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INTRODUCCION 

 

 

El desarrollo económico y la influencia de nuevos mercados en una economía abierta 

han integrado nuevos servicios, entre uno de ellos el mercado del servicio de seguros, 

vinculado a la cultura proteccionista y el alto riesgo que rodea la expansión económica 

sobre los bienes de capital y otro activos han desarrollado un consolidado mercado de 

seguros que tiene una amplia demanda asegurable aun por captar. 

Desde ahí que estudiaremos en el primer capítulo las generalidades; la reseña historia; 

su definición, características y condiciones; analizaremos el riesgo, su definición, 

características y clasificación. Definiremos qué es una póliza de seguros, 

características y condiciones para su contratación, vinculando los ramos a sus 

respectivas coberturas. Definiendo el concepto de prima, su cuantificación y vinculación 

al deducible, de acuerdo al caso, y su respectivo efecto en el momento del cálculo de la 

tasa de la prima. 

En el capítulo II, analizaremos la estructura de la intermediación, definición y 

características. Analizaremos el campo del agenciamiento, cuáles son sus derecho, 

obligación y prohibiciones, su importancia en el asesoramiento y contratación. 

En el capítulo III, analizaremos dos periodos 2008 y 2009, en la estructura y 

composición del mercado ofertante de seguros, vinculando su producción a las primas 

que se cobran, por ramos y la producción, por la intervención de las agencias asesoras 

de seguros y la incidencia que causa a la producción global. Comparando un periodo 

con otro. Es decir, 2008 y 2009, analizando su variación en la producción por el 
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primaje, tanto para las contrataciones directas de seguros como las hechas a través de 

las agencias asesoras de seguros, midiendo el comportamiento y participación de las 

compañías aseguradoras en los periodos. 
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CAPITULO I 

1.1 LOS SEGUROS 

1.1.1 GENERALIDADES 

1.1.2 BREVE RESEÑA DE LA HISTORIA DEL SEGURO 

En el desarrollo del comercio y la búsqueda de nuevos bienes desde la antigüedad se 

conocen indicios de formas de seguro. Por los años 2.500 A.C. los mercaderes chinos  

repartían sus mercancías en todas las embarcaciones y así disminuían el riego en el 

momento de algún accidente. Los árabes compartían sus mercaderías, entre la 

caravana, para evitar que en el momento de ser asaltados se pierda la totalidad de un 

bien. 

Las primera sociedades de previsión social, se dieron en Egipto, en el caso del 

fallecimiento de uno de los integrantes cada uno aportaba una cuota para cubrir los 

gastos  funerarios y así brindar una ayuda a quienes perdían algún pariente. 

Por los años 1955 A.C.  bajo el código de Hammurabi existe la indemnización de 

trabajo, con organización de socorro mutuo, el mismo que consistía en el remplazo por 

parte de la organización de una nueva unidad naviera en el caso de la pérdida. 

Los griegos, que se dedicaban a financiar las diferentes expediciones dedicadas a 

buscar nuevos mercados de comercio, mantenían la política que en el caso de que la 

unidad naviera sufriera un percance o se perdiera, el costo financiado se perdonaría. 

Los romanos mantenían una sociedad organizada que se dedicaba a bridar asistencia 

funeral. Los miembros del ejército recibían una jubilación después de su retiro o si 

sufrían heridas en medio de la guerra. 

Para 1950 se emite la primera ordenanza donde el Estado español aparece como 

regulador de las actividades aseguradoras. 

En el siglo XVII  se crea el primer organismo de arbitraje entre asegurador y asegurado, 

en Inglaterra, y se empieza a organizar las sociedades en el ramo de incendio. 
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Dado el desarrollo económico de los pueblos, para el siglo XX, los seguros se 

empiezan a masificar y a desarrollarse nuevos ramos que disminuyan los riesgos, que 

con el crecimiento del comercio iban apareciendo. Así se da la internalización del 

servicio de seguros a través de las grandes compañías aseguradoras y dando paso a 

desarrollar el mercado reasegurador. 

1.1.3 DEFINICIONES, CARACERISTIAS Y CONDICIONES 

El seguro es la disminución del riesgo a través de un contrato, donde el pago de una 

prima permite la indemnización de un bien o la entrega de una renta en un tiempo 

determinado, por el contrato, en caso de un siniestro. 

El principio fundamental de la actividad aseguradora se basa en que todos los 

miembros que componen un campo se autoprotejan, en el momento que alguno sufra 

un siniestro, brindándole, entre todos, una indemnización sin que alguno pretenda 

sacar un beneficio económico adicional, que no sea el de cubrir el percance, en parte, o 

su totalidad, por los asegurados. 

Bajo este principio surgen diferentes entidades como: 

 Mutualistas de seguros 

 Compañías de seguros 

 Asociaciones cooperativas aseguradoras 

 Entidades de previsión social 

Las características que se mantienen para exista  un contrato de seguros son las 

siguientes: 

 Bilateral, ambas partes, tanto el asegurado como el asegurador, se obligan. 

Uno, a pagar una prima por cobertura y el otro, una indemnización si existiera 

un percance.  

 Oneroso, porque ambas partes reciben una utilidad al proteger un bien u 

objeto. 

 Principal, porque su vigencia es individual y mantiene su autonomía. 
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 Conmutativo, porque el pago de un prima compensa la cobertura que recibe. 

 Aleatorio, porque al contratar el seguro el resultado en el tiempo convenido 

se desconoce si será una pérdida o una ganancia. 

Si uno de los elementos para el contrato del seguro faltare el mismo gozará de absoluta 

nulidad, por lo tanto se consideran como elementos fundamentales los siguientes: 

 El asegurador, es la entidad que brinda la cobertura y se obliga al pago de 

una indemnización en el caso de una eventualidad. 

 El asegurado, puede ser una persona natural o jurídica, la misma, que a 

través del pago de una prima, contrata una cobertura ante una eventualidad 

prevista. 

 El interés asegurables, es el provecho o utilidad del bien sobre el cual se 

desea disminuir el riesgo de una eventualidad. 

 El riesgo asegurable, es la referencia  a hechos futuros que no puede 

predecir en el tiempo que ocurra una eventualidad. 

 El monto asegurado o el límite de responsabilidad del asegurado, según 

caso, es el valor por el cual el asegurador cubre, en caso de una, 

eventualidad y no podrá superar dicho monto pactado. 

 

1.1.4 FINALIDAD 

El contrato de una póliza de seguro tiene el objetivo de disminuir el riesgo, ante una 

eventualidad, en el tiempo, a la cual se puede estar expuesto. Dicha incertidumbre 

latente sobre una posible eventualidad  que cause daño accidental sobre un bien o una 

posible pérdida económica se ve atenuada bajo un seguro contratado. 

 

 

 

 



12 
 

 

1.2 RIESGO 

1.2.1 DEFINICION Y CARACTERISTICA 

Riesgo es la eventualidad incierta que no depende de la voluntad exclusiva del 

solicitante, asegurado o beneficiario ni del asegurador. Dicha eventualidad en el 

momento de suceso se hace exigible, para el asegurador, a través del siniestro 

contratado. 

Una de las funciones del asegurador es la valoración científica y técnica del riesgo que 

se divide en:  

 Riesgos físicos 

 Riesgos morales 

RIESGO FISICO.- Es todo lo que puede ser comprobables físicamente a la vista del 

asegurador y definir las características a la cual está expuesto el bien asegurado y 

delimitar los posibles riesgos, para poder determinar el objeto del seguro. Ejemplo, los 

riesgos físicos que se consideran en algunas clases de seguros. 

1.- Incendios 

* Materiales con que está construido el edificio asegurado. Estos varían desde la 

seguridad del ladrillo a los peligros de la madera y la paja. 

* Otras características del edificio en sí, tales como el número de plantas (cuanto 

más planta tenga, mayor es el peligro) y el sistema de alumbrado y calefacción. 

*Situación: la distancia que se encuentra de un parque de bomberos y de 

fuentes de suministro de agua; la naturaleza de riesgos adyacentes. 

* Ocupación: procesos industriales, almacenaje de mercancías peligrosas (por 

ejemplo, petróleo), y el tipo de personal empleado. 

2.- Transportes 



13 
 

* La edad, clase y estado del buque 

* El viaje que va a efectuar y si éste será en verano en invierno 

* La naturaleza del cargamento (por ejemplo, si es muy vulnerable al agua del 

mar) 

* El tipo y calidad del embalaje de la mercancía. 

3.- Vida 

* La edad del proponente 

* El historial familiar, puesto que algunas enfermedades y otras características 

tienen tendencia hereditaria. 

* La salud del proponente. 

* Su historial clínico. 

* La ocupación e intereses del proponente 

* Residencia en el extranjero 

4.- Accidentes 

a) Accidentes individuales y enfermedad 

* La ocupación, edad, estado de salud y forma física del proponente 

* Historial previa de lesiones y enfermedades 

b) Robo 

* La situación del riesgo (si se encuentra en una calle principal o en una 

callejuela) 

* Los cierres de puertas y ventanas 

* Naturaleza de las existencias 
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RIESGO MORAL.- Fundamentalmente, recae en las decisiones de los individuos, en 

conjunto o individual, y es más difícil de evaluar que el riesgo físico. Depende mucho 

de su manera de actuar, ejecutar, cuidar y elaborar las diversas actividades o 

protección de un objeto. 

La calidad del riesgo moral fluctúa de acuerdo al control que mantenga el 

asegurado sobre sus bienes y negocios y sobre quienes lo dirigen, o el hecho de 

autoprovocar siniestro sobre el objeto del seguro directa o indirectamente, todo 

esto provoca una variación en la calidad del riesgo moral. 

A continuación se detallan alguno de estos riesgos: 

1.- Fraude 

El embalaje de mercadería en mal estado, la transportación de bienes sobre un 

medio de movilidad en pésimas condiciones, el tomar bienes y sustentarlo sobre 

un robo, etc, representan el alto riesgo moral al cual se puede presentar un 

asegurador. 

2. Negligencia 

No es otra cosa que descuido sobre el bien o negocio asegurado. Muchas veces 

éste se auto ejecuta por el asegurado al exponer un bien a una situación que lo 

afectará aun sabiendo que el resultado que se obtendrán con la finalidad que el 

bien o parte de el, sea repuesto por parte del asegurador. 

3.- Asegurado difícil 

Es el estado donde el asegurado reclama un siniestro con un valor más alto y no 

se sujeta al valor justo bajo la respectiva liquidación de la indemnización. 

4.- Ambiente moral 

Depende mucho de la situación, condición y estado del negocio o de la persona 

y, fundamentalmente, del entorno en cual se desenvuelve. 
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1.2.2 CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 

Los riesgos se puedo clasificar, de acuerdo a la cobertura que se preste, y en función al 

entorno en el cual se encuentre. Los sucesos dados sobre el riesgo al cual se enfrentan 

se clasifican en: 

1.-  En función del riesgo 

* Este puede estar en base a los hechos futuros los cuales pueden ser 

dependiente o independiente de la voluntad humana. 

* Con hechos ciertos, imposibles o inciertos sobre los objetos del seguro en base 

a una reposición económica favorable o desfavorable. 

En función al riesgo depende mucho del carácter con el cual se contrató la 

cobertura, la misma que tuvo que haber sido bajo hechos inciertos, 

independientes de la de hechos voluntarios. 

2.- En función de lo asegurado 

* Personal, es la que brinda cobertura a la persona o colectividad de personas 

* Objetos, es la que brinda cobertura a un bien físico. 

* Patrimonios, es la que brinda cobertura a los bienes patrimoniales. 

3.- En función del tiempo 

* Constante, es el suceso que prevalece en el tiempo y, fundamentalmente, es 

idéntico. 

* Fluctuante, es el suceso que varia su riesgo en el tiempo, como desgastes y 

funcionamiento de un bien, o el transcurso de los años en un individuo. 

4.- En función de la intensidad 

* Homógrafos, es el hecho que sucede una sola vez, como el fallecimiento de un 

individuo. 

