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Resumen 
• El sector asegurador nicaragüense revirtió las pérdidas operativas registradas en el 

ejercicio 2007. Gracias al empuje del crecimiento en primas del período, y a avances 
en materia de costos y siniestralidad, el Sector pudo sobreponer las perdidas operativas 
del año anterior (especialmente la aseguradora de origen estatal), registrando un índice 
combinado de 96.3% en 2008, frente al 103.7% en 2007. El buen desempeño operativo 
permitió al Sector más que compensar la caída en la contribución del ingreso financiero 
neto, en particular de las compañías de seguro privadas, e incidir a su vez en la mayor 
rentabilidad global. El descenso esperado en el nivel de actividad económica, y por 
ende, en las ventas de protecciones de seguros, implicara un reto importante para el 
Sector, y para la protección en el corto plazo del avance alcanzado.  

• Crecimiento importante. Al cierre del año anterior, las primas netas totalizaron C$ 2.1 
millones, un 14.0% por encima del monto registrado en 2007. Es de señalar el 
crecimiento más acelerado en el caso de las compañías de seguro privadas (17.1%), 
tomando en cuenta la significativa expansión en la cartera de primas netas de 
Metropolitana Compañía de Seguros (35.1%) y de Seguros Lafise (25.7%), ya que por su 
parte el INISER experimentó un crecimiento interanual del 8.6%. El crecimiento positivo 
del sector ha sido principalmente en los negocio de seguros de autos y seguros de vida.  

• Baja y decreciente siniestralidad. Un aspecto a destacar es el relativo a siniestralidad 
que, en 2008 se ha reducido hasta 49.7% de las primas devengadas, desde 56% en 2007, 
índice que actualmente se ubica con uno de los niveles más bajos de Centroamérica. 
Esto influenciado en parte por el crecimiento de primas antes mencionado, y a su vez 
por el buen desempeño del INISER, cuya siniestralidad se redujo hasta 51.8% en 2008 
desde 62.9% en 2007. Las aseguradoras privadas también registraron una reducción en 
siniestralidad, hasta un 48.2%, aunque de proporciones menos significativas (dos puntos 
porcentuales). En el desempeño de las aseguradoras privadas sobresale el bajo índice 
de Seguros Lafise (43.0% de las primas devengadas), favorecido, en gran medida, por la 
significativa expansión de sus ingresos por primas devengadas.  

• El mercado menos eficiente de la región. El índice de gastos operativos del sector de 
seguros nicaragüense (46.6%) es significativamente superior al de otros mercados de la 
región, por el efecto conjunto de los relativamente altos gastos de adquisición y de 
administración (14% y 20% en relación a primas netas respectivamente), y la influencia 
de relativamente altos gastos por constitución de reservas y bajas comisiones de 
reaseguro, esto último dado la elevada retención de primas en INISER y Seguros Lafise.  

• Elevada proporción de primas por cobrar. Cabe señalar que, el elevado y creciente 
período de rotación de primas por cobrar (74 días) supone el factor que más influye en 
que el sector registre relativamente bajas coberturas de inversión líquida, las que se 
ubican en niveles relativamente bajos en 2008 (1.1 veces reservas y 0.8 pasivos totales).  

• Alto apalancamiento. Otro factor negativo es el relativo a los niveles de 
apalancamiento, superiores a los registrados por otros mercados de la región, tanto en 
relación a primas retenidas como a pasivos, aunque en este último caso debe 
considerarse como atenuante la mayor cobertura de reservas del Sector (99% de primas 
retenidas), superior en 18 puntos porcentuales al índice de 2007.  
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Principales Tendencias y Perspectivas  

En opinión de Fitch, las perspectivas del sector asegurador nicaragüense son en general 
estables, aunque limitadas en particular por el menor crecimiento que se espera observar 
el próximo año, dada la actual crisis crediticia a nivel mundial, que al igual que en otras 
economías de la región afectaría el dinamismo económico, el nivel de gastos de consumo, 
y consecuentemente, la demanda de seguros.  

