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Resumen 
 

El mercado de seguros en el Ecuador, ha evolucionado a través de los años, en su el número 

de compañías, en su proyección internacional, en las técnicas de producción y captación de 

primaje. Evidenciando la influencia de las agencias asesoras y productoras de seguros en la 

comercialización de primas. En la investigación se utilizaron los métodos estadísticos, 

analíticos y comparativos. Donde se obtuvo la incidencia que tienen las agencias asesoras 

de seguros en la captación de primas, encontrándose un porcentaje de participación del 70%. 

Al ser un socio estratégico para las compañías aseguradoras, ya que son las encargadas de 

ofrecer los distintos ramos de seguros que cada compañía posee. De tal manera que para que 

estas agencias sigan captando un gran número de prima, necesitarán de una capacitación 

más profunda en cada ramo que se oferten en el mercado. Lo que beneficiara a todo el 

mercado de seguros, compañías, agencias y clientes.  

 

Palabras Claves: compañías aseguradoras, agencias asesoras de seguros, incidencia, 

participación, primaje.
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Abstract 
 

The insurance market in Ecuador has evolved over the years, in its number of companies, in 

its international projection, in production techniques and premium capture. Evidencing the 

importance of insurance advisory agencies in the marketing of premiums. The research used 

statistical, analytical and comparative methods. Where was obtained the incidence that the 

insurance advisory agencies have in the collection of premiums, finding a percentage of 

participation of 70%. Being a strategic partner for insurance companies, that is to say, those 

in charge of offering the different lines of insurance that each company owns. In this way, 

for these agencies to continue capturing a large number of premiums, they need a deeper 

training in each branch that is offered in the market. 
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Introducción 

En la economía globalizada, muchas veces agresiva con los mercados nuevos que se 

dan en una economía abierta, lo que ha dado inicio a la creación de nuevos servicios, como 

los servicios del mercado de seguros, los distintos tipos de ramos. En respuesta a una cultura 

de prevención y protección a los riesgos que pueden darse sobre bien y activos, lo que dio 

inicio a un desarrollo de este mercado, con una demanda alta aun por captar. 

El primer capítulo de este trabajo, embarca la formación de la problemática que se da 

al investigar si la incidencia que tienen las agencias asesoras de seguros es representativa en 

la comercialización de primas. Siguiendo con los objetivos de la investigación que se 

planean alcanzar a través de este trabajo y la justificación del tema elegido. 

En el segundo capítulo, se enmarca todos los aspectos generales de los seguros, la 

definición, las características de los seguros, los distintos ramos que se ofertan en el mercado 

las compañías de seguros, con su respectiva cobertura y condición. Incluyendo los conceptos 

de intermediación, agenciamiento y la estructura de las agencias asesoras de seguros. Los 

mismos que se encuentran regulados por la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros. A continuación, se mostrará gráficamente la participación y valoración de cada 

compañía de seguros, se detallará en un ranking las compañías más influyentes, al igual se 

analizará con las agencias asesoras. 

En el tercer capítulo, se hará un estudio más profundo del comportamiento de las 

compañías de seguros y de las agencias de seguros. Se analizará la participación en la 

producción de primaje, así también las causas de los altos valores en las primas contratadas, 

su relación riesgo y prevención, analizando las compañías con mayor porcentaje de 

captación de mercado, detallándolas en un esquema en comparación con las de menor 

porcentaje. También se estudiará el comportamiento de las agencias asesoras de seguros 

como entes intermediarios en la captación de primas, su relación directa con el mercado y 

de igual manera se mostrarán las compañías con mayor producción en el mercado.  

Por último, se demostrará la incidencia que ejercen los corredores de seguros en la 

comercialización de primas en el mercado de seguros. 
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En el último capítulo se dará una propuesta, sustentada en dos entrevistas una realizada 

a un corredor de seguros y la segunda a una compañía de seguros; las mismas que giran en 

torno a el aumento de capacitaciones en cada ramo que se oferta por cada compañía, 

buscando alternativas para poder mejorar los roles que desempeñan los ejecutivos 

comerciales que tratan directamente con el cliente. Llegando a la conclusión que las agencias 

de seguros desempeñan un papel representativo y fundamental dentro de la producción de 

primaje. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

1.1. Problema 

En la actualidad, nuestro país ha sufrido y sufre constantes siniestros a diario, 

correspondientes a accidentes, muertes, incendios, catástrofes naturales, entre otros, estas 

son algunas de las razones por las cuales, la necesidad de adquirir un seguro ha incrementado 

en los últimos años. Cuidando la integridad de un individuo, una familia e incluso a nivel 

empresarial, como respuesta a salvaguardar su patrimonio. 

La población carece de una cultura de seguros, no poseen conocimiento de este 

mercado, por lo cual no ha permitido explotar de la mejor manera este mercado. Señalando 

la mala comunicación entre las empresas aseguradoras y los que desean asegurar, entrando 

a funcionar una solución los corredores de seguros que sirven como intermediarios en la 

acción de contratar un seguro.  

Las capacidades de las agencias asesoras de seguros en la comercialización y venta de 

los productos de las compañías de seguros, ha permitido el crecimiento de este mercado, 

siendo ellos los que generan mayor incidencia en la captación de primas de seguros. La 

innovación de sus modalidades para llegar a la ciudadanía, ha demostrado su importancia en 

el este mercado. 

La diferencia al momento de pactar una prima es abismal, cuando el contrato es hecho 

directamente con la compañía de seguros, el valor de la prima suele ser menor, al que se 

encuentra por medio de una agencia asesora de seguros. Es decir, la agencia maneja de una 

formar más eficiente las cantidades a pactarse en una póliza, demostrando su importancia 

para las Compañías que se dedican a la oferta de seguros. A cambio de sus servicios cobran 

una comisión, la misma que es sobrecargada al valor de la prima al asegurado. 

La principal finalidad que busca la actual investigación es comparar las formas de 

captación de primaje por parte de las compañías de seguros y las agencias aseguradoras, 

evaluando el desenvolvimiento que han tenido en el periodo señalado, además de identificar 

las cualidades positivas de la existencia de las agencias asesoras de seguros, durante el 

periodo 2013 – 2017. 

 



4 
 

1.2. Objetivo general 

Identificar la incidencia positiva de las agencias asesoras de seguros del Ecuador en la 

captación de primas contribuyendo al crecimiento de las compañías de seguros. 

 

1.3. Objetivos específicos 

▪ Definir los conceptos de seguros y asesores de seguros con sus respectivas 

características.  

▪ Detallar el comportamiento de las compañías de seguros y de las agencias de seguro 

del Ecuador en la captación de primaje. 

▪ Analizar la incidencia de las agencias asesoras de seguros de Ecuador en el mercado 

de seguros. 

▪ Determinar la importancia que tienen las agencias asesoras de seguros en el 

crecimiento de las compañías de seguros. 

1.4. Hipótesis 

En el mercado de Seguros, las agencias intermediarias dedicadas a esta actividad son 

las mayores captadoras de primas en la comercialización de seguros, contribuyendo de esta 

forma al crecimiento de las compañías de seguros mediante una captación más alta. 

1.5. Justificación 

El papel del agente de seguros: “Es importante no solo desde la perspectiva de ser un 

agente encargado en comercializar y vender productos de las aseguradoras, sino también 

desde el punto de vista social”. (Contreras, 2008, pág. 54) 

Dicha investigación permitirá ver la importancia de las agencias asesoras de seguros 

en la captación de primas, reconociendo su labor en el crecimiento de las compañías de 

seguros, y por otra parte permitiendo crear una cultura donde los seguros sean vistos como 

prioridad en la prevención de cualquier siniestro. Buscando la solución a la falta de 

comunicación mediante un bróker de seguros. 

En el ámbito académico, es de gran importancia la realización de este estudio, ya que 

en anteriores ocasiones no se han realizado, lo que aporta una investigación nueva, 

acompañada de conocimientos que se han captado a lo largo de la etapa de pregrado. 
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1.6. Sustento teórico 

La comunidad de consumidores similares comparte el riesgo de protegerse unos a 

otros del riesgos de los apuros económicos que surjan en caso de que ocurra el fallecimiento 

o cualquier otro acontecimiento que este asegurado, este riesgo compartido funciona debido 

a la ley de los grandes números, un principio científico según el cual los actos de una persona 

no tendrán un efecto significativo en el grupo como en un momento determinado, las 

Compañía aseguradoras gracias a la Teoría de la ley de los grandes números pueden vender 

seguros, por lo cual obtienen utilidades lo cual arroja utilidades tanto para el que compra el 

seguro como para el que los vende, es decir entrega bienestar a las sociedades como un todo. 

(CEVALLOS VILLACIS, 2014, pág. 140) 

El sistema provisional privado provee a las Compañías de seguros en el rubro de 

riesgos de invalidez y muerte, de una gran cantidad de clientes, de un mercado cautivo, y de 

poco riesgo, al aplicarse lo que en el negocio de seguros se llama la ley de los grandes 

números, gracias a que un sistema de seguro es un ambiente estadístico el seguros se sustenta 

en que el colectivo de asegurados sea suficientemente numeroso como para que opere la 

teoría de la ley de los grandes números, ello permite a la entidad aseguradora hacer partícipes 

en la siniestralidad del sistema de seguro desde el momento en que ingresan en la comunidad 

de riesgos.  (Zapatta, 1997, pág. 35) 

El seguro dispersa el riesgo entre los asegurados, la mayor dispersión del riesgo reduce 

la cantidad que cada quien debe aportar, el Estado puede dispersar el riesgo de las 

confiscaciones sobre la base de todos los contribuyentes, que es más amplia que la 

base de todos los asegurados de cualquier compañía de seguros, por lo tanto, la 

dispersión del riesgo aconseja el seguro público, en cambio la eficiencia administrativa 

aconseja el seguro privado. (Cooter & Ulen, 2016, pág. 260) 

El mercado de seguros permite a las personas, empresas y otras organizaciones 

transferir sus riesgos, otorgándoles protección en caso de eventos que les provoquen daños 

patrimoniales o en su integridad física, generando alternativas de ahorro y previsión para las 

familias, favoreciendo el desarrollo de la actividad económica en un ambiente de confianza 

y fomentando el desarrollo del mercado de capitales a través de la inversión de los recursos 

que administra, lo que finalmente se traduce en mayor riqueza y bienestar para un país. 

