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RESUMEN EJECUTIVO

La presente investigación fue elaborada en la empresa ALIANZA

COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A, que consiste en

FORMULAR DE UN MODELO DE VALORACIÓN PARA LA EMPRESA

ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE LA CIUDAD DE

QUITO, la misma que nace desde las grandes decisiones de inversión ya

que las empresas crecen y expanden su operativa de una de dos formas: o

bien adquieren capacidad de producción reuniendo los activos necesarios, o,

alternativamente, compran los activos productivos de una empresa existente.

En el caso de una firma que reúne los activos necesarios por sí misma, el

problema de valoración se llama valoración de proyectos y en el caso de una

firma que adquiere activos productivos mediante la compra de una empresa

existente, nos referimos a valoración de empresas.

La compañía a través de la valoración que es un proceso por el cuál

tratamos de asignar valor a las cosas, esto es, tratamos de determinar el

grado de utilidad que reportará a sus usuarios o propietarios se busca

conocer su valor específico y no su valor de mercado o su precio ya que de

acuerdo a un análisis financiero se puede decir que la compañía vale lo que

se encuentra en el patrimonio pero en la práctica es algo erróneo porque no

se están valorando aspectos como la marca, prestigio, la trayectoria, etc.

El primer paso para poder realizar la valoración de empresas es

realizar diagnostico financiero que es el conjunto de técnicas utilizadas para
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realizar un proceso analítico que nos permita conocer la situación real de la

empresa para descubrir problemas y áreas de oportunidad con el fin de

tomar decisiones. La información que obtengamos de esto, nos permitirá

identificar la posición económico-financiera en la que se encontraba la

empresa, para ello debemos disponer de la información histórica, así como

conocer la posición en la que nos encontramos actualmente y en la que nos

encontraremos permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso

que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y

políticas formulados.

Para obtener el valor de la compañía se aplicó el modelo de flujos de

caja descontados este método consisten en estimar el valor presente de los

flujos de caja que el poseer de las acciones de una compañía recibiría en el

futuro. En particular, se estiman esos flujos de efectivo para luego

descontarlos a una tasa apropiada según el riesgo apropiado según el riesgo

asociado con esos flujos. La valoración de empresas se lo realizó en base al

escenario realista que se obtuvo proyecciones lineales para obtener los

flujos de caja futuros y es lo que la organización espera en un futuro, pero

como el mercado es muy cambiante se realizó dos escenarios el optimista y

el pesimista que cambian de acuerdo a los factores externos como los

ingresos y la inflación y por ende la estimación del valor de Alianza de

Seguros va a variar de acuerdo a estos dos factores.
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EXECUTIVE SUMMARY

This research was developed in the company “ALIANZA COMPAÑÍA

DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.”, which is PREPARING FOR A

VALUATION MODEL FOR “ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y

REASEGUROS” OF QUITO, the same that comes from large investment

decisions as companies grow and expand their operations in one of two

ways: either acquire production capacity gathering the necessary assets, or

alternatively buy productive assets of an existing business. In the case of a

firm with the assets necessary itself, the valuation problem is called appraisal

of projects and in the case of a firm that acquires productive assets by

purchasing an existing business, we mean business valuation.

The company through valuation is a process by which we try to assign

value to things, that is, we sought to determine the degree of utility that will

report to their users or owners are looking to meet their specific value and not

the value of market or price since according to a financial analysis we can

say that the company is worth what in equity but in practice is something

wrong because you are evaluating aspects such as branding, prestige,

career, etc..

The first step to perform the valuation of companies is to make

financial diagnosis is the set of techniques used to perform an analytical

process that allows us to know the real situation of the company to discover

problems and opportunity areas in order to make decisions. The information
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we get from this, we will identify the economic and financial position in which

the company was, so we must have historical information, as well as knowing

the position where we are now and where we will be allowing thus obtain an

accurate diagnosis that allows accordingly make decisions consistent with

the objectives and policies formulated.

To get the value of the company model was applied discounted cash

flow this method consist of estimating the present value of the cash flows that

owning shares in a company would receive in the future. In particular, we

consider those cash flows and then discounting at a rate appropriate to the

risk appropriate to the risk associated with these flows. The business

valuation is performed based on the realistic scenario was obtained linear

projections for future cash flows and what the organization is expected in the

future, but as the market is very changeable two scenarios was the optimistic

and pessimistic that change according to external factors such as income

and inflation and therefore the estimate of the value of Alliance Insurance will

vary according to these two factor
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

“La historia del seguro se remonta a las antiguas civilizaciones de

donde se utilizaban prácticas que constituyeron los inicios de nuestro actual

Sistema de Seguros. Probablemente las formas más antiguas de seguros

fueron iniciadas por los babilonios y los hindús.

Estos primeros contratos eran conocidos bajo el nombre de

Contratos a la Gruesa y se efectuaban, esencialmente, entre los banqueros

y los propietarios de los barcos. Con frecuencia, el dueño de un barco

tomaría prestados los fondos necesarios para comprar carga y financiar un

viaje. En caso de que el barco o la carga se perdiese durante el cargo el

préstamo se entendería como cancelado.

Los mercaderes babilónicos, entre los 4000 y 3000 A.C., asumían el

riesgo de pérdidas de las caravanas que cruzaban la antigua Babilonia, ya

que continuamente eran víctimas de asaltos, concediendo préstamos a

elevado interés, que eran reembolsables a la finalización del viaje.

En la India estaban obligados todos los familiares a sostener al que

quedara incapacitado por un accidente de viaje, bajo las normas de un

interés al 10% si viajaba por la selva, y el 20% si el viaje lo hacía por mar.
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En la edad media se mantenía bajo la forma de seguro marítimo, el

cual fue consecuencia del desarrollo del comercio marítimo en los países

mediterráneos, especialmente España e Italia, pero carecía de bases

estadísticas serias y no constituía una institución organizada.

Los vestigios del Seguro de vida se encuentran en antiguas

civilizaciones, tal como

Roma, donde era acostumbrado por las asociaciones religiosas, colectar y

distribuir fondos entre sus miembros en caso de muerte de uno de ellos.

Las sociedades con objeto asegurador aparecieron alrededor del año

1.720, y en las etapas iniciales los especuladores y promotores ocasionaron

el fracaso financiero de la mayoría de estas nuevas sociedades.

Eventualmente las repercusiones fueron tan serias, que el parlamento

restringió las licencias de tal manera que solo hubo dos compañías

autorizadas. Estás aún son importantes compañías de Seguros en Inglaterra

como Lloy´s de Londres.

Podemos diferenciar las siguientes etapas en la evolución del seguro.

1. Edad Antigua

2. Edad media (hasta mediados del siglo XIV)

3. Desde mediados del siglo XIV a fines del XVII

4. Desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX

5. Desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días
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Edad Antigua

En sus comienzos no puede decirse que existiera un seguro con sus

bases técnicas y jurídicas, pero si surgió como un sentimiento de solidaridad

ante los infortunios. Ejemplos de estos intentos de solidaridad los tenemos

en el seguro de caravanas de Babilonia, donde existía la costumbre de que

los que tomaban parte en una caravana se comprometían a saldar en común

los daños causados a cada uno de ellos durante el trayecto por robo o

asalto.

Durante la Supremacía Romana existieron asociaciones constituidas

por artesanos que, mediante una reducida cuota de entrada y una cotización

periódica, otorgaban a sus asociados una sepultura y funerales apropiados.

En cualquier caso se puede afirmar que durante esta época existieron

instituciones muy similares al seguro.

Edad Media (Hasta mediados del siglo XIV)

Surgen las denominadas “guildas” que si bien no eran verdaderas

empresas de seguros si constituían una aproximación de éstas. Se

caracterizaban porque en un principio no tenían carácter comercial, sino de

defensa mutua o religioso. Con posterioridad ese carácter mutual se fue
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perdiendo, revistiéndose un carácter más comercial, buscándose propósito

de lucro.

El seguro propiamente dicho nace en el siglo XIII con el seguro

marítimo. Surge al modificarse el préstamo a la gruesa sustituyéndose el

pago de los intereses por una prima y aplazándose el pago de la

indemnización hasta cuando el daño ocurriese.

Desde mediados del siglo XIV a fines del XVII

En este período, y como consecuencia del desarrollo de la actividad

marítima, aparecen los primeros antecedentes del contrato de seguro

marítimo.

Paralelamente surgieron las primeras regulaciones legales de la

actividad aseguradora. El asegurador empezó siendo una persona individual,

pero pronto surgen la agrupación de personas y las sociedades anónimas.

En 1668 se fundó en París la primera compañía de seguros por acciones,

para el seguro marítimo. A esta época corresponde la creación del Lloyd´s

inglés que era una corporación de aseguradores individuales. Surgió a raíz

de las reuniones de aseguradores marítimos en el cafetín de Edward Lloyd.

Esta institución se funda formalmente en 1769.
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Surgen en este período las empresas de seguros de incendios como

consecuencias del famoso incendio de Londres de 1666 que peso de

manifiesto la necesidad del mismo en las ciudades de la época, construidas

sin la menor protección contra el fuego.

Desde el siglo XVIII hasta la primera del XIX

Junto a los seguros ya existentes relativos a siniestros producidos por

desastres naturales. Surgen los que tienen que asegurar los perjuicios

causados por actos del hombre. En consecuencia, surgen los seguros de

personas que requieren de una mayor base científica.

Durante el siglo XVIII surgen en España, Inglaterra, Alemania y

Francia Compañías de Seguros con una estructura muy similar a las

actuales. En el siglo XIX la actividad aseguradora se desarrolla de forma

paralela a la vida económica, ya mucho más compleja.

Desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días

Durante el siglo XIX, las modificaciones en las condiciones de vida

influyen en el desarrollo del seguro. En esta etapa surgen fenómenos

sociales como la urbanización, la industrialización y la debilitación de la

solidaridad familiar, que favorecen en suma el individualismo y por

consiguiente el desarrollo de la institución aseguradora.
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Esto empieza a darse en Inglaterra, ya que este país dominaba el

mundo tecnológico, financiero, económico y sobre todo el político. Alemania

y estados Unidos le disputaban el predominio industrial y Comercial.

Surgen nuevos riesgos y se cubren otros que anteriormente no se

cubrían. Hay un fuerte intervencionismo estatal, debido principalmente al

gran número de aseguradoras y el hecho de que muchas de ellas se

constituyen sin reunir las debidas garantías. En esta época la institución

aseguradora va adaptándose a las nuevas exigencias de la vida económica

favoreciendo el desarrollo industrial que cuenta con el seguro como garantía

ante las crecientes industrias.

Esto se da debido a las fatales consecuencias de las guerras

mundiales en 1914 a 1918 y la segunda guerra mundial de 1940 a 1944.

Involucrados en estas la mayor parte de los países del Continente Europeo,

Rusia, Japón y los Estados Unidos.

Por todo lo expuesto anteriormente, el seguro se convirtió y hasta la

fecha lo es, en una “gran industria” que forma parte vital de la economía de

todos los países, en todas las naciones por más pequeñas que sean cuentan

con un mercado de seguros extenso.” (Guaman, 2012)
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“El término seguro proviene del latín securus y tiene diversos usos y

significados en el idioma español. Se trata de aquello que es cierto e

indubitable, o que aparece exento de riesgo y peligro. La palabra seguro se

utiliza como sinónimo de seguridad o certeza.” (Definición.de, 2008-2013)

Según la Superintendencia de Bancos y seguros el seguro es un

contrato mediante el cual una de las partes, el asegurador, se obliga, a

cambio del pago de una prima, a indemnizar a la otra parte, dentro de los

límites convenidos, de una pérdida o un daño producido por un

acontecimiento incierto; o a pagar un capital o una renta, si ocurre la

eventualidad prevista en el contrato

Los sujetos que intervienen en el contrato de seguro son:

 Asegurador.- Es la Compañía de Seguros bajo la forma de sociedad.

 Asegurado.- Es el titular del objeto del contrato, puede ser una

persona natural o jurídica.

 Beneficiario.- Personas a quien el asegurado designa en la póliza

como titular de los derechos que se establecen en el contrato

“Ecuador, Brasil y Perú son los países que tienen el mayor

crecimiento de la región en la contratación de seguros. En la última década,

de acuerdo a un estudio realizado a 18 naciones, pasó a tener primas per

cápita de $ 24 a $ 77, cuando la media de la región es $ 288. El mercado de
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seguros en el país mueve $ 1.300 millones al año, mientras hace 10 años

solo llegaba a los $ 400 millones”. (El telégrafo, 2012)

EL SECTOR DE LOS SEGUROS Y REASEGUROS EN EL

ECUADOR

“En Ecuador a finales del siglo XIX existían únicamente compañías

extranjeras se ofertaban los seguros de Transporte e Incendio, en 1933 se

facultaba para que la Superintendencia de Bancos sea el Organismo de

Control para las compañías de seguros y reaseguros por la creación de

compañías nacionales, siendo las primeras en el año 1940 La Nacional, hoy

denominada Generali y en el año 1943 llamada La Unión Compañía

Nacional de Seguros S.A. Es así que se describen las apariciones de todos

los servicios del Seguro en el Ecuador en los siguientes años:

 En 1943 se emite la primera póliza de aviación suscrita en el Ecuador

 En 1945 se introduce al Ecuador el Seguro de Finanzas de Fidelidad

 En 1946 se introduce el ramo de automotores

 En 1947 se introduce el ramo de accidentes personales y el de rotura

con fractura

 En 1953 se introduce el seguro de garantías y cumplimientos de

contratos

 En 1956 se presenta la “Póliza económica”

 En 2006 Seguros La Unión introduce la póliza de exequias
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 En 2008 Lanza al mercado el seguro integral para Pymes.”

(JARAMILLO & DÍAZ URIBE, 2012)

En el Ecuador el mercado de los seguros ha venido tomando posición

dentro de la economía dado que favorece el desarrollo económico, sirve

como amortiguador en momentos de impactos desfavorables en la economía

y lo más importante porque las personas han visto el asegurarse ya no como

un gasto sino como una inversión a largo plazo. El sector asegurador

también es un canalizador de inversiones ya que este capta dinero a través

de las primas y luego ese dinero va a los distintos mercados financieros,

donde participan aquellos sectores de la economía con necesidades de

financiación.

En el país el sector de los seguros se encuentra en buen nivel y está

creciendo en línea con la evolución de la economía ecuatoriana. Existen

grandes oportunidades para que el sector se desarrolle, especialmente en

temas de productos, distribución y habilidades técnicas de aseguramiento,

con esto se podrá seguir satisfaciendo las necesidades del país, mientras se

aporta al crecimiento económica del Ecuador.

El sector de los seguros ha venido evolucionando gracias a la

globalización y a las nuevas exigencias del mundo y se ha vuelto un

mercado más complejo, competitivo y exigente por eso realizar un análisis

de las compañías de seguros no solo va a ser de interés de los asegurados
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sino de toda la sociedad ya que influye en el desarrollo de la economía

porque se lo considera un negocio en potencia por lo tanto sus propietarios

necesitan proyectarse hacia la expansión y lograr que su empresa

permanezca en el tiempo.

“Desde 1980 la industria de los seguros del Ecuador ha caminado

despacio, en cuanto a nivel de profundización de servicios de seguros se

refiere; la diferencia entre diciembre de 1980 y diciembre de 2007 es de

apenas 0,75 puntos porcentuales y respecto de marzo de 2008, habría una

diferencia de 0,89 puntos porcentuales, el nivel de crecimiento empieza a

partir del 2008, en el 2009 el crecimiento de los seguros fue de 5,5% y a

diciembre de 2010 este se ubicó en 17,3%”. (Diario Hoy, 2011)

El mercado de los seguros habría evolucionado de forma positiva

durante el primer semestre del 2012 esto también fue de la mano con el

desarrollo de la economía ecuatoriana, la industria aseguradora en el país

durante los primeros seis meses del ejercicio económico 2012, registró

variantes en su comportamiento donde en los dos primeros meses del año

se mostró cifras negativas para luego girar favorablemente en sus tasas de

crecimiento mensuales en los últimos cuatro meses.

“La profundización de la actividad aseguradora medida respecto de la

Producción Nacional a Junio de 2012 (2,08%) mostró una rebaja de 0,07

puntos porcentuales respecto de Junio de 2011 (2,14%), lo cual obedecería
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al menor crecimiento de la prima 9,41% respecto de la producción nominal

nacional estimada (16,30%) para Diciembre de 2011”. (Maruri, Superintendencia

de Bancos y Seguros: Nivel de Profundización de servicios Industria de Seguros, 2011-

2012)

El nivel de profundización de los servicios de seguros en el Ecuador

estarían por debajo de otras economías más avanzadas de América Latina

como Chile (4,07), Argentina (2,16), Colombia 2,58 entre otras; sin embargo,

y pese a las dificultades del entorno económico mundial, se aprecian

esfuerzos por desarrollar la industria aseguradora en el país ya que esto se

ha convertido en un punto muy importante al momento de evaluar PIB del

país.

La evolución de las compañías de seguros dentro del Ecuador ha sido

relativamente estable en los últimos 6 años.

La variación de estas compañías se debe a que estas dejaron de

funcionar o se fusionaron con otras; así mismo otras ingresaron al mercado

asegurador, según datos de la Superintendencia de Bancos y Seguros que

es el ente regulador máximo de las compañías de seguros dos da a conocer

que el ecuador cuenta con un mayor número de aseguradoras con relación a

los países vecinos Perú (15) y Colombia (12), considerando que la población

y el mercado son más desarrollados.
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Según un informe de la Superintendencia de Bancos y Seguros ente

regulador del mercado de los seguros durante el ejercicio económico 2011,

la industria aseguradora en Ecuador, registró cifras positivas en sus tasas de

crecimiento mensuales de las primas, ésta fue la segunda más alta desde

diciembre de 2006. Los incrementos relativos respecto del año anterior,

determinaron un crecimiento de 3,17 puntos porcentuales en Dic/2011,

respecto de Dic/2010, lo cual influyó en los resultados de todos los ramos en

los que labora la industria de seguros.

“La profundización de la actividad aseguradora medida respecto de la

Producción Nacional entre Diciembre de 1980 (0,77%) y Diciembre de 2011

(2,03%) mostró un aumento de 1,26 puntos porcentuales, mientras que

respecto de diciembre de 2010 (1,91%), el aumento fue de 0,12 puntos

porcentuales para la industria.

A Diciembre de 2011, las primas de los ramos que más crecieron

fueron las de los ramos generales (24,14%), seguido por los ramos

combinados (19,37%) y en tercer lugar los de vida (18,77), contrariamente al

año pasado en donde los ramos vida registraron aumentos sobre la media

del sector. los ramos de mayor crecimiento relativo fueron: obras civiles

terminadas (131,74%), crédito a las exportaciones (117,48%), Rotura de

maquinaria (63,60%), Pérdida por rotura de maquinaria (72,10%) y el seguro

agropecuario (52,19%); mientras que 9 de los 38 ramos disminuyeron

respecto del crecimiento del año anterior como: todo riesgo petrolero (-
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162,07%), riesgos especiales (-50,92%) y ejecución de obra y buena calidad

de materiales (21,86%) entre los principales”. (Maruri, Superintendencia de

Bancos y Seguros, 2010-2011)

Por el gran progreso que está teniendo el mercado de los seguros se

convierte en un campo muy atractivo para la inversión y para lograr esto se

debe conocer el valor de este tipo de empresas para que tanto propietarios

como futuros inversionistas obtengan datos y valores reales para analizar y

tomar la mejor decisión, ya que el crecimiento de las compañías de seguros

aporta mucho al desarrollo del país ya que interviene en el cálculo del PIB.

LA EMPRESA

Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A, es una empresa

que se constituyó e inicio actividades el 8 de julio de 1982 cumpliendo a la

fecha 30 años en el mercado ecuatoriano, cuyo representante legal es el Sr.

Eduardo José  Barquet  Rendón, y cuya actividad económica principal es la

de dar servicios Planes de Seguros en el país al sector público y al sector

privado y gracias al apoyo de estos sectores, durante este tiempo nos

hemos fortalecido desde el primer día siempre innovando.

La empresa está ubicada en Quito en la Av. De los Granados E11-67

y las hiedras, Edificio Corporación Maresa 4to piso.
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Sucursales:

Guayaquil - Av. 9 de Octubre N24-359 y Gral. Córdova,  Edificio San

Francisco 300 piso 11.

Manta - Barrio Umiña A. Flavio Reyes calle 26, Edificio Aries planta baja.

Cuenca - Capulíes 186 y Cañaro un (Castillo).

Santo Domingo - Vía a Quito 295 y Rió Yamboya, Edificio Carlos Valarezo

primer piso alto oficina 1y2

Machala - Juan Montalvo 2242 entre Pichincha y Bolívar, Edificio OJEDA

diagonal a Tame.

Riobamba - Uruguay N 2251 y Av. Daniel León Borja

Teléfonos oficina matriz: 395-85-45, 395-85-85, 395-85-95

Seguros que ofrece: Seguros en los ramos generales

Socios Fundadores: Sr. Carlos Romero Romero y el Sr. Álvaro Flores

Menéndez
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Nuestro logotipo:

Cuentan con un equipo experimentado de profesionales, gente que

entiende y atiende con responsabilidad y agilidad, lo que se traduce en

respaldo y confianza a nuestros aseguradores.

ANTECEDENTES

Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., inició sus

operaciones en el año de 1982, con su oficina matriz ubicada en la ciudad de

Quito y dos sucursales en las ciudades de Guayaquil y Cuenca.

Posteriormente incursionamos en el puerto de Manta y a la fecha tenemos

oficinas en Santo Domingo de los Colorados y Machala. La compañía desde

su inicio hasta la fecha, opera en el ramo de seguros generales.

La experiencia alcanzada por la compañía, durante estos 30 años de

servicios, con el respaldo de Reaseguradores locales e internacionales, nos

ha permitido conseguir y mantener altas reservas técnicas y solidez

financiera. Hemos ido incorporando valores agregados tales como, el

servicio post venta, atención personalizada a nuestros clientes, cultura de

calidad total, que junto a un alto nivel de capacitación de nuestros ejecutivos
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y colaboradores y con la ayuda de una infraestructura tecnológica de punta,

nos ha permitido posicionarnos en el mercado como una empresa de primer

nivel dentro de la industria de seguros del país.

Alianza Compañía de seguros va tomando posicionamiento en el

mercado después de la crisis del año 99 que afecto a la economía

ecuatoriana, de acuerdo a datos estadísticos la producción de servicio que

se realizó desde el año 2000 hasta el 2012 fue de:

Tabla No. 1: Producción de servicio histórica

AÑO PRIMAS NC NETO CRECIMIENTO %

2000 6.856.257,25 444.443,38 6.411.813,87 3,89

2001 7.975.026,54 527.859,90 7.447.166,64 4,52

2002 9.900.082,83 1.214.176,65 8.685.906,18 5,27

2003 9.603.437,42 1.115.834,57 8.487.602,85 5,15

2004 11.164.141,97 2.297.308,77 8.866.833,20 5,38

2005 10.914.630,24 972.313,32 9.942.316,92 6,04

2006 11.689.982,98 1.244.807,82 10.445.175,16 6,34

2007 13.190.540,76 1.320.482,52 11.870.058,24 7,21

2008 19.869.054,14 2.649.888,24 17.219.165,90 10,45

2009 22.548.992,58 4.733.663,72 17.815.328,86 10,82

2010 24.179.678,01 6.508.735,94 17.670.942,07 10,73

2011 32.267.888,07 8.541.860,91 23.726.027,16 14,41

2012 25.547.322,88 9.429.157,99 16.118.164,89 9,79

TOTAL 205.707.035,67 41.000.533,73 164.706.501,94 100

Fuente: Alianza Cía. De Seguros y Reaseguros
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La producción total de un año de Alianza Compañía de Seguros y

Reaseguros se obtiene de las primas netas que se captan de los clientes

tanto del sector público como privado a esto se le restan las notas de crédito

que en el sector de los seguros vienen a ser las devoluciones de dinero por

la terminación del contrato antes de tiempo por parte del cliente o porque sus

primas no fueron canceladas en el tiempo acordado y no se les puede dar el

servicio. Como se puede ver la compañía tuvo un mayor crecimiento en el

año 2011 con un 14,41% y un decrecimiento en el año 2000 de 3,89% esto

es porque el país estaba atravesando la crisis del año 1999 donde la

inflación llego a alcanzar niveles de hasta el 100% y en el 2000 el Ecuador

adopto la dolarización y se tuvo que hacer un cambio de moneda del sucre

al dólar y con esto realizar ajustes en las cuentas lo que hizo que al

momento del cambio se pierda valor y existan muchas pérdidas monetarias,

también por la falta de poder adquisitivo que tenían las personas dejaron de

adquirir servicios y por ellos también la industria de los seguros decayó.

Como se puede ver la producción de servicios aumento en un

casi 70% desde el 2000 al 2012, lo que hace que la empresa vaya

creciendo en el mercado de los seguros posicionándose con sus

productos, distribución y habilidades técnicas de aseguramiento que

hace que capte más clientes en el sector público y en el privado.

Por lo expuesto Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros requiere

hacer una valoración, la misma que nace desde las grandes decisiones de
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inversión ya que las empresas crecen y expanden su operativa de una de

dos formas: o bien adquieren capacidad de producción reuniendo los activos

necesarios, o, alternativamente, compran los activos productivos de una

empresa existente. (Sheridan, 2009) “En el caso de una firma que reúne los

activos necesarios por sí misma, el problema de valoración se llama

valoración de proyectos.

En el caso de una firma que adquiere activos productivos mediante la

compra de una empresa existente, nos referimos al problema de valoración

como valoración de empresas”.

La compañía a través de la valoración busca conocer su valor

específico y no su valor de mercado o su precio ya que de acuerdo a un

análisis financiero se puede decir que la compañía vale lo que se encuentra

en el patrimonio pero en la práctica es algo erróneo porque no se están

valorando aspectos como la marca, prestigio, la trayectoria, etc. Desde la

crisis del año 99 que comenzó desde “en 1997 y 1998, la presencia del

fenómeno de El Niño afectó la producción nacional, especialmente la

actividad agropecuaria de la costa ecuatoriana que debió enfrentar serias

dificultades debido a la destrucción de gran parte de la infraestructura

productiva y de la red vial.
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Esto alteró el ciclo económico y agravó las tendencias negativas

latentes en materia de evolución de la inflación, solvencia del sistema

financiero y de la propia estabilidad macroeconómica.