Una mayor adecuación con prácticas financieras internacionales promoverá un mejor 
desempeño operativo. Fitch señala también el efecto positivo en resultados, de mayores 
ajustes hacia políticas de suscripción y control de gestión operativa, particularmente en 
el caso de aseguradoras relacionadas con grupos internacionales de reciente incursión. 
No obstante, los resultados podrán verse resentidos en 2009 por una mayor tensión 
competitiva en precios, tomando en cuenta la menor demanda estimada en el Sector, así 
como la menor rentabilidad de las inversiones en el presente año. 

En opinión de Fitch, las perspectivas de calificación en el Sector podrían estar 
presionadas entonces, por el menor nivel de actividad económica esperado, o por fuertes 
limitaciones en el sistema bancario, que afecte en particular, a las compañías cuya 
estrategia está íntimamente ligada al desarrollo de un canal comercial bancario.  

Estructura y Hechos Relevantes 

Al cierre de 2008, el sector asegurador de 
Nicaragua cuenta con la participación de cinco 
compañías de seguros,  cuatro de las cuales 
operan de forma privada, mientras que la 
última es el estatal Instituto Nicaragüense de 
Seguros y Reaseguros  (INISER), siempre con la 
mayor participación en el mercado (Ver Gráfico 
1), siendo que el importante volumen de 
primas que registra, sigue favorecido por 
negocios relacionados con cuentas de gobierno  
de importante cuantía. Todas las compañías 
operando en el Sector son de tipo multiramo, 
es decir comercializando seguros de personas, 
patrimoniales y fianzas. 

Existe presencia de grupos de capital 
extranjero en el capital accionario de tres 
aseguradoras privadas, que en conjunto absorben el 50% de la producción del Sector. 
Estas compañías son: Seguros América (BAC, cuyo principal accionista es GE), 
Metropolitana Compañía de Seguros (Grupo ASSA de Panamá), y Aseguradora Mundial, S.A. 
(Grupo Mundial de Panamá). 

En otro orden, es de señalar a partir de enero de 2008 el regulador emitió nuevo Manual 
Único de Cuentas (MUC) para los Bancos, Financieras, Instituciones de Seguros, 
Reaseguros y Fianzas, Instituciones Financieras de Mercado de Valores y para Almacenes 
Generales de Depósitos. Este Manual adopta en su mayoría los principios contables 
contenidos en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs), y consiste en 
un sistema uniforme de registro contable para las instituciones, a fin de que los estados 
financieros elaborados se presenten de forma homogénea y reflejen adecuadamente la 
situación financiera, patrimonial y los resultados de su gestión.  
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Gráfico 1. Cuotas de participación
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Este cambio es valorado positivamente por Fitch, en la medida que permite establecer 
reglas de actuación uniformes para los diferentes participantes del Sector, además de 
permitir la revelación de información importante hacia el mercado en general. No 
obstante, es de mencionar que aún está pendiente la emisión de algunas disposiciones 
normativas para poder cumplir a cabalidad con la adaptación al MUC. Tal es el caso, de 
la reglamentación relacionado con la valuación de inversiones, y reconocimiento de 
cambios en el valor razonable, que resulta de comparar el valor contable (costo de 
adquisición mas los rendimientos devengados) versus el valor de mercado. Los ajustes 
resultantes se reconocerían directamente en los resultados del periodo, sin embargo, 
para efectos prácticos aún se sigue operando bajo la Norma vigente de inversiones. 

Desempeño Operativo 

Producción 
El ritmo de crecimiento promedio en la cartera 
de primas netas del Sector ha sido de 18.5% en 
los últimos cinco años, aunque es de notar un 
menor crecimiento al cierre de 2008 (Véase 
Gráfico 2). Esto último, atribuido a problemas 
relacionados con la turbulencia financiera 
internacional, que hacia finales del año anterior 
se tradujo en problemas de una menor demanda 
global y de ajustados niveles de liquidez. 

