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INTRODUCCIÓN 

La Historia de empresas de reaseguro se remontan desde 1370 en Génova, Italia y la 
celebración de la primera póliza fue durante el siglo XVII, durante el transcurso del tiempo, 
la demanda de los asegurados y el número de compañías aseguradas a nivel mundial han 
cementando notoriamente. Así mismo, se han desarrollado y legalizando a medida que el 
nivel del sector de la economía y sus riesgos participan según la necesidad de cada 
empresa. 

El ser humano ha ido evolucionando y con el pasar del tiempo, el riesgo afrontado es cada 
vez mayor, en base a esta necesidad de cuidar por el bienestar de su patrimonio y a sus 
seres queridos en base a esta necesidad nace la compañía que vela por los intereses del 
asegurado y los indemniza en caso de una catástrofe de cualquier índole. 

Teniendo estas bases definiremos qué el reaseguro, es el seguro de la aseguradora es 
decir, así como los asegurados tienen la posibilidad de contratar un servicio de seguro 
para la protección de sus bienes en caso de siniestros, las aseguradoras buscan la 
posibilidad de cuidar su cartera con la ayuda de las reaseguradoras, de esta manera la 
empresa aseguradora evita asumir la totalidad del riesgo del asegurado, esto permite que 
la compañía sea solvente al momento de afrontar un siniestro en caso de accidentes, 
enfermedades, calamidades y de otra índole. 

 
CONTEXTUALIZACIÓN 

El tema de seguros y reaseguros es de escaso conocimiento y para profundizar tenemos 
que conocer el concepto del mismo; asegurar es acordar transferir los riesgos de pérdida 
y/o daños por acontecimientos fortuitos de acuerdo a lo estipulado en la póliza de seguros 
obligando a la empresa aseguradora asumir la pérdida total o en un gran porcentaje de 
ella al asegurado. Una vez definido que es asegurar podemos definir que reasegurar es 
asegurar de nuevo lo ya asegurado (Blanco, Carvajar, & María, 2010). 

Para continuar profundizando el tema necesitamos saber algunos términos, entre ellos: 

 Retención: Es la capacidad máxima que puede asumir la aseguradora para asumir 
riesgo deacuerdo a lo establecido en el contrato de seguro, es decir cuánto dispone 
la aseguradora de retener de cada riesgo para cancelar y la difrencia ceder a las 
reaseguradoras. 

 Límite: Representa la cantidad máxima que una empresa reaseguradora puede 
acopañar al asegurador en la perdida que pudiera llegar a tener el asegurado, es 
decir la aseguradora busca una o a su vez una segunda reaseguradora que le 
ayude a cubrir o superar el monto del riesgo. 

 Reserva: Es una determina cantidad de dinero que la empresa aseguradora 
provisiona para asumir una catástrofe no reportada a tiempo, es de obligación 
primodial para este tipo de compañía. 

 Prima: El monto que el asegurado cancela a la empresa aseguradora por el 
resguardo que otorga. 

 Riesgo: Es el acontecimiento incierto que no depende de la compañía aseguradora 
o del asegurado. 

 Siniestro: Es la ocurrencia del riesgo asegurado sean estos bienes o seres 
humanos (Rivas & Fernando, 2002).  

 



OBJETIVO GENERAL 

Esta investigación tiene como objetivo examinar el comportamiento financiero, 
funcionamiento, origen, ramos y taridas reflejadas en el balance general correspondiente 
al periodo 2013-2014 de Equivida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., equilibrar y 
minimizar los riesgos que la empresa aseguradora atraviesa durante un siniestro. Así 
mismo, despertar el interés de los receptores para que este tema sea uno de los 
escogidos para las próximas sustentaciones prácticas de examen complexivo (Meneu, 
Vicente, 1995). 
 
VENTAJAS COMPETITIVAS 

El presente documento ofrece mejorar una amplia visión ante el panorama económico que 
las empresas aseguradoras y reaseguradoras se desempeñan en el mercado, garantizar 
la fiabilidad del asegurado con normas vigentes en Ecuador, reconocer el grupo de pólizas 
dentro de un ramo, determinar si una póliza es asegurable.  