* Heterógrafos, es el hecho que sucede y varia en su monto o intensidad, como 

los robos, que pueden suceder varias veces pero su monto varia. 
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Para que el riesgo sea real debe mantener las siguientes características: 

 Hecho futuro 

 Independiente de la voluntad humana 

  Cuantificable su monto real 

 Predecible a un suceso futuro 

 Licito en su cobertura y ocurrencia de una eventualidad. 

1.2.3 SINIESTROS E INDMNIZACION 

Necesariamente toda eventualidad que suceda en el tiempo, sobre un bien o acción, 

debe estar estipulada en el objeto del seguro y no tener alguna limitación para poder 

acceder a la cobertura y a su vez a la respectiva indemnización. 

Todo eventualidad, sobre un bien asegurado, que afecte su funcionamiento o su 

estructura debe ser reportado al asegurador en un plazo no superior a los 7 días, salvo 

el caso que el contrato suscrito indique un plazo mayor. El incumplimiento del reporte 

de la eventualidad es base suficiente para que el asegurador no brinde la cobertura 

sobre el hecho ocurrido. 

Si la eventualidad es causada por el asegurado y de acuerdo al contrato puede llegar a 

una disminución en la respectiva indemnización o, a su vez, librar de responsabilidad al 

asegurador. En el caso que el hecho sea comprobado que fue causado por el 

asegurador o un tercero con la finalidad de obtener la reposición de un bien o  la 

respectiva indemnización, el asegurador no procederá a la respectiva indemnización y 

queda libre de toda responsabilidad. 

Para que un siniestro sea considerado como tal, debe ser el hecho de una 

eventualidad, causado involuntariamente, y que esté estipulado en la contratación de la 

póliza. El asegurador está en la obligación de dar la cobertura y proceder con el 

respectivo pago y/o reparación y/o reposición del bien afectado. 

Los plazo que obligan al asegurador a la reposición del bien afectado es de un máximo 

de 40 días. Éste puede variar de acuerdo a lo pactado en el contrato, como ejemplo, en 
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el caso de la pólizas de fidelidad pueden ser pagada en un plazo máximo de hasta 2 

años. 

 

Indemnización 

Es el valor que debe cancelar el asegurador sobre el hecho de una eventualidad 

estipulada en la póliza contratada por parte del asegurado habiéndose cancelado una 

prima por la cobertura. 

El asegurador está en la obligación de brindar la respectiva indemnización sobre el bien 

o acción ocurrida, esta pueda ser realizada de 3 maneras, dependiendo de la magnitud 

y cobertura de la eventualidad: 

1.- Pago en efectivo. La entrega del valor correspondiente al monto exacto por 

los daños o perjuicios causado sobre el bien. 

2.- Reparación. El hecho ocurrido sobre un bien puede ser indemnizado a través 

de la respectiva reparación para su funcionamiento, como la brindada a un 

vehículo con leves golpes y daños en su estructura realizados en los talleres 

pre-contratados por el asegurador. 

3.- Reposición. Entrega de un bien igual o similar que haya sido afectado en la 

eventualidad. La reposición de un vehículo en el caso de no poder ser reparado 

y declarado en pérdida total. 

 

1.3 POLIZAS DE SEGUROS 

1.3.1 DEFINICION, CARACTERISTICA Y CONDICIONES 

La póliza de seguro es el contrato debidamente suscrito por el asegurado y el 

asegurador, en el cual se estipulan el objeto del seguro, las condiciones, coberturas y 

cláusulas respectivas que obligan al asegurado al pago de una prima y al asegurador a 

brindar la respectiva cobertura por el tiempo pactado y la indemnización en el caso de 

un siniestro. 
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La póliza es el único documento comprobatorio de la existencia de la respectiva 

cobertura sobre un hecho o acción, por parte del asegurador, y la obligación que 

mantiene con el asegurado. 

El asegurador solo está obligado a cubrir los gastos de una eventualidad, siempre y 

cuando estén estipulados en la respectiva póliza y no se encuentre limitado por la 

misma. 

CARACTERISTICAS 

 Documento obligatorio de contraprestación de cobertura por el pago de una 

prima. 

 Cobertura por los días estipulados en el contrato únicamente 

 Único documento obligatorio a una indemnización por parte del asegurador. 

 Disminución del riesgo sobre una eventualidad que pueda ocurrir 

CONDICIONES 

La ley de seguro obliga a las aseguradoras mantener las siguientes condiciones y 

anexos para la contratación de una póliza de seguros. 

CONDICIONES MINIMAS 

 Datos personales y  razón social por partes del contratantes 

 Riesgo cubierto 

 Objeto asegurado y situación 

 Importe asegurado y cobertura 

 Importe de la prima y recargos 

 Forma de pago 

 Vencimientos y lugar de pago 

 Duración del contrato 

 Agentes intervinientes 

CONDICIONES GENERALES 
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 Conceptos 

 Extensión del seguro: riesgo, cobertura y limitaciones 

 Asegurado 

 Siniestro 

 Extinción y rescisión 

 Estar aprobada por el respectivo ente de control 

 No puede existir modificaciones sin previa aceptación 

CONDICIONES PARTICULARES 

 Beneficiarios 

 Franquicias 

 Periodicidad 

 Riesgos 

CONDICIONES ESPECIALES 

 Cambios muy puntualizados, que se dan en ciertas pólizas, con contenidos y 

condiciones muy particulares a las generales, las mismas que son pactadas 

en el momento del contrato. 

SUPLEMENTOS 

 Incremento o decremento del riesgo 

 Cambio de titular o beneficiario 

  

1.4 RAMOS 

1.4.1 DEFINICION 

Es la cobertura que se da al riesgo específico, y está conceptualizado en el objeto de la 

póliza de seguros. 

Los ramos van de acuerdo a la contratación del seguro y del riesgo que se desee 

disminuir en el momento que se pueda producir una eventualidad. Los ramos pueden ir 

en función de las siguientes variables: 
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 De personas 

 De daños 

 De Responsabilidad 

Todo ramo de seguros cubre un objetivo específico el mismo que brinda las coberturas 

necesarias para disminuir el riesgo sobre el bien o persona. La diferencia entre los 

ramos van de acuerdo al bien que se asegura. Es decir, en el momento de asegurar 

una casa el riesgo de una eventualidad, de que por un cortocircuito o descuido, se 

prenda en llama, o maleantes hagan de la suya sustrayéndose los bienes,  etc. Son 

latentes y cubierto bajo los ramos de incendio y robo, no podemos contratar una 

cobertura por choque o de responsabilidad civil cuando estas coberturas no están 

vinculadas dentro del riesgo o incidentes que pueda suceder o con una vivienda. 

1.4.2 COBERTURAS 

La cobertura va en base al objetivo del seguro que varía de acuerdo al ramo 

contratado. 

Dentro de la variable de vida mantenemos los siguientes ramos: 

Cobertura de Vida.- Es el ramo en el que una aseguradora mediante el pago de la 

prima por parte del  asegurado se compromete a pagar una indemnización a sus 

beneficiarios en caso de su fallecimiento.  El objetivo de este seguro es precautelar el 

bien de las personas que están bajo la protección del asegurado, la misma que son las 

beneficiarías de la indemnización. 

Sobre este ramo existe condicionante, la misma que excluye la muerte por suicidio 

voluntario o involuntario del asegurado, en un periodo determinado. En el caso de la 

legislación ecuatoriana no tiene cobertura por este incidente durante los dos primeros 

años desde la firma del contrato. La exclusión de esta condición de suicidio se da, para 

disminuir el riesgo en el momento de que el asegurador asume su responsabilidad ante 

una posible eventualidad. 
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El día de hoy la persona “X” contrata una póliza de vida y en 15 días posteriores sufre 

un infarto y pierde la vida, la compañía aseguradora está en la obligación de cubrir la 

indemnización a sus beneficiarios por el monto asegurado. 

El asegurado “Z” contrató una póliza por $ 1´000.000,oo dólares, hace 45 días y, por 

circunstancia personales, toma la decisión de auto eliminarse tomando una sustancia 

toxica. La compañía aseguradora no está obligada a cubrir el monto asegurado, dada 

la eventualidad causada premeditadamente y no accidental por parte del asegurado. 

Los beneficiarios en este ramo son determinados por el asegurado. Éste puede asignar 

una persona o varias. En el caso de varias personas se debe indicar la 

proporcionalidad para cada uno de la indemnización, o en el caso de no existir 

beneficiario proceden los herederos legales, al ser los beneficiarios inmediatos de esta 

cobertura. 

Este ramo procura la restitución del bienestar sobre la persona o grupo de persona que 

se mantenían bajo la protección del contratante y, al no estar en el futuro, garantiza su 

sustento y desarrollo a lo largo del tiempo. 

Cobertura de accidentes personales.-  Tiene como finalidad cubrir toda eventualidad 

que se dé accidentalmente y que afecte el bienestar del asegurado, provocando la 

muerte, incapacidad o gastos médicos que estén cubiertos en este ramo contratado. 

Tiene cobertura toda eventualidad causada por efectos externos como imprevistos, 

fortuitos y violentos, independiente de la voluntad de la persona cubierta. Está 

cobertura esta en base a lo contratado. Puede cubrir un riesgo especifico bajo 

condiciones laborales y ocupacionales, dentro de un entorno o a su vez se extiende las 

24 horas del día indistinto la actividad que realice. 

También se considera en la cobertura de accidentes personales los hechos ocurridos 

por defensa propia, rescate de personas o bienes, quemadura por fuego, sean 

incendios u otros, envenenamientos por gases tóxicos y rayos. 

Este ramo cubre exclusivamente toda eventualidad ocurrida por accidente, 

independientemente, de otras causas que se generen o que generen un imprevisto. 
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El asegurado “X” mantiene una enfermedad, física o metal, la misma que influye en la 

causa del accidente,  por lo cual no la hace independiente de ésta, y no procede la 

perdida bajo esta cobertura. 

Los amparos básicos que cubre esta póliza son: 

 Muerte Accidental 

 Incapacidad total y permanente 

 Gastos de asistencia médica 

 Gastos de ambulancia 

 Gastos dentales 

 Gastos de sepelio 

Sus principales exclusiones son: 

 Accidentes autoinfligidos 

 Accidentes causados por suicidios o tentativas de suicidios 

 Accidentes ocurridos mientras el asegurado sea parte en competencias o 

carreras automovilísticas y motociclistas ya sea en calidad de piloto o 

acompañante. 

Esta cobertura brinda seguridad al entorno corporativo, disminuye los riesgos y los 

gastos que implica un accidente ocurrido en una planta industrial o empresa que afecte 

sobre su empleado o empleados. 

Dentro de los ramos de vida y accidente personales también se maneja el de asistencia 

médica, que brinda cobertura sobre alguna enfermedad que afecte al asegurado. 

 

Dentro de la variable de los daños se mantienen los siguientes ramos: 

Cobertura Incendio y Riesgos Catastróficos.- Este ramo tiende a cubrir los daños 

causados al bien o los bienes asegurados en el momento que suceda una eventualidad 

donde se vean afectados por causa de una llama, combustión o rayo. Se extiende la 
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cobertura sobre los bienes que se vean afectados por las medidas que se tomen al 

momento de propagar la eventualidad. 

Otros ramos que cubren daños sobre los bienes de capital o activo son los siguientes: 

 Incendio 

 Lucro cesante  

 Rotura de maquinaria 

 Robo y/o asalto 

 Equipo electrónico 

 Dinero 

 Equipo y maquinaria 

 Transporte interno, externo y dinero 

 Vehículos 

Dentro de estas variables sobre la cual se mide el riesgo sobre los daños de los bienes 

de capital y otros activos existen pólizas que dan cobertura extendida sobre varios 

riesgos o eventualidades: 

 Multiriesgo 

 Todo riesgo 

 Todo riesgo industrial 

Estas pólizas especiales, en las cuales se incluyen otros ramos en un solo paquete, 

son más comerciales que técnicas. Estos paquetes de cobertura brindada a las 

industrias, corporaciones, manufactureras, entre otras, busca disminuir, a un bajo 

costo, todos los riesgos en los cuales se pueden ver afectados la infraestructura como 

los bienes de capital y activos en general. 

