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Presentación 

Dice un dicho popular que nadie tiene la vida comprada y es 
precisamente la toma de conciencia de esta porción de sabiduría la 
que orienta el esfuerzo realizado por empresas y organizaciones para 
proveer de seguridad a sus clientes. La seguridad, no de que no va 
a pasar nada, sino la seguridad de que si llega a pasar algo, uno o 
sus familiares no estarán completamente solos para volver a empezar; 
que se tendrá a la mano disponible un recurso para poder resarcir un 
daño, comenzar de nuevo y recuperarse de la mejor manera ante una 
contingencia. 

Los bienes y los seres humanos estamos expuestos a sufrir 
cualquier tipo de siniestralidad, y para remediar en parte lo dañado o 
afectado aparece como actividad económica   el seguro, que  no es otra 
cosa más que un acuerdo entre dos partes que se comprometen la una 
a cancelar un valor económico conocido como prima y la otra reconocer 
un valor económico en caso de que la persona o un bien haya sufrido 
un incidente, conocida como cobertura.

  Este contrato escrito es conocido popularmente como “Póliza”, 
en la que se manifiesta por escrito los derechos y obligaciones de 
las partes. Entrando al campo legal la empresa aseguradora se 
compromete a que si la persona que compró el seguro sufre algún daño 
en su persona (enfermedades o accidentes e incluso la muerte), o en 
algunos de sus bienes (automóvil, empresa, maquinarias, edificios) por 
cualquier  motivo (Asalto, atraco, disturbios, ataques terroristas), dicha 
persona (o quien ella haya designado como beneficiario) recibirá una 
indemnización  fijada en el contrato de seguro.
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Las empresas aseguradoras no únicamente pagan con dinero el 
daño que el Asegurado o alguna de sus pertenencias hayan sufrido, sino 
que, según el tipo de aseguradora y de contrato, pueden llegar a reparar 
ese daño.  Por ejemplo, si se trata de una enfermedad profesional, 
la persona será hospitalizada en una clínica donde la compañía de 
seguros tenga un convenio de servicios, o acudir a la de su preferencia 
y recibirá posteriormente de la seguradora el reembolso de los gastos.  
Si tuvo un accidente automovilístico, su carro será reparado en los 
talleres con los que la compañía aseguradora mantenga convenios.  
De la misma forma, la póliza establece la cantidad de dinero que el 
asegurado deberá pagar a la empresa cada mes o en el tiempo que 
ambos hayan acordado.  A este dinero que se le paga a la compañía de 
Seguros se le llama “Prima”.

Para muchas personas resultará obvio, pero es importante resaltar 
que no se podrá contratar un seguro cuando el interesado haya sufrido 
un accidente o desarrollado alguna enfermedad, ni cuando el automóvil, 
por ejemplo, ya esté accidentado o haya sido declarado perdido por 
cualquier motivo.

El presente texto trata sobre las principales normativas 
y herramientas a utilizar para una correcta aplicación de la 
administración de seguros en el Ecuador, nos referimos a la Ley de 
Seguros del Ecuador, el Reglamento a la Ley de Seguros del Ecuador y 
el Decreto Supremo 1147 que contiene las definiciones de los términos 
utilizados comúnmente en la legislación de seguros. Paralelamente se 
desarrollan un conjunto de capacidades que deben ser desarrolladas 
por los profesionales de administración de empresas. 

Los contenidos de este documento instructivo están organizados en 
los siguientes temas:

capitulo I, Generalidades; capitulo II, Vigilancia control e 
información del Sistema de Seguros Privados; capitulo III, Código de 
ética profesional para productores de seguros y reaseguros; capitulo IV, 
Definiciones y elementos del contrato de seguros; capitulo V, Seguros 
patrimoniales; capitulo VI, Gestión financiera de seguros. 
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Iniciaremos planteando unas preguntas introductorias al tema como 
elemento para propiciar el contexto en el cual se habrán de abordar los 
temas en este capítulo. ¿De dónde proviene la palabra seguros?, ¿Cuáles 
y cuantas son las leyes que regulan las actividades de las empresas de 
seguros y reaseguros en el Ecuador?, ¿Qué es el sistema nacional de 
seguros?, ¿Qué tan importante es para mí adquirir conocimientos sobre 
seguros?, ¿Sobre qué doctrina o principios se basa la actividad de los 
seguros?, ¿Cómo estará estructurada un empresa de seguros y cuáles 
serán sus principales funciones?, ¿Qué actividades específicas debo 
realizar para fortalecer mis capacidades en administración de seguros? 
A lo largo de este y los demás capítulos, buscaremos dar respuesta a 
estas interrogantes. 

¿Qué es un seguro?

Según la (Real academia de la lengua española, 2015) La palabra 
seguro proviene del latín “Securus” que significa libre y exento de 
todo peligro, daño o riesgo. Pero en el campo de estudio que estamos 
haciendo referencia nos remitiremos a la (Legislacion sobre contrato 
de seguros, 1963) vigénte en el Ecuador donde manifiesta que: Seguro 
es un “…Contrato por el cual una persona natural o jurídica, se obliga 
a resarcir pérdidas o daños que ocurran en las cosas que corren un 
riesgo en mar, aire o tierra…”  De acuerdo a nuestra legislación y en 
otros países, se entiende al seguro como un contrato mediante el cual 
una de las partes, el asegurador, se obliga, a cambio del pago de una 

Generalidades
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prima, a indemnizar a la otra parte, dentro de los límites convenidos, 
de una pérdida o un daño producido por un acontecimiento incierto; o 
a pagar un capital o una renta, si ocurre la eventualidad prevista en el 
contrato, (Becerra Toro, 1983).

Ilustración 1 principales daños que se pueden ocasionar

La administración de Seguros es un elemento muy importante en la 
práctica profesional del Administrador y del Contador. El conocimiento 
y la correcta utilización de todos los elementos relacionados con la 
administración y gestión de seguros son indispensables en los diversos 
sectores que conforman la economía de nuestro país y principalmente 
nuestra provincia, que al producir y comercializar los bienes de una 
manera local e internacional, implica la interacción de una serie de 
recursos desde humanos, materiales y financieros que están siempre 
propensos a sufrir una eventualidad.

 Como ya se ha dicho, el objetivo de los seguros es cubrir el 
riesgo que pueda suceder sobre cualquier recurso sea este humano, 
financiero, material que se suponga este expuesto a un fenómeno 
natural o antrópico. Dicho riesgo puede repercutir sobre las personas, 
los bienes materiales, los semovientes, o en el caso de la cobertura 
por responsabilidad civil, sobre el patrimonio del asegurado con el que 
tendría que hacer frente a eventuales indemnizaciones.

Seguros de daños
Seguros de crédito 

y caución

Seguros de 
transporte

Seguros de pérdidas 
pecuniarias diversas

Seguros de 
automovil

Seguros de 
responsabilidad 

civil

Seguros 
de incendios

Seguro 
de robo

Seguros 
Agrarios

Seguros 
multiriesgos

Seguros 
de ingenieria
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Ilustración 2.Tipos de seguros

Tipos de Seguros

Seguros de vida

Seguros para ti y 
tu familia

Seguros de 
fidelidad  de los 

empleados

Seguros contra 
incendio

Seguros contra 
nieve,granizo,inun-

daciones

Seguros
para empresas

Seguro
de transporte

Seguro
contra robos

La finalidad del seguro consiste en amparar los elementos antes 
mencionados contra los eventos adversos que puedan ocurrir durante 
un tiempo determinado en un contrato de seguros llamado póliza. 

El proceso de asegurar un bien se basa en una serie de principios 
que son conocidos como “Los principios de los seguros”, Estos son nada 
más que la fundamentación doctrinaria que deben aplicar las compañías 
aseguradoras para respaldar la  seriedad de sus procedimientos y su 
relación con los clientes asegurados. A continuación se revisa cada 
uno de estos principios enunciados por (Becerra Toro, 1983) estos 
son triviales y de vigencia en todo el mundo, por convicción y no por 
imposición, es decir, son comúnmente aceptados en todos los países y 
ciudades del mundo. 

La inseguridad que se vive en nuestros días no es nueva, pues a 
través del tiempo ha existido podríamos decir desde que se genera el 
comercio como una actividad económica, siempre existió el riesgo de 
que las mercaderías no lleguen a su destino, ya sea porque los sistemas 
o medios de transporte no eran seguros, o porque los mercaderes 
podrían sufrir cualquier quebranto en sus salud, o que los productores 
no cumplieran con el despacho a tiempo de los solicitado, junto a esta 
necesidad nace la actividad comercial e intermediaria de la finanzas, 
con el fin de resarcir en parte o totalmente los daños  que pudieran 
haber sufrido las personas y los bienes involucrados en un acto de 
comercio, (Picazo, 1995).
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Pero cómo hacer que esta actividad sea referente de honestidad 
y cumplimiento de parte del asegurado como de la aseguradora, si la 
naturaleza humana se puede prestar para engañar o estafarse entre 
unos y otros, pues la solución está a la vista y para esto existen los 
conocidos principios universales que rigen en la actividad comercial de 
los seguros.

Ilustración 3 principios universales que rigen los seguros

Elaboración propia a partir de: (Goldber, 2012)

La ley general de seguros del Ecuador

Además de estos principios de aceptación generalizada, los seguros 
están regulados por legislaciones en cada país. En el Ecuador, la 
norma aplicable es la “Ley General de Seguros” 1551, promulgada en 
el Registro Oficial N° 547 del 21 de julio de 1965; y reformada el 25 
de febrero de 19981 y por última vez el 12 de septiembre del 2014 
donde se le atribuye a la Superintendencia de Compañías y Seguros su 
control y regulación.  Es decir en esta reforma se atribuye que: “…La 

1Disponible en: http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/ 
normativa/Ley_general_seguros_12_sept_14.pdf 
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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 compañías, valores y seguros, según (Ley de 
seguros y reaseguros del Ecuador, 2014) 

En su artículo 2, esta Ley establece quiénes son los integrantes 
del seguro privado y de igual manera los define, como se detalla a 
continuación: 

a) Todas las empresas que realicen operaciones de seguros;
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. Las empresas de seguros podrán desarrollar otras actividades 
afines o complementarias con el giro normal de sus negocios, excepto 
aquellas que tengan relación con los asesores productores de seguros, 
intermediarios de seguros y peritos de seguros, con previa autorización 
de la Superintendencia de compañías, valores y seguros 

Las empresas de seguros son: de seguros generales, de seguros de 
vida y las que actualmente operan en conjunto en las dos actividades. 
Las empresas de seguros que se constituyan a partir de la vigencia de 
esta ley, sólo podrán operar en seguros generales o en seguros de vida.

Las de seguros generales.- son aquellas que aseguran los riesgos 
causados por afecciones, pérdidas o daños de la salud, de los bienes o 
del patrimonio y los riesgos de fianzas o garantías.

Las de seguros de vida.- son aquellas que cubren los riesgos de las 
personas o que garanticen 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. 
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.

b) Las 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 
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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, (Ley de seguros y 
reaseguros del Ecuador, 2014)

Las compañías de reaseguros también están sujetas a la Ley de 
Seguros Generales y a las disposiciones relativas para las empresas de 
seguros, en los que les fuere aplicable.

c) Los intermediarios de reaseguros;
Los 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.

d) Los peritos de seguros; y,
1) Los inspectores de riesgos, son 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; y,

2) Los ajustadores de siniestros, son 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 ajustador tendrá 
derecho a solicitar al asegurado la presentación de libros y documentos 
que estime necesarios para el ejercicio de su actividad.

e) Los asesores productores de seguros que se clasifican en:

Ilustración 4 definición de agente y corredor de seguros

Los Agentes de Seguros: son 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.

Corredores de Seguros: Que son personas naturales que a nombre de una 
o varias empresas de seguros se dedican a obtener contratos de seguros, se 
regirán por el contrato mercantil de agenciamiento suscrito entre las partes;

Las Agencias Asesoras Productoras de Seguros: Son personas jurídicas, con 
organización propia, cuya única actividad es la de gestionar y obtener contratos 
de seguros, para una o varias empresas de seguros o de medicina prepagada 
autorizada a operarar en el país.
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Las principales características que se pueden observar en el Sistema de 
Administración de Seguros del Ecuador son que quienes integran este sistema 
deben constituirse legalmente bajo la normativa de la ley de compañías para 
su constitución, y que su operatividad administrativa y financiera es vigilada y 
controlada por la Superintendencia de compañías, valores y seguros. 

Asi mismo, la Ley estipula que las personas naturales como los agentes o 
corredores de seguros solo podrán tener relaciones laborales con una sola 
empresa.

En cuanto a los fines de las empresas de seguros, la normatividad establece que 
este tipo de empresas que operen en el Ecuador deberán tener la finalidad de 
asumir los riesgos especificados en el contrato de seguro.

 Asimismo, de acuerdo a la ley General de Seguros, el sistema de 
administración de seguros está integrado por:

Las personas jurídicas que integran el sistema de seguro privado, 
quienes para su constitución, organización y funcionamiento se 
sujetarán a las disposiciones de la Ley 

General de Seguros, a la Ley de Compañías, en forma supletoria, y a 
las normas que para el efecto dicte la Superintendencia de Compañías, 
Valores y eguros.

Las personas naturales que integran el sistema de seguro privado, 
para ejercer las actividades previstas en la ley, requieren de la 
autorización previa de la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros, la que se conferirá de acuerdo a las normas que expida el 
Superintendente de Compañías, Valores y Seguros para el ejercicio de 
dichas actividades, (Ley de seguros y reaseguros del Ecuador, 2014).

Ilustración 5 definición de agente y corredor de seguros

Las definiciones anteriores y las siguientes tienen su origen legal y 
no son de interpretación si no de aplicación y cumplimiento, se destaca 
en si cual es la función y alcance de cada persona Natural y Jurídica 
que intervienen en el sistema nacional de seguros  (Ley de seguros y 
reaseguros del Ecuador, 2014)
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Ilustración 6 definición de solicitante, asegurado y beneficiario

 

Solicitante: Es la 
persona natural 

o jurídica que 
contrata el seguro, 

sea por cuenta 
propia o por la 
de un tercero 

determinado o 
determinable que 
traslada los riesgos 

al asegurador.

Asegurado: Es la 
persona natural o 
jurídica interesada 
en la traslación de 

los riesgos; y

Beneficiario, 
es la que ha de 

percibir, en caso 
de siniestro, el 
producto del 

seguro. Una sola 
persona puede 

reunir las calidades 
de solicitante, 
asegurado y 
beneficiario.

En el Título II, artículo 9 de esta Ley, se establece que para 
constituir una compañía de seguros o reaseguros se deben realizar los 
trámites pertinentes ante la Superintendencia de Compañías, valores 
y seguros como institución reguladora de este tipo de operaciones 
y bajo los requisitos de la ley de Compañías para constituirse en 
Compañía Anónima. Asimismo, se establece que es el Superintenden-
te de Compañías, Valores y Seguros quien admitirá o rechazará las 
solicitudes desde su presentación hasta la aprobación e inscripción en 
el Registro Mercantil.

Ilustración 7 constitución del patrimonio mínimo de las compañías de seguros

 En el Art. 4 de esta misma norma, en lo referente a la Organización 
y funcionamiento de personas jurídicas que integran el sistema de 
seguro privado, se establece lo siguiente:

Las empresas que realicen operaciones de seguros se constituirán 
bajo la modalidad de compañía anónima. Para tal efecto, dos o más 
personas naturales o jurídicas, que actúen por sus propios derechos o 

Constitucion de 
Patrimonio mínimo

Entre lo más relevante para la constitución de una 
compañía de seguros  para iniciar sus actividades en: “… 
Los ramos de seguros generales y seguros de vida, deberán 
tener un patrimonio mínimo de US$ 3.943.410.00; las 
empresas de seguros que operen en seguros generales, 
un solo ramo, deberán tener un patrimonio mínimo de 
US$ 1.690.145,53; y, las compañías de reaseguros deberán 
tener un patrimonio mínimo de US$ 7.886.820.00. Según…” 
resolución No. JB-2011-2027 de 13 de octubre del 2011. 
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en representación de otras, en calidad de promotores, deberán presentar 
la solicitud de autorización al Superintendente de Compañías, Valores 
y Seguros, incluyendo la siguiente información de acuerdo ala  (Ley de 
seguros y reaseguros del Ecuador, 2014).

Ilustración 8 información mínima para la constitución de una compañía de seguros

a) Nombre, domicilio, 
nacionalidad, número 
de cédula de identidad o 
pasaporte, según el caso, 
o si fuere persona jurídica, 
número del R.U.C., de los 
promotores o fundadores y 
calidad en la que comparecen;
b) Nombre y domicilio de la 
compañía;

c) Capital autorizado, suscrito 
y pagado de la compañía, el 
número de acciones en que 
está dividido y el nombre 
de los accionistas, con su 
respectivo porcentaje de 
participación; y,
d) El seguro en que se 
propone operar.

 Asimismo, en los artículos 16 al 20 de la Ley General de Seguros, 
en lo relativo al Gobierno y la Administración de las empresas de 
Seguros, se establece lo siguiente: 

El Directorio de las empresas de seguros y compañías de reaseguros, 
estará integrado siempre por un número impar, no menor de cinco 
ni mayor de quince vocales principales, elegidos o reelegidos por la 
Junta General de Accionistas, la que también designará igual número 
de vocales suplentes, por igual período.

Las designaciones de vocales de directorio, administradores y 
funcionarios tanto de la oficina principal como de las sucursales 
y agencias y cualquier cambio que se haga con dichas dignidades, 
deberán ser comunicadas al Superintendente de Compañías, Valores y 
Seguros en el término de ocho días.

Prohibiciones:
No podrán ser vocales de directorio, administradores, funcionarios 

ni empleados de quienes integran el sistema de seguro privado:
a) Los que se hallen inhabilitados para ejercer el comercio;
b) Los extranjeros no domiciliados ni autorizados a trabajar en el 

país; excepto para el caso de directores principales o suplentes;
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c) Los funcionarios y empleados de la Superintendencia de 
compañías, valores y seguros;

d) Quienes estuvieren en mora en el cumplimiento de sus 
obligaciones por más de sesenta días con cualquiera de las instituciones 
del sistema financiero o de seguros o quienes en el transcurso de los 
últimos cinco años hubiesen incurrido en el castigo de sus obligaciones 
por parte de cualquier institución financiera o de seguros;

e) Los que hayan sido sancionados con la separación por causas 
graves de una entidad del sistema de seguro privado o instituciones del 
sistema financiero; y

f) Los representantes legales de las asesoras productoras de 
seguros.

Ninguna incompatibilidad ni prohibición prevista en esta Ley, para 
los vocales de directorio, administradores, funcionarios o empleados, 
se aplicará con relación al ejercicio de dichos cargos en compañías que 
operan en distintos ramos de seguros.

El gerente de una empresa de seguros tendrá individual, o 
conjuntamente con otro u otros apoderados, gerentes o funcionarios 
de la sucursal, las facultades otorgadas por los estatutos, el directorio, 
organismos o funcionarios facultados para ello.

Las empresas que realizan operaciones de Seguros o Compañías de 
reaseguros del exterior, para establecerse en el país, deberán obtener 
autorización previa de la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros. Una empresa extranjera, previo a obtener la autorización 
deberá cumplir con los requisitos que para el efecto establezca La 
Superintendencia de compañías, valores y seguros, para su gestión 
y funcionamiento, mantendrá permanentemente en el país, cuando 
menos un apoderado general, cuyo poder será previamente calificado 
por la Superintendencia de compañías, Valores y Seguros y deberá 
inscribirse en el registro mercantil, (Ley de seguros y reaseguros del 
Ecuador, 2014).



Generalidades 23

Ilustración 9 organización ejecutiva de una compañía de seguros

Segun la Ley 
de seguros del 

Ecuador La organización de una compañía de seguros estará 
estructurada por los niveles ejecutivo de acuerdo a 
la normativa de ley de compañía, es decir contara 
en su estructura la Junta General de socios, un 
gerente y un comisario a más de la áreas funcionales 
de apoyo y operativas que sean necesarias 
para el normal funcionamiento de la compañía,Organización 

y estructura 
administrativa

 

Componentes estructurales de una compañía de seguros

De acuerdo con lo estipulado en la Ley de seguros, las operadoras de 
seguros sólo se constituirán con la modalidad de Compañías Anónimas 
de acuerdo con lo establecido en la (Ley de compañias del Ecuador, 
1999)  en a la Ley de Compañía en su artículo 43 determina “…La 
Compañía Anónima es un sociedad cuyo capital, dividido en acciones 
negociables, está formada por la aportación de los accionistas que 
responden únicamente por el monto de sus aportaciones…”, (Ley de 
compañias del Ecuador, 1999) a pesar que en la legislación ecuatoriana 
existes otras formas de sociedades, las anónimas son las únicas 
autorizadas para ejercer las actividades de seguros y reaseguros.

A continuación presentamos un modelo general la manera en la 
que estaría estructurada una Compañía de Seguros en el Ecuador, 
y es competencias de quienes se profesionalizan en la carrera de 
Administración de Empresas.
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Ilustración 10 estructura orgánica y manual de funciones básico de una empresa de seguros

 

De acuerdo a la normativa vigente las compañías de seguros 
deberán detallar en su escritura de constitución la forma en que 
estarán estructuradas con sus respectivas funciones de acuerdo al 
ramo que pertenezcan, y cumplir con lo normado y que aquí se ha 
citado textualmente de la  (Ley de compañias del Ecuador, 1999) . 

Una vez constituida legalmente una empresa de seguros se debe 
aplicar la técnica administrativa, que no solo se aplica en las empresas 
de seguros sino en cualquier giro de negocio, una empresa de seguros 
debe establecer desde su estructura, la misión, la visión los objetivos 
de la empresa y las funciones que se realizan en cada departamento o 
sección, (Chiavenato, 2014).

Misión general de una compañía de seguros

A continuación se muestra un ejemplo típico de Misión de una compañía 
de seguros: 

misión. Ser un socio estratégico de nuestros clientes, mediante el 
ofrecimiento oportuno de nuestros servicios en materia de corretaje de 
seguros de personas, bienes y fianzas, trabajando por su tranquilidad 
y ayudándoles a establecer los mejores programas de prevención y 
administración de sus riesgos.
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Visión general de una compañía de seguros

A continuación se muestra un ejemplo típico de Visión de una compañía 
de seguros: 

visión. Mantener el liderazgo en el mercado de corretaje de seguros, 
siempre caracterizándose por su innovación y creatividad en la calidad 
de nuestros servicios para estar a la vanguardia del mercado, siendo 
percibidos por nuestros clientes como garantes de tranquilidad, 
protección, seguridad y progreso.

Objetivos generales de una compañía de seguros

Un ejemplo de objetivos generales son los siguientes:
objetivos: Satisfacer la demanda de seguros y fianzas en los 

Departamentos en que contamos oficinas; Garantizar tranquilidad 
y protección a cada uno de nuestros clientes; Mejorar de manera 
constante en la calidad de nuestros servicios. 

La junta general

Asimismo, de acuerdo con la Ley de compañías de seguros, en su 
Artículo 231, La junta general: 

“… tiene poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios 
sociales y para tomar las decisiones que juzgue convenientes en defensa de 
la compañía. Ahora en la mayoría de las Compañías el socio mayoritario 
pasa a ser el Presidente y constituye su directorio por lo que tiene las 
mismas atribuciones que la Junta general de Accionistas de acuerdo a 
la…” (Ley de compañias del Ecuador, 1999)

De acuerdo con esta misma norma, es competencia de la Junta 
General: 

• Nombrar y remover a los miembros de los organismos admi-
nistrativos de la compañía, comisarios, o cualquier otro personero o 
funcionario cuyo cargo hubiere sido creado por el estatuto, y designar 
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o remover a los administradores, si en el estatuto no se confiere esta 
facultad a otro organismo; 

• Conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que le 
presentaren los administradores o directores y los comisarios acerca de 
los negocios sociales y dictar la resolución correspondiente. Igualmente 
conocerá los informes de auditoría externa en los casos que proceda. 
No podrán aprobarse ni el balance ni las cuentas si no hubieren sido 
precedidos por el informe de los comisarios;

• Fijar la retribución de los comisarios, administradores e 
integrantes de los organismos de administración y fiscalización, 
cuando no estuviere determinada en los estatutos o su señalamiento 
no corresponda a otro organismo o funcionario;

• Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales;
• Resolver acerca de la emisión de las partes beneficiarias y de las 

obligaciones;
• Resolver acerca de la amortización de las acciones;
• Acordar todas las modificaciones al contrato social; y,
• Resolver acerca de la fusión, transformación, escisión, disolución y 

liquidación de la compañía; nombrar liquidadores, fijar el procedimiento 
para la liquidación, la retribución de los liquidadores y considerar las 
cuentas de liquidación, (Ley de compañias del Ecuador, 1999).

Ilustración 11 la junta general como máximo organismo legislativo de las compañías de seguros

Como podemos notar en la Ley de Compañías se determina las funciones específicas de 
la Junta General, esto no impide que de acuerdo al campo de acción y alcance se puedan 
insertar en los estatutos otras funciones para los integrantes de este cuerpo colegiado.

La gerencia general

En lo referente a la gerencia, la norma establece que los administrado-
res y gerentes están especialmente obligados a: 

• Cuidar, bajo su responsabilidad, que se lleven los libros exigidos 
por el Código de Comercio y llevar los libros a que se refiere el Art. 440 
de esta Ley;

• Llevar el libro de actas de la junta general;
• Llevar el libro de actas de las juntas de administradores o 

directorios, consejos de administración o de vigilancia, si los hubiere;
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• Entregar a los comisarios y presentar por lo menos cada año a 
la junta general una memoria razonada acerca de la situación de la 
compañía, acompañada del balance y del inventario detallado y preciso 
de las existencias, así como de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
La falta de entrega y presentación oportuna del balance por parte 
del administrador será motivo para que la junta general acuerde 
su remoción, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiere 
incurrido;

• Convocar a las juntas generales de accionistas conforme a la Ley y 
los estatutos; y, de manera particular, cuando conozcan que el capital 
de la compañía ha disminuido, a fin de que resuelva si se la pone a 
liquidación conforme a lo dispuesto en el Art. 198; y,

• Intervenir en calidad de secretarios en las juntas generales, si 
en el estatuto no se hubiere contemplado la designación de secretario, 
(Ley de compañias del Ecuador, 1999)

La asesoría comercial

Por otra parte, la asesoría comercial se encarga de conocer y satisfacer 
las necesidades y expectativas de nuestros clientes y APS mediante el 
compromiso de todo el equipo comercial hacia la Gestión de la Calidad, 
la mejora continua de la eficiencia de nuestros procesos, el logro de los 
objetivos estratégicos y el cumplimiento de las políticas de la compañía.

La dirección comercial

La dirección comercial establece los objetivos de la empresa, en los que 
es conveniente involucrar al equipo humano en la realización, ya que 
al conocer profundamente los aspectos y peculiaridades concretas de 
su zona nos pueden facilitar una serie de datos interesantes para su 
ejecución, como los vendedores conocen su zona pueden contribuir a 
la elaboración de los objetivos con su opinión; sólo el mero hecho de 
preguntarles ya les motiva. (Congreso del Ecuador, 1988).

Los objetivos de la dirección comercial se enuncian en la tabla de 
la ilustración siguiente: 
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Ilustración 12 objetivos de la dirección de una empresa de seguros

 
Funciones de la Dirección Comercial
• Analizar y desarrollar la metodología de trabajo incluida en el 

«manual de ventas»;
• Determinar el potencial de compra de las diferentes categorías 

de clientes; Elaborar las previsiones de venta de común acuerdo con el 
departamento de marketing; 

• Planificar los objetivos y estrategias de su equipo; 
• Desarrollar una estructura organizativa de venta capaz de 

alcanzar los objetivos.
La subgerencia técnica es la encargada de atender, proyectar, 

gestionar, coordinar y controlar los asuntos inherentes a la venta de los 
productos de los ramos que oferta la empresa (Propiedades, transporte, 
vida, finanzas, control de riesgos) para asesorar a la Dirección 
Comercial en el aspecto de productos según las tablas de siniestros, el 
ramo y la demanda de estos, ejecutando acciones, tomando decisiones, 
garantizando la prestación sostenible del servicio a los usuarios.
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Son funciones de la Subgerencia Técnica, las siguientes:
• Coadyuvar con la Gerencia y la Dirección técnica en la formulación 

y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos institucio-
nales, dirigidos al establecimiento de esquemas que garanticen el 
cumplimiento delos objetivos institucionales.

• Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas 
con los ramos ofrecidos (Propiedades, transporte, vida, finanzas, control 
de riesgos)

• Vigilar y coordinar que se mantenga actualizado el sistema de 
información institucional de acuerdo con su competencia.

• Coadyuvar al fortalecimiento del Sistema de Control Interno 
Institucional y del Sistema de Gestión de Calidad.

• Las demás funciones que le sean propias o asignadas de acuerdo 
con la naturaleza de la dependencia.

• Dar asesoramiento técnico y comercial para entrega de ofertas de 
seguros en ramos generales y técnicos.

Departamento de indemnizaciones o siniestros

Esta unidad se encarga de coordinar la gestión de siniestros en la 
empresa y sucursales, administrar los recursos Humanos y tecnológicos, 
supervisar el desarrollo de las inspecciones de nuevo riesgo, ajustes, 
análisis y liquidación de siniestros, mantener las mejores relaciones 
con los proveedores de valores agregados y determinar las indemniza-
ciones a las que fuere acreedor el asegurado en caso de que ocurra el 
siniestro.