(Contreras, 2008, pág. 130) 
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La actividad aseguradora permite la acumulación de grandes capitales por el 

empresario asegurador que constantemente se invierten y cumplen una función en la 

economía, tales inversiones incrementan el desarrollo comercial, agrícola, industrial y social 

del país, siendo en consecuencia las empresas de seguro, instrumentos transcendentes en el 

desarrollo de los pueblos. La Proyección Social del seguro es amplia por cuanto 

fundamentalmente tiende al resarcimiento económico de los perjuicios que causa un daño 

en nuestro patrimonio y nos da la posibilidad de rehabilitar nuestra salud afectada por un 

evento incierto. El seguro cumple una labor de servicio a la comunidad que lo torna 

necesario en el convivir social. (Bontempo, 2015, pág. 150)  

Todos los autores de libros sobre economías personales hablan de seguros y 

recomiendan su contratación como herramienta en la defensa de nuestra libertad 

financiera, en el cumplimiento de nuestros sueños. Toda persona, familia o empresa 

debe contar con un seguro que le brinde protección y le permita seguir adelante en las 

situaciones difíciles, pues su función es acompañarnos y hacer más fácil la 

recuperación de nuestros activos, de nuestro bienestar. (Mejia Delgado, 2012, pág. 17)  

“Los seguros son una modalidad de gestión financiera que le ayudará a las personas a 

prevenir descalabros en sus ingresos y en su seguridad personal que en un momento dado 

son inevitables y que a cualquier persona pueden ocurrirle.” (Red Financiera Bac 

Credomatic, 2008, pág. 329) 

Un corredor de seguros es la persona natural o jurídica, distinta e independiente, que 

a solicitud del tomador lo asesora sobre el manejo de sus riesgos a través de medidas de 

seguridad y prevención para reducirlos, trasladando los que no puede manejar a una 

aseguradora. A las empresas que solicitan nuestros servicios se les presentan cotizaciones 

comparativas de las propuestas de varias aseguradoras del mercado, se les ofrece también 

los pros y contras de los planes de cobertura, para finalmente hacerse cargo de la 

contratación y atención de los siniestros sobre la base de una carta de agenciamiento 

entregada por el cliente al bróker. (Román, 2017, pág. 3) 

El mercado de seguros ha tenido una gran evolución, en los últimos años, la siguiente 

investigación desea mostrar su incidencia en la economía y las falencias que aún tiene dicho 

mercado, dando como solución aplicar intermediarios que gocen con toda la información y 
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se dediquen a llegar a los ciudadanos de forma clara de la importancia de una cultura de 

seguros. 
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Capítulo II 

Los seguros aspectos generales 

 

2.1. Breve reseña de la historia del seguro 

Desde la antigüedad hubo indicios de formas de asegurar los bienes. En los años 2500 

A.C. los mercaderes chinos dividían sus mercaderías en las embarcaciones, de tal forma que 

el riesgo disminuyera en caso de algún accidente. Por otra parte, los árabes repartían entre 

las caravanas sus mercaderías, evitando perder en su totalidad los bienes en los asaltos. 

La previsión social, se dio en Egipto siendo la primera sociedad que al momento de 

fallecer uno de sus miembros, todos los integrantes debían aportar una cuota para cubrir los 

gastos funerarios y también brindar una ayuda a los familiares. En los años 1955 A.C. bajo 

el código de Hammurabi, existía una política que consistía en el remplazo de una naviera en 

caso de pérdida, dando paso a un seguro indemnizando el trabajo. 

Los griegos conocidos por las diferentes expediciones en busca de nuevos mercados 

de comercio, en sus políticas existía una la cual cubría el valor de pérdida o de arreglo en 

caso de que una unidad naviera sufriera de algún percance.  

Para los años 1950, se señala al Estado español como el regulador de las actividades 

de seguros. En los siglos XVII aparece el primer organismo de arbitraje en Inglaterra entre 

asegurador y asegurado, consolidándose el primer ramo por incendio. 

En América latina el desarrollo del mercado de seguros se vio influenciado por países 

europeos como: Inglaterra, Francia y España. El primer país en establecer una empresa de 

seguros marítimos fue Argentina con el fin mejorar el comercio. Otro país donde el mercado 

de seguros ha tomado gran importancia es Brasil, donde los seguros de vidas se han 

desarrollado a tal punto de ser ejemplo de un país con una cultura de precaución de siniestros. 

En Ecuador, el seguro se originó en la época republicana, surgiendo como una 

necesidad social y comercial para proteger los bienes de las personas que los contratan y 

pagan por este servicio. La actividad aseguradora empezó en los años 1909, sin embargo, 

fue en el año 1933 donde se señala a la Superintendencia de Banco como ente regulador. 

Después de grandes cambios en la estructura de la economía ecuatoriana, el mercado 

de seguros, a partir del 14 de septiembre del 2015, empezó a ser regulada por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, hasta la actualidad. 
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2.2. Definiciones, características y condiciones 

El seguro es un documento o también llamado contrato que busca disminuir el riesgo 

de pérdida o daño de un bien, donde por medio de una prima permite la indemnización en 

caso de un siniestro, que puede darse por algún desastre natural o eventos provocados por el 

hombre. 

Según Prieto (2008), considera lo siguiente: El seguro es un sistema de prevención de 

riesgos, que trata de remediar total o parcialmente, los efectos económicos en contra 

que pueden ser causados por la ocurrencia de eventos negativos futuros e inciertos, el 

cual se contrae mediante un contrato celebrado entre el asegurador quien contrae el 

compromiso y el asegurado que es el beneficiario de la cantidad de dinero o prima, en 

caso tenga lugar el evento negativo ocasionado por el riesgo. (Prieto Pérez, 2008, pág. 

14) 

El principio fundamental se basa en la autoprotección de todos los miembros que 

componen un campo, donde se otorga una indemnización en caso de sufrir un siniestro, con 

la finalidad de cubrir el percance de forma parcial o total, sin pretender sacar un beneficio 

económico adicional. 

Bajo este principio surgen las siguientes entidades: 

• Compañías de seguros 

• Mutualistas de seguros 

• Asociaciones cooperativas asegurados 

• Entidades de previsión social 

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

siguientes: 

• Bilateral, tanto el asegurado como el asegurador, se obligan. El uno a pagar una prima 

por cobertura y el otro, a cubrir por medio de una indemnización en caso de un 

siniestro. 

• Oneroso, ambas partes se ven beneficiadas y obtienen una utilidad al proteger un 

objeto o bien. 

• Principal, su vigencia es individual y autónoma. 

• Aleatorio, porque al contratar un seguro no se sabe si será una ganancia o una perdida. 

• Conmutativo, el pago de la prima compensa la cobertura. 
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Los elementos fundamentales para la contratación de un seguro son: 

 

Figura 1: Elementos fundamentales para la contratación de Seguros, adaptado de (Revista de Compañía de 

Seguros EcuatorianoSuiza, 2015). Elaborado por Marcela Rocío Chasijuan Sánchez 

2.2.1. Finalidad.  El contrato de un seguro tiene como objetivo disminuir el riego, 

ante cualquier percance o eventualidad, a la que se puede estar expuesto. Atenuando la 

incertidumbre de un posible siniestro que cause un daño parcial o total a un bien. 

2.3. Riesgo: Definición y características 

Riesgo es la eventualidad que no depende ni del solicitantes, asegurado y asegurador, 

tal como lo expresa el Ingeniero Pino: “El riesgo es aquello que puede acontecer en un 

futuro, más o menos cercano, y que preocupa por sus consecuencias porque está siempre 

presente en cualquier actividad que se realice” (Fundación Mapfre, 2017). 

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

se divide en: 

• Riesgo físico 

• Riesgo Moral 

Riesgo físico. Es lo que se puede comprobar físicamente a la vista del asegurador, 

delimitando los posibles riesgos a los que puede estar expuesto, para poder determinar el 

objeto del seguro. Se consideran como riesgos físicos los siguientes: 

• Incendios 

• Transporte 

• Vida 

• Accidentes: accidentes individuales y robo 

El 
asegurador

El 
asegurado

El interés 
asegurable

El riesgo 
asegurable

El monto 
asegurado
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Riesgo moral. Ocurre cuando los individuos toman acciones que afectan la realización 

de algún evento y esas acciones no son verificables. 

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 auto provocar 

siniestro sobre el objeto del seguro directa o indirectamente, todo esto provoca una 

variación en la calidad del riesgo moral. (Chasijuan, 2011, pág. 14)  

A continuación, alguno de estos riesgos: 

• Fraude 

• Negligencia 

• Ambiente moral 

• Asegurado difícil 

 

2.3.1. Clasificación del riesgo 

Según su función se clasifican en la siguiente forma: 

En función del riesgo 

• Basados en los hechos futuros los cuales son independientes o dependientes de la 

voluntad humana. 

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

una reposición económica. 

En función del tiempo 

• Fluctuante, varia su riesgo en el tiempo, el desgaste y funcionamiento de un bien, 

o cuando el individuo va envejeciendo. 

• Constante, prevalece en el tiempo, y fundamentalmente es idéntico. 

En función de lo asegurado 

• Personal, brinda cobertura a el individuo o conjunto de individuo. 

• Objetos, brinda cobertura a un bien. 

• Patrimonios, brinda cobertura a bienes patrimoniales. 
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En función de la intensidad 

• Heterógrafos, el hecho que sucede, pero varia en su intensidad y monto, por 

ejemplo: los robos, que ocurren muchas veces, pero el monto robado es diferente. 

• Homógrafos, el hecho que ocurre una sola vez, como la muerte de un individuo. 

2.3.2. Siniestro. Es un acontecimiento que puede producir daños parciales o totales 

garantizados en una póliza con una determinada cuantía. El asegurador deberá responder 

para satisfacer las necesidades del asegurado. 

2.3.3. Indemnización. Toda eventualidad que ocurra en el tiempo, sobre un bien o 

acción, debe de estar estipulado en el objeto del seguro, sin tener ninguna limitación que 

impida acceder a la cobertura y a la respectiva indemnización. 

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. (Superintendencia de bancos y seguros (SBS), 

2015, pág. 5) 

2.4. Póliza de seguros 

La póliza de seguro es el contrato subscrito entre el asegurado y el asegurador, en el 

cual se estipula el objeto del seguro, las coberturas, condiciones y clausulas respectivamente, 

lo que obliga al pago de una prima por parte del asegurado y al asegurador a brindar una 

cobertura por un tiempo pactado y la indemnización en caso de algún siniestro. 

La póliza es el único documento que comprueba la existencia de un contrato de seguro, 

en el que se detalla tiempo de duración y el valor a cubrirse. 

Características 

• Único documento que obliga al asegurador el pago de una indemnización. 

• Cobertura por los días pactados en el contrato. 

• Documento obligatorio de contraprestación de cobertura por el pago de una prima. 

• Disminución del riesgo sobre algún siniestro. 
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Condiciones 

La ley de seguros obliga a las aseguradoras cumplir con las siguientes condiciones 

para la contratación de una póliza de seguros. 

Condiciones mínimas 

• Datos personales y razón social por partes del contratante. 

• Riesgo cubierto 

• Objeto asegurado y situación 

• Importe de la prima y recargos 

• Importe asegurado y cobertura 

• Vencimiento y lugar de pago 

• Forma de pago 

• Agentes intervinientes 

• Duración del contrato 

Condiciones generales 

• Asegurado 

• Concepto 

• Siniestro 

• Extensión del seguro: cobertura, riesgo y limitaciones 

• Extinción y rescisión 

• Estar aprobada por el respectivo ente de control 

• No puedo existir modificación sin previa aceptación 

Condiciones particulares 

• Franquicias 

• Beneficiarios 

• Periocidad 

• Riesgos 

Condiciones especiales 

• Cambios puntualizados que se dan en algunas pólizas, con condiciones y 

contenidos muy particulares a las generales, las mismas que están detalladas en el 

contrato. 
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Suplementos 

• Cambio de beneficiario o titular 

• Incremento o decremento del riesgo. 

