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RESUMEN 

“AUDITORÍA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE REASEGUROS EN 

COMPAÑÍAS ASEGURADORAS DEL PAÍS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO 

EN EL PATRIMONIO DE UNA ENTIDAD POR UNA MALA 

CONTRATACIÓN”. 

El presente trabajo consiste en Auditar el proceso de contratación de 

Reaseguros en Compañías Aseguradoras del País, para evitar una posible 

afectación en el patrimonio y mantener a la Entidad como un negocio en 

marcha.   

Es una investigación de tipo comparativa, hemos utilizado el método 

empírico de observación científica y analítico, porque observamos la manera 

en que se realiza el proceso actual de contratación de reaseguros, se 

analizan donde existan debilidades y se proponen nuevos controles para 

minimizar el  riesgo de una mala contratación y que ésta a su vez afecte al 

patrimonio de la compañía Aseguradora. 

Como resultado de nuestro trabajo presentamos un Informe de la Auditoría 

de Gestión realizada al proceso de contratación de Reaseguros, en el cual se 

exponen los hallazgos encontrados en cuanto a las debilidades de los 

controles y establecemos recomendaciones que pueden ser adoptadas por 

las compañías aseguradoras a fin de disminuir el riesgo en cuanto a la 

contratación de Reaseguradores ya sea directamente o por medio de 

Intermediarios de Reaseguros. 

Palabras claves: Auditoría, proceso, contratación, Reaseguros 
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ABSTRACT 

 

"CONTRACTING PROCESS AUDIT OF REINSURANCE IN THE COUNTRY 

INSURANCE COMPANIES TO MINIMIZE THE IMPACT ON THE HERITAGE 

OF AN ENTITY FOR A BAD HIRE". 

This work is to audit the hiring process Reinsurance Insurance Companies in 

the country, to avoid a possible involvement in equity and maintaining the 

entity as a going concern. 

It is an investigation of comparative type, we used the empirical method of 

scientific and analytical observation, because we see how the current hiring 

process reinsurance is done, analyze where there are weaknesses and new 

controls are proposed to minimize the risk of a poor recruitment and that this 

in turn affects the Heritage Insurance Company. 

As a result of our work we present a report on the management audit of the 

recruitment process Reinsurance, in which the findings as to the weaknesses 

of controls and set forth recommendations that can be adopted by insurers to 

reduce the risk in terms of hiring reinsurers either directly or through 

reinsurance intermediaries. 

Keywords: Audit process, hiring, Reinsurance 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis se basa en desarrollar una auditoría a los procesos de 

contratación de reaseguros e compañías aseguradoras del país. 

 

El motivo que nos llevó a realizar esta investigación fueron los casos de 

estafas millonarias que sufrieron las Aseguradoras Estatales en los contratos 

de Reaseguros en las pólizas contratadas por las hidroeléctricas Paute y 

Agoyán en el año 2013. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se realizó un estudio detallado de la 

manera actual en que se efectúan los contratos de reaseguros que analizan 

posibles riesgos que pudieran ocurrir. 

 

El capítulo I comprende el procedimiento metodológico de investigación para 

el desarrollo de nuestra tesis, se expone el Objetivo general y los objetivos 

específicos de la investigación. 

 

El capítulo II presenta el Marco Teórico de la Investigación donde se 

describen los conceptos principales de los términos utilizados como es la 

Auditoría Operativa, sus objetivos, Reaseguros, tipos de contratos de 

Reaseguros y la base legal que aplican estas compañías. 

 

El Capítulo III es el desarrollo de la investigación, aquí se presenta el 

desarrollo de la Auditoría en sus tres fases; planificación, ejecución e 

informe. También presentamos el registro contable de un contrato de 

Reaseguros para conocer como es el registro y que cuentas intervienen, 

además se elaboran escenarios contables donde se compara la afectación al 
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patrimonio de una compañía en caso de que en uno de los escenarios 

existiese un fraude en la contratación de un Reaseguro. 

 

El capítulo IV son las conclusiones y recomendaciones que hemos obtenido 

después de haber realizado nuestra investigación. 
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ANTECEDENTES 

(Radio Equinoccio, 2013) 

“El Estado ecuatoriano ha sufrido estafas millonarias por parte de 

intermediarios que aseguraban las instalaciones de bienes públicos, según 

dijo el presidente Rafael Correa en uno de sus enlaces ciudadanos de 

los sábados. 

Son estafas multimillonarias. En esto nos jugamos la vida porque se juegan 

millones de dólares. Esto ha sido práctica común. He ordenado que los 

brokers sean internacionales, no trabajaremos con los nacionales para evitar 

corrupción y estafa, dijo el mandatario al dar a conocer sobre irregularidades 

que se han descubierto en la cobertura de seguros para los activos estatales. 

Según Correa la corrupción cunde en el sistema público: “Descubrimos que 

los reaseguros y documentos han sido falsificados exponiéndonos a un gran 

riesgo. Agoyán e Hidropaute han presentado documentos falsificados y esto 

se ha denunciado a la Fiscalía y la Contraloría para que se determinen 

responsables. Se hacen las investigaciones porque puede haber más casos. 

Los supuestos casos de corrupción en el sector de seguros, también fueron 

denunciados por el asambleísta de Pachakutik Cléver Jiménez. El legislador 

menciona que las investigaciones y denuncias que entregó al gobierno en 

julio pasado, dejaron en evidencia el manejo irregular en la colocación de 

reaseguros de importantes bienes del Estado, a través de un grupo de 

intermediarios de reaseguros afines al presidente de la Corporación 

Financiera Nacional, Camilo Samán. 
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Jiménez, en un comunicado de prensa, anunció que revelará el nombre del 

personaje que lideró las operaciones irregulares. Dicha persona se reunió en 

secreto con Camilo Samán el 27 de agosto del 2013 en Guayaquil, en un 

hotel cinco estrellas. Además, quedarán al descubierto el gerente de 

Rocafuerte, Alejandro Maldonado, quien ha entregado de manera 

discrecional el manejo y la intermediación de los reaseguros de importantes 

bienes estatales, pues no observaron plazos determinados en los contratos, 

que deja expuesto al Estado ecuatoriano a acciones legales de parte de 

empresas que se crean afectadas y, sobre todo, pueden haber dejado sin 

cobertura valiosos activos del país. 

Además, informó que continúa la investigación sobre este tema y que 

realizará otras nuevas. La principal será dejar al descubierto cuál es el grupo 

de intermediarios de reaseguros afín a Camilo Samán, con alta influencia 

política (Ministerio del Interior), que ya se habría beneficiado con la 

designación de la cuenta de la empresa TAME EP y que se apresta a recibir 

otras grandes cuentas del Estado ecuatoriano. El asambleísta también 

precisó que de la información que ha llegado a él, se puede establecer que la 

denuncia presentada en rueda de prensa por Gene Alcívar, presidente de 

Seguros Sucre y el abogado Gutemberg Vera, es desatinada y 

desactualizada, dado que se refiere a hechos analizados tiempo atrás por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, la que en su momento canceló la 

credencial del intermediario involucrado y removió al Gerente de dicha 

aseguradora, por no haber colocado el 100% de los reaseguros de la CELEC 

EP. Sin embargo, dolosamente, el Superintendente de Bancos y Seguros, 

Pedro Solines jamás puso en conocimiento de la Fiscalía estos hechos, por 

lo cual será denunciado en los próximos días por el Asambleísta. Además, 

Solines deberá responder por su posible participación y afinidad con varios 

intermediarios de reaseguros, con quienes mantuvo contacto”. 
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CAPÍTULO I 

1 ASPECTOS GENERALES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

(UNIVERSO, 2013) 

El Presidente Constitucional de la República del Ecuador Econ. Rafael 

Correa Delgado habla acerca de la multimillonaria estafa de proyectos 

hidroeléctricos por parte de brokers de reaseguros (intermediarios de 

reaseguros) quiénes habían presentado slips falsificados (certificados de 

reaseguros) de las compañías reaseguradoras en Londres en los cuales 

engañaban a las compañías aseguradoras que los contrataban haciéndoles 

creer que el bien estaba asegurado por el 100% cuando en realidad sólo 

habían reasegurado el 45%. El 55% restante, se presume se emitieron 

certificados falsificados por parte del Intermediario de Reaseguros, por lo que 

no hubiese sido posible identificarlo si es que el siniestro no se presenta. Por 

ello, a través de la Secretaría Nacional Jurídica del Estado se emitió una 

ordenanza de que el sector público no contrate pólizas de seguros con 

compañías aseguradoras privadas y que se contrate con aseguradoras que 

estén en manos del estado como lo son Seguros Sucre y Seguros 

Rocafuerte y esta a su vez contraten bróker de reaseguros con prestigio en 

el exterior debidamente calificados por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros para evitar la corrupción. 
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A todo esto, se suma el hecho de que al interior de una Compañía de 

Seguros deben existir ciertos controles que permitan minimizar el riesgo de 

Reaseguros, para evitar cualquier tipo de negligencia, por ello, el 

Departamento de Reaseguros debe emprender nuevas medidas de 

mitigación del riesgo. 

 

De la misma manera, los departamentos de Cumplimiento, deben monitorear 

individualmente a cada intermediario de Reaseguros y reportar a la 

Administración sobre posibles situaciones de índole sospechosa o 

posiblemente inmersas en temas de Lavado de Activos. 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros, debe publicar de manera puntual 

y con periodicidad mensual la calificación de idoneidad de los intermediarios 

de reaseguros, sean estos nacionales o extranjeros, con el fin de que cada 

Compañía de Seguros conozca la situación actual de cada intermediario y 

pueda operar sin mayores riesgos. 

 

Al mismo tiempo, la SBS, debe dar a conocer de manera ágil a las 

Compañías de Seguros cuando uno o varios de estos intermediarios han 

sido penalizados o expulsados como empresa calificada, para que, a su vez, 

las empresas de Seguros tomen medidas precautelares. 
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1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

¿Cómo afectaría el prestigio y continuidad de operación en una Compañía de 

Seguros por el hecho de encontrase en situaciones de riesgos frente a la 

falsificación de documentos en la contratación de Reaseguros?  

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Auditar el proceso de contratación de Reaseguros en Compañías 

Aseguradoras del País, para evitar una posible afectación en el patrimonio y 

mantener a la Entidad como un negocio en marcha.   

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

i. Identificar los requisitos de contratación de Reaseguros.  

 

ii. Describir el proceso actual de revisión de intermediarios de            

Reaseguros por parte de la Unidad de Cumplimiento de una 

Compañía de Seguros.  

 

iii. Implementar nuevos controles a través de una Matriz de Riesgos por  

Parte del Departamento de Reaseguros al interior de una Compañía 

De Seguros. 

 

iv. Presentar escenarios contables de la contratación de un reaseguro en 

una Compañía Aseguradora. 
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1.4 Justificación del Proyecto 

1.4.1 Justificación Teórica 

Por lo sensible de su actividad, una compañía Aseguradora debe contar con 

controles eficientes en el proceso de contratación de reaseguros debido al 

riesgo que se corre de cometer negligencia en la que se podría comprometer 

el patrimonio y la continuidad de sus operaciones. 

 

1.4.2 Justificación Metodológica 

Esta investigación está inmersa en el área de seguros y reaseguros, es de 

tipo aplicada, de proyecto viable. 

Descriptiva, ya que va a analizar y detallar el proceso de contratación de 

reaseguros por medio de bróker de reaseguros en compañías Aseguradoras 

del país. Detallar el proceso actual de revisión de intermediarios de 

reaseguros por parte de la Unidad de Cumplimiento de una Compañía de 

Seguros. 

 

1.4.3 Justificación Práctica 

Con nuestra investigación queremos establecer nuevos controles que 

garanticen a la aseguradora la veracidad de documentos que se generen en 

la contratación de reaseguros, así como, las recomendaciones que pueda 

tomar el Organismo de Control y replicarlo al sistema nacional de seguros. 
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De esta manera evitaremos que las compañías aseguradoras pierdan 

credibilidad y prestigio, y que el Estado como máximo custodio y 

representante de las Aseguradoras Públicas mitigue este tipo de eventos 

fuera de su alcance, ya sea por negligencia interna de las mismas, o de 

posibles actos de corrupción de intermediarios de reaseguros. 

 

1.5 Viabilidad 

Nuestro trabajo de investigación se enfoca en mejorar los controles en 

contratación de reaseguros. 

 

1.6 Metodología 

1.6.1 Tipo de Investigación 

Nuestro trabajo es de tipo comparativo porque vamos a realizar un análisis 

de los controles internos que tiene una compañía Aseguradora en el proceso 

de contratación de Reaseguros, determinar debilidades y proponer nuevos 

controles que minimicen el riesgo de una afectación al patrimonio de la 

compañía como consecuencia de una mala contratación. 

 

1.6.2 Diseño de la Investigación 

Esta Investigación es Descriptiva Comparativa, ya que se describirán los 

controles que tiene actualmente la compañía Aseguradora en el proceso de 

contratación de reaseguros y según las debilidades encontradas se 
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establecerán nuevos controles mediante una matriz de riesgo que se  

comparará luego de cada fase de implementación. 

 

1.6.3 Métodos Aplicados a la Investigación 

El método aplicado a nuestra investigación es el método empírico de 

observación científica y analítico, porque observamos la manera en que se 

realiza el proceso actual de contratación de reaseguros, se analizan donde 

existan debilidades y se proponen nuevos controles para mitigar el posible 

riesgo de una mala contratación y que ésta a su vez afecte al patrimonio de 

una compañía Aseguradora. 

 

1.6.4 Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación fue la técnica del 

análisis de la observación y análisis de documentos, puesto que tuvimos que 

estudiar la Ley General de Seguros y conocer los requisitos que establece la 

Superintendencia de Bancos y Seguros para la contratación de 

Intermediarios de Reaseguros quienes posteriormente se encargaran de 

hacer el contacto con las reaseguradoras para tener el conocimiento y en 

base a la normativa legal poder establecer controles a las debilidades 

determinadas de nuestra observación. 
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1.6.5 Validez y Comparabilidad 

La validez de nuestra investigación es de tipo externa ya que al estudiar el 

proceso de contratación de reaseguros en una compañía se establecen 

controles que pueden ser estandarizados y aplicados a las demás 

compañías aseguradoras del país. 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Marco Teórico 

 

2.1.1 Auditoría de Gestión 

La Auditoría de Gestión aunque no tan desarrollada como la Financiera, es si 

se quiere de igual o mayor importancia que esta última, pues sus efectos 

tienen consecuencias que mejoran en forma apreciable el desempeño de la 

organización. La denominación auditoría de gestión funde en una, dos 

clasificaciones que tradicionalmente se tenían: auditoría administrativa y 

auditoría operacional.  
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2.1.1.1 Concepto 

Joaquín Rodríguez Valencia plantea una definición de Auditoría Operacional 

así: (Valencia). 

“Se define como una técnica para evaluar sistemáticamente la efectividad de 

una función o una unidad con referencia a normas de la empresa, utilizando 

personal especializado en el área de estudio, con el objeto de asegurar a la 

administración que sus objetivos se cumplan, y determinar qué condiciones 

pueden mejorarse”. 

2.1.1.2 Objetivos de Auditoría Operativa 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 1-Fuente: Iván Puerres-Pontificia Universidad Javeriana Cali 
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La Auditoría Operativa Investiga, revisa y evalúa las áreas funcionales de la 

empresa con el propósito de determinar:  

1) Si se tienen los controles adecuados 

2) Si los controles permiten realizar las actividades con eficacia y;  

3) Si se puede lograr una disminución de costos e incremento de la 

productividad. 

La auditoría operativa necesita determinar la eficacia (grado de cumplimiento 

de la meta) en el logro de los objetivos pre-establecidos y la eficiencia y 

economía en la obtención y uso de los recursos. La eficiencia busca medir 

como los ejecutivos utilizan los recursos que disponen. 

2.1.1.3 Etapas de la Auditoría Operativa 

2.1.1.3.1 Etapa preliminar y planeamientos:  

Es la etapa donde el auditor identifica las àreas crìticas, evaluar el nivel de 

riesgo y programar la obtenciòn de la evidencia necesaria para emitir opiniòn 

sobre la eficacia y efectividad del sistema de control interno auditado. El 

planeamiento permite identificar que debe hacerse durante la fase de 

ejecuciòn y en la elaboraciòn del informe de la auditorìa y quien y cuando 

deben ejecutar las tareas. 
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2.1.1.3.2 Etapa de Ejecuciòn: 

El objetivo de esta fase està orientada a la obtenciòn de evidencias y la 

formulaciòn de observaciones con sus respectivas recomendaciones, 

soluciones y alternativas sobre las àreas y los procesos auditados, 

aprobados en el plan de auditorìa y bajo la metodologìa del programa de 

auditorìa. Todas las herramientas utilizadas deben ser tales que permitan la 

obtenciòn de evidencias suficientes, competentes y pertinentes que 

demuestren la relevancia de los criterios identificados. 

 

Para evaluar la efectividad del control interno y examinar los resultados de 

gestiòn en àreas y procesos crìticos, se debe recopilar evidencia que 

permita: 

 

-Emitir una opiniòn sobre la eficacia, eficiencia y efectividad del control 

interno. 

-Medir el desempeño del àrea auditada. 

-Determinar los efectos e impactos que èstas producen en los resultados de 

la gestiòn evaluada. 

 

2.1.1.4 Etapa de la elaboraciòn y presentaciòn del Informe: 

El informe final de auditorìa,es por medio del cual expone sus observaciones, 

conclusiones y recomendaciones por escrito y que es emitido al Gerente 

General del ente auditado. El mismo debe contener juicios fundamentados 
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en las evidencias obtenidas a lo largo del examen con el objeto de brindar 

suficiente informaciòn acerca de los desvìos o deficiencias relevantes, asì 

como recoemdar y mejorar en la conducciòn de las actividades y ejecuciòn 

de las operaciones. 

 

La estructura del Informe de Auditorìa es la siguiente: 

 

a) Encabezado: En el tìtulo se debe indicar el nombre de la empresa, el 

àrea auditada y el tipo de auditorìa realizada. 

b) Destinatario: Se debe especificar a quien o quienes va dirigido y la 

causa de su ejecuciòn. 

c) Objetivo: El objetivo de las auditorìas operativas es la evaluaciòn de 

la efectividad de control interno de la empresa. 

d) Alcance: Se debe informar el perìodo auditado, el àrea o procesos 

auditados. 

e) Observaciones y hallazgos: El  Auditor emitirà su juicio, de carácter 

profesional, basado en las observaciones formuladas. En la 

presentaciòn de cada observaciòn se deberà describir lo siguiente:  

-Àrea o procedimiento evaluado 

-Deficiencias halladas 

-Criterio, paràmetro utilizado por el auditor para medir o comparar las 

deficiencias. 

-Causa 
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-Efecto 

-Recomendaciòn    

 

f) Opiniòn del Auditor 

g) Firma, lugar y fecha de emisiòn 

 

2.1.2 Definición de procesos 

Es el conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas que se 

caracterizan por requerir ciertos insumos y tareas particulares que implican 

valor añadido, con miras a obtener ciertos resultados. 

 

2.1.3 Definición de gestión de procesos 

Un proceso comprende una serie de actividades realizadas por diferentes 

departamentos, que añaden valor y que ofrecen un servicio a su cliente. La 

gestión por procesos es una forma de organización diferente a la clásica 

organización funcional, y en el que prima la visión del cliente sobre las 

actividades de la organización. La gestión de procesos aporta una visión y 

unas herramientas con las que se puede mejorar y rediseñar el flujo de 

trabajo para hacerlo más eficiente y adaptado a las necesidades de los 

clientes. 
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2.1.4 Análisis de los procesos 

Para realizar el análisis de los procesos en una organización, es conveniente 

seguir los siguientes pasos: 

- Reunión de todos los jefes para: 

Identificar y definir los procesos. 

Redactar y hacer los diagramas de los procesos. 

- Puesta en práctica de las responsabilidades y de los procesos escritos 

y diagramados. 

