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RESUMEN EJECUTIVO
El mercado asegurador de El Salvador exhibe altos
niveles de concentraciones en virtud que las cuatro
aseguradoras más grandes poseen el 58.9% de las
primas netas del sector al cierre de junio de 2018,
haciendo notar que es el segundo más bajo de la
región, después de Guatemala que registra una
concentración del 56.2%. El alto número de compañías
aseguradoras, la concentración en las primas
emitidas de los principales grupos aseguradores
del país y un bajo desempeño de la economía local
determinan un creciente entorno de competencia
que deriva en menores tarifas de las pólizas
suscritas y crecimientos lentos en el primaje emitido.
En términos de composición accionaria, se señala
el cambio estructural reflejado en los últimos años,
el cual a 2011 mostraba una alta participación de
grupos financieros norteamericanos que alcanzaron
un 53.5% de participación del capital de las
compañías de El Salvador, mientras que a junio de
2018 ese porcentaje se ha reducido a 20.3%. Por
otra parte, los grupos financieros centroamericanos
han aumentado su presencia en el país, registrando
una participación en el capital total del sector del
55.5% en junio de 2018 (19.6% en 2011). En esa
línea, la participación del capital hondureño (15.3%)
y panameño (9.4%) ha aumentado; señalando que
en 2011 no tenían presencia en el mercado local.
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El sistema asegurador de El Salvador se posiciona
como el tercero de mayor tamaño en la región
centroamericana, de acuerdo con el volumen de
primas netas captadas al cierre del primer semestre
de 2018 (US$306.5 millones), superado por Costa
Rica (US$781.0 millones) y Guatemala (US$459.5
millones). Por otra parte, la producción de primas
netas registra un crecimiento interanual a junio de
2018 del 0.1%, reflejando un menor desempeño de
comparar con junio de 2017 (1.1%). La dinámica
en el ingreso por suscripción de riesgos del sector
asegurador salvadoreño, contrasta enormemente
con el resto de países centroamericanos. Así,
Nicaragua y Costa Rica exhiben los mayores ritmos
de crecimiento interanuales, situándose en 10.2% y
6.0% respectivamente; mientras que Guatemala es
el único país que evidencia decrecimiento (-2.3%).
Los siniestros reflejan un incremento interanual de
3.4% equivalente a US$5.1 millones a junio de 2018,
explicado principalmente por una mayor incidencia
de reclamos en los ramos de seguros de incendio
y de vida (11.4% y 12.8%, respectivamente).
En contraparte, el mercado registra una menor
incidencia de reclamos en el ramo previsional de
20.3% a junio de 2018. La siniestralidad incurrida al
cierre del primer semestre de 2018 de El Salvador
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compara levemente favorable con el promedio de
la región (53.2% versus 54.4%), destacando la baja
siniestralidad de Costa Rica que se ubica en 45.6%.
El portafolio de inversiones del sector se integra
principalmente por los bancos locales, haciendo
notar el bajo riesgo crediticio en dichos instrumentos
en línea con la solvencia del sistema bancario. Por
su parte, los títulos respaldados por el Gobierno de
El Salvador reflejan riesgos importantes acorde con
el deterioro y los desafíos que tienen las finanzas
públicas. Zumma Ratings es de la opinión, que una
mayor diversificación en el portafolio de inversiones
del sector coadyuvará a reducir y mitigar el riesgo
crediticio.
El sector asegurador de El Salvador y Costa Rica se
posicionan como los más solventes en la región, en
virtud de la amplia base patrimonial para absorber
pérdidas inesperadas provenientes de desviaciones
en el comportamiento de siniestros.
Los activos líquidos del sector asegurador
salvadoreño reflejan una holgada cobertura sobre sus
obligaciones técnicas con asegurados; destacando
que dichos niveles registran una relativa estabilidad
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en los últimos años. En ese contexto, el índice de
liquidez a reservas se ubica en 1.69 veces a junio
de 2018, el más alto de la región seguido por Costa
Rica (1.63 veces).
En línea con el nulo crecimiento en el desempeño
de captación de primas que ha registrado el sector
asegurador salvadoreño, los índices de rentabilidad
sobre activos y patrimonio a junio de 2018 se ubican
en 3.7% y 8.2% respectivamente, continuando la
tendencia negativa que han presentado en los últimos
períodos. De esta forma, las métricas de rentabilidad
salvadoreñas comparan desfavorablemente al resto