Las indemnizaciones por seguro de daño son el valor que reconoce 
la empresa aseguradora de acuerdo a lo estipulado en las correspon-
dientes pólizas al asegurado o a su/s beneficiarios, esta indemnización 
se la puede hacer en dinero o en especie que se reciban en virtud de los  
seguros de daño en la parte correspondiente al daño emergente, cabe 
recalcar que de acurdo a la Ley de Régimen Tributario estos ingresos 
no constituyen renta y por ende no suman a la base imponible para el 
cálculo para el pago del impuesto la renta. 

Para obtener este tratamiento, el asegurado deberá demostrar 
dentro del plazo que señale la póliza lo que era objeto del seguro sufrió 



30 Burgos, J/ Eras, R/ Lalangui, M

un siniestro, y la aseguradora de igual forma tiene que cubrir estos 
desembolsos en los tiempos previstos en las normativas legales.

Funciones y responsabilidades:
• Atender al cliente, asesorarlo y mantenerlo informado en el trámite 

para reclamación por siniestros. 
• Registrar permanentemente la información del cliente en sistema 

interno de siniestros.
• Solicitar y canalizar la programación de inspección o auditoria 

médica del siniestro.
• Verificar la inspección de siniestro y documentos habilitantes.
• Administrar, analizar, evaluar, aprobar o negar siniestros (hasta 

$2000,00).
• Liquidar y liberar reservas de todos los casos de siniestros 

presentados en la sucursal, una vez aprobados por el Coordinar en 
siniestros de más de $2000,00.

• Clasificar carpetas de siniestro para la revisión conjunta del 
análisis y definición con su responsable según montos (siniestros de 
más de $ 2000,00).

• Preparar, comunicar y entregar resolución por negativas a la 
Superintendencia de compañías, valores y seguros y Seguros.

• Preparar y enviar autorización de reparación a taller mecánico.
• Coordinar con los proveedores y clientes la efectiva ejecución de 

póliza.
• Realizar reporte mensualmente de los siniestros a su cargo.
• Realizar seguimiento a los salvamentos y concretar recuperaciones 

de siniestros a su cargo.
• Realizar apertura de la reserva.
En las pólizas debe estar bien claro cómo se indemniza en caso 

de siniestro al asegurado o sus bienes, dependiendo del Producto del 
Ramo.

• ¿Dinero o arreglo?
• ¿Cuánto dinero se debe indemnizar?
• ¿Qué plazo hay para indemnizar?
• ¿Cuál es el plazo máximo para reclamar una indemnización?
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Ilustración 13 el daño a cubrir debe constar la póliza

La cantidad de dinero a indemnizar depende del daño efectivo causado a los bienes o a 
las personas, y está en función de lo que en cada póliza y cada compañía estipula en las 
Condiciones Generales y Particulares de la póliza, en ningún caso será menor  a lo fijado, 
cabe recalcar que en nuestro país rige la “ley de la oferta y la demanda” pudiendo cada 
compañía aseguradora ofertar libremente ramos, primas, coberturas e indemnizaciones.

Departamento de reaseguros

Las empresas de seguros de acuerdo al ley pueden reasegurar un 
bien que este bajo su “protección” ya sea en parte o en su totalidad, 
el reaseguro es una disciplina de alto carácter técnico que demanda 
la afectación de equipos con alta calificación para manejar la relación 
con los reaseguradores, mercado que se ha vuelto muy demandante 
respecto a los recursos técnicos, y el tiempo necesario para llevar a 
cabo gestiones exitosas.

En esta unidad administrativa, se verifican los movimientos de 
primas de reaseguros, como así también los siniestros que deben ser 
recuperados de los reaseguradores, la conformación de las cuentas 
técnicas, los saldos de las cuentas corrientes, los pagos, cobros o 
compensaciones realizadas con las Compañías Reaseguradoras, 
brindando asistencia en el perfeccionamiento de los pagos deprimas 
de reaseguros al exterior, en lo que respecta a las certificaciones 
requeridas por las normativas de la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros y Compañías de Seguros del Ecuador.

Departamento administrativo

Esta unidad se encarga de coordinar las cargas administrativas de la 
empresa, asegurando el manejo eficiente de los recursos materiales y 
humanos con que cuenta la empresa, (Chiavenato, 2014).

Funciones Generales
•Revisar el pago de nómina y transferencias a las cuentas 

individuales del personal de la empresa.
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• Verificar el inventario de bienes muebles.
• Formalizar las órdenes de compra
• Participar en la elaboración del anteproyecto del presupuesto 

anual.
• Revisar los sistemas de control administrativo.
• Revisar las políticas de reclutamiento, selección, contratación e 

inducción del personal.
• Participar en la elaboración del programa anual de adquisiciones 

de la empresa en base a los requerimientos de las diferentes áreas y a 
los registros de materiales de los almacenes

• Autorizar las órdenes de compra, pedidas y elaboración de 
contratos de reparación y/o servicios.

• Contratar los seguros de las instalaciones, equipo y servicios
• Participar en el programa anual de mantenimiento de equipo de 

transporte, así como el control en cuando a registro, póliza de seguro y 
consumo de combustible

• Coordinar y supervisar la implementación y funcionamiento de 
los sistemas de información.

Departamento de sistemas

En la actualidad, con la globalización de los mercados en una empresa 
de seguros  se hace imprescindible la utilización de los sistemas de 
información y comunicación por lo que se debe de contar con este tipo 
de departamentos que se encarguen de adquirir, diseñar  y operar 
programas y sistemas operativos de acuerdo a las necesidades insti-
tucionales. 

Funciones Generales.
• Coordinar y proponer, a partir de los requerimientos del usuario 

interno, el presupuesto y el programa de desarrollo, la compra de bienes 
y servicios informáticos que mejoren el funcionamiento de la empresa.

• Administrar la información de la Administración integral.
• Configurar los equipos y periféricos.
• Simplificar la información y dar seguridad a  la red.
• Supervisar el manejo de la información.
• Apoyar en los trabajos para algunas áreas como Administración, 

contabilidad, etc.
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• Implementar medidas de seguridad en tecnología.
• Asesorar a usuarios para el manejo de paquetes informáticos.
• Supervisar el desarrollo e implementación de los sistemas que la 

empresa requiere así como su adecuado funcionamiento.
• Definir y permitir el acceso a los usuarios según corresponda 

a la información generada por los sistemas, para su utilización en 
actividades de investigación, planeación y desarrollo a las diversas 
áreas que componen la empresa.

• Evaluar constantemente el uso y funcionamiento de los sistemas 
instalados.

• Planear estratégicamente el desarrollo informático en las áreas de 
la empresa.

• Administrar la red de los equipos de la empresa.
• Dar asesoría en software y hardware, así como en diseño gráfico.
• Realizar el mantenimiento preventivo a las computadoras.

Departamento de contabilidad

El área, sección o Departamento de contabilidad es el encargado de 
preparar los reporte de la información financiera generado en periodo 
contable o fiscal, esto reportes son conocidos como estados financieros, 
en nuestro país de acuerdo a la Superintendencia de Compañías y 
Seguros desde el año 2011 está vigente la aplicación de la Normas 
Internacionales de Información Financiera.

El conjunto de estados financieros están compuesto por el estados 
de situación general, el estado de resultado integral el estado de flujo 
de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio más las notas 
aclaratoria de cada uno de ellos haciendo énfasis en las cuentas más 
relevantes, para ello se deben aplicar las normativas vigentes que 
regulan las actividades empresariales y contables, (Romero Lopez, 
2014). 

Funciones:
• Establecer y operar las medidas necesarias para garantizar que el 

sistema de contabilidad de la empresa.
• Realizar las acciones necesarias para garantizar que el sistema 

contable del organismo, así como las modificaciones que se generen 
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por motivos de su actualización, cuenten con las autorizaciones legales 
para su funcionamiento y operación.

• Llevar a cabo la contabilidad de la empresa en los términos que 
establecen las leyes, normativas y disposiciones vigentes.

• Emitir por escrito las principales políticas contables necesarias 
para asegurar que las cuentas se operen bajo bases eficientes y 
consistentes.

• Mantener actualizado el catálogo de cuentas emitido por 
el organismo rector. Elaborar, analizar y consolidar los Estados 
Financieros de la empresa y sus sucursales, entre otros, (Romero 
Lopez, 2014)

Departamento de organización, métodos y recursos 
humanos

Los principales procesos, actividades y tareas del  Departamento de 
Organización y Métodos, se traducen fundamentalmente en:

• Fortalecer la gestión de las capacidades laborales, a través del 
análisis y la modernización de las estructuras organizacionales, la 
integración e implantación de los sistemas de administración y control 
interno, evitando la duplicación y dispersión de funciones.

• Analizar y desarrollar la estructura organizacional de la empresa 
bajo criterio y metodología de orden técnico.

• Desarrollar la capacidad administrativa y gerencial en la aplicación 
de los sistemas de administración del Talento Humano.

• Compatibilizar las normas básicas de los sistemas de 
administración y control interno de la empresa, para lograr una 
administración transparente, eficiente, eficaz, oportuna y de excelencia.

• Elaborar normas, reglamentos, manuales de organización, de 
funciones y de procedimientos y la implantación progresiva de los 
sistemas de administración.

• Participar en la capacitación y adiestramiento de personal, para 
estandarizar los sistemas administrativos en cuya formulación haya 
participado.

• Sugerir modificaciones en las reglamentaciones, formas de 
operación y otros procedimientos que tiendan a mejorar los procesos 
administrativos.
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• Proporcionar asesoramiento a todas las dependencias de la 
Universidad en materia de métodos y procedimientos administrativos.

Departamento de tesorería

El departamento de tesorería tiene funciones específicas en las 
empresas, entre las más importantes se encuentran: 

• Realizar la desagregación de funciones y responsabilidades de 
cada persona que trabaja en el área del manejo de efectivo, bancario y 
de pagos.

• Adquirir, verificar y hacer seguimiento de las pólizas de manejo. 
• Almacenar los soportes de todas las transacciones. 
• Realizar boletines diarios de los fondos de la empresa. 
• Aplicar las medidas necesarias para la prevención de errores en 

cuanto al manejo del efectivo, la caja y los bancos. 
• Brindar la información oportuna sobre la liquidez y de todas las 

transacciones comerciales y financieras. 
• En algunos casos autorizar erogaciones y realizar pagos.
• Control de los altos recursos en cuentas corrientes.
• Manejar un libro auxiliar de operaciones, este debe ser llevado 

claramente y actualizado. 

Las reservas

De acuerdo con el Capítulo II, Sección 1 Art. 21 de la Ley General 
de Seguros, se estipula que las Reservas son: Reservas Técnicas, 
Reservas en riesgo, en curso, reservas matemáticas, reservas para las 
obligaciones pendientes y reservas para eventos catastróficos, (Ley de 
seguros y reaseguros del Ecuador, 2014). Y estas deben constituirse 
mensualmente.

A continuación se detalla en que consiste cada una de estas 
reservas que las encontramos en él (Reglamento a la Ley de Seguros del 
Ecuador, 1998) y que son utilizadas en varios trabajos investigativos 
relacionados a los seguros:
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a) Reservas de riesgos en curso: Las reservas de riesgos en curso 
se establecen como un valor a deducir del monto de la prima neta 
retenida para proteger la porción del riesgo correspondiente a la prima 
no devengada.

Para este efecto se considera como prima neta retenida a las 
primas brutas recibidas por seguros directos, coaseguros y reaseguros 
aceptados, deducidas las anulaciones, cancelaciones y reaseguros 
cedidos. Corresponde a una suma no inferior de la que resulte de 
aplicar el método denominado de base semi-mensual aplicado a las 
primas retenidas, no obstante, en el ramo de transporte corresponderá 
a:

1. Transporte marítimo: al monto equivalente de las primas 
retenidas, en los dos últimos meses a la fecha de cálculo de la reserva; 
y,

2. Transporte aéreo y terrestre: al monto equivalente de la prima 
retenida en el último mes, a la fecha de cálculo de la reserva.

b) Reservas Matemáticas: La reserva matemática representa la 
obligación de la entidad aseguradora por los seguros de vida de largo 
plazo, y corresponde al valor actual de los pagos futuros que debe 
efectuar el asegurador, menos el valor actual de las primas futuras 
a pagar por el asegurado.  Se constituirán sobre la base de cálculos 
actuarial es para los seguros de vida individual y renta vitalicia, de 
conformidad con las normas establecidas por la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros.

c) Reservas para Obligaciones Pendientes: La reserva para 
obligaciones pendientes corresponde al monto probable o real que 
debe constituir la entidad aseguradora o reaseguradora por siniestros 
ocurridos, denunciados o no.

Se calcularán de la siguiente manera:
1. Para los siniestros liquidados por pagar, por el valor de la 

respectiva liquidación;
2.  Para los siniestros por liquidar, por el valor probable de su 

monto;
3. Para los siniestros ocurridos y no reportados; de acuerdo a las 

normas que para el efecto expida la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros; y,



Generalidades 37

4. Para los vencimientos de capitales, de rentas y beneficios de 
los asegurados en los seguros de vida, por el valor garantizado.  En 
el cálculo de estas reservas deberán considerarse los reaseguros 
aceptados; y,

d) Reservas para desviación de siniestralidad y eventos 
catastróficos: La reserva para desviación de siniestralidad representa 
aquel monto constituido en  las reservas de primas o de siniestros, 
por las desviaciones detectadas respecto de éstas, y su finalidad es 
cubrir siniestros futuros y actuales, respectivamente, para alcanzar 
la estabilidad técnica de cada ramo o riesgo.  Se constituirán para 
cubrir riesgos de frecuencia incierta, siniestralidad poco conocida y 
riesgos catastróficos.  Su cuantía será fijada en base a los parámetros 
determinados por la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros.

Las reservas establecidas en este artículo y las determinadas 
por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, mientras 
permanezcan como tales, son obligaciones prioritarias de las empresas 
de seguros y compañías de reaseguros; por lo tanto, así figurarán en 
su contabilidad y serán deducibles para efectos del impuesto a la renta 
conforme lo dispuesto en la ley de régimen tributario interno.  

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, podrá fijar 
cualquier otro método para la constitución de las reservas a las que se 
refiere los incisos anteriores, los que deberán comunicarse con por lo 
menos 120 días de anticipación.  Las reservas técnicas señaladas en los 
literales b) y d) se constituirán por una sola vez al 31 de diciembre de 
cada ejercicio económico, (Reglamento a la Ley de Seguros del Ecuador, 
1998).
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Si se sufre un incidente, y los daños para 
reparar la maquinaria son de 4500,00 
dólares, el asegurado deberá cubrir un 
monto conocido como deducible, que 
al 30% fijado por el organismo rector de 
control y vigilancia seria 1200.00  dólares. 

Los 1200,00 dólares  se constituyen en 
reserva para cubrir otro incidente futuro 

de otro asegurado.

Técnicamente se define a las reservas  
de riesgos en curso  como “…un valor 
a deducir del monto de la prima neta 
retenida para proteger la porción del 
riesgo correspondiente a la prima no 
devengada…” (Reglamento a la Ley de 

Seguros del Ecuador, 1998).

Es decir de cada contrato de seguro 
se debe separar o guardar una parte 
proporcional del total de la prima para 
cubrir incidentes futuros, por ejemplo si un 
asegurado cancela una prima por 1200,00 
dólares con la finalidad de cubrir contra 
todo riegos una maquinaria valorada en 

50.000,00 dólares.

Sobre la reservas:

Ilustración 14 especificaciones sobre las reservas

 

 
El patrimonio

De acuerdo con la Sección II, Artículos 22 al 24, en donde se trata el 
tema de la solvencia de las Empresas de Seguros y de las Compañías 
de Reaseguros para el ejercicio de su actividad,

El patrimonio de las empresas de seguros y compañías de reaseguros 
no podrá ser inferior a la sexta parte de las primas netas recibidas en 
los últimos doce meses y a la sexta parte del total de sus activos menos 
los cargos diferidos. Cuando el margen de solvencia adopte valores 
negativos respecto a uno o a los dos factores enunciados en el inciso 
anterior, se entenderá que existe un déficit de patrimonio, y cuando 
hay déficit en el patrimonio ingresaría a un proceso de liquidación. 
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Ilustración 15 calculo de patrimonio solvente sobre primas

Caso 1
Supuesto

Análisis

EMPRESA

Vamos suponer que una empresa de 
seguros tiene como activos 120.000,00 
dólares y unos pasivos de 40.000,00, 
entonces su patrimonio seria de 80.000,00.

Para completar el ejercicio asumimos que la 
compañía de seguros contrató en el ejercicio 
fiscal  400.000,00 dólares en primas netas.

En este caso la compañía de seguros 
demuestra solvencia ya la que la sexta 
parte de 400.000,00 es 66.666,67 dólares, 
esta cantidad es inferior al moto de su 
patrimonio, valor que se necesitaría 
para seguir operando normalmente. .

En el Artículo 22 de la citada Ley se establece que:
Art. 22.- Las empresas de seguros y compañías de reaseguros para 

el ejercicio de su actividad, deberán acreditar ante la Superintendencia 
de Compañías, Valores y Seguros que mantienen el margen de solvencia 
que se determina de acuerdo con lo siguiente:

a. Las primas netas recibidas en los últimos doce meses
no podrán exceder de seis veces su patrimonio;
b. El patrimonio no podrá ser menor a una sexta parte del total de 

sus activos menos los cargos diferidos.
Para las empresas de seguros que operen simultáneamente en 

los ramos generales y vida, a efecto de cumplir con las proporciones 
establecidas en los literales a) y b) de este artículo, se tomará en cuenta 
el patrimonio total de la empresa, las primas netas recibidas y los 
activos totales menos los cargos diferidos del balance consolidado.

Superintendente  de Compañías, Valores y Seguros vigilará de 
acuerdo a los balances mensuales, el estado de resultados integral 
recabados de las empresas del sistema, el cabal cumplimiento de esta 
norma de solvencia 

En caso de detectarse su incumplimiento de esta norma, el Super-
intendente de Compañías, valores y seguros dentro de los ocho días 
subsiguientes al recibo de los estados financieros de las aseguradoras, 
notificará al representante legal de la aseguradora sobredicho 
incumplimiento, concediendo un plazo máximo de noventa días para 
regularizar esta deficiencia.
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Todas las empresas de seguros, reaseguros amparadas por el 
ámbito de esta ley que llegaren a perder más del 30% de su patrimonio 
total deberá forzosamente aumentar su patrimonio en el monto de la 
pérdida en un plazo no mayor de doce meses a contar de la fecha en 
que ocurriera la pérdida.

En caso de que los accionistas de la empresa y la administración 
no capitalicen la institución o reduzca su cartera de negocios en tal 
forma en que se enmarquen dentro de las proporciones señaladas 
en este artículo, dentro del plazo estipulado, el Superintendente de 
Compañías, Valores y Seguros podrá disponerla venta en pública 
subasta de las acciones correspondientes al capital de la empresa 
afectada; si no llegare a venderse las acciones o a regularizarse la 
situación de la entidad, la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros dispondrá su liquidación forzosa. 

Ilustración 16 tabla para calculo de primas con índice de solvencia

Caso 2
Supuesto

Análisis

EMPRESA

Vamos suponer que una empresa de 
seguros tiene como activos 12´000.000,00 
dólares y unos pasivos de 4´000.000,00, 
entonces su patrimonio seria de 8´000.000,00

Aplicando una de las  formaulas del indice 
de solvencia; Pasivo/patrimonio tendriamos 
4´000.000,00/12´000.00.00 = 0.33 En este caso 
la compañía de seguros demuestra solvencia 
y puede seguir operando normalmente.

Si el patrimonio fuera menos a 
2´000.000,00 la empresa obligatoriamente 
tendria que aumentar su patrimonio.
 .

 El artículo 23 establece que: 
Art. 23.- Las empresas de seguros y compañías de reaseguros 

deben invertir sus reservas técnicas, el capital pagado y reserva legal 
en Moneda de curso legal, extranjera o en unidades de valor constante, 
procurando la más alta seguridad, rentabilidad y liquidez, en los rubros 
y porcentajes siguientes:

a) Hasta un 50% en valores emitidos o garantizados por la Tesorería 
General del Estado y los emitidos por el Banco Central del Ecuador;

b) Hasta un 40% en títulos valores representativos de captaciones 
que realizan los bancos e instituciones financieras, incluidas las 
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obligaciones emitidas por éstas, que estén registradas en el mercado de 
valores, y que cuenten con calificación de riesgo;

c) Hasta un 40% en cédulas hipotecarias emitidas por Bancos e 
Instituciones Financieras;

d) Hasta un 30% en obligaciones emitidas por entidades privadas 
sujetas al control de la Superintendencia de Compañías que estén 
registradas en el mercado de valores, y que cuenten con calificación 
de riesgo;

e) Hasta un 50% en empresas o instituciones sujetas al control de 
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros;

f) Hasta un 10% en cuotas de Fondos de Inversión autorizados de 
conformidad con la Ley de Mercado de Valores;

g) Hasta un 10% en valores emitidos y garantizados por estados y 
bancos centrales extranjeros, depósitos y valores de bancos extranjeros 
de primer orden, valores representativos de deudas emitidas o 
garantizadas por instituciones financieras y sociedades extranjeras, y 
acciones de sociedades extranjeras. Los valores mencionados en los 
casos que correspondan deberán cotizarse en los mercados interna-
cionales y contar con requisitos de calificación de riesgo a cargo de 
calificadores reconocidos internacionalmente.

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros deberá 
normar sobre características, procedimientos y consultar sobre éstos a 
la Junta Monetaria, quien además establecerá anualmente el porcentaje 
máximo a invertir, dentro del límite establecido por esta ley;

h) Hasta un 30% en bienes raíces situados en el territorio nacional 
previa autorización del Superintendente de Compañías, Valores y 
Seguros;

i) Hasta un 20% en valores emitidos por entidades públicas que 
estén registradas en el mercado de valores y que cuenten con calificación 
de riesgo;

j) Hasta los respectivos valores de rescate, en préstamos a los 
asegurados con garantía de sus pólizas de vida; y,

k) Hasta un 25% en acciones de sociedades anónimas previa 
autorización dela Superintendencia de compañías, valores y seguros.

El artículo 24 establece: 
Art. 24.- Los excedentes de inversión de las reservas técnicas podrán 

ser invertidas por las empresas aseguradoras, en valores, acciones 
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de empresa, instrumentos bancarios, depósitos a plazo en cualquier 
moneda y, en general, en cualquier inversión que sea segura y rentable.

Ilustración 17 resolución sobre patrimonio, índice de solvencia e inversión

Patrimonio.- En las 
empresa de seguro 
su operacion se basa 
en el monto de su 
patrimonio, es decir 
un monto minimo 
proporcional a la sexta 
parte de sus activos o 
ala sexta parte de los 
contaros celebrados 
en en el año fiscal, caso 
contrario entra en un 

proceso de liquidez.

Indice de solvencia.- El 
indice de solvencia lo 
podemos calcular de 
las siguientes formas 
Pasivo /Activo; Pasivo 
largo plazo+Patri-
monio/Activo neto y 
Utilidad neta sobre 
interes generados, 
en todos los casos 
el indice debe ser 
positivo.

I n v e r s i o n . - O t r a 
dispocision que 
resactamos es que sobre 
la inversio segura y de 
mayor rendimiento 
que deben hacer las 
empreas de seguros con 
las reservas tecnica, 
capital pagado, y de las 
reservas legales todas 
deun forma porcentual 
como anteriormente se 
determina.

Pólizas y tarifas

En el Capítulo III, Art. 25, 26 de las Pólizas y Tarifas, acerca de la 
Definición, Modelos de Pólizas, se establece que:

Los modelos de pólizas, las tarifas de primas y notas técnicas, 
requerirán autorización previa de la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros para  ponerlas en vigor. Sin embargo copia de las 
mismas deberán remitirse a dicha Institución por lo menos quince días 
antes de su utilización y aplicación, (Ley de seguros y reaseguros del 
Ecuador, 2014).

Las pólizas deberán sujetarse mínimo a las siguientes condiciones:
a) Responder a normas de igualdad y equidad entre las partes 

contratantes;
b) Ceñir su contenido a la legislación sobre el contrato de seguro 

constante en el Código de Comercio, el decreto supremo No. 1147 
publicado en el Registro Oficial No. 123 de 7 de diciembre de 1963, a la 
presente Ley y a las demás disposiciones que fueren aplicables;

c) Ser su redacción de clara comprensión para el asegurado;
d) Los caracteres tipográficos deben ser fácilmente legibles;
e) Figurar las coberturas básicas y las exclusiones con caracteres 

destacados en la póliza;
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f) Incluir el listado de documentos básicos necesarios para la 
reclamación de un siniestro;

g) Incluir una cláusula en la que conste la opción de las partes de 
someter a decisión arbitral o mediación las diferencias que se originen 
en el contrato o póliza de seguros;

h) Toda póliza de seguros emitida a plazo superior a un año, 
que cubra dañosa las personas y a los bienes inmuebles, deberá ser 
expresada en la moneda de curso legal

i) Señalar la unidad o moneda en la que se pagarán las primas y 
siniestros.

Ilustración 18 relación póliza tarifa

Poliza Tarifas

Documento que justifica el 
contrato de seguros.

Debe de contener las 
dospocisiones legales 
en su cuerpo o contenido

Catalogo del monto de las 
primas que se cobraran 
al realizar un contattp de 
seguros 

La prima es un estipendio 
económico acordado entre 
el asegurado y 
la eseguradora

 
Cuándo las condiciones generales de las pólizas o de sus cláusulas 

especiales difieran de las normas establecidas en la legislación sobre 
el contrato de seguros, prevalecerán estas últimas sobre aquellas. Las 
tarifas de primas se sujetarán a los siguientes principios:

1. Ser el resultado de la utilización de información estadística que 
cumpla exigencias de homogeneidad y representatividad; o,

2. Ser el resultado del respaldo de reaseguradores de reconocida 
solvencia técnica y financiera.

Art.26.- En toda póliza emitida y vigente se entenderán incorporados 
los requisitos señalados en el artículo 25 aun cuando éstos no consten 
en su texto en forma expresa. Este incumplimiento será causal para 
que el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros prohíba o 
suspenda la emisión de nuevas pólizas hasta cuando sea satisfecho 
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el o los requisitos respectivos. Si tales faltas u omisiones resulten 
reiteradas, el SSuperintendente de Compañías, Valores y Seguros 
podrá retirar el certificado de autorización del ramo correspondiente 
sin perjuicio de las sanciones legales pertinentes.

Las empresas de seguros procederán en los casos de pólizas 
emitidas con anterioridad y que hayan sido sujetas a observaciones 
por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a 
notificar a los asegurados de tales enmiendas.

A continuación se incluyen ejemplos de algunas primas y tarifas:

Póliza de vehículos

Generalidades:
Siempre vienen con condiciones particulares (son establecidas por 

cada compañía de seguro) y por condiciones generales (Son emitidas 
por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros).

Las condiciones particulares prevalecen sobre las condiciones 
generales.

Se especifica el objeto asegurado, el valor asegurado y el periodo de 
tiempo (cuánto dura la póliza) 

En caso de vehículos se considera el  valor del casco (cuánto cuesta 
el carro). Valor de extras ejemplo; dvd, pantallas, bajos, amplificadores, 
etc.

Ilustración 19 componentes de una prima

 

$ $ $
Prima neta

Valor del bien por 
tasa puesta por la 
aseguradora y  el 
mercado.

Una vez sumados 
todos los rubros e 
convierte en prima 
total

20,000.00 por el 6% 
= 1,200.00

A la prima neta se 
le suman en este 
orden:

Gastos administrati-
vos 1 dólar
Seguro Social 
Campesino 5 por mil
Impuesto al Valor 
Agregado 12%
Impuesto para la 
Superintendencia de 
compañías, valores y 
seguros 3.5%
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Por lo general se aplica una tasa del 6% para asegurar estos artículos 
(pero depende de la aseguradora) y otros extras (aros, llantas, etc.) a 
los que se los asegura con la misma tasa del casco. El asegurado tiene 
que declarar como extra todo aquello que no sea original del carro, caso 
contrario, en caso de siniestro se le remplaza con las piezas originales.

Las aseguradoras establecen un % como límite para aseguraren 
extras: por ejemplo el 20% del valor del casco, es decir si el carro cuesta 
20.000,00 dólares, puede asegurar hasta 4 000,00 dólares en extras. 
Todos los vehículos  deben ser inspeccionados, salvo los carros nuevos 
de concesionario mientras no hayan salido con la factura y carta de 
compra venta se los asegura.

Ilustración 20 Tabla para calculo de primas

Prima neta 1,200.00

Impuesto súper bancos 3.5% PN 42.00

Gastos administrativo 1.00

Subtotal 1,243.00

Seguro campesino 6.22

Subtotal 1249.22

IVA 149.91

Prima Total 1399.13

El dueño del vehículo asigna el valor del mismo, pero es analizado 
por la aseguradora antes de la emisión de la póliza para evitar el sobre 
seguro (valor que excede el precio real) e infra seguro (valor menor al 
precio real).