La restitución de los bienes objetos del seguro que se ven afectados en el momento de 

un siniestro cubierto, brinda seguridad a la industria y su economía, dada la prima que 

se paga comparado a los montos que se deberían cubrir en el momento de una 

reparación o remplazo de un bien que se vea afectado. 
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La empresa “A” mantiene una planta de producción valorada en 1,000.000 de dólares, 

la misma que por una falla mecánica sufre una avería irreparable en el 60%, siendo el 

costo de remplazo de dicha partes de la planta de 600.000 dólares, y al no mantener 

una póliza de Rotura de Maquinaria, el costo debe ser asumido en su totalidad, de 

manera inmediata, para la industria, un hecho inesperado, que en muchos de los 

casos, no se mantienen los fondos suficientes para esta eventualidad y la producción 

se ve afectada, al tiempo, que se pueda proceder con la adquisición de las piezas y 

bienes necesario para su vuelta a funcionar. 

Cobertura de Vehículos.- Este ramo brinda cobertura a los vehículos destinados a 

transportar personas o bienes. Incluye cualquier accesorio adicional sobre él, 

excluyendo a los vehículos que rueden sobre líneas férrea y vehículos agrícolas e 

industriales y cuando no circulen por vías públicas  o cualquier otro lugar, si no lo hace 

por su propios medios. 

El riesgo se lo mide de acuerdo al tipo de vehículo, puede ser público o privado, su año 

de fabricación, el uso al cual está predestinado y el tiempo que tiene en circulación. A 

mayor tiempo de uso mayor, es el riesgo de una avería o daño y, de acuerdo al uso 

que se le dé, sea este de movilidad diaria, tiene un mayor desgaste con respeto a la 

utilización eventual de un vehículo. 

La estructura de la póliza pueden ser dos: 

 TODO RIESGO 

 RIESGOS NOMBRADOS 

La diferenciación entre estas dos estructura de pólizas es que la primera cubre todo lo 

que no esté detallado en el contrato como exclusión. La segunda solo brinda cobertura 

sobre los hechos que se puedan generar, y están, específicamente detallados en la 

póliza. 

TODO RIESGO 

 Daños materiales por accidentes 

 Daños materiales por robo y/o asalto 



25 
 

 Responsabilidad civil 

 Accidentes personales 

- Muerte accidental 

- Desmembración y permanente por accidente 

- Gastos médicos por accidente 

 Asistencia 

 

RIESGO NOMBRADOS 

 Choque 

 Volcadura 

 Incendio y/o rayo 

 Explosión 

 Robo total y/o parcial 

 Rotura de vidrios 

 Motín y huelga 

 Daño malicioso 

 Responsabilidad civil 

 Accidentes personales 

- Muerte Accidental 

- Desmembración y permanente por accidente 

- Gastos médicos por accidente 

 Asistencia 

 

Cabe aclarar que las pólizas de seguros de vehículos se pueden quedar inhabilitadas 

deslingando toda responsabilidad sobre la compañía de seguros de acuerdo a las 

siguientes razones: 

 Dejar agravar un siniestro, exagerar montos de daños, oculte piezas 

salvadas. 

 Transferencia del vehículo 

 Existencia de otra póliza. 
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 Tranzar pagos a terceros 

 Cuando el conductor fugue después del siniestro 

 No tener licencia. 

Es importante que la información sea transparente. Basándose el principio de la 

eventualidad todo hecho sucedido, por negligencia o auto generado automáticamente 

,anula el contrato, sin derecho a una restitución del vehículo afectado. 

Cobertura robo y asalto.- Este ramo es uno de los principales que aparecieron en el 

surgimiento de los seguros, por los constante robos y asaltos, que se realizaban a las 

embarcaciones que movilizaban los bienes. 

Esta póliza brinda cobertura a los hechos que puede generar el ser humano. Va 

entrelazado con la situación social que afecte la vida diaria de los seres humanos. Es 

decir, mientras mayor sea el incremento del deterioro de la sociedad mayor será la 

incidencia de los robos y perdidas. 

Esta vinculación entre los hechos sociales que pueden afectar al ser humano está 

basada en los siguientes hechos: 

 Pérdida de valores y principios éticos 

 Desempleo 

 Bajo Nivel de Educación 

 Riesgo Moral 

 Salarios deficientes 

 Incremento en el costo de la vida 

 Crisis económica 

 Deficiencia judicial 

Bajo esta cobertura se considera como ROBO todo apto de apoderarse ilegalmente de 

una cosa ajena, con ánimo de lucro empleando fuerza en las cosas, violencia o 

intimidación en las personas, y ASALTO o ATRACO a la acción de uno o varios 

individuos que con el propósito de sustraer la propiedad ajena, ejercen violencia sobre 

las personas, amenazándolas o suministrando drogas o tóxicos de cualquier clase para 
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dejarlas indefensas o privarlas de conocimiento. Entre sus principales cobertura 

tenemos: 

 Perdida o daños a la propiedad o bienes materiales 

 Robo, asalto y/o atraco 

 Tentativa o hechos relacionados con los mismos 

 Para la indemnización deben existir señales o huellas de violencia como la 

rotura de puertas, vidrios, escalamiento de paredes, rompimiento de 

seguridades, etc. 

 En los casos que exista amenaza a las personas para sustraerle los bienes, 

o en los casos que les suministren drogas, tóxicos, etc. para colocarlas 

indefensas o privadas de su conciencia, para apropiarse de sus bienes 

dentro de los predios asegurado. 

 En el caso de no existir alguna evidencia de forzamiento o utilización de 

alguna droga se considerara HURTO. 

El HURTO es la sustracción dolosa de un bien asegurado, sin haber utilizado violencia 

y sin dejar rastro alguno.  

Esta cobertura esta direccionada, únicamente, a las empresas. Se aplica sobre los 

muebles, enseres y equipos de oficina.  No es recomendable para la cobertura sobre 

las viviendas porque en muchos casos donde no existe rastro alguno el hecho se 

puede suscitar hoy pero darse cuenta en un tiempo posterior. Es igual lo que sucede 

con la mercaderías que se mantiene en stock, por los diversos descuadres que pueden 

existir en un periodo determinado. 

DINERO Y VALORES, es otra cobertura por robo, protege su permanencia, como un 

rubro adicional o, en ciertas ocasiones, como una póliza independiente que cubre el 

dinero también cuando es transportado. Es decir, sólo cubre la permanencia de cierta 

cantidad de dinero, en un lugar determinado, y con las garantías de seguridad como 

caja fuerte o en cajones bajo llave y otras formas más que brinden un resguardo del 

dinero. Para este rubro esta totalmente excluido el hurto. 
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Cobertura equipo electrónico.- Este ramo está dirigido para cubrir maquinas, 

instalaciones, aparatos eléctricos, electrónicos y mecánicos de precisión que trabajan 

con bajo voltaje  dentro de un esquema de todo riesgo. Los bienes electrónicos cubierto 

bajo este ramo son: 

 Computadores 

 Instalaciones de comunicación 

 Instalaciones de luz 

 Instalaciones para investigación y análisis de materiales 

 Instalaciones y equipos de medicina 

 Instalaciones de señales de transmisión 

 Instalaciones de imprenta y reproducción 

 Equipos de oficina 

 Instalaciones de control y riesgo. 

Todos estos bienes electrónicos de bajo voltaje se amparan en 3 coberturas: 

1. Daños materiales 

2. Portadores Externos de datos 

3. Incremento en el costo de operación 

DAÑOS MATERIALES, cubren las perdidas o daños de los equipos asegurados 

causados por una eventualidad súbita e imprevista que no se encuentre excluido. Se 

cubrirá hasta el límite nominal se la suma asegurada. 

PORTADORES EXTERNO DE DATOS cubre las pérdidas o daños a los portadores 

externo de datos especificados, así como la información en aquellas contenidas que 

sean susceptibles de ser directamente procesadas en sistemas electrónicos de 

procesamiento de datos, que sean consecuencia directa de un daño material, 

indemnizables hasta el límite nominal. 

INCREMENTO DEL COSTO DE OPERACIÓN, cubre los gastos adicionales que el 

asegurado acredite haber desembolsado por la indispensable utilización de un sistema 

electrónico de procesamiento de datos ajenos y suplentes que no estén asegurado en 
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la póliza. Como consecuencia directa de un daño material indemnizable, que diera 

lugar a una interrupción, parcial o total, de la operación del sistema eléctrico de 

procesamiento de datos asegurado. 

Los últimos ramos, que van en función de la variable de responsabilidad son aquellos 

en los cuales las diversas actividades que el ser humano realiza involucra su entorno, 

poniendo causar variación, daño y destrucción en el. Así como la negligencia o 

imprudencia en sus acciones en el momento de comprometerse a realizar algo. Todo 

esto que afecte el entorno y la actividad a realizar. Está cubierto el riesgo bajo los 

seguros de responsabilidad civil. 

Para ellos, contienen garantías para el pago al asegurador de: 

a) Cantidades de las que resulte civilmente responsable 

b) Fianzas judiciales que puedan serle exigidas 

c) Gasto judiciales causados por la defensa de su responsabilidad civil. 

Las diferentes modalidades de cobertura que brindan estos seguros, van en relación a 

la situación y actividades que un ser humano pueda incurrir, en responsabilidades, 

frente a terceros. 

Están teniendo un especial crecimiento los seguros de responsabilidad civil de: 

1.- Profesionales, principales médicos y arquitectos que se ven afectados por 

reclamaciones a causa de negligencia en su actuación. 

2.- Productos, por los daños y perjuicios causados por los productos de una empresa 

industrial, que originan daños a sus usuarios y consumidores. 
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1.5 CUATIFICACION DE LA PRIMAS Y DEDUCIBLE 

1.5.1 DEFINICION DE PRIMA 

La prima es el valor que el contratante de una póliza de seguro paga a la empresa 

aseguradora por la cobertura que brindará, sobre el riesgo, en el lapso de tiempo que 

dure el contrato. 

El principal elemento para que el contrato de una póliza de seguro brinde sus servicios 

y cobertura es el respectivo pago de la prima. Sin existir el pago no existe la cobertura. 

Dependen mucho de la negociación. Existen pólizas de seguros que para que se brinde 

la cobertura debe ser el pago inmediato. Otras negociaciones pueden dar plazos 15 o 

hasta 30 días para que la póliza sea pagada, sin que esto limite su cobertura desde la 

vigencia del contrato, como también el dar plazos o crédito para el pago en un periodo 

determinado. 

Es decir, el día de hoy el cliente “X” contrata una póliza de seguros de pago inmediato 

con la aseguradora “A”. Firman el respectivo documento y el cliente queda a realizar el 

pago en el mismo día. El pago no se realizó, y al día de la firma del contrato sufre un 

siniestro. Procede a notificar a la aseguradora, la misma que recibe la respuesta de la 

“no cobertura”, ya que una de las parte no cumplió con lo estipulado en el pago 

inmediato de la póliza. 

El cliente “Z” contrata una póliza de seguros el día de hoy, y la respectiva negociación, 

solicitó 15 días para poder realizar el pago, plazo que fue aceptado, al quinto día de 

haber firmado el documento sufre un siniestro y procede a la notificación a la compañía 

de seguros, la misma que empieza los tramite para la restitución del bien afectado, 

aunque no haya estado pagada, al momento, existía un plazo que no se había 

cumplido aun por lo tanto la póliza tenia vigencia. 

