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

junio de 2007. El índice de cobertura combinada del Sector se redujo desde 101.0% en 
junio 2007 a 95.6% en junio 2008, registrando un beneficio en operaciones de seguros 
de C$ 23.1 millones, frente a las pérdidas de C$ 4.2 millones de junio del año anterior. 
La mejora en resultados se atribuye al favorable desempeño en la siniestralidad del 
Sector, y a la menor participación relativa de los gastos operativos, siendo el resultado 
neto de C$ 76.9 millones, es decir un 14% por encima del presentado en junio 2007. Los 
márgenes de rentabilidad promedio fueron del 6.8% sobre activos (8.0% en la región 
centroamericana) y de 30.0% sobre patrimonio (23.2% en la región). 

• La siniestralidad del Sector es la más baja de la región centroamericana. La 
siniestralidad retenida del Sector, equivalente al 50% de las primas devengadas, se 
ubica como la más baja de la región, cuyo promedio fue de 60%. El índice del Sector 
presentó además un favorable desempeño respecto al 53% registrado en junio 2007, en 
respuesta a la mayor expansión en la cartera de primas devengadas (22%) que en el 
volumen de siniestros a su cargo (16%), y tomando en cuenta también la adopción de 
más estrictas medidas de suscripción y de saneamiento en algunas compañías.  

• El sector sigue siendo el menos eficiente de la región centroamericana. El total de 
gastos operativos del Sector, netos de comisiones por reaseguro cedido, pasó de 
representar el 48.0% de las primas ganadas en junio 2007 al 45.4% en junio de 2008, 
muy por encima del 29.1% promedio en la región. Esa menor eficiencia operativa puede 
atribuirse en particular a los mayores gastos administrativos, equivalentes al 17.8% de 
las primas netas, frente al 12.1% promedio en la región, en donde resalta el estatal 
INISER con un índice promedio de 20.3%, que compara negativamente con el 16.5% de 
las aseguradoras privadas. Por su parte, en términos de gastos de adquisición, la 
diferencia es menor (14.1% de las primas netas versus 13.6% en el Sector). 

• Importante crecimiento en primas. Las primas netas del Sector crecieron en 14% 
comparado con junio de 2007, y luego de gastos imputables a contratos de exceso de 
pérdida catastrófico, el crecimiento interanual fue más acentuado en primas netas 
retenidas (18%), impulsado por el crecimiento de las aseguradoras privadas (28%), que 
absorben el 56% del negocio retenido en el Sector, puesto que en el caso del INISER el 
crecimiento fue más bajo (7%), pese a conservar la mayor participación.  

Principales Tendencias y Perspectivas  
• El crecimiento del Sector se estima menos acentuado en 2009. El impacto negativo 

de la expansión de la crisis crediticia mundial en el dinamismo económico nicaragüense, 
y particularmente en el nivel de gastos de consumo, afectará la demanda de seguros en 
el mediano plazo, y por ende el crecimiento del Sector asegurador el próximo año. 

• Una mayor adecuación con prácticas financieras internacionales promoverá un 
mejor desempeño operativo. Fitch señala 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 
en el mercado. No obstante, los resultados podrían verse resentidos por una mayor 
tensión competitiva en precios, tomando en cuenta además la menor demanda 
estimada en el Sector.  
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Estructura y Hechos Relevantes 

Al finalizar el primer semestre de 2008, el Sector Seguros de Nicaragua permanece 
conformado por cuatro aseguradoras privadas operando junto al estatal Instituto 
Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER), el que registra la cuota de mercado más 
alta por volumen de primas netas, tal como se presenta en el Gráfico 1, aunque 
experimentando una reducción respecto a junio del año anterior.  

Por otra parte, es de mencionar que existe 
adicionalmente en el Sector, Reaseguradora Lafise, 
S.A., la primera reaseguradora privada autorizada 
por la Superintendencia de Bancos y de Otras 
Instituciones Financieras para iniciar operaciones 
desde julio 2007. Esta reaseguradora está 
relacionada con el Grupo Lafise, al cual pertenece 
la compañía Seguros Lafise. 