Entregar diagramas a todos los empleados implicados en 

un proceso. 

Explicar porqué se organizan los procesos y cuál es su 

repercusión en el cliente.  

 

2.1.5 Actores que intervienen en el reaseguro 

2.1.5.1 Actores del reaseguro 

Básicamente intervienen en la operación del reaseguro: 

 

1. El asegurado.  

Es la persona natural o jurídica que requiere la cobertura para un 

riesgo, es quién da inicio a la operación. 

 

2. La aseguradora o cedente.   

Es la entidad que acepta el riesgo mediante el cobro de una prima y 

otorga el seguro correspondiente. 
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3. El reasegurador. 

Es quien asume una porción del riesgo que le transfiere la 

aseguradora.  

 

Cadena del reaseguro 

4. La compone inicialmente el cliente quien transfiere el riesgo por medio 

de la intermediación de un agente de seguros, y así nos permite 

distinguir los siguientes actores dentro de este proceso. 

 

5. La aseguradora. Llamamos así a la entidad que tiene un riesgo o un 

conjunto de riesgos bajo la cobertura de un contrato de reaseguro. 

 

6. Las reaseguradoras. Son las entidades que dan cobertura de 

reaseguro, ésta acepta el riesgo que le transfiere la aseguradora 

cedente. 

 

7. Retrocesionarios. Es quien acepta el riesgo ofrecido por otro 

reasegurador. 

 

8. Los corredores de reaseguros. Entidades que tienen el objetivo 

exclusivo de ofrecer y promocionar contratos de reaseguros, para su 

celebración o renovación, sirviendo de intermediario entre las 

aseguradoras y las reaseguradoras. 
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9. Los pools de seguros y reaseguros. Son compañías aseguradoras 

o reaseguradoras que se conforman para suscribir una póliza en 

coaseguro. 

 

 

Gráfico # 2- Cadena de Reaseguro. 
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2.1.6 Qué es la intermediación de reaseguros 

Son quiénes, a cambio de una remuneración, asesoran profesionalmente a 

las partes encaminadas a la contratación de un seguro. Adicionalmente el 

intermediario también participa en el reclamo y pago de indemnización, pago 

de primas, servicios actuariales, evaluación de calidad y servicio, 

investigación y desarrollo de nuevos productos, entre otros. 

 

Como podemos observar el intermediario, corredor o bróker está inmerso en 

todo el proceso de contratación hasta la ocurrencia del siniestro (si fuera el 

caso). 

 

2.1.7 ¿Para qué la intermediación de seguros? 

El sector asegurador considera a los intermediarios como participantes 

fundamentales para la eficiencia en el mercado ya que por el amplio 

conocimiento que poseen respecto de productos, proveedores, precios, etc. 

Promueven la contratación de seguros. 

 

2.1.8 Corredores de seguros o brokers 

(Bermudez, 2013) 

“Se caracterizan por trabajar para el cliente, manejan grandes volúmenes de 

primas y productos de diferentes compañías. Su asesoría se caracteriza por 

hacer que los productos que ofrecen las compañías se ajusten a las 

necesidades del cliente. Los clientes más grandes se valen de los 

intermediarios para la administración de riesgos ya que por su conocimiento 
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tienen la posibilidad de crear un portafolio para todos los riesgos a los que se 

encuentra expuesto”. 

 

2.1.9 Régimen de remuneración  

(Bermudez, 2013) 

“La primera y más común forma de retribución es la comisión directa, 

determinada como un porcentaje fijo de la prima emitida correspondiente al 

contrato suscrito. En este caso, ésta está pactada entre el intermediario y la 

compañía que expide la póliza. El porcentaje de comisión varía dependiendo 

del ramo de seguros, ya que las funciones del intermediario difieren según 

los tipos de seguros en cuestión, situación que se refleja en un mayor o 

menor esfuerzo comercial del intermediario, y, por ende, en su retribución. 

 

Bajo este régimen, el intermediario de seguros puede enfrentar un dilema 

para coordinar sus intereses frente a los de la compañía aseguradora y el 

tomador del seguro, su remuneración está directamente ligada al valor de la 

prima, de manera que, entre más alta, mayor será la remuneración, pero 

menor será el beneficio para el tomador del seguro, pues se tendrá un mayor 

costo de éste.  

 

La segunda forma, se encuentra el pago directo a los intermediarios 

mediante honorarios. En esta situación, es el comprador de seguros quien se 

encarga del pago de la compensación al intermediario, el cual a su vez 

renuncia a las comisiones directas, y, por ende, estas son descontadas de la 

prima cobrada al asegurado. En este esquema, el intermediario trabaja para 

el cliente directamente, por lo cual es apenas lógico que éste asuma los 

costos de su labor. Dicho tipo de práctica está asociado generalmente a la 

gestión de administración de riesgos o manejo de una importante cartera por 

parte de los intermediarios. Por ende, el asegurado requiere de una gestión 

más avanzada que la simple intermediación. 
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Finalmente se encuentran las comisiones contingentes, las cuales no 

dependen de la celebración de transacciones individuales, sino del 

cumplimiento de un conjunto de actividades establecido previamente entre 

las partes. Estas comisiones son concebidas como incentivos para los 

intermediarios, ya que les permite participar de los resultados del negocio, y 

se pueden adquirir en adición a las comisiones de prima. Algunas de las 

comisiones contingentes más utilizadas son las que premian el incremento 

de la producción. 

Es decir, que las compañías aseguradoras dan un porcentaje de comisión 

sobre la “nueva producción” de un intermediario. Otra comisión contingente 

común está dada por el resultado técnico de la cuenta. De esta forma, el 

intermediario recibe comisiones, también conocidas como súper comisiones 

o rappels. 

 

El rol del intermediario de seguros que se relacionan inversamente con el 

comportamiento de su cartera en términos de siniestralidad. Este tipo de 

comisiones han sido prohibidas por la legislación de algunos países ya que 

pueden generar conflictos de intereses para los intermediarios y causar así 

Fallas de mercado (Spitzer –vs- Marsh & McLennan Companies Inc.- y Marsh 

Inc., 2004). 

 

Parte de la remuneración del intermediario también puede ser en especie 

(por ejemplo, viajes o seminarios o convenciones). Este tipo de remuneración 

puede llegar a ser de gran utilidad, pues ayuda a mantener la fidelidad y 

lealtad del intermediario hacia la aseguradora. En el mercado anglosajón, 

este tipo de acuerdos son llamados PSA, Placement services agreements 

(Acuerdos de Servicios de Colocación) o MSA Market services agreements 

(Acuerdo de Servicios de Mercado)”. 
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2.1.10 Capítulo I.- NORMAS RELATIVAS AL REGISTRO DE 

REASEGURADORES E INTERMEDIARIOS DE REASEGUROS NO 

ESTABLECIDOS EN EL PAÍS (expedida con resolución No JB-

2001-289 de 9 de enero del 2001) 

2.1.11 SECCIÓN I.- DEL REGISTRO DE REASEGURADORES Y 

RETROCESIONARIOS INTERNACIONALES 

ARTÍCULO 1.- Las entidades de reaseguro o de retrocesión domiciliadas en 

el exterior que tengan interés de operar con empresas de seguros y 

compañías de reaseguros constituidas o establecidas legalmente en el 

Ecuador, solicitarán al Superintendente de Bancos y Seguros su inscripción 

en el registro que llevará la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

directamente o por medio de cualquier empresa de seguros o compañía de 

reaseguros e intermediarios de reaseguros domiciliados en el país, o 

cualquier persona natural o jurídica que ostente su representación legal. 

 

A la solicitud de inscripción deberá acompañar la evaluación que hubiere 

efectuado cualquier agencia calificadora internacional que respalde la 

solvencia y estabilidad para efectuar operaciones de reaseguro en el 

Ecuador y acredite estar facultada por las leyes y autoridades de su país 

para realizar habitualmente dichas operaciones. 

 

ARTÍCULO 2.- No se aceptarán solicitudes de inscripción si la evaluación de 

las siguientes agencias calificadoras internacionales son inferiores a:  

Baa Cuando sea otorgada por Moody’s; 

BBB- Cuando sea otorgada por Standard and Poor’s; 

BBB- Cuando sea otorgada por Duff and Phelps; y, 

B+ Cuando sea otorgada por A.M. Best. 
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ARTÍCULO 3.- Cuando las entidades de reaseguro o de retrocesión 

domiciliadas en el exterior que deseen solicitar su inscripción en el registro, 

cuenten con la evaluación de una agencia calificadora internacional distinta 

de las mencionadas en el artículo 2 de este capítulo, la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, evaluará previamente la conveniencia de su registro. 

Para ello, la entidad de reaseguro o de retrocesión domiciliada en el exterior 

deberá acreditar que la agencia calificadora es de reconocido prestigio a 

nivel internacional y que la evaluación otorgada corresponde a una 

calificación adecuada en los términos del presente capítulo. 

 

 

ARTÍCULO 4.- Para la renovación anual de la inscripción en el registro, las 

entidades de reaseguro o de retrocesión domiciliadas en el exterior, remitirán 

a la Superintendencia de Bancos y Seguros, por sí o por medio de las 

personas naturales o jurídicas señaladas en el artículo 1 de este capítulo, la 

evaluación realizada por cualquier agencia calificadora internacional, 

imputable al año en curso, hasta noventa días después de haber obtenido tal 

calificación. 

 

ARTÍCULO 5.- Las entidades internacionales de reaseguro o de retrocesión 

que habiendo estado clasificadas en niveles superiores a los mínimos 

establecidos en el artículo 2 de este capítulo, descendieren a cualesquiera 

posiciones por debajo de aquellos, automáticamente serán eliminadas del 

registro, salvo mantengan interés de seguir su operación en el Ecuador. 

 

En tal caso deberán sujetarse a las normas estatuidas en los artículos 6 y 7 

de este capítulo. 
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ARTÍCULO 6.- La Superintendencia de Bancos y Seguros podrá otorgar 

discrecionalmente la inscripción en el registro, a aquellas entidades de 

reaseguro o de retrocesión domiciliadas en el exterior, que, no habiendo sido 

evaluadas por una agencia calificadora internacional, a su juicio, reúnan los 

requisitos de solvencia y estabilidad para hacer frente a sus obligaciones de 

corto y largo plazo. 

 

Para el efecto, las entidades de reaseguro o retrocesión domiciliadas en el 

exterior que tengan más de tres (3) años de operación ininterrumpida, 

solicitarán al Superintendente de Bancos y Seguros su inscripción en el 

registro, directamente o por medio de cualquier persona natural o jurídica 

señalada en el artículo 1 de este capítulo. 

 

A la solicitud de inscripción deberá acompañar los siguientes documentos: 

 

6.1 Declaración del representante legal de la entidad reaseguradora o 

retrocesionaria sobre el monto de capital pagado, el cual no podrá ser inferior 

a seis millones de dólares norteamericanos (US$ 6.000.000); 

6.2 Copia auténtica de los estatutos sociales, con certificación de su vigencia 

expedida por autoridad competente del país de origen; y, 

6.3 Certificado de la autoridad supervisora de seguros del país de origen de 

la entidad reaseguradora o retrocesionaria, autenticado por un representante 

de la misión diplomática del Ecuador en dicha nación, si la hubiere, 

acreditando que se encuentra constituida legalmente y facultada para 

reasegurar o retroasegurar riesgos cedidos desde el extranjero, con 

indicación de la fecha desde la cual se encuentra en operación, los ramos o 

riesgos que está autorizada a cubrir, las sucursales o agencias que 

mantienen en el país de origen y en el exterior y los estados financieros 

auditados por empresas auditoras externas con operaciones internacionales, 

memorias o informes, correspondientes a los tres últimos años. 
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ARTÍCULO 7.- Para la renovación anual de la inscripción en el registro, las 

entidades de reaseguro o retrocesión señaladas en el artículo 6 de este 

capítulo, dentro de los noventa días siguientes al cierre del ejercicio 

económico del año anterior, o de la fecha de aprobación por parte de la 

institución supervisora del país de origen en los casos que proceda, remitirán 

a la Superintendencia de Bancos y Seguros, los estados financieros 

auditados por empresas auditoras externas con operaciones internacionales, 

las memorias o informes anuales y el certificado actualizado de la entidad 

competente del país de origen, acreditando que se halla en operación 

normalmente, autenticado por un representante de la misión diplomática del 

Ecuador en el país de origen, si la hubiere. 

 

2.1.12 SECCIÓN II.- DEL REGISTRO DE INTERMEDIARIOS 

INTERNACIONALES DE REASEGURO 

 

ARTÍCULO 8.- Los intermediarios de reaseguros domiciliados en el exterior 

que tengan más de tres años de operación ininterrumpida e interés de 

gestionar la colocación de reaseguros o retrocesiones de empresas de 

seguros y compañías de reaseguros constituidas o establecidas legalmente 

en el Ecuador, solicitarán al Superintendente de Bancos y Seguros, su 

inscripción en el registro que llevará la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, directamente o por medio de cualquier empresa de seguros o 

compañía de reaseguros e intermediarios de reaseguros domiciliados en el 

país, o cualquier persona natural o jurídica que ostente su representación 

legal. 

 

A la solicitud de inscripción deberá acompañar los siguientes documentos: 

8.1 Declaración certificada del representante legal de la sociedad 

intermediaria sobre el monto de capital pagado, el cual no podrá ser inferior a 

quinientos mil dólares norteamericanos (US$ 500.000); 
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8.2 Copia auténtica de la escritura de constitución de la sociedad 

intermediaria y de las modificaciones del pacto social, debidamente 

legalizados por la autoridad competente del país de origen; 

8.3 Copia de la inscripción social en el registro de comercio respectivo, con 

certificación de su vigencia y de la facultad para realizar intermediación de 

reaseguros de empresas del extranjero, autenticada por un representante de 

la misión diplomática del Ecuador en dicha nación, si la hubiere; 

8.4 Certificado de la autoridad competente que acredite que su actividad se 

ajusta a las leyes y reglamentos sobre la materia en el país de origen; 

8.5 Estados financieros auditados por empresas auditoras externas con 

operaciones internacionales, memorias o informes anuales, correspondientes 

a los tres últimos años; y, 

8.6 Prueba fehaciente de haber suscrito y estar vigente una póliza de 

seguros de responsabilidad civil profesional. 

 

ARTÍCULO 9.- Para la renovación anual de la inscripción en el registro, los 

intermediarios de reaseguros domiciliados en el exterior, dentro de los 

noventa días siguientes al cierre del ejercicio del año anterior, o de la fecha 

de aprobación por parte de la institución supervisora del país de origen en los 

casos que proceda, remitirán a la Superintendencia de Bancos y Seguros los 

estados financieros auditados por empresas auditoras externas con 

operaciones internacionales, las memorias o informes anuales, el certificado 

actualizado de la entidad competente del país de origen, que acredite que se 

halla en su operación normalmente, autenticado por un representante de la 

misión diplomática del Ecuador en el país de origen, si la hubiere; y la prueba 

fehaciente de mantener vigente la póliza de seguro de responsabilidad civil 

profesional. 
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2.1.13 Clases de contratos de reaseguros 

Básicamente, se distinguen dos tipos generales de reaseguros utilizados 

comúnmente en el mercado de seguros como son: 

 

2.1.13.1 Reaseguro proporcional 

Este es el reaseguro mediante el cual una parte, cedente, traslada a otra 

parte llamada reasegurador, una proporción del riesgo asegurado por ésta. 

Esta proporción está determinada de acuerdo al valor asegurado en riesgo 

que la cedente puede sumir o no retener. 

 

Este tipo de contrato también denominado Reaseguro de riesgos, tiene por 

características principales las siguientes: 

 

 Las primas y siniestros se reparten en la misma proporción en la cual 

fue efectuada la sesión del riesgo. 

 Existe una comisión de reaseguro sobre las primas cedidas. 

 El valor de prima cedida, influye de manera directa sobre el cálculo de 

reservas técnicas, así como de las inversiones de estas reservas en la 

cedente. 

 

A su vez, estos reaseguros proporcionales se dividen en: 

 

 

2.1.13.1.1 Facultativos 

 

Facultativo significa “opcional” y usualmente es utilizado para describir el reaseguro 

de un sólo riesgo o póliza, siendo opcional tanto para el asegurador como para el 

reasegurador y está sujeto a una negociación. La aseguradora tiene libertad de 

decidir cuánto reaseguro comprar, a quién y a qué precio, y por su parte, el 

reasegurador decide si acepta o no el riesgo transferido. 
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2.1.13.1.2 Automáticos 

El negocio facultativo “caso por caso”, es costoso de administrar porque cada 

negocio debe ser negociado y operado individualmente, de igual manera cada 

reclamo debe ser recolectado de forma individual por los reaseguradores, por lo 

que, si todos los negocios de reaseguro se manejaran de forma facultativa, el 

desgaste administrativo y operativo de la cedente sería muy alto. 

 

 

Al tener en cuenta lo anterior, se tuvo la idea de combinar diferentes riesgos con 

características similares, colocándolos en un sólo reaseguro, para minimizar el 

gasto operativo y administrativo con la unificación de cuentas y procesos de recobro 

de siniestros. Así los cedentes y reaseguradores negocian anualmente unos 

Contratos de reaseguro que se caracterizan porque permiten utilizar la capacidad de 

los reaseguradores de forma automática en aquellos negocios que se predefinen, 

por ejemplo, el ramo de incendio, con deducibles mínimos, exclusiones específicas 

y comisiones fijas y cuentas trimestrales. 

 

Este tipo de contratos, en razón de su obligatoriedad, son también llamados 

Reaseguros Obligatorios, puesto que la entidad cedente se compromete a ceder y 

el reasegurador se compromete a aceptar determinados riesgos, siempre que se 

cumplan las condiciones preestablecidas en el Contrato de Reaseguro suscrito entre 

ambas partes. 

 

Los principales contratos automáticos son: 

 

a. Contratos de Cuota-parte. Son aquellos contratos de reaseguro proporcional, 

facultativo u obligatorio, en el cual el valor asegurado, la prima y los 

siniestros de cualquier seguro emitido por la cedente, dentro de las políticas 

de aceptación, se comparten entre la cedente y el reasegurador en 

proporciones convenidas. 
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b. Contratos de Excedentes. Contratos de reaseguro proporcional, facultativo u 

obligatorio, mediante el cual la cedente fija la retención de valor asegurado 

en cada negocio que realice, y lleva el sobrante al contrato de reaseguro 

hasta la suma convenida en una proporción variable, depende de la 

denominada tabla de plenos y de la capacidad del contrato. 

 

Tabla de plenos: es el cuadro, en que se refleja la parte de riesgo que 

retiene por cuenta propia la compañía cedente respecto a las pólizas que 

emita para un determinado ramo, y la cual se determina en función de la 

peligrosidad de los riesgos asegurados. 

 

Capacidad de contrato: se le da este nombre, al límite máximo de riesgo que 

la cedente puede ceder a su reasegurador en un contrato de excedentes. 

 

c. Contratos mixtos o combinados. Se definen así en el sentido en que la 

compañía cedente no se compromete a ceder, pero el reasegurador si se 

obliga a aceptar los riesgos que le sean cedidos por la aseguradora cedente, 

siempre que se cumplan ciertos requisitos previamente establecidos en un 

documento denominado Carta de garantía o cover. 

 

2.1.13.2 Reaseguro no proporcional 

 

En este tipo de reaseguro, la cedente busca protegerse de desviaciones de 

siniestralidad en el porcentaje de cartera que decide retener. Bajo esta modalidad, 

se traslada al reasegurador un valor de siniestros que sobrepasen la prioridad 

establecida a cambio de un costo que generalmente es variable y depende de los 

resultados finales del contrato. 

 

Estos contratos también llamados reaseguros de siniestros, presentan 

características y modalidades específicas como las siguientes: 
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2.1.13.2.1 Características 

Como característica principal presenta: 

 

 No existe relación proporcional entre el riesgo asumido por el reasegurador, 

los siniestros y el valor o costo del contrato. 