Sin embargo, las primas netas del Sector 
totalizaron C$ 2,090.3 millones en 2008, es decir 
un 14.0% por encima del monto registrado en 
2007. Las compañías de seguro privadas 
registraron un crecimiento más acelerado (17.1%), 
tal como es el caso de la significativa expansión 
en la cartera de primas netas de Metropolitana 
Compañía de Seguros (35.1%) y de Seguros Laifse (25.7%). Por su parte, el INISER 
experimentó un crecimiento interanual más bajo (8.6%). En general, el crecimiento está 
influenciado por el incremento en la comercialización de seguros de autos, voluntarios y 
obligatorios, así como por la mayor explotación de negocios de vida a través de los 
bancos relacionados. 

En cuanto a la distribución de la producción de primas netas por ramos presentada en 
Gráfico 3, sigue existiendo al cierre de 2008 una 
concentración en primas de seguros 
patrimoniales (72.0%), seguido de los seguros de 
personas (25.5%) y fianzas (2.5%).  

En la integración de los ramos patrimoniales, los 
seguros de autos registran siempre el mayor 
protagonismo, con un peso equivalente al 36.0% 
de la cartera total, comparando además por 
encima del 31.3% de 2007. Adicionalmente, es de 
señalar que los seguros voluntarios de automóvil 
son los que absorben en sí la mayor proporción 
de la cartera, de 25.5%, puesto que los seguros 
obligatorios de responsabilidad civil en autos 
(SOA) representan solo el 10.4% de la cartera 
total, similar al peso registrado en 2007.  
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Gráfico 3. Primas Netas por ramos
(Al 31 de diciembre, 2008)

Fuente: Superintendencia de Bancos.
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En términos de primas retenidas, y luego de gastos asociados a los contratos de exceso de 
pérdida catastrófico, el crecimiento interanual del rubro fue de 19.7% hasta totalizar 
C$ 1,313.8 millones. No obstante, los crecimientos señalados en el volumen de ingresos 
por primas del Sector, y en particular de las aseguradoras privadas, Fitch estima que el 
crecimiento será menos acentuado en 2009, debido al impacto de la crisis crediticia 
mundial que se traducirá en una menor expansión económica con motivo del menor nivel 
de consumo e inversiones, impactando a su vez negativamente a la demanda de seguros.  

Siniestralidad 
Los siniestros del Sector se incrementaron en un 31.8% respecto a 2007, mientras que el 
índice de siniestralidad bruta pasó de 35.2% de las primas netas al finalizar ese año, 
hasta el 40.7% en 2008. El Gráfico 4, presenta adicionalmente un sostenido crecimiento 
de este índice en los últimos años, influenciado por el importante protagonismo de los 
seguros de automóvil en la cartera, cuyas 
tarifas son cada vez más competitivas, y en 
donde la siniestralidad está afectada además 
por mayores costos de reparaciones.  

Pese a lo anterior, es de mencionar que la 
siniestralidad del Sector sigue ubicada en un 
nivel inferior al promedio registrado en otros 
países de la región centroamericana. Sin 
embargo, en opinión de Fitch es de suma 
importancia que las compañías sigan 
implementando medidas efectivas para el 
control de sus siniestros en 2009, teniendo en 
cuenta que en un contexto de reducción en 
las capacidades económicas de los individuos 
podría verse incrementada la posibilidad de 
cometer fraudes, y en general el flujo de ingresos por primas será menos vigoroso. 