2.4.1. Estructura de una póliza 

 

 

Figura 2: Estructura de Póliza tomada de (Compañía Mapfre Atlas). 

En la figura #2, se puede observar todos los datos de una póliza, desde la fecha de 

inicio, el ramo al cual se va a cubrir, el tiempo de duración, las condiciones, el valor de 

prima el cual deberá ser pagado, las firmas del contratante, y el prestador del servicio. 
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2.5. Ramos 

Los ramos son aquellos en los que se define el tipo de riesgo a cubrir. Se les da el 

nombre de ramo a un conjunto de elementos comunes, pero, en otras funciones puede variar, 

y estos se actualizan constantemente. Los ramos van de acuerdo al seguro que se desea 

contratar, tomando en cuenta el riesgo que se cubrirá. Estos se pueden dividir de acuerdo a 

las siguientes variables: 

• Seguros destinados a personas 

• Seguros de daños 

• Seguros de responsabilidad 

Cada ramo cubre un objetivo específico, con el fin de disminuir el riesgo, posee 

coberturas necesarias para cumplir el objetivo. Los ramos se diferencian de acuerdo al bien 

asegurado, por ejemplo: si queremos contratar un seguro que cubra los daños que se pueden 

causar en una casa, como un cortocircuito que genere un incendio, o protegerlo de los 

maleantes, estos estarán ligados a los ramos de incendio y robo, no podremos contratar un 

seguro de responsabilidad civil ya que no van ligados. 

2.5.1. Coberturas 

La cobertura hace referencia a los limites en los cuales se cubrirá un riesgo, a su vez 

varía de acuerdo al ramo: 

2.5.1.1. Ramo vida 

Cobertura vida. - es aquella que cubre los gastos de indemnización por fallecimiento 

del asegurado, el mismo que se da por el pago de una prima que compromete a la compañía 

a cumplir el contrato. El fin de precautelar a las personas que están a cargo del asegurado, 

las cuales son las beneficiarias de la indemnización. 

La cobertura de vida tiene ciertas condiciones, no toda causa de muerte recibirá 

indemnización. El suicidio voluntario o involuntario está excluida de esta cobertura. Según 

la ley ecuatoriana, el suicidio no será cubierto dentro de los primeros dos años, evitando las 

posibles responsabilidades que tenga el asegurado. 
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Por ejemplo: Hoy la persona “M” adquiere una póliza de vida y en un mes posterior a 

la firma sufre un paro cardiaco y muere, la compañía aseguradora debe cubrir la 

indemnización a los beneficiarios por el monto acordado. 

Por otro lado, el asegurado “N” contrata una póliza de vida por $2’000.000,00, hace 

dos meses, y por decisión propia debido a motivos personales, decide quitarse la vida 

cortándose las venas. La compañía de seguros no debe de brindar la cobertura, es decir, no 

recibirán indemnización los beneficiarios ya que fue una muerte premeditada. 

Las personas beneficiarias de la indemnización son determinadas por el contratante 

del seguro. Él mismo puede seleccionar a una o varias personas, en caso de seleccionar a 

varias personas deberá determinar el porcentaje correspondiente a cada una, y en el caso de 

no haber determinado los beneficiarios, procederán a ocupar este lugar los herederos legales 

del asegurado. 

Como lo indica el Economista Segundo Chasijuan: “este ramo procura la restitución 

del bienestar sobre la persona o grupo de personas 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” 

(Chasijuan, 2011, pág. 21) 

Cobertura de accidentes personales. – La finalidad de esta cobertura es salvaguardar 

la integridad del asegurado, en caso de algún accidente que pueda provocar algún daño 

físico, dando paso a una discapacidad, así como también el cubrir gastos médicos generados 

por el accidente, o en los peores casos la muerte. 

Este seguro permite cubrir todos los accidentes eventuales y violento, 

independientemente de la voluntad del asegurado. Se puede diferenciar por lo detallado en 

el contrato. En algunos casos la cobertura se detalla netamente dentro del área laboral 

ocupacional, en otros casos puede cubrir las 24 horas del día indistintamente de la actividad 

que realice. 

Se considera accidentes personales a aquellos hechos que ocurren espontáneamente, 

por defensa propia o por salvar la vida de otro, también las quemaduras causadas por 

incendios, y envenenamiento por sustancias toxicas. 
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Figura 3:Amparo básicos de la póliza de accidentes por el libro (Productos y Servicios financieros y de 

seguros, 1996). Elaborado por Marcela Rocío Chasijuan Sánchez 

Sin embargo, este seguro por accidente tiene exclusiones: Accidentes auto infligidos, 

accidentes que fueron causados por suicidios o tentativas y accidentes ocurridos en 

competencias automovilísticas y motociclistas. 

La parte corporativas es la más beneficiada por este seguro, disminuyendo los posibles 

gastos por accidentes laborales, lo toman como una estrategia de prevención. Resguardando 

el bienestar de los empleados. 

La asistencia médica es otra de las coberturas dentro del ramo vida, aquellas que 

proporcionar los medicamentes e instrumentos que requiera un asegurador para mejorar su 

salud. 

2.5.1.2. Ramo daños 

Cobertura de Riesgos Catastróficos e Incendio. – Este llamo está destinado a cubrir 

los daños que se den por un incendio, rayo y combustión. Tomando en cuenta todos los 

bienes que se han visto afectados por la eventualidad. 

Existen otros bienes y activos que integran este ramo: 

• Rotura de maquinaria 

• Daños en equipos electrónicos 

• Pérdida de dinero 

• Transportes internos y externos 

• Vehículo 

Cada una de estas coberturas que, detalladas en el ramo de daños y riesgo catastrófico, 

poseen de coberturas especiales, que suelen extender su valor a cubrir en caso de siniestros, 

las cuales son: Multirriesgo, todo riesgo y todo riesgo industrial. 
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Estas pólizas especiales son brindadas a grandes industrias, corporaciones, 

manufactureras, entre otras, con la finalidad de reducir el costo de gastos al momento de 

ocurrir un daño en sus bienes, salvaguardando todo tipo de riesgo que puedan ocurrir. 

La cobertura de sus bienes, generan una seguridad económica a la compañía, ya que 

por el pago de una prima comparada por el valor alto que costaría recuperar los bienes 

dañados, los gastos disminuyen en caso de siniestros. 

Por ejemplo: la empresa “X” tiene una planta valorada en 10,000,000.00 dólares, la 

misma que sufre de un incendio irreparable, afectando el 70% de su planta, lo que costaría 

recuperar todos los daños seria de 7,000,000 dólares. Y tendrá que cubrir en valor en su 

totalidad ya que no posee de un seguro de incendio. Lo que representa una gran pérdida para 

la empresa, al afrontar los valores por recuperación y renovación de las maquinarias y 

equipos. 

Cobertura de vehículos. – Los vehículos que puede ser uso de esta cobertura son 

aquellos que transportan personas y bienes, se cubre en su totalidad incluyendo los 

accesorios que posea. Sin embargo, se excluye a los vehículos que van por líneas férreas, y 

a los que no van por vías públicas. 

Se toma en cuenta algunas variables para medir el riesgo que pueda pasar un vehículo: 

• Público o privado 

• Año de fabricación 

• Tiempo de circulación 

• Uso predestinado 

Por tal razón, a mayor tiempo de uso, mayor será el riesgo de algún daño, de acuerdo 

al uso frecuente que se le dé, tendrá un mayor desgaste respecto a uno utilizado de manera 

eventual. 

La póliza de un vehículo puede estar estructurada de dos formas: todo riesgo y riesgos 

nombrados. La diferencia entre ellas es que la de todo riesgo cubre todos los daños que se 

efectúen incluyendo aquellos que estaban excluidos, mientras que el de riesgos nombrados 

solo cubre aquellos que están detallados en la póliza. 
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Tabla 1: Pólizas de todo riesgo y riesgo nombrado 

TODO RIESGO RIESGO NOMBRADO 

• Daños materiales por 

accidentes 

• Choque 

• Daños materiales por robo • Volcadura 

• Responsabilidad civil • Incendio o rayo 

• Accidentes personales • Explosión 

• Muerte accidental • Robo total o parcial 

• Desmembración y 

permanente 

• Rotura de vidrios 

• Gastos médicos • Motín y huelga 

• Asistencia • Daños Maliciosos 

  • Responsabilidad civil 

  • Accidentes personales 

  • Asistencia 

Fuente: Ley general de Seguros del Ecuador, Elaborado por Marcela Rocío Chasijuan 

Sánchez. 

 

En el caso de los seguros de vehículos, existen unas razones por las cuales se puede 

dar por terminado y deshabilitar este seguro. De acuerdo a las razones siguientes: 

• Transferencia de vehículo 

• Exageración de motivos de daños, dejar agravar siniestros, ocultando piezas 

buenas. 

• Por poseer otra póliza 

• Por pagos a terceros 

• Fuga del conductor 

• No poseer licencia 

La importancia de proporcionar una información verídica, ayudara al 

desenvolvimiento de la labor del seguro. Tomando en baso los principios y lo expuesto en 

la póliza contratada, todo hecho dado por una negligencia o auto provocado, anula el 

contrato firmado, dejando sin derecho a cualquier reclamo. 

Cobertura por asalto y robo. – Este ramo aparece como respuesta a los grandes robos 

que se daban en las embarcaciones que llevaban bienes, esos constantes asaltos dieron 

apertura a este seguro. 
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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 asaltos. (Superintendencia de bancos y seguros (SBS), 2015) 

Se considera robo a todo acto ilegal de apoderamiento de algún bien, acompañado de 

violencia y agresiones físicas. Mientras que, asalto es la acción de uno o más individuos con 

el fin de sustraer un bien, ejerciendo la violencia, amenazas y en muchos casos utilizando 

drogas que hacen que la víctima pierda el conocimiento. 

 

Figura 4:Cobertura por Robo o Asalto tomado de (Ley General de Seguros), Elaborado: Marcela Rocío 

Chasijuan Sánchez. 

El hurto, es el apoderamiento de alguna cosa sin usar ningún tipo de violencia y sin 

dejar ningún rastro. Este tipo de cobertura está destinada a las empresas, protegiendo los 

equipos, muebles y enseres. No se podrá tomar para cubrir una vivienda, porque al perderse 

un bien quizá no se den cuenta a tiempo y no se procederá a proteger. 

El dinero y valores, está destinada a proteger una cantidad de dinero transportado, o 

un rubro adicional, es decir no cubre el dinero que posee una empresa o persona en totalidad, 

sino una cantidad predeterminada, y en un lugar señalado, dando la seguridad de estar ese 

dinero en cajas fuertes y otras formas que resguarden la seguridad del dinero. Se excluye el 

hurto. 
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Pérdida 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 sustraele los 
bienes, o en los casos que les suministren drogas, tóxicos, etc. para 

apropiarse de sus bienes dentro de los predios asegurados.

En el caso de no existir alguna evidencia de forzamiento o utilización 
de alguna droga se considerara HURTO.
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Cobertura equipo electrónica. – cubren maquinarias, aparatos electrónicos y 

mecánicos que se ejecuten con un voltaje bajo. Entre los equipos que se favorecen de esta 

cobertura son: instalaciones de comunicación, de luz, para investigación, de señales de 

transmisión, equipos de oficina, computadoras e instalaciones de control y riesgo. 