 No hay comisión de reaseguro sobre las primas cedidas. 

 El costo del reaseguro no influye sobre el cálculo de reservas técnicas a su 

vez, los Contratos de Reaseguro No proporcional se subdividen en: 

a. Contratos de exceso de pérdida. Los cuales son negocio No-

proporcionales, pero mientras el facultativo No proporcional protege 

riesgos individuales, los de exceso de pérdida protegen un mayor 

número de riesgos (portafolio) de diferentes tamaños, protegiendo 

directamente al reasegurado, cedente o aseguradora contra: 

 Siniestros mayores individuales. 

 Acumulaciones de pequeños siniestros provenientes de un sólo evento 

(catastróficos). 

 Acumulaciones de siniestros en un período determinado de tiempo. 

Estos contratos de exceso de pérdida, tienen como objetivo cubrir la 

desviación de la siniestralidad de la retención neta que hacen las compañías 

de seguros, bien sea como porcentajes en los contratos proporcionales o en 

aquellos ramos donde se retienen el 100%, busca entonces proteger y 

disminuir la pérdida neta final de las compañías de seguros en las 

retenciones de cada uno de los ramos.  

 

b. Contratos de exceso de siniestralidad. Se denominan así, aquellos en los 

cuales la cedente fija el porcentaje máximo de siniestralidad global que 

está dispuesta a soportar en determinado ramo o modalidad de seguro, 

corriendo a cargo del reasegurador el exceso que se produzca. 
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2.1.13.2.2 Modalidades 

Existen tres modalidades de reaseguro de excesos, a saber: 

 

a. Exceso de pérdida operativa o por riesgo. Estos cubren la retención 

de la cedente o aseguradora, cuando hay reclamaciones por riesgo en su 

cartera, es decir individuales, protegiendo cada uno de los riesgos. De 

esta manera: 

 

 Disminuye la responsabilidad de la cedente en cada riesgo retenido  

 Optimiza la capacidad de retención de la misma, y 

 Se combina con modalidades proporcionales al proteger la retención 

del Contrato automático. 

Este contrato se expresa como un límite en exceso de prioridad, donde el 

límite representa la máxima responsabilidad del reasegurador y la 

prioridad el monto que la compañía cedente está dispuesta a perder en 

cada siniestro. 

 

b. Exceso de pérdida catastrófico o por acontecimiento. Este tipo de 

contrato de exceso, cubre la retención de la cedente en sus carteras de 

pólizas sujetas a afectaciones catastróficas, de acumulaciones 

previsibles o desconocidas, es decir donde haya un número igual o 

superior a dos pólizas afectadas en el mismo evento, tales como 

incendio, terremoto, vida individual, transportes, ramos de ingeniería, etc. 

Estos excesos, son los que han sido afectados por las exposiciones que 

asumieron por cuenta neta, es decir, netas de contrato automático y 

cesión facultativa, por lo que su objetivo es proteger a la cedente en sus 

acumulaciones de exposición en un mismo ramo, por afectaciones 

provenientes de eventos de la naturaleza, tales como terremotos, 

incendios forestales, inundaciones, huracanes, etc. 

 

Cabe destacar que de no existir estas protecciones, en el evento de un 

terremoto, una cedente podría irse a la quiebra por la falta de recursos 
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disponibles para atender una acumulación de pagos excesiva, como 

podría ocurrir en un caso  como el del terremoto del Eje cafetero , en 

Colombia (enero 1999), presentándose un llamado “cúmulo de riesgo” 

dado cuando diferentes pólizas amparan bienes o personas expuestas al 

mismo evento, debido a que en el mismo se afectan poblaciones o 

regiones enteras, pudiendo ocurrir lo mismo con otros eventos de la 

naturaleza o con los riesgos políticos. 

 

c. Exceso de siniestralidad (Stop-loss). En este tipo la cedente fija el 

porcentaje máximo de siniestralidad global que está dispuesta a soportar 

en determinado ramo o modalidad de seguro, corriendo a cargo del 

reasegurador el exceso que se produzca. 

 

 

2.1.14 Ventajas del reaseguro para las empresas 

 

En un mundo como el actual, de grandes desarrollos, pero también de grandes 

contrastes y con una economía cada vez más interrelacionada, la importancia de 

reaseguro es más relevante en la industria aseguradora. 

 

 

2.1.15 En relación con los asegurados 

 

El reaseguro es de gran importancia en los negocios de seguros, y por 

consiguiente para las empresas, puesto que permite alcanzar los siguientes 

objetivos para las aseguradoras: 

 

 Aumento de la capacidad del asegurador. Al contar con la facilidad de 

trasladar a otros, los excesos de sumas aseguradas de los riesgos 

asumidos, se aumenta ilimitadamente la capacidad de aceptar 

negocios por valores elevados o de condiciones especiales. 
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 Protección contra catástrofes. Para los eventos de características 

catastróficas, en los que pueden resultar cientos de pólizas afectadas 

y con pérdidas por sumas cuantiosas cuyas consecuencias podrían 

rebasar las reservas de cualquier aseguradora, el reaseguro es la 

herramienta idónea para atomizar el pago de las indemnizaciones y 

permite la salvaguardia de la industria aseguradora. 

 

 

 Estabilización de resultados. Conociendo sus limitaciones y teniendo 

cubiertos sus excesos de pérdida o variaciones por eventos 

catastróficos, se facilita en gran manera el manejo adecuado de los 

resultados del negocio.  

 

 Financiamiento. El anticipo de indemnizaciones al presentarse 

pérdidas de cuantía y la posibilidad de plazos para el pago de las 

primas por reaseguros, permite un manejo más cómodo y un margen 

de maniobra más amplio en cuanto a los aspectos financieros de las 

aseguradoras. 

 

 Asesoría. Debido a que los reaseguradores aceptan todo tipo de 

negocios o industrias alrededor del planeta y conocen por años el 

desenvolvimiento de los mismos, su siniestralidad y resultados, este 

conocimiento aplicado y probado en una de las columnas en el 

manejo técnico de los riesgos a nivel local por parte de las compañías 

de seguros.  
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2.1.16 En relación con las aseguradoras 

 

Como podemos ver, el reaseguro es la principal herramienta de transferencia 

de riesgos con la cual pueden contar las compañías de seguros, puesto que 

a través de ésta se logra: 

 

 Permitir a los aseguradores asumir riesgos que sobrepasen sus 

capacidades económicas. 

 

 Apoyar el desarrollo del asegurador al facilitar el incremento de 

negocios.  

 Apoyar a nuevas compañías que incursionan en el negocio y/o a las 

ya existentes en nuevos campos del seguro. 

 

 Garantizar la estabilidad financiera del asegurador en desviaciones de 

la siniestralidad como ocurriría en el caso de catástrofes. 

 

 

 Contribuye a la dispersión del riesgo con miras a ofrecer mayor 

protección a los asegurados. 
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Presentación de la cesión de una prima 

Gráfico # 3- Fuente: Gestión Integral de Riesgos y Seguros para 

empresas de servicio, comercio e industria. 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

2.1.17 El denominado Fronting 

Esta expresión inglesa, se utiliza para designar la operación aseguradora por 

medio de la cual una Aseguradora asume un riesgo específico, pero 

transfiere realmente su cobertura íntegramente (o en gran parte) a otro u 

otros aseguradores o reaseguradores, operación de gran utilidad y muy 

utilizada en el negocio asegurador. 

 

2.2 Marco Contextual 

2.2.1 Realidad Actual 

(El Telégrafo, 2013) 

“Como una de las primeras medidas adoptadas por las irregularidades 

denunciadas por el presidente Rafael Correa en las aseguradoras Sucre y 

Rocafuerte, se designó al economista Juan Ribas Domenech como 

presidente del Directorio de las dos entidades estatales. 

 

Ribas se desempeñó como asesor de la Presidencia de la República, 

gerente general de las Compañías de Seguros Ecuatoriano-Suiza S.A.  Y 

Seguros Unidos. 

 

La Secretaría de Transparencia de Gestión inició el pasado julio una 

investigación sobre una supuesta estafa de las reaseguradoras en contra del 

Estado, tras descubrir certificados de reaseguramiento falsificados de los 

proyectos hidroeléctricos Hidropaute e Hidroagoyán. 

 

Según Diego Guzmán, titular de la entidad, en las investigaciones se detectó 

que un intermediario no procedió, como correspondía a Seguros Rocafuerte, 
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para buscar la reaseguradora en Londres a fin de que se respalden los 

bienes asegurados en caso de un siniestro. 

 

Además, en los indicios para ubicar este presunto delito, se encontró que no 

estaba correctamente colocado el monto y se presentaron documentos 

falsificados (slips) que no fueron firmados por las empresas. 

Reaseguradoras. Esto   supone que presuntamente se falsificaron y existen 

sospechas sobre el destino de estos fondos públicos a ciertas 

reaseguradoras. 

 

En este caso la totalidad de la prima superaba los 10’400.000 dólares, pero 

no fue necesariamente el valor que estaba en riesgo. 

 

Entre las medidas para corregir estas anomalías, Rocafuerte deberá cancelar 

las credenciales a las empresas reaseguradoras que no cumplieron 

adecuadamente. Además, el presidente Correa ordenó que los corredores 

para los reaseguros que se hacen en Londres, sean empresas de prestigio 

internacional. 

 

Para Guzmán, esto implica un encarecimiento de los costos de la prima al 

ser su cobertura mayor. 

 

Sucre y Rocafuerte colaboran con la investigación de la Fiscalía y la 

Contraloría por los indicios de delitos, como estafa, falsificación de 

documentos y abuso de confianza. 

 

Se conoce que Gene Alcívar salió de su cargo como gerente de Seguros 

Sucre y, en días pasados, responsabilizó a Maximiliano Donoso, de la 

anterior administración, por el caso de la Corporación Eléctrica del Ecuador 

(CELEC EP). 
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Esta entidad, a la falta de garantías de Sucre, prefirió cambiarse a 

Rocafuerte en julio de este año.  

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) removió a Paúl Reyes 

como titular de Rocafuerte al hallar documentos falsificados de un 

reasegurador extranjero. 

 

Guzmán manifestó que Ribas, en su nuevo cargo, tendrá que reorientar 

estas dos aseguradoras con el objetivo de ser “ejemplos” a nivel nacional y 

regional. “Se espera corregir y mejorar los procesos dentro de estas 

empresas”. 

 

En tanto Gabriel Mármol, director ejecutivo de la Cámara de Compañías de 

Seguro, señaló que sí se pueden dar estas irregularidades, por lo que es 

“fundamental” que la SBS realice un control previo y posterior de las 

circunstancias en los que son contratados los reaseguros. 

De acuerdo a la Ley General de Seguros deben estar registrados los 

reaseguradores en la Superintendencia de Bancos”. 

2.2.2 Cifras 

Según el crecimiento de Seguros Sucre se registra un primaje de 17,1 

millones de dólares en 2008, en   2009 asciende a 46 millones y cierra con 

88 millones en 2012. 

 

2.2.3 Crecimiento 

Con la última información proporcionada por la Superintendencia de Bancos 

y Seguros a octubre del 2013, Seguros Sucre, representa el 19,80% del total 

de Activos, el 36,30% del total de Pasivos, y el 14,47% del total del 

Patrimonio, del Sistema Nacional de Seguros, que abarcan más o menos 40 

Compañías de Seguros. 
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Por otro lado, en el Ranking Nacional, Seguros Sucre ocupa el primer lugar 

en Activos con $153.455.533, que representa el 9,53%, por el lado de los 

Pasivos con $121.514.086, también ocupa el primer lugar, que representa el 

10,30%; mientras que por el lado del Patrimonio con $31.785.232 que 

representan el 8,20%. 

 

Dentro de las Primas netas Emitidas, Seguros Sucre facturo cerca de 

$134.633.068 hasta octubre del 2013, lo que lo deja en primer lugar de 

producción, y séptimo en Resultado Técnico con $5.503.389. 

 

La Utilidades reportadas al corte de octubre del 2013, con $2.696.047 lo 

posicionan en séptimo lugar, ya que el pago de siniestros representa un 

costo alto por $31.869.257, valor que hace que SUCRE se ubique como una 

de las compañías que más siniestros paga.  

 

 

2.3 Marco Legal  

2.3.1 Ley General de Seguros 

2.3.1.1 Título I 

2.3.1.1.1 Del Ámbito de la Ley 

Art. 1.- Esta Ley regula la constitución, organización, actividades, 

funcionamiento y extinción de las personas jurídicas y las operaciones y 

actividades de las personas naturales que integran el sistema de seguro 

privado; las cuales se someterán a las leyes de la República y a la vigilancia 

y control de la Superintendencia de Bancos y Seguros.  

 

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

a) Todas las empresas que realicen operaciones de seguros;  

b) Las compañías de reaseguros;  



 

37 
 

c) Los intermediarios de reaseguros;  

d) Los peritos de seguros; y,  

e) Los asesores productores de seguros.  

 

Art. 3.- Son empresas que realizan operaciones de seguros las compañías 

anónimas constituidas en el territorio nacional y las sucursales de empresas 

extranjeras, establecidas en el país, en concordancia con lo dispuesto en la 

presente Ley y cuyo objeto exclusivo es el negocio de asumir directa o 

indirectamente o aceptar y ceder riesgos en base a primas.  

 

Las empresas de seguros podrán desarrollar otras actividades afines o 

complementarias con el giro normal de sus negocios, excepto aquellas que 

tengan relación con los asesores productores de seguros, intermediarios de 

seguros y peritos de seguros con previa autorización de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros.  

 

 Las empresas de seguros son: de seguros generales, de seguros de vida y 

las que operaban al 3 de abril de 1998 en conjunto en las dos actividades. 

Las empresas de seguros que se constituyeron a partir del 3 de abril de 

1998, sólo podrán operar en seguros generales o en seguros de vida. 

 

Las de seguros generales. - Son aquellas que aseguren los riesgos 

causados por afecciones, pérdidas o daños de la salud, de los bienes o del 

patrimonio y los riesgos de fianza o garantías.   
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Las de seguros de vida. - Son aquellas que cubren los riesgos de las 

personas o que garanticen a éstas dentro o al término de un plazo, un capital 

o una renta periódica para el asegurado y sus beneficiarios. Las empresas 

de seguros de vida, tendrán objeto exclusivo y deberán constituirse con 

capital, administración y contabilidad propias. Las empresas de seguros que 

operen conjuntamente en los ramos de seguros generales y en el ramo de 

seguros de vida, mantendrán contabilidades separadas.  

  

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

en el territorio nacional y las sucursales de empresas extranjeras 

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

otorgar coberturas a una o más empresas de seguros por los riesgos que 

éstas hayan asumido, así como el realizar operaciones de retrocesión.  

 

Las compañías de reaseguros se sujetarán a las disposiciones de esta Ley, 

relativas a las empresas de seguros, en los que les fuere aplicable.  

 

Art. 5.- Los intermediarios de reaseguros, son personas jurídicas, cuya única 

actividad es la de gestionar y colocar reaseguros y retrocesiones para una o 

varias empresas de seguros o compañías de reaseguros.  
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2.3.2 CAPÍTULO II.- NORMAS RELATIVAS A LAS OPERACIONES DE 

REASEGUROS Y RETROCESIONES (sustituido con resolución 

No. JB-2013-2643 de 26 de septiembre del 2013) 

2.3.2.1 SECCIÓN II.- DE LAS CONDICIONES DE LOS REASEGUROS Y 

RETROCESIONES AUTOMÁTICOS 

ARTÍCULO 2.- Los contratos automáticos de reaseguro o de retrocesión 

deberán adoptar las condiciones, formas y métodos generalmente aceptados 

en la práctica internacional y se sujetarán a las disposiciones establecidas en 

la Ley General de Seguros, en el Reglamento General a la Ley General de 

Seguros y en este capítulo. 

 

ARTÍCULO 3.- Todos los contratos automáticos de reaseguros y/o 

retrocesiones proporcionales deben contemplar: condiciones generales y 

condiciones particulares. 

 

3.1 Para las condiciones generales se deben establecer como mínimo las 

siguientes cláusulas: 

3.1.1. Cobertura de reaseguro 

3.1.1.1. Objeto de contrato; 

3.1.1.2. Exclusiones; 

3.1.1.3. Tipo de contrato, límites y retención; 

3.1.1.4. Base de cesión; 

3.1.1.5. Participación; y, 

3.1.1.6. Regulación de monedas. 

3.1.2. Primas y contribuciones 

3.1.2.1. Cesión de primas; 

3.1.2.2. Contribución para gastos; y, 
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3.1.2.3. Contribución de contingencia. 

3.1.3. Siniestros 

3.1.3.1. Indemnización de reaseguro; 

3.1.3.2. Ajuste de siniestros; 

3.1.3.3. Aviso de siniestros; 

3.1.3.4. Siniestros al contado; y, 

3.1.3.5. Siniestros pendientes. 

3.1.4. Procedimientos contables 

3.1.4.1. Sistema contable; 

3.1.4.2. Cuenta técnica; 

3.1.4.3. Observaciones sobre las cuentas; y, 

3.1.4.4. Pago de saldos. 

3.1.5. Otras obligaciones 

3.1.5.1. Políticas de suscripción; 

3.1.5.2. Comunidad de suerte; 

3.1.5.3. Errores u omisiones; y, 

3.1.5.4. Derecho de inspección 

3.1.6. Duración y modificación 

3.1.6.1. Comienzo y duración; 

3.1.6.2. Rescisión con efecto inmediato; 

3.1.6.3. Rescisión de otros contratos; 

3.1.6.4. Entrada y salida de cartera; y, 

3.1.6.5. Obligaciones accesorias 

3.1.7. Derecho aplicable y resolución de diferencias 

3.1.7.1. Usos comerciales y derecho aplicable; 

3.1.7.2. Cambio de legislación; y, 

3.1.7.3. Resolución de diferencias. 

3.2 Para las condiciones particulares se deben contemplar como mínimo las 

siguientes cláusulas: 

3.2.1. Cobertura de reaseguros 
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3.2.1.1. Objeto del contrato; 

3.2.1.2. Exclusiones; 

3.2.1.3. Tipo de contrato; 

3.2.1.4. Límite del contrato; 

3.2.1.5. Retención del contrato; 

3.2.1.6. Base de cesión del contrato; 

3.2.1.7. Participación del reasegurador; y, 

3.2.1.8. Moneda. 

3.2.2. Primas y contribuciones 

3.2.2.1. Cesión de primas; 

3.2.2.2. Estimativo de ingreso por primas cedidas; 

3.2.2.3. Contribución para gastos, y, 

3.2.2.4. Contribución de contingencia. 

3.2.3. Siniestros 

3.2.3.1. Avisos de siniestros; 

3.2.3.2. Siniestros al contado; y, 

3.2.3.3. Siniestros pendientes. 

3.2.4. Procedimientos contables 

3.2.4.1. Sistema contable; 

3.2.4.2. Cuenta técnica; 

3.2.4.3. Observaciones sobre las cuentas; y, 

3.2.4.4. Pago de saldos. 

3.2.5. Otras obligaciones 

Políticas de suscripción. 

3.2.6. Duración, modificación y terminación del contrato 

3.2.6.1. Comienzo y duración; y, 

3.2.6.2. Entrada y salida de cartera. 

3.2.7. Derecho aplicable y resolución de diferencias 

3.2.7.1. Usos comerciales y derecho aplicable; y, 

3.2.7.2. Resolución de diferencias. 
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3.2.8. Intermediario de reaseguros 

3.2.8.1. Nombre; 

3.2.8.2. Dirección; 

3.2.8.3. Ciudad; 

3.2.8.4. Provincia; 

3.2.8.5. País 

3.2.8.6. Ejecutivo que compromete al reasegurador; 

3.2.8.7. Teléfono; y, 

3.2.8.8. Dirección del correo electrónico. 

 

Las condiciones generales y particulares deben ejecutarse y firmarse en tres 

(3) ejemplares, por la empresa de seguros o compañía de reaseguro, o en 

nombre de ésta. 

