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RESUMEN
El dinamismo de la globalización, y el desarrollo de las relaciones
internacionales, han impuesto nuevas exigencias en el mundo de los
negocios. La globalización en el mundo financiero; y, particularmente en el
negocio de seguros, no solo que los ha vuelto cada vez más complejos,
sino que ha hecho un entorno de competencia y exigencia mayor. Es por
eso que un análisis del mercado

de seguros

interesa, no sólo a las

compañías de seguros y a los propios asegurados, sino también a toda la
sociedad en general, sobre todo por su implicación en la evolución de la
economía como negocio en potencia y los resultados que este sector
puede presentar para el país. Hay que tomar conciencia de que, en las
condiciones actuales, definitivamente, ya no es imaginable una vida social
sin una reforzada protección de los intereses particulares y comunes. El
proyecto de investigación va dirigido a evaluar el modelo de gestión
financiera del mercado asegurador desde el 2007 al 2012. Así, el Capítulo I
trata sobre las generalidades del proyecto de investigación. El Capítulo II
hace una diagnóstico de la situación actual del mercado asegurador en el
periodo 2007 -2012, posteriormente en el Capítulo III se desarrolla el
análisis financiero del sector para evaluar el impacto económico, para el
Capítulo IV se plantea un modelo de gestión financiera del sector, en el
Capítulo V evalúa el impacto con el uso de herramientas estadísticas,
finalmente el Capítulo VI se realizan las Conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I

1. GENERALIDADES

1.1.

IMPORTANCIA

En el Ecuador poco a poco se ha ido incrementando la demanda
de contratación de los distintos tipos de seguros que el mercado
oferta. En cualquier área económica o social se está, ahora, en
búsqueda de nuevas formas o sistemas para evitar cambios que
perjudiquen y que están fuera de control. La actividad aseguradora no
ignora esta necesidad. Si bien se ha visto beneficiada por
crecimientos sin mayores esfuerzos, no significa que no está
comprometida, cada vez más, con el logro de bienestar para la
comunidad. Por el contrario, existe una dependencia de relación, ya
que todo lo que afecta a quienes demandan sus productos afecta
también sus ofertas. En tal sentido, las empresas aseguradoras están
conscientes de la función social que deben cumplir dentro de una
sociedad moderna.
(Desconocido, 2010)

1.2.

JUSTIFICACIÓN
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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. 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.

Durante la Supremacía Romana existieron asociaciones constituidas por
artesanos que, mediante una reducida cuota de entrada y una cotización
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periódica, otorgaban a sus asociados una sepultura y funerales apropiados.
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 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 XVIIy 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. Surgen en este período las empresas de seguros de
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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 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. 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
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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.(JV

Corredor

de

Seguros."Historia del Seguro" (Seguros, 2010)

HISTORIA DEL SEGURO EN EL ECUADOR

Según LA Corporación de Estudios y Publicaciones, Régimen Legal de
Seguros

Año 2000, Quito – Ecuador, LOS seguros tienen su origen

simultáneamente con la vida republicana orientando su actividad en el ramo
de incendio y posteriormente en los ramos de vida y transporte. En 1909 la
promulgación de la ley que reglamentaba el funcionamiento de las
compañías nacionales y extranjera, que según Alvear Icaza contenía
también normas relativas al funcionamiento de compañías de seguros.
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El crecimiento de la producción agrícola, la construcción y la entrada en
funcionamiento del ferrocarril proporcionan el auge de las importaciones y
exportaciones, consecuentemente la vinculación con otros países, lo que
ayudó a afianzar la actividad aseguradora al desarrollarse el seguro marítimo
cuyas operaciones se ejecutaron en el puerto de Guayaquil. A partir de lo
cual se incrementó relativamente la actividad y se instalaron las primeras
aseguradoras extranjeras y nacionales.

En 1.933 se dispone mediante ley que el control de actividades
aseguradoras sea controlado por la Superintendencia de Bancos. En 1.935
se expide el primer reglamento en materia de Seguros. En 1.936 se expide
la primera ley de inspección y control de Seguros. En 1.937 se promulga por
decreto ejecutivo N°130 la ley sobre inspección y control de seguros.

En 1.938 se promulga en el Registro Oficial la ley sobre inspección de y
control de Seguros que sirvió como marco legal hasta mediados de la
década de los 60, tiempo en el que nuestro país experimentó un crecimiento
económico, que permitió a las aseguradoras la generación de nuevas
coberturas y la capacitación de nuevos sectores empresariales y
poblacionales, por lo que el estado clarifica las relaciones aseguradoaseguradora mediante la promulgación en 1963 del Decreto Supremo
N°1147 en el que se define las normas relativas al contrato de seguros.
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Para 1.965 se expide la Ley General de Compañías de Seguros, que se
convierte en la nueva ley rectora del seguro en nuestro país. En 1967 se
promulga la codificación de la Ley de Compañías y Seguros que se mantuvo
vigente hasta 1998, tiempo en el cual las condiciones económicas y sociales
del país experimentaron cambios sustanciales tanto en su estructura
productiva y comercial interna cuanto en su forma, magnitud y transparencia
de sus relaciones económicas comerciales.

La supervisión de las compañías de seguros está a cargo por el Estado,
consiste en garantizar que las compañías de seguros se encuentren en
posibilidad de cumplir en cualquier momento sus obligaciones y que los
intereses de

los asegurados

estén suficientemente protegidos. La

supervisión cotidiana que el Estado tiene que mantener bajo ciertas normas
es muy importante para tener un mercado asegurador confiable.

En el Ecuador, el seguro desempeña un papel fundamental en la
economía general; dado que favorece el desarrollo económico y éste crea
nuevas exigencias al seguro. El sector asegurador es un inversor
institucional ya que capta un ahorro de formación contractual que,
posteriormente, se canaliza hacia los distintos mercados financieros, donde
participan aquellos sectores de la economía con necesidades de
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financiación. Además los seguros intervienen en diversos mercados
económicos del país, haciendo inversiones en mercados privados, y
contribuyendo a crear mercados financieros más diversos y profundos.

Mientras que los seguros de vida son considerados como una captación
de ahorro de largo plazo esto se debe en parte por: la necesidad de
previsión de los individuos, la confianza que genera la entidad financiera en
que se suscribe y la rentabilidad de la inversión, viendo así al seguro de vida
como una alternativa rentable a largo plazo. Con un análisis de mercado y
financiero se pretende dar a conocer la situación en la que se encuentran las
compañías de seguros en el país. Los seguros en general presentan muchos
beneficios los cuales no son muy conocidos debido a la poca costumbre que
existen en el Ecuador de este sector.

Actualmente en el Ecuador no existe una cultura de seguros, lo que
provoca que este mercado no sea explotado en su totalidad, sin embargo
esto no minimiza los riesgos a los que están expuestos las personas y
propiedades, no se pueden desaparecer los riesgos, pero si minimizarlos
mediante un traspaso de riesgo al mercado asegurador.

Durante los últimos años el mercado asegurador

ha atravesado por

varios procesos de fusión y de liquidación de compañías, así como la
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constitución de nuevas compañías, que ha resultado en una consolidación
general del sector, con la participación de un menor número de compañías
sobre una base de primaje creciente, siendo todavía numerosas las
compañías aseguradoras que operan en el mercado en comparación con
otros países de Latinoamérica.

El mercado de seguros en Ecuador se encuentra hoy atendido por
41 compañías de seguros legalmente establecidas y en operación y 10 en
proceso de liquidación. De las cuales son del sector Público (Seguros Sucre
y Rocafuerte)

El número mayoritario de aseguradoras se concentra en Guayaquil,
Quito, Cuenca, Ambato, Portoviejo y Esmeraldas.

Las mismas que se detallan en el siguiente cuadro Nómina
Aseguradoras: (SBS, SBS, 2013)

- 10 Cuadro 1.1 Empresas de Seguros Vigentes en el Ecuador
NÓMINA DE EMPRESAS DE SEGUROS AUTORIZADAS A OPERAR EN EL PAÍS
Fecha actualización: 22 DE MAYO DE 2013
EMPRESA

MATRIZ

1

ACE SEGUROS S.A.

Quito

2

AIG METROPOLITANA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

Quito

3

ALIANZA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

Quito

4

ASEGURADORA DEL SUR C.A.

Quito

5

BALBOA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

Guayaquil

6

BMI DEL ECUADOR COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.

Quito

7

BOLIVAR CIA. DE SEGUROS DEL ECUADOR S.A.

Guayaquil

8

BUPA ECUADOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Quito

9

CERVANTES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Quito

10

COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA COLVIDA S.A.

Quito

11

COMPAÑÍA DE SEGUROS CONDOR S.A.

Guayaquil

12

COMPAÑÍA DE SEGUROS ECUATORIANO SUIZA S.A.

Guayaquil

13

COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES PRODUSEGUROS S.A.

Quito

14

COMPAÑÍA FRANCESA DE SEGUROS PARA COM. EXT. COFACE S.A. SUCURSAL ECUADOR

Quito

15

CONFIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

Guayaquil

16

CONSTITUCION C.A.COMPAÑÍA DE SEGUROS

Quito

17

EQUIVIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

Quito

18

GENERALI ECUADOR COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Guayaquil

19

HISPANA DE SEGUROS S.A.

Guayaquil

20

INTEROCEANICA C.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

Quito

21

VAZ SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Cuenca

Fuente: SBS – Nómina Mayo 2013

- 11 Cuadro 1.2 Empresas de Seguros Vigentes en el Ecuador
NÓMINA DE EMPRESAS DE SEGUROS AUTORIZADAS A OPERAR EN EL PAÍS
22

LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A.

Guayaquil

23

LATINA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS C.A.

Guayaquil

24

LA UNION COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS S.A.

Guayaquil

25

LONG LIFE SEGUROS LLS EMPRESA DE SEGUROS S.A.

Guayaquil

26

MAPFRE ATLAS COMPAÑÍADESEGUROS S.A.

Guayaquil

27

PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. CIA. DE SEG. Y REASEG.

Quito

28

PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY

Quito

29

PRIMMA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

Quito

30

QBE SEGUROS COLONIAL S.A.

Quito

31

ROCAFUERTE SEGUROS S.A.

Guayaquil

32

SEGUROS COLON S.A.

Guayaquil

33

SEGUROS DEL PICHINCHA S.A. CIA .DE SEGUROS Y REASEG.

Quito

34

SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.

Quito

35

SEGUROS ORIENTE S.A.

Quito

36

SEGUROS SUCRE S.A.

Guayaquil

37

SEGUROS UNIDOS S.A.

Quito

38

SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

Quito

39

COMPAÑÍA REASEGURADORA DEL ECUADOR S.A.

Guayaquil

40

TOPSEG COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

Quito

41

UNIVERSAL COMPAÑÍA DE REASEGUROS S.A.

Quito

Fuente: SBS – Nómina Mayo 2013
Elaborado por: Andrea Hermosa

- 12 Cuadro 1.3. Empresas de Seguros en Liquidación
ASEGURADORAS

MATRIZ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Amazonas Compañía Anónima de Seguros
Compañía Ecuatoriana de Seguros S.A
Compañía Nacional de Seguros los Andes C.A.
El Dorado C.A. Seguros y Reaseguros
El Fenix del Ecuador CIA. Seguros y Reaseguros
Olympus CIA. Seguros y Reaseguros
Cauciones S.A. Empresa de Seguros
Porvenir CIA. Seguros y Reaseguros
Coopeseguros del Ecuador C.A. Seguros y Reaseguros

Guayaquil
Guayaquil
Quito
Quito
Quito
Quito
Guayaquil
Guayaquil
Quito

10

Compañía de Seguros y Reaseguros Centro

Quito

Fuente: SBS – Nómina Mayo 2013
Elaborado por: Andrea Hermosa

Las empresas aseguradoras se encuentran ahora, pese a su amplio
mercado, con la ausencia de capacitación a nivel superior, convirtiéndose en
un limitante serio de sus objetivos. Los gremios involucrados en las
diferentes ramas de seguros se han visto apremiados, ante semejante
limitantes, a capacitar el recurso humano técnico que necesita la actividad
aseguradora. No hay que olvidar que cada vez es más exigente el mercado
de seguros, en cuanto a clientes y tipos de seguros. El asegurador del sector
público es el que requiere más alto nivel de asesoramiento, por cuanto
cumple con un particular marco legal sujeto al análisis e intervención del
Estado.

En Ecuador la contratación de seguros del sector público tiene
volúmenes importantes. Es posible afirmar que los asegurados de mayor
prima están en este sector. Basta con mencionar a PETROECUADOR,
Ecuatoriana de Aviación, las Fuerzas Armadas, etc.

- 13 En Ecuador el tipo de seguro más vendido son el de vehículos, en
segundo lugar los seguros de incendio y robo y en tercero las pólizas de
accidente personal y de vida. Esto se debe, principalmente, a la incidencia
que ha tenido el auge de la delincuencia que obliga a la mayoría de las
personas a la decisión de asegurar sus bienes. Los clientes consideran que
cualquier sacrificio para cubrir el pago que demanda un seguro es valedero,
ya que en caso de alguna pérdida no se desequilibraría el bienestar familiar.

En lo referente a pólizas de accidentes personales y de vida son las que,
en este medio, tienen menor cobertura en el mercado. En las compañías de
seguros que poseen seguros de vida o accidentes personales, un alto
porcentaje que está asegurado es a través de pólizas de Grupos, a las que
por lo común acceden las empresas para sus empleados, como un beneficio
del trabajo. Existe un reducido número de quienes han decidido tomar
pólizas individuales o familiares

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.

- 14 1.3.

OBJETIVOS DE ESTUDIO

1.3.1. Objetivo General

Evaluar el modelo de gestión financiero de las aseguradoras
nacionales del Ecuador en los períodos 2007 – 2012, con la finalidad de
establecer la situación futura de éste sector.

1.3.2. Objetivos Específicos

•

Investigar las normativas, y bases legales bajo las cuales trabajan
las aseguradoras nacionales en el Ecuador, para sustentar el
proyecto de investigación.

•

Evaluar el mercado de seguros en el Ecuador para determinar el
FODA del sector.

•

Analizar la situación financiera de las empresas aseguradoras
nacionales desde el 2007 al 2012, para establecer la estructura de
activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos del sector de
seguros.

•

Diseñar el modelo de gestión financiera del sector de aseguradoras
nacionales para evaluarlos.

•

Estructurar los presupuestos del sector financiero para los próximos
cinco años y establecer planes de acción.

- 15 1.4.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

ANÁLISIS FINANCIERO
El análisis financiero es el estudio que se hace de la información
contable, mediante la utilización de indicadores y razones financieras.

SEGURO
El concepto de seguro puede ser analizado desde diversos puntos de
vista. Algunos autores destacan el principio de solidaridad humana al
considerar como tal la institución que garantiza un sustitutivo al afectado por
un riesgo, mediante el reparto del daño entre un elevado número de
personas amenazadas por el mismo peligro; otros, señalan el principio de
contraprestación, al decir que el seguro es una operación en virtud de la
cual, una parte (el asegurado) se hace acreedor, mediante el pago de una
remuneración (la prima), de una prestación que habrá de satisfacerle la otra
parte (el asegurador) en caso de que se produzca un siniestro. (Diccionario
MAPFRE de seguros, España, 1998)

También ha sido considerado el seguro desde su aspecto social
(asociación de masas para el apoyo de los intereses individuales),
matemático (transformación de un valor eventual en un valor cierto), de
coste (el medio más económico para satisfacer una necesidad eventual), etc.
Desde un punto de vista general, puede también entenderse como una
«actividad económica-financiera que presta el servicio de transformación de

- 16 los riesgos de diversa naturaleza a que están sometidos los patrimonios, en
un gasto periódico presupuestable, que puede ser soportado fácilmente por
cada unidad patrimonial» En la anterior definición destacan los siguientes
aspectos esenciales:

•

El seguro es una actividad de servicios y no una actividad
industrial. En esta última, las notas características radican en la
existencia de unos bienes (materia prima) que quedan convertidos
en artículos de uso o consumo, y en el hecho de que en dicha
transformación el elemento capital (maquinaria) tiene la máxima
importancia; por el contrario, la actividad de servicios constituye
una prestación eminentemente personal que elimina en quien la
recibe la necesidad de prestar una atención especial o desarrollar
una actividad particular para conseguir determinados fines.
Además, en las actividades de servicios predomina el elemento
trabajo (acción personal de las empresas que la prestan).

•

La actividad aseguradora tiene un marcado acento financiero y
económico, no sólo porque se percibe un precio (prima), cuya
contraprestación consiste generalmente en una masa económica
(indemnización),

sino

también

y

principalmente

porque

desempeña la importante tarea financiera de lograr una
redistribución de capitales al motivar que un elevado número de
unidades patrimoniales puedan ser afectadas por las pérdidas
(siniestros)

que

se

produzcan

en

cualquiera

de

ellas.

- 17 3. Por otro lado, otro fin del seguro consiste en la transformación
de riesgos en pagos periódicos presupuestables. Esta idea de
transformación no ha de interpretarse en su sentido estricto, sino
en su carácter amplio de cambio que experimentan las
prestaciones satisfechas por los asegurados (primas), al poder
convertirse en una considerable masa de capital con motivo de los
riesgos de diversa naturaleza a que están afectos los patrimonios
personal y financiero de los individuos.

Pero ha de señalarse, además, que el seguro supone también otros
servicios, tan importantes como, por ejemplo, los siguientes: ayuda para el
ahorro, particularmente mediante algunas modalidades del seguro de vida,
estimulando las inversiones familiares; asistencia técnica, especialmente en
los riesgos de naturaleza industrial (v. gr. prevención y protección contra
incendios); asistencia médica, clínica, quirúrgica o de rehabilitación funcional
(p. ej., accidentes del trabajo), o servicio de asistencia judicial (defensa
procesal, prestación de fianzas individuales, etc.), especialmente en los
riesgos de responsabilidad civil.” (CASTELO Julio, 2010)
RIESGO
Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un suceso y sus
consecuencias. Puede tener carácter negativo (en caso de ocurrir se
producen pérdidas) o positivo (en caso de ocurrir se producen ganancias).
En la terminología aseguradora, se emplea este concepto para expresar
indistintamente dos ideas diferentes: de un lado, riesgo como objeto

- 18 asegurado; de otro, riesgo como posible ocurrencia por azar de un
acontecimiento que produce una necesidad económica y cuya aparición real
o existencia se previene y garantiza en la póliza y obliga al asegurador a
efectuar la prestación, normalmente indemnización, que le corresponde.
Este último criterio es el técnicamente correcto, y en tal sentido se habla del
riesgo de incendio o muerte para aludir a la posibilidad de que el objeto o
persona

asegurados

sufran

un

daño

material

o

fallecimiento,

respectivamente; o se habla de riesgos de mayor o menor gravedad, para
referirse a la probabilidad más o menos grande de que el siniestro pueda
ocurrir.

Los caracteres esenciales del riesgo son los siguientes:

1.

Incierto o aleatorio. Sobre el riesgo ha de haber una relativa

incertidumbre, pues el conocimiento de su existencia real haría desaparecer
la aleatoriedad, principio básico del seguro. Ahora bien, esa incertidumbre no
sólo se materializa de la forma normal en que generalmente es considerada
(ocurrirá o no ocurrirá), sino que en algunas ocasiones se conoce con
certeza que ocurrirá, pero se ignora cuándo. Así, en el seguro de vida
entera, la entidad ha de satisfacer inexorablemente la indemnización
asegurada, aunque el principio de incertidumbre del riesgo no se desvirtúa
por ello, pues se desconoce la fecha exacta en que se producirá el
fallecimiento del asegurado, y las primas que este haya de satisfacer
(generalmente, primas vitalicias –mientras viva–) podrán ser incluso
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beneficiarios. En otras ocasiones, la incertidumbre se apoya en el dilema de
si ha ocurrido o no ha ocurrido (incertidumbre de pasado, frente a la
incertidumbre de futuro), como a veces sucede en el seguro de transportes,
en que es técnicamente posible la suscripción de una póliza que asegure el
riesgo de hundimiento de un buque desaparecido, desconociendo ambas
partes contratantes si en el momento de suscribirse la póliza el barco ha
naufragado o no.
2.

Posible: Ha de existir posibilidad de riesgo; es decir, el siniestro cuyo

acaecimiento se protege con la póliza debe «poder suceder. Tal posibilidad o
probabilidad tiene dos limitaciones extremas: de un lado, la frecuencia; de
otro, la imposibilidad. La excesiva reiteración del riesgo y su materialización
en siniestros atenta contra el principio básico antes aludido: el alea. Una
gran frecuencia, p. ej., en el seguro de automóviles, aparte de resultar
antieconómica para la entidad, convertiría a la institución aseguradora en un
servicio de conservación o reparación de vehículos que, lógicamente, podría
ser prestado, pero en tal caso su precio no sólo sería más elevado, sino que
tendría una naturaleza completamente distinta. Del mismo modo, la absoluta
imposibilidad de que el riesgo se manifieste en siniestro situaría a las
entidades aseguradoras en una posición privilegiada, al percibir unos
ingresos no sujetos a contraprestación, lo cual resultaría tan absurdo como
la reiteración continua de siniestros.
3.

Concreto: El riesgo ha de ser analizado y valorado por la

aseguradora en dos aspectos, cualitativa y cuantitativa, antes de proceder a

- 20 asumirlo. Sólo de esa forma la entidad podrá decidir sobre la conveniencia o
no de su aceptación y, en caso afirmativo, fijar la prima adecuada. Una
designación ambigua del riesgo que pretende asegurarse, una inconcreción
de sus características, naturaleza, situación, etc., imposibilitan el estudio y
análisis previos a la aceptación del mismo. Igualmente, no puede
garantizarse un riesgo cuya valoración cuantitativa escape de todo criterio
objetivo basado en la experiencia o en unos cálculos actuariales que
determinen, al menos con aproximación, la prima que habría de
establecerse.
4.

Lícito. El riesgo que se asegure no ha de ir, según se establece en la

legislación de todos los países, contra las reglas morales o de orden ni en
perjuicio de terceros, pues de ser así, la póliza que lo protegiese sería nula
automáticamente. Este principio de la licitud tiene, sin embargo, dos
excepciones aparentes, materializadas en el seguro de vida, en el que se
puede cubrir el riesgo de muerte por suicidio (circunstancia que lesiona el
principio de orden público) y en el seguro de responsabilidad civil, en donde
pueden garantizarse los daños causados a terceros cometidos por
imprudencia (aspecto legalmente sancionado por el ordenamiento penal de
cualquier país).

Sin embargo, ambas excepciones encuentran su lógica justificación; en
el caso de suicidio, porque las pólizas establecen generalmente un año de
carencia, contado a partir de la fecha de efecto de la póliza, durante el cual
el riesgo de muerte por este motivo no está garantizado, con lo cual se evita
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indemnización por cuenta de la entidad aseguradora; y en cuanto al seguro
de responsabilidad civil, porque el fin esencial del seguro, en este caso, es la
protección de la víctima, que podría quedar desamparada en caso de
insolvencia del causante de los daños y porque la imprudencia es un delito
de los que llamamos culposos, en los que no existe dolo o mala fe, sino tan
sólo una ausencia más o menos acusada de diligencia por parte del
causante de los daños.
5.

Fortuito: El riesgo debe provenir de un acto o acontecimiento ajeno a

la voluntad humana de producirlo. No obstante, es indemnizable el siniestro
producido a consecuencia de actos realizados por un tercero, ajeno al
vínculo contractual que une a la entidad y al asegurado, aunque en tal caso
la aseguradora se reserva el derecho de ejercitar las acciones pertinentes
contra el responsable de los daños (principio de subrogación), como también
es indemnizable el siniestro causado intencionadamente por cualquier
persona, incluido el propio contratante o asegurado, siempre que los daños
se hayan producido con ocasión de fuerza mayor o para evitar otros más
graves.
6.

Contenido económico: La realización del riesgo ha de producir una

necesidad

económica

correspondiente.

que

se

satisface

con

la

indemnización
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El diagnóstico (del griego diagnósticos, a su vez del prefijo día-, "a
través", y gnosis, "conocimiento" o "apto para conocer") alude, en general, al
análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las
tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de datos y hechos
recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es
lo que está pasando. (•Métodos de investigación, 2012)

INDICADOR DE GESTIÓN
Instrumento que permite medir el cumplimiento de los objetivos
institucionales y vincular los resultados con la satisfacción de las demandas
sociales en el ámbito de las atribuciones de las dependencias y entidades
del Gobierno. Los indicadores de gestión también posibilitan evaluar el costo
de los servicios públicos y la producción de bienes, su calidad, pertinencia y
efectos sociales; y verificar que los recursos públicos se utilicen con
honestidad, eficacia y eficiencia. Dentro de los principales indicadores de
gestión se pueden citar los siguientes: administrativos permiten determinar el
rendimiento de los recursos humanos y su capacidad técnica en la ejecución
de una meta o tarea asignada a una unidad administrativa presentan
sistemática y estructuralmente información cuantitativa en unidades
monetarias y en términos porcentuales que permiten evaluar la estructura
financiera y de inversión, el capital de trabajo y la liquidez adecuada para su
operación, lo que posibilita desarrollar e integrar planes y proyectos de
operación, expansión y rentabilidad.
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CAPÍTULO II

2.

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL SECTOR DE
SEGUROS

2.1.

ANÁLISIS EXTERNO

2.1.1. ASPECTO ECONÓMICO

Inflación anual: Ecuador 2012
La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios
al Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y
servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos,
establecida a través de una encuesta de hogares. Los precios al consumidor
de Ecuador subieron un 4,16 por ciento en el 2012, los precios bajaron un
0,19 por ciento frente al alza del 0,40 por ciento registrada en diciembre del
2011 según el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC).

GRÁFICO 2.1. Inflación Ecuador

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Estadísticas BCE
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artículos, se evidencia que aquellos que forman parte de la división de
alimentos y bebidas no alcohólicas son los artículos que han contribuido en
mayor medida a la variación negativa de precios, pues representa 60,87%.
La canasta del IPC está conformada en un 82,9% por bienes y en un 17,1%
por servicios.