de la región, siendo solo superiores a Costa Rica.
Cabe señalar que Nicaragua y Guatemala registran
los mayores indicadores de rentabilidad.
Al 30 de junio de 2018, el sector asegurador
costarricense se ubica como el más eficiente
considerando el desempeño de su indicador de
cobertura o combinado (49.5%), el cual relaciona
los principales costos técnicos y operativos.
Mientras que El Salvador exhibe los menores niveles
de eficiencia técnica, registrando un indicador de
cobertura del 88.1%.
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l crecimiento real de la economía salvadoreña
fue del 2.3% en 2017 (2.4% en 2016), apoyado
principalmente en el fuerte envío de remesas
familiares, bajos precios del petróleo; así como en
la recuperación sostenida en la economía de los
Estados Unidos. Históricamente, El Salvador ha
padecido de bajas tasas de crecimiento, reflejando
un rezago en comparación a sus pares de la región.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que
la economía registrará una tasa de expansión del
2.3% para 2018, en sintonía con las perspectivas
positivas de la economía de Estados Unidos,
los diversos proyectos de construcción a escala
nacional, la Unión Aduanera entre El Salvador,
Honduras y Guatemala para dinamizar el comercio
regional, entre otros. La expectativa de crecimiento
antes anotada, puede verse afectada en función del
crecimiento en la cotización internacional del petróleo.
No obstante, los elevados niveles de delincuencia y
corrupción que exhibe El Salvador; el aplazamiento
de reformas en materia fiscal por falta de acuerdos
entre los partidos políticos; la incertidumbre
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proveniente de las elecciones presidenciales de 2019;
la vulnerabilidad ante eventos climáticos (fenómeno
de El Niño); el encarecimiento del gasto financiero
debido a la política monetaria de normalización que
impulsa la Reserva Federal (FED por sus siglas en
inglés) y el mayor endurecimiento en las políticas
migratorias en Estados Unidos, considerando la
eliminación del programa de Estatus de Protección
Temporal (TPS por sus siglas en inglés) se señalan
como factores de riesgo adversos para el país.
Al 31 de julio de 2018, las remesas exhiben un
crecimiento interanual del 9.5% que se explica por el
buen desempeño de la economía estadounidense,
aunado a las precauciones tomadas por salvadoreños
en el extranjero debido a la incertidumbre provocada
por las políticas migratorias de dicho país. En
el corto plazo, se vislumbra que el volumen de
remesas se desacelere ligeramente. Por otra parte,
El Salvador continúa exhibiendo bajos niveles de
inflación, ubicándose en 1.1% a julio de 2018
(1.0% en julio de 2017) asociado principalmente
por su condición de economía dolarizada.
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Cabe precisar que el Banco Central de Reserva
(BCR) actualizó el sistema de Cuentas Nacionales
(SCN), conllevando a una disminución del tamaño
del PIB. Lo anterior determinó que los índices
de endeudamiento experimentaran un deterioro;
haciendo notar que el indicador deuda/PIB de 2017
aumentó a 71% (63% antes de la actualización del
SCN). Otro hecho relevante fue la aprobación de la
reforma de pensiones que disminuyó las necesidades
de financiamiento de corto plazo del gobierno.
A la fecha del presente informe, la calificación
soberana del Gobierno de El Salvador es de B3 por
Moody´s, B- por Fitch y CCC+ por S&P, reflejando
la vulnerable y la débil posición de las finanzas
públicas, así como el entorno competitivo que tiene
el país en relación con el resto del mercado regional
e internacional. Entre los principales aspectos que
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inhiben una mejora en el perfil crediticio del país
se mencionan: el lento crecimiento económico,
los recurrentes déficits fiscales, la tendencia
creciente de endeudamiento y la falta de acuerdo
políticos para implementar una reforma fiscal.
Es importante señalar que, en los próximos años,
el Gobierno debe de cumplir con el pago oportuno
de una serie de vencimientos en sus pasivos,
lo cual puede ejercer una fuerte presión en su
liquidez. En este contexto, impulsar el Acuerdo
Marco para la Sostenibilidad Fiscal es indispensable
para encaminar las finanzas públicas en la ruta
de sostenibilidad. En caso de no materializarse
acuerdos fiscales, el Gobierno corre el riesgo de
enfrentar dificultades para financiar proyectos
sociales, subsidios e inversiones en infraestructura.
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ANÁLISIS GENERAL
DEL SECTOR