Asimismo, al igual que en otros países de la región, 
existe presencia de grupos de capital extranjero 
participando en el capital accionario de tres de las 
cuatro aseguradoras privadas locales, que en 
conjunto absorben el 52% de las primas netas 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. Esta última, 
recibió autorización del ente regulador en julio 2007 para reformar su pacto social, 
pasando a ser conocida como “Aseguradora Mundial S.A. o Mundial Insurance 
Corporation”, antes Seguros del Pacifico S.A., con posterioridad a la adquisición del 
99.99% de su capital accionario por parte de Grupo Mundial de Panamá.  

Todas las compañías del Sector son de tipo multiramo, 
es decir, comercializan seguros de personas, seguros 
patrimoniales y fianzas. La mayor proporción de las 
primas netas permanece concentrada en seguros 
patrimoniales, aproximadamente un 74%, tal como se 
observa en Gráfico 2. En particular, los seguros de 
autos registran la mayor participación; su producción 
se divide en seguros voluntarios (21%) y obligatorios 
(10%). El seguro obligatorio de responsabilidad civil 
en autos (SOA), comenzó a ser exigido a partir de 
2006 junto a la renovación de placas, cubriendo 
daños materiales hasta US$ 2,500 más cobertura por 
lesiones y muerte hasta un máximo de US$ 5,000.  

En otro orden, La Superintendencia de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras (SIBOIF) comenzó el proceso de elaborar una nueva Ley 
General de Seguros y Reaseguros, culminando con la elaboración del anteproyecto de 
ley por parte de una firma internacional, quedando solamente sujeta a revisión de 
parte del ente regulador para ser posteriormente presentada a la industria aseguradora, 
con el objeto de consensuar y remitirla a aprobación de la Asamblea Nacional. En todo 
caso, es de esperar la culminación de este proceso hasta el año entrante.  

En cuanto a reformas de normas prudenciales, es importante señalar que el regulador 
ha emitido un nuevo Manual Único de Cuentas que se ha implementado a partir de 
enero de 2008 para los Bancos, Financieras, Instituciones de Seguros, Reaseguros y 
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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, de manera que los estados 
financieros que elaboren se presenten de forma homogénea y reflejen adecuadamente 
la situación financiera, patrimonial y los resultados de su gestión. 

Fitch valora positivamente los avances en materia de regulación implementado por el 
regulador, los que se esperan permitan establecer reglas de actuación más claras para 
las compañías, y dado un entorno financiero cada vez más competitivo.   

Desempeño Operativo 

Producción 

Las primas netas del Sector totalizaron C$ 1,008.7 millones, superando en un 14% a las 
registradas en junio 2007, por influencia en su mayoría del crecimiento en la 
producción de las aseguradoras privadas, de 20%, hasta totalizar C$ 680.5 millones. El 
crecimiento de éstas se ha visto favorecido a su vez por la significativa expansión en la 
cartera de primas netas de Metropolitana Compañía de Seguros y Seguros Laifse, de 33% 
y 24% respectivamente. Por su parte, el estatal INISER experimentó un crecimiento 
interanual más reducido, de 3%, aunque conservando el mayor volumen de primas en el 
Sector (32.5% del total).  

En términos de primas retenidas, luego de gastos imputables a contratos de exceso de 
pérdida catastrófico, el crecimiento interanual del Sector fue de 18%, hasta totalizar 
C$ 577.5 millones, e incluso superior en las aseguradoras privadas (28%), que absorben 
el 56% de la cartera total de primas retenidas. Cabe señalar adicionalmente, la 
influencia del índice de retención, de 57% de las primas netas, que superó en dos 
puntos porcentuales al de junio 2007, aunque permaneciendo todavía por debajo del 
promedio en la región centroamericana, de 65% sobre el total de primas netas en junio 
2008. 

