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INTRODUCCIÓN 

 

Los seguros son universales y muy antiguos, nacen como necesidad de 

prevención para aminorar o reducir el riesgo, ante la incertidumbre de que 

ocurra un evento incierto que ponga en juego la integridad personal,  

propiedad o patrimonio, del individuo. Los seguros en el Ecuador han ido 

evolucionando y modernizándose, regulándose  con nuevos 

requerimientos legales y normativos en busca de garantizar la solvencia 

de estas entidades. Las compañías de seguros, tienen  por objeto captar 

primas por la emisión de pólizas,  a cambio de satisfacer una necesidad 

de prevención ante la probabilidad que ocurra un evento previsto en la 

póliza, durante el plazo de cobertura, por lo que es fundamental que los 

recursos generados sean capaces de solventar sin problemas los 

desembolsos que las aseguradoras tendrán que afrontar en caso de que  

se suceda el hecho asegurado. 

 

Por esta razón, las primas en forma mayoritaria, se reservan o provisionan 

como fuente de respaldo de obligaciones futuras a corto plazo, siendo 

obligatorio para las instituciones aseguradoras que estas reservas sean 

invertidas procurando la más alta seguridad, rentabilidad y liquidez, ya 

que de no estar adecuadamente estimadas y administradas, las reservas 

técnicas provocarían que la entidad presente cuadros de insolvencia, 

llevando a su insostenibilidad y potencial cierre de operaciones. 

 

Para el año 2013, el sector asegurador ecuatoriano evidenció una 

reducción en el número de entidades integrantes, puesto que se redujo de  

42 a 38 instituciones, las entidades legalmente autorizadas a operar en el 

país,  esto debido a procesos de fusión y liquidación, en muchos casos 

originados por la normativa gubernamental que prohibió a los bancos 

dedicarse a otra actividad que no sea la colocación y captación de 
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recursos financieros para créditos y ahorros y otros servicios financieros 

tradicionales; otra razón acreditada a esta problemática radica en la 

desaceleración de la economía producto de las medidas económicas 

estatales, que afectaron al sector importador automotriz, de las 

telecomunicaciones, comercio y cosméticos; motivo por el cual el sector 

asegurador reportó a diciembre del 2013 una disminución de prima neta 

emitida de US$ 405,205 mil frente al US$1.485.000 del año 2012. 

  

Para el año 2014, en base a la participación de las principales cuentas del 

balance, (vida y generales), el ranking de aseguradoras, ubica  a Sucre 

Seguros, como la primera en todo el sistema, en cuanto a activos se 

refiere, con una representación del 15,16% en activos frente a la 

competencia, por un total de USD$272.153.123,07, seguida de 

Equinoccial con una participación del 10% y QBE Colonial con el 9,34%. 

Para el primer semestre del 2015, el ranking mantiene a los mismos 

involucrados y en el mismo orden, pero se observa un incremento en el 

volumen de activos; Sucre con 277 millones, Equinoccial con 204 millones 

y QBE con 184 millones. El presente estudio pretende verificar los 

procesos de auditoría de reservas técnicas en las Compañías de Seguros 

en el Ecuador, específicamente en el ramo de riesgos generales,  además 

de contribuir en un aporte técnico para los lectores inmersos  en el sector 

asegurador que permita una mejor concienciación y criterios en base a la 

mitigación de riesgos. El presente trabajo de investigación se desarrolló 

en los capítulos que se detalla a continuación: 

 

En el Capítulo I, MARCO TEÓRICO se presenta los antecedentes del 

estudio, fundamentación teórica, legal, referencial y conceptual, referente 

a los seguros privados. 
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En el Capítulo II, REGIMEN ECONÓMICO DE LAS EMPRESAS 

ASEGURADORAS  se define a las reservas técnicas, tipos de  Reservas 

Técnicas y forma de cálculo, la solvencia, las inversiones de las reservas 

técnicas, de la regularización y sanciones, el control del sistema 

asegurador y se hace un análisis de la evolución de las reservas técnicas 

y utilidades del sector asegurador. 

 

En el Capítulo III, AUDITORÍA trata de las clases de auditoría, normas 

internacionales de auditoría y aseguramiento NIAA´s, evidencia de 

auditoría, riesgos de auditoría y control interno, afirmaciones, técnicas y 

procedimientos de auditoría y sobre la auditoría in-situ aplicada a las 

compañías de seguros. 

  

En el Capítulo IV, CASO PRÁCTICO comprende la presentación de los 

resultados obtenidos en la revisión  de las partidas de reservas de riesgos 

en curso primas no devengadas y a la reserva para siniestros pendientes 

avisados, así como los resultados de la auditoría y el informe de 

hallazgos. 

 

En el Capítulo V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES comprende 

las principales conclusiones de la investigación en cuánto a los resultados 

obtenidos y recomendaciones aplicables a la mejora de las reservas 

técnicas. 

 

 

Hipótesis 

La adecuada administración de las reservas técnicas evita cuadros 

críticos de insolvencias en las Compañías de Seguros. 
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Objetivo General 

 

Verificar la aplicación de los diferentes tipos de Reservas Técnicas e 

importancia en el estado financiero de las Compañías de Seguros en el 

Ecuador. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Verificar que las reservas técnicas estén bajo los regímenes 

establecidos. 

 

 Conocer la importancia de los tipos de reservas técnicas, su 

forma de cálculo y normativa. 

 

 Verificar que las reservas de riesgos en curso están siendo 

correctamente calculadas en base a la prima neta retenida. 

 

  Constatar que las cifras presentadas en los estados financieros 

coincidan con los libros de producción de primas y de siniestros. 

 

 Verificar y analizar que las reservas de siniestros fueron 

constituidas razonablemente a base de cotizaciones por 

inspecciones de siniestros. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO, LEGAL, METODOLÓGICO Y CONCEPTUAL 

 

1.1. Marco teórico 

 

Antecedentes. 

 

Las empresas de seguros y compañías de reaseguros en el país, a más 

de las reservas que por ley deben efectuarse, tal como es la reserva legal, 

deben constituir reservas propias de la actividad aseguradora, las cuales 

se denomina “reservas técnicas”, las mismas que representan una 

garantía para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los 

negocios suscritos en caso de que ocurra un evento imprevisto. Por esta 

razón, la Superintendencia de Bancos y Seguros como Organismo de 

Control ha implementado regulaciones en reservas técnicas, inversión 

obligatoria, capital adecuado, administración de riesgos e incluso límite de 

endeudamiento. 

 

Los contratos de seguros son actos jurídicos, que a la vez son 

negocios jurídicos, dispositivos de intereses patrimoniales y en tal 

calidad se denomina contratos y pueden crear, modificar o 

extinguir obligaciones. (Montoya, 2002, pág. 19) 

  

El sector asegurador en los últimos tres años ha sido partícipe de  una 

serie de  reformas en las normativas y sistemas de control, lo que ha 

incurrido desfavorablemente en los resultados financieros, constatándose 

en  la disminución en los niveles de utilidades, e inclusive afectando los 

estándares de solvencia que deben mantener. 
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En cuanto a la aplicación y cumplimiento de las normas sobre el régimen 

de reservas técnicas establecidas por el organismo de control, se ha 

evidenciado que existen ciertas deficiencias en los procesos que ameritan 

ser revisados. A criterio del investigador, las causas de estas debilidades, 

tienen los siguientes orígenes: 

 

TABLA N°1 
Causas del Problema, Consecuencias 

Causas Consecuencias 

Errores en el cálculo de las 

reservas técnicas de 

Compañías de Seguros 

Insuficiente reservas para cubrir 

obligaciones a corto plazo. 

Resultados Técnicos y Estados Financieros  

errados y por ende liquidaciones incorrectas 

de utilidades e impuestos. 

Déficit o superávit en inversiones.  

Reservas de Siniestros por 

ramo, no por evento 

 

Subestimación o sobrestimación de reservas 

por riesgo asegurado (vehículos) afectando 

resultados de la empresa. 

Insuficientes reservas técnicas 

para cubrir siniestros 

catastróficos 

Insolvencia de la aseguradora. 

Incumplimiento margen de solvencia y     

capital adecuado. 

Que la entidad aseguradora entre en 

proceso de liquidación. 

Prioridad emisión negocios 

directos (problemas 

operativos falta de personal) 

Falta de constitución de reservas oportuna 

de negocios no directos. 

Demora en el cobro de primas a 

Coaseguradores. 

Riesgo de que las cesiones de coaseguros 

no cuenten con respaldo del Reasegurador. 

Fuente: Propia 
Elaborado: La autora 

 

 



 

3 
 

Es importante mencionar la función que ejerce la Superintendencia de 

Bancos como órgano de control, en este caso de las Compañías de 

Seguros; puesto que a través de sus continuas resoluciones, trata de 

normar de forma eficiente el manejo de los recursos de los usuarios y 

clientes de las aseguradoras, puesto que el cálculo de esta reservas 

conllevan una serie de metodologías aplicadas y diseñadas por el órgano 

de control. 

 

El régimen de reservas técnicas comprende la identificación y la 

metodología de cálculo de los distintos tipos de reservas, que 

deberán acreditar en todo momento las empresas de seguros y 

las compañías de reaseguros, correspondientes a los montos que 

deben reflejarse en el pasivo del balance general para atender las 

contingencias y obligaciones que emergen de los contratos de 

seguros, así como las desviaciones en los resultados y    

siniestralidad esperada. (Bancaria, 2010, pág. 8) 

 

La Superintendencia de Bancos entre sus planificaciones anuales de 

control, y en cumplimiento de la normativa dispuesta por la Junta de 

Regulación Monetaria, incluye de forma obligatoria la revisión y 

evaluación de estas reservas a cada una de las entidades aseguradoras 

legalmente autorizadas a operar en el país, al respecto la Junta de 

Regulación señala: 

 

Las empresas aseguradoras y las compañías reaseguradoras 

deben obligatoriamente constituir y contabilizar permanentemente 

sus reservas técnicas de acuerdo a la metodología y reglas 

establecidas (…). (Bancaria, 2010,:8) 

 

Como se indicó anteriormente, la metodología de cálculo de estas 

reservas, conllevan la aplicación de metodologías perfectamente 

definidas, que están compuestas de la segmentación de un todo (reservas 
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técnicas), en cálculos por etapas que al final se deberán consolidar en un 

solo grupo, señala la Ley de Seguros: 

 

Las empresas de seguros y compañías de reaseguros deberán 

constituir mensualmente las siguientes reservas técnicas: a) 

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

reservas para obligaciones pendientes; d) reservas para 

desviación de siniestralidad y eventos catastróficos. (Ley de 

Seguros, 1967,:13) 

 

Estas sub etapas, indicadas anteriormente, permiten conocer: 

 

Reserva para siniestros pendientes avisados.- Valor registrado 

en el balance de situación de la empresa aseguradora, que 

corresponde al monto destinado a cubrir los siniestros ocurridos y 

reportados hasta el cierre del ejercicio económico. (Bancaria, 

2010:6) 

 

Reserva para siniestros ocurridos y no reportados.- Valor 

registrado en el balance de situación de la empresa aseguradora, 

que corresponde al monto destinado a cubrir los siniestros 

ocurridos y no reportados hasta el cierre del ejercicio económico. 

(Bancaria, 2010:7) 

 

Reserva de riesgos en curso-primas no devengadas.- Refleja 

la porción que no ha sido devengada de la prima, y que 

corresponde a los pasivos con terceros tenedores de pólizas 

(Bancaria, 2010:7) 
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Reserva de riesgos en curso-riesgos no expirados.- Es el 

monto reservado en el balance, para atender todos los reclamos y 

gastos conexos con los contratos de seguros en curso que sean 

en exceso de las primas no devengadas y para cubrir eventos 

posteriores a la terminación de la vigencia y causación de la prima 

(Bancaria, 2010:8) 

 

            Reserva de estabilización.- Es el monto reservado del balance 

para la cobertura de riesgos especiales (Bancaria, 2010:8) 

      

Reserva de desviación de siniestralidad.- Es el monto que la 

compañía de seguros debe mantener en los ramos cuya 

siniestralidad es poco conocida, altamente fluctuante, cíclica o 

catastrófica” (Bancaria, 2010:8) 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

1.2.1. Delimitación General del Problema 

 

Delimitación General: 

 

Campo: Auditoría- Contabilidad. 

 

Área:  Compañías Aseguradoras. 

 

Aspecto: Reservas Técnicas, Borderaux de Primas y Siniestros, Estados 

Financieros. 

 

Tema: “Auditoría de Reservas Técnicas en las Compañías de Seguros en 

el Ecuador”. 
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Delimitación Geográfica: Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, Av. 

Francisco de Orellana, Calle 13A. 