1.5.2 CUANTIFICACION 

Para la cuantificación de la prima dependerá de los siguientes factores: 

1) Rango de probabilidad de que una eventualidad pueda ocurrir 

2) Nivel de gravedad del riesgo (+ o -) 
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3) Valor asegurado 

4) Vigencia de la póliza de seguros 

5) Tipo de interés, en los seguros de vida 

Existen diferentes tipos de primas. Las mismas que pueden agruparse en dos 

formalidades. La primera en el riesgo asumido. Es decir, a mayor riesgo mayor es la 

tasa de primaje a cobrar. Segundo, tenemos que puede ser por la forma de pago. Es 

decir, a mayor plazo a pagar mayor es la tasa de la prima a cobrar por parte de la 

aseguradoras. 

AGRUPACIÓN POR TIPOS DE PRIMAS 

RIESGO ASUMIDO 

PRIMA 
PURA 

Valor actual del riesgo asumido por el aseguros, basándose en la 
probabilidad de que el importe sea igual a las conseguencias de los riesgos 
referidos 

Se calcula según series de valores históricos y se cubre el importe  del 
siniestro de los riesgos. 

La prima pura puede ser: 

a) Variable, según la circunstancias del riesgo. 

b) Promedio: Media aritmética de las primas variables de un período. 

d) Nivelada: Creada para evitar cambios de importe de la prima. 

PRIMA 
INVENTARIO 

Prima pura + gastos de gestión interna (administrativos) 

PRIMA DE 
TARIFA 

Prima de Inventario + gastos de gestión externa (o comerciales) 

PRIMA 
TOTAL 

Es el recibo que tiene que pagar el cliente. 

Prima de tarifa + impuestos + recargos legalemtne repercutibles + 
consorcio de compensación de seguros. 

 

FORMA DE PAGO 

PRIMA 
ÚNICA 

Se sastiface, de una vez por todas la duración del contrato, con 
independencia de su duración 

PRIMA 
PERIÓDICA 

* Anual: Satisfecha una sola vez en el año. 

* Fraccionada: Cuando por comodidad para el asegurado se incluyen 
plazos de liquidación mensual, trimestral, etc. 
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* Fraccionario: 

 -  Tiene poder para el librador y no obliga al pago de más recibos hasta 
completar una anualidad, ya que sólo cubre un determinado espacio de 
tiempo (por ejemplo, una póliza sólo cubre un seguro de 150 días). 

 - Tampoco se pueden deducir de la posible indemnización posterior a un 
siniestro las fracciones pendientes de pago (por ejemplo, seguros de vida). 

 

 

1.5.3 DEFINICION DE DEDUCIBLE 

El deducible es valor que la persona contratante de una póliza de seguros entrega a la 

aseguradora en el caso de un siniestro como parte de su aporte sobre el daño o costo 

de restitución. 

1.5.4 CASOS Y EFECTOS 

En el momento de una siniestro el pago del deducible se puede dar de las siguientes 

maneras: 

1.- La cuantificación del siniestro es menor al valor del deducible: Es asumido por el 

asegurado. 

Es decir, el deducible que consta en el contrato de la póliza de seguro es por $ 300,00, 

y la cuantificación del siniestro es por $ 200,00 dólares. El deducible es mayor que el 

costo de restitución, por lo tanto la restitución, arreglo del bien siniestrado será 

responsabilidad por parte del asegurado. 

2.- La cuantificación del siniestro es mayor al valor del deducible: Es asumido el exceso 

una vez restado el deducible por la compañía de seguros. 

Es decir, el deducible que consta en el contrato de la póliza de seguro, por $ 300,00 y 

la cuantificación del siniestro, es por $ 1.000,00 dólares, el deducible es menor que el 

costo de restitución. El excedente es pagado por la compañía de seguros ($ 700,00 

dólares). 
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Los efectos que logran los deducibles en el momento de la contratación de la póliza 

son los siguientes: 

 Disminuyen las primas 

 Crea una cultura de cuidado del bien asegurado por parte del contratante. 

 Disminuyen los números de reclamos por siniestro a las compañías de 

seguros. 

Existen dos tiempo de deducible, los deducibles dinerarias y temporales. 

AGRUPACIÓN POR TIPOS DE DEDUCIBLES 

DINERARIAS TEMPORALES 

Generalmente recaen sobre los daños. * Existen períodos de tiempo en que el 

asegurador no indemniza al asegurado. Pueden adoptar una de estas formas: 

* Una cifra concreta. * Período de carencia: Tiempo en el que no 

surten efecto las garantías previstas (por 

ejemplo, seguros de asistencia sanitaria). 

* Un porcentaje del siniestro (Limitado con un 

mínimo y un máximo) 

* Un porcentaje del siniestro sobre la suma 

asegurada (con límites).   

* Cualquier modalidad sin límite.   
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CAPITULO II 

2.1 INTERMEDIACION 

2.2.1 DEFINICION Y CARACTERISTICAS 

Definición de Intermediación.- Es la actividad que desarrolla una persona llamada 

“intermediario” – quien hace o sirve de enlace o “mediador”- para que dos partes lleguen a la 

celebración de un negocio. Es una institución con características propias, cuyo significado u 

objeto es la de facilitar la labor de intercambio comercial entre los sujetos intervinientes de la 

actividad (productores y consumidores), sean estas agencias comerciales, corretaje, comisión, 

etc. 

Los Intermediario de Seguros son personas naturales o jurídicas autorizadas como 

tales por la autoridad de control – Superintendencia de Bancos y Seguros-, dedicadas a 

la producción o intermediación en la contratación de seguros.  

A los intermediarios de seguros se les considera los eslabones principales en la 

distribución de los productos de seguro, tienen por objeto mejorar el ejercicio efectivo 

de las libertades de establecimiento y prestación de servicios, garantizando al mismo 

tiempo un elevado grado de protección a sus clientes. Se trata también de facilitar la 

oferta de estos productos a los consumidores, ya que la liberalización de este sector 

beneficia sobre todo al mercado al por mayor (grandes riesgos industriales y 

comerciales) y menos al mercado minorista (riesgos de particulares). 

Características.-   

Los mediadores de seguros son profesionales que colaboran con las entidades de 

seguros en la distribución de sus productos entre el público. El mediador informa del 

producto, presenta la póliza para que la firmemos y gestiona la relación con la 

compañía de seguros, en caso de siniestro. 
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Están regulados por la Superintendencia de Bancos y Seguros, que incorpora los 

principios comunitarios de libertad de establecimiento y libre prestación de servicios.  

Bajo este régimen quienes deseen mediar, deben acreditar el cumplimiento de 

determinados requisitos de formación técnica y de solvencia patrimonial, además de 

contar con honorabilidad, por su buena conducta en el mercado financiero. 

Se trata de profesionalizar el sector y hacerlo más transparente, reforzando la 

protección del asegurado. Con carácter previo a la suscripción del contrato, el 

asegurado tiene derecho a recibir información sobre el mediador y sobre sus vínculos 

con las empresas de seguros fabricantes de los productos. 

Los mediadores pueden estar vinculados a una o varias empresas de seguros o ser 

independientes. A los vinculados se les denomina agentes, y a los independientes, 

corredores. Cuando los agentes vinculados utilizan la red de una entidad de crédito 

para la distribución de los productos de seguro, reciben la denominación de 

«operadores de banca-seguros». 

Su desenvolvimiento tendrá puntos de apoya las aptitudes manifestadas a las partes 

que consistirán en su prudencia, imparcialidad, confidencialidad, integridad en el uso de 

información, objetividad, etc. 

Prudencia: Es la que necesariamente el mediador. Debe guardarla al efectuar sus 

manifestaciones sobre la problemática. Su posición entre las partes le obliga a asumir 

en forma responsable y honesta los efectos que surgirán de su intervención, 

sugerencias o recomendaciones.  

Imparcialidad: El mediador no puede estar comprometido con ninguna de las partes, 

ni siquiera con la consecución de un determinado tipo de acuerdo. Esto le posibilita una 

mayor movilidad dado que está en óptimas condiciones para facilitar que los actores 

exploren posibles y viables acuerdos. Su rol como mediador es excluyente de otras 
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aptitudes o certificaciones profesionales que tuviera y no puede ejercerlas al momento 

de mediar. 

Confidencialidad: El éxito de la mediación depende en gran parte de la certeza que 

tengan las partes sobre la privacidad con que ha de conducirse el proceso. El mediador 

está obligado a guardar secreto acerca de las manifestaciones, documentos e informes 

obtenidos durante el desempeño de su función. Este deber de confidencialidad le es 

debido a las partes entre sí y también respecto de terceros.  

Integridad en el uso de la información: Si partimos de la afirmación que el principio 

de confidencialidad es esencial en la mediación, llegamos a la garantía que obtienen 

las partes de que el mediador no divulgará lo manifestado por ellas. Aprenden su 

trabajo a través de una intensa tarea de capacitación que comprende, desde la 

adquisición de conocimientos teóricos, hasta el entrenamiento práctico. Todas estas 

actividades se desarrollan en el marco de un alto contenido participativo. 

Es indudable que una adecuada capacitación no constituye garantía suficiente en 

cuanto a formación de un buen mediador, sino que posea condiciones innatas para 

atender el conflicto humano y una gran vocación de servicio. 

2.2 AGENCIAMIENTO 

2.2.1. DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

Derechos.- 

Además de los derechos propios de todos los mediadores, los corredores de seguros 

tienen los siguientes derechos específicos: 

1.- Ostentar la representación del tomador del seguro ante la entidad aseguradora, 

salvo manifestación expresa en contra de aquel. 
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2.- Celebrar contratos mercantiles de colaboración con personas físicas o jurídicas, 

con el fin de utilizar los servicios de personas y redes de distribución distintas a las 

propias. 

3.- Disponer de los derechos sobre su cartera de seguros, en cualquiera de las 

formas admitidas en derecho, en favor de otro mediador. 

4.- Hacer constar su denominación en la documentación contractual o póliza de 

seguro concertado con su mediación. 

5.- El asesoramiento, los servicios de mediación de los corredores / agentes son 

remunerados por las compañías de seguros a través de una comisión. El cliente paga 

el servicio de forma indirecta, como un recargo en la prima que se destina a la comisión 

que recibe el corredor. En estos casos la independencia del corredor queda 

gravemente comprometida. 

Obligaciones.-  

1.- Los corredores de seguros deberán informar a quien trate de concertar el seguro 

sobre las condiciones del contrato que a su juicio conviene suscribir y ofrecer la 

cobertura que, de acuerdo a su criterio profesional, mejor se adapte a las necesidades 

de aquél. Asimismo, velarán por la concurrencia de los requisitos que ha de reunir la 

póliza de seguro para su eficacia y plenitud de efectos.  

2.- Los mediadores de seguros ofrecerán información veraz y suficiente en la 

promoción, oferta y suscripción de los contratos de seguro y renovaciones. 

3.- Igualmente, vendrán obligados, durante la vigencia del contrato de seguro en que 

hayan intervenido, a facilitar al tomador, al asegurado y al beneficiario del seguro la 

información que reclamen sobre cualquiera de las cláusulas de la póliza y, en caso de 

siniestro, a prestarles su asistencia y asesoramiento. 
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4.- El mediador de seguros se considerará, en todo caso, depositario de las cantidades 

recibidas de sus clientes en concepto de pago de las primas de seguro, así como de 

las cantidades entregadas por las entidades aseguradoras en concepto de 

indemnizaciones o reembolso de las primas destinadas a sus clientes. 

5.- En toda la publicidad y documentación mercantil de mediación de seguros privados, 

ya sea en papel, ya utilizando cualquier técnica de comunicación a distancia o contrato 

a distancia, destacar en su publicidad y en los documentos propios de su actividad de 

mediación en seguros las expresiones: "corredor de seguros" o "correduría de 

seguros", según corresponda. 

6.- Los mediadores de seguros, antes de iniciar su actividad, deberán figurar inscritos 

en el registro especial administrativo de mediadores de seguros, corredores de 

reaseguros -Superintendencia de Bancos y Seguros-.  

7.- Las comunicaciones que efectúe el tomador del seguro al agente de seguros que 

medie o que haya mediado en el contrato surtirán los mismos efectos que si se 

hubiesen realizado directamente a la entidad aseguradora. 