Pese a la mayor expansión en las primas del Sector, y en particular de las aseguradoras 
privadas, Fitch estima que si bien al cierre de 2008 el crecimiento podrá verse 
favorecido por la estacionalidad en la producción, éste será menos acentuado en 2009, 
ante el impacto negativo de la expansión de la crisis crediticia mundial en el dinamismo 
económico, y particularmente en el nivel de gasto de los consumidores y en las 
inversiones corporativas, afectando consecuentemente la demanda de seguros.  

Siniestralidad 

Al cierre de junio 2008, los siniestros retenidos por el Sector se incrementaron en un 
16% respecto a junio 2007 (+17.9% entre junio 2006-2007), totalizando C$ 262.9 
millones, es decir equivalentes al 42% de las primas retenidas por el Sector (43% en 
jun.07). En el detalle por compañías, Seguros Lafise y Aseguradora Mundial presentan 
los índices de siniestralidad de retenida más bajos, de 35% y 38% respectivamente. 

Mientras tanto, tomando en cuenta gastos imputables a contratos de exceso de pérdida 
catastrófico y de variación en reservas, Seguros Lafise y Aseguradora Mundial siguen 
presentando los más bajos niveles de siniestralidad sobre primas devengadas, 
equivalente al 47% en ambos casos. No obstante lo anterior, las aseguradoras privadas 
mantuvieron un índice similar al de junio de 2007, equivalente al 50%, tomando en 
cuenta el significativo crecimiento en siniestralidad de Metropolitana Compañía de 
Seguros, de 30% de las primas devengadas en junio 2007 al 50% en junio 2008. 
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El estatal INISER experimentó una reducción de casi seis puntos porcentuales 
comparativamente con junio del año anterior, siendo la siniestralidad retenida del 50% 
de las primas devengadas. Por su parte, el índice promedio del Sector fue a su vez 
equivalente al 50%, presentando una reducción comparado al 53% de junio 2007, como 
resultado de una mayor expansión en la cartera de primas devengadas del Sector (22%) 
que en el volumen de siniestros retenidos (16%), y en respuesta a la adopción de 
medidas de suscripción y de saneamiento implementadas por las compañías.  

Cabe mencionar que la siniestralidad del sector asegurador nicaragüense pasó a ser en 
junio 2008 la más baja de la región centroamericana, cuyo promedio fue de 60%, 
atribuido en general a mejoras en el control de siniestros, que en opinión de Fitch es 
necesario se sigan registrando en 2009, dado el menor crecimiento que se esperaría 
observar en ese año, y a fin de que los niveles de siniestralidad no se ven impactados. 

Eficiencia y Rentabilidad 

El índice de cobertura combinada del Sector fue de 95.6%, inferior al 101.0% registrado 
en junio 2007, influenciado tanto por el favorable desempeño en siniestralidad, como 
por una menor participación relativa de los gastos operativos, netos de comisiones por 
reaseguro cedido, en los ingresos por primas. La reducción interanual fue de casi tres 
puntos porcentuales, hasta el 45.4% de las primas devengadas en junio de 2008, la que 
aún se mantiene muy por encima del 29.1% promedio en la región.  

Entre las aseguradoras privadas, sobresale Aseguradora Mundial, la de menor tamaño en 
el Sector, con un índice que superó en casi catorce puntos porcentuales al de junio 
2007, situándose en 69.2% de las primas devengadas, por gastos de reestructuración 
relacionados con su nueva propiedad accionaria. En contraposición, Seguros Lafise fue 
la compañía que presentó la mayor reducción interanual (siete puntos), con gastos 
netos que se situaron en 45.8% de las primas devengadas, favorecido en particular por 
menores gastos de constitución de reservas asociados al menor ritmo de crecimiento en 
su cartera de primas. En el caso del INISER, el índice de gastos netos fue del 43.2% de 
las primas devengadas, presentando una mejora respecto al 46.2% de junio 2007. 

