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Resumen 

 

El CODIGO ORGANICO Y FINANCIERO  Y SU INCIDENCIA EN LAS 

COMPAÑIAS DE SEGUROS DEL ECUADOR. 

  

 

      El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar la incidencia 

ocasionada por la aplicación del Código Orgánico, Monetario y Financiero en las 

compañías aseguradoras en el Ecuador, en su  rentabilidad, liquidez e ingresos, y en que 

ramo de este mercado afectó la nueva normativa vigentes desde septiembre del 2014.En 

esta investigación se realiza un análisis descriptivo fundamentado en datos, cifras 

estadísticas, informes financieros anuales de los últimos cinco años, mismo  que se  

recopiló en los diferentes entes de control del Estado, así como también de revistas 

especializadas en seguros, artículos de diarios, que luego se tabuló, comparó, evaluó, y 

se determinó la incidencia ocasionada en los dos últimos años por la aplicación de 

Código Orgánico  Monetario y Financiero. El resultado obtenido luego del análisis de 

documentos se comprobó que la nueva normativa regulatoria como es el COMF, afectó 

en rentabilidad, la liquidez e ingresos del mercado asegurador ecuatoriano, lo mismo 

que en el año 2014 y 2015 decreció de manera significativa, ya sea porque las 

Compañías tuvieron que adaptarse a los nuevos marcos regulatorios, como el 

incremento en su capital, el cambio de ente regulador, nuevas técnicas para el manejo de 

riesgos. Las nuevas regulaciones una vez que las compañías se hayan adaptado también 

son favorables al mercado, ya que, deberán de diversificar sus productos y buscar 

nichos de mercados no tradicionales para hacer frente a los cambios ocasionados por las 

regulaciones aplicadas al sector.     

 

       Palabras clave:  

Código Orgánico Monetario Financiero, Riesgo, Mercado de seguros, Primas,     

Rentabilidad, Liquidez. 
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Abstract 

 

ORGANIC CODE MONETARY AND FINANCIAL AND THEIR IMPACT ON 

INSURANCE COMPANIES OF ECUADOR. 

 

      The objective of this research is to determine the impact caused by the 

implementation of the Code, Monetary and Financial in the insurance companies in 

Ecuador, in its profitability, liquidity and income, and that branch of this market 

affected the new regulations in force since September 2014.In this research, a 

descriptive analysis based on data, statistical figures, annual financial reports for the 

past five years, which was collected in the various bodies of state control, as well as 

magazines specializing in insurance, newspaper articles is performed, which then 

tabulated, compared, evaluated, and the impact caused in the past two years by the 

application of the Organic Code Monetary and Financial was determined.The result 

obtained after the analysis of documents found that the new regulatory standards such as 

COMF, affected profitability, liquidity and income Ecuadorian insurance market, same 

as in 2014 and 2015 decreased significantly, either because the companies had to adapt 

to the new regulatory frameworks, such as the increase in its capital, changing 

regulatory body, new techniques for risk management. The new regulations once 

companies have adapted to the market are also favorable as they need to diversify their 

products and look for niche non-traditional markets to cope with the changes caused by 

the regulations applied to the sector. 
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Introducción 

      Los Estados son sociedades normalizadas por leyes, que, entre otras cosas velan por 

el bienestar de los ciudadanos y de las instituciones, fundamentadas en el respeto mutuo 

y obligaciones comunes. Las personas desde el momento en que se vuelven consciente 

del tiempo, les nace la incertidumbre del futuro y la ocurrencia de posibles eventos que 

causan pérdidas o daños muy severos, donde se da  origen a las compañías de seguros, 

cuya aplicación es la transferencia del riesgo en las diferentes actividades que las 

personas realizan dentro de la sociedad, mismo que pueden ser causados por la 

naturaleza, por la acción del hombre o casos fortuitos por lo cual las sociedades están 

forzadas a enfrentarlas, cada vez  las compañías aseguradoras adquieren importancia, ya 

que estas adoptan los riesgos de terceras personas a través de contratos y los protege 

bajos el amparo de leyes, normas y reglamentos. 

 

      En el Ecuador, el mercado asegurador se ha distinguido por ser un fragmento de la 

economía de gran dinamismo y crecimiento, y a la vez susceptible a cambios 

normativos,  la cual ha reducido de  manera importante su crecimiento en los dos 

últimos años. El mercado asegurador hasta diciembre del 2015 se encontraba compuesto 

de 36 compañías, de las cuales 15 están dedicadas a operar en ramos de seguros y 

seguros de vidas, 13 exclusivamente a ramos generales y ocho a ramos de vida,  las 

cuales estuvieron reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, hasta 

septiembre del mismo año, luego del cual pasaron a ser controladas por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. En ese año el sector significó el 

1.7% del PIB de la economía ecuatoriana, igualmente  a   lo que representó  un total de 

USD 2,017 millones en activos (Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros. 

2015). 

 

      El “índice de liquidez”
1
 del sector a diciembre 2015 fue de 1.17 veces, igual que el  

año 2014 en el mismo periodo, sin embargo el  “índice de liquidez inmediata”
2
, en el 

mismo periodo, presenta una caída  de 0.57 veces en el año 2014 a 0.55 veces en el  año 

2015.  En cuanto a la rentabilidad, el “ROE"
3
  del mercado asegurador a diciembre del  

2015 presenta una caída de 6 puntos con respecto a diciembre del 2014 es decir de un 

                                                
1 Índice de Liquidez = Activos Circulante /  Pasivo Circulante. 
2
 Índice de Liquidez Inmediata = Caja-banco / Pasivo Corriente. 

3
 ROE = Rentabilidad / Patrimonio. 
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15% a un 9.06%. Por su parte el “ROA”
4

 tiene un incremento significativo en 

comparación al 2014, de 0.58% a 2.3%. De igual forma la Rentabilidad sobre las 

operaciones  fue de 3.70% en el 2014  a 3.52% en el 2015  (Superintendencia de 

Compañias, Valores y Seguros. 2015). 

 

      El análisis de estas cifras es importante, dado que las compañías de seguros, en los 

últimos cinco años, han tenido que soportar cambios en sus estructuras normativas 

como: por ejemplo la aplicación del Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF) 

vigente desde septiembre del 2014,  compuesto de tres libros, su primer libro tiene seis  

secciones se refiere al mercado asegurador, donde están las normativas para regular, 

supervisar, controlar, pedir rendición de cuentas y además la relación que mantienen 

éstas con sus asegurados. 

 

      Esta regulación  generó cambios importantes en el sector ya que no todas las 

compañías de seguros registraron  el capital exigido, por lo que obligaron a las 

compañías a fusionarse o liquidarse y cambiar su estructura financiera a corto plazo. 

 

Delimitación del problema: 

 

      El problema principal de la investigación es la reducción en los márgenes de 

rentabilidad de la compañías de seguros por la caída de sus primas (ingresos), 

ocasionada por la desaceleración económica, menor inversión pública, aplicación  de 

leyes como el COMF, Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención de 

Fraude Fiscal.(LOIPPFF), las restricciones a las importaciones de vehículos, los cuales 

afectan directamente a las compañías aseguradoras al tener que cambiar su estructura 

operativa y financiera, al crear nuevos productos para suplir la eliminación del Soat, el 

cual fue reemplazado por el CORPOSOAT, el incremento de impuesto por la aplicación 

del LOIPPFF, el aumento de capital indicado en la COMF.    