A su vez, estos bienes se amparan en 3 tipos de cobertura: 

1. Daños materiales: cubre los daños o perdida causados por alguna eventualidad 

imprevista o súbita de los equipos asegurados. 

2. Incremento en el costo de operación: cubre los gastos que se den por el uso de un 

sistema electrónico de procesamiento de datos, que se detallen en la póliza.  

3. Portadores externos de datos: cubre los daños a los portadores externos de datos, que 

sean consecuencia de un daño material, que su valor de cubrir sea hasta lo estipulado 

en el contrato. 

2.5.1.3. Ramos de responsabilidad 

Los bienes asegurados por este ramo son aquellos que, al momento de realizar una 

actividad, se vea involucrado el entorno, causando de tal manera una variación, destrucción 

o daño. A demás de las acciones imprudentes y negligentes que se den en el mismo. Todos 

estos daños que se pueden provocar al entorno y a la actividad a realizar se encuentra en el 

ramo de responsabilidad civil. 

Esta cobertura provee de distintas garantías con el fin de satisfacer las necesidades del 

asegurado. 

 
Figura 5: Garantías de cobertura de Responsabilidad civil (Ley General de Seguros Ecuador), Elaborado 

por Marcela Rocío Chasijuan Sánchez. 

Cantidades de las que 
resulte civilmente 

responsable

Fianzas judiciales 
que puedan seria 

exigidas

Gastos judiciales 
causados por la 
defensa de su 

responsabilidad civil
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Las diferentes coberturas que proporciona este ramo, van de acuerdo a la actividad 

que el ser humano pueda realizar en responsabilidad frente a otros. Entre ellos encontramos 

a:  

• Profesionales que pueden afectar a terceros por negligencia en su actuar, como: 

doctores y arquitectos. 

• Productos que pueden estar dañados y que pueden causar perjuicio en la vida de los 

consumidores. 

2.6. Cuantificación de la prima y deducible 

2.6.1. Definición de prima 

La prima es el valor que debe de pagar el contratante de una póliza de seguros a la 

empresa aseguradora por el servicio que brindará al dar cobertura, sobre el riesgo, en el lapso 

de tiempo determinado en el contrato. 

El elemento principal para que el contrato de una póliza entre en vigencia y pueda 

brindar todos los servicios es el pago de la prima. Al no existir el pago no se tendrá cobertura. 

La negociación juega un papel importante en la cantidad a pagar por la prima. En algunos 

casos el pago de la prima tiene que ser inmediato para que la póliza entre en vigencia.  

Al igual que otras pólizas permiten que el pago de la prima sea en un plazo de 15 días 

a 30 días, sin limitar la cobertura desde la vigencia del contrato, como también el dar créditos 

o plazos para el pago en un tiempo determinado. 

2.6.2. Cuantificación 

La cuantificación de la prima dependerá de los factores siguientes: 

1. Nivel de gravedad del riesgo (+ o -) 

2. Rango de probabilidad de que una eventualidad pueda ocurrir 

3. Vigencia de la póliza de seguros 

4. Valor asegurado 

5. Tipo de interés 

Al existir diferentes tipos de primas, se las ha agrupado en dos formas. La primera por 

el riesgo asumido, es decir si existe un mayor riesgo tendrá que pagar más por la tasa de 

primaje. La segunda dependerá de la forma de pago, a mayor plazo a pagar mayor será la 

prima que cobrará la aseguradora. 
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Tabla 2: Agrupación por tipos de prima de acuerdo a la forma de pago 

FORMA DE PAGO 

PRIMA 

PERIÓDICA 
*Anual: satisfecha una sola vez en el año.                                      

*Fraccionada: se otorgan plazos de liquidación mensual, 

trimestral, etc.                                                                                             

*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. 

PRIMA 

ÚNICA 
Se satisface, de una vez por toda la duración del contrato. 

Fuente: Artículo: Factores de Riesgos de Siniestralidad y Cálculo de primas, 2015 Elaborado 

por Marcela Rocío Chasijuan Sánchez. 

 

Tabla 3:Agrupación por tipos de prima de acuerdo al riesgo asumido 

RIESGO ASUMIDO 

PRIMA PURA Valor actual del riesgo asumido por el asegurado, en base a la 

probabilidad de que el importe sea igual a los riesgos referidos                                                  

Se calcula de acuerdo a series de valores históricos y se cubre el 

importe por eventualidades de los riesgos.                                                                                            

La prima pura puede ser:                                                              

a) Promedio: Media aritmética de las primas variables de un 

periodo.                                                                                         

b) Variable: según la circunstancia del riesgo                               

c) Nivelada: para evitar cambios de importe en la prima.                                                   

PRIMA DE 

TARIFA 
Prima de inventario + gasto de gestión externa (comercial) 

PRIMA 

INVENTARIO 
Prima pura + gastos de gestión interna (administrativos) 

PRIMA 

TOTAL 
El recibo que tiene que pagar el asegurado.                                           

Prima de tarifa + impuesto + recargos legalmente repercutibles 

+ consorcio de compensación de seguros. 

Fuente: Artículo: Factores de Riesgos de Siniestralidad y Cálculo de primas, 2015, 

Elaborado por Marcela Rocío Chasijuan Sánchez. 

2.6.3. Definición de deducible 

Es el aporte que da la persona contratante de la póliza de seguros a la aseguradora en 

el caso de un siniestro. 
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Tradicionalmente, en el contrato de los seguros, los deducibles tienen la función de 

repartir el riesgo entre los asegurados y las aseguradoras. De esa forma, cuando ocurre 

una pérdida, el asegurado paga una porción de esta de su bolsillo, siendo esa porción 

lo que se conoce como deducible. (INSURANCE INFORMATION INSTITUTE III, 

2017, pág. 4) 

2.6.4. Casos y efectos 

Al ocurrir un siniestro existen diferentes formas del pago del deducible, las cuales se 

presentan a continuación: 

1. La cuantificación del siniestro es mayor al valor del deducible: el exceso que da 

resultado de la resta del deducible lo asume la compañía aseguradora. 

2. La cuantificación del siniestro es menor al valor del deducible: lo asume el 

asegurado. 

Los deducibles logran algunos efectos en el momento de contratación de una póliza, 

y son los siguientes: 

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

• Disminuye el valor de las primas 

• Disminuyen los reclamos a las compañías de seguros por los siniestros. 

2.6.5. Tipos de deducibles 

Tabla 4: Agrupación por tipo de deducible 

DINERARIAS TEMPORALES 

Generalmente recaen sobre los daños, 

pueden adoptar las siguientes formas:                                      

 
*Una cifra concreta.            

*Un porcentaje del siniestro, límite de 

mínimo y máximo.                               

*Un porcentaje del siniestro sobre la suma 

asegurada, con límites.                   

*Cualquier modalidad sin límite. 

* Período de carencia: tiempo 

en el que surten efecto las 

garantías previstas.                               

 

* Existen períodos de tiempo 

en que el asegurador no 

indemniza al asegurado. 

Fuente: Compañía Latina Seguros S.A. Elaborado por Marcela Rocío Chasijuan Sánchez. 
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2.7. Estructura del mercado de seguros en Ecuador 

El mercado de seguros en nuestro país se compone por: las Compañías de Seguros, 

Compañías de reaseguros, Agencias intermediarias de reaseguros, Peritos de seguros y 

Agencias Productores de Seguros. 

Tabla 5:Compañías de Seguros del Ecuador 

Compañías de Seguros del Ecuador 

2013 2014 2015 2016 2017 

35 35 37 33 33 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 

Elaborado: Marcela Rocío Chasijuan Sánchez. 

En los últimos cinco años el mercado de seguros ha sufrido grandes cambios, pasando 

por procesos de liquidación y fusión de algunas compañías. Seguido por la creación de 

nuevas compañías dedicadas a los seguros. 

En el año 2013 el mercado de seguros estaba compuesto por 35 compañías al igual 

que en el año 2014, donde existían compañías en liquidación como, por ejemplo: 

Constitución S.A., Coop. Seguros del Ecuador S.A., entre otras.  

Por otra parte, en el año 2015, se vio reflejado el aumento de una compañía, contando 

con 37 compañías de seguros. Estos últimos tres años explicados eran controlados por la 

Superintendencia de Bancos, la misma que ceso de sus funciones sobre el mercado de 

seguros desde el 14 de septiembre del 2015. 

Del 2016 al 2017, el número de compañías bajo a 33. Visualizando de esa forma el 

termino de funciones de muchas compañías de seguros. A partir de estos años, la 

Superintendencia de Compañías entro en rigor del control de este mercado. 

Las compañías de seguros se dividen de acuerdo al producto que ofrecen; dividiéndose 

en Compañías dedicadas a ofrecer seguros de vida y otras que ofrecen seguros generales. 

También existen compañías que se dedican a ambos ramos, denominadas como mixtas. 

En la actualidad, el mercado de seguros se encuentra estructurado de la siguiente 

forma. 
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Figura 6: Composición de Compañías de Seguros por (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

2017). Elaborado por Marcela Rocío Chasijuan Sánchez. 

Según la figura 6, se evidencia que la mayor concentración de empresas son las 

dedicadas a ofrecer tanto como productos de vida como generales, abarcando un 70% del 

mercado de seguros. Sin embargo, también existe un 12% de compañías dedicadas a 

productos de vida y un 18% que ofrecen productos generales. 

2.7.1. Principales Compañías aseguradoras del Ecuador según su volumen 

Actualmente el mercado de seguros del Ecuador está compuesto por 33 compañías de 

seguros, las mismas que se las ha clasificado de acuerdo al volumen de sus activos. A 

continuación, se detallan el ranking de compañías en el periodo 2013 al 2017. 

En este ranking, se encuentra la totalidad de las compañías que existieron en los años 

tomados por tal razón existen cuadros sin datos, ya que dejaron de operar. La compañía que 

posee un mayor volumen y se encuentra en la posición primera es la Compañía de Seguros 

Sucres S.A., seguida por Seguros Equinoccial, sin embargo, existen compañías con un 

menor volumen de activos. Ubicando en último lugar a Ama América S.A. Empresa De 

Seguros. 

Se evidencia la liquidación de las compañías que en años posteriores se encontraban 

en últimos lugares, por tal razón la disminución de numero llegan a la actualidad a solo 33 

compañías. 

 

 

12%

18%

70%

Compañías de Seguros

Vida Generales Mixtas
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Tabla 6: Ranking de Compañías de Seguros de acuerdo al Volumen de Activos (dólares) 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Todos estos procesos como fusión y liquidación; compañías que se han fusionados 

con compañías extranjeras con el fin de aumentar su capital, han generado grandes cambios 

en el mercado de seguros. Evidenciando el atractivo de este mercado a la inversión 

extranjera en este País. 

La Economista Andrea Cevallos indica: “Uno de los motivos de esta regulación es que 

el mercado en el Ecuador no es tan grande y está compuesto por muchas empresas pequeñas 

las cuales que en un futuro de corto o largo plazo pueden fusionarse o que las adquieran 

terceros como es el caso de las multinacionales por las cuales han atravesado esta clase de 

procesos” (Cevallos Villacis, 2014, pág. 54). 

ENTIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 Posición

SEGUROS SUCRE S.A. 204.733.208,40 283.426.388,00 320.218.665,61 501.069.675,58 546.283.642,98 1

EQUINOCCIAL 171.237.997,43 203.660.828,09 231.641.532,81 210.882.567,32 190.888.195,16 2

QBE COLONIAL 145.326.609,00 171.868.734,00 166.936.398,02 180.092.118,30 170.967.990,66 3

CHUBB SEGUROS ECUADOR S.A. 101.465.459,00 101.316.780,30 127.410.613,92 146.235.425,23 148.976.402,08 4

PICHINCHA 80.994.454,40 97.792.965,60 92.720.769,60 36.746.568,09 115.851.807,32 5

LIBERTY SEGUROS S.A. 72.988.958,60 87.250.844,90 89.088.333,41 106.788.329,16 100.235.107,30 6

AIG METROPOLITANA 81.235.863,17 82.579.274,07 78.414.754,36 85.942.530,76 79.855.066,35 7

UNIDOS 77.194.156,90 78.244.708,00 76.922.148,13 66.034.173,92 74.366.186,25 8

MAPFRE ATLAS 60.931.829,94 58.204.102,23 60.620.337,14 59.324.619,03 71.333.614,57 9

LATINA SEGUROS 45.916.440,17 57.995.836,10 56.968.817,18 93.309.399,10 71.114.500,34 10

EQUIVIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 49.049.781,70 53.969.604,40 56.187.519,91 60.870.225,13 63.363.005,77 11

ROCAFUERTE 32.635.393,25 50.944.192,63 55.061.379,74 66.780.528,91 63.133.126,48 12

ECUATORIANO SUIZA 51.831.789,05 46.922.252,63 52.161.776,49 55.755.231,35 53.489.534,30 13

ASEGURADORA DEL SUR 32.363.097,80 45.568.553,50 51.517.370,66 49.284.405,10 53.481.415,60 14

SEGUROS CONFIANZA S.A. 35.443.178,10 42.731.275,80 50.223.288,74 70.821.639,02 52.059.640,04 15

LA UNION 25.321.708,74 41.752.079,86 45.528.369,29 46.394.654,88 45.685.315,36 16

ORIENTE SEGUROS S.A. 36.278.553,50 39.006.292,10 38.718.440,94 42.224.439,78 45.359.977,25 17

CONDOR 33.974.054,70 36.736.355,90 35.918.370,71 39.208.666,12 39.807.969,75 18

SEGUROS ALIANZA S.A. 21.278.220,00 33.321.530,50 35.703.729,08 27.517.030,66 36.832.000,64 19

PAN AMERICAN LIFE DE ECUADOR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.- 31.235.591,68 30.992.342,37 36.623.900,78 20

GENERALI 29.983.299,68 33.315.528,80 29.770.999,57 30.562.148,73 31.421.798,22 21

HISPANA 22.800.241,05 28.466.643,48 28.038.545,05 32.433.352,57 28.497.519,02 22

PAN AMERICAN LIFE 30.143.283,80 23.975.451,40 24.892.155,37 27.407.769,50 27.806.507,64 23

VAZ SEGUROS 19.870.373,90 21.837.449,00 22.424.425,79 21.879.480,68 24.947.785,24 24

SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 16.634.609,40 20.898.096,80 20.947.444,21 31.072.703,96 24.634.896,42 25

INTEROCEANICA 21.768.365,82 19.190.871,33 19.801.027,15 21.916.384,65 20.994.926,13 26

BMI 11.634.280,30 15.003.229,70 18.524.455,67 17.024.771,80 17.039.162,24 27

CONSTITUCION 12.880.383,17 13.590.452,53 15.934.695,98 15.290.564,21 14.422.746,83 28

BUPA ECUADOR S.A. CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS8.372.481,58 13.154.253,30 15.571.590,35 13.173.285,92 13.943.419,36 29

COLVIDA 10.605.087,30 11.574.956,40 11.797.482,84 12.059.142,76 12.353.431,73 30

TOPSEG COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 7.514.161,73 9.115.704,68 11.711.226,32 12.145.246,74 12.346.676,89 31

COLON 7.230.704,15 8.655.823,20 11.280.247,26 8.500.678,15 8.849.391,17 32

AMA AMERICA S.A. EMPRESA DE SEGUROS 0 9.944.615,31 2.678.144,39 1.531.335,15 33

COFACE S.A. 6.028.148,09 7.486.389,54 8.094.787,73 34

BALBOA 6.562.875,42 6.099.254,98 7.600.833,46 35

LATINA VIDA 3.461.309,17 4.291.121,27 4.736.706,01 36

LONG LIFE SEGUROS LLS 4.049.049,21 3.334.331,44 2.951.640,44 37

TOTAL SISTEMA 1.579.739.407,62 1.853.282.156,46 2.017.221.085,93 2.222.418.243,87 2.298.497.995,02

ACTIVOS (DÓLARES)
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2.8. Intermediación 

La intermediación es la actividad donde intervienen dos agentes, el uno el 

intermediario, quien sirve de enlace con el mediador, con el objetivo de acordar una 

negociación. Es una institución que tiene como finalidad la de facilitar la negociación de un 

intercambio comercial, con características propias, las que pueden ser: agencias comerciales, 

comisión, corretaje, etc. 

El profesor Guillermo Gabanellas define al intermediario como “Quien hace o sirve 

de enlace o mediador entre dos o más personas; y más específicamente entre productores y 

consumidores. Debido a ello, el nombre de intermediario se les aplica a los comisionistas y 

representantes...” (Cabanellas, 1998, pág. 198). 

Los intermediarios de seguros son las personas naturales o jurídicas con autorización 

para ejercer la labor de intermediario, la cual es dada por la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros. 

Los consideran los eslabones principales en la celebración de un contrato de seguros, 

cuya finalidad es mejorar las relaciones entre el cliente y la compañía aseguradora con el 

garantizar un alto grado de protección al cliente. Presentando las distintas ofertas a los 

consumidores, beneficiando al mercado al por mayor que cubren grandes riesgos 

comerciales e industriales, y en menor escala al mercado minorista, riesgos particulares. 

Características 

Los mediadores de seguros son los encargados de recopilar todas las ofertas de pólizas 

y presentarlas al cliente, colaborando de esta manera a la relación con la compañía de 

seguros, velando por los requerimientos del asegurado y el asegurador. 

El ente que controlador es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros la 

cual asumió este sector desde septiembre del 2015, encargada de establecer los reglamentos 

y directrices para dar licencia a las instituciones de intermediarios. De tal manera, que las 

instituciones que quieren ser validadas deben de cumplir con ciertos requisitos. 

Los intermediarios pueden estar vinculados a una o varias compañías de seguros, o 

simplemente ser independientes. A aquellos que son independientes se les da el nombre de 

corredores y a los que se encuentra vinculados se los denomina agentes. A su vez, aquellos 

que utilizan una red de una entidad de crédito, para difundir su producto, se los denomina 

operadores de banca-seguros. 
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Figura 6: Cualidades de los intermediarios por artículo (Los intermediarios de seguros. 2005) Elaborado 

por Marcela Rocío Chasijuan Sánchez 

Los intermediarios deberán tener prudencia ante las manifestaciones sobre alguna 

problemática, asumirá de forma honesta y responsable los efectos que surjan de sus 

intervenciones o recomendaciones. Además, deberá tener una postura imparcial ante las 

partes, no estando a favor de una sino prevaleciendo buscar el beneficio de ambas.  

La información generada en el tiempo de negociación e incluso una vez firmado el 

contrato, deberá ser guardada con total confidencialidad. Respetando la privacidad con la 

que se da el proceso, las manifestaciones o documento que se obtengan en el desempeño de 

su función. No se divulgará lo manifestado a terceros. 

Una capacitación adecuada a los mediadores sobre ética profesional permitirá el 

cumplimiento de cada una de las cualidades, formando buenos mediadores con condiciones 

actas para ejercer sus funciones. 

2.9. Agenciamiento 

2.9.1. Derechos 

Los corredores de seguros tienen algunos derechos específicos: 

▪ Celebrar contratos mercantiles con la finalidad de utilizar redes de distribuciones 

y los servicios de las personas distintas a las obtenidas. 
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▪ Representar al tomador de seguro, asegurado, ante la compañía aseguradora, con 

su respectiva aprobación. 

▪ Disponer de los derechos de la cartera de seguros, el manejo y distribución. 

▪ Constar su denominación en el documento de contratación de la póliza. 

▪ Obtener una comisión la cual es dada por parte de las compañías de seguros por 

la prestación de los servicios y colocación de pólizas en sus respectivas carteras. 

Esta comisión es cargada de forma indirecta por medio de la prima al cliente. 

2.9.2. Obligaciones 

Según la ley de seguros del Ecuador expedida en el año 2006, se detallan las siguientes 

obligaciones: 

1.  Los corredores de seguros son los encargados de informar todas las condiciones y 

cláusulas del contrato, al igual que la cobertura otorgada y lo demás suscrito en la 

póliza, adaptándose a las necesidades del cliente.  

2. La información que otorgarán será veraz y la necesaria para la oferta, promoción y 

suscripción de los contratos de seguros. 

3. Serán obligados a prestar la información de la póliza a todos los agentes que suscriben 

en el contrato, a su vez tendrán prestar su asistencia y asesoramiento en caso de ocurrir 

alguna eventualidad. 

4.  El mediador será el depositario de los valores que tiene que pagar el asegurado por la 

póliza contratada, a su vez será el encargado de depositar las indemnizaciones y 

reembolsos de las primas a sus clientes. 

5.  La publicidad y la documentación mercantil utilizada por el mediador deberá tener 

las siguientes palabras después del nombre de la entidad “correduría de seguros” o 

“corredor de seguros. 

6.  Toda entidad dedicada a ser corredores de seguros, deberá estar inscrita y registrada 

en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, con el objetivo de ejercer 

su actividad. 

Entre otras obligaciones a las cuales deben de atenerse los corredores de seguros. 
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2.10. Asesoramiento 

La compra de un seguro pareciera un hecho fácil pero no lo es, existe un sinnúmero 

de productos en el mercado de seguros, que se distingue de acuerdo al costo, cobertura y 

condiciones. Se pueden obtener seguros baratos y con una cobertura limitada, a su vez se 

pueden conseguir caros y malos, por eso es importante el asesoramiento. 

Tal como lo expone el Profesor Guillermo Cabanellas “el seguro es un bien intangible, 

y quizá sea por eso que muchas personas compran seguros totalmente a ciegas” (Cabanellas, 

1998, pág. 6)  

El análisis de las ofertas de productos es uno de los deberes más importantes del 

asesor, buscar una póliza que cumpla los requerimientos del cliente y a su vez que esté dentro 

del rango de valor que pueda pagar el solicitante. 