A

l 30 de junio de 2018, el sector asegurador en
El Salvador está integrado por 22 compañías
que se dedican a la comercialización de
seguros de personas, daños y fianzas; haciendo
notar que 6 aseguradoras operan exclusivamente
en el segmento de personas. El número de
grupos aseguradores en el país suma 16. Cabe
precisar que el Grupo Atlántida está en proceso
para incursionar en el mercado asegurador,
mediante la compra efectuada de Davivienda
Vida Seguros, S.A., Seguros de Personas.

Sobre la base del análisis regional, al mes de junio de
2018 las primas netas emitidas se concentraron en
73.5% en las 4 aseguradoras de cada mercado en
promedio. El Salvador refleja uno de los mercados
menos concentrados en relación a la mayoría de países
de la región; donde los cuatro grupos aseguradores
más grandes agrupan el 58.9% de las primas netas
del mercado, siendo solo superior a Guatemala
que registra un 56.2% (Ver tabla: Competidores
y concentración por primas a junio de 2018).

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero y Reguladores de los otros países. Las cifras del sector asegurador de
Honduras son al 31 de marzo de 2018. *16 grupos aseguradores conformados por 22 compañías de seguros.
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registrando un Índice de Penetración (relación
entre ingreso por primas y Producto Interno Bruto
- PIB) en 2.5% para 2017, siendo un porcentaje
que compara favorablemente frente a otros
países de la región como Guatemala (1.2%),
Nicaragua (1.6%), Costa Rica (2.2%), entre
otros. Sin embargo, continúa siendo menor al
comparar con economías más avanzadas como
Brasil (3.2%), Panamá (3.1%) y Colombia (2.9%).

El alto número de compañías aseguradoras, la
concentración en las primas emitidas de los principales
grupos aseguradores del país y un bajo desempeño
de la economía local determinan un creciente entorno
de competencia que deriva en menores tarifas de
las pólizas suscritas y crecimientos lentos en primas.
La actividad de seguros tiene una modesta
participación en la economía de El Salvador,
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Fuente: Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL), Banco
Mundial y reguladores de otros países.

Lo anterior se muestra en línea con la tendencia
positiva entre PIB per cápita y penetración en el
mercado, como se observa en el gráfico Penetración
y PIB per cápita a 2017. Se destaca que el crecimiento
del sector estará en función del aumento en el ingreso
per cápita en El Salvador, el fomento de una cultura
de seguros, la diversificación en la oferta de pólizas
y el desarrollo de una mejor comprensión de los
beneficios de la cobertura de riesgos en la población.
Una característica relevante del sector asegurador
en El Salvador es que buena parte de las compañías
que lo integran, forman parte de Grupos Financieros
regionales e internacionales, con capacidad de
brindar un soporte económico a sus subsidiarias
en caso de necesidades de capital y liquidez.
En términos cualitativos, las compañías que
pertenecen o han pertenecido a grupos financieros
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internacionales se benefician de la adopción de
políticas y prácticas para la gestión de riesgos.
En términos de composición accionaria, se señala
el cambio estructural reflejado en los últimos años,
el cual a 2011 mostraba una alta participación de
grupos financieros norteamericanos que alcanzaron
un 53.5% de participación del capital de las
compañías de El Salvador, mientras que a junio de
2018 ese porcentaje se ha reducido a 20.3%, por la
salida de Citigroup y AIG Inc del mercado local. Por
otra parte, los grupos financieros centroamericanos
han aumentado su presencia en el país, registrando
una participación en el capital total del sector del
55.5% en junio de 2018 (19.6% en 2011). En esa
línea, la participación del capital hondureño (15.3%)
y panameño (9.4%) ha aumentado; haciendo
notar que en 2011 era prácticamente nulo.
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DESEMPEÑO D E P R I M A S
El sistema asegurador de El Salvador se posiciona como el tercero de mayor tamaño en la región
centroamericana, de acuerdo con el volumen de primas netas captadas al cierre del primer semestre de
2018 (US$306.5 millones), superado por Costa Rica (US$781.0 millones) y Guatemala (US$459.5 millones).
Mientras que Honduras (US$233.1 millones) y Nicaragua (US$108.6 millones) se ubican como los sistemas
de menor tamaño (Ver gráfica: Volumen de primas netas por país y crecimiento al 30 junio de 2018).