La variación de precios por regiones se puede apreciar que las
ciudades de la Costa (-0,08%) muestran valores superiores que las de la
Sierra (-0,28%).Guayaquil cerró el año pasado con una inflación del 3,92%,
Quito

(4,24%),

Cuenca

(3,93%),

Ambato

(5,10%),

Manta

(5,71%),

Esmeraldas (4,24%), Machala (3,85% y Loja (2,29%).

Asimismo, el valor de la canasta familiar básica se ubicó en 595,70
dólares, con un ingreso de 545,07 dólares, es decir, el 91,50% se cubre con
los recursos que generan las cabezas de un hogar. El ingreso es
considerado de una familia constituida por 4 miembros, con 1,6 perceptores
de ingresos de una remuneración básica unificada. Desde enero de este año
se incorporó el aumento salarial decretado por el Gobierno en $ 318, en
2012 fue de $292. Por su parte, la canasta vital determinó su costo en
431,32 dólares, generando un excedente de 113,75 dólares respecto al
ingreso familiar. El costo de la canasta vital disminuyó en -0,63% en
diciembre. En la canasta básica familiar se incluyen 75 productos, y la vital
que contiene 73.

- 25 El Índice de Precios del Productor (IPP) fue de 1.657,36; mostrando
una variación mensual de 0,84% frente al -1,48% alcanzado en el mismo
mes del 2011.A su vez la variación anual del productor es de 2,12%, en
2011 la cifra alcanzó el 3,10%.

Finalmente, el índice de intermediación en el mes de análisis fue de
93,64; lo cual representa una variación en diciembre de 3,98%, frente al
1,33% del mismo periodo del 2011.

TABLA 2.1. Variación Mensual inflación 2011-2012
FECHA

INFLACIÓN

Diciembre-31-2012
Noviembre-30-2012
Octubre-31-2012
Septiembre-30-2012
Agosto-31-2012
Julio-31-2012
Junio-30-2012
Mayo-31-2012
Abril-30-2012

4.16 %
4.77 %
4.94 %
5.22 %
4.88 %
5.09 %
5.00 %
4.85 %
5.42 %

Marzo-31-2012

6.12 %

Febrero-2-2012

5.53%

Enero -31-2012

5.29%

Diciembre-31-2011

5.41%

Noviembre-30-2011

5.53%

Octubre-31-2011

5.50%

Septiembre-30-2011

5.39%

Agosto-31-2011

4.84 %

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Andrea Hermosa
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INFLACIÓN
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

Fuente: Estadísticas Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Andrea Hermosa

Inflación Ecuador 2013
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), entre enero
y mayo del presente año la inflación en el Ecuador se ubicó en 1,09% como
promedio de incremento de precios de productos y servicios para el
consumidor final. Esta cifra es mejor que la de muchos otros países de la
región: en los primeros cinco meses la inflación en Brasil llegó a 3,02%;
Colombia 1,48%; Perú 1,38%;

y Bolivia

1,92%. Entre enero y abril,

Argentina sumó 3,12%, y Estados Unidos 1,28%. En Ecuador la inflación
en julio registró un índice de -0,02%, mostrando una significativa reducción
en comparación con el 0,26% que registró el mismo mes en 2012, informó el
último reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
En el séptimo mes del año, la inflación anual llegó a 2,39%, mientras
la acumulada a 0,92%. En julio del 2012, la inflación anual registró 5,09% y
la acumulada 2,67%. El grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas es la

- 27 que más contribuyó en la variación mensual del Índice de Precios al
Consumidor (IPC), fue la única de las 12 categorías que registró un valor
negativo. Quito es la ciudad que registró mayor inflación con el 0,41%,
seguida de Machala con el 0,40%. Guayaquil presentó la menor inflación con
el -0,31%. La Canasta Básica se ubicó en 606,48 dólares, mientras el
ingreso familiar mensual con 1,6 perceptores es de 593,6 dólares. En julio
del 2012, la Canasta Básica llegó a 585,81 dólares con un ingreso familiar
de 545,07 dólares. (ANDES , 2013)

GRÁFICO 2.3. Variación Mensual inflación 2011-2012

Fuente: INEC
Elaborado por: El Comercio

- 28 Tasas de Interés
En el Ecuador las tasas de interés tanto activo como pasivo se han
mantenido durante los dos últimos años y han decrecido en comparación al
año 2009, lo que implica que existen mayores alternativas de financiamiento
porque el costo de uso del dinero ha bajado.

TABLA 2.2. Tasas de Interés

Un punto favorable para el mercado asegurador es la facilidad en la
concesión de préstamos y las tasas de interés que este segmento maneja
para la compra de Vehículos con financiamiento de hasta siete años y con
entradas del 10% de su precio; créditos inmediatos de la banca privada,
hasta por USD 10 000 y a 36 meses plazo; motocicletas que se pagan por
semana; electrodomésticos con pagos mensuales; etc. (REVISTA LIDERES,
2012)

Las ofertas que se encuentran en el mercado ecuatoriano y los plazos
fijados para comprar bienes, en distintos segmentos, dejan ver que el
consumo del ecuatoriano no se detiene. Y las cifras lo confirman. Según la

- 29 Superintendencia de Bancos y Seguros, el saldo de la cartera de crédito
para consumo creció en 121,6% entre el 2007 y el 2011. El monto pasó de
USD 2 260 millones a 5 009 millones. La diferencia es evidente al comparar
con segmentos como microempresa, vivienda o comercio, lo que ayuda a
dinamizar el sector asegurador para el año 2011 y 2012 el tipo de seguro
más vendido son el de vehículos, esto se debe, principalmente, a la
incidencia que ha tenido el auge de la concesión de préstamos para la
compra de vehículos financiados, uno de los requisitos es que el vehículo
mantenga un seguro mientras esté vigente el crédito.

Producto Interno Bruto
El PIB del Ecuador ha mantenido un crecimiento positivo durante los
últimos años, lo que es favorable para la economía del pa{is así como
también para los negocios, ya que implica que existe desarrollo y
crecimiento y esto atrae la inversión propia para nuevos negocios

En el 2012 el Producto Interno Bruto (PIB) del país creció en el orden del
5,01%, el crecimiento obtenido supera las previsiones macroeconómicas
publicadas el año anterior en donde se planteaba un posible crecimiento
para el 2012 y 2013 de 4,82% y 3,98% respectivamente. Entre los sectores
que motivaron el crecimiento del PIB en el 2012 se destacan Administración
Pública y de Defensa, Construcción y Hoteles y Restaurantes. Estos
sectores crecieron en un 13,50%, 9,60% y 8,98% respectivamente. (Hidalgo,
2011)

- 30 El Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador tuvo un crecimiento anual
de 3,5% en el primer trimestre de 2013, reportó el Banco Central con la
publicación de sus Cuentas Nacionales. El mayor impulso al crecimiento del
PIB lo dio el comportamiento del sector no petrolero, que registró un
crecimiento anual de 4,2%. La economía no petrolera representó el 84,7%
del total del PIB en el primer trimestre de 2013.

El PIB nominal del primer trimestre de 2013 alcanzó los USD 21.962
millones. La formación bruta de capital fijo creció 2%; el consumo de los
hogares 0,7% y las exportaciones 1,3%. Las importaciones se incrementaron
en 2,8%, mientras que el gasto público presentó una disminución de -1,3%.

Las actividades económicas que más contribuyeron en términos anuales
al crecimiento del PIB del primer trimestre de 2013 fueron la construcción
(0,79%), correo y comunicaciones (0,5%) y transporte (0,41%). (Luis P. ,
2013)
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TABLA 2.3. PIB por clase de Actividad Económica

- 32 Revisando la tabla anterior podemos apreciar que no necesariamente los
sectores de mayor crecimiento obtenido en el último año son los que
generan un mayor aporte económico al PIB. En el siguiente gráfico se
observan a los 6 sectores que generan más del 50% de ingresos al PIB:

GRÁFICO 2.4. PIB por clase de Actividad Económica

Fuente:BCE
Elaborado por: Poderes

Actualmente el sector construcción se mantiene como el más sólido en
el país debido a su alto aporte económico y a las altas tasas de crecimiento
obtenidas. Por lo tanto, se puede esperar que este sea uno de los sectores
que lidere el crecimiento este 2013.

2.1.2. SOCIO CULTURAL

Tasa de Empleo y subempleo
Las tasas de desempleo y subempleo han disminuido durante los
últimos años en nuestro país, así el desempleo paso del 7.9% al 5.04% del

- 33 año 2009 al 2012, mientras que el subempleo del 50,50% al 39,83% lo que
implica que existe mayor población trabajando y tiene recursos fijos para
mejorar su calidad de vida a través de la compra de alimentos, vestido,
vivienda y salud.

La tasa de desempleo en Ecuador bajó al 4,9% (226.546) en marzo 2012
; pero en diciembre estuvo en 5,1%. Hace un año esta cifra se ubicó en 7%
(313.952), según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).Los
estudios del mercado laboral del último trimestre señalan que el porcentaje
de subempleo está en el 43,9% (2’036.228) y en diciembre estuvo en 44,2%;
mientras que en marzo del 2011 fue del 50% (2’227.133).También se
observa que la tasa de ocupación plena se mantiene, tanto en marzo como
en diciembre 2012 está en el 49,9% (2’314.594). Sin embargo, en marzo del
2011 estuvo en el 41,2% (1’836.028). La población económica activa es
4’637.828.

En el país, 2’314.594 personas tienen empleo pleno, de las cuales el
80,9% trabaja en empresas privadas, esta cifra en el 2011 estuvo en el
78,6%. En el Estado labora el 19,1% de la población empleada, cifra que
estuvo en el 21,4% el año pasado. El 59,4% de quienes se encuentran en
ocupación está afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
En el 2011 la cifra fue 59,3%. Las personas pueden encontrar empleo en
menos de un mes (46,99%), aunque un 24,83% lo hace de cinco a ocho
semanas y un 22,50% de nueve a 26 semanas.
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El subempleo también registra nuevos datos respecto del 2007, se
indican que recientes estadísticas revelan que la ocupación plena en el
Ecuador llegó a niveles del 51%. Según el reporte, la ocupación plena
significa "trabajo de calidad con salarios superiores al mínimo vital ($292),
beneficios de ley y adecuadas condiciones de trabajo, en ese contexto, la
afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) también creció.
En septiembre, la tasa llegó al 60,6% la más alta de los últimos años", según
el reporte del INEC.

Entre los datos recabados se indica que el tercer trimestre de este
año, el desempleo en el Ecuador se ubicó en 4,6%, un punto menos que en
el mismo período del año pasado, cuando la tasa llegó al 5,5%. El
subempleo, según los datos citados, bajó a 41.9% en este 2012 respecto de
un 52.6% en el 2007. Además, indica que el 78,6% de la población ocupa un
trabajo privado y el 21,4% labora en el sector público.

Durante el primer trimestre del 2013 la cifra de desempleo se ubicó en el
4,61%, lo que implica un descenso frente al mismo periodo del año pasado,
en el que alcanzó 4,91%. De igual forma es inferior a la registrada en
diciembre del año pasado, mes en el que el dato fue del 5%. Estos datos se
publicaron en la encuesta trimestral del Instituto Ecuatoriano de Estadística y
Censos (INEC). La información únicamente recoge estadísticas urbanas, ya
que la encuesta nacional urbano - rural solo se publica en diciembre del año

- 35 pasado. Al contrario de lo que sucede en el desempleo, la tasa de
subempleo creció. Pasó del 43,55% en marzo del 2012 al 44,78% en el
mismo periodo de este año. Con relación al trimestre anterior el incremento
fue de casi cinco puntos porcentuales. Así mismo, se produjo la reducción en
dos puntos de la tasa de ocupados plenos.

Las ciudades en las que se registró mayor desempleo fue Guayaquil,
seguida de Ambato. (http://www.elcomercio.ec/negocios/estadisticas-INECEconomia_Ecuador-Ecuador-desempleo_0_901709971.html.)

GRÁFICO 2.5. Indicadores laborales primer trimestre 2013

Fuente: INEC
Elaborado por: La revista Ecuador

2.1.3. ASPECTO DEMOGRÁFICO

Los datos generados por el INEC informan que para (2013) habitan 15
476 7322, personas en Ecuador.

- 36 Ecuador es el cuarto país con más aceleración de envejecimiento de
Latinoamérica tras Chile, Uruguay y Argentina, después de que censos en
2010 arrojaran resultados de que más del 17% de la población pasa de los
65 años, y más del 40% de la población es adulta-media, y de que la edad
promedio sea de entre los 27,3 y los 35,8 años, aunque todavía es un país
con una población joven.

La esperanza de vida en Ecuador bordea los 79,9 años para los varones
y los 82,9 años para las mujeres, en 2011 el Ecuador fue el tercer país con
más longevos de América tras Chile y Canadá, y por delante de Estados
Unidos y Argentina, la esperanza de vida al nacer es de 4 niños fallecidos
por cada 25 niños; Ecuador presenta el fenómeno de retrogestación fémina,
es decir nacen cada vez más niñas que niños, es así que para 2010 habían
100 niñas nacidas en relación a los 93 niños. Así mismo En lo referente al
sexo de la población adulta, se puede establecer que alrededor del 49,4% se
encuentra compuesta por hombres, y un 50,6% por mujeres. Estas cifras
varían aún más a favor de las mujeres en las provincias de la sierra central
ecuatoriana.

Aproximadamente el 78% de la población reside en los centros urbanos,
mientras el resto se desenvuelve en el medio rural, pero esta está en
constante disminución ya que muchas zonas se están declarando urbanas
(según las leyes de urbanidad, ciudad y/o zona urbana es cuando la
población es mayor a 10.000 habitantes), y cada vez más personas emigran

- 37 a zonas urbanas. La natalidad del país bajó recientemente a 1.8 hijos por
mujer en el censo de 2010, con lo que se determinó una tendencia a un
acelerado envejecimiento de la población, típico comportamiento de un país
con una economía creciente y cada vez más desarrollado. Aún con estos
datos del INEC, Ecuador es el séptimo país más poblado de Sudamérica, y
el noveno más poblado de 33 países en Latinoamérica. Es el país más
densamente poblado en Sudamérica.

El crecimiento demográfico dinamiza el sector asegurador, puesto que el
ramo de vida está en crecimiento ,la población en general se interesa más
por un seguro de vida sea : “Vida Individual y Vida en Grupo”, mismos que
apoyaron en forma positiva a la actividad, con una participación consolidada
promedio del 15% al interior de la industria de seguros, reportándose que las
suscripciones totales de la actividad en forma agregada y exclusiva paralos
ramos de vida, constituyeron el 17% de la producción total del sector a
Dic.12 (US $255 millones); observándose una mayoritaria participación del
ramo de Vida en Grupo (88,9%).

Para Diciembre de 2012, el primaje del ramo de “Vida en Grupo” sumó
US $227 millones, mostrándose en el último año, el aumento registrado del
valor de su prima(US $19,1 millones)equivalente a un incremento del 9,2%
en este lapso a Dic.12,el total del ramo de “Vida Individual” totalizó US $28,1
millones, observándose un máximo decrecimiento de 71% en Dic./06 y un

- 38 mínimo de (-15%)para Dic./07 (influenciado por la rebaja en la Compañía
Panamerican Life la de mayor presencia en el ramo).

Entre Dic. 11 y Dic.12, el sistema creció en 18,9%, esto es 9,8 puntos
por debajo de la tasa lograda el año anterior, asociado al aumento en la tasa
de crecimiento de 9 de las 13 compañías que laboraron en este segmento
especialmente aquellas de tamaño mediano, pequeño y muy pequeño. A
última fecha, redujeron su primaje de vida las compañías: Porvenir (-33%) y
Latina Vida (-78%).

Se destacaron con elevadas tasas de crecimiento: Hispana (199%) y
Coopseguros (108%). Por segundo año consecutivo Pan American Life ha
sido la primera del ranking del ramo de vida individual seguida de Equivida y
Colvida. Al 31 de marzo de 2013 la producción de las compañías
aseguradoras totalizó una prima de US $405 millones de los cuales los
ramos de vida de las compañías aseguradoras sumaron US $62,9 millones,
mostrándose un incremento interanual del 15,5%. Se debe anotar que el
ramo de vida en grupo ascendió a 56 millones esto es el US$ 89,1% del
total, mientras que el de vida individual participó con US$6,9 millones el
10,9%.

Las compañías de vida participaron frente al total general de primas con
el 15,5% en este primer trimestre del año 2013, cuyo crecimiento interanual
fue del 15,7%.
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TABLA 2.4. Ranking Vida en Grupo 2012
RK

ENTIDAD

1
2
3
4
5
6
7
8
9

SEGUROS DEL PICHINCHA
EQUIVIDA
ACE SEGUROS
SUCRE
PANAMERICANA DEL ECUADOR
COOPESEGUROS
ECUATORIANA SUIZA
GENERALI
PORVENIR

10

AIG METROPOLITANA

PRIMA
NETA
EMITIDA
56.684
28.476
23.292
19.186
12.265
9.908
7.502
6.799
6.675
6.635

Fuente:SBS
Elaborado por: Andrea Hermosa

2.1.4. FACTOR TECNOLÓGICO

La tecnología demuestra el desarrollo de innovación que tienen las
empresas y las sociedades, es así que los cambios tecnológicos provocan
ventajas competitivas para los productos y servicios que los poseen. El
impacto de la tecnología cambiante es otro factor de importancia en el
entorno externo, la tecnología electrónica es la que más rápidamente
despunta en el mundo, así la telefonía celular, demuestra la evolución de
flujos de comunicación irrestrictos. Las comunicaciones de datos están
explotando, impulsadas por Internet y la rápida convergencia de datos y
video con el tráfico de voz tradicional.

- 40 Equipamiento tecnológico del hogar: El 13,9% de los hogares tiene al
menos un computador portátil, 4,1 puntos más que lo registrado en 2011.
Mientras el 26,4% de los hogares tiene computadora de escritorio,
El 81,7% de los hogares posee al menos un teléfono celular, 8,2 puntos
más que lo registrado en el 20091,7 puntos más que en 2011. El 20,1% de
los hogares tiene Internet inalámbrico, 11,7 puntos más que lo registrado en
el 2011. Aunque el acceso a través de módem o teléfono sigue siendo
mayoritario con el 53,5%.

Uso de la computadora: En el 2012, el 38,7% de las personas de
Ecuador utilizan computadora, frente al 36,1% del 2011. En el 2012, el 40%
de los hombres utilizaron computadora frente al 37,5% de mujeres. El grupo
etario con mayor número de personas que utilizaron computadora es el que
está entre 16 a 24 años con los 66,4%, seguidos de los de 5 a 15 años con
el 55,2%. La provincia con mayor número de personas que utilizan
computadora es Pichincha con el 49,4%, Seguida de Azuay con el 47,8%.
Esmeraldas es la que menos utiliza con 24,1%. El 35,1% de la población de
Ecuador ha utilizado Internet en los últimos 12 meses. En el área urbana el
43,9% de la población ha utilizado Internet, frente al 17,8% del área rural.

Tenencia de celular: En el 2012, el 50,4% de la población (de 5 años y
más) tiene por lo menos un celular activado, 10,2 puntos más que lo
registrado en el 2009. En el área urbana el 57,6% de la población tiene
celular. El grupo etario con mayor uso de teléfono celular activado es la
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de 35 a 44 años con el 72,8%.
Perfil de usuarios de redes sociales: El 48,2% de las mujeres que
tiene teléfono celular inteligente (SMARTPHONE) lo utiliza para redes
sociales, dos puntos más que lo registrado en el 2011. El 81,6% de los
personas entre 16 a 24 años utiliza el teléfono inteligente para acceder a
redes sociales, seguido de las personas que tienen de 65 a 74 años con el
80,5%. (INEC)

2.1.5. ASPECTO POLÍTICO LEGAL

Ley General de Seguros
Esta

Ley

regula

la

constitución,

organización,

actividades,

funcionamiento y extinción de las personas jurídicas y las operaciones y
actividades de las personas naturales que integran el sistema de seguro
privado; las cuales se someterán a las leyes de la República y a la vigilancia
y control de la Superintendencia de Bancos y Seguros. (SBS, Ley General
de Seguros, (Codificación 2006-010 (Registro Oficial 403, 23-XI-2006)).)

Reglamento General a la Ley General de Seguros
Es la norma jurídica de carácter general dictada por la Administración
pública y con valor subordinado a la Ley , se creó el 18 de junio de 1998,
mediante decreto ejecutivo del Ex Presidente Fabián Alarcón Veintenilla. Los
reglamentos son la consecuencia de las competencias propias que el
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disposiciones del poder ejecutivo con fuerza de Ley (Decreto ley) tiene un
carácter excepcional y suponen una verdadera sustitución del poder
legislativo ordinario (SBS, Reglamento General a la Ley General de Seguros
)

Resolución JB-2005-814 (Asesores Productores de Seguros, Peritos
de seguros)
Esta normativa se elaboró por disposición de la Superintendencia de
Bancos y Seguros, con resolución No. SBINS-99-440 de 20 de diciembre de
1999, publicada en el Registro Oficial No. 354 de 5 de enero del 2000, donde
se expidió las normas, para el ejercicio de las actividades de los asesores
productores de seguros, intermediarios de reaseguros y peritos de seguros;
que se han presentado observaciones válidas a dicha norma las cuales
favorecen al normal desenvolvimiento de las actividades de los asesores
productores de seguros, intermediarios de reaseguros y peritos de seguros.
(SBS, Resolución JB-2005-814 (Asesores Productores de Seguros, Peritos
de seguros))

Decreto 1767 (SOAT)
Decreto que consta de reformas al Reglamento del Seguro Obligatorio
de Accidentes de Tránsito “SOAT” para proteger, de mejor manera, el interés
de los asegurados que deben contratar este seguro obligatorio, al tiempo de
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Decreto 1767 (SOAT))

Decreto Supremo 1147 (Contrato de Seguro)
El Decreto Supremo 1147, publicado en el Registro Oficial 123 de 7 de
diciembre de. 1963 determina toda la normativa sobre el contrato de seguros
en el cual se determina todos los requisitos que debe contener una póliza de
seguros.

Resolución JB-2008-1219 (Estructura y operatividad del contrato de
seguro)
Determina los aspectos de índole técnico que las empresas de seguro
constituidas o establecidas en el país deben observar obligatoriamente
respecto a la configuración e interpretación de las diferentes clases de
condiciones que contemplan las pólizas de seguro; y, establecer un orden
lógico, dentro del respectivo contrato, de las diferentes condiciones de una
póliza de seguros;

Resolución JB-2010-1767 (Prevención Lavado de Activos)
Establece las Normas de prevención de lavado de activos para las
personas naturales y jurídicas que integran al Sistema de Seguro Privado.
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ANÁLISIS DEL SECTOR

2.2.1. 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.

El Ecuador 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 determinó 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. 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.

- 45 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 (SBS)

La Superintendencia de Bancos y Seguros es un organismo técnico, con
autonomía administrativa, económica y financiera, cuyo objetivo principal es
vigilar y controlar con transparencia y eficacia a las instituciones de los
sistemas financiero, de seguro privado y de seguridad social, a fin de que las
actividades económicas y los servicios que prestan se sujeten a la ley y
atiendan al interés general. Asimismo, busca contribuir a la profundización
del mercado a través del acceso de los usuarios a los servicios financieros,
como aporte al desarrollo económico y social del país. Ser un organismo
técnico de reconocido prestigio nacional e internacional, independiente en su
accionar, con recursos humanos competentes y suficiente apoyo tecnológico
y financiero, que permitan regular y supervisar de manera transparente,
eficaz y de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, y de esta
manera contribuir al desarrollo y consolidación de los mercados financiero,
de seguro privado y de seguridad social. (htt)
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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.

Son Compañías Anónimas constituidas en el territorio nacional, las
cuales están legalmente autorizadas para asumir riesgos , y que, por el pago
de una prima se comprometen a indemnizar al asegurado en caso
de siniestros de

acuerdo

con

las

condiciones

acordadas

en

la

póliza.(http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=15&vp_tip=2#a).

Las empresas de seguros no podrán ejercer otras actividades que no
sean las relacionadas con su objeto social, salvo en los siguientes casos:

•

Cuando tengan que realizar mercaderías, productos, y otros
bienes provenientes de recuperación de siniestros;

•

Cuando adquieran bienes que le sean traspasados, directamente
o mediante remate, o en dación en pago por deudas que
provengan del Giro propio de sus negocios.

- 47 Las compañías reaseguradoras, instrumentos contractuales al servicio
de las aseguradoras, cuando éstas no están en capacidad de cubrir en su
totalidad cuantías económicas elevadas de bienes sometidos a su cobertura.
La aseguradora cede a la reaseguradora parte del riesgo;

2.2.2.1.

CLASES DE EMPRESAS DE SEGUROS

Son de seguros Generales, seguros de vida y las que operaban al 3 de
abril de 1998 en conjunto en las dos actividades. Las empresas de seguros
que se constituyeron a partir del 3 de abril de 1998, sólo pueden operar en
seguros Generales o en seguros de vida.

 Las de seguros Generales.- Son aquellos que aseguran los riesgos
causados por afecciones, pérdidas o daños de la salud, de los bienes o del
patrimonio y los riesgos de fianza o Garantías. A continuación se plantea las
entidades más grandes del sistema asegurador en seguros generales en
función a sus activos, tomando la información

del ejercicio fiscal 2012.