Un excelente asesor o mediador debe tener: 

 

Figura7: Características del asesor por el libro (Productos y Servicios financieros y de seguros, 1996). Elaborado por 

Marcela Rocío Chasijuan Sánchez 

De acuerdo a las circunstancias en las que desarrolla su labor el corredor de seguros y 

las cargas que lleva consigo administrativas como de gestión, se ha diseñado un modelo que 

contiene características que facilite su labor. El mismo que puede ser aplicado en todo tipo 

de contrato, y que debe de cumplir las siguientes premisas: 

• Confianza en la imparcialidad del corredor 

• De acuerdo a la profesionalidad del corredor 
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• Claro entendimiento por parte del cliente 

• Cuantificable 

• Aplicable sencillamente por el corredor 

2.11. Agencias asesoras de seguros 

Las agencias asesoras de seguros del Ecuador son aquellas que sirven de 

intermediarias entre la parte que requiere un seguro y la compañía aseguradora. Este 

mercado está compuesto de un sin número de agencias. 

Tabla 7: Agencias asesoras de seguros del Ecuador 

Agencias Asesoras de Seguros del Ecuador 

2013 2014 2015 2016 2017 

360 377 404 403 394 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 

Elaborado: Marcela Rocío Chasijuan Sánchez. 

Se observa en la tabla número 7, que entre los años 2013 al 2015, las agencias asesoras 

de seguros iban incrementando, recalcando que en estos años la Superintendencia de Bancos 

era el ente encargado del control de estas agencias, así también como el de dar el permiso y 

aceptación para el inicio de actividades de las mismas.  

A su vez, a partir del año 2016 al 2017, las agencias o también llamadas bróker de 

seguros, iban disminuyendo su número, en estos años la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, entro en vigencia en el control de las mismas. 

2.11.1. Ranking de comisiones adquiridas por los Asesores- Productores de 

Seguros 

El mercado de seguros se está desarrollando. El objetivo es que crezca la cultura de 

proteccionismo, permitiendo que las agencias asesoras de seguros puedan cada año, elevar 

sus negociaciones, así también como sus clientes. Por tal razón que el desarrollo del mercado 

de los brókeres depende del volumen de captación de demandantes, al igual que el 

crecimiento del mercado de seguros. 
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Tabla 8: Ranking de Participación de acuerdo a comisiones de las Agencias Asesoras 

RANKING DE PARTICIPACIÓN DE ACUERDO A COMISIONES 

Nombre de Institución %Porcentaje 

2013 2014 2015 2016 2017 

NOVAECUADOR S.A. 9,15 10,77 12,14 10,23 9,93 

TECNISEGUROS S.A. 9,01 7,91 7,76 8,11 7,82 

ASERTEC S.A. 4,35 4,82 4,40 4,85 5,68 

ECUAPRIMAS CIA. LTDA. 4,27 4,59 4,21 4,58 5,20 

ACOSAUSTRO S.A. 3,68 2,84 2,92 4,32 4,23 

ALAMO S.A. 3,00 2,45 2,31 2,04 1,97 

AON RISK SERVICES ECUADOR S.A. 2,19 2,44 2,20 1,90 1,92 

RAUL COKA BARRIGA  CIA. LTDA. 2,13 2,06 2,08 1,84 1,87 

ZHM SEGUROS  S.A. AGENCIA 
ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS 

1,69 1,84 1,98 1,81 1,74 

CIFRASEG S.A. 1,60 1,60 1,73 1,80 1,58       

Total participación 41,08 41,34 41,73 41,47 41,96 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 

Elaborado: Marcela Rocío Chasijuan Sánchez. 

 

Este porcentaje de participación en la producción de primas, acorde a los ingresos que 

se obtuvieron por la contratación de pólizas por parte de la 1era agencia asesora de seguros, 

NovaEcuador S.A. represento un promedio anual de $20 millones de dólares, como 

promedio de los 5 años tomados en referencia. 

La empresa número uno en el ranking “NovaEcuador S.A.” obtiene el 11% promedio 

entre los años 2013 al 2017, duplicando sus ingresos. Caracterizándose por “ser una empresa 

sostenible y eficiente, que cumple con las metas propuestas y da resultados a quienes confían 

en ella. Este formato se ha repotenciado en el tiempo” (NOVAECUADOR S.A. Agencia 

Asesora Productora de Seguros, 2017). 

Tan solo las diez agencias integrantes del ranking por comisiones, representan un 41% 

de la producción de primas anuales. Ellas han captado la mayor parte del mercado 

demandante de seguros. 
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Capítulo III 

Metodología 

La metodología es el conjunto de técnicas y métodos de acuerdo a un sustento 

científico, que se utilizan de forma sistemática en una investigación, para obtener un 

resultado teórico valido. Es el soporte conceptual, que explicaran cada procedimiento de la 

investigación. 

3.1. Tipos de Investigación 

La presente investigación obedece a algunos tipos de investigación, iniciando por una 

investigación descriptiva, la que tiene por objetico establecer una descripción lo más 

completa, midiendo las características de lo investiga. Se obtuvieron datos lo que dio paso 

a una investigación mixta definida como: “Un proceso que recolecta, vincula y analiza datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones con el fin de 

responder al planteamiento del problema” (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2010). 

Lo que permitió una visión más clara de la situación estudiada, permitiendo una 

formulación adecuada del problema, dejando a la vista los aspectos de mayor relevación de 

la investigación. 

3.2. Métodos y técnicas 

En el presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes métodos, definiendo a 

cada método como una etapa de la investigación.  

• El método inductivo 

Se iniciará observando desde los fenómenos particulares como único fin el llegar a 

conclusiones generales, dando inicio por el problema de la investigación. Tomando en 

cuenta la incidencia de las agencias asesoras y el proceso de cada una. 

• El método estadístico  

Se tomarán datos reales de los primajes obtenidos por las aseguradoras y por las 

agencias de seguros, los mismos que fueron proporcionados por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros.  Lo que permitirá la interpretación de los datos que luego 

serán expresados en cifras o porcentajes. 



35 
 

• El método analítico 

Se analizará el crecimiento del primaje de forma directa por parte de las aseguradoras 

y así mismo de las obtenidas por las agencias asesoras de seguros, de tal manera que el 

estudio será dividido de acuerda a los dos agentes que intervienen en el problema, con el fin 

de encontrar una relación entre sí. 

• El método comparativo 

Se comparará el crecimiento de las distintas formas del primaje, para determinar en 

cual forma se obtiene un mayor primaje. El aporte del método comparativo, es proporcionar 

la diferencia en la manera de captar las primas en los seguros. 

3.3. Análisis 

Producción de primas de Seguros 

La vinculación del mercado que ofrece seguros al comercio local permite prevalecer 

el riesgo existente, que se incremente acorde al desarrollo económico y así mismo se 

disminuye con la adquisición de una póliza de seguros, que brinde las garantías necesarias 

para cubrir un bien o estado. 

La alta rentabilidad de los seguros en el mercado, han generado un aumento de 

ofertantes de seguros. La probabilidad de que ocurra una eventualidad dentro del parámetro 

acordado, es muy baja en muchos casos. Se puede unir la gran infraestructura que poseen 

los demandantes de seguros como un plus para el cuidado de los bienes, disminuyendo el 

riesgo, generando un efecto que es: a menor riesgo menor es la prima a pagar. 

 

Figura 8:Comparativo Siniestros vs Primas pagadas tomado de (Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros), Elaborado por Marcela Rocío Chasijuan Sánchez. 
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Tabla 9: Primas pagadas y Siniestros Pagados del Ecuador (miles de dólares 

estadounidences) 

PERIODO PRIMA EMITIDA SINIESTRO PAGADO 

2013  $                 1.659.313   $                     665.201  

2014  $                 1.702.923   $                     706.004  

2015  $                 1.664.880   $                     807.662  

2016  $                 1.618.174   $                 1.122.490 

2017  $                 1.631.125   $                     853.134  

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 

Elaborado por Marcela Rocío Chasijuan Sánchez. 

 

Según la figura 8, se refleja que las primas pagadas son mayores que los siniestros que 

se debieron cubrir en el periodo de los años que se toman en referencia. Tal razón se da por 

el efecto que causa una mayor medida de prevención, que da como resultados menores 

siniestros a ocurrir. Apenas el 40% de la prima pagada es destinada a cubrir o restaurar los 

daños causados por los siniestros. 

 

Figura 9: Efecto mayor prevención menos riesgo por (Fundación Mapfre Atlas), Elaborado por Marcela 

Rocío Chasijuan Sánchez. 

Otra de las razones por las cuales se justifica el valor de la prima pagada es que al 

tener una mayor medida de prevención de riesgo mayor será el pago de la prima. Es decir, 

si se contrata una póliza de vehículo con cobertura “todo riesgo”, por la cual se tendrá que 

pagar una prima más alta que la que se pagaría si se contrata una póliza con una cobertura 

“pérdida total” por el mismo bien asegurado, pero que, a diferencia de la anterior, la 

restitución por los daños del bien asegurado será mayor. 

Mayor Medida de Prevención

Menor siniestro a ocurrir
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Figura 10: Efecto Mayor protección de riesgo, mayor prima a pagar tomado de (Fundación Mapfre Atlas) 

Elaborado por Marcela Rocío Chasijuan Sánchez. 

 

3.4. Producción de Primas por Compañías de Seguros 

El primaje obtenido por las Compañías de seguros se ha mantenido en un rango de 

aproximadamente $1.700.000 miles de dólares, tomando en consideración la renovación de 

pólizas y la generación de nuevas. 

Las primas pagadas se agrupan de acuerdo al ramo que se considere, estas pueden ser: 

seguros de vida y seguros generales. Tal como explicaré en la siguiente figura: 

 

 

Figura 11: Primas pagadas por cada ramo tomado de (Las estadísticas de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros). Elaborado por Marcela Rocío Chasijuan Sánchez 
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Tabla 10: Primas pagadas de acuerdo a cada ramo (en miles de dólares de 

Norteamérica) 

PERIODO SEGUROS  
VIDA 

SEGUROS 
GENERALES 

TOTAL 

2013 340.323 1.318.990 1.659.313 

2014 343.819 1.359.104 1.702.923 

2015 369.508 1.295.372 1.664.880 

2016 422.408 1.195.766 1.618.174 

2017 455.487 1.175.638 1.631.125 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 

Elaborado por Marcela Rocío Chasijuan Sánchez. 

Se puede observar en la figura 11, que entre el año 2013 al 2014, la tendencia era 

creciente, recordando que en estos años las empresas que conformaban el mercado de 

seguros eran de 37, mientras que en los años posteriores el número de empresas descendió 

a 33. Sin embargo, se constata que el valor de prima pagado se mantiene dentro constante. 

Todo esto se debe a una cultura de seguros constante, que en años inferiores era muy baja y 

escasa en muchos casos. 

Se han desarrollado en los últimos años nuevos productos, nuevos servicios y nuevas 

coberturas, aunque la oferta de nuevas compañías se ha mantenido en el mismo número. La 

variación dada por la captación de primaje de un año a otro han significado el incremento 

de la producción total de cada compañía. 

En el siguiente cuadro se puede observar la producción de primas por empresas que 

integran el mercado de seguros del Ecuador, donde la mayoría a su vida su producción año 

a año. Aunque el valor total por año ha disminuido en los últimos dos años, pero esto no es 

a causa de un nivel de producción bajo, sino es consecuencia de la disminución de empresas, 

que muchas han quebrado y otras se han unido con otras ya existentes. 