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero y Reguladores de los
otros países. (*) Primas a 6 meses al 31 de marzo de 2018.

La producción de primas netas registra un nulo crecimiento interanual a junio de 2018 (0.1%), reflejando
un menor desempeño de comparar con junio de 2017 (1.1%). La dinámica en el ingreso por suscripción
de riesgos del sector asegurador salvadoreño, contrasta enormemente con el resto de los países
centroamericanos. Así, Nicaragua y Costa Rica exhiben los mayores ritmos de crecimiento interanuales al
primer semestre de 2018, situándose en 10.2% y 6.0% respectivamente; mientras que Guatemala es el
único país que evidencia decrecimiento (-2.3%).
Un aspecto relevante que recoge el análisis es la tendencia negativa en la tasa de crecimiento interanual en
las primas netas hasta 2017. El comportamiento referido se observa a partir del cuarto trimestre de 2015,
vinculado a la disminución de operaciones regionales de una aseguradora y al menor volumen de negocios
en la póliza colectiva de invalidez y sobrevivencia con las AFPs. Esto último debido en parte, a la reducción
en la doble contabilización de primas (por reaseguro tomado) (Ver gráfica: crecimiento trimestral primas
netas). Sin embargo, se observa una leve recuperación en los dos primeros trimestres de 2018.
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Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero.

A nivel de ramos, el seguro previsional registró la
mayor disminución en primas con una tasa interanual
del 35%, con base a los últimos datos disponibles
en la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF)
al 31 de marzo de 2018. Asimismo, los negocios
de vida e incendio decrecieron 6.2% y 7.2%,
respectivamente. En contraposición, el ramo de
gastos médicos reflejó una expansión interanual del
7.8%. A criterio de Zumma Ratings, el sector podría
reflejar un modesto aumento entre el 1% y 2% hacia
el cierre de 2018, limitado en gran medida por las
condiciones de la economía doméstica (proyección
de crecimiento del 2.5% por el Banco Central de
Reserva -BCR-) y por el ambiente de incertidumbre
generado por la elección presidencial de 2019.
En la actualidad, existen iniciativas de reformas para
dinamizar el sector, a través de la incorporación
de canales digitales y la oferta especializada en
microseguros. Con este tipo de medidas, se espera
una mayor penetración del sector, inclusión financiera
y simplificación de procesos. Una medida que
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permitiría aumentar en la colocación de pólizas sería
la implementación del SOAP (Seguro Obligatorio de
Accidentes Personales), considerando la experiencia
de países latinoamericanos con dicho producto.
Es importante precisar, que los mercados donde
los sistemas de seguros tienen mayor presencia
y desarrollo se dan por el apoyo que los Estados
otorgan a través de coberturas obligatorias, así
como por el continuo crecimiento económico.
En otro aspecto, el porcentaje de retención promedio
del sector asegurador de El Salvador se ha mantenido
estable en 63% a junio de 2018. Dicho nivel se ubica
en la posición media al compararlo con el resto de
sistemas de la región; señalando que el índice de
retención promedio al cierre del primer semestre
de 2018 para Costa Rica fue del 80%, siguiendo
en ese orden Guatemala (69%) y Nicaragua (60%).
Lo anterior, refleja la capacidad diversificación del
riesgo técnico para las compañías de seguros
salvadoreñas; así como su nivel de apetito de riesgo.