Adicionalmente, durante 1998 el Ecuador experimentó un proceso de

inestabilidad interna, como consecuencia de varios problemas políticos, que

impidieron solventar con la urgencia del caso los desajustes económicos, lo

que se reflejó en el deterioro de indicadores como el déficit de balanza

comercial y fiscal, tasas de inflación al alza, restricciones del crédito

productivo y comercial, altas tasas de interés reales, fuertes presiones

cambiarias y un proceso de fuga de capitales. Estos fenómenos fueron

potenciados por un entorno internacional adverso, especialmente por las

crisis asiáticas y de la economía brasileña, lo que redujo las expectativas de

inversión en los países emergentes y tuvo también repercusiones sobre el

Ecuador.

Desde finales de 1998, los shocks externos de la economía,

conjugados con la presencia de importantes desequilibrios en los

fundamentales y la postergación en la toma de decisiones en el ámbito de la

regulación macroeconómica, profundizaron la debilidad estructural del país,

haciendo más urgente la necesidad de definir un plan de acción de corto y

mediano plazo, para restaurar los equilibrios básicos y la confianza de los

agentes económicos.
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Sin haber resuelto el problema fiscal, el país tuvo que hacer frente,

desde el primer semestre de 1999, al embate de la crisis financiera

internacional, que se tradujo en una reducción de las fuentes externas de

financiamiento. Esto agudizó las dificultades de la balanza de pagos, por el

lado de la cuenta de capitales, y precipitó la frágil situación del sistema

financiero doméstico hacia un problema de solvencia, en el marco de una

insuficiente supervisión bancaria. En la práctica, 1999 fue un año marcado

por la inestabilidad del sistema financiero, en medio de acciones dolosas de

algunos administradores de bancos y financieras. El feriado bancario y el

congelamiento de los depósitos en la banca, decretado por el Gobierno en

marzo, reflejaron la gravedad de la crisis, causando a su vez un mayor

deterioro de la confianza de los agentes, y exacerbando así la incertidumbre.

Como ocurre en estos casos, la crisis de intermediación repercutió

gravemente en el desenvolvimiento de las actividades de la economía real,

lo que indujo una caída en el nivel de la producción del 7.3%. Esta

contracción, que se estimaba se concentraría en los tres primeros trimestres

del año, se profundizó en el cuarto trimestre, como se refleja en el índice de

actividad económica coyuntural (IDEAC) corregido por variaciones

estacionales.

Por su parte, la inflación pasó de 43.4% en diciembre de 1998 a

60.7% a diciembre de 1999, mostrando así una fuerte variación positiva del

ritmo de crecimiento de los precios.
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Al analizar el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) de

1999 por clase de actividad económica, se destacan las caídas en los

servicios gubernamentales, sociales y personales (-15%); en el comercio (-

12,1%); en la construcción (-8,0%); en el transporte y comunicaciones (-

8.8%); y, en la actividad manufacturera (-7,2%).

Esta evolución obedeció a una menor demanda tanto en el mercado

interno como en el externo, que condujo a que las empresas debieran

disminuir los turnos de trabajo y el número de trabajadores contratados, lo

que se evidenció en el aumento del índice de desocupación (15.1%) que

superó al registrado durante 1998 (11.5%).

La escasez de recursos financieros destinados a la inversión

productiva y al mantenimiento de los pozos petroleros, así como la demora

en la toma de decisiones respecto a la ampliación del oleoducto,

determinaron que en 1999 la producción de petróleo crudo sea únicamente

de 136.3 millones de barriles, inferior a la de 1998 de 137.1 millones de

barriles, y también por debajo de la primera estimación que

PETROECUADOR realizara para ese año (141 millones de barriles).

Por su parte, la industria manufacturera registró una caída del 7.2%,

luego del escaso crecimiento registrado el año anterior (0.4%). Al igual que

en ese año, el sector estuvo caracterizado por variaciones negativas en las
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industrias de alimentos (-1.2%), textiles (-7.9%), madera (-1.2%), papel e

imprentas (-0.9%).

La actividad de la construcción mostró una caída del 8.0%, a pesar de

que se destinaron recursos para la rehabilitación y reconstrucción de la

infraestructura vial de la Costa. Tal comportamiento reflejó una significativa

contracción de la actividad del sector privado.

Por último, debido a los problemas coyunturales que enfrentó el sector

público no financiero, derivados especialmente del déficit fiscal no resuelto,

el valor agregado de los servicios gubernamentales experimentó una

contracción del 17.1%, la mayor en la presente década.

En el marco del equilibrio oferta - utilización, los resultados de 1999

dan cuenta de una disminución del PIB de 7.3% en términos reales. Este

resultado se explica por una fuerte caída de la inversión de 35.5%. La

formación bruta de capital fijo (FBKF) privada fue la más afectada, con una

contracción del 38.5% respecto del año anterior, mientras que la FBKF de

las administraciones públicas (APU) se redujo en 18.6%.

El consumo de los hogares, que representó el 63% del PIB,

experimentó la mayor contracción de los últimos años, pues la capacidad de

demanda de la población se vio seriamente afectada por las restricciones del

crédito, el congelamiento de los depósitos, la elevada inflación, el escaso
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incremento salarial, el impuesto a la circulación de capitales y el desempleo.

En efecto, el consumo de los hogares disminuyó en 9.7%, mientras que el

consumo de las administraciones públicas fue menor en 15.5%, pues

también la caja fiscal tuvo serias limitaciones para cumplir con sus

obligaciones. Adicionalmente, tanto el incremento de la tasa de desempleo,

que pasó de 11.5% en diciembre de 1998 a 15.1% en diciembre de 1999, así

como el deterioro del índice del salario real, explican la caída del consumo

de los hogares.

A los efectos recesivos descritos se suma la depreciación del tipo de

cambio durante 1999, que coadyuvo a una sustancial modificación en el

comportamiento del sector externo, evidenciándose una caída de las

importaciones de bienes y servicios del 39%.

Las compras externas de bienes de consumo, bienes de capital y

materias primas fueron las que más se deterioraron, lo cual es consistente

con la disminución del consumo de los hogares y la menor actividad

productiva.

A pesar de la enorme depreciación del tipo de cambio real, las

exportaciones de bienes y servicios, tuvieron durante 1999 un

comportamiento negativo al disminuir en 0,4%.
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Algunos de los principales productos de exportación como petróleo,

camarón, experimentaron caídas en sus volúmenes y precios, ya sea por

restricciones de los mercados externos (como el caso del camarón) o porque

la producción (petróleo, camarón) disminuyó a consecuencia de problemas

específicos.

El comportamiento de las exportaciones e importaciones de bienes2

se tradujo en un resultado positivo de la balanza comercial, de US$ 1.665

millones (12.1% del PIB), frente al déficit de 995 registrado en 1998 (7.2%

PIB). Es decir un ajuste externo impresionante de más de 19 puntos

porcentuales del PIB en un año.

Este saldo es consecuencia de una contracción de las importaciones

de bienes de 46.4%, debido principalmente a la caída del consumo, y a un

incremento de las exportaciones de bienes de 5.9%, consecuencia del efecto

cambiario que benefició al sector exportador, y a la recuperación de los

términos de intercambio que registraron un ligero aumento al pasar de 87.2 a

92.9 entre 1998 y 1999, especialmente por el incremento en los precios de

petróleo.

El sector externo, reflejado en el resultado de la balanza de pagos,

evidenció su vulnerabilidad. En efecto, a pesar del saldo positivo registrado

en la balanza comercial (US$ 1.665 millones), se observó una caída de US$

422 millones en la Reserva Monetaria Internacional, consecuencia de un
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resultado negativo de la cuenta de capitales de US$ 1.378 millones, cuya

composición respondió principalmente a una fuga de capitales por

aproximadamente US$ 2.021 millones de dólares y al cierre de las líneas de

crédito del exterior al sector privado, derivado de un entorno de inestabilidad

e incertidumbre, que determinó una contracción en el nivel de

endeudamiento neto privado de US$ 621 millones, egreso de capitales que

fue solo parcialmente compensado por los montos de endeudamiento

público (US$422 millones) e inversión extranjera directa (US$ 636 millones).

De su lado, la posición fiscal reflejó el incremento del gasto como

consecuencia de las demandas de liquidez del sector financiero y del pago

de intereses de la deuda pública, que entre otros, determinaron un

incremento sustancial del déficit del sector público no financiero, que llegó al

4.7%3 del PIB.

Como ya se mencionó, durante 1999, el principal problema que

enfrentó la economía fue, una vez más, la crisis del sector financiero. Gran

parte de los bancos e instituciones financieras del país evidenciaron

dificultades de liquidez y solvencia como consecuencia de la acumulación de

problemas estructurales, derivados, entre otros factores, de una inadecuada

administración y supervisión y de una macroeconomía con desequilibrios a

nivel de sus principales variables.
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La política monetaria y cambiaria fueron instrumentadas en medio de

varias restricciones: las impuestas por los desequilibrios fiscales, por los

problemas del sector financiero doméstico y por las crecientes necesidades

de liquidez.

Ante la crisis del sistema financiero ecuatoriano, el Banco Central del

Ecuador, en cumplimiento del papel de prestamista de última instancia que

le asigna la Ley, y a fin de reducir los riesgos de una crisis sistémica con

impredecibles consecuencias, solventó las deficiencias de liquidez de

algunos bancos, lo que tuvo un impacto directo sobre la emisión monetaria,

que registró una tasa de crecimiento anual superior al 150%, a pesar de la

agresiva política de operaciones de mercado abierto aplicada por parte del

Instituto Emisor y del incremento de las tasas de interés, principalmente en

las últimas semanas de diciembre.

En efecto, como instrumento de política monetaria, y con la intención

de compensar el rendimiento cambiario, el Banco Central del Ecuador

instrumentó una política de tasas de interés como medio activo para reducir

las expectativas de los agentes frente al panorama de incertidumbre

reflejado claramente en la preferencia de los agentes por la colocación de

sus saldos excedentes en dólares. Adicionalmente, el Instituto Emisor

profundizó la utilización de las operaciones de mercado abierto para

controlar la liquidez. En este contexto, el nivel de tasas de interés fue

creciente con el consecuente impacto en las tasas referenciales y en el
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sector real de la economía. En diciembre de 1999, las tasas de interés

pasivas y activas referenciales, en términos reales, alcanzaron un nivel de –

4.2% y 12.5%, respectivamente, en un entorno de fuerte presiones

cambiarias.

El mercado cambiario estuvo caracterizado por una tendencia alcista

del tipo de cambio, que determinó una devaluación anual cercana al 200%4

como consecuencia del desajuste de las variables fundamentales, y de la

flotación de la divisa en el mercado iniciada en febrero de 1999.

En resumen, durante 1999 se profundizaron los desequilibrios como

consecuencia del manejo de la crisis financiera, cuya solución política,

conjugada con un ambiente internacional desfavorable vulneraron

severamente la situación de la economía.” (Banco Central del Ecuador)

Con la crisis del año 99 la Superintendencia de Bancos y Seguros

adopto una ley de que las compañías aseguradoras deben mantener una

reserva de capital como una medida por el cambio del sucre al dólar que

adopto nuestro país y para que esto no perjudique a las compañías y les

ayude a mantenerse en el mercado.

Alianza Cía. De Seguros y Reaseguros S.A. desde hace 27 años

viene prestando su servicio de seguros en un 100% en los ramos generales

donde ha crecido paulatinamente, pero con la evolución del mercado ve la
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necesidad importante de involucrarse también en los ramos combinados y

especialmente en el ramo del seguro de vida ya que en el Ecuador las

personas estamos empezando a tener una cultura de seguridad.

Alianza Cía. De Seguros y Reaseguros S.A. ha venido creciendo

favorablemente sus ventas por eso sus propietarios tienen el reto de analizar

la posible involucración de nuevos socios a la organización o de inyectarle

su propio dinero.

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

Alianza compañía de Seguros y Reaseguros se constituyó el 8 de julio

de 1982, por los señores Carlos Romero Romero y Álvaro Flores Menéndez,

son 30 años que permanecen en el mercado de los seguros en el Ecuador,

Alianza se dedica a ofrecer seguros generales que son los siguientes:

SEGURO DE PERSONAS

 Accidentes Personales

 Soat

RIESGOS CATASTRÓFICOS

 Incendio y Líneas Aliadas

 Lucro Cesante a

consecuencia de Incendio y

Líneas Aliadas

SEGURO DE BIENES

 Vehículos

 Transporte

 Marítimo

 Aviación

 Robo

 Dinero y Valores

 Responsabilidad Civil
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 Fidelidad

RIESGOS TÉCNICOS

 Todo riesgo para

contratistas

 Montaje de Maquinaria

 Rotura de Maquinaria

 Pérdida de beneficio por

Rotura de Maquinaria

 Equipo y maquinaria de

contratistas

 Obras civiles terminadas

 Equipo Electrónico

 Multiriesgo

FIANZAS

 Seriedad de Oferta

 Cumplimiento de contrato

 Buen uso de anticipo

 Garantías aduaneras

MISIÓN: Cumplir con las expectativas de los clientes y corredores en

sus necesidades de aseguramiento, ofreciendo en forma directa productos y

servicios con calidad y oportunidad a través de funcionarios con alto nivel

profesional y comprometidos en promover una imagen sólida de la

compañía, procurando para nuestros accionistas la mayor rentabilidad sobre

el patrimonio.

VISIÓN: Conseguir los más altos niveles de excelencia y credibilidad,

con productos y servicios innovadores, para satisfacer las necesidades de

aseguramiento de nuestros clientes, en el ámbito de seguros generales.

Alianza de seguros busca ofrecer a sus clientes un valor agregado

tanto en sus servicios como en sus productos y para que el cliente se sienta
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satisfecho se ofrece solidez financiera, servicio personalizado, tasas

competitivas, orientación al cliente, ética profesional, servicio post venta,

servicios tecnológicos de punta y sobre todo que sus clientes sean atendidos

por un grupo humano altamente calificado.

Nuestros clientes potenciales con los siguientes:

 Gobiernos Provinciales.

 Municipios.

 Concesionarias.

 Fábricas.

 Instituciones sin fines de lucro.

 Empresas de Generación Eléctrica, Consumo

 Masivo, Seguridad

 Servicios Comerciales, Publicidad, Agrícolas.

 Instituciones Financieras.

 Empresas Constructoras.

 Embotelladoras.

 Industria Pesquera.

La mayor captación de clientes que tiene Alianza es en el sector

público y mediante los brockers se puede captar clientes privados, sin dejar

de mencionar que para captar clientes en el sector público se debe entrar a

un concurso de merecimiento donde ofertamos nuestros mejores servicios y

sobre todo cubriendo las necesidades de aseguramiento de los clientes.
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Alianza de seguros es una empresa que genera liquidez que es lo que

necesitan las aseguradoras para mantenerse en mercado por el mismo

hecho del tipo de negocio que se maneja ya que en cualquier momento se

puede presentar una siniestralidad y se la debe cubrir con la brevedad

posible previo un análisis técnico de los inspectores de riesgos y los

ejecutivos de siniestros, y el cumplimento de las obligaciones con los

clientes hace que se convierta en una compañía seria y reconocida; a

continuación se presenta un cuadro con los índices técnicos financieros

desde el año 2007 al 2011:

Tabla No. 2: Índices Técnicos Financieros

Fuente: Datos Alianza Cía. de Seguros y Reaseguros

Con los índices financieros Alianza Cía. de Seguros mantiene una

liquidez al año 2011 de 1,17 donde solo se encuentra a 0,14 del promedio de

liquidez que mantienen las Asegurados al 2011, este índice es muy bueno

ya que se puede ver que la compañía tiene la capacidad para poder cubrir

cualquier siniestralidad que se le presente, por el giro del negocio las

INDICE 2007 2008 2009 2010 2011
PROMEDIO

ASEGURADORAS
2011

Liquidez 1,13 1,07 1,03 1,14 1,17 1,31
Seguridad 1,22 1,17 1,12 1,21 1,21 1,28
Tasa de Gastos de Administración 28,17% 25,40% 28,85% 25,19% 19,80% 13,33%
Tasa de gastos de producción 16,84% 13,65% 10,81% 11,03% 8,22% 10,36%
Tasa de Gastos de Operación 45,01% 39,05% 39,66% 36,21% 28,02% 23,69%
Cesión de Reaseguro 49,82% 63,87% 69,93% 59,31% 76,34% 58,10%
Rentabilidad del Reaseguro 36,36% 40,77% 31,34% 32,38% 24,75% 24,19%
Endeudameinto con terceros 1,44 1,47 1,73 1,56 2,10 1,43
Tasa de Siniestralidad Neta Retenida
Devengada 35,97% 46,18% 43,06% 41,28% 41,73% 45,56%
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compañías aseguradoras deben mantener una buena liquidez más que

solidez para poder cubrir en el momento que se requiera las eventualidades

de sus clientes. Con lo que se refiere a la seguridad se encuentra en el 2011

en 1.21 dentro del rango promedio a solo 0.07 del promedio de las

aseguradoras este índice nos ayuda a medir la capacidad que tiene la

empresa para cubrir sus deudas este se encuentra compuesto por el Activo

corriente más Bienes Raíces y todo esto dividido para el total pasivo. La tasa

de Gastos de administración se refiere a todos los gastos que se encuentran

fuera del giro del negocio con respecto a las primas estos gastos pueden ser

servicios básicos, honorarios, sueldos, etc., en el año 2007 al 2010 se ha

mantenido en un rango del 25% pero en el 2011 bajo a un 19.8% superando

en un casi 6% al promedio año 2011 de las aseguradoras. La tasa de los

gastos de producción viene a ser todos los pagos que se realiza a los

intermediarios de seguros con respecto a la producción (brockers) en el

2011 se redujo al 8.22% en un 2% menos que el promedio de las

aseguradoras esto quiere decir que en un 80% se tienen ventas directas.

Los gastos de operación son la suma de los de producción y administrativos

que los de Alianza Compañía de seguros y reaseguros se encuentran en un

5% más que el promedio de las aseguradoras en el año 2011. En  cuanto al

endeudamiento con terceros que vendrían hacer todos los créditos bancarios

se encuentra en el 2.10 en el 2011 superando en 0.69 al promedio de las

aseguradoras es decir que nosotros tenemos considerables deudas por

pagar. La tasa de siniestralidad neta retenida devengada ayuda a medir

cuanto de la producción se siniestra del año 2008 al 2011 se ha mantenido
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en un promedio del 40% en el 2011 ha tenido un 41.73% que se encuentra

5% por debajo del promedio de aseguradoras es decir que la producción de

Alianza de Seguros tiene porcentajes aceptables dentro de los estándares

del mercado.

De acuerdo a datos históricos se presenta la recaudación de primas

por parte de la compañía desde el año 2007 al año 2011:

Tabla No. 3: Datos históricos de la Recaudación de primas

PRIMAS 2007 2008 2009 2010 2011

Quito 4.452.685,39 6.763.772,03 5.572.535,12 5.577.196,03 8.636.023,08

Cuenca 2.731.005,50 3.646.191,47 2.732.093,55 3.091.908,34 2.758.319,31

Guayaquil 4.249.556,33 5.916.536,20 8.548.392,84 7.868.361,24 11.491.264,31

Manta 436.811,02 892.666,20 962.308,35 1.133.476,46 840.420,46

TOTAL 11.870.058,24 17.219.165,90 17.815.329,86 17.670.942,07 23.726.027,16

Quito 37,51% 39,28% 31,28% 31,56% 36,40%

Cuenca 23,01% 21,18% 15,34% 17,50% 11,63%

Guayaquil 35,80% 34,36% 47,98% 44,53% 48,43%

Manta 3,68% 5,18% 5,40% 6,41% 3,54%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fuente: Datos Alianza Cía. de Seguros y Reaseguros

En cuanto a lo que se refiere a la captación de primas las ciudades

más representativas en el año 2011 son la Ciudad de Guayaquil con un

48,43% de las recaudaciones totales esto es porque por ser el puerto

principal se aseguran embarcaciones y sus mercaderías que llegan a

asegurarse por altas sumas de dinero, mientras en Quito que es la segunda
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ciudad en recaudación con un 36,40% donde en el ramo de seguro de

bienes específicamente en el de Vehículos es donde más las personas se

aseguran, tercer puesto se encuentra la ciudad de Cuenca con un 11.63%

que ha bajado su producción de seguros en un casi 7% con respecto al año

2010 y Manta es la ciudad con menos captaciones con el 3.54% con

respecto al año 2010 se redujo en un 3%.
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CAPÍTULO 2

MACROAMBIENTE

“Son variables que afectan a todas las organizaciones y un cambio en

uno de ellos ocasionará cambios en uno o más de los otros; generalmente

estas fuerzas no pueden controlarse por los directivos de las organizaciones.

Está compuesto por las fuerzas que dan forma a las oportunidades o

presentan una amenaza para la empresa”. (Scribd Inc, 2013)

FACTORES DEL MACRO AMBIENTE

 Demografía: Es el estudio estadístico de la población humana y su

distribución. El análisis de esta variable es fundamental para la

mercadotecnia porque son personas quienes conforman el mercado.

Además, es imprescindible el estudio del crecimiento dela población con

respecto a la conformación geográfica del lugar donde se asienta ésta.

El ambiente demográfico revela una era de estructura versátil, un

variado perfil de la familia, desplazamientos geográficos de los

habitantes, a la vez de una población cada vez mejor preparada y una

creciente diversidad étnica y racial.

 Las condiciones económicas: Son de fundamental importancia para el

planeamiento estratégico dado que inciden no sólo en el tamaño y
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atractivo de los mercados que la empresa atiende, sino en la capacidad

de ésta para atenderlos rentablemente.

Es posible que éstas limiten el nivel de recursos que las empresas

pueden usar para intentar satisfacer la demanda. La escasez de

materias primas, los costos de la energía y los del crédito pueden

imponer importantes limitaciones en la capacidad de una empresa para

desarrollar nuevos productos, para mantener inventarios o para invertir

en instalaciones para nueva producción.

 La Competencia: Es la capacidad que tiene una empresa para

mantenerse y sobresalir en el mercado. En la actualidad no basta con

comprender a los clientes. Forman parte del entorno operativo de la

empresa y son los rivales con los que ésta se enfrenta:

 Costes por conseguir recursos y clientes.

 Reducción de sus ingresos

 Estrategias de los competidores presentes o futuros

 La aparición de nuevos competidores (extranjeros, de nueva

creación o de otro sector industrial

 Ajustes a la baja de precios

 políticas agresivas comerciales

 Productos sustitutos
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 Factores socioculturales: El entorno cultural está compuesto por

instituciones y otros elementos que afectan los valores, las

percepciones, las preferencias y los comportamientos básicos de la

sociedad. Las personas, al crecer en una sociedad dada, la cual

conforma sus valores y creencias fundamentales, absorben una visión

del mundo que define sus relaciones con los demás y consigo mismas.

 Factores políticos y legales: El ambiente político se compone por un

conjunto interactuante de leyes, dependencias del gobierno, y grupos de

presión que influyen y limitan tanto las actividades de las organizaciones

como las de los individuos en la sociedad. La existencia de leyes y

regulaciones cumple al menos tres propósitos: fomentar la competencia,

protegiendo a las empresas unas de otras; asegurar mercados justos

para los bienes y servicios, resguardando a los consumidores; y,

salvaguardando los intereses de la sociedad como un todo, y a otras

empresas de negocios contra las prácticas poco éticas que perjudican a

los consumidores individuales y a la sociedad. El gobierno desarrolla una

política pública para guiar el comercio y establece un conjunto de leyes y

regulaciones que limitan los negocios en beneficio de la sociedad, para

asegurarse que las empresas asuman la responsabilidad de los costos

sociales de sus actos.

 Tecnología: El entorno de las organizaciones presenta día con día

nuevas tecnologías que reemplazan las anteriores; a la vez que crean
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nuevos mercados y oportunidades de comercialización. Los cambios en

la tecnología pueden afectar seriamente las clases de productos

disponibles en una industria y las clases de procesos empleados para

producir esos productos. En ambos casos, el efecto sobre la estrategia

de mercadeo puede ser enorme. La tecnología puede afectar los valores

y estilos de vida del consumidor. (Scribd Inc, 2013)

ASPECTO POLÍTICO

En el año de 1998 el Congreso Nacional expidió la Ley General de

Seguros, publicada en el Registro Oficial No. 290 de 3 de abril de 1998,

también es necesario expedir el reglamento general para facilitar su

ejecución y cumplir con la Constitución Política de la República donde

podemos ver la constitución, organización y funcionamiento de las

aseguradoras, se expide esta ley y su reglamento para un mejor control y

regularización de las compañías de seguros.

El 13 de noviembre de 1998 se expide la resolución JB-98-083 donde

se resuelve sobre patrimonio mínimo para las compañías de seguros y

reaseguros que dice: La constitución de nuevas empresas de seguros y

compañías de reaseguros requerirá un patrimonio mínimo de 1.5 millones

de unidades de valor constante.
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El 12 de julio del 2000 se expide la Ley No. 2000-4 “Ley para la

Transformación Económica del Ecuador”, publicada en suplemento del

Registro Oficial No. 34 de 13 de marzo del 2000, reforma expresamente

cualquier norma que obligue a expresar el capital de las Compañías de

Seguros y el artículo 14 de la Ley General de Seguros, publicada en el

Registro Oficial No. 390 de 3 de abril de 1998.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 809 de 19 de diciembre de 2007,

publicado en el Registro Oficial No. 243 de 2 de enero de 2008, el señor

Presidente Constitucional de la República economista Rafael Correa

Delgado, expidió el Reglamento del Seguro General Obligatorio de

Accidentes de Tránsito SOAT, en sustitución del expedido con Decreto

Ejecutivo No. 2119 de 4 de diciembre de 2006, publicado en el Registro

Oficial No. 421 de 20 de diciembre de 2006.