8.- Los asesores productores de seguros, deben tener intachables antecedentes, 

poseer los conocimientos necesarios por cada rama de seguros, para el correcto 

desempeño de sus funciones. 

9.- Obtener, mantener su credencial y registro ante la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 

10.- El agente de seguros necesitará el consentimiento de la compañía de seguros 

para promocionar las diversas pólizas, esto es, celebrar contrato de agencia de 

seguros con las entidades aseguradoras. 
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11.- Los corredores de seguros, personas físicas, deberán acreditar haber superado un 

curso de formación o una prueba de aptitud en materias financieras y de seguros 

privados. 

12.- Velar por la concurrencia de los requisitos necesarios en el contrato para que sea 

eficaz y de efectos plenos. 

13.- Facilitar al tomador del seguro, al asegurado y al beneficiario, durante la vigencia 

del contrato de seguro que haya intervenido, cualquier información que soliciten sobre 

el significado y contenido de las cláusulas de la póliza. 

14.- Prestar asistencia y asesoramiento al tomador, al asegurado y, en su caso, al 

beneficiario, en ocasión de incurrir en un siniestro que afecte al contrato de seguro 

celebrado con su mediación. 

15.- Hacer constar en la documentación y publicidad propios de su actividad de 

mediación en seguros las circunstancias de su inscripción en el RDGS, de tener 

concertado un seguro de responsabilidad civil. 

16.- Los corredores de seguros son administrativamente responsables de la actuación 

de sus colaboradores mercantiles en todo lo referente a las obligaciones que puedan 

incumbirles como auxiliares suyos en la mediación de seguros privados, por lo que las 

sanciones administrativas que correspondan a las infracciones cometidas por estos 

colaboradores, serán impuestas al corredor de quien dependa, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal que pudiera corresponderles, ni de la responsabilidad civil 

subsidiaria del corredor, en su caso. 

17.- Son consideradas normas de la mediación, a los efectos de la responsabilidad 

administrativa, todas las comprendidas en la Ley de Mediación y su reglamento, 

cuando se publiquen así como las que figuren en leyes y disposiciones administrativas, 

de carácter general, que contengan preceptos específicamente referidos a la mediación 

en seguros privados, siempre que sean de obligada observancia para los mediadores. 
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Prohibiciones.-   

1.- Mantener vínculos que supongan afección o pérdida de la independencia, con 

entidades aseguradoras. 

2.- Ejercer la actividad de mediación en favor de entidades que carezcan de requisitos 

legales para operar. 

3.- Las personas naturales o jurídicas que no cumplan las disposiciones de ley o no 

formen parte del sistema de seguro privado, no podrán realizar las operaciones 

determinadas en ella, ni usar en anuncios, membretes de cartas, circulares o 

prospectos, un nombre, razón social o expresión que indique o sugiera que 

corresponda a una entidad del sistema de seguro privado ni utilizar en el lugar en que 

despachan sus negocios indicación o letrero del que puede inferirse que tal lugar es la 

oficina de una entidad del sistema de seguro privado. 

4.- Los corredores de seguros están prohibidos de asumir riesgos por cuenta propia o 

cobrar primas, salvo autorización expresa del asegurador. 

 

2.3 IMPORTANCIA 

2.3.1 ASESORAMIENTO 

Comprar un seguro no es fácil porque hay una infinidad de productos en el mercado, 

todos distintos, no sólo en costo, sino también en condiciones y alcance de la 

cobertura. Se puede comprar seguros baratos y malos, o lo que es peor: caros y malos; 

que no necesitamos, dejando descubiertos riesgos importantes. 

Esto ilustra la importancia y la necesidad de contar con una buena asesoría, que nos 

vaya lleve de la mano en el camino. 
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Y es que un seguro es en realidad, una promesa de que si sucede una eventualidad 

que está cubierta en el contrato, se recibirá/entregará una indemnización que ayude a 

resarcir el daño económico. En este sentido, un seguro es un bien intangible. Y quizá 

sea por eso que muchas personas compran seguros totalmente “a ciegas”. 

¿Cuántos clientes se han sentado con su agente de seguros a aclarar dudas y 

cerciorarse de que la cobertura que compraron fue la mejor opción de acuerdo a sus 

necesidades y presupuesto? 

Comprar un producto sin conocerlo es lo peor que se puede hacer. Es como comprar 

un coche a ciegas, sin saber sus características, basándonos sólo en el precio, el color 

y la descripción del vendedor. Si se compra un auto a ciegas, se puede recibir una 

camioneta de carga cuando en realidad lo que queríamos – y necesitábamos – era un 

auto familiar. 

Los agentes de seguros que son verdaderos asesores, lo primero que hacen es hablar 

con su cliente, preguntarle acerca de su familia, de sus hijos y de cómo está 

protegiendo actualmente su patrimonio y el de los suyos. A partir de ahí, dar un 

diagnóstico, haciendo ver las necesidades que quizá no haya detectado el cliente, 

señalando aquellos riesgos que no se han cubierto de manera adecuada. Y además, 

hacer entender por qué. Estos agentes de seguros saben que este es su trabajo, y si lo 

hacen bien la venta llega sola. 

Además, son personas que se preocupan por reevaluar cada cierto tiempo la condición 

de sus clientes, porque saben que las necesidades pueden ir cambiando con el tiempo. 

Son aquellos que están ahí cuando tenemos un siniestro y nos ayudan con los trámites 

ante la aseguradora. Nos aconsejan sobre cómo presentarlos mejor. Aquellos que dan 

un valor agregado tan importante, que se convierten en personas cercanas. También 

busca promover, de una manera muy profesional, cultura financiera y de protección 

patrimonial. 

Un buen asesor / mediador debe ser y/o tener: 
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 Neutralidad: La cualidad más importante de un mediador eficaz es su capacidad de 

mantener un papel imparcial y neutral.  

Capacidad: Para abstenerse de proyectar su propio juicio. El rol del mediador es 

ayudar a que las partes lleguen a un acuerdo cuyos términos sean aceptables para 

ellas.  

Flexibilidad: Debe estimular la fluidez en las comunicaciones. 

Inteligencia: Las partes buscan un mediador que les facilite el camino de la resolución, 

con una mentalidad ágil y eficaz. Debe ser capaz de ver las cuestiones en múltiples 

niveles, de tratar hechos complejos y de analizar los problemas. 

Paciencia: Es importante que el mediador pueda esperar los tiempos necesarios 

según lo requieran las partes. 

Empatía: El mediador debe de ser capaz de valorar las percepciones, miedos e historia 

que cada parte revele en la discusión. La confianza se instala a partir de esta corriente 

personal. 

Sensibilidad y respeto: El mediador debe ser respetuoso con las partes y sensible a 

sus fuertes sentimientos valorativos, incluyendo sexo, raza y diferencias culturales. 

Oyente activo: Las partes deben sentir que el mediador ha oído las respectivas 

presentaciones y dichos. 

Imaginativo y hábil en recursos: Es importante que el mediador tenga capacidad de 

aportar y generar ideas nuevas. 

Enérgico y persuasivo: A través de la conducción del proceso, el mediador debe 

intervenir eficazmente para lograr flexibilidad en las partes, aunque debe dirigir la 

dinámica y controlar la audiencia sin ser autoritario. 

Objetivo: El mediador será más efectivo si permanece desligado del aspecto 

emocional de la disputa. 
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Honesto: No debe prometer a las partes algo que no pueda cumplir. 

 Digno de confianza para guardar confidencias: Debe guardar 

confidencialidad y las partes tienen que estar convencidas de que ello será así. 

 Tener sentido del humor: Es necesario para aflojar tensiones y crear un clima 

favorable. 

 Perseverante: Cuando las partes llegan lentamente al acuerdo, el mediador 

debe soportar la espera y la ansiedad que esto provoca. 

El asesoramiento se facilitará sobre la base del análisis de un número suficiente de 

contratos de seguro ofrecidos en el mercado en los riesgos objeto de cobertura. De 

modo que pueda formular una recomendación, ateniéndose a criterios profesionales, 

respecto del contrato de seguro que sería adecuado a las necesidades del cliente. 

En todo caso, se presumirá que ha existido análisis objetivo de un número suficiente de 

contratos de seguro en cualquiera de los siguientes casos: 

a) Cuando se hayan analizado, por el corredor de seguros de modo generalizado, 

contratos de seguro ofrecidos, por al menos tres entidades aseguradoras, que operen 

en el mercado en los riesgos objeto de cobertura 

b) Cuando se haya diseñado específicamente el seguro por el corredor de seguros y 

negociado su contratación con, al menos, tres entidades aseguradoras que operen en 

el mercado en los riesgos objeto de cobertura para ofrecerlo en exclusiva a su cliente 

en función de las características o necesidades generales de éste, fundado en el 

criterio profesional del corredor de seguros. 

Siempre que expire un contrato el corredor tendrá que volver a hacer el análisis 

objetivo. En el caso de pólizas prorrogables, cuando las circunstancias de transferencia 

de riesgo, por parte del cliente, no hayan sufrido variación apreciable, ni el producto 

asegurador haya tenido modificaciones. Es mi opinión que no sea obligatorio repetir el 

análisis objetivo. La prudencia, las circunstancias, la petición del cliente y cualquier otro 

factor harán que el corredor decida, en cada caso, hacer o no un nuevo análisis 

objetivo. 
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Existen casos en los que la cobertura buscada no la proporcionan ni siquiera tres 

aseguradores. Es algo obvio que en estos supuestos el trabajo del corredor se 

circunscribirá solamente a las opciones disponibles en el mercado. 

Teniendo en consideración las circunstancias en que el corredor desarrolla su trabajo y 

sus cargas de gestión y administración, se pretende diseñar un modelo de análisis 

objetivo que tenga la característica de ser «universal». Es decir, que pueda ser 

aplicado a cualquier tipo de contratos, y que además cumpla las siguientes premisas: 

 Basado en la profesionalidad del corredor. 

 Confiado a la imparcialidad del corredor. 

 Fácil de entender por el cliente. 

 Sencillo de aplicar por el corredor. 

 Medible, cuantificable. 

 Que tenga la posibilidad de ser muy «simple», y que se pueda ampliar 

haciéndolo tan «complejo» como se quiera. 

2.3.1 CONTRATACION 

En el momento de la contratación de un seguro, se debe realizar lo que estrictamente 

lo estipulado en la ley correspondiente, no es suficiente con analizar solamente las 

condiciones del contrato de acuerdo a las necesidades del cliente, sin tener que valorar 

otra serie de aspectos relacionados con el asegurador que soporta la oferta de 

aseguramiento. 

Valoración de aseguramiento de los contratos (Vi) 

Ponderación de cada aspecto valorado en los contratos (Pi) 

OTROS ASPECTOS 

No es noticia para ningún profesional del sector asegurador que en un contrato de 

seguro hay otros aspectos. También muy importantes, que el corredor debería tener en 

consideración a la hora de realizar una recomendación de aseguramiento al cliente. 
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El asegurador, porque es obvio, y la experiencia nos lo demuestran, que la eficacia del 

contrato no siempre es la misma entre diferentes aseguradores, y es un hecho 

contrastado que así como cada cliente es diferente, cada asegurador también lo es. 

Estas diferencias, que solamente las conoce y puede percibir el profesional, pueden ser 

de gran importancia a la hora de hacer una recomendación. El corredor debería 

tenerlas en cuenta.  

El corredor tratará de ponerse otra vez en la situación del cliente, para dar a cada factor 

la importancia que el cliente le daría si tuviera los conocimientos y la experiencia del 

corredor. 

Algunos de los aspectos a tener en consideración pueden ser los siguientes: 

 Solvencia. Hay casos en los que la valoración de aseguradores es diferente. 

 Gestión y pago de siniestros. Algunos corredores realizan valoraciones 

objetivas como la de la figura adjunta, en la que se puede observar la evolución 

cada seis meses de los diferentes aseguradores en la gestión y pago de 

siniestros (se han suprimido los nombres con el fin de preservar la 

confidencialidad de la información). Una herramienta de este tipo permite al 

valorador tener una opinión bien formada en este importantísimo punto. 