 

Para contratos proporcionales la comisión básica mínima, incluidos corretaje 

de reaseguros, no podrá ser inferior al veinticinco por ciento (25%) para 

todos los ramos con excepción de terremoto. 

 

ARTÍCULO 4.- Todos los contratos automáticos de reaseguros y/o 

retrocesiones no proporcionales, exceso de pérdida, deben contemplar: 

condiciones generales y condiciones particulares. 

 

 

4.1 Para las condiciones generales se deben establecer como mínimo las 

siguientes cláusulas: 

4.1.1. Alcance; 

4.1.2. Responsabilidad; 

4.1.3. Reinstalación; 

4.1.4. Pérdida neta final; 

4.1.5. Líneas netas retenidas; 
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4.1.6. Prima; 

4.1.7. Aviso de reclamos; 

4.1.8. Errores y omisiones; 

4.1.9. Inspección de registros; 

4.1.10. Impuestos y otros cargos; 

4.1.11. Correspondencia; 

4.1.12. Período de cobertura; 

4.1.13. Arbitraje; e, 

4.1.14. Intermediario. 

4.2 Para las condiciones particulares se deben contemplar como mínimo las 

siguientes cláusulas: 

4.2.1. Cedente; 

4.2.2. Vigencia; 

4.2.3. Clase; 

4.2.4. Alcance territorial; 

4.2.5. Tipo; 

4.2.6. Límites; 

4.2.7. Límite anual agregado; y, 

4.2.8. Capas adicionales: 

4.2.8.1. Tipo; 

4.2.8.2. Límites; 

4.2.8.3. Reinstalaciones; 

4.2.8.4. Prima; 

4.2.8.5. Estimativo de ingreso por primas netas retenidas; 

4.2.8.6. Intermediario; 

4.2.8.7. Porcentaje de colocación; 

4.2.8.8. Seguridad; 

4.2.8.9. Condiciones generales; 

4.2.8.10. Textos oficiales (wording). 

4.2.8.11. Ejecutivo que compromete al reasegurador; 
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4.2.8.12. Teléfono; y, 

4.2.8.13. Dirección del correo electrónico. 

 

Las condiciones generales y particulares deben ejecutarse y firmarse en tres 

(3) ejemplares, por la empresa de seguros o compañía de reaseguro, o en 

nombre de ésta. 

 

ARTÍCULO 5.- La cancelación de manera anticipada, rescisión o no 

renovación de los contratos automáticos de reaseguro o de retrocesión se 

pondrá en el término ocho (8) días en conocimiento de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros mediante la emisión de un anexo o endoso, donde 

conste dicha decisión de los contratantes; o comunicación por escrito, según 

el caso. Adicionalmente, se señalará el motivo de dicha cancelación, 

rescisión o no renovación. 

 

La cancelación provisional para la renovación del contrato de reaseguros 

debe ser notificada por las partes con noventa (90) días de anticipación a la 

terminación del contrato. 

 

2.3.2.2 SECCIÓN III.- DE LAS CONDICIONES DE LOS CONTRATOS DE 

REASEGUROS Y RETROCESIONES FACULTATIVOS 

ARTÍCULO 6.- Los contratos facultativos de reaseguros o de retrocesión 

deberán adoptar las condiciones, formas y métodos generalmente aceptados 

en la práctica internacional.  

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros tiene la facultad de solicitar, en 

cualquier momento, la presentación de aquéllos, a afectos de verificar su 

colocación, condiciones y suma reasegurada o retrocedida. 
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ARTÍCULO 7.- Los contratos facultativos de reaseguro o de retrocesión se 

prueban por medio del documento de colocación facultativa, o mediante la 

correspondencia intercambiada entre los contratantes, por cualquier medio 

de comunicación escrito. 

 

Las notas de cobertura suscritas por los intermediarios de reaseguros deben 

contener la información que refleje las características del riesgo, sus 

condiciones de contratación y los clausulados inherentes a los contratos de 

reaseguros, estar firmadas por el reasegurador o soportada la confirmación 

por un documento o medio escrito que respalde la aceptación del reaseguro. 

 

Respecto a los demás reaseguradores participantes, las empresas de 

seguros y compañías de reaseguros constituidas o establecidas legalmente 

en el país, deberán contar con el documento que pruebe la confirmación de 

su aceptación en cada caso, a través de algún medio escrito. Caso contrario, 

la nota de cobertura no sustituirá la obligatoriedad de contar con los 

contratos suscritos. 

 

 

ARTÍCULO 8.- Las empresas de seguros y compañías de reaseguros 

constituidas o establecidas legalmente en el país deben adoptar mecanismos 

de control secuencial de las cesiones y aceptaciones de reaseguros 

facultativos. La Superintendencia de Bancos y Seguros verificará el 

cumplimiento de esta disposición. 
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2.3.2.3 SECCIÓN IV.- DE LA CONTRATACIÓN DE REASEGUROS Y 

RETROCESIONES 

ARTÍCULO 9.- Las empresas de seguros constituidas o establecidas 

legalmente en el país deberán contratar reaseguros nacionales o extranjeros. 

Las compañías de reaseguros constituidas o establecidas legalmente en el 

país tendrán como objeto social exclusivo, otorgar coberturas a una o más 

empresas de seguros por los riesgos que éstas hayan asumido, así como 

operaciones de retrocesiones. 

 

ARTÍCULO 10.- Las cesiones y aceptaciones de reaseguro que efectúen las 

empresas de seguros y compañías de reaseguros constituidas o 

establecidas legalmente en el país deben sujetarse a principios de seguridad, 

certeza y oportunidad. 

 

ARTÍCULO 11.- Las empresas de seguros y compañías de reaseguros, 

constituidas o establecidas legalmente en el país, deben ceder sus riesgos 

bajo contratos de reaseguros facultativos o automáticos, directamente o a 

través de intermediarios de reaseguros nacionales o extranjeros a 

reaseguradores o retrocesionarios internacionales, inscritos en el registro 

correspondiente en la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
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2.3.2.4 SECCIÓN V.- GESTIÓN DE RIESGOS DE REASEGUROS O 

RETROCESIONES 

 

ARTÍCULO 12.- Las empresas de seguros deberán establecer estrategias, 

políticas y procedimientos para la suscripción y seguimiento de los contratos 

de reaseguros o retrocesiones, las que deberán estar aprobadas por el 

directorio y ser evaluadas al menos una vez al año. Dicha evaluación estará 

sustentada por el informe que deberá emitir el comité de administración 

integral de riesgos. 

 

Asimismo, deberán contar con manuales aprobados por el directorio, que 

contengan las citadas políticas y procedimientos, así como los criterios sobre 

los límites de responsabilidades asumidas, tanto por las empresas de 

seguros y compañías de reaseguros. 

 

2.3.2.5 SECCIÓN VI. - DE LA INFORMACIÓN 

ARTÍCULO 13.- Las empresas de seguros deberán mantener 

permanentemente la siguiente información mínima: 

 

13.1 Un expediente por cada contrato de reaseguro que debe contener como 

mínimo lo siguiente: 

13.1.1. Información sobre el reasegurador o reaseguradores que intervienen 

en el contrato, que especifique el nombre del reasegurador, domicilio con 

indicación del país, teléfono, fax, correo electrónico y clasificaciones de 

riesgo de los reaseguradores participantes a la fecha de celebración del 

contrato; 
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13.1.2. Copia del contrato de reaseguro que contenga la indicación 

específica de la vigencia, riesgos cubiertos, exclusiones, límites, deducibles, 

prima correspondiente al período cubierto o prima mínima de depósito, según 

corresponda, detalle de las condiciones y/o cláusulas convenidas y 

porcentaje de participación de cada reasegurador; y, 

13.1.3. Información del intermediario de reaseguros que negocia el contrato, 

con indicación del nombre completo de la empresa intermediaria de 

reaseguros, que incluya el registro en la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, al momento de tomarse el contrato, así como el porcentaje de su 

comisión; 

13.2 Planilla de cesiones de reaseguros recibidos y cedidos; 

13.3 Expedientes de siniestros con la siguiente información mínima: 

13.3.1. Aviso de siniestro; 

13.3.2. Copia de las comunicaciones enviadas y recibidas de los 

reaseguradores, en el caso de contratos facultativos; 

13.3.3. Informes emitidos por los ajustadores o peritos que intervienen en el 

proceso de liquidación del siniestro; 

13.3.4. Convenio de ajuste, en caso corresponda, firmado por el asegurado; 

y, 

13.3.5. Recibo de indemnización firmado por el asegurado, cuando se trata 

de siniestros que involucran indemnizaciones importantes, para lo cual se 

considerará aquellos que sean iguales o superiores al 10% del patrimonio de 

la empresa de seguros. 

 

 

ARTÍCULO 14.- Las empresas de seguros deberán implementar sistemas de 

información que faciliten la identificación del riesgo total para la contratación 

adecuada y la gestión de reaseguros. 
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2.3.2.6 SECCIÓN VII.- DE LA JURISDICCIÓN 

ARTÍCULO 15.- Las controversias surgidas en y por la aplicación de los 

contratos de reaseguro o de retrocesión cedidos, se someterán a la 

jurisdicción ecuatoriana. 

 

2.3.2.7 SECCIÓN VIII.- DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 16.- Los representantes legales de las empresas de seguros o 

compañías de reaseguros constituidas o establecidas legalmente en el país, 

o quienes a nombre de aquéllas suscriben contratos de reaseguro o de 

retrocesión facultativos o automáticos con entidades de reaseguro o de 

retrocesión, o a través de intermediarios internacionales de reaseguro, no 

inscritos en el registro respectivo, serán sancionados de acuerdo con la Ley 

General de Seguros; y, a la empresa de seguros o compañía de reaseguros 

se le revocará por un año el certificado de autorización del o los ramos 

involucrados. 

 

Con independencia de la sanción anterior, las empresas de seguros y 

compañías de reaseguros deberán constituir reservas técnicas por el 100% 

de las primas cedidas a dichos contratos. 

 

Respecto al reasegurador o intermediario extranjero, si solicitare su registro 

en la Superintendencia de Bancos y Seguros, se observará tal situación a 

efecto de no proceder al respectivo registro, sino una vez transcurrido un año 

de la solicitud inicial. 

 

Los representantes legales de los intermediarios de reaseguro o de 

retrocesión extranjeros, que en las notas de cobertura o en los contratos de 

reaseguro, que tengan autorización del reasegurador o del retrocesionario 

para formularlos, instituyeren condiciones distintas a las pactadas con la 
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cedente; o, retuvieren por un plazo superior al establecido en los respectivos 

acuerdos el pago de primas a los reaseguradores o retrocesionarios; o, 

retrasaren o no entregaren los documentos a la cedente; o, contrataren 

reaseguros o retrocesiones con reaseguradores o a través de intermediarios 

internacionales de reaseguro o de retrocesión no inscritos en el registro, 

serán sancionados de acuerdo con lo que dispone la Ley General de 

Seguros; y, a la entidad se le revocará la credencial de operación. 

 

2.3.2.8 SECCIÓN IX.- DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 17.- Las empresas de seguros o compañías de reaseguros 

constituidas o establecidas legalmente en el país, aceptarán reaseguros y 

retrocesiones únicamente en aquellos riesgos en los cuales tienen 

autorización de la Superintendencia de Bancos y Seguros para operar. 

ARTÍCULO 18.- Las empresas de seguros y compañías de reaseguros 

deben presentar las renovaciones de los contratos de reaseguros 

automáticos a la Superintendencia de Bancos y Seguros para su registro, 

dentro de los noventa (90) días posteriores a la culminación de vigencia de 

dichos contratos, así como todo anexo o adendum aclaratorio o modificatorio 

del contrato. 

 

Las empresas de seguros y compañías de reaseguros deben presentar los 

contratos de reaseguros automáticos y las renovaciones a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros para su registro, dentro de los 

noventa (90) días posteriores a la culminación de vigencia de dichos 

contratos, así como todo anexo o adendum o modificatorio del contrato; y se 

mantendrán en las propias empresas de seguros o compañías de reaseguros 

constituidas o establecidas legalmente en el país, a disposición de la entidad 

de control. 
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Los contratos de reaseguro automáticos y cualquier documentación 

complementaria deberán ser presentados en idioma español, o traducidos y 

protocolizados, acompañados de la versión en idioma extranjero. 

 

ARTÍCULO 19.- Las empresas de seguros y compañías de reaseguros 

constituidas o establecidas legalmente en el país, remitirán anualmente a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, junto con los estados financieros de 

cierre de ejercicio, el detalle de los contratos de reaseguro automáticos 

negociados para el próximo ejercicio, en los formatos que para el efecto 

proporcionará la Superintendencia de Bancos y Seguros, a través de circular, 

el que deberá ser abalizado con la firma auténtica del representante legal de 

la entidad.  

 

El incumplimiento de esta disposición será sancionado de acuerdo a la Ley 

General de Seguros. 

 

ARTÍCULO 20.- Las empresas de seguros y compañías de reaseguros 

constituidas o establecidas legalmente en el país no podrán asumir en un 

sólo riesgo, como retención máxima, más del 8% del patrimonio técnico, 

correspondiente al mes inmediato anterior a aquel en el cual se efectúe la 

operación. 

Se entiende por riesgo la suma de todos los valores asegurados, 

coasegurados y reasegurados de los intereses amparados por la empresa de 

seguros y compañías de reaseguros constituidas o establecidas legalmente 

en el país. 

 

Para los efectos de este artículo, se considerará como patrimonio técnico el 

calculado para el cumplimiento de las normas de capital adecuado 

Queda prohibido el método de Fronting. 
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ARTÍCULO 21.- Las empresas de seguros y compañías de reaseguro 

constituidas o establecidas legalmente en el país, presentarán a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, con corte al 31 de diciembre de 

cada año, los estados de cuenta del reaseguro, con saldos confirmados por 

los reaseguradores nacionales o internacionales, los que serán remitidos 

máximo sesenta (60) días del vencimiento del reaseguro. 

 

ARTÍCULO 22.- Los casos de duda en la aplicación del presente capítulo, 

serán resueltos por la Junta Bancaria o el Superintendente de Bancos y 

Seguros, según el caso. 

 

2.3.3 CAPÍTULO III.- NORMAS RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN DEL 

REASEGURO (sustituido con resolución No. JB-2013-2663 de 24 

de octubre del 2013) 

2.3.3.1 SECCIÓN I.- DE LOS PROGRAMAS DE REASEGURO O 

RETROCESIÓN 

ARTÍCULO 1.- Las empresas de seguros y compañías de reaseguros 

constituidas y establecidas legalmente en el Ecuador deben elaborar 

anualmente un programa de reaseguros o de retrocesión, adaptado a su 

perfil de riesgo de suscripción y su capital, que es uno de los soportes de la 

política de asunción de riesgos de las empresas de seguros y compañías de 

reaseguros, en aplicación a las normas de gestión y administración de 

riesgos. 

 

Las políticas de aceptación o cesión de riesgos, tanto en el país como en el 

exterior, deben precisar las políticas de suscripción de contratos reaseguros 

facultativos y reaseguros aceptados, cuando corresponda; y, las políticas de 
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retención de riesgos, y deben guardar relación con la capacidad patrimonial 

de la empresa. El programa de reaseguros o de retrocesión debe ser 

presentado, analizado y aprobado por el directorio de la empresa de seguros 

o compañía de reaseguros constituidas y establecidas legalmente en el país; 

y, ser remitido a la Superintendencia de Bancos y Seguros, conjuntamente 

con el acta de la reunión del directorio, máximo dentro de los ocho (8) días 

posteriores a la culminación de la vigencia del contrato de reaseguros o 

retrocesión. 

 

ARTÍCULO 2. El documento contentivo del programa de reaseguros o de 

retrocesión debe contemplar como mínimos los siguientes reportes: perfiles 

de cartera de primas y siniestro por ramo, estadísticas de siniestros que 

superen el 50% de la prioridad de los últimos cinco (5) años, por ramo y las 

proyecciones de primas, cúmulos de terremoto y siniestros por ramo, a la 

culminación de la vigencia del contrato de reaseguros o retrocesión y del 

período a renovarse. 

La información señalada en el inciso anterior, será remitida en los formatos 

que se enviarán a través de circular. 

 

2.3.3.2 SECCIÓN II.- DE LA EXCLUSIÓN DEL REGISTRO 

ARTÍCULO 3. La Superintendencia de Bancos y Seguros excluirá hasta por 

un año a los reaseguradores e intermediarios de reaseguros internacionales 

del registro por las siguientes causales: 
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3.1 En el caso de los reaseguradores y retrocesionarios: 

3.1.1 Por incurrir en mora mayor a tres (3) meses en sus obligaciones 

reconocidas en los tratados o contratos de reaseguros y retrocesiones 

suscritos con las empresas de seguros o compañías de reaseguros 

constituidas y establecidas legalmente en el país; e, intermediarios de 

reaseguros nacionales; y, 

 

3.1.2 Por desatender en forma reiterada los requerimientos de información 

de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

3.2 En el caso de los intermediarios de reaseguros: 

3.2.1. Por retención de primas, por un período superior a cuarenta y ocho 

(48) horas laborables, contadas a partir de la recepción de la transferencia en 

el banco, reflejado en el estado de cuenta bancario; 

3.2.2. Por confirmación de colocaciones por parte del intermediario de 

reaseguros del exterior sin haber obtenido respaldo completo de la orden o 

sin indicación de los reaseguradores que respaldan el reaseguro; 

3.2.3. Por no contar o no entregar a las empresas de seguros o compañías 

de reaseguros constituidas y establecidas legalmente en el país; o, a los 

intermediarios de reaseguros nacionales, los documentos de aceptación 

como respaldo efectivo de la colocación de reaseguros con la nota de 

cobertura o contrato de reaseguros; 

3.2.4. Por desatender en forma reiterada los requerimientos de información 

de la Superintendencia de Bancos y Seguros; y, 
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3.2.5. Por no llevar un archivo de todos los contratos de reaseguros 

automáticos y facultativos intermediados, conforme lo señalado en el artículo 

13, del capítulo II “Normas relativas a las operaciones de reaseguros y 

retrocesiones”, de este título.  

Sin perjuicio de las causales enumeradas anteriormente, la Superintendencia 

de Bancos y Seguros podrá excluir del registro a reaseguradores e 

intermediarios de reaseguros internacionales, cuando tenga evidencias que 

una de estas entidades tiene o pueda tener debilidades financieras que 

amenacen su solvencia, al punto que exista un alto riesgo de incumplimiento 

de los contratos de reaseguro u obligaciones contraídas respecto a 

empresas de seguros y compañías de reaseguros constituidas y establecidas 

legalmente en el país.  

Las empresas de seguros y compañías de reaseguros constituidas y 

establecidas legalmente en el país; e intermediarios de reaseguros 

nacionales, deberán informar a la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

dentro de los quince (15) días posteriores a que tengan conocimiento de la 

ocurrencia de cualquiera de los eventos previstos en este artículo. 

La Superintendencia de Bancos y Seguros podrá establecer aquellas 

empresas de reaseguros que no cumplan con las condiciones de solvencia o 

liquidez para cubrir sus obligaciones; en tales casos, éstas serán 

consideradas vulnerables. Las empresas de seguros que mantengan 

contratos de reaseguros, con dichas empresas, contará con un plazo de 

sesenta (60) días, para remitir la información que acredite que ha procedido 

con la sustitución de dichos reaseguradores. 
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2.3.3.3 SECCIÓN III.- DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 4. Los intermediarios de reaseguros nacionales deben mantener 

respecto de los reaseguradores que ellos representan, a disposición de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, información sobre domicilio social, el 

supervisor del reasegurador, calificaciones de riesgo, estados financieros 

disponibles y demás información financiera actualizada. 