  

Alcance del trabajo: 

El tiempo a desarrollarse la investigación es al cierre del año 2014, debido 

a que se cuenta ya con el consolidado definitivo del ejercicio económico 

señalado. 

 

1.2.2. Justificación de la Investigación 

 

Las empresas de seguros cuya actividad se fundamenta específicamente 

en ofrecer una protección para mitigar o reducir el riesgo ante la 

incertidumbre que ocurra una pérdida o evento catastrófico, deben 

garantizar confianza a través de una adecuada gestión de riesgos para 

satisfacer el objetivo para lo cual han sido creadas. Por ello es 

imprescindible que las compañías de seguros no sólo sean muy 

cuidadosas en cuanto a la administración y exposición al riesgo asumido, 

considerando una  correcta tarificación y cobertura en el momento de 

suscribir pólizas de seguros, diversificación de riesgos mediante 

convenios de coaseguros y colocación de riesgos a través de reaseguros, 

sino también constituir reservas técnicas adecuadas, lo que es de vital 

importancia para permitir la sostenibilidad de la entidad. 

 

Sin lugar a dudas, las  reservas técnicas aunque merman los resultados 

financieros de un ejercicio económico, constituyen un elemento muy 

significativo que sumando con el capital adecuado permiten verificar 

solvencia garantizando a las aseguradoras el cumplimiento con las 

obligaciones.  

 

Por consiguiente, las reservas técnicas cumplen un rol muy importante en 

el sector asegurador, ya que de no estar constituidas eficientemente y en 

el periodo oportuno producirían un impacto desfavorable en las 
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Compañías de Seguros en el caso de que ocurra un evento y no existan 

las suficientes provisiones en los porcentajes previsibles para solventar 

sus obligaciones, comprometiendo la estabilidad de la empresa e incluso 

entrar en proceso de liquidación por no encajarse dentro de los márgenes 

de solvencia.  

 

En el año 2011 el mercado asegurador estuvo conformado por 44 

empresas de seguros a nivel nacional, sin embargo el número de 

aseguradoras actualmente se ha reducido a 35 compañías de seguros, de 

las cuales 13 ofrecen servicios en ramos de riesgos generales, 7 en 

seguros de vida y 15 operan en ambos ramos.  

 

Las causas por la que el número de empresas de seguros ha disminuido  

en los últimos 2 años se debe a dos factores: 1) A que algunas 

compañías de seguros optaron por fusionarse como fueron los casos de 

Mapfre con Atlas, Río Guayas con Ace Seguros, Panamericana con 

Liberty Seguros y Produseguros con Seguros Equinoccial y 2) Que 

algunas entidades aseguradoras entraron en proceso de liquidación 

forzosa debido a que no cumplían con los márgenes de solvencia 

establecidos. Entre las que se liquidaron en el año 2013 están: Porvenir, 

Centro de Seguros CENSEG, Primma y el caso más reciente  Seguros 

Bolívar, que entró en liquidación en el año 2014. 

 

Por los motivos antes señalados, el presente estudio plantea verificar que 

se cumplan con los procesos en el cálculo de las reservas técnicas de 

acuerdo a las normas establecidas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros y que dichas estimaciones sean suficientes y adecuadas. 

 

1.3. Marco referencial 

 

1.3.1. Los Seguros Privados 
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La palabra “seguro” proviene del latín securus, que significa libre y exento 

de todo peligro, daño o riesgo; cierto, indubitable y en cierta manera 

infalible. El seguro es un medio de amparo que nace con la necesidad de 

brindar protección ante las múltiples situaciones inciertas que pudieran 

amenazar la integridad personal, física o económica.  

  

El seguro es un contrato por el cual una de las partes, en este caso 

conocido como el “asegurador”, a cambio del pago de una “prima” se 

compromete a reconocer las pérdidas o daños ocasionados por la 

ocurrencia del siniestro o evento asegurado a la otra parte conocida como 

“el asegurado”. 

 

1.3.2. Clasificación del Seguro Privado 

 

Los seguros privados se clasifican en tres grupos: seguros de personas y 

seguros de daños, los cuales están compuestos de la siguiente forma:  

 

TABLA N°2 
Clasificación del Seguro Privado 

SEGURO DE 

PERSONAS 

SEGURO DE DAÑOS SEGUROS 

PATRIMONIALES 

Accidentes Incendios Lucro Cesante 

Salud Vehículos Fianzas 

Vida Individual Casco de Buque Fidelidad 

Vida en Grupo Transportes/Equipos Responsabilidad Civil 

        Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
        Elaborado por: La autora 
 
 

1.3.3. Partes esenciales del Contrato de Seguros 

 

En todo contrato de seguros intervienen varios elementos, tales como: 

asegurador, asegurado, beneficiario, interés asegurable, riesgo 
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asegurable, prima, monto asegurable, obligación del asegurador, 

indemnización y la póliza.  

 

Entre las partes esenciales del contrato de seguros, el asegurado o 

solicitante contrata la póliza de seguros en la compañía de seguros y ésta 

a cambio de recibir el pago de una prima  por la suscripción de la póliza 

por un monto y determinado plazo se compromete a indemnizar o resarcir 

el daño al beneficiario de la póliza en caso de que ocurra un evento 

previsto en la póliza.  Cabe indicar que el beneficiario puede ser distinta 

persona que el solicitante (contratante) y que el asegurado (a nombre de 

quien está la póliza). 

 

El riesgo asegurable es el acontecimiento incierto e imprevisto que no 

depende de la voluntad del solicitante, asegurado, beneficiario ni del 

asegurador por tanto la ocurrencia del siniestro constituye la obligación de 

la aseguradora para con el beneficiario de la póliza. 

 

1.3.4. El Reaseguro 

 

El origen etimológico de la palabra reaseguro proviene del prefijo re que 

significa repetir o volver a hacer algo, y seguro. Por tanto,  reaseguro es el 

seguro del seguro, en la que intervienen la institución aseguradora y la 

empresa reaseguradora, por tanto no hay relación directa entre el 

asegurado y la reaseguradora. 

 

En la operación de reaseguro la aseguradora cede al reasegurador parte 

o la totalidad de los riesgos asumidos directamente por la entidad de 

seguros. Por consiguiente el reasegurador recibe el pago de una prima 

por parte de la empresa de seguros por los riesgos aceptados. 

 

En este sentido se puede destacar el rol importante que cumple el 

reaseguro para la sostenibilidad del sector asegurador a nivel mundial, en 
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consecuencia es necesario considerar la solvencia, seriedad y capacidad 

accionaria de la reaseguradora. Entre las compañías de reaseguros es 

permitido efectuar operaciones de retrocesión, es decir, ceder a su vez los 

riesgos asumidos asegurándolos con otra reaseguradora.  

 
TABLA N°3 

Tipos de Reaseguros 

 

                    Facultativo 

   Proporcional                                                    Cuota Parte 

                                Obligatorio o automático    Excedente 

                                                                           Mixto 

                                                                           Facultativo-Obligatorio 

   No proporcional     Facultativo 

   (XL)                        Contratos o tratados                                                  

                                     

           

Fuente: Cámara de Seguros de Guayaquil/Módulo de Reaseguros     
Elaborado: La autora       
                                    
                                         
1.3.5. El Coaseguro 

 

El coaseguro es la participación porcentual de dos o más instituciones de 

seguros que amparan simultáneamente un mismo bien o riesgo 

asegurado, con el objetivo de dispersar o compartir los riesgos de la 

composición de la cartera en los porcentajes establecidos en el contrato 

para cada empresa interviniente. 

 

La entidad de seguros con quien el asegurado contrató el seguro, se la 

conoce como la compañía líder o cedente, es quién tiene contacto y 

obligación directa con el asegurado.  Por tanto, la compañía líder recibe la 

totalidad de la prima y se compromete a distribuir dicha prima 

porcentualmente  a las aseguradoras participantes por los riesgos que 

van a compartir y, a su vez debe recaudar de éstas los importes que les 
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correspondan por los siniestros que se presenten.  Así mismo en caso de 

existir un salvamento o recupero las coaseguradoras participan en los 

mismos porcentajes suscritos en el contrato de seguros. 

 

1.4. Marco legal 

 

Código Orgánico Monetario y Financiero 

 

Promulgado en el mes de septiembre 2014. Define aspectos referentes a 

su alcance y ámbito de aplicación: 

 

Artículo 1.- Objeto. El Código Orgánico Monetario y Financiero 

tiene por objeto regular los sistemas monetario y financiero, así 

como los regímenes de valores y seguros del Ecuador. (COMYF, 

2012) 

 

El COMYF reemplaza cuerpos legales como la Ley de Instituciones 

Financieras, la Ley de Mercados de Valores y la Ley de seguros. 

 

Define la relación de sus políticas y el alcance de las mismas para con los 

usuarios como: 

 

Artículo 2.- Ámbito. Este Código establece el marco de políticas, 

regulaciones, supervisión, control y rendición de cuentas que rige 

los sistemas monetarios y financiero, así como los regímenes de 

valores y seguros, el ejercicio de sus actividades y la relación con 

sus usuarios. (COMYF, 2012) 

 

Establece la conformación de la Junta de Regulación Política y Monetaria, 

como ente de control de las entidades financieras, controladas por la 

Superintendencia de Bancos. 
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Define sus objetivos frente al Sistema Financiero Nacional y sus 

regímenes conexos: 

 

Artículo 3.- Objetivos. Los objetivos de este Código son: 

Asegurar que el ejercicio de las actividades monetarias, 

financieras, de valores y seguros sea consistente e integrado; 

Procurar la sostenibilidad del sistema financiero nacional y de los 

regímenes de seguros y valores y garantizar el cumplimiento de 

las obligaciones de cada uno de los sectores y entidades que los 

conforman. (COMYF, 2012) 

 

El COMYF vela por los intereses de los clientes y usuarios de los servicios 

bancarios y de seguros, entre sus objetivos principales está el 

transparentar las actividades de estas instituciones. 

 

 

Codificación Ley General de Seguros 

 

Contempla la constitución de las reservas técnicas, tal como se indica en: 

 

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

deberán constituir mensualmente las siguientes reservas técnicas: 

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

Reservas para obligaciones pendientes; d) Reservas para 

desviación de siniestralidad y eventos catastróficos. (Codif.LGS, 

2012) 
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Art. 22.- Las compañías de seguros y reaseguros deberán 

mantener, en todo tiempo, los requerimientos de solvencia 

generales o por ramos que regule la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, considerado lo siguiente: a) 

Régimen de reservas técnicas, b) Sistema de administración de 

riesgos, c) Patrimonio técnico y, d) Inversiones obligatorias. 

(Codif.LGS, 2012) 

 

Los niveles de solvencia de las empresas de seguros se valoran 

de acuerdo a las reservas que estas empresas constituyen, 

puesto que además de considerarlo la codificación de la Ley 

General de Seguros, contablemente se considera a estas 

reservas como obligaciones de las empresas para con sus 

clientes. 

 

1.5. Marco metodológico 

 

1.5.1. Diseño  de la Investigación 

  

En el presente trabajo referente a la Auditoría de Reservas Técnicas en 

las Compañías de Seguros en el Ecuador, se empleará la metodología de 

investigación de campo, ya que esta permite recabar y constatar la 

información necesaria y confidencial dentro del propio negocio facilitando 

la verificación y comprobación objeto de este estudio.  

 

Además esta modalidad de investigación por el simple hecho de realizarla 

en el lugar donde se desarrollan las actividades proporciona un mejor 

panorama de la realidad del problema a investigar, es decir analizar si las 

reservas técnicas son o no suficientes y adecuadas, ya que  se puede  

acceder información confidencial como son los libros de producción, 

borderaux de primas y siniestros, que conforman la base para el cálculo 

de las reservas técnicas. Para el caso de las reservas de riesgos en curso 
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se verificará la producción al cierre del ejercicio 2013  agrupando las 

pólizas por tipo de vigencia y ramo y para la reserva de siniestros 

pendientes avisados se analizará los files de siniestros para determinar si 

fueron correctamente constituidas las reservas al cierre del ejercicio 

económico 2014, considerando los pagos efectuados en el mes de enero 

del año 2015.  

 

En concordancia con el trabajo, esta conceptualización indica, que la 

utilización del tipo de investigación aplicada nos permitirá orientarnos a la 

solución de problemas y su aplicación inmediata en el desarrollo de la 

ciencia. Para efectos de la presente investigación, según el objetivo 

gnoseológico, el presente proyecto forma parte de los siguientes tipos de 

investigación:  

 

La investigación que vamos a desarrollar, se enmarca en los fundamentos 

de las investigaciones del tipo exploratoria – descriptiva, por cuanto a 

través de las entrevistas como herramienta principal de nuestro trabajo, 

describiremos el problema planteado. 