Se muestra un consolidado de cada año, donde las empresas de seguros registraron un 

promedio creciente de 9%. A continuación, se detalla la producción por empresas en el 

periodo del 2013 al 2017. 
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Tabla 11: Producción de Primas de las Compañías de Seguros del Ecuador 

COMPARATIVO DE PRODUCCIÓN DE PRIMAS DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS (dólares de Norteamérica) 

ENTIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

SEGUROS SUCRE S.A. 186.504.995 193.540.993 208.276.211 242.138.832 274.629.339 

EQUINOCCIAL 160.854.142 175.096.599 170.621.377 154.713.586 148.042.038 

QBE COLONIAL 155.193.784 154.699.695 157.929.869 123.642.851 111.218.631 

ACE 133.206.934 
   

  

CHUBB SEGUROS ECUADOR S.A. 
 

134.381.591 135.010.534 132.533.744 141.829.761 

PICHINCHA 81.989.499 93.788.291 104.452.222 109.864.926 126.171.834 

LIBERTY SEGUROS S.A. 76.406.322 78.281.509 61.408.504 64.951.703 63.284.409 

AIG METROPOLITANA 72.861.904 81.376.561 93.463.357 90.542.196 94.500.786 

ECUATORIANO SUIZA 66.640.687 59.226.799 52.434.940 53.328.897 51.863.401 

UNIDOS 61.415.819 64.342.411 40.699.814 38.556.446 40.493.391 

MAPFRE ATLAS 59.061.602 61.890.631 49.599.233 48.287.973 57.148.687 

EQUIVIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 55.239.735 61.488.255 69.981.243 71.858.165 75.763.749 

ASEGURADORA DEL SUR 54.181.087 68.294.790 75.391.713 50.442.641 48.917.579 

PAN AMERICAN LIFE 51.011.004 43.754.046 30.692.434 
 

  

LATINA SEGUROS 45.135.015 49.538.762 33.859.137 36.404.259 39.274.261 

ROCAFUERTE 44.047.894 56.563.175 63.533.645 66.842.148   

ORIENTE SEGUROS S.A. 38.075.862 27.057.766 25.407.598 23.066.146 22.269.136 

SEGUROS CONFIANZA S.A. 30.559.873 31.941.719 32.663.799 31.717.366 28.807.087 

GENERALI 30.498.750 31.516.134 29.158.168 36.249.246 41.421.066 

HISPANA 29.669.517 27.752.852 22.272.994 23.617.626 25.646.582 

SEGUROS ALIANZA S.A. 28.068.914 40.470.061 27.752.501 24.847.332 25.090.145 

COOPSEGUROS DEL ECUADOR S.A., EN 

LIQUIDACION 

25.489.028 
   

  

BOLIVAR, EN LIQUIDACION 20.824.665 
   

  

LA UNION 19.966.104 17.263.751 16.111.820 15.085.139 14.682.072 

INTEROCEANICA 19.218.630 18.259.433 13.567.276 9.360.822 8.728.975 
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SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 17.058.631 20.455.497 20.906.387 23.470.167 31.858.487 

COLVIDA 13.381.203 13.282.377 9.161.237 7.426.277 7.486.358 

BUPA ECUADOR S.A. CIA. DE SEGUROS Y 

REASEGUROS 

13.177.851 17.274.813 19.508.259 20.875.954 23.711.894 

CONDOR 11.982.577 16.387.294 18.290.399 16.339.262 16.495.343 

VAZ SEGUROS 11.875.527 13.413.554 13.033.005 12.332.474 14.803.426 

BMI 11.784.010 16.195.230 19.778.120 21.783.724 25.408.779 

PAN AMERICAN LIFE DE ECUADOR COMPAÑIA 

DE SEGUROS S.A. 

0 
 

12.649.052 43.126.662 49.637.833 

TOPSEG COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 8.820.881 6.782.047 5.251.559 6.690.636 4.532.870 

BALBOA 6.866.383 6.140.184 6.607.519 1.225.380 24.708 

CONSTITUCION 4.089.181 5.694.988 7.474.835 9.471.040 9.898.116 

COFACE S.A. 4.053.920 4.143.536 5.090.720 4.709.990 4.773.272 

COLON 3.943.651 2.947.892 2.272.416 2.035.865 2.151.037 

LONG LIFE SEGUROS LLS 3.679.756 6.658.079 6.476.566 221.343   

LATINA VIDA 2.477.479 3.021.273 4.068.596 
 

  

AMA AMERICA S.A. EMPRESA DE SEGUROS 
  

23.122 412.947 559.705 

TOTAL SISTEMA 1.659.312.819 1.702.922.588 1.664.880.181 1.618.173.768 1.631.124.755 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por Marcela Rocío Chasijuan Sánchez 
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3.4.1. Participación de las Compañías de Seguros 

 

A lo largo de estos años, la empresa que lidera la producción de primas es Seguros 

Sucres S.A. Una de las razones por las cuales es la que posee un mayor porcentaje de 

participación es por proveer de seguros al Estado, es la empresa principal proveedora de este 

servicio a todas las entidades que conforman el estado. 

 
Figura 12: Participación producción de prima de las Compañías de Seguros del Ecuador adaptado de las 

estadísticas de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 2017. Elaborado por Marcela Rocío 

Chasijuan Sánchez. 

De acuerdo a la figura 12, que detalla la participación de la producción de primas de 

las compañías que conforman el mercado de Seguros del año 2017, donde aún se encuentra 

entre las tres compañías con mayor participación a Seguros Sucres S.A. con un 17% de 
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participación, seguida por Seguros Equinoccial con un 9% y en tercer lugar Chubb Seguros 

Ecuador S.A. con un 9% de participación. Estas tres empresas principales abarcan un 35%, 

es decir la tercia parte de la producción de primas del mercado. 

La razón por la cual Seguros Sucre S.A. tiene una mayor captación de prima se debe 

a que es una empresa pública, y el estado decidió que sea ella la encargada de los seguros 

de vehículos, entre otros bienes de las entidades del sector público. Lo que ha llegado a 

generar un monopolio, por tal razón en los últimos meses las aseguradoras privadas han 

pedido crea un proceso de licitación abierta para elegir a la empresa que provea de este 

servicio al estado. 

El 65% restante de la participación por la producción de primas es repartida entre las 

30 compañías de seguros, de las cuales tres mantienen un porcentaje entre 5% a 7%. Y 17 

majean promedios entre 4% a 1%. Y las restantes 10 compañías participación con 

porcentajes inferiores al 1%. 

3.5. Producción por Agencias Asesoras de Seguros 

Las agencias asesoras son las encargadas de captar a los nuevos demandantes de 

seguros, por medio de sus servicios técnicos y profesionales en el momento de contratar una 

póliza. 

 
Figura 13: Primas generadas por las agencias asesoras de seguros adaptado de La Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. Elaborado por Marcela Rocío Chasijuan Sánchez. 

La tendencia creciente desde los años 2013 al 2015, se debe a la producción de nuevos 

seguros y al buen trabajo de las agencias asesoras de seguros, el porcentaje de crecimiento 

1.087.487

1.144.047
1.176.482

1.257.510

1.216.216

1.000.000

1.050.000

1.100.000

1.150.000

1.200.000

1.250.000

1.300.000

2013 2014 2015 2016 2017

PRIMAS GENERADAS POR LAS AGENCIAS 
ASESORAS DE SEGUROS 2013-2017

(en miles de dólares norteamericanos)

2013 2014 2015 2016 2017



43 
 

entre los años 2013 y 2015 fue de 5% promedio. Aunque, podemos notar que en el año 2016 

el incremento fue de un 9%, dado a las circunstancias que se vivieron en el país, lo que fue 

el terremoto que como respuesta de prevención se empezaron a vender más pólizas.  

Sin embargo, del 2016 al 2017 se presentó un decrecimiento porcentual de 3%, mas 

no alcanzo los niveles menores de los tres primeros años.  

3.5.1. Generación de primas por ramo por los Bróker de Seguros 

La labor de las agencias asesoras de seguros se ve reflejado en su alta captación de 

primas, al ser los intermediarios entre los demandantes de seguros y los ofertantes de 

seguros. Al proporcionar varias alternativas de contratos de póliza de un gran número de 

ofertas por cada compañía, el asegurado podrá elegir la póliza más conveniente. 

Tabla 12: Top 5 de los principales ramos con mayor captación de primas por las 

Agencias Asesoras en el Ecuador 

PRODUCCIÓN DE PRIMAJE DE LOS 5 PRINCIPALES RAMOS DE LAS AGENCIAS ASESORAS 
DE SEGUROS (en miles de dólares) 

RAMOS 2013 2014 2015 2016 2017 
VEHÍCULO 253.608 278.520 294.397 316.653 300.718 
ASISTENCIA MEDICA 185.689 219.398 239.067 269.439 298.234 
INCENDIO Y LINEAS ALIADAS 154.287 122.155 148.931 143.927 100.556 
VIDA GRUPAL 97.833 107.289 133.635 136.645 44.538 
ACCIDENTES PERSONALES 65.328 60.928 59.147 59.327 38.941 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.  

Elaborador por Marcela Rocío Chasijuan Sánchez 
 

 Los ramos que más vendieron las agencias asesoras de seguros fueron: vehículo, 

asistencia médica e incendio y líneas aliadas, de 38 ramos que hay en totalidad. La póliza de 

vehículos representó la cuarta parte del total de producción de primas durante los cinco años, 

un 25 % de participación, seguido por el ramo de asistencias médicas con un 15% de 

participación y en tercer lugar el ramo de incendio y líneas aleadas que representa un 6% de 

la producción total. 

 

3.6. Incidencia de las agencias asesoras en la producción de prima total 

La relación existente en la producción de primas entre las compañías de seguros y las 

agencias asesoras, durante los años 2013 al 2017, demuestran que, por cada 10 pólizas 

emitidas, aproximadamente 7 pólizas eran contratadas a través de un bróker de seguros. 
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Figura 14: Producción de primas de Seguros adaptada de Las estadísticas de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. Elaborado por Marcela Rocío Chasijuan Sánchez. 

Tabla 13: Comparativo de Producción de primas de forma directa vs captadas por las 

agencias asesoras de seguros. (en miles de dólares) 

AÑOS PRODUCCIÓN DIRECTA 
PRODUCCIÓN 

AGENCIAS 
PARTICIPACIÓN 

AGENCIAS 

2013  $                     571.826  1.087.487 66% 

2014  $                     558.876  1.144.047 67% 

2015  $                     488.398  1.176.482 71% 

2016  $                     360.664  1.257.510 78% 

2017  $                     414.909  1.216.216 75% 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.  

Elaborador por Marcela Rocío Chasijuan Sánchez 

 

A medida que incrementa la producción de primas, la participación de las agencias 

asesoras aumenta, ganando terreno en el mercado al momento de la contratación. Si para el 

2013 las contrataciones directas fueron de $517 millones, para el 2014 fue de $558 millones, 

y así siguió disminuyendo hasta el 2016. Mientras que en el 2017 fue de $414 millones 

aumentando un 1% del año anterior, más el incremento fue marginal.  