ARTÍCULO 5. En caso de contratos de reaseguros que no otorguen una 

cobertura adecuada; no impliquen la posibilidad de pérdida del reasegurador; 

no tengan comunidad de suerte entre la cedente y el reasegurador; o, exista 

un evidente riesgo legal en los contratos, las empresas de seguros y 

compañías de reaseguros constituidas y establecidas legalmente en el país, 

deben acreditar un capital adecuado para el riesgo de crédito por reaseguro, 

equivalente al 10% de las primas cedidas de reaseguros proporcionales y 

primas de reaseguros no proporcionales del ramo al cual corresponda el 

contrato o contratos, de forma adicional al capital adecuado para riesgo de 

suscripción. 

ARTÍCULO 6. La Superintendencia de Bancos y Seguros determinará 

cuándo un contrato de reaseguro presenta una transferencia suficiente de 

riesgo, considerará para tal efecto entre otros aspectos: relación del 

patrimonio técnico constituido y la reserva de riesgo en curso, las comisiones 

de los contratos de reaseguros, la periodicidad del envío de las cuentas y su 

respectiva confirmación por parte de los reaseguradores. 

ARTÍCULO 7.- Los casos de duda o no contemplados en la aplicación de 

este capítulo serán resueltos por el Superintendente de Bancos y Seguros o 

por la Junta Bancaria, según corresponda.
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CAPÍTULO III 

 

3. AUDITORÌA OPERATIVA APLICADA AL PROCESO DE 

CONTRATACIÒN DE REASEGUROS EN UNA COMPAÑÌA 

ASEGURADORA. 

 

3.1 Plan de Auditoría 

 

El plan de Auditoría es un instrumento de trabajo donde se indican las 

actividades a realizar por cada auditor y el tiempo estimado del mismo. Se 

debe indicar la oportunidad, que es la fecha hasta donde se va a realizar la 

auditoría. 

 

 

Naturaleza: Plan de asignaciòn de trabajo

Período: Al 31 de Diciembre del 2014

Procedimiento:

Asignado Tiempo estimado Asignado Tiempo estimado

Familiarización y análisis de la información 

existente relativa al departamento de 

reaseguros, aplicación de la f icha de 

observación.

X 10 X 10

Elaboración de cuestionarios de Control 

Interno dirigido a los empleados del 

departamento de reaseguros.

X 4

Aplicación de Cuestionarios de Control 

Interno dirigido a los empleados del 

departamento de reaseguros.

X 10

Tabulación de la información obtenida en 

la aplicación del Cuestionario de Control 

Interno dirigido a los empleados del 

departamento de reaseguros.

X 8 X 8

Corroborar los procesos establecidos a 

emplearse en el proceso de contratación 

de reaseguros con el f in de verif icar su 

grado de cumplimiento .

x 8

Determinación de los hallazgos 

encontrados, categorización y 

establecimiento de conclusiones y 

recomendaciones.

x 8 x 10

Valoración del riesgo y la respuesta al 

riesgo.
x 8 x 8

Elaboración del informe de auditoría. x 8 x 8

Bella Olmedo Juan León

Con el objetivo de preparar el plan de trabajo para la auditorìa administrativa de la 

Compañía de Seguros X al 31 de Diciembre del 2014, se procedió a asignar tiempo y 

àreas a las integrantes del equipo de auditoría.

Actividad
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3.1.1 Programa de Auditoría 

 

 

3.1.2 Metodología a aplicar para recolección de datos 

 

Se aplicarán tres instrumentos entre los cuales tenemos: 

 

-Narrativa aplicada al personal del departamento de Reaseguros con el 

objetivo de conocer el proceso actual de documentación para la contratación 

de un Reaseguro. 

-Conocer las Políticas aplicadas por la Unidad de Cumplimiento de una 

compañía de Seguros para la revisión de sus proveedores de Seguros 

(Intermediarios de Seguros y Reaseguradoras). 

-Matriz de eventos de riesgos en el proceso de reaseguros Presentación y 

análisis de controles en la matriz de riesgos para el proceso de reaseguros 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

Identif icar politicas y procedimientos

Definir las estrategias y objetivos de la auditoría 

PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA

Revisión y análisis de la información obtenida en la fase anterior

Determianr los niveles de riesgo para realizar la auditoria 

Establecer pruebas a aplicarse

Establecimientos de tiempos a utilizar en cada procedimiento de control

EJECUCIÓN

Preparar papeles de trabajo, contiene evidencia suficiente, competente y 

relevante.

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Revisar el trabajo realizado se haya cumplido de acuerdo al plan de auditoría

Realizar el informe final

 Nota: El presupuesto de tiempo se encuentra detallado por semanas

31 2 3 4 1 2

ASEGURADORA X

PRESUPUESTO DE TIEMPO

2 3 4 1
DETALLE

4

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
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3.2 Fase de Ejecución 

 

3.2.1 Proceso Actual para Archivo de la Información que debe 

mantener la entidad sobre los contratos de Reaseguros. 

 

Para obtener el conocimiento de la información que debe mantener la entidad sobre 

la contratación de reaseguros, se elaboró una cédula narrativa de la entrevista 

realizada al personal del departamento de reaseguros, a continuación se detallan 

los resultados obtenidos.  

 

H erramienta:  Narrativa                       

D irigida:  Jefe del Departamento de 

Reaseguros

Objet ivo : Conocer la documentación que debe 

mantener la entidad referente a los contratos de 

reaseguros.

Á R EA : Departamento de 

Reaseguros

D etallar el pro ceso  actual de archivo  de info rmació n que surge de la co ntratació n de reaseguro s

El nombre de los Reaseguradores

Domicilio  con indicación del País

Teléfono

Fax

Correo electrónico

2.- Copia del contrato del Reaseguro que contenga: 

Indicación Específica de la vigencia

Riesgos Cubiertos

Exclusiones

Límites Deducibles

Detalle de las cláusulas convenidas

Porcentaje de Participación de cada reasegurador

3.- Información del Intermediario de Reaseguros que negocia el contrato

Indicación del nombre completo de la empresa intermediaria

Registro en la SBS

Porcentaje de su comisión

4.- Planilla de cesiones de Reaseguros recibidos y cedidos.

5. Expedientes de siniestros con la siguiente información mínima:

Aviso de siniestro

Convenio de Ajuste firmado por el asegurado

Recibo de indemnización firmado por el asegurado.

1.- Información sobre los Reaseguradores que intervienen en el contrato, especificando:

Clasificaciones de Riesgo de los Reaseguradores participantes

Prima Correspondiente al Perído cubierto o prima mínima de depósito según 

corresponda.

Copia de las comunicaciones enviadas y recibidas de los reaseguradores en el 

caso de contratos facultativos.

Informes emitidos por los ajustadores o peritos que intervienen en el proceso 

de liquidación del siniestro.

6.- Se deberá implementar sistemas de información que faciliten la identificación del riesgo total para la contratación 

adecuada y la gestión de reaseguros.
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3.2.2 Políticas aplicadas por la Unidad de Cumplimiento de una 

compañía de Seguros para la revisión de sus proveedores de 

Seguros (Intermediarios de Seguros y Reaseguradoras). 

 

3.2.2.1 Qué es la Unidad de Cumplimiento 

Se refiere a la Unidad encargada de prevenir a la Entidad Aseguradora del 

lavado de Activos y financiamiento de delitos en los productos y servicios que 

ofrece, así como también hacer cumplir las disposiciones legales y controles 

internos en materia de prevención de lavado de activos por todos los 

miembros de la compañía. 

 

3.2.2.2 Personas que conforman la Unidad de Cumplimiento 

La Unidad de Cumplimiento está conformada por los Oficiales de 

Cumplimiento principal y suplente, quienes están debidamente calificados 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

3.2.2.3 Políticas y proceso para prevención de lavado de activos. 

De acuerdo a las regulaciones nacionales e internacionales las principales 

políticas adoptadas por la compañía para prevenir el lavado de activos y 

financiamiento de delitos son las siguientes: 

 

 Política “Conozca a su cliente” 

 Política “Conozca a su empleado” 

 Política “Conozca a su proveedor de Servicio de Seguros” 

 Política “Conozca a su Mercado” 
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3.2.2.3.1 Política “Conozca a su Proveedor de Servicio de Seguros” 

Para la aplicación de la política “conozca su prestador de servicios de 

seguros”, la compañía solicitará a sus reaseguradores, intermediarios de 

reaseguros, asesores productores y peritos de seguros, los requisitos 

contemplados en los numerales 14.4 y 14.5 del artículo 14, de la normativa 

según sea el caso. 

 

A continuación presentamos la normativa indicada en el párrafo anterior.  

 

“LIBRO II.- NORMAS GENERALES PARA LAS INSTITUCIONES DEL 

SISTEMA DE SEGUROS PRIVADOS. 

TÍTULO XII.- DEL CONTROL INTERNO 

SECCIÓN V.- DE LA DEBIDA DILIGENCIA Y SUS PROCEDIMIENTOS 

 

ARTÍCULO 14.- Las empresas de seguros y compañías de reaseguro deben 

diseñar y adoptar formularios de solicitud de inicio y renovación de relación 

comercial en el que se incorporará como mínimo la información y 

documentación que se detalla a continuación: 

 

14.4 Personas jurídicas, empresas, fundaciones y otras sociedades con 

contratos cuya suma asegurada sea igual o inferior a doscientos mil dólares 

de los Estados Unidos de América (US$ 200.000.00):  

14.4.1. Razón social;  

14.4.2. Número de registro único de contribuyentes o número análogo; 

REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y 

SEGUROS 397  

14.4.3. Copia de la escritura de constitución y de sus reformas, de existir 

éstas;  

14.4.4. Objeto social;  

14.4.5. Ciudad y país del domicilio de la persona jurídica;  
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14.4.6. Dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico; 

14.4.7. Actividad económica;  

14.4.8. Nombres y apellidos completos del representante legal o apoderado; 

número de documento de identificación; y, copia certificada de su 

nombramiento;  

14.4.9. Lugar y fecha de nacimiento del representante legal o apoderado; 

14.4.10. Dirección y número de teléfono del domicilio del representante legal 

o del apoderado; y, dirección electrónica, de ser el caso;  

14.4.11. Nómina actualizada de accionistas o socios, en la que consten los 

montos de acciones o participaciones obtenida por el cliente en el órgano de 

control o registro competente;  

14.4.12. Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgado por el órgano 

de control competente, de ser aplicable;  

14.4.13. Estados financieros, mínimo de un año atrás. En caso de que por 

disposición legal, tienen la obligación de contratar a una auditoría externa, 

los estados financieros deberán ser auditados;  

14.4.14. Copia de un recibo de cualquiera de los servicios básicos;  

14.4.15. Declaración de origen lícito de recursos;  

14.4.16. Documentos de identificación de las personas que sean firmas 

autorizadas de la empresa, o de quienes representen legalmente a la 

entidad;  

14.4.17. Nombres y apellidos completos del cónyuge o conviviente, del 

representante legal o apoderado, si aplica;  

14.4.18. Documento y número de identificación del cónyuge o conviviente, 

del representante legal o apoderado, si aplica; y,  

14.4.19. Constancia de revisión de listas de información nacional e 

internacional;  

 

14.5 Personas jurídicas, empresas, fundaciones y otras sociedades con 

contratos cuya suma asegurada sea mayor a doscientos mil dólares de los 
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Estados Unidos de América (US$ 200.000.00), a más de la información 

establecida en el numeral 14.4, deberá requerirse:  

14.5.1. Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgado por el órgano 

de control competente, de ser aplicable; REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 398  

14.5.2. Estados financieros auditados, mínimo de un (1) año atrás, de ser 

aplicable; y,  

14.5.3. Confirmación del pago del impuesto a la renta del año inmediato 

anterior o constancia de la información publicada por el Servicio de Rentas 

Internas a través de su página web, de ser aplicable”. 

 

Y solicitará actualizar anualmente la siguiente información como mínimo: 

 

 Permiso de funcionamiento otorgado por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros; 

 Calificación de riesgo de la entidad realizada por empresas de 

reconocido prestigio, de ser aplicable. 

 

Los prestadores de servicios están obligados a proveer la información 

referida en artículo 14, su renuencia a hacerlo será reportada a la UAF como 

una inusualidad. 
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Para iniciar nuevas relaciones con prestadores de servicios de seguros, se 

requiere la aprobación de la alta gerencia y se requerirá la siguiente 

información y documentación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Formulario Conozca a su Prestador servicio de Seguros, debidamente completado (Persona Natural)

2 Copia de credencial o torgada por la SBS

3 Copia de los permisos para operar en los ramos, autorizado por la SBS

4 Permiso de funcionamiento otorgado por la Superintendia de Bancos y Seguros

5 Copia a color de la cédula de identidad

6 Copia a color de la cédula de identidad del cónyuge o del conviviente(Resolución JB-2013-2454)

7 Copia de pago de cualquier servicio básico: agua, luz o teléfono 

8 Copia RUC  actualizado

9

Confirmación del pago del impuesto a la renta, del año inmediato anterior, o  constancia de la información 

publicada por el SRI  a través de su página web

1 Formulario Conozca a su Prestador servicio de Seguros, debidamente completado (Persona Juridica)

2 Copia de credencial o torgada por la SBS

3 Copia de los permisos para operar en los ramos, autorizado por la SBS

4 Permiso de funcionamiento otorgado por la Superintendia de Bancos y Seguros

5 Calificación de riesgo de la entidad realizada por empresas de reconocido prestigio, de ser aplicable

6 Copia RUC  actualizado

7 Copia de escrituras de constitución 

8

Nómina actualizada de accionista y/o socios, en la que se indique montos de acciones en participaciones 

(Resolución JB-2013-2454)

9 Certificado de cumplimiento de obligaciones

10 Copia del nombramiento vigente del representante legal

11 Copia a color de la cédula de identidad del representante legal

12

Copia a color de la cédula de identidad del cónyuge o del conviviente del Representante Legal (Resolución JB-

2013-2454)

13 Copia de pago de cualquier servicio básico: agua, luz o teléfono 

14 Estados Financieros auditados ( un año atrás)

15

Confirmación del pago del impuesto a la renta, del año inmediato anterior, o  constancia de la información 

publicada por el SRI a través de su página web

N o .

N o . P ER SON A  N A T UR A L

P ER SON A  JUR Í D IC A

D OC UM EN T A C IÓN  A  SOLIC IT A R  A  LOS P R EST A D OR ES D E SER VIC IOS D E SEGUR OS
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3.2.3 Matriz de eventos de riesgos en el proceso de reaseguros 

Presentación y análisis de controles en la matriz de riesgos para 

el proceso de reaseguros 

 

BAJO MEDIO ALTO

A A 5 PR Evitar   Alto

A A 5 PR Evitar   Alto

A A 5 PR Compartir   Alto

A M 5 EE Reducir   Alto

A A 5 PR Reducir   Alto

A A 5 PR Reducir   Alto

A A 5 PR Reducir   Alto

A A 5 EE Reducir   Alto

A A 5 TI Reducir   Alto

A A 5 PE Compartir   Alto

M A 5 TI Compartir   Alto

M A 5 TI Reducir   Alto

A B 4 PR Evitar   Alto

A B 4 PE Evitar   Alto

A B 4 TI Evitar   Alto

M B 3 PR Evitar  medio  

M B 3 TI Evitar  medio  

M B 3 PE Aceptar  medio  

M M 3 PE Compartir  medio  

M B 3 PR Evitar medio

M B 3 PR Evitar medio

M B 3 PR Compartir medio

M B 3 PR Reducir medio

M M 3 PR Compartir medio

M M 3 PE Evitar  medio  

M B 3 TI Evitar  medio  

B M 2 PR Aceptar  medio  

B B 1 PE Evitar Bajo  

B B 1 PR Evitar Bajo  

B B 1 PR Reducir Bajo  

B B 1 PE Compartir Bajo  

RIESGOS DE REASEGUROS - PERIODO INICIAL

Algunas instrucciones para contabilizar o procesar transacciones 

especiales/ manuales no son emitidas y/o recibidas por escrito, ni con la 

firma y fecha de la persona responsable. Se procesan algunas 

instrucciones por mera disposición o solicitud verbal de clientes o 

funcionarios

Efectuar reversos o transaccion con excepcion aprobados por niveles no 

autorizados

Capacitación deficiente /insuficiente sobre el proceso, sistemas, formatos, 

reportes, controles

Incurrir en abuso de confianza, fraude, robos menores u otros que 

impliquen comisión de delito

¿Existe pérdida de datos en el sistema?

¿Cumple las normas del sigilo bancario, proporcionar información relativa a

cualquier tipo de transacción relacionada con clientes?

¿Conoce  las politicas de seguridad física?

¿Se informa oportunamente todo acto sospechoso por parte de empleados

o clientes?

¿El personal tiene conocimiento de las politicas existentes?

No siempre se apertura un expediente por las colocaciones facultativas

que se realizan por cada negocio y se elabora el respectivo aviso de las

colocaciones efectuadas.

¿Existen errores en las conciliaciones de saldos de los estados de

cuenta de los Reaseguros vs. Contabilidad?

¿Se preoducen errores por caidas del sistema informatico que genera

diferencias en el cuadre? 

¿Todos los cambios o ajustes en los contratos de reaseguros se realizan

con la validacion y aprobacion previa de la Gerencia General?

¿Se cumplen en todas las negociaciones, las condiciones y terminos

previamente definidos para los diferentes contratos de reaseguros?

¿Se negocian los terminos de renovacion de los contratos con la Gerencia

General?

¿Se realiza trimestralmente el calculo del cumulo de terremotos para

informar el detalle a las compañias reaseguradoras su responsabilidad en

el caso de catastrofes?

¿Se notifican a tiempo los siniestros?.

¿Se elabora anualmente el programa de reaseguros o de retrocesión?, que

es uno de los soportes de la política de asunción de riesgos, el cual debe

ser presentado, analizado y aprobado por el directorio

¿Existen adecuados controles de acceso a la informacion en el sistema?

El area comercial remite al departamento de reaseguros la informacion

basica del riesgo que se quiere reasegurar, para proceder con la respectiva

colocacion facultativa.

¿Se cuenta con soporte tecnico suficiente sobre las aplicaciones

informaticas?

Alteración, suplantación, sustracción o destrucción de registros,

comprobantes y otros documentos

No se conoce de los co-responsables la naturaleza de la actividad

comercial de la compañía, ni se mantiene actualizada la documentación o

información suministrada por ésta, como estados financieros, calificación

de riesgo realizada por empresas de reconocido prestigio, así como

conocimiento de los controles implementados para detectar operaciones

de lavado de activos y si ha sido objeto de investigación o sanción por falta

de aplicación de medidas de prevención de lavado de activos e información

sobre la gestión anual y conocimiento de sus relaciones en el mercado.

¿Existen procedimientos que garanticen la obtencion adecuada de

respaldos de la informacion?

Carencia de planes de contingencia por proceso, departamento, oficina.

FACTOR ACCION

¿Esán adecuadamente protegidos los documentos de REASEGUROS?

Carencia de planes de continuidad del negocio ante escenarios de

desastrede alto impacto

¿Se ha realizado capacitacion sobre modernas definiciones de seguridad

emitidas por la SBS y normas internacionales?

¿Cuenta con manuales de los sistemas de informacion?

PERCEPCION DEL RIESGO

Dar información reservada a personas no autorizadas

¿Existen politicas de seguridad para proteger los activos de informacion

criticos de la organización?

FACTOR DE RIEGO IMPACTO PROBABILIDAD

Nivel de 

Riesgo 

Inherente 

(Valoración)
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B B 1 PR Evitar Bajo  

B B 1 PR Evitar Bajo  

B B 1 PR Reducir Bajo  

B B 1 PR Reducir Bajo  

B B 1 PR Compartir Bajo  

B B 1 PR Compartir Bajo  

B B 1 PR Reducir Bajo  

B B 1 PR Reducir Bajo  

B B 1 PR Evitar Bajo  

B B 1 PR Compartir Bajo  

B B 1 PR Bajo  

B B 1 PR Aceptar Bajo  

B B 1 PR Evitar Bajo  

B B 1 PR Reducir Bajo  

B B 1 PR Reducir Bajo  

B B 1 PR Reducir Bajo  

A A 5 PR Reducir  Alto

B B 1 PR Evitar Bajo  

B B 1 PR Compartir Bajo  

B B 1 PR Reducir Bajo  

B B 1 PR Reducir Bajo  

B B 1 PR Evitar Bajo   

Valoración Total 137

¿Se saltan los controles necesarios en la renovación?