El 18 de diciembre de 2009 mediante resolución JB-2008-1242 en el

título IX “De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos

y Seguros”, del libro II “Normas generales para la aplicación de la Ley

General de Seguros” de la Codificación de Resoluciones de la

Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, consta el

capítulo II “Normas para el ejercicio de las actividades de los asesores

productores de seguros, intermediarios de reaseguros y peritos de seguros”.

Es necesario reformar dicha norma, con el propósito de favorecer el

desenvolvimiento de las actividades de los asesores productores de
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seguros, intermediarios de reaseguros y peritos de seguros. (Superintendencia

de Bancos y Seguros:Normativa de Seguros, 2009)

Hace tres años el gobierno decreto que el sector público deben tener

una participación en el mercado de los seguros ya que se les obligo a que se

aseguren esto ayudo a que las aseguradoras tengan un incremento en las

primas y ayuda a que se expandan ya que antes solo se tenía clientes

privados.

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito fue una muy buena

alternativa para poder captar más primas en el mercado con este seguro

obligatorio con el objetivo social de asegurar a las personas que sufren un

accidente de tránsito con este en el mercado las primas han llegado a 60

millones de dólares

Dentro del mercado de los seguros las decisiones políticas que les

afecto fueron la suspensión del seguro obligatorio a los vehículos, desde su

importación se los debía asegurar por si sufren algún siniestro y otra

decisión que afecto a las aseguradoras fue la restricción a la salida de

divisas ya que antes solo se tenía aseguradoras extranjeras entonces si las

aseguradoras nacionales se reaseguraban a estas temían que en cualquier

momento se vayan del país.
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INDICADORES ECONÓMICOS SECTOR SERVICIOS

 “PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB): Si bien la economía

ecuatoriana es altamente abierta al comercio internacional y vinculado

a la evolución de la economía mundial; en el año 2011, presentó un

incremento de 8.0%, superior al crecimiento promedio de América

Latina y el mundo. En el segundo trimestre de 2012, el PIB se

incrementó en 1.2% respecto al trimestre anterior y en 5.2%, en

relación al segundo trimestre de 2011. En el año 2011, el Valor

Agregado Petrolero y No Petrolero crecieron en 4.6% y 8.4%,

respectivamente. Los componentes del PIB que aportaron al

crecimiento económico del año 2011, son: la Formación Bruta de

Capital Fijo (14.8%) y el Gasto de Consumo de los hogares (6.5%).

Las actividades económicas que presentaron mejor desempeño

fueron: Electricidad y Agua (29.5%); Acuicultura y pesca de camarón

(22.1%); Construcción y Obras Públicas (21.6%); y, Alojamiento y

Servicios de comida (13.4%).

 PRODUCCIÓN PETROLERA: La Producción Nacional de Crudo

entre el 2006 y el 2011 ha venido presentando una tendencia a la

baja, de 195.7 millones anuales en el 2006 se redujo a 177.4 en el

2010, recién en el año 2011 se observa cierta recuperación, cuando

alcánzalos 182.4 millones de barriles, sin llegar a los niveles del 2006.

La Producción Nacional de Crudo, de enero a octubre del 2012

presenta un incremento del 1.2% anual con relación a similar período
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del 2011. En las Empresas Públicas, se observa que se registró un

incremento de su producción de 2.5% anual, mientras que las

Compañías Privadas continúan con una reducción en sus niveles de

producción (-2.0%) anual.

 INFLACIÓN: En 2011, la tasa de inflación fue (5.4%) se ubicó por

debajo del promedio de América Latina (7.0%). En noviembre de

2012, los sectores Agropecuario y Pesca (11.93%) y de Servicios

(4.74%) fueron los de mayor incremento acumulado por sobre los

porcentajes del año 2011.

 DESOCUPACIÓN TOTAL Y POR SEXO: En septiembre de 2012, la

tasa de desocupación total fue de 4.6%. Por sexo, el 5.4% de las

mujeres que conformaron la PEA se encontraron desocupadas,

mientras que la desocupación de los hombres se ubicó en 4.0%, las

dos tasas con respecto a la PEA de su respectivo género”. (Banco

ventral del Ecuador: Estadisticas Macroeconomicas, 2012)

APORTE DEL SECTOR SEGUROS AL PRODUCTO INTERNO
BRUTO

El mercado de los seguros en el Ecuador va creciendo

paulatinamente después de la dolarización en el 2000, no somos un país

potencialmente asegurado ya que las personas lo tomamos al seguro como

un gasto y no como una inversión a largo plazo, es por eso que las
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asegurados captan más clientes del ámbito público que del privado pero la

participación de las personas a aumentado gracias a la obligación de tener el

seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT el mismo que fue por

disposición en 1999 se publica la Ley General de Transporte y Tránsito

Terrestre en la que se incluye el SOAT y es un seguro obligatorio

establecido por Ley con un fin netamente social, su objetivo es asegurar la

atención, de manera inmediata e incondicional, de las víctimas de accidentes

de tránsito que sufren lesiones corporales y muerte.

“El SOAT nace desde:

 En 1984 el Código Civil indica que la ley determina el tipo de daño

sujeto al régimen de seguro obligatorio.

 En 1986 se publica el Código de Tránsito y Seguridad Vial el cual

obligaba a que todo vehículo contrate una póliza de Responsabilidad

Civil.

 En 1995 se publican Decretos Supremos que obligan a los vehículos

del Servicio Interprovincial y Urbano a contratar un seguro por

accidentes de tránsito.

 En 1999 se publica la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre

en la que se incluye el SOAT.

 En el 2000, se emitió su Reglamento.

 Se puso en funcionamiento en 1º de julio del 2002.
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Características del SOAT:

 Cubre a todas las personas que resulten víctimas de un accidente de

tránsito, sin importar la causa del accidente.

 No tiene límite el número de personas que pueden ser afectadas.

 Las sumas aseguradas no se reducen con la ocurrencia de los

accidentes.

 No se necesita pronunciamiento de autoridad alguna para atender a

las víctimas.

 Todos los vehículos automotores que circulen por el territorio nacional

deben contar con el SOAT.

 El pago de las respectivas indemnizaciones se hará sin ninguna

investigación respecto a la responsabilidad en el accidente”. (Artículos

sobre el SOAT, 2007)

Coberturas que garantiza el SOAT

“El SOAT es un seguro para víctimas de accidentes de tránsito, que

garantiza las siguientes coberturas, con sus respectivos montos:

 Gastos médicos, hasta USD 2.500 por víctima y por evento

 Gastos para traslado de heridos, entiéndase ambulancias, hasta USD

50 por persona y por evento

 Indemnización por Incapacidad total y permanente, hasta USD 3.000

por víctima y por evento
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 Indemnización por muerte, USD 5.000 por víctima

 Reembolso por gastos funerarios, hasta USD 400 por víctima

La tarifa de prestaciones médicas es regulada por el Ministerio de

Salud Pública y de obligatoria utilización por los servicios médicos públicos y

privados.

El SOAT no cubre:

 Daños materiales al propio vehículo o bienes propios

 Daños materiales a bienes de terceras personas”. (SOAT)

El mercado de los seguros tuvo una importante oportunidad para

crecer ya que el gobierno en el año 2002 puso en funcionamiento el Seguro

Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT con esto las aseguradoras

pueden captar más mercado y ampliar su accionar, el ramo del SOAT pone

más de 60 millones de primas  en el mercado, a pesar que años atrás el

gobierno elimino la ley del seguro de vehículos esto quiere decir que si una

persona exportaba un vehículo lo primero que debía hacer es asegurarlo con

la derogación de esta ley se vio perjudicado el mercado de los seguros pero

con la aparición del SOAT en el mercado fue una ventana para captar más

clientes y obtener mayores primas, el ramo en el cual existe mayor acogida

es el de los vehículos y el SOAT ellos generan grandes ingresos a las

aseguradoras pero por otro lado son los ramos con mayor siniestralidad.
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La participación de las actividades del sector financiero (incluye el

sector de los seguros) en el PIB depende mucho de la profundización que

estos tengan esto quiere decir la captación de las primas que tengan las

aseguradoras, la profundización en los seguros respecto de la Producción

Nacional entre Diciembre de 1980 (0,77%) y Junio de 2012 (2,08%) mostró

un aumento de 1,31 puntos porcentuales, mientras que respecto de Junio de

2011 (2,14%), el incremento fue de 1,37 puntos porcentuales para la

industria. (Maruri, Superintendencia de Bancos y Seguros: Nivel de Profundización de

servicios Industria de Seguros, 2011-2012)

A continuación se detalla la participación de las actividades de

servicios financieros en el PIB total, cabe recalcar que el mercado de los

seguros se encuentra dentro de esta rama:
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Tabla No. 4: Participación del mercado de los

seguros en el PIB

AÑO
ACTIVIDADES

DE
SERVICIOS

FINANCIEROS
TOTAL PIB PARTICIPACIÓN %

2000 782.860 37.726.410 2,08

2001 732.453 39.241.363 1,87

2002 793.283 40.848.994 1,94

2003 789.151 41.961.262 1,88

2004 864.918 45.406.710 1,90

2005 1.056.153 47.809.319 2,21

2006 1.266.396 49.914.615 2,54

2007 1.303.028 51.007.777 2,55

2008 1.385.900 54.250.408 2,55

2009 1.426.800 54.810.085 2,60

2010 1.502.138 56.602.576 2,65

2011 1.673.835 61.121.469 2,74

TOTAL 14.359.775 618.427.398 29,60

Fuente: Banco Central del Ecuador

Se puede ver que en el año 2011 se tuvo 2,74% de participación

mucho mayor al resto de los años considerando desde el año 2000 al 2011,

la participación más baja fue en el año 2001 con una participación del

1,87%, se debe considerar que los datos que se tienen en la tabla

corresponden a miles de dólares del 2007.
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Dentro de las actividades de servicios financieros los seguros tienen

una participación del 16,11% (Dato proporcionado por la Srta. Jenny Muriel

funcionaria del BCE) donde si de las actividades de servicios financiero

tomando como ejemplo el año 2011 se saca el 1,6% tenemos una

participación de $26.781,36 y esto relacionándolo con el total del PIB se

tiene un porcentaje de participación del 0,0004360331%.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR DE SEGUROS Y

REASEGUROS

La Superintendencia de Bancos y Seguros como ente regulador de

las compañías de seguros  tiene perspectivas innovadoras a futuro para que

el mercado de los seguros se fortalezca con la inclusión de una nueva

regulación para la adecuada gestión del riesgo, este tipo de metodologías se

los viene llevando en economías desarrolladas como la Japonesa y la

Estadounidense mismas que han establecido dentro de sus normativas las

guías metodológicas que deben seguir oportuna y adecuadamente las

compañías de seguros, en pro de cumplir óptimamente con sus obligaciones

a fin de que sus negocios sean viables, disminuyendo las vulnerabilidades o

éstas sean menores y se pueda cubrir los siniestros sin mayor dificultad.

El mercado de los seguros con 44 entidades (a fines de 2011 el mapa

asegurador quedó con 43 aseguradoras ya que ACE Seguros adquirió Río

Guayas), el sistema asegurador ecuatoriano es uno de los más numerosos
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de la región, pero la demanda del mercado es pequeña en relación al

número de instituciones. Es así que la imposición de normativas más rígidas

como la exigencia de capitales adecuados para el funcionamiento, mayor

cantidad de reservas y mejores capitalizaciones son otros factores a

considerar en el turbulento año que le espera al sistema asegurador.

La diversificación de operaciones permitió el crecimiento de las

empresas de seguros a nivel mundial, entrelazando a este sector con el

escenario financiero tradicional y con los mercados bursátiles. Sin embargo,

a partir de la crisis financiera de 2007 y 2008, en la que muchas empresas

de seguros atravesaron serias dificultades, que terminaron en el cierre o

salvataje por parte de los gobiernos a instituciones emblemáticas (un

ejemplo puede ser AIG, que colapsó por asegurar los títulos hipotecarios

generados por los Hedge Funds), la regulación en torno al crecimiento y

diversificación se ha endurecido. Para que esto no suceda se debe tener

más controles en la actividad de las instituciones.

MICROAMBIENTE

CLIENTES

Alianza Cía. de Seguros capta mayor número de clientes es en el

sector público y mediante los brockers se puede captar clientes privados,

nuestros clientes potenciales son los siguientes:
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 Gobiernos Provinciales.

 Municipios.

 Concesionarias.

 Fábricas.

 Instituciones sin fines de lucro.

 Empresas de Generación Eléctrica, Consumo

 Masivo, Seguridad

 Servicios Comerciales, Publicidad, Agrícolas.

 Instituciones Financieras.

 Empresas Constructoras.

 Embotelladoras.

 Industria Pesquera.

De acuerdo a datos proporcionados por la SBS se presenta un rankig

de las primas netas retenidas por compañía.
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Tabla No. 5: SISTEMA DE SEGUROS PRIVADOS

SERIE DE LA PRIMA NETA RETENIDA POR COMPAÑÍA

(en dólares)

ASEGURADORA dic-10 dic-11
ANÁLISIS
VERTICAL

2010

ANÁLISIS
VERTICAL

2011
ANÁLISIS

HORIZONTAL

ACE 8.516.776 14.570.860 1,81% 2,60% 0,71
AIG METROPOLITANA 26.592.753 37.329.746 5,66% 6,66% 0,40
ALIANZA 7.189.790 5.613.545 1,53% 1,00% -0,22
ASEGURADORA DEL
SUR 11.943.474 18.129.057 2,54% 3,24% 0,52
BALBOA 3.567.772 2.741.176 0,76% 0,49% -0,23
BMI 4.436.780 6.111.650 0,94% 1,09% 0,38
BOLIVAR 11.185.614 10.362.145 2,38% 1,85% -0,07
BUPA 270.505 405.500 0,06% 0,07% 0,50
CAUCIONES S.A. 1.136.306 1.580.031 0,24% 0,28% 0,39
CENSEG 2.025.775 3.166.783 0,43% 0,57% 0,56
CERVANTES 5.694.227 7.833.765 1,21% 1,40% 0,38
COFACE S.A. 1.287.175 2.369.567 0,27% 0,42% 0,84
COLON 313.701 324.283 0,07% 0,06% 0,03
COLONIAL 40.946.549 60.229.981 8,71% 10,75% 0,47
COLVIDA 7.295.869 8.480.106 1,55% 1,51% 0,16
CONDOR 3.344.304 4.677.545 0,71% 0,84% 0,40
CONFIANZA 1.888.422 2.233.536 0,40% 0,40% 0,18
CONSTITUCION 4.375.640 5.386.035 0,93% 0,96% 0,23
COOPSEGUROS 13.769.793 17.957.912 2,93% 3,21% 0,30
ECUATORIANO SUIZA 7.546.392 7.191.308 1,60% 1,28% -0,05
EQUINOCCIAL 30.400.997 36.143.806 6,46% 6,45% 0,19
EQUIVIDA 33.510.680 36.900.135 7,13% 6,59% 0,10
GENERALI 13.387.322 15.982.902 2,85% 2,85% 0,19
HISPANA 4.625.646 5.167.948 0,98% 0,92% 0,12
INTEROCEANICA 13.223.502 6.977.399 2,81% 1,25% -0,47
LA UNION 1.610.240 1.475.000 0,34% 0,26% -0,08
LATINA SEGUROS 21.421.433 26.473.245 4,56% 4,73% 0,24
LATINA VIDA 3.600.111 2.605.003 0,77% 0,47% -0,28
LONG LIFE SEGUROS 533.554 606.730 0,11% 0,11% 0,14
MAPFRE ATLAS 15.135.064 18.783.142 3,22% 3,35% 0,24
ORIENTE 8.207.010 8.713.135 1,75% 1,56% 0,06
PAN AMERICAN LIFE 19.364.405 9.112.879 4,12% 1,63% -0,53
PANAMERICANA DEL
ECUADOR 20.526.952 24.235.225 4,37% 4,33% 0,18
PICHINCHA 29.581.666 43.408.046 6,29% 7,75% 0,47
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PORVENIR 6.952.842 8.818.335 1,48% 1,57% 0,27
PRIMMA -558.698 107.941 -0,12% 0,02% -1,19
PRODUSEGUROS 1.174.952 0,00% 0,21% 0,00
RIO GUAYAS 21.025.820 29.655.004 4,47% 5,29% 0,41
ROCAFUERTE 6.846.387 11.659.799 1,46% 2,08% 0,70
SUCRE 29.964.805 25.159.829 6,37% 4,49% -0,16
SWEADEN 5.972.827 5.749.318 1,27% 1,03% -0,04
TOPSEG 2.876.907 4.245.012 0,61% 0,76% 0,48
UNIDOS 11.924.326 14.464.507 2,54% 2,58% 0,21
VAZ SEGUROS 6.786.573 5.787.144 1,44% 1,03% -0,15

TOTAL 470.247.988 560.100.967 100% 100% 6,99

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

Alianza Cía. de Seguros y Reaseguros ha tenido un decremento del

0,22 de diciembre del 2010 a diciembre del 2011 y participación que tiene en

el 2010 sobre el total de las primas netas retenidas es del 1,53%, en el año

2011 la participación disminuyo al 1% en el total de las primas del mercado

de los seguros, en cuento a la competencia directa la aseguradora que

obtuvo un déficit en su participación fue PRIMA de -0,12  y la aseguradora

con mayor captación en el 2010 es Colonial con el 8,71%.

NORMATIVA PARA EL SECTOR DE LOS SEGUROS

LEY GENERAL DE SEGUROS

Art. 2.- Integran el sistema de seguro privado:

a) Todas las empresas que realicen operaciones de seguros;

b) Las compañías de reaseguros;

c) Los intermediarios de reaseguros;
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d) Los peritos de seguros; y,

e) Los asesores productores de seguros.

Art. 3.- Son empresas que realicen operaciones de seguros las

compañías anónimas constituidas en el territorio nacional y las sucursales de

empresas extranjeras, establecidas en el país, en concordancia con lo

dispuesto en la presente Ley y cuyo objeto exclusivo es el negocio de asumir

directa o indirectamente o aceptar y ceder riesgos en base a primas.

Art. 4.- Son compañías de reaseguros las compañías anónimas

constituidas en el territorio nacional y las sucursales de empresas

extranjeras establecidas en el país de conformidad con la ley; y cuyo objeto

es el de otorgar coberturas a una o más empresas de seguros por los

riesgos que éstas hayan asumido, así como el realizar operaciones de

retrocesión

Art. 9.- Las personas jurídicas que integran el sistema de seguro

privado, para su constitución, organización y funcionamiento se sujetarán a

las disposiciones de esta Ley, al Código de Comercio, a la Ley de

Compañías, en forma supletoria, y a las normas que para el efecto dicte la

Superintendencia de Bancos y Seguros.

Art. 14.- El capital pagado para la constitución de una empresa de

seguros, será expresado en moneda de curso legal y no será menor a
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cuatrocientos sesenta mil cincuenta y siete con 50/100 dólares de los

Estados Unidos de América.

Art. 21.- Las empresas de seguros y compañías de reaseguros

deberán constituir mensualmente las siguientes reservas técnicas: a)

Reservas de riesgos en curso; b) Reservas matemáticas; c) Reservas para

obligaciones pendientes; d) Reservas para desviación de siniestralidad y

eventos catastróficos.

Art. 25.- Los modelos de pólizas, las tarifas de primas y notas

técnicas, requerirán autorización previa de la Superintendencia de Bancos y

Seguros, para ponerlas en vigor. Sin embargo copias de las mismas deberán

remitirse a dicha institución por lo menos quince días antes de su utilización

y aplicación.

LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

Art. 1.- Objeto del Impuesto.- Establece el Impuesto a la Renta Global

que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las

sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la

presente Ley.

Art. 2.- Concepto de Renta.- Para efectos de este impuesto se

considera renta:
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1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u

oneroso, bien sea que provengan del trabajo, del capital o de ambas

fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y,

2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales

ecuatorianas domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de esta Ley

Art. 20.- (Sustituido por el Art. 25 de la Ley 99-24, R.O. 181-S, 30-IV-

99).- Obligación de Llevar Contabilidad.- Están obligadas a llevar

contabilidad y declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la

misma todas las sociedades.

Art. 51.- Objeto del Impuesto.- Establece el Impuesto al Valor

Agregado (IVA), que grava al valor de la transferencia de dominio o a la

importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas

de comercialización, y al valor de los servicios prestados, en la forma y en

las condiciones que prevé esta Ley.

Art. 56.- Base imponible general.- La base imponible del IVA es el

valor total de los bienes muebles de naturaleza corporal que se transfieren o

de los servicios que se presten, calculado a base de sus precios de venta o

de prestación de servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y

demás gastos legalmente imputables al precio.



56

Del precio así establecido sólo podrán deducirse los valores

correspondientes a:

1. Los descuentos y bonificaciones normales concedidos a los

compradores según los usos o costumbres mercantiles y que consten

en la correspondiente factura;

2. El valor de los bienes y envases devueltos por el comprador; y,

3. Los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos.

Art. 10.- (Reformado por Art. 3 de la Ley 51, R.O. 349, 31-XII-93).-

Deducciones.- En general, para determinar la base imponible sujeta a este

impuesto se deducirán los gastos que se efectúen para obtener, mantener y

mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos.

En particular se aplicarán las siguientes deducciones:

Las sumas que las empresas de seguros y reaseguros destinen a

formar reservas matemáticas u otras dedicadas a cubrir riesgos en curso y

otros similares, de conformidad con las normas establecidas por la

Superintendencia de Bancos
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ORGANISMOS DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

El Ecuador tras conseguir su independencia en 1830, tenía una

economía poco monetizada, en la que circulaban monedas de oro y plata

acuñadas  de acuerdo con sucesivas leyes de moneda.

Nuestro naciente país se caracterizaba por ser agrícola y comercial,

actividades orientadas en gran parte al comercio exterior, debido a estas

actividades enfrentó una insuficiencia de recursos monetarios.

La exportación de monedas, la falsificación e incluso la emisión de

billetes por establecimientos particulares determinaron que en 1832 se dicte

por primera vez una Ley de Monedas en la República del Ecuador, para

regular la acuñación de dinero y plata.

En 1869 se promulgó la Ley de Bancos Hipotecarios, cuya vigilancia,

a pesar de ser incompleta, se mantuvo durante más de cincuenta años.

Fue en 1899 cuando se elaboró una Ley de Bancos que disponía lo

concerniente a los bancos de emisión, que operaban en la fabricación de

moneda y en el manejo de los negocios bancarios del país. Llegaron a ser

seis las entidades que emitían dinero.
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Por primera vez se nombró una autoridad de supervisión de los

bancos, mediante decreto ejecutivo en 1914, cuando se creó el cargo de

Comisario Fiscal de Bancos, Su misión era vigilar la emisión y cancelación

de los billetes de bancos, medida que entonces se dictó como de

emergencia.

En 1927, bajo inspiración de la Misión Kemmerer (1925 - 1927),

llamada así porque la presidió el doctor Edwin Walter Kemmerer, produjo en

el país una verdadera transformación en el ramo bancario y financiero al

expedir: La Ley Orgánica de Bancos, la Ley Orgánica del Banco Hipotecario

(Banco Nacional de Fomento) y la Ley Orgánica del Banco Central, que

afianzaron el sistema financiero del país, así como otras leyes que regularon

el manejo de la Hacienda Pública.

Desde entonces, se estableció la supervisión de las operaciones

bancarias mediante la creación de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS el

día 6 de Septiembre de 1927.

VISIÓN: Ser un organismo autónomo e independiente de regulación y

supervisión, que ejerza su mandato constitucional y legal según las mejores

prácticas internacionales, que consolide la confianza de la sociedad,

coadyuvando a la sostenibilidad de los sistemas controlados y a la

protección del usuario; apoyado en capital humano competente y con

recursos materiales y tecnológicos adecuados.
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MISIÓN: Velar por la seguridad, estabilidad, transparencia y solidez

de los sistemas financiero, de seguros privados y de seguridad social,

mediante un eficiente y eficaz proceso de regulación y supervisión para

proteger los intereses del público e impulsar el desarrollo del país
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CAPÍTULO 3

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL

Un organigrama es la representación gráfica que muestra la

estructura orgánica interna de la organización formal de una empresa, en la

que se muestran las relaciones que guardan entre sí los órganos que la

componen.

Es útil para:

 Proporcionar una imagen formal de la organización

 Constituyen una fuente de consulta oficial

 Facilitan el conocimiento de una organización, así como de sus

relaciones de jerarquía

 Representan un elemento técnico valioso para el análisis

organizacional

Criterios Fundamentales para su preparación:

 Precisión: En los organigramas, las unidades administrativas y

sus interrelaciones deben definirse con exactitud
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 Sencillez: Deben ser lo más simple posible, para representar la

estructura en forma clara y comprensible

 Uniformidad: En su diseño es conveniente homogenizar el

empleo de nomenclatura, líneas, figuras y composición para

facilitar su interpretación

 Presentación: Su acceso depende en gran medida de su formato

y estructura, por lo que deben prepararse complementando tanto

criterios técnicos como de servicio, en función de su objetivo

 Vigencia: Para conservar su validez técnica, deben mantenerse

actualizados. Es recomendable que en el margen inferior derecho

se anote el nombre de la unidad responsable de su preparación

así como la fecha de autorización
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

Presentan solamente la estructura administrativa de la organización.

Gráfico No. 1: ORGANIGRAMA ALIANZA CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Fuente: Alianza Cía. de Seguros y Reaseguros
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Alianza Cía. de Seguros y Reaseguros como se puede ver en el

gráfico mantiene una estructura organizacional vertical de gerencia múltiple,

de estructura descentralizada, donde no existe un solo gerente, sino que, por

el contrario, las competencias gerenciales quedan desglosadas en varias

gerencias, ya que en ciertas ocasiones el gerente puede verse agobiado por

exceso de atribuciones viéndose obligado, al igual que los restantes puestos

de mando, a delegar atribuciones. Las responsabilidades quedan muy

determinadas, por lo que es preciso disponer de personal, en todos los

niveles, muy bien preparado. Las atribuciones de todos y cada uno de los

puestos deben ser precisas y concretas sino quedan poco definidas.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

Incluyen las principales funciones que tienen asignadas las unidades,

además de las unidades y sus relaciones. Este tipo de organigramas ayudan

a la organización para dar capacitaciones a sus empleados.