Una vez calculados el monto de la prima, se pone en consideración 
los deducibles, (dependen de cada compañía de seguros) y siempre por 
lo general el asegurado paga el que crea le resulte mejor: 
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Ejemplo:
Valor del vehículo: $ 20,000.00
Valor del siniestro: $ 1,500.00
Deducibles:
1) 10% del valor del siniestro
Valor del siniestro 1,500.00 por el 10% = 150.00
2) Mínimo el 1% del valor asegurado
Valor asegurado 20,000.00 por el 1% = 200.00
3) No menos de 200.00 dólares como el siniestro es de 1,500.00 sí aplica si fuera un daño o robo inferior 
a eso no se cubre.
En este caso el valor más alto es la opción No. 2,($200.00)eso le tocaría pagar al asegurado por el 
arreglo de su vehículo.

Ilustración 21 datos para el cálculo del deducible
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Como en el capítulo anterior, comenzamos este con los siguientes 
cuestionamientos, mismos que buscaremos responder a lo largo 
de este apartado: ¿Cuál es  el organismo de control y auditoria de 
las entidades de seguros privados en el Ecuador?, ¿En qué Ley se 
determina el funcionamiento y responsabilidades de los auditores 
internos de las empresas de seguros?, ¿Cuáles son las limitaciones, 
prohibiciones y sanciones para las personas naturales o jurídicas que 
realizan actividades relacionadas a los seguros?, ¿Quién es la persona 
o autoridad nombrada por ley para que faculte las operaciones de las 
empresas de seguros?, ¿Cuáles son las sanciones, prohibiciones de las 
empresas de seguro?. 

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y 
seguros en el control y auditoria de las entidades de seguros 
privados

El Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, personalmente o 
por medio de delegados expresamente acreditados, visitará y auditará 
con la frecuencia que estime necesaria, a las entidades del sistema de 
seguro privado autorizadas para operar en el Ecuador. 

El Superintendente de Compañías, Valores y Seguros ejercerá la 
supervisión y control sobre las personales naturales o jurídicas que 
integran el sistema de seguro privado en el Ecuador; y vigilará el 
cumplimiento de las normas que se expidan en el desarrollo de la Ley 
General de Seguros. Para el ejercicio de sus obligaciones de supervisión 

Vigilancia y control del sistema de seguros 
privados
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y control, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros tendrá 
las más amplias facultades, sin que las personas controladas, sean 
estas naturales o jurídicas, puedan aducir reserva de naturaleza alguna 
en la entrega de información que les sea requerida, (Ley de seguros y 
reaseguros del Ecuador, 2014)

De acuerdo con los artículos 68 al 70 de la citada Ley, el auditor 
externo será nombrado y removido en cualquier tiempo por la junta 
general de accionistas, la que procederá a designar su reemplazo dentro 
de los treinta días de producida la separación.  Las demás entidades 
integrantes del seguro privado, personas jurídicas se sujetarán a las 
disposiciones que sobre la materia establece la Ley de Compañías.

El auditor externo será designado para períodos de dos años y podrá 
ser reelecto.  Las funciones del auditor externo son incompatibles a la 
entidad auditada.  El auditor externo que realizó el trabajo no podrá, 
dentro del año siguiente a la terminación de sus funciones, prestar 
servicios en la entidad auditada. 

Ilustración 22 modalidades del reaseguro en relación a los riesgos

 

El Superintendente de 
Compañías, valores y seguros 
supervisara personalmente las 
actividades de la empresas de 
seguros.

Tambien  pude realizar el control 
por medio de delegados de ser 
el caso. 

Los auditores   externos seran 
nombrados o removidos en 
cualquier momento por la Junta 
General de Accionistas

Bajo ningún concepto las 
empresas de seguros podran 
ocultar o reservar información 
alguna.

Los auditores demostaran total 
independencia del la compañia 
de seguros, de igual forma no 
podrá realizar otra audutoria al 
año siguiente
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En el Capítulo XII referente a las Limitaciones, prohibiciones 
y sanciones para las personas naturales y jurídicas que realizan 
operaciones determinadas en la Ley de Seguro, se establece que:

Las personas naturales o jurídicas que no cumplan las disposiciones de 
esta ley o no formen parte del sistema de seguro privado no podrán realizar 
las operaciones determinadas en esta ley, ni usar en anuncios, membretes 
de cartas, circulares o prospectos, un nombre, razón social o expresión que 
indique o sugiera que corresponde a una entidad del sistema de seguro 
privado ni utilizar en el lugar en que despachan sus negocios indicación o 
letrero del que puede inferirse que tal lugar es la oficina de una entidad del 
sistema de seguro privado.
La violación a las disposiciones de este artículo acarreará la suspensión 
inmediata de las operaciones, que será dispuesta por la Superintenden-
cia de compañías, valores y seguros; quien deberá denunciar este hecho 
en conocimiento ante el del Fiscal o de la Policía Judicial y además si el 
infractor es una persona jurídica a la Superintendencia de Compañías para 
las sanciones de ley.
La violación a las disposiciones de la Ley General de Seguros, a más de la 
suspensión inmediata de las operaciones que será dispuesta por la Super-
intendencia de Compañías, Valores y Seguros, estará sujeta a las sanciones 
previstas en el artículo 76 de dicha ley. El Superintendente de Compañías, 
Valores y Seguros, al ordenar la suspensión de operaciones dispondrá la 
liquidación del negocio, empresa o establecimiento, la que se practicará por 
autoridad competente.

Ilustración 23 causales y sanciones en materia de seguros

Causal Sanción

Las empresas de seguros que ejerzan otras 
actividades que no sean las relacionadas con el objeto 
social, salvo las establecidas en el artículo 34 de la Ley 
General de Seguros

Serán sancionadas con una multa de 800*2,6489 
dólares

En caso de acreditar o pagar dividendos a sus 
accionistas o enviar remesas al exterior, si existen 
pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores o 
insuficiencia de reservas, de inversiones o de margen 
de solvencia;

El representante legal de la persona jurídica integrante 
del sistema de seguro privado será sancionado con 
una multa de doscientos salarios mínimos vitales, 
y con las penas previstas en el artículo 77 de la Ley 
General de Seguros, a criterio del juez.
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Los asesores productores de seguros que hayan 
gestionado la contratación de coberturas utilizando 
procedimientos calificados como desleales o de 
fraude en contra del asegurado o comercialicen 
pólizas de compañías no establecidas en el país o 
suscriban coberturas de riesgo a nombre propio o en 
representación de una empresa de seguros u operen 
sin credencial otorgada por la Superintendencia de 
compañías, valores y seguros

Serán sancionados con multa de 800 * 2,6289 dólares 
sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere 
lugar

Las empresas de seguros que ofrezcan al público 
directamente o por medio de asesores productores 
de seguros, coberturas que no puedan incluirse en 
los respectivos contratos o concedan comisiones 
a los asegurados o realicen en general actos de 
competencia desleal

Serán sancionadas con multa, en función de la cuantía 
del daño causado por la infracción.

Los administradores, funcionarios o empleados de 
las empresas de seguros y compañías de reaseguros 
que no contraten los reaseguros obligatorios o 
facultativos para respaldar los excedentes de su 
retención de riesgos,

Serán sancionados con una multa de 800 * 2,6289 
dólares  y removidos de sus cargos sin perjuicio de las 
acciones legales a que hubiere lugar.

Las empresas de seguros y compañías de reaseguros 
en caso de no tener los reaseguros indispensables en 
garantía de sus negocios

Serán declaradas automáticamente en liquidación 
forzosa si esa carencia de respaldo le ocasiona 
insolvencia o suspensión de pagos.

Los administradores, funcionarios o empleados de las 
empresas de seguros y compañías de reaseguros que 
retuvieren primas de reaseguros por más tiempo del 
previsto en los respectivos contratos,

Serán sancionados con una multa de 800 * 2,6289 
dólares y removidos de sus cargos sin perjuicio de las 
acciones legales a que hubiere lugar.

Las empresas de seguros deben celebrar sus contratos 
de reaseguros con las compañías de reaseguros 
que se hallen registradas en la Superintendencia de 
compañías, valores y seguros.

La inobservancia de esta disposición acarreará la 
aplicación de las sanciones previstas en el artículo 40 
de la Ley General de Seguros.
Art.40.- Las multas que imponga el Superintendente 
de Compañías, valores y seguros en ningún caso serán 
menores a 1oo * 2.6289 dólares ni mayores a 800 * 
2.6289 dólares.

Los directores, funcionarios o empleados de una 
entidad del sistema de seguro privado o la persona 
que actuare a nombre y en representación de ellos, 
que adquieran, arrienden o vendan a cualquier 
título, por su propia cuenta o en representación de 
un tercero, directa o indirectamente, cualquier bien 
de propiedad de la entidad o los que estuvieran 
hipotecados o prendados a ella,

Serán sancionados con multa que dependerá del daño 
causado por la infracción y podrán ser removidos de 
sus funciones sin perjuicio de las acciones legales a 
que hubiere lugar.

Los directores, administradores o funcionarios de una 
entidad del sistema de seguro privado o la persona 
que actúe a nombre y en representación de aquellos 
que hayan cometido las infracciones señaladas en el 
artículo 38 de la Ley General de Seguros,

Serán sancionados con multa de 800 * 2,62898 y 
removidos de sus cargos; sin perjuicio de las penas 
previstas en el Código Penal

Si por la acción u omisión dolosa de un director, 
administrador o funcionario de una entidad del 
sistema de seguro privado se causare perjuicios a ésta 
o a terceros,

Responderán por cualquiera de las pérdidas 
ocasionadas con sus propios bienes, sin perjuicio de 
las acciones civiles o penales que señala la ley y de 
las medidas que conforme a sus atribuciones puede 
imponer el Superintendente de Compañías, valores y 
seguros.
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Cuando en los aumentos de capitales de una entidad 
del sistema de seguro privado se infrinjan las 
disposiciones de la Ley General de Seguros o de la Ley 
de Compañías,

El Superintendente de Compañías, valores y seguros 
adoptarán la sanción prevista en el artículo 39 de 
dicha ley, como podrá imponer al administrador de 
la misma la multa que a su juicio corresponda, en los 
términos del artículo 40 de la misma ley.  En los casos 
en los cuales se pueda cuantificar el daño causado 
por la infracción o el beneficio pecuniario obtenido, 
o ambos factores, el importe de la multa puede 
llegar a copar la totalidad del perjuicio económico o 
beneficio obtenido o ambos factores. Sin perjuicio de 
las sanciones civiles o penales previstas en el Código 
Penal o la Ley General de Seguros.

En el evento que la empresa de seguros o compañía de reaseguros 
no cumplieren con las reservas técnicas, inversiones y margen de 
solvencia, se aplicará las disposiciones del capítulo séptimo de la Ley 
General de Seguros.

Las multas previstas en el artículo 40 de la Ley General de Seguros 
podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento de la norma 
y se aplicarán sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.  
En el Artículo 42 de la Ley General de Seguros, se establece que: 

Toda empresa de seguros tiene la obligación de pagar el seguro contratado 
o la parte correspondiente a la pérdida debidamente comprobada, según 
sea el caso, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que 
el asegurado o el beneficiario le presenten por escrito la correspondien-
te reclamación aparejada de los documentos que, según la póliza, sean 
necesarios, a menos que la empresa de seguros formulare objeciones 
fundamentadas a tal reclamo, las mismas que deberán ser llevadas 
inmediatamente a conocimiento del Superintendente de Compañías, 
Valores y Seguros.
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Ilustración 24 procedimiento de la demanda administrativa

Si el asegurado o el beneficiario se allanan a las objeciones, la 
entidad de seguros pagará inmediatamente la indemnización acordada.

Si en este caso o en el que se venciere el plazo de cuarenta y cinco 
días fijado en el artículo 42 de Ley General de Seguros, la empresa de 
seguros no efectuare el pago, el asegurado o el beneficiario pondrá este 
hecho en conocimiento del Superintendente de Compañías, Valores y 
Seguros, quien, de verificar esta situación, ordenará el pago dentro de 
un plazo no mayor de quince días, junto con los intereses calculados 
a partir de los cuarenta y cinco días antes indicados, al tipo máximo 
convencional fijado de acuerdo con la ley.  De no pagar dentro del plazo 
concedido dispondrá la liquidación forzosa de la empresa de seguros.

Si la empresa de seguros formulare objeciones al reclamo y no se 
llegare a un acuerdo con el asegurado o beneficiario, la Superintenden-
cia de compañías, valores y seguros comprobará la existencia de los 
fundamentos de dichas objeciones y de no haberlos ordenará el pago, 
caso contrario lo rechazará.

El asegurado o beneficiario podrá acudir en juicio verbal sumario 
ante los jueces competentes o someter al arbitraje comercial o 
mediación, según sea el caso. 

El asegurado o beneficiario.- 
• Para efecto de requerir el 
pago de una indemnización 
al amparo de un contrato 
de seguro deberá observar 
el trámite previsto en el 
artículo antes indicado.

La demanda administrativa.-
• Deberá ser presentada 
a la Superintendencia 
de compañías, valores y 
seguros por el asegurado 
o beneficiario o por su 
procurador judicial, quien 
legitimará su intervención 
en el término de tres días, 
o por cualquier persona, 
siempre que cuente con 
poder especial para así 
hacerlo;

La accion.- 
• Tendrá que efectuarse una 
vez fenecido el plazo de los 
cuarenta y cinco días que 
determina el citado artículo 
42.
• Todo escrito, misiva, 
pedimento, solicitud que 
se presente a la Superin-
tendencia de compañías, 
valores y seguros 
relacionado con el reclamo 
administrativo antes citado 
deberá estar patrocinado 
por un profesional del 
derecho.
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Régimen de finanzas otorgadas por las entidades de seguro

Para iniciar debemos entender que es una fianza, no más que un 
acuerdo suscrito entre tres partes, en el cual uno llamado afianzador 
(Cía. de seguros o un Banco) se compromete con otra parte denominada 
beneficiario o asegurado a responder por el incumplimiento de un 
tercero, llamado el principal, contratista o afianzado, los artículos en 
referencia son de la (Ley de seguros y reaseguros del Ecuador, 2014)

Art.43.- La empresa de seguros, dentro de su actividad, está 
facultada, previa autorización del Superintendente de Compañías, 
Valores y Seguros, para otorgar mediante la emisión de pólizas, por 
cuenta de terceros, a favor de personas naturales o jurídicas, de 
derecho público o privado, fianzas o garantías cuyo otorgamiento no 
esté prohibido por ley.

El afianzado está obligado a entregar a favor de la entidad de 
seguros, las contragarantías personales o reales que respalden el riesgo 
asumido.

El afianzado podrá ceder en favor de la empresa de seguros para el 
cobro de valores por el anticipo a recibir, así como por las liquidaciones 
por planillas a emitirse por los trabajos realizados tanto del contrato 
garantizado como de otros a los que tuviere derecho.

La falta de pago de la prima no suspende ni termina los efectos de 
la garantía.

También podrá convenir que en caso de que los beneficiarios del 
sector público ordenen la renovación de las garantías, las primas 
correspondientes sean pagadas por éstos con cargo a los valores que 
tengan retenidos a sus contratistas. La empresa de seguros podrá 
convenir que el pago de la prima por la emisión o renovación de la 
póliza, lo realice el solicitante, el afianzado o el asegurado.

El recibo o factura de prima, debidamente certificado por la empresa 
de seguros, constituye título ejecutivo.

Art. 44.- El afianzado está obligado a mantener en vigencia la 
póliza, de acuerdo a las disposiciones legales o contractuales a las que 
accede, hasta el total cumplimiento de las obligaciones garantizadas.

La responsabilidad de la empresa de seguros no excederá de la 
suma máxima asegurada indicada en la póliza o sus anexos.
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Ilustración 25 de los derechos de los afianzados

 
Se entiende causado el siniestro en los casos establecidos en la Ley 

o el contrato. Para el cobro de la fianza, el asegurado deberá proceder de 
acuerdo con lo que la ley, la obligación principal y la póliza establezcan 
en lo pertinente a notificación y trámite. Se adjuntarán los documentos 
que acrediten el incumplimiento en lo que se refiera a la obligación 
afianzada, así como a la naturaleza y monto del reclamo.

Ilustración 26 facultad de las compañías de seguro para entregar fianzas

Afianzador

Beneficiario

La empresa de seguros, dentro de su actividad, está facultada, previa 
autorización del Superintendente de Compañías, valores y seguros, para 
otorgar mediante la emisión de pólizas, por cuenta de terceros, a favor 
de personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, fianzas o 
garantías cuyo otorgamiento no esté prohibido por ley.

Para el cobro de la fianza, el asegurado deberá proceder de acuerdo con la 
ley, Se adjuntarán los documentos que acrediten el incumplimiento en lo 
que se refiera a la obligación afianzada, así como a la naturaleza y monto 
del reclamo.

En ningún caso la empresa de seguros podrá obligarse a más de lo que deba el 
afianzado, es decir no se deb eincurrir en prohibiciones legales .

De igual manera, el riesgo asegurado deberá constar en forma clara y 
determinada sin que pueda extenderse la cobertura a otras obligaciones que por 
ley o contrato tenga el afianzado.

En las fianzas por anticipos, la suma asegurada se reducirá a medida que se los 
vaya devengando.
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Contratista 
Afianzado

El afianzado podrá ceder en favor de la empresa de seguros para el 
cobro de valores por el anticipo a recibir, así como por las liquidaciones 
por planillas a emitirse por los trabajos realizados tanto del contrato 
garantizado como de otros a los que tuviere derecho.

Una vez expedida la resolución administrativa de la Superinten-
dencia de compañías, valores y seguros o el fallo judicial que declare el 
incumplimiento de una compañía, se procederá dentro de los 15 días 
siguientes a la inscripción de la misma en el Registro de Incumplidos 
de la Contraloría General de Estado.

De igual forma, la empresa de seguros podrá también solicitar dicha 
inscripción en el caso de mora de obligaciones por parte del contratista.

En caso que la ley, reglamentos o contratos lo permitan, podrá la 
empresa de seguros gozar de los beneficios de excusión u orden.

Art. 45.- La responsabilidad de la empresa de seguros termina:
- Por suscripción de acta que declare extinguidas las obligaciones 

del afianzado o contratista; o por el vencimiento del plazo previsto en 
el contrato principal;

- Por la devolución del original de la póliza y sus anexos;
- Por el pago de la fianza;
- Por la extinción de la obligación afianzada;
- Por no haberse solicitado la renovación de la póliza o la ejecución 

de las fianzas, dentro de su vigencia; y,
- Por las causas señaladas en la Ley.
Art. 46.- Si el asegurado al momento de ocurrir el siniestro fuere 

deudor del afianzado por cualquier concepto, se compensarán las 
obligaciones hasta el monto correspondiente.

La empresa de seguros podrá oponer como excepciones todas 
aquellas que por ley y los contratos pueda plantear el afianzado.
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Ilustración 27 ejecución de garantías

El asegurado antes de proceder al pago de los valores correspon-
dientes a la liquidación final del contrato, exigirá al contratista la 
presentación de un certificado de no constar, como deudor moroso, en 
la central de deudores de la Superintendencia de Compañías, Valores 
y Seguros

Cualquier compañía de seguros, con aprobación previa del Su-
perintendente de Compañías, Valores y Seguros podrá ceder todo o 
parte de sus negocios a otra compañía de solvencia reconocida que 
esté autorizada para trabajar en el país, en el mismo seguro objeto de 
la cesión,

Antes de aprobar la cesión, el Superintendente de Compañías, 
Valores y Seguros ordenará a la compañía cedente que publique una 
síntesis del contrato en el periódico que él señale, mediante tres avisos, 
por lo menos con tres días de intervalo y que de una carta circular a 
cada uno de los interesados, en la que se comunique la cesión.  El 
asegurado que no estuviere conforme con la cesión lo manifestará por 
escrito al Superintendente de Compañías,Valores y Seguros, dentro del 
plazo de treinta días, contados desde la última publicación.

El Superintendente de Compañías, Valores y Seguros no autorizará 
la cesión, si a ella se oponen, dentro del plazo fijado en el artículo 
anterior, asegurados que representen una cuarta parte o más de los 
montos asegurados, materia de la cesión.

Si el asegurador no hubiere cubierto la totalidad de la prima, tendrá acción contra 
el afianzado para el reembolso de lo que haya pagado por él, con intereses y 
gastos, aun cuando dicho pago haya sido ignorado o rechazado por el afinazado.

Para este efecto el contrato de seguro, en el que conste haberse efectuado el 
pago o el recibo de indemnización, constituirá título ejecutivo.

Las contragarantías entregadas por el afianzado a la empresa de seguros podrán 
ser ejecutadas hasta por el monto demandado o adeudado, por los pagos 
parciales o cargos provenientes de las pólizas y de sus renovaciones realizadas 
por las empresas de seguros.
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La fusión de dos o más compañías de seguros requerirá la 
aprobación de los accionistas, acordada con el número de votos que 
determina la Ley de Compañías.  Observará los mismos requisitos que 
se exigen para la cesión, en cuanto sean aplicables, cuidando que los 
intereses de los asegurados queden perfectamente garantizados.  El 
capital de la nueva compañía no podrá ser inferior a la suma de los 
capitales de las compañías fusionadas.

Acerca de la   cesión total de negocios, según los artículos 48 al 51 
de la  (Ley de seguros y reaseguros del Ecuador, 2014)

Art.48.- Las empresas de seguros, con aprobación previa del Super-
intendente de Compañías, Valores y Seguros, podrán ceder la totalidad 
de sus negocios a otra u otras empresas de seguros autorizadas para 
trabajar en el país en el mismo ramo o ramos de los seguros objeto de 
la cesión; siempre que se hayan pagado las reclamaciones presentadas 
ante la cedente por los asegurados o beneficiarios o que la o las 
cesionarias se comprometan expresamente asumir dichos pagos.

La aprobación del Superintendente de Compañías, valores y seguros 
a la cesión total de negocios que realice una empresa de seguros, 
acarreará la revocatoria automática de la autorización otorgada por 
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a la cedente, 
y la consecuente inhabilidad legal para realizar nuevos negocios de 
seguros, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria prevista en esta 
sección.

Art. 49.- Las empresas de seguros contratantes presentarán a la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros el proyecto de 
contrato de cesión y todos los documentos relativos al asunto, con sus 
estados financieros a la fecha de la negociación.

De la cesión deberá notificarse previamente a los asegurados, para 
el efecto el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, ordenará 
a la cedente publique una síntesis del contrato en uno de los periódicos 
de mayor circulación a nivel nacional, mediante tres avisos, con tres 
días de intervalo, y dirija una carta circular en que se comunique la 
cesión a cada uno de los asegurados.

En ningún caso las condiciones en que se realice la cesión podrán 
gravar ni modificar los derechos de los asegurados ni sus garantías.

En el evento de que el asegurado cancele por esta circunstancia la 
póliza correspondiente, no habrá lugar a cobrar recargos de corto plazo 
y la liquidación se hará a prorrata.
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Art. 50.- Será condición expresa para aprobar la cesión total de 
negocios que la o las cesionarias se obliguen en los mismos términos 
que la cedente, asumiendo directamente el cumplimiento de todas las 
obligaciones contraídas por ésta. La cedente responderá subsidiaria-
mente de tales obligaciones durante el plazo de  dos años, para cuyo 
efecto, mantendrá depositado en una entidad del sistema financiero 
el capital pagado, a la orden de la Superintendencia, en una inversión 
que genere intereses. Vencido este plazo, cesará su responsabilidad y 
obtendrá la devolución del capital depositado con los correspondientes 
intereses.

El Superintendente de Compañías, Valores y Seguros examinará 
los documentos recibidos y verificará que no sufran menoscabo los 
derechos de los asegurados y, una vez que se hayan cumplido los 
requisitos que se determinan, expedirá la resolución aprobatoria de la 
cesión.

Cesión Parcial
Art. 51.- Las empresas de seguros podrán ceder parcialmente su 

cartera a otra u otras empresas de seguros autorizadas a operar en el 
país, en el o los ramos materia de la cesión; en cuyo caso no requerirán 
de autorización del Superintendente de Compañías, Valores y Seguros.

Para la validez de dicha cesión, la cedente notificará en forma previa 
mediante comunicación circular a cada uno de los asegurados y la o las 
cesionarias se comprometan expresamente a asumir las obligaciones 
contraídas por la cedente en los mismos términos de los contratos de 
seguros materia de la cesión.

En el evento de que el asegurado cancele por esta circunstancia la 
póliza correspondiente no habrá lugar a cobrar recargos de corto plazo 
y la liquidación se hará a prorrata.

La cedente notificará del proceso de cesión a la Superintendencia 
de Compañías, Valores y Seguros dentro de los ocho días posteriores a 
la cesión, adjuntando los documentos justificativos.

Acerca de la regularización y liquidación de las obligaciones 
contraídas por empresas de seguros y reaseguros, la Ley General de 
Seguros establece: 

Art. 22.- Las empresas de seguros y compañías de reaseguros para 
el ejercicio de su actividad, deberán acreditar ante la Superintendencia 
de Compañías, Valores y Seguros que mantienen el margen de solvencia 
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que se determina de acuerdo con lo siguiente:
a. Las primas netas recibidas en los últimos doce meses no podrán 

exceder de seis veces su patrimonio;
b. El patrimonio no podrá ser menor a una sexta parte del total de 

sus activos menos los cargos diferidos.

Ilustración 28 entrega de información por parte de las aseguradoras

 

Las empresas de 
seguros y compañías 
de reaseguros están 
obligadas a informar a 
la Superintendencia de 
compañías, valores y 
seguros las deficiencias 
del capital mínimo 
legal, o de inversiones 
con las cuales debe 
respaldar sus reservas 
técnicas y el margen de 

solvencia.

En el evento que la 
empresa de seguros 
no cumpliere con 
la obligación de 
informar, señalare 
como fecha de 
ocurrencia del déficit 
una distinta a la 
efectiva o consignare 
datos no reales,

Se aplicarán los procesos 
de regularización que se 
indican a continuación 
desde la fecha de la 
comunicación con 
la cual se hacen las 
observaciones por parte 
de la Superintendencia 
de compañías, valores y 
seguros:

En caso de que la información entregada estuviere inmersa en 
cualquiera de los numerales siguientes, la aseguradora tendrá que 
cumplir con lo estipulado en la ley.

1. La reducción del capital a menos del mínimo legal, deberá ser 
cubierta en un plazo no superior a noventa días y cuyo monto deberá 
ser pagado en dinero en efectivo; y,

2. En caso de producirse un déficit en las inversiones con los 
cuales la empresa de seguros debe respaldar sus reservas técnicas 
y margen de solvencia, deberá adoptar las medidas tendientes a 
solucionarlo, tales como la contratación de reaseguros, la cesión de 
cartera, la sustitución de las inversiones o el aumento de capital.  Si 
el déficit no sobrepasare el 5% de lo requerido, la empresa de seguros 
deberá adoptar las medidas tendientes a solucionarlo dentro de un 
plazo de hasta treinta días.  Si el déficit correspondiente sobrepasare 
este porcentaje, el plazo para cubrirlo será de noventa días.

En los casos de déficit, tanto del capital como de inversiones que 
respaldan las reservas técnicas y el margen de solvencia, el Superin-
tendente de Compañías, Valores y Seguros podrá mientras éstos no 
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se superen, disponer la suspensión de la cartera de seguros o adoptar 
ambas medidas.

Si la empresa de seguros no se regularizare en los plazos señalados, 
el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros dispondrá la 
liquidación forzosa. Acerca de las Liquidaciones voluntarias, y forzosas 
en las empresas de seguros de acuerdo a   los Artículos 54-65 (Ley de 
seguros y reaseguros del Ecuador, 2014) donde se establece que:

Art. 54.- La entidad controlada que no quisiere continuar sus 
negocios en el país, podrá por resolución de la junta general o de la 
casa matriz en el caso de sucursales de empresas extranjeras, solicitar 
su liquidación voluntaria al Superintendente de Compañías, Valores y 
Seguros enviándole copia auténtica de dicha resolución.

El Superintendente de Compañías, Valores y Seguros comprobando 
que la entidad solicitante no se encuentra en estado de liquidación 
forzosa, aceptará la solicitud y expedirá la respectiva resolución 
declarando el estado de liquidación voluntaria, resolución que se 
publicará en el Registro Oficial. Hecha esta publicación, entrará en 
liquidación, si fuere empresa nacional y, si fuere extranjera, en 
liquidación para sus operaciones en el Ecuador.

Declarada la liquidación en la forma prescrita, la entidad solicitante 
nombrará un liquidador, quien deberá elaborar los estados financieros, 
con los anexos que contengan la descomposición de cada una de las 
cuentas.

El Superintendente de Compañías, Valores y Seguros dispondrá 
la publicación de por lo menos tres avisos por la prensa dando cuenta 
al público de la liquidación para que las personas que se crean con 
derecho presenten sus reclamaciones dentro del plazo que se señale en 
la publicación.