 

En el presente estudio se hará una descripción de la forma de  estimar las 

reservas de riesgos en curso y reservas para siniestros pendientes 

avisados, que son las reservas con mayor participación en cuanto a 

monto. 

 

En el desarrollo de la investigación es explicativa porque se indicarán los 

procedimientos y cálculos efectuados, así como las consecuencias en 

caso de que hubiera una inadecuada estimación de las reservas técnicas. 
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1.5.2. Población y muestra 

 

Población 

 

La población involucrada en el presente trabajo, es una población finita, 

puesto que para el desarrollo del presente estudio se efectuó entrevistas 

a funcionarios del área técnica de al menos 10 entidades de seguros de 

las 35 compañías que componen el sistema de seguros privados a nivel 

nacional.  

 

Estos fueron seleccionados de acuerdo al volumen de colocaciones en la 

región costa, por prima neta emitida, cuyo ranking es el siguiente: 

 
TABLA N°4 

Ranking Prima Neta Emitida 
(En dólares) 

COMPAÑÍA jun-14 

ACE  60.270.254 

AIG METROPOLITANA 37.209.127 

ASEGURADORA DEL SUR 34.044.615 

CONFIANZA 15.170.132 

GENERALI 15.548.271 

HISPANA 12.115.607 

ORIENTE 15.358.067 

PAN AMERICAN LIFE  21.426.133 

ROCAFUERTE 15.698.215 

SWEADEN 10.065.523 

Total general 774.002.864 

             Fuente: (SBS, 2015) 
                Elaborado por: La autora 
 

 

Muestra  

 

La población es de carácter finito, por lo tanto no es necesario aplicar la 

fórmula de la muestra, y está encuadrada en el marco de las “muestras no 

probabilísticas”, ya que los individuos son seleccionados por causas 

relacionadas con las características seleccionadas por parte del 
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investigador, que como se indicó anteriormente se basó en el volumen de 

colocaciones de seguros.  

 

1.5.3. Tratamiento estadístico de la información 

 

En el desarrollo de la investigación, se mantendrán registros de las  

actividades provenientes del desarrollo de entrevistas realizadas a  

expertos en la materia, los mismos que serán aplicados sobre la 

problemática planteada. 

 

Entrevistas 

 

El contenido de las entrevistas fue elaborado tomando en consideración 

los siguientes elementos: 

 

 Cumplimiento de la normativa legal vigente. 

 

 Programas de Auditoría aplicados. 

 

 Cálculos de las reservas técnicas. 

 

Los resultados obtenidos fueron cuantificados/tabulados, se elaboró un 

record de respuestas favorables y desfavorables, además estos 

resultados expuestos en gráficos para evaluar la tendencia de las 

respuestas y poder exponerlos ante los funcionarios del área, a quienes 

se tomó como parte de nuestra muestra.  

 

 

 

1.6. Definiciones conceptuales 
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Capital adecuado: Diferencia entre el activo y el pasivo que 

resulta suficiente para garantizar que la entidad aseguradora 

puede cubrir sus obligaciones inclusive en condiciones adversas 

del negocio. (JRB, 2011:2)  

 

La diferencia obtenida entre la propiedad de la empresa y sus 

obligaciones, de ser favorable garantiza la respuesta de la empresa frente 

a adversidades del negocio originadas por políticas gubernamentales, 

aumento de siniestros, etc. 

 

 

Catálogo único de cuentas para empresas de seguros y 

reaseguros: Es el catálogo descriptivo de cada una de las 

cuentas que deberán utilizar las empresas de seguros y 

reaseguros. (Mapfre, 2015:9) 

 

El catálogo define claramente las cuentas contables involucradas en el 

proceso de seguros así como su dinámica y aplicación. 

 

Estados Financieros: Son informes que sirven para la toma de 

decisiones puesto que muestran la situación económica-financiera 

de una entidad en un determinado periodo de tiempo. (Mapfre, 

2015:14) 

 

La utilización y análisis de los estados financieros permiten evaluar la 

constitución correcta de las reservas por parte de la empresa. 

 

Patrimonio mínimo requerido: Está en función de un nivel de 

capital adecuado destinado a proteger al sistema asegurador por 

los efectos generados por desviación en la frecuencia y severidad 

del riesgo de suscripción y riesgos de crédito derivados de las 

operaciones de reaseguro. (Mapfre, 2015:21)  
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Índice que permite conocer cuan protegida está la empresa frente a 

riesgos de colocación de seguros. 

 

Reservas Técnicas: Provisiones que reflejan el valor cierto o 

estimado de las obligaciones por la suscripción de contratos de 

seguros. (Mapfre, 2015:23) 

 

A efectos de enfrentar situaciones extremas que puedan generar riesgos 

de pérdida para la empresa se constituyen las reservas a manera de 

provisión de futuros eventos dañinos. 
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CAPÍTULO II 

RÉGIMEN ECONÓMICO DE LAS EMPRESAS ASEGURADORAS 

 

2.1. Reservas Técnicas 

 

Las reservas técnicas son estimaciones estadísticas de probabilidad en 

base a frecuencia o exposición de riesgos, efectuadas a nivel mundial y 

corresponden a previsiones propias de la actividad de seguros, 

destinadas a garantizar los compromisos futuros a corto plazo.  

 

Estas reservas deben ser constituidas obligatoriamente por las compañías 

de seguros y reaseguros, registrándose en el pasivo del balance general 

como obligaciones futuras, las cuales deben ser invertidas como medida 

de seguridad en beneficio y protección de los asegurados.  

 

Las reservas de primas se traducen en dos aspectos: En sentido 

prospectivo, porque se las registra en el pasivo como una estimación 

estadística de obligaciones futuras en busca de solidez y a beneficio del 

asegurado y en sentido retrospectivo porque las primas recaudadas por la 

suscripción de la póliza deben ser invertidas de manera prudente con el 

fin de que sean destinadas a cumplir con los compromisos contraídos. 

 

En codificaciones para la aplicación de la Ley, en el libro II, título IV, 

capítulo I Normas sobre el régimen de reservas técnicas, sección I del 25 

de septiembre del 2013, artículo 3 (pág. 19–28), se definen las distintas 

reservas  técnicas que las compañías de seguros y reaseguros están 

obligadas a constituir y contabilizar.  
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2.2. Metodología para el cálculo de Reservas Técnicas 

 

La metodología para el cálculo de las reservas técnicas, abarca los 

siguientes aspectos: 

 

 Capacidad de cubrir los siniestros. 

 

Que las empresas de seguros cuenten en todo momento con la 

suficiente capacidad para atender las obligaciones a beneficio de 

los asegurados mientras dure la vigencia de la póliza. (Codif.LGS, 

2012:12) 

 

 Voluntad de cubrir los siniestros 

 

Que los seguros paguen los siniestros de los asegurados que 

incurren en pérdidas durante la vigencia de la póliza; 

considerando que los siniestros pueden ser: reportados a la 

compañía de seguros o haber ocurrido y no haber  sido avisados 

a la aseguradora. Como todo gasto, los costos por siniestros son 

reconocidos cuando ocurren, por esa razón la reserva técnica de 

obligaciones pendientes debería incluir: los siniestros conocidos 

y/o en proceso de liquidación; y una estimación de pérdidas por 

los siniestros ocurridos y no reportados. En tal sentido los 

siniestros deben ser registrados en cuanto son denunciados por 

los asegurados, debiendo la reserva ser estimada por cada 

siniestro sobre una base individual. Así se conforma la reserva 

técnica por los siniestros ocurridos. En cambio, los siniestros 

ocurridos y no reportados son determinados de una forma más 

compleja y usualmente estimados en base de fórmulas. 

(Codif.LGS, 2012:12) 
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El cálculo de la reserva de siniestros avisados deberá tener en cuenta la 

totalidad de reclamaciones reportadas aún cuando éstas hayan sido 

parcialmente pagadas; la totalidad de las reclamaciones incurridas pero 

no suficientemente reportadas; y, los ajustes sobre gastos derivados de la 

resolución final y pago de los siniestros. Las aseguradoras deberán 

constituir inmediatamente la reserva cuando conozcan de la ocurrencia de 

un siniestro por cualquier medio que fuere.  

 

En el cálculo de la reserva para siniestros ocurridos y no 

reportados, se deberá contemplar la estimación de todos los 

siniestros, que habiendo ocurrido aún no han sido reportados; los 

gastos de la liquidación de los mismos a fin de reflejar el gasto 

total en que incurrirá la compañía por las obligaciones derivadas 

del contrato de seguros; y los ajustes de reserva derivados de 

siniestros ocurridos y no suficientemente reportados. No se 

tomará en cuenta para el cálculo los montos de recupero y 

salvamentos de siniestros. (Codif.LGS, 2012:13) 

 

2.3. La Solvencia 

 

Las compañías de seguros y reaseguros deberán demostrar en todo 

momento ante el organismo de control, que cumplen con el margen de 

solvencia para el funcionamiento de sus actividades. Por consiguiente las 

empresas de seguros deben enviar mensualmente a la Superintendencia 

de Bancos y Seguros la información que demuestre que las primas netas 

recibidas en los últimos 12 meses no exceden de 6 veces su patrimonio; y  

que el patrimonio a su vez no sea inferior a la sexta parte del total de sus 

activos menos los cargos diferidos. 

 

Para las aseguradoras que operan simultáneamente en los ramos de 

generales y vida, a efectos de cumplir con las proporciones establecidas 

para el cumplimiento del margen de solvencia, deberán considerar el 
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patrimonio total de la empresa, las primas netas recibidas y los activos 

totales menos los cargos diferidos del balance consolidado.  

 

2.4. Inversiones 

 

Las empresas de seguros y reaseguros deben mantener 

obligatoriamente  invertidos los saldos de las reservas técnicas, 

capital pagado y reserva legal “procurando la más alta 

seguridad, rentabilidad y liquidez” (Ley de Seguros, 1967:61) 

 

Esta disposición tiene como finalidad primordial respaldar las reservas 

técnicas, las cuales están conformadas por los montos que los 

asegurados han pagado a la empresa de seguros a cambio de una 

prestación de servicio.  

 

En el caso de la reserva de siniestros avisados el saldo sujeto a inversión 

obligatoria corresponde a la porción retenida por la entidad de seguros.  

 

2.5. De la regularización y sanciones 

 

Las empresas de seguros y compañías de reaseguros que presenten 

deficiencia o no aplicaren adecuadamente el cálculo de las reservas 

técnicas, la Superintendencia de Bancos y Seguros impondrá una de las 

sanciones previstas en la Ley General de Seguros y concederá 90 días 

plazo contando desde la fecha de la deficiencia para regularizarla. 

 

En caso de que existan deficiencias en: el capital mínimo legal, 

inversiones que respaldan sus reservas técnicas y margen de solvencia, 

las compañías de seguros y reaseguros deberán informar a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y  aplicar el siguiente proceso de 

regularización: 
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1. La reducción del capital a menos del mínimo legal, deberá ser 

cubierta en un plazo no superior a 90 días plazo y cuyo aumento 

deberá ser pagado en dinero en efectivo. 

 

2. En caso de producirse un déficit en las inversiones con las que la 

entidad de seguros debe respaldar sus reservas técnicas y margen de 

solvencia, deberá adoptar  las medidas tendientes a solucionarlo, 

tales como la contratación de reaseguros, cesión de cartera, 

sustitución de inversiones  o el aumento de capital. 

 

En el caso que la empresa  de seguros esté fuera de los márgenes de 

solvencia y presente deficiencia continua, la Superintendencia de Bancos 

impondrá sanciones mayores que podrían ir desde la suspensión de emitir 

pólizas hasta la liquidación forzosa de la entidad, conforme lo dispuesto 

en los artículos 40 y 53 de la Ley. 

 

Asimismo, en el artículo 22 de la Ley se dispone que las entidades de 

seguros que llegaren a perder más del 30% de su patrimonio total 

deberán forzosamente aumentar su patrimonio en el monto de la pérdida 

en un plazo no mayor de 12 meses contado a partir de la fecha en que 

ocurriera la pérdida. 

 

Las empresas de seguros y compañías de reaseguros serán sancionadas 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros si esta detecta que en el 

libro de producción existen pólizas fuera de vigencia con reserva de 

riesgos en curso igual a cero, es decir sin la constitución de reserva 

alguna, para lo cual impondrá la constitución de una reserva adicional 

equivalente al 40% de la prima neta retenida fuera de vigencia para las 

pólizas con cobertura igual o mayor a 1 año y del 50% para las pólizas 

con vigencia menor a 1 año. Esta reserva adicional será considerada 

también como parte del monto sujeto a inversión obligatoria. 