Bajo

¿Se mantiene un control apropiado de los saldos y antigüedad de los 

reaseguradores?

¿Se comunica al area comercial, departamento de finanzas y al area de 

seguros personales las actualizaciones y las condiciones nuevas de los 

contratos suscritos con las reaseguradoras para cada periodo anual?

¿Se cuenta siempre con la autorizacion de la Gerencia General para 

realizar el pago  a las compañias reaseguradoras o coaseguradoras?

¿Se negocian todos los años los contratos automaticos y catastroficos 

con las reaseguradoras?

¿ se cancela siempre el saldo correcto a las compañias reaseguradoras y 

coaseguradoras?

¿ Se elabora todos los trimestres el informe de cumulos de terremoto?

No se verifica que todas las polizas esten dentro del periodo de cumulos 

de terremoto, con los totales sumarizados.

¿Se organiza la informacion de las polizas por agencias para validar que 

consten en el registro de produccion y constatar que esten completas?

¿Se revisan todas las polizas contra el borderaux  de primas, para 

comprobar que el reparto se haya dado con los porcentajes adecuados de 

acuerdo con el contrato de reaseguros?

¿Las colocaciones facultativas se realizan con compañias reaseguradoras 

debidamente aprobadas por la Gerencia General?

¿Se obtiene siempre la aprobación de la Gerencia General para iniciar 

relaciones con corresponsales?

¿Se reporta a la SBS la mora superior a tres meses por parte de 

reaseguradores en el cumplimiento de obligaciones reconocidas?

¿Custodia el departamento de reaseguros  todos los contratos 

automaticos y catastroficos suscritos con las compañias reaseguradoras?

Al realizar colocaciones, no se cuenta con la autorizacion de la Gerencia 

Tecnica en los casos de las colocaciones facultativas  de riesgos 

especializados o cuyos montos superen la capacidad del contrato 

automatico respectivo.

¿Las colocaciones facultativas se realizan con compañias reaseguradoras 

aprobadas por la Gerencia Tecnica?

¿Se valida siempre que los porcentajes de reparto esten bien distribuidos 

en las liquidaciones de los reclamos.?

¿Son revisadas en conjunto con la Gerencia Tecnica las comisiones de 

Intermediarios de Seguros para cada colocacion facultativa?

¿ Se realizan proyecciones para la negociacion de los contratos, 

considerando las estadisticas de primas y siniestros, perfiles de cartera y 

siniestro, detalles de los siniestros mas importantes, preparacion de los 

slips de reaseguros según el ramo?

¿ Se elaboran los contratos contando con la aprobacion de las compañias 

reaseguradoras de las condiciones de renovacion previamente definidas?

¿Son registrados en la SBS todos los contratos suscritos y firmados por la 

Gerencia General y representantes de las compañías reaseguradoras?

¿Se elabora la respectiva oferta facultativa para receptar la aceptacion o la 

negacion de la suscripcion del riesgo por parte de las compañias 

reaseguradoras?
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A continuación presentamos un resumen del resultado obtenido en la Matriz, 

en el cual podremos observar de manera porcentual el grado de gravedad 

del riesgo como también cual es el factor que incide en su gravedad. 

 

 

 

 

 

Como podemos observar el 52% de los eventos se encuentran entre el 

nivel de gravedad de riesgo medio-alto, así mismo podemos observar 

que el 72% de estos riesgos son causados por la debilidad en los 

procesos. 

A continuación presentamos una Matriz de seguimiento en la cual se 

establecieron controles para mitigar estos riesgos: 

25 Riesgo Bajo 47%

12 Riesgo Medio 23%

16 Riesgo Alto 30% 100%

53
EVENTO EXTERNOS 

(EE)
2 4%

PERSONAS (PE) 7 13%

PROCESOS (PR) 38 72%

TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN (TI)
6 11%

TOTAL DE EVENTOS 53
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FACTOR DE RIEGO

BAJO MEDIO ALTO

Carencia de planes de continuidad del negocio ante escenarios 

de desastre de alto impacto
A M 5 EE Reducir   Alto

Carencia de planes de contingencia por proceso, departamento, 

oficina.
A A 5 EE Reducir   Alto

No se cuenta con soporte técnico suficiente sobre las 

aplicaciones informáticas
M A 5 TI Reducir   Alto

No se ha realizado capacitación sobre modernas definiciones 

de seguridad emitidas por la SBS y normas internacionales
A A 5 PE Compartir   Alto

No se notifican a tiempo los siniestros en Quito, lo cual 

incumple condiciones de contrato con reaseguradoras.
M M 3 PR Evitar  medio  

No siempre el área comercial remite al departamento de 

reaseguros la información básica del riesgo que se quiere 

reasegurar, para proceder con la respectiva colocación 

facultativa.

M B 3 PR Evitar  medio  

No están adecuadamente protegidos los documentos de 

REASEGUROS
M B 3 PR Compartir  medio  

No se elabora anualmente el programa de reaseguros o de 

retrocesión, que es uno de los soportes de la política de 

asunción de riesgos, el cual “… debe ser presentado, analizado 

y aprobado por el directorio

B M 2 PR Reducir  medio  

No se conoce de los co-responsables la naturaleza de la 

actividad comercial de la compañía, ni se mantiene actualizada 

la documentación o información suministrada por ésta, como 

estados financieros, calificación de riesgo realizada por 

empresas de reconocido prestigio, así como conocimiento de 

los controles implementados para detectar operaciones de 

lavado de activos y si ha sido objeto de investigación o sanción 

por falta de aplicación de medidas de prevención de lavado de 

activos e información sobre la gestión anual y conocimiento de 

sus relaciones en el mercado.

B M 2 PR Reducir  medio  

No existen procedimientos que garanticen la obtención 

adecuada de respaldos de la información
B B 1 PR Reducir Bajo   

No existen políticas de seguridad para proteger los activos de 

información críticos de la organización
B B 1 TI Reducir Bajo   

IMPACTO PROBABILIDAD

Nivel de Riesgo 

Inherente 

(Valoración)

FACTOR

RIESGOS DE REASEGUROS - SEGUIMIENTO

ACCION
PERCEPCION DEL RIESGO
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No se cuenta con manuales de los sistemas de información B B 1 TI Compartir Bajo   

Alteración, suplantación, sustracción o destrucción de 

registros, comprobantes y otros documentos
B B 1 PR Evitar Bajo   

Dar información reservada a personas no autorizadas B B 1 PE Evitar Bajo   

No existen adecuados controles de acceso a la información en 

el sistema
B B 1 TI Evitar Bajo   

No siempre se negocian los términos de renovación de los 

contratos con la Gerencia General.
M B 3 PR Evitar  medio  

Pérdida de datos en el sistema M B 3 TI Evitar  medio  

No cumplir las normas del sigilo bancario, proporcionar 

información relativa a cualquier tipo de transacción relacionada 

con clientes 

M B 3 PE Aceptar  medio  

Desconocimiento de las políticas de seguridad física M M 3 PE Compartir  medio  

Ignorar movimientos sospechosos en clientes y empleados, no 

informar oportuna y adecuadamente
M B 3 PR Evitar medio

Desconocimiento de las políticas del personal M B 3 PR Compartir medio

No en todas las negociaciones se cumplen las condiciones y 

términos  previamente definidos para los diferentes contratos de 

reaseguros.

M B 3 PR Evitar medio

No se realiza trimestralmente el calculo del cumulo de 

terremotos para informar el detalle a las compañías 

reaseguradoras su responsabilidad en el caso de catástrofes.

M B 3 PR Reducir medio

No siempre se apertura un expediente por las colocaciones 

facultativas que se realizan por cada negocio y se elabora el 

respectivo aviso de las colocaciones efectuadas.

M M 3 PR Compartir medio

Se producen errores en las conciliaciones  de saldos de los 

estados de cuenta de los Reaseguros vs. Contabilidad pues se 

realizan de manera manual

M M 3 PE Evitar  medio  

Error producido por caídas del sistema informático que genera 

diferencias en el cuadre 
M B 3 TI Evitar  medio  

No todos los cambios o ajustes en los contratos de reaseguros 

se realizan con la validación y aprobación previa de la Gerencia 

General.

B M 2 PR Aceptar  medio  

Incurrir en abuso de confianza, fraude, robos menores u otros 

que impliquen comisión de delito
B B 1 PE Evitar Bajo

Algunas instrucciones para contabilizar o procesar 

transacciones especiales/ manuales no son emitidas y/o 

recibidas por escrito, ni con la firma y fecha de la persona 

responsable. Se procesan algunas instrucciones por mera 

disposición o solicitud verbal de clientes o funcionarios

B B 1 PR Evitar Bajo

Efectuar reversos o transacción con excepción aprobados por 

niveles no autorizados
B B 1 PR Reducir Bajo

Capacitación deficiente /insuficiente sobre el proceso, 

sistemas, formatos, reportes, controles
B B 1 PE Compartir Bajo

Al realizar colocaciones, no se cuenta con la autorización de la 

Gerencia Técnica en los casos de las colocaciones facultativas  

de riesgos especializados o cuyos montos superen la 

capacidad del contrato automático respectivo.

B B 1 PR Evitar Bajo
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No todas la colocaciones facultativas se realizan con 

compañías reaseguradoras aprobadas por la Gerencia Técnica.
B B 1 PR Evitar Bajo

No siempre se valida que los porcentajes de reparto estén bien 

distribuidos en las liquidaciones de los reclamos. 
B B 1 PR Reducir Bajo

No se ha revisado en conjunto con la Gerencia Técnica la 

comisión de Intermediario de Seguros para cada colocación 

facultativa.

B B 1 PR Reducir Bajo

No siempre se elabora la respectiva oferta facultativa para 

receptar la aceptación o la negación de la suscripción del 

riesgo por parte de las compañías reaseguradoras.

B B 1 PR Compartir Bajo

No se realizan proyecciones para la negociación de los 

contratos, considerando las estadísticas de primas y siniestros, 

perfiles de cartera y siniestro, detalles de los siniestros mas 

importantes, preparación de los slips de reaseguros según el 

ramo.

B B 1 PR Compartir Bajo

No siempre se elaboran los contratos contando con la 

aprobación de las compañías reaseguradoras de las 

condiciones de renovación previamente definidas.

B B 1 PR Reducir Bajo

No todos los contratos suscritos y firmados por la Gerencia 

General y representantes de las compañías reaseguradoras son 

registrados en la SBS. 

B B 1 PR Reducir Bajo

El departamento de reaseguros no custodia todos los contratos 

automáticos y catastróficos suscritos con las compañías 

reaseguradoras.

B B 1 PR Evitar Bajo

No siempre se comunica al área comercial, departamento de 

fianzas y al área de seguros personales las actualizaciones y 

las condiciones nuevas de los contratos suscritos con las 

reaseguradoras para cada periodo anual.

B B 1 PR Compartir Bajo

No siempre se cuenta con la autorización de la Gerencia 

General para realizar el pago  a las compañías reaseguradoras 

o coaseguradoras.

B B 1 PR Bajo

No todos los años se negocian los contratos automáticos y 

catastróficos con las reaseguradoras.
B B 1 PR Aceptar Bajo

No siempre se cancela el saldo correcto a las compañías 

reaseguradoras y coaseguradoras.
B B 1 PR Evitar Bajo

No todos los trimestres se elabora el informe de cúmulos de 

terremoto.
B B 1 PR Reducir Bajo

No se verifica que todas las pólizas estén dentro del periodo de 

cúmulos de terremoto, con los totales sumarizados.
B B 1 PR Reducir Bajo

No se organiza la información de las pólizas por agencias para 

validar que consten en el registro de producción y constatar que 

estén completas.

B B 1 PR Reducir Bajo

No todas las pólizas se revisan contra el borderaux  de primas, 

para comprobar que el reparto se haya dado con los 

porcentajes adecuados de acuerdo con el contrato de 

reaseguros.

B B 1 PR Reducir Bajo

No todas las colocaciones facultativas se realizan con 

compañías reaseguradoras debidamente aprobadas por la 

Gerencia General.

B B 1 PR Evitar Bajo

No siempre se obtiene la aprobación de la Gerencia General 

para iniciar relaciones con corresponsales.
B B 1 PR Compartir Bajo

No se reporta a la SBS la mora superior a tres meses por parte 

de reaseguradores en el cumplimiento de obligaciones 

reconocidas.

B B 1 PR Reducir Bajo

No se mantiene un control apropiado de los saldos y 

antigüedad de los reaseguradores.
B B 1 PR Reducir Bajo

Saltarse los controles necesarios en la renovación B B 1 PR Evitar Bajo   

Valoración Total 96 Bajo
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Resumen Matriz de Riesgo Control I 

 

 

Cuadro Comparativo entre el Período inicial y los resultados después del primer control. 

 

Como resultado del primer seguimiento vemos que con la implementación de estos controles ha disminuido en 

un 75% la probabilidad de riesgo alto. 

32 Riesgo Bajo 60%

17 Riesgo Medio 32%

4 Riesgo Alto 8% 100%

53 EVENTO EXTERNOS (EE) 2 4%

PERSONAS (PE) 7 13%

PROCESOS (PR) 38 72%

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) 6 11%

TOTAL DE EVENTOS 53

EVENTOS % EVENTO EVENTOS % EVENTO VARIACIÓN (%)

RIESGO BAJO 36 68% 25 47% 44%

RIESGO MEDIO 13 25% 12 23% 8%

RIESGO ALTO 4 8% 16 30% (75%)

TOTAL EVENTOS 53 100% 53 100% 0%

DESCRIPCIÓN EVENTOS
PRIMER SEGUIMIENTO PERIODO INICIAL
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BAJO MEDIO ALTO

Falta de confirmación del respaldo de reaseguradores de las 

colocaciones
A M 5 PE Evitar   Alto

Los Intermediarios de Reaseguros Internacionales y 

Reaseguradores no están inscritos debidamente en la SBS
A M 5 EE Evitar   Alto

En contratos con los Intermediarios de Reaseguros no se 

establece una cláusula donde se indique que la información 

proporcionada en el Formulario de Vinculación sea correcta y 

legal

A M 5 PR Evitar   Alto

Las calificaciones de riesgo de las compañías de reaseguros no 

deben ser menor a A-
A B 4 EE Evitar   Alto

No se trabajan solo con Intermediarios de Reaseguros 

Internacionales
A B 4 PR Evitar   Alto

Errores en los contratos suscritos o desconocimiento exacto del 

contenido de éstos
A B 4 PR Reducir   Alto

Diferencia entre las condiciones originalmente aceptadas por los 

tomadores de pólizas y las aceptadas por los reaseguradores.
A M 5 PR Evitar   Alto

Carencia de planes de continuidad del negocio ante escenarios 

de desastre de alto impacto
A M 5 EE Reducir   Alto

Carencia de planes de contingencia por proceso, departamento, 

oficina.
A M 5 EE Reducir   Alto

No se cuenta con todos los documentos soportes del 

Reasegurador declarados en el Formulario de Vinculación
B M 2 EE Reducir  medio  

No en todas las negociaciones se cumplen las condiciones y 

términos  previamente definidos para los diferentes contratos de 

reaseguros.

M M 3 PR Evitar  medio  

No se cuenta con soporte técnico suficiente sobre las 

aplicaciones informáticas
M B 3 TI Reducir  medio  

No se ha realizado capacitación sobre modernas definiciones de 

seguridad emitidas por la SBS y normas internacionales
M B 3 PE Compartir  medio  

No se notifican a tiempo los siniestros en Quito, lo cual incumple 

condiciones de contrato con reaseguradoras.
M M 3 PR Evitar  medio  

No se entrega oportunamente los Certificados de Cobertura a los 

asegurados al momento de cambiar al Intermediario cuando aún 

está vigente la póliza.

M M 3 PE Evitar  medio  

Pérdida de datos en el sistema M B 3 TI Evitar  medio  

ACCIONFACTOR DE RIEGO FACTOR

PERCEPCION DEL RIESGO

IMPACTO

RIESGOS DE REASEGUROS - SEGUIMIENTO II

PROBABILIDAD

Nivel de Riesgo 

Inherente 

(Valoración)
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Error producido por caídas del sistema informático que genera 

diferencias en el cuadre 
B B 1 TI Evitar Bajo   

No siempre se negocian los términos de renovación de los 

contratos con la Gerencia General.
B B 1 PR Evitar Bajo   

No cumplir las normas del sigilo bancario, proporcionar 

información relativa a cualquier tipo de transacción relacionada 

con clientes 

B B 1 PE Aceptar Bajo   

Desconocimiento de las políticas de seguridad física B B 1 PE Compartir Bajo   

Ignorar movimientos sospechosos en clientes y empleados, no 

informar oportuna y adecuadamente
B B 1 PR Evitar Bajo   

Desconocimiento de las políticas del Dpto. B B 1 PR Compartir Bajo   

No se realiza trimestralmente el calculo del cumulo de terremotos 

para informar el detalle a las compañías reaseguradoras su 

responsabilidad en el caso de catástrofes.

B B 1 PR Reducir Bajo   

No siempre se apertura un expediente por las colocaciones 

facultativas que se realizan por cada negocio y se elabora el 

respectivo aviso de las colocaciones efectuadas.

B B 1 PR Compartir Bajo   

Se producen errores en las conciliaciones  de saldos de los 

estados de cuenta de los Reaseguros vs. Contabilidad pues se 

realizan de manera manual

B B 1 PE Evitar Bajo   

No todos los cambios o ajustes en los contratos de reaseguros 

se realizan con la validación y aprobación previa de la Gerencia 

General.

B B 1 PR Aceptar Bajo   

No siempre el área comercial remite al departamento de 

reaseguros la información básica del riesgo que se quiere 

reasegurar, para proceder con la respectiva colocación facultativa.

B B 1 PR Evitar Bajo   

No están adecuadamente protegidos los documentos de 

REASEGUROS
B B 1 PR Compartir Bajo   

No se elabora anualmente el programa de reaseguros o de 

retrocesión, que es uno de los soportes de la política de asunción 

de riesgos, el cual “… debe ser presentado, analizado y aprobado 

por el directorio

B B 1 PR Reducir Bajo   

No se conoce de los co-responsables la naturaleza de la 

actividad comercial de la compañía, ni se mantiene actualizada la 

documentación o información suministrada por ésta, como 

estados financieros, calificación de riesgo realizada por empresas 

de reconocido prestigio, así como conocimiento de los controles 

implementados para detectar operaciones de lavado de activos y 

si ha sido objeto de investigación o sanción por falta de aplicación 

de medidas de prevención de lavado de activos e información 

sobre la gestión anual y conocimiento de sus relaciones en el 

mercado.

B B 1 PR Reducir Bajo   

No existen procedimientos que garanticen la obtención adecuada 

de respaldos de la información
B B 1 PR Reducir Bajo   

No existen políticas de seguridad para proteger los activos de 

información críticos de la organización
B B 1 TI Reducir Bajo   

No se cuenta con manuales de los sistemas de información B B 1 TI Compartir Bajo   

Alteración, suplantación, sustracción o destrucción de registros, 

comprobantes y otros documentos
B B 1 PR Evitar Bajo   

Dar información reservada a personas no autorizadas B B 1 PE Evitar Bajo   

No existen adecuados controles de acceso a la información en el 

sistema
B B 1 TI Evitar Bajo   
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Incurrir en abuso de confianza, fraude, robos menores u otros que 

impliquen comisión de delito
B B 1 PE Evitar Bajo   

Algunas instrucciones para contabilizar o procesar transacciones 

especiales/ manuales no son emitidas y/o recibidas por escrito, 

ni con la firma y fecha de la persona responsable. Se procesan 

algunas instrucciones por mera disposición o solicitud verbal de 

clientes o funcionarios

B B 1 PR Evitar Bajo   

Efectuar reversos o transacción con excepción aprobados por 

niveles no autorizados
B B 1 PR Reducir Bajo   

Capacitación deficiente /insuficiente sobre el proceso, sistemas, 

formatos, reportes, controles
B B 1 PE Compartir Bajo   

Al realizar colocaciones, no se cuenta con la autorización de la 

Gerencia Técnica en los casos de las colocaciones facultativas  

de riesgos especializados o cuyos montos superen la capacidad 

del contrato automático respectivo.