Art. 55.- El Superintendente de Compañías, Valores y Seguros 
dispondrá la liquidación forzosa, cuando una entidad controlada 
incurra en una o más de las siguientes causales:

a) Suspensión de pagos en general;
b) Incumplimiento del régimen de regularización;
c) No efectuar las remociones impartidas por la Superintendencia 

de compañías, Valores y Seguros;
d) Liquidación, disolución, suspensión de pagos o quiebra de la 

casa matriz de la sucursal de una entidad extranjera establecida en el 
Ecuador;
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e) Vencimiento del plazo de duración de acuerdo a los estatutos;
f) Si la entidad controlada no hubiese iniciado operaciones dentro de 

los seis meses siguientes a la fecha en que le fue otorgado el certificado 
de autorización; y,

g) Cuando los administradores de la entidad abandonen sus cargos 
y no sea posible designar sus reemplazos, dentro de los quince días 
calendarios siguientes

Art.56.- En la resolución en que el Superintendente de Compañías, 
Valores y Seguros declare la liquidación forzosa de una de las entidades 
controladas, dispondrá expresamente lo siguiente:

a. Que se halla en estado de liquidación forzosa, al hacerlo expresará 
las causales y revocará la resolución mediante la cual se autorizó su 
funcionamiento;

b. Que se hace cargo de la liquidación con las facultades que la 
ley le confiere y ordenará la prohibición de enajenar los bienes de 
la entidad, la misma que se inscribirá en los respectivos registros 
de la propiedad y mercantil, dejando sin efecto las prohibiciones y 
embargos que constaren inscritos, a no ser que los mismos se originen 
en títulos hipotecarios, en acciones hipotecarias o laborales. En 
caso de suspenderse la liquidación, recobrarán vigencia las medidas 
precautelarías anteriormente registradas;

c. Que los representantes legales de la entidad cesan en sus 
funciones y quedan inhabilitados para la administración de los bienes 
sociales y para contraer nuevas obligaciones;

d. Que no podrá celebrar nuevos contratos de seguros o de 
reaseguros, en los que sean aplicables;

e. Que los deudores de la entidad en liquidación, no podrán hacer 
pagos ni entregas sino al Superintendente de compañías, Valores y 
Seguros o a su delegado, bajo pena de nulidad;

f. Que no podrá constituirse embargo, secuestro, retención o 
prohibición de enajenar sobre los bienes de la entidad una vez iniciada 
la liquidación, y que, los practicados con anterioridad a la liquidación, 
quedan sin efecto, con excepción del embargo y de aquellos sobre los 
cuales hubiere hipotecas constituidas por dicha entidad a favor de 
terceros, las que se regirán por lo dispuesto en el Código Civil;

 g. Cuando la liquidación forzosa resultare a consecuencia del 
incumplimiento del artículo 22 de la presente ley, no se presumirá 
como acto fraudulento; y,
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h. El Superintendente de Compañías, Valores y Seguros dispondrá 
además que los respectivos jueces remitan a la Superintendencia 
de Compañías, Valores y Seguros todos los juicios que se hallen en 
trámite contra la entidad en liquidación por obligaciones de dar o de 
hacer, excepto los seguidos por acción hipotecaria y aquellos en los 
cuales se haya ejecutado la acción hipotecaria. El Superintendente de 
Compañías, Valores y Seguros tomará los datos necesarios como si se 
tratare de reclamaciones presentadas y luego los devolverá para su 
archivo, si aceptare la reclamación, o los devolverá para que continúe 
su trámite, si la rechazare.

Art. 57.- Cuando una entidad controlada sea declarada en estado 
de liquidación forzosa, se presumirá que es a consecuencia de actos 
fraudulentos ejecutados por los administradores, si existieren indicios, 
antecedente o circunstancias graves, precisas y concordantes que 
permitan suponerlo, especialmente en los casos siguientes:

a) Si hubiere reconocido obligaciones inexistentes o indebidas;
b) Si hubiere simulado enajenaciones o gravámenes, en perjuicio de 

sus accionistas o de sus acreedores;
c) Si dentro de los sesenta días anteriores a la fecha de declaración 

del estado de liquidación forzosa, hubiere pagado a un acreedor antes 
del vencimiento de la obligación;

d) Si hubiere comprometido o dispuesto los bienes recibidos en 
garantía o custodia;

e) Si hubiere ocultado, alterado, falsificado o inutilizado los libros, 
registros y archivos de la entidad;

f) Si hubiere vendido bienes de su activo a precios inferiores al 
de mercado, o empleado otros arbitrios ilegítimos para proveerse de 
fondos; y,

g) Si en general, hubiere ejecutado dolosamente operaciones 
dirigidas a disminuir los activos o a incrementar los pasivos de la 
entidad.

El Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, dependiendo 
de la gravedad de los actos, denunciará el hecho ante el del Fiscal o 
de la Policía Judicial, y acompañará a la denuncia cualquier informe o 
documento que sirva de base para sustentar las presunciones.

Art. 58.- Para los efectos de los literales f) y g) del artículo 56 de 
esta Ley, será nulo el embargo o secuestro, retención o prohibición de 
enajenar que se decrete durante el proceso de liquidación y el juez de 
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la causa procederá a cancelarlo tan pronto como lo pida el Superinten-
dente de Compañías, Valores y Seguros o su delegado.

Art. 59.- El Superintendente de Compañías, Valores y Seguros 
representará judicial y extrajudicialmente a la entidad en proceso 
de liquidación forzosa; nombrará y removerá empleados; otorgará 
y revocará mandatos; aceptará o negará a nombre de la entidad en 
liquidación, las reclamaciones que le fueren presentadas; realizará los 
bienes que formen el activo de la liquidación; y, en general, llevará 
a efecto cualquier operación o transacción con las más amplias 
facultades.

Art. 60.- Al iniciar la liquidación forzosa de una entidad controlada, 
el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros o el liquidador 
estará obligado a:

1. Elaborar los estados financieros y el inventario de todos los 
activos y pasivos de la entidad a la fecha de la liquidación;

2. Devolver a los interesados, previa la respectiva comprobación, 
los valores y demás bienes que hayan dejado en custodia. Los bienes 
entregados en administración o cualquier otro tipo de tenencia serán 
devueltos previo saneamiento de las eventuales obligaciones que 
hubieren existido a favor de la compañía al tiempo de la liquidación; 
y, 3. Notificar a las personas que puedan tener reclamaciones contra 
la entidad en proceso de liquidación, para que presenten la prueba de 
sus créditos y señalen domicilio, en el plazo de sesenta días a partir 
de la notificación, la que se hará mediante tres publicaciones en un 
periódico de circulación nacional, entre las cuales deberá mediar al 
menos diez días.

Art. 61.- Los recursos que se interpongan ante el tribunal distrital 
de lo contencioso administrativo, no interrumpirán la ejecución o 
cumplimiento de la resolución administrativa de la que se recurre, ni 
restará competencia a la autoridad de control para continuar actuando 
conforme a derecho. Estos recursos solo podrán interponerse dentro 
de los sesenta días contados a partir de la fecha de expedición de la 
resolución de liquidación.

Art. 62.- En toda liquidación los pagos se sujetarán al siguiente 
orden de preferencia:

1- Las deudas provenientes de vencimientos, siniestros y valores de 
rescate en el ramo de vida, de conformidad con las respectivas pólizas 
y costas judiciales;
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2. Las obligaciones por siniestros en ramos generales, se considerarán 
privilegiadas sobre todos los créditos y obligaciones comunes. Esta 
prelación no afecta a los derechos de los acreedores prendarios sobre 
los bienes empeñados. El Superintendente de Compañías, Valores y 
Seguros aplicará las disposiciones que al respecto contiene el Código 
de Procedimiento Civil;

Art. 63.- Al principio de una liquidación y al final de cada trimestre 
o con la frecuencia que el Superintendente de Compañías, Valores 
y Seguros indique se calcularán las reservas correspondientes a los 
riesgos en vigor, las cuales figurarán en el pasivo de los balances

Art. 64.- La resolución que declare la liquidación de una entidad 
controlada se publicará en el Registro Oficial y en él o los diarios que 
designe el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros y se 
inscribirá en el Registro Mercantil. El Superintendente de Compañías, 
Valores y Seguros vigilará el proceso de liquidación y cuando éste 
termine, expedirá la correspondiente resolución que declare la 
terminación del proceso liquidatario, la cual deberá inscribirse en el 
Registro Mercantil del cantón donde la entidad tenga su sede principal 
y publicarse en el Registro Oficial. En la resolución dispondrá la 
cancelación de la matrícula de comercio, de la cual se tomará nota al 
margen de la misma.

Art. 65.- La liquidación de las sucursales de compañías extranjeras 
se regirá por las disposiciones de esta ley. En caso de liquidación de la 
matriz, los bienes ubicados en el Ecuador servirán para satisfacer las 
obligaciones contraídas en el país y el saldo será integrado a la masa 
común.

Prohibiciones, infracciones y penas, para las empresas de 
seguros

A continuación se presenta lo contenido en la lgs a propósito de las 
prohibiciones, infracciones y penas para las empresas de seguros que 
incurran en la contratación de seguros no permitidos por la ley.
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Ilustración 29 prohibiciones a empresas de seguros no establecidas en el país

Seguro de personas, cuando el asegurado se encuentre 
en la República al celebrarse el contrato.

Seguros de transporte de 
mercancías o bienes que se 
importen al país. Seguros contra 
los demas riesgos que puedan 
ocurrir en territorio ecuatoriano

Seguro contra incendio y riesgos 
adicionales sobre bienes ubicados 
en el territorio nacional.

Se prohíbe celebrar 
en territorio 
ecuatoriano 

los siguientes 
contratos de 
seguros con 
empresas de 
seguros no 

establecidas 
legalmente en 

el país

Seguro de casco de naves marítimas o aéreas, cuando 
éstos se hallen bajo matrícula ecuatoriana.

 
En el caso que ninguna empresa de seguros autorizada para operar 

en el país pueda asumir determinado riesgo, el interesado previa 
autorización del Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, 
podrá contratar el seguro sobre ese riesgo en el exterior.

Art.67.- Los fondos para atender los gastos de la Superintendencia 
de Compañías, Valores y Seguros se obtendrán de la contribución del 
tres y medio por ciento (3,5%) sobre el valor de las primas netas de 
seguros directos, las que podrá aumentarse hasta el cinco por ciento 
(5%), por resolución de la Junta Bancaria y a petición del Superinten-
dente de Compañías, Valores y Seguros, conforme a las atribuciones 
constantes en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 
para la aprobación del presupuesto del Organismo de Control. 

Las empresas de seguros actuarán como agentes de retención de 
esta contribución.

La Junta Bancaria a petición del Superintendente de Compañías, 
Valores y Seguros fijará la contribución para las demás entidades del 
sistema de seguro privado, personas naturales o jurídicas, en relación a 
los correspondientes activos reales, la que no podrá ser mayor al cinco 
por mil (5%o). La Junta Bancaria dictará las normas correspondientes.
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En el presupuesto de la Superintendencia de compañías, Valores 
y Seguros, figurarán las partidas necesarias para el sostenimiento del 
personal técnico y administrativo destinado al control y vigilancia de 
las entidades del sistema de seguro privado.

 
Ilustración 30 condición especial para contratar del sector publico

Condiciones de contrato del sector publico, estas se 
someterán a concurso de ofertas entre las empresas de 
seguros que operen legalmante en el país.

Las condiciones de las pólizas y las tarifas serán el 
resultado del régimen de libre competencia del mercado 
de seguros.

El Sector publico

Libre oferta y demanda para la contratación

 Art.68.- La empresa de seguros que hubiere pagado una 
indemnización por el valor total de los bienes asegurados, adquiere la 
propiedad de los mismos sobre los cuales versa el contrato de seguro.

En los casos de pérdida parcial, los bienes siniestrados pasarán 
a propiedad de la empresa de seguros, cuando éstos hayan sido 
reemplazados, a menos que renuncie a este derecho.

El acta de finiquito constituye título de propiedad, no obstante 
el asegurado o beneficiario, está obligado a realizar todos los actos 
tendientes a consolidar el dominio del asegurador sobre dichos bienes 
y a entregarle todos los documentos inherentes a ellos.

Art.69.- La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 
expedirá mediante resoluciones las normas necesarias para la 
aplicación de esta ley, las que se publicarán en el Registro Oficial.

Las atribuciones que la ley confiere a la Superintendencia o Super-
intendente de Compañías, serán, respecto de las entidades del sistema 
de seguro privado, ejercidas exclusivamente por la Superintendencia o 
el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros.

Art.70.- De las resoluciones que expida el Superintendente de 
Compañías, Valores y Seguros o su delegado, podrá interponerse 
recurso de apelación para ante el Ministro de Finanzas, en el término 
de ocho días contados desde la fecha de notificación de la resolución. 
La decisión del Ministro de Finanzas, causará estado sin perjuicio de 
las acciones contencioso administrativas
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Art.71.- El Superintendente de Compañías, Valores y Seguros 
podrá solicitar al Superintendente de Compañías proporcione datos 
relacionados con cualquier entidad sujeta a la vigilancia y control de 
ésta. Igualmente el Superintendente de Compañías, podrá solicitar al 
Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, le proporcione datos 
e informes relacionados con cualquier entidad del sistema de seguro 
privado. Se especificará en la solicitud las causas que la motivan.

Estos datos e informes se considerarán reservados y las personas 
que los conozcan quedarán sujetas a las prohibiciones y sanciones 
mencionadas en la Ley de Compañías y en la presente ley, según el caso.

Art.72.- La certificación del Superintendente de Compañías, 
Valores y Seguros, respecto a la existencia legal de quienes integran el 
sistema de seguro privado y de quienes ostentan la representación legal, 
constituirá prueba suficiente y plena de tales hechos ante cualquier 
autoridad judicial o administrativa.

Art.73.- El Superintendente de Compañías, Valores y Seguros podrá 
intervenir como parte personalmente o podrá delegar la representación 
en cualquier juicio que se promoviere por infracciones de la presente 
ley.

Ilustración 31 infracciones y penas en materia de seguros

 

Elaboración propia a partir de: (Reglamento a la Ley de Seguros del Ecuador, 1998)





[69]

Iniciamos con las siguientes preguntas: ¿Qué es un código de Ética 
para los agentes corredores de seguros? ¿Existe en el Ecuador una 
asociación de agentes corredores de seguros? ¿A qué se dedican este 
tipo de asociaciones? ¿Cuáles son sus principales objetivos institu-
cionales? ¿Cuáles serán los principales principios de los agentes o 
corredores de seguros? ¿Cuál es el rol de las empresas de seguro frente 
a los agentes o corredores de seguros?

La ética profesional en los seguros

La ética se la define como”… Conjunto de normas morales que rigen 
la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida…” según 
el diccionario de  (Real academia de la lengua española, 2015) Este 
conjunto de principios deben destacarse en quienes son corredores de 
seguros, de acuerdo al Art. 5 de la Ley General de Seguros que expresa:

“Los asesores productores de seguros, intermediarios de reaseguros y peritos 
de seguros deben tener intachables antecedentes, poseer los conocimientos 
necesarios por cada rama de seguros” y que para el correcto desempeño 
de sus funciones y obtener, mantener su credencial y registro ante la Su-
perintendencia de compañías, Valores y Seguros. El Superintendente de 
Compañías, Valores y Seguros normará el ejercicio de las actividades de los 
asesores productores de seguros, señalando sus derechos y obligaciones 
como intermediarios entre el público y las empresas de seguros.

Código de ética profesional para productores de 
seguros y reaseguros
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Ilustración 32 definición de agente corredor de seguros

Para iniciar la explicación 
debemos saber o conocer 
quien es un corredor de 
seguros, en el artículo 34 del 
(Codigo de comercio, 2014) 
se define a los corredores “…
como agentes reconocidos 
por la Ley

Para dispensar su mediación 
a los comerciantes y 
facilitarles la conclusión de 
sus contratos...” Para ejercer 
esta actividad económica se 
debe obtener una matrícula 
otorgada por la Superinten-
dencia de Compañías Valores 
y Seguros.

Co
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 Con este antecedente legal, en el Ecuador existe un gremio de 
agentes y corredores de seguros quienes mantienen un Código de ética 
profesional que manifiesta entre otras cosa lo siguiente:

Somos una entidad sin fines de lucro, que durante nuestra vida 
institucional hemos brindado un valioso aporte a la integración, 
profesionalización y mejor desarrollo de la actividad aseguradora de 
nuestro país. Nuestra misión es proteger y desarrollar la actividad de 
los Asesores Productores de Seguros dentro de un marco de profesio-
nalismo, equidad y ética.

Somos miembros de la Confederación Panamericana de Productores 
de Seguros (copaprose) y a través de este organismo pertenecemos a la 
Federación Mundial de Intermediarios de Seguros – (wfii por sus siglas 
en inglés).

copaprose es un organismo internacional de carácter privado, 
con sede en Panamá, que agrupa a las Asociaciones de Productores, 
Colegios Profesionales, Sindicatos, Cámaras o Federaciones de Seguros 
y Fianzas, pertenecientes a los países del Continente Americano, 
España y Portugal.

La wfii, es una federación sin fines de lucro, registrada en Bélgica, 
representa los intereses de los intermediarios con las instituciones 
internacionales y trabaja para profundizar la compresión del papel 
desempeñado por los agentes y corredores de seguros en el comercio 
mundial. Agrupa a más de 400.000 profesionales de intermediarios que 
se ocupan de la gran mayoría de las colocaciones de seguros a nivel 
mundial.
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Definición de ética profesional de los agentes y corredores de 
seguros: Es un conjunto de normas morales que regulan nuestra  
relación o conducta humana sobre todo en un ámbito específico, nos 
referimos al sistema de seguros del Ecuador donde hacemos de nuestra 
profesión nuestro medio de vida.

Normas de conducta comunes para los agentes y corredores 
de seguros

En este apartado trataremos sobre la conducta de un agente o corredor 
de seguros que en nuestro medio es reconocido como bróker, este 
profesional debe aplicar el principio de buen a, ya que de su accionar 
depende el funcionamiento de una empresa de seguros, él busca 
los clientes y debe dar la mejor imagen de responsabilidad, de buen 
comportamiento, seriedad y honestidad entre otras características.  

Respecto a los asegurados y beneficiarios, colegas 
organismos públicos y la sociedad en general

Los agentes y corredores analizarán a fondo las necesidades de seguro 
de sus clientes y le recomendaran las medidas de prevención del riesgo 
aconsejable, especialmente si inciden en una tarifación más favorable.

Respecto a los agentes y corredores de seguros

Los agentes y corredores analizarán a fondo las necesidades de seguro 
de sus clientes, y le recomendarán las medidas de prevención del riesgo 
aconsejable, especialmente si inciden en una tarifación más favorable 
sobre las distintas características, derechos, obligaciones y costes 
relativos de los seguros, que, a su entender puedan ser adecuados a 
los riesgos que pretendan cubrir.

a) Facilitarán su información y asesoramiento únicamente en 
aquellos campos donde estén capacitados.

b) Se abstendrán de ofrecer garantías que no se encuentren 
expresamente consignadas en la póliza.
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c) Pondrán siempre los intereses legítimos del cliente y su lealtad 
al mismo por encima de su propio beneficio. 

d) La cuantía de la retribución que obtengan por la realización de 
sus funciones, no deberá incidir en ningún caso en la calidad de sus 
servicios. 

e) Trasladarán con toda diligencia a las partes los documentos e 
informaciones complementarias relativos a la contratación del seguro. 

f) Si observaran cualquier error u omisión, procurarán subsanarlo 
de inmediato. 

g) Advertirán al cliente de la necesidad de comunicar 
oportunamente las  modificaciones de los riesgos y de poner al día las 
medidas de  prevención y, en función de esta información, aconsejarán 
la actualización de la póliza. 

h) En caso de siniestro, asesorarán al asegurado o beneficiario 
al formular la declaración, advirtiéndole de las consecuencias de 
consignar datos inexactos u omitir circunstancias que afecten a su 
valoración y liquidación. 

i) Si se hubieran hecho cargo de la declaración de siniestro, la 
trasladarán sin demora a la aseguradora; salvo cuando estén facultados 
por la misma para actuar en forma distinta. 

j) Cuando el agente o corredor cese en su actividad profesional, lo 
advertirá a sus clientes y adoptará las medidas necesarias para que la 
atención a los asegurados y beneficiarios se mantenga sin inconveniente 
alguno para ellos.

Ilustración 33 compromiso moral de los agentes de seguros con sus clientes

Los aseguradores cuando esten en funciones no deberar 
sacar provecho del desconocimiento de los clientes en 
beneficio o oportunidades que dan los seguros, no debera 
actuar con malicia, alebocia ni con mala fé. Estarán siempre 
en contacto con sus clientes para asesorarlos de la mejor 
manera  
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Respecto a las aseguradoras

Los agentes y corredores mantendrán una relación leal con las 
aseguradoras, conscientes de que solo con una acción coordinada 
puede alcanzarse la debida ordenación del Mercado de Seguros.
En ningún momento difundirán información que contenga datos 
inexactos, o insuficientemente comprobados sobre la situación 
y actuación de las aseguradoras. Evitarán comparaciones mal 
intencionado de una aseguradora respecto de otra.

Respecto a sus colegas y asociaciones profesionales

Los agentes y corredores desarrollarán su actividad profesional bajo 
el principio de una competencia leal, absteniéndose de emitir juicios o 
hacer comentarios que tiendan a desprestigiar a un colega o a poner en 
duda su capacidad profesional.

a) No deberán, para obtener operaciones en competencia con sus 
colegas, hacer cesión en todo en parte, de su justa remuneración, ni 
otorgar cualquier compensación económica adicional, ya sea en dinero 
o en especie. 

b) Formularán sus proposiciones de seguro, basándose en el 
estudio de los riesgos y conocimientos propios, respetando el derecho de 
creatividad profesional de sus colegas. En caso de gestión mancomunada 
de una operación de seguro, cumplirán escrupulosamente los pactos 
que hicieren entre sí para la regulación de esta gestión.

c) Denunciarán la actuación que supongan una práctica ilegal de 
la profesión, y colaborarán con sus asociaciones para la mejor defensa 
de la misma.

d) No permitirán que, al amparo de su nombre, se realicen 
actividades de mediación por otras personas que no reúnan los 
requisitos exigidos para el ejercicio profesional. 

e) Procurarán, en caso de controversia entre ellos, la mediación o 
conciliación de sus asociaciones profesionales, o el arbitraje nacional o 
internacional, según costumbre.
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Ilustración 34 compromiso moral de los agentes de seguros con su empresa y con sus colegas de 
profesión

 

Los agentes de seguros mantendra una fidelidad con la 
enpresa que tengan relacion de dependencia, no deberán 
cruzar información reservada a otras compañías de seguro

En ación a sus colegas de trabajo de la misma compañía 
o de otras empresas de seguros por ética profesional 
no deberan cruzarse con la intencion de obtener algún 
beneficio economico al ganarse una comisión o extipendio 
económico.

Respecto a los organismos públicos y a la sociedad en 
general

Los agentes y corredores cooperarán con los organismos públicos para 
mejor ordenación del mercado y, respetando y dejando a salvo el secreto 
profesional, denunciarán a través de sus asociaciones profesionales las 
infracciones que observen.

Velarán por la protección de los intereses de la sociedad en general, 
colaborando en las acciones que se promuevan para destacar la imagen 
y efectos positivos del seguro.

Normas de conducta específicas de los corredores de 
seguros y reaseguros.

El corredor de seguros es, ante todo, asesor y consejero de su cliente, 
para la mejor protección y cobertura de su persona, bienes y respon-
sabilidades.

a) Deberá conocer ampliamente el mercado de seguros, para 
que de forma libre e independiente esté en condiciones de escoger 
las aseguradoras y las modalidades de protección y cobertura más 
adecuadas en cada caso. 
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b) Informará oportunamente al cliente de las aseguradoras 
seleccionadas para la cobertura del riesgo. 

c) En calidad de mandatario representará al cliente, en defensa de 
sus intereses.

Normas de conducta específicas de los agentes de seguros

Los agentes de seguros actuarán como mediadores en la colocación de 
riesgos entre las aseguradoras y reaseguradoras, bajo el principio de 
la más absoluta buena fe y respeto a los compromisos adquiridos, aun 
siendo verbales, por lo que deberá cumplir con las normas de conducta 
siguientes: 

a) Se considerará igualmente mediador en las operaciones en las 
que haya obtenido instrucciones de las Cedentes con el encargo de 
colocar el riesgo, aunque después se produzca relación directa entre las 
Entidades para la perfección del contrato de reaseguro. 

b) Será un consejero en la gestión de riesgos, colaborando con 
las partes para salvar las dificultades que puedan presentarse en el 
conocimiento del mercado internacional de reaseguro.

c) Actuará interpretando y respetando con la mayor equidad las 
instrucciones de la Cedente de la Reaseguradora, consciente de que su 
función es la de distribuir los riesgos en el ámbito más generalizado, 
para su necesaria dispersión.

d) Consultará la cobertura del riesgo con todas las reaseguradoras 
que considere idóneas, si lo requiere la Cedente, la que decidirá sobre 
las condiciones del reaseguro.

e) Actuará con la mayor diligencia en la tramitación de los 
documentos y en la obtención y gestión fiduciaria de los fondos que le 
sean encomendados por las partes.

f) Trasmitirá a la reaseguradora- toda la información facilitada 
por la Cedente que permita el más exacto conocimiento de los riesgos 
originales, la evaluación de la cobertura y su cotización. Estará así 
mismo, obligado a aportar cualquier otra información que conozca y 
resulte relevante.

g) Cuidará del mantenimiento de los compromisos y las condiciones 
de la cobertura que haya negociado, durante toda su vigencia.
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h) Convendrá libremente su remuneración con las reaseguradoras, 
según costumbre.

Ilustración 35 normas de conducta de los agentes de seguros

Mediador

Consejero

Comunicador

Actuara apegado a la ley y la etica profesional en el cumplimiento de 
sus funciones, aplicara principalmente el principio de buena fé  en las 
instrucciones recibidas.

Será un consejero en la gestión de riesgos, colaborando con las partes 
para salvar las dificultades que se pedan presentar entre la aseguradora 
y el asegurado.

Mantendrá siempre comunicando a la aseguradora y al asegurado sobre 
los aspectos mas importantes que sucedan mientras dure el contrato de 
seguro, ademas cuidara el mantenimiento de los compromisos pudiendo 
fijar su remuneración libremente.

Funciones del asesor productor de seguros, para con los clientes y 
compañías

En el caso de las compañías de seguros que siempre están creando 
nuevos ramos de seguros, estas funciones son encomendadas a 
personal profesional, ellos también tienen sus principios. Los Agentes y 
Corredores son profesionales, mediadores en el Seguro, sus principales 
funciones son:

a) Promover la previsión y seguridad.
b) Asesorar a los asegurados para la adecuada prevención y 

cobertura de sus riesgos personales y patrimoniales.
c) Facilitar a las Aseguradoras la información precisa para que la 

estimación, tarifación y asunción de los riesgos se realice correctamente.
d) Colaborar en caso de siniestro con las aseguradoras y peritos 

para una rápida tramitación y justa liquidación, asistiendo con tal 
motivo a los asegurados y beneficiarios.

e) Los agentes y corredores no realizan solamente la distribución 



Código de ética profesional para productores de seguros y reaseguros 77

del seguro, sino que apartan además una contribución original en el 
ofrecimiento de garantías a la medida de las necesidades del cliente.

f) Para el mejor servicio a los asegurados y beneficiarios, a las 
aseguradoras y a la sociedad en general, la mediación en el seguro 
y en el reaseguro debe ser reservada a quienes reúnan las debidas 
condiciones de profesionalidad. Los agentes y corredores realizarán su 
actividad profesional con el mayor respeto a las normas jurídicas y 
deontológicas y a la libre decisión de las partes.

g) Desarrollarán su actividad con la mayor diligencia, buena fe 
y sentido de la responsabilidad. Por consiguiente, se considera muy 
conveniente la contratación de un seguro de responsabilidad civil 
general y profesional.

h) Realizarán sin demora los pagos y redición de cuentas derivados 
de su gestión, conscientes de que custodian fondos de terceros.

i) La publicidad que realicen será moderada y no dará lugar a 
confusión con otras actividades.

j) Al anunciar y ofrecer sus servicios, respetarán la dignidad de 
la profesión, no realizando afirmaciones engañosas o improcedentes 
sobre sus condiciones profesionales y la naturaleza y alcance de su 
función. En ningún caso anunciarán reducciones, bonificaciones u 
otras ventajas que no respondan a una tarificación correcta y a unas 
condiciones autorizaras.

k) Cuidarán permanentemente su formación profesional y la 
de sus colaboradores, actualizando los conocimientos de la técnica 
aseguradora.

l) Respetarán estrictamente el secreto profesional, salvo 
autorización expresa de las partes legítimamente interesadas en el 
contrato de seguro.

m) Los agentes y corredores están obligados a defender y propugnar 
los valores humanos y profesionales del presente Código de Ética, 
cuyos principios y normas deben ser pauta en su propia conducta y en 
la de sus colaboradores aún después de haber cesado en la actividad 
profesional.

El papel de los intermediarios de seguros. Art. 5 Lgs.

Las compañías de seguros son a su vez productoras ya que de acuerdo 
a estudios de mercado detectan las necesidades de los usuarios y 
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estructuran nuevos ramos y coberturas de incidentes que le pudieran 
suceder a las personas o a sus bienes, en unos casos son seguradoras 
directa y en otras son intermediaria principalmente si no están 
autorizadas en el país.

Los asesores productores de seguros, intermediarios de reaseguros 
y peritos de seguros deben tener intachables antecedentes, poseer los 
conocimientos necesarios por cada rama de seguros, para el correcto 
desempeño de sus funciones y obtener y mantener su credencial y 
registro ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Ilustración 36 el rol de los intermediarios de seguros

  

Compañia nacional de seguros

Compañia internacional de seguros

Superintendente de compañías

Esta compañia estando 
autrizada para realizar 
operaciones en el territorio 
nacion apuede ser 
intermediaria de seguros, 
facilitando a otra compañía 
de seguros atender a su 
cliente. Tendra las mismas 
obligaciones que siendo 
productora de seguros.