 



 

24 
 

De igual manera, en caso de existir diferencias entre la fecha de 

contabilización y el inicio de vigencia de la póliza, la entidad de control 

establecerá las sanciones y/o penalizaciones que considere necesarias. 

 

 

2.6. Control del Sistema Asegurador 

 

Superintendencia de Bancos 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros es el organismo encargado de 

la constitución, supervisión y control del sistema de seguros privados en el 

Ecuador.  De hecho, la principal función es la de controlar y preservar la 

solvencia de las entidades de seguros y compañías reaseguros, para lo 

cual debe efectuar visitas de inspección y solicitar toda la información que 

considere necesaria para su adecuada vigilancia. Otra de las funciones de 

la Superintendencia de Bancos y Seguros es editar y publicar a través de 

un portal electrónico información trimestral referente a: situación 

financiera, margen de solvencia, indicadores de rentabilidad y eficiencia 

con el fin de brindar información a usuarios del sistema asegurador y 

público en general. 

 

Así mismo la Superintendencia de Bancos y Seguros es quien establece 

el catálogo único de cuentas que obligatoriamente deben seguir las 

entidades del sistema de seguros privados para efectuar sus registros 

contables, con el propósito de facilitar el control mediante la uniformidad 

del sector.  

 

Por consiguiente, las empresas de seguros y compañías de reaseguros 

deberán  publicar sus estados financieros anuales, remitir anexos y 

estados financieros mensuales y cumplir con el pago mensual del 3.5% 

correspondiente a la contribución de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros.  El organismo de control en caso que la empresa de seguros 
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incumpla con la Ley tiene la facultad de sancionar con multa o hasta la 

suspensión de funcionamiento dependiendo de la gravedad del caso. 

 

Auditoría Externa 

 

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de Seguros las empresas 

de seguros y compañías de reaseguros a más de ser controladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, deben contratar los servicios de 

una firma auditora, quien deberá emitir un dictamen sobre la situación de 

los estados financieros anuales, incluyendo una opinión sobre la 

suficiencia de reservas técnicas y la idoneidad de los métodos técnicos 

utilizados para calcularlas.  

 

Adicionalmente las entidades del sector asegurador deben remitir 

anualmente un informe técnico financiero avalado por un actuario, auditor 

interno y representante legal sobre la suficiencia de reservas técnicas y  

sobre esquemas, métodos de validación y control implementados.  

 

2.7. Reservas Técnicas de las compañías de Seguros en el Ecuador 

 

2.7.1. Análisis de la Evolución de las Reservas Técnicas 

TABLA N°5 
Evolución Reservas Técnicas(2010-2014) 

AÑO 

Reservas técnicas 

En miles de dólares Variación 
porcentual 

2010 158.006 0 

2011 192.032 22% 

2012 370.196 93% 

2013 546.488 48% 

2014 606.773 11% 

               Fuente: (SBS, 2015) 
                   Elaborado por: La autora 
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FIGURA N°1 
Análisis Evolución Reservas Técnicas 

 (En miles de dólares) 

 

        Fuente: (SBS, 2015) 
        Elaborado por: La autora 

 

Las reservas técnicas en el 2010 fueron 158.006 millones de dólares, en 

el 2011 hubo un incremento del 22% con 192.032 millones de dólares, en 

el  2012 con 370.196 millones de dólares que representó un aumento del 

93%, en el 2013 ascendieron a 546.488 millones de dólares que significó 

una variación del 48% en relación al año anterior y para el año 2014 estas 

reservas totalizaron 606 millones de dólares, con una variación del 11% 

positiva. El comportamiento  evolutivo de las reservas técnicas 

evidenciada en el gráfico anterior se explica debido a las reformas en la 

forma de cálculo impuestas por la Superintendencia de Bancos y Seguros 

y que el sistema asegurador ha venido implementando desde el 2012, con 

miras a lograr márgenes de solvencia más sólidos y técnicos que 

garanticen las obligaciones a corto plazo. 
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2.7.2. Análisis de la Evolución de Utilidades en el Sector 

Asegurador 

 
TABLA N°6 

Análisis Comportamiento de Utilidades en el 
Sector Asegurador (2010-2014) 

AÑO 

Utilidades 

En miles de dólares Variación porcentual 

2010 32.540 0 

2011 64.378 98% 

2012 47.185 -27% 

2013 39.155 -17% 

2014 69.363 77% 

                Fuente: (SBS, 2015) 
                   Elaborado por: La autora 

 
 
 
 

FIGURA N°2 
Análisis Comportamiento de Utilidades en el  

Sector Asegurador 
(En miles de dólares) 

 
      Fuente: (SBS, 2015) 
        Elaborado por: La autora 
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Las utilidades del sistema de seguros en el 2011 presentaron un 

incremento del 98% en relación al año anterior, sin embargo en el 2012 el 

efecto alcanzado fue una disminución del 27%  respecto al año 2011 y 

para el año  2013 un descenso del 17% respecto al ejercicio inmediato 

anterior, la situación varía para el año 2014, en donde existe una 

variación positiva del 77% en relación al año anterior. 

 

2.7.3. Composición de Reservas Técnicas (año 2014) 

 
TABLA N°7 

Estructura de las Reservas Técnicas de Compañías de Seguros 
(Año 2014) 

Reservas Técnicas 

Participación 

porcentual 

Reservas desviación de siniestralidad  0,60% 

Reservas de Estabilización 3,10% 

Reservas de riesgos en curso   30,50% 

 Reservas de Seguros de Vida  4,00% 

Reservas para obligaciones de siniestros 61,10% 

Otras Reservas 0,07% 

Total 100% 

                Fuente: (SBS, 2015) 
                   Elaborado por: La autora 
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FIGURA N°3 
Estructura de las Reservas Técnicas (2014) 

 
         Fuente: (SBS, 2015) 
         Elaborado por: La autora 

 
 
 

En el 2013 el mercado asegurador ecuatoriano registró por concepto de 

reservas técnicas un total de 546,488 mil dólares, que estuvieron 

compuestas por las reservas de riesgos en curso que representan el 32% 

de reservas técnicas con 174.444 mil dólares, las reservas para 

obligaciones pendientes reportadas totalizaron 321.881 mil dólares, 

representando la mayor parte de las reservas con un 59%  y el 9% 

restante por las reservas técnicas restantes con un total de 50.163 mil 

dólares. Es decir que la mayor parte de las reservas técnicas están 

compuestas por las reservas de riesgos en curso y las reservas para 

obligaciones de siniestros pendientes avisados que serán objeto del 

estudio. Cabe indicar que dentro de las reservas para obligaciones de 

siniestros pendientes están la reserva para siniestros pendientes avisados 

y las reservas para siniestros ocurridos y no reportados. 

 

En el año 2014, el mercado asegurador ecuatoriano registró por concepto 

de reservas técnicas un total de 606,773 mil dólares que estuvieron 

compuestas por las reservas de riesgos en curso que representan el 

30,50% de reservas técnicas con 185.065 mil dólares. 
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El sistema de seguros privados, en base a los ramos de seguros 

que ofertan, se pueden clasificar en compañías de seguros de 

vida, generales y mixtos. Siendo el primer grupo aquellas que 

ofertan únicamente seguros de vida, el segundo se refiere a 

aquellas que se dedican exclusivamente a asegurar ramos de 

seguros generales, y por último, las compañías de seguros mixtas 

son aquellas que ofertan seguros tanto de vida como generales. 

(SBS, 2015) 

 

2.8. Compañías de Seguros Autorizadas (2014) 

 

Al 2014 las empresas de seguros legalmente autorizadas para operar en 

el Ecuador, son las siguientes: 

 

TABLA N°8 
Compañías de Seguros Autorizadas (2014) 

Ramos Generales y de Vida Ramos Generales Ramos de Vida 

Ace Alianza BMI 

AIG Metropolitana Aseguradora del Sur Bupa 

Constitución Balboa Colvida 

Ecuatoriano Suiza Coface S.A. Equivida 

Equinoccial Colón Latina Vida 

Generali Cóndor Long Life Seguros Lls 

Hispana Confianza Pan American Life 

Interoceánica Latina Seguros  

La Unión Oriente  

Mapfre Atlas QBE Colonial  

Liberty Seguros Sweaden  

Pichincha Topseg  

Rocafuerte Vaz Seguros  

Sucre   

Seguros Unidos   
Fuente: (SBS, 2015) 
Elaborado por: La autora 
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Producción de Seguros Autorizadas (2014) 

 
En el segundo trimestre del año 2014, la composición de la producción 

estuvo liderada por los seguros generales con 83,12%. Por su parte, los 

seguros de vida representaron el 16,88% de la producción total. 

 

TABLA N°9 
Compañías de Seguros Autorizadas-Producción Porcentual (2014) 

RIESGO Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 

Seguros Generales 82,75 82,04 83,87 82,33 83,12 

Seguros de Vida 17,25 17,96 16,13 17,67 16,88 

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

      Fuente: (SBS, 2015) 
      Elaborado por: La autora 

                     

La producción de primas de seguros netas emitidas del sistema 

asegurador alcanzó los 1.657.609,26 miles de dólares a junio 2014, 

mostrando un aumento del 9,3% con respecto a junio 2013, que registró 

1.516.843,77 miles de dólares. 

FIGURA N°4 
Primas de Seguros netas emitidas (2014) 
Anualizado montos en  miles de dólares 

 
       Fuente: (SBS, 2015) 
       Elaborado por: La autora 
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El incremento en la emisión de primas netas está explicado 

principalmente por el aumento de las primas de seguros generales, la cual 

ascendió en 10,33% respecto a junio de 2013, siendo este un aumento 

significativo si consideramos la alta participación de los ramos de seguros 

generales sobre el total. La emisión de primas de seguros de vida muestra 

un incremento del 4,39% en el mismo período. 

 

 

FIGURA N°5 
Variación anual de las primas netas de seguros (2014) 

Anualizado en porcentaje 

 
       Fuente: (SBS, 2015) 
       Elaborado por: La autora 
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A diciembre de 2013, el patrimonio técnico reportado del sistema alcanzó 

357.713,9 miles de dólares, cifra superior al monto de 306.547,0 miles de 

dólares en diciembre del año anterior, reflejándose un incremento anual 

del 16,7%. Por su parte, el requerimiento de capital adecuado creció en 

22,1%, registrando 250.729,1 miles de dólares al cierre de diciembre de 

2013. Finalmente, se produjo una disminución del índice de solvencia del 

sistema, el cual pasó de 1,49 veces a 1,43 veces entre diciembre 2012 y 

diciembre 2013 (SBS, 2015) 

 

FIGURA N°6 
Requerimiento Capital Adecuado, Patrimonio Técnico reportado e 

Índice de Solvencia (2013) 
Capital y Patrimonio en USD$/Índice Solvencia en número de veces

 
 Fuente: (SBS, 2015) 
 Elaborado por: La autora 
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1,14 veces, el cual resulta ligeramente inferior al nivel registrado el mismo 

mes del año anterior (1,12). Por su parte, el ratio de liquidez inmediata del 

sistema -medido como la participación del rubro caja y bancos respecto 

del pasivo corriente – fue 0,59 veces en junio de 2014, igual al nivel de 

0,59 veces registrado en junio de 2013 (SBS, 2015) 

 
 

FIGURA N°7 
Evolución de la Liquidez (2014) 

En número de veces 

 
 

       Fuente: (SBS, 2015) 
       Elaborado por: La autora 
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FIGURA N°8 
Rentabilidad para accionistas y de los activos (2014) 

En porcentaje 

 
       Fuente: (SBS, 2015) 
       Elaborado por: La autora 
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FIGURA N°9 

Siniestralidad bruta y neta retenida devengada (2014) 
Anualizado en porcentaje 

 
       Fuente: (SBS, 2015) 
       Elaborado por: La autora 
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CAPÍTULO III 

 

AUDITORÍA 

 

3.1. Clases de Auditoría 

 

La auditoría de acuerdo al área dónde se desarrolla se clasifica en: 

(Montgomery, 2000) 

 

 Auditoría Financiera 

 Auditoría de Cumplimiento 

 Auditoría Operacional 

 

3.1.1. Auditoría Financiera 

 

La auditoría financiera es el examen sistemático de los estados 

financieros y registros con objeto de establecer si están de 

acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados o con cualquier norma legal aplicable. La función 

principal de la auditoría es verificar la exactitud, integridad y 

existencias de los estados financieros, auxiliares y documentos 

contables. (Montgomery, 2000:42) 

 

3.1.2. Auditoría de Cumplimiento 

 

Es el estudio financiero, económico, administrativo para 

determinar si la empresa ha cumplido con las políticas, 

procedimientos, leyes en el desarrollo de las operaciones. 