FUNCIONES:

GERENCIA GENERAL

 Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente

desarrollo de las actividades de la Entidad en cumplimiento de

las políticas adoptadas por la Junta Directiva.
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 Presentar a la Junta Directiva los planes que se requieran para

desarrollar los programas de la Entidad en cumplimiento de las

políticas adoptadas.

 Someter a la aprobación de la Junta Directiva, el proyecto de

presupuesto de ingresos y gastos de cada vigencia fiscal, así

como los estados financieros periódicos de la Entidad, en las

fechas señaladas en los reglamentos.

 Presentar a la Junta Directiva para aprobación, los planes de

desarrollo a corto, mediano y largo plazo.

 Someter a la aprobación de la Junta Directiva los proyectos del

presupuesto de inversión y las operaciones comprendidas dentro

de su objeto social, que así lo requieran.

 Preparar y presentar para aprobación de la Junta

Directiva, reglamentos, códigos, estatutos Interno de la Entidad y

sus modificaciones.

 Celebrar todas las operaciones comprendidas en el objeto de la

Entidad.
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 Constituir mandatos para representar a la Entidad en negocios

judiciales y extrajudiciales y ejercer las acciones a que haya lugar,

en defensa de los intereses institucionales.

 Nombrar, dar posesión y remover a los empleados, de la

Empresa.

 Celebrar los contratos con los trabajadores oficiales.

 Representar a la Empresa como persona jurídica y autorizar con

su firma los actos y contratos en el que se tenga que intervenir.

 Velar por la correcta recaudación e inversión de los recursos de la

Entidad.

 Adoptar los reglamentos, manuales de funciones y dictar normas

y procedimientos necesarios para el cumplimiento de las

actividades de la Entidad.

 Ordenar los gastos, reconocer y disponer los pagos a cargo de la

Empresa.

 Delegar las funciones que considere necesarias de conformidad

con las normas vigentes.
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 Exigir las garantías y contratar las pólizas de seguros necesarias

para la protección de los bienes e intereses patrimoniales de la

empresa y otros riesgos cuyo amparo se estime social y

económicamente provechosos para la empresa.

 Presentar a la Junta Directiva informes de gestión anual.

 Cumplir todas aquellas funciones que se relacionen con la

organización y funcionamiento que no se hallen expresamente

atribuidas a otra autoridad.

ASESORÍA LEGAL

 Prestar asesoramiento jurídico a la Compañía

 Asesorar y elaborar documentos legales en procesos de

contratación de bienes, servicios, obras.

 Sustanciar procesos laborales, civiles, penales y administrativos

de la Compañía, asumiendo defensa cuando el caso lo amerita.

 Elaborar informes legales solicitados por las autoridades

competentes.
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 Revisión y asesoramiento en actas de finiquito.

 Remitir informes y documentación requerida por la

Superintendencia de Bancos y Seguros.

 Redactar todo tipo de contratos (empleados, clientes y

proveedores)

 Trámites de transferencias de inmuebles.

 Atención a requerimientos fiscales.

 Preparar procesos para remates públicos.

 Participación en comisiones para elaboración de reglamentos y

otros documentos de carácter institucional.

 Asesoramiento en todo tramite que lo exigen los organismos de

control.
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UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

 Identificar, medir y controlar riesgos ocupacionales, y demás

funciones inherentes al cargo, establecer y asegurar el

cumplimiento de la política de la Unidad de Seguridad y Salud

Ocupacional (SSO) en el trabajo y medio ambiente

 Creación e implementación de seguridad industrial e higiene

ocupacional, planificar, dirigir y supervisar las actividades de su

cargo, establecer conjuntamente con el superior inmediato las

políticas a seguir en materia de seguridad social e higiene

ocupacional

 Coordinar y auditar el proceso de inspección en los puestos de

trabajo

 Asesorar a los comités y subcomités de higiene y seguridad

industrial en lo concerniente a la materia, Investigar accidentes de

trabajo, determinar las causas y recomendar medidas correctivas

 Realizar los cambios de extintores, equipos de seguridad y

protección personal de acuerdo a su vida útil
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 Elaborar, planificar y utilizar el presupuesto autorizado para esta

área y normativas legales de trabajo, otras tareas que, de acuerdo

a su calificación profesional, le sean encomendadas por su

inmediato superior.

UNIDAD DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

 Promover el diseño de los procedimientos específicos y

adecuados para prevenir y controlar el lavado de activos, como

parte integral del Sistema de Control Interno de la entidad que

debe ser adoptado por el Comité de Prevención de Lavado de

Activos (COPRELAC).

 Evaluar su idoneidad y conformidad con las exigencias legales.

 Procurar la formulación de las estrategias de la entidad para

establecer los controles necesarios, con base en el grado de

exposición al riesgo de lavado de activos.

 Verificar la aplicación de los procedimientos específicos para la

prevención del lavado de activos, por parte de los empleados.

Para estos efectos es conveniente que el oficial de cumplimiento

diseñe y ponga en funcionamiento un manual de inspección
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 Verificar la observancia del Código de Ética en las actuaciones

del personal de la entidad.

 Realizar, directamente o por un delegado programas de

sensibilización dirigida a funcionarios nuevos y programas de

capacitación continua sobre prevención del lavado de activos para

los demás funcionarios.

 Presentar informes periódicos al Comité de Prevención de Lavado

de Activos (COPRELAC) sobre lo adecuado, efectivo y la calidad

de los procedimientos específicos para la prevención del lavado

de activos, sugerir acciones de mejoramiento.

 Reportar las faltas o errores que implique la responsabilidad de

los funcionarios

 Orientar la conservación de los documentos relativos a la

prevención del lavado de activos, de modo que estos se archiven

y custodien debidamente.

 Velar por la actualización del manual de procedimientos

específicos para la prevención del lavado de activos y el código

de ética, de acuerdo con los cambios normativos y del entorno de

negocio.
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 Coordinar con la administración la formulación del Plan Anual de

Cumplimiento y seguimiento como parte integrante de la función

de planeación general de la entidad.

 Velar por el arraigo de una cultura de cumplimiento de la entidad.

SUBGERENCIA GENERAL

 Asistir a la Gerencia General en las labores de: dirigir, mantener,

ampliar y modernizar la organización

 Asistir a la Gerencia General, en la observación del cumplimiento

de las leyes, reglamentos, acuerdos y resoluciones.

 Asistir a la Gerencia General en la administración de la gestión

económica-financiera, de las operaciones de la empresa.

 Representar en delegación a la Gerencia General, en lo

concerniente al ámbito judicial

 Asistir a la Gerencia General, en lo referente a reglamentos y los

estudios de proyectos para la modernización, expansión y

operación de los planes de seguros
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 Rendir informes periódicos sobre las labores desarrolladas en la

Sub Gerencia General.

 Realizar las funciones inherentes al área que sean

encomendadas por la administración superior.

GERENTE COMERCIAL

 Planificación de captación de nuevos negocios, nuevos Brokers

de Seguros a través del contacto con el medio comercial y

empresarial, y corporativas.

 Desarrollo y aplicación de planes de seguros y nuevos productos

 Supervisión de la Oficina de Sto. Domingo: control de

cumplimiento de metas planteadas

 Atención a clientes y corredores

 Cotización y seguimiento de negocios nuevos a clientes y

corredores

 Suscripción y control de cúmulos y contragarantías de Pólizas de

Fianzas
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 Visitas a clientes y corredores

 Revisión de cifras de producción, siniestros y cobranzas.

 Supervisión de Órdenes de Trabajo y cotizaciones de las

Ejecutivas del Dpto. de Producción

 Revisión de Informes de Inspección de Riesgo

 Revisión mensual de cuentas medianas y grandes a renovarse

 Planeación mensual de producción y cumplimiento de metas

 Organización de eventos y/o charlas y/o seminario concernientes

al Dpto. de Producción

 Supervisión del cumplimiento de las políticas comerciales de la

Cía. en el Dpto. Producción

 Gestión y coordinación con la Gerencia Técnica de los negocios

que requieran respaldo
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EMISIÓN

 Revisión de la orden de emisión: Calcular el número de días,

calcular la prima, verificar deducibles, forma de pago, revisar si la

documentación está completa matriculas, cedulas, contratos de

compra venta, inspecciones

 Emisión del documento en el sistema AS 400: Como son pólizas,

renovaciones, aumentos, rebajas, cancelaciones, anexos,

aplicaciones, endosos de beneficiarios esto de todos los ramos de

seguros. se procede a ingresar al sistema desde el cliente, las

caratulas, condiciones generales, particulares, especiales,

coberturas, anexo, facturas, cuotas, letras de cambio  repartos de

reaseguros.

 Impresión de documentos: Se genera los documentos a una sola

cola de impresión y se direccionan a la impresora matricial y laser

 Desglose de documentos: Se procede a ordenar y hacer grupos

las impresiones para el cliente, agente, devolver firmado y

archivo, para la entrega correspondiente con la nota de reemisión.
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 Archivo de documentos: Las copias archivo deben ser archivadas

en la respectiva carpeta de póliza para ser entregadas a la dpto.

de archivo

 Requisición de materiales: Se realiza el reporte de hojas utilizadas

en determinado periodo y junto con los materiales de oficina

que se necesitan se realiza el  requerimiento.

COBRANZAS

 Custodia de letras y documentos por cobrar,  asignar a los

cobradores, enviar a sucursales y agentes que realizan la gestión

de cobro directa, realizar arqueos de documentos y cuadre con la

cartera, para verificar que todo lo que tenemos en valores

contables lo tengamos en el físico

 Custodia y manejo de cheques a fecha, y de cheques a ser

devueltos a los clientes, se realiza por gestiones de cobro directas

o a través de los cobradores, agentes o sucursales,  se revisa y

se analiza valores a favor a devolver para devolver

 Gestión de cobranza en todas las carteras para eso se generan

reportes de cartera por agentes y clientes, a fin de conocer los
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valores que tenemos por cobrar, prestando mayor importancia a

clientes y agentes importantes.

 Preparación de toda la documentación a ser enviada a los clientes

como avisos de vencimiento, cartas de cancelación, estados de

cuenta

 Revisiones y reuniones con los agentes para controlar la cartera

vencida, con el propósito de coordinar esfuerzos y evitar

problemas de duplicidad de gestión

 Manejo individualizado de pólizas colectivas que son importantes

para la compañía y que requieren de otro tipo de tratamiento ya

sea con los agentes o clientes directamente.

GERENTE DE SINIESTROS

 REVISION DE RECLAMOS ABIERTOS: Revisar cobertura,

reserva, aceptación o negativa

 ATENCIÓN A LOS CLIENTES: Atención telefónica, estados de

reclamos y respuesta por escrito.
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 AJUSTES RECLAMOS SUPERIORES A $ 5.000,00: Revisar

coberturas, documentos habilitantes y visitas por ajustes a talleres

y firmas ajustadoras.

 MANEJOS RECLAMOS POR PERDIDAS TOTALES: Revisar

documentos, solicitar documentos faltantes, solicitar emisión de

contratos y su revisión.

 REVISION Y AUTORIZACION DE ORDENES DE PAGO

EMITIDAS: Revisar que los valores facturados sean correctos,

aplicación correcta de deducibles.

 REVISION RESERVAS PENDIENTES: Chequeo periódico de

reservas pendientes por monto y antigüedad.

 REVISION CORRESPONDENCIA RECIBIDA: Análisis de

documentos recibidos, distribución a los analistas con

instrucciones precisas.

 EMISION DE CARTAS DE NEGATIVA: Tipeo de cartas de

negativa dirigidas a los clientes y Superintendencia de Bancos.
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 REVISION DE VEHICULOS DECLARADOS PERDIDAS

TOTALES: Atención a interesados en los vehículos.

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

 Supervisión y control total de contabilidad y firma de balances

junto con el Gerente y Contador: Revisión de cuentas, Revisión de

informes de carteras y módulos, Revisión rol de pagos,

Actualización cuentas en Excel

 Supervisión y control total de los procesos de cobranzas

generales de la compañía:    Monitoreo a los Departamentos de

Cobranzas a nivel nacional

 Responsable del estado de la cartera de la compañía, control

semanal de las carteras por cobrar y por pagar a nivel nacional

 Establecer estrategias para la recuperación de carteras:

Reuniones con el área de Producción, revisión con sucursales

 Manejo y control de las cuentas corrientes: Revisión diaria de

saldos y movimientos bancarios, transferencias interbancarias
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 Evaluación y selección de vías de inversión: Pedir cotizaciones en

bancos

 Manejo de inversiones obligatorias en coordinación con la

Gerencia General: Analizar  plazos, enviar cartas, preparar

documentación en caso de inversiones nuevas

 Control de ingresos y egresos de la compañía: revisión de Caja y

libro de bancos

 Manejo de flujo de caja: Reuniones con Caja, Cobranzas,

Siniestros

 Firma de Cheques: Revisión y firma

 Coordinación de pagos de reaseguros: Reuniones con

Reaseguros, Gerencia Técnica y Gerencia General

 Reportes a Superintendencia de Bancos: Formulario Control de

inversiones, formulario Margen de solvencia, reservas de riesgos

en curso

 Reportes e información para Juntas Generales y Directorios:

Informes, Estadísticas
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 Supervisión de la elaboración de presupuestos: Reuniones de

trabajo con las Gerencias

 Informes eventuales: Generación de estadísticas, Preparación del

informe

 Desarrollo de proyectos: Generación de estadísticas, preparación

del informe

 Coordinación de los procesos de auditoría Interna y Externa:

Reuniones de trabajo con los involucrados

 Coordinación de requerimientos de sistemas: Recepción de

solicitudes, reuniones con usuarios

 Supervisión trabajo de Recursos Humanos: Reuniones de trabajo

CONTADORA

 Revisión de documentos (egresos, ajustes, provisiones) DE

Sucursales y Matriz

 Elaboración de Ajustes
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 Contabilización de Reservas Siniestros

 Cuadres (Pagos, Gastos y Salvamentos, Carteras, Reservas,

Cuentas Reaseguros)

 Liquidación mensual de Impuestos SRI (iva)

 Liquidación Contribuciones Superintendencia de Bancos (3.5% y

0.50 )

 Elaboración de Reportes y Estructuras para la Superintendencia

de Bancos

 Anexo Auditores Externos SRI

 Revisión de Balance emitido por el sistema

 Supervisión de cumplimiento de normas legales y tributarias

 Análisis y revisión de Cuentas según requerimiento
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TESORERIA

 Egresos: Gastos administrativos, gastos sucursales, proveedores

de siniestros órdenes de pago de siniestros, provisión siniestros,

proveedores varios, proveedores de papelería, notas de crédito,

ordenes de siniestros del a SOAT, comisiones del SOAT, ordenes

de reaseguros

 Ajustes: notas de débito cheques protestados, notas de débito y

notas de crédito de bancos, provisión de órdenes de pago

siniestros, provisión de facturas de papelería, provisión de

facturas varias, cambio o provisión de comisiones de agentes

 Informe de bancos: listados libro de bancos a nivel nacional,

saldos de bancos en Excel

 Procesos de cierre: cierres diarios

 Cuadres: proveedores de siniestros, proveedores gastos

administrativos, bancos, comisiones

 Archivos: egresos, copias de ajuste, retenciones y varios

 Pago a proveedores
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GERENCIA DE TECNOLOGÍA

 Estructurar y organizar el departamento de sistemas: Relevar

actividades pendientes, analizar, distribuir tareas, seguimiento,

pruebas, autorizar puesta en producción.

 Organizar, dirigir y asignar el trabajo para el personal de sistemas

 Administrar el ámbito de sistemas de sucursales: Conocer las

necesidades de sucursales, analizar, plantear la solución, solicitar

autorización, implementar solución, viajar o enviar alguien,

informe de resultados desplazamientos.

 Revisar, analizar y distribuir la correspondencia de sistemas:

Recibir, analizar, redireccionar, contestar, canalizar requerimiento.

 Mantener archivo de solicitudes de servicio recibidas, realizadas,

pendientes: Recibir, analizar, determinar solución, asignar,

estimar tiempos y mecanismos de implantación solución, viabilizar

solución (autorizaciones), pruebas, implantación.

 Definir organización y métodos la conveniencia y prioridad de la

automatización de nuevos procesos, minimizando el riesgo de

afectación a la estructura actual: Receptar, Analizar, minimizar
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impacto, canalizar, viabilizar solución, pruebas, implantación

 Capacitar al personal de sistemas y/o usuarios sobre el manejo

de los aplicativos existentes: Analizar necesidades, programar

capacitaciones, coordinar, asignar recursos, capacitar, evaluar

resultados.

 Definir las políticas sobre tecnología en toda la compañía,

manteniendo el plan actualizado a la evolución tecnológica

 Analizar evolución tecnológica, diseñar la aplicación de nuevas

tecnologías en la organización presentar proyectos, esperar

autorización

 Cumplimiento de disposiciones impartidas por las gerencias de

áreas para manejo de proyectos específicos

 Desarrollar la políticas y pilotos de pruebas para la implantación

de nuevos procesos

 Validar el cumplimiento de las políticas de respaldo
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 Elaboración de informe para la gerencia general respecto a la

evolución o avance de los proyectos

 Realizar soporte a los usuarios internos y externos respecto a los

aplicativos usados

 Respaldar a la área comercial en reuniones y proyectos que

impliquen la utilización de proyectos de tecnología

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

 SELECCIÓN DE PERSONAL: Anuncio Publicitario creando perfil

para el cargo, Selección de postulantes, entrevista, toma de

decisiones conjuntamente con las Gerencias de Área

 REVISION , APROBACION Y PAGO DE REMUNERACIONES:

Anticipo quincenal de remuneraciones, elaboración de roles de

pago (tomando en cuenta todos los descuentos pertinentes,

acreditación a través de las instituciones financieras contratadas

 REVISION, APROBACION Y PAGO DE BENEFICIOS

SOCIALES: Actualización permanente de las leyes laborales

vigentes respecto a los beneficios laborales, cálculo de beneficios
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sociales, acreditación a través de las instituciones financieras

contratadas

 RELIQUIDACION DE IMPUESTO A LA RENTA: Cálculo de

Proyecciones del Impuesto a la Renta de acuerdo a estipulado por

el S.R.I

 INCREMENTO DE REMUNERACIONES: Elaboración de cuadros

estadísticos de remuneraciones, toma de decisiones

conjuntamente con la Gerencia General, cálculo de nuevas

remuneraciones y beneficios, comunicaciones por incremento de

remuneraciones

 VACACIONES DEL PERSONAL: Hacer  cumplir las políticas de la

Compañía en cuanto al goce de vacaciones de todo el personal

 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DE

TRABAJO

 CAPACITACION DEL PERSONAL: Elaboración y cumplimiento

del plan de capacitación anual.

 IMPLEMENTACION DE UNIFORMES (cotización, selección y

control de uniformes al personal)
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 CONTRATACION POLIZA DE VIDA Y ASISTENCIA MEDICA

PARA EL PERSONAL: Elaboración de cuadros comparativos con

beneficios que ofrecen las Compañías, toma de decisiones

conjuntamente con la Gerencia General.

 SUPERVISION DE PAGOS REALIZADOS DE: Aportes y

Préstamos al IESS, telefonía Celular, Póliza de Vida y Asistencia

Médica, Fondo AFP Génesis

 CONTROL DE PÓLIZAS RAMOS GENERALES SOBRE LOS

BIENES DE LA COMPAÑÍA: Elaboración de cuadros

comparativos con beneficios que ofrecen las Compañías, toma de

decisiones conjuntamente con la Gerencia General  y la Gerencia

Técnica, seguimiento sobre inclusiones y exclusiones, tramitación

de siniestros

 SUPERVISION FONDO DE CAJA CHICA

 SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS

INSTALACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

 APROBACION DE COMPRAS DE SUMINISTROS DE OFICINA Y

COMPUTACIÓN: Control de stocks, comparativo de precios,
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control Ingresos a Kardex, entrega a usuarios, descargos en

kardex, entrega de informes, control de inventarios semestrales.

 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA

EQUIPOS,TELEFONOS, ETC

 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS

OFICINA

 CONTROL DE DISTRIBUCION CERTIFICADOS SOAT

RECEPCIÓN

Opera una central telefónica pequeña; atiende al público que solicita

información dándole la orientación requerida; mantiene el control de

llamadas; recibe, anota y entrega la correspondencia y mensajes dirigidos a

la unidad, elabora informes periódicos de las actividades realizadas realiza

cualquier otra tarea a fin que le sea asignada.

SERVICIOS GENERALES

Es la persona encargada de la limpieza y conservación de las

instalaciones y muebles de la empresa.
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

MISIÓN

Cumplir las obligaciones con nuestros clientes y accionistas, con

capital humano comprometido en el desarrollo de productos innovadores,

empleando tecnología de punta.

VISIÓN

Ser la compañía de seguros generales líder en el mercado

ecuatoriano, con productos innovadores superando con excelencia las

necesidades de nuestros clientes internos y externos generando la más alta

rentabilidad.

PRINCIPIOS Y VALORES

Alianza Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. declara los siguientes

como sus valores institucionales, los cuales deben observarse y aplicarse

en forma obligatoria:
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 ETICA

Es el conjunto de valores que maneja la Institución;   en tal virtud,

Alianza Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. orientará su accionar en base a

los siguientes valores institucionales: Honestidad, respeto, responsabilidad,

actitud de servicio, probidad, prudencia, equidad, integridad, justicia,

responsabilidad social, lealtad, confianza, entre otros.

 HONESTIDAD

Conducirse con compostura, decencia y moderación en su persona,

acciones y palabras.

Es el principio que todo colaborador de Alianza Cía. de Seguros y

Reaseguros S.A. debe poseer en sus relaciones con el cliente (interno y

externo), con los proveedores, con todos los actores del sistema de seguro

privado, con los organismos de control;   y que nos hace ser reconocidos en

nuestro entorno laboral por la claridad en la información y rectitud al

solucionar los requerimientos de servicio.

 RESPETO

Es el principio fundamental para una cultura de servicio amable y

profesional;   es reconocer las actividades de las personas, sus ideas y
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niveles de atención dentro de un marco de convivencia y equilibrio.   Es

también no perjudicar o afectar los derechos de los demás.

 RESPONSABILIDAD

Es la capacidad de desarrollar y cumplir de manera autónoma,

organizada y oportuna con todos los requerimientos, obligaciones, metas y

objetivos tanto individuales como colectivos, que tiene la Compañía.

Consiste también en la actitud de cumplimiento de todas las normas legales

reglamentarias y contractuales.

 ACTITUD DE SERVICIO

Es la convicción y compromiso que adquirimos cuando atendemos un

contacto o requerimiento del cliente (interno y externo), con los proveedores,

con todos los actores del sistema de seguro privado, y de los organismos de

control;   es la fidelidad a  solucionar en forma efectiva y precisa todos los

requerimientos logrando un aporte al nivel de satisfacción, cumplimiento de

los estándares de servicio, tiempos de solución de requerimientos, normas y

procesos.

 PROBIDAD

Proceder con honradez e integridad en todos sus actos.



92

 PRUDENCIA

Es la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con cautela,

previniendo los riesgos que puedan implicar sus acciones.

 EQUIDAD

La equidad conlleva un principio ético y de justicia en la igualdad.

La equidad consiste en aplicar la igualdad de manera absoluta sin

diferencias ni discriminaciones entre personas y grupos, procurando

relaciones comerciales y personales justas y equitativas.

 INTEGRIDAD

La integridad, como cualidad personal, se refiere a la total o amplia

gama de aptitudes poseídas.

Una persona íntegra es aquella que hace lo correcto, es decir aquello que se

considera  bueno para la persona y que no afecte los intereses de los

demás.

 JUSTICIA

Justicia es dar a cada uno lo que le corresponde.
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 RESPONSABILIDAD SOCIAL

La responsabilidad social de la Compañía puede definirse como la

contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y

ambiental con el objetivo de mejorar su situación competitiva, así como

también su valor agregado frente a los grupos de interés, como son sus

accionistas, directores, funcionarios, asegurados y beneficiarios,

proveedores, actores del sistema de seguro privado y la sociedad en

general.

 LEALTAD

La lealtad es una virtud que consiste en el cumplimiento de lo que

exigen las normas de fidelidad, honor y gratitud.

 CONFIANZA

La confianza es una hipótesis sobre la conducta futura del otro.

Es una actitud que concierne el futuro, en la medida en que este futuro

depende de la acción de un otro.
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ANÁLISIS FODA

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un

cuadro de la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de

esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello

tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.
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Gráfico No. 2 ANÁLISIS FODA DE ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

FORTALEZAS

* Margen de liquidez se encuentra
dentro del promedio del mercado
asegurador, destacando su crecimiento
* Crecimiento en la producción de
seguros por atraer clientes del sector
público
* Trayectoria de 30 años en el mercado
asegurador
* Servicio de seguros en todos los
ramos generales
* Planes de inversión de acuerdo a lo
que se determina en la ley
* Atención personalizada y asesoría a
los clientes
* Compañía mantiene sucursales en
todo el país
* Garantía de los reaseguradores con
buenas calificaciones
* Margen de seguridad (capacidad para
cubrir sus deudas) que tiene la empresa
se encuentra dentro del promedio del
mercado
* Ofrece planes de servicios en  ramos
donde existe mayor concentración de
mercado
* Convenio con el sector automotriz:
concesionarias y mecánicas para
ofrecer un mejor servicio al cliente
* Recursos tecnológicos de punta en los
servicios de contratación de seguros.