En otro orden, luego de considerar las recuperaciones de siniestros por cesiones, el total 
de siniestros retenidos representó el 49.7% de las primas devengadas del Sector, 
comparando por debajo del índice de 56.0% registrado en 2007. Esto, por influencia 
básicamente de la menor siniestralidad en el INISER, que de forma interanual redujo el 
volumen de siniestros retenidos en casi un 3%, en tanto que su índice de siniestralidad 
retenida pasó de 62.9% de las primas devengadas en 2007, hasta 51.8% en 2008. 

Por su parte, las aseguradoras privadas registraron una reducción menos acentuada, pero 
manteniendo un índice de siniestralidad inferior, del 48.2% de las primas devengadas en 
su caso, es decir dos puntos porcentuales por debajo del índice de 2007. Sobresale 
Seguros Lafise con el índice más bajo del Sector (43.0% de las primas devengadas), 
favorecido, en gran medida, por la significativa expansión de sus ingresos por primas, y 
retornando a niveles registrados antes de 2007, el cual fue más bien un año atípico para 
esta aseguradora, particularmente en siniestros de vida e incendio.  

Eficiencia y Rentabilidad 
El índice de cobertura combinada del Sector fue de 96.3%, inferior al 103.7% registrado 
en 2007, debido principalmente al favorable desempeño del índice global de 
siniestralidad a primas devengadas, ya que la participación relativa del total de gastos 
operativos netos respecto a esa misma base, se redujo tan sólo un punto porcentual. (Ver 
Gráfico 5).  
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Entre las aseguradoras privadas, es de mencionar a Seguros Lafise con el menor índice de 
cobertura combinada (85.3%), muy por debajo del registrado en 2007 (101.8%), mientras 
que por el contrario, Aseguradora Mundial sigue presentando la relación más elevada 
entre las compañías del Sector, situándose en 120.0% al cierre de 2008, incluso por 
encima del 105.6% de 2007, incurriendo por tanto en pérdidas netas para el ejercicio, de 
C$ 1.8 millones.  

En este último caso, la aseguradora se ha  visto afectada por el escaso crecimiento en su 
producción de primas netas, y por un nivel de gastos operativos equivalente al 70.5% de 
las primas devengadas, pese a registrar una siniestralidad en línea con el promedio del 
Sector. Asimismo, es de mencionar que Compañía Metropolitana de Seguros y el INISER 
presentaron elevados índices de cobertura combinada, de 108.0% (100.0% en 2007) en el 
primer caso, y de 100.0% (112.3% en 2007) en el segundo, por lo que ambas entidades 

presentaron en 2008 pérdidas operativas, no 
obstante compensadas por la contribución del 
ingreso financiero neto y otros no recurrentes. 

Este comportamiento ha sido determinante en la 
menor eficiencia operativa del Sector, 
comparada con otros países de la región 
centroamericana, siendo que el gasto 
administrativo tiene un alto peso en la estructura 
de costos de las compañías (promedio de 20.2% 
sobre primas netas), entre las que sobresale el 
INISER con un 22.8%. Por esta razón, un debido 
control de los gastos ante un escenario de menor 
crecimiento en primas, será clave para proteger 
los avances señalados en el indicador combinado. 

El resultado operativo del conjunto de 
aseguradoras nicaragüenses totalizó C$ 42.3 millones, revirtiendo las pérdidas de C$ 33.8 
millones registradas al cierre de 2007, tomando en cuenta especialmente el mejor 
desempeño del INISER, y de Seguros Lafise en el conjunto de compañías privadas. Por 
otra parte, cabe resaltar la importante contribución del ingreso financiero neto en el 
Sector, en promedio de 11.1% sobre primas devengadas (15.6% en el INISER y 7.8% en las 
aseguradoras privadas), permitiendo al Sector generar un total de C$ 151.6 millones en 
utilidades netas, un 43.2% por encima de las registradas en 2007.  

