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Resumen sobre aspectos importantes de la Economía Dominicana
Durante el año 2014, la economía dominicana registró un crecimiento de 7.3%, medida a través de la variación del
Producto Interno Bruto (PIB) real, 2.5 puntos porcentuales superior a la tasa de 4.8% observada en el año anterior. Los
resultados de 2014 superaron las proyecciones que se habían estimado.
Al analizar el crecimiento de la economía dominicana de 2014, se puede observar que todas las actividades económicas
exhiben tasas de variación positivas.
En el año 2014, la inflación, medida a través de la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de
1.58%, la menor de los últimos treinta años e inferior en más de dos puntos porcentuales al 3.88% registrado en igual
período del año 2013. Este resultado estuvo influenciado en gran medida, por las bajas presiones inflacionarias de origen
externo por la caída sustancial de los precios del petróleo que tuvo lugar en los últimos meses del año.
El resultado preliminar de las operaciones del Gobierno Central registró un déficit de RD$73,783.1 millones, equivalente
a 2.7% del PIB, cifra que está en consonancia con lo presupuestado para el año y que refleja una ligera mejoría respecto
a 2013.
La tasa de cambio promedio del mercado spot para la compra del dólar estadounidense durante el periodo enerodiciembre del pasado año fue de RD$43.44/US$, para una depreciación de 4.0% en relación con igual período de 2013
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La Macro Economía y el Sector Asegurador
La participación del mercado asegurador en la economía dominicana
medida como porcentaje del Producto Interno Bruto representó para
año 2014 1.19%, mostrando nueva vez un decrecimiento con relación
al año 2013, colocando a República Dominicana entre los países de
más baja penetración de América Latina.
En cuanto a las primas per cápita, mantuvieron un ligero incremento al
Indices Macroeconomico vs. Primas de Seguros
Del 1ero. DeEnero al 31 dediciembredel 2014 al 2009
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pasar de US$75.59 en el 2013 a US$77.24 en el 2014, esto así
porque el crecimiento del Sector Asegurador siempre es mayor que el
crecimiento de la población permitiendo tal aumento. La tasa de
cambio presentó una devaluación de 4%.

Mercado Asegurador

Al finalizar el año 2014, el crecimiento del mercado asegurador medido en volumen de prima fue 9.3%, mientras que en términos
reales deduciendo el índice de inflación la misma se
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coloca en 7.72%.
Primas Suscritas-Directas
Del 1ero. De Enero al 31 de diciembre del 2014 y 2013
2014
Composicion
2013
Composicion

Variacion

8,371,531,143

25.5%

7,434,503,322

24.7%

10,995,506,457

33.5%

10,572,988,439

35.2%

4.0%

Vehiculos de motor y Resp. Civil
9,536,220,458

29.0%

8,670,388,406

28.8%

10.0%

Seguros de Personas

12.6%

Seguros Generales
Incendio y Lineas Aliadas
Demas
Fianzas

3,010,919,238

9.2%

2,497,471,547

8.3%

20.6%

23,542,646,153

71.7%

21,740,848,392

72.3%

8.3%

929,946,509

2.8%

885,528,225

2.9%

5.0%

32,844,123,805

100.0%

30,060,879,940

100.0%

9.3%

Los ramos más influyentes tales como incendio,
automóvil y personas presentaron un crecimiento de
4.0%, 10.0% y 12.6 % respectivamente. El volumen de
primas suscritas fue de 32,844.01 millones de pesos, que
expresado en dólares a la tasa de cambio publicada por el
Banco Central se sitúa en 755.05 millones de dólares,
mostrando un crecimiento en esta moneda de un 4.0%
con respecto al año 2013.

El comportamiento de los principales ramos de seguros
en los últimos años muestra que seguros de personas
sigue ganando terreno dentro de la composición de los
ramos, al pasar de 24.7% en el 2013 a 25.5% en el 2014,
mientras que por otro lado el ramo de automóvil e
incendio presentaron una reducción en su participación tal
y como se muestra en el cuadro que presentamos.

Resultados Combinados del Período
En el período comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre
del 2014, la industria aseguradora obtuvo beneficios después de
Impuestos sobre la Renta de 1,420.07 millones de pesos,
arrojando un incremento de 21%. con relación al 2013. Las
razones más significativas de este aumento se deben:
a)

Reducción en la siniestralidad neta a cargo de la retención al
pasar de 56.89% en el 2013 a 55.30% en el 2014.

b)

Una ligera reducción de la tasa de gastos administrativos
sobre las primas retenidas de 35.85% a 34.52% que también
se puede apreciar en dichos gastos referidos como porcentaje
de las primas suscritas.

c)

La tasa efectiva del Impuesto sobre la Renta fue para el año
2014 un 24.14% frente a la del 2013 que fue de 27.69%.

