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Mercado asegurador en 2021 con crecimiento moderado, 
equilibrio técnico en el sector privado y buen resultado 
financiero   

 
 
Montevideo, 24 de febrero, 2022.- El Banco Central del Uruguay (BCU) publicó 
recientemente la información del sector asegurador correspondiente al cuarto trimestre 
del ejercicio 2021. 
 
Resultado técnico y sustentabilidad del mercado en competencia 

De acuerdo a dicha información, al cierre del cuarto trimestre de 2021 en el Sector 
Asegurador se registra una pérdida técnica de 2,5 millones de USD en el mercado de 
seguros en competencia lo que representa un deterioro respecto a la ganancia técnica 
de 23.6 millones de USD registrada al cierre de 2020. A nivel global, apreciamos un 
cambio negativo en la tendencia de reequilibrio técnico iniciada en 2019 producto de 
ajustes que habían operado en la tarificación y suscripción. Este cambio implica un 
déficit técnico de magnitud moderada en la medida que contamos con un ratio 
combinado global de 104%, moderadamente superior al nivel de equilibrio de 100%. 

Conviene destacar que el sector privado de seguros no presenta un déficit técnico, 
sino que cuenta con un superávit técnico de 15,8 millones de USD, estable respecto a 
los 16 millones de USD al cierre del 2020, lo que continúa reflejando la sustentabilidad 
financiera del sector privado representado por la Asociación Uruguaya de Empresas 
Aseguradoras. 

El déficit técnico del mercado en competencia se explica por una pérdida técnica del 
operador estatal de 18,4 millones de USD mayoritariamente debida a pérdidas en dos 
mercados con gran competencia, los seguros de vehículos con una pérdida técnica de 
15 millones de USD (de un total de 23 millones de USD para todo el mercado) y los 
seguros agropecuarios con una pérdida de 19 millones de USD que representa la 
cuasi totalidad de la pérdida total de este segmento. 

A nivel de ramas de seguros, si bien hubo una mejora en el resultado técnico de la 
principal rama – Vehículos, ésta continúa mostrando un déficit en el resultado técnico 
de 23 millones de USD (28 millones de USD en 2020 y 48 millones de USD al cierre 
de 2019). Respecto a los seguros rurales, que explicaban una parte sustancial de las 
pérdidas técnicas en 2019 y 2020, se ha continuado con dicha tendencia habiéndose 
deteriorado el resultado por una combinación de factores vinculados a frecuencia y 
severidad de eventos climáticos, así como aspectos de suscripción en coberturas de 
rendimiento y resiembra, parcialmente compensado en algunos casos por las 
coberturas de reaseguro.  
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Finalmente, respecto a los seguros de vida, se ha visto un deterioro en el resultado 
producto de una mayor frecuencia siniestral debido a la pandemia, notoriamente en el 
1er semestre del año, lo que se tradujo en una variación negativa respecto a 2020 de 
8 millones de USD. 

El resultado técnico es un potente indicador de la sustentabilidad de la operativa 
aseguradora a nivel global y por cada rama de seguro. Las cifras negativas indican 
que las primas no resultan suficientes para atender los costos siniestrales y de 
operación, debiéndose compensar con los resultados financieros, que resultan más 
volátiles.  

En el caso del operador estatal, los déficits técnicos del mercado en competencia 
también pueden compensarse con los resultados de mercados monopólicos tal como 
viene sucediendo con las ganancias del seguro de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales donde se registra una ganancia técnica de casi 23 
millones de USD. Desde AUDEA abogamos por una igualación de las condiciones de 
competencia en la medida que el sector privado no cuenta con una herramienta para 
subsidiar las pérdidas del mercado en competencia.    

 
Primas – nivel de actividad en competencia 

En relación a la actividad de los seguros en competencia, el primaje en dólares tuvo un 
aumento de 4.9% situándose en 787 millones de USD respecto a los 750 millones de 
USD del año anterior. En pesos constantes, se registró un aumento del mercado en 
competencia del 2.6%. 

A nivel de ramas, la variación anual se explica por un incremento en la rama vehículos 
(+5.3% en pesos y 7.7% en USD), un aumento moderado en las ramas tradicionales, 
un aumento considerable en la rama Caución y una baja en los seguros de ingeniería 
debido a una disminución considerable en el primaje del ente estatal por la terminación 
de grandes proyectos. Los seguros de vida han comenzado a recuperarse en 2021 
luego de un 2020 recesivo, con niveles de crecimiento moderados en términos reales 
1.3% en pesos y 3.6% en USD.  

 
Primas – nivel de actividad mercado total 

En relación con el mercado total de seguros (incluyendo ramas monopólicas), se 
registró un aumento de las primas en dólares de 7.4% (aumento de 5% en pesos 
reales), situándose el primaje total en 1.559 millones de USD.  

Dicho comportamiento, se explica fundamentalmente por el aumento ya mencionado 
en los seguros de vehículos, el aumento natural de los seguros previsionales y un 
aumento en los seguros de accidentes de trabajo, compensados parcialmente por la 
disminución en los seguros de ingeniería. 
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Resultado neto y capitalización del mercado 

Al igual que en el año anterior, la información en materia de resultados totales del sector 
asegurador muestra una mejora en el resultado neto del año 2021 en relación al 2020, 
con un resultado neto de 181 millones de USD, en ascenso respecto de los 122 millones 
de USD verificados en 2020.  
 
La ganancia experimentada por el sector se explica por la combinación de los efectos 
negativos mencionados a nivel del resultado técnico sumado a resultados financieros 
positivos. Éstos reflejan el buen retorno total de las inversiones admitidas para la 
cobertura de las obligaciones con asegurados y el capital mínimo exigidos por el Banco 
Central del Uruguay, consistente con un contexto de baja de tasas en 2021. 
 
En cuanto a la cobertura de los compromisos con asegurados, el ratio disponibilidades 
e inversiones a reservas técnicas se mantuvo en el entorno del 110%, de manera que 
las disponibilidades e inversiones del conjunto del sistema asegurador son más que 
suficientes para atender todos los compromisos asumidos. 
 
 
 
 