(FITSE, 2000)
TABLA 2.5. EMPRESAS DE SEGUROS GENERALES MÁS GRANDES
2012
ASEGURADORA

Seguros Equinoccial
QBE Seguros Colonial
Seguros Sucre *
ACE Seguros

ACTIVOS 2012

128.866.208,51
112.202.951,53
103.085.169,41
92.804.609,75

*Aseguradora del Sector Público
Fuente: SBS, Ejercicio Fiscal 2012
Elaborado por: Andrea Hermosa

PARTICIPACI
ÓN EN EL
MERCADO
9.51%
8.28%
7.60%
6.85%
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GRÁFICO 2.6. Distribución según activos Ranking 2012

Seguros Equinoccial
QBE Seguros Colonial
Seguros Sucre *
ACE Seguros

Fuente: SBS, Ejercicio Fiscal 2012
Elaborado por: Andrea Hermosa



Las de seguros de vida.- Son aquellas que cubren los riesgos

de las personas o que Garantizan a éstas dentro o al término de un plazo, un
capital o una renta periódica para el asegurado y sus beneficiarios. Las
empresas de seguros de vida, tendrán objeto exclusivo y deberán
constituirse con capital, administración y contabilidad propias. El Ecuador
tiene 8 aseguradoras que operan en este ramo, las cuales son : Seguros
Pichincha, Equivida, Ace Seguros, Panamericana del Ecuador (ahora
llamada Liberty del Ecuador), Sucre, Ecuatoriano Suiza , AIG Metropolitana y
Generali.
TABLA 2.6. EMPRESAS DE SEGUROS DE VIDA MÁS GRANDES 2012
ASEGURADORA

ACTIVOS 2012

Seguros del Pichincha
Equivida
Fuente: SBS, Ejercicio Fiscal 2012
Elaborado por: Andrea Hermosa

59.202.252,97
39.176.688,82

PARTICIPACIÓN EN EL
MERCADO
4.37%
2.89%
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Equivida
40%
Seguros del
Pichincha
60%

Fuente: SBS, Ejercicio Fiscal 2012
Elaborado por: Andrea Hermosa

Las empresas de seguros que operen conjuntamente en los ramos de
seguros Generales y en el ramo de seguros de vida, continuarán
manteniendo contabilidades separadas.

2.2.3. COMPAÑÍAS DE REASEGUROS

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.

- 50 Reasegurador es la persona o entidad que otorga el reaseguro; puede
también llamarse cesionario o aceptante
Las empresas de seguros establecidas en el país deberán contratar
reaseguros internos o externos. Las compañías de reaseguros nacionales
tendrán como objeto social exclusivo, el desarrollo de operaciones de
reaseguro. Las cesiones y aceptaciones de reaseguro que efectúen las
empresas de seguros y compañías de reaseguros deben sujetarse a
principios de seguridad, certeza y oportunidad.

Las empresas de seguros y compañías de reaseguros constituidas y
establecidas legalmente en el país deberán ceder sus riesgos bajo
contratos facultativos o automáticos a entidades internacionales de
reaseguro o retrocesión inscritas en el registro correspondiente.

El reaseguro es una operación mediante la cual el asegurador cede al
reasegurador la totalidad o una parte de los riesgos asumidos directamente
por él.El reaseguro también puede definirse como el instrumento técnico del
que se vale una entidad aseguradora para conseguir la compensación
estadística que necesita, igualando u homogeneizando los riesgos que
componen su cartera de bienes asegurados mediante la cesión de parte de
ellos a otras entidades.
En tal sentido, el reaseguro sirve para distribuir entre otros
aseguradores los excesos de los riesgos de ms volumen, permitiendo el
asegurador directo (o reasegurado cedente) operar sobre una masa de

- 51 riesgos aproximadamente iguales, por lo menos si se computa su volumen
con el índice de intensidad de siniestros.

También a través del reaseguro se pueden obtener participaciones en el
conjunto de riesgos homogéneos de otra empresa y, por lo tanto, multiplicar
el número de riesgos iguales de una entidad. (Diccionario MAPFRE de
seguros, España, 1998)

Reaseguro
obligatorio

Por razón de su
obligatoriedad

Reaseguro
facultativo

CLASES DE
REASEGUROS
Por razón de su
contenido

reaseguro
obligatoriofacultativo

GRÁFICO 2.3 Clases de Reaseguros
Fuente: Ley general de Seguros
Elaborado por: Andrea Hermosa

Según que la entidad reaseguradora participe respecto a la aseguradora
directa (cedente) en los riesgos aceptados por esta o en los siniestros
efectivamente producidos, puede hablarse, respectivamente, de reaseguro
de riesgos y reaseguro de siniestros.

- 52 Entre los reaseguros de riesgo, denominados también reaseguros
proporcionales, existen los siguientes:
1. reaseguro cuota-parte
2. reaseguro de excedente

Entre los reaseguros de siniestros, llamados también reaseguros no
proporcionales, existen los siguientes:

1. reaseguro de exceso de pérdida.
2. reaseguro de exceso de siniestralidad

2.2.4. INTERMEDIARIOS DE REASEGUROS

Son personas jurídicas, cuya única actividad es la de Gestionar y
colocar reaseguros y retrocesiones para una o varias empresas de seguros
o compañías de reaseguros.

Inicio de sus Operaciones:

•

Deben constituirse como compañías de comercio y obtener de la SBS
la credencial y los certificados de autorización por ramos; para lo cual
se presentarán a través de su representante legal o el que haga sus
veces a rendir una prueba de valoración de conocimientos por cada
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SBS.
•

Los que no hubieren aprobado en la primera ocasión las pruebas de
valoración de conocimientos, podrán presentarse por segunda
ocasión a partir de los treinta días siguientes a la fecha en que fueren
notificados con los resultados de la primera prueba; y, si igualmente
reprobaren tendrán una tercera y definitiva oportunidad que la
ejercerán a partir de los treinta días y dentro de los doce meses
posteriores de la notificación con los resultados de la segunda prueba.

A quienes no alcanzaren el puntaje mínimo requerido en la tercera y
definitiva ocasión, no se les conferirá el respectivo certificado de autorización
por ramos. Si no aprobaren en ninguno de los ramos objeto de la petición, no
se les extenderá la respectiva credencial ni certificados.

2.2.5. PERITOS DE SEGUROS

a)

Los inspectores de riesgos, personas naturales o jurídicas cuya
actividad es la de examinar y calificar los riesgos en forma previa a
la contratación del seguro y durante la vigencia del contrato;

b)

Los ajustadores de siniestros, personas naturales o jurídicas,
cuya actividad profesional es la de examinar las causas de los
siniestros y valorar la cuantía de las pérdidas en forma equitativa y
justa, de acuerdo con las cláusulas de la respectiva póliza. El
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de libros y documentos que estime necesarios para el ejercicio de
su actividad.

2.2.6. ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS:

Persona física o jurídica que, mediante la celebración de un contrato de
agencia con una o varias entidades aseguradoras y la inscripción en el
Registro Administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de
reaseguros y de sus altos cargos, se compromete frente a estas a realizar la
actividad de mediación de seguros. Las comunicaciones que afecté el
tomador del seguro al agente de seguros que medie o que haya mediado en
el contrato surtirán los mismos efectos que si se hubiesen realizado
directamente a la entidad aseguradora. Los agentes de seguros se clasifican
en agentes de seguros exclusivos y en agentes de seguros vinculados.
(Rodrigo)

-

Los agentes de seguros, personas naturales que a nombre de una

empresa de seguros se dedican a Gestionar y obtener contratos de seguros,
se regirán por el contrato de trabajo suscrito entre las partes y no podrán
prestar tales servicios en más de una entidad aseguradora por clase de
seguros; y, los agentes de seguros, personas naturales que a nombre de
una o varias empresas de seguros se dedican a obtener contratos de
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entre las partes;

- Las agencias asesoras productoras de seguros, personas jurídicas
con organización cuya única actividad es la de Gestionar y obtener contratos
de seguros para una o varias empresas de seguros o de medicina
propagada autorizada a operar en el país.

Los asesores productores de seguros se clasifican en:

•

Agentes de seguros con relación de dependencia;

•

Agentes de seguros sin relación de dependencia;

•

Agencias asesoras productoras de seguros.

2.2.7. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL SEGURO

El SEGURO es un sistema de protección del hombre y de su patrimonio
frente a diversos hechos que amenazan su integridad, su vida, su interés y
su propiedad. El Seguro garantiza el resarcimiento de un capital para reparar
o cubrir la pérdida o daño que aparezca en cualquier momento, recibiendo
como contraprestación un precio por el servicio de protección que ofrece.
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vernos protegidos ante la ocurrencia de hechos imprevistos, cuyas
consecuencias superen nuestra capacidad individual para repararlas.

El seguro como institución se basa en fundamentos doctrinarios básicos
que son el pilar en donde se asienta esta institución, y son los siguientes:

1.- Mutualidad: Las pérdidas de pocos son cubiertas por la contribución
de muchos. Según este principio, que merece ser el primero o más antiguo,
las primas pagadas por una colectividad de aseguradores sirve para
reponer, reparar o indemnizar las pérdidas de quienes sufran siniestros.

2.- Buena Fe: Este principio obliga a actuar con la máxima honestidad y
moral a ambas partes (ASEGURADOR Y ASEGURADO) no interpretando
arbitrariamente el sentido recto de los términos recogidos en su acuerdo, ni
limitando o exagerando los efectos que naturalmente se derivarían del modo
en que los contratantes hayan expresado su voluntad y contraído sus
obligaciones. La buena fe tiene una especialísima importancia en el contrato
de seguro.

ASEGURADO: El asegurado tiene que ser claro y preciso en la
descripción de la naturaleza del riesgo que desea cobertura, con lo cual
asegurador tendrá elementos adecuados para la toma de decisión, sobre
aceptación, rechazo del riesgo o propuesta del seguro, así como para la
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ser veraz en la declaración y todas las circunstancias por él conocidas sobre
el objeto o bien que va asegurarse, para que el asegurador tenga los
suficientes elementos de juicio en los que basará su decisión de aceptar o
rechazar dicho riesgo y el valor económico que deberá aplicar.

ASEGURADOR: Está obligado a informar en forma clara y exacta sobre
el contrato de seguro, para que el asegurado pueda comprender el alcance
del mismo y los compromisos contraídos por ambas partes.Estas
manifestaciones evitarán divergencias de criterios, cuando se producen
siniestros, modificaciones al riesgo, incremento de suma asegurada o a
eludir responsabilidades establecidas en el contrato de seguros.

3.- Interés Asegurable: Este principio es el vínculo que existe entre el
asegurado y el objeto asegurado, una persona tiene un interés asegurable
cuando se beneficia de la conservación de un objeto y se perjudica si este
sufre daño o pérdida.

Este principio nos guía a asegurar solamente aquellos bienes que nos
pertenecen o aquellos sobre los que tenemos responsabilidad. Para que
exista un contrato de seguro debe estar presente el interés asegurable, en
ausencia de este, no puede existir un contrato válido. Una persona no puede
asegurar un objeto o bien en el cual no tenga un interés, y en caso de que
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sufrido ningún perjuicio a consecuencia de la pérdida.

Este principio se entenderá más fácilmente si se tiene en cuenta que lo
que se asegura, es decir, el objeto del contrato, no es la cosa amenazada
por un peligro fortuito, sino el interés del asegurado en que el daño no se
produzca.

El interés asegurable no es sólo un requisito que imponen los
aseguradores, sino una necesidad para velar por la naturaleza de la
institución aseguradora, sin la cual sería imposible cumplir su función
protectora en la sociedad. Interés asegurable no solo es un requisito
esencial del contrato de seguros, es el principio que preserva la auténtica
naturaleza del seguro y sustenta las bases técnicas de toda la institución
aseguradora.

El interés asegurable debe ser satisfecho por el asegurado antes o
durante el perfeccionamiento del contrato.

Un interés asegurable puede ser creado ya sea por:
•

Obligación de asegurar: 1) Por ley, 2) Por contrato y 3) Por
costumbre.

•

Elección de asegurar: 1) Propietarios, 2) Deudores hipotecarios, 3)
Arrendadores, 4) Fiduciarios, y 5) Inquilinos.
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4.- Indemnización: Indemnizar significa liquidar, en seguros es idéntico,
considerado como un costo que debe satisfacer la compañía aseguradora en
caso de que el asegurado haya tenido un siniestro, y, por tanto la
contraprestación frente al pago de la prima por parte del asegurado. De otra
forma también se considera como el importe que está obligado a pagar
contractualmente la entidad aseguradora en caso de producirse un siniestro.

El objetivo de la indemnización es conseguir una reposición económica
en el patrimonio del asegurado que ha sido afectado. La indemnización
puede materializarse o devolverse al asegurado la situación patrimonial que
tuvo antes del siniestro así:

•

A través de la entrega del dinero por el valor equivalente a los daños
sufridos.

•

Mediante la reparación de los objetos dañados.

•

Realizando la reposición de los objetos dañados por otros iguales
antes de que sufrieran el siniestro.

La aseguradora tiene la potestad de escoger cualquiera de estas formas
de indemnización, siempre y cuando la medida de la indemnización cumpla
en colocar al asegurado en igual situación en la que se encontraba antes del
siniestro. En los casos de reparación la compañía o firma que realiza los
arreglos debe garantizar el buen funcionamiento del objeto reparado
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permitir lucro crearía una cantidad de delitos con el fin de enriquecerse
ilícitamente.
Este principio además tiene un fondo de orden social primordialmente, es
preciso que el valor de reposición o indemnización no exceda del precio del
objeto dañado inmediatamente antes de producirse el siniestro, pues de otra
forma se produciría un enriquecimiento injusto para el asegurado, que
incluso llegaría a tener interés en que el siniestro se realizase para obtener
con ello un beneficio.

Se comprende entonces que las indemnizaciones que las entidades de
seguros hayan de satisfacer a sus asegurados tengan una doble limitación:
por un lado, el hecho de que la indemnización no puede ser superior al
capital asegurado en la póliza para el riesgo afectado por el siniestro; y de
otro, que no puede exceder del precio del objeto dañado inmediatamente
antes de que se produzca el accidente.

5.- Subrogación: En sentido jurídico general, es la sustitución de una
persona por otra distinta que ejercitará los derechos y acciones de aquélla.

En el ámbito del seguro, en virtud de la subrogación el asegurador,
una vez que realiza la indemnización, sustituye al asegurado en el ejercicio
de las acciones o derechos que tendría éste contra los terceros causantes
del accidente o siniestro, a fin de poder recuperar de ellos la cantidad por la
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cuya indemnización en virtud de la póliza de seguro, ha corrido inicialmente
a cargo de la aseguradora.
La subrogación permite a la aseguradora iniciar cualquier acción, en
nombre del asegurado, en contra de una persona natural o jurídica que
tenga responsabilidad en la causa que provocó la indemnización.

El valor pretendido por la aseguradora como subrogación debe ser igual
al valor desembolsado como indemnización, y bajo ningún concepto
pretender recobrar un valor superior. En caso de que la aseguradora
recupere un valor superior a la indemnización, está en la obligación de
devolver al asegurado, luego de descontar los gastos que pueden haber
producido con el fin del recupero, y siempre que en la indemnización se haya
aplicado algún tipo de deducible.

Si

no

existe

indemnización

no

puede

haber

subrogación,

la

indemnización es la madre de la subrogación. Al igual que la indemnización
que no permite lucro o enriquecimiento ilícito para el asegurado cuando
existe una pérdida, la subrogación no permite lucro o enriquecimiento para la
aseguradora por el valor recuperado. Los derechos de subrogación sólo se
aplicarán donde haya una responsabilidad jurídica conforme a la póliza,
donde exista una cobertura. El asegurado es el responsable de todo acto
que perjudique el derecho de subrogación a la aseguradora.
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6.- Nexo Causal – Causa Próxima – Causalidad: Es la causa directa
y eficiente de la pérdida o daño al objeto asegurado, si bien no tiene porque
ser necesariamente la causa más cercana en el tiempo. Es ese algo que
cuando ocurre en una secuencia natural y continua, sin ser interrumpido por
cualquier causa independiente, produce un evento sin el que no hubiera
ocurrido una pérdida o daño.

Por ejemplo, unos bomberos retiran mercancía de un edificio en llamas
para evitar que se queme. La apilan en un patio a la intemperie y
posteriormente la lluvia la daña. ¿Fue la causa próxima de los daños el
incendio o lo fue la lluvia?

Si el daño por lluvia sucedió antes que el asegurado tuviera oportunidad
de proteger la mercancía, entonces la causa próxima sería el incendio. Sin
embargo, si la mercancía fue dejada expuesta y sin protección por un
periodo de tiempo desmedidamente largo, la lluvia sería una causa nueva e
independiente del daño.

La causalidad es la relación entre un evento (la causa) y un segundo
evento (el efecto), donde se entiende el segundo evento, como
consecuencial de la primera.

- 63 2.2.8. EL RIESGO

Al riesgo se le ha definido para expresarlo indistintamente de dos ideas
diferentes:
•

Riesgo como objeto asegurado: persona asegurada o cosa. Eje.:
Casa, fábrica, persona con nombre y apellido

•

Riesgo como posible ocurrencia por azar, de un acontecimiento
cubierto en una póliza de seguro, esto es la

Probabilidad de

ocurrencia de un siniestro: choque, volcadura, robo parcial, incendio.

El riesgo para ser asegurable debe ser: incierto, fortuito, imprevisible,
aleatorio.

• Incierto: Pues no debe existir la certidumbre o certeza de que este
riesgo suceda, No se sabe si va o no a suceder.
• Fortuito: O accidental porque el riesgo debe provenir de un acto o
acontecimiento ajeno a la voluntad del hombre en producirlo, es decir
accidental, independiente de la voluntad del hombre, el riesgo debe
ser fortuito inesperado.
• Imprevisible: No se puede predecir cuándo va a ocurrir.
• Aleatorio: Que no tiene sentido, depende del
lógica de que ocurra.

azar, no hay razón
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I.

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

1. Primera clasificación

1.1.

Riesgo Puro: Es la probabilidad de que ocurra un evento y este
es asegurable. El riesgo puro se divide en:

1.1.1. Riesgo puro natural.
El riesgo puro natural es el que se encuentra en la naturaleza, el hombre
ha tratado a través del tiempo de explicarse, y por todos los medios
científicos ha tratado de mitigar sus consecuencias, que en muchos casos
han sido catastróficas. Como un ejemplo tenemos los terremotos, las
erupciones volcánicas, las marejadas y los rayos.

1.1.2. Riesgo puro artificial o creado
Este riesgo es creado por el hombre, concomitantemente con el
progreso del mundo y los descubrimientos científicos, aparecen nuevos
riesgos, como los riesgos aéreos que no existían antes de que se inventara
el avión, apareció la lluvia ácida y así un sin número de riesgos que hace
muchos años no los conocíamos y que por el desarrollo de la humanidad
irían apareciendo a través del tiempo.
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Riesgo Especulativo: Es el riesgo de los negocios, depende de
los factores internos y externos (no son asegurables). Se trata
de especulación a favor o en contra de un interés.

Llamado riesgo especulativo o comercial porque se produce cuando los
cálculos matemáticos y estadísticos resultan erróneos, produciendo una
pérdida para el comerciante (ganar más o ganar menos) y de este tipo de
riesgos se encargan las ciencias económicas o de la administración de
empresas.
2. Segunda clasificación

2.1.
2.2.

Particular: Es individual, afecta a una sola persona o riesgo.
Catastrófico: Afecta a varias personas o a una comunidad.
Actos de Dios y acontecimientos de carácter extraordinario (de
naturaleza anormal y de elevada intensidad y cuantía).

3. Tercera clasificación

3.1.

Estático:

No varía en el tiempo. Ej. Riesgo de Incendio en

Quito.
3.2.

Dinámico:

Cambia con el tiempo. Ej. El robo, por la situación

social del país.

4. Cuarta clasificación
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4.1.

Frecuente: Muchos siniestros de poco valor.

4.2.

Intenso o severo: Pocos siniestros de gran valor.

5. Quinta clasificación
5.1.

Físico u objetivo: Es el riesgo tangible, que se ve. Ej.

Auto, casa.
5.2.

Moral o subjetivo: Refleja la buena fe, la actitud del

asegurado, buena o malas intenciones.
2.2.9. ACEPTACIÓN DEL RIESGO
GRAFICO 2.9. Matriz de riesgo

MATRIZ DE RIESGOS
SEVERIDAD
BAJA

ALTA

BAJA

1

3

2

4

FRECUENCIA
ALTA

En esta etapa se incluye el impacto de la frecuencia y severidad de los riesgos, en
el que:
1.
con baja frecuencia y baja severidad hay que retener
2.
alta frecuencia y baja severidad, hay que prevenir
3.
a baja frecuencia y alta severidad se recomienda transferir o reducir
4
y con alta frecuencia y alta severidad, hay que evitar.

Fuente: Aspectos Técnicos del seguro
Elaborado por: Andrea Hermosa
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PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL MANEJO DE RIESGOS

 No retener más de lo que se pueda costear
 No arriesgar mucho por poco
 Siempre considerar todas las posibilidades
 No considerar al seguro como sustituto de la prevención.

TÉCNICAS DE CONTROL DE RIESGOS O TRATAMIENTO DEL RIESGO

 Minimizar el riesgo, prevenir el riesgo.
 Reducir el riesgo.
 Asumir el riesgo y separar o diversificar la concentración del riesgo.
 Transferir el riesgo

2.2.9.1

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Existen varias técnicas para hacer frente a cada tipo de riesgo, esto
depende principalmente del reconocimiento de la existencia de ese riesgo y
de su conocimiento a profundidad, por lo tanto para tratar un riesgo hay que
estudiarlo.
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sencillo, Todo los riesgos creados por el hombre, pueden ser
eliminados con adecuada prevención y control.
2. Reducción del Riesgo: Otra forma de tratar un riesgo es reduciendo
sus consecuencias negativas, esto es estableciendo programas
técnicamente diseñados de control y prevención para la reducción de
los mismos, tanto para el personal que labora en una empresa como
de la obra civil.
3. Asumir el Riesgo o separar o diversificar la concentración del
riesgo: Poniendo en práctica los programas de control y prevención.
a. Transferencia del Riesgo: El último paso en un programa de
administración de riesgos es el de la transferencia del riesgo es
transfiriéndolo a otra persona.

La forma práctica de transferir los riesgos es el seguro, la persona
transfiere su riesgo al seguro para que este se encargue de ellos a cambio
del pago de un valor monetario llamado prima de seguro. Si bien los seguros
son necesarios para lograr una estabilidad financiera, no son un sustituto
efectivo del Control del Riesgo, ya que la disponibilidad y costo de los
Seguros, están generalmente en función de la frecuencia y severidad de los
siniestros y pérdidas. Por lo tanto, a pesar de que las pérdidas se
encuentren aseguradas, en la práctica el cliente sufre pérdida de liderazgo
en el mercado, el mismo que le ha constado muchos años y esfuerzo de
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humanas las cuales no son sustituidas de ninguna manera.

2.2.9.2

ANÁLISIS DE LOS RIESGOS

Se debe tomar en consideración algunos puntos importantes para
todas las inspecciones para todos los ramos, como son:
•

Objeto de la inspección: Que es lo que se va a amparar en el
seguro.

•

Giro del negocio: A lo que se dedica el solicitante o asegurado
dentro del bien que desea asegurar, número de empleados por
actividad (administración, planta, servicios) y el horario de trabajo.

•

Linderos:

Colocar exactamente los linderos con los que colinda

directamente el bien por asegurar y los linderos de la manzana.
•

Luego de realizada la inspección, el Riesgo debe ser ANALIZADO.
(Coberturas

y

cláusulas,

aceptado

previa

realización

de

recomendaciones o negado).
•

Exigencia: (tiempo a cumplirse la recomendación): Si es de
inmediato se dará un máximo de días para el cumplimiento de las
recomendaciones.

•

Observaciones: En todas las inspecciones debe constar el criterio
del Inspector, como cualquier información adicional que se quiera
resaltar sea a favor o en contra de la propiedad que se está
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sean

éstas

instalaciones

eléctricas,

guardianía,

experiencia de siniestralidad, etc.
•

Máxima pérdida probable (PML): Consecuencia natural de la
inspección del Riesgo, el P.M.L. o Pérdida Máxima Probable, es un
procedimiento que cada vez más se usa en la preparación técnica de
programas de seguros y este corresponde a la suma máxima de
exposición de un riesgo a determinado evento, en circunstancias
normales, se establece en porcentajes.

2.2.10.

Los

CLASIFICACIÓN DEL SEGURO

seguros se clasifican en tres grandes ramos que se detalla a

continuación:

1.- Seguros Personales.- Son aquellos en el que el objeto o bien
asegurado es la persona humana, la vida, la capacidad de trabajar o la
salud. (SBS, (Ley General de Seguros, Codificación 2006-010 , Art. 67).)
Los principales son:
-

De Vida Individual

-

De Vida en Grupo

-

De Accidentes Personales - Trabajo

-

De Salud, Enfermedad, Gastos Médicos
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patrimonial, como Gastos médicos, clínicos, quirúrgicos o farmacéuticos, son
susceptibles de indemnización y se regulan por las normas relativas a los
seguros de daños. - Art. 67 D.S. 1147)

2.- Seguros Reales.- Aquellos en que el objeto asegurado consiste en
cosas tangibles, reales, que pueden ser destruidos por eventos accidentales
e imprevistos causados por hechos de la naturaleza o actos de las personas.
Estos seguros están destinados a resarcir al asegurado de las pérdidas
materiales directamente sufridas en un bien integrante de su patrimonio.
Los principales son:



De Incendio y Líneas Aliadas



De Buques



De Aviones



De Transporte



De riesgos Técnicos
o

Equipo de Maquinaria Contratistas

o

Equipo Electrónico

o

Montaje de Maquinaria, etc.



De Automóviles



De Robo y Asalto
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una Ganancia lícita y prevista, la idoneidad para actos de dar o hacer, la
honestidad o fidelidad de los trabajadores frente a sus patronos. Por lo tanto,
sen los que amparan las Ganancias previstas y lícitas de un negocio o
industria, así como la honestidad de las personas, la fidelidad de los
trabajadores para con sus patronos, la responsabilidad civil frente a terceras
personas o la idoneidad para realizar un trabajo. Los principales son:



De Fianzas
o

cumplimiento de contrato

o

buen uso de anticipo

o

Garantías aduaneras, etc.