(Montgomery, 2000:48) 
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3.1.3. Auditoría Operacional 

 

Es el estudio o evaluación de sistemas de operación o programas, 

controles internos, operaciones financieras y administrativas, así 

como determinación del cumplimiento de políticas y logro de 

objetivos establecidos por la entidad empresa. (Montgomery, 

2000:45) 

 

Las auditorías de acuerdo a quienes las aplican se pueden dividir en: 

 

Auditoría interna: Es efectuada por un empleado de la entidad con 

la finalidad de examinar la eficiencia del control interno y contribuir 

a verificar que se cumplan las responsabilidades eficientemente. 

(Montgomery, 2000:26)  

 

Auditoría externa: Son efectuadas por firmas auditoras o socios 

independientes que no son empleados de la empresa. 

(Montgomery, 2000:28) 

 

Auditoría de gobierno: Son empleados de dependencias del Estado.  

 

3.2. Normas Internacionales de Auditoría  y Aseguramiento (NIAAs) 

 

Las NIAAs son el conjunto de principios, normas y procedimientos 

de control de calidad que debe implementar el auditor en todo el 

proceso de auditoría, de tal manera que asegure la emisión de un 

adecuado juicio sobre la situación financiera de la entidad y sobre 

la razonabilidad de los estados financieros. (UCE, 2006:123) 

 

En la norma 100 requerimiento éticos, se menciona que el auditor 

debe tener independencia mental, que garantice la imparcialidad y 

objetividad de su juicio profesional. (UCE, 2006:150) 
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3.3. Evidencia de Auditoría 

 

En la norma internacional de auditoría 500 trata de la evidencia de 

auditoría, es decir la información obtenida por el auditor para 

llegar a la opinión sobre la que basa la opinión de auditoría. (UCE, 

2006:78) 

 

La evidencia de auditoría es la suficiente información relevante y 

adecuada que permita al auditor emitir una opinión sobre la 

razonabilidad de los estados financieros (UCE, 2006:81) 

 

La evidencia de auditoría se manifiesta en los papeles de trabajo 

debidamente ordenados y referenciados. 

 

De acuerdo a su finalidad las evidencias pueden clasificarse en:  

 

Pruebas de Cumplimiento: Sirven para que el auditor determine 

que tan efectivos son los controles contables internos y sin van de 

acuerdo al procedimiento prescripto. (UCE, 2006:91) 

 

En base a reglamentos internos y manuales de la organización se verifica 

que se cumpla con lo propuesto por estos documentos. 

 

Pruebas de sustantivas: Sirven para detectar errores 

representativos en los estados financieros, sean estas de pruebas 

de detalle de transacciones o procedimientos analíticos de los 

saldos de las cuentas. (UCE, 2006:102) 

 

En este caso es importante la utilización de mayores, diarios, movimientos 

de cuentas contables, etc. 
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3.4. Riesgos de Auditoría y Control Interno 

 

NIAAs 400 (NIA 6) Evaluación de riesgos y control interno, esta 

norma tiene como fin proporcionar comprensión y pruebas del 

sistema de control interno, evaluación del riesgo inherente y de 

control y la utilización de estas evaluaciones para diseñar 

procedimientos sustantivos y reducir el riesgo de detección a 

niveles aceptables. (UCE, 2006:112) 

 

3.5. Riesgos de Auditoría 

 

El riesgo de auditoría se refiere a que el auditor pueda emitir una 

opinión errónea sobre estados financieros con cifras 

distorsionadas. (Montgomery, 2000:72) 

 

El trabajo del auditor debe ser debidamente analizado y revisado, para de 

esta manera evitar el riesgo de emitir opiniones irreales. 

 

Riesgo inherente: Es la probabilidad de errores significativos en 

los saldos de cuentas o sistemas operativos, sin considerar la 

aplicación de los controles contables internos establecidos. 

(Montgomery, 2000:79) 

 

Se considera también a este riesgo inherente el que se encuentra dentro 

de una actividad por naturaleza propia. 

 

Riesgo de control: Es la factibilidad de que existan errores no 

detectados por fallas del sistema de control interno. (Montgomery, 

2000:82)  
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Debilidades que produzcan pérdidas a la organización, debido a su mala 

administración y monitoreo. 

 

Riesgo de detección: Es la combinación de posibilidades de 

errores que no fueron detectadas ni en el procedimiento de 

auditoría, ni por el sistema de control interno (Montgomery, 

2000:82) 

 

Es probable que ciertas debilidades superen los controles de la 

organización como de los auditores. 

 

3.6. Control Interno 

 

El control interno comprende la estructura de la organización, 

medidas empleadas para proteger los activos de la entidad, 

observar el cumplimiento de las políticas de la institución y velar 

por la eficiencia y veracidad de las operaciones. (UCE, 2006:131) 

 

Metodología utilizada para la mitigación de riesgos que produzcan 

pérdidas a la organización. 

 

Objetivos del Control Interno 

 

 Determinar que los activos estén debidamente protegidos y 

eficientemente administrados 

 

 Corroborar que los registros contables e información financiera sea 

confiable 

 

 Constatar que la actividad se desarrolla encaminada a cumplir con los 

objetivos trazados por la gerencia 
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Componentes del control interno 

 

Ambiente de control: Es el entorno en que las personas 

desarrollan sus actividades, incluyendo conducta ética, políticas y 

responsabilidades para el control dentro de una organización. 

(Montgomery, 2000:146) 

 

Se refiere al lugar donde funciona la empresa, el ambiente de control esta 

definido por el área geográfica de la empresa que se va a evaluar. 

 

Valoración de riesgos: Se refiere a la probabilidad de que no se 

cumplan los objetivos de la institución, sean por riesgos de 

contabilidad errónea, mal manejo de costos e ingresos, malas 

decisiones de la gerencia, fraudes, deficiencia en el logro de 

objetivos y metas. (Montgomery, 2000:147) 

 

Los riesgos deben ser identificados. Mitigados y monitoreados, esto 

implica la valoración de cada uno de estos, de acuerdo a ocurrencia e 

impacto. 

 

Actividades de control: Son las acciones que abarcan: control 

físico, identificación de funciones y responsabilidades, 

implementación de políticas y procedimientos, procesamiento de 

información que garanticen el cumplimiento de las directrices 

establecidas para la administración adecuada de los riesgos. 

(Montgomery, 2000:142)  

 

Se refiere a la programación y planificación de auditorías, ejecuciones, 

controles in situ y extra situ. 
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Información y comunicación: la información debe ser precisa y 

clara para que el personal cumpla sus responsabilidades y se 

pueda obtener un buen control. (Montgomery, 2000:143)  

 

A través de la utilización de informes y seguimientos de las conclusiones y 

recomendaciones emitidas por el órgano pertinente. 

 

3.7. Afirmaciones técnicas, componentes de Auditoría 

 

Afirmaciones 

 

Las afirmaciones son las aseveraciones de la administración 

contenidas en los estados financieros y pueden clasificarse de la 

siguiente forma. (Montgomery, 2000:152) 

 

Existencia: Se refiere a que los activos o pasivos existen en una fecha 

dada o específica. 

 

Ocurrencia: Se refiere a que las operaciones registradas corresponden 

efectivamente a un cierto periodo. 

 

Derechos y obligaciones: Un activo o pasivo pertenece a la institución en 

determinado periodo. 

 

Integridad: Que las transacciones u operaciones estén registradas en el 

periodo que corresponden. 

 

Valuación o asignación: Que las partidas de los estados financieros estén 

registradas con el valor apropiado. 
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Presentación y revelación: Se refiere a la adecuada clasificación, 

descripción y revelación de los distintos rubros que figuran en los estados 

financieros. 

 

3.8. Técnicas de Auditoría 

 

Las técnicas utilizadas por el auditor para recabar la evidencia suficiente 

pueden ser una o varias de las que a continuación se detallan: 

 

Inspección: Es el examen físico de documentos, registro de transacciones 

o activos intangibles para comprobar la veracidad de las cifras reveladas 

en los estados financieros. 

 

Observación: Consiste en mirar la manera en que se efectúan las 

operaciones en las instalaciones de la empresa. 

 

Investigación: Recopilación de la información necesaria a auditar. 

 

Confirmación: Se la obtiene a través de una comunicación escrita para 

corroborar las cifras registradas. 

 

Cómputo: Consiste en el cálculo aritmético para verificar la exactitud de 

algún registro contable. 

 

Análisis: Comprende la revisión detallada de determinada cuenta. 

 

3.9. Procedimiento de Auditoría 

 

El procedimiento de auditoría se compone de las siguientes fases: 
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 Fase 1  Planeación 

 Fase 2  Ejecución 

 Fase 3  Información 

 
 
 
 

FIGURA N°10 
Flujo de Procedimientos de Auditoría de Estados Financieros 

 

 
      Fuente: (Montgomery, 2000) 
        Elaborado: La autora 
 

La planeación, comprende el conocimiento del negocio, sistemas 

contables y de auditoría, que permiten determinar el alcance del trabajo, a 

través del desarrollo de un plan de acción. 

 

La ejecución de la auditoria consiste en llevar a cabo el trabajo propuesto, 

aplicar las pruebas necesarias para determinar el cumplimiento o no de 

las normas legales que se evalúan. Las conclusiones y recomendaciones 

dependen de un buen manejo de los papeles de trabajo, los cuales se 

constituyen en herramientas importantes para plasmar los hallazgos del 

auditor. 

 

Tipos de dictamen de acuerdo a la opinión del auditor:  

 

Conocimiento del cliente 

Diseño y estrategia de auditoría 

Evaluación sistemas de contablidad y control interno 

Aplicación de pruebas de cumplimiento y sustantivas 

Opinión de auditoría 
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Dictamen favorable: Es la opinión limpia sin salvedades respecto 

a la razonabilidad y confiabilidad de los estados financieros de 

acuerdo a los principios de contabilidad aplicables (Mendoza, 

2015) 

 

Es decir no hay comentarios adversos acerca de los resultados ni los 

controles ejercidos por la organización. 

 

Dictamen con salvedades: Es cuando se expresa que los estados 

financieros presentan razonablemente la situación de la empresa 

pero con ciertas salvedades inmateriales. (Mendoza, 2015) 

 

Se aclara que el trabajo no pudo ser efectuado en ciertos momentos 

como se planificó debido a inconsistencias, como falta de información que 

no permitió emitir una opinión. 

 

Dictamen adverso: Es cuando se concluye que los estados financieros no 

presentan la verdadera situación económica- financiera de la empresa. 

 

Se determina inconsistencias y errores en la presentación de los estados 

financieros. 

 

Dictamen con abstención de emitir opinión: Es cuando por falta de 

herramientas o instrumentos de juicio el auditor se abstiene de emitir una 

opinión. 

 

Auditorías in-situ aplicadas a las Compañías de Seguros 

 

Las auditorías in-situ efectuadas a las entidades del sistema de seguros, 

son las verificaciones o inspecciones de carácter técnico  financiero, que 

se efectúan dentro de las instalaciones de las empresas aseguradoras 

con el propósito de vigilar la estabilidad y solvencia del sector.  En 
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consecuencia las empresas de seguros a más de los estados financieros 

que deben presentar mensualmente a la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, tienen que enviar una serie de  información en medios 

magnéticos, anexos y formularios para efectos de control. En un proceso 

de auditoría in-situ para el rubro de reservas técnicas, es imprescindible 

tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

TABLA N°10 
Consideraciones para una inspección IN-SITU a las reservas 

Reserva de riesgos en curso 
(RRC) 

Reserva para obligaciones de 
siniestros pendientes 

Libro de producción o borderaux 

de primas debe cuadrar con los 

registros contables reflejados en 

los estados financieros. 

Libro de producción o borderaux de 

siniestros debe coincidir con los 

registros contables reflejado en los 

estados financieros. 

Verificar que la constitución de la 

reserva esté de acuerdo a la 

metodología normada en la 

Resolución JB-2013-2399 de 24 

enero de 2013. 

Verificar que la constitución de la 

reserva esté de acuerdo a la 

estimación del siniestro aplicando la 

metodología según Resolución JB-

2013-2399 de 24 de enero de 2013. 

Los registros contables deben 

estar acorde a lo establecido en 

el catálogo único de cuentas para 

empresas de seguros. 

Los registros contables deben 

guardar relación con lo establecido 

en el catálogo único de cuentas para 

las empresas de seguros. 

Formulario 315 RRC presentado 

a la SBS debe coincidir con las 

cifras del Balance General. 

Revisar los expedientes de siniestros 

o los de mayor materialidad y 

fluctuación de la reserva, los mismos 

que deberán estar debidamente 

documentados y dentro de la 

vigencia de la cobertura.  