B B 1 PR Evitar Bajo   

No todas la colocaciones facultativas se realizan con compañías 

reaseguradoras aprobadas por la Gerencia Técnica.
B B 1 PR Evitar Bajo   

No siempre se valida que los porcentajes de reparto estén bien 

distribuidos en las liquidaciones de los reclamos. 
B B 1 PR Reducir Bajo   

No se ha revisado en conjunto con la Gerencia Técnica la 

comisión de Intermediario de Seguros para cada colocación 

facultativa.

B B 1 PR Reducir Bajo   

No siempre se elabora la respectiva oferta facultativa para 

receptar la aceptación o la negación de la suscripción del riesgo 

por parte de las compañías reaseguradoras.

B B 1 PR Compartir Bajo   

No se realizan proyecciones para la negociación de los contratos, 

considerando las estadísticas de primas y siniestros, perfiles de 

cartera y siniestro, detalles de los siniestros mas importantes, 

preparación de los slips de reaseguros según el ramo.

B B 1 PR Compartir Bajo   

No siempre se elaboran los contratos contando con la aprobación 

de las compañías reaseguradoras de las condiciones de 

renovación previamente definidas.

B B 1 PR Reducir Bajo   

No todos los contratos suscritos y firmados por la Gerencia 

General y representantes de las compañías reaseguradoras son 

registrados en la SBS. 

B B 1 PR Reducir Bajo   

El departamento de reaseguros no custodia todos los contratos 

automáticos y catastróficos suscritos con las compañías 

reaseguradoras.

B B 1 PR Evitar Bajo   

No siempre se comunica al área comercial, departamento de 

fianzas y al área de seguros personales las actualizaciones y las 

condiciones nuevas de los contratos suscritos con las 

reaseguradoras para cada periodo anual.

B B 1 PR Compartir Bajo   

No siempre se cuenta con la autorización de la Gerencia General 

para realizar el pago  a las compañías reaseguradoras o 

coaseguradoras.

B B 1 PR Bajo   
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No todos los años se negocian los contratos automáticos y 

catastróficos con las reaseguradoras.
B B 1 PR Aceptar Bajo   

No siempre se cancela el saldo correcto a las compañías 

reaseguradoras y coaseguradoras.
B B 1 PR Evitar Bajo   

No todos los trimestres se elabora el informe de cúmulos de 

terremoto.
B B 1 PR Reducir Bajo   

No se verifica que todas las pólizas estén dentro del periodo de 

cúmulos de terremoto, con los totales sumarizados.
B B 1 PR Reducir Bajo   

No se organiza la información de las pólizas por agencias para 

validar que consten en el registro de producción y constatar que 

estén completas.

B B 1 PR Reducir Bajo   

No todas las pólizas se revisan contra el borderaux  de primas, 

para comprobar que el reparto se haya dado con los porcentajes 

adecuados de acuerdo con el contrato de reaseguros.

B B 1 PR Reducir Bajo   

No todas las colocaciones facultativas se realizan con compañías 

reaseguradoras debidamente aprobadas por la Gerencia General.
B B 1 PR Evitar Bajo   

No siempre se obtiene la aprobación de la Gerencia General para 

iniciar relaciones con corresponsales.
B B 1 PR Compartir Bajo   

No se reporta a la SBS la mora superior a tres meses por parte 

de reaseguradores en el cumplimiento de obligaciones 

reconocidas.

B B 1 PR Reducir Bajo   

No se mantiene un control apropiado de los saldos y antigüedad 

de los reaseguradores.
B B 1 PR Reducir Bajo   

Saltarse los controles necesarios en la renovación B B 1 PR Evitar Bajo   

Valoración Total 71 Bajo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen Matriz de Riesgo Control II 

46 Riesgo Bajo 74%

7 Riesgo Medio 11%

9 Riesgo Alto 15% 100%

62 EVENTO EXTERNOS (EE) 5 8%

PERSONAS (PE) 9 15%

PROCESOS (PR) 42 68%

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) 6 10%

TOTAL DE EVENTOS 62
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Cuadro Comparativo entre el Período Inicial y la Matriz de Seguimiento 

II. 

 

Con el segundo control hemos logrado que el riesgo medio disminuya en 

42% y el riesgo alto en 44%. 

 

3.2.4 Presentación contable del proceso de contratación de reaseguros 

 

Ejercicio Práctico: 

Cuota- Parte 

La compañía de Seguros “X” emite una póliza de Terremoto bajo los 

siguientes detalles:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS % EVENTO EVENTOS % EVENTO VARIACIÓN (%)

RIESGO BAJO 46 74% 25 47% 84%

RIESGO MEDIO 7 11% 12 23% (42%)

RIESGO ALTO 9 15% 16 30% (44%)

TOTAL EVENTOS 62 100% 53 100% 17%

DESCRIPCIÓN EVENTOS
SEGUNDO SEGUIMIENTO PERIODO INICIAL

Càlculos

Suma Asegurada 3.537.433.278,65

Tasa 1.5 por mil

= Prima neta 5.306.149,92

+   3.5% Contribuciòn Super de Bancos 185.715,25

+  0.5% Seguro Campesino 26.530,75

+ Derechos de Emisiòn 9,00

Subtotal 5.518.404,91

+ IVA 12% 662.208,59

Prima total 6.180.613,50

Asegurado: CELEC EP Pòliza Nº: 7032

Duraciòn: 365 dìas

Vigencia desde: 01/07/2013

Seguro: Terremoto Vigencia hasta: 01/07/2014

Bien Asegurado: Plantas Hidroelèctricas Valor Asegurado: 3`537.433.278,65

Hidropaute e Hidroagoyàn
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Contrato de Reaseguro 

Se contrata un reaseguro de cuota parte, cuya distribución corresponde al 

30% Retención y 70% Cesión; sobre lo cual, el reasegurador nos cancela un 

32% de comisión. 

Distribuciòn de la prima neta

PRIMA NETA 5.306.149,92  

(-) 70% Cesiòn Cuota Parte 3.714.304,94  

=    30% Retenciòn 1.591.844,98  

Càlculo Comisiòn

Valor cedido 3.714.304,94  

(-) 32% Comisiòn 1.188.577,58 - 

= Valor a pagar al Reasegurador 2.525.727,36  

 

 

 

 

Descripciòn Parcial Debe Haber

Bancos 6.180.613,51        

     Prima Emitida 5.306.149,92        

     Cuentas por pagar 874.454,59           

     3.5% Contribuciòn a la Super de Bancos 185.715,25         

     0.5% Seguro Campesino 26.530,75           

     12% IVA 662.208,59         

     Ingresos Varios 9,00                        

     Derechos de pòliza 9,00                      

Total 6.180.613,51        6.180.613,51        

Registro Contable

Descripciòn Parcial Debe Haber

Primas Cedidas 3.714.304,94     

Terremoto 3.714.304,94     

     Comisiones Ganadas 1.188.577,58     

     Terremoto 1.188.577,58     

     Cuentas por Pagar 2.525.727,36     

     Reasegurador Y 2.525.727,36     

Total 3.714.304,94     3.714.304,94     

Registro Contable



 

78 
 

Ocurrencia del Siniestro 

Se produce un siniestro cuyo valor asciende a 1,414’973,311.46. 

La participación que le corresponde al Reasegurador en el caso del 

siniestro, se determina a continuación: 

 

 

 

 

3.2.5 Escenarios contables 

 

Para la demostración de cómo afectaría una estafa por parte del 

intermediario de reaseguro en una de las contrataciones, a continuación, 

presentamos un ejercicio en el cual la aseguradora ceda la prima entre 3 

reaseguradoras. 

 

En el escenario A se presentará el ejercicio de manera que los contratos se 

cumplan tal como fueron pactados. 

 

En el escenario B, se presentará el caso en el que ocurre el siniestro y se 

requiere cobrar el monto de participación de las reaseguradoras, una de 

Descripciòn Parcial Debe Haber

Siniestros Pagados 1.414.973.311,46   

     Bancos 1.414.973.311,46   

Total 1.414.973.311,46   1.414.973.311,46   

Registro Contable

Descripciòn Parcial Debe Haber

Cuentas por Cobrar 990.481.318,02   

Reasegurador XYZ 990.481.318,02   

     Participaciòn de Reasegurador en Siniestros 990.481.318,02   

Total 990.481.318,02   990.481.318,02   

Registro Contable

Càlculo de participaciòn del Reaseguro

Valor del Siniestro 1.414.973.311,46   

(-) 70% Cuota parte 990.481.318,02 -      

= 30% Retenciòn (Costo del Asegurador) 424.491.993,44       
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éstas no paga a la aseguradora el monto que se presume corresponde  a su 

participación de la prima que el contrato indicaba que se había cedido, dado 

que los slips (certificados de reaseguros) habían sido falsificados por parte 

del intermediario de seguros, perjudica de esta manera a la aseguradora y 

tiene ésta que reconocer al cliente la parte que la reaseguradora no 

responderá.   

 

Escenario “A” 

La compañía de Seguros y Reaseguros “X” emite una póliza de Terremotos y 

Deslaves bajo los siguientes detalles:  

Asegurado: CELEC EP Pòliza Nº: 7033

Duraciòn: 365 dìas

Vigencia desde: 10/08/2013

Seguro: Terremotos y Deslaves Vigencia hasta: 10/08/2014

Bien Asegurado: Plantas Hidroelèctricas Valor Asegurado: 3`537.433.278,65

Hidropaute e Hidroagoyàn  

Càlculos

Suma Asegurada 3.537.433.278,65

Tasa 1.5 por mil

= Prima neta 5.306.149,92

+   3.5% Contribuciòn Super de Bancos 185.715,25

+  0.5% Seguro Campesino 26.530,75

+ Derechos de Emisiòn 9,00

Subtotal 5.518.404,91

+ IVA 12% 662.208,59

Prima total 6.180.613,51
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Contrato de Reaseguro  

Se cuenta con 3 contratos de Reaseguros: 

1) Contrato de Cuota – Parte 

2) Contrato de Excedente 

3) Contrato Facultativo 

 

Dentro de las condiciones de los contratos antes mencionados se consideran 

las siguientes: 

 

 La Aseguradora cede el 55% en contrato Cuota-Parte es la 

compañía “A”; el Reasegurador del Contrato de Excedente 

corresponde a la Compañía “B”; y, a la Compañía “C” le concierne 

el contrato facultativo. 

 

 La comisión que se considera para el Contrato Cuota-Parte es del 

32% en el caso del Contrato de Excedentes es del 28%; mientras 

que, en el Contrato Facultativo la comisión es de 24%. 

 

 

Para efectos de distribución del Reaseguro, se parte de la Prima Neta; 

es decir, no intervienen los demás elementos que determinaron la 

Prima Total. 

Descripciòn Parcial Debe Haber

Bancos 6.180.613,51        

     Prima Emitida 5.306.149,92        

     Cuentas por pagar 874.454,59           

     3.5% Contribuciòn a la Super de Bancos 185.715,25         

     0.5% Seguro Campesino 26.530,75           

     12% IVA 662.208,59         

     Ingresos Varios 9,00                        

     Derechos de pòliza 9,00                      

Total 6.180.613,51        6.180.613,51        

Registro Contable
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Distribuciòn y/o Participaciòn

100% Totalidad

(-) 55% Cesiòn Cuota Parte

= 45% Retenciòn

Contrato Excedente = (45% Ret. * 40%)

= 18%

Contrato Facultativo = (45% Ret. *10%)

= 4,5%

Detalle Compañìa % Comisiòn

Contrato Cuota - Parte Reasegurador "A" 55% 32%

Contrato de Excedente Reasegurador "B" 18% 28%

Contrato Facultativo Reasegurador "C" 4,5% 24%

Retenciòn Aseguradora "X" 22,5% -          

100%

Resumen de Participaciones

Total

Distribuciòn de Prima neta

Prima Neta 5.306.149,92  

(-) 55% Cesiòn Cuota Parte (Reasegurador "A") 2.918.382,46  

(-) 18% Excedente (Reasegurador "B") 955.106,99      

(-) 4,5% Facultativo (Reasegurador "C") 238.776,75      

= 22,5% Retenciòn 1.193.883,73  
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Càlculo de Comisiones

Contrato: Cuota - Parte

Reasegurador: "A"

Valor Cedido 2.918.382,46  

(-) 32% Comisiòn 933.882,39 -     

= Valor a Pagar al Reasegurador "A" 1.984.500,07  

Contrato: Excedente

Reasegurador: "B"

Valor Cedido 955.106,99      

(-) 28% Comisiòn 267.429,96 -     

= Valor a Pagar al Reasegurador "B" 687.677,03      

Contrato: Facultativo

Reasegurador: "C"

Valor Cedido 238.776,75      

(-) 24% Comisiòn 57.306,42 -       

= Valor a Pagar al Reasegurador "C" 181.470,33       

Resumen Contratos de Reaseguro

Compañìas Contrato
Prima Cedida

Comisiòn
A favor 

Reaseguradores

REASEGURADOR "A" Cuota Parte 2.918.382,46   933.882,39      1.984.500,07    

REASEGURADOR "B" Excedente 955.106,99      267.429,96      687.677,04       

REASEGURADOR "C" Facultativo 238.776,75      57.306,42         181.470,33       

4.112.266,20   1.258.618,76   2.853.647,44    Total  

 

 

Descripciòn Parcial Debe Haber

Primas cedidas 4.112.266,20        

Terremotos y deslaves 4.112.266,20     

     Comisiones Ganadas 1.258.618,76        

     Seguros de terremotos y deslaves 1.258.618,76     

     Cuentas por pagar 2.853.647,44        

     Reasegurador "A" 1.984.500,07     

     Reasegurador "B" 687.677,04         

     Reasegurador "C" 181.470,33         

Total 4.112.266,20        4.112.266,20        

Registro Contable
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Ocurrencia del Siniestro 

 

 

 

 

Se produce un siniestro cuyo valor asciende a USD 1’414,973,311.46 

La participación que le corresponde a cada Reasegurador en el caso del 

siniestro, se determina a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BORDERÓ 

En reaseguro, se da este nombre al documento que confecciona la 

cedente para su aceptación por el reasegurador en el que se describe el 

riesgo cedido y las circunstancias de cesión y aceptación. Mientras que 

en reaseguro facultativo el borderó se confecciona para cada riesgo y en 

cada caso, en reaseguro obligatorio los borderós se confeccionan 

Descripciòn Parcial Debe Haber

Siniestros Pagados 1.414.973.311,46   

     Bancos 1.414.973.311,46   

Total 1.414.973.311,46   1.414.973.311,46   

Registro Contable

Descripciòn Parcial Debe Haber

Cuentas por Cobrar 1.096.604.316,38   

Reasegurador "A" 778.235.321,30   

Reasegurador "B" 254.695.196,06   

Reasegurador "C" 63.673.799,02     

     Participaciòn de Reasegurador en Siniestro 1.096.604.316,38   

     Reasegurador "A" 778.235.321,30   

     Reasegurador "B" 254.695.196,06   

     Reasegurador "C" 63.673.799,02     

Total 1.096.604.316,38   1.096.604.316,38   

Registro Contable

Valor del siniestro 1.414.973.311,46   

(-) 55% Cuota Parte (Reasegurador "A") 778.235.321,30 -      

(-) 18% Excedente (Reasegurador "B") 254.695.196,06 -      

(-) 4,5% Facultativo (Reasegurador "C") 63.673.799,02 -        

= 22,5% Retenciòn (Costo del Asegurador) 318.368.995,08       

Càlculo de Participaciòn de los Reaseguradores
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periódicamente, conteniendo las relaciones de riesgos cedidos y 

aceptados, a tenor del contrato de reaseguro suscrito. 

Considerando los valores del ejercicio anterior, calcularemos el cobro 

a la participación de la Reaseguradora “A”: 

 

 

Con base al Estado de Cuenta, se realiza el cobro correspondiente. 

 

Realizamos la verificación de las cuentas contables, para cotejar los 

saldos del Borderó y la respectiva conciliación. 

TERREMOTOS Y DESLAVES

CONTRATO: CUOTA PARTE PARTICIPACIÓN: 55%

PRIMAS CEDIDAS + 2.918.382,46          

PARTICIPACIÓN DE SINIESTROS - 778.235.321,30     

COMISIONES GANADAS - 1.984.500,07          

777.301.438,91 -    SALDO PENDIENTE DE COBRO REASEGURADOR A

REASEGURADORA "A"

VIGENCIA DESDE:

7033

CELEC EP

10/08/2013

RAMO:

PÓLIZA:

ASEGURADO:

VIGENCIA HASTA: 10/08/2014

BORDERÓ DE PRIMAS DE CESIÓN
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Cuentas por Pagar Primas cedidas 933.882,39               

Cuentas por cobrar Siniestros Ocurridos 778.235.321,30       

777.301.438,91 -      

CUENTA CONTABLE REFERENCIA
VALOR

CONCILIADO

 

A continuación, presentamos el registro contable del cobro: 

 

Considerando los valores del ejercicio anterior, calcularemos el cobro 

a la participación de la Reaseguradora “B”: 

 

Con base al Estado de Cuenta, se realiza el cobro correspondiente. 

 

CUENTAS PARCIAL DEBE HABER

Bancos 777.301.438,91   

Cuentas por pagar "A" 933.882,39           

Reasegurador "A" 933.882,39               

    Cuentas por Cobrar 778.235.321,30      

    Reasegurador "A" 778.235.321,30       

TOTALES 778.235.321,30   778.235.321,30      

TERREMOTOS Y DESLAVES

CONTRATO: EXCEDENTE PARTICIPACIÓN: 18%

PRIMAS CEDIDAS + 955.106,99              

PARTICIPACIÓN DE SINIESTROS - 254.695.196,06     

COMISIONES GANADAS - 687.677,04              

254.427.766,11 -    

BORDERÓ DE PRIMAS DE CESIÓN

SALDO POR COBRAR A RESEGURADOR B

REASEGURADORA "B"

VIGENCIA DESDE:

7033

CELEC EP

10/08/2013

RAMO:

PÓLIZA:

ASEGURADO:

VIGENCIA HASTA: 10/08/2014
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Realizamos la verificación de las cuentas contables, para cotejar los 

saldos del Borderó y la respectiva conciliación. 

Cuentas por Pagar Primas cedidas 267.429,96                                         

Cuentas por cobrar Siniestros Ocurridos 254.695.196,07                                 

254.427.766,11 -                                

CUENTA CONTABLE REFERENCIA
VALOR

CONCILIADO

 

A continuación, presentamos el registro contable del cobro: 

 

Considerando los valores del ejercicio anterior, calcularemos el cobro 

a la participación de la Reaseguradora “C”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base al Estado de Cuenta, se realiza el cobro correspondiente. 

CUENTAS PARCIAL DEBE HABER

Bancos 254.427.766,11         

Cuentas por pagar 267.429,96                 

Reasegurador "B" 267.429,96               

    Cuentas por Cobrar 254.695.196,07      

    Reasegurador "B" 254.695.196,07       

TOTALES 254.695.196,07         254.695.196,07      

TERREMOTOS Y DESLAVES

CONTRATO: FACULTATIVO PARTICIPACIÓN: 4.5%

PRIMAS CEDIDAS + 238.776,75              

PARTICIPACIÓN DE SINIESTROS - 63.673.799,02        

COMISIONES GANADAS - 181.470,33              

63.616.492,60 -       SALDO POR COBRAR AL REASEGURADOR C

REASEGURADORA "C"

VIGENCIA DESDE:

7033

CELEC EP

10/08/2013

RAMO:

PÓLIZA:

ASEGURADO:

VIGENCIA HASTA: 10/08/2014

BORDERÓ DE PRIMAS DE CESIÓN
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Realizamos la verificación de las cuentas contables, para cotejar los 

saldos del Borderó y la respectiva conciliación. 