De Fidelidad



De Responsabilidad Civil Extracontractual



De Responsabilidad Civil Profesional

El seguro, al igual que otras ciencias puede ser clasificada de diferentes
formas y todas ellas van a ser correctas, pues cada clasificación dependerá
de las características especiales de los riesgos.

1.

Por los Daños

a. Daños físicos: Seguros que amparan las pérdidas o daños físicos a
las personas o a los objetos. Ejem. Accidentes personales, Automóviles,
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amparen bienes.
b. Daños indirectos: Seguros que amparan los daños o pérdidas
económicas sufridas por los asegurados, como consecuencia indirecta de la
pérdida o disminución de producir del asegurado o de un bien. Ej. Pérdidas
de alquiler, Lucro cesante y Vida.
c. Daños por responsabilidad civil: Seguros que amparan las pérdidas
o daños como consecuencia de la responsabilidad civil o legal, sea por
cualquier acción efectuada directamente por la persona, por el uso de
cualquier objeto o por el ejercicio de su profesión. Responsabilidad civil
legal, R. civil personas, R. civil automóviles.

1. Por Regulación: La ley en todos los países regula la actividad
aseguradora; y clasifica al seguro en:
a. Seguros de Vida.
b. Seguros Generales.
En otros países la ley clasifica al seguro en una forma particular,
desglosándola así:
a. Seguros de Vida.
b. Accidentes personales y salud.
c. Incendio y líneas aliadas.
d. Transporte.
e. Vehículos de motor.
f. Casco.
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Cualquiera que sea la forma de clasificación del seguro podemos
observar que existe la tendencia de separar los seguros de vida de los
daños patrimoniales, y estos de los de responsabilidad civil.

Existen compañías de seguros que operan en el ramo de vida y se
especializan en este para brindar un servicio eficiente, otras operan en
ramos generales.

Las compañías aseguradoras se especializan en sus inicios sea en el
seguro de vida o en ramos generales.

Sin embargo, debemos conocer, como se dijo anteriormente, las
diferentes clasificaciones existentes de acuerdo a sus características
particulares.

2. Por su Vigencia
a. Temporales.
b. Anuales.
c. A largo plazo.

3. Por su Naturaleza
a. Personales.
b. Patrimoniales.
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d. Crédito y caución.
e. Combinados (Multiriesgo).

4. Por el número de Asegurados
a. Individuales.
b. En grupo.

5. Por tipo de Asegurados
a. Personales.
b. Empresariales.

6. Por clase de Asegurador
a. Públicos.
b. Privados.

7. Por Ley
a. Obligatorios.
b. Voluntarios.

8. Por extensión del Mercado
a. Masivos.
b. Técnicos.
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CLASIFICACIÓN DE LOS SEGUROS
SEGUROS
GENERALES
Incendio
y
Riesgo
Catastrófico
Robo
Transporte
Responsabilidad Civil
Vehículos
Soat
Fianzas
Lucro Cesante

SEGUROS DE
PERSONAS

RAMOS
TÉCNICOS
Todo Riesgo de construcción y
Montaje

Seguro de vida
Equipo Electrónico

Equipo,
Maquinaria
Contratistas

y

Asistencia médica

Agropecuario
Fidelidad
Casco aéreo

Rotura de Maquinaría

Elaborado Por : Andrea Hermosa
Fuente: Andrea Hermosa

2.2.11.

LA PÓLIZA DE SEGUROS

"La póliza de seguros es un contrato mediante el cual el asegurador se
compromete a indemnizar al asegurado a cambio del cobro de una suma
monetaria

llamada

prima

de

seguro,

cualquier

pérdida

patrimonial

garantizada en la misma hasta el límite de la suma asegurada". (Luis D. B., ,
2000.)

CONTENIDOS GENERALES DE LA PÓLIZA

a. El nombre y domicilio del asegurador;
b. Los nombres y domicilios del solicitante, asegurado y beneficiario;
c.

La calidad en que actúa el solicitante del seguro;
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se contrata el seguro;
e. La vigencia del contrato, con indicación de las fechas y horas de
iniciación y vencimiento, o el modo de determinar unas y otras;
f. El monto asegurado o el modo de precisarlo;
g. La prima o el modo de calcularla;
h. La naturaleza de los riesgos tomados a su cargo por el asegurador;
i.

La fecha en que se celebra el contrato y la firma de los contratantes;

j. Las demás cláusulas que deben figurar en la póliza de acuerdo con
las disposiciones legales.

Los anexos deben indicar la identidad precisa de la póliza a la cual
corresponden; y las renovaciones, además, el período de ampliación de la
vigencia del contrato original.

2.2.12.

CASUÍSTICA

Causa:
Acción que provoca o inicia una cadena de acontecimientos.
Ejemplo: Incendio, Choque, Terremoto.

Las causas vienen a ser todas las coberturas amparadas en una póliza
de seguros.
Una póliza de seguros cubre las causas.
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Efecto:
Los resultados de la ocurrencia de una causa.
Ejemplo: Edificio quemado, daños al automóvil, daños en la estructura de
un edificio.

El seguro indemniza los efectos, es decir los daños ocasionados por una
CAUSA cubierta en la póliza de seguros.

Consecuencia:
Los efectos secundarios de una causa.
Ejemplo: Paralización del negocio, Desocupación temporal que causa
pérdidas de arrendamiento.

Se trata de las pólizas de seguros relacionadas con LUCRO CESANTE,
como son: Lucro Cesante por Incendio ,Lucro Cesante por Rotura de
Maquinaria
GRAFICO 2.10. Causa – Efecto

Elaborado : Andrea Hermosa
Fuente: Folleto Administración del riesgo, IPBF

- 79 GRAFICO 2.11. Diagrama Causa – Efecto ( Ishikawa o Espina de
Pescado

GRÁFICO 2.7. Diagrama de Ishikawa (Causas Concurrentes)
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si bien no tiene que ser necesariamente la causa más cercana en el tiempo.
Es ese algo que cuando ocurre en una secuencia natural y continua, sin ser
interrumpido por cualquier causa independiente, produce un evento sin el
que no hubiera ocurrido una pérdida o daño.

Por ejemplo, unos bomberos retiran mercancía de un edificio en llamas
para evitar que se queme. La apilan en un patio a la intemperie y
posteriormente la lluvia la daña. ¿Fue la causa próxima de los daños el
incendio o lo fue la lluvia?

Si el daño por lluvia sucedió antes que el asegurado tuviera oportunidad
de proteger la mercancía, entonces la causa próxima sería el incendio. Sin
embargo, si la mercancía fue dejada expuesta y sin protección por un
periodo de tiempo desmedidamente largo, la lluvia sería una causa nueva e
independiente del daño.

La causalidad es la relación entre un evento (la causa) y un segundo
evento (el efecto), donde se entiende el segundo evento, como
consecuencial de la primera.
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2.2.13.

SINIESTROS

Todos los contratos de seguros cubren riesgos y cuando estos se
materializan o suceden, ocasionan una pérdida para el asegurado que se
denomina siniestro. Realmente, el seguro cubre los efectos dañosos de un
siniestro.

La ocurrencia de un siniestro es lo que da origen a la medida de la
indemnización, pero desde el momento en que el siniestro ocurre, hasta que
la aseguradora efectúe la indemnización, se presenta un proceso técnico y
administrativo, lo que constituye una especialidad importante en la
administración de los siniestros.

2.3.

ANÁLISIS FODA DEL SECTOR

El término FODA es una sigla que proviene de las palabras: fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas; en inglés la sigla es

SWOT,

algunos autores utilizan la sigla PDOA, otros la sigla AODF, sin embargo su
metodología, aplicación y significado son los mismos.

El objetivo de realizar el análisis FODA es ayudar a los administradores para
que comprendan cuales son los factores internos y externos de mayor
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formulación de acciones que permitan afrontar la situación en la que se
encuentra la empresa actualmente, para hacer mejoras a futuro.

El análisis FODA es una herramienta administrativa utilizada para el estudio,
perfeccionamiento y análisis de la información proveniente de la situación
competitiva organizacional de una empresa, dentro de la industria o sector al
que pertenece. (Ortega Castro)

Resulta útil para examinar:

-

Fortalezas y debilidades: son factores internos que puede
controlar la empresa, se refieren a las actividades que
desempeña muy bien en el caso de las fortalezas o muy
mal en el caso de las debilidades. Lo importante para el
análisis FODA es aprovechar e impulsar las fortalezas, y
mermar y de ser posible eliminar las debilidades.

-

Oportunidades y amenazas: son factores y tendencias
externas que están fuera del alcance de la organización y
que le afectan de manera positiva en el caso de las
oportunidades o negativa en el caso de las amenazas. Lo
importante dentro del análisis FODA es explotar y
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amenazas.

El desarrollo del análisis FODA comprende dos partes, el análisis interno
que implica el estudio de los componentes de recursos humanos, el
financiero, el organizativo, el comercial, de procesos y el tecnológico (del
cual se obtienen fortalezas y debilidades); y el análisis externo que abarca el
estudio de la situación económica general, el factor socio – cultural, el
ambiente político y legal, los aspectos demográficos y el análisis de
mercado(del cual se obtienen oportunidades y amenazas).

El resultado del análisis FODA da como consecuencia la definición de
estrategias, para enrumbar las actividades de la empresa en la consecución
de objetivos. (CERTO, 1996)

2.3.1. FORTALEZAS

•

Diversificación de productos (37 en total tipos de seguros), que
permite una amplia cobertura de necesidades.

•

Baja concentración del mercado, lo que incentiva la competencia
(55% del mercado lo ocupan 10 competidores grandes)

•

Buenos indicadores de rentabilidad (comparados con las instituciones
del sistema financiero).
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La mayoría de aseguradoras cuentan con un Margen de solvencia de
acuerdo a lo establecido por la ley, siempre destacando su

crecimiento en el sistema asegurador.
•

Credibilidad de los clientes en el mercado asegurador.

•

Respaldo de reaseguradores sólidos en el mercado internacional.

2.3.2. DEBILIDADES

•

Altos costos operativos en relación a la prima emitida en un promedio
del 24.8%.

•

Altos índices de morosidad de cartera de primas en un porcentaje del
35,2% promedio.

•

Reducción en los indicadores de rentabilidad y tasa de crecimiento de
utilidades negativas entre el 2012 y 2011.

•

Falta de impulso publicitario para difundir el conocimiento de los
productos que ofertan las empresas en el mercado.

•

Ausencia de personal capacitado técnicamente, debido a la carencia
de programas de educación superior en el país en el área de seguros.

•

Poca agilidad en los reclamos presentados por los clientes.

•

Mal asesoramiento a los clientes, no existe cultura del seguro a nivel
de país.

•

Elevado número de aseguradoras a nivel nacional.

•

El bajo respaldo de capital nacional que las aseguradoras tienen y
buscan reaseguros extranjeros, generando así la cesión de primas
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país.
•

Por la concentración en determinadas partes geográficas del país,
haciendo que se pierda la captación de nuevos clientes en mercados
poco atendidos o sin ningún tipo de atención de seguros.

2.3.3. OPORTUNIDADES

•

Fusiones entre entidades del mercado asegurador, acción que puede
fortalecer el patrimonio y la solvencia.

•

La baja penetración del sistema en la economía genera una
oportunidad de crecimiento en activos y clientes.

•

Estabilidad Económica 20 2013 puede propiciar un buen clima de
negocios.

•

Especialización y creación de nuevos productos que le permitan
garantizar su producción y el aumento de capital en cada una de las
aseguradoras existentes a nivel nacional.

•

Mejora de coberturas y exclusiones para mejorar servicio de ventas
en cada una de las aseguradoras.

•

La mayor cultura que van teniendo las personas de adquirir un seguro
de cualquier ramo, es decir, que muchas personas están adquiriendo
una cultura de aseguramiento de diferente tipo.

•

La legislación del país la cual obliga la obtención de un seguro
obligatorio como lo es el seguro para tercero de quienes posee
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hará que los seguros tengan una mayor demanda.

2.3.4. AMENAZAS

•

Llegada de aseguradoras extranjeras provocaría que las ganancias
de dichas aseguradoras sean fugas de capitales para el sector y para
la economía del país.

•

Dada la desconfianza económica que existen en el país, esto genera
que las inversiones en el país disminuyan, por ende, el sector de
seguro no podría captar

nuevas inversiones para ampliar sus

mercados y dependan de las reaseguradoras.
•

Cambio de las normativas de gestión y supervisión de riesgos
incrementaría los costos de ajuste.

•

La inseguridad en centros poblacionales puede incrementar la
siniestralidad.

•

Desaceleración en las ventas del sector automotor, misma que
pueden afectar al crecimiento de las empresas aseguradoras.

•

Dentro del sistema asegurador hay muchas compañías que pegan
fuerte en el mercado debido a su impulso publicitario que promueven
los estímulos de los clientes.
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CAPÍTULO III

3. ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR

3.1.

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS FINANCIERO

El análisis e interpretación de los Estados Financieros es uno de los
procesos desarrollados por el Financiero que es de suma importancia,
puesto que es la base técnica y científica para asesorar a los directivos de
las empresas en la toma de decisiones e implementación de políticas o
corrección de las mismas para encontrar el éxitos de sus negocios en el
futuro. (Ortiz Gomez)

Si consideramos que para los negocios en general reviste importancia el
estudio analítico y crítico de sus Estados financieros en forma periódica, este
proceso reviste aún más importancia y utilidad en las empresas aseguradora
en las que existen factores técnicos cuya exactitud en mayor o menor forma
afectará al resultado de la empresa. Los principales métodos empleados en
el análisis e interpretación de los estados financieros, son los que se
enumera a continuación y que serán estudiados en el desarrollo de esta
tesis.
1. Análisis Vertical
2. Análisis Horizontal

- 88 Para análisis con los métodos indicados , se tomará a las cuatro
empresas privadas de seguros más grandes del país: Seguros Equinoccial,
Seguros QBE Colonial, Seguros AIG Metropolitana y ACE Seguros , con un
análisis comprendido entre el periodo del 2007 al 2012.

Las cifras de los estados que se analizarán ayudaran indudablemente a
llegar

a conclusiones que permitan considerar corrección y delimitar la

situación actual de cada una de las aseguradoras dentro del mercado.

3.1.1.

ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN O VERTICAL

Consiste en determinar el peso proporcional (en porcentaje) que tiene
cada cuenta dentro del estado financiero analizado. Esto permite determinar
la composición y estructura de los estados financieros. (Bermeo Jaramillo,
2010)

El análisis vertical es 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. Como el objetivo del análisis
vertical es determinar que tanto representa cada cuenta del activo dentro del
total del activo, se debe dividir la cuenta que se quiere determinar, por el
total del activo y luego se procede a multiplicar por 100.
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3.1.1.1.

SEGUROS EQUINOCCIAL– ANÁLISIS VERTICAL.

En primera instancia se muestran los componentes verticales
obtenidos de los

Estados de Situación de Seguros Equinoccial

en los

periodos 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 (Tabla 3.1 de donde se
desprende el siguiente análisis preliminar:

- Análisis del Activo: El principal rubro dentro del activo son las
Inversiones (financieras, caja bancos, y Activos Fijos), esto se debe a que
por ley las aseguradoras deben mantener cierto nivel de inversión a fin de
respaldar los riesgos asumidos; a su vez, el giro del negocio demanda que
las aseguradoras sean solventes con un promedio global del 40 % en el
período de estudio. De esto se puede deducir que la mayor inversión se la
realiza con instituciones financieras las cuales tienden a incrementarse y se
encuentran por encima del promedio, para los años: 2007, 2008 y 2009. Las
inversiones superan el 40% del total del activo.

También es importante

recalcar, que la Compañía tiene gran participación del activo en la cuenta
Deudores por Primas, representando un 29% del mismo; donde constan los
valores a cobrar por concepto de primas a crédito.

- Análisis del Pasivo: El rubro más importante en el pasivo son las
Reservas Técnicas que representaron el 27% de todos los pasivos en el año
2007, disminuyéndose paulatinamente desde el año 2008 (22%) esta cuenta
a relación del sistema tiene un monto muy elevado al duplicar su valor; estas

- 90 reservas son básicamente obligaciones prendarias con el Estado y como
medida precautelatorias con el cliente., sin embargo para el año 2012 estas
reversas se incrementaron en un 31% , porcentaje que es relativamente
proporcional al crecimiento de primas emitidas para este periodo.

Las

deudas por pagar por concepto de Reaseguros y Coaseguros cedidos, es
decir, cuando reaseguramos riesgos, esto genera una prima por pagar al
reasegurador,

han

aumentado

notablemente,

mínimos en el año 2005 con un 18%,

mostrando

porcentajes

pero para el 2009 esta cuenta

represento el 36% del total de los pasivos, para el 2010,2011 y 2012 el
promedio es del 30%.
Las Primas por Pagar representan menos del 3% a lo largo de todo el
periodo con relación al pasivo y patrimonio.

- Análisis del Patrimonio: La cuenta que más participación tiene dentro
del grupo es la cuenta Reservas de Capital con 41 % seguida de con un
30%

de la cuenta de Capital de los accionistas

de participación en el

Patrimonio. Los resultados acumulados representan en promedio 2% del
relación al Patrimonio por lo que se intuye que la mayor parte fueron
repartidos a los socios.
Las Utilidades han tenido gran variación llegando a representar en
promedio el 4% del total de pasivos y patrimonio en los periodos analizados
y habiendo obtenido siempre resultados positivos. Se observa una tendencia
del incremento en el Patrimonio llegando a totalizar el 17% en el año 2012,

- 91 y partiendo de una base del 8% en el año 2007, a relación del pasivo y
patrimonio.

Por lo tanto, se concluye que Seguros Equinoccial presenta una
estructura financiera al año 2012 de activos formada por el 82.34% de
Pasivos y 17.66% de Patrimonio. Con relación a la contribución del pasivo
esta aumento al año 2012 en relación a los años anteriores pero disminuye
con relación al año 2011 que fue de 16.31%.
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TABLA 3.1. ANÁLISIS VERTICAL SEGUROS EQUINOCCIAL 2007-2012
TOTAL ACTIVO

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1102

CAJA Y BANCOS

0,11%

1,93%

2,03%

1,86%

1,38%

1,29%

1101

FINANCIERAS

39,98%

31,87%

27,60%

28,85%

23,72%

20,70%

1103

ACTIVOS FIJOS

12,09%

13,03%

10,98%

8,93%

7,05%

7,09%

DEUDORES POR PRIMAS

27,26%

27,10%

26,20%

26,38%

27,93%

36,27%

12
1201

PRIMAS POR COBRAR

26,97%

26,94%

26,09%

26,21%

27,81%

36,07%

1202

PRIMAS DOCUMENTADAS

0,29%

0,16%

0,11%

0,17%

0,12%

0,20%

12,07%

17,97%

28,84%

27,94%

34,01%

25,99%

10,61%

15,94%

26,91%

24,50%

17,33%

7,61%

13
1302
14

DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS
Deudores por Siniestros de Reaseguros Cedidos
OTROS ACTIVOS

8,71%

8,09%

8,40%

9,75%

8,68%

8,67%

PASIVO

71,71%

76,54%

78,18%

80,25%

83,69%

82,34%

21

RESERVAS TECNICAS

26,78%

22,41%

18,26%

17,32%

15,36%

30,56%

22

REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS

18,09%

25,88%

36,32%

31,46%

32,47%

26,63%

23

OTRAS PRIMAS POR PAGAR

3,74%

3,34%

2,09%

1,92%

0,44%

0,78%

24

0,00%

3,45%

1,36%

3,90%

1,09%

3,64%

25

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA
FINANCIERO
OTROS PASIVOS

23,11%

21,47%

20,16%

25,65%

19,22%

20,73%

3

PATRIMONIO

28,29%

23,46%

21,82%

19,75%

16,31%

17,66%

31

CAPITAL

10,66%

7,64%

6,74%

5,50%

3,87%

3,04%

32

RESERVAS

11,91%

10,15%

9,30%

7,96%

6,77%

6,95%

34

RESULTADOS

5,72%

5,66%

5,78%

6,29%

5,67%

7,67%

3401

ACUMULADOS

0,82%

2,05%

2,73%

3,00%

2,18%

4,56%

3402

DEL EJERCICIO

4,90%

3,62%

3,04%

3,29%

3,49%

3,11%

Fuente: Reportes Financieros SBS
Elaborado por: Andrea Hermosa F.
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GRÁFICO 3.1. ANÁLISIS VERTICAL SEGUROS EQUINOCCIAL 2007-2012
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40,00%
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100,00%
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100,00%
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100,00% 120,00%

Fuente: Reportes Financieros SBS
Elaborado por: Andrea Hermosa F

TOTAL ACTIVO
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En

SEGUROS COLONIAL QBE - ANÁLISIS VERTICAL.

la tabla 3.2. se puede observar

los componentes verticales

obtenidos de los Estados de Situación de Seguros Colonial QBE en los
periodos 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 de donde se desprende el
siguiente análisis:

-

Análisis del Activo: El principal rubro dentro del activo son las

Inversiones (financieras, caja bancos, y Activos Fijos), en un promedio del
32% del total del activo para el periodo 2007 – 2012. Para los años 2007 al
2010 estas inversiones se situaron un 47% promedio , sin embargo para el
año 2011 no existió una inversión significativa representado menos del 1%
del total del activo , situación similar se presento en el año 2012 donde la las
inversiones registraron una participación del 3%.

La cuenta Deudores por Primas, representando un 18 % del activo total;
donde constan los valores a cobrar por concepto de primas a crédito, para el
año 2012 se tiene solo un 9% de este rubro, en relación al año 2007,2008 y
2009 donde el promedio es del 23%

- Análisis del Pasivo: El rubro más importante en el pasivo son las
Reservas Técnicas que representaron el 39 % de todos los pasivos en el
año 2012, disminuyéndose paulatinamente desde el año 2007. Las deudas
por pagar por concepto de Reaseguros y Coaseguros cedidos, han
aumentado notablemente, mostrando porcentajes mínimos en el año 2007

- 95 con un 18%, pero para el 2010 esta cuenta represento el 25% del total de
los pasivos, pero al 2012 se registro un considerable rebaja situándose en el
7%.

La cuenta otros pasivos durante los últimos 6 años a registrado una
participación del 27% promedio sobre el total del Pasivo.

- Análisis del Patrimonio: La cuenta que más participación tiene
dentro del grupo es la cuenta Reservas de Capital con 59 % seguida de con
un 30% de la cuenta de Capital de los accionistas de participación en el
Patrimonio. Los resultados acumulados representan en promedio 10% del
relación al Patrimonio por lo que se intuye que la mayor parte no fueron
repartidos a los socios.

Las Utilidades han tenido gran variación llegando a representar en
promedio el 5 % del total de pasivos y patrimonio en los periodos analizados
y habiendo obtenido siempre resultados positivos hasta el 2011, para el
2012 se puede ver que no se obtuvo ganancias sino el resultado del ejercicio
fue desfavorable en un 55% en relación a los años anteriores.

En conclusión la participación de seguros Colonial en relación a las
empresas en análisis del sector de seguros el Pasivo de la compañía
representa el 16% en relación al 61.24% del total del sistema y el patrimonio
apenas un 8% del 39% del total del patrimonio del sistema.

- 96 TABLA 3.2. ANÁLISIS VERTICAL SEGUROS QBE COLONIAL 2007-2012
11
1101
110101
110102
110103
110104
110105
110106
110107

TOTAL ACTIVO
INVERSIONES
FINANCIERAS
CAJA y BANCOS
ACTIVOS FIJOS
DEUDORES POR PRIMAS
PRIMAS POR COBRAR
PRIMAS DOCUMENTADAS
DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS
OTROS ACTIVOS
PASIVO

21
22
23
24
25

RESERVAS TECNICAS
REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS
OTRAS PRIMAS POR PAGAR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO
OTROS PASIVOS

3

PATRIMONIO

31
32
34
3401
3402

CAPITAL
RESERVAS
RESULTADOS
ACUMULADOS
DEL EJERCICIO

2007
100%
43%
27%
1%
15%
24%
12%
0%
23%
10%
0%
68%
0%
15%
18%
1%
4%
29%
0%
32%
0%
12%
17%
3%
0%
5%

Fuente: Reportes Financieros SBS
Elaborado por: Andrea Hermosa F

2008
100%
56%
27%
3%
25%
24%
9%
0%
8%
12%
0%
70%
0%
18%
13%
1%
10%
28%
0%
30%
0%
10%
17%
3%
0%
4%

2009
100%
39%
23%
-4%
21%
20%
6%
0%
24%
17%
0%
76%
0%
13%
19%
5%
8%
26%
0%
24%
0%
10%
11%
3%
0%
5%

2010
100%
47%
24%
2%
21%
31%
6%
0%
11%
10%
0%
68%
0%
18%
25%
1%
0%
20%
0%
32%
0%
9%
20%
4%
0%
5%

2011
100%
0%
26%
19%
31%
10%
21%
16%
10%
9%
0%
75%
0%
23%
20%
1%
0%
27%
0%
25%
0%
8%
14%
3%
0%
3%

2012
100%
3%
43%
22%
15%
9%
6%
13%
9%
5%
0%
77%
0%
39%
7%
1%
0%
30%
0%
23%
0%
7%
18%
-2%
3%
-5%
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GRÁFICO 3.2. ANÁLISIS VERTICAL SEGUROS QBE COLONIAL 2007-2012
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Fuente: Reportes Financieros SBS
Elaborado por: Andrea Hermosa F
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3.1.1.3.

SEGUROS ACE - ANÁLISIS VERTICAL.