 Fuente: Curso de Auditoría in-situ para una empresa de Seguros 
 Elaborado por: La autora 
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3.10. Herramientas de Auditoría (Planificación) 

 

Herramientas necesarias para obtener la comprensión y aprobación del 

plan de auditoría.  

 

 Determinación del riesgo de las cuentas 

 

Podrían ser aplicadas o no, depende de la necesidad de planificar. La 

planificación es la etapa principal. 

 

Técnicas para tener una decisión: 

 

a) Comportamiento de los saldos 

b) Importancia relativa 

c) El riesgo de control 

d) Riesgo inherente 

 

a) Comportamiento de los saldos 

 

En esta herramienta se toma en consideración las siguientes variaciones: 

 

 Típica.- Comportamiento que están dentro de un rango similares, se 

mantiene en una misma secuencia. 

 

 Atípica.- No lleva un patrón definido, variaciones que salen de 

aquellos rangos no tienen secuencias. 

 

Estas variaciones típicas y atípicas pueden ser significativas y no 

significativas 
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 Significativa.- Cuando medimos la materialidad de las variaciones 

 

 No significativas.- Cuando no se tiene muchas materialidad 

 

b)  Importancia Relativa 

 

Está medida en términos porcentuales, todas las cuentas tienen relación 

al total de los montos total del grupo. 

 

c) El Riesgo de Control 

 

Es la  existencia del Control Interno de la empresa. Determinar la mayor 

cantidad de posibles ocurrencias de hechos anómalos. Basados en los 

riesgos de las herramientas de una auditoria. 

 

El control interno hace referencia a dos caminos: 

 

 Compañía:  

 

El control interno hace referencia a todo aquello que la compañía emite, 

tales como: Manual de funciones, Manual de procedimientos, Políticas 

internas de la empresa, Circulares, Memorándum, Oficios, Correos. 

 

 Leyes externas:  

 

Leyes, códigos, reglamentos a las leyes, PCGA, NIIF, todo aquello que 

este estipulado normalmente en el país. Estas son: LORTI, ley de 

instituciones financieras, código tributario, código del trabajo, ley de 

seguridad social.  

 

Evaluación del riesgo: es evaluar la existencia del control interno de la 

empresa, emitido por la propia entidad a todas las áreas.  
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Tienen como característica verificar por cada área, departamento, proceso 

y subproceso el cumplimiento del control interno – la existencia.  

 

d) Riesgo Inherente 

 

Es un riesgo que siempre va a estar ahí, se lo puede minimizar pero no se 

puede eliminarlos. Lo importante es la naturaleza de las cuentas (catálogo 

de cuentas) como se origina la transacción. La naturaleza del negocio nos 

ayuda a medir el riesgo inherente, y la determinamos en el conocimiento 

del negocio.  

 

3.11. Pruebas de Auditoría 

 

Es un conjunto de actividades para evaluar todo el proceso de un 

ente auditado. (Montgomery, 2000) 

 

Programas de trabajo, pruebas sustantivas, etc. 

 

Pruebas Analíticas o Sustantivas 

 

Permite profundizar el análisis de la auditoria, son procedimientos 

más objetivos cuando se analiza una cuenta. (Montgomery, 2000) 

 

Programas de Auditoría 

El programa de auditoría, es un detalle de cada una de las actividades 

que el investigador/auditor ejecutará, con el fin de obtener los resultados 

que le permitirán emitir su opinión respecto al tratamiento de las reservas 

técnicas por parte de las aseguradoras. 
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 Los resultados obtenidos del levantamiento de información, se calificaran 

de acuerdo a su cumplimiento, con el número 1 en  la columna sí y con el 

número 0 en la columna no. 

 

La ponderación de los resultados arrojará la calificación, en cuanto a nivel 

de confianza, que merece el manejo de las reservas técnicas por parte de 

las aseguradoras. 
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CAPÍTULO IV 

 

CASO PRÁCTICO 

 

4.1. Conocimiento de la Compañía de Seguros auditada 

 

El presente capítulo expone  un caso práctico que permitirá evidenciar los 

resultados obtenidos de una compañía real cuya matriz  funciona en 

Guayaquil y que por motivos de confidencialidad de la información, la 

empresa de seguros analizada se la denominará como “La Empresa” la 

cual ha sido nombrada de dicha manera porque los datos utilizados en la 

presente investigación son reales y asiste en este trabajo el sigilo y la 

reserva del caso. 

 

La entidad escogida cuenta con una amplia trayectoria de más de 60 años 

en el mercado ecuatoriano y cuenta con sucursales en Quito y Cuenca, 

opera en los ramos de seguros generales y vida, y su recurso humano 

está conformado aproximadamente por 120 trabajadores a nivel nacional. 

Su estructura principal está encabezada por el directorio, la gerencia 

general, gerencia técnica, gerencia financiera-administrativa, gerencia de 

operaciones, gerencia comercial, gerencia de riesgos y gerencia de 

recursos humanos, seguida de subgerencias y jefaturas en áreas de 

producción, comercial, sistemas, siniestros, contabilidad, auditoría, oficial 

de cumplimiento, tesorería y cobranzas. 

 

Como se puede apreciar en la tabla presentada a continuación, las 

reservas técnicas que reportó la empresa en el año 2009 representaron 

un incremento de 16,96% respecto al año 2008, mientras que en el año 

2010 se presentó la mayor variación que ascendió al 32,73% que 
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responde a la  incorporación de reservas técnicas, en el año 2011 las 

reservas  presentaron un aumento de  2,78% debido a que la producción 

se mantuvo similar a la del año 2011.  

 

En el año 2012 hubo un decremento del 1,77% que obedece a una 

disminución en la producción que presentó la entidad en dicho año y en el 

año 2013 la variación porcentual creció al 19.19% que se explica por la 

aplicación de las metodologías vigentes para la estimación de las 

reservas técnicas. 

 

 

TABLA N°11 
Evolución Reservas Técnicas de la Empresa 

Año Dólares Variación Porcentual 

2008 4,572,137 0 

2009 5,347,637 16,96% 

2010 7,097,797 32,73% 

2011 7,295,188 2,78% 

2012 7,424,616 1,77% 

2013 8,849,085 19,19% 

2014 9,680,739 10,20% 

      Fuente: (SBS, 2015) 
      Elaborado por: La autora 
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FIGURA N°11 
Evolución Reservas Técnicas de la Empresa

 

 Fuente: (SBS, 2015) 
 Elaborado por: La autora 
 
 

4.2. Antecedentes, objetivos, alcance y procedimiento de auditoría 

 

4.2.1. Auditoría de Reservas de Riesgos en Curso 

 

Antecedentes  

El trabajo de auditoría incluye la revisión de la suficiencia de la reserva de 

riesgos en curso. La constitución de esta reserva presentó un aumento en 

el año 2013 del 5% respecto al año anterior y del 7% en el año 2014, lo 

cual se explica por el incremento registrado en la producción.  

TABLA N°12 
Evolución Reservas Riesgos en curso 

Año Dólares 

2012 4,246,202 

2013 4,441,747 

2014 4,755,938 

                     Fuente: (SBS, 2015) 
                     Elaborado por: La autora 

 -    

 2.000.000,00  

 4.000.000,00  

 6.000.000,00  

 8.000.000,00  

 10.000.000,00  

 12.000.000,00  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

RESERVAS 



 

55 
 

Las reservas de riesgos en curso representan el 49% del total de reservas 

constituidas, para el año 2014. 

 

TABLA N°13 
Reservas de Riesgos en Curso vs Reservas Técnicas 2014 

Partidas a Diciembre de 2014 Monto % 

(21) Reservas Técnicas   9,680,738  100% 

(2101) Reservas de Riesgos en Curso 

    

4.755,938  49% 

          Fuente: La Empresa 
        Elaborado por: La autora 
 

 

Objetivo 

 

El propósito de la auditoria fue determinar razonablemente, la suficiencia 

de la constitución de la reserva de riesgos en curso (RRC) al 31 de 

diciembre de 2014 de acuerdo a la metodología de la Superintendencia 

de Bancos del Ecuador. 

 

Alcance 

 

01 de enero al 31 de diciembre de 2014,  donde se registró una 

producción según estados financieros, como se describe en la siguiente 

tabla: 

 

  



 

56 
 

TABLA N°14 
Producción Ejercicio Económico 2014 

Producción  Dólares 

Producción considerada para RRC 22.820.663 

Producción no considerada para RRC   7.856.007 

Total Producción 30.676.670 

       Fuente: La Empresa 
       Elaborado por: La autora 

                   

 

Actividades de auditoría 

       

A continuación se describe el proceso de auditoría realizado a la empresa 

objeto de análisis de la presente investigación: 

 

TABLA N°15 
Procedimiento de Auditoria 

Constitución de Reservas de Riesgos en Curso (RRC) 

1. Se efectuaron entrevistas con el contador general para evaluar el 

proceso que se sigue para el cálculo y registro de las RRC. 

2. La  revisión realizada a la constitución de la reserva de riesgos en 

curso, incluyó el análisis de la producción que el sistema informático 

de la empresa considera, basado en la metodología dictada por el 

Organismo de Control. (anexo No.2) 

3. Se evaluó la producción que el sistema discrimina para la base de 

cálculo de la RRC, a fin de verificar si las validaciones que el sistema 

genera son las correctas. 

Fuente: Propia 
Elaborado por: La autora 
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Hallazgos y Recomendaciones 

 

Conciliación de la producción no considerada por el sistema para la 

reserva de riesgos en curso (RRC): 

 

Se determinó que existe producción por 7.856.007 millones que no 

forman parte de la base de cálculo para la RRC que el sistema considera 

para determinar dicha reserva. 

 

En cuanto a la producción se determinó que la empresa realizó un análisis 

manual y se pudo justificar y conciliar (de acuerdo a la normativa vigente) 

los motivos por lo que dicha producción no fue parte de la base de cálculo 

de la RRC a dicha fecha. 

 

En la reservas de riesgos en curso se detectó, que estaba incluido un 

valor de $ 12,964  correspondiente a pólizas de coaseguros aceptados 

emitidos y por ende registrados fuera de la cobertura de vigencia,  la 

norma establece “que no se admite diferencia entre la fecha de emisión y 

fecha de registro de la reserva, así mismo que en el caso que se 

detectare que una empresa no ha constituido reserva alguna se le 

aplicará una medida sancionatoria dependiendo del caso y monto”.  

 

Es recomendable  conciliar mensualmente la base de cálculo de RRC con 

los libros de producción para determinar que la producción que no entró al 

cálculo de la reserva de riesgos en curso está de acuerdo a lo que indica 

la normativa o está justificada adecuadamente y en caso de que no le 

esté determinar oportunamente algún ajuste a la reserva de riesgos en 

curso si lo hubiere. 

 

4.2.2. Auditoría de reserva de siniestros avisados – Autos 
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Antecedentes 

 

El ramo de vehículos representa para la Empresa, uno de los ramos más 

importantes en el negocio.  De acuerdo a las primas netas, el porcentaje 

de concentración del ramo vehículos para el año 2014 es del 54%.  A la 

fecha la Empresa tiene un número de autos asegurados de 10,565 

vehículos, lo cual representa una participación en el mercado asegurador 

del 2,5%. 

 

Objetivos 

 

El objetivo de auditoría fue determinar razonablemente, si el proceso de 

Siniestros Autos, cuenta con políticas, procedimientos y manuales de 

funciones adecuados para el desarrollo correcto de las actividades.  Así 

mismo, evaluar el proceso y los controles establecidos tanto para la 

atención y liquidación de reclamos, como para la constitución de las 

reservas de siniestros pendientes para autos. 

 

Alcance 

 

Análisis de siniestros pagados durante el periodo comprendido de los 

meses de enero a diciembre del 2014. 

 

TABLA N°16 
Siniestros Pagados 

Periodo 
Monto Pagado No. Expedientes  

Universo Muestra % Universo Muestra % 

Ene – Dic.  

2014 

    

14,242,528     456.031  14% 1607 31 2% 

Fuente: La Empresa 
Elaborado por: La autora 
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Limitación al alcance 

 

De los 31 expedientes solicitados para revisión se recibieron un total de  

29. 

 

Actividades de auditoría  

 

Las actividades de auditoría efectuadas en la revisión de liquidación y 

reserva de siniestros pendientes avisados - autos, fueron:  

 
TABLA N°17 

Procedimiento de Auditoría 
Liquidación y Reserva de Siniestros Pendientes Avisados – Autos 

1. Se efectuaron entrevistas con el gerente de área para evaluar todo el 

proceso de la liquidación de los reclamos y la constitución de reservas 

de siniestros pendientes por liquidar. 