 

A continuación, presentamos el registro contable del cobro: 

 

 

Se procede a verificar las Cuentas Contables, con la finalidad de conciliar los saldos 

obtenidos en el Borderó y la respectiva conciliación. 

 

 

REASEGURADOR “A” 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS PARCIAL DEBE HABER

Bancos 63.616.492,60           

Cuentas por pagar "C" 57.306,42                   

Reasegurador "C" 57.306,42                 

    Cuentas por Cobrar 63.673.799,02        

    Reasegurador "C" 63.673.799,02         

TOTALES
63.673.799,02           63.673.799,02        

Cuentas por Pagar Primas cedidas 933.882,39                           

Cuentas por cobrar Siniestros Ocurridos 778.235.321,30                  

777.301.438,91 -                 

CUENTA CONTABLE REFERENCIA
VALOR

CONCILIADO

Cuentas por Pagar Primas cedidas 57.306,42                             

Cuentas por cobrar Siniestros Ocurridos 63.673.799,02                     

63.616.492,60 -                    

CUENTA CONTABLE REFERENCIA
VALOR

CONCILIADO
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REASEGURADOR “B” 

 

Cuentas por Pagar Primas cedidas 267.429,96                           

Cuentas por cobrar Siniestros Ocurridos 254.695.196,07                  

254.427.766,11 -                 

CUENTA CONTABLE REFERENCIA
VALOR

CONCILIADO

 

 

REASEGURADOR “C” 

 

Cuentas por Pagar Primas cedidas 57.306,42                             

Cuentas por cobrar Siniestros Ocurridos 63.673.799,02                     

63.616.492,60 -                    

CUENTA CONTABLE REFERENCIA
VALOR

CONCILIADO

 

 

 El Registro Contable del cobro correspondiente se lo realiza para cada 

Reaseguradora de la siguiente manera: 

 

REASEGURADOR “A” 

 

 

 

 

 

 

REASEGURADOR “B” 

 

CUENTAS PARCIAL DEBE HABER

Bancos 777.301.438,91       

Cuentas por pagar "A" 933.882,39                

Reasegurador "A" 933.882,39              

    Cuentas por Cobrar 778.235.321,30      

    Reasegurador "A" 778.235.321,30      

TOTALES 778.235.321,30       778.235.321,30      

CUENTAS PARCIAL DEBE HABER

Bancos 254.427.766,11       

Cuentas por pagar "B" 267.429,96                

Reasegurador "B" 267.429,96              

    Cuentas por Cobrar 254.695.196,07      

    Reasegurador "B" 254.695.196,07      

TOTALES 254.695.196,07       254.695.196,07      
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REASEGURADOR “C” 

 

Escenario B 

En este caso al momento del cobro del siniestro se solicita el Pago al 

Reasegurador “A” con quien se suscribió un contrato de Reaseguro Cuota 

Parte con el 55% de participación. 

 

A lo que este respondió que su real participación es del 30%. A continuación, 

presentamos la ocurrencia del siniestro y a cuánto asciende la cifra que la 

Aseguradora debe reconocer por esta estafa. 

 

Contrato de Reaseguro  

Se cuenta con 3 contratos de Reaseguros: 

4) Contrato de Cuota – Parte 

5) Contrato de Excedente 

6) Contrato Facultativo 

 

Dentro de las condiciones de los contratos antes mencionados se 

consideran las siguientes: 

La Aseguradora cede el 55% en contrato Cuota-Parte es la 

compañía “A”; el Reasegurador del Contrato de Excedente 

corresponde a la Compañía “B”; y, a la Compañía “C” le concierne 

el contrato facultativo. 

 

CUENTAS PARCIAL DEBE HABER

Bancos 63.616.492,60          

Cuentas por pagar "C" 57.306,42                  

Reasegurador "C" 57.306,42                

    Cuentas por Cobrar 63.673.799,02        

    Reasegurador "C" 63.673.799,02        

TOTALES 63.673.799,02          63.673.799,02        
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Pero al cobrar el siniestro la Reaseguradora “A” reporta que ella 

sólo tiene el 30% de participación. 

 

La comisión que se considera para el Contrato Cuota-Parte es del 

32% en el caso del Contrato de Excedentes es del 28%; mientras 

que, en el Contrato Facultativo la comisión es de 24%. 

 

Distribuciòn de Prima neta

Prima Neta 5.306.149,92     

(-) 55% Cesiòn Cuota Parte (Reasegurador "A") 2.918.382,46     

(-) 18% Excedente (Reasegurador "B") 955.106,99        

(-) 4,5% Facultativo (Reasegurador "C") 238.776,75        

= 22,5% Retenciòn 1.193.883,73     

 

Detalle Compañìa % Comisiòn

Contrato Cuota - Parte Reasegurador "A" 55% 32%

Contrato de Excedente Reasegurador "B" 18% 28%

Contrato Facultativo Reasegurador "C" 4,5% 24%

Retenciòn Aseguradora "X" 22,5% -          

100%

Resumen de Participaciones

Total  

 

Ocurrencia del Siniestro 

 

Se produce un siniestro cuyo valor asciende a USD 1.414’973.311,46 la 

participación que le corresponde a cada Reasegurador en el caso del 

siniestro se determina a continuación, considerando la real participación del 

Reasegurador “A”; la diferencia debe será asumida por la Aseguradora “X”. 
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Descripciòn Parcial Debe Haber

Siniestros Pagados 1.414.973.311,46   

     Bancos 1.414.973.311,46   

Total 1.414.973.311,46   1.414.973.311,46   

Registro Contable

 

 

 

 

 

Considerando los valores del ejercicio anterior, calcularemos el cobro 

a la participación de la Reaseguradora “A”: 

 

Descripciòn Parcial Debe Haber

Cuentas por Cobrar 742.860.988,52     

Reasegurador "A" 424.491.993,44     

Reasegurador "B" 254.695.196,06     

Reasegurador "C" 63.673.799,02        

     Participaciòn de Reasegurador en Siniestro 742.860.988,52         

     Reasegurador "A" 424.491.993,44     

     Reasegurador "B" 254.695.196,06     

     Reasegurador "C" 63.673.799,02        

Total 742.860.988,52     742.860.988,52         

Registro Contable

Valor del siniestro 1.414.973.311,46     

(-) 30% Cuota Parte (Reasegurador "A") 424.491.993,44 -        

(-) 18% Excedente (Reasegurador "B") 254.695.196,06 -        

(-) 4,5% Facultativo (Reasegurador "C") 63.673.799,02 -          

= 47,5% Retenciòn (Costo del Asegurador) 672.112.322,94         

Càlculo de Participaciòn de los Reaseguradores
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TERREMOTOS Y DESLAVES

CONTRATO: CUOTA PARTE PARTICIPACIÓN: 30%

PRIMAS CEDIDAS + 2.918.382,46             

PARTICIPACIÓN DE SINIESTROS - 424.491.993,44        

COMISIONES GANADAS - 1.984.500,07             

423.558.111,05 -       

PÓLIZA:

ASEGURADO:

VIGENCIA HASTA: 10/08/2014

BORDERÓ DE PRIMAS DE CESIÓN

SALDO PENDIENTE DE COBRO REASEGURADOR A

REASEGURADORA "A"

VIGENCIA DESDE:

7033

CELEC EP

10/08/2013

RAMO:

  

 

Realizamos la verificación de las cuentas contables, para cotejar los 

saldos del Borderó y la respectiva conciliación. 

 

 

 

Cuentas por Pagar Primas cedidas 933.882,39               

Cuentas por cobrar Siniestros Ocurridos 424.491.993,44       

423.558.111,05 -      

CUENTA CONTABLE REFERENCIA
VALOR

CONCILIADO
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A continuación, presentamos el registro contable del cobro a la 

Reaseguradora “A”, considerando que ésta es responsable únicamente del 

30%: 

 

CUENTAS PARCIAL DEBE HABER

Bancos 423.558.111,05                         

Cuentas por pagar "A" 933.882,39                                 

Reasegurador "A" 933.882,39                 

    Cuentas por Cobrar 424.491.993,44                     

    Reasegurador "A" 424.491.993,44         

TOTALES 424.491.993,44                         424.491.993,44                     
 

 

Para efectos del ejercicio se consideran los asientos contables de las 

Reaseguradoras “B” y “C” respectivamente, así tendremos: 

 

REASEGURADOR “B” 

 

 

 

 

 

 

REASEGURADOR “C” 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS PARCIAL DEBE HABER

Bancos 254.427.766,11                    

Cuentas por pagar "B" 267.429,96                             

Reasegurador "B" 267.429,96                   

    Cuentas por Cobrar 254.695.196,07                    

    Reasegurador "B" 254.695.196,07           

TOTALES 254.695.196,07                    254.695.196,07                    

CUENTAS PARCIAL DEBE HABER

Bancos 63.616.492,60                    

Cuentas por pagar "C" 57.306,42                            

Reasegurador "C" 57.306,42                

    Cuentas por Cobrar 63.673.799,02                    

    Reasegurador "C" 63.673.799,02        

TOTALES 63.673.799,02                    63.673.799,02                    
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A continuación, se presentan cuadros comparativos entre los dos escenarios: 

 

A B

REASEGURADOR "A" 2.918.382,46  2.918.382,46  -               

REASEGURADOR "B" 955.106,99      955.106,99      -               

REASEGURADOR "C" 238.776,75      238.776,75      -               

ASEGURADOR "X" 1.193.883,73  1.193.883,73  -               

TOTAL PRIMA NETA 5.306.149,93  5.306.149,93  -               

PRIMAS CEDIDAS
ESCENARIOS

VARIACIÓN

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Como podemos observar en el cuadro # 1 El valor de las primas cedidas no 

varían porque eso fue lo que registró la Aseguradora “X” creyendo que la 

distribución de las primas se había dado como ellos tenían estipulado en el 

contrato. 

En el segundo cuadro observamos la participación del siniestro de cada una 

de las partes que intervienen, el escenario “A” muestra los valores que 

debieron ser reconocidos si no hubiera sido víctima de estafa, el escenario 

“B” se observa una disminución de la participación en el riesgo de la 

Reaseguradora “A”, y un aumento en la participación del riesgo por parte de 

la Aseguradora “X”, estas diferencias muestra el valor que le toca reconocer 

a la Aseguradora por ser víctima de estafa, valor que no tenía provisionado y 

afectará de forma directa a sus reservas (patrimonio). 

A B

REASEGURADOR "A" 778.235.321,30      424.491.993,44      353.743.327,86   

REASEGURADOR "B" 254.695.196,06      254.695.196,06      -                           

REASEGURADOR "C" 63.673.799,02         63.673.799,02         -                           

ASEGURADOR "X" 318.368.995,08      672.112.322,94      353.743.327,86 -  

Total Siniestro 1.414.973.311,46   1.414.973.311,46   -                           

PARTICIPACIÓN DE 

SINISESTRO

ESCENARIOS
VARIACIÓN
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3.2.6 Informe de la Auditoría Operativa Aplicada al Proceso de 

Contratación de Reaseguros 

En la etapa de finalización el Auditor emite un informe final donde se 

describen los hallazgos encontrados, da su evaluación de la eficiencia y 

eficacia de los procedimientos aplicados  e indica posibles recomendaciones 

que la empresa pueda aplicar en caso que ellos consideren necesarias para 

mejorar el control y minimizar el riesgo en la contratación de reaseguros que 

impliquen una afectación al patrimonio. 

 

Informe de Auditoría 

A la Asamblea General de Socios o Accionistas de la Aseguradora X: 

Se ha efectuado el examen de Auditoría de Gestión al procedimiento de 

contratación de Reaseguros de la Aseguradora X al 31 de diciembre del 

2014. El establecimiento y mantenimiento de una buena Gestión 

administrativa es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. El objetivo 

de la Auditoría consiste en emitir una opinión sobre la seguridad razonable 

en cuanto al logro de los objetivos, eficiencia y eficacia de las operaciones y 

cumplimiento de las leyes. 

La Auditoría se realizó en base a las Normas Internacionales de Auditoría, 

éstas normas indican que se debe planificar y ejecutar la evaluación de las 

operaciones del área auditada, para obtener una seguridad razonable de que 

el sistema de control interno es adecuado.  

A continuación se presentan los resultados de auditoría obtenidos: 

El departamento auditado fue el Departamento de Reaseguros. Para auditar 

este departamento se utilizó instrumentos de recolección de datos como: 

narrativas y cuestionarios  
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En la ejecución de la Auditoría se encontraron algunas falencias, que 

deberían ser atendidas para minimizar el riesgo de una mala contratación 

que pueda afectar considerablemente el patrimonio de la entidad. 

 

 Se concluyó que los procedimientos y control interno de la Compañía 

Aseguradora X se presenta razonablemente en todos los aspectos 

administrativos, excepto por los hallazgos que se indican en el párrafo 

anterior. 

Atentamente, 

 

______________________ ____________________ 

Juan León Vera                                                       Bella Olmedo Vásquez 

CC: 092607680-3                                                      CC: 093008407-4 

Hallazgos Conclusión Recomendación

El personal del departamento de 

Reaseguros no siempre verifica la 

calificación de los Reaseguradores 

que se van a contratar.

No existe interés por parte de la 

administración de establecer políticas 

que incluyan la validación de la 

calificación de Riesgos de los 

Reaseguradores.

Se deberían establecer políticas que 

incluyan la verificación de la calificación de 

Riesgo otorgada a las Compañías de 

Reaseguros.

Cuando se contrata 

Reaseguradores por medio de un 

Intermediario y se hace recurrente, 

no se hace seguimiento a la 

entrega de la copia del contrato 

con el reasegurador.

No existe un control superior que 

exija y revise periodicamente los 

sutentos de las contrataciuones 

realizadas.

Se debería asiganar la responsabilidad a un 

nivel jerarquico superior de controlar que el 

personal de reaseguros mantenga en su 

custodia todos los sustentos de los 

contratos efectuados con las compañías 

reaseguradoras.

No se revisa el registro de los 

intermediarios de Reaseguros en 

la Superintendencia de Bancos y 

Seguros.

La Administración de la compañía no 

está interesada en implementar 

políticas para calificar la idoneidad de 

sus Proveedores de Servicios.

Se debe elaborar un manual de 

procedimientos que incluya políticas de 

aseguramiento para la contratación de 

Intermediarios de Reaseguros y 

Reaseguradoras.

No se cumple con el llenado del 

formulario "conozca a su 

proveedor" estipulado en las 

Normas de Prevención de Lavado 

de Activos y que consta tambien 

en las políticas de la unidad de 

cumplimiento.

No existe revisión por parte de la 

Unidad de Cumplimiento, para que se 

exija el llenado de estos formularios 

que contienen información básica de 

los Reaseguradores e Intermediarios 

de Reaseguros.

La Unidad de Cumplimiento a más de Enviar 

el Informe Anual por parte del Oficial de 

Cumplimiento, debe revisar y controlar de 

forma periódica que el personal del 

departamento de Reaseguros solicite a los 

Intermediarios de Reaseguros y compañías 

Reaseguradoras el llenado de formulario 

"conozca a su proveedor" y todas las demás 

políticas estipuladas en el Manual de 

Procedimientos de la Unidad de 

Cumplimiento como estipula la Ley de 

prevención de Lavado de Activos.

Matriz de Hallazgos del proceso de contratación de Reaseguradores
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CAPÍTULO IV 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

Consideramos nuestro trabajo de investigación concluido; y nos basamos 

en el análisis de la afectación de una estafa por documentación 

falsificada entregada a la compañía de Seguros por parte de un 

intermediario, se exponen las siguientes conclusiones  

 

1) La materia de los Seguros y Reaseguros es poco infundida en  

nuestro medio; y, por esta razón, el desarrollo de lo concerniente a  los 

ramos del reaseguro que se tratan dentro del mercado asegurador ha 

conseguido exigir al profesional una constante formación 

especializada, donde el suscrito de la compañía  de  reaseguros, debe 

tener conocimientos de los diferentes ramos y mercados, y también 

debe proporcionar soluciones a todas las causales de cualquier tipo 

de  de contrariedad que pudieran afectar la cobertura, teniendo como 

objetivo primordial brindar la cobertura requerida por los clientes. 

 

2) Cuando se ha decido firmar contrato de Reaseguro se deben 

considerar todas las variables que se presentan y en cada una, se 

debe efectuar un análisis acucioso en cuanto a los pro y contras que 

puede provocar su aplicación y en qué medida afectaría a la 

compañía; por lo que, el asegurador debe examinar a detalle cómo 

alcanzar  un equilibrio  cuantitativo  y  cualitativo  de  su  cartera,  para 

consiguiente lograr una estabilización de sus resultados y en lo 

posible dilatar sus índices de solvencia
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3) El Contrato Cuota – Parte, es la forma de reaseguro que más se 

practica; debido a que se adjudica al reasegurador una cuota fija de 

todas las pólizas que el asegurador ha registrado en un ramo 

específico; y como valor agregado también evita costos innecesarios; 

no obstante, tiene sus falencias ya que no permite establecer de forma 

eficiente el riesgo que pudieran ocasionar las pérdidas de mayor 

cuantía. 

 

4)  Al momento de reconocer los riesgos, las compañías aseguradoras, 

casi siempre, suelen obviar una inspección idónea y su respectiva 

evaluación de las pérdidas a las cuales siempre estarán expuestos; 

justamente por esto, cuando se establecen costos, no se lo está 

realizando con la técnica que amerita el caso. 

 

5) En nuestro mercado la poca información que se tiene acerca de 

reaseguros, nos conduce a una inadecuada metodología para realizar 

un examen al programa de reaseguro; por lo que, el asegurador se ve 

en la necesidad de adaptarse exclusivamente a las condiciones 

impuestas por el reasegurador para conseguir el resguardo que se 

precisa para hacer frente a los riesgos que en un inicio asumió. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

Una vez concluido el presente trabajo, basándonos en las conclusiones 

anteriormente expuestas, establecemos las siguientes recomendaciones con 

el objetivo de minimizar el riesgo inherente al proceso de contratación de 

reaseguros. 

 

1)  Se debe tener políticas y programas de Reaseguros de acuerdo con las 

necesidades actuales del mercado; ya que las compañías aseguradoras 

aceptan riesgos que sobrepasa la capacidad financiera de su cartera, 

debido a esto tienen la necesidad de ceder a otros aseguradores parte de 
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ellos, un programa efectivo de Reaseguro, que se ajuste a los principales 

requerimientos tiene el objetivo de solventar a las Aseguradoras, ayudará 

a alcanzar el equilibrio y protección de las carteras que es objeto del 

Reaseguro. 

 

2) La correcta utilización del reaseguro contribuirá a minimizar los cambios 

elevados de la siniestralidad; la idónea selección del reaseguro acorde a 

las características de los diferentes ramos, puede asegurar en gran 

medida la capacidad de la Aseguradora para enfrentar sus compromisos. 

 

3) Al emplear la modalidad de Reaseguro Cuota – Parte es necesario 

considerar que la proporción cedida al reasegurador corresponde a un 

porcentaje fijo, este se aplica a toda la cartera de riesgo como cesión en 

cuota parte al reaseguro esto es conveniente porque de esta manera el 

reaseguro de cuota parte podría ser muy desequilibrado, y el 

reasegurador podría desconocer su responsabilidad máxima en la 

participación del riesgo. 

 

4) Las compañías aseguradoras, deberían establecer una cultura de análisis 

de siniestralidad por ramo antes de asumir un riesgo; esto es separarlos 

de acuerdo a su severidad y probabilidad de ocurrencia; este análisis 

debe contener costo y monto de siniestros pagados; como beneficio de 

este análisis, la aseguradora conocerá los riesgos que puede asumir y su 

capacidad con el objetivo de evitar el desequilibrio en su cartera. 
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