Está compañia no esta 
autorizada para operar en el 
país, pero un cliente del pais 
de origen viene a realizar 
una actividad económica 
en nuestro país y necesita 
asegurar sus bienes contra 
todo riesgo,

Vigilara el intachable 
procedimiento de 
los peritos, asesores 
, productores e 
intermadiarios de seguros 
en el cumplimiento de sus 
actividades

El Superintendente de Compañías, Valores y Seguros normará el 
ejercicio de las actividades de los asesores productores de seguros, 
señalando sus derechos y obligaciones como intermediarios entre el 
público y las empresas de seguros.

Importancia de los seguros en las economías modernas

Los riesgos están alineados en toda actividad comercial, de ahí que la 
importancia de los seguros en las economías modernas es incuestionable 
y ha sido reconocido desde hace siglos.  El seguro es prácticamente, 
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una necesidad inherente a las actividades de negocios, empresas y 
personas que realizan cualquier actividad comercial, (Picazo, 1995).  

El seguro también sirve a un interés público mucho más amplio, 
más allá de su papel en los temas de negocios es parte de la protección 
de una buena parte de la riqueza de un país.  Es el medio esencial 
por el cual de ocurrir un desastre a un individuo este compartido por 
muchos, el desastre que ocurra a una comunidad es compartida por 
otras comunidades, y así, las grandes catástrofes se reducen y pueden 
ser, tal vez, reparadas si se cuenta con un seguro de vida o de sus 
bienes.

En la actualidad el seguro es un elemento esencial en la operación 
de economías nacionales sofisticadas alrededor del mundo hoy en día 
sin coberturas de seguro, el sector comercial privado sería incapaz de 
funcionar, el seguro permite que los negocios operen de una manera 
efectiva al proveer mecanismo de transferencia de riesgos donde 
aquellos asociados a los negocios son asumidos por terceros.  

Permite a los negocios conseguir créditos que de otra manera los 
bancos y otras instituciones crediticias no les otorgarían, por temor 
a perder su capital, y provee así mismo protección contra los riesgos 
que significa expandir los negocios en territorios desconocidos, 
tales como nuevas ubicaciones, productos o servicios, lo cual es 
de vital importancia para alentar la toma de riesgos y la creación y 
aseguramiento del crecimiento económico de una región o país. Más 
allá del mundo comercial, el seguro es vital para los individuos.

Ilustración 37 el seguro en las economías modernas es un producto financiero  

El seguro es un producto financiero que 
legalmente compromete a la compañía 
aseguradora a pagar las pérdidas que 
el asegurado sufra cuando ocurran 
eventos específicos

La aseguradora acepta el riesgo de 
que tales eventos puedan ocurrir, a 
cambio del pago de un honorario 
o prima.

La aseguradora, por su parte, puede 
trasladar ese riesgo, en todo o 
en parte, a otras aseguradoras o 
reaseguradoras

El seguro hace posible asumir riesgos 
que de otra manera serían prohibitiva-
mente caros si sólo una parte tuviera 
que absorber la totalidad del riesgo.
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 Las personas compran seguros de vida y gastos médicos para 
protegerse a sí mismos y a sus familias de la afectación financiera que 
puede ocurrir en caso de muerte o enfermedad.

En muchos aspectos, los gobiernos les exigen a las empresas 
adquirir coberturas de seguros.  Conocidos como responsabilidades 
financieras, la adquisición de seguros por mandato de las autoridades 
gubernamentales intenta asegurarse que las partes afectadas serán 
indemnizadas.  Las empresas, por su parte, también exigen a otras 
empresas que adquieran coberturas de seguros; por ejemplo, un 
minorista puede pedir a sus proveedores que adquieran pólizas de res-
ponsabilidad civil por productos.  De la misma manera, los hospitales 
pueden solicitar a los médicos que cuenten con seguro de responsa-
bilidad civil por mala práctica médica, y las compañías hipotecarias 
frecuentemente solicitan a los clientes que aseguren su propiedad y las 
nombren coasegurador.

El mundo de la medicina no puede quedar a un lado pues los 
avances en el mundo farmacéutico y en la medicina, el desarrollo de 
productos, la exploración espacial y la tecnología en general se han 
vuelto realidad gracias a los seguros, pues estos han permitido que 
por la existencia del interés asegurable los proyectos se realicen ya 
que permiten a los inversionistas públicos y privados una espacio de 
confianza.

Durante las dos últimas décadas, muchos intermediarios 
profesionales han desarrollado servicios que van mucho más allá de 
los relacionados con la transferencia de riesgos del asegurado a la 
aseguradora; los intermediarios ofrecen ahora servicios tales como la 
evaluación e implementación de medios alternativos de financiamiento 
para posibles riesgos, estrategias de administración de riesgos y manejo 
de pérdidas.

Los intermediarios, conocidos generalmente como Agentes, Bróker 
o Productores, ofrecen asesoramiento, información y otros servicios 
además de la solicitud, negociación y venta de seguros.
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Ilustración 38 relación clientes aseguradoras

 

Los clientes Las  aseguradoras

Compran seguros de automóviles 
para amparar tanto a su vehículo 
como a las personas que podrían 
resultar lesionadas en caso de ocurrir 
un accidente
*Los propietarios de inmuebles y 
los inquilinos adquieren pólizas de 
seguro para proteger sus bienes y las 
responsabilidades en que pudieran 
incurrir.  

* La distribución de los seguros se 
maneja a través de diferentes medios.
*El más común son los intermediarios 
de seguros como hemos visto 
anteriormente.
*Los intermediarios de seguros 
constituyen el vínculo clave entre 
las compañías de seguros, que 
buscan colocar sus coberturas, y los 
consumidores, que buscan obtener 
protección a través de los seguros
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Las preguntas iniciales para este capítulo, son las siguientes: ¿Cuándo 
fue promulgado el reglamento general de seguros?, ¿Qué jerarquía legal 
tiene este reglamento?, ¿Quiénes intervienen en un contrato de seguro?, 
¿Qué es el interés asegurable?, ¿Cuáles son los elementos esenciales 
que participan en el contrato de seguros?, ¿Cuántas clases de primas 
existen?, ¿A qué se conoce como prima total?, ¿Cuáles son los datos 
que debe tener obligatoriamente una póliza?, ¿ Qué responsabilidades, 
derechos y obligaciones, tienen las aseguradoras y los asegurados?.

Definición de contrato, importancia del contrato de seguros

“… El seguro es un contrato mediante el cual una de las partes, el 
asegurador, se obliga, a cambio del pago de una prima, a indemnizar 
a la otra parte. Dentro de los límites convenidos, de una pérdida o un 
daño producido por un acontecimiento incierto; o a pagar un capital 
o una renta, si ocurre la eventualidad prevista en el contrato…”, 
(Reglamento a la Ley de Seguros del Ecuador, 1998).

Elementos esenciales del contrato de seguros

Sin riesgo no puede haber seguro, porque al faltar la posibilidad de que 
se produzca el evento dañoso, ni podrá existir daño ni cabrá pensar 
en indemnización alguna, de ahí nacen los elementos esenciales de 
un contrato de seguros son el asegurador, el solicitante y el interés 
asegurable que es el que más atención presta de entre los tres.

Definiciones y elementos del contrato de seguros
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El interés asegurable es un requisito que debe concurrir en quien 
desee la cobertura de algún riesgo, reflejado en su deseo verdadero 
de que el siniestro no se produzca, ya que a consecuencia de él se 
originaria un perjuicio para su patrimonio.

Ilustración 39 elementos del contrato de seguro

 

El asegurador.  Se 
considera asegurador 
a la persona jurídica 
legalmente autorizada 
para operar en el 
Ecuador, que asume los 
riesgos especificados en 
el contrato de seguro;

El interés asegurable.  “Por interés 
asegurable se entiende la relación 
lícita de valor económico sobre un 
bien.  Cuando esta relación se halla 
amenazada por un riesgo, es un interés 
asegurable”

El solicitante.  Solicitante 
es la persona natural o 
jurídica que contrata el 
seguro, sea por cuenta 
propia o por la de un 
tercero determinado .

El interés asegurable aparece como una relación proba en cuya 
virtud alguien sufre un daño patrimonial por efecto del evento previsto, 
que no recae en lo que es objeto del seguro, sino en el interés que en él 
tenga el asegurado.

El principio del interés asegurable se entenderá fácilmente si se 
tiene en cuenta lo que se está asegurando, esto quiere decir, el objeto 
del contrato no es la cosa amenazada por un peligro incierto, sino el 
interés del asegurado en que el daño no se produzca.  

El interés asegurable no es sólo un simple requisito que imponen 
los aseguradores, sino una necesidad para velar por la naturaleza de 



Definiciones y elementos del contrato de seguros 85

Menor riesgo

Protegido

Si proteccion

Asegurado

Expuesto
Peso normal

Mayor riesgo

la institución aseguradora.  En efecto si tomamos en cuenta estas 
premisas, tendríamos que la existencia de contratos sin interés 
asegurable, produciría necesariamente un aumento en la siniestralidad 
y esto motivaría una elevación de las primas y el verdadero asegurado 
tendría que pagar un prefacio superior al que realmente correspondería 
a su riesgo, perjudicándose así no sólo él, sino también la economía 
del país, que tendría que soportar una carga económica superior a la 
debida dependiendo la magnitud del riesgo.

Se entiende como riesgo un evento posible, incierto y futuro, capaz 
de ocasionar un daño del cual surja una necesidad patrimonial.  El 
acontecimiento deber ser posible, porque de otro modo no existiría 
inseguridad.  Lo imposible no origina riesgo.  Debe ser cierto, porque si 
necesariamente va a ocurrir, nadie asumiría la obligación de repararlo.

El carácter eventual del riesgo implica la exclusión de la certeza 
así como de la imposibilidad, abarcando el caso fortuito, sin descartar 
la voluntad e las partes, siempre y cuando el suceso no se encuentre 
sometido inevitable y exclusivamente a ella.  La incertidumbre no debe 
tener carácter absoluto sino que debe ser visto desde una perspectiva 
económica, para lo cual resulta suficiente la incertidumbre del tiempo 
en que acontecerá, es decir, ya sea en lo que toca a la realización del 
evento o al momento en que este se producirá.

Ilustración 40 interés asegurable vs riesgo
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Denominase riesgo el suceso incierto que no depende 
exclusivamente de la voluntad del solicitante, asegurado o beneficiario, 
ni de la del asegurador y cuyo acaecimiento hace exigible la obligación 
del asegurador.  Los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente 
imposibles no constituyen riesgo y son, por tanto extraños al contrato 
de seguro.

Monto Asegurado. El monto asegurado corresponde al valor real en 
términos económicos que representa el bien asegurado en el estado en 
que se presenta el día del siniestro.

Es decir que monetariamente representa el valor del Bien, que debe 
ser equivalente al Valor de Reposición a nuevo del mismo o en parte 
como este estipulado en la póliza.  Para el caso de la cobertura de 
Responsabilidad Civil representa el límite máximo de exposición por 
evento.

Identificación del valor real de los bienes asegurados, acorde con su 
precio en el mercado a través de facturas o peritaje.

1) Compras efectuadas por el Asegurado dentro de la República 
del Ecuador: Valor de factura de los bienes.

2) Bienes de maquila: Costo de la materia prima, más gastos 
directos dentro del proceso de producción.

3) Transporte de bienes entre filiales del “cliente”: Costo de 
producción o adquisición.

4) Bienes reconstruidos: Valor real de los bienes. Para efectos de 
este seguro se entiende por “valor real”, la cantidad que sería necesario 
erogar para la adquisición de un bien nuevo de las mismas o similares 
características, deduciendo la depreciación correspondiente.

5) Bienes usados: Que se pueda determinar el valor a con las 
facturas se lo hará a través de peritaje profesional.

La prima o precio del seguro; la prima es otro de los elementos 
indispensables del contrato de seguro, constituye la suma que debe 
pagar el asegurado a efecto de que el asegurador asuma la obligación 
de resarcir las pérdidas y daños que ocasione el siniestro, en caso de 
que se produzca.  Este monto se fina proporcionalmente, tomando 
en cuenta la duración del seguro, el grado de probabilidad de que el 
siniestro ocurra y la indemnización pactada. A continuación se cita 
la definición de uno de los expertos en seguros más sobresalientes de 
América Latina, Carlos Rodríguez Pastor (1987) quien señala que la 
prima.
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“…es la cantidad que paga el asegurado como contrapartida de las 
obligaciones, resarcitiva e indemnizatoria del asegurador. Es el precio 
del seguro y un elemento esencial de la institución. Representa el 
presupuesto “juris” de la relación contractual, por lo que debe cancelarse 
por adelantado, al emitirse la póliza.” (p. 78).

Ilustración 41 definición de prima

Así tenemos que la prima es el precio del seguro que paga el 
asegurado al asegurador como contraprestación del riesgo que asume 
éste y del compromiso que es su consecuencia.

Existen distintos tipos de primas:
a) La Prima Natural que en los seguros de vida es la prima que 

depende del cómputo matemático del riesgo.  Por esta razón, a mayor 
riesgo, mayor será la prima natural, y viceversa;

b) Existe también la Prima Pura que es la prima de riesgo de los 
otros ramos de seguros.

c) Por otra parte, la Prima Comercial: Esta es la prima que paga 
efectivamente el asegurado y se compone de dos partes: la prima 
natural o pura por un lado y los gastos de explotación y la ganancia del 
asegurador por el otro.

De esos gastos los más importantes son:
• Comisión a favor de los productores que colocan los seguros.
• Comisión de cobranza que se paga a los colaboradores por la 

percepción de las primas.
• Gastos de administración y propaganda.
• Recargo por fraccionamiento de la prima.  La prima puede 

fraccionarse mediante cuotas paródicas, y ello da origen a un recargo, 
como suele ocurrir con las ventas a plazo.

• Margen se seguridad.  Se trata de un recargo para prever cualquier 
aumento de gastos y en particular la posibilidad de un riesgo mayor.

• Seguro social campesino.
d) Prima Nivelada: La aplicación simple de la prima natural para 

el cálculo de la prima comercial haría prohibitivo el seguro de vida, 
a partir de una determinada edad, en este caso la prima comercial 
aumentaría de continuo y llegaría un momento en que el asegurado 
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Prima nivelada Prima unica

Primas periodicasPrima total

Prima pura Prima comercial

Prima natural Prima neta

desistiría del contrato dado el alto precio que debería abonar por su 
seguro.

Por ello ha sido necesario nivelar las primas a fin de que la prima 
comercial sea la misma. En los seguros de vida, durante toda la vigencia 
del contrato.

e) Prima única:   Es lo que debe abonar el asegurado cuando ello 
se hace en una sola oportunidad.

f) Primas periódicas: La prima única se abona con pagos parciales, 
con lo cual se ofrece al asegurado una posibilidad que puede decidir la 
concentración de estas operaciones.

Ilustración 42 clasificación de las primas

La obligación del asegurador de efectuar el pago del seguro 
en todo o en parte.

Esta obligación depende de la realización del riesgo asegurado, 
esto no es sino consecuencia del deber del asegurador de asumir el 
riesgo asegurable.  Y si bien puede no producirse el siniestro, ello 
no significa la falta del elemento esencial del seguro que ahora nos 
ocupa, por cuanto este se configura con la asunción del riesgo que 
hace el asegurador al celebrar el contrato segurativo, siendo exigible la 
prestación indemnizatoria sólo en caso de ocurrir el siniestro.
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Este elemento resulta trascedente porque representa la causa de 
la obligación que asume el tomador de pagar la prima correspondien-
te.  Debido a que este se obliga a pagar la prima porque aspira que el 
asegurador asuma el riesgo y cumpla con pagar la indemnización en 
caso de que el siniestro ocurra.

A falta de uno o más de estos elementos el contrato de seguro es 
absolutamente nulo.

Ilustración 43 relación indemnización-beneficiario-asegurado

 

Objeto del contrato de seguro, características

El objeto del contrato de seguro es resarcir en parte o completamente el 
daño causado a una persona, o a sus bienes en el mundo contemporáneo 
se han desarrollado los campos de ramos t cobertura de los seguros, 
podríamos decir que esto se debe a que el ámbito comercial y de la 
salud están expuesto a riesgo natrales como entrópicos. 

Dependiendo de la naturaleza del riesgo a que estén expuestos la 
cosa asegurada o el patrimonio, la persona o los bienes del asegurado, 
todo esto debe precisarse en tal forma que no quede duda respecto a 
los riesgos a ser cubiertos y a los excluidos en el contrato de seguro.

Entre las características de un contrato de seguro es que es 
consensuado, es de acuerdo mutuo, aleatorio, reciproco, de ejecución 
a favor de del beneficiario y de cumplimiento para el asegurador.
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Datos personales 

Vigencia y monto

Fecha de vigencia

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;
d. La identificación precisa de la persona o cosa con respecto a la cual se 
contrata el seguro;

e. La vigencia del contrato, con indicación de las fechas y horas de 
iniciación y vencimiento, o el modelo 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.

Contenido y estructura de un contrato de seguro de acuerdo 
al decreto supremo 1147

El contrato de seguros tendrá como contenido el encabezado que lo 
constituye el nombre de la aseguradora, de ser posible membretado 
en la parte superior, el cuerpo del mismo que lo integran los requisitos 
mínimo dados por ley y las firmas de los intervinientes más la fecha de 
inicio y fin del periodo de cobertura. Todo esto en idioma castellano y 
con palabras comunes, comprensibles y perfectibles.

Ilustración 44 estructura de un contrato de seguros

 
 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.

El giro de la póliza sólo puede ser nominativa o a la orden, la cesión 
de la póliza nominativa en ningún caso produce efecto sin previa 
aceptación del asegurador, quien puede hacer valer frente al cesionario 
o endosatario en su caso, o ante quien pretenda aprovecharse de sus 
beneficios las excepciones que tuviere contra el solicitante, contra el 
asegurado o contra el beneficiario.
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Segun el riego en: 
Personales, materiales y 

patrimoniales

Por el número de 
asegurados: 

individual y colectivos

Fidelidad, por robo o 
hurto, lucro cesante, 
desgravamen y todo 

riesgo

Por el tipo asegurado: 
Partriculares 

empresariales

Por la clase de 
riesgos: Sencillos e 

industriales

Por el tipo de 
prima: Temporales, 
unicos, vitalicios y 

periódicos

Ni la póliza de seguro, ni los demás documentos que la modifican 
o adicionan, prestan mérito ejecutivo contra el asegurador, sino en los 
siguientes casos:

1. En los seguros de vida dotales, una vez cumplido el respectivo 
plazo; y,

2. En los seguros de vida en general, respecto de los valores de 
rescate.

Clases de seguros

A continuación se presenta una clasificación de los diferentes tipos de 
seguros que se ofertan en el mercado nacional e internacional.

Ilustración 45 tipos y clases de seguros
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Incidente a bienes:
Comprende edificios, joyas, 
mensajes,
 vehículos, maquinaria,
mercaderías,etc.

Incidente a personas:
Asalto, robo, atraco, ataque
premeditado, accidentes de 
trabajo, accidentes

Daño: Perdida de prendas de 
valor, quebrando en su salud,
Perdida de lesión de un 
miembro del cuerpo. Hasta 
la vida

Motivo: Fenómeno natural 
terremoto, inundaciones,
ataques de personas, 
enfermedades profesionales 
o provocadas

Daño: Robo, destrucción 
parcial o total

Motivo: Fenómeno natural 
terremoto, inundaciones, 
tormentas, incendios, o
Causado por el ser humano 
conmoción social, atentados,
Accidente de transito.

Aseguramiento de las propiedades

Como comprenderán ninguna apersona o bien está libre de una 
desgracia, esta puede suceder en cualquier momento y ante estos 
supuesto aparece la oferta de las empresas aseguradoras de dar una 
cobertura total o parcial del costo de sus bienes o de algún quebranto 
en nuestra salud sea por el motivo que sea, entre los incidentes más 
comunes sean de origen natural o provocados por el ser humano entre 
los principales los graficamos a continuación tomado de la  (Legislacion 
sobre contrato de seguros, 1963)

Ilustración 46 seguros de daños disposiciones comunes

 

Aseguramiento de transporte

Durante el transporte de mercaderías se puede sufrir cualquier 
incidente por ese motivo demos proteger la mercadería transportada 
ya sea por vía marítima, aérea o fluvial. Un seguro de esta naturaleza 
cubriría cualquier daño que sufra lo que transportamos.

Aseguramiento de vida

Todos y todas sabemos dónde y cómo nacemos, pero no sabemos dónde 
ni cómo vamos a morir, la muerte es un riesgo inminente podríamos 
decir por eso también hay seguros de vida, (Contreras, 2007).
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Seguros para personas

Seguros de
Hogar

Seguros de
Accidente

Seguros de
Viajes

Seguros de
Salud

Seguros de
Vida

Seguros de
Vehiculo

Seguros de
Jubilación

Existen diferentes modalidades de Seguro de Vida, esto depende de 
la oferta que hagan las compañías de seguro y del país donde operar 
estas empresas entre los más comunes según, (Legislacion sobre 
contrato de seguros, 1963)tenemos:

Temporal: Cuando la vigencia es por un determinado número de 
años.

De Vida Entera: Cuando el seguro se mantiene vigente desde su 
contracción hasta la muerte del Asegurado.

Total:  Indemniza el importe del capital previsto en caso de muerte 
del Asegurado en cualquier momento de la vigencia temporaria o, 
también, en caso de supervivencia del Asegurado, al final del plazo de 
la citada vigencia.

Ilustración 47 clasificación de los seguros para las personas

Seguro de Vida de Empleados: Es una cobertura obligatoria a cargo 
del empleador, por mandato legal, para contratar un seguro de vida por 
el importe de 1/3 de los sueldos ganados por el empleado en un lapso 
de cuatro años.

Desgravamen Hipotecario: Seguro obligatorio por mandato de Ley 
para cubrir el saldo pendiente de pago de una deuda adquirida con 
fines de vivienda, en el momento de ocurrir la muerte del prestatario.

 
Seguros individuales y colectivos

Cuando el riesgo cubierto es la misma existencia de la persona 
asegurada, en dos formas distintas: el riesgo cubierto es la muerte del 
asegurado o bien el riesgo es la supervivencia del asegurado después 
de una determinada fecha. Se pueden contratar ambos riesgos simul-
táneamente.
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Seguro individual Seguro colectivo

Se lo define como aquel contrato 
de seguro por el que el asegurador, 
a cambio de una prima única o 
periódica, se obliga a satisfacer 
al suscriptor de la póliza, o a la 
persona que él designe, un capital 
o una renta cuando fallezca o 
llegue a determinada edad la 
persona asegurada.

Es aquel contrato de seguro sobre 
personas, que se caracteriza por 
cubrir mediante un solo contrato 
múltiples asegurados que integran 
una colectividad homogénea, de 
igual forma se pueden contratar 
las coberturas y beneficios de los 
contratos individuales.

Los seguros individuales por lo general se los aplica en los  de 
Seguros de Vida.

Tradicionalmente se ha venido clasificando en:
Seguros para casos de muerte: En estos seguros la obligación 

del asegurador está subordinada a la muerte del asegurado. A su vez 
pueden ser: 

Seguro de vida entera: El asegurador se obliga a satisfacer al 
fallecimiento del asegurado en cualquier época. 

Seguro temporal: La obligación de pagar la indemnización por 
el asegurador solo surge cuando el asegurado fallece dentro de un 
determinado período. 

Seguros para caso de vida o supervivencia: La obligación del 
asegurador está subordinada a la supervivencia del asegurado a una 
determinada edad o fecha. A su vez pueden ser: 

Seguro de capital diferido: Cuando el asegurador se obliga, 
sencillamente, a pagar determinada suma si el asegurado está vivo en 
una cierta fecha. 

Seguro de renta: Cuando el asegurador se obliga a pagar una renta 
en vez de un capital. 

Seguros mixtos: Combinan los seguros para caso de muerte o para 
caso de supervivencia. A su vez pueden ser: 

Seguro mixto ordinario: El asegurador se obliga a pagar tanto si 
muere el asegurado o sobrevive a una determinada fecha. 

Seguro a término fijo: El asegurador se obliga a pagar un capital a 
una fecha determinada, sea al propio asegurado, si entonces viviera, 
sea al beneficiario designado, pero cesando la obligación de pagar la 
prima si el asegurado falleciera antes de ese término. 

Ilustración 48 definición de seguros individuales y colectivos
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Elaboración propia a partir de, (Casado, 2004)

Finanzas o ramos técnicos

Llamados también Seguros de Ingeniería, los ramos técnicos indemnizan 
los siniestros que le puedan ocurrir a las empresas o empresarios que 
realizan grades inversiones y que comprometen a las finanzas de una 
compañía sea esta proveedora o propietaria de los equipos a asegurar, 
comprende los siguientes ramos:

Ilustración 49 ramos que se ofertan de una empresa de seguros

 

Control de riesgos

La administración y control de riesgos es una forma sistemática de 
proteger los recursos y los ingresos de un negocio, de tal forma que los 
objetivos de la organización puedan ser logrados sin interrupciones. 
Este control de riesgo se compone de un conjunto de procedimientos 
cualitativos destinados a poner de manifiesto situaciones potencialmente 
capaces de originar sucesos no deseables, (Rosales & Mantilla, 1996).

Dentro de una empresa de seguros, es de suma importancia contar 
con personal especializado en la administración riesgos, en este cuadro 
podemos observar todo un proceso para valorizar y reducir al mínimo 
los impactos que pudieran perjudicar a la empresa de seguros. En el 
análisis de los riesgos, se evalúa normalmente para cada peligro del 
catálogo, la probabilidad relativa de ocurrencia de la causa potencial y 
la magnitud relativa del posible efecto
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Acerca de los seguros de fidelidad

Los seguros de Fidelidad ofrecen cobertura a las empresas ante 
pérdidas resultantes de actos deshonestos y fraudulentos, cometidos 
por sus empleados, cuando haya sido provocados por éstos con el 
fin de obtener beneficios financieros para ellos mismos. Tienen como 
objeto garantizar protección contra la pérdida monetaria por el manejo 
indebido de fondos, por parte de empleados públicos o privados.

De los seguros por robo o por asalto

Seguro contra robos es aquel en el que el asegurador se compromete a 
indemnizar al asegurado por las pérdidas sufridas a consecuencia de 
la desaparición de los objetos asegurados contemplados en el contrato.

Este seguro cubre las pérdidas materiales y directas provenientes 
del robo de los objetos contenidos dentro de un establecimiento o 
residencia, empleando violencia en las personas o fuerza en las cosas.

Se da cobertura este tipo de eventos, es decir si existe o no robo con 
violencia en las personas o fuerza sobre las cosas, incluyendo los daños 
materiales al edificio, con motivo del robo o la tentativa de hacerlo.

Robo: Hurto o daños ejecutados al amparo de la caída o destrucción 
del establecimiento, o por incendio, explosión, fenómenos propios de la 
naturaleza, guerra o conmociones populares de cualquier clase. 

Otras excluidas expresamente en la póliza, siempre que la cosa o 
bien asegurado desaparecido fue por violencia o fuerza demostrada o no.

Hurto: Sustracción cuando se verifica que no existió sin violencia o 
fuerza para cometer el hecho que produjo la desaparición de los objetos 
asegurados. 

Desaparición misteriosa cuando sea el autor o cómplice cualquier 
pariente del asegurado, trabajador o por personas que se encuentren 
lícitamente dentro del establecimiento.

De los seguros de lucro cesante

Este seguro es una extensión de los seguros contra accidentes, 
incendio y rotura de maquinaria. Indemniza la disminución de ingresos 
por interrupción del negocio como consecuencia de la destrucción o 
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del daño cubierto bajo el seguro de incendio o rotura de maquinaria.  
El lucro cesante es una forma de daño patrimonial que consiste en 
la pérdida de una ganancia legítima o de una utilidad económica por 
parte de la víctima o sus familiares como consecuencia del daño, y que 
ésta se habría producido si el evento dañoso no se hubiera verificado. 
Es, por tanto, lo que se ha dejado de ganar y que se habría ganado de 
no haber sucedido un daño.

El lucro cesante ocurre cuando hay una pérdida de una perspectiva 
cierta de beneficio. Por ejemplo, el comerciante cuya mercancía ha sido 
destruida puede reclamar el precio de la misma, así como el beneficio 
que hubiera obtenido.

Si bien se admite generalmente la indemnización por lucro cesante, 
la jurisprudencia suele exigir una carga probatoria mucho mayor, y son 
mucho más cautelosos a la hora de concederla.

De los seguros de desgravamen

Es un seguro que paga el valor de la deuda pendiente a la fecha de 
fallecimiento del deudor principal. Tiene un doble propósito. Por un 
lado, la vivienda queda en manos de los herederos, sin ninguna deuda 
pendiente. Por otro, la aseguradora paga el préstamo al banco acreedor, 
de manera que éste no sufre una pérdida.

¿Quiénes pueden obtener este seguro?
Está disponible únicamente para personas naturales cuando 

contratan Un crédito en una entidad financiera.
¿Qué situaciones cubre?
El seguro paga la totalidad del saldo pendiente de la deuda 

hipotecaria a la fecha del fallecimiento de la persona asegurada. Y la 
cobertura funciona sea cual fuere la causa de la muerte, incluyendo el 
suicidio.

El Seguro de Desgravamen ha sido diseñado para proteger los 
créditos que tu empresa, financiera o no, otorgue a personas naturales, 
de manera que no se vea perjudicada por las deudas que pudiesen 
quedar pendientes de pago como consecuencia del fallecimiento o 
invalidez del prestatario. 
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De esta manera se protege el saldo deudor de un crédito hipotecario, 
créditos de consumo, tarjetas de crédito o cualquier línea de crédito en 
caso de fallecimiento o invalidez del asegurado.