En la tabla 3.3. se puede observar los componentes verticales obtenidos de los
Estados de Situación de ACE Seguros en los periodos 2007, 2008, 2009, 2010,
2011 y 2012 de donde se desprende el siguiente análisis:

-

Análisis del Activo: La cuenta de Inversiones es la de mayor peso en el

activo, la subcuenta de las inversiones en el sistema financiero en el periodo de
estudio representa el 60% del total de los activos de la cuenta de Inversiones. La
subcuenta Caja bancos a presentado un ligero crecimiento, puesto que en el 2007
fue del -1% valor que se mantuvo hasta el 2009, para el 2011 y 2012 se ha
mantenido en el 3%. En cuanto a las primas documentadas se puede observar que
para el 2007, 2008, 2009 fue del 0% pero para el 2011 y 2012 se situó en un 14%.

-

Análisis del Pasivo: La cuenta más representativa es la de Reservas

técnicas para el 2012 con un 31% de participación del total del pasivo , seguido de
los otros pasivos

con un 23% , a diferencia de los años anteriores que la

información se da de manera contraria, siendo los otros pasivos los que presentan
mayor participación.

-

Análisis del Patrimonio : La cuenta más representativa es la de Capital

puesto que en el 2007 y 2008 represento el 27% del total del patrimonio , para el año

- 99 2009 y 2010 decreció al 18% sin embargo para el 2012 el capital a penas represento
el 16%.

En cuanto a las utilidades para los años 2007,2007, 2008 y 2009 no se registró
utilidad pero a su vez tampoco existió perdida, es decir se encontró el punto de
equilibrio de la compañía, para el 2011 se registro una utilidad del 3% y para el
siguiente año el 4% respectivamente.

Si observamos el comportamiento del Pasivo y el Patrimonio de ACE Seguros en
relación al sistema de seguros de las cuatro compañías más grande de seguros del
país tenemos podemos ver que, el pasivo representa un 4% del total del sistema que
se ubica en el 61.24%, en tanto que, el patrimonio representa un 5% del 38.55% del
total del sector asegurador en análisis.
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TABLA 3.3. ANÁLISIS VERTICAL SEGUROS ACE 2007-2012
TOTAL ACTIVO
INVERSIONES
FINANCIERAS
CAJA y BANCOS
ACTIVOS FIJOS
DEUDORES POR PRIMAS
PRIMAS POR COBRAR
PRIMAS DOCUMENTADAS
DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS
OTROS ACTIVOS
PASIVO
RESERVAS TECNICAS
REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS
OTRAS PRIMAS POR PAGAR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO
OTROS PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
RESULTADOS
ACUMULADOS
DEL EJERCICIO

2007
100%
65%
63%
-1%
2%
25%
33%
0%
7%
3%
44%
12%
19%
0%
0%
13%
56%
27%
21%
0%
8%
0%

2008
100%
57%
56%
-1%
2%
30%
33%
0%
7%
6%
40%
13%
14%
0%
0%
13%
60%
27%
21%
0%
13%
0%

Fuente: Reportes Financieros SBS
Elaborado por: Andrea Hermosa F

2009
100%
58%
54%
-1%
5%
28%
28%
0%
10%
4%
43%
12%
17%
0%
0%
15%
57%
23%
19%
0%
15%
0%

2010
100%
55%
50%
2%
4%
27%
25%
0%
12%
6%
43%
15%
15%
0%
0%
13%
57%
20%
17%
0%
19%
0%

2011
100%
1%
31%
3%
21%
21%
0%
14%
0%
29%
66%
13%
8%
0%
0%
35%
34%
11%
10%
14%
11%
3%

2012
100%
2%
48%
3%
17%
17%
0%
15%
4%
15%
66%
31%
11%
1%
0%
23%
34%
16%
8%
10%
6%
4%
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GRÁFICO 3.3. ANÁLISIS VERTICAL SEGUROS ACE 2007-2012
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Fuente: Reportes Financieros SBS
Elaborado por: Andrea Hermosa F.
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3.1.1.4.

En

SEGUROS AIG METROPOLITANA - ANÁLISIS VERTICAL.

la tabla 3.4. se puede observar

los componentes verticales

obtenidos de los Estados de Situación de Seguros AIG Matropolitana en los
periodos 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 de donde se desprende el
siguiente análisis:

-

Análisis del Activo: El principal rubro dentro del activo son las

Inversiones (financieras, caja bancos, y Activos Fijos), en un promedio del
59% del total del activo para el periodo 2007 – 2012. Para los años 2007
estas inversiones se situaron un 63.31% promedio, sin embargo para el año
2012 existió un decremento a la inversión representado a penas el 53% del
total del activo.

La cuenta Deudores por Primas, representando un 10 % del activo total;
donde constan los valores a cobrar por concepto de primas a crédito, para el
año 2012 se tiene el 17 % de este rubro, siendo el más alto en relación al
año 2007,2008 y 2009 donde el promedio es del 3%

- Análisis del Pasivo: El rubro más importante en el pasivo son las
Reservas Técnicas que representaron el 34 % de todos los pasivos en el
año 2012, disminuyéndose paulatinamente desde el año 2007 que fueron del
20.72%. Las deudas por pagar por concepto de Reaseguros y Coaseguros
cedidos, han aumentado notablemente, mostrando porcentajes mínimos en

- 103 el año 2007 con un 18.56%, manteniéndose hasta al 2012 una participación
del 17%.

Algo muy representativo es que en el periodo de análisis desde el 2007
al 2012 no se ha registrado obligaciones con instituciones del sistema
financiero, es decir la compañía no tiene deudas a largo plazo.

- Análisis del Patrimonio: La cuenta que más participación tiene
dentro del grupo es la cuenta Reservas de Capital con 75% seguida de con
un 20 % de la cuenta de Capital de los accionistas de participación en el
Patrimonio. Los resultados acumulados representan en promedio 5% del
relación al Patrimonio por lo que se intuye que la mayor parte no fueron
repartidos a los socios, para el 2012 se registro la repartición total a los
accionistas puesto que no existe acumulado.

En cuanto a la utilidad desde el año 2007 al 2010 no se registro
participación de la cuenta en el patrimonio, sin embargo para el 2011 y 2012
ha sido del 12% respectivamente.

En conclusión la participación de seguros ACE

en

relación

a

las

empresas en análisis del sector de seguros el Pasivo de la compañía
representa el 5% en relación al 61.24% del total del sistema y el patrimonio
apenas un 4% del 39% del total del patrimonio del sistema.
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TABLA 3.4. ANÁLISIS VERTICAL SEGUROS AIG METROPOLITANA 2007-2012

TOTAL ACTIVO
CAJA Y BANCOS
FINANCIERAS
ACTIVOS FIJOS
DEUDORES POR PRIMAS
PRIMAS POR COBRAR
PRIMAS DOCUMENTADAS
DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS
Deudores por Siniestros de Reaseguros Cedidos
OTROS ACTIVOS
PASIVO
RESERVAS TECNICAS
REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS
OTRAS PRIMAS POR PAGAR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO
OTROS PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
RESULTADOS
ACUMULADOS
DEL EJERCICIO

2007
100,00%
64,97%
63,31%
-0,52%
2,17%
24,78%
32,89%
0,14%
7,41%
2,84%
0,00%
44,05%
0,00%
12,06%
18,56%
0,45%
0,00%
12,97%
0,00%
55,95%
26,92%
20,72%
0,00%
8,31%
0,00%

Fuente: Reportes Financieros SBS
Elaborado por: Andrea Hermosa

2008
100%
57%
56%
-1%
2%
30%
33%
0%
7%
6%
0%
40%
0%
13%
14%
0%
0%
13%
0%
60%
27%
21%
0%
13%
0%

2009
100%
58%
54%
-1%
5%
28%
28%
0%
10%
4%
0%
43%
0%
12%
17%
0%
0%
15%
0%
57%
23%
19%
0%
15%
0%

2010
100%
55%
50%
2%
4%
27%
25%
0%
12%
6%
0%
43%
0%
15%
15%
0%
0%
13%
0%
57%
20%
17%
0%
19%
0%

2011
100%
6%
60%
4%
15%
13%
1%
7%
1%
8%
0%
41%
0%
12%
11%
2%
0%
15%
0%
54%
4%
25%
25%
13%
12%

2012
100%
9%
53%
3%
17%
16%
1%
8%
1%
10%
0%
50%
0%
17%
17%
1%
0%
15%
0%
50%
4%
34%
12%
0%
12%
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GRÁFICO 3.4. ANÁLISIS VERTICAL SEGUROS AIG METROPOLITANA 2007-2012
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Fuente: Reportes Financieros SBS
Elaborado por: Andrea Hermosa
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3.1.1.5.

ANÁLISIS DEL SECTOR SEGUROS PRIVADOS ( 4 EMPRESAS MAS
GRANDES DEL SISTEMA) – VERTICAL

Como se puede observar en la Tabla 3.5. se realiza un análisis del Sector de
Seguros Privados de las 4 empresas más significativas del mercado Asegurador,
donde el

Pasivo representa un 61.24 % del Activo total del mercado, lo que a

primera vista se observa que el giro del negocio del sector de seguros se concentra
en el pasivo , en la cuenta de deudores por primas, esto significa que, los mayores
ingresos corresponden de las primas de pólizas emitidas y que se encuentran
pendiente de cobro. En cuanto a las Reservas técnicas se puede ver que representa
el 18.07% del total del Activo, rubro que sirve de colchón para enfrentar posibles
pagos ante la ocurrencia de siniestros.

El Patrimonio representa un 38,55% del total de los activos, las empresas en
promedio poseen un 13.43% del total de los activos como capital y en reservas se
tiene un 15.95%. En cuanto al tema de los resultados del ejercicio se tiene que
existe un 4.66% de ganancia, valor que se ve representado en

la cuenta de

acumulados con un 6.61% del total de los activos y como resultado final del ejerció
un 2.89% promedio en los años de estudio: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
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TABLA 3.5. ANÁLISIS DEL SECTOR SEGUROS PRIVADOS (4 Empresas más grandes del Sistema) – VERTICAL
SECTOR
TOTAL ACTIVO

100,00%

CAJA Y BANCOS

12,77%

FINANCIERAS

40,88%

ACTIVOS FIJOS

10,19%

DEUDORES POR PRIMAS

20,10%

DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS

11,96%

OTROS ACTIVOS

8,96%

PASIVO

61,24%

RESERVAS TECNICAS

18,07%

REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS

18,73%

OTRAS PRIMAS POR PAGAR

1,12%

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO

1,48%

OTROS PASIVOS

20,26%

PATRIMONIO

38,55%

CAPITAL

13,43%

RESERVAS

15,95%

RESULTADOS

4,66%

ACUMULADOS

6,61%

DEL EJERCICIO

2,89%

Fuente: Reportes Financieros SBS
Elaborado por: Andrea Hermosa
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GRÁFICO 3.5. ANÁLISIS DEL SECTOR SEGUROS PRIVADOS (4 Empresas más grandes del Sistema) – VERTICAL

SECTOR
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OTRAS PRIMAS POR PAGAR
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Elaborado por: Andrea Hermosa
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- 109 3.1.2. ANÁLISIS DE VARIACIÓN O HORIZONTAL

En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación
absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros
en un periodo respecto a otro. Determina cual fuel el crecimiento o
decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. Es el análisis que
permite determinar si el comportamiento de la empresa en un periodo fue
bueno, regular o malo.

Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada
partida o cuenta de un estado financiero en un periodo 2 respecto a un
periodo 1, se procede a determinar la diferencia (restar) al valor 2 – el valor
1. La fórmula sería P2-P1.

Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo
respecto a otro, se debe aplicar una regla de tres. Para esto se divide el
periodo 2 por el periodo 1, se le resta 1, y ese resultado se multiplica por 100
para convertirlo a porcentaje, quedando la fórmula de la siguiente manera:
((P2/P1)-1)*100

De lo anterior se concluye que para realizar el análisis horizontal se
requiere disponer de estados financieros de dos periodos diferentes, es
decir, que deben ser comparativos, toda vez lo que busca el análisis
horizontal, es precisamente comparar un periodo con otro para observar el
comportamiento de los estados financieros en el periodo objeto de análisis.

- 110 El análisis horizontal comprende entre otros:

•

Aumentos y disminuciones

•

Tendencias

•

Estado de cambios en la posición financiera

•

Control presupuestal.

En este es importante el factor tiempo, pues la comparación se realiza a
través de los cambios experimentados durante varios periodos, pueden ser
días, meses y años. La comparación de varios estados en un lapso
determinado, deja ver las variaciones registradas en los rubros que integran
los estados financieros, y la forma en que se han canalizado los recursos,
así como el incremento o disminución en los productos y gastos.

Ahora es necesario investigar el pasado de las distintas aseguradoras,
para observar el comportamiento de las compañías en el tiempo, así, saber
si las diferencias que actualmente se presentan, devienen de tiempo atrás o
se presentan en el último ejercicio.
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SEGUROS EQUINOCCIAL - ANÁLISIS HORIZONTAL

- Análisis del Activo: El crecimiento porcentual que presenta Seguros
Equinoccial en el año 2012 con respecto al 2011, en los activos es del 27%,
crecimiento superior al presentado en los años anteriores, excepto en los
años 2008 y 2011, cuyo aumento fue del .42% y del 44% respectivamente.
Aumento del activo que se presenta principalmente por el incremento de los
65% de la cuenta deudores por primas, que se refiere al total de primas
emitidas y se encuentran pendientes de cobro.

- Análisis del Pasivo : El aumento que presentan los pasivos en el año
2012 respecto al año 2011 , es del 25%, que es consecuencia de la
variación que tienen las obligaciones con instituciones del sistema financiero
que creció al 327% .En relación a los años anteriores el incremento del
pasivo fue superior al año 2012.

- Análisis del Patrimonio : En el año 2012 el patrimonio creció en un
36% respecto al año 2011, debido principalmente al incremento de los
resultados acumulados que fue de 166%; con respecto a la utilidad del
ejercicio esta aumento en 13%, crecimiento inferior al que se genero en los
años anteriores.
Seguros Equinoccial tiene un crecimiento en utilidades al 2012 del 13%
que es inferior al crecimiento que presenta el sector de las 4 compañías
privadas de seguros más grandes del país que fue del 42%.
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TABLA 3.6. ANÁLISIS HORIZONTAL SEGUROS EQUINOCCIAL 2007-2012
REPORTE GERENCIAL FINANCIERO
SEGUROS EQUINOCCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN CONSOLIDADO
TOTAL ACTIVO
CAJA Y BANCOS
FINANCIERAS
ACTIVOS FIJOS
DEUDORES POR PRIMAS
PRIMAS POR COBRAR
PRIMAS DOCUMENTADAS
DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS
Deudores por Siniestros de Reaseguros Cedidos
OTROS ACTIVOS
PASIVO
RESERVAS TECNICAS
REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS
OTRAS PRIMAS POR PAGAR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA
FINANCIERO
OTROS PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
RESULTADOS
ACUMULADOS
DEL EJERCICIO
Fuente: Reportes Financieros SBS
Elaborado por: Andrea Hermosa F.

TASA DE CRECIMIENTO
Dic 07 Dic 08
40%
-2555%
11%
50%
39%
39%
-24%
108%
110%
30%
49%

Dic 08 Dic 09
13%
-219%
-2%
-5%
10%
10%
-21%
82%
91%
18%
16%

Dic 09 Dic 10
22%
12%
28%
0%
23%
23%
85%
19%
12%
42%
26%

Dic 10 Dic 11
42%
6%
17%
12%
50%
51%
1%
73%
1%
26%
48%

Dic 11 Dic 12
27%
-218%
11%
28%
65%
65%
116%
-3%
-44%
27%
25%

17%
100%
25%

-8%
59%
-29%
-55%

16%
6%
13%
251%

26%
47%
-67%
-60%

153%
4%
125%
327%

30%
16%
0%
19%
38%
250%
3%

6%
5%
0%
4%
16%
51%
-5%

56%
11%
0%
5%
33%
35%
32%

7%
17%
0%
21%
28%
3%
51%

37%
38%
0%
31%
72%
166%
13%
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GRÀFICO 3.6. ANÁLISIS HORIZONTAL SEGUROS EQUINOCCIAL 2007-2012
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Fuente: Reportes Financieros SBS
Elaborado por: Andrea Hermosa F.

TOTAL ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
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3.2.1.2.

SEGUROS QBE COLONIAL - ANÁLISIS HORIZONTAL

- Análisis del Activo: El crecimiento porcentual que presenta Seguros
Colonial en el año 2012 con respecto al 2011, en los activos es del 8 %,
crecimiento inferior al presentado en los años anteriores, excepto en los
años 2009 y 2010, cuyo aumento fue del 4% el periodo que registro mayor
crecimiento fue en el 2008- 2009 del 48% respectivamente. Aumento del
activo que se presenta principalmente por el incremento de unos 328 % de la
cuenta deudores por reaseguros y coaseguros, que se refiere al total de
comisiones por recibir por los reaseguradores y coaseguradores. En el
periodo 2011- 2012 se registro un incremento del 6659% en al subcuenta de
caja bancos.

- Análisis del Pasivo : El aumento que presentan los pasivos en el año
2012 respecto al año 2011 , es del 84%, que es consecuencia de la
variación que negativa

que registró la cuenta reaseguros y coaseguros

cedidos .En relación a los años anteriores el incremento del pasivo fue
inferior al año 2012.

- Análisis del Patrimonio: En el año 2012 el patrimonio creció en un 2%
respecto al año 2011, crecimiento mínimo en relación con los periodos
anteriores donde se registraba un crecimiento superior al 18% y alcanzando
su crecimiento máximo en el 2009- 2010 que fue del 42%, estos resultados

- 115 son el reflejo d principalmente al decremento de los resultados acumulados
que fue de -191% para el 2012- 2011.

Seguros Colonial tiene un decrecimiento en utilidades al 2012 del -291%
que es inferior al crecimiento que presenta el sector de las 4 compañías
privadas de seguros más grandes del país que fue del 42%.
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TABLA 3.7. ANÁLISIS HORIZONTAL SEGUROS QBE COLONIAL 2007-2012
REPORTE GERENCIAL FINANCIERO
SEGUROS COLONIAL QBE
ESTADO DE SITUACIÓN CONSOLIDADO
TOTAL ACTIVO
CAJA Y BANCOS
FINANCIERAS
ACTIVOS FIJOS
DEUDORES POR PRIMAS
PRIMAS POR COBRAR
PRIMAS DOCUMENTADAS
DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS
Deudores por Siniestros de Reaseguros Cedidos
OTROS ACTIVOS
PASIVO
RESERVAS TECNICAS
REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS
OTRAS PRIMAS POR PAGAR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA
FINANCIERO
OTROS PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
RESULTADOS
ACUMULADOS
DEL EJERCICIO
Fuente: Reportes Financieros SBS
Elaborado por: Andrea Hermosa F.

TASA DE CRECIMIENTO
Dic 07 Dic 08
25%
63%
27%
252%
113%
23%
0%
0%
-55%
55%
29%

Dic 08 Dic 09
48%
5%
25%
-301%
21%
21%
0%
0%
328%
107%
61%

Dic 09 Dic 10
4%
26%
10%
-144%
8%
63%
0%
0%
-51%
-36%
-7%

Dic 10 Dic 11
16%
-100%
22%
1085%
66%
-63%
296%
70952%
-3%
-3%
29%

Dic 11 Dic 12
8%
6659%
81%
27%
-49%
-1%
-70%
-15%
3%
-40%
11%

51%
-13%
11%
201%

6%
120%
705%
17%

43%
38%
-79%
-94%

45%
-6%
-41%
-100%

84%
-63%
22%

18%
18%
0%
27%
39%

40%
17%
44%
-3%
44%

-21%
42%
0%
84%
20%

54%
-12%
0%
-18%
-8%

21%
2%
0%
43%
-191%

22%

64%

15%

-38%

-291%
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3.2.1.3.

SEGUROS ACE - ANÁLISIS HORIZONTAL

- Análisis del Activo: El crecimiento porcentual que presenta Seguros
Colonial en el año 2012 con respecto al 2011, en los activos es del 126 %,
crecimiento superior. Aumento del activo que se presenta principalmente por
el incremento en 1663% de la cuenta deudores por reaseguros y
coaseguros, que se refiere al total de comisiones por recibir por los
reaseguradores y coaseguradores, seguido de un crecimiento del 232% de
la cuenta caja bancos en este periodo y un 250% en inversiones con el
sistema financiero.

En el periodo 2009- 2010 se registro un decremento del -333% en al
subcuenta de inversiones con el sistema financiero. De manera general para
el 2007 y 2008 existió un crecimiento del 1% periodo que registró el más
bajo crecimiento.

- Análisis del Pasivo : El aumento que presentan los pasivos en el año
2012 respecto al año 2011 , es del 429%, que es consecuencia de la
variación que registró la cuenta por el pago de otras primas .En relación a
los años anteriores el incremento del pasivo fue superior al año 2012.

- Análisis del Patrimonio: En el año 2012 el patrimonio creció en un
124% respecto al año 2011, crecimiento acelerado en relación con los

- 119 periodos anteriores donde se registraba un crecimiento superior al 12%
como fue en el 2009- 2010.

ACE Seguros tiene un crecimiento en utilidades al 2012 del 31% que es
positivo al crecimiento que presenta el sector de las 4 compañías privadas
de seguros más grandes del país que fue del 42%.

- 120 TABLA 3.8. ANÁLISIS HORIZONTAL SEGUROS ACE 2007-2012
REPORTE GERENCIAL FINANCIERO
SEGUROS ACE
ESTADO DE SITUACIÓN CONSOLIDADO
TOTAL ACTIVO
CAJA Y BANCOS
FINANCIERAS
ACTIVOS FIJOS
DEUDORES POR PRIMAS
PRIMAS POR COBRAR
PRIMAS DOCUMENTADAS
DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS
Deudores por Siniestros de Reaseguros Cedidos
OTROS ACTIVOS
PASIVO
RESERVAS TECNICAS
REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS
OTRAS PRIMAS POR PAGAR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO
OTROS PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
RESULTADOS
ACUMULADOS
DEL EJERCICIO
Fuente: Reportes Financieros SBS
Elaborado por: Andrea Hermosa F.

TASA DE CRECIMIENTO
Dic 07 Dic 08
1%
-11%
-11%
1%
-3%
23%
0%
0%
-10%
107%
-9%

Dic 08 Dic 09
15%
17%
12%
69%
159%
7%
0%
0%
78%
-23%
26%

Dic 09 Dic 10
14%
9%
6%
-333%
-6%
11%
0%
0%
30%
67%
14%

Dic 10 Dic 11
85%
-95%
15%
303%
908%
42%
-100%
23860%
-92%
848%
180%

Dic 11 Dic 12
126%
232%
250%
72%
83%
82%
820%
152%
1663%
13%
127%

6%
-25%
-6%

5%
41%
-5%

52%
-1%
-16%

60%
4%
230%

429%
212%
336%

-1%
9%
0%
2%

31%
8%
0%
2%

2%
14%
0%
4%

401%
12%
0%
4%

55%

36%

48%

0%

45%
124%
221%
96%
66%
31%
177%
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SEGUROS AIG METROPOLITANA - ANÁLISIS HORIZONTAL

- Análisis del Activo: El crecimiento porcentual que presenta Seguros AIG
Metropolitana en el año 2012 con respecto al 2011, en los activos es del 16 %,
crecimiento inferior al año 2010- 2011 que fue del 149% , diferencia que se registro
debido al crecimiento d las primas documentadas que fue del 465% en relación al
2012 que existió un decremento del -7%.
En el periodo 2010- 2011 se registro un considerable aumento del 16593 % en
cuenta de primas documentadas es decir, en las primas que se encuentras en
papeles en las distintas pólizas que emite la aseguradora, a diferencia del 2012 que
apenas tuvo un crecimiento del 32%.

- Análisis del Pasivo : El aumento que presentan los pasivos en el año 2012
respecto al año 2011 , es del 429%, que es consecuencia de la variación que
registró la cuenta por el pago de otras primas .En relación a los años anteriores el
incremento del pasivo fue superior al año 2012.

- Análisis del Patrimonio: En el año 2012 el patrimonio creció en un 60%
respecto al año 2011, un baja acelerada en relación con los periodo anterior donde
se registraba un crecimiento superior al 194% como fue en el 2010- 2011.

AIG Metropolitana de Seguros

tiene un crecimiento en utilidades al 2012 del

16% que es positivo al crecimiento que presenta el sector de las 4 compañías
privadas de seguros más grandes del país que fue del 42.80%.
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TABLA 3.9. ANÁLISIS HORIZONTAL SEGUROS AIG METROPOLITANA 2007-2012

REPORTE GERENCIAL FINANCIERO
SEGUROS EQUINOCCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN CONSOLIDADO
TOTAL ACTIVO
CAJA Y BANCOS
FINANCIERAS
ACTIVOS FIJOS
DEUDORES POR PRIMAS
PRIMAS POR COBRAR
PRIMAS DOCUMENTADAS
DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS
Deudores por Siniestros de Reaseguros Cedidos
OTROS ACTIVOS
PASIVO
RESERVAS TECNICAS
REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS
OTRAS PRIMAS POR PAGAR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA
FINANCIERO
OTROS PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
RESULTADOS
ACUMULADOS
DEL EJERCICIO
Fuente: Reportes Financieros SBS
Elaborado por: Andrea Hermosa F.

TASA DE CRECIMIENTO
Dic 07 Dic 08
1%
-11%
-11%
1%
-3%
23%
0%
0%
-10%
107%
-9%
6%
-25%
-6%

Dic 08 Dic 09
15%
17%
12%
69%
159%
7%
0%
0%
78%
-23%
26%
5%
41%
-5%

Dic 09 Dic 10
14%
9%
6%
-333%
-6%
11%
0%
0%
30%
67%
14%
52%
-1%
-16%

Dic 10 Dic 11
149%
-71%
198%
465%
842%
19%
-85%
16593%
-86%
269%
135%
101%
88%
1798%

Dic 11 Dic 12
16%
65%
2%
-7%
35%
42%
-31%
34%
120%
41%
43%
60%
78%
-47%

-1%
9%
0%
2%

31%
8%
0%
2%

2%
14%
0%
4%

194%
138%
-50%
268%

55%

36%

48%

67%

16%
6%
0%
56%
-42%
-100%
21%
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GRÁFICO 3.9. ANÁLISIS HORIZONTAL SEGUROS AIG METROPOLITANA 2007-2012
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Fuente: Reportes Financieros SBS
Elaborado por: Andrea Hermosa F.