                                                
4
 ROA = Rentabilidad / Activos. 
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Reducción de márgenes de rentabilidad en las compañías de seguros

Desaceleración 

económica

Disminución en 

las primas de 

seguros

Reestructuración 

operativa y 

financiera

Afectación en 

seguros de 

vehículos

Impacto en las 

finanzas

Creación de 

nuevos productos 

para llenar el 

vacío del SOAT

Incremento de 

capital 

Ventas, fusiones y 

liquidaciones en 

el sector de 

seguros

Eliminación del 

SOAT

Aplicación de 

COMF

Restricción a 

importaciones de 

vehículos

 

Ilustración 1 Árbol de Problemas 
Elaboración: autor  

La desaceleración económica que sufrió el país a durante el año 2015,  significó 

una reducción en la economía del 1.2% (Banco Central del Ecuador, 2015). A esto se 

añade las políticas económicas aplicadas, como la restricción a las importaciones que 

afectó al sector automotriz, la eliminación del SOAT; la Aplicación del Código 

Monetario y Financiero, las Reformas en la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción 

y Prevención de Fraude Fiscal, este ciclo económico incidió en las expectativas de 

preferencia de consumo, por lo que las personas se vieron en la necesidad de contratar 

menos seguros antes la incertidumbre que ocasionó la desaceleración de la economía. 

Las compañías de seguros sintieron el cambio del ciclo económico, este efecto se ve 

reflejado en la disminución de primas emitidas con cifra que va desde USD.1.703 

millones en el 2014 a USD. 1.664 millones en el 2015, lo que sumando el incremento 

del costo del siniestro de USD. 339 a USD.409 millones, lo que incidieron en la 

reducción de la rentabilidad del sector, ya que las utilidades bajan de USD. 61.2 a 

USD.50.8 respectivamente (Ekosnegocios, 2016). 
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Formulación del problema:  

     ¿Cómo ha incidido la aplicación del Código Orgánico Monetario y Financiero en la 

rentabilidad e ingresos en las compañías aseguradoras? 

     ¿Qué segmento del mercado asegurador, recibieron mayor incidencia en la 

aplicación  del  Código  Orgánico Monetario y Financiero?   

Justificación:  

      El mercado asegurador ecuatoriano, enfrenta cambios en su estructura operativa, 

financiera, económica, legal, administrativa, por la aplicación del Código Orgánico 

Monetario y Financiero que entró en vigencia el 12 de septiembre del 2014, y que las 

compañías de seguros han tenido que buscar nuevas alternativas, y esquemas en sus 

operaciones, para poder enfrentar la nueva normativa, que han ocasionado que los 

ingresos y rentabilidades se  reduzcan considerablemente.  

      El fin de este estudio es de  realizar un análisis económico y financiero, entre otros 

puntos, qué segmento de este mercado ha sido el más afectado, para así,  establecer 

estrategias para captar nuevos clientes, crear nuevos nichos de mercados y nuevos 

productos  que sirvan  para contrarrestar  las consecuencias  que ha soportado el 

mercado asegurador ecuatoriano, al entrar en vigencia la nuevas normativas con el fin 

de  mejorar la rentabilidad e ingresos en la  compañías aseguradoras. 

Objeto de estudio:  

     Mercado de Seguros en Ecuador  

 Campo de acción o de investigación:  

      La Rentabilidad y Liquidez en las Compañías de Seguros. 

Objetivo general:  

Determinar la incidencia ocasionada por la aplicación del Código Orgánico Monetario y 

Financiero en las compañías aseguradoras en el Ecuador.   
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Objetivos específicos:  

Analizar la evolución del mercado asegurador del Ecuador antes y después del COMF. 

Determinar los diferentes sectores que comprende el mercado de seguro del  Ecuador. 

Analizar el impacto de la sección cinco del libro I Código Orgánico Monetario y 

Financiero en la rentabilidad y liquidez de las compañías aseguradoras 

La novedad científica: 

Las sociedades cada vez adoptan nuevas conductas conforme a las necesidades y 

expectativas que genera la información de  investigaciones del futuro, esto hace que se 

vuelvan conscientes del tiempo y comienzan a ampliar las ocurrencias de futuros 

eventos,  originando nuevas forma de mitigar esos eventos a través de nuevos esquemas 

de pólizas de seguros. Este estudio, permitirá mostrar nuevos segmentos de nichos tales 

como:  

 Seguros de riesgo a la mala práctica médica. 

 Seguros de riesgo catastrófico. 

 Seguro  de riesgo a la información tecnológica. 

 Seguros al talento o habilidad de personas destacadas en algún campo de acción 

en que se desenvuelvan ya sea en el área deportiva, artísticas, cine. 
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Capítulo 1  

  

MARCO TEÓRICO 

 

En este  trabajo de investigación se integran varios apartados, con el propósito de 

conocer sobre la terminología básica que se  utiliza en el mundo de los seguros, su 

definición, funciones, clasificación, y su variable más importante, el riesgo, su 

clasificación y tipo de riesgo que existen.  

1.  El Riesgo   

1.1 Conceptos  de  Riesgo. 

Riesgo significa Peligro, como contingencia de un daño, de cada una de las 

contingencias que cubre un contrato de seguro (Ramòn-Garcìa, 1992). En lo indicado se 

deduce que el riesgo es un hecho futuro, incierto, fortuito, que en caso de  que se 

produzca, puede ocasionar  consecuencias negativas y que  hay que estar preparados  

para ello si llega a ocurrir.     

En el ámbito económico, el riesgo es la consecuencia  negativa de situaciones 

que pueden ser de carácter internos o externos. Los factores internos responden a 

situaciones propias de las empresas, que dan lugar a debilidades no atendidas 

eficientemente, originadas por falencia en el diseño de procesos, normativas, recursos  

requeridos, entre otros. En cuanto a los factores externos corresponden a elementos 

ocasionados por el entorno, los cuales no pueden ser controlados por la empresa dentro 

de estos, se encuentran aspectos políticos, económicos sociales, tecnológicos y 

ambientales (Jaramillo, 2014). 

Otro autor define al riesgo como contingencia, probabilidad, proximidad de un 

daño que en el ámbito del seguro es el elemento aleatorio que integra al fundamento de 

este contrato, que obliga al asegurado, mientras no se produzca, a abonar la prima, 

generalmente periódica; y al asegurador, a reparar daños, o entregar la suma convenida, 

de convertirse el riesgo en un mal. Se  establece como base del riesgo asegurado que sea 

incierto, pero ello se combina fundamentalmente con el tiempo, que  los seguros de vida 

tienen por base un riesgo, el de la muerte del asegurado u otra persona, según las 
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combinaciones, que tarde o temprano es cierto y seguro ha de producirse (Cabanella, 

1981). 

1.1.2 Característica del Riesgo 

Para que un evento sea considerado riesgo debe de tener las siguientes 

características que son primordiales en el momento de analizar el suceso a asegurar.  

 Posible.- El riesgo es una posibilidad, es decir el suceso o acontecimiento tiene 

posibilidad de ocurrencia (Blanco, 2000). 

 Incierto o Aleatorio.- No existe certidumbre de ocurrencia, no se conoce el 

espacio, tiempo dimensión de que ocurra el suceso (Blanco, 2000). 