Al cierre de junio 2008 la cobertura combinada del Sector es la segunda más alta de la 
región centroamericana, solo por debajo del índice en Guatemala (97.0%), y 
comparando desfavorablemente con el promedio de la región centroamericana (88.8%), 
como resultado del menor nivel de eficiencia operativa, relacionado particularmente 
con el alto peso del gasto administrativo en la operación de seguros, ya que los gastos 
de adquisición representan el 14.1% de las primas netas del Sector, superando 
levemente al promedio de la región centroamericana, del 13.6%. 

El total de gastos administrativos representa el 17.8% de las primas netas, 
permaneciendo por encima del promedio de la región centroamericana, de 12.1% al 
cierre de junio 2008. Es de resaltar la influencia que ejerce en este último caso, el 
estatal INISER, cuyo nivel de gastos administrativos representa un 20.3% de las primas 
netas, frente al promedio de 16.5% en las aseguradoras privadas.  

En el análisis por compañías, solamente Metropolitana Compañía de Seguros y 
Aseguradora Mundial presentaron índices de cobertura combinada por encima del 100%, 
y equivalentes a 105.5% y 115.8% respectivamente, lo que consecuentemente se 
traduce en pérdidas operativas de C$ 2.7 millones y C$ 4.1 millones en el mismo orden. 
En todos los demás casos, la evolución del índice combinado fue favorable comparado 
con junio 2007, siendo el beneficio operativo del Sector de C$ 23.1 millones, es decir 
revirtiendo las pérdidas de C$ 4.2 millones de junio del año anterior. Cabe destacar que 
la sostenibilidad de este resultado está sujeto a la dispersión que existe entre el 
desempeño de los diversos competidores, y al menor crecimiento esperado. 
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En otro orden, luego de considerar la significativa contribución del ingreso financiero 
en junio 2008, de 17.8% sobre el ingreso en primas ganadas, que compara por encima 
del 10.2% promedio en la región centroamericana, el Sector registró un resultado neto 
de C$ 76.9 millones, es decir un 14% por encima del presentado en junio 2007. Lo 
anterior, favorecido por la importante base de reservas constituidas en el Sector, 
sumado a una tasa de interés activa que se mantiene cercana al 13%. 

El beneficio neto del Sector supone el 7.6% de las primas netas, por debajo del 
promedio del 11.8% en la región centroamericana. Mientras tanto, los márgenes de 
rentabilidad del 6.8% sobre activos promedio y de 30.0% sobre el patrimonio promedio, 
se mantuvieron cercanos a los promedios de la región centroamericana, del 8.0% y 
23.2% respectivamente.  

Liquidez e Inversiones 

Al finalizar el primer semestre de 2008, la posición de liquidez del sector asegurador de 
Nicaragua sigue siendo aceptable. La cobertura de los activos líquidos, considerando 
como tal a la suma de las disponibilidades e inversiones financieras se ubica en 1.1 
veces del total de las reservas y obligaciones inmediatas, comparando levemente por 
debajo de la relación de 1.3 veces registrada en junio 2007. 

La cobertura sobre el total de pasivos se ubica de 0.8 veces, similar al promedio en 
Guatemala, aunque por debajo del promedio de una vez registrado en los sectores de 
seguros de El Salvador y Honduras. El indicador se reduce a su vez respecto a la 
cobertura de pasivos de 0.9 registrada en junio 2007, considerando el importante 
volumen de cuentas por cobrar con instituciones de reaseguro y reafianzamiento, las 
que representan un 10% del total de activos del Sector, correspondiendo la mayor 
proporción a participaciones de reaseguradores en reservas de riesgo en curso y por 
siniestros pendientes.  