PATRIMONIO
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ANÁLISIS DEL SECTOR SEGUROS PRIVADOS - HORIZONTAL

Los principales rubros del balance entre diciembre de 2010 y 2011, señalaron
un comportamiento positivo para la industria ecuatoriana de seguros. A fines del año
2011 los resultados del ejercicio reportaron la tasa más alta frente al resto de
variables (31,25%); a pesar de lo cual ésta fue menor en casi diez puntos respecto
al indicador reportado a diciembre de 2010.

Por su parte, los activos, pasivos y patrimonio crecieron en 23%, 27% y 15%,
respectivamente. La prima neta emitida, el costo de siniestros y las reservas técnicas
aumentaron en 51%, 21% y 23%, en su orden.

En cuanto a costos por siniestros estos se incrementaron en el último año en
un 21,43%, porcentaje significativamente superior al crecimiento del 9,8% registrado
entre diciembre de 2009 y 2010, asociado a un mayor crecimiento del costo del
siniestro en las compañías de los ramos generales.

Las reservas técnicas por su lado, presentaron también un incremento de
USD 38 millones (23,45%), tasa de crecimiento superior a la registrada para el
periodo diciembre de 2009 a diciembre de 2010 que llegaba al 20,15%, crecimiento
asociado al aumento en los resultados de intermediación y las comisiones recibidas

Como se puede observar en la Tabla 3.5. se realiza un análisis del Sector de
Seguros Privados de las 4 empresas más significativas del mercado Asegurador,
donde el Pasivo muestra un crecimiento del 48.40 % del Activo total del mercado.

- 126 Así también las obligaciones con el Sistema financiero desde el 2007 al 2012
registra un crecimiento del 60.88%.

En cuanto a las cuentas de los activos se mira notablemente que la cuenta de mayor
crecimiento fue la de deudores de reaseguros y coaseguros con un 5592.75% desde
el 2007 al 2012.

Caja bancos refleja un aumento del 192% lo que a simple vista deslumbra que las
cuatro aseguradora en análisis son totalmente liquidas, valor que se podrá
comprobar mas adelante con el análisis de indicadores financieros.

El Patrimonio presenta un crecimiento del 24.80 % en los 6 últimos años de análisis,
el capital de las compañías aseguradoras en análisis ha crecido en un 10,75%, por
consiguiente las utilidades como resultado de los ejercicios del 2007 al 2012 han
presentado un crecimiento del 42.80%.

Desde mi punto de vista, el mercado asegurador muestra un notable crecimiento lo
que dinamiza la economía del sector, y por ende por ser compañías de servicios
mejoran, protegen y cuidan de los bienes y patrimonio de los asegurados.
Crecimiento que personalmente lo atribuyo a los siguientes factores externos
al negocio asegurador:

•

Mantenimiento de la estabilidad económica y del dólar como moneda
ecuatoriana.
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•

Confianza en el país de parte de los depositantes del sistema financiero
ecuatoriano, situación que permite un crecimiento importante en los créditos
de consumo para financiar automóviles y créditos de largo plazo para
financiar vivienda.

•

Incremento del consumo en general, principalmente vía tarjetas de crédito,
situación que mantiene el ritmo de crecimiento de las primas por banca
seguros.

•

Exitosa implementación del SOAT que genera primas equivalentes al 10% del
mercado.

•

Ineficiente atención en salud por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS), situación que motiva más la contratación de seguros de Salud
privados o convenios de medicina prepagada.

•

Importante inversión del estado en obras de infraestructura que generará
seguros de Fianzas y de ramos técnicos
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TABLA 3.10. ANÁLISIS DEL SECTOR SEGUROS PRIVADOS - HORIZONTAL
TOTAL ACTIVO

34,05%

CAJA Y BANCOS
FINANCIERAS
ACTIVOS FIJOS
DEUDORES POR PRIMAS
PRIMAS POR COBRAR
PRIMAS DOCUMENTADAS
DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS
Deudores por Siniestros de Reaseguros Cedidos
OTROS ACTIVOS
PASIVO
RESERVAS TECNICAS
REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS
OTRAS PRIMAS POR PAGAR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO
OTROS PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
RESULTADOS
ACUMULADOS
DEL EJERCICIO

Fuente: Reportes Financieros SBS
Elaborado por: Andrea Hermosa F.

192,00%
35,45%
65,55%
125,70%
24,90%
49,35%
5592,75%
109,65%
84,95%
41,70%
60,45%
35,20%
147,40%
60,88%
48,40%
24,80%
10,75%
32,65%
10,55%
52,07%
42,80%
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GRÁFICO 3.10. ANÁLISIS DEL SECTOR SEGUROS PRIVADOS - HORIZONTAL

ACUMULADOS
RESERVAS
PATRIMONIO
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO
REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS
PASIVO
Deudores por Siniestros de Reaseguros Cedidos
PRIMAS DOCUMENTADAS
DEUDORES POR PRIMAS
FINANCIERAS
TOTAL ACTIVO
0,00%
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Fuente: Reportes Financieros SBS
Elaborado por: Andrea Hermosa F.
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3.3.

RAZONES FINANCIERAS

Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las
finanzas para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una
empresa o unidad evaluada, y su capacidad para asumir las diferentes
obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su objeto social.

Las razones financieras permiten hacer comparativas entre los
diferentes periodos contables o económicos de la empresa para conocer
cuál ha sido el comportamiento de esta durante el tiempo y así poder hacer
por ejemplo proyecciones a corto, mediano y largo plazo, simplemente hacer
evaluaciones sobre resultados pasados para tomar correctivos si a ello
hubiere lugar. Las razones financieras se pueden clasificar en cuatro
grandes grupos:

•

Razones de liquidez

•

Razones de endeudamiento

•

Razones de rentabilidad

•

Razones de cobertura

Para análisis financiero se considerarán las cuatro aseguradoras más
grandes y con mayor participación en el sistema asegurador, dentro del
periodo 2007 -2012.

- 131 3.3.1. RAZONES DE LIQUIDEZ

ÍNDICE DE SOLVENCIA. Se determina por el cociente resultante de dividir
el activo corriente entre el pasivo

corriente (activo corriente/pasivo

corriente). Entre más alto (mayor a 1) sea el resultado, más solvente es la
empresa.

PRUEBA ÁCIDA. Es un índice de solvencia más exigente en la medida en
que se excluyen los inventarios del activo corriente. (Activo corriente –
Inventarios)/pasivo corriente. Consulte: Prueba acida.

CAPITAL NETO DE TRABAJO.

Se determina restando los activos

corrientes al pasivo corriente. Se supone que en la medida en que los
pasivos corrientes sean menores a los activos corrientes la salud financiera
de la empresa para hacer frente a las obligaciones a corto plazo es mayor.

3.3.2. RAZONES DE ENDEUDAMIENTO

Las razones de endeudamiento permiten identificar el grado de
endeudamiento que tiene la empresa y su capacidad para asumir sus
pasivos. Entre los indicadores que se utilizan tenemos:

- 132 RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO. Mide la proporción de los activos que están
financiados por terceros. Recordemos que los activos de una empresa son
financiados o bien por los socios o bien por terceros (proveedores o
acreedores). Se determina dividiendo el pasivo total entre el activo total.

RAZÓN PASIVO CAPITAL. Mide la relación o proporción que hay entre los
activos financiados por los socios y los financiados por terceros y se
determina dividiendo el pasivo a largo plazo entre el capital contable.

3.3.3. RAZONES DE RENTABILIDAD

Con estas razones se pretende medir el nivel o grado de rentabilidad
que obtiene la empresa ya sea con respecto a las ventas, con respecto al
monto de los activos de la empresa o respecto al capital aportado por los
socios. Los indicadores más comunes son los siguientes:

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD. Mide el porcentaje de utilidad logrado por
la empresa después de haber cancelado las mercancías o existencias:
(Ventas – Costo de ventas)/Ventas.

MARGEN DE UTILIDADES OPERACIONALES. Indica o mide el porcentaje
de utilidad que se obtiene con cada venta y para ello se resta además del
costo de venta, los gatos financieros incurridos.

- 133 MARGEN NETO DE UTILIDADES. Al valor de las ventas se restan todos los
gastos imputables operacionales incluyendo los impuestos a que haya lugar.

ROTACIÓN DE ACTIVOS. Mide la eficiencia de la empresa en la utilización
de los activos. Los activo se utilizan para generar ventas, ingresos y entre
más altos sean estos,

más eficiente es la gestión de los activos. Este

indicador se determina dividiendo las ventas totales entre activos totales.
Consulte: Rotación de activos.

RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN. Determina la rentabilidad obtenida por
los activos de la empresa y en lugar de tomar como referencia las ventas
totales, se toma como referencia la utilidad neta después

de impuestos

(Utilidad neta después de impuestos/activos totales).

RENDIMIENTO DEL CAPITAL COMÚN. Mide la rentabilidad obtenida por el
capital contable y se toma como referencia las utilidades después de
impuestos restando los dividendos preferentes. (Utilidades netas después
de impuestos - Dividendos preferentes/ Capital contable - Capital
preferente).

UTILIDAD POR ACCIÓN. Indica la rentabilidad que genera cada acción o
cuota parte de la empresa. (Utilidad para acciones ordinarias/número de
acciones ordinarias).

- 134 3.3.4. RAZONES DE COBERTURA

Las razones de cobertura miden la capacidad de la empresa para
cubrir sus obligaciones o determinados cargos que pueden comprometer la
salud financiera de la empresa. Entre los indicadores a utilizar tenemos:

COBERTURA TOTAL DEL PASIVO. Determina la capacidad que tiene la
empresa para cubrir el costo financiero de sus pasivos (intereses) y el abono
del capital de sus deudas y se determina dividiendo la utilidad antes de
impuestos e intereses entre los intereses y abonos a capital del pasivo.

RAZÓN DE COBERTURA TOTAL.

Este indicador busca determinar la

capacidad que tiene la empresa para cubrir con las utilidades los cotos
totales de sus pasivos y otros gastos como arrendamientos. Para ello se
divide la utilidad antes de intereses impuestos y otra erogación importante
que se quiera incluir entre los intereses, abonos a capital y el monto de la
erogación sustraída del dividendo, como por ejemplo el arrendamiento.

- 135 3.3.5.

-

SEGUROS EQUINOCCIAL - RAZONES FINANCIERAS

LIQUIDEZ: Seguros Equinoccial tiene en promedio una liquidez de

1.17 en el periodo comprendido del 2007 al 2012, es decir posee $1.17
dólares para cubrir cada dólar de Pasivo corriente, indicador favorable
porque dispone de excedentes para cubrir sus deudas de corto plazo, pero
es inferior al que presenta el sector de las cuatro compañías privadas de
seguros del país, que tiene una liquidez de 1.45.

-

RENTABILIDAD: La compañía tiene una rentabilidad para los

accionistas para el año 2012 del 20%, situación muy favorable comparada
con la que presenta el sector de seguros privado analizado que es del
12,75%. Con respecto a la rentabilidad sobre los activos Seguros
Equinoccial tiene un margen del 3% en el año 2012, inferior al que refleja el
sector que es del 4,50%.

-

ENDEUDAMIENTO: El índice de morosidad de la cartera para el año

2012 indica un 30%, que corresponde al total de las primas emitidas sin
cobrar a clientes, que comparado con el nivel que maneja el sector analizado
en el mismo año es favorable porque se encuentra inferior al 31%.

-

COBERTURA: El indicador de cobertura de primas vencidas para el

año 2012 se situó en el ·3%, siendo desfavorable para la compañía puesto

- 136 que el porcentaje de cobertura sobre las reservas en relación con la primas
por cobrar vencidas del sector es del 5.5%.

-

SINIESTRALIDAD: El indicador de la tasa de la siniestralidad sobre el

total de las primas devengadas es del 58%, indicador que es alto , puesto
que se establece una siniestralidad del 55% promedio para que una
compañía de seguros pueda manejase de manera eficiente con las primas
netas devengadas y los siniestros.

En conclusión Seguros Equinoccial presenta una relación favorable en
la liquidez, rentabilidad para los accionistas, rentabilidad sobre los activos,
morosidad de la cartera, pero una situación desfavorable en la cobertura.
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TABLA 3.11. SEGUROS EQUINOCCIAL - RAZONES FINANCIERAS
1. LIQUIDEZ
ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE
2. LIQUIDEZ INMEDIATA
DISPONIBLE INMEDIATO/PASIVO CORRIENTE
3. SEGURIDAD
(ACT. CTE + BIENES RAICES)/ (PASIVO CTE + OBLIG. SF LP+ PRIMAS
ANTICIPADAS)
4. RENTABILIDAD PARA LOS ACCIONISTAS ROE
5. RENTABILIDAD DE ACTIVOS ROA
6. RENTABILIDAD SOBRE LAS OPERACIONES = RESULTADOS / PRIMAS NETAS
RECIBIDAS
7. TASA DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN = GASTOS ADMINISTRACION /PNP
8. TASA DE GASTOS DE PRODUCCION = COMISIONES PAGADAS - COMISIONES
PAGADAS OTROS CONCEPTOS / PNP
9. TASA DE GASTOS DE OPERACIÓN = ( GASTOS ADMINISTRACION + COMISIONES
PAGADAS NETAS ) /PNP
10. ENDEUDAMIENTO
(PASIVO-REG. DIV-RESERVAS TECNICAS) / TOTAL PATRIMONIO
11. MOROSIDAD CARTERA DE PRIMAS
PRIMAS POR COBRAR VENCIDAS / PRIMAS POR COBRAR
12. COBERTURA PRIMAS VENCIDAS
PROVISIONES / PRIMAS POR COBRAR VENCIDAS
13. CESION REASEGURO
14. RENTABILIDAD REASEGURO
15. TASA DE SINIESTRALIDAD NETA RETENIDA DEVENGADA
(COSTO DE SINIESTROS / PRIMA NETA RETENIDA DEVENGADA)
16. RAZON COMBINADA
(COSTO DE SINIESTROS + GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -RESULTADOS DE
INTEMEDIACION ) / INGRESO DEVENGADO
17. TASA DE UTILIDAD TECNICA
RESULTADO TECNICO/INGRESO DEVENGADO
18. RESULTADO TECNICO ESTIMADO / PATRIMONIO PROMEDIO*
19. RESULTADO TECNICO ESTIMADO / ACTIVO PROMEDIO*
20. RESERVAS TECNICAS/PRIMAS NETAS RETENIDAS

Elaborado por: Andrea Hermosa F

dic-07
1,22

dic-08
1,10

dic-09
1,13

dic-10
1,17

dic-11
1,37

dic-12
1,01

PROMEDIO
1,17

0,66

0,52

0,38

0,40

0,37

0,29

0,44

1,16

1,07

1,09

1,12

1,28

0,99

112%

19,44%
5,36%
2,87%

18,04%
4,21%
2,52%

15,42%
3,23%
2,40%

19,17%
3,62%
2,98%

26,16%
4,10%
3,77%

22,69%
3,48%
3,13%

20%
4%
3%

7,84%
9,74%

8,01%
10,89%

7,69%
11,74%

8,53%
12,41%

7,80%
9,75%

8,71%
9,62%

8%
11%

17,58%

18,90%

19,42%

20,93%

17,55%

18,33%

19%

1,59

2,31

2,75

3,19

4,22

1,34

2,57

35,34%

38,21%

28,95%

22,19%

17,19%

40,92%

30%

2,48%
65,08%

1,33%
59,47%

2,58%
59,41%

3,32%
61,42%

2,39%
67,71%

8,10%
72,50%

15,79%

17,57%

20,43%

22,77%

16,91%

14,69%

3%
64%
18%

60,04%

59,13%

64,92%

58,50%

55,08%

49,16%

58%

86,52%

84,70%

85,67%

80,84%

80,02%

84,64%

84%

13,48%
28,42%
7,83%
44,89%

15,30%
40,38%
9,43%
38,59%

14,33%
37,01%
7,76%
35,43%

19,16%
43,20%
8,15%
40,61%

19,98%
44,21%
7,02%

15,36%
22,26%
6,77%
42,56%

16%
36%
8%
34%

- 138 3.3.6. SEGUROS QBE COLONIAL - RAZONES FINANCIERAS

-

LIQUIDEZ: Seguros Equinoccial tiene en promedio una liquidez de

0.99 en el periodo comprendido del 2007 al 2012, es decir posee $0.99
dólares para cubrir cada dólar de Pasivo corriente, indicador desfavorable
porque tiene un faltante para cubrir sus deudas de corto plazo, el mismo que
es inferior al que presenta el sector de las cuatro compañías privadas de
seguros del país, que tiene una liquidez de 1.45.

-

RENTABILIDAD: La compañía tiene una rentabilidad para los

accionistas para el año 2012 del 7%, situación favorable comparada con la
que presenta el sector de seguros privado analizado que es del 12,75%. Con
respecto a la rentabilidad sobre los activos Seguros Colonial tiene un
margen del 2% en el año 2012, inferior al que refleja el sector que es del
4,50%.

-

ENDEUDAMIENTO: El índice de morosidad de la cartera para el año

2012 indica un 49%, que corresponde al total de las primas emitidas sin
cobrar a clientes, que comparado con el nivel que maneja el sector analizado
en el mismo año es favorable porque se encuentra inferior al 31%.

-

COBERTURA: El indicador de cobertura de primas vencidas para el

año 2012 se situó en el ·12%, siendo favorable para la compañía puesto que
el porcentaje de cobertura sobre las reservas en relación con la primas por
cobrar vencidas del sector es del 5.5%.
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-

SINIESTRALIDAD: El indicador de la tasa de la siniestralidad sobre el

total de las primas devengadas es del 47%, indicador que bajo , puesto que
se establece una siniestralidad del 55% promedio para que una compañía de
seguros

pueda manejase de manera eficiente con las primas netas

devengadas y los siniestros, la baja siniestralidad de esta compañía se debe
a la excelente suscripción de riesgos, a su análisis, manejo y transferencia.

En conclusión Seguros Colonial presenta una relación desfavorable
en la liquidez, si bien es cierto en un porcentaje mínimo pero en momentos
de crisis financiera puede tener gran impacto.

La rentabilidad para los

accionistas es baja en relación a la del sector al igual que la rentabilidad
sobre los activos, en cuanto a la morosidad de la cartera es súper alta se
debe mejorar las políticas de recaudación de cartera vencida, finalmente
Seguros Colonial es la mejor empresa en manejo de siniestralidad.

- 140 TABLA 3.12. SEGUROS QBE COLONIAL - RAZONES FINANCIERAS
1. LIQUIDEZ
ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

dic-07

dic-08

dic-09

dic-10

dic-11

dic-12

PROMEDIO

1,03

1,03

1,02

1,02

0,94

0,93

0,99

0,42

0,55

0,30

0,42

0,39

0,62

0,45

2. LIQUIDEZ INMEDIATA
DISPONIBLE INMEDIATO/PASIVO CORRIENTE
3. SEGURIDAD
(ACT. CTE + BIENES RAICES)/ (PASIVO CTE + OBLIG. SF LP+ PRIMAS ANTICIPADAS)

1,16

1,10

1,12

1,15

1,09

1,15

1,13

4. RENTABILIDAD PARA LOS ACCIONISTAS ROE

10,13%

12,36%

15,39%

14,00%

11,57%

-19,83%

7%

5. RENTABILIDAD DE ACTIVOS ROA

3,47%

3,59%

3,76%

3,69%

3,10%

-5,28%

2%

6. RENTABILIDAD SOBRE LAS OPERACIONES = RESULTADOS / PRIMAS NETAS RECIBIDAS

1,73%

1,86%

2,48%

2,38%

1,99%

-3,67%

1%

7. TASA DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN = GASTOS ADMINISTRACION /PNP

9,76%

12,05%

11,63%

10,38%

10,58%

13,18%

11%

8. TASA DE GASTOS DE PRODUCCION = COMISIONES PAGADAS - COMISIONES PAGADAS
OTROS CONCEPTOS / PNP

14,29%

15,85%

13,38%

11,20%

17,09%

12,88%

14%

24,06%

27,90%

25,01%

21,58%

27,67%

26,06%

25%

1,66

1,72

2,65

1,53

2,12

1,64

1,89

56,09%

55,10%

60,98%

33,95%

47,50%

38,67%

49%

9. TASA DE GASTOS DE OPERACIÓN = ( GASTOS ADMINISTRACION + COMISIONES
PAGADAS NETAS ) /PNP
10. ENDEUDAMIENTO
(PASIVO-REG. DIV-RESERVAS TECNICAS) / TOTAL PATRIMONIO
11. MOROSIDAD CARTERA DE PRIMAS
PRIMAS POR COBRAR VENCIDAS / PRIMAS POR COBRAR
12. COBERTURA PRIMAS VENCIDAS
PROVISIONES / PRIMAS POR COBRAR VENCIDAS

5,31%

9,70%

11,38%

15,57%

6,99%

23,80%

12%

13. CESION REASEGURO

67,74%

71,93%

69,83%

69,90%

59,96%

29,52%

61%

14. RENTABILIDAD REASEGURO

25,62%

42,20%

36,74%

25,67%

27,50%

22,05%

30%

50,91%

60,01%

45,66%

37,19%

43,28%

46,93%

47%

75,85%

58,38%

49,74%

60,63%

72,59%

81,64%

66%

RESULTADO TECNICO/INGRESO DEVENGADO

24,15%

41,62%

50,26%

39,37%

27,41%

18,36%

34%

18. RESULTADO TECNICO ESTIMADO / PATRIMONIO PROMEDIO*

41,99%

60,52%

77,57%

50,92%

61,93%

61,90%

59%

19. RESULTADO TECNICO ESTIMADO / ACTIVO PROMEDIO*

14,36%

17,58%

18,96%

13,43%

15,34%

16,49%

16%

20. RESERVAS TECNICAS/PRIMAS NETAS RETENIDAS

28,00%

37,69%

34,30%

39,40%

38,96%

39,50%

36%

15. TASA DE SINIESTRALIDAD NETA RETENIDA DEVENGADA
(COSTO DE SINIESTROS / PRIMA NETA RETENIDA DEVENGADA)
16. RAZON COMBINADA
(COSTO DE SINIESTROS + GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -RESULTADOS DE INTEMEDIACION
) / INGRESO DEVENGADO
17. TASA DE UTILIDAD TECNICA

Elaborado por: Andrea Hermosa F

- 141 3.3.7. SEGUROS ACE - RAZONES FINANCIERAS

-

LIQUIDEZ: Seguros Equinoccial tiene en promedio una liquidez de

1.59 en el periodo comprendido del 2007 al 2012, es decir posee $1.59
dólares para cubrir cada dólar de Pasivo corriente, indicador favorable
porque tiene un excedente de $0.59 dólares para cubrir sus deudas de corto
plazo, el mismo que es superior al que presenta el sector de las cuatro
compañías privadas de seguros del país, que tiene una liquidez de 1.45.

-

RENTABILIDAD: La compañía tiene una rentabilidad para los

accionistas para el año 2012 del 7%, situación favorable comparada con la
que presenta el sector de seguros privado analizado que es del 12,75%. Con
respecto a la rentabilidad sobre los activos ACE Seguros tiene un margen
del 4% en el año 2012, inferior al que refleja el sector que es del 4,50%, pero
que es favorable para la compañía.

-

ENDEUDAMIENTO: El índice de morosidad de la cartera para el año

2012 indica un 19%, que corresponde al total de las primas emitidas sin
cobrar a clientes, que comparado con el nivel que maneja el sector analizado
en el mismo año es favorable porque se encuentra inferior al 31%.

-

COBERTURA: El indicador de cobertura de primas vencidas para el

año 2012 se situó en el ·2%, siendo desfavorable para la compañía puesto
que el porcentaje de cobertura sobre las reservas en relación con la primas
por cobrar vencidas del sector es del 5.5%.
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-

SINIESTRALIDAD: El indicador de la tasa de la siniestralidad sobre el

total de las primas devengadas es del 36 %, indicador que bajo , puesto que
se establece una siniestralidad del 55% promedio para que una compañía de
seguros

pueda manejase de manera eficiente con las primas netas

devengadas y los siniestros, la baja siniestralidad de esta compañía se debe
a la excelente suscripción de riesgos, a su análisis, manejo y transferencia.

En conclusión ACE Seguros presenta una relación favorable en la
liquidez. La rentabilidad para los accionistas es baja en relación a la del
sector al igual que la rentabilidad sobre los activos, en cuanto

a la

morosidad de la cartera es mediana se debe mejorar las políticas de
recaudación de cartera vencida, finalmente la siniestralidad es baja en
relación al sector.