 Fortuito.- Lo que acontece casualmente. Aquello que se produce sin 

premeditación ni previsión (Cabanella, 1981)    

 Lícito.- El riesgo que se va a asegurar no puede estar en contra de la ley de las 

reglas morales o der orden público, ni debe de tener perjuicio a terceros. 

 Concreto.- Es cuando las compañías aseguradoras antes de asumir un riesgo y 

resguardarlo con una póliza, deben de analizar y evaluar de manera cuantitativa 

y cualitativa, para observar  si es conveniente para poder fijar la prima adecuada 

y pagar la indemnización en caso de asumir el riesgo. 

 Dañoso.- El riesgo para que sea considerado como tal debe de causar pérdida o 

daño “Si el suceso ocurre tiene consecuencia negativas y representa una 

pérdida” (Blanco, 2000). 

1.1.3  Clasificación  de  Riesgos 

Los riesgos tienen varias clasificaciones y entre las principales tenemos: Riesgo 

general, riesgo específico  técnica, riesgo financieros. Los riesgos de manera general de 

acuerdo a la obra Teoría General de Seguro (Ossa, 1988). Se califican en:  
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Ilustración 2 Clasificación del Riesgo: Teoría General 
Fuente: Ossa, 1988                 

Elaborado: Autor. 

 

Esta clasificación es dada por el Dr. Efraín Ossa en su obra Teoría General del 

Seguro.  

 

De acuerdo al aspecto técnico tenemos las siguientes clases de riesgos: 

 Por su Asegurabilidad.- Se dividen en riesgo asegurable y riesgo inasegurable. 

      Riesgo  Asegurable.- Es aquel que por su naturaleza es apto para ser asegurado. 

 Riesgo Inasegurable.-  No todos los riesgos son sujetos al contrato de seguros ya                                     

que para ser considerado asegurable debe  de tener todas las características  

fundamentales del riesgo (Ossa, 1988) 

 Por el objeto y bien en el que recae.- Se dividen riesgo patrimonial y riesgo 

personal. 

Riesgo  Patrimonial.- En esta clase de riesgo implica la disminución o pérdida, 

total o parcial del patrimonio del asegurado como consecuencia de algún evento 

que pueda afectarle. Ej. El desbordamiento de un río  que destruyó su sembrío. 

 

 Riesgo Personal.- Se considera el valor subjetivo depositado en bienes 

personales más que un valor monetario, por lo tanto para el propietario existe 

más  un valor sentimental. A un capitalista le pasa lo contrario pues es 

Teorìa General 
del Riesgo Riesgo Especulativo .- se 

refiere al evento de 
pèrdida o ganancia. 

Riesgo Puro.- Posibilidad 
de pèrdida,como dèficit de 
ingreso ocasionada por la 
muerte accidental o natural 
del esposo o padre. 

Riesgo General.- Cuando 
afecta  a las personas o 
cosas sin ningùn tipo de 
distincion. 

Riesgo 
Catastròfico.- Es 
cuando afecta a un 
gran numero de 
persona y bienes. 

Riesgo Particular.- 
Cuando estàn 
expuestos personas 
o bienes como 
consecuencia de la 
actividad o 
profesiòn. 

Riesgo 
Especial.- Se 
refiere a una 
persona o un 
bien 
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indiferente a la pérdida de bienes de capital ya que está seguro que el valor 

completo le será reembolsado (Willet, 1951). 

 

 Según su regularidad estadística.- Se dividen riesgo ordinario y riesgo 

extraordinario. 

Riesgo  Ordinario.- Se considera así porque en caso de que ocurra se lo puede 

medir estadísticamente y, con respecto a su diseño y efecto previsible responde a 

las pautas de su contratación. 

 

Riesgo Extraordinario.- Este riesgo ocurre de manera muy irregular, 

estadísticamente hablando, y por la magnitud y/o causa y efecto, excede de la 

posibilidad de cobertura de un seguro normal siendo por lo tanto necesario 

arbitrar fórmulas especiales para su aseguramiento (Castelo Matran, 1988). 

 Según su grado de Intensidad.- Se dividen riesgo variable y riesgo constante. 

Riesgo  Variable.- Es aquel que tiene diversa cuantía para su realización. 

Ejemplo incendio, accidentes.  

Riesgo Constante.- Es aquel que no varía en cuanto a su intensidad y graduación 

de efectos en su realización. Ejemplo el riesgo de muerte.  

 Según su proximidad física respecto de otros riesgos.- Se dividen riesgo distinto 

y riesgo común, riesgo contiguo, riesgo próximo o inmediato.  

Riesgo  Distinto.- Es aquel que no tiene relación con otro tipo de riesgo. Ej. En 

el seguro de incendio recibe el nombre el bien separado de otro bien por un 

espacio de más de cinco metros.  

Riesgo Común.- Se denomina así cuando dos bienes u objeto están asegurados 

que constituyen riesgo común, cuando la naturaleza y proximidad de ellos obliga 

a considerarlos como riesgo único, puesto que la ocurrencia del evento en uno de 

ellos afectaría inevitablemente a los demás. Ej. La caída de  un avión que 

transporta equipaje (Castelo Matran, 1988) 

Riesgo Contiguo.- “Aquel que aún siendo independiente está en contacto con 

otros, es decir si el siniestro le afecta a uno también le afectará  al otro. Ej. 

Cuando dos bienes están separado por una pared en el supuesto de producirse un 

incendio (Castelo Matran, 1988). 
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Riesgo Próximo o inmediato.-  Es aquel que, aunque esté separado de otro, está 

a una distancia pequeña como para que el evento de uno de ellos le pueda afectar 

al otro. Ej. En el caso de que una construcción se derrumbe la caída va a afectar 

al bien que esté a su alrededor. 

 Según su comportamiento en el paso del tiempo.- Se dividen riesgo progresivo y 

riesgo regresivo.  

Riesgo  Progresivo.- Es aquel que va aumentando con el paso del tiempo. Ej. El 

riesgo de muerte de una persona.  

Riesgo Regresivo. Es cuando va disminuyendo con el transcurso del tiempo. Ej. 

El cobro de un préstamo a una institución financiera a medida que paga 

disminuye el riesgo (Castelo Matran, 1988) 

 Clasificación de riesgo financiero, datos tomados del programa Formación en 

Mercado de Valores I dictado por la Superintendencia de Compañías, Seguros y 

Valores.2015.           
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Ilustración 3 Clasificación del Riesgo: Riesgo Financiero 

Fuente: Programa de Formación en Mercado de Valores I dictado por la Superintendencia de 

Compañías, Valores  y Seguros.2015         

Elaboración: Autor  

 

1.1.4. El Seguro 

1.1.5. Concepto de Seguro. 

     Hay una variedad de autores que aportan con su punto de vista en la definición de lo 

que es el seguro,  entre los cuales tenemos: 

     El seguro es un medio para la cobertura de los riesgos al transferirlo a una 

aseguradora que se va a encargar de garantizar o indemnizar todo o parte del perjuicio 

producido por la aparición de  determinadas situaciones accidentales (Fundaciòn 

Mapfre, 2014) 

    Otra definición  relacionada al tema de seguro es  la acumulación de fondos para 

cubrir pérdidas inesperadas, desde el punto de vista económico, el fondo del seguro 

Riesgo 
Financiero. Riesgo de Crèdito.- 

Es cuando una 
entidad financiera no 
le devuelven en el 
tiempo establecido 
los crèditos. 