OPORTUNIDADES

* Crecimiento del sector automotriz en el
país
* Fusión de aseguradoras
* Políticas gubernamentales orientadas
a una cultura de aseguramiento
* Desarrollo e innovación tecnológica
para la automatización de los procesos
* Ingreso en nuevos ramos de los
seguros
* Evolución tecnológica para el
mejoramiento de los procesos
* Crecimiento de la población
* Estabilidad económica
* Inversión nacional y extranjera
* Aplicación de métodos para la
valoración de la empresa

DEBILIDADES

* Bajo patrimonio en relación a la
competencia
* No se incursiona en el ramo de vida
* No contar con un paquete de productos
para clientes.
* Falta de publicidad para difundir el
conocimiento de la empresa en el mercado
y en cada región
* Falta de control de las áreas técnicas en
las sucursales
* Demora en la atención de reclamos a los
clientes
* Falta de seguridades en la página web
de la compañía
* Desconocimiento de las necesidades de
los clientes
* Deficiente recuperación de la cartera
* Falta de búsqueda de nuevos mercados
* Desconocimiento del valor real de la
empresa
* Falta de conocimiento de las fuentes de
inversión
* No mantener una evaluación histórica de
la empresa
* Falta de capacitación al personal
* Desconocimiento de metodología para
valorar la empresa

AMENAZAS

* Aseguradoras que brindan paquetes
completos de aseguramiento
* Dentro del mercado de los seguros
existen muchas compañías que tienen un
impacto publicitario en los clientes
* Las compañías aseguradoras mantienen
capacitaciones continuas a sus empleados
para mejorar el servicio al cliente
* Aseguradoras que tienen todos sus
procesos automatizados
* Las compañías mantienen estrategias
para captar más clientes
* Aumento de la competencia
* Incertidumbre política
* Cambio de leyes y normas para el
mercado de los seguros
* Ingreso de nuevas aseguradoras al país
* Poca participación del mercado de los
seguros en el PIB
* La competencia conoce el valor real de
su empresa
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

 Buscar la transparencia, el respeto a los derechos de nuestros

clientes, la rapidez en el cumplimiento de nuestras obligaciones, y

el cumplimiento estricto de las leyes.

 Brindar a nuestros clientes el mejor servicio, buscando la calidad,

la eficacia y la eficiencia en todas y cada una de nuestras

actuaciones y propuestas.

 Tener clientes integrales, que nos confíen la cobertura de todos

sus riesgos, ofreciéndoles una amplia oferta de productos,

técnicas y servicios aseguradores.

 Establecer alianzas estratégicas a largo plazo, ofreciendo

flexibilidad, apoyo, experiencia y nuestra estructura para contribuir

al desarrollo de sus operaciones.

 Ser líderes y punto de referencia del mercado asegurador

ecuatoriano.

 Buscar un crecimiento sostenido, basado en la profesionalidad y

la rentabilidad de nuestras operaciones.
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CAPÍTULO 4

DIÁGNOSTICO FINANCIERO DE LA EMPRESA ALIANZA CÍA

DE SEGUROS Y REASEGUROS

El diagnostico financiero es el conjunto de técnicas utilizadas para

realizar un proceso analítico que nos permita conocer la situación real de la

empresa para descubrir problemas y áreas de oportunidad con el fin de

tomar decisiones. La información que obtengamos de esto, nos permitirá

identificar la posición económico-financiera en la que se encontraba la

empresa, para ello debemos disponer de la información histórica, así como

conocer la posición en la que nos encontramos actualmente y en la que nos

encontraremos.

BALANCE GENERAL

Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las

cuentas del activo, pasivo y patrimonio, y determina la posición financiera de

la empresa en un momento determinado y nos permite realizar un análisis de

esta información y tomar decisiones. En cuanto a su elaboración el balance

general se realiza cada año al finalizar el ejercicio económico de la empresa.

La definición contable en la que se basa el balance general y que describe

su equilibrio es:

Activo= Pasivo + Capital Contable
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A continuación se presentan los estados financieros de la Empresa

Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros.

Tabla No. 6 ALIANZA CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

BALANCE GENERAL

CÓDIGO CUENTA AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

1 ACTIVO 11,918,956.14 15,679,938.59 19,393,267.51

11 INVERSIONES 5,636,976.63 6,045,645.57 6,508,398.10

1101 FINANCIERAS 4,038,685.79 3,918,197.75 4,182,003.42

110101

TITULOS DE DEUDA EMITIDOS Y

GARANTIZADOS POR EL ESTADO

Y BCO CENTRAL DEL ECUADOR

0.00 0.00 1,099,088.41

110102
TITULOS EMITIDOS POR EL

SISTEMA FINANCIERO
1943305.55 1,808,478.38 2,078,388.50

110103
TITULOS EMITIDOS POR

COMPAÑIAS ANONIMAS
0.00 0.00 0.00

110104 ACCIONES 1,112,297.42 1,521,731.03 0.00

110105
CUOTAS DE FONDOS DE

INVERSION Y OTROS FONDOS
648,946.47 248,050.43 557,882.66

110106
INVERSIONES EN EL

EXTRANJERO
334,136.35 339,937.91 446,643.85

110107
PRESTAMOS SOBRE POLIZAS DE

VIDA
0.00 0.00 0.00

1102 CAJA Y BANCOS 414,399.72 947,530.76 1,148,724.23

110201 CAJA 2,050.00 1,620.00 1,620.00

110202 BANCOS 412,349.72 945,910.76 1,147,104.23

1103 ACTIVOS FIJOS 1,183,891.12 1,179,917.06 1,177,670.45

110301 BIENES RAICES 850,552.24 828,625.77 807,015.91

110302
MUEBLES, EQUIPOS Y

VEHICULOS
308,349.90 326,302.31 345,665.56

110303 ACTIVOS NO DEPRECIABLES. 24,988.98 24,988.98 24,988.98

12 DEUDORES POR PRIMAS 2,736,624.90 6,642,109.09 6,965,584.24

1201 PRIMAS POR COBRAR 939,537.54 5,188,650.84 5,256,279.09
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1202 PRIMAS DOCUMENTADAS 1,797,087.36 1,453,458.25 1,709,305.15

13
DEUDORES POR REASEGUROS Y

COASEGUROS
2,133,632.80 1,544,241.17 4,452,001.40

1301
PRIMAS POR COBRAR

REASEGUROS ACEPTADOS
52,121.46 90,280.65 86,830.43

1302
DEUDORES POR SINISTROS DE

REASEGUROS CEDIDOS
2,321,454.31 1,727,976.07 1,012,953.45

1303
PRIMAS POR COBRAR

COASEGUROS ACEPTADOS
65,908.81 69,913.33 16,877.83

1304
DEUDORES POR SINIESTROS DE

COASEGUROS CEDIDOS
0.00 0.00 6,040.22

1305

RECUPERACIONES DE

SINIESTROS AVISADOS POR

REASEGUROS CEDIDOS

0.00 0.00 3,659,408.68

1399 PROVISIONES (CREDITO) -305,851.78 -343,928.88 -330,109.21

14 OTROS ACTIVOS 1,411,721.81 1,447,942.76 1,467,283.77

1401 DEUDAS DEL FISCO 372,577.52 396,169.05 330,739.40

1402 DEUDORES VARIOS 932,310.29 833,242.81 1,063,421.41

1403 DIFERIDOS 106,834.00 218,530.90 73,122.96

2 PASIVO 8,579,830.75 11,557,045.20 15,138,012.47

21 RESERVAS TECNICAS 3,378,765.99 2,903,764.10 6,683,675.96

2101 DE RIESGO EN CURSO 2,475,101.57 1,665,742.87 1,558,811.45

2102 RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA 0.00 0.00 0.00

2103
RESERVAS PARA OBLIGACIONES

DE SINIESTROS PENDIENTES
820,012.94 1,181,041.59 4,614,369.11

210301
SINIESTROS LIQUIDADOS POR

PAGAR
148,011.59 467,704.65 153,124.33

210302
SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA

Y GENERALES
1,980,567.78 2,400,250.64 4,429,147.00

210303
RESERVA Y SINIESTROS

OCURRIDOS Y NO REPORTADOS
67,169.90 32,097.78 32,097.78

210304

RECUPERACION DE SINIESTROS

AVISADOS POR REASEGUROS

CEDIDOS (DEBITOS)

-1,375,736.33 -1,719,011.48 0.00

210305 DIVIDENDOS ACUMULADOS 0.00 0.00 0.00
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POLIZAS DE VIDA

2104

RESERVAS DESVIACION DE

SINIESTRALIDAD Y

CATASTROFICOS

9,492.72 56,979.64 456,979.64

210401 RESERVAS CATASTROFICAS 9,492.72 56,979.64 455,219.48

210402 DESVIACION DE SINIESTRALIDAD 0.00 0.00 1,760.16

2105 RESERVAS DE ESTABILIZACIÓN 0.00 0.00 0.00

210501 PARA RAMOS NUEVOS 0.00 0.00 0.00

210502 ADICIONALES 0.00 0.00 0.00

210503
RESERVAS SEGUROS

PREVISIONALES
0.00 0.00 0.00

2106 OTRAS RESERVAS 74,158.76 0.00 53,515.76

22
REASEGUROS Y CUASEGUROS

CEDIDOS
2,178,233.83 5,593,340.13 4,893,310.44

2201
PRIMAS POR PAGAR

REASEGUROS CEDIDOS
2,175,550.54 5,587,466.17 4,844,124.95

2202
ACREEDORES POR SINIESTROS

REASEGUROS ACEPTADOS
0.00 0.00 0.00

2203
PRIMAS POR PAGAR

COASEGUROS CEDIDOS
2,683.29 5,873.96 30,063.02

2204
ACREEDORES POR SINIESTROS

COASEGUROS ACEPTADOS
0.00 0.00 19,122.47

23 OTRAS PRIMAS POR PAGAR 98,636.44 44,897.36 91,652.81

2301
PRIMAS POR PAGAR

ASEGURADOS
98,636.44 44,897.36 91,652.81

2302 OTRAS PRIMAS 0.00 0.00 0.00

24

OBLIGACIONES CON

INSTITUCIONES DEL SISTEMA

FINANCIERO

0.00 0.00 0.00

2401 CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00

2402 LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00

25 OTROS PASIVOS 2,924,194.49 3,015,043.61 3,469,373.26

2501
IMPUESTOS, RETENCIONES Y

CONSTRIBUCIONES POR PAGAR
467,659.63 1,073,868.61 1,198,545.28

2502 CUENTAS POR PAGAR AL 295,096.16 324,090.33 294,477.84
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PERSONAL

2504
INTERESES POR PAGAR

OBLIGACIONES EN CIRCULACION
0.00 0.00 0.00

2590 OTROS PASIVOS POR PAGAR 2,161,438.70 1,617,084.67 1,976,350.14

26 VALORES EN CIRCULACION 0.00 0.00 0.00

2601
PAPELES COMERCIALES EN

CIRCULACION A CORTO PLAZO
0.00 0.00 0.00

2602
OBLIGACIONES EN CIRCULACION

A LARGO PLAZO
0.00 0.00 0.00

3 PATRIMONIO 3,339,125.39 4,122,893.39 4,255,255.04

31 CAPITAL 769,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00

3101 CAPITAL PAGADO 769,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00

3102

CAPITAL OPERATIVO

(SUCURSALES Y CIAS.

EXTRANJERAS)

0.00 0.00 0.00

32 RESERVAS 2,246,266.87 2,458,080.00 2,806,333.81

3201 LEGALES 189,276.62 238,275.95 256,568.34

3202 ESPECIALES 361,890.00 115,270.19 445,231.61

3203
REVALORIZACION DEL

PATRIMONIO
0.00 0.00 0.00

3204 DIVIDENDOS ACCION 0.00 0.00 0.00

3205 OTRAS 0.00 0.00 0.00

3206 RESERVAS DE CAPITAL 1,695,100.25 2,104,533.86 2,104,533.86

34 RESULTADOS 323,858.52 414,813.39 198,921.23

3401 ACUMULADOS 208,588.33 89,478.33 89,478.33

3402 DEL EJERCICIO 115,270.19 325,335.06 109,442.90

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 11,918,956.14 15,679,938.59 19,393,267.51

Fuente: Alianza Cía. De Seguros y Reaseguros

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE

El análisis vertical consiste en determinar el peso proporcional (en

porcentaje) que tiene cada cuenta dentro del estado financiero analizado, es
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de gran importancia a la hora de establecer si una empresa tiene una

distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades

financieras y operativas. Esto permite determinar la composición y estructura

de los estados financieros.

Tabla No. 7 ALIANZA CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

ANÁLISIS VERTICAL

CÓDIGO CUENTA AÑO 2010
ANÁLISIS
VERTICAL
AÑO 2010

AÑO 2011
ANÁLISIS
VERTICAL
AÑO 2011

AÑO 2012
ANÁLISIS
VERTICAL
AÑO 2012

1 ACTIVO 11,918,956.14 100% 15,679,938.59 100% 19,393,267.51 100%

11 INVERSIONES 5,636,976.63 47.29% 6,045,645.57 38.56% 6,508,398.10 33.56%

1101 FINANCIERAS 4,038,685.79 33.88% 3,918,197.75 24.99% 4,182,003.42 21.56%

110101

TITULOS DE DEUDA
EMITIDOS Y
GARANTIZADOS POR
EL ESTADO Y BCO
CENTRAL DEL
ECUADOR

0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,099,088.41 5.67%

110102
TITULOS EMITIDOS
POR EL SISTEMA
FINANCIERO

1943305.55 16.30% 1,808,478.38 11.53% 2,078,388.50 10.72%

110103
TITULOS EMITIDOS
POR COMPAÑIAS
ANONIMAS

0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

110104 ACCIONES 1,112,297.42 9.33% 1,521,731.03 9.70% 0.00 0.00%

110105
CUOTAS DE FONDOS
DE INVERSION Y
OTROS FONDOS

648,946.47 5.44% 248,050.43 1.58% 557,882.66 2.88%

110106
INVERSIONES EN EL
EXTRANJERO 334,136.35 2.80% 339,937.91 2.17% 446,643.85 2.30%

110107 PRESTAMOS SOBRE
POLIZAS DE VIDA

0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

1102 CAJA Y BANCOS 414,399.72 3.48% 947,530.76 6.04% 1,148,724.23 5.92%

110201 CAJA 2,050.00 0.02% 1,620.00 0.01% 1,620.00 0.01%

110202 BANCOS 412,349.72 3.46% 945,910.76 6.03% 1,147,104.23 5.91%

1103 ACTIVOS FIJOS 1,183,891.12 9.93% 1,179,917.06 7.53% 1,177,670.45 6.07%

110301 BIENES RAICES 850,552.24 7.14% 828,625.77 5.28% 807,015.91 4.16%

110302
MUEBLES, EQUIPOS Y

308,349.90 2.59% 326,302.31 2.08% 345,665.56 1.78%
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VEHICULOS

110303
ACTIVOS NO
DEPRECIABLES.

24,988.98 0.21% 24,988.98 0.16% 24,988.98 0.13%

12
DEUDORES POR
PRIMAS 2,736,624.90 22.96% 6,642,109.09 42.36% 6,965,584.24 35.92%

1201 PRIMAS POR COBRAR 939,537.54 7.88% 5,188,650.84 33.09% 5,256,279.09 27.10%

1202 PRIMAS
DOCUMENTADAS

1,797,087.36 15.08% 1,453,458.25 9.27% 1,709,305.15 8.81%

13
DEUDORES POR
REASEGUROS Y
COASEGUROS

2,133,632.80 17.90% 1,544,241.17 9.85% 4,452,001.40 22.96%

1301
PRIMAS POR COBRAR
REASEGUROS
ACEPTADOS

52,121.46 0.44% 90,280.65 0.58% 86,830.43 0.45%

1302

DEUDORES POR
SINISTROS DE
REASEGUROS
CEDIDOS

2,321,454.31 19.48% 1,727,976.07 11.02% 1,012,953.45 5.22%

1303
PRIMAS POR COBRAR
COASEGUROS
ACEPTADOS

65,908.81 0.55% 69,913.33 0.45% 16,877.83 0.09%

1304

DEUDORES POR
SINIESTROS DE
COASEGUROS
CEDIDOS

0.00 0.00% 0.00 0.00% 6,040.22 0.03%

1305

RECUPERACIONES DE
SINIESTROS
AVISADOS POR
REASEGUROS
CEDIDOS

0.00 0.00% 0.00 0.00% 3,659,408.68 18.87%

1399
PROVISIONES
(CREDITO)

-305,851.78 -2.57% -343,928.88 -2.19% -330,109.21 -1.70%

14 OTROS ACTIVOS 1,411,721.81 11.84% 1,447,942.76 9.23% 1,467,283.77 7.57%

1401 DEUDAS DEL FISCO 372,577.52 3.13% 396,169.05 2.53% 330,739.40 1.71%

1402 DEUDORES VARIOS 932,310.29 7.82% 833,242.81 5.31% 1,063,421.41 5.48%

1403 DIFERIDOS 106,834.00 0.90% 218,530.90 1.39% 73,122.96 0.38%

2 PASIVO 8,579,830.75 71.98% 11,557,045.20 73.71% 15,138,012.47 78.06%

21 RESERVAS TECNICAS 3,378,765.99 28.35% 2,903,764.10 18.52% 6,683,675.96 34.46%

2101 DE RIESGO EN CURSO 2,475,101.57 20.77% 1,665,742.87 10.62% 1,558,811.45 8.04%

2102 RESERVAS DE
SEGUROS DE VIDA

0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

2103

RESERVAS PARA
OBLIGACIONES DE
SINIESTROS
PENDIENTES

820,012.94 6.88% 1,181,041.59 7.53% 4,614,369.11 23.79%

210301 SINIESTROS
LIQUIDADOS POR

148,011.59 1.24% 467,704.65 2.98% 153,124.33 0.79%
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PAGAR

210302
SINIESTROS POR
LIQUIDAR VIDA Y
GENERALES

1,980,567.78 16.62% 2,400,250.64 15.31% 4,429,147.00 22.84%

210303

RESERVA Y
SINIESTROS
OCURRIDOS Y NO
REPORTADOS

67,169.90 0.56% 32,097.78 0.20% 32,097.78 0.17%

210304

RECUPERACION DE
SINIESTROS
AVISADOS POR
REASEGUROS
CEDIDOS (DEBITOS)

-1,375,736.33 -11.54% -1,719,011.48 -10.96% 0.00 0.00%

210305
DIVIDENDOS
ACUMULADOS
POLIZAS DE VIDA

0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

2104

RESERVAS
DESVIACION DE
SINIESTRALIDAD Y
CATASTROFICOS

9,492.72 0.08% 56,979.64 0.36% 456,979.64 2.36%

210401 RESERVAS
CATASTROFICAS

9,492.72 0.08% 56,979.64 0.36% 455,219.48 2.35%

210402
DESVIACION DE
SINIESTRALIDAD 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,760.16 0.01%

2105
RESERVAS DE
ESTABILIZACIÓN 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

210501 PARA RAMOS
NUEVOS

0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

210502 ADICIONALES 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

210503
RESERVAS SEGUROS
PREVISIONALES 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

2106 OTRAS RESERVAS 74,158.76 0.62% 0.00 0.00% 53,515.76 0.28%

22
REASEGUROS Y
CUASEGUROS
CEDIDOS

2,178,233.83 18.28% 5,593,340.13 35.67% 4,893,310.44 25.23%

2201
PRIMAS POR PAGAR
REASEGUROS
CEDIDOS

2,175,550.54 18.25% 5,587,466.17 35.63% 4,844,124.95 24.98%

2202

ACREEDORES POR
SINIESTROS
REASEGUROS
ACEPTADOS

0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

2203
PRIMAS POR PAGAR
COASEGUROS
CEDIDOS

2,683.29 0.02% 5,873.96 0.04% 30,063.02 0.16%

2204

ACREEDORES POR
SINIESTROS
COASEGUROS
ACEPTADOS

0.00 0.00% 0.00 0.00% 19,122.47 0.10%

23 OTRAS PRIMAS POR
PAGAR

98,636.44 0.83% 44,897.36 0.29% 91,652.81 0.47%



105

2301 PRIMAS POR PAGAR
ASEGURADOS

98,636.44 0.83% 44,897.36 0.29% 91,652.81 0.47%

2302 OTRAS PRIMAS 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

24
OBLIGACIONES CON
INSTITUCIONES DEL
SISTEMA FINANCIERO

0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

2401 CORTO PLAZO 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

2402 LARGO PLAZO 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

25 OTROS PASIVOS 2,924,194.49 24.53% 3,015,043.61 19.23% 3,469,373.26 17.89%

2501

IMPUESTOS,
RETENCIONES Y
CONSTRIBUCIONES
POR PAGAR

467,659.63 3.92% 1,073,868.61 6.85% 1,198,545.28 6.18%

2502
CUENTAS POR PAGAR
AL PERSONAL 295,096.16 2.48% 324,090.33 2.07% 294,477.84 1.52%

2504

INTERESES POR
PAGAR
OBLIGACIONES EN
CIRCULACION

0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

2590 OTROS PASIVOS POR
PAGAR

2,161,438.70 18.13% 1,617,084.67 10.31% 1,976,350.14 10.19%

26 VALORES EN
CIRCULACION

0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

2601

PAPELES
COMERCIALES EN
CIRCULACION A
CORTO PLAZO

0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

2602
OBLIGACIONES EN
CIRCULACION A
LARGO PLAZO

0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

3 PATRIMONIO 3,339,125.39 28.02% 4,122,893.39 26.29% 4,255,255.04 21.94%

31 CAPITAL 769,000.00 6.45% 1,250,000.00 7.97% 1,250,000.00 6.45%

3101 CAPITAL PAGADO 769,000.00 6.45% 1,250,000.00 7.97% 1,250,000.00 6.45%

3102
CAPITAL OPERATIVO
(SUCURSALES Y CIAS.
EXTRANJERAS)

0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

32 RESERVAS 2,246,266.87 18.85% 2,458,080.00 15.68% 2,806,333.81 14.47%

3201 LEGALES 189,276.62 1.59% 238,275.95 1.52% 256,568.34 1.32%

3202 ESPECIALES 361,890.00 3.04% 115,270.19 0.74% 445,231.61 2.30%

3203
REVALORIZACION DEL
PATRIMONIO 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

3204 DIVIDENDOS ACCION 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

3205 OTRAS 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

3206
RESERVAS DE
CAPITAL 1,695,100.25 14.22% 2,104,533.86 13.42% 2,104,533.86 10.85%
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34 RESULTADOS 323,858.52 2.72% 414,813.39 2.65% 198,921.23 1.03%

3401 ACUMULADOS 208,588.33 1.75% 89,478.33 0.57% 89,478.33 0.46%

3402 DEL EJERCICIO 115,270.19 0.97% 325,335.06 2.07% 109,442.90 0.56%

TOTAL PASIVO +
PATRIMONIO

11,918,956.14 100% 15,679,938.59 100.00% 19,393,267.51 100%

Elaborado por: Evelyn Cruz S

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO

El análisis horizontal es la herramienta financiera que  busca

determinar la variación absoluta o relativa que haya sufrido cada cuenta de

un estado financiero con respecto de un periodo, a otro anterior. En otras

palabras al análisis horizontal   determina el aumento y disminución de una

cuenta comparada entre dos periodos. El hecho de permitir la comparación

de estados financieros de diferentes ejercicios le da la característica de

análisis dinámico y determina si el comportamiento de la empresa en un

periodo fue bueno, regular o malo.
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Tabla No. 8 ALIANZA CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

ANÁLISIS HORIZONTAL

CÓDIGO CUENTA AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

ANÁLISIS

HORIZONTAL

AÑO 2011-2011

ANÁLISIS

HORIZONTAL

AÑO 2011-2012

ANÁLISIS

HORIZONTAL

AÑO 2010-2012

1 ACTIVO 11,918,956.14 15,679,938.59 19,393,267.51 31.55% 23.68% 62.71%

11 INVERSIONES 5,636,976.63 6,045,645.57 6,508,398.10 7.25% 7.65% 15.46%

1101 FINANCIERAS 4,038,685.79 3,918,197.75 4,182,003.42 -2.98% 6.73% 3.55%

110101

TITULOS DE DEUDA EMITIDOS Y

GARANTIZADOS POR EL ESTADO Y BCO

CENTRAL DEL ECUADOR

0.00 0.00 1,099,088.41 - - -

110102
TITULOS EMITIDOS POR EL SISTEMA

FINANCIERO
1943305.55 1,808,478.38 2,078,388.50 -6.94% 14.92% 6.95%

110103
TITULOS EMITIDOS POR COMPAÑIAS

ANONIMAS
0.00 0.00 0.00 - - -

110104 ACCIONES 1,112,297.42 1,521,731.03 0.00 36.81% -100.00% -100.00%

110105
CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION Y

OTROS FONDOS
648,946.47 248,050.43 557,882.66 -61.78% 124.91% -14.03%

110106 INVERSIONES EN EL EXTRANJERO 334,136.35 339,937.91 446,643.85 1.74% 31.39% 33.67%

110107 PRESTAMOS SOBRE POLIZAS DE VIDA 0.00 0.00 0.00 - - -

1102 CAJA Y BANCOS 414,399.72 947,530.76 1,148,724.23 128.65% 21.23% 177.20%
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110201 CAJA 2,050.00 1,620.00 1,620.00 -20.98% 0.00% -20.98%