- 143 TABLA 3.13. SEGUROS ACE - RAZONES FINANCIERAS
1. LIQUIDEZ
ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE
2. LIQUIDEZ INMEDIATA
DISPONIBLE INMEDIATO/PASIVO CORRIENTE
3. SEGURIDAD
(ACT. CTE + BIENES RAICES)/ (PASIVO CTE + OBLIG. SF LP+ PRIMAS
ANTICIPADAS)
4. RENTABILIDAD PARA LOS ACCIONISTAS ROE
5. RENTABILIDAD DE ACTIVOS ROA
6. RENTABILIDAD SOBRE LAS OPERACIONES = RESULTADOS / PRIMAS NETAS
RECIBIDAS
7. TASA DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN = GASTOS ADMINISTRACION /PNP

dic-07
2,05

dic-08
2,25

dic-09
2,01

dic-10
1,99

dic-11
0,44

dic-12
0,76

PROMEDIO
1,59

1,43

1,40

1,23

1,19

0,22

0,48

0,99

2,06

2,25

2,07

2,01

0,46

0,74

160%

5,70%
3,20%
2,65%

8,07%
4,51%
3,99%

7,80%
4,39%
4,20%

12,58%
6,72%
2,55%

7,76%
3,16%
1,50%

0,48%
0,16%
0,08%

7%
4%
2%

8,11%

8,84%

8,38%

8,28%

7,11%

8,15%

8%

8. TASA DE GASTOS DE PRODUCCION = COMISIONES PAGADAS - COMISIONES
PAGADAS OTROS CONCEPTOS / PNP

11,29%

13,19%

12,38%

12,30%

19,19%

8,89%

13%

9. TASA DE GASTOS DE OPERACIÓN = ( GASTOS ADMINISTRACION +
COMISIONES PAGADAS NETAS ) /PNP
10. ENDEUDAMIENTO
(PASIVO-REG. DIV-RESERVAS TECNICAS) / TOTAL PATRIMONIO
11. MOROSIDAD CARTERA DE PRIMAS
PRIMAS POR COBRAR VENCIDAS / PRIMAS POR COBRAR
12. COBERTURA PRIMAS VENCIDAS
PROVISIONES / PRIMAS POR COBRAR VENCIDAS
13. CESION REASEGURO
14. RENTABILIDAD REASEGURO
15. TASA DE SINIESTRALIDAD NETA RETENIDA DEVENGADA
(COSTO DE SINIESTROS / PRIMA NETA RETENIDA DEVENGADA)
16. RAZON COMBINADA
(COSTO DE SINIESTROS + GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -RESULTADOS DE
INTEMEDIACION ) / INGRESO DEVENGADO

19,40%

22,03%

20,77%

20,58%

26,29%

17,04%

21%

0,57

0,45

0,56

0,49

1,52

1,03

0,77

20,69%

17,04%

18,74%

21,02%

13,84%

22,57%

19%

1,90%
80,58%
24,22%

1,18%
83,66%
25,25%

3,04%
82,98%
27,40%

1,68%
84,49%
28,54%

2,88%
78,11%
28,20%

3,48%
59,41%
32,91%

2%
78%
28%

27,12%

27,36%

37,60%

40,23%

38,15%

45,66%

36%

46,09%

47,72%

34,48%

20,57%

67,20%

42,22%

43%

53,91%
25,28%
14,19%
27,15%

52,28%
24,77%
13,85%
30,79%

65,52%
32,18%
18,11%
31,02%

79,43%
44,80%
23,93%
40,02%

32,80%
28,54%
9,82%
37,38%

57,78%
132,41%
41,52%
51,06%

57%
48%
20%
36%

17. TASA DE UTILIDAD TECNICA
RESULTADO TECNICO/INGRESO DEVENGADO
18. RESULTADO TECNICO ESTIMADO / PATRIMONIO PROMEDIO*
19. RESULTADO TECNICO ESTIMADO / ACTIVO PROMEDIO*
20. RESERVAS TECNICAS/PRIMAS NETAS RETENIDAS

Elaborado por: Andrea Hermosa F
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3.3.8. SEGUROS AIG METROPOLITANA - RAZONES FINANCIERAS

LIQUIDEZ: Seguros Equinoccial tiene en promedio una liquidez de 2.03
en el periodo comprendido del 2007 al 2012, es decir posee $2.03
dólares para cubrir cada dólar de Pasivo corriente, indicador favorable
porque tiene un excedente de $1.03 dólares para cubrir sus deudas de
corto plazo, el mismo que es superior al que presenta el sector de las
cuatro compañías privadas de seguros del país, que tiene una liquidez
de 1.45.

- RENTABILIDAD: La compañía tiene una rentabilidad para los
accionistas para el año 2012 del 17%, situación favorable comparada
con la que presenta el sector de seguros privado analizado que es del
12,75%. Con respecto a la rentabilidad sobre los activos ACE Seguros
tiene un margen del 8% en el año 2012, porcentaje que duplica al que
refleja el sector que es del 4,50%.

- ENDEUDAMIENTO: El índice de morosidad de la cartera para el año
2012 indica un 26%, que corresponde al total de las primas emitidas sin
cobrar a clientes, que comparado con el nivel que maneja el sector
analizado en el mismo año es favorable porque se encuentra inferior al
31%.

- 145 - COBERTURA: El indicador de cobertura de primas vencidas para el
año 2012 se situó en el ·5%, siendo favorable para la compañía puesto
que el porcentaje de cobertura sobre las reservas en relación con la
primas por cobrar vencidas del sector es del 5.5%.

- SINIESTRALIDAD: El indicador de la tasa de la siniestralidad sobre el
total de las primas devengadas es del 34 %, indicador que bajo , puesto
que se establece una siniestralidad del 55% promedio para que una
compañía de seguros

pueda manejase de manera eficiente con las

primas netas devengadas y los siniestros, la baja siniestralidad de esta
compañía se debe a la excelente suscripción de riesgos, a su análisis,
manejo y transferencia de cada uno de los ramos en los que opera AIG
Metropolitana de Seguros.

En conclusión,

AIG Metropolitana de Seguros presenta una relación

favorable en todos sus indicadores: liquidez, ROA, ROE, morosidad de la
cartera y siniestralidad, siendo la mejor empresa dentro de las cuatro
aseguradoras más grande del país.
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1. LIQUIDEZ

dic-07

dic-08

dic-09

dic-10

dic-11

dic-12

PROMEDIO

ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

2,05

2,25

2,01

1,99

2,14

1,76

2,03

1,43

1,40

1,23

1,19

1,64

1,24

1,36

2. LIQUIDEZ INMEDIATA
DISPONIBLE INMEDIATO/PASIVO CORRIENTE
3. SEGURIDAD
(ACT. CTE + BIENES RAICES)/ (PASIVO CTE + OBLIG. SF LP+ PRIMAS ANTICIPADAS)

2,06

2,25

2,07

2,01

2,19

1,80

206%

4. RENTABILIDAD PARA LOS ACCIONISTAS ROE

5,70%

8,07%

7,80%

12,58%

36,74%

29,60%

17%

5. RENTABILIDAD DE ACTIVOS ROA

3,20%

4,51%

4,39%

6,72%

17,11%

13,40%

8%

6. RENTABILIDAD SOBRE LAS OPERACIONES = RESULTADOS / PRIMAS NETAS RECIBIDAS

1,19%

1,58%

1,77%

2,33%

10,09%

12,20%

5%

7. TASA DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN = GASTOS ADMINISTRACION /PNP

7,48%

8,09%

8,21%

7,82%

9,94%

11,85%

9%

8. TASA DE GASTOS DE PRODUCCION = COMISIONES PAGADAS - COMISIONES PAGADAS
OTROS CONCEPTOS / PNP

12,29%

15,83%

14,37%

15,11%

14,76%

9,59%

14%

19,77%

23,92%

22,58%

22,93%

24,70%

21,44%

23%

0,57

0,45

0,56

0,49

0,61

0,67

0,56

20,69%

17,04%

18,74%

21,02%

44,94%

33,62%

26%

9. TASA DE GASTOS DE OPERACIÓN = ( GASTOS ADMINISTRACION + COMISIONES
PAGADAS NETAS ) /PNP
10. ENDEUDAMIENTO
(PASIVO-REG. DIV-RESERVAS TECNICAS) / TOTAL PATRIMONIO
11. MOROSIDAD CARTERA DE PRIMAS
PRIMAS POR COBRAR VENCIDAS / PRIMAS POR COBRAR
12. COBERTURA PRIMAS VENCIDAS
PROVISIONES / PRIMAS POR COBRAR VENCIDAS

1,90%

1,18%

3,04%

1,68%

16,31%

8,43%

5%

13. CESION REASEGURO

82,00%

85,10%

83,89%

85,56%

43,21%

40,32%

70%

14. RENTABILIDAD REASEGURO

18,63%

16,45%

20,83%

17,55%

20,00%

24,45%

20%

30,47%

30,05%

40,14%

40,15%

33,70%

31,35%

34%

69,45%

90,59%

66,13%

61,14%

64,98%

52,51%

67%

15. TASA DE SINIESTRALIDAD NETA RETENIDA DEVENGADA
(COSTO DE SINIESTROS / PRIMA NETA RETENIDA DEVENGADA)
16. RAZON COMBINADA
(COSTO DE SINIESTROS + GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -RESULTADOS DE INTEMEDIACION
) / INGRESO DEVENGADO
17. TASA DE UTILIDAD TECNICA
RESULTADO TECNICO/INGRESO DEVENGADO

30,55%

9,41%

33,87%

38,86%

35,02%

47,49%

33%

18. RESULTADO TECNICO ESTIMADO / PATRIMONIO PROMEDIO*

15,08%

4,68%

17,30%

22,79%

41,17%

65,45%

28%

19. RESULTADO TECNICO ESTIMADO / ACTIVO PROMEDIO*

8,46%

2,62%

9,74%

12,17%

22,42%

29,63%

14%

20. RESERVAS TECNICAS/PRIMAS NETAS RETENIDAS

26,43%

29,91%

30,84%

39,14%

18,32%

27,93%

29%

Elaborado por: Andrea Hermosa
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3.3.9. ANÁLISIS DEL SECTOR - RAZONES FINANCIERAS

La perspectiva general para la industria de seguros global es mixta como
consecuencia de la persistencia de un reto económico de mercado y las
circunstancias reglamentarias.

El sector

de seguros en el periodo 2007- 2012

en promedio

presenta una liquidez de 1.45, es decir posee $1.45 dólares para cubrir
cada dólar de Pasivo corriente, indicador favorable porque tiene un
excedente de $0.45 dólares para cubrir sus deudas de corto plazo.

En cuanto al tema de rentabilidad para los accionistas se presenta un
12.75% de rendimiento sobre la inversión, lo que indica que es un
negocio rentable y seguro, situación similar ocurre con la rentabilidad
sobre los activos que es del 4.50%

El índice de morosidad de la cartera del sistema se encuentra en
promedio de 31 días. La cartera de crédito se clasifica como vencida cuando
los acreditados son declarados en concurso mercantil, o bien, cuando el
principal, intereses o ambos no han sido liquidados en los términos pactados
originalmente, considerando los plazos y condiciones establecidos en la
regulación Para clasificar los créditos como vencidos con pago único de
principal, se requieren 30 días o más de vencimiento.
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El indicador de cobertura de primas vencidas promedio para los años
en estudio se situó en el ·5,5%, siendo favorable para las compañías de
seguros, puesto que el porcentaje de cobertura es 5 veces superior al
total de las primas vencidas.

La emisión de primas por riesgo corresponde al principal giro de negocio
de una entidad aseguradora y, por tanto, su principal fuente de ingresos. Sin
embargo, entre mayor es la prima emitida mayor es el monto de siniestros a
pagar si no se ha realizado una eficiente medición del riesgo. Así, el sistema
de seguros privados registra una prima neta emitida de USD 1 485 millones,
los cuales le permiten obtener USD 605,2 millones en ingresos devengados.

Del total de las primas emitidas, el 26,3% corresponden a seguros para
vehículos, 15,3% a seguros de vida en grupo; el 9,6% es para seguros
contra incendios; 7,9% a seguros de accidentes personales; y el 4,7% para
seguros de transporte.

Por otro lado, los siniestros pagados por el total del sistema fueron de USD
630,3 millones, lo que implicó asumir un costo por siniestros de USD 292
millones. Al analizar los tipos de seguros en los que se reportaron mayor
monto de siniestros pagados

encontramos a los seguros de vehículos

(41,7%), vida en grupo (15%), Asistencia médica (5,2%), Transporte (5%) y
SOAT (4,9%).
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Si damos un vistazo a los costos por siniestros por entidad, se refleja que
las instituciones que tuvieron que asumir mayor costo por su siniestralidad
en su operación fueron QBE COLONIAL (USD 50 millones, lo que
corresponde al 17,1% del total de costos de siniestros del sistema), ACE
(USD 23,8 millones; 8,18% del total del sistema), EQUINOCCIAL (USD 20,6
millones; 7% del sistema).
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1. LIQUIDEZ
ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

dic-07

dic-08

dic-09

dic-10

dic-11

dic-12

PROMEDIO

1,59
1,66

1,54

1,54

1,22

1,12

1,45

-

-

-

-

-

-

0,97

0,79

0,80

0,66

0,66

0,81

-

-

-

-

-

-

1,67

1,59

1,57

1,26

1,17

1,48

10,24%

11,64%

11,60%

14,58%

20,56%

8,24%

12,75%

5. RENTABILIDAD DE ACTIVOS ROA

3,81%

4,21%

3,94%

5,19%

6,87%

2,94%

4,50%

6. RENTABILIDAD SOBRE LAS OPERACIONES =
RESULTADOS / PRIMAS NETAS RECIBIDAS
7. TASA DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN = GASTOS
ADMINISTRACION /PNP

2,11%

2,49%

2,71%

2,56%

4,34%

2,94%

2,75%

8,30%

9,25%

8,98%

8,75%

8,86%

10,47%

9,00%

11,90%

13,94%

12,97%

12,76%

15,20%

10,25%

13,00%

20,20%

23,19%

21,95%

21,51%

24,05%

20,72%

22,00%

109,75%

123,25%

163,00%

142,50%

211,75%

117,00%

144,75%

33,20%

31,85%

31,85%

24,55%

30,87%

33,95%

31,00%

2,90%

3,35%

5,01%

5,56%

7,14%

10,95%

5,50%

13. CESION REASEGURO

73,85%

75,04%

74,03%

75,34%

62,25%

50,44%

68,25%

14. RENTABILIDAD REASEGURO

21,07%

25,37%

26,35%

23,63%

23,15%

23,53%

24,00%

2. LIQUIDEZ INMEDIATA
DISPONIBLE INMEDIATO/PASIVO CORRIENTE
3. SEGURIDAD
(ACT. CTE + BIENES RAICES)/ (PASIVO CTE + OBLIG. SF
LP+ PRIMAS ANTICIPADAS)
4. RENTABILIDAD PARA LOS ACCIONISTAS ROE

8. TASA DE GASTOS DE PRODUCCION = COMISIONES
PAGADAS - COMISIONES PAGADAS OTROS CONCEPTOS
/ PNP
9. TASA DE GASTOS DE OPERACIÓN = ( GASTOS
ADMINISTRACION + COMISIONES PAGADAS NETAS )
/PNP
10. ENDEUDAMIENTO
(PASIVO-REG. DIV-RESERVAS TECNICAS) / TOTAL
PATRIMONIO

0,99
1,61

11. MOROSIDAD CARTERA DE PRIMAS
PRIMAS POR COBRAR VENCIDAS / PRIMAS POR
COBRAR
12. COBERTURA PRIMAS VENCIDAS
PROVISIONES / PRIMAS POR COBRAR VENCIDAS
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15. TASA DE SINIESTRALIDAD NETA RETENIDA
DEVENGADA
(COSTO DE SINIESTROS / PRIMA NETA RETENIDA
DEVENGADA)

42,14%

44,14%

47,08%

44,02%

42,55%

43,28%

43,75%

69,48%

70,35%

59,01%

55,80%

71,20%

65,25%

65,00%

RESULTADO TECNICO/INGRESO DEVENGADO

30,52%

29,65%

41,00%

44,21%

28,80%

34,75%

35,00%

18. RESULTADO TECNICO ESTIMADO / PATRIMONIO
PROMEDIO*

27,69%

32,59%

41,02%

40,43%

43,96%

70,51%

42,75%

19. RESULTADO TECNICO ESTIMADO / ACTIVO
PROMEDIO*

11,21%

10,87%

13,64%

14,42%

13,65%

23,60%

14,50%

20. RESERVAS TECNICAS/PRIMAS NETAS RETENIDAS

31,62%

34,25%

32,90%

39,79%

23,67%

40,26%

33,75%

16. RAZON COMBINADA
(COSTO DE SINIESTROS + GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
-RESULTADOS DE INTEMEDIACION ) / INGRESO
DEVENGADO
17. TASA DE UTILIDAD TECNICA

Elaborado por: Andrea Hermosa

- 152 GRÁFICO 3.11. ANÁLISIS DEL SECTOR - RAZONES FINANCIERAS
LIQUIDEZ
2,00

RENTABILIDAD
ACTIVO CORRIENTE /
PASIVO CORRIENTE

1,50

2. LIQUIDEZ INMEDIATA

1,00
DISPONIBLE
INMEDIATO/PASIVO
CORRIENTE

0,50

3. SEGURIDAD

-

4. RENTABILIDAD PARA LOS
ACCIONISTAS ROE

30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

5. RENTABILIDAD DE
ACTIVOS ROA

6. RENTABILIDAD SOBRE LAS
OPERACIONES =
RESULTADOS / PRIMAS
NETAS RECIBIDAS
7. TASA DE GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN = GASTOS
ADMINISTRACION /PNP

(ACT. CTE + BIENES RAICES
)/(PASIVO CTE + OBLIG. SF
LP+ PRIMAS ANTICIPADAS)

COBERTURA

ENDEUDAMIENTO
2,5

10. ENDEUDAMIENTO

2
1,5
1
0,5
0

(PASIVO-REG. DIV-RESERVAS
TECNICAS) / TOTAL
PATRIMONIO
11. MOROSIDAD CARTERA
DE PRIMAS
PRIMAS POR COBRAR
VENCIDAS / PRIMAS POR
COBRAR
12. COBERTURA PRIMAS
VENCIDAS

Elaborado por: Andrea Hermosa

16. RAZON COMBINADA

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

(COSTO DE SINIESTROS + GASTOS
DE ADMINISTRACIÓN RESULTADOS DE INTEMEDIACION
) / INGRESO DEVENGADO
17. TASA DE UTILIDAD TECNICA

RESULTADO TECNICO/INGRESO
DEVENGADO

Año Año Año Año Año Año
2007 2008 2009 2010 2011 2012

18. RESULTADO TECNICO
ESTIMADO / PATRIMONIO
PROMEDIO*
19. RESULTADO TECNICO
ESTIMADO / ACTIVO PROMEDIO*
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- RAZONES

FINANCIERAS

RENTABILIDAD ACCIONISTAS
RENTABILIDAD DE ACTIVOS ROA
SEGURIDAD
ENDEUDAMIENTO
CESION DE REASEGURO
TASA DE SINIESTRALIDAD
TASA DE UTILIDAD TECNICA
RESERVAS TECNICAS / SINIESTROS RETENIDOS

PROMEDIO
12.75%
4.60%
1,33
1,41
58%
47%
20%
0,72

GRÁFICO 3.12. RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS DEL SISTEMA
FINANCIERO NACIONAL

La rentabilidad de los Activos del Sistema de Seguros al 2012 fue del 4.60%,
comparada con la del sistema financiero nacional que a diciembre del 2011
fue del 1.65%, lo que nos da una clara visión que el mercado asegurador
expresa una rentabilidad económica superior en cada compañía de seguros,
independientemente de la forma en que se financie el activo.
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CAPÍTULO IV

4. MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA DEL
SECTOR

El término modelo proviene del concepto italiano de modello. También
al esquema teórico de un sistema o de una realidad compleja. El concepto
de gestión, por su parte, proviene del latín ĭo
ges
y hace referencia a la
acción y al efecto de gestionar o de administrar. Se trata, por lo tanto, de la
concreción de diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo
cualquiera. La noción implica además acciones para gobernar, dirigir,
ordenar, disponer u organizar. Por otro lado las Gestión Financiera se trata
de planificar, de prever una buena administración a futuro y, las probables
faltas o excesos de dinero (déficit o superávit), así como una adecuada toma
de

decisiones

para

mantener

una

estructura

financiera

óptima.

(http://definicion.de/modelo-de-gestion/)

4.1.

ESTRUCTURA FINANCIERA

Esta canalización de recursos permite el desarrollo de la actividad
económica (producir y consumir) haciendo que los fondos lleguen desde las

- 155 personas que tienen recursos monetarios excedentes hacia las personas
que necesitan estos recursos. Los intermediarios financieros crediticios se
encargan de captar depósitos del público y, por otro lado, prestarlo a los
demandantes de recursos.

El sistema financiero ecuatoriano se encuentra compuesto por instituciones
financieras privadas (bancos, sociedades financieras, cooperativas y
mutualistas); instituciones financieras públicas; instituciones de servicios
financieros; compañías de seguros; y, compañías auxiliares del sistema
financiero,

entidades

que

se

encuentran

bajo

el

control

de

la

Superintendencia de Bancos, constituyéndose los bancos como el mayor
participante del mercado con más del 90% de las operaciones del sistema

En este sentido las empresas aseguradoras son intermediadoras
financieras que captan el ahorro de o excedente de las empresas y personas
y se comprometen a restituirlo en caso de ocurrencia de un evento de riesgo.
De esta forma las empresas de seguros son entidades de intermediación
financiera que se crean para mitigar o reducir el riesgo que implica una
posibilidad de pérdida ante la ocurrencia de un evento que afecte la
integridad personal, el ingreso, patrimonio o retorno de una inversión.

Las empresas de seguros son entidades encaminadas a generar
confianza a través de la gestión de riesgos, por lo que los servicios que
prestan permiten canalizar ahorro para mitigar riesgos presentes o futuros.

- 156 El incremento de la incertidumbre de los mercados financieros y la
posibilidad de pérdidas que existen en las transacciones y operaciones,
tanto del mercado real de bienes como del mercado monetario y bursátil,
incentivan a los agentes económicos para trabajar con una entidad de
seguros. Este fenómeno ha impulsado la aparición y crecimiento de múltiples
empresas de seguros a nivel mundial, mismas que asumiendo el riesgo de la
incertidumbre, han establecido una actividad comercial y financiera que cada
vez es más representativa al interior de las diversas economías.

Sin embargo estas instituciones dependen de la correcta medición de los
riesgos que asumen, porque ante la ocurrencia de un siniestro no
programado, el patrimonio de las entidades puede verse comprometido,
afectando la sostenibilidad en el tiempo de las empresas de seguros.

El sistema de seguros privados en Ecuador, atravesó durante 2012 un
proceso de fusiones, liquidaciones y ventas de algunas entidades que lo
conforman, lo que sumado a los cambios en normativa y al ajuste de los
catálogos de cuentas y mecanismos de supervisión, ha trasformado el
panorama y composición del sector de forma representativa. A continuación
la Unidad de Análisis Económico de Corporación Ekos, revisa la situación y
evoluciones de los activos, primas, resultadas y siniestras de las entidades
de seguros en el último año.
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TABLA 4.1. ESTRUCTURA FINANCIERA

SECTOR
TOTAL ACTIVO

100,00%

CAJA Y BANCOS

12,77%

FINANCIERAS

40,88%

ACTIVOS FIJOS

10,19%

DEUDORES POR PRIMAS

20,10%

DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS

11,96%

OTROS ACTIVOS

8,96%

PASIVO

61,24%

RESERVAS TECNICAS

18,07%

REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS

18,73%

OTRAS PRIMAS POR PAGAR

1,12%

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO

1,48%

OTROS PASIVOS

20,26%

PATRIMONIO

38,55%

CAPITAL

13,43%

RESERVAS

15,95%

RESULTADOS

4,66%

ACUMULADOS

6,61%

DEL EJERCICIO

2,89%

Elaborado por: Andrea Hermosa
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El sector de compañías de seguros privados analizado presenta una
composición del 100% de Activos, que se estructura con un 61.24% del
Pasivo y un 38.55% del Patrimonio, lo que implica que la concentración de
los activos se halla básicamente sustentada en los pasivos, ya que en estos
se encuentra la operación del negocio

a diferencia de otro tipos de

empresas como las comerciales donde el negocio se sustenta en los activos.

La utilidad del ejercicio representa el 2.89% de los activos totales ,
que es inferior al costo de oportunidad del mercado (tasa activa referencial
que es del 8.17%).

4.2.

TASA DE CRECIMIENTO DEL SECTOR

Los activos totales tienen un crecimiento del 34.05% en promedio
durante los periodos de análisis, incremento superior al presentado por el
patrimonio que fue del 24.80%, mientras que el pasivo creció en mayor
proporción llegando al 41,70%. Si comparamos estas variaciones con otros
indicadores como por ejemplo con el crecimiento del PIB al año 2012 que
fue del 13.90% se puede decir, que el sector de seguros privados de las
compañías más grandes del Ecuador aporto en una mayor proporción al
crecimiento de la economía.
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TABLA 4.2. TASA DE CRECIMIENTO DEL SECTOR

TOTAL ACTIVO

34,05%

CAJA Y BANCOS
FINANCIERAS
ACTIVOS FIJOS
DEUDORES POR PRIMAS
PRIMAS POR COBRAR
PRIMAS DOCUMENTADAS
DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS
Deudores por Siniestros de Reaseguros Cedidos
OTROS ACTIVOS
PASIVO
RESERVAS TECNICAS
REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS
OTRAS PRIMAS POR PAGAR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO
OTROS PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
RESULTADOS
ACUMULADOS
DEL EJERCICIO
Elaborado por: Andrea Hermosa

192,00%
35,45%
65,55%
125,70%
24,90%
49,35%
5592,75%
109,65%
84,95%
41,70%
60,45%
35,20%
147,40%
60,88%
48,40%
24,80%
10,75%
32,65%
10,55%
52,07%
42,80%
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4.3.

NIVELES DE LIQUIDEZ

Dentro del modelo de Gestión Financiera del Sector de Seguros
Privados analizados la Liquidez fluctúa en niveles del 1.45, es decir, en
promedio las compañías disponen de $1.45 dólares de Activos para cubrir
cada dólar de deuda de corto plazo. Esta liquidez es superior a la que posee
todo el sistema de seguros del país que es de 1.32 por lo tanto las 4
aseguradoras más grandes del país aportan fuertemente a toda la liquidez
del sistema.
TABLA 4.3. NIVELES DE LIQUIDEZ
PROMEDIO
LIQUIDEZ
ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

1,45
0.81

LIQUIDEZ INMEDIATA
DISPONIBLE INMEDIATO/PASIVO CORRIENTE
SEGURIDAD
(ACT. CTE + BIENES RAICES)/(PASIVO CTE + OBLIG. SF LP+
PRIMAS ANTICIPADAS)

1.48

Elaborado por: Andrea Hermosa

4.4.