Qué coberturas tiene el asegurado al instante de celebrar una póliza según sus ramos y 
sus renovaciones entendiéndose que estas renovaciones por pólizas se han dado de 
manera adecuada en mercado de reaseguros puesto que atraviesa una etapa de mucha 
oferta y capacidad donde los precios de la prima han disminuido en todos sus ramos, 
apareciendo nuevos bróker de seguros, los cambios que están por llegar obligan a las 
compañías aseguradoras a ser más eficientes para minimizar el riesgo y de esta manera 
brindar a los asegurados la tranquilidad de asegurabilidad, permitiendo la participación y 
contribución económica de estas empresas, ya que tiene mucho mercado viable por 
conquistar (Perez, 2014). 

 

DESARROLLO 

El marco legal en Ecuador estipula que el capital mínimo para constituir una compañía de 
seguros es de $ 8’000.000 (ocho millones de dólares) y para las empresas reaseguradoras 
corresponde $ 13’000.000 (trece millones de dólares), según lo establecido al Art. 520 en 
la sección Disposiciones Generales  del Código Orgánico Monetario Financiero. Estas 
Compañías de Seguros y Reaseguros deben notificar a la Superintendencia de Bancos la 
fecha de inicio de sus operaciones en los seis primeros meses, la misma que emitirá un 
certificado de autorización para operar en un ramo determinado sean estas seguros de 
vida o seguros generales, en caso que incumplimiento la Superintendencia de Bancos 
liquidará la compañía. 

Una de las compañías con permiso para operar es la empresa Equivida Compañía de 
Seguros y Reaseguros S. A., entidad con una trayectoria de 20 años de servicio en el 
país, está respaldada por reaseguradoras como Swiss Re y Hannover Live Re, su 
principal cobertura es el seguro de vida ubicándose en la segunda compañía privada 
dentro del ranking de Compañías de Seguro del Ecuador con un Activo de 17,76% y su 
Pasivo de $ 23,13% hasta diciembre del 2014 en el ramo de Seguro de Vida.  

El principal ingreso de Equivida mediante primas, es el seguro de vida para ello la 
empresa asegurada pacta un contrato, en el ámbito financiero la empresa aseguradora 
emitirá una póliza SEGURO COLECTIVO DE VIDA DEUDORES por 1 año, este tipo de 
contrato es celebrado cuando el solicitante en una Institución Financiera, en esta póliza se 
estipulará que la aseguradora cubrirá al contratante hasta el monto pactado en el contrato 



fueran estas por cualquier casusa de muerte del deudor en cualquier espacio físico del 
mundo y cualquier día del año calendario. 

La adecuada administración de sus Activos, cartera y manejo de fondos permitirá que la 
compañía se desarrolle alcanzando sus objetivos y minimizando los riesgos económicos 
“supervivencia financiera” que puedan atravesar tanto la compañía aseguradora y la 
empresa asegurada hasta el punto de necesitar el servicio de gestor de riesgos. Sin 
embargo reducir los riesgos no garantiza la supervivencia y la solvencia de las compañías 
del Ecuador, las últimas investigaciones arrojaron que los seguros privados no cuentan la 
aplicación y el conocimiento del marco legal para que estas compañías sean supervisadas 
por la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros.  

El riesgo a asumir por el deudor por parte de la aseguradora es exclusivamente el monto 
de la deuda que mantenga el contratante, para esto el asegurado debe obligadamente 
facilitar a la compañía durante los primeros cincos días de cada mes un registro o listado 
de los deudores asegurados para la posterior emisión de la factura. 

La empresa Asegurada deberá cancelar el valor de la factura cuyos rubros están 
compuestos por;  la prima “Vida Grupo”, Super de Bancos, Seguro Campesino y el 
Derecho de emisión. A continuación se detalla las variables son incluidas para el pago de 
la prima: 

 Prima: El valor que paga la empresa Asegurada a la Aseguradora por el resguardo 
que otorga. 

 Super de Bancos: Corresponde al 3,50% del valor de la prima 

 Seguro Campesino: Representa el 0,50% de la prima 

 Derecho de Emisión: Es la comisión que la Aseguradora cobra por los gastos de 
administración incurridos por la emisión de la póliza.  

