
Por Domingo Vargas
Las instituciones asegura-

doras de Nicaragua han aumen-
tado los beneficios operativos
registrados hasta junio del 2009,
según se difundió en Managua
un informe del Fich Raiting.

Dice el informe que el índice
de cobertura combinada del sec-
tor mejoró en dos puntos por-
centuales hasta 93.7%, regis-
trando un beneficio en opera-
ciones de seguros de US$ 1.9 mi-
llones, frente a los US$ 1.2 mi-
llones de junio del año anterior.

La mejora en resultados se
atribuye fundamentalmente a la
estabilidad en la siniestralidad del
sector y al crecimiento de las pri-
mas devengadas (+10% respecto
a junio 2008), siendo el resultado
neto de US$ 5.8 millones, es decir
un 22.7% por encima del pre-
sentado en junio 2008.

Los márgenes de rentabilidad
promedio fueron del 8.1% sobre
activos (8.4% en la región centro-
americana) y de 37.3% sobre pa-
trimonio (23.4% en la región). La
siniestralidad del sector es la más
baja de la región centroameri-
cana.

La siniestralidad retenida del
sector, equivalente al 48.9% de las
primas devengadas, se ubica como

la más baja de la región, cuyo
promedio fue de 59.9%. El índice
del sector asegurador nicaragüense
presentó además estabilidad
respecto al registrado en junio 2008,
reflejo de la expansión en la cartera
de primas devengadas (10%), y to-
mando en cuenta también el mante-
nimiento de estrictas medidas de
suscripción y de saneamiento en
algunas compañías, principal-
mente en las de capital privado.

Asimismo, es de considerar la
influencia de los bajos índices de
siniestros por robo en el seguro
de autos.

Al margen de la baja sinies-
tralidad, el sector asegurador ni-
caragüense sigue siendo el me-
nos eficiente de la región cen-
troamericana. El indicador de
gastos operativos del sector,
netos de comisiones por rease-
guro cedido, aumentó en un
punto porcentual hasta el 45%
de las primas ganadas en junio
2009, un nivel muy superior al
31.5% promedio en la región.

Esa menor eficiencia opera-
tiva del sector asegurador nica-
ragüense puede atribuirse en
particular a los mayores gastos
administrativos, equivalentes al
19.2% de las primas netas, fren-
te al 13.6% promedio en la re-

Seguros en Nicaragua
obtienen ganancias

gión, en donde resalta la menor
eficiencia del estatal INISER,
con un índice de gastos pro-
medio histórico en torno al 20%.

Las primas netas del sector
crecieron en 6.7% comparado
con junio de 2008, y en términos
de primas ganadas (luego de ce-
sión de primas y de gastos impu-
tables a contratos de exceso de
pérdida catastrófico y ajuste de
reserva), el crecimiento inter-
anual fue más acentuado (10%).

Esto último ha sido impulsado
por el crecimiento de los ramos
de personas, que aumentaron su
participación dentro de la cartera
total en un punto porcentual hasta
25%, producto del desarrollo de
productos masivos de vida y ban-
ca seguros en algunas asegura-
doras privadas, dada la especia-
lización que tienen algunas de
estas en dichos negocios.

Los seguros de personas son los
que mas crecieron, así como los de
responsabilidad de conductores.

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 564  •  Año 23