 Calidad administrativa. Con relativa frecuencia ocurre que el sector asegurador 

no resulta muy eficiente en la emisión de pólizas, certificados y resto de 

documentación, incurriendo en retrasos y errores que complican el quehacer del 

corredor y que, por lo tanto, también son aspectos que afectan al cliente. 

 Ingeniería. Algunos aseguradores proporcionan a sus clientes recomendaciones 

en prevención y protección de riesgos, siendo este servicio del asegurador a 

veces muy valorado por los clientes. 

 Premios, formación en seguros y gerencia de riesgos y muchos otros aspectos 

que en cada caso concreto el corredor podrá tener en consideración. 

Valoración media de la gestión de siniestros 

El modelo sirve también para introducir todas estas variables. Cada una con su 

valoración y ponderación, hasta el detalle que se desee. 
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Por ejemplo, el cuadro siguiente es una continuación del análisis objetivo realizado 

anteriormente y en el que el corredor ha considerado de interés introducir en el análisis 

los conceptos de siniestros e ingeniería, dando una valoración y una ponderación a 

cada uno. Por ello, es necesario hacer un nuevo reparto del peso ponderado de los 

aspectos analizados anteriormente. 

Obviamente, el cuadro que figura en esta página se puede elaborar incluyendo de 

manera diferenciada los aspectos que configuran el «análisis del contrato», que 

lógicamente deberán tener una nueva ponderación para que la suma de todos los 

pesos ponderados siga siendo la unidad. 

 

 

Aunque, a primera vista, sobre todo para quienes no estén familiarizados con 

conceptos matemáticos, pueda parecer que el modelo no es tan sencillo como se 

pretende, les animo a realizar una segunda lectura, y verán que es muy fácil de aplicar.  
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CAPITULO III 

 

3.1 PRIMAJE COMPAÑÍAS DE SEGUROS DEL ECUADOR - 2008 

3.1.1 ESTRUCTURA DEL MERCADO OFERTANTE DE SEGUROS 

Aparece en 1886 la primera empresa de seguros en el Ecuador. Siendo el inicio del 

mercado asegurador,  dada la demanda de los exportadores e importadores a la hora 

de transportar bienes desde el interior al exterior y viceversa  vía marítima o terrestre. 

La experiencia en seguros que influenció a que nuestros comerciantes vean el riesgo 

como una posible eventualidad que podía afectar sus economía y el capital de quienes 

se dedicaban a la actividad de producción y comercial, proviene desde los mercados 

europeos. Especialmente, de Inglaterra, España y Francia países que con esta 

modalidad veían la disminución de sus pérdidas a la hora de un naufragio, incendio o 

asalto, comunes de la época en las embarcaciones. 

Esta cultura de protección que garantiza la restitución parcial de un bien en el momento 

del suceso de un siniestro, fue asumida por los comerciante de la época, e 

internándose a lo largo del desarrollo de la economía. No tan solo en la movilidad de 

bienes sino en los procesos de producción, comercialización y servicios.  

La apertura a nuevos mercados locales y extranjeros, en las últimas décadas, han 

llevado a una expansión de la economía ecuatoriana, insertando nuevos procesos de 

producción como también el engrandecimiento de la infraestructura del parque 

industrial. Estas grandes inversiones en bienes, por parte de los capitalistas, en 

conjunto con la cultura de protección para cubrir sus inversiones en caso de una 

eventualidad, han llevado al desarrollo del mercado de los ofertantes de seguros. 
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La existencia del riesgo se va expandiendo, en conjunto al desarrollo económico, y esta 

interrelación incrementa la demanda de seguros, la necesidad de tener un sistema que 

proteja los bienes de capital y otros activos ante una eventualidad, y la cultura de 

protección que se ha ido adquiriendo a lo largo del desarrollo económico ha hecho, que 

el mercado de oferta de seguros se haya incrementado en tal magnitud. 

El incremento de la oferta y demanda de programas de seguros son el resultado de un 

proceso de expansión económica, de nuevas inversiones, y el riesgo existente que se 

pueda dar sobre un bien o persona y que afecte el desarrollo de una actividad de 

producción, comercialización entre otras. Así llevan al incremento sostenido de la 

demanda por parte de quienes ven en la contratación de un seguro, la garantía para 

restituir lo que se vea afectado. 

No existe obra pública o privada, comercio externo e interno, bienes de capital o 

consumo, que en su mayoría no esté cubierto bajo el contrato de una póliza de 

seguros. Esta cultura proteccionista se da vinculada al desarrollo económico y 
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comercial de la nación. Podemos ver en las grandes obras civiles el involucramientos 

directo en la contratación de pólizas de seguros para la ejecución y protección de la 

obra y su entorno, como por ejemplo no existe contrato publico sin previas garantías.  

 

Las garantías aplicadas dentro de los procesos de ejecución de una obra que vial ice el 

desarrollo y la expansión económica, se ven estrechamente vinculada a las 

eventualidad posible que pueden existir. Este riesgo se ve cubierto bajo la exigencias 

de garantías contratadas en el sistema de seguros a lo largo de la ejecución. 

Con todo este antecedente podemos concretar que la vinculación del mercado 

ofertante de seguros al comercio local prevalece en el riesgo existente que se 

incrementa de acuerdo al desarrollo de la expansión económica, y que se ve 

disminuido en la contratación de un sistema de seguros que brinde las garantías 

suficiente para la restitución de un bien o estado. 

Los incrementos de ofertantes de seguros en el mercado ecuatoriano se pueden 

analizar también por su alta rentabilidad. El hecho de que una eventualidad ocurra 
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dentro de los parámetros que permita ejecutar la cobertura es muy baja en cierto 

casos, se puede vincular a aquellos que por parte de los demandante de los seguros 

existe un mayor infraestructura para el cuidado de sus bienes y así disminuir el riesgo y 

causar el efecto, a menor riesgo menor es la prima a pagar. 

COMPARATIVO DE SINIESTROS VS. PRIMAS PAGADAS 2008 

(en miles de dólares norteamericanos) 

 

 

Una de las razones por las cuales los siniestros son inferiores a la primas pagada es 

por el efecto de mayor medida de prevención menor son los siniestro a ocurrir. Lo 

podemos ver observado en la grafica donde tan solo el 37% promedio de la prima paga 

se predestina para cubrir restituciones por siniestros. 

 

Mayor Medida de Prevención    Menor Siniestros a ocurrir 

 

Otro de los efectos también vinculado a justificar los saldos sobre las primas pagadas 

en es de mayor protección al riesgo mayor es la prima a pagar. Es decir, la contratación 

de una póliza de vehículo, tendrá el valor a pagar de acuerdo a la protección o 

cobertura del riesgo, una póliza de vehículo con cobertura TODO  RIESGO pagará una 

tasa de prima más alta sobre el valor asegurado, en cambio la contracción de la misma 
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Elaborado por Segundo Chasijuan S. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador/Estadísticas de Seguros Privados 
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póliza, pero con cobertura a PERDIDA TOTAL pagará una menor tasa sobre el mismo 

valor asegurado. 

 

 Mayor Protección de Riesgo   Mayor Prima a Pagar 

 

3.1.1.2 COMPOSICION DEL MERCADO ASEGUDOR 

Dado el desarrollo de la industria de seguros para el 2008, el mercado ecuatoriano 

constaba con 42 compañías de seguros privados, 13 especializadas en ramos 

generales, 6 en seguros de vida y 23 dedicadas ambas línea de seguros. 

 

DISTRIBUCCION DE EMPRESAS DEL MERCADO ASEGURADOR ECUATORIANO 
AÑO 2008 

 

 

 13 (31%) 

23 (55%) 

6 (14%) 

Ramos Generales

Vida

Mixta

Elaborado por Segundo Chasijuan S. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador/Subdirección de estudios: Comportamiento del sistema privado de 

seguros del Ecuador 2007-2008 
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El desarrollo de los programas de seguros va entrelazado al desarrollo del mercado 

vivido en las últimas décadas, la apertura de nuevos negocios, y el incremento de 

bienes de capital y consumo como los vehículos han desarrollado la industria y la 

producción de nuevos productos de seguros. 

Siendo para 1975 tan solo 28 compañía de seguros, entre nacionales y extranjeras, 8 

operando en el ramo de vida y 20 en ramos generales, existiendo en menos de tres 

décadas un incremento del mercado ofertante de seguros en un 41%. 

Al incrementarse el dinamismo en la economía en las ultimas décadas, el mercado 

comercial de bienes y servicios, y la industrial como tal, busca disminuir el riesgo sobre 

su inversiones en los bienes de capital y otros activos al contratar un programa de 

seguros, que obliga al mercado asegurador a desarrollar nuevos productos de seguros, 

que garanticen la restitución de bienes y otros activos en el hecho de que ocurra una 

eventualidad que afecte a los mismo, para lo cual procede al pago de una prima en el 

momento de la contratación. 

3.1.1.3 PRODUCCION 

El primaje en la industria ecuatoriana de seguros mantiene una tendencia creciente 

tanto en primas por renovaciones como en nuevas pólizas contratadas. 

Durante el año 2008 en sus diferente productos de seguros, la industria genera una 

prima global que asciende a más $ 883 millones de dólares, correspondiendo $ 140 

millones en los ramos de vida y $ 742 millones en ramos generales, cifra que superan 

los $ 205 millones de dólares en incremento de primas pagadas con relación al año 

anterior, siendo el mayor rubro incrementado los operados en ramos generales. La tasa 

de crecimiento supera el  200% con relación al año posterior, pasando del 10,05% al 

30,26% para el 2008. 
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PRIMAS PAGADAS Y REPORTADAS POR LAS CIA. DE SEGUROS 
2006 – 2008  

(En miles de dólares de Norteamérica) 

 

 

El incremento de la producción de primas de seguros va relacionado al incremento de 

nuevos productos desarrollados por la industria para brindar mayor cobertura de riesgo 

y seguridad en la inversión de capital en el momento de una eventualidad, como el 

seguro obligatorio (SOAT) que fue parte fundamental en la tasa de crecimiento de la 

primas totales de seguros, para finales del 2008. 

 

 

 

 

 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

2006 2007 2008

86016 
106580 

140813 

530468 
571874 

742979 

616484 

678454 

883792 

VIDA

GENERAL

total

Elaborado por Segundo Chasijuan S. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador/Estadísticas de Seguros Privados 

AÑOS 

D

O

L

A

R

E

S 



56 
 

3.1.1.4 PRODUCCION POR RAMOS 

 

En el momento de la contratación de un seguro, el objeto del mismo identifica la 

cobertura y el ramo correspondiente al bien asegurado. Podemos identificar 37 ramos 

operaciones en cobertura de seguros, los mismos que generan una prima que varía de 

acuerdo al producto ofertado, la cobertura y riesgo técnico asumido por el asegurador. 

En la cobertura por vida, podemos observa que el rubro más alto es el del ramo de vida 

en grupo, el mismo que está dirigido, al segmento masivo en su mayor parte a las 

industrias y empresas, que brindan a sus ejecutivos, obreros y empleados en general, 

en muchos casos como parte de sus beneficios una cobertura por vida. Este rubro 

supera los $ 126 millones de dólares en primas netas pagadas, representando el 14% 

del total de primas generada durante el 2008. 
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En la cobertura por daños, el ramo de incendio y líneas aliadas generó una prima neta 

total por $ 62 millones de dólares, representando el 7% del total de las primas netas 

pagadas, siendo 7 puntos porcentuales inferior a la participación del ramo de vida en 

grupo. 

En la cobertura por responsabilidad, el ramo de buen uso de anticipo, lidera con una 

prima por $ 44 millones de dólares, estando por encima de los otros ramos técnicos 

como responsabilidad civil, que generó primas por $ 27 millones de dólares, Garantías 

Aduaneras, Cumplimiento de Contrato, entre otras. 