El beneficio neto del Sector supone el 7.3% de las primas netas (5.8% en 2007), y 
márgenes de rentabilidad de 6.0% sobre activos promedio (5.4% en 2007), y de 27.9% 
sobre el patrimonio promedio (24.4% en 2007). En opinión de Fitch, la favorable 
evolución de los resultados del Sector en 2009, estará asociada a su capacidad de generar 
nuevos negocios y de sostener políticas de contención de gastos, en un entorno limitado 
por el menor crecimiento económico esperado. 

Liquidez e Inversiones 
Al finalizar 2008, la posición de liquidez del sector asegurador nicaragüense se mantiene 
en un nivel aceptable, siendo que los activos de mayor liquidez (disponibilidades e 
inversiones financieras) representan el 63.6% de los activos totales. Los índices de 
cobertura fueron por tanto de 1.1 veces sobre reservas y obligaciones corrientes (1.3 
veces en 2007), y de 0.8 veces sobre el total de pasivos (0.9 veces en 2007).  

La mayor proporción de los activos de inversión del sector sigue concentrada en depósitos 
a plazo y valores emitidos por el Gobierno Central. Actualmente las compañías de seguros 
siguen valorando sus portafolios de inversión al costo, lo que no obstante se movería en 
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el corto plazo hacia una valoración a precios de mercado, y la correspondiente 
estimación de ganancias o pérdidas no realizadas, según se comentó anteriormente. 

En la composición del resto de activos del Sector sobresale la baja proporción de 
préstamos otorgados, de 2.1% del total de activos, similar que en 2007 y muy por debajo 
del promedio en los demás países de la región centroamericana, lo que le permite contar 
por tanto con una mayor flexibilidad financiera. Sin embargo, las cuentas por cobrar con 
asegurados alcanzan una participación del 16.3% en el total de activos, experimentando 
un incremento en el período promedio de recuperación desde 65 días en 2007, hasta 74 
días en 2008.  

Fitch es de la opinión que el Sector debe fortalecer su gestión de cobro en primas, a fin 
de contrarrestar el desfavorable desempeño registrado, y tomando en cuenta la 
razonable expectativa de un mayor deterioro en estas cuentas durante 2009. En cuanto a 
la cartera de inversiones, si bien no existen mayores preocupaciones dado que ésta se 
conforma en una alta proporción de depósitos a plazo y emisiones de deuda en moneda 
local, Fitch espera que las compañías de seguros sigan procurando una adecuada 
administración de sus portafolios, considerando en particular el actual contexto de 
restricciones crediticias en los mercados financieros, y de menores niveles de liquidez.  

Reaseguro 
El índice global de retención del Sector Seguros de Nicaragua, después de considerar el 
gasto por concepto de contratos de exceso de pérdida catastrófico contabilizado dentro 
de la cuenta de primas cedidas, es de 58.5% de las primas netas, cerca de tres puntos 
porcentuales superior al promedio registrado en 2007. Dicho crecimiento se atribuye, 
principalmente, a la mayor retención de primas en INISER y en Aseguradora Mundial, en 
buena medida, reflejo en ambos casos de la recomposición de sus carteras de primas, 
más que producto de significativos cambios en sus esquemas de reaseguro.  

Al igual que en el caso del sector asegurador salvadoreño, en donde predomina el uso del 
esquema de reaseguro no proporcional, cabe destacar la influencia en Nicaragua de las 
aseguradoras en las que predominan los contratos de reaseguro tipo exceso de pérdida, 
particularmente del INISER y de la compañía privada Seguros Lafise, que en conjunto 
absorben cerca del 50% de la producción de primas netas del Sector, y que reportan 
índices de retención en torno al 74%. Las otras tres compañías operan, mayoritariamente, 
con esquemas de reaseguro proporcionales.  

En opinión de Fitch, es de esperar que el ingreso de los nuevos actores de capital 
extranjero en la propiedad accionaria de las aseguradoras, limite aún más la exposición 
patrimonial de las aseguradoras en determinados riesgos, e incremente a su vez las 
capacidades de reaseguro, permitiendo el desarrollo de una competencia más nivelada 
entre las aseguradoras de capital privado y la estatal. 