De los totales de producción de primas que han generado durante los cinco años, 

apenas un 30% se da por contratación directa, esto quiere decir que los demandantes 

contratan pólizas directamente con la compañía de seguros y el 70% restante es generado 

por las agencias asesoras de seguros. 
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La participación de las agencias asesoras en el mercado de seguros y el crecimiento 

constante en su producción de primas, lo convierte en el “socio estratégico” al momento de 

colocar su oferta en el mercado. Mediante un trabajo técnico de asesoramiento de los 

demandantes de seguros tanto para individuos como para grupos, reconociendo su estrecha 

relación entre las compañías de seguros y el asegurado, convirtiéndose en la mayor 

generadora de la producción de primas y contratación. 

Demostrando que la cultura se prevención de los agentes económicos, con el fin de 

minimizar el riesgo y maximizar la reposición de los bienes o personas afectadas, 

encontrando a el bróker como un aliado al momento de adquirir una póliza que cumpla con 

todos los requisitos de los demandantes. 
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Capítulo IV 

Propuesta 
 

4.1.  Título de la propuesta: Fortalecimiento del conocimiento en cada ramo oferta en 

el mercado de seguros a través de la capacitación. 

4.2.  Objetivo: Mejorar las técnicas de asesoramiento permitiendo expandir nuevos 

nichos en el mercado, y en la búsqueda de ampliar la cartera de clientes. Brindando un mejor 

servicio, de calidad y que ofrezca productos de acuerdo a las necesidades que el futuro 

cliente demande. 

La incidencia de las agencias asesoras de seguros en la captación de primas es positiva, 

la misma que equivale a un 70% de la producción total. Demostrando que el trabajo de estas 

agencias es importante dentro del mercado de seguros y a su vez para cada una de las 

compañías de seguros. Permitiendo el desarrollo de las mismas a través del incremento de 

la producción de pólizas, lo que le permite la búsqueda de nuevos productos. 

Las agencias deben de cumplir con muchas características, con el fin de mejorar los 

procesos que se llevan a cabo en la labor de intermediarios. La capacitación de estas 

empresas es el punto clave de esta investigación, al ser su incidencia representativa, estas 

merecen mejorar su productividad y sus herramientas de calidad. Aportando con eficiencia 

en sus trabajos. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, la primera a Fernando Peñafiel, Gerente de la 

Compañía Seguros Equinoccial, que reconoció la importante labor de las agencias de 

seguros en la colocación de sus servicios en el mercado y la falta de capacitación por parte 

de las compañías a los corredores, enfatizó que posee una gran variedad de ramos y que 

suele dificultarse transmitir la información a todos los corredores. 

En la segunda entrevista realizada al Econ. Segundo Chasijuan, Ejecutivo comercial 

de Rembrandt y Asociados Cía. Ltda., expresó lo siguiente: “Las aseguradoras están 

interesadas en que los corredores generen la mayor cantidad de prima en los ramos que estas 

ofrecen al mercado, pero muy pocas veces se interesan en que los ejecutivos comerciales de 

las agencias asesoras estén en la capacidad técnica y razonable sobre el producto que ofrecen 

a sus clientes”.  
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La capacitación en cada una de las áreas en las que trabajan las agencias, como: 

atención al cliente, finanzas, manejo de riesgo, entre otros, que giran en un mismo eje, el de 

asesorar de forma eficaz a los clientes. Tomando en cuenta los siguientes objetivos: 

• Mantener una postura de liderazgo, tanto en los procesos internos como en los de 

externos, aquellos donde se asesora al cliente, incluyendo los sistemas tecnológicos 

que usen. 

• Incrementar la productividad de las agencias. 

• Optimizar la comunicación y el manejo de la información. 

• Conseguir posicionar a la empresa, como una agencia que presta un servicio eficaz y 

confiable, de manera personalizada e integral. 

4.3.  Justificación de la propuesta 

La propuesta está sustentada en base a una entrevista realizada al Econ. Segundo 

Chasijuan Sánchez, el mismo que enfatizó en la falta de capacitación por parte de las 

compañías de seguros sobre los seguros que ofertan, lo que puede llegar a limitar el trabajo 

de los asesores de seguros. 

Al no contar con una información clara y completa de cada ramo ofrecido, al momento 

de asesorar a un futuro cliente, se lo hará de una forma empírica, lo que demuestra que la 

gerencia deberá traspasar sus conocimientos a los ejecutivos comerciales que se dedican a 

la comunicación directa con el cliente, cuando esta comunicación podría ser más clara y 

especifica si se tuviera una formación técnica de cada seguro. 

Citando a Siliceo Aguilar “el objetivo elemental de la capacitación en las 

organizaciones es promover el desarrollo integral tanto del personal como el de la empresa 

para lograr un conocimiento técnico especializado, necesario para el desarrollo de la 

intermediación de seguros”. (Siliceo, 206, pág. 45) 

 
 
Figura 15: Esquema de la Propuesta, Elaborado por Marcela Rocío Chasijuan Sánchez  
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Los beneficios que obtendrán los asesores serán muchas, empezando por un mayor 

conocimiento el mismo que será empleado en la acción de ofertar seguros, podrán llegar a 

tener una mayor variedad seguros al momento de presentar las propuestas a los interesados 

en contratar una póliza. 
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Conclusiones 
 

• La economía dedicada a los servicios se vincula en los procesos que usualmente se 

dan en una economía, de acuerdo a que la sociedad incrementa su demanda de los 

servicios que se ofertan. 

 

• El crecimiento de la sociedad en conjunto con la economía, ha generado el aumento 

en la demanda de servicios, específicamente en el de seguros, repercutiendo en el 

incremento del riesgo, este riesgo que antes era ocasional, se ha vuelto una variable 

constante. 

 

• Una cultura de proteccionismo ha ganado mayor terreno en la sociedad, lo que da 

importancia al aseguramiento de los bienes de capital y otros activos, incluidos vida y 

salud, como una forma de prevenir cualquier eventualidad y suceso que pueda darse 

en un tiempo determinado. 

 

• El mercado asegurador a presentando un notable crecimiento en cada uno de sus 

procesos, y compañías que los integran, aún existen contrataciones futuras de seguros, 

debido a que aún no existe una cultura total de protección, podrán captar nuevos 

clientes. 

 

• El gran número de agencias asesoras de seguros se da por el amplio mercado existente, 

debido a las distintas necesidades de la sociedad, lo que busca optimizar los recursos, 

presentándose como un aliado al momento de la contratación de un seguro, debido a 

su conocimiento técnico, dando excelentes soluciones al ocurrir una eventualidad. 
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Recomendaciones 
 

A partir de esta investigación, la influencia que tienen las agencias asesoras de seguros 

dentro del mercado de seguros, recomendamos lo siguiente: 

• A través de la capacitación al sector de corredores seguros, se podrán obtener 

mejores resultados en la producción de primas, incrementando los ingresos de las 

compañías de seguros que ofertan los servicios, permitiendo realizar un 

asesoramiento claro y eficiente a los asegurados. 

• Las compañías de seguros de proveer la información completa de cada servicio 

ofertado en el mercado, incluyendo sus condiciones y su cobertura. De tal manera, 

que el agente posee toda la información para transmitirla a los interesados. 

• Mejorar los canales de distribución de los diferentes seguros para así poder ampliar 

las coberturas y poder llegar a más personas que desconocen del mismo. 

• Fomentar una cultura de seguros con el objetivo de en caso de un siniestro, poder 

tener protegidos nuestros bienes, así también salvaguardar los gastos que se 

susciten ante una enfermedad o accidente.  

• Los estudiantes universitarios deben de tener una capacitación constante en el área 

de seguros, dado al gran crecimiento de este mercado en la economía ecuatoriana, 

lo que permitirá realizar futuros estudios que aporten a facilitar el asesoramiento al 

cliente. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Entrevista a Fernando Peñafiel, Gerente General de Seguros Equinoccial 

a) ¿Reconocen en Seguros Equinoccial la labor que brindan las agencias asesoras 

de seguros que colocan sus servicios en el mercado? 

Sí, para Seguros Equinoccial es valiosa la labor de las agencias asesoras de seguros ya 

que son las encargadas de posicionar nuestros servicios en el mercado, gracias a su 

profesionalismo y convicción a la hora de cubrir las demandas de los clientes es que nuestra 

empresa ha logrado posicionarse como una de las mejores del país. 

 

b) ¿Proporcionan de información completa de cada ramo que ofertan en el 

mercado a las agencias asesoras de seguros? 

Sí, la mayoría de ocasiones al momento de lanzar una nueva póliza informamos a las 

agencias asesoras que con mayor eventualidad trabajan con nosotros. Sin embargo, existen 

ocasiones donde las cláusulas son demasiadas y en esas veces solo detallamos las 

principales. 

 

c) ¿Sería el deber de cada compañía de seguros prestar una capacitación clara y 

profunda de los seguros que ofertan a los corredores? 

La compañía de seguros tendrá la obligación de capacitar a los corredores sobre los 

seguros que ofertan, ya que son ellas las encargadas de colocarlos en el mercado, solo que 

el gran número de agencias existentes en el Ecuador lo dificultaría. 

 

Anexo 2: Fotografía de la Entrevista en Seguros Equinoccial 
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Anexo 3: Entrevista a ejecutivo comercial Econ. Segundo Chasijuan de Rembrandt y 

Asociados Cía. Ltda. Agencia asesoras y productora de seguros. 

El Eco. Segundo Chasijuan, asesor perteneciente de la Agencia Asesora y Productora, 

Rembrandt y Asociados Cía. Ltda., desempeñando su papel desde el año 2000. Se realizaron 

tres preguntas claves que son el parte de la justificación de la propuesta. 

a) Al ser un socio estratégico de las compañías aseguradoras, ¿estas brindan 

capacitación en el área de seguros?  

Las aseguradoras están interesadas en que los corredores generen la mayor cantidad 

de prima en los ramos que estas ofrecen al mercado, pero muy pocas veces se interesan en 

que los ejecutivos comerciales de las agencias asesoras estén en la capacidad técnica y 

razonable sobre el producto que ofrecen a sus clientes. Basan este criterio en el conocimiento 

de la alta gerencia y no en aquellos que ejecutan la comercialización. 

b) Al no recibir capacitación de partes de las compañías aseguradoras, ¿qué 

técnicas usan para poder ofrecer los ramos que estos brindan?  

No existe técnica, pero si el aprendizaje empírico obtenido por el manejo de las cuentas 

y las indicaciones que se nos dan por parte de las altas gerencias, mecanismo que se 

transforman en el manual constante para las siguientes emisiones en lo posterior. 

c) Entonces ¿usted cree importante recibir una capacitación completa e integral 

de cada ramo que ofrecen las compañías de seguros? 

Sí, es tan importante dado nuestro trabajo como asesores de seguros, el conocimiento 

nos lleva a entender, comprender, analizar y ejecutar un asesoramiento no solo empírico 

básico, sino con conocimiento racional sobre la protección y disminución del riesgo para 

nuestros clientes ante una eventualidad. 

 

 

 

 

 



56 
 

Anexo 4: Foto del entrevistado Econ. Segundo Chasijuan en Rembrandt y asociados Cia. 

Ltda. 

 

 