110202 BANCOS 412,349.72 945,910.76 1,147,104.23 129.40% 21.27% 178.19%

1103 ACTIVOS FIJOS 1,183,891.12 1,179,917.06 1,177,670.45 -0.34% -0.19% -0.53%

110301 BIENES RAICES 850,552.24 828,625.77 807,015.91 -2.58% -2.61% -5.12%

110302 MUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS 308,349.90 326,302.31 345,665.56 5.82% 5.93% 12.10%

110303 ACTIVOS NO DEPRECIABLES. 24,988.98 24,988.98 24,988.98 0.00% 0.00% 0.00%

12 DEUDORES POR PRIMAS 2,736,624.90 6,642,109.09 6,965,584.24 142.71% 4.87% 154.53%

1201 PRIMAS POR COBRAR 939,537.54 5,188,650.84 5,256,279.09 452.26% 1.30% 459.45%

1202 PRIMAS DOCUMENTADAS 1,797,087.36 1,453,458.25 1,709,305.15 -19.12% 17.60% -4.88%

13
DEUDORES POR REASEGUROS Y

COASEGUROS
2,133,632.80 1,544,241.17 4,452,001.40 -27.62% 188.30% 108.66%

1301
PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS

ACEPTADOS
52,121.46 90,280.65 86,830.43 73.21% -3.82% 66.59%

1302
DEUDORES POR SINISTROS DE

REASEGUROS CEDIDOS
2,321,454.31 1,727,976.07 1,012,953.45 -25.56% -41.38% -56.37%

1303
PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS

ACEPTADOS
65,908.81 69,913.33 16,877.83 6.08% -75.86% -74.39%

1304
DEUDORES POR SINIESTROS DE

COASEGUROS CEDIDOS
0.00 0.00 6,040.22 - - -

1305
RECUPERACIONES DE SINIESTROS

AVISADOS POR REASEGUROS CEDIDOS
0.00 0.00 3,659,408.68 - - -

1399 PROVISIONES (CREDITO) -305,851.78 -343,928.88 -330,109.21 12.45% -4.02% 7.93%
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14 OTROS ACTIVOS 1,411,721.81 1,447,942.76 1,467,283.77 2.57% 1.34% 3.94%

1401 DEUDAS DEL FISCO 372,577.52 396,169.05 330,739.40 6.33% -16.52% -11.23%

1402 DEUDORES VARIOS 932,310.29 833,242.81 1,063,421.41 -10.63% 27.62% 14.06%

1403 DIFERIDOS 106,834.00 218,530.90 73,122.96 104.55% -66.54% -31.55%

2 PASIVO 8,579,830.75 11,557,045.20 15,138,012.47 34.70% 30.99% 76.44%

21 RESERVAS TECNICAS 3,378,765.99 2,903,764.10 6,683,675.96 -14.06% 130.17% 97.81%

2101 DE RIESGO EN CURSO 2,475,101.57 1,665,742.87 1,558,811.45 -32.70% -6.42% -37.02%

2102 RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA 0.00 0.00 0.00 - - -

2103
RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE

SINIESTROS PENDIENTES
820,012.94 1,181,041.59 4,614,369.11 44.03% 290.70% 462.72%

210301 SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR 148,011.59 467,704.65 153,124.33 215.99% -67.26% 3.45%

210302
SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y

GENERALES
1,980,567.78 2,400,250.64 4,429,147.00 21.19% 84.53% 123.63%

210303
RESERVA Y SINIESTROS OCURRIDOS Y NO

REPORTADOS
67,169.90 32,097.78 32,097.78 -52.21% 0.00% -52.21%

210304
RECUPERACION DE SINIESTROS AVISADOS

POR REASEGUROS CEDIDOS (DEBITOS)
-1,375,736.33 -1,719,011.48 0.00 24.95% -100.00% -100.00%

210305
DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE

VIDA
0.00 0.00 0.00 - - -

2104
RESERVAS DESVIACION DE

SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICOS
9,492.72 56,979.64 456,979.64 500.25% 702.01% 4714.00%

210401 RESERVAS CATASTROFICAS 9,492.72 56,979.64 455,219.48 500.25% 698.92% 4695.46%
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210402 DESVIACION DE SINIESTRALIDAD 0.00 0.00 1,760.16 - - -

2105 RESERVAS DE ESTABILIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 - - -

210501 PARA RAMOS NUEVOS 0.00 0.00 0.00 - - -

210502 ADICIONALES 0.00 0.00 0.00 - - -

210503 RESERVAS SEGUROS PREVISIONALES 0.00 0.00 0.00 - - -

2106 OTRAS RESERVAS 74,158.76 0.00 53,515.76 -100.00% - -27.84%

22 REASEGUROS Y CUASEGUROS CEDIDOS 2,178,233.83 5,593,340.13 4,893,310.44 156.78% -12.52% 124.65%

2201
PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS

CEDIDOS
2,175,550.54 5,587,466.17 4,844,124.95 156.83% -13.30% 122.66%

2202
ACREEDORES POR SINIESTROS

REASEGUROS ACEPTADOS
0.00 0.00 0.00 - - -

2203
PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS

CEDIDOS
2,683.29 5,873.96 30,063.02 118.91% 411.80% 1020.38%

2204
ACREEDORES POR SINIESTROS

COASEGUROS ACEPTADOS
0.00 0.00 19,122.47 - - -

23 OTRAS PRIMAS POR PAGAR 98,636.44 44,897.36 91,652.81 -54.48% 104.14% -7.08%

2301 PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS 98,636.44 44,897.36 91,652.81 -54.48% 104.14% -7.08%

2302 OTRAS PRIMAS 0.00 0.00 0.00 - - -

24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL

SISTEMA FINANCIERO
0.00 0.00 0.00 - - -

2401 CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 - - -

2402 LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 - - -
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25 OTROS PASIVOS 2,924,194.49 3,015,043.61 3,469,373.26 3.11% 15.07% 18.64%

2501
IMPUESTOS, RETENCIONES Y

CONSTRIBUCIONES POR PAGAR
467,659.63 1,073,868.61 1,198,545.28 129.63% 11.61% 156.29%

2502 CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL 295,096.16 324,090.33 294,477.84 9.83% -9.14% -0.21%

2504
INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN

CIRCULACION
0.00 0.00 0.00 - - -

2590 OTROS PASIVOS POR PAGAR 2,161,438.70 1,617,084.67 1,976,350.14 -25.18% 22.22% -8.56%

26 VALORES EN CIRCULACION 0.00 0.00 0.00 - - -

2601
PAPELES COMERCIALES EN CIRCULACION A

CORTO PLAZO
0.00 0.00 0.00 - - -

2602
OBLIGACIONES EN CIRCULACION A LARGO

PLAZO
0.00 0.00 0.00 - - -

3 PATRIMONIO 3,339,125.39 4,122,893.39 4,255,255.04 23.47% 3.21% 27.44%

31 CAPITAL 769,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 62.55% 0.00% 62.55%

3101 CAPITAL PAGADO 769,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 62.55% 0.00% 62.55%

3102
CAPITAL OPERATIVO (SUCURSALES Y CIAS.

EXTRANJERAS)
0.00 0.00 0.00 - - -

32 RESERVAS 2,246,266.87 2,458,080.00 2,806,333.81 9.43% 14.17% 24.93%

3201 LEGALES 189,276.62 238,275.95 256,568.34 25.89% 7.68% 35.55%

3202 ESPECIALES 361,890.00 115,270.19 445,231.61 -68.15% 286.25% 23.03%

3203 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 - - -

3204 DIVIDENDOS ACCION 0.00 0.00 0.00 - - -
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3205 OTRAS 0.00 0.00 0.00 - - -

3206 RESERVAS DE CAPITAL 1,695,100.25 2,104,533.86 2,104,533.86 24.15% 0.00% 24.15%

34 RESULTADOS 323,858.52 414,813.39 198,921.23 28.08% -52.05% -38.58%

3401 ACUMULADOS 208,588.33 89,478.33 89,478.33 -57.10% 0.00% -57.10%

3402 DEL EJERCICIO 115,270.19 325,335.06 109,442.90 182.24% -66.36% -5.06%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 11,918,956.14 15,679,938.59 19,393,267.51 31.55% 23.68% 62.71%

Fuente: Alianza Cía. De Seguros y Reaseguros
Elaborado: Evelyn Cruz S
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BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Informe contable básico que presenta de manera clasificada y

ordenada las cuentas de ingresos y egresos, con el fin de medir los

resultados económicos, es decir, utilidad o pérdida de una empresa

durante un período determinado, producto de la gestión acertada o

desacertada de la Dirección, o sea, del manejo adecuado o no de los

recursos por parte de la gerencia.

Tabla No. 9 ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CÓDIGO CUENTA AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

4 EGRESOS 40,409,897.43 49,880,709.94 69,436,321.06

41 GASTOS DE ADMINISTRACION 4,486,702.98 4,785,027.15 5,146,084.59

4101 DEL PERSONAL 2,361,778.44 2,782,689.29 2,866,586.76

4102 GASTOS VARIOS 2,124,924.54 2,002,337.86 2,279,497.83

42 COMISIONES PAGADAS 1,949,630.60 1,950,402.26 2,192,000.77

4201 POR SEGUROS 1,914,149.44 1,893,449.56 2,168,001.90

4202 POR COASEGUROS 21,557.17 47,307.18 23,998.87

4203 POR REASEGUROS ACEPTADOS 12,651.09 9,645.52 0.00

4204 POR OTROS CONCEPTOS 1,272.90 0.00 0.00

43
PRIMAS POR REASEGUROS NO

PROPORCIONALES
584,425.14 930,886.23 642,627.93

4301 EN EL PAIS 0.00 2,175.00 4,180.00

4302 AL EXTERIOR 584,425.14 928,711.23 638,447.93

44
PRIMAS DE REASEGUROS Y

COASEGUROS CEDIDOS
10,481,152.17 18,112,482.60 15,800,900.00

4401 EN EL PAIS 23,778.55 47,659.82 56,519.84

4402 AL EXTERIOR 10,457,373.62 18,064,822.78 15,691,073.11

4403
PRIMAS DE COASEGUROS

CEDIDOS
0.00 0.00 53,307.05
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45 LIQUIDACION Y RESCATES 6,508,735.94 8,541,860.91 10,142,866.48

4501 POR ANULACIONES 5,817,360.51 7,853,494.22 8,966,103.92

4502 POR CANCELACIONES 619,722.83 577,827.67 905,586.70

4503
DEVOLUCIONES DE PRIMAS DE

REASEGUROS ACEPTADOS
49,863.85 21,335.39 240,000.00

4504
CANCELACIONES POR NO

CADUCIDAD AUTOMATICA
0.00 0.00 0.00

4505 VENCIMIENTOS DOTALES VIDA 0.00 0.00 0.00

4506 RESCATES VIDA 0.00 0.00 0.00

4507 PAGOS RENTA VIDA 0.00 0.00 0.00

4508
DIVIDENDOS DE LOS

ASEGURADOS VIDA
0.00 0.00 0.00

4509
DEVOLUCIONES DE PRIMAS DE

COASEGUROS ACEPTADOS
21,788.75 63,752.98 31,175.86

4510
PARTICIPACION DE PRIMAS DE

COASEGUROS CEDIDOS
0.00 25,450.65 -

46 SINIESTROS PAGADOS 8,764,030.84 7,907,913.83 9,090,388.59

4601 DE SEGUROS 8,199,191.45 7,160,636.04 8,220,286.05

4602 DE COASEGUROS 52,448.14 76,486.89 103,632.02

4603 DE REASEGUROS ACEPTADOS 113.35 6,797.63 11,213.39

4604
GASTOS DE LIQUIDACIONES DE

SINIESTROS
250,423.68 407,945.26 420,194.95

4605

PARTICIPACION DE

REASEGURADORES EN

SALVAMENTOS

261,854.22 256,048.01 335,062.18

47 OTROS EGRESOS 310,478.44 318,644.09 605,535.74

4701 INTERESES PAGADOS 14,158.47 1,266.72 0

4702 OTROS 123,765.19 126,235.46 102,131.26

4703
PROVISIONES, AMORTIZACIONES

Y DEPRECIACIONES
119,126.64 132,673.47 125,273.61

4704 CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 53,428.14 58,468.44 135,693.72

4705
PARA CUENTAS DE DUDOSO

RECAUDO
0.00 0.00 242,437.15

48
CONSTITUCION DE RESERVAS

TECNICAS
7,119,368.36 6,843,499.51 25,632,993.03



115

4801 PARA CUENTAS DUDOSAS 2,329.59 86,179.34 20,250,666.14

4802
PARA DIVIDENDOS DE

ASEGURADOS VIDA
0.00 0.00 0.00

4803 PARA SINIESTROS PENDIENTES 0.00 0.00 4,928,811.13

4804

PARA DESVIACION DE

SINIESTRALIDAD Y

CATASTROFICA

0.00 0.00 400,000.00

4805 PARA RIESGOS EN CURSO 2,475,575.53 1,518,214.73 -

4806 PARA SINIESTROS PENDIENTES 4,490,254.11 5,150,028.02 -

4807
PARA SINIESTROS OCURRIDOS Y

NO REPORTADOS
67,169.90 32,097.78 -

4808

PARA DESVIACION DE

SINIESTRALIDAD Y EVENTOS

CATASTROFICOS

9,880.47 56,979.64 -

4809 OTRAS RESERVAS 74,158.76 0.00 53,515.76

49 PERDIDAS Y GANANCIAS 205,372.96 489,993.36 182,923.93

4901 UTILIDADES 205,372.96 489,993.36 182,923.93

5 INGRESOS 40,409,897.43 49,880,709.94 69,436,321.06

51 PRIMA PAGADA 24,179,678.01 32,267,888.07 32,197,920.63

5101 DE SEGUROS DIRECTOS 23,991,250.61 31,808,854.45 31,731,179.97

5102 DE REASEGUROS ACEPTADOS 120,472.05 81,084.22 285,905.70

5103 DE COASEGUROS ACEPTADOS 67,955.35 377,949.40 180,834.96

52 COMISIONES RECIBIDAS 3,397,575.12 4,487,908.61 4,498,997.32

5201 POR SEGUROS 0.00 0.00 0.00

5202 POR COASEGUROS 3,975.68 5,120.92 11,210.22

5203 POR REASEGUROS CEDIDOS 3,393,599.44 4,482,787.69 4,487,787.10

5204 POR OTROS CONCEPTOS 0.00 0.00 0.00

53
RECUPERACIONES Y

SALVAMENTOS DE SINIESTROS
6,260,258.02 5,268,843.64 7,073,390.77

5301
RECUPERACIONES DE

REASEGUROS CEDIDOS
5,864,579.00 4,915,549.33 6,644,266.90

5302
RECUPERACIONES DE

COASEGUROS CEDIDOS
0.00 0.00 0

5303
SALVAMENTOS DE SEGUROS

DIRECTOS
395,679.02 353,294.31 429,123.87
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5304
SALVAMENTOS DE COASEGUROS

ACEPTADOS
0.00 0.00 0

5305
SALVAMENTOS DE REASEGUROS

ACEPTADOS
0.00 0.00 0

54 INTERESES DE INVERSIONES 91,283.56 94,644.80 167,322.22

5401 DE RENTA FIJA 500.76 0 49,432.50

5402 EN EL SISTEMA FINANCIERO 83,145.95 88,317.57 111,134.51

5403 EN COMPANIAS ANONIMAS 0.00 0 0

5404 EN EL EXTRANJERO 7,636.85 6,327.23 6,755.21

5405
DE PRESTAMOS SOBRE POLIZAS

DE VIDA
0.00 0 0

55 OTRAS RENTAS 110,861.08 230,916.96 76,600.27

5501
INTERESES SOBRE

OBLIGACIONES
78,491.84 66,322.58 54,029.86

5502 DIVIDENDOS DE ACCIONES 32,369.24 164,594.38 0

5503 OTROS 0.00 0 22,570.41

56 OTROS INGRESOS 154,312.71 52,651.50 224,180.32

5601

POR VENTA, SORTEO O

VENCIMIENTO DE VALORES

MOBILIA

8,529.93 0 0

5602 POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS 5,794.08 3,911.00 589.38

5603 POR DIFERENCIA DE CAMBIO 0.00 0 0

5604
POR DEUDAS O PERDIDAS

RECUPERADAS
0.00 0 0

5605 POR OTROS CONCEPTOS 139,988.70 48,740.50 223,590.94

5606
RESULTADOS POR EXPOSICION A

LA INFLACION
0.00 0 0

57
LIBERACION DE RESERVAS

TECNICAS
6,215,928.93 7,477,856.36 25,197,909.53

5701 DE RIESGOS EN CURSO 0.00 0.00 20,357,597.56

5702 DE SEGUROS DE VIDA 0.00 0.00 0

5703 DE SINIESTROS PENDIENTES 0.00 0.00 4,840,311.97

5704 DE RIESGO EN CURSO 1,861,641.31 2,327,573.43 -

5705 DE SINIESTROS PENDIENTES 4,315,923.16 5,073,620.31 -

5706 DE SINIESTROS OCURRIDOS Y NO 30,567.23 67,169.90 -
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REPORTADOS

5707

DE DESVIACION DE

SINIESTRALIDAD Y EVENTOS

CATASTRO

7,797.23 9,492.72 0.00

5708 OTRAS RESERVAS 0.00 0.00 0.00

Fuente: Alianza Cía. De Seguros y Reaseguros
Elaborado por: Evelyn Cruz S
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ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Tabla No. 10 ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CÓDIGO

CUENTA

AÑO 2010

ANÁLSIS

VERTICAL

2010

AÑO 2011

ANÁLSIS

VERTICAL

2011

AÑO 2012

ANÁLSIS

VERTICAL

2012

4 EGRESOS 40,409,897.43 100.00% 49,880,709.94 100% 69,436,321.06 100%

41 GASTOS DE ADMINISTRACION 4,486,702.98 11.10% 4,785,027.15 9.59% 5,146,084.59 7.41%

4101 DEL PERSONAL 2,361,778.44 5.84% 2,782,689.29 5.58% 2,866,586.76 4.13%

4102 GASTOS VARIOS 2,124,924.54 5.26% 2,002,337.86 4.01% 2,279,497.83 3.28%

42 COMISIONES PAGADAS 1,949,630.60 4.82% 1,950,402.26 3.91% 2,192,000.77 3.16%

4201 POR SEGUROS 1,914,149.44 4.74% 1,893,449.56 3.80% 2,168,001.90 3.12%

4202 POR COASEGUROS 21,557.17 0.05% 47,307.18 0.09% 23,998.87 0.03%

4203 POR REASEGUROS ACEPTADOS 12,651.09 0.03% 9,645.52 0.02% 0.00 0.00%

4204 POR OTROS CONCEPTOS 1,272.90 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

43
PRIMAS POR REASEGUROS NO

PROPORCIONALES
584,425.14 1.45% 930,886.23 1.87% 642,627.93 0.93%

4301 EN EL PAIS 0.00 0.00% 2,175.00 0.00% 4,180.00 0.01%
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4302 AL EXTERIOR 584,425.14 1.45% 928,711.23 1.86% 638,447.93 0.92%

44
PRIMAS DE REASEGUROS Y

COASEGUROS CEDIDOS
10,481,152.17 25.94% 18,112,482.60 36.31% 15,800,900.00 22.76%

4401 EN EL PAIS 23,778.55 0.06% 47,659.82 0.10% 56,519.84 0.08%

4402 AL EXTERIOR 10,457,373.62 25.88% 18,064,822.78 36.22% 15,691,073.11 22.60%

4403
PRIMAS DE COASEGUROS

CEDIDOS
0.00 0.00% 0.00 0.00% 53,307.05 0.08%

45 LIQUIDACION Y RESCATES 6,508,735.94 16.11% 8,541,860.91 17.12% 10,142,866.48 14.61%

4501 POR ANULACIONES 5,817,360.51 14.40% 7,853,494.22 15.74% 8,966,103.92 12.91%

4502 POR CANCELACIONES 619,722.83 1.53% 577,827.67 1.16% 905,586.70 1.30%

4503
DEVOLUCIONES DE PRIMAS DE

REASEGUROS ACEPTADOS
49,863.85 0.12% 21,335.39 0.04% 240,000.00 0.35%

4504
CANCELACIONES POR NO

CADUCIDAD AUTOMATICA
0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

4505 VENCIMIENTOS DOTALES VIDA 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

4506 RESCATES VIDA 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

4507 PAGOS RENTA VIDA 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

4508
DIVIDENDOS DE LOS

ASEGURADOS VIDA
0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
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4509
DEVOLUCIONES DE PRIMAS DE

COASEGUROS ACEPTADOS
21,788.75 0.05% 63,752.98 0.13% 31,175.86 0.04%

4510
PARTICIPACION DE PRIMAS DE

COASEGUROS CEDIDOS
0.00 0.00% 25,450.65 0.05% - -

46 SINIESTROS PAGADOS 8,764,030.84 21.69% 7,907,913.83 15.85% 9,090,388.59 13.09%

4601 DE SEGUROS 8,199,191.45 20.29% 7,160,636.04 14.36% 8,220,286.05 11.84%

4602 DE COASEGUROS 52,448.14 0.13% 76,486.89 0.15% 103,632.02 0.15%

4603 DE REASEGUROS ACEPTADOS 113.35 0.00% 6,797.63 0.01% 11,213.39 0.02%

4604
GASTOS DE LIQUIDACIONES DE

SINIESTROS
250,423.68 0.62% 407,945.26 0.82% 420,194.95 0.61%

4605

PARTICIPACION DE

REASEGURADORES EN

SALVAMENTOS

261,854.22 0.65% 256,048.01 0.51% 335,062.18 0.48%

47 OTROS EGRESOS 310,478.44 0.77% 318,644.09 0.64% 605,535.74 0.87%

4701 INTERESES PAGADOS 14,158.47 0.04% 1,266.72 0.00% 0 0.00%

4702 OTROS 123,765.19 0.31% 126,235.46 0.25% 102,131.26 0.15%

4703
PROVISIONES, AMORTIZACIONES

Y DEPRECIACIONES
119,126.64 0.29% 132,673.47 0.27% 125,273.61 0.18%

4704 CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 53,428.14 0.13% 58,468.44 0.12% 135,693.72 0.20%

4705 PARA CUENTAS DE DUDOSO 0.00 0.00% 0.00 0.00% 242,437.15 0.35%
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RECAUDO

48
CONSTITUCION DE RESERVAS

TECNICAS
7,119,368.36 17.62% 6,843,499.51 13.72% 25,632,993.03 36.92%

4801 PARA CUENTAS DUDOSAS 2,329.59 0.01% 86,179.34 0.17% 20,250,666.14 29.16%

4802
PARA DIVIDENDOS DE

ASEGURADOS VIDA
0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

4803 PARA SINIESTROS PENDIENTES 0.00 0.00% 0.00 0.00% 4,928,811.13 7.10%

4804
PARA DESVIACION DE

SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICA
0.00 0.00% 0.00 0.00% 400,000.00 0.58%

4805 PARA RIESGOS EN CURSO 2,475,575.53 6.13% 1,518,214.73 3.04% - -

4806 PARA SINIESTROS PENDIENTES 4,490,254.11 11.11% 5,150,028.02 10.32% - -

4807
PARA SINIESTROS OCURRIDOS Y

NO REPORTADOS
67,169.90 0.17% 32,097.78 0.06% - -

4808

PARA DESVIACION DE

SINIESTRALIDAD Y EVENTOS

CATASTROFICOS

9,880.47 0.02% 56,979.64 0.11% - -

4809 OTRAS RESERVAS 74,158.76 0.18% 0.00 0.00% 53,515.76 0.08%

49 PERDIDAS Y GANANCIAS 205,372.96 0.51% 489,993.36 0.98% 182,923.93 0.26%

4901 UTILIDADES 205,372.96 0.51% 489,993.36 0.98% 182,923.93 0.26%
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5 INGRESOS 40,409,897.43 100.00% 49,880,709.94 100% 69,436,321.06 100%

51 PRIMA PAGADA 24,179,678.01 59.84% 32,267,888.07 64.69% 32,197,920.63 46.37%

5101 DE SEGUROS DIRECTOS 23,991,250.61 59.37% 31,808,854.45 63.77% 31,731,179.97 45.70%

5102 DE REASEGUROS ACEPTADOS 120,472.05 0.30% 81,084.22 0.16% 285,905.70 0.41%

5103 DE COASEGUROS ACEPTADOS 67,955.35 0.17% 377,949.40 0.76% 180,834.96 0.26%

52 COMISIONES RECIBIDAS 3,397,575.12 8.41% 4,487,908.61 9.00% 4,498,997.32 6.48%

5201 POR SEGUROS 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

5202 POR COASEGUROS 3,975.68 0.01% 5,120.92 0.01% 11,210.22 0.02%

5203 POR REASEGUROS CEDIDOS 3,393,599.44 8.40% 4,482,787.69 8.99% 4,487,787.10 6.46%

5204 POR OTROS CONCEPTOS 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

53
RECUPERACIONES Y

SALVAMENTOS DE SINIESTROS
6,260,258.02 15.49% 5,268,843.64 10.56% 7,073,390.77

10.19%

5301
RECUPERACIONES DE

REASEGUROS CEDIDOS
5,864,579.00 14.51% 4,915,549.33 9.85% 6,644,266.90

9.57%

5302
RECUPERACIONES DE

COASEGUROS CEDIDOS
0.00 0.00% 0.00 0.00% 0

0.00%

5303
SALVAMENTOS DE SEGUROS

DIRECTOS
395,679.02 0.98% 353,294.31 0.71% 429,123.87

0.62%

5304
SALVAMENTOS DE COASEGUROS

ACEPTADOS
0.00 0.00% 0.00 0.00% 0

0.00%
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5305
SALVAMENTOS DE REASEGUROS

ACEPTADOS
0.00 0.00% 0.00 0.00% 0

0.00%

54 INTERESES DE INVERSIONES 91,283.56 0.23% 94,644.80 0.19% 167,322.22 0.24%

5401 DE RENTA FIJA 500.76 0.00% 0 0.00% 49,432.50 0.07%

5402 EN EL SISTEMA FINANCIERO 83,145.95 0.21% 88,317.57 0.18% 111,134.51 0.16%

5403 EN COMPANIAS ANONIMAS 0.00 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

5404 EN EL EXTRANJERO 7,636.85 0.02% 6,327.23 0.01% 6,755.21 0.01%

5405
DE PRESTAMOS SOBRE POLIZAS

DE VIDA
0.00 0.00% 0 0.00% 0

0.00%

55 OTRAS RENTAS 110,861.08 0.27% 230,916.96 0.46% 76,600.27 0.11%

5501 INTERESES SOBRE OBLIGACIONES 78,491.84 0.19% 66,322.58 0.13% 54,029.86 0.08%

5502 DIVIDENDOS DE ACCIONES 32,369.24 0.08% 164,594.38 0.33% 0 0.00%

5503 OTROS 0.00 0.00% 0 0.00% 22,570.41 0.03%

56 OTROS INGRESOS 154,312.71 0.38% 52,651.50 0.11% 224,180.32 0.32%

5601

POR VENTA, SORTEO O

VENCIMIENTO DE VALORES

MOBILIA

8,529.93 0.02% 0 0.00% 0

0.00%

5602 POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS 5,794.08 0.01% 3,911.00 0.01% 589.38 0.00%

5603 POR DIFERENCIA DE CAMBIO 0.00 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

5604 POR DEUDAS O PERDIDAS 0.00 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
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RECUPERADAS