Toda compañía determina un límite catastrófico, es decir la compañía de seguro compra 
cierto monto de riesgo a una compañía de reaseguro una determinada tasa de acuerdo al 
siniestro estadístico de años anteriores, estas pueden ser variables. Generalmente estas 
compañías trabajan con el 80-20 es decir una determinada empresa asegura a 10 
empleados por $ 20.000 (veinte mil de dólares) cada uno, el monto total asegurado sería 
de $ 200.000 (doscientos mil de dólares), la empresa de seguro asumirá el 20% del 
siniestro y la compañía reaseguradora el 80% del mismo en caso de muerte del 
asegurado, el beneficiario de esta indemnización serán las personas que el asegurado 
incluyó en su formulario de asegurabilidad.  

Si Equivida celebra un contrato con un número mayor de empleados el riesgo es mayor al 
problema planteado inicialmente superando el capital constituido de $ 8’000.000 (ocho 
millones de dólares), la compañía reaseguradora establecerá un monto máximo a 
indemnizar. El siniestro que no asume las compañías aseguradoras es en caso de suicidio 
voluntario. 

Este monto asegurado se refleja en la prima, en el caso de los seguros no certifica 
enfrentar las obligaciones de los contratos celebrados, los riesgos por pérdida no son tan 
notorios si nos concentramos en una empresa asegurada pero si unificamos todos los 
contratos celebrados el riesgo va aumentando. El riesgo es inherente, para ello la teoría 
de seguros ha determinado procedimientos estadísticos para calcular el marguen de 
riesgo y presupuestar reservas.  



Partiendo del estudio las empresas aseguradoras distribuyen sus riesgos a sus empresas 
reaseguradoras, con este procedimiento conocen su límite y sus reservas para afrontar 
riesgos de cualquier índole. Los riesgos definidos son los siguientes: 

 
GRÁFICO 1. TIPOS DE RIESGO 

 
FUENTE: Revista Cuadernos de Estudios Empresariales 
AÑO: 2015 

Uno se los métodos más usados para para determinar el nivel del riesgo, se ilustra en el 
siguiente gráfico: 

 
GRÁFICO 2. INDICES DEL RIESGO 

 
FUENTE: Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros 
AÑO: 2015 

 
El índice 1 al 5 demanda un manejo minucioso, los riesgos que corresponden al índice 6 al 
9 su tratamiento es de reducción y transferencias de riesgo a las reaseguradoras (Perez, 
María; García Almudena, 2009). 

Las Compañías de Seguro y Reaseguro deben subir al portar de la Superintendencia de 
Compañía, Valores y Seguros los balances para conocimiento general, en el siguiente 
balance se encontrarán las cuentas contables principales de Equivida S.A. con corte al 
diciembre del 2014. 

 
GRÁFICO 3. CUENTAS PRINCIPALES DEL BALANCE GENERAL 2013-2014 

 
FUENTE: Datos obtenidos de la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros 
AÑO: 2015 
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La línea de color naranja representa el comportamiento del ejercicio económico del año 
2013 y la línea de color azul el periodo 2014, podemos observar que existe una variación 
positiva en la cuenta del ACTIVO con un incremento del 10,03% con $ 4’919.822,70 a 
comparación del año 2013. Así mismo, la cuenta del PASIVO ha incrementado en 
proporción a sus derechos con el 11,32% con $ 4’282.285,20 obteniendo como resultado 
la variación favorable del PATRIMONIO con 5,68% con $ 637.537,40. Esta variación es a 
las nuevas inversiones financieras en el ramo de seguros de vida, las reservas técnicas 
representan una variación positiva del 15,50% de los siniestros no reportados. Estas 
reservas no pueden ser inferior al 40% de las primas netas emitidas durante un año, en 
caso de no realizar esta reserva la empresa puede perder su solvencia. 

El aumento de capital inicial financiará a la compañía y los procedimientos de crecimiento 
orgánico, así como futuras adquisiciones y operaciones de reaseguro. Es decir, Equivida 
ha adquirido bienes y a su vez obtenido obligaciones con terceros pudiéndose decir que 
es una empresa solvente. 