 

 

La participación de cada uno de los ramos en la prima neta total, en el mercado 

asegurador, está liderado por la cobertura de vehículos, con el 25.31%, seguido por 

vida en grupo con el 14%. Podemos ver como el mercado asegurador está liderando 

por tres ramos, vehículos, vida y SOAT. 

El incremento de la póliza de vehículos está vinculado al desarrollo del parque 

automotor, el mismo que se ha desarrollado por la gama de oferta y facilidades 

brindadas, en la actualidad, para la adquisición de un vehículo. 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

V
id

a 
in

d
iv

id
u

al

V
id

a 
en

 g
ru

p
o

A
si

st
en

ci
a 

m
éd

ic
a

A
cc

id
en

te
s 

p
er

so
n

al
es

In
ce

n
d

io
 y

 lí
n

ea
s 

al
ia

d
as

Lu
cr

o
 c

es
an

te
 a

 c
o

n
se

cu
en

ci
a 

d
e…

V
eh

íc
u

lo
s

Tr
an

sp
o

rt
e

M
ar

ít
im

o

A
vi

ac
ió

n

R
o

b
o

D
in

er
o

 y
 v

al
o

re
s

A
gr

o
p

ec
u

ar
io

To
d

o
 r

ie
sg

o
 p

ar
a 

co
n

tr
at

is
ta

s

M
o

n
ta

je
 d

e 
m

aq
u

in
ar

ia

R
o

tu
ra

 d
e 

m
aq

u
in

ar
ia

P
é

rd
id

a 
d

e 
b

en
ef

ic
io

 p
o

r 
ro

tu
ra

 d
e…

Eq
u

ip
o

 y
 m

aq
u

in
ar

ia
 d

e 
co

n
tr

at
is

ta
s

O
b

ra
s 

ci
vi

le
s 

te
rm

in
ad

as

Eq
u

ip
o

 e
le

ct
ró

n
ic

o

R
es

p
o

n
sa

b
ili

d
ad

 c
iv

il

Fi
d

el
id

ad

Se
ri

ed
ad

 d
e 

o
fe

rt
a

B
an

co
s 

e 
in

st
it

u
ci

o
n

es
 f

in
an

ci
er

as
…

R
ie

sg
o

s 
es

p
ec

ia
le

s

C
u

m
p

lim
ie

n
to

 d
e 

co
n

tr
at

o

B
u

en
 u

so
 d

e 
an

ti
ci

p
o

Ej
ec

u
ci

ó
n

 d
e 

o
b

ra
 y

 b
u

en
a 

ca
lid

ad
 d

e…

G
ar

an
tí

as
 a

d
u

an
er

as

O
tr

as
 g

ar
an

tí
as

C
ré

d
it

o
 in

te
rn

o

C
ré

d
it

o
 a

 la
s 

ex
p

o
rt

ac
io

n
es

To
d

o
 r

ie
sg

o
 p

et
ro

le
ro

O
tr

o
s 

ri
es

go
s 

té
cn

ic
o

s

M
u

lt
ir

ie
sg

o

R
ie

sg
o

s 
ca

ta
st

ró
fi

co
s

Lu
cr

o
 c

es
an

te
 a

 c
o

n
se

cu
en

ci
a 

d
e…

Se
gu

ro
 O

b
lig

at
o

ri
o

 d
e 

A
cc

id
en

te
s 

d
e…

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL POR RAMOS EN EL TOTAL DE PRIMAS NETAS 
PAGAGAS EN EL 2008 

PARTICIPACIÓN

Elaborado por Segundo Chasijuan S. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador/Estadísticas de Seguros Privados 



58 
 

3.1.1.4 PRODUCCION POR AGENCIAS ASESORAS DE SEGUROS 

La producción y contratación de servicios de seguros por parte de las agencias 

asesoras en el mercado para el año 2008, genero la tercera cuarta parte de la 

contratación total de pólizas de seguros en las empresas especializadas ofertantes del 

servicio. 

PRODUCCION DE PRIMAJE POR RAMO DE LAS AGENCIAS ASESORAS DE SEGUROS 2008 

(en miles de dólares norteamericanos) 

RAMOS PRIMA RAMOS PRIMA 

VIDA 

                    
70.702  FIDELIDAD 

                     
5.943  

ASISTENCIA MED. 

                  
107.748  SERIEDAD DE OFERTA 

                     
3.399  

ACC.PERS. 

                    
42.624  BBB 

                     
1.373  

INCENDIO 

                    
59.439  MULTIRIESGO HOGAR 

                           
90  

LUCRO CESANTE INC. 

                      
3.421  RIESGO ESPECIALES 

                  
14.904  

VEHICULOS 

                  
160.521  

CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO 

                     
8.562  

TRANSPORTE 

                    
48.183  BUEN USO DE ANTICIPO   

                  
18.927  

MARITIMO 

                      
8.885  

EJECUCION DE OBRA Y BUENA 
CALIDAD DE MATERIALES 

                     
1.236  

AVIACION 

                      
3.596  

BUEN USO DE ANTICIPO 
CARTA DE CREDITO 

                        
340  

ROBO 

                      
6.615  GARANTIAS ADUANERAS 

                     
4.278  

DINERO Y VALORES 

                      
2.269  GARANTIAS JUDICIALES 

                           
86  

AGROPECUARIO 

                          
778  OTRAS GARANTIAS 

                           
59  

TODO RIESGO CONTRATISTA 

                      
3.816  

CREDITO A LAS 
EXPORTACIONES 

                             
6  

MONTAJE DE MAQUINARIA 

                          
272  MULTIRIESGO INDUSTRIAL 

                        
425  

ROTURA DE MAQUINARIA 

                      
6.229  MULTIRIESGO COMERCIAL 

                             
0  

PERDIDA DE BENEFICIO POR ROT. DE 
MAQ. 

                          
381  MULTIRIESGO 

                  
24.333  

EQUIPO Y MAQUINARIA DE 
CONTRATISTA 

                      
8.408  TODO RIESGO PETROLEO 

                             
5  

OBRAS CIVILES TERMINADAS                           RIESGOS CATASTROFICOS                            
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205  50  

EQUIPO ELECTRONICO 

                      
9.664  CREDITO  

                        
665  

RESPONSABILIDAD CIVIL 

                    
14.149  SOAT 

                  
22.584  

  
TOTAL PRIMA 

                
665.168  

Elaborado por: Segundo Chasijuan Sanchez 

  Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

   

Los ramos mas contratados a través de las agencias fueron: 

 Vehículos 

 Vida 

 Transporte 

 Buen Uso de Anticipo 

Las pólizas de vehículos vinculada a la producción representó  casi la cuarta parte del 

primaje total, un 24.13% de participación, seguida por las pólizas de vida que, 

vinculadas a los paquetes ofrecidos, junto a asistencia médica represento un 16% de la 

producción total, seguida por transporte y buen uso de anticipo que representaron el 7 

% y 4% de la producción total. 

Los ramos de poca incidencia en la demanda por parte de las agencias asesoras a las 

empresas de seguros fueron: 

 Multiriesgo comercial 

 Todo riesgo petróleo 

 Créditos a las exportaciones 

Con menos del 1% al primaje total producido por las agencias. 

La producción total del 75.26% por parte de las agencias asesoras de seguros, con 

relación a la producción total del primaje de las compañías de seguros del Ecuador, 

siendo ramos específicos los que generan más del 50% del primaje total por las 

agencias asesoras. 
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3.1.2 INCIDENCIA 

La relación en el total de la producción entre las agencias asesoras y las compañías de 

seguros, durante el año 2008, en su consolidado, es de cada 10 pólizas emitidas, 7,5 

pólizas eran solicitadas y contratadas a través de un agencia asesora. 

PRODUCCION DE PRIMAS DE SEGUROS 2008 

(En miles de dólares de Norteamérica) 

 

 

De los $ 883 millones de dólares que genera el mercado asegurador, por contratación 

de pólizas, tan solo $ 218 millones es por contratación directa e intermediación de 

corredores independientes. 

Esto demuestra que la cultura de protección de un sector de los agentes económico 

busca minimizar su riesgo y maximizar la restitución económica de los bienes o 
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Elaborado por Segundo Chasijuan S. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador/Estadísticas de Seguros Privados 
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personas aseguradas, encontrando en las agencias asesoras su mejor aliado en el 

momento de la adquisición y la firma de un contrato de seguros. 

El asesoramiento, garantía y confianza que brindan las agencias asesoras en el 

proceso de demandar un seguro se ve reflejado en la captación del 75% de la 

producción en primas, esta búsqueda de minimizar los riesgo por parte de los agentes 

económicos, ha llevado a desarrollar en amplitud la oferta de servicios de 

asesoramiento para la contracción de un seguro. 

Cabe recalcar que el porcentaje del 25% de la producción de primas de seguros, no 

sólo se debe a contratación directa sino también a la participación de corredores 

independientes constituidos en personas naturales. 

 

3.2 EVOLUCION DE LA PRIMAS DE SEGURO AL 2009 

3.2.1 INCIDENCIA DEL PRIMAJE 

El incremento en el primaje de las pólizas depende especialmente de los 

reaseguradores, en la contratación de nuevos programas de seguros, como también 

por el incremento de la tasa que se puede dar por una alta siniestralidad de parte del 

asegurado o por el incremento del valor asegurado de un bien. 

Aquel incremento se lo puede ver año a año, dada las vigencias de las pólizas de 

seguros que son renovables anualmente. 

Incidencia de los reaseguradores.- El mercado asegurador por ley debe mantener la 

contratación de un reaseguros sobre las pólizas contratadas localmente, el cual calcula 

la siniestralidad global e internacional para el respectivo incremento de la tasa de 

reaseguro, la misma que afectará, directamente, a la tasa local para el cobro de la 

prima sobre la sumas aseguradas. 

Nuevos programa de seguros.- El crecimiento del aparato productivo, a través de la 

nuevas inversiones publica y privadas, la adquisiciones de bienes de capital y otros 
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activo, la apertura de nuevos negocios, y el desarrollo urbanístico entre otras variables 

mas incrementa en mercado asegurable. 

Incidencia en la tasa.- la tasa que se cobra sobre el valor asegurado como prima, se 

ve afectado anualmente en cada renovación por la tasa de siniestralidad, por el la 

concurrencia de eventualidades que determinan el pago de un siniestro o restitución de 

un bien o por el reaseguro. 

Incidencia en el valor asegurado.- El valor asegurado se puede ver incrementado 

dada la adquisición de nuevos bienes cubierto, incremento en los stock de bodegas, o 

nuevas adecuaciones y ampliaciones en edificios entre otros. 

3.2.2 VARIACION EN LA PRODUCCION ANUAL DE PRIMAS 

La variación en la producción anual de las primas se ve reflejada de acuerdo a los 

diversos incrementos en sus variables: Nuevos Mercados Asegurable, Mayor Cultura 

de Protección y Mayores riesgo de una posible eventualidad. Y el resultado es un 

incremento positivo anual sobre el monto de las pólizas contratadas reflejado en las 

primas pagadas. 

Para el 2009 el incremento en la producción de primas fue de $ 58 millones de dólares, 

es decir, una variación del 6.65% anual, pasando de $ 883 millones a $ 942 millones de 

dólares con relación al año anterior. 
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En los últimos tres años, con relación al 2009, el incremento promedio anual fue del 

14.88%. Es decir, la demanda de seguros genero en el periodo de tres años $ 326 

millones de dolores adicionales al año base. 

Esta tendencia creciente de la producción en primas de seguros, va relacionada al 

incremento de los negocios y de la macroeconomía local, en inversiones públicas como 

privada. Un mayor nivel de inversión genera un incremento en la demanda de 

programas de seguros. 