Riesgo de interés .-
Cuando disminuye 
el valor de un título 
de renta fija por el 
incrememto del tipo 
de interès. 

Riesgo de Mercado.- Es la 
incertidumbre que tiene un 
inversor o entidad 
financiera por los cambios 
que se producen en los 
mercados financieros. 

Riesgo 
operativo.- Es el 
riesgo que sufre 
una empresa por 
los fallos en su 
propio 
funcionamiento. 

Riesgo sistemático.- 
Está asociado con el 
mercado de activos y 
que no puede reducirse 
por la diversificaión, 

Riesgo país.- Es el 
riesgo de una operacion 
financiera asociados a 
los factores polítios y 
estructurales del país en 
que se realiza. 

Riesgo soberano.- es 
cuando el gobierno de un 
paìs no cumple con sus 
obligaciones. 
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debería destinarse solo a la pérdida producida por la incertidumbre, para mejor 

definición del seguro es necesario combinar, acumulación de capital, transferencia y 

combinación de riesgos, y grupos de individuos. Por lo tanto el seguro es un 

instrumento social que permite generar acumulaciones que puedan cubrir pérdidas de 

capital inesperados, proceso que es llevado mediante la transferencia de riesgos de 

muchos individuos a una persona o un grupo de personas (Willet, 1951). 

     Otro autor investigador de la materia de seguros manifiesta que es una operación en 

virtud de la cual, una parte (el asegurado) se hace acreedor, mediante el pago de una 

remuneración (la prima) de una prestación que habrá de satisfacer a la otra parte (el 

asegurador) en caso de que se produzca un siniestro (Castelo Matran, 1988). 

1.1.5  Clasificación  de  Seguros 

Los seguros de clasifican de la siguiente manera: 

 

Ilustración 4 Clasificación de los seguros: Por la naturaleza del riesgo. 
Elaborado: Autor  

     La clasificación que se encuentra en la ilustración N° 3 son las principales que 

corresponde a los seguros, también existen otras clasificaciones entre las que anotamos 

las siguientes: 

 Por la Clase de Asegurador.- La modalidad de estos seguros es que se dividen 

en: Seguros Público y seguros privados. 

Por la naturaleza del riesgo 

Seguros de 
vida.- cubren 
los daños o las 
pérdida que 
pueda ocurrir a 
los seres 
humanos por 
actos del 
hombre o la 
naturaleza. 

Seguro de cauciòn 
o fianza.- son 
cuando las 
compañias de 
seguros otorgan 
pòlizas por cuenta 
de terceros a favor 
de personas 
naturales o 
juridicas. 

Seguros 
Generales de 
daños o 
patrimoniales.- 
Cubren bienes 
cosas o 
animales. 

Seguros de 
responsabilida
d civil frente a 
terceros.- Son 
cuando causan 
daño  al 
asegurado o a 
tercera 
personas. 
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Seguros Públicos.- Pertenecen al Estado o al sector público, dentro de este se 

encuentra el seguro social  (IESS) es un programa que financia o administra el 

gobierno para satisfacer las necesidades básicas de las personas sin recursos, por 

lo general está dirigido a quienes viven en condiciones de pobreza, a los 

discapacitados, familias numerosas y a los ancianos. Por  lo general tiene por 

objeto amparar a las clases trabajadoras contra cierto riesgo, que son 

obligatorios, sus primas están a cargos del asegurado y empleadores, y además 

el Estado contribuye con aportes para financiar indemnizaciones.   

 

Seguro Privado.- Se refiere a las compañías de seguros mercantiles o sociedades 

anónimas que se ha constituido para realizar esta actividad, además que están 

autorizadas para operar en el país, y el ente regulador es la Superintendencia de 

compañías, valores y Seguros. 

 Por el número de asegurados.- Estos seguros se clasifican en: seguro individual 

y seguro colectivo. 

 Seguros individual.- Se presenta cuando es una sola persona la que está 

asegurada. 

 Seguro Colectivo.- En esta forma de seguro están integradas o aseguradas dos o 

más personas. 

 Por el tipo de asegurados.- Se clasifican en: seguro personal y seguro 

empresarial. 

 Seguro personal.- Es quien contrata el seguro en beneficio  propio o cuenta de 

terceros. 

 Seguro Empresarial.- Para esta modalidad de seguro el ente que contrata el 

seguro es el representante legal de una compañía o sociedad. 

 Por su duración.- Se clasifican en: seguro de corto plazo, seguro anual y seguro 

a largo plazo. 

 Seguro de corto plazo.-  Este tipo de seguro se contrata por periodo de vigencia 

menores de un año, como son los seguros de transporte. 

 Seguro anual.- Estos seguros como lo indica su nombre duran un año, como  

vehículos,  incendio etc.  



16 

 

 

 Seguro de largo plazo.- Son los seguros que se contratan mayores a un año como 

los seguros de vida. 

 Por su exigencia de su contratación.- Se clasifican en: seguro de Obligatorios y 

seguros Voluntarios. 

 Seguro Obligatorios.- Son los que son ordenado por la ley o por una autoridad 

competente. Ej. El seguro contra incendio  que se paga en las planillas de 

consumo de energía eléctrica. 

 Seguros Voluntarios.- Los seguros  privados por esencia son voluntarios  ya que 

ni la compañía de seguro está obligada a aceptar un seguro, ni el asegurado está 

obligado a contratar con una determinada compañía.    

1.1.6.- Reaseguro 

     Reaseguro se puede considerar como "el seguro del seguro". Se trata de un contrato 

que suscribe la compañía de seguros con otra compañía (en este caso, sería la 

reaseguradora), para que asuma parte (o la totalidad) del costo de un posible siniestro. 

Es la manera que tienen las entidades aseguradores de asumir riesgos muy elevados 

(Unespo, 2007). 

Otra definición del Reaseguro es una operación mediante el cual el asegurador cede al 

reasegurador la totalidad o una parte de los riesgos asumidos directamente por él 

(Decreto Supremo 1147)  

 

1.1.7. Contratos de Seguros 

     Según el Decreto Supremo N° 1147 del Registro Oficial 123 del año 1963, en el 

artículo 1454 nos dice que es el acto en el cual una parte sí obliga para con otra a dar,  

hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas.  

      Otra definición que nos trae el Decreto Supremo 1147 del Registro Oficial 123 del 

año 1963, en su artículo 1 nos indica que el seguro es un contrato mediante el cual una 

de las partes, el asegurador, se obliga, a cambio del pago de una prima, a indemnizar a 

la otra parte, dentro de los límites convenidos, de una pérdida o un daño producido por 

un acontecimiento incierto: o a pagar un capital o una renta, si ocurre la eventualidad 

prevista en el contrato. (Decreto Supremo, 1147). 
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1.1.8. Característica del Contratos de seguro 

El Decreto Supremo 1147 del Registro oficial 123 del año 1963 en el artículo 6 nos da 

las siguientes características. 

 

 

Ilustración 5 Característica de los seguros: por el número de asegurado. 
Elaborado: Autor 

 

     La ilustración N°5 nos muestra cuales son las característica de los seguros, para tener 

en cuenta en el momento que  optemos por contratar uno de ellos ya sea en forma 

personal o jurídica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterìsticas 
de los Seguro 

De ejecuciòn colectiva.- 
llamado trato colectivo por 
que las cargas que tiene las 
partes se van cumpliendo en 
forma sucesiva con el paso 
del tiempo y no se agotan con 
la sola emisiòn de pòliza y el 
pago de prima. 