¿Para quiénes es ideal este producto?
Es un producto ideal para:
• Bancos 
• Cajas comunales de ahorro
• Mutualistas
• Cooperativas 
• Casas Comerciales, entre otros

Seguros de todo riesgo

Seguro a todo riesgo, aquel en el que se han incluido todas las garantías 
normalmente aplicables a determinado riesgo, por ejemplo un seguro 
a todo riesgo de un automóvil, este cubre además de los daños a 
terceros, cuyo seguro es obligatorio por Ley, los daños propios, es decir 
del automóvil. Realmente no existe un modelo estándar de seguro a 
todo riesgo y cada compañía aseguradora tiene sus propios productos 
comerciales pero, en general, además de los daños producidos al 
vehículo, es habitual ofrecer otros seguros complementarios como 
seguro del conductor, responsabilidad civil voluntaria, defensa jurídica 
y reclamación de daños, asistencia mecánica, asistencia en carretera, 
incendio, robo de accesorios como: neumáticos, herramientas, espejos, 
antena, radio, rotura de parabrisas.

Ramas técnicas, seguro de todo riesgo de montaje, rotura de 
maquinaria

Se refiere a otros tipos de aseguramiento que difieren de los 
patrimoniales, de vida de vehículos y que corresponden al ramo general 
que existen en el mundo como equipos electrónicos, casco aéreo, casco 
marítimo que para su funcionamiento pasan por un largo proceso de 
montaje. Consideramos los más usuales en nuestro medio.
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Montaje Todo Riesgo
Definición:
Este tipo de seguro abarca el montaje de máquinas individuales, 

como ascensores, sistemas eléctricos o informáticos completos, además 
centrales eléctricos, plantas trituradoras, vehículos en montaje, 
barcazas, planta de mezcla asfáltica.

Cobertura:
 Todos los riesgos de base incluyendo la cobertura para las pruebas 

y puesta en marcha de las máquinas construidas, sin perjuicio de los 
daños imprevistos y accidentales, y con sujeción a las exclusiones de 
la póliza.

Asegurados:
Además, el fabricante de maquinaria se podría incluir como 

asegurado si se realiza una función en el sitio del montaje de la planta. 
Suma Asegurada: 
Nos permite prever el valor de las obras terminadas.  Puede ser 

revisado durante el proceso o el curso de la instalación. El total de la 
inversión final se declara al término del proyecto. 

Principales Riesgos: 
El principal peligro es el fuego y explosión, y la avería de la 

maquinaria durante las pruebas y puesta en marcha de los equipos 
o maquinarias, los peligros adicionales dependen del tipo de obras y 
la ubicación, por ejemplo, en el Ecuador, no es lo mismo realizar un 
montaje en el oriente, en la costa, sierra o región insular cada una tiene 
sus características y por ende sus niveles de riesgos también varían. 

Rotura de Maquinaria
Definición:
Son seguros Renovables pues en la cobertura ofrecen protección 

contra una repentina para de equipos y maquinaria por cualquier 
motivo, y la pérdida imprevista de las circunstancias físicas o daños a 
estas que se han montado   y estando en funcionamiento o en reposo 
sufren un evento adverso.

Cobertura: 
Por política la aseguradora paga todos los costos de reparación, o 

en caso de pérdida total o los costos de reposición de las maquinarias 
o equipos afectados por encima del valor real de los mismos, el valor 
real es indemnizado. 
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Asegurados: 
Los propietarios o propietario de las maquinarias. 
Suma Asegurada: 
 Nuevo valor de reposición de la maquinaria asegurada que se 

puede definir como el costo de reemplazar por uno nuevo de la misma 
capacidad que incluye y montaje costos de transporte, impuestos y 
aduanas. 

Principales Riesgos: 
Accidentes de trabajo, la fuerza centrífuga romper una máquina 

aparte, cortocircuitos, los defectos o fallas en el diseño, material o de 
fabricación, o cuando es incorrecta la operación.

Exclusiones: 
Se excluyen del seguro la Corrosión, erosión, desgaste, sobrecarga, 

y más exclusiones específicas que se podrían aplicar y describir en la 
póliza de seguro.

Los reaseguros

El reaseguro es una operación mediante la cual el asegurador cede 
al reasegurador la totalidad o una parte de los riesgos asumidos 
directamente por la primera compañía de seguros.

Reasegurador: Es la persona o entidad que otorga el reaseguro; 
puede también llamarse cesionario o aceptante.  El asegurador en 
cualquier momento puede reasegurar los riesgos que hubiere asegurado.

Las empresas de seguros deberán sujetarse para la contratación 
de los reaseguros a principios de solvencia y prudencia financiera, así 
como también a principios de seguridad y oportunidad, (Ley de seguros 
y reaseguros del Ecuador, 2014).

Recordemos que una empresa de seguro tampoco debe tener sus 
primas en un monto superior a seis veces su patrimonio en tal virtud   
existe la  operación de reaseguros, para protegerse y cumplir con lo 
que dictamina la Ley,  es así que las compañías de seguro proceden a 
reasegurar a sus clientes por decir y bajar el monto de las primas totales, 
el resto es de cumplimiento normativo ya explicado anteriormente. 

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros expedirá 
las normas para el registro de las reaseguradoras e intermediarios de 
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reaseguros no establecidos en el país. Las empresas de seguros podrán 
contratar reaseguros internos o externos.  

Las compañías de reaseguros nacionales tendrán como objeto social 
exclusivo el desarrollo de operaciones de reaseguro.  Las empresas de 
seguros y compañías de reaseguros deben sujetarse a principios de 
seguridad, certeza y oportunidad.

Ilustración 50 principios y normativas para los reaseguros

Pricipos personales para operar

Normativa a cumplir para operar

•Solvencia
•Prudencia
•Seguridad
•Oportunidad

Objeto social el reaseguro
Capital mínimo de 6´000.000,00 de 
dolares
La primas no podran ser superiores a 
seis veces su patrimonio

Según lo normado para operar como compañía de reaseguros se debe 
cumplir con varios requisitos entre ellos la persona natural o jurídica 
que quiera operar con esta actividad económica debe presentar ante el 
organismo competente la solicitud correspondiente más la evaluación 
realizada por una verificadora internacional y además lo más relevante 
que el monto de su capital suscrito no debe ser inferior a $ 6.000.000,00 
(Seis millones de dólares) según lo expedido en la  resolución No 
JB-2001-289 de 9 de enero del 2001.

Modalidades del reaseguro relacionadas con la magnitud de 
los riesgos.

Las empresas de seguros deberán contratar los reaseguros con 
empresas reaseguradoras en forma directa o a través de intermediarias 
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de reaseguros autorizadas a operar en el país o registradas en la Super-
intendencia de compañías, Valores y Seguros, según sea el caso.

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros expedirá 
las normas para el registro de las reaseguradoras e intermediarios de 
reaseguros no establecidos en el país.

Las empresas de seguros y compañías de reaseguros establecidas 
en el país remitirán anualmente la información relativa a los contratos 
de reaseguro obligatorios cedidos o aceptados que han celebrado o 
se encontraran vigentes, según los vencimientos de sus programas 
de reaseguro, en el ejercicio económico venidero, en los formularios 
que para el efecto proporcionará la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros.

Los contratos de reaseguro cedidos o aceptados serán registrados en 
la Superintendencia de compañías, valores y seguros y se mantendrán 
en las propias empresas de seguros o compañías de reaseguros a 
disposición de la entidad de control.

Los contratos de reaseguros cedidos o aceptados y cualquier 
documento o traducidos a éste en forma legal, acompañados de la 
versión en idioma extranjero.  Las empresas de seguros y compañías de 
reaseguros establecidas en el país remitirán anualmente la información 
relativas a los contratos de reaseguro obligatorios cedidos o aceptados 
que han celebrado o se encontraran vigentes, según los vencimientos 
de sus programas de reaseguro, en el ejercicio económico venidero, en 
los formularios que para el efecto proporcionará la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros.  Las empresas de seguros y compañías 
de reaseguros deberán adoptar mecanismos de control secuencial de las 
cesiones y aceptaciones de reaseguros facultativos. La Superintenden-
cia de compañías, valores y seguros verificará el cumplimiento de esta 
disposición.  Las empresas de seguros y compañías de reaseguros no 
podrán asumir en un solo riesgo como retención más que el porcentaje 
de su patrimonio, determinado por la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros, correspondiente al mes inmediato anterior a aquel 
en el cual se efectúe la operación.
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Ilustración 51 modalidades del reaseguro en relación a los riesgos

 
La reaseguradoras se deben registrar ante el organismo de 
control competente para su legal  operacion y funcionmiento, 
contratatando los reaseguros de forma directa o traves de una 
compañia intermediaria.

Para ello se deben utilizar los formatos diseñados para el 
efecto, ademas deben presentar informacion anual relacionada 
a los contratos de seguros, que se mantendrán en las mismas 
compañías aseguradoras

Adicionalmente deben cumplir trimestralmente con el índice 
disolvencia económica, para esto entregaran a el organismo 
de control un reporte de los saldos confirmados de las cuentas  
que registren los reaseguros.

Se entiende por riesgo la suma de todos los valores asegurados, 
co-asegurados y reasegurados de los intereses amparados por la 
empresa de seguros y compañías de reaseguros.  Para los efectos de 
este artículo, se considerará como patrimonio el calculado para el 
cumplimiento de las normas de solvencia.  Las empresas de seguros 
y compañías de reaseguros presentarán a la Superintendencia de 
compañías, valores y seguros, con corte trimestral, los estados de 
cuenta del reaseguro, con saldos confirmados por los reaseguradores 
nacionales o extranjeros.  Los saldos de cuenta al mes de septiembre 
de cada año deberán ser auditados por una firma auditora externa.  
La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros registrará a los 
reaseguradores e intermediarios de reaseguros del exterior que actúen 
o vayan a actuar en el mercado ecuatoriano, (Reglamento a la Ley de 
Seguros del Ecuador, 1998)

Registro de intermediarios internacionales

Para realizar la actividad relacionada a los seguros, no solo lo pueden 
realizar empresas que se hayan constituido en el Ecuador, también 
lo pueden formalizar Las entidades de reaseguro o de retrocesión 
domiciliadas en el exterior que tengan interés de operar con empresas 
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de seguros y compañías de reaseguros constituidas o establecidas 
legalmente en el Ecuador.

Par legalizarse solicitarán al Superintendente de Compañías, 
Valores y Seguros su inscripción en el registro que llevará la Intendencia 
Nacional de Seguros de este organismo de control, lo pueden hacer 
directamente o por medio de cualquier empresa de seguros o compañía 
de reaseguros e intermediarios de natural o jurídica que ostente su 
representación legal.

A la solicitud de inscripción deberá acompañar la evaluación 
que hubiere efectuado cualquier agencia calificadora internacional 
que respalde la solvencia y estabilidad para efectuar operaciones de 
reaseguro en el Ecuador y acredite estar facultada por las leyes y 
autoridades de su país para realizar habitualmente dichas operaciones, 
su procedimiento se establece en la Resolución No.SB-INS-98-272 de 
30 de julio de 1998.
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Las preguntas para este capítulo son las siguientes: ¿Qué son 
los seguros patrimoniales?, ¿Tiene implicación financieras en las 
empresas los seguros patrimoniales?, ¿Qué se entiende por sistema 
de gestión empresarial globalizada?, ¿Será el contrato de seguros un 
acto de comercio?, ¿Cuáles son los elementos de tarifación?, ¿Qué es 
y cuántas ramas técnicas  de seguro existen?, ¿Por qué es importante 
evaluar el riesgo de parte de las aseguradoras?, ¿Qué se entiende por 
riesgo petrolero?, ¿Las empresas de nuestro medio tendrán asegurado 
su patrimonio?, ¿Cuántas empresas de seguros realizan actividades en 
la provincia?.

Seguros patrimoniales 

Contablemente el patrimonio es considerado como la totalidad de la 
participación de los propietarios en la financiación de la empresa ya 
sea por la vía de aportaciones, o cuando ya la empresa está en marcha, 
la generación de recursos financieros, propiedad planta y equipos y 
en si toda la estructura que compone una empresa para realizar sus 
actividades ordinarias, (Maestro, 1991).

Para proteger este patrimonio, existen los seguros patrimoniales 
cuyo fin principal es reparar la pérdida sufrida, a causa de un siniestro 
en el patrimonio empresarial del dueño, de los socios o accionistas de 
la empresa que se convierten en el tomador o tomadores del seguro, es 
imprescindible que se apliquen los elementos esenciales de los seguros 
de daños.

Seguros patrimoniales
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Ilustración 52 tipos de seguros patrimoniales

  

SEGUROS PATRIMONIALES

a) Ganancias previstas
b) Honestidad de las personas
c) Fidelidad de los trabajadores 
d) Responsabilidad civil 
e) Idoneidad para realizar un trabajo.
Este tipo de seguros amparan los daños producidos 
por causa de un sinistro al patrimonios del tomador

Protección empresarial e implicaciones financieras

Las empresas saben que sus éxito se dan a largo plazo y se refleja en 
el cumplimiento seriedad con que cumplan sus transacciones y   el 
fracaso depende sustancialmente de la capacidad y el valor de la toma 
decisiones y la, mala aplicación de la planificación estratégica.

El objeto de esta parte del libro es analizar el deber de protección 
empresarial y de la seguridad de las instalaciones incluida la salud 
de los trabajadores. Dado su carácter genérico y complejo la vamos a 
dividir en dos partes bien identificadas, resulta interesante examinar 
las distintas obligaciones en que se concreta, tomando como punto 
de partida la abundante y dispersa normativa existente en materia de 
prevención de riesgos empresariales y laborales, dedicando especial 
atención a la negociación en toda su etapa y los riesgos que bordean 
todas las actividades empresariales

Cabe reconocer que en nuestro medio con frecuencia se protege 
edificios, equipos y transporte. Es fácil calcular las consecuencias 
financieras y las pérdidas potenciales de las ganancias, de los daños 
o la perdida de estos activos. Pero a menudo se pasan por alto o se 
ignora la protección del valor de las demás actividades lo que debe 
ser evaluado y seleccionado para darle solución a la protección de los 
negocios y su objetivo principal que es la rentabilidad.

Protección empresarial

Muchas empresas dentro de todos los sectores de la economía han 
empezado a darse cuenta de que su actitud frente al ambiente de los 
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negocios, ha adquirido carácter de decisión estratégica, en la medida 
en que el entorno económico, político y social que se ha ido forjando en 
los últimos años se ha convertido en un factor estratégico relevante que 
pueden condicionar tanto la capacidad de una empresa de generar valor 
para sus accionistas como su habilidad para gestionar los riesgos que 
rodean a dicha capacidad. Así, la toma de decisiones sobre el desempeño 
funcional de las empresas no difiere sustancialmente de los procesos de 
decisión a los que se enfrenta cualquier clase de organización. Cada vez 
es más patente que el impacto de las empresas sobre el ambiente de los 
negocios puede dar origen a riesgos que pueden, a su vez, generar un 
importante impacto en su desempeño económico financiero por lo que 
se hace primordial actuar bajo parámetros internacionales y “asegurar” 
todas las operaciones empresariales.

                                      Ilustración 53 protección empresarial

 Proteger las instalaciones empresariales sobre los riesgos naturales 
o entrópicos es una necesidad institucional

La decisión de gestionar o no esos riesgos compete única y 
exclusivamente a las empresas, aunque distintos elementos de los 
sistemas económicos, tales como la actitud de los gobiernos o el papel 
del sistema financiero, pueden crear las condiciones necesarias para 
que esas decisiones sean las adecuadas, permitiendo compatibilizar 
el objetivo clásico de creación de valor para el accionista con objetivos 
de protección en todo riesgo. En concreto, y a la vista de los últimos 
desarrollos en materia de promoción de la inversión de seguros de las 
empresas y de la incapacidad que en muchas ocasiones han demostrado 
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los gobiernos para lograr este objetivo, el papel del sector financiero en 
el ámbito de la protección de las empresas se revela como una piedra 
angular en el proceso de cambio de las culturas empresariales hacia el 
desarrollo sostenible, capaz de generar un entorno económico propicio.

De lo que no cabe duda es que la preocupación de los empresarios 
puesta en los cambios socioeconómicos está influenciando y 
condicionando los procesos de toma de decisiones financieras de 
empresas, de inversores, de instituciones financieras y compañías 
de seguros. Aunque tradicionalmente la respuesta empresarial a 
las nuevas exigencias de responsabilidad social de las empresas 
se ha caracterizado por considerarlas como una amenaza para sus 
márgenes y para su capacidad de generar valor, en los últimos años 
han empezado a proliferar estudios que han tratado de poner de 
manifiesto la posibilidad de que la inversión y la actividad empresarial 
responsables puedan derivar impactos financieros positivos y, por lo 
tanto, encerrar oportunidades de generación de valor para todos los 
participantes en los mercados financieros. No sólo las empresas no 
financieras sino también el sector financiero se han percatado de que 
esas oportunidades existen y de que no sería racional desaprovecharlas 
ni desde un punto de vista económico ni, y aquí radica la principal 
novedad, desde un punto de vista ético.

Implicaciones financieras 

Como ya se ha indicado, las decisiones empresariales en el ambiente 
de los negocios requerían, como cualquier otro tipo de decisiones, una 
planificación financiera y estratégica que concretase sus consecuencias 
en términos de rentabilidad y de riesgo. Esta planificación financiera 
y estratégica no implica una transformación radical de las tareas y 
de las herramientas tradicionalmente empleadas en los procesos de 
planificación, a saber: análisis del entorno y de la competencia, estable-
cimiento de objetivos, diseño y selección de acciones, etc. Así pues, las 
finanzas responden a potenciales eventos que pudieran perjudicar a la 
empresa, de forma más general, la implantación de sistemas de gestión 
empresarial globalizada (SGEG) siguen un patrón conocido y paralelo 
a los procesos de gestión existentes en la empresa con la diferencia 
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de que todo riesgo que se de en los ambientes de los negocios, los 
proveedores y clientes se sientan protegidos y aseguren sus ingresos, 
tal como se da el comercio internacional.

Ilustración 54 procedimiento para una planificación estratégica sgeg

Analogías entre la planificación estratégica y el diseño de sgeg

Planificación estratégica diseño SGEG

Análisis DAFO Revisión  globalizada inicial

Horizonte de planificación Necesidad de hacer pronósticos a largo plazo

Objetivos Objetivos empresariales

Acciones mundiales estratégicas (operaciones, 
inversiones, finanzas)

Acciones mundiales estratégicas (op., inv., fin.)

Análisis de rentabilidad Análisis de rentabilidad

Análisis del riesgo Análisis del riesgo

Operación de seguros Operación de seguro

Sin embargo, lo fundamental de esta similitud es, más que mostrar 
la posibilidad de integrar la gestión del ambiente de los negocios en las 
actividades habituales de la gestión empresarial, poner de manifiesto 
que el medio ambiente local así como internacional constituye un 
elemento estratégico más a tener en cuenta en esa gestión y que, por lo 
tanto, ha de prestársele una mayor atención que la limitada únicamente 
a conocer y a tratar de eliminar los impactos sobre el ambiente local e 
interno de la actividad de una empresa. Es este uno de los aspectos de 
los que adolecen muchos sistemas de gestión empresarial, la ausencia 
de un enfoque estratégico. Así, por ejemplo, la práctica de realizar 
una revisión de los impactos ambientales inicial, previa a la definición 
de una política, de unos objetivos y de unas acciones empresariales 
globalizadas, suele perder gran parte de su potencial al no traducirse 
la información que proporciona en la identificación de amenazas y de 
oportunidades estratégicas. En un análisis reciente publicado por la 
cepal indica que latino américa tiene un alto grado de inseguridad 
en todos los aspectos, en este estudio se destacaban los principales 
riesgos que corren las empresas.
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Ilustración 55 confrontación de oportunidades y amenazas

Ambiente de los negocios: fuentes de oportunidad y de amenaza

OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS AMENAZAS ESTRATÉGICAS

Creciente productividad de los recursos y mayor 
eficiencia
en el consumo de recursos y de energía

Riesgo de deterioro de los activos de la empresa 
a consecuencia de los efectos del calentamiento 
global, de la destrucción de la capa de ozono y de la 
lluvia ácida

Uso creciente de fuentes de energía renovables Acceso reducido a recursos naturales críticos, como 
el Agua

Identificación de materiales alternativos menos 
perjudiciales

Acceso reducido a mercados clave y a mano de obra 
cualificada

Eliminación de los costes y de los riesgos asociados 
con el uso y con el desecho de materiales tóxicos

Incremento progresivo de costos y de riesgos debido 
ala confianza continuada en tecnología inferior

Desarrollo de nuevos mercados para tecnologías, 
productos y servicios eficientes en relación con el 
consumo de recursos

Costos y riesgos crecientes asociados con el uso y 
con el desecho de materiales tóxicos

Promoción de nuevos productos y servicios basados 
en principios de consumo sostenible

Creciente regulación e imposición para controlar 
actividades y emisiones contaminantes.

Innovación de productos y servicios Reducción de la biodiversidad y de las fuentes de 
recursos genéticos

Creciente cultura de calidad, y de gestión de riesgos. Creciente grado de inseguridad generado por la 
inequidades sociales

Coberturas y exclusiones del contrato de seguros: 
comercialización de seguros

¿Qué es la cobertura?
Cobertura es la descripción que hace la compañía, del amparo otorgado 
mediante la respectiva póliza, la cual obliga a cancelar el valor de la 
indemnización en el evento en que un siniestro afecte dicha cobertura.

La cobertura específica los riesgos protegidos por una determinada 
póliza. Tal especificación produce una diferencia entre los diversos 
tipos de póliza.

Son complementos de la delimitación que entrega el texto del 
amparo o cobertura; ellas permiten diferenciar la protección que brinda 
cada una de las pólizas. Como se dijo, una póliza no puede cubrir todos 
los riesgos a los que está expuesto un bien.

Algunas de las exclusiones que se incluyen en una póliza son 
inmodificables, es decir, no pueden ser amparadas bajo ninguna 
circunstancia, se conocen como exclusiones absolutas.
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¿Qué son las exclusiones?
Son todos los términos que consten en las diferentes cláusulas del 

contrato de seguro que no responsabilizan al asegurador de resarcir o  
cubrir en parte el daño causado en caso de suceder un evento adverso, 
algunas razones pueden eliminarse por inclusión del amparo adicional, 
las exclusiones más comunes que se conocen son: La huelga, el motín, 
la conmoción civil y el terremoto,  en la póliza de incendio; se conocen 
como exclusiones relativas.

¿Que se entiende por vigencia del contrato de seguro?
Es el periodo de tiempo previsto en la póliza, durante el cual surten 

efectos sus coberturas. En general, las pólizas de seguro se emiten por 
el término de un año calendario, 365 días. La vigencia del contrato 
debe indicarse con fecha y hora de iniciación y vencimiento.

¿El contrato de seguro es un acto de comercio?
Efectivamente según la (Ley de compañias del Ecuador, 1999) 

el contrato de seguro constituye un contrato mercantil, tanto Inter-
nacionalmente como en nuestro país, este viene regulado desde   el 
antiguo Código de Comercio y en otros aspectos supletoriamente por el 
código civil, código penal, sin embargo la parte técnica y legislativa es 
tratada exclusivamente por la Ley General de seguros, su reglamento 
y las resoluciones del Superintendencias de Bancos y Compañías de 
Seguros y Reaseguros del Ecuador.

El Código de Comercio articulo tres que dice. Son actos de comercio 
ya sea por parte de todos los contratantes, ya sea por solo uno de ellos, 
en el numeral siete encontramos “los seguros”.

Infraseguros y sobreseguros: elementos de tarifación

La ley General de Seguros en el Ecuador no admite estas figuras 
legalmente, sin embargo puedan que se apliquen al margen de la 
ley, como acontece nivel internacional, es decir en algunos países sí 
suceden, y por eso las consideramos.

El infraseguro 

Existe Infraseguro cuando la suma asegurada es superior mínimamente 
al valor del seguro, es decir si el valor de un bien según factura es 
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de 30.000,00 dólares la cobertura del seguro no podría ser de 
31.000,00dolares porque estaría sobrepasando el valor del bien 
asegurado y el beneficiario directo o indirecto podría provocar un 
siniestro con la finalidad de favorecerse y cobrar la indemnización 
pactada. 

Sobreseguros

Cuando el valor de bien asegurado es notablemente diferente al monto 
de cobertura estamos frente de un caso de sobreseguro, tomando el 
ejercicio anterior donde el valor del bien según factura es de 30.000,00 
dólares y si existe un interés asegurable de 40.000,00 dólares se daría 
el caso en mención.

De darse estos casos se estaría vulnerando el principio de buena 
fé donde el asegurado con el objeto de obtener un beneficio económico 
estaría falseando la verdad al dar un monto superior del bien a ser 
asegurado, o en otro caso trataría de beneficiarse por el simple hecho 
de actuar e mala fe, este procedimiento desnaturaliza y va en contra de 
los principios del contrato de seguro.

Elementos de tarifación

La mayoría de la gente es consciente de que las compañías de seguros 
fijan sus primas a cada producto que ofertan, lo que no saben es en se 
basan para formular y fijar esas tablas. ¿Cómo llegan los precios a su 
prima? Pues en base a principios, estadísticas, productos y mercado se 
determina la siguiente lógica: Precio esperado + Costos administrativos 
+ precio del riesgo.
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Ilustración 56 principios para fijar tarifas

 
Principio 1.- La tarifa es la cantidad necesaria para cubrir, al menos, el valor esperado de los 
costos futuros, es una estimación del valor actual de los costos futuros esperados, por lo 
que su determinación debe realizarse de manera prospectiva y antes de que se efectúe la 
transferencia del riesgo del asegurado a la aseguradora.

Principio 2.- Una prima de tarifa, junto con los productos financieros esperados, debe proveer 
ingresos suficientes para cubrir, al menos, todos los costos asociados a la transferencia del 
riesgo, considerando la evolución y las posibles desviaciones de dichos costos en el tiempo, 
así como el margen de utilidad esperado, a fin de garantizar que el seguro sea financiera-
mente sólido.  

Principio 3.-   Una prima de tarifa debe tomar en cuenta las características de la unidad 
expuestas al riesgo y la experiencia acumulada en grupos de unidades de riesgo homogéneos 
o similares.  También puede tomar en cuenta la experiencia particular de grupos o 
colectividades específicas, con base en información estadística suficiente y confiable que 
sustente el comportamiento del riesgo.

Principio 4.- La determinación de la tarifa debe sustentarse sobre bases actuariales.  Una 
prima de tarifa se presume suficiente, si representa una estimación actuarial del valor 
esperado de todos los costos futuros asociados a una transferencia individual de riesgos, de 
conformidad con los principios 1, 2 y 3.

Todos estos principios se basan en los siguientes elementos: 
• Características de la persona o cosa a asegurar
• Asignación de riesgos
• Costos de los servicios
• Cobertura
• Impuestos (iva, Seguro Social Campesino)
• Tiempo
• Manejo de reclamación
• Forma de pago e intereses
• Reconocimiento comercial de compañía de seguros

Nociones generales de la teoría del riesgo, estudio de la 
siniestralidad

Riesgo
La percepción del riesgo es el juicio subjetivo que la gente hace sobre las 
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características y la gravedad de un riesgo. La frase es más comúnmente 
utilizada en referencia los peligros naturales y a las amenazas para el 
medio ambiente o la salud en general.  Varias teorías se han propuesto 
para explicar por qué diferentes personas hacen diferentes estimaciones 
de la peligrosidad de los riesgos.  Tres grandes familias de la teoría 
se han desarrollado: enfoques psicología (heurísticos y cognitivos), 
la antropología y enfoques sociología (teoría cultural) y los enfoques 
interdisciplinarios (amplificación social del marco de riesgo). 

El estudio de la percepción del riesgo surge de la observación de 
que los expertos y los científicos, a menudo en desacuerdo sobre el 
riesgo que se pueden advertir con el uso de diversas tecnologías y la 
aparición cada vez más repentina de los desastres naturales que se 
originan por el desorden climático.

 A mediados de la década de 1960 se vio el rápido aumento de 
las tecnologías nucleares y la promesa de energía limpia y segura.  
Sin embargo, la percepción del público cambió en contra de esta 
nueva tecnología.  Los temores de los peligros longitudinales al medio 
ambiente, así como los desastres de inmediata creación de desiertos 
radiactivos volvieron al público en contra de esta nueva tecnología.  Las 
comunidades científicas y gubernamentales preguntaron por qué la 
opinión pública estaba en contra de la utilización de la energía nuclear 
cuando todos los expertos y científicos declararon que realmente era 
seguro la aplicación de la tecnología.  El problema, desde la perspectiva 
de los expertos, es que existe una diferencia entre los hechos científicos 
y la opinión pública por la percepción exagerada de los peligros. 

Un documento de principios claves para la percepción de riesgos, 
fue escrito en 1969 por Chauncey Starr. Este investigador utilizó una 
preferencia reveladora para saber qué riesgos se consideran aceptables 
por la sociedad.  Se supone que la sociedad había alcanzado el equilibrio 
en su sentencia de riesgos, así que los niveles de riesgo que en realidad 
existían en la sociedad eran aceptables.  Su principal hallazgo fue que 
la gente acepte los riesgos 1.000 más si son de carácter voluntario (por 
ejemplo, conducir un coche) que si son involuntarios (por ejemplo, una 
catástrofe nuclear). 