3.2.3 VARIACION GLOBAL EN LA PRODUCCION DE PRIMAS GENERADA POR 

LAS AGENCIAS ASESORAS DE SEGUROS 2008 – 2009 

Las agencias asesoras captan los nuevos demandantes de programas de seguros, a 

través de sus servicios profesionales y técnicos a la hora de la contratación de una 

póliza. Incrementándose anualmente su participación en la producción y contratación. 
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Para el año 2009 la producción y contratación global en relación al primaje alcanzó el 

monto de $ 942 millones de dólares, correspondiendo $ 763 millones a la colocación 

por parte de las agencias asesoras de seguros durante el 2009. 

La participación de las agencias asesoras corresponde al 81% de la producción en 

primas netas pagadas generadas en el periodo, es decir 6 puntos porcentuales superior 

al periodo del 2008 que alcanzó una participación tan solo del del 75%. 

A medida que la producción de prima se incrementa, la participación de las agencias 

asesora va ganando mercado a la hora de la contratación. Si para el 2008 las 

contrataciones directas y a través de intermediarios independientes fue de $ 218 

millones, Para el 2009 disminuyó a $ 179 millones de dólares, decreciendo en $ 39 

millones que fueron absorbidos por las agencias asesoras que pasaron a constituir que 

de cada 10 punto producido en primaje 8 son producidos por las agencia asesoras de 

seguros. 
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La variación para el 2009, en la producción de primaje por parte de las agencias, fue 

del 14.7% que corresponde a $ 98 millones de dólares de incremento, en relación al 

año anterior. 

Su participación en el mercado asegurador y su constante crecimiento en la producción 

de primas, lo hace ser el socio estratégico a la hora de colocar su oferta en el mercado. 

Absorbiendo el trabajo técnico a través del asesoramiento de los demandantes de 

programas o paquetes de seguros, vincula su estrecha relación entre demandantes y 

ofertantes, siendo una intermediación generadora de la gran parte de la producción 

total y contratación. 
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3.3 ANALISIS COMPARATIVO 2008 - 2009 

3.3.1 COMPORTAMIENTO DE LAS AGENCIAS ASESORAS DE SEGUROS 

El mercado asegurable aun está en su desarrollo. La tendencia es que la cultura 

proteccionista se extienda. Esto permite que las agencias asesoras de seguros puedan, 

año a año, incrementar sus negociaciones y su paquete de clientes. Es por esta razón 

que el desarrollo del mercado de las agencias asesoras depende de la capacidad de 

captación de nuevos demandantes, de igual manera el crecimiento de todo el mercado 

asegurador. 

La producción para el 2008 de 298 agencias asesoras de seguros que reportaron 

movimiento en la Superintendencia de Bancos y Seguros, tan solo 11 agencias 

manejaron el 50% de la totalidad del primaje de acuerdo a las comisiones, y el 39% 

mantuvieron una participación igual o inferior al 0.05% de la producción total. 

Ranking de Participación de acuerdo a comisiones  

2008 

No. Razon Social % Porcentaje 

1 TECNISEGUROS S.A. 17,68 

2 NOVAECUADOR S.A. 8,19 

3 ASERTEC S.A. 4,57 

4 ALAMO S.A. 3,81 

5 COLCORDES SOCIEDAD ANONIMA 3,21 

6 ECUAPRIMAS CIA. LTDA. 3,02 

7 ACOSAUSTRO S.A. 2,35 

8 Z.H.M. ZULOAGA, HIDALGO & MAQUILON S.A. 2,31 

9 RAUL COKA BARRIGA CIA. LTDA. 2,08 
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10 ALFASEGUROS CIA. LTDA. 2,03 

11 ACROPOLIS CIA. LTDA. 1,41 

 
Total participación 50,66 

 

 

Esta acumulación de producción, de acuerdo a los ingresos obtenidos por los servicios 

brindados en la contratación de un seguro por parte de las agencias asesoras 

representó a la No. 1, una comisión de $ 16 millones de dólares, para el 2008. 

Para el 2009, de 307 agencias asesoras de seguros que reportaron su producción a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, el  4.23% acumularon más del 50% de 

ingresos por su producción en primaje.  

 

Ranking de Participación de acuerdo a comisiones 
2009 

No. Razon Social % Porcentaje 

1 TECNISEGUROS S.A. 16,07 

2 NOVAECUADOR S.A. 7,15 

3 ECUAPRIMAS CIA. LTDA. 4,21 

4 ASERTEC S.A. 4,17 

5 ALAMO S.A. 3,09 

6 ACOSAUSTRO S.A. 2,73 

7 COLCORDES SOCIEDAD ANONIMA 2,52 

8 Z.H.M. ZULOAGA, HIDALGO & MAQUILON S.A. 2,49 

9 RAUL COKA BARRIGA CIA. LTDA. 2,3 

10 CLAVESEGUROS C.A. 2,23 

Elaborado por Segundo Chasijuan S. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador/Estadísticas de Seguros Privados 
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11 KOLOSOS-SEGUKOL CIA. LTDA. 1,56 

12 UNISEGUROS S.A. 1,4 

13 ALFASEGUROS CIA. LTDA. 1,38 

 
Total participación 51,3 

 

   

La empresa No. 1 Tecniseguros obtuvo el 16.07% de participación de todo el mercado 

de agencias asesoras de seguro, duplicando sus ingreso en relación al siguiente en el 

ranking. 

Las características de esta agencia asesora de seguros es brindar: 

1.- Asesoramiento de cobertura idóneas para sus necesidades 

2.- Análisis de inspecciones y riesgos 

3.- Selección de aseguradoras y reaseguradoras 

4.- Manejo de siniestros 

5.- Asistencia y coordinación para servicios hospitalarios 

6.- Manejo y Auditoria de Reembolsos por gastos médicos ambulatorios y hospitalarios 

7.- Coordinación de citas con médicos especialistas localmente o en el exterior. 

De esta manera se ha logrado colocar entre la mayor captadora de la demanda de 

seguros en el mercado ecuatoriano. 

 

3.3.2 COMPORTAMIENTO DE LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS 

El mercado asegurador del Ecuador, durante los años 2008 y  2009, no ha 

incrementado la oferta de nuevas compañías de seguros, pero si se han desarrollado 

nuevos productos, nuevas cobertura y nuevos servicios. 

Elaborado por Segundo Chasijuan S. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador/Estadísticas de Seguros Privados 
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La variación del primaje de un año a otro en las mayoría de las empresas de seguros a 

significado un incremento de su producción total. 

 

COMPARATIVO DE PRODUCCCION DE PRIMAS DE LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS 

CIA. DE SEGUROS sep-08 sep-09 

ACE  31.429.089 31.541.599 

AIG METROPOLITANA 38.157.086 29.747.900 

ALIANZA 13.432.729 14.956.830 

ASEGURADO DEL SUR 18.124.431 20.891.486 

BALBOA 4.332.844 3.741.740 

BMI 2.909.867 3.487.632 

BOLIVAR 19.241.174 18.489.652 

BUPA 2.208.876 2.526.209 

CAUCIONES S.A.     

CENSEG 5.175.767 8.305.649 

CERVANTES 10.971.566 10.683.259 

COFACE S.A.     

COLON 1.982.080 2.213.310 

COLONIAL 85.706.816 89.271.538 

COLVIDA 5.589.171 6.682.593 

CONDOR 5.905.791 5.337.394 

CONFIANZA 10.089.638 11.975.082 

CONSTITUCION 4.213.247 7.524.339 

COOPSEGUROS 15.313.809 13.489.504 

ECUATORIANO SUIZA 15.130.614 17.020.897 

EQUINOCCIAL 54.400.779 56.771.346 

EQUIVIDA 16.675.515 21.882.192 

GENERALI 15.085.004 16.918.304 

HISPANA 14.916.487 16.762.896 

INTEROCEANICA 22.978.241 17.866.433 

LA UNION 9.238.313 10.264.925 

LATINA SEGUROS 31.702.694 31.992.779 

LATINA VIDA 2.618.421 3.394.075 

LONG LIFE SEGUROS 0 51.355 

MAPFRE ATLAS 20.236.296 25.477.465 

ORIENTE 14.050.888 17.092.124 

PAN AMERICAN LIFE  16.806.938 15.341.904 

PANAMERICANA DEL ECUADOR 35.024.713 29.729.416 

PICHINCHA 21.976.431 26.460.865 

PORVENIR 6.332.892 7.288.676 
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PRIMMA 321.415 424.871 

PRODUSEGUROS     

RIO GUAYAS 22.798.137 30.087.154 

ROCAFUERTE 11.692.290 5.635.443 

SUCRE 12.834.596 38.382.168 

SWEADEN 2.800.520 7.026.941 

TOPSEG 2.683.030 3.852.157 

UNIDOS 20.278.884 22.689.909 

VAZ SEGUROS 4.846.482 5.415.073 

Total general 650.213.562 708.695.084 

 

 

Tan solo 9 de 42 empresas ofertantes de seguros experimentaron una baja en su 

producción global, con referencia a los cortes en septiembre de cada año. Tres de las 

empresas de seguro no registraron movimiento algunos y tan solo 1, Seguros Sucre 

incrementó en un 200% por encima del promedio, siendo las cuentas de demanda de 

seguro del Estado ecuatoriano las que incidieron en este incremento. 

En su consolidado con corte a septiembre de cada año, las empresas de seguro en su 

promedio registraron un crecimiento del 9%, para septiembre del 2009, en relación al 

incremento en producción por las agencias asesoras de seguro que, para diciembre del 

2009, cerró en 14.7% de crecimiento. 

 

3.3.3 PARTICIPACION DE LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS 

La distribución de la producción en primas por parte de las compañías aseguradoras 

está liderada por Colonial, con una participación del 12.60% del total del mercado 

producido, seguida por Seguros Equinoccial que mantiene el 8.01% de su participación 

y Seguros Sucre con un 5.42% . 

Elaborado por Segundo Chasijuan S. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador/Estadísticas de Seguros Privados 
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La tres principales empresas que mantienen mayor participación en el mercado 

representa casi una tercera parte de la producción total de seguros. Es decir, que el 

30% del mercado ofertante maneja una tercera de la producción. 

El 70% restante es repartida en las 39 compañías de seguros, de las cuales tres no 

reportaron movimiento alguno, 12 mantienen porcentajes de participación inferiores al 

1%. Y 24 compañías de seguros manejan promedios de participación en el rango de 

5% a 1%. 
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Elaborado por Segundo Chasijuan S. 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador/Estadísticas de Seguros Privados 
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CONCLUSIONES 

I.- La economía de servicio en su constante aceleramiento, dada la mayor 

demanda por parte de la sociedad, se ve vinculada en casi todos los 

procesos que habitualmente realiza una economía. 

 

II.- El incremento de  una mayor demanda de los servicios, especialmente  

por el lado de los seguro,  da el crecimiento de la economía y la sociedad, 

genera un incremento mayor del riesgo, este incremento del riesgo que era 

sucesos excepcionales ahora es una constante en el entorno. 

 

III.- Existe un accenso de la importancia del aseguramiento, dada la 

existencia mayor de una cultura de proteccionista, la que lleva a la sociedad 

y a la economía a disminuir su riesgo a través de la protección de sus bienes 

de capital y otros activos, como su salud y su vida. 

 

IV.- La clase media vien aprendiendo que debe de existir una reserva para la 

contratación de seguros de vida y asistencia médica, la misma que brindará 

una optima seguridad en el momento de enfrentar una crisis, sea ésta por 

fallecimiento de uno de sus miembros o un quebrando grave de salud. 

 

V.- El mercado asegurador en expansión, sigue su proceso de crecimiento y 

posicionamiento de las diferentes aseguradoras, en un mercado asegurable 
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que en su mayoría aun no tienen la contratación de un seguro, como un 

potencial para su expansión y captación de nuevos clientes. 

 

VI.- El incremento de los agentes asesores de seguros se da, porque la 

sociedad y la economía buscan garantizar y optimizar sus recursos, y ven 

como una opción para que prevalezca sus intereses en el momento de la 

contratación de un seguro por parte de las agencias asesoras, que con su 

conocimiento técnico, gozarán de mejores coberturas y mayor agilidad en el 

caso de una eventualidad. 
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