Aleatorio.- Està sujeto a una 
contingencia de ganancia o 
pèrdida , para ello debe de ser 
analizada en forma 
individualizada y no como 
empresa. 

Oneroso.- Tiene por objeto la 
utilidad de las partes contratantes, 
por parte del asegurado trasladar el 
riesgo y recibir indemnizaciòn y  
para el asegurador recibir las primas. 

Bilateral.- El asegurador 
se obliga a cambio del 
pago de una prima a 
indemnizar o dar a 
prestaciòn al asegurado 
por pérdida o daños 
producido por 
acontecimiento incierto. 

Solemne.- Está sujeto 
al cumplimiento de 
formalidades, como 
extender por pòlizas, 
firmas de personas 
autorizadas. 
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1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 El  Código Orgánico Monetario y Financiero  

     Tras las reformas al artículo 312 de la Constitución, aprobada en el año 2011 se 

ordenó  al sector asegurador, para septiembre 2015, la desvinculación  del sistema 

financiero, es decir la Superintendencia de Bancos, dio el dominio y control de la 

actividad aseguradora a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, es así 

que  el  12 de septiembre del 2014 entró en vigencia el Código Orgánico Monetario y 

Financiero con el fin de consolidar, regular y controlar  al sistema asegurador, aunque se 

avanzó poco a diciembre del 2015, ya que, el país en el segundo semestres del 2015 

sintió los efectos de la desaceleración económica que ocasionó deterioro en los ingresos 

de las personas afectando a la decisión de contratar seguros (Ekosnegocios, 2016).     

     Para ejercer el control, se debió,  crear la Junta de Política de Regulación Monetaria 

y financiera, cuyo propósito, según  Articulo.13 es la  responsable de la formulación de 

las políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria 

financiera de seguros y valores. Además El COMF,  implantó normas regulatorias para  

los fondos y para atender los gastos del órgano de control del área de seguros privados y 

los aportes al Fondo de Seguros Privados se obtendría de la contribución del 3.5% sobre 

el valor de las primas netas de seguros directos, las que podrán aumentarse hasta el 5%, 

por resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF) y a 

petición del titular de control, junto a ellos regular las actividades de las Compañías de 

Seguros, emitir normas regulatorias, en gestión y solvencia, regular los niveles de 

liquidez, liquidez doméstica,  patrimonio, patrimonio técnico, ponderaciones de riesgo 

de activos, regular el crecimiento de las entidades financieras, de valores y seguros y 

definir las  condiciones y los porcentajes máximos de cesión de seguros y reaseguros 

por ramo y los casos en lo que no sea necesaria la contratación de reaseguros (Código 

Orgánico Monetario y Financiero, 2014) 

Entre otros cambios que establece el (COMF), está la reforma del Artículo 14 de  la Ley 

General de Seguros  sobre el capital mínimo pagado el cual dice lo siguiente: 

 El capital mínimo legal para la constitución  de la compañía que conforman el 

sistema de Seguros Privados será de USD.8, 000.000, para las Compañías de  

Seguros. 

 Para las Compañías de Reaseguro será de USD. 13,000,000. 
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 Para las Compañías que son conjuntas, es decir, de Seguros y Reaseguros será 

de USD. DE 13,000.000. 

 Para el pago de siniestro una vez ocurrido el siniestro y debidamente 

documentado tendrá un plazo de 30 días, antes era de 45 días.  

1.2.2 Conformación de Mercado Asegurador 

     El  mercado asegurador según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

se encuentra conformado de la siguiente manera: 

 

Ilustración 6 Composición del mercado asegurador a diciembre  2015. 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros             

 Elaborado: Autor  

 

     De la conformación antes mencionada, el sector asegurador, los mayores seguros se 

enfocan en los seguros de vehículos, vida colectiva, incendio y líneas aliadas, accidentes 

personales, aviación, asistencia médica, y transporte, que, en conjunto representa un 

64%, el 36 % restante corresponde  a seguros varios, las principales Compañías en este 

segmento de mercado son: Equinoccial, Qbe, Colonial, Aseguradora del Sur, Chubb 

Seguros Ecuador, y Sucre. En lo que corresponde a los seguros de vida están las 

compañías: Seguros Pichincha, Equivida. En el ramo de la aviación, y líneas aliadas 

están: Seguro Sucre. En accidentes personales: Chubb Seguros, Obe, Seguros Colonial, 

Equivida, Aig Metropolitana. En el ramo de la asistencia médica los principales son: 

Pan América Life, Bupa, Bmi, Pan America Life del Ecuador.    

Conformaciòn 
del  mercado 
asegurador 
ecuatoriano 

36 
Aseguradoras 

Nacionales  
2 

Reaseguradoras 
Nacionles  

17 
Intermediarios  
de Reaseguros 

Nacionales  

41 
Intermediarios 
de Reaseguros 

Extranjeros, 

148 
Reaseguradora 

de Seguros 
registrados 

553 Agentes 
productores 
de Seguros  

424 Agencia 
Productora de 

Seguros 
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      En el año 2014  la Superintendencia de Bancos ordena la liquidación de las 

Compañías de Seguros Bolívar y Coop seguros. 

 

1.3.  Referente Empíricos 

1.3.1 El Código Orgánico  Monetario y Financiero  como actual Marco, Legal 

en el Sector Asegurador. 

     El  Ecuador  se encuentra dentro de un cambio de pensamiento, de producción,  con 

la nueva matriz productiva, pero su objetivo está muy lejos, mientras tanto, el mercado 

asegurador se ve afectado por factores políticos, económicos, socio-culturales; entre los 

factores políticos: tenemos la aplicación de nuevas leyes, en lo económico: las 

desaceleración económica, caída del pecio del petróleo, en lo que se refiere al factor 

socio cultural; el país aún no tiene cultura de seguro. “Según estudios realizados, el 39% 

de la población manifiesta que tiene al menos  tiene 1 seguro contratado, de los cuales el 

79% aseguran sus bienes por voluntad propia mientras que el 21% restante considera a 

las pólizas de seguros como un gasto y por lo tanto una pérdida de recursos” 

(Ekosnegocios, 2016). 

     El mercado asegurador ecuatoriano el 12 de septiembre del 2014 tuvo que tolerar la 

aprobación  del COMF, el cual trajo como consecuencia que en los años 2014 y 2015, 

se  reduzcan las primas emitidas con respecto al PIB, a pesar que este sector tuvo un 

crecimiento significativo en los años 2010, 211, 2012 y 2013. 

 

Figura No.  1 Evolución de las primas netas respecto a PIB  Período: 2010-2015 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y seguros 

 Elaborado: Autor  
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1,69% 1,69% 

1,76% 

1,68% 

1,65% 

% De aportacion al PIB 
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     Como se puede Observar en la figura N°1  el mercado de seguro ha decrecido en los 

dos últimos años. El decrecimiento principal en el sector se debe especialmente a la 

contracción en el ramo de los vehículos, incendio y líneas aliadas, asistencia médicas, a 

pesar que representa un 4% en volumen de la prima emitidas en el 2015, en el 2014 fue 

del 11%  o sea una caída de USD 51 millones a USD. 45 millones, lo cual influye en el 

valor total. El ramo de vehículo sigue con tendencia a la baja de casi un 8%. Esto se 

debió a que las Compañías de Seguros ya no están a cargo de SOAT, que pasó al 

CORPOSOAT. Sistema Público para el pago de Accidentes de tránsito, y lo que 

actualmente  se recauda va la Agencia Nacional de Tránsito. Otro efecto negativo en 

este sector,  fue la reducción de cupos para la importación de vehículos (Ekosnegocios, 

2016). 