Por otra parte, sobresale la baja proporción de préstamos otorgados en el Sector (2% 
del total de activos), muy por debajo del promedio en los demás países de la región, de 
aproximadamente un 9%. En tanto, la cartera de primas por cobrar absorbe un 15% del 
activo, levemente por debajo de la proporción registrada en junio 2007, pero inferior al 
promedio de participación en Sectores como Guatemala (19%) y Honduras (16%). En el 
análisis del período promedio de recuperación, éste se incrementa hasta 63 días, 
respecto a los 59 días registrados en junio 2007, no obstante por debajo de la 
recuperación promedio en Guatemala (71 días) y Honduras (78 días), exceptuando a El 
Salvador (50 días).  

El crecimiento en los activos de mayor liquidez del Sector fue de 28% respecto a junio 
2007, sobresaliendo la concentración de la cartera de inversiones, principalmente en 
instrumentos locales como certificados de depósitos bancarios a plazo y valores de 
renta fija (emitidos en su mayoría por el Gobierno 
Central), similar a la distribución de los activos de 
inversión al cierre de 2007, presentada en Gráfico 3. 
Fitch espera que las compañías de seguros sigan 
procurando una adecuada administración de su 
portafolio de inversiones, logrando un efectivo 
equilibrio entre  la rentabilidad y liquidez de sus 
activos, particularmente en el contexto que 
actualmente predomina en los mercados financieros 
internacionales, con restricciones crediticias y por 
ende en los niveles de liquidez.  

En opinión de Fitch, no existen preocupaciones 
significativas asociadas al portafolio de inversiones 
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del Sector, tomando en cuenta que éste se conforma en una alta proporción por 
depósitos a plazo y emisiones de deuda en moneda local. 

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, es de 57% de las 
primas netas, dos puntos porcentuales por encima del promedio registrado en junio de 
2007. Dicho índice compara solo por debajo del promedio de 71% en Guatemala, ya que 
en Honduras y en El Salvador, el indicador se ubica en 56% y 50% respectivamente.  

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 que administran contratos de reaseguro tipo exceso de pérdida, 
particularmente del INISER y de la compañía privada Seguros Lafise, que en conjunto 
absorben el 48% de la producción de primas netas del Sector, y que reportan índices de 
retención del 76.8% y 72.3% respectivamente. Las otras tres compañías operan 
básicamente con esquemas de reaseguro proporcionales, registrando un importante 
ingreso en concepto de comisiones sobre reaseguro cedido (promedio de 11% de las 
primas netas), frente al 5% y 6% del INISER y Seguros Lafise respectivamente.  

El importe total de primas cedidas en reaseguro por el Sector (C$ 388.9 millones) fue 
un 8% superior al registrado en junio 2007,  no obstante inferior al incremento de 13% 
presentado por el rubro en esta última fecha. 

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 

De conformidad a resolución del Consejo Directivo del ente regulador del 16 de enero 
de 2008, se acordó actualizar el capital social de las aseguradoras de Nicaragua hasta 
C$ 15 millones (US$ 793.5 miles) para las que operan de manera individual en seguros 
de daños y de personas respectivamente, frente a los C$ 13 millones anteriormente 
exigidos, y hasta C$ 25.5 millones (US$ 1.3 millones) para las que operan ambos ramos, 
siendo en este caso de C$ 22 millones la exigencia anterior. 

Al finalizar el primer semestre de 2008 la mayoría de las aseguradoras presentan 
capitales por encima del mínimo exigido, exceptuando Aseguradora Mundial, S.A., cuyo 
capital social cumple exactamente con el mínimo, ubicada no obstante como la 
compañía menos apalancada del Sector. Por el contrario, el INISER sobresale con el 
capital más elevado, pero al mismo tiempo es la compañía más apalancada del Sector, 
tomando en consideración el tamaño de sus operaciones.  