SECTOR
BANCARIO
INFORME
DEL DE EL SALVADOR
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S I N I E S T RA L I DA D
Los siniestros en el mercado salvadoreño totalizan un monto de USD$152.1 millones, reflejando un
incremento interanual de 3.4% equivalente a US$5.1 millones a junio de 2018, explicado principalmente
por un aumento en los ramos de seguros de incendio y de vida (11.4% y 12.8%, respectivamente). En
contraparte, el mercado registra una menor incidencia de reclamos en el ramo previsional de 20.3% a junio
de 2018, explicado por la disminución en la doble contabilización de primas y siniestros (por reaseguro
tomado localmente).
Por otra parte, el ingreso por recuperación de siniestros de El Salvador a junio de 2018 totalizó US$45.2
millones, equivalente a un 29.7% del total de reclamos, levemente inferior al promedio de la región (31.8%).
Se considera que la industria mantiene niveles satisfactorios de respaldo, en términos de reservas y
reaseguro.
En ese contexto, el índice de siniestralidad incurrida pasa a 53.2% a junio de 2018, desde 52.0% en junio
de 2017. Los ramos con mayores niveles de siniestralidad son los seguros de accidentes y enfermedades,
de seguros automotores y seguros previsionales.

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero y Reguladores de los otros
países. Las cifras del sector asegurador de Honduras son al 31 de junio de
2018. (*) Siniestros a 6 meses al 31 de marzo de 2018

Al comparar la siniestralidad incurrida como proporción de las primas netas ganadas o devengadas el
resultado es mixto, por cuanto la tasa para el mercado local fue del 53.2%; posicionándose por debajo de
Honduras (64.6%) y Guatemala (62.2%), pero por encima del costo incurrido presentado por Costa Rica
(45.6%) y Nicaragua (46.2%) (Ver gráfica: Volumen de siniestros y siniestralidad incurrida a junio de 2018).
En un entorno económico de bajo crecimiento, como el salvadoreño, un aspecto técnico clave es
sostener la sanidad en los riesgos asumidos; así como mantener un adecuado plan de reaseguro que
contribuya a mitigar las pérdidas esperadas de las pólizas en vigor. Lo anterior constituye un reto para
todo el sector, dado que bajas tasas de crecimiento recurrentes determinan un menor crecimiento en
la toma de seguros, así como un proceso al cual denominamos “mayor competencia”, en términos
de reducción de las tarifas en función de no perder clientes u obtener cartera de otras aseguradoras.
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C A L I DA D D E AC T I VO S
Los activos consolidados del sector registraron una con sus obligaciones técnicas; así como por los
disminución interanual del 0.8% al primer semestre recursos propios de las compañías de seguros.
de 2018, asociado principalmente
al menor
Con base
en información
proveniente de las
Inversiones
devolumen
aseguradoras
calificadas
por
de primas por cobrar y préstamos otorgados.
Cabe
compañías
calificadas por Zumma Ratings,
Zumma Ratings,
junio 2018.
precisar que, las inversiones permanentes reflejaron el portafolio de inversiones está integrado
una reducción en sintonía con la operación de principalmente por depósitos a plazo y certificados
fusión de ASSA y AIG. Adicionalmente, los activos de inversión emitidos por bancos comerciales con un
del sistema asegurador salvadoreño totalizaron 58% de las inversiones totales al 30 de junio de 2018;
US$846.6 millones a junio de 2018, sin embargo, mientas que los títulos garantizados por el Gobierno
dicho monto podría ser menor de considerar las de El Salvador participan en con el 24% (Ver gráfica:
eliminaciones y ajustes por operaciones entre Inversiones de aseguradoras calificadas por Zumma
compañías relacionadas. El volumen de activos Ratings, junio 2018). Dicha estructura es similar al
está financiado principalmente por las reservas sector en general, acorde al marco regulatorio que rige
que constituyen las aseguradoras para cumplir al sector y la baja penetración del mercado bursátil.
Inversiones de aseguradoras calificadas por
Zumma Ratings, junio 2018.