 

     En cuanto al seguro de vida en grupo hay un incremento del 5% con respecto al 

2014, pero en seguro de vida individual se presenta un decrecimiento del 2%, en cuanto 

a incendio y líneas aliadas se mantiene a la baja con decrecimiento del 2% con una cifra 

de USD, 91,768.217. Los seguros de contratistas que el impacto en las primas totales es 

apenas del 1%,  se observa una caída del 49% en relación a diciembre del 2014, pasó  de  

15.6 millones a 8 millones en el 2015, esto se debe a la caída en contrato de 

construcción y la baja del precio del petróleo (Ekosnegocios, 2016). 
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología: 

     La metodología aplicada que servirá de apoyo para el análisis en el presente estudio 

son:  

     2.2.2. Enfoque cuantitativo.- Este enfoque se basa en usar la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamientos y probar teorías (Hermandez Roberto, 2015) 

     2.2.3. Investigación descriptiva.-En este enfoque busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencia de un grupo o población (Hermandez Roberto, 2015) 

     2.2.3. Técnicas documental.- Se basa en investigación bibliográfica de diferentes 

autores sobre el tema determinado, que servirá como fuente de información que se la 

obtendrá de libros, folletos, revistas especializadas en el tema, página web, tesis e 

informes  anuales de instituciones de control, informes de las propias compañías, la cual 

tendrá como finalidad conocer y profundizar los diferentes puntos de vista a través de 

comparaciones  para ampliar las teorías , enfoques  y conocimientos, para desarrollar la 

investigación planteada, el tipo de investigación descriptivo es una investigación que 

trabaja sobre información de hechos, que servirán para posterior análisis, evaluación, 

diagnósticos y dar los resultados de las realidades presentadas en los datos (Hermandez 

Roberto, 2015) 

     2.2 Premisas o Hipótesis 

      El Código Orgánico Monetario y Financiero generó una incidencia negativa  sobre 

la rentabilidad y liquidez en las compañías del mercado asegurador.    

     2.3 Universo y muestra 

     La población total que conforma el mercado asegurador de Ecuador  es de 36 

compañías a diciembre del 2015. 

     En muchos casos no se puede investigar a toda la población ya que por razones 

económicas o no se dispone del tiempo necesario, circunstancias en que se recurre a un 
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método estadístico de muestreo, que permite escoger una  muestra dentro de las 

unidades de ese conjunto, de manera que sea la más representativa de la característica 

sometida a estudio (Galo, 2015).   

      Para el presente estudio, se utilizará el total de unidades de estudio, ya que es una 

población pequeña.  

2.4 CDIU – Operacionalización de variables de las variables.   

       Con la operacionalidad de las variables independiente y dependiente se procura 

descomponer todos los elementos posibles para poder analizarlo y tener una mejor 

perspectiva de la investigación estudiada. 

 

Tabla 1 Racionalización de las variables 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

CATEGORIAS DIMENSION INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANALISIS 

Económica 

Desaceleración 

económica, 

aplicación de 

políticas 

económica. 

Análisis 

documental. 

Informes emitidos por el 

Banco Central del Ecuador. 

Cifras del Banco Central 

del Ecuador. 

Financiera 

Eliminación del  

SOAT. 

Restricción a la 

importación de 

vehículos. 

Análisis 

documental. 

Informes anuales de  la 

Superintendencia de 

Bancos. 

Informes anual de la Súper 

de Compañías y Valores. 

Datos y cifras de las 

revistas especializadas en 

Seguros. 

Administrativa 

Restructuración 

Operativa y 

financiera 

Análisis 

documental. 

Datos de la asociación de 

compañías de seguros  

Documentos de páginas 

web relacionados con el 

estos del comportamiento 

de las compañías de 

seguros. 

Legal 
Aplicación del 

COMF. 

Análisis 

documental. 
Código Orgánico 

Monetario y Financiero 
Elaborado por: Autor. 
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2.5 Gestión de datos 

     Los datos obtenidos en el presente trabajo se los abordó de la siguiente manera: 

 Los datos históricos en los Estados Financieros años 2010-2015 período 

tabulado según las variables de la hipótesis, así como las notas obtenidas para su 

mejor comprensión y corregir posibles errores u omisiones que pueda haber y a 

su vez mostrar los resultados obtenidos. 

 Análisis y tabulación de datos con relación a cada variable y presentación de 

manera gráfica para la explicación de los resultados, de la lista expuesta por el 

Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Bancos y Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros.  

 En explicar la hipótesis se elaboró un cuadro donde se muestra el problema con 

los indicadores de la rentabilidad y la utilidad. 

2.6  Criterios éticos de la investigación 

     Los datos estadísticos reflejados en la investigación son de instituciones de control,  

revistas y diarios especializados, las cuales han sido nombradas para estos fines. 

Los resultados encontrados muestran la validez y objetividad requerida en trabajos de 

investigación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

3.1.1 EL SECTOR ASEGURADOR ECUATORIANO PERIODO 2010-2015 

      El sector asegurador en el país está correlacionado fuertemente a los cambios de 

políticas y a la fluctuaciones de la economía, las reformas en el país no son nuevas, y en 

los últimos cincos años los cambios comenzaron a ser notorios, en el año 2010,  las 

compañías de seguros tuvieron que adecuar el margen de solvencia a estándares 

internacionales, en el año 2011 vino la reforma al Art. 312 de la Constitución donde se 

disponía al sector asegurador que para septiembre del 2015 se desvincularan del sector 

financiero, en septiembre del 2014 entró en vigencia el COMF, que entre las normativas 

más importantes están los fondos para atender los gastos del órgano de control del área 

de los seguros privados y los aportes al Fondo de Seguros Privados se obtendrán de la 

contribución del 3.5% sobre el valor de las primas netas de los seguros directos y que 

podrán incrementarse hasta el 5% por resolución. Las Reforma a LOIPPFF donde el 

punto  relevante está el incremento al porcentaje en las retenciones,  eliminación del 

Soat, pero se creó el CORPOSOAT,  restricción a las importaciones, menor inversión 

pública y la desaceleración económica con la baja del precio del petróleo. En cierta 

forma estos acontecimientos han ocasionado que las compañías de seguros en los dos 

últimos años no crezcan como lo hicieron en los años anteriores. 
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3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

3.2.1 El sector asegurador del ecuador antes y después de la aplicación del 

código orgánico monetario y financiero. 

 

Figura No.  2 Primas netas Emitidas  (Millones de USD) Período: 2010-2015 
               Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y seguros 

               Elaborado: Autor  

 

      Como se puede observar en la figura N° 2, el mercado asegurador fue creciendo con 

promedio del 12.74% en el periodo  2010-2014, en el mes de diciembre del 2014, el 

valor de las primas  netas emitidas fueron de 1,703 millones, y a diciembre del 2015 fue 

de 1.664 millones, lo que indica que hubo una caída en la primas del -2.3%. La caída en 

las primas se debió a que en el año 2015, el sector asegurador tuvo que soportar los 

efectos de los cambios del ciclo económico como las caídas del precio del petróleo, 

eliminación del Soat, las medidas que implantó el Gobierno para reducir el desequilibrio 

en la balanza de pagos, la reducción al cupo de la importación de vehículos. 