En ese sentido, es de mencionar la influencia hacia la baja que ejerce la relación de 
14% entre patrimonio y activos del INISER, en el promedio del Sector (21%), siendo que 
las aseguradoras privadas presentan un índice más elevado (28%), pese a lo cual la 
relación consolidada sigue comparando negativamente con los promedios de las 
aseguradoras en Guatemala (29%), Honduras (39%) y El Salvador (45%). De igual forma, 
en la adecuación de capital que exige un mínimo de 10% entre capital, reservas y 
superávit sobre activos ponderados por riesgo, el INISER registra también la menor 
proporción del Sector, aunque superando en todos los casos al porcentaje mínimo.  
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Asimismo, existen diferencias en cuanto a niveles de apalancamiento, atribuidas 
básicamente al diferente ritmo de expansión en cartera, a la orientación del negocio, a 
las políticas de retención, de maximización de beneficios y de distribución de utilidades. 
El apalancamiento operativo del sector (2.4 veces) es superior a lo exigido según las 
mejores practicas a nivel regional e internacional, 
aunque todavía se ubica por debajo del índice en 
Guatemala (2.6 veces). INISER es de nuevo la 
compañía con el índice más elevado (3.7 veces), 
respecto al promedio de las aseguradoras privadas 
(1.9 veces). 

Todas las aseguradoras del Sector siguen en 
cumplimiento del margen de solvencia requerido, 
determinado con base al importe anual de primas o 
siniestros pagados durante los tres últimos 
ejercicios. El índice normativo se ha mantenido en 
un nivel superior a tres veces, presentando no 
obstante una marcada disminución como resultado 
del crecimiento en el volumen de negocios 
retenidos (Ver Gráfico 4), o lo que es equivalente, debido al mayor ritmo de 
crecimiento en las obligaciones contractuales del Sector que en su patrimonio. 

Fitch espera observar mayores niveles de capitalización que permitan fortalecer la 
posición patrimonial de las compañías, acompañado siempre de la aplicación de 
conservadoras prácticas de distribución de utilidades, a fin de mantener adecuados 
márgenes de solvencia en las aseguradoras.  

Pese a lo anterior, es de resaltar que la cobertura de la base de reservas técnicas y 
matemáticas del Sector alcanza un 97% de las primas retenidas, comparando por 
encima de las coberturas promedio en Guatemala (75%), Honduras (89%) y El Salvador 
(57%). En este caso, debe resaltarse la influencia de la elevada cobertura en el INISER 
(120%), la compañía de mayor antigüedad en el Sector, puesto que la cobertura 
promedio en las compañías privadas es del 79%.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

3.40

3.17

3.02

2.80

2.90

3.00

3.10

3.20

3.30

3.40

3.50

2005 2006 2007

Fuente: Superintendencia de Bancos y de Otras Inst. Financieras

Gráfico 4. Margen de Solvencia del Sector

(En veces)
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NICARAGUA - INDICADORES DEL SECTOR ASEGURADOR

(En millones de Córdobas y en porcentajes)

Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-06 Jun-07 Jun-08

Total aseguradoras estatales 289.6 318.2 328.2 110.0 151.3 173.9 5.2 4.0 3.7 84.4% 88.9% 120.2%

Instituto Nicaragüense De Seguros y Reaseguros 289.6 318.2 328.2 110.0 151.3 173.9 5.2 4.0 3.7 84.4% 88.9% 120.2%

Total aseguradoras privadas 474.7 567.2 680.5 241.6 299.0 378.2 2.1 1.9 1.9 66.6% 67.4% 79.0%

Seguros América, S.A. 219.5 241.7 273.4 74.3 88.9 129.5 3.1 2.9 2.3 73.7% 74.5% 90.8%

Seguros Lafise, S.A. 88.7 121.8 151.5 73.0 96.7 128.8 2.2 2.1 2.0 57.6% 60.4% 69.5%

Metropolitana Compañía de Seguros, S.A. 88.2 104.3 138.6 52.5 62.9 66.3 1.3 1.2 1.8 50.2% 46.0% 65.7%
Aseguradora Mundial, S.A. 1/ 78.3 99.4 116.9 41.7 50.4 53.6 1.2 0.8 1.1 83.4% 96.1% 88.4%