Patrimonio y Solvencia 
El apalancamiento operativo del Sector, de 2.7 veces en 2008, sigue siendo 
significativamente superior al considerado como adecuado según las mejores prácticas 
internacionales, ubicándose junto al registrado por el sector asegurador de Guatemala, 
en los niveles más altos de la región Centroamericana.  

Hay que señalar que dicho apalancamiento se encuentra impactado, en gran medida, por 
el relativamente alto índice con que opera el INISER (3.9 veces), siendo que el promedio 
de las aseguradoras privadas es mucho más bajo (2.2 veces), debido a las diferencias que 
existen entre las mismas, producto básicamente del diferente ritmo de expansión en 
cartera, orientación del negocio, esquema de reaseguro, política de maximización de 
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beneficios y distribución de utilidades. En este sentido, sobresalen Seguros Lafise y 
Metropolitanta Compañía de Seguros, con los índices más bajos.  

Por tanto, Fitch espera que el Sector registre en 2009 fórmulas de capitalización que le 
permitan reducir su apalancamiento, y fortalecer la posición patrimonial de las 
compañías de seguros, siendo que la relación promedio entre patrimonio y activos es de 
21.2%. La aplicación de conservadoras prácticas de distribución de utilidades en 2009, 
será determinante en este punto.  

Un cambio en la normativas de margen de solvencia permitiría promover un crecimiento 
en el nivel de capitalización del Sector, ya que hasta la fecha, las aseguradoras siguen en 
cumplimiento de las actuales exigencias patrimoniales regulatorias, siendo el índice 
normativo de tres veces o superior en casi todas las aseguradoras, excepto en el caso de 
Compañía Metropolitana de Seguros, en la que fue de 2 veces. 

Por otra parte, es importante resaltar al finalizar el ejercicio anterior, la cobertura de 
reservas técnicas y matemáticas del Sector fue del 99% de las primas retenidas, uno de 
los niveles más amplios de la región centroamericana, el cual está positivamente 
influenciado por la elevada cobertura en el INISER (124%), y ya que por su parte las 
compañías privadas presentan una cobertura promedio más baja (79%).  
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NICARAGUA - INDICADORES DEL SECTOR ASEGURADOR NO CONSOLIDADO

Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08
Total aseguradoras estatales 520.5 565.1 666.5 723.9 82.2 116.7 135.1 194.0 4.8 4.9 4.3 3.9 87.2% 89.1% 97.9% 124.4%
Instituto Nicaragüense De Seguros y Reaseguros 520.5 565.1 666.5 723.9 82.2 116.7 135.1 194.0 4.8 4.9 4.3 3.9 87.2% 89.1% 97.9% 124.4%
Total aseguradoras privadas 780.5 968.7 1,167.0 1,366.4 220.0 274.6 345.9 412.1 1.9 2.1 2.1 2.2 75.3% 68.7% 67.1% 79.4%
Seguros América, S.A. 397.9 452.8 510.0 572.6 69.3 84.4 114.3 139.9 3.2 3.4 3.1 3.0 76.8% 73.4% 68.9% 85.4%
Seguros Lafise, S.A. 117.7 184.4 248.2 312.1 63.8 87.3 111.7 160.0 1.8 2.0 2.2 2.1 77.4% 67.3% 69.5% 72.2%
Metropolitana Compañía de Seguros, S.A. 136.6 161.7 207.9 280.8 50.3 58.8 66.2 63.7 1.1 1.0 1.5 1.8 57.3% 41.3% 50.5% 74.0%

Aseguradora Mundial, S.A. 128.3 169.8 201.0 200.9 36.5 44.2 53.7 48.4 1.2 1.2 1.0 1.3 91.0% 86.6% 77.8% 89.1%
TOTAL / PROMEDIO 1,301.0 1,533.8 1,833.5 2,090.3 302.2 391.3 480.9 606.1 2.8 2.9 2.7 2.7 81.6% 78.6% 81.2% 99.1%

Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08
Total aseguradoras estatales 1.0 1.1 1.1 1.0 54.3% 51.9% 62.9% 51.8% 45.8% 45.2% 49.4% 48.3% 100.1% 97.2% 112.3% 100.0%
Instituto Nicaragüense De Seguros y Reaseguros 1.0 1.1 1.1 1.0 54.3% 51.9% 62.9% 51.8% 45.8% 45.2% 49.4% 48.3% 100.1% 97.2% 112.3% 100.0%
Total aseguradoras privadas 1.4 1.3 1.4 1.1 50.9% 52.8% 50.1% 48.2% 44.0% 44.8% 46.2% 45.3% 94.9% 97.6% 96.3% 93.5%
Seguros América, S.A. 0.9 0.9 1.1 0.9 58.3% 61.0% 51.1% 52.3% 40.2% 35.5% 38.2% 36.5% 98.5% 96.5% 89.4% 88.9%
Seguros Lafise, S.A. 1.8 1.5 1.5 1.5 38.7% 43.3% 52.5% 43.0% 37.6% 52.3% 49.3% 42.3% 76.3% 95.6% 101.8% 85.3%
Metropolitana Compañía de Seguros, S.A. 1.9 1.9 1.7 1.2 55.2% 55.8% 40.8% 47.5% 52.9% 60.3% 59.2% 60.6% 108.1% 116.1% 100.0% 108.0%

Aseguradora Mundial, S.A. 2.3 2.0 1.9 1.2 35.4% 31.8% 50.5% 49.4% 60.7% 48.0% 55.1% 70.5% 96.1% 79.7% 105.6% 120.0%
TOTAL / PROMEDIO 1.2 1.2 1.3 1.1 52.7% 52.4% 56.0% 49.7% 45.0% 45.0% 47.7% 46.6% 97.7% 97.4% 103.7% 96.3%

Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08
Total aseguradoras estatales 4.9% 9.5% 14.4% 15.6% 3.0 33.9 26.4 57.0 0.5% 4.0% 2.8% 4.7% 3.8% 29.1% 20.9% 34.7%
Instituto Nicaragüense De Seguros y Reaseguros 4.9% 9.5% 14.4% 15.6% 3.0 33.9 26.4 57.0 0.5% 4.0% 2.8% 4.7% 3.8% 29.1% 20.9% 34.7%
Total aseguradoras privadas 10.9% 13.0% 13.0% 7.8% 47.0 61.5 80.1 94.5 6.4% 6.7% 7.8% 7.3% 23.7% 22.0% 25.8% 24.9%
Seguros América, S.A. 7.7% 7.9% 9.1% 8.3% 15.2 21.5 38.2 47.5 4.8% 5.6% 9.0% 8.7% 24.0% 25.4% 38.4% 37.4%
Seguros Lafise, S.A. 11.4% 15.3% 15.0% 8.2% 22.9 23.3 24.4 48.4 16.5% 10.6% 8.9% 12.6% 44.1% 26.7% 24.5% 35.6%
Metropolitana Compañía de Seguros, S.A. 14.0% 20.2% 14.9% 4.2% 1.1 4.7 9.7 0.5 0.7% 2.6% 5.2% 0.2% 2.3% 7.4% 15.5% 0.7%

Aseguradora Mundial, S.A. 19.9% 21.7% 23.2% 9.9% 7.7 12.0 7.9 -1.8 6.7% 8.9% 5.7% -1.2% 23.2% 27.3% 16.1% -3.6%
TOTAL / PROMEDIO 7.7% 11.3% 13.7% 11.1% 50.0 95.4 106.5 151.6 3.7% 5.4% 5.4% 6.0% 18.0% 24.1% 24.4% 27.9%

Fuente: Fitch Centroamérica
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