(Ekosnegocios, 2016). 
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Figura No.  3 Porcentaje de aportación. Primas netas Emitidas VS PIB  (Millones 

de USD) Período: 2010-2015 
   Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y seguros 

   Elaborado: Autor  

 

      Como se puede observar en la figura N° 3, en mercado de seguro tuvo un 

crecimiento importante, pero en el último  año tuvo decrecimiento con respecto al PIB, 

debido a la recesión por la que atraviesa la economía y la baja del precio del petróleo, a 

diciembre del año 2014 el PIB fue USD 101,094 millones, las Primas emitidas de 

seguros fueron de USD  1,703 millones mientras que a diciembre del 2015 el PIB fue de 

USD 100,900 millones y las primas netas emitidas fueron de USD. 1.664 lo que 

representa un baja del 3% aproximadamente, además de  la  desaceleración económica 

que implica que las personas  o los hogares por la baja de ingreso adquieran cualquier 

tipo de seguros y los cambios en la nuevas normativas vigentes.  
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Figura No.  4 Principales Cuentas del Balance (Millones de USD).Periodo: 2010-

2015 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

 Elaborado: Autor  

 

     Los activos son unos recursos controlados por la empresa como resultado de sucesos 

pasado de que la misma espera tener en el futuro beneficio económico (NIFF, Normas). 

En la figura N° 4,  se observa que ha habido un crecimiento promedio del 16.63% en la 

cuenta del activo, en cuanto a los pasivos se incrementan en la misma proporción,  es 

decir en un 16.65%, lo que indica que tiene alto índice de endeudamiento, el capital ha 

crecido en menor proporción, lo que quiere decir que no ha habido capitalización hasta 

el año 2014, ya que en el año 2015 con las nueva normativas las compañías deben de 

tener un capital mínimo de USD 8.000.000. 

      En los años 2010 y 2011 el mercado de seguros tenía 43 compañías de seguros , 

desde el año 2012 al 2015 existen 37 compañías, como se mencionó anteriormente en el 

año 2014 entró en vigencia el COMF., pero fue n el 2015 donde incidió su aplicación, 

además de otras variables, como la caída del precio del petróleo, la reducción en los 

cupos de la importación de vehículos, baja en las primas de los ramo de incendio y 

líneas aliadas, asistencia medicas, la eliminación del Soat (Superintendencia de 

Compañias, Valores y Seguros. 2015). 
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3.2.1 Principales indicadores financieros en el mercado de seguros 

 

Tabla 2 Principales Indicadores Financieros 

Del mercado de seguros del Ecuador 
Periodo: 2010-2015 

INDICADORES  Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 

INDICES DE LIQUIDEZ  1.22 1,31 1,21 1,12  1.19 1,17 

INDICE  DE LIQUIDEZ 

INMEDIATA 0.79   0.79  0.64 0.57  0.58  0,57 

RENTABILIDAD SOBRE 

ACCIONISTAS ( ROE ) 16%  17% 12.00% 9,26% 15%  9,06 

RENTABILIDAD SOBRE LOS 

ACTIVOS ( ROA)  0.79 0.79% 0.64% 0.58% 0.58%  2,33 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO  1.08  2.0 2.5 2.9  2.8 1,38 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaboración: Autor  

 

      Como se puede observar en los indicadores financieros, el índice de liquidez decayó, 

al igual que el de rentabilidad especialmente el ROE, y el índice de endeudamiento.  

 

3.2.2. Índice de rentabilidad de accionistas (ROE) 

 

Figura No.  5 Rentabilidad sobe Patrimonio Periodo: 2010-2015 

            Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y seguros 

            Elaborado: Autor  
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Del año 2014 al 2015 la rentabilidad del sector asegurador sufrió una caída de promedio 

de 3.88  puntos porcentuales, y en los dos últimos años fue de 1.67% producto  de las 

nuevas normativas vigentes.    

3.2.4. Índice de rentabilidad de activos  (ROA) 

 

Figura No.  6 Rentabilidad sobre Accionistas Periodo: 2010-2015 

           Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y seguros 

              Elaborado: Autor  

 

Este indicador nos indica qué capacidad tiene el activo para generar rentabilidad, este 

periodo se  nota una fluctuación  y en los dos últimos años un caída del 1.67% lo que 

indica que afectaron las nuevas normativas en la rentabilidad del sector.  

 

3.2.5. Índice de liquidez inmediata 

 

Figura No.  7 Índice de Liquidez Inmediata Periodo: 2010-2015 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y seguros 

 Elaborado: Autor  
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    La razón de liquidez inmediata o prueba ácida en el periodo analizado ha ido 

disminuyendo, a tal punto que, en el año 2015 se ubicó en el 0.57, lo que indica  que las 

compañías de seguros no tienen bienes o valores a corto plazo para hacer frente a sus 

obligaciones inmediatas y debe de acudir a las inversiones, y en muchos casos, las 

compañías con la normativa vigente tuvieron que fusionarse para cumplir con el código. 

3.2.6.  Índice de liquidez  

 

Figura No.  8 Índice de Liquidez  Periodo: 2010-2015 

   Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y seguros 

   Elaborado: Autor   

 

     Como se puede observar también hubo un ligero decrecimiento por los mismos 

efectos antes mencionados.  
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3.2.7.  Índice de endeudamiento 

 

Figura No.  9 Índice de Endeudamiento  Periodo: 2010-2015 

   Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y seguros 

   Elaborado: Autor 

   

Como se observa en la figura N. 9, el índice de endeudamiento decreció, el pasivo sobre 

el patrimonio se incrementó en el último año, mientras que la relación entre el activo 

sobre el patrimonio hubo un leve decremento debido a que el patrimonio aumentó de 

acuerdo a los dispuestos en las nuevas normativas  

 

 

 

 

 

 

 

0,00% 

0,50% 

1,00% 

1,50% 

2,00% 

2,50% 

3,00% 

2010 2011 2012 2013 2014 
2015 

PASIVO SOBRE ACTIVOS PASIVOS SOBRE PATRIMONIO ACTIVOS SOBRE PATRIMOMIO 



33 

 

 

Capítulo 4  

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

      El mercado Asegurador ecuatoriano es una industria  que muestra un crecimiento 

promedio del 13%. En los años 2014 al 2015 tuvo un crecimiento promedio de 1.5% y 

puede llegar a tener mayores niveles de participación en la economía por que la tasa de 

crecimiento  del mercado es mayor a la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto  

del Ecuador en los últimos años (Baquero, 2014) 

     Según las conclusiones  a las que llegó la Eco. Gabriela Baquerizo en su trabajo de 

investigación al mercado asegurador, que este creció en un década a un promedio del 

13%, Según los análisis realizados al sector de seguros del Ecuador en el último lustro 

periodo 2010-2015 ha sufrido fluctuaciones debido a los cambio en las políticas, en 

comparación con el estudio realizado por  Baquero 2014,  el crecimiento en los últimos 

5 años  ha sido en un 12.74%. Lo que provocó esta baja fue por la vigencia del COMF 

desde septiembre del 2014, ya que bajaron las ventas de los seguros y por la 

desaceleración económica que vive el país.    