Resultados Técnicos
Al examinar los resultados técnicos para el ramo del período
sujeto a análisis vemos que la composición de los costos netos
frente al Ingreso de primas de cada ramo o grupo de ramos se le
asignó los gastos administrativos en la siguiente proporción:





Automóvil:
Incendio
Persona 18%
Demás Ramos

40%
30%
12%

Mientras que la distribución de los ingresos por las inversiones se
asignaron conforme al volumen de prima. Al observar los resultados técnicos consolidados, éstos muestran que el ramo de persona
absorbe en su totalidad las pérdidas técnicas de los demás ramos para mostrar un déficit neto de 67.7 millones de pesos por lo que
el rendimiento de las inversiones aportaron el 100% de los beneficios antes de Impuestos sobre la Renta.

INDICES DE GESTION:

Vehículos de Motor y Responsabilidad Civil
Al observar los resultados técnicos del ramo de automóvil de manera consolidada, vemos que mantiene un déficit continúo para
cada uno de los años del quinquenio presentado.
Para el año 2014, la pérdida técnica fue de 500.1 millones de
pesos, contribuyendo con dicho déficit el aumento de la
siniestralidad al pasar de 56.9% en el 2013 a 57.7% en el
2014 y una ligera disminución en los costos de adquisición y
costos de explotación, lo que contribuyeron para absorber la
pérdida antes indicada.
Es bueno mencionar que los costos de adquisición sobre las
primas netas devengadas del ramo han mostrado en los
últimos 3 años una disminución constante, esto está motivado
por dos factores importantes:
a) Políticas definidas en el otorgamiento variable de
comisiones, como por ejemplo: Buena experiencia,
premios por fidelidad, entre otros.
b)

Suscripción de negocios a través de canales
alternativos como lo es la Banca Seguro, los cuales
se reflejan en las denominadas ferias de ventas de
vehículos con financiamiento de la banca comercial.

Incendio y Líneas Aliadas
Este ramo es el que mayor déficit técnico presenta la industria, ya que
apenas un 10% del margen técnico antes de Gastos Administrativos
es lo que dispone para absorber el 18% de los gastos administrativos
totales que fueron de 1,851.7 millones para el año 2014.
Es el ramo más importante de la industria con un 35.2% de
participación y presentó apenas un 4% de aumento en el 2014.
Es importante mencionar que para proteger todos los valores
agregados a cuenta de la retención, el sector paga un 61.3% como
costo de exceso de pérdidas de las primas retenidas, quedando un
39% para cubrir la siniestralidad neta y los gastos administrativos,
mientras que por otro lado los ingresos que compensan las
comisiones de los intermediarios ha ido manteniendo una constante
disminución hasta situarla en un 9.5% de las primas cedidas
proporcionalmente en el año 2014.
Seguros de Personas
Este grupo de ramos es el que mayor crecimiento ha presentado en
los últimos años, siendo seguro colectivo el ramo que mayor aporte
realiza al segmento de persona con 61% ascendente a 5,106.5
millones de pesos, lo cual incluye el seguro de discapacidad y
sobrevivencia que aporta a dicho segmento el 31.8%, seguido de
salud con un 33.3%.
Al analizar los últimos 5 años, vemos que en ese lustro se siguen
compensando las partidas que arrojan los demás ramos, y a esto se
agrega que los recursos que constituyen las reservas de dicho ramo
aporten más del 35% de los ingresos por inversiones, debido a que las
reservas deben estar invertidas en renglones de alta rentabilidad y
liquidez.

Ramo de Fidelidad
Aunque el ramo de fidelidad aporta tan sólo el 1.35% del primaje
de la industria, queremos hacer un breve análisis de forma
particular a dicho ramo debido a que el mismo es el que más alta
tasa de siniestralidad de todos los ramos ha venido mostrando
según se aprecia en el cuadro que presentamos, llegando en
ocasiones a presentar dicha siniestralidad por encima del 100%.
Balance General
El crecimiento experimentado por los Activos para el 2014 fue
de 12.7%, destacándose el renglón de otras inversiones que
se atribuye a la clasificación de partidas que no califican como
inversión de las reservas por situaciones entre las que
podemos mencionar:
Los embargos trabados contra las compañías de seguros a las
inversiones de las reservas y aquellas que por su naturaleza
no pueden ser consideradas como tales.
Pasivos
Estos han mantenido un porcentaje sobre los Activos con un
crecimiento sostenido según se muestra en el cuadro; entre
las partidas que mayor crecimiento han experimentado están
las cuentas y documentos por pagar 159.7 % y otros Pasivos
con un 20%.
Patrimonio
El mismo refleja un incremento similar al experimentado por el
mercado que en este caso fue de 9.7%

Balance General
Activos

2010
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2014

27,847.8

31,080.3

34,066.0

36,634.8

41,295.9

11.6%

9.6%

7.5%
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21,371.9

23,845.9

25,858.8

29,477.0

13.4%

11.6%

8.4%

14.0%

9,708.4

10,220.1

10,776.0

11,818.9

7.9%

5.3%

5.4%

9.7%

Crecimiento
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18,851.8
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8,996.0
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