5605 POR OTROS CONCEPTOS 139,988.70 0.35% 48,740.50 0.10% 223,590.94 0.32%

5606
RESULTADOS POR EXPOSICION A

LA INFLACION
0.00 0.00% 0 0.00% 0

0.00%

57
LIBERACION DE RESERVAS

TECNICAS
6,215,928.93 15.38% 7,477,856.36 14.99% 25,197,909.53

36.29%

5701 DE RIESGOS EN CURSO 0.00 0.00% 0.00 0.00% 20,357,597.56 29.32%

5702 DE SEGUROS DE VIDA 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00%

5703 DE SINIESTROS PENDIENTES 0.00 0.00% 0.00 0.00% 4,840,311.97 6.97%

5704 DE RIESGO EN CURSO 1,861,641.31 4.61% 2,327,573.43 4.67% - -

5705 DE SINIESTROS PENDIENTES 4,315,923.16 10.68% 5,073,620.31 10.17% - -

5706
DE SINIESTROS OCURRIDOS Y NO

REPORTADOS
30,567.23 0.08% 67,169.90 0.13% -

-

5707

DE DESVIACION DE

SINIESTRALIDAD Y EVENTOS

CATASTRO

7,797.23 0.02% 9,492.72 0.02% 0.00

0.00%

5708 OTRAS RESERVAS 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

58 PERDIDAS Y GANANCIAS 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

5801 PERDIDAS 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Fuente: Alianza Cía. De Seguros y Reaseguros
Elaborado por: Evelyn Cruz S
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Tabla No. 11 ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CÓDIGO CUENTA AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

ANÁLSIS

HORIZONTAL

AÑO 2010-2011

ANÁLSIS

HORIZONTAL

AÑO 2011-2012

ANÁLSIS

HORIZONTAL

AÑO 2010-2012

4 EGRESOS 40,409,897.43 49,880,709.94 69,436,321.06 23.44% 39.20% 71.83%

41 GASTOS DE ADMINISTRACION 4,486,702.98 4,785,027.15 5,146,084.59 6.65% 7.55% 14.70%

4101 DEL PERSONAL 2,361,778.44 2,782,689.29 2,866,586.76 17.82% 3.01% 21.37%

4102 GASTOS VARIOS 2,124,924.54 2,002,337.86 2,279,497.83 -5.77% 13.84% 7.27%

42 COMISIONES PAGADAS 1,949,630.60 1,950,402.26 2,192,000.77 0.04% 12.39% 12.43%

4201 POR SEGUROS 1,914,149.44 1,893,449.56 2,168,001.90 -1.08% 14.50% 13.26%

4202 POR COASEGUROS 21,557.17 47,307.18 23,998.87 119.45% -49.27% 11.33%

4203 POR REASEGUROS ACEPTADOS 12,651.09 9,645.52 0.00 -23.76% -100.00% -100.00%

4204 POR OTROS CONCEPTOS 1,272.90 0.00 0.00 -100.00% - -100.00%

43
PRIMAS POR REASEGUROS NO

PROPORCIONALES
584,425.14 930,886.23 642,627.93 59.28% -30.97% 9.96%

4301 EN EL PAIS 0.00 2,175.00 4,180.00 - 92.18% -

4302 AL EXTERIOR 584,425.14 928,711.23 638,447.93 58.91% -31.25% 9.24%
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44
PRIMAS DE REASEGUROS Y

COASEGUROS CEDIDOS
10,481,152.17 18,112,482.60 15,800,900.00 72.81% -12.76% 50.76%

4401 EN EL PAIS 23,778.55 47,659.82 56,519.84 100.43% 18.59% 137.69%

4402 AL EXTERIOR 10,457,373.62 18,064,822.78 15,691,073.11 72.75% -13.14% 50.05%

4403 PRIMAS DE COASEGUROS CEDIDOS 0.00 0.00 53,307.05 - - -

45 LIQUIDACION Y RESCATES 6,508,735.94 8,541,860.91 10,142,866.48 31.24% 18.74% 55.83%

4501 POR ANULACIONES 5,817,360.51 7,853,494.22 8,966,103.92 35.00% 14.17% 54.13%

4502 POR CANCELACIONES 619,722.83 577,827.67 905,586.70 -6.76% 56.72% 46.13%

4503
DEVOLUCIONES DE PRIMAS DE

REASEGUROS ACEPTADOS
49,863.85 21,335.39 240,000.00 -57.21% 1024.89% 381.31%

4504
CANCELACIONES POR NO CADUCIDAD

AUTOMATICA
0.00 0.00 0.00 - - -

4505 VENCIMIENTOS DOTALES VIDA 0.00 0.00 0.00 - - -

4506 RESCATES VIDA 0.00 0.00 0.00 - - -

4507 PAGOS RENTA VIDA 0.00 0.00 0.00 - - -

4508
DIVIDENDOS DE LOS ASEGURADOS

VIDA
0.00 0.00 0.00 - - -

4509
DEVOLUCIONES DE PRIMAS DE

COASEGUROS ACEPTADOS
21,788.75 63,752.98 31,175.86 192.60% -51.10% 43.08%

4510
PARTICIPACION DE PRIMAS DE

COASEGUROS CEDIDOS
0.00 25,450.65 - - - -

46 SINIESTROS PAGADOS 8,764,030.84 7,907,913.83 9,090,388.59 -9.77% 14.95% 3.72%
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4601 DE SEGUROS 8,199,191.45 7,160,636.04 8,220,286.05 -12.67% 14.80% 0.26%

4602 DE COASEGUROS 52,448.14 76,486.89 103,632.02 45.83% 35.49% 97.59%

4603 DE REASEGUROS ACEPTADOS 113.35 6,797.63 11,213.39 5897.03% 64.96% 9792.71%

4604
GASTOS DE LIQUIDACIONES DE

SINIESTROS
250,423.68 407,945.26 420,194.95 62.90% 3.00% 67.79%

4605
PARTICIPACION DE REASEGURADORES

EN SALVAMENTOS
261,854.22 256,048.01 335,062.18 -2.22% 30.86% 27.96%

47 OTROS EGRESOS 310,478.44 318,644.09 605,535.74 2.63% 90.04% 95.03%

4701 INTERESES PAGADOS 14,158.47 1,266.72 0 -91.05% -100.00% -100.00%

4702 OTROS 123,765.19 126,235.46 102,131.26 2.00% -19.09% -17.48%

4703
PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y

DEPRECIACIONES
119,126.64 132,673.47 125,273.61 11.37% -5.58% 5.16%

4704 CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 53,428.14 58,468.44 135,693.72 9.43% 132.08% 153.97%

4705 PARA CUENTAS DE DUDOSO RECAUDO 0.00 0.00 242,437.15 - - -

48
CONSTITUCION DE RESERVAS

TECNICAS
7,119,368.36 6,843,499.51 25,632,993.03 -3.87% 274.56% 260.05%

4801 PARA CUENTAS DUDOSAS 2,329.59 86,179.34 20,250,666.14 3599.34% 23398.28% 869180.27%

4802
PARA DIVIDENDOS DE ASEGURADOS

VIDA
0.00 0.00 0.00 - - -

4803 PARA SINIESTROS PENDIENTES 0.00 0.00 4,928,811.13 - - -

4804
PARA DESVIACION DE SINIESTRALIDAD

Y CATASTROFICA
0.00 0.00 400,000.00 - - -
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4805 PARA RIESGOS EN CURSO 2,475,575.53 1,518,214.73 - -38.67% - -

4806 PARA SINIESTROS PENDIENTES 4,490,254.11 5,150,028.02 - 14.69% - -

4807
PARA SINIESTROS OCURRIDOS Y NO

REPORTADOS
67,169.90 32,097.78 - -52.21% - -

4808
PARA DESVIACION DE SINIESTRALIDAD

Y EVENTOS CATASTROFICOS
9,880.47 56,979.64 - 476.69% - -

4809 OTRAS RESERVAS 74,158.76 0.00 53,515.76 -100.00% - -27.84%

49 PERDIDAS Y GANANCIAS 205,372.96 489,993.36 182,923.93 138.59% -62.67% -10.93%

4901 UTILIDADES 205,372.96 489,993.36 182,923.93 138.59% -62.67% -10.93%

5 INGRESOS 40,409,897.43 49,880,709.94 69,436,321.06 23.44% 39.20% 71.83%

51 PRIMA PAGADA 24,179,678.01 32,267,888.07 32,197,920.63 33.45% -0.22% 33.16%

5101 DE SEGUROS DIRECTOS 23,991,250.61 31,808,854.45 31,731,179.97 32.59% -0.24% 32.26%

5102 DE REASEGUROS ACEPTADOS 120,472.05 81,084.22 285,905.70 -32.69% 252.60% 137.32%

5103 DE COASEGUROS ACEPTADOS 67,955.35 377,949.40 180,834.96 456.17% -52.15% 166.11%

52 COMISIONES RECIBIDAS 3,397,575.12 4,487,908.61 4,498,997.32 32.09% 0.25% 32.42%

5201 POR SEGUROS 0.00 0.00 0.00 - - -

5202 POR COASEGUROS 3,975.68 5,120.92 11,210.22 28.81% 118.91% 181.97%

5203 POR REASEGUROS CEDIDOS 3,393,599.44 4,482,787.69 4,487,787.10 32.10% 0.11% 32.24%

5204 POR OTROS CONCEPTOS 0.00 0.00 0.00 - - -

53
RECUPERACIONES Y SALVAMENTOS DE

SINIESTROS
6,260,258.02 5,268,843.64 7,073,390.77 -15.84% 34.25% 12.99%

5301 RECUPERACIONES DE REASEGUROS 5,864,579.00 4,915,549.33 6,644,266.90 -16.18% 35.17% 13.29%
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CEDIDOS

5302
RECUPERACIONES DE COASEGUROS

CEDIDOS
0.00 0.00 0 - - -

5303 SALVAMENTOS DE SEGUROS DIRECTOS 395,679.02 353,294.31 429,123.87 -10.71% 21.46% 8.45%

5304
SALVAMENTOS DE COASEGUROS

ACEPTADOS
0.00 0.00 0 - - -

5305
SALVAMENTOS DE REASEGUROS

ACEPTADOS
0.00 0.00 0 - - -

54 INTERESES DE INVERSIONES 91,283.56 94,644.80 167,322.22 3.68% 76.79% 83.30%

5401 DE RENTA FIJA 500.76 0 49,432.50 -100.00% - 9771.50%

5402 EN EL SISTEMA FINANCIERO 83,145.95 88,317.57 111,134.51 6.22% 25.84% 33.66%

5403 EN COMPANIAS ANONIMAS 0.00 0 0 - - -

5404 EN EL EXTRANJERO 7,636.85 6,327.23 6,755.21 -17.15% 6.76% -11.54%

5405
DE PRESTAMOS SOBRE POLIZAS DE

VIDA
0.00 0 0 - - -

55 OTRAS RENTAS 110,861.08 230,916.96 76,600.27 108.29% -66.83% -30.90%

5501 INTERESES SOBRE OBLIGACIONES 78,491.84 66,322.58 54,029.86 -15.50% -18.53% -31.16%

5502 DIVIDENDOS DE ACCIONES 32,369.24 164,594.38 0 408.49% -100.00% -100.00%

5503 OTROS 0.00 0 22,570.41 - - -

56 OTROS INGRESOS 154,312.71 52,651.50 224,180.32 -65.88% 325.78% 45.28%

5601
POR VENTA, SORTEO O VENCIMIENTO

DE VALORES MOBILIA
8,529.93 0 0 -100.00% - -100.00%
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5602 POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS 5,794.08 3,911.00 589.38 -32.50% -84.93% -89.83%

5603 POR DIFERENCIA DE CAMBIO 0.00 0 0 - - -

5604
POR DEUDAS O PERDIDAS

RECUPERADAS
0.00 0 0 - - -

5605 POR OTROS CONCEPTOS 139,988.70 48,740.50 223,590.94 -65.18% 358.74% 59.72%

5606
RESULTADOS POR EXPOSICION A LA

INFLACION
0.00 0 0 - - -

57 LIBERACION DE RESERVAS TECNICAS 6,215,928.93 7,477,856.36 25,197,909.53 20.30% 236.97% 305.38%

5701 DE RIESGOS EN CURSO 0.00 0.00 20,357,597.56 - - -

5702 DE SEGUROS DE VIDA 0.00 0.00 0 - - -

5703 DE SINIESTROS PENDIENTES 0.00 0.00 4,840,311.97 - - -

5704 DE RIESGO EN CURSO 1,861,641.31 2,327,573.43 - 25.03% - -

5705 DE SINIESTROS PENDIENTES 4,315,923.16 5,073,620.31 - 17.56% - -

5706
DE SINIESTROS OCURRIDOS Y NO

REPORTADOS
30,567.23 67,169.90 - 119.74% - -

5707
DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y

EVENTOS CATASTRO
7,797.23 9,492.72 0.00 21.74% -100.00% -100.00%

5708 OTRAS RESERVAS 0.00 0.00 0.00 - - -

58 PERDIDAS Y GANANCIAS 0.00 0.00 0.00 - - -

5801 PERDIDAS 0.00 0.00 0.00 - - -

Fuente: Alianza Cía. De Seguros y Reaseguros
Elaborado por: Evelyn Cruz S
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RAZONES FINANCIERAS

RAZONES DE LIQUIDEZ

La liquidez de una empresa se mide según su capacidad para cumplir

con sus obligaciones de corto plazo a medida que éstas llegan a su

vencimiento. La liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera

general de le empresa, es decir, la facilidad con la que está puede pagar sus

deudas.

. =
Se entiende por liquidez al conjunto de activos disponibles en el corto

plazo para cubrir las obligaciones de corto plazo. Los activos para ser

considerados corrientes deben cumplir con todas aquellas condiciones de

disponibilidad inmediata consideradas por la liquidez ácida, o estar

constituidas por recursos en inversiones temporales y de fácil convertibilidad

en efectivo en el corto plazo
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Tabla No. 12 Razones de Liquidez

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

9,470,710.81

8,317,411.82

13,159,818.69

11,247,537.38

16,532,928.69

14,859,358.24

1.14 1.17 1.11

RAZONES DE ACTIVIDAD

Miden qué tan rápido diversas cuentas se convierten en ventas o

efectivo, es decir, entradas o salidas

. ó =
Indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para

generar los ingresos.

Tabla No. 13 Rotación de los Activos Totales

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

40,409,897.43

11,918,956.14

49,880,709.94

15,679,938.59

69,436,321.06

19,393,267.51

3.39 3.18 3.58
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RAZONES DE ENDEUDAMENTO

La posición de deuda de una empresa indica el monto del dinero de

otras personas que se usa para generar utilidades. El apalancamiento

financiero es el aumento del riesgo y retorno introducido a través del uso del

financiamiento de costo fijo, como la deuda y acciones preferentes

. Í =
Mide la proporción de los activos totales que financian los acreedores

de la empresa. Cuanto mayor es el índice, mayor es el monto del dinero de

otras personas que se usa para generar utilidades.

Tabla No. 14 Índice de Endeudamiento

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

8,579,830.75

11,918,956.14

11,557,045.20

15,679,938.59

15,138,012.47

19,393,267.51

0.7198 0.7371 0.7806

71.98% 73.71% 78.06%
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. ó é =
La razón de cargos de interés fijo, denominada en ocasiones razón de

cobertura de intereses, mide la capacidad de la empresa para realizar pagos

de intereses contractuales. Cuando más alto es su valor, mayor es la

capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de intereses

Tabla No. 15 Razón de cargos de interés fijo

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

295,043.39

14,158.47

634,931.22

1,266.72

135,693.72

0

20.84 501.24 -

RAZONES DE RENTABILIDAD

Estas medidas permiten evaluar las utilidades de la empresa con

respecto a un nivel determinado de ingresos, cierto nivel de activos o la

inversión de los propietarios

. =
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Mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de

que la empresa pagó sus bienes. Cuando más alto es el margen de utilidad

bruta, mejor.

Tabla No. 16 Margen de Utilidad Bruta

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

4,723,858.28

40,409,897.43

5,301,630.68

49,880,709.94

5,466,441.45

69,436,321.06

0.1169 0.1063 0.0787

11.69% 10.63% 7.87%

. =
Mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de

que se dedujeron todos los costos y gastos, excluyendo los intereses,

impuestos y dividendos de acciones preferentes
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Tabla No. 17 Margen de Utilidad Operativa

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

273,397.59

40,409,897.43

603,072.95

49,880,709.94

5,466,441.45

69,436,321.06

0.068 0.0121 0.0787

0.68% 1.21% 7.87%

.
=

Mide el porcentaje de cada dólar de ingresos que queda después de

que se dedujeron todos los costos y gastos, incluyendo intereses, impuestos

y dividendos de acciones preferentes. Cuánto más alto es el margen de

utilidad neta de la empresa, mejor.

Tabla No. 18 Razón de cargos de interés fijo

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

205,372.96

40,409,897.43

489,993.36

49,880,709.94

182,923.93

69,436,321.06

0.0051 0.0098 0.026

0.51% 0.98% 0.26%
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.
=

Mide la eficacia general de la administración para generar utilidades

con sus activos disponibles. Cuando más alto es el rendimiento sobre los

activos totales de la empresa, mejor.

Tabla No. 19 Rendimiento sobre Activos Totales ROA

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

205,372.96

11,918,956.14

489,993.36

15,679,938.59

182,923.93

19,393,267.51

0.0172 0.0312 0.0094

1.72% 3.12% 0.94%

.
=

Mide el retorno ganado sobre la inversión de los accionistas comunes

en la empresa. Generalmente, cuando más alto es este rendimiento, más

ganan los propietarios
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Tabla No. 20 Retorno sobre el Patrimonio ROE

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

205,372.96

769,000.00

489,993.36

1,250,000.00

182,923.93

1,250,000.00

0.2671 0.392 0.1463

26.71% 39.20% 14.63%

INDICADOR DE SEGURIDAD

.
= + í+ +

Capacidad para medir o cubrir sus deudas con clientes

Tabla No. 21 Seguridad

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

10,321,263.05

8,505,671.99

13,988,444.46

11,557,045.20

17,339,944.60

15,084,496.71

1.21 1.21 1.15

CESION REASEGUROS

. =
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Tabla No. 22 Cesión Reaseguros

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

10,481,152.17

17,670,942.07

18,112,482.60

23,726,027.16

15,800,900.00

22,055,054.15

0.5931 0.7634 0.7134

59.31% 76.34% 71.34%
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MÉTODO DUPONT

Gráfico No. 3: Método Dupont

2010 $ 40,409,897.43
2011 49,880,709.94$
2012 69,436,321.06$

2010 205,372.96$
2011 489,993.36$

2010 40,204,524.47$ 2012 182,923.93$
2011 49,390,716.58$ 2010 0.51%
2012 69,253,397.13$ 2011 0.98%

2010 40,409,897.43$ 2012 0.26%
2011 49,880,709.94$
2012 69,436,321.06$

Multiplicados 2010 1.72%
por 2011 3.12%

2012 0.94%

2010 40,409,897.43$
2011 49,880,709.94$

2010 9,470,710.81$ 2012 69,436,321.06$ 2010 3.39$
2011 13,159,818.69$ 2011 3.18$
2012 16,532,928.69$ 2012 3.58$

2010 11,918,956.14$
2011 15,679,938.59$

2010 2,448,245.33$ 2012 19,393,267.51$ Multiplicados 2010 26.71%
2011 2,520,119.90$ por 2011 39.20%
2012 2,860,338.82$ 2012 14.63%

2010 8,317,411.82$
2011 11,247,537.38$
2012 14,859,358.24$

2010 8,579,830.75$
2011 11,557,045.20$

2010 262,418.93$ 2012 15,138,012.47$ 2010 11,918,956.14$
2011 309,507.82$ 2011 15,679,938.59$
2012 278,654.23$ 2012 19,393,267.51$

2010 3,339,125.39$ 2010 15.50$
2011 4,122,893.39$ 2011 12.54$
2012 4,255,255.04$ 2010 769,000.00$ 2012 15.51$

2011 1,250,000.00$
2012 1,250,000.00$

Fuente: Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros
Elaborado por: Evelyn Cruz S
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CAPITULO 5

OBJETIVOS DE LA VALORACIÓN

Aplicar un modelo de valoración para la empresa Alianza Cía. De

seguros y reaseguros S.A. que nos permita obtener información idónea

como elemento de juicio para una adecuada negociación o participación de

nuevos inversionistas.

METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN DE LA EMPRESA

Es una herramienta que nos permite sistematizar los procedimientos y

técnicas específicas para alcanzar el objetivo que es conoces el valor real de

la organización

MÉTODOS PARA DETERMINAR EL VALOR

MÉTODOS CLÁSICOS

 Método del Valor Sustancial

“El valor sustancial corresponde al valor real de los medios de

producción, independientemente de la forma en que estén financiados, es

decir, estarían constituido por el valor real de todos los bienes y derechos
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utilizados. No se están considerando los bienes no operativos ni la estructura

financiera de la empresa.

El método representa la inversión que debería efectuarse para

construir una empresa en idénticas condiciones. Normalmente se considera

el valor sustancial como el valor mínimo de la empresa.

Fórmula: Valor sustancial bruto = Activos operativos totales

Valor sustancial neto = Activos operativos totales – Pasivos

 Beneficios Descontados

El método de beneficios descontados, al igual que el DCF, se orientan

del lado de la utilidad, es decir de las ganancias o flujos de caja esperadas

en el futuro y no del valor actual de la empresa como lo hace el método

sustancial.

En este método se calcula el valor de una empresa descontando los

beneficios que se esperan en el futuro. El valor depende por consiguiente de

los beneficios futuros, del horizonte temporal de valoración y de la tasa de

riesgo con la cual se descuenta, y dependiendo de la situación de un ingreso

por liquidación esperado.



143

Este método puede ser muy detallado o muy general, dependiendo

como se pronostique los beneficios. Existen dos alternativas de pronosticar:

a) se hace un pronóstico muy detallado año por año, lo cual da un resultado

muy exacto, o b) se toman beneficios a perpetuidad constantes.

En este segundo caso se puede crear un escenario de ganancias

futuras o tomar los beneficios pasados y suponer que el futuro sea igual. Por

lo general se hace una combinación de los dos métodos. Para los primeros 3

o 5 años se hace un pronóstico muy exacto y para el futuro se calcula un

beneficio a perpetuidad. El peligro de crear escenarios futuros es que el

futuro es incierto y por consiguiente lleva un alto grado de riesgo de hacer un

pronóstico sobre-optimista o pesimista, lo cual lleva a resultados erróneos.

MÉTODOS MIXTOS

 Valor medio

El valor medio es una combinación de los dos métodos que acabamos

de ver. Se supone que el valor sustancial es el valor mínimo de la empresa,

es decir lo que se recibiría por los activos si estos se vendieran por

separado. Sin embargo, una empresa tiene más valor en su conjunto que el

valor sustancial, ya que el conjunto de activos crea beneficios a futuro.
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El valor de beneficios descontados se toma como un valor máximo.

Su valor se puede pronosticar sin mayor dificultad para los siguientes 2 o 3

años, sin embargo entre más grande sea el horizonte de tiempo, más

inexacto se vuelve y puede crear un valor totalmente irreal, como lo que

paso con las empresas de TIC’s a finales de los 90’s. Por consiguiente, el

valor real de la empresa será algo entre estos dos valores.

No hay una fórmula universal para calcular el valor medio. Esto

depende de factores culturales e históricos de cómo se calcula.

NUEVOS MÉTODOS

Los métodos que se verán a continuación consideran a la empresa

como un proyecto de inversión. Por lo tanto, su valor se determina por los

rendimientos futuros que se esperan obtener. En una empresa, la

rentabilidad esperada está directamente relacionada con los beneficios que

se esperan generar. Estos métodos se basan en la búsqueda del valor de la

empresa a través de la estimación de los flujos de fondos futuros que sean

capaces de generar.

Estos flujos de fondos se descontaran a una tasa de descuento en

función del riesgo que conlleve la inversión.
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 Valor residual

Es el valor atribuido al negocio a partir del último período

específicamente proyectado. Se podría definir como una renta perpetua. En

la práctica se suele calcular mediante la actualización de los flujos

esperados a partir del final del horizonte temporal utilizado en las

previsiones, con lo que se estaría considerando una renta infinita.

 Descuento de flujo de caja libre (DCF: Discounted Cash

Flow)

Es el flujo de fondos operativos, es decir, el generado por las

operaciones sin tener en cuenta la deuda financiera, después de impuestos.

Este método mide lo que queda disponible en la empresa después de

haber hecho frente a la reinversión de activos necesarios y a las

necesidades operativas de fondos.

Para determinar los flujos futuros hay que realizar un pronóstico del

dinero que obtendremos y que debemos pagar en cada período. Los flujos

de caja libre se calculan tomando el flujo de caja operativo y restándole las

inversiones a los activos circulantes y fijos. Con esto obtenemos los Flujos

libres de caja a capital + pasivos (Entity Approach).



146

Si a este resultado le restamos los intereses, así como la variación de

la deuda obtenemos los flujos libre de caja a capital social (Equito

Approach).

Normalmente se hace un pronóstico detallado para 5 o 10 años y

después se toma un valor residual.

Este flujo de caja libre tiene que ser descontado con la tasa de

descuento WACC (Weighted Average Costo of Capital).

El coste de capital representa la tasa mínima de rendimiento por un

proyecto de inversión. Es la combinación del coste de los fondos ajenos y de

los fondos propios ponderado por el peso que tiene cada uno dentro del

balance de la empresa.