NIVELES DE RENTABILIDAD

La rentabilidad para los accionistas es del 12,75% superior a la tasa activa
referencial que es del 8.17% en el año 2012, lo que implica que este sector
es atractivo para la inversión, rentabilidad que se presenta por el incremento
en la comercialización de seguros, siendo el ramo de Vehículos el más
demandado en el país.
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TABLA 4.4. NIVELES DE RENTABILIDAD

4. RENTABILIDAD PARA LOS ACCIONISTAS ROE
5. RENTABILIDAD DE ACTIVOS ROA

12,75%
4,50%
2,75%

6. RENTABILIDAD SOBRE LAS OPERACIONES = RESULTADOS / PRIMAS
NETAS RECIBIDAS
9,00%
7. TASA DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN = GASTOS ADMINISTRACION /PNP
13,00%
8. TASA DE GASTOS DE PRODUCCION = COMISIONES PAGADAS COMISIONES PAGADAS OTROS CONCEPTOS / PNP
22,00%
9. TASA DE GASTOS DE OPERACIÓN = ( GASTOS ADMINISTRACION +
COMISIONES PAGADAS NETAS ) /PNP

Elaborado por: Andrea Hermosa

4.5.

NIVELES DE ENDEUDAMIENTO

Los niveles de endeudamiento de las compañías del sector de
seguros presentan un 144,75%, porcentaje que se justifica por las reservas
que las compañías deben mantener para cubrir siniestros. El Sector
presenta un endeudamiento de mercado, mas no con el sistema financiero
nacional.

Un problema que posee el mercado de seguros es la morosidad de la
cartera en promedio, se tiene una cartera vencida de 31 días lo que es
desfavorable para las compañías, puesto que no existe un pago inmediato
de las primas posterior a su emisión o suscripción.

- 162 TABLA 4.5. NIVELES DE ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO
(PASIVO-REG. DIV-RESERVAS TÉCNICAS) / TOTAL PATRIMONIO

144,75%

MOROSIDAD CARTERA DE PRIMAS
31,00%
PRIMAS POR COBRAR VENCIDAS / PRIMAS POR COBRAR

Elaborado por: Andrea Hermosa

4.6.

NIVELES DE COBERTURA
El sistema de seguros posee una cobertura promedio del 5.50% para

las primas vencidas por falta de pago, indicador positivo para el sector
puesto que señala que las provisiones que se generan son 5,5 veces
superiores a las primas por cobrar vencidas.

TABLA 4.6. NIVELES DE COBERTURA
12. COBERTURA PRIMAS VENCIDAS
PROVISIONES / PRIMAS POR COBRAR VENCIDAS

5,50%

13. CESION REASEGURO

68,25%

14. RENTABILIDAD REASEGURO

24,00%

15. TASA DE SINIESTRALIDAD NETA RETENIDA DEVENGADA
(COSTO DE SINIESTROS / PRIMA NETA RETENIDA DEVENGADA)

43,75%

16. RAZON COMBINADA
(COSTO DE SINIESTROS + GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -RESULTADOS DE
INTEMEDIACION ) / INGRESO DEVENGADO

65,00%

17. TASA DE UTILIDAD TECNICA
RESULTADO TECNICO/INGRESO DEVENGADO

35,00%

18. RESULTADO TECNICO ESTIMADO / PATRIMONIO PROMEDIO*

42,75%

19. RESULTADO TECNICO ESTIMADO / ACTIVO PROMEDIO*

14,50%

20. RESERVAS TECNICAS/PRIMAS NETAS RETENIDAS

33,75%

Elaborado por: Andrea Hermosa
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4.7.

PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADAS
EN EL SECTOR TOTAL DE SEGUROS DEL ECUADOR.

En la tabla 4.7. Se puede apreciar el porcentaje de participación del
Activo, Pasivo y Patrimonio de las cuatro aseguradoras privadas nacionales
en relación al total del sistema financiero nacional que se puede ver en la
Tabla 4.8.

Seguros Equinoccial tiene una participación del 9.64% de su activo
sobre la totalidad del sistema de seguros nacional, una participación del
16,23% en el pasivo y con un 5% del total del patrimonio.

Seguros Colonial tiene una participación del 11% del activo sobre la
totalidad del sistema de seguros nacional, con una participación del 15.89%
en el pasivo y con un 7.88% del total del patrimonio.

ACE Seguros tiene una participación del 3.91% del activo sobre la
totalidad del sistema de seguros nacional, con una participación del 13.01%
en el pasivo y con un 5.04% del total del patrimonio.

AIG Metropolitana de Seguros tiene una participación del 3.77% del
activo sobre la totalidad

del sistema de seguros nacional, con una

participación del 3.12% en el pasivo y con un 5.84% del total del patrimonio.
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Finalmente, Seguros Colonial es la empresa que tiene mayor
participación del activo, pasivo y patrimonio a nivel nacional, lo cual la coloca
como la primera aseguradora del país.

TABLA 4.7. NIVELES DE PARTICIPACIÓN PROMEDIO 2007-2012
EQUINOCCIAL

QBE
COLONIAL

ACE
SEGUROS

AIG
METROPOLITANA

81.999

82.534

34.869

32.493

9,64%

11,00%

3,91%

3,77%

66.402

60.305

42.756

14.489,50

16,23%

15,89%

13,01%

3,12%

15.598

22.229

14.832

17.569

5%

7,88%

5,04%

5,84%

TOTAL ACTIVO
% de participación
del activo en el
sistema
PASIVO
% de participación
del pasivo en el
sistema
PATRIMONIO
% de participación
del pasivo en el
sistema

Elaborado por: Andrea Hermosa

TABLA 4.8. NIVELES DE PARTICIPACIÓN PROMEDIO 2007-2012
TOTAL SISTEMA FINANCIERO

PROMEDIO

ACTIVO
405.717
PASIVO
224.618
PATRIMONIO
162.487

Elaborado por: Andrea Hermosa
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4.8.

MATRIZ DE MODELO DE GESTIÓN

FACTOR

Estructura
Financiera

Tasa de
Crecimiento del
Sector
Liquidez
Rentabilidad
Endeudamiento
Cobertura

Participación en el
Sector

ESTRUCTURA

INDICADOR

SITUACIÓN

Activos
Pasivos
Patrimonio

100%
61.24%
38.25%

FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE

Activos
Pasivos
Patrimonio
Resultado del Ejercicio

34.05%
41.70%
24.50%
42.80%

FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE

Razón Circulante
ROE
ROA
Morosidad
Primas Vencidas
Activos
Pasivos
Patrimonio

1.45
12.75 %
4.50 %
31 días
5.50%
7%
12%
6%

FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE
DESFAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE

Elaborado por: Andrea Hermosa

4.9.

PRESUPUESTACIÓN

Se le llama presupuesto al cálculo y negociación anticipado de los ingresos
y gastos de una actividad económica (personal, familiar, un negocio, una
empresa, una oficina, un gobierno) durante un período, por lo general en
forma anual. Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista,
expresada en valores y términos financieros que, debe cumplirse en
determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se
aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. El presupuesto

- 166 es el instrumento de desarrollo anual de las empresas o instituciones cuyos
planes y programas se formulan por término de un año.

Elaborar un presupuesto permite a las empresas, los gobiernos, las
organizaciones privadas o las familias establecer prioridades y evaluar la
consecución de sus objetivos. Para alcanzar estos fines, puede ser
necesario incurrir en déficit (que los gastos superen a los ingresos) o, por el
contrario, puede ser posible ahorrar, en cuyo caso el presupuesto presentará
un superávit (los ingresos superan a los gastos).

En el ámbito del comercio, presupuesto es también un documento o informe
que detalla el coste que tendrá un servicio en caso de realizarse. El que
realiza el presupuesto se debe atener a él, y no puede cambiarlo si el cliente
acepta el servicio.

El presupuesto se puede cobrar o no, en caso de no ser aceptado. El
presupuesto puede considerarse una parte del clásico ciclo administrativo
que consiste en planear, actuar y controlar (o, más específicamente, como
una parte, de un sistema total de administración empresarial.

4.9.1. ANÁLISIS DE CRECIMIENTO PROYECTADO

El activo promedio de las cuatro aseguradoras más grandes del país al 2012
se situó en USD. $23.896 miles de dólares con una proyección de
crecimiento del 34.05%

se espera que el activo se situé en USD.

$310.856,50 miles de dólares para el año 2017.

- 167 En relación al Pasivo, cuenta donde se concentra el giro del negocio , cuyo
valor alcanzó en el 2012 los USD. $183.952 miles de dólares se espera un
crecimiento del 41.70% para el año 2017 con un monto aproximado de USD.
$260.660,40 miles de dólares.

El Patrimonio de las cuatro aseguradoras más grandes para el 2012
ascendió a los USD. $70.227 miles de dólares en un lapso de 5 años se
espera un crecimiento del 24.80%, porcentaje que permitiría que el
patrimonio se ubique en los USD. $87.643,50 miles de dólares,

De manera general la proyección del sector ayudará a dinamizar la
economía del país, si bien las perspectivas económicas

tienden a una

macroeconomía estable, en este sector se sentirá volatilidad

e

incertidumbre, en especial en las entidades más pequeñas o enfocadas a
actividades de alta siniestralidad, con esta proyección lo que se espera es
que los activos crezcan y por ende se mejoren los resultados financieros.
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TABLA 4.9. DATOS CONSOLIDADO GERENCIAL FINANCIERO DEL LAS CUATRO EMPRESAS MAS GRANDES DEL
SECTOR ASEGURADOR
TOTAL ACTIVO

81.999

QBE
COLONIAL
82.534

32.493

38.649

% de participación del activo en el sistema

9,64%

11,00%

3,91%

3,77%

5%

28%

CAJA Y BANCOS

-249,12

21.954,72

7.800,25

8.931,52

6.406

38.437

FINANCIERAS

20.712,21

24.042,48

16.564,06

18.124,48

13.241

79.443

ACTIVOS FIJOS

7.132,83

7.334,92

638,51

635,25

2.624

15.742
50.334

ESTADO DE SITUACIÓN CONSOLIDADO

DEUDORES POR PRIMAS
PRIMAS POR COBRAR
PRIMAS DOCUMENTADAS
DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS
Deudores por Siniestros de Reaseguros Cedidos
OTROS ACTIVOS

EQUINOCCIAL

ACE
SEGUROS
34.869

AIG METROPOLITANA

PROMEDIO

TOTAL
231.896

24.534,81

17.757,60

4.474,75

3.566,49

8.389

24.405,53

14.905,74

7.506,46

6.373,36

8.865

53.191

129,28

8.373,24

3.675,83

3.900,68

2.680

16.079

22.694,49

5.191,72

3.330,16

1.552,88

5.462

32.769

13.691,49

11.090,47

1.771,11

1.353,92

4.651

27.907

7.174,21

8.312,83

4.829,28

2.451,32

3.795

22.768

PASIVO

66.402

60.305

42.756

14.489,50

30.659

183.952

% de participación del pasivo en el sistema

16,23%

15,89%

13,01%

3,12%

8%

48%

RESERVAS TECNICAS

17.849

18.642,75

7.341,04

4.599,39

8.072

48.432

REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS

24.730

13.677,19

4.334,54

4.831,79

7.929

47.573

OTRAS PRIMAS POR PAGAR

1.150

1.292,46

213,67

321,97

496

2.978

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO

2.218

2.579,27

0,00

0,00

799

4.797

OTROS PASIVOS

17.404

21.908,03

7.578,61

4.736,35

8.604

51.627

PATRIMONIO

15.598

22.229

14.832

17.569

11.705

70.227

% de participación del pasivo en el sistema

5%

7,88%

5,04%

5,84%

4%

24%

3.923

5.906,91

6.164,67

3.758,67

3.292

19.753

RESERVAS

6.413

10.110,00

4.352,23

8.362,95

4.873

29.238

RESULTADOS

5.262

4.131,93

2.516,12

3.648,29

2.593

15.559

ACUMULADOS

2.564

1.348,06

3.462,02

3.005,94

1.730

10.380

DEL EJERCICIO

2.698

3.748,00

852,71

2.440,95

1.623

9.740

CAPITAL

Elaborado por: Andrea Hermosa
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TABLA 4.10. DATOS PROYECTADOS DEL CONSOLIDADO GERENCIAL
EMPRESAS MAS GRANDES DEL SECTOR ASEGURADOR
ESTADO DE SITUACIÓN CONSOLIDADO
TOTAL ACTIVO
CAJA Y BANCOS
FINANCIERAS
ACTIVOS FIJOS
DEUDORES POR PRIMAS
PRIMAS POR COBRAR
PRIMAS DOCUMENTADAS
DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS
Deudores por Siniestros de Reaseguros Cedidos
OTROS ACTIVOS
PASIVO
RESERVAS TÉCNICAS
REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS
OTRAS PRIMAS POR PAGAR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA
FINANCIERO
OTROS PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
RESULTADOS
ACUMULADOS
DEL EJERCICIO

EQUINOCCIAL

FINANCIERO DEL LAS CUATRO

ACE
SEGUROS
46741,3
22776,7
22436,0
1057,1
10099,5
9375,6
5489,9
189577,7
3713,1
8931,8
60585,1
11778,7
5860,3
528,6
0,0

AIG
METROPOLITANA
43557,5
26080,0
24549,6
1051,7
8049,6
7960,3
5825,7
88401,5
2838,5
4533,7
20531,6
7379,7
6532,6
796,6
0,0

PROMEDIO

109920,2
-727,4
28054,7
11808,4
55375,1
30482,5
193,1
1291940,5
28704,2
13268,7
94090,9
28639,1
33434,9
2845,0
3567,6

QBE
COLONIAL
110637,5
64107,8
32565,5
12143,0
40078,9
18617,3
12505,4
295551,7
23251,2
15374,6
85452,8
29912,3
18491,6
3197,6
4149,5

51809,4
18706,2
17934,3
4343,3
18933,8
11072,6
4002,3
310911,9
9751,2
7018,1
43443,4
12951,6
10719,9
1228,0
1286,2

310856,5
112237,1
107605,9
26060,1
113603,0
66435,7
24014,0
1865471,4
58507,0
42108,7
260660,4
77709,8
64319,3
7367,7
7717,2

25827,5
19466,2
4344,6
8506,6
5817,4
3898,8
3853,3

32511,5
27741,9
6541,9
13410,9
4567,8
2050,0
5352,1

11246,7
18509,9
6827,4
5773,2
2781,6
5264,7
1217,7

7028,7
21925,5
4162,7
11093,5
4033,2
4571,1
3485,7

12769,1
14607,2
3646,1
6464,0
2866,7
2630,8
2318,1

76614,4
87643,5
21876,6
38784,2
17200,0
15784,6
13908,8

Elaborado por: Andrea Hermosa

TOTAL
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GRÁFICO 4.1. DATOS PROYECTADOS DEL CONSOLIDADO GERENCIAL
EMPRESAS MAS GRANDES DEL SECTOR ASEGURADOR

FINANCIERO DEL LAS CUATRO

AIG METROPOLITANA

ACE SEGUROS

PATRIMONIO
PASIVO
ACTIVO

QBE COLONIAL

EQUINOCCIAL

Elaborado por: Andrea Hermosa
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CAPITULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.

CONCLUSIONES

Las conclusiones que se extraen de la investigación realizada son
las siguientes:

-

En el país existe una gran inestabilidad política, legal social y

económica, que afecta a todos los actores de la economía y constituye un
factor de riesgo para las actividades empresariales.

-

Los ingresos petroleros continúan siendo la más importante fuente de

exportaciones del país y mientras la demanda internacional crezca, esto será
un beneficio económico para el país.

-

La perspectiva general para la industria de seguros global es mixta

como consecuencia de la persistencia de un reto económico de mercado y
las circunstancias reglamentarias. Con excepción de Asia y el Pacífico,
donde se espera un continuo crecimiento durante el 2013, el resto del
mundo en mayor o menor grado percibiría efectos de la inestabilidad
económica. Europa, en particular, se complica con la incertidumbre política y

- 172 macroeconómica en curso, que afecta a los inversores, los consumidores y
por ende en los balances de las aseguradoras.

-

A nivel nacional, de las 41 compañías de seguros privados, 22

(63,3%) otorgaron el servicio de seguros combinados, con lo cual
movilizaron USD 836,7 millones en primas; 14 (28,4%) operaron solo en
seguros generales que negociaron USD 390,8 millones y 8 (8,3%) operaron
única y particularmente en seguros de vida cuyas primas ascendieron a
USD 109,1 millones. Su número se ha incrementado en función a

las

oportunidades de desarrollo del sector, especialmente vinculadas a temas de
productos, distribución y habilidades técnicas de aseguramiento.

-

El sistema de seguros privados, de esta forma, reporta a diciembre de

2012, USD 1355,5 millones en activos, lo que implica una tasa de
crecimiento anual del 29,4% frente a los activos registrados en 2011, lo que
representa un aumento importante si se considera que la tasa de crecimiento
anual registrada entre diciembre de 2010 y 2011 fue del 23,1%. El nivel de
activos del sistema de seguros representó el 1,9% del PIB de la economía
ecuatoriana en 2012. En tamaño y distribución, el sistema de seguros está
poco concentrado; las 10 entidades más grandes se llevan el 55,4%, lo que
contrasta con otros sectores como el bancario en el que las seis instituciones
más grandes suman casi el 80% del mercado. Las entidades más
representativas en nivel de activos son: EQUINOCCIAL con USD 128,8
millones en activos (9,5% del total del sistema); QBE SEGUROS COLONIAL

- 173 con USD 112,2 millones en activos (8,3% del total del sistema); ACE con
USD 92,8 millones en activos(6,8% del sistema); y, AIG METROPOLITANA
con USD 64,3 millones en activos, que representan el 4,7% del total del
sistema. Es importante destacar los cambios en estas posiciones respecto al
año anterior, ya que a diciembre 2011 QBE SEGUROS COLONIAL era la
entidad con mayor nivel de activos y representaba el 10,2% del sistema, sin
embargo, pese a que aumentó sus activos en un 5%, ello no le alcanzó para
mantener la vanguardia en el sistema y resignó el primer lugar en activos a
SEGUROS EQUINOCCIAL que con un crecimiento del 49,8% se erige como
la

-

institución

más

grande

del

sistema

de

seguros

privados.

Al analizar las tasas de crecimiento se observa que del las

instituciones que registran activos superiores a los USD 30 millones ACE
SEGUROS, es la entidad de mayor crecimiento, con cifras de 146,5%, este
crecimiento corresponde a la fusión ya mencionada con Río Guayas.

-

Entre diciembre de 2010 y 2011, de los 10 ramos con mayor primaje

(sin anualizar), el SOAT presentó un mejoramiento (12,89%), respecto del
año anterior. En general 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%). Por otro lado, 9 de los 38 ramos
disminuyeron su crecimiento respecto del año anterior, como: todo riesgo
petrolero (-162,07%), riesgos especiales (-50,92%) y ejecución de obra y
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lo manifestado, en términos absolutos los ramos de mayor crecimiento
fueron: vehículos (USD 63,5 millones), vida en grupo (USD 44,5 millones) e
incendio y líneas aliadas USD 32,2. A diciembre del 2011, de los 38 ramos
en los que laboró el mercado asegurador (sin anualizar), 6 ramos
concentraron el 68,18% y de ellos 3 ramos concentraron el 50,97%
(vehículos, vida en grupo e incendio y líneas aliadas) cuyas tasas de
crecimiento variaron entre el 22% y 36%.

-

Si bien las perspectivas económicas tienden a una macroeconomía

estable, en este sector se sentirá volatilidad e incertidumbre, en especial en
las

entidades más pequeñas o enfocadas

a actividades de alta

siniestralidad, se espera que los activos crezcan y mejoren los resultados
financieros aunque sin alcanzar todavía los niveles reportados en 2011,
año en el que se vieron los mayores márgenes de rentabilidad de la última
década. No hay duda de que el sistema enfrenta retos; pero una vez que se
afiancen los procesos de venta-fusión

y se redimensione el mercado y

servicios financieros que ofrecerán los nuevos actores, la volatilidad deberá
reducirse, aprovechando la estabilidad de la economía para la mejora de
todo el sector asegurador.

-

A diciembre del 2012 todos los elementos del balance variaron

positivamente tal como se vio reflejado en los análisis y tablas anteriormente
detalladas. El pasivo registró un aumento mayor frente a los activos y las
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consecuencia de la aplicación de la norma de reservas considerada
relevante y contribuye positivamente al mercado de seguros en el país.

-

Si bien hacia finales del 2012, la tasa de penetración de los servicios

de seguros medida con relación al PIB (1.7%) es baja, ésta se ubicó por
sobre algunos países de América Latina y el Caribe, pero por debajo del
promedio de la región 2.8% y de otras economías.

-

Bajo el entorno macroeconómico al medir el comportamiento del PIB

con la Suscripción de primas hasta diciembre del 2012, se observa que la
actividad de los seguros ha venido registrando una conducta similar en
términos de tendencia; cuyas variaciones de los últimos años se hallan no
solo a la vanguardia de la producción nacional, sino también al desarrollo de
la cultura del seguro en el país.

-

La siniestralidad del sistema asegurador que había registrado una

tendencia descendente hasta marzo del 2010, se elevó para igual fecha de
2012, con lo cual la actividad sigue mostrándose prudente en cuanto al
manejo de los riesgos y del costo de los siniestros.

-

Pese al crecimiento experimentado en el nivel de activos, el sistema

de seguros privados vivió una reducción en sus niveles de utilidad y, por
tanto, en sus márgenes de rentabilidad, de esta forma las utilidades de USD
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de 2012. Estos niveles de utilidad corresponden a un ROE de 11,6% y a un
ROA de 3,1% lo que muestra una contracción importante en la rentabilidad
del sistema si se considera el ROA del 6,4% reportado en diciembre 2011.
Pese a este escenario, el sector mantiene una rentabilidad interesante por
encima de lo observado en instituciones de intermediación financiera como
la banca tradicional, la cual reporta un ROA menor al 2%.

-

AIG Metropolitana, ACE y Equinoccial, las de mayor utilidad

Al analizar la composición de las utilidades en el sistema se observa que de
las 41 entidades que conforman el sistema, 34 registran utilidades y ocho,
pérdidas. De las entidades que tienen utilidades AIG, ACE y EQUINOCCIAL,
reportan en conjunto USD 29,7 millones en utilidades (64% del total del
sistema). Si se toma en cuenta solo las entidades dedicadas a seguros
generales, AIG con un ROA del 13,5% y un ROE del 31,1% es la más
rentable. Cabe indicar que QBE SEGUROS COLONIAL es la operadora
principal del SOAT lo que le permite registrar altos volúmenes de prima
emitida, pero así mismo le expone a altos costos por siniestro

-

El modelo de Gestión Financiera presentado muestra una proyección

positiva del sector con un incremento del Activo del 34%, pasivo 42% y
Patrimonio del 25%, valores que ayudará a dinamizar la economía del país,
incentivar la producción, y de manera indirecta aumentará la cultura de
seguros en el país.
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5.2.

RECOMENDACIONES

- La Superintendencia de Bancos y Seguros como organismo

regulador, conjuntamente con las 41 compañías integrantes del mercado
asegurados

deben

poner

en

marcha

planes

de

crecimiento

y

concientización del verdadero significado del seguro, la población
ecuatoriana debe afianzar su cultura de seguros, priorizar y destacar la
importancia del seguro en la vida diaria y cotidiana del ser humano, cuya
operatividad está en línea de la protección y

educación al usuario

financiero y de sus emprendimientos, con la única finalidad de proteger
su integridad y patrimonio.

- La SBS ente regulador debe reducir el número de aseguradora,
Ecuador es el país que cuenta con el mayor numero de aseguradora a
nivel de Latinoamérica, la intención es sacar del mercado aseguradoras
con participaciones mínimas que no ayudan al crecimiento de la
economía, no entregan las condiciones de respaldo optimas a los
asegurados. La fusión de muchas aseguradoras que se ha dado en este
año ha permitido robustecer a las compañías más grandes y solidas del
país , dejando sin piso de mercado a las pequeñas.

- 178 -

-

Los ramos de seguros generales con mejor desempeño fueron

los de incendios, vehículos, accidentes personales y transporte. Los de peor
desempeño:

riesgos

especiales,

marítimo

y

seguros

técnicos,

las

aseguradora deben promocionar, renovar, innovar y si es necesario cambiar
o crear nuevos productos con la finalidad de captar más clientes al sector,
puesto que la competencia hoy en día se basa en el producto y el servicio.

-

Hay

que

aprovechar

la

Solvencia

de

las

compañías

aseguradoras ya que supone una oportunidad de mejorar la gestión de los
riesgos.

-

El Índice de Morosidad (IMOR) es uno de los indicadores que

presenta mayor problemas las compañías de Seguros, se deben mejorar las
prácticas de recuperación de cartera, de las compañías en estudio Seguros
Colonial presenta un periodo de 49 días promedio en la recuperación de la
cartera, compañía que debe replantear las políticas de financiamiento directo
en el pago de primas.

-

AIG Seguros es la empresa con mayor visión de crecimiento en el

mercado , ubicándose en el Ranking de seguros , gracias a sus buenas
políticas de suscripción , manejo de siniestros y su desempeño financiero.
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-

Conocer a través de esta investigación los aspectos técnicos,

administrativos, financieros y contables que se obtiene en el manejo de los
seguros, para de esta manera ayudar al

mejor desenvolvimiento e

información en el momento de su contratación de un seguro con la compañía
más solvente y liquida que respalde al asegurado en cado de un siniestro.

-

Se debe dar mayor interés al manejo de seguros desde un punto de

vista académico, en instituciones educativas de nivel superior obteniendo
como resultado que las Compañías de seguros puedan contar con
profesionales especializados, que presten un servicio de calidad.

.
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