas
tasas de crecimiento.
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ANEXO 1
SECTOR SEGUROS DE EL SALVADOR
BALANCE GENERAL
(EN MILES DE US$)
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ANEXO 2
SECTOR SEGUROS DE EL SALVADOR
ESTADOS DE RESULTADOS
(EN MILES DE US$)
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ANEXO 3
SECTOR SEGUROS DE EL SALVADOR
INDICADORES FINANCIEROS
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ANEXO 4
SECTOR SEGUROS DE EL SALVADOR
PRINCIPALES CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR ENTIDAD
(EN MILES DE US$)

Ranking por volumen de primas netas
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El presente análisis ha sido efectuado con base a estados financieros publicados por la
Superintendencia del Sistema Financiero así como en información económica del Banco
Central de Reserva y otras fuentes.
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