 Este enfoque asume que temprano los individuos se comportan 
de manera racional, con un peso de información antes de tomar una 
decisión.  Las personas tienen temor exagerado debido a la información 
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insuficiente o incorrecta. Implicados en este supuesto es que la 
información adicional puede ayudar a la gente a entender el verdadero 
riesgo o por lo tanto disminuir su dictamen de peligro. Mientras que 
otros estudios demuestran que la percepción de riesgos no solo está 
en catástrofes naturales o antrópicas, sino que la percepción del riesgo 
está incluida por las teorías de la salud y de adaptación de la economía, 
a pesar de que en salud tiene su repercusión en los asuntos económicos 
tiene poco uso en un entorno práctico.  Numerosos estudios han 
rechazado la creencia de que la información adicional, por sí solo, va a 
cambiar la percepción de los individuos. Esto responde a las creencias, 
pues nadie desea que le ocurra una desgracia mucho menos creada por 
la mano del hombre.

Operaciones de seguros, análisis e inspección de riesgos 

Las operaciones de seguro se basan en primer lugar en las disposiciones 
legales que se emitan en cada país, y esta difieren de un país a otro 
por ejemplo en el Ecuador para operar se necesita seguir los siguientes 
pasos de acuerdo al (Reglamento a la Ley de Seguros del Ecuador, 1998)

Ilustración 57 proceso para constituir una compañía de seguros

 

Los promotores deberán 
elevar a escritura pública 
el contrato de constitución, 
y entregar al Superin-
tendente de Compañías, 
valores y seguros, tres 
copias certificadas de 
dicho instrumento, en 
el que debe constar 
especialmente.

El listado de los accionistas 
suscriptores, el monto de 
los capitales autorizado 
como del suscrito y pagado, 
y el número de acciones 
que les corresponde.  Los 
accionistas o suscriptores 
deberán ser los mismos 
fundadores iniciales

El seguro en que propone 
operar; y,
El documento que 
certifique la integración del 
capital suscrito y pagado, 
emitido por el banco 
depositario.  Este depósito 
deberá hacerse bajo una 
modalidad que devengue 
intereses.
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Cumplido este proceso El Superintendente de Compañías, Valores 
y Seguros analizará la documentación remitida, y de ser ésta conforme 
a derecho, expedirá la resolución aprobatoria, en la que dispondrá:

a) La publicación en el Registro Oficial;
b) La inscripción en el Registro Mercantil donde conste su domicilio 

principal;
c) La publicación en un periódico de circulación nacional 

conjuntamente con un extracto de la escritura pública de constitución, 
elaborado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; y,

d) El cumplimiento de las demás formalidades legales.
Los promotores o la persona designada por ellos intervendrán en 

los trámites de constitución y convocarán a la primera reunión de junta 
general de accionistas, para comprobar y aprobar la suscripción del 
capital, los gastos de constitución y designar a los directores, adminis-
tradores, auditor externo, auditor interno y comisario.

Comprobado el cumplimiento de los requisitos legales, el Superin-
tendente de Compañías, Valores y Seguros extenderá el certificado de 
autorización.

Inspección de Riesgo:
Al hablar de inspección riesgo en el ámbito de los seguros 

queremos darle un enfoque analítico de recomendaciones justificadas 
que incluyen, a ciencia cierta que la posibilidad de un evento adverso 
suceda y genere de una pérdida, daño o deterioro en la persona o cosa 
asegurada. 

Este tipo de inspección va desde la planificación de los análisis, 
de la probabilidad y las consecuencias que podrían darse al suceder 
un siniestro. El plan de inspección que resulte describe el tipo y la 
frecuencia de la inspección para los riesgos naturales o antrópicos 
que han sucedido en los últimos años. Los eventos adversos con alta 
probabilidad y consecuencias  (es decir, de alto riesgo) se les da una 
mayor prioridad para la inspección riesgo en las personas o bienes a 
ser asegurados.

En nuestro país el índice de mortalidad será considerado para 
los seguros de vida junto a la historia clínica de la persona que dese 
asegurarse, la inseguridad para los seguros todo riesgo como asalto y 
robo, se debe considerar la ubicación geográfica, ya que consideramos 
también juega un papel importante durante la inspección de riesgo, por 
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ejemplo un vehículo liviano en pocas horas puede atravesar la frontera, 
las ciudades de Quito y Guayaquil tiene un alto índice delincuencial.

En lo que la inspección de riesgo es favorable si se podría considerar 
es en los desastres naturales, ya que solo en ciertas partes del país son 
permanentes mientras que en la costa solo se presenta del fenómeno 
del niño. 

objetivo

Ayuda a las compañías de seguro a seleccionar de una forma 
efectiva y apropiada el coste de la tarifa de la prima de seguro a ser 
aplicada, según sea el ramo de esta.

propósito

La inspección del riesgo de seguro permite reducir el riesgo del 
fracaso y así reducir gastos de operación por pago de indemnizaciones.

Riesgo petrolero

El riesgo petrolero comprende los eventos adversos que se puedan 
suscitar en el territorio donde se realiza cualquier actividad de la 
industria petrolera, ya sea exploración, explotación, transportación 
o comercialización. Las políticas estatales, La guerra, el terrorismo, 
las guerrillas, los grupos ecológicos, la conservación ambiental, 
fenómeno natural y la violencia entre facciones   siguen amenazando 
las actividades de producción petroleras tanto en el Ecuador como en 
el mundo.

 Ilustración 58 riesgos petroleros
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La explotación de hidrocarburífica está expuesta a notables riesgos
Por otra parte, no solo ese tipo de sucesos que lo podríamos 

denominar como  violentos pueden afectar esta actividad sino que 
también se ve reflejado el riesgo en la  renegociación de los contratos 
y los cambios en las reglas de operación, subrayando la posibilidad de 
interferencia por los gobiernos anfitriones cuando aplican sus políticas 
nacionalistas. En este sentido se constituye la gestión de riesgo 
petrolero que  incluye políticas de seguro  la misma que permite  a las 
empresas de seguros  aprovechar las oportunidades que se dan en  el 
desarrollo de los mercados de hidrocarburos. 

Las empresas del petróleo y de  gas son exclusivos tomadores 
de seguros. Por ejemplo en el Ecuador se da de parte y parte, tanto 
de la institución que responde a los intereses nacionales como es 
petroecuador quienes según datos en el 2010  invirtieron en Seguros 
Colonial cerca 40 millones de dólares en pólizas de responsabilidad 
civil, todo riesgo petrolero y rotura de máquina, de igual forma  las 
empresas que se dedican a la exploración y explotación del petróleo 
hacen lo propio, en los dos casos estas se enfrentan constantemente 
a cambios en las política de renegociación por lo entran en entran 
procesos y  desafíos cambiantes, lo que hace que sus directivos prevean 
la mitigación de pérdidas futuras instigadas por fuerzas externas. 
Además el riesgo político a menudo se extiende a los inversores y 
proveedores de servicios asociados.

Entre los principales riesgos en las actividades petroleras hemos 
identificado:

• La nacionalización de petroleras  internacionales
• La expropiación y La incautación de activos fijos o móviles
• Daño físico y pérdida de ingresos
• Deterioro de los contratos  debido a la violencia política
• Aplicación de impuestos
• Frustración de otros contratos por riesgos políticos
• Restricción en la transferencia de divisas
Reconozcamos entonces que La administración de riesgos 

petroleros es una herramienta que hoy en día en países industrializa-
dos es muy utilizada, este sistema de administración de seguridad a 
diferencia de los demás sistemas de seguridad implementa la manera 
de cómo transferir los riesgos a una empresa especialista en este ramo, 
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las compañías de seguros han tomado en las últimas décadas gran 
importancia para el desarrollo de las actividades petroleras, es por este 
motivo importante y necesario, conocer su manera de operar así como 
la manera de optimizar el proceso de transferencia de riesgo.

Al analizar todas las percusiones que se pueden dar ante una falta 
de manejo de riesgos, así como una mala transferencia de riesgos se 
recomienda a las empresas de seguros en este tipo de actividad lo 
siguiente:

• Identificar y Evaluar los Riesgos.
• Disminuir la probabilidad y consecuencia de los Riesgos.
• Estructurar un Programa de seguros eficiente en términos de 

Costo y Coberturas.
• Disminuir el costo global del Manejo de Riesgo.
• Focalización de la inversión en Control y Prevención de Pérdidas.
• Disponer de un Plan de Contingencias y Procedimientos en caso 

de Siniestro.
• Focalización de la Inversión en Entrenamiento y Capacitación.
• Y que lograremos teniendo una buena administración de riesgos 

y seleccionando bien una transferencia de riesgos:
• Mantener la imagen ante los Clientes.
• Evitar la disminución de pérdidas.
• Permanencia en el mercado.
• Evitar la quiebra de la Empresa.
La Administración de Riesgos petroleros en el Ecuador y 

Latinoamérica, se encuentra en etapa de desarrollo y es fundamental 
el contar con apoyo profesional calificado e independiente, que presten 
asesoría en este campo al sector de la industria petrolera en todas sus 
etapas, en la pujante economía nacional que esta proceso de interna-
cionalización.

Póliza bancaria

Una póliza bancaria, no es más que un crédito que te concede el 
banco, su funcionamiento es similar a de las tarjetas de crédito, con 
la particularidad de que no se paga nada por el importe dispuesto. 
Es decir, se liquidan intereses, por el saldo dispuesto, cada tres o 
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seis meses, y al vencimiento de la póliza (que suele ser anual) se debe 
reintegrar en el banco el importe dispuesto, es decir, por ejemplo nos 
conceden una póliza de importe 10. 000 dólares con vencimiento anual, 
vamos pagando recibos con cargo a esa póliza y al vencimiento de la 
misma tenemos un saldo de 8. 000 dólares, nosotros deberíamos pagar 
al banco 2. 000 dólares que es lo que hemos dispuesto.

Seguro de fidelidad, cumplimiento en obras, garantías o 
importaciones.

                                             Ilustración 59 póliza bancaria

 

Documento que da garantía a una comprar en el exterior
Este tipo de póliza sirve para cubrir uno de los mayores riesgos 

que corre el exportador, es decir el impago debido a la insolvencia 
del importador (riesgo comercial) o a acontecimientos políticos (riesgo 
político). 

El seguro de crédito a la exportación se menciona con frecuencia 
en relación con las garantías de crédito a la exportación. Las garantías 
cubren los préstamos bancarios para la exportación, mientras que las 
pólizas se emiten directamente a favor de los exportadores. En muchos 
países en desarrollo, este tipo de seguro no existe o es demasiado caro. 
Existen diversos tipos de seguro de crédito a la exportación que varían 
según el país en función de las necesidades del sector comercial local. 
Los seguros de crédito a la exportación más empleados son:

Seguro de crédito a la exportación a corto plazo: Cubre las fases 
previa y posterior al embarque y riesgos políticos y comerciales durante 
períodos inferiores a 180 días.
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Seguro de crédito a la exportación a plazo medio y largo: Cubre la 
exportación de bienes de capital, de construcción o servicios especiales 
durante períodos superiores a 12 meses.

seguro de inversión: Cubre a empresas que invierten en el exterior. 
El organismo multilateral de garantía de inversiones (omgi), afiliado al 
banco mundial, ofrece este tipo de seguro

seguro de comercio exterior: se aplica a bienes que no se envían 
desde el país de origen. En muchos países en desarrollo no existe.

seguro de riesgo cambiario: cubre las pérdidas procedentes de la 
fluctuación de los tipos de cambio en las monedas del importador y del 
exportador durante un período determinado.
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Las preguntas iniciales de este capítulo son las siguientes: ¿Qué 
instituciones regulan y controlan las actividades contables y financieras 
de las empresas de seguros y reaseguros?, ¿Qué normativa legal o 
resolutoria utilizan?, ¿Cómo se registra contablemente una prima?, 
¿Cómo se registra contablemente un siniestro?, ¿Se utilizaran los 
mismos indicadores financieros que utilizan las empresas comunes?, 
¿Qué será una tabla de mortalidad y anualidades contingentes?, ¿Cómo 
se elaborará una tabla de mortalidad y anualidades contingentes?, 
¿Cuáles serán los elementos actuariales que interviene en el cálculo de 
una prima?. 

Aplicación de principios contable en las empresas y 
compañías de seguros.

De acuerdo a las disposiciones legales de la ley de compañías, ley 
Orgánica De Régimen Tributario Interno las compañías anónimas 
están obligadas a llevar contabilidad de  acuerdos a las Norma Interna-
cionales de Información Financiera (niif).

Pero además  en conformidad con lo dispuesto en el primer inciso 
del artículo 78 de la Codificación de la Ley General de Instituciones 
del Sistema Financiero, le corresponde a la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros y Seguros normar las prácticas contables 
de las instituciones sujetas a su control, Y mediante  resolución No. 
SB-84-773 de 31 de julio de 1984, la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros y Seguros puso en vigencia el Catálogo Único de 
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Cuentas y su instructivo, que rige para las instituciones del sistema 
financiero nacional; además dispone que es necesario que la información 
registrada en los estados financieros delas instituciones del sistema 
financiero revelen los riesgos que éstas asumen, según la naturaleza 
de cada entidad, para así facilitar las labores de supervisión de la Su-
perintendencia de Compañías, Valores y Seguros y Seguros y la toma 
de decisiones de los agentes económicos; y deberán elaborar balances 
diarios que serán remitidos a la Superintendencia de compañías, 
valores y seguros y Seguros, en el plazo de 48 horas, contados desde la 
fecha del balance que se reporta.

Los libros de contabilidad de las instituciones sujetas a la aplicación 
del Catálogo Único de Cuentas, registrarán una por una todas las 
transacciones que realicen, de conformidad con las disposiciones 
dictadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y 
Seguros. Las reversiones o ajustes contables que sean necesarios para 
incorporar los efectos de procedimientos que se hubieren dejado de 
realizar, o para corregir las consecuencias de procesos cuya aplicación 
hubiere generado cifras equívocas, deberán contabilizarse en la fecha 
en que se conocen o detectan o en la que se recibe la instrucción de 
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y Seguros, por 
lo que queda expresamente prohibida la reapertura contable de los 
estados financieros, sea éstos diarios, mensuales o anuales.

Contabilización de primas, reservas, siniestros

Contabilización de primas
Como debemos recordar las normativas contables que rigen para este 
sector económico las dicta la Superintendencia de Compañías, Valores 
y Seguros y Compañías de seguros, además de las Normas Interna-
cionales de Información Financiera y las disposiciones legales de la 
Servicio de Rentas Internas a través de la lorti y su reglamento.
Con fecha 22 de noviembre aseguramos un vehículo valorado en 
20,000.00 dólares, la tasa referencial para la prima neta es del 6%.
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Ilustración 60 contabilizacion de un seguro

Compañía de seguros XXXX
 Libro díario general                 Folio No 1

Fecha Descripción Parcial Debe Haber

Caja

Impuesto súper bancos 3.5% P N
Gastos administrativo
Seguro campesino
IVA
Producción  
P/R ingresos ordinarios por venta 
de seguros al Sr. xxx

1,399.13

42.00
1.00
6.22
149.91
1,200.00

Ilustración 61 contabilización de reservas

Compañía de seguros XXXX
 Libro díario general                 Folio No 1

Fecha Descripción Parcial Debe Haber

22/11/2010
Primas reaseguradora cedido
1% remesas al exterior
Primas por pagar al reasegurador
30% comisión al reasegurador
P/R reserva de contrato No. 
000123 del señor Wilfrido coronel

900.00
9.00
621.00
270.00

Ilustración 62 contabilización de siniestro

Del vehículo asegurado anteriormente ocurrió un evento adverso 
por lo que tenemos que cubrir el siniestro

Compañía de seguros XXXX
 Libro díario general                 Folio No 1

Fecha Descripción Parcial Debe Haber

22/05/2011
Siniestro pagado
Deducible por cobrar
Siniestros por pagar
P/R compromiso de pago por 
siniestro ocurrido

420.00
250.00

670.00
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Ilustración 63 contabilización de pago de siniestro ocurrido

Compañía de seguros XXXX
 Libro díario general                 Folio No 1

Fecha Descripción Parcial Debe Haber

22/05/2011

Siniestro pagado
Deducible por cobrar
Siniestros por pagar
P/R compromiso de pago por 
siniestro ocurrido

420.00
250.00

670.00

Ejercicio

De acuerdo a la lorti, las pólizas de vida no gravan iva no así las 
pólizas de incendio y vehículos que gravan iva.

Supongamos los porcentajes por primas de seguros autorizados por 
la junta política y regulación monetaria y financiera son los siguientes: 
incendios 10%, automóvil 15%, de vida 8% y salud 10%

1.- se vende una póliza de seguro de incendio por un valor de 
$100.000 para ello cobran por emisión el 2,7%, el porcentaje de 
financiamiento es el 1,5%. El cobro de la prima es de 4 cuotas iguales 
por año, en la primera cuota se cobra los cargos adicionales al valor 
correspondiente de la prima

2.- Se reserva la comisión del 30% al valor de la prima para el 
agente de seguros.

3.-Paga al agente por la primera cuota (lorti) Gasto por 750 por el 
iva declarando
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Compañía de seguros XXXX
 Libro díario general                 Folio No 1

Fecha Código Detalle Debe Haber

110201
120101

210102
510103

5406

140306

7290

7290

259010

259010

110202

xx
Caja
Primas por cobrar por vencer
Riegos no expirados
Ingresos prima emitida seguros generales
Ingresos intereses por préstamo seguros 
generales

P/R venta de seguros

Comisiones sobre primas anticipadas                                        
Provisión comisiones anticipadas 
P/R comisiones de agente seguros

Provisión comisiones anticipadas
Deudas con inspectores de seguros
P/R omisiones en venta e seguro

Deudas con inspectores de seguros
Bancos
P/R pago de comisión en venta de 
seguros.   

4120,00
7500,00

3000,00

750,00

750,00

11220,00
250,00
150,00

3000,00

750,00

750,00

Plan de cuentas para las empresas de seguros y su 
codificación

A continuación encontrara un comunicado oficial del organismo rector 
de las empresas de seguro en el Ecuador que estipula lo siguiente:

 “…Según lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley general de 
Seguros y artículo 4 del Reglamento General a la Ley de Seguros le 
corresponde a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
normar las prácticas contables de las empresas de seguros y compañías 
de reaseguros. Por lo tanto mediante resolución No. SBS-2002-0609 
del 15 de agosto del 2002 ésta superintendencia expidió el catálogo 
de cuentas donde se describe su descripción y aplicación dinámica, 
marco conceptual y el de catálogo de cuentas contables….” Disponible 
en (Superintendencia de Bancos, 2014). En este sitio web encontraran 
las respectivas resoluciones y los documentos antes indicados.
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Estudios de indicadores financieros: análisis de estados de 
resultados

A continuación algunos de los indicadores financieros más destacados 
(Ver ilustración siguiente que corresponde a la Compañía española 
Generali que opera a nivel mundial actualizada al 2014.), disponible en 
(Generali Compañía de Seguros, 2015)

Ilustración 64 estado de situación financiera

Nombre: generali                                                                                                 generali                                     generali
Fecha del balance:                                                                                             31-dec-13                                 31-dec-14

Estado de situacion financiera

Activo

Inversiones 13,210,860.45 14,085,887.31

Deudores por primas 10,548,727.38 12,193,972.17

Deudores por reaseguros y coaseguros 4,146,994.40 4,750,483.69

Otros activos 2,076,717.44 2,285,185.65

Total activo 29,983,299.67 33,315,528.82

Pasivos

Reservas técnicas 8,849,085.22 9,680,738.93

Reaseguros y coaseguros cedidos 3,784,595.39 4,111,475.88

Otras primas por pagar 331,955.11 100,452.04

Otros pasivos 6,847,388.13 7,700,885.47

Total pasivo 19,813,023.85 21,593,552.32

Patrimonio

Capital 2,130,000.00 2,130,000.00

Reservas 5,783,519.15 7,980,959.15

Resultados 2,256,756.67 1,611,017.35

Total patrimonio 10,170,275.82 11,721,976.50

Estado de resultado

Egresos

Gastos de administración 4,555,611.19 5,126,208.01

Comisiones pagadas 3,022,505.16 3,320,497.03

Primas por reaseguros no proporcionales 748,304.52 897,685.46

Primas de reaseguros y coaseguros cedidos 15,833,499.56 17,013,502.88

Liquidación y rescates 5,409,281.88 9,204,259.99

SINIESTROS PAGADOS 14,484,461.21 14,242,528.78
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Otros egresos 2,217,177.76 2,547,048.24

Constitución de reservas técnicas 64,589,891.84 69,515,624.43

Perdidas y ganancias 2,256,756.67 1,611,017.35

Total egresos 113,117,489.79 123,478,372.17

Ingresos

Prima emitida 37,004,703.76 42,350,469.01

Comisiones recibidas 3,459,602.34 3,549,999.76

Recuperaciones y salvamentos de siniestros 6,538,346.03 6,420,656.60

Intereses de inversiones 621,239.23 527,539.42

Otras rentas 371,652.87 200,174.34

Otros ingresos 376,826.40 89,265.72

Liberación de reservas técnicas 64,745,119.16 70,340,267.32

Total ingresos 113,117,489.79 123,478,372.17

Total ingresos 113,117,489.79 123,478,372.17

 
Ilustración 65 cuadro comparativo entre una empresa de seguros y el sistema

 
Comparativo generali Ecuador vs el sistema

Índices técnico financieros  General ecuador 
Consolidado: vida y generales  Total sistema 

Índices financieros

Índice de Liquidez
Relación entre activo corriente y pasivo corriente

Liquidez inmediata
Relación entre disponible inmediato y pasivo corriente

Índice de Seguridad
Relación de activos corrientes + bienes raíces y pasivo corriente + 
oblig. Sf lp+ primas anticipadas

Rentabilidad para los accionistas ROE
Relación entre resultados netos y patrimonio

 

Rentabilidad de activos ROS
Relación entre resultados netos y los activos totales

 

Rentabilidad sobre las operaciones
Relación entre resultados  y primas netas recibidas

 

ÍNDICES TÉCNICOS

Tasa de gastos de administración 
Relación entre gastos administración y primas brutas

 

Tasa de gastos de producción
Relación entre comisiones  pagadas - comisiones pagadas otros 
conceptos y primas brutas

 

Tasa de gastos de operación
Relación entre gastos administración + comisiones pagadas netas  y 
primas brutas
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Endeudamiento
Relación entre (pasivo-reg. Div-reservas técnicas) / total patrimonio

 

Morosidad cartera de primas
Relación entre primas por cobrar vencidas  y primas por cobrar

 

Cobertura primas vencidas
Relación entre provisiones y primas por cobrar vencidas

 

Cesión reaseguro  

Rentabilidad reaseguro  

Tasa de siniestralidad neta retenida devengada
Relación entre costo de siniestros y prima neta retenida devengada

 

Razon combinada
Relación entre costo de siniestros + gastos de administración 
-resultados de intermediación e ingreso devengado

 

Tasa de utilidad técnica
Relación entre resultado técnico e ingreso devengado

 

Resultado técnico estimado  y patrimonio promedio  

Resultado técnico estimado / activo promedio  

Reservas técnicas/primas netas retenidas  

Reserva de riesgos en cursos / prima neta retenida*  

Reservas técnicas / siniestros retenidos  

Reserva de siniestros pendientes / siniestros retenidos  

Activo / (prima neta emitida)  

Fuente: (Superintendencia de Bancos, 2014) y (Generali Compañía de Seguros, 2015)

Gestión financiera del seguro dentro de la empresa 

Para proteger y garantizar los intereses del asegurado es imprescindible 
que en el mercado asegurador se mantengan empresas confiables, que 
garanticen un servicio eficiente, equitativo y sobre todo estable.

El cumplimiento de esto conlleva a las aseguradoras mantener un 
analista financiero que mediante el uso de herramientas financieras 
prevean y mitiguen futuros problemas financieros, evitando catástrofes 
económicas que no permitan a las compañías de seguro cumplir con 
sus obligaciones conforme los contratos celebrados.
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Ilustración 66 el rol del analista finaciero

 

Implicaciones del margen de solvencia: gestión de activos y 
pasivos.

Solvencia
La solvencia es contar con los recursos monetario o físico para 

cubrir las obligaciones de corto, mediano o largo plazo contraídas por 
la empresa. Matemáticamente la podemos expresar como la diferencia 
entre el Activo Total y el Pasivo Total y Contablemente como el 
Patrimonio que es reflejado en el Estado de Situación Financiera.

Ilustración 67: margen de solvencia

 
Requerimientos Mínimo de Capital (rmc)
Los riesgos inherentes a las empresas de seguros son altos debido a 

su naturaleza, esto genera un nivel de incertidumbre sobre las garantías 
que tendrán que cubrir las aseguradoras durante un determinado 
periodo, aun con la aplicación de técnicas y de toda la experiencia en 
catástrofes.

Activo

Pasivo
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Ilustración 68 experiencia en el manejo de seguros

 

El no contemplar esta posibilidad como una realidad dentro del 
sector de seguros implicaría poner en riesgo la estabilidad de las 
aseguradoras. Por ello las autoridades a nivel mundial, como una 
estrategia para contrarrestar esta contingencia exigen la creación de 
una cuenta que contenga fondos adicionales comúnmente llamada 
“Requerimiento Mínimo de Capital”, conocido también como Capital o 
Fondo Mínimo de Garantía, la misma que debe tener la capacidad de 
cubrir las obligaciones de la institución.

Cobertura del Requerimiento Mínimo de Capital (crmc)
Es la cantidad de recursos que posee la empresa de seguros 

destinados a cubrir las obligaciones. Los analistas financieros la 
identifican mediante índices que les permite identificar la capacidad 
para cubrir las obligaciones contraídas con los asegurados, mediante 
las inversiones realizadas. Para que la crmc sea aceptable tiene que 
esta ser mayor que el rmc.

Ilustración 69: ecuación de cobertura del requerimiento mínimo de capital

 

El capital propio contempla cuentas como el capital pagado, las 
utilidades acumuladas, las reservas, las utilidades del ejercicio, entre 
otros.

Se considera Activos inadmisibles aquellos que no son considerados 
como garantías para cubrir las inversiones u obligaciones de las 
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instituciones aseguradoras, estos son los anticipos a autoridades o 
empleados, las comisiones pagadas a agentes por anticipado, entre otros.

Margen de Solvencia (MS)
Aplicando técnicas, estadísticas y demás métodos ampliamente 

conocidos por especialistas en el área de seguros no es suficiente para 
conocer las variaciones que pueden existir al momento de cumplir 
con las obligaciones financieras, por este motivo para garantizar la 
estabilidad de las aseguradoras y los intereses de los asegurados es 
necesario verificar la idoneidad del margen de solvencia. 

Interpretando, decimos que la cantidad de recursos que posee la 
empresa tiene que ser mayor al requisito mínimo de capital (RMC) 
establecido para que esta sea estable dentro del mercado.

Ilustración 70: determinación del margen de solvencia

 

          Solo sí es > 0

Gestión de activos y pasivos
La gestión de activos y pasivos (ALM), son las actividades que se 

ejecutan estratégicamente dentro de las instituciones con el fin de 
lograr los objetivos financieros. Es un proceso incesante que se basa en 
toma de decisiones coordinadas con un amplio equipo de profesionales.

Se debe seguir básicamente 4 etapas y como elemento transversal 
considerar los niveles de tolerancia al riesgo y todas las limitantes 
posibles.

Ilustración 71: tolerancia al riesgo y sus limitaciones

 

Tolerancia al riesgo – limitaciones
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La necesidad de mantener los RMC y flujos de caja apegados a la 
realidad del negocio hace de la ALM sea un factor crítico para la gestión 
eficaz de las finanzas.

Medida y gestión del riesgo:
La probabilidad de tener una pérdida financiera es el principal 

riesgo al que están expuestas las aseguradoras por su naturaleza, que 
a cambio de una prima aceptan los riesgos de los asegurados.

Por ello las medidas para obtener beneficios en este medio son los 
reaseguros, la diversificación de los riesgos, el pooling y el control sobre 
los riesgos.

Las medidas deben ser tomadas oportunamente por las autoridades 
de supervisión y para ello requieren implementar políticas de gestión de 
riesgos que permitan prever, informar, controlar y evaluar los riesgos, 
tal como apreciamos en la siguiente ilustración

Ilustración 72: medida y gestión del riesgo

Elementos de cuantificación del riesgo

Clasificación de riesgos

Existen diversas clasificaciones de los riesgos a los que generalmente se 
encuentran expuestas las instituciones de seguros.  En este documento 
se propone adoptar la clasificación establecida por la Unión Europea, 
en donde los riesgos se dividen en tres grandes rubros:

• Riesgos técnicos
• Riesgos de inversión
• Riesgos no técnicos

Asegurado

Seguridad

Eficiencia

Estabilidad

Equidad
Garantia

Aseguradora
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Esta clasificación puede presentar algunos traslapes, ya que ciertos 
riesgos no pueden ser considerados como independientes.  La siguiente 
tabla muestra los riesgos individuales que conforman a los tres rubros 
anteriores:

Riesgos técnicos 

Riesgo de desviación:  Se refiere a las desviaciones estadísticas de los 
riesgos, tales como cambios en la mortalidad, morbilidad, mejoras en 
la esperanza de vida, criminalidad, incremento de precios y salarios, 
caída de tasas de interés, etc.