2. Se verificaron con los usuarios del proceso la aplicación de los 

controles automáticos establecidos en el sistema informático. 

3. Se revisaron las actuales políticas, procedimientos y manuales que 

tiene el área para el normal funcionamiento del proceso. 

4. Se solicitaron reportes de los reclamos pagados, en trámite, cerrados 

y negados con el propósito de cotejar tal información con los saldos 

de los estados financieros. 

5. Se solicitó una muestra de 31 reclamos liquidados de un total de 1607 

a fin de verificar que la documentación sea completa y suficiente. 

Fuente: Propia 
Elaborado por: La autora 
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4.2.3. Políticas, procedimientos y manuales de funciones 

 

El manual de procedimientos para siniestros vehículos no contempla una 

sección relacionada con los controles implementados relacionados con el 

sub-proceso de conciliación de reportes operativos con los saldos 

contables tanto en las reservas como en los siniestros pagados, así como 

las cuentas contables involucradas. 

 

Estandarizar el formato del manual de procedimientos para siniestros 

vehículos, ya que actualmente tiene un formato anterior, el cual difiere del 

utilizado por la Compañía en el resto de procesos. 

 

Se observa que en la empresa no existe un manual de funciones 

debidamente formalizado para todos los cargos del área de Siniestros.  A 

la fecha de la auditoría el levantamiento de este manual se encontraba en 

proceso de ejecución por el área de RRHH y Operaciones. 

 

De acuerdo a lo revisado, se identifica que los ejecutivos de siniestros 

(autos y no autos) realizan inspecciones de riesgos principalmente en 

autos. 

 

Se sugiere: 

 

Revisar e incluir en el Manual de Procedimientos para Siniestros –

vehículos para que se incluya todos los controles que existen en el 

proceso relacionado con las conciliaciones de los reportes operativos 

versus contable. También se debe indicar las cuentas contables afectadas 

al momento de constituir y liberar las reservas de siniestros, pagos de 

siniestros, venta de salvamentos, etc. 

 

Estandarizar el manual de procedimientos para siniestros – vehículos, de 

tal manera que sea uniforme con el resto de manuales. 
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Finalizar el levantamiento del manual de funciones y organigrama del área 

de siniestros. 

 

Se debe desvincular del área de siniestros la tarea de realizar 

inspecciones de riesgo de vehículos. 

 

4.2.4. Pruebas de controles 

 

Existen reclamos con un status de “cerrado” (sin pago por desistimiento 

del asegurado), sin embargo se observó en el reporte al 31 de diciembre 

de 2014, que existen casos en los que se han efectuado pagos, lo cual 

distorsiona la información reportada. 

 

Así mismo se detectó en un reclamo de siniestro correspondiente a la 

Sucursal de Cuenca, el pago de la cuota inicial de la póliza (inclusión) fue 

realizado posterior a la ocurrencia del siniestro.  El monto de este siniestro 

asciende a US$ 15.530. 

 

De acuerdo a la revisión realizada a una muestra de los expedientes de 

siniestros tanto para Guayaquil, Quito y Cuenca, se evidenció que utilizan 

diferentes formatos internos para la firma de Actas de Indemnización, 

Actas de Desistimiento (Responsabilidad Civil), Órdenes de Reparación, 

etc. 

 

Es prudente:  

 

Reforzar con los ejecutivos de siniestros el correcto ingreso de la 

información y clasificación de los estados de los siniestros de acuerdo a lo 

establecido para que la información pueda ser fiable y utilizada de manera 

adecuada. 
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Dejar evidenciado en el expediente del siniestro que el asegurado se 

encuentra al día en el pago de la póliza, para que tenga cobertura el 

reclamo. 

 

Definir el uso de un solo formato para todos los documentos obligatorios 

que rigen la operación del área de siniestros tanto en la matriz como en 

las sucursales. 

 

4.2.5. Diferencias en los reportes operativos y registros contables 

 

Siniestros Pagados 

 

Al 31 de diciembre de 2014, el reporte operativo de los siniestros pagados 

(autos y no autos) difiere de los valores que se reportan en el estado de 

resultados como sigue: 

 
TABLA N°18 

Conciliación Reportes Siniestros Pagados 

Periodo 

Saldo según 

Estado de 

Resultados 

Saldo según 

Reportes 

Operativos 

Diferencia 

 

Año 2014 

 

7.317.348 7.329.847 (12.499) 

   Fuente: La Empresa 
   Elaborado por: La autora 
 

 

El área operativa junto al área contable deben conciliar al cierre de cada 

mes, los reportes de siniestros (autos y no autos) de tal manera que las 

diferencias puedan ser identificadas, conciliada y regularizadas de 

manera oportuna. 
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Reservas para Siniestros Pendientes  

 

Al 31 de diciembre de 2014, el reporte operativo relacionado con la 

reserva de siniestros (autos y no autos) difieren de la cuenta con los 

valores que se reportan en el balance general como sigue: 

 

 

TABLA N°19 
Conciliación Reportes Reservas de Siniestros Pendientes 

Periodo 

Saldo según 

Balance 

General 

Saldo según 

Reportes 

Operativos 

Diferencia 

 

Año 2014 

 

4.683.067 4.687.028 (3.961) 

       Fuente: La Empresa 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

El área operativa junto al área contable deben conciliar al cierre de cada 

mes, los reportes de las reservas de siniestros pendientes (autos y no 

autos) de tal manera que las diferencias puedan ser identificadas y 

regularizadas oportunamente. 

 

La partida 2.102.03 “reserva de siniestros pendientes avisados”, se 

procedió a cotejar el saldo de la cuenta de “reservas para siniestros 

pendientes avisados” con la cifra presentada en el balance general y se 

determinó que a nivel total la cifra coincidía, sin embargo, en la revisión 

individual por ramo se observó que entre los ramos de accidentes 

personales y vehículos existía una diferencia de USD 1,077  

correspondiente a una incorrecta codificación de cuentas a último nivel. 
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Luego con el archivo de “reservas de siniestros pendientes avisados” del 

mes de diciembre del año 2014 y borderaux de siniestros pagados 

correspondiente al mes inmediato posterior a la reserva analizada, se 

seleccionó por número de siniestros y póliza los siniestros pagados en el 

mes de enero del año 2015.    

 

Se observó que la “reserva de siniestros pendientes avisados” fue 

subestimada por un monto total de $ 3,961. Y de acuerdo a la norma esta 

reserva debe registrarse a valor de costo de las reclamaciones una vez  

que se conozca de la existencia de la ocurrencia del siniestro, lo que 

incluye presupuestos de gastos y costos de inspección y si hubiera 

diferencia en la estimación deberá obligatoriamente ajustarse la reserva 

en la siguiente constitución del mes posterior. 

 

Debido a la importancia de una revisión física de los expedientes de 

siniestros que nos permite evidenciar no sólo la documentación de 

respaldo de la reserva sino también observar el correcto procedimiento en 

los procesos empleados por el personal en la apertura, gestión y 

liquidación de cada siniestros, de tal manera que permita determinar si la 

reserva es adecuada y suficiente. Se tomó una muestra de 31 

expedientes de siniestros, aquellos siniestros que presentaban mayor 

valor y fluctuación de la reserva.  

 

De los 31 expedientes de siniestros solicitados, se analizaron 29, de los 

cuales 18 files presentaron toda su documentación en regla, 1 siniestro 

fue aperturado con 10 días de retraso, 2 files de siniestros  no  tenían 

presupuesto de gastos comparativos sino facturas presentadas por los 

clientes para su respectivo reembolso, 1 expediente de siniestro no tenía 

la póliza pagada al momento del siniestro y se cancela 2 días posterior a 

la notificación, 2 siniestros no tenían el informe del ajustador del siniestro 

que respalde el valor pagado, 1 expediente tenía el cuadro comparativo 

de repuestos sin el visto bueno que autorice el pago, 1 files tenía un sólo 
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presupuesto de costo de siniestro sin considerar otras cotizaciones de por 

lo menos 2 proveedores más, 1 files de reclamo no tenía el acta de 

indemnización, 1 expedientes sin el archivo del comprobante de pago y 1 

files de siniestro no contenía el informe de inspección de riesgos 

efectuada por la compañía por la  inclusión de vehículos. 

 

4.2.6. Resultados de las entrevistas efectuadas 

 

A continuación se grafican los resultados obtenidos, específicamente de 

las  preguntas que a criterio del investigador, son las de mayor peso para 

los fines que este trabajo persigue: 
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¿Qué papel cumplen las reservas técnicas en las compañías de 

seguros? 

De los 10 entrevistados sus respuestas se ubicaron así: 

 

FIGURA N°12 

Respuesta entrevista

 

           Elaborado por: La autora 

A pesar de que las tres respuestas son válidas, la más importante la 

representa el número 3, indicador de solidez y solvencia de la empresa, la 

cual fue respondida por 8 de los 10 entrevistados.  
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¿Qué consecuencias tendría la empresa si las reservas son 

sobrestimadas o subestimadas? 

 

FIGURA N°13 

Respuesta entrevista 

 

             Elaborado por: La autora 

 

La respuesta más común entre los 10 entrevistados, es la número dos, es 

decir, una sub o sobre estimación de las reservas, presenta irrealidad de 

cifras y situación de la empresa, lo que acarrearía en un problema grave 

en caso de la ocurrencia de siniestros de forma simultánea. 
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¿Qué factores considera que podrían afectar una incorrecta 

estimación de reservas técnicas? 

 

FIGURA N°14 

Respuesta entrevista 

 

              Elaborado por: La autora 

 

Siete de los diez entrevistados coinciden en que el mal manejo 

administrativo financiero de la empresa, permite la ocurrencia de errores 

que comprometan la estimación de las reservas técnicas, puesto que un 

mal manejo de la cartera de clientes, expedientes e instrumentación, no 

permitirá a la parte financiera de la empresa con datos reales necesarios 

para la estimación de estas reservas. 
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¿Cuáles de las siguientes posibles causas cree usted que tuvo que 

ver con la liquidación de las empresas de seguros en los últimos 3 

años? 

FIGURA N°15 

Respuesta entrevista 

 

 

              Elaborado por: La autora 

 

En este punto existe una dualidad de criterios entre los entrevistados, 4 

entrevistados opinan que la insuficiencia de reservas llevó al cierre de 

compañías de seguros en los últimos tiempos y 5 opinan que se debió a 

políticas gubernamentales, si bien, ambas respuestas son válidas, la 

número 3 tiene gran peso, recordemos que los grupos financieros eran 

dueños de bancos, empresas de seguros, administradoras de fondos, 

etc., debido a políticas gubernamentales estos grupos financieros 

debieron desprenderse de toda empresa que no capte o coloque recursos 

como los bancos. 
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¿Con qué frecuencia se efectúan verificaciones internas para 

corroborar si las reservas están siendo calculadas eficientemente? 

 

FIGURA N°16 

Respuesta entrevista 

 

             Elaborado por: La autora 

 

De las empresas analizadas a través de los funcionarios parte de esta 

entrevista, un 70% considera ideal monitorear las reservas de forma 

mensual, apenas un 10% lo hace de forma anual, a criterio del 

investigador, un mayor control representado en revisiones periódicas, 

hace más efectiva la estimación de las reservas. 
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¿En los últimos 3 años la empresa ha recibido algún llamado de 

atención u observación por la estimación de reservas técnicas? 

 

FIGURA N°17 

Respuesta entrevista 

 

             Elaborado por: La autora 

 

De los entrevistados 4 casos indican haber recibido observaciones en sus 

reservas técnicas por parte de la entidad de control. Estos casos se 

muestran en Guayaquil. 
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¿En los últimos 3 años la empresa ha presentado algún déficit en las 

inversiones que respaldan sus reservas técnicas? 

 

FIGURA N°18 

Respuesta entrevista 

 

             Elaborado por: La autora 

 

De los entrevistados, 3 casos indican haber presentado deficiencias en 

las inversiones que respaldan sus reservas técnicas. Estos casos se 

muestran en Guayaquil. 
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¿Cuál de los siguientes variables considera que podrían afectar una 

correcta y oportuna constitución de las reservas técnicas? 

 

FIGURA N°19 

Respuesta entrevista 

 

              Elaborado por: La autora 

 

Existe una paridad entre las dos últimas respuestas, ya que 4 

entrevistados por cada una aseguran y consideran que expedientes de 

siniestros sin inspecciones y una mala suscripción de seguros, afectan la 

constitución de las reservas de cada una de sus empresas. 
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A más del control de la SBS y de auditorías externa, con qué 

frecuencia la empresa efectúa auditorías internas al rubro de 

reservas técnicas. 