     En septiembre del 2014 entró en vigencia el Código Orgánico Monetario y 

Financiero, el cual emitió reformas a la Ley general de seguros, la supervisión del 

mercado asegurador pasa de la Superintendencia de Bancos a la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros,  entre las normativas para el mercado se encuentra el 

mayor control y supervisión, aumento de capital mínimo (Baquero, 2014). 

      El análisis del cual se refiere la Eco. Baquero, 2014, es que el COMF. Como 

normativa de control  hacia el mercado asegurador ecuatoriano es que la vigencia 

COMF que ocasionó un efecto negativo porque hubo un decrecimiento en los índices de 

rentabilidad y de liquidez y bajas en sus primas, ya que a muchas compañías le resultó 

muy riguroso  el incremento del capital minino que esta exige. 

4.2  Limitaciones:  

       Por cuestiones del corto tiempo de la investigación no se pudo realizar un estudio 

de campo completo, ya que no hubo la facilidad, además que las personas encargadas de 
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facilitar informaciones estaban en seminarios del tema de seguros en la ciudad de Quito. 

En el trascurso en que estaba realizando la investigación.. 

4.3  Líneas de investigación: 

       La búsqueda de nuevos mercados, aprovechando la catástrofe natural, las 

habilidades de deportista, los talentos de artistas, las bondades de personajes como del 

cuerpos de celebridades.etc.  

 4.4 Aspectos relevantes 

        Entre los aspectos relevantes de esta investigación se puede señalar que el mercado 

asegurador no solo debe ofrecer los seguros tradicionales sino que también pueden 

ofrecer otros servicios no tradicionales o de acuerdo a la necesidad de la población o el 

nivel de desarrollo que tenga el país y que se acoplan a la emergencia que se vive en el 

momento, tal es el caso que de las catástrofe ocurrida en abril del 2016, ahora la 

población se está asegurando contra catástrofe naturales y nació la importancia de estar 

precavidos, para cualquier pérdida. 

      Las sociedades aprenden de las calamidades y evolucionan y ahora ven al seguro 

como una necesidad y no un gasto. Actualmente según Patricio Salas Secretario 

Ejecutivos de la Federación ecuatoriana de empresas de seguros aún falta mucho. Lo 

recomendable es primero la vida y después los bienes. 
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Capítulo 5  

PROPUESTA 

 

      Conociendo que el mercado de seguros en el Ecuador tuvo su incremento 

considerablemente en las dos últimas décadas, durante este tiempo siempre ha estado 

expuesto a cambios legales y políticos. Después de entrar en vigencia la Resolución JB-

2011-1973, los diferentes grupos financieros se vieron en la obligación de apartarse de 

este tipo de compañías, quedando como única salida la venta o fusiones  de las mismas. 

Las compañías de Seguros deben reestructurase administrativa y operativamente, 

diversificar sus operaciones a otros mercados como en el área de la agricultura, la pesca 

en los deportes o mirar hacia los talentos inclusive los de farándulas, que en otros países 

aseguran sus cuerpos o las bondades que ellos poseen. 

      Las compañías de seguros una vez que hayan superados las vigencia de las nuevas 

normas regulatorias deben de buscar la forma de estabilizarse, enfrentando los nuevos 

retos abriéndose campos de nuevos nichos, buscar nueva líneas, aprovechar las 

catástrofes e innovar la forma de captar nuevos clientes o asegurar los que ya tienen, 

dándoles nuevos incentivos, para volver a ser un mercado creciente en la emisión de 

primas y recuperar las rentabilidades que se han perdido, a través de relaciones 

comerciales a largo plazo, respaldándose en las nuevas normativas, además, deben de 

especializarse en un solo ramo como innovación, desarrollar negocios complementarios 

a los que ya tienen, un nuevo nicho sería los seguros de créditos y productos 

diferenciados como la generación de negocios a largo plazo entregando sus  productos a 

sus stakeholders, es decir a los clientes que ya estén interesados, agruparlos y asociarlos 

de acuerdo al tipo de seguros y ver cuales serían  sus otra necesidades ofertando un 

nuevo producto, ya que en tiempo de crisis las personas que tienen dinero no saben qué 

hacer con ellos  

           Aprovechar la conciencia de la comunidad, como consecuencia de los desastres 

naturales, y trabajar en una cultura de concientización para que los ciudadanos tengan 

un respaldo a futuro como una especie de ahorro sostenido, y, explotar al máximo las 

oportunidades que se presentan en un mercado que se encuentra en recesión.  
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5.1 Conclusiones  

 Según informe de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el 

crecimiento del mercado asegurador en promedio para el periodo 2010- 

2014, fue de 12.74%, lo que se traduce en 1.703 millones de dólares en 

primas netas emitidas a diciembre 2014, mientras que en el año 2015, 

presentó una reducción de las primas emitidas en -2.3% lo que significa que 

fueron 1.664 millones de primas generadas, reflejándose los efectos del 

ciclo económico, como la caída del precio del petróleo, anulación de 

SOAT, . 

 En cuanto a la participación respecto al PIB, su tasa de crecimiento estuvo a 

la baja en comparación  a los primeros años del lustro estudiado, se debe 

también a la baja de los ingresos ecuatorianos, ya que dejaron de adquirir 

cualquier tipo de seguro.  

 Según el índice de liquidez, también se observó que se encuentra 

decreciendo, esto se debe, a que las compañías deben de cumplir con las 

normativas e invertir obligatoriamente para cumplir con el capital mínimo 

exigido. 

 Uno de los problemas principales que ha presentado este sector, es que se 

ha visto reducido los márgenes de rentabilidad debido a la caída de sus 

ingresos, producto de la desaceleración económica, restricciones a la 

importación de vehículos, menor inversión pública debido a la baja del 

precio del petróleo etc. 

 En cuanto a su rentabilidad, sobre su patrimonio  sufrió una caída de 1.67% 

del  año 2014 al año 2015, pero se encuentra en un índice de liquidez 

tolerable. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Buscar nuevos nichos de mercados, ya sean personales o jurídicos, en el 

cual se aproveche la catástrofe ocurrida en abril del 2016, y cree segmentos 

que se ponen de moda productos del acontecimiento ocurrido e identificar  

las necesidades específica para  ese momento. 

 Buscar nuevas alternativas, especialmente aprovechando el talento o 

habilidades de personas públicas o celebridades ecuatorianas. 

 Las compañías, además  de preocuparse en sus primas, deberían 

reestructurarse e innovarse como exige las nuevas normativas para que 

cumplan con estándares que se exige. 

 Es importante destacar que, en el Ecuador, el mercado asegurador siempre 

ha sido considerado un fragmento importante de la economía con gran 

dinamismo y crecimiento. 

 Deben de alcanzar economías a escala para reducir el costo de operación y 

mantener rentabilidad.  

 Se debe buscar nuevos segmentos no desarrollados y potencializarlos, como 

en el sector agricultor, el seguro masivo y sobre la mala práctica médica.   

 Con lo expuesto anteriormente, la propuesta de este trabajo es realizar un 

análisis económico, financiero, para establecer estrategias que permitan 

dinamizar el mercado asegurador, captando nuevos clientes, detectando 

nuevos nichos de mercado, con el fin de que las compañías puedan tener 

una mejor restructuración en el ámbito administrativo, financiero y 

operativo, así también una mayor capitalización en corto plazo. 
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