Fuente: Información de aseguradoras calificadas por Zumma Ratings.
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Por otra parte, algunas aseguradoras reflejan una importante participación de inversiones
gubernamentales de corto plazo (LETES), aunque durante el 2017, varias compañías disminuyeron
su exposición en estos instrumentos. Vale destacar que la tasa de interés de las colocaciones
de LETES durante el 2018 ha disminuido paulatinamente (Ver tabla: Colocación LETES
2018), lo que impactaría la rentabilidad de los portafolios de inversiones de las aseguradoras,
principalmente en aquellas instituciones cuya exposición en estos instrumentos sea relevante.

Por tipo de emisor, los bancos locales predominan en las inversiones, haciendo notar el bajo riesgo crediticio
en dichos instrumentos en línea con la solvencia del sistema bancario. Por su parte, los títulos respaldados
por el Gobierno de El Salvador reflejan riesgos importantes acorde con las dificultades fiscales del Estado;
materializándose en recurrentes déficits y en una tendencia creciente y acelerada en el nivel de deuda.
Zumma Ratings es de la opinión, que una mayor diversificación en el portafolio de inversiones del sector
coadyuvará a reducir y mitigar el riesgo crediticio, una alternativa puede ser la ampliación de oferta de
títulos extranjeros de elevada solvencia; destacando que ésto sería posible por medio de ajustes en el
marco legal referente a las inversiones computables y a los títulos que respaldan la base de la inversión.
Por otra parte, el rendimiento anualizado promedio del portafolio y de los préstamos se ubicó en 7.3%
a junio de 2018, superior al registrado en junio de 2017. Cabe precisar que, el sistema salvadoreño
exhibe uno de los menores rendimientos de la región centroamericana, en virtud de la política
monetaria, ya que el riesgo cambiario prácticamente se excluye al ser una economía dolarizada.
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S O LV E N C I A
Y LIQUIDEZ
El sector asegurador de El Salvador y Costa Rica se posicionan como los más solventes en la región, en
virtud de la amplia base patrimonial para absorber pérdidas inesperadas provenientes de desviaciones en
el comportamiento de siniestros. Durante 2017, algunas aseguradoras salvadoreñas registraron aumentos
en su capital social, con el objetivo de robustecer su posición de solvencia. En perspectiva, Zumma Ratings
estima que el sector seguirá exhibiendo elevados excedentes patrimoniales en el mediano plazo que
favorecerán su flexibilidad financiera, cautelando la toma de negocios y la capacidad de crecimiento.
Al cierre del primer semestre de 2018, el patrimonio neto de la industria excede en 87.3% al patrimonio neto
mínimo; haciendo notar la tendencia de fortalecimiento en la solvencia del sector. Adicionalmente, la relación
patrimonio/activos de El Salvador y Costa Rica se ubican en 44.6% y 44.7% respectivamente, seguido por
Guatemala (34.1%), Nicaragua (32.6%) y Honduras (32.1%) (Ver gráfica: Solvencia y liquidez por país al 30
de junio de 2018).
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Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero y Reguladores de los
otros países. Cifras de Honduras al 31 de marzo de 2018.

Por otra parte, los activos líquidos del sector asegurador salvadoreño reflejan una holgada cobertura
sobre sus obligaciones técnicas con asegurados; destacando que dichos niveles registran una relativa
estabilidad en los últimos años. En ese contexto, el índice de liquidez a reservas se ubica en 1.69
veces a junio de 2018, el más alto de la región seguido por Costa Rica (1.63 veces); mientras que
Honduras exhibe el menor índice (1.22 veces) (Ver gráfica: Solvencia y liquidez por país al 30 de junio
de 2018).
Finalmente, la inversión computable de la industria supera en 19.8% a la suma de reservas técnicas
y patrimonio neto mínimo, que constituyen la base de la inversión, al cierre del primer semestre de
2018 (19.6% primer semestre de 2017). Cabe precisar la buena cobertura que registran la mayoría de
compañías; sin embargo, existen aseguradoras que evidencian estrechos excedentes y que conllevan
a mayores niveles de riesgo.