 

FIGURA N°20 

Respuesta entrevista 

 

             Elaborado por: La autora 

 

Siete de diez, efectúan controles a través de sus departamentos de 

auditoría interna de forma semestral, a criterio del investigador esta 

periodicidad es razonable, uno de los entrevistados indicó hacerlo de 

forma mensual. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 

La hipótesis planteada: “La adecuada administración de las reservas 

técnicas evita cuadros críticos de insolvencia en las Compañías de 

Seguros”,  si se cumple, debido a que se demostró mediante la auditoría 

realizada en la empresa de estudio que al estar las reservas técnicas  

calculadas de acuerdo a la normativa vigente e invertidas procurando la 

más alta rentabilidad y seguridad,  permiten solventar a corto plazo los 

compromisos contraídos. 

  

De las reservas técnicas que maneja el mercado asegurador las que 

representan mayor cuantía son las reservas de riesgos en curso y las 

reservas de siniestros pendientes. 

 

Se verificó la razonabilidad de la constitución de la reserva de siniestros 

pendientes de acuerdo a cotizaciones respaldadas.  

 

A criterio de los funcionarios de las compañías de seguros entrevistados 

la mayoría de ellos consideran que la causa de una inadecuada 

estimación de las reservas técnicas se debe al mal manejo administrativo- 

financiero de la empresa. 

 

Las auditorías efectuadas por lo menos con frecuencia  semestrales 

permiten verificar la suficiencia de las reservas técnicas y tomar los 

correctivos o ajustes necesarios tempranamente. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Instruir al personal involucrado en el proceso de evaluación de la 

constitución de las reservas técnicas, acerca de sus 

responsabilidades y posibles sanciones a las que la empresa puede 

hacerse acreedora. 

 

 Considerar que no existan diferencias entre  las fechas de emisión y 

registro de las reservas, para evitar ineficiencias administrativas y 

sanciones. 

 

 Designar una persona para que esté a cargo específicamente de 

coaseguros con el objetivo que lleve el control y seguimiento 

necesario de las cuentas de coaseguros aceptados para que sean 

emitidas oportunamente y por ende consideradas en la constitución 

de las reservas, mitigando el riesgo de insolvencia de la empresa.  

 

 Con la finalidad de evitar afectaciones a las inversiones y utilidades 

de la empresa, se deberá estimar las reservas correspondientes a 

producción de coaseguros aceptados en el periodo correspondiente.  

 

 Efectuar revisiones periódicas a la constitución de las reservas 

técnicas, mediante cronogramas formales de auditoría en forma 

trimestral para que en caso de que se detecte diferencias, estas 

puedan ser ajustadas inmediato. Mantener los registros de estas 

revisiones para el seguimiento de la entidad de control. 

 

 Verificar la correcta asignación de cuentas de los rubros para cada 

ramo para evitar errores en los registros contables. 
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ANEXO N° 1 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS RESERVAS TÉCNICAS 

Reservas de Riesgos en Curso – primas no devengadas (RRC) 

Para el cálculo de las reservas de riesgos en curso se utilizará el método 

denominado  “base semimensual” o fracciones veinticuatroavas de las 

primas emitidas no devengadas como reserva excepto en el ramo de 

transporte y fianzas. Para determinar el total de la reserva a constituir se 

deberá primero calcular la reserva individualmente a cada póliza tomando 

en cuenta el siguiente procedimiento: 

Procedimiento de cálculo de reservas de riesgos en curso – prima no 
devengada 

Ramos 
Vigencia de la 

póliza 

Prima 

Computable 

(PC)  

Reserva de 

riesgos en 

curso (RRC)  a 

constituir 

Periodicidad 

constitución 

de la RRC 

Todos los ramos 

(excepto transporte y 

vida individual) 

= o > a 1 año 80% * PNR 

PC * factor de   

progresión 

(tabla) 

mensual 

Todos los ramos 

(excepto transporte y 

vida individual) 

< a 1 año 100% * PNR PC * 50% mensual 

Transporte marítimo 
Todas las 

vigencias 
100% PNR  PC * 100% mensual  

Transporte aéreo y 

terrestre 

Todas las 

vigencias 
100% PNR PC * 100% mensual 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
 Elaborado por: La autora 

 

En consecuencia se entenderá como prima neta retenida (PNR), a 

la prima emitida en general, es decir por seguro directo, coaseguro y 

reaseguro aceptado, deducida de coaseguro y reaseguro cedido. Y por 
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liberación de la reserva se considerará el descargo de lo constituido en el 

mes anterior. 

 

A continuación se detalla la progresión que debe aplicarse para el 

cálculo de la reserva de riesgos en curso en pólizas con vigencia anual: 

 

Progresión Reservas de Riesgos en Curso 
Primas no devengadas  

Tiempo no 

devengado (en 

meses) 

Fracción  

Factor de progresión 

aplicable al 80% de la 

PNR 

12 23/24 0.9583 

11 21/24 0.8750 

10 19/24 0.7917 

9 17/24 0.7083 

8 15/24 0.6250 

7 13/24 0.5417 

6 11/24 0.4583 

5 9/24 0.3750 

4 7/24 0.2917 

3 5/24 0.2083 

2 3/24 0.1250 

1 1/24 0.0417 

          Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
            Elaborado: La autora 

 

En caso de que la póliza cuya vigencia no sea un número entero de años, 

para la fracción de la última anualidad no se aplicará el factor de 

progresión arriba descrito sino el procedimiento para pólizas a corto plazo. 

 

Reserva de siniestros pendientes avisados.- 



 

80 
 

 

La reserva de siniestros pendientes avisados se constituye en base a una 

estimación del costo final de cada siniestro (valor estimado de 

indemnización,  gastos de ajuste de las reclamaciones avisadas 

pendientes de cancelar al cierre del periodo sin rebajar la participación del 

reasegurador). 

 

Procedimiento de cálculo de Reserva de Siniestros Pendientes 
Avisados 

 

Ramos a aplicar 

  

Reserva 

 

Periodicidad 

 reserva 

Todos los ramos  

generales y vida  

Estimación del costo final del 

siniestro 
mensual 

    Fuente: (SBS, 2015) 
    Elaborado por: La autora 

 
 

  
Reservas de desviación de siniestralidad.- 

 

Esta reserva se calcula aplicando a la prima neta retenida un factor 

dependiendo de la desviación de siniestralidad. 

 

 

Factor de cálculo para la Reserva de Desviación de Siniestralidad 

D ]-∞ ; 3] ]3 ; 5] ]5 ; 10] ]10 ; 15] ]15 ;20] ]20 ; 30] ]30 ; +∞] 

A 0% 1.0% 1.6% 3.8% 5.0% 8.0% 10% 

 Fuente: (SBS, 2015) 
 Elaborado por: La autora 

 

Se aplica en los ramos con siniestralidad muy fluctuante, de baja 

frecuencia y alta severidad y se constituye anualmente, el 31 de enero 

con datos al cierre del ejercicio económico anterior, es de carácter 
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acumulativo y se libera después de 2 años consecutivos, una vez que el 

índice de siniestralidad neto de la empresa esté por debajo del índice de 

siniestralidad neto ajustado del mercado del ramo considerado del mismo 

periodo.   

 

 

Reserva de siniestros ocurridos y no reportados (IBNR).- 

 
 
 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LA RESERVA DE SINIESTROS   
OCURRIDOS Y NO REPORTADOS (IBNR) 

Método 

Información 

mínima 

requerida 

Reserva de siniestros ocurridos y no 

reportados (IBNR) 

 Chain Ladder 

o triángulos de 

siniestralidad 

3 años (12 

trimestres) 

Resultado de fórmulas en base a matrices de 

siniestros elaboradas de acuerdo a los 

parámetros establecidos en la norma. 

Básico 
1 año (4 

trimestres) 

Sumatoria de los resultados obtenidos al 

aplicar los factores a la reserva IBNR puro 

(IBNRP) y de la reserva de siniestros ocurridos 

pero no suficientemente reportados (IBNER). 

Transitorio 

productos 

nuevos y 

poca 

experiencia 

siniestral 

25% * PNR 

 Fuente: (SBS, 2015) 
 Elaborado por: La autora 
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ANEXO N° 2 

CONCILIACIÓN RESERVAS TÉCNICAS 

 

Detalle de Partida Prima Neta Retenida  

 

Base de Cómputo de la Reserva de Riesgos en Curso (RRC)  

(En dólares) 

Código Cuentas 
Según Balance 

General 

Producción  

2014 

 51  Prima emitida         41.831.133       41.831.133  

 45  Liquidación y rescates         (9.585.221)       (9.585.221) 

 4403 Primas de coaseguros cedidos         (1.569.242)       (1.569.242) 

  Total Producción         30.676.670        30.676.670  

Fuente: La empresa 
Elaborado por: La autora 
 
 

Conciliación  Producción  Primas Netas Retenidas  para RRC 
 

 
 Detalle de Producción 

 
Prima en 
Dólares 

 

Transporte Marítimo(ene-dic/2014)  y Aéreo y Terrestre (ene- nov/2014) 2.177.688 

Pólizas Vencidas que no se encuentran en vigor 5.678.319 

Total Producción no considerada para Reserva de Riesgos en Curso 
(RRC) según normativa 

7.856.007 

  

Producción Primas Netas Retenidas para Reserva de Riesgos en Curso 
(RRC) 

22.820.663 

Producción no considerada  para  Reserva de Riesgos en Curso (RRC) 7.856.007 

Total Producción (enero-diciembre/2014) 30.676.670 

Fuente: La empresa 
Elaborado por: La autora 

 



 

83 
 

Anexo No. 3 

FORMATO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 
 

Auditoría de Reservas Técnicas de las Empresas de Seguros en el 
Ecuador 

 

Presentación 

Buen día, como parte de mi tesis previo a la obtención del título de 

Magíster en Economía con mención en Finanzas y Proyectos Corporativo 

estoy desarrollando una investigación acerca de las reservas técnicas en 

las compañías de seguros a nivel nacional. La información brindada en 

esta entrevista será de carácter confidencial, con propósitos 

exclusivamente de la investigación. Agradezco su amable colaboración. 

Empresa:  

Ciudad: ________________________                                                         

Preguntas: 

¿Qué papel cumplen las reservas técnicas en las compañías de seguros? 

Indicador de cumplimiento legal             (           ) 

Indicador de eficiencia administrativa   (           )   

Indicador de solidez y solvencia     (           )  

Otro: _____________________________________  (          ) 

¿Qué consecuencias tendría la empresa si las reservas son 

sobrestimadas o subestimadas?  

Pérdidas económicas             (           ) 

Irrealidad de cifras y situación de la empresa  (           )   

Sanciones (multas)     (           )  
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¿Qué factores considera que podrían afectar una incorrecta estimación de 

reservas técnicas? 

Mal manejo de administrativo financiero              (           ) 

Desconocimiento de la norma               (           )   

Atrasos en registros de producción    (           )  

¿Cuáles de las siguientes posibles causas cree usted que tuvo que ver 

con la liquidación de las empresas de seguros en los últimos 3 años? 

Insuficiencia de reservas técnicas           (           ) 

Problemas de cartera vencida                     (           )   

Falta de políticas o controles gubernamentales                  (           )  

Incumplimiento normas de prevención y lavado de activo  (          ) 

Mala administración de inversiones                                     (          )  

Uso inadecuado de primas recaudadas                               (          ) 

Mala suscripción de reaseguros                                          (           ) 

Alguna otra causa                                                                (           ) 

¿Con qué frecuencia se efectúan verificaciones internas para corroborar si 

las reservas están siendo calculadas eficientemente? 

Anual  (          )                Semestral   (           )               Mensual     (          )  

¿En los últimos 3 años la empresa ha recibido algún llamado de atención 

u observación por la estimación de reservas técnicas? 

Si        (           )                NO      (             ) 
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¿En los últimos 3 años la empresa ha presentado algún déficit en las 

inversiones que respaldan sus reservas técnicas? 

Si        (           )                NO             (             ) 

¿Cuál de los siguientes variables considera que podrían afectar una 

correcta y oportuna constitución de las reservas técnicas? 

Negocios de coaseguros emitidos con retraso     (             ) 

Expedientes de siniestros sin inspecciones          (             )  

Inadecuada suscripción de seguros                 (           ) 

 

A más del control de la SBS y de auditorías externa, con qué frecuencia la 

empresa efectúa auditorías internas al rubro de reservas técnicas. 

Anual    (         )            Semestral   (          )           Trimestral   (          ) 

  

En general, para el sector asegurador como considera la implementación 

de las reformas en reservas técnicas, capital adecuado, margen de 

solvencia y administración de riesgos. 

Muy Positivo  (         )       Positivo   (         )       Poco Positivo (        ) 

 

 

 

 

 