TOTAL / PROMEDIO 764.3 885.4 1,008.7 351.6 450.3 552.1 3.0 2.6 2.4 75.2% 77.8% 97.0%

Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-06 Jun-07 Jun-08

Total aseguradoras estatales 1.1 1.2 1.0 51.7% 55.8% 50.5% 40.6% 46.2% 43.2% 92.3% 102.0% 93.7%

Instituto Nicaragüense De Seguros y Reaseguros 1.1 1.2 1.0 51.7% 55.8% 50.5% 40.6% 46.2% 43.2% 92.3% 102.0% 93.7%

Total aseguradoras privadas 1.3 1.4 1.2 51.8% 50.4% 50.0% 51.2% 49.7% 47.2% 103.0% 100.0% 97.2%

Seguros América, S.A. 0.9 1.0 0.9 60.1% 56.2% 53.1% 43.0% 42.6% 39.9% 103.2% 98.8% 93.0%

Seguros Lafise, S.A. 1.6 1.5 1.5 40.0% 53.2% 47.1% 57.3% 53.0% 45.8% 97.4% 106.2% 92.9%

Metropolitana Compañía de Seguros, S.A. 1.8 2.2 1.4 60.8% 30.4% 50.0% 65.3% 61.1% 55.6% 126.1% 91.5% 105.5%
Aseguradora Mundial, S.A. 1/ 1.8 2.0 1.5 28.9% 41.4% 46.6% 52.4% 55.1% 69.2% 81.3% 96.5% 115.8%

TOTAL / PROMEDIO 1.2 1.3 1.1 51.8% 53.0% 50.2% 45.5% 48.0% 45.4% 97.3% 101.0% 95.6%

Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-06 Jun-07 Jun-08

Total aseguradoras estatales 10.0% 13.7% 24.3% 27.7 34.6 38.8 56.4% 53.0% 47.8% 7.8% 8.1% 7.1%

Instituto Nicaragüense De Seguros y Reaseguros 10.0% 13.7% 24.3% 27.7 34.6 38.8 56.4% 53.0% 47.8% 7.8% 8.1% 7.1%

Total aseguradoras privadas 14.1% 13.7% 12.4% 21.8 32.9 38.1 19.5% 24.4% 20.2% 5.7% 7.1% 5.6%

Seguros América, S.A. 8.3% 9.8% 10.1% 6.4 11.7 17.0 17.7% 28.7% 31.2% 3.9% 6.2% 7.0%

Seguros Lafise, S.A. 15.8% 15.6% 13.1% 9.2 9.4 17.2 27.8% 22.3% 30.4% 10.9% 7.8% 10.2%

Metropolitana Compañía de Seguros, S.A. 23.9% 16.3% 13.4% 0.4 7.1 3.6 1.7% 24.7% 11.2% 0.5% 8.0% 3.3%
Aseguradora Mundial, S.A. 1/ 21.9% 23.1% 18.5% 5.8 4.6 0.3 31.0% 20.1% 1.1% 10.7% 7.6% 0.4%

TOTAL / PROMEDIO 11.9% 13.7% 17.8% 49.6 67.5 76.9 30.7% 33.7% 30.7% 6.7% 7.6% 6.8%

Fuente: Fitch Centroamérica

Notas:

1/ Denominada anteriormente Seguros del Pacífico, S.A., recibió en julio de 2007 autorización del regulador para reformar su pacto social.

Apalancamiento Operativo Reservas Técnicas /

Total Primas Netas Total Patrimonio (En veces)  Prima Retenida

Activos Liquidos / Reservas más

Oblig. Con asegurados y financieras Siniestralidad neta retenida Indice de Gastos Netos Cobertura Combinada

(En veces)

Contribución Ing. Financiero Neto Resultado Neto ROE Promedio ROA Promedio
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