13

INFORME DEL
SECTOR DE SEGUROS

ANÁLISIS DE
R E S U LTA D O S

A junio de 2018, la utilidad neta del sector se ubica en USD$19.1 millones, inferior a lo registrado en
similar periodo del año previo (USD$26.4 millones). Esta disminución se explica por la mayor incidencia
por parte de los siniestros retenidos (3.4% de aumento). Los principales factores que han sensibilizado
el menor desempeño son la tendencia creciente en los siniestros, una desaceleración en el ingreso
por la emisión de pólizas y el relevante incremento de los gastos de administración a junio de 2018.

Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero y Reguladores de los otros países. Cifras
de Honduras al 31 de marzo de 2018.

14

INFORME DEL
SECTOR DE SEGUROS

En línea con la tendencia negativa en el desempeño que ha mostrado el sector asegurador
salvadoreño, los índices de rentabilidad sobre activos y patrimonio a junio de 2018 se ubican en
3.7% y 8.2% respectivamente, continuando la tendencia negativa que han presentado dichos
indicadores en los últimos períodos. De esta forma, las métricas de rentabilidad salvadoreñas
a junio de 2018 comparan desfavorablemente al resto de la región, siendo solo superiores
a Costa Rica (Ver gráfica: Rentabilidad sobre activos y sobre patrimonio a junio de 2018).
Cabe señalar que Nicaragua y Guatemala registran los mejores indicadores de rentabilidad.
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Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero y Reguladores de los otros países. Las cifras
del sector asegurador de Honduras son al 31 de marzo de 2018.

Lo anterior, se explica principalmente por el estancamiento en la suscripción de primas y los crecientes
costos que ha mostrado el sector. De esta forma, el índice de cobertura a junio de 2018 se ubica en
88.1%, mientras que en 2013 se registró en 80.3% y que compara desfavorablemente a los países
de la región, mostrándose como el sector menos eficiente (Ver gráfica: Margen técnico e índice de
cobertura a junio de 2018). En línea con lo anterior y aunado a la dinámica de siniestros, el indicador
de estructura de costos del sector salvadoreño se ubica como el más alto en dicho indicador de la
región, alcanzando un 87.0%, siendo Costa Rica el que presenta mejor estructura de costos (55.9%).
A junio de 2018 la industria salvadoreña continúa reflejando la recuperación del margen técnico,
ubicándose en 13.7% y siendo la más baja de la región. Los países que se perfilan con la mejor
rentabilidad técnica a nivel regional son Costa Rica (33.9%) y Nicaragua (25.0%), seguidos de Honduras
(20.0%) y Guatemala (17.3%).
Se considera que el sector enfrenta un reto en la sostenibilidad del margen neto, dados los incrementos
en los costos de intermediación, gastos de administración y, en menor medida, los siniestros registrados
que refleja el mercado. Zumma considera que las tendencias al alza en los costos del sector y la
desaceleración en la suscripción de primas continuarán ejerciendo presión al resultado de operación.
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ANEXO 4
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ANEXO 5
SECTOR SEGUROS DE EL SALVADOR
PRINCIPALES CIFRAS COMBINADAS AL 30 DE JUNIO DE 2018
POR GRUPO ASEGURADOR
CIFRAS EN MILES DE US$ DÓLARES
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El presente análisis ha sido efectuado con base a estados financieros publicados
por la Superintendencia del Sistema Financiero (El Salvador), la Superintendencia
de Bancos (Guatemala), la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (Honduras), la
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (Nicaragua) y la
Superintendencia General de Seguros (Costa Rica); así como información del Banco
Central de Reserva de El Salvador.
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