Riesgo de prima insuficiente: Representa el riesgo de que las primas 
cobradas resulten ser muy bajas.  Este tipo de riesgo puede presentar 
traslapes, ya que puede clasificarse como riesgo de desviación cuando 
la prima es insuficiente a pesar de haber realizado una valuación 
cuidadosa y responsable con toda la información disponible.

Riesgo de valuación de reservas técnicas:  Se presenta cuando 
existe una incorrecta valuación de los riesgos, y por lo tanto las reservas 
técnicas son insuficientes para cubrir las obligaciones derivadas de los 
contratos de seguros.

Riesgo de reaseguro:  Es el riesgo de quiebra o insolvencia de los 
reaseguradores y la mala calidad de los mismos.  También puede 
clasificarse dentro de los no técnicos.

Riesgo de los gastos de operación:  Se refiere al riesgo de que la 
cantidad de gastos de operación incluidos en la prima de tarifa sea 
insuficiente para cubrirlos en el futuro.

Riesgo de grandes pérdidas (grandes riesgos):  Se presenta 
únicamente en seguros de no vida y refleja el riesgo potencial de que 
una aseguradora se encuentra expuesta a los riesgos mayores en 
número o tamaño.

Riesgo de acumulación o catastrófico:  Describe el riesgo de la 
acumulación de siniestros causados por un solo evento (terremoto, 
tormenta, etc.).

Riesgo de crecimiento:  Se encuentra asociado a las consecuencias 
técnicas derivadas de un crecimiento excesivo o no coordinado.

Riesgo de liquidación:  Se refiere al riesgo de que los fondos o 
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capital existente de la aseguradora no sean suficientes para cump0lir 
con todas sus obligaciones, en cuyo caso deberá salir del negocio y 
terminar los contratos existentes de seguros.

Riesgos de inversión

Riesgo de depreciación: Describe el riesgo de la pérdida de valor de una 
inversión debido a cambios en los mercados de capitales, en el tipo de 
cambio (para las obligaciones denominadas en moneda extranjera) e 
incumplimiento derivado de la quiebra de los acreedores.

Riesgo de liquidez: Se refiere al riesgo de que las inversiones 
no puedan liquidarse en el momento adecuado, causando que la 
aseguradora sea incapaz de cumplir con el vencimiento de sus 
obligaciones financieras.

                    Ilustración 73 riesgos de inversión asociados al financiero

 

                       Los riesgos financieros deben ser analizados antes de realizar una inversión

Riesgo de descalce o reinversión: Se presenta cuando los activos de 
una institución de seguros, en términos del plazo y tasa de interés, no 
cubren en los mismos términos a las reservas técnicas.

Riesgo de mercado: Es el riesgo que corre la situación financiera de 
una seguradora como resultado de movimientos adversos en los precios 
de mercado de los valores de los activos que componen el portafolio de 
una aseguradora, independientemente de la naturaleza de sus pasivos.



Gestión financiera de seguros 137

Riesgo de crédito: Se presenta cuando la contraparte de una 
operación financiera no cumple con la obligación que tiene con la 
aseguradora.

Riesgo de valuación de inversiones: Relacionado a las inversiones, 
describe el riesgo de que una inversión sea valuado de manera 
incorrecta.

Riesgo de participación:  Se refiere al riesgo de que las aseguradoras 
que mantiene naciones en otras resulten afectadas por las facultades 
que las otras aseguradoras presenten (riesgo de contaminación).

Riesgo relacionado con el uso de instrumentos financieros 
derivados:  El uso de derivados también se encuentra sujeto a los 
riesgos de mercado, crédito y liquidez.

Riesgos no técnicos

Riesgo de gestión: Se refiere a los riesgos a los que una aseguradora se 
encuentre expuesta por la calidad, competencia e intenciones de sus 
administradores.

Riesgo relacionado con las garantías a favor de terceros:  se refiere 
al riesgo de que la capacidad económica de una aseguradora se vea 
afectada en caso en que no puedan liquidarse las garantías aportadas 
por terceros.

Riesgo de cuentas a cargo de terceros: Describe el riesgo de que 
terceras partes externas a la institución de seguros no cumplan sus 
obligaciones.

Riesgo del negocio en general: Se refiere a las consecuencias que 
las modificaciones que las condiciones generales legales, económicas y 
sociales tienen sobre la situación general de la institución de seguros.  

Tablas de mortalidad y anualidades contingentes

La tabla de mortalidad constituye una herramienta estadística 
relativamente compleja que resume la experiencia de mortalidad de 
una población. Aunque tiene un campo de aplicaciones relativamente 
variado, sirve fundamentalmente para analizar la mortalidad y más 
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concretamente, para calcular el tiempo promedio de vida restante o 
esperanza de vida, (Rosero Bixbi & Collado Chavez, 2008).

La esperanza de vida indica “el número adicional de años, más allá 
de la edad actual, que un individuo típico puede esperar vivir si los 
niveles de vida permanecen constantes.

Se trata de un promedio, que representa la experiencia potencial de 
un grupo hipotético de personas. En este sentido, la esperanza de vida, 
es análoga a la tasa de fecundidad total.

Ilustración 74 defunciones generales por grupo de edad

Defunciones generales por grupos de edad y sexo

Año 2013

Grupos de 
edad

Total < de 1 
año

1 - 4 
años

5 - 14 
años

15 - 49 
años

50 - 64 
años

65 y más 
años

Edad 
ignorada

Hombres 34.911 1.612 556 586 8043 5576 18508 30

% 100,00% 4,62% 1,59% 1,68% 23,04% 15,97% 53,01% 0,09%

Mujeres 28.193 1.316 448 454 3727 4061 18167 20

% 100% 4,67% 1,59% 1,61% 13,22% 14,40% 64,44% 0,07%

Total 63.104 2.928 1.004 1040 11770 9637 36675 50

% 100% 4,64% 1,59% 1,65% 18,65% 15,27% 58,12% 0,08%

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC www.ecuadorencifras.gob.ec

           Ilustración 75 presentacion grafica de la defunciones

            Fuente: Elaboración propia con datos del INEC www.ecuadorencifras.gob.ec
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En el año 2013 hubieron 63.104 muertes inscritas en el registro 
civil del Ecuador, donde podemos apreciar que la tasa de mortalidad de 
nuestro país está mayormente sobre las personas de sesenta y cinco a 
más años, este es un indicador que utilizan las compañías aseguradoras 
para determinar la secuencia y consecuencias de las muertes en el 
Ecuador para según esto ofertar y vender seguros de vida.

Ilustración 76 principales causas de mortalidad

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD

Año 2013

Población estimada 2013 15.774.749

Total de defunciones 63.104

Tasa de mortalidad general (x 100.000 hab.) 400,03

Características Causas de muerte Número %

Hombres Accidentes de transporte terrestre 2.469 7,07%

Mujeres Diabetes mellitus 2.538 9,00%

Niños* Trastornos relacionados con duración 
corta de la gestación y con bajo peso al 
nacer, no clasificados en otra parte

364 1,07

Materna Hipertensión gestacional [inducida 
por el embarazo] con proteinuria 
significativa

25 16,13%

* Razón por 1000 nacidos vivos estimados

 Fuente: Elaboración propia con datos del INEC

                           Ilustración 77 presentación grafica principales causas de mortalidad

 

                                Fuente: Elaboración propia con datos del INEC
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En la tabla número 2 y su correspondiente grafico podemos 
identificar claramente las muertes generadas en el año 2013 por 
cada 100 mil personas, de esta forma es como tiene tabulado el INEC 
en coordinación con las diferentes unidades de estadística de las 
direcciones provinciales de salud en el Ecuador.  (Cabe indicar que 
estos registros son de muertes generadas por enfermedades naturales 
y catastróficas registradas en hospitales principalmente.)

Regiones Número %

Sierra 28.297 44,84%

Costa 32.288 51,17%

Amazónica 2.446 3,88%

Insular 40 0,06%

Zonas no delimitadas 14 0,02%

Exterior 19 0,03%

Total 63.104 100,00%

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC

      Ilustración 79 representación grafica de muerte por regiones

 

     Fuente: Elaboración propia con datos del INEC
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En la tabla número 3 en cambio identificamos la cantidad de 
muertes por regiones naturales en el Ecuador, toda esta información 
es de suma importancia para las empresas de seguros.

        Ilustración 80 representación grafica de incendios en el Ecuador
        Tabla de contingencias Incendios

 
        Fuente: Elaboración propia con datos del Cuerpo de bomberos Quito y Guayaquil

Como podemos observar, en este cuadro los niveles de siniestros 
por incendio mantiene una media de 933 incendios por año en el 
Ecuador, las ciudades donde más se generan son Quito y Guayaquil.

En Guayaquil se mantiene una media de 400 incendios en hogares 
de recursos económicos bajos y, a diferencia de que en Quito se dan 
más incendios forestales que de igual forma ponen el riesgo la vida de 
muchos seres humanos.

El seguro contraincendios debe ser ley para todos los hogares
Esta es la opinión de los comandantes de los cuerpos de bomberos 

de la mayoría de unidades que existen nuestro medio, quienes señalan 
que señala que el 70% de los incendios se suscitan, específicamente en 
los barrios urbano-marginales.

Aunque no se puede establecer con exactitud las causas que 
originan estos siniestros, (la Policía Judicial del Ecuador no cuenta 
con los equipos especiales para determinarlo), personal especializado 
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del Cuerpo de Bomberos presume que muchos ocurren por posibles 
cortocircuitos o fallas eléctricas.

Ilustración 81 robo de vehículos y otros
Robo de vehículos y otros

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL

DENUNCIAS 2012 2013 VARIACIÓN 

Robo/Asalto a locales comerciales 5499 4879 620

Homicidios (Tasa de homicidio por cada 
100.000 habitantes)

12.4 10.87 1.53

Robo de vehículos 7931 7478 453

Fuente: Elaboración propia con datos de la Policía nacional del ecuador

En este cuadro estadístico proporcionado por la Policía Nacional, 
podemos observar el nivel de inseguridad que se da en nuestro país, 
debemos considerar para el objeto de nuestro estudio que estas cifras 
son de reportes semanales y imperiosa necesidad de adquirir un 
seguro contra robo. En estos datos solo se consideran las denuncias 
presentadas ante la policía judicial, es decir se exceptúan las de las 
fiscalías y las que los afectados por algún motivo no las presentan.

Accidentes de transito
Según información proporcionada por la Subdirección Nacional de 

Accidentes de Tránsito, los accidentes de tránsito son la segunda causa 
de muerte en el Ecuador. Las frías cifras esconden el dolor, el drama 
y la muerte. A la falta de control y coordinación de las autoridades se 
suman a la irresponsabilidad de conductores y peatones. Los pasajeros 
de autos y buses no usan cinturones de seguridad. Todavía hay 
gente que se transporta en los baldes de las camionetas y los muchos 
motociclistas y sus acompañantes viajan sin cascos.

Es reiterativo saber que un chofer se quedó dormido. Muchos no 
tienen suficientes horas de descanso. La prolija reportaría constata 
que apenas el 40% de los conductores profesionales está afiliado al 
iess (debería ser obligatorio) y apenas se hacen esporádicos chequeos 
médicos. Al menos el funcionamiento del corazón, la presión arterial y 
la diabetes –que puede causar desvanecimiento– deberían prevenirse. 
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Ni qué decir del estrés que causa las largas jornadas de manejo 
desaconsejadas y vigiladas con rigor en otros países. Además de la 
accidentalidad ocurridas al 2014 las estadísticas oficiales registran que 
el 9,8% se debe a conductores en estado de embriaguez a pesar de que 
se han endurecido las penas. Basta con analizar los siguientes datos 
proporcionados por el inec.

Ilustración 82tipos de siniestros a nivel nacional en vehículos

SINIESTROS POR TIPO A NIVEL NACIONAL OCTUBRE - 2015

TIPO TOTAL A OCTUBRE DE 
2015

%

Choque lateral 8.257 28,22%

Atropello 4.250 14,53%

Estrellamiento 3.764 12,86%

Choque posterior 3.313 11,32%

Perdida de pista 2.793 9,55%

Rozamiento 2.159 7,38%

Choque frontal 1.455 4,97%

Colision 960 3,28%

Volcamiento 869 2,97%

Caída de pasajero 675 2,31%

Otros 520 1,78%

Arrollamiento 244 0,83%

TOTAL 29.259 100,00%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Estudios y Proyectos - ANR

Los accidentes de tránsito, produjeron 29259 víctimas hasta 
octubre del año 2015, donde se presentan en su mayoría casos de 
choque lateral con un 28.22%, y atropello con 14.53%.

Accidentes de tránsito por provincias: Fuente escuela de conducción 
transsa de Guayaquil y que son un dato del 2013 pare que esto 
mantiene una media, es decir no han disminuido considerablemente 
los accidentes y a esto hay que sumar los que no se reportan se decir 
los que se arreglan entre los “dueños o perjudicados”
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Ilustración 83 representación grafica de sinestros a vehículos

PROVINCIAS SINIESTROS

Azuay 112

Bolívar 20

Cañar 26

Carchi 10

Chimborazo 46

Cotopaxi 35

El Oro 80

Esmeraldas 32

Guayas 591

Imbabura 168

Loja 57

Los Ríos 103

Manabí 95

Morona Santiago 16

Napo 14

Orellana 9

Pastaza 2

Pichincha 1329

Santa Elena 34

Sto. Domingo de los 
Tsachilas

83

Sucumbíos 11

Tungurahua 158

Zamora Chinchipe 7

TOTAL 3038

  
Las compañías de seguros tiene identificados los riesgos y las 

circunstancias que generan o producen un accidente de tránsito, es 
importante analizar qué circunstancias han generado el accidente y 
los factores humanos que contribuyen a que se produzca el accidente, 
y analizamos que el comportamiento del sistema conductor/vehículo 
depende de la calidad con que funcionen sus dos componentes:

El factor humano
Si los sentidos del conductor son pobres, su noción de riesgo es 

escasa y sus tiempos de reacción son extensos, etc. Así tendrá una 
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errónea aptitud para evitar accidentes, así mismo un mal conductor 
es un sujeto proclive a participar en un accidente con el vehículo que 
conduce, reglas similares se pueden aplicar a un mal peatón.

El factor mecánico
Si el vehículo tiene desajustes mecánicos, como pueden ser malos 

frenos, defectos en la dirección, problemas en la suspensión, neumáticos 
inservibles, etc. solo se requerirá la concurrencia de circunstancias 
generadoras de un accidente para que este ocurra.

Elementos actuariales que intervienen en el cálculo de la 
prima 

Para efectos de la aplicación de los estándares de práctica actuarial, la 
que se está dando por la ley de grandes números de Pousson, se han 
definido los siguientes conceptos para calcular los costos de las primas: 

Ilustración 84: Elementos actuariales que intervienen en el cálculo de la prima
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Cálculo actuarial.- Valoración económica de pagos sucesivos, para 
la cual considera los cambios que tiene el valor del dinero según el paso 
del tiempo 

Ilustración 85 valor del dinero

 

Costos de administración.- Son los desembolsos necesarios 
para cubrir costos relativos a las actividades administrativas de la 
aseguradora para el manejo operativo de una cartera de seguros de 
corto plazo, como los incurridos en la firma del convenio, tramites de 
cobranza, administración, notificaciones, control, entre otros.

Costos de adquisición.- Aquí tenemos todos los costos relacionados 
con la promoción, difusión y venta de los seguros.

Ilustración 86: costos de adquisición

 

Costo de siniestralidad y otras obligaciones contractuales.- La 
cantidad desembolsada por la Aseguradora por concepto del siniestro 
ocurrido, considerando las variaciones en el valor del dinero en el 
tiempo, como las inflaciones y devaluaciones del dinero, a esto le 
sumamos las obligaciones contractuales como provisiones, coaseguros, 
recuperación, deducibles y salvamentos.

Información confiable.- Es aquella que provenga de una fuente y 
forma confiable, es decir sea comprobable y veraz, o puede ser tomada 

Inflación

devaluación de la 
moneda

Comisiones a empleados e intermediarios

Bonos

Publicidad y propaganda

Arriendo de local de ventas

Edición e impresión

Otros
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de una publicación realizada por una institución de prestigio.
Información homogénea.- Para cálculo actuarial de la prima de tarifa 

hay que precisar que los datos estadísticos ha utilizar correspondan 
a unidades (personas o cosas) expuestas en condiciones iguales o 
similares, a riesgos del mismo tipo.

Información suficiente.- Cantidad de datos relacionados al 
siniestro, con los que se puede aplicar métodos estadísticos o patrones 
de credibilidad.

Margen de utilidad.- Es el margen de contribución a la utilidad 
bruta general, que se determina según el tipo de seguro en cuestión, 
conforme con las políticas señaladas por la aseguradora.

 Ilustración 87 margen de utilidad

 

Nota técnica.- Es el documento que describe la metodología y las 
bases aplicadas para el cálculo actuarial de la prima y en el que se 
sustenta la aplicación de los estándares de práctica actuarial, tal como 
lo demuestra la siguiente ilustración.

Utilidad

Costo Variable 
Unitario

Costo 
Fijo Unitario

Precio de Venta = Margen de contribución + Costo Variable unitario
Margen de contribución = Utilidad + Costo Fijo Unitario
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Ilustración 88 nota técnica

Prima de tarifa.- Estimación unitaria que paga el asegurado a la 
aseguradora para cubrir un riesgo, este monto incluye la prima pura, 
recargo de seguridad y recargos para cubrir los gastos de gestión 
interna y externa.

Ilustración 89 prima tarifa

 
Principios actuariales.- Criterios elementales de uso y aplicación 

común en la práctica actuarial, generalmente aceptados y que se 
encuentran expuestos y sustentados en la literatura nacional o 
internacional.

Procedimientos actuariales.- Conjunto de métodos y técnicas 
científicamente sustentadas, aplicables al problema de seguros que se 
pretende resolver y que son congruentes con los principios actuariales.

Productos financieros.- Ingreso que la aseguradora espera obtener 
por la inversión de los recursos, que respalden las reservas por 
constituir para poder responder por las obligaciones de los contratos.

Seguros de corto plazo.- Indistintamente del tipo de seguro (Vida, 
Daños, Accidentes, Enfermedades y Salud) al que nos refiramos, son 
a corto plazo si su contrato está determinado para un periodo menor 
a 1 año.

Tasa de inversión.- Podemos definir como la tasa de interés que se 
utiliza para valuar los productos financieros.

Tasa técnica o de descuento para el cálculo de la prima.- La 

NOTA TECNICA
definición clara y precisa del riesgo;
definición clara y precisa de las obligaciones contractuales cubiertas;
características;
alcances;
limitaciones;
condiciones de la cobertura;
conceptos;
hipótesis;
procedimientos empleados;
estadísticas y datos utilizados en la valoración del riesgo;
fuentes de información; y,
cualquier otro elemento necesario para fundamentar actuarialmente la prima resultante.

Prima tarifa = Prima pura + Recargo de seguridad + Recargo por gastos de gestión interna y externa
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conocemos también como la tasa de interés que se utiliza para calcular 
el valor del dinero en el tiempo, al realizar el cálculo actuarial de la 
prima de tarifa.





[151]

Bibliografía

Baculima Zeas, M. Nenitez Amaya, V. (1990). Administracion de 
seguros y reaseguros privados del Ecuador en un perido de crisis e 
inestabilidad económica 1980-1988. Quito: CODEU.

Baena Toro, D. (2010). Analisis finaciero enfoque y proyecciones. 
Bogota: Kimpres Ltda.

Becerra Toro, R. (1983). Manual de principios jurídicos del seguro. 
Texas: Temis Librería.

Casado, E. (2004). Los seguros de responsabilidad patrimonial 
de la administracion. Revista jurídica española de doctrina, 
jurisprudencia y bibliografia, 193-1939.

Chiavenato, I. (2014). Introducciion a la teoria general de la investigacion. 
Mexico D.F.: Mc Graw Hill Education.

Codigo de comercio. (2014). Quito: Codificación 28 Registro Oficial-Su-
plemento 1202 del 20de agosto de 1960.

Contreras, c. (2007). Seguridad Humana. Revista del pensamiento 
iberoamericano, 152-163.

Domínguez Martínez, P. (2014). Funcionario publico víctima de 
accidente de circulacion.Responsabilidad de la administracion, 
compatibilidad e indemnizaciones. Responsabilidad civil y seguros, 
20.

Generali Compañía de Seguros. (12 de Agosto de 2015). Obtenido de 
Generali Compañía de Seguros: http://www.generali.com.ec/php/
af_paginas.php?idcat=350

Gitman, L.J; Ramos, E. N. (2003). Pricipios de Administración Finaciera. 
Buenos Aires: Pearson.



Burgos, J/ Eras, R/ Lalangui, M152

Goldber, I. (2012). Direito de seguro e resseguro. Rio de Janeiro: 
Elsevier Editora Ltda.

Legislacion sobre contrato de seguros. (1963). Quito: Decreto supremo 
1147 Registro Oficial 123: 7-dic-63).

Ley de compañias del Ecuador. (1999). Quito: Codificación No. 000. 
Registro Oficial/ 312 de 5 de noviembre de 1999.

Ley de seguros y reaseguros del Ecuador. (2014). Quito: Asamblea 
Nacional del Ecuador.

Luzzi, J. (1997). Administarcion de riesgos y seguros. Escuela de 
Capacitacion Aseguradora (págs. 89-105). Buenos Aures: In 
Fundacion Omega Seguros.

Maestro, J. L. (1991). Manual de contabilidad y análisis finaciero de 
seguros. Mexico: Centro de Estudios del Seguro.

Martinez Espin, P. (2012). El seguro de viajes. CESCO de derecho de 
consumo, 4.

Mirabal, T. (2004). La auditoria interna y la administracion del riesgo. 
Admnistración de riesgos y seguros iberoamerica, 1-68.

Morales, F. (2014). La importancia de una eficiente administarcion en 
el area de reclamos y su efecto en los resultados finacieros en las 
compañías de seguros de El salvador. Universidad del salvador 
(págs. 233-256). Tegucigalpa: Editorial de la Universidad de El 
Salvador.

Ossa, E. (1990). Teoria general del seguro. Bogota: Temis.
Picazo, A. (1995). La eficiencia en los seguros. Revista de Economía 

Aplicada, 197-215.
Ramirez Mittelbrum, V. (1979). Aspectos legales y economicos del 

seguro. Mexico: Mapfre.
Real academia de la lengua española. (26 de 1 de 2015). Obtenido de 

Asociacion de academias de la lengua española: http://dle.rae.
es/?id=XTrgHXd

Reglamento a la Ley de Seguros del Ecuador. (1998). Quito: Decreto 
Ejecutivo 1510 publicado en el Registro Oficial 342 de 18-jun.-1998.

Rodríguez Rodríguez, M. A. (2014). Metodologia para realizar un analisis 
economico financieros de entidad economica. En M. A. Rodríguez 
Rodríguez, Analisis Finaciero (pág. 92). Quito: CODEU.

Rodriguez, M. (2001). El espacio de los seguros privados en los sistemas 
sanitarios publicos: Marco conceptual y político. Centre de Recerca 



Bibliografía 153

en Economia del Benestar., 527-541.
Romero Lopez, A. J. (2014). Principios de contabilidad. Mexico D.F.: Mc 

Graw Hill Education.
Rosales, E., & Mantilla, J. (1996). Los seguros en España 1830-1934. 

Revista de historia economica, 21.
Rosero Bixbi, L., & Collado Chavez, A. (2008). Tablas de mortalidad, 

jubilacion e invalidez Costa rica 2000-2005. Poblacion y salud en 
mesoámerica, 44.

Superintendencia de Bancos. (09 de 10 de 2014). Obtenido de 
Superintendencia de Bancos: http://www.sbs.gob.ec/practg/
sbs_index?vp_art_id=9354&vp_tip=2#2





[155]

Número Título del cuadro Página

1 Principales daños que se pueden ocasionar 14

2 Tipos de seguros 15

3 Principios universales que rigen los seguros 16

4 Definicion de agente y corredor de seguros 18

5 Definicion de agente y corredor de seguros 19

6 Definicion de solicitante, asegurado y benefiaciario 20

7 Constitucion del patrimonio inimo de las compañias de seguros 20

8  Informacion minima para la constitucion de una compañía de seguros 21

9 Organización ejecutiva de una compañía de seguros 23

10 Estructura orgánica y manual de funciones básico de una empresa de seguros 24

11 La junta general como maximo organismo legislativo de las compañías de seguros 26

12 Objetivos de la dirección de una empresa de seguros 28

13 El daño a cubrir debe constar la póliz 31

14 Especificaciones sobre las reservas 38

15 Calculo de patrimonio solvente sobre primas 39

16 Tabla para calculo de primas con indice de solvencia 40

17 Resolucion sobre patrimonio, indice de solvencia e inversion 42

18 Relacion poliza tarifa 45

19 Componentes de una prima 44

20 Tabla para calculo de primas 45

21 Datos para el cálculo del deducible 46

22 Odaliddades del reaseguro en relacion a los riesgos 48

23 Causales y sanciones en materia de seguros 49

24 Procedimiento de la demanda administrativa 52

25 De los derechos de los afianzados 54

26  Facultad de las coñpañías de seguro para entregar fianxas 54

27 Ejecucion de garantías 56

28 Entrega de informacion por parte de las aseguradoras 59

29 Prohibiciones a empresas de seguros no establecidas en el país 65

30 Condicion especial para contratar del sector publico 66

Índice de cuadros y figuras



Burgos, J/ Eras, R/ Lalangui, M156156

31 Infracciones y penas en materia de seguros 67

32 Definicion de agente corredor de seguros 70

33 Compromiso moral de los agentes de seguros con sus clientes 72

34
Compromiso moral de los agentes de seguros con su empresa y con sus colegas de 
profesion

74

35 Normas de conducta de los agentes de seguros 76

36 El rol de los intermediarios de seguros 78

37 El seguro en las economias modernas esun producto finaciero 79

38 Relación clientes aseguradoras 81

39 Elementos del contrato de seguro 84

40  Interes asegurable vs riesgo 85

41 Definicion de prima 87

42 Clasificacion de las primas 88

43 Relacion indemnizacio-beneficiario-asegurado 89

44 Estructura de un contrato de seguros 90

45 Tipos y clases de seguros 91

46 Seguros de daños dispocisiones comunes 92

47 Clasificacion de los seguros para las personas 93

48 Definición de seguros individuales y colectivos 94

49 Ramos que se ofertan de una empresa de seguros 95

50 Rincipios y normativas para los reaseguros 101

51 Modaliddades del reaseguro en relacion a los riesgos 103

52 Tipos de seguros patrimoniales 106

53 Protección empresarial 107

54 Procedimiento para una palnificacion estartegica sgeg 109

55 Confrontacion de oportunidadse y amenazas 110

56 Principos para fijar tarifas 113

57 Proceso para constituir una compañía de seguros 115

58 Riesgos petroleros 117

59 Póliza bancaria 120

60 Contabilizacion de un seguro 125

61 Contabilización de reservas 125

62 Contabilización de siniestro 125

63 Contabilización de pago de siniestro ocurrido 126

64 Estado de situacion finaciera 128

65 Cuadro comparativo entre una empresa de seguros y el sistema 129

66 El rol del analista finaciero 131

67 Margen de solvencia 131

68 Experiencia en el manejo de seguros 132

69 Ecuacion de cobertutra del requerimiento minimo de capital 132

70 Determinacion del margen de solvencia 133

71 Tolerancia al riesgo y sus limitaciones 133

72 Medida y gestión del riesgo 134

73 Riesgos de inversion asociados al finaciero 136

74 Defunciones generales por grupo de edad 138



Índice de cuadros y figuras 157

75 Presentacion grafica de la defunciones 138

76 Principales causas de mortalidad 139

77 Presentacion grafica principales causas de mortalidad 139

78 Muerte por regiones 141

79 Representacion grafica de muerte por regiones 140

80 Representacion grafica de incendios en el ecuador 141

81 Robo de vehiculos y otros 142

82 82Tipos de sinietros a nivel nacional en vehiculos 143

83 83Re presentacion grafica de sinestroas a vehiculos 144

84 Elementos actuariales que intervienen en el cálculo de la prima 145

85 Valor del dinero 146

86 Costos de adquisición 146

87 Margen de utilidad 147

88 Nota técnica 148

89 Prima tarifa 148





[159]

John Eddson Burgos Burgos

Ecuatoriano. Magister en Administración de Empresas por la 
Universidad Técnica de Machala-Ecuador, Profesor Titular Auxiliar 
1 en la Unidad Académica de Ciencias Empresariales. Actualmente 
es Doctorando del Programa de Doctorado en Ciencias Económicas, 
Empresariales y Jurídicas de Universidad de Almería-España.

Rosana de Jesús Eras Agila

Ecuatoriana. Ingeniera Comercial, Diplomado superior en Tributación, 
Magister en Tributación y Finanzas por la Universidad de Guayaquil - 
Ecuador, Es Docente de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales 
de la universidad técnica de machala.

Margot Isabel Lalangui Balcázar. mca

Ecuatoriana, Magister en Contabilidad y Auditoría por la Universidad 
Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, actualmente docente de la 
Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la universidad técnica 

de machala

Biografía





Administración de Seguros
 Se terminó de imprimir en marzo de 2016 en la 

imprenta de la UTMACH, calle Loja y 25 de Junio 
(campus Machala)

Esta edición consta de 300 ejemplares.

www.utmachala.edu.ec



ISBN: 978-9978-316-90-0 

11 
9 789978 316900 

John Burgos Burgos, Rosana Eras Agila, Margot Lalangui Balcázar

Universidad Técnica de Machala

 Administración 
de Seguros