 
GRÁFICO 4. CUENTAS PRINCIPALES DEL BALANCE GENERAL 2013-2014 

 
FUENTE: Datos obtenidos de la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros 
AÑO: 2015 

A diferencia del incremento de las cuentas del balance en el periodo 2013 y 2014, las 
variaciones de las cuentas de resultado son exageradas, se observa que en el 2013 el 
egreso es $ 75’787.696,00 a diferencia del 2014 es $ 2’450.599,96 existiendo un 
descremento positivo para Equivida de $ 96,77, es decir los siniestros pagados a las 
empresas Aseguradas disminuyeron a $73’337.096,04. Esto quiere decir que existió 
demanda del consumidor que esta a su vez la empresa Aseguradora se alimenta de las 
primas obtenidas por contratos celebrados en la cual el riesgo por siniestro pagado a las 
empresas Aseguradas fueron minimizados.  

Entendiéndose que el capital representa el 39,16% respecto al patrimonio en el caso de 
ramos de vida, cabe recalcar que las compañías cuyo ramo principal es el seguro de vida 
invierten pocos recursos en sus activos fijos a comparación del seguro de vehículos.  

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

EGRESOS INGRESOS CONTINGENTES CUENTAS DE
ORDEN

2013

2014



GRÁFICO 5. COBERTURA POR UNA OPCIÓN/REASEGURO 

 
FUENTE: www.daenajournal.org  
AÑO: 2015 

 
En el gráfico se puede observar la mencionada adquisición de una call y la venta 
simultánea.  

GRÁFICO 6. COBERTURA POR UN SINTÉTICO/REASEGURO 

 

FUENTE: www.daenajournal.org  
AÑO: 2015 

Representa el costo medio por paciente que cancela al asegurado, existiendo un notorio 
paralelismo entre la compra de una opción call y la operación de reaseguro de 
enfermedades de alto costo.  

La utilidad del mercado de riesgos de salud se ha establecido equivalente a la prima y su 
posibilidad estimada de reaseguros maneja como facultad varias alternativas permitiendo 
ampliar hechos financieros modernos en el campo. La posibilidad de abrir una nueva 
extensión de asegurabilidad como método alternativo y viable (Chicaiza & Cabedos, 
2007). 

Desde el origen de los tiempos el ser humano se ha encontrado expuesto a un sin número 
de riesgos que ha tenido que afrontar o aprender a convivir con ellos minimizando el 
resultado de los mismos y con el pasar del tiempo necesitaron esa posibilidad de proteger 
su familia y bienes en el momento de ocurrir un posible siniestro pudiendo, el afectado ser 
beneficiario de una indemnización por el perjuicio sufrido, en base a esta necesidad de 
celebrar un acuerdo escrito denominado contrato, documento emitido por un compañía 
aseguradora que esta a su vez trabaja en conjunto con varias empresas reaseguradoras. 

 



CONCLUSIÓN 

Es un reto para las creaciones de nuevas empresas aseguradoras y reaseguradoras, las 
demandas de la sociedad van a crecer considerablemente lo que implica que las 
aseguradoras deben ahorrar para atender las necesidades futuras de la misma, las 
empresas aseguradoras mantiene un historial indiscutible de poner en camino y dirigir 
rentable tarimas de seguros, y compartir valores y filosofía de la construcción empresas 
fuertes y sostenibles para el a largo plazo. La constitución de estas compañías no son tan 
aceleras a diferencia de las aseguradoras de América Latina ya que las leyes exigen que 
su capital pagado provengan únicamente de aportes de dinero, excluyendo el apoyo de 
instituciones financieras, de esta manera la Superintendencia de Compañía, Valores y 
Seguros garantiza a los asegurados la asegurabilidad de la misma.  

En 25 de junio del presente año fue ingresada a la Asamblea General que preocupa a las 
compañías de seguros, la cual indica que la reserva técnica del capital aumentará del 40% 
al 60% así mismo, pondrán a disposición temporal o permanentemente los activos y 
pasivos de las compañías en liquidación para que sean administrados por el fideicomiso. 

 
  



 