 Método de Opciones Reales

Una opción es un contrato que confiere el derecho, pero no la

obligación, de comprar o vender un determinado activo subyacente

("undelying asset"), a un precio de ejercicio. Las opciones de compra se les

llaman Call y a las de venta se les llaman Put. Las opciones se dividen en

opciones financiera y opciones reales. Las opciones financieras se negocian

en mercados organizados o en mercados OTC ("Over the Counter"). Una

opción real se encuentra en un proyecto cuando de inversión cuando existe
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alguna posibilidad futura de actualización al conocerse la resolución de

alguna incertidumbre actual.

Las opciones reales más comunes que se deben tener en cuenta en

el momento de valorar un negocio son:

 Ampliar / reducir el proyecto

 Aplazar la inversión

 Utilizar la inversión para usos alternativos

Factores que afectan a las opciones reales:

 Valor esperado de los flujos

 Coste de la inversión

 Tasa de descuento

 Volatilidad de los flujos esperados

 Tiempo hasta el ejercicio

 Mantenimiento de la opción

 Su valor depende de la revalorización esperada de los flujos.

Los dos métodos de valoración de opciones, tanto reales como

financieras, más comúnmente utilizados son los siguientes:

 Método binomial
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 Fórmula Black / Acholes”. (Monografias.com, 2010)

MODELO DE FLUJOS DE CAJA DESCONTADOS

Estos métodos consisten en estimar el valor presente de los flujos de

caja que el poseer de las acciones de una compañía recibiría en el futuro. En

particular, se estiman esos flujos de efectivo para luego descontarlos a una

tasa apropiada según el riesgo apropiado según el riesgo asociado con esos

flujos y así encontrar el valor de la compañía.

ESTIMACIÓN DE LOS FLUJOS DE CAJA FUTUROS

BASES PARA LA SIMULACIÓN DE LA VALORACIÓN

Para la estimación de los flujos de caja futuros se debe tomar en

cuenta la proyección de las principales cuentas que lo conforman y esas son

los ingresos devengados, resultados de la intermediación, costo del siniestro

y las depreciaciones, esto nos ayudara a que nuestro flujo se acerque más a

realidad y tengamos un mejor resultado de la valoración

INGRESOS DEVENGADOS

En el ámbito de los seguros los ingresos devengados vienen ser las

ventas como común mente se les conoce, se llaman ingresos devengados
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ya que la empresa ya cuenta con ese dinero sin el temor que en un futuro

pueda ocurrir un siniestro y se debe hacer uso de ese dinero para cubrirlo, la

proyección de los ingresos se los hizo de acuerdo a una proyección

estadística que tomando los datos históricos se llegó a determinar una

proyección lineal que es la más adecuada para la valoración.

Tabla No. 23 Proyección de los Ingresos Devengados

AÑO
INGRESOS

DEVENGADOS

1 2010 5.989.347,30

2 2011 5.444.530,11

3 2012 5.264.941,88

PROYECTADO

4 2013 4.841.867,68

5 2014 4.479.664,97

6 2015 4.117.462,26

7 2016 3.755.259,55

8 2017 3.393.056,84

9 2018 3.030.854,13

Elaborado por: Evelyn Cruz S

Gráfico No. 4: Proyección de los ingresos devengados

Elaborado por: Evelyn Cruz S
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RESULTADOS DE LA INTERMEDIACIÓN

Los resultados de la intermediación es otro rubro muy importante para

construir los flujos de caja futuros ya que estos ingresos se obtienen de los

reaseguros como comisión

Tabla No. 24 Proyección de los resultados de la intermediación

AÑOS RESULTADOS DE
INTERMEDIACION

2010 1.449.217,42
2011 2.537.506,35
2012 2.316.574,43

PROYECCIONES
2013 2.968.449,16
2014 3.402.127,66
2015 3.835.806,16
2016 4.269.484,66
2017 4.703.163,16

Elaborado por: Evelyn Cruz S

Gráfico No. 5: Proyección de los resultados de la intermediación

Elaborado por: Evelyn Cruz S
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COSTOS DEL SINIESTRO, GASTOS OPERATIVOS Y
GASTOS DE DEPRECIACIÓN

La proyección de estos rubros son parte importante de la estimación

de los flujos, en base a los históricos que se mantenían se realizó una

estimación estadística lineal que nos ayude a ver cómo van a mantenerse

los costos

Tabla No. 25 Proyección de Costos del Siniestro

AÑO COSTOS DE
SINIESTRO

2010 2.714.706,44
2011 2.680.405,78
2012 2.105.976,75

PROYECCIONES
2013 1.889.628,35
2014 1.585.262,51
2015 1.280.896,67
2016 976.530,83
2017 672.164,99

Elaborado por: Evelyn Cruz S

Gráfico No. 6: Proyección de Costos del Siniestro

Elaborado por: Evelyn Cruz
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Tabla No. 26 Proyección de Gastos Operativos

AÑO GASTOS
OPERATIVOS

2010 1.949.630,60
2011 1.950.402,26
2012 2.192.000,77

PROYECCIONES
2013 2.273.037,98
2014 2.394.223,06
2015 2.515.408,14
2016 2.636.593,22
2017 2.757.778,30

Elaborado por: Evelyn Cruz S

Gráfico No. 7: Proyección de Gastos Operativos

Elaborado por: Evelyn Cruz S
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Tabla No. 27 Proyección de Gastos de Depreciación

AÑOS GASTOS DE
DEPRECIACIÓN

2010 756.246,10
2011 831.564,78
2012 880.488,72

PROYECCIONES
2013 947.009,15
2014 1.009.130,46
2015 1.071.251,77
2016 1.133.373,08
2017 1.195.494,39

Elaborado por: Evelyn Cruz

Gráfico No. 8: Proyección de Gastos de Depreciación

Elaborado por: Evelyn Cruz
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ESTIMACIÓN DEL BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Elaboramos el estado de resultados después de haber proyectado las

cuentas claves que son parte de esto y la proyección de esto será una base

para elaborar los flujos de caja
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Tabla No 28. Proyección del Estado de Resultados

Elaborado por: Evelyn Cruz S

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
5,989,347.30 5,444,530.11 5,264,941.88 4,841,867.68 4,479,664.97 4,117,462.26 3,755,259.55 3,393,056.84 3,030,854.13

1,449,217.42 2,537,506.35 2,316,574.43 2,968,449.16 3,402,127.66 3,835,806.16 4,269,484.66 4,703,163.16

(2,714,706.44) (2,680,405.78) (2,105,976.75) (1,889,628.35) (1,585,262.51) (1,280,896.67) (976,530.83) (672,164.99)

4,723,858.28 5,301,630.68 5,475,539.56 5,920,688.49 6,296,530.12 6,672,371.75 7,048,213.38 7,424,055.01

(1,949,630.60) (1,950,402.26) (2,192,000.77) (2,273,037.98) (2,394,223.06) (2,515,408.14) (2,636,593.22) (2,757,778.30)

(756,246.10) (831,564.78) (880,488.72) (947,009.15) (1,009,130.46) (1,071,251.77) (1,133,373.08) (1,195,494.39)

2,017,981.58 2,519,663.64 2,403,050.07 2,700,641.36 2,893,176.60 3,085,711.84 3,278,247.08 3,470,782.32

- - - - - - - -

2,017,981.58 2,519,663.64 2,403,050.07 2,700,641.36 2,893,176.60 3,085,711.84 3,278,247.08 3,470,782.32

(731,518.32) (913,378.07) (871,105.65) (978,982.49) (1,048,776.52) (1,118,570.54) (1,188,364.57) (1,258,158.59)

1,286,463.26 1,606,285.57 1,531,944.42 1,721,658.87 1,844,400.08 1,967,141.30 2,089,882.51 2,212,623.73

Ingresos Devengados

Costo del Siniestro

Resultados de la Intermediación

AÑOS BASE PROYECCIONES
CUENTAS

Beneficios Bruto

Gastos Operativos antes de depreciacion

Gastos de depreciacion Muebles, equipos y vehiculos

EBIT

Beneficio Neto

Impuestos

Gastos Financieros

Beneficios antes de impuestos
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En las proyecciones del estado de resultado se puede ver que los

ingresos devengados bajan con el transcurso de los años pero los resultados

de intermediación que son ingresos fruto del giro del negocio empiezan a

aumentar y se convierten en un fuerte ingreso para la compañía, los costos

del siniestro van disminuyendo y pese a que los gastos operativos y de

depreciación aumentan la utilidad al final cada año va hacer mejor.

ESTIMACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO

La tasa de descuento es una medida financiera que se aplica para

determinar el valor actual de un pago futuro.

CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO

Inflación 3.48 %

Riesgo país 704 puntos 7.04 %

Pasa Pasiva Referencial 4.53 %

TASA DE DESCUENTO 15.05 %

La tasa de descuento es estima sumando la inflación que a marzo del

2013 se encontraba en 3.48%, El riesgo país que a marzo de 2013 se

encontraba en 704 punto y para sacar el porcentaje se lo divide los puntos
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para 100 y la pasa pasiva referencial que es lo que cualquier institución

financiera nos pagara por dejar nuestro dinero.

ESTIMACIÓN DE LOS FLUJOS DE CAJA FUTUROS

ESCENARIOS ANALIZADOS

Para determinar el valor de la empresa se ha aplicara el método de

flujos de caja descontados (FCD) y estimado como el promedio ponderado

de los siguientes escenarios:

 Escenario Optimista 50%

 Escenario Realista 50%

En el caso del escenario de realista las proyecciones se realizaron en

base a proyecciones lineales y se tomó como base los años 2010,2011 y

2012 y en este escenario es lo que los accionistas esperan como meta de

crecimiento para los 5 años siguientes.
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Tabla No 29. Proyección Flujos de Caja (Escenario Realista)

Elaborado por: Evelyn Cruz S

INGRESOS
Ingresos Devengados 4.841.867,68 4.479.664,97 4.117.462,26 3.755.259,55 3.393.056,84
Resultados de la Intermadiacion 2.968.449,16 3.402.127,66 3.835.806,16 4.269.484,66 4.703.163,16
INGRESOS TOTALES 7.810.316,84 7.881.792,63 7.953.268,42 8.024.744,21 8.096.220,00
(-)Costos del Siniestro (1.889.628,35) (1.585.262,51) (1.280.896,67) (976.530,83) (672.164,99)
INGRESOS BRUTOS 5.920.688,49 6.296.530,12 6.672.371,75 7.048.213,38 7.424.055,01
(-)Gastos Operativos (2.273.037,98) (2.394.223,06) (2.515.408,14) (2.636.593,22) (2.757.778,30)
(=) RESULTADO BRUTO DE
EXPLOTACIÓN (EBITDA)

3.647.650,51 3.902.307,06 4.156.963,61 4.411.620,16 4.666.276,71

Depreciación (125.273,61) (125.273,61) (125.273,61) (125.273,61) (125.273,61)
(=) BENEFICIO NETO
OPERATIVO (EBIT)

3.522.376,90 3.777.033,45 4.031.690,00 4.286.346,55 4.541.003,10

(-) Gastos financieros o interés - - - - -
(+) Otros Ingresos
(-) Otros Egresoso
(=) BENEFICIO ANTES DE
IMPUESTOS (EBT)

3.522.376,90 3.777.033,45 4.031.690,00 4.286.346,55 4.541.003,10

(-) impuesto a las utilidades (15%) (528.356,54) (566.555,02) (604.753,50) (642.951,98) (681.150,46)
(-) impuesto a las utilidades (25%) (880.594,23) (944.258,36) (1.007.922,50) (1.071.586,64) (1.135.250,77)
(=) BENEFICIO NETO (NI) 2.113.426,14 2.266.220,07 2.419.014,00 2.571.807,93 2.724.601,86
(+) Depreciación 125.273,61 125.273,61 125.273,61 125.273,61 125.273,61
(-) Gastos de capital (123.027,00) (12.302,70) (12.302,70) (12.302,70) (12.302,70) 73.816,20
(-) Incrementos en el capital
circulante neto (8.293.976,78) (250.301,68) (73.611,36) (72.276,27) (70.977,18) 7.826.810,28
(=) FLUJO DE CAJA
DISPONIBLE DE RECURSOS
PROPIOS (EFCF)

-8.417.003,78 1.976.095,37 2.305.579,62 2.459.708,64 2.613.801,66 10.750.501,95

ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
FLUJOS DE CAJA (ESCENARIO REALISTA)

(Expresado en U.S Dólares)

CUENTA 0 1 2 3 4 5
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El método de flujos de caja descontados se refiere a traer a valor

presente los flujos de caja que se estimó con anterioridad.

El valor económico que obtenemos en cada escenario es la suma del

valor presente más el dinero en efectivo que mantiene la empresa en la

cuenta de Caja y Bancos
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Tabla No 30. Proyección Escenario Realista

ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

ESCENARIO REALISTA

(Expresado en U.S Dólares)

1 2 3 4 5 TOTAL

Presupuestado 1.976.095,37 2.305.579,62 2.459.708,64 2.613.801,66 10.750.501,95 20.105.687,23

Descontado 1.717.597,01 2.003.980,55 2.137.947,53 2.271.883,23 9.344.199,87 17.475.608,19

Tasa de descuento 15,05%

VALOR DE LA EMPRESA

Valor presente de los Flujos de caja 17.475.608,19

+ Efectivo en caja e

inversiones
5.330.727,65

VALOR ESTIMADO DE LA

EMPRESA
22.806.335,84
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Bajo el escenario realista con proyecciones lineales y con lo que la

empresa espera obtener en los próximos años y con base a la tasa de

descuento calculada se llega a determinar que el valor de Alianza Compañía

de Seguros y Reaseguros es de $ 20.354.823,35.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

BASES PARA LA SIMULACIÓN

Una vez obtenido el valor de la compañía con valores que se estiman

obtener es necesario realizar una simulación donde se tomaran desde dos

puntos el escenario optimista donde los ingresos devengados y los

resultados por intermediación se incrementan en un 10% y por ende los

costos de siniestros suben en el mismo porcentaje, los gastos operativos se

incrementaran en un 3,48% por la inflación que atraviesa el país y el

escenario pesimista tendrá las mismas incidencias pero de una forma

negativa.
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Tabla No 31. Proyección Flujos de Caja (Escenario Optimista)

Elaborado por: Evelyn Cruz S

AÑOS BASE
0 1 2 3 4 5

INGRESOS
Ingresos Devengados 6.054.683,16 6.962.885,64 8.007.318,48 9.208.416,25 10.589.678,69
Resultados de la Intermadiacion 2.664.060,59 3.063.669,68 3.523.220,13 4.051.703,15 4.659.458,62
INGRESOS TOTALES 8.718.743,75 10.026.555,32 11.530.538,61 13.260.119,41 15.249.137,32
(-)Costos del Siniestro (2.421.873,26) (2.785.154,25) (3.202.927,39) (3.683.366,50) (4.235.871,48)
INGRESOS BRUTOS 6.296.870,49 7.241.401,06 8.327.611,22 9.576.752,90 11.013.265,84
(-)Gastos Operativos (2.268.282,40) (2.347.218,62) (2.428.901,83) (2.513.427,62) (2.600.894,90)
(=) RESULTADO BRUTO DE
EXPLOTACIÓN (EBITDA)

4.028.588,09 4.894.182,44 5.898.709,39 7.063.325,29 8.412.370,94

Depreciación (125.273,61) (125.273,61) (125.273,61) (125.273,61) (125.273,61)
(=) BENEFICIO NETO
OPERATIVO (EBIT)

3.903.314,48 4.768.908,83 5.773.435,78 6.938.051,68 8.287.097,33

(-) Gastos financieros o interés - - - - -
(=) BENEFICIO ANTES DE
IMPUESTOS (EBT)

3.903.314,48 4.768.908,83 5.773.435,78 6.938.051,68 8.287.097,33

(-) impuesto a las utilidades (15%) (585.497,17) (715.336,32) (866.015,37) (1.040.707,75) (1.243.064,60)
(-) impuesto a las utilidades (25%) (975.828,62) (1.192.227,21) (1.443.358,94) (1.734.512,92) (2.071.774,33)
(=) BENEFICIO NETO (NI) 2.341.988,69 2.861.345,30 3.464.061,47 4.162.831,01 4.972.258,40
(+) Depreciación 125.273,61 125.273,61 125.273,61 125.273,61 125.273,61
(-) Gastos de capital (123.027,00) (12.302,70) (12.302,70) (12.302,70) (12.302,70) 73.816,20
(-) Incrementos en el capital
circulante neto (8.293.976,78) (1.244.096,52) (1.057.482,04) (898.859,73) (764.030,77) 4.329.507,72

(=) FLUJO DE CAJA
DISPONIBLE DE RECURSOS
PROPIOS (EFCF)

-8.417.003,78 1.210.863,08 1.916.834,17 2.678.172,64 3.511.771,14 9.500.855,93

ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
FLUJOS DE CAJA (ESCENARIO OPTIMISTA)

(Expresado en U.S Dólares)

CUENTA
PROYECTADO
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Tabla No 32. Proyección Escenario Optimista

Elaborado por: Evelyn Cruz S

1 2 3 4 5 TOTAL
Presupuestado 1.210.863,08 1.916.834,17 2.678.172,64 3.511.771,14 9.500.855,93 18.818.496,96
Descontado 1.210.863,08 1.666.087,93 2.327.833,68 3.052.386,91 8.258.023,40 16.515.195,01

Tasa de descuento 15,05%

VALOR DE LA EMPRESA

Valor presente de los Flujos de caja 16.515.195,01

+ Efectivo en caja e inversiones 5.330.727,65

VALOR ESTIMADO DE LA
EMPRESA

21.845.922,66

ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
ESCENARIO OPTIMISTA
(Expresado en U.S Dólares)
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Tabla No 33. Valor Económico de la Compañía Escenario Optimista

Elaborado por: Evelyn Cruz S

Bajo este escenario Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.

tiene un valor de 22.835.229,63 se realiza la ponderación de escenarios

porque existe la posibilidad del 50% de que ocurra o no ocurra lo establecido

en cada escenario.

ESCENARIO
OPTIMISTA

ESCENARIO
REALISTA

Valor presente de Flujos de caja 16.515.195,01 17.475.608,19
+ Efectivo en caja e inversiones 5.330.727,65 5.330.727,65

VALOR ESTIMADO DE LA COMPANÍA 21.845.922,66 22.806.335,84

% Ponderación por escenario 50% 50%

Valor estimado por escenario 10.922.961,33 11.403.167,92

22.326.129,25VALOR ECONÓMICO REFERENCIAL DE LA COMPAÑÍA

ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEUROS S.A.
(Expresado en U.S Dólares)

DESCRIPCIÓN
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Tabla No 34. Proyección Flujos de Caja (Escenario Pesimista)

Elaborado por: Evelyn Cruz S

AÑOS BASE
0 1 2 3 4 5

INGRESOS
Ingresos Devengados 4.475.200,60 3.803.920,51 3.233.332,43 2.748.332,57 2.336.082,68
Resultados de la Intermediación 1.969.088,26 1.673.725,02 1.422.666,27 1.209.266,33 1.027.876,38
INGRESOS TOTALES 6.444.288,86 5.477.645,53 4.655.998,70 3.957.598,90 3.363.959,06
(-)Costos del Siniestro (1.790.080,24) (1.521.568,20) (1.293.332,97) (1.099.333,03) (934.433,07)
INGRESOS BRUTOS 4.654.208,62 3.956.077,33 3.362.665,73 2.858.265,87 2.429.525,99
(-)Gastos Operativos (2.115.719,14) (2.189.346,17) (2.265.535,42) (2.344.376,05) (2.425.960,34)
(=) RESULTADO BRUTO DE
EXPLOTACIÓN (EBITDA)

2.538.489,48 1.766.731,16 1.097.130,31 513.889,82 3.565,65

Depreciación (947.009,15) (1.009.130,46) (1.071.251,77) (1.133.373,08) (1.195.494,39)
(=) BENEFICIO NETO
OPERATIVO (EBIT)

1.591.480,33 757.600,70 25.878,54 -619.483,26 -1.191.928,74

(-) Gastos financieros o interés - - - - -
(=) BENEFICIO ANTES DE
IMPUESTOS (EBT)

1.591.480,33 757.600,70 25.878,54 -619.483,26 -1.191.928,74

(-) impuesto a las utilidades (15%) (238.722,05) (113.640,10) (3.881,78) 92.922,49 178.789,31
(-) impuesto a las utilidades (25%) (397.870,08) (189.400,17) (6.469,64) 154.870,81 297.982,18
(=) BENEFICIO NETO (NI) 954.888,20 454.560,42 15.527,13 -371.689,96 -715.157,24
(+) Depreciación 947.009,15 1.009.130,46 1.071.251,77 1.133.373,08 1.195.494,39
(-) Gastos de capital (123.027,00) (12.302,70) (12.302,70) (12.302,70) (12.302,70) 73.816,20
(-) Incrementos en el capital
circulante neto (8.293.976,78) (1.244.096,52) (1.430.710,99) (1.645.317,64) (1.892.115,29) 14.506.217,23

(=) FLUJO DE CAJA
DISPONIBLE DE RECURSOS
PROPIOS (EFCF)

-8.417.003,78 645.498,13 20.677,18 -570.841,45 -1.142.734,87 15.060.370,57

ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
FLUJOS DE CAJA PESIMISTA

(Expresado en U.S Dólares)

CUENTA
PROYECTADO
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Tabla No 35. Proyección Escenario Pesimista

Elaborado por: Evelyn Cruz S

1 2 3 4 5 TOTAL
Presupuestado 645.498,13 20.677,18 -570.841,45 -1.142.734,87 15.060.370,57 14.012.969,58
Descontado 645.498,13 17.972,35 -496.168,14 -993.250,64 13.090.282,98 12.264.334,68

Tasa de descuento 15,05%

VALOR DE LA EMPRESA

Valor presente de los Flujos de caja 12.264.334,68

+ Efectivo en caja e inversiones 5.330.727,65

VALOR ESTIMADO DE LA
EMPRESA

17.595.062,33

ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
ESCENARIO PESIMISTA
(Expresado en U.S Dólares)
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Tabla No 36. Valor Económico de la Compañía Escenario Pesimista

Elaborado por: Evelyn Cruz S

En el escenario pesimista la empresa llega a costar $ 16.478.679,51

que sería una perdida ya que en activos al año 2012 tenemos un valor de $

19.393.267,51 que sin realizar un análisis de valoración y contablemente

vendría a ser el valor que cuesta Alianza de Seguros.

ESCENARIO
PESIMISTA

ESCENARIO
REALISTA

Valor presente de Flujos de caja 12.264.334,68 17.475.608,19
+ Efectivo en caja e inversiones 5.330.727,65 5.330.727,65

VALOR ESTIMADO DE LA COMPANÍA 17.595.062,33 22.806.335,84

% Ponderación por escenario 50% 50%

Valor estimado por escenario 8.797.531,16 11.403.167,92

20.200.699,09VALOR ECONÓMICO REFERENCIAL DE LA COMPAÑÍA

ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEUROS S.A.
(Expresado en U.S Dólares)

DESCRIPCIÓN
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CAPITULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

 Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. tiene 30 años en el

mercado asegurador es una compañía pequeña pero sólida y liquida

con relación a su competencia pero ha crecido favorablemente

gracias a las políticas emitidas por el gobierno y que en el año 2011

ha podido incrementar su producción por tener dentro de sus

asegurados a la Policía Nacional pero aun así se encuentra con un

patrimonio por debajo de la competencia ya que como la compañía

creció el mercado también lo hizo; sin embargo le falta que realice un

mejor manejo en el aspecto de control de las áreas técnicas en las

sucursales y la agilización de la atención a los reclamos de los

clientes como también de la recuperación de la cartera.

 Con respecto a la situación actual que atraviesa la compañía de han

identificado varias debilidades, como el no incursionar en el ramo de

vida que es a donde se está inclinando la cultura aseguradora de los

ecuatorianos, no contar con un paquete de productos para los

clientes, falta de publicidad para difundir el conocimiento de la

empresa en el mercado y en cada región ya que es una de las
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estrategias para poder captar más mercado, desconocimiento de las

necesidades de los clientes

 En cuanto a la situación financiera de Alianza Compañía de Seguros

que reflejan los estados financieros y los índices financieros la

compañía es una empresa sólida y sobretodo liquida ya que por el

giro del negocio debe mantener dinero disponible para cubrir los

siniestros que se le presenten y a más de eso tiene una buena

administración de su dinero colocándolo en inversiones que le ayuden

a generar nuevos ingresos para cubrir sus cuentas.

 La valoración de empresas se lo realizó en base al escenario realista

que se obtuvo proyecciones lineales para obtener los flujos de caja

futuros y es lo que la organización espera en un futuro, pero como el

mercado es muy cambiante se realizó dos escenarios el optimista y el

pesimista que cambian de acuerdo a los factores externos como los

ingresos y la inflación y por ende la estimación del valor de Alianza de

Seguros va a variar de acuerdo a estos dos factores.
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RECOMENDACIONES

 Alianza Cía. Seguros debe implementar técnicas y procesos que le

ayuden para agilitar la atención a los reclamos como poner un

persona responsable dentro del departamento de siniestros que

reciba todos los reclamos y este pendiente de que todos se resuelvan

y en el departamento de cartera poner un plazo de cobro y el jefe de

cobranzas estar pendiente de las cuentas por vencer para cobrar lo

más pronto posible.

 Se debería realizar un estudio de mercado para conocer las

necesidades de los clientes y con ello también poder realizar

paquetes de seguros que les puede interesar a los posibles clientes,

se debe contratar una empresa publicitaria para que realice una

campaña publicitaria de la empresa y así las personas conozcan y

pueden captar más clientes.

 La empresa debe aprovechar la situación financiera que mantienen

con eso poniéndose metas a largo plazo y no solo de obtener

resultados inmediatos pero también se deberían establecer

estrategias para captar más clientes y poder crecer en el mercado de

los seguros.
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 Realizar un estudio continuo de la situación de la empresa para

conocer el valor de está y poder tomar medidas para nuevas

inversiones o el ingreso de nuevos socios para poder ampliar

nuestras sucursales o intervenir en nuevos ramos como en el de vida

con nueva inversión.
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