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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación en el Sector Asegurador de la ciudad de 

Guayaquil, examina el desarrollo, la situación actual y la contribución de los 

microseguros a la expansión y crecimiento económico del sector. Durante los últimos 

tiempos, se ha tomado con mayor atención las necesidades de seguridad requeridas 

por un grupo minoritario de la población, utilizando diversas propuestas, muchas 

compañías de seguros ofrecen programas o servicios, tratando de brindar cobertura al 

nuevo mercado en expansión. 

 

Es por esto que el objetivo principal de esta investigación, es proveer de información 

referente a los microseguros, funciones y beneficios, evaluando los procesos de 

diseños de productos  y comercialización, para proponer estrategias que incentiven la 

oferta, la demanda y la cultura de seguros. 

 

Esta tesis se ha desarrollado bajo aspectos de investigación de campo, teniendo como 

primera fuente las entrevistas realizadas a ejecutivos del sector asegurador, la 

observación y análisis del mercado en general, para lo cual se recurrió a la base de 

datos e información de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 

además de la aplicación de herramientas como las encuestas, donde se pudo obtener 

de forma directa la apreciación del público respecto al microseguro, así como 

identificar las debilidades de los productos que se ofertan actualmente. 

 

Finalmente tomando en cuenta los resultados obtenidos, se recomienda la 

implementación de campañas de concienciación, promoción y educación en el tema 

de seguros, tanto a la población cuanto a las entidades aseguradoras, que contribuyan 

al crecimiento de una verdadera cultura de responsabilidad en todos los aspectos de 

la vida. 

 

Microseguros, estrategias, procesos, informe. 
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ABSTRACT 

 

The present research work in the insurance sector in the city of Guayaquil, examines 

the development, current status and contribution of microinsurance to the expansion 

and growth of the sector. In recent times, it has taken more care security needs 

required by a minority of the population, using various proposals, many insurance 

companies offer programs or services, trying to provide coverage to the new growth 

market. 

 

That is why the main goal of this research is to provide information about 

microinsurance, features and benefits by evaluating the processes of product design 

and marketing, to propose strategies that encourage the supply, demand and the 

insurance culture. 

 

This thesis has beendeveloped underaspectsoffield research,with the 

primarysourceinterviews withexecutivesin the insurance industry, observation and 

analysisof the overall market, whichwas usedforthedatabaseand informationfrom the 

Superintendence ofBanks and Insurance ofEcuador, as well as the application of 

toolssuch as surveys, whichcould be obtaineddirectlypublic 

appreciationregardingmicroand identifythe weaknessesof the productscurrentlyon 

offer. 

 

Finallytaking intoaccount the results obtained, we recommend the 

implementationofawareness campaigns, advocacy and education in the 

fieldofinsurance, both the populationas tothe insurance companiesthat contributeto 

the growth ofa true cultureof responsibility inall aspectslife. 

 

 

Microinsurance, strategies, processes, report. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

Este capítulo va dirigido a brindar una idea clara del contenido total de la 

investigación, así como resumir la información básica que se puede ofrecer para el 

entendimiento de la misma. 

1. PLAN DE DESARROLLO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Ecuador a diferencia de otros países de Latinoamérica no existe la cultura de 

seguros, es decir, la responsabilidad de prevenir la afectación económica o financiera 

por la ocurrencia de un evento futuro. 

 

Sin embargo, todas las personas están expuestas a los mismos riesgos, tales como: la 

muerte, las enfermedades o lesiones y las pérdidas patrimoniales causadas por robo o 

incendio; pero serán más vulnerables las familias de bajos ingresos, ya que tienen 

dos desventajas: La primera es su dificultad para generar ingresos razonables que 

contribuyan a prevenir desastres futuros y la segunda es la probabilidad de que 

ocurran desgracias físicas o económicas que ellos no puedan cubrir. 

 

Por tal motivo, ha surgido un nuevo esquema de protección a la salud, propiedad y 

vida, denominado Microseguros, que se ha convertido en una herramienta muy 

importante para el manejo de estos riesgos por parte de las familias de bajos ingresos, 

porque es un tipo de seguro que busca reducir la vulnerabilidad de los usuarios, 

reemplazando la incertidumbre de grandes pérdidas, por la certidumbre de que al 

hacer un pago pequeño de una prima, se asegura la recuperación de todo el monto o 

una parte de este, en caso de una eventualidad. Actualmente en el país existen 44 

compañías de seguros legalmente establecidas bajo los lineamientos de la 
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Superintendencia de Bancos y Seguros SBS
1
, de las cuales 41 son Nacionales y 3 

extranjeras; dedicadas a ofrecer seguros en diversas áreas, denominadas, ramos, 

como por ejemplo: vehículos, incendio, robo, asistencia médica, accidentes 

personales, vida (individual o colectiva), entre otros. 

 

Sin embargo, el Microseguro aún no se encuentra afianzado dentro del mercado 

asegurador, en comparación a países como: Colombia, Perú, México y Bolivia, ya 

que tan solo un 5% aproximadamente de las compañías existentes en el país han 

incursionado en este producto. 

 

1.2. TEMA 

Diagnóstico del sector de Microseguros en Ecuador. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Debido a la necesidad de prevenir o disminuir los daños por perdidas futuras y al 

desconocimiento de los métodos y estrategias existentes para el efecto, se considera 

prudente analizar la propuesta del Microseguro en el país. 

Tomando en cuenta las siguientes inquietudes: ¿Está preparado el sector asegurador 

para ofertar Microseguros de calidad? ¿La población se encuentra suficientemente 

informada de la existencia del Microseguro? ¿Es posible establecer estrategias para 

posicionar el Microseguro en el país? ¿Qué tipo de inconvenientes económicos o 

comerciales existen actualmente que impidan la participación de este tipo de seguro? 

Estas son algunas de las interrogantes que existen y que en cierta forma limitan el 

desarrollo de este servicio en el país, las cuales pretendemos analizar, para que sirvan 

de fuentes de información a quienes deseen adquirir un Microseguro, así como, 

fomentar a la inversión en este tipo de productos por parte de las demás compañías 

aseguradoras del Ecuador. 

                                                 

1
Datos extraídos de la página oficial de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

www.sbs.gob.ec 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Examinar el desarrollo de los microseguros en Ecuador para presentar la situación 

actual y su contribución al sector asegurador. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a) Proveer de información referente a los Microseguros, funciones y beneficios. 

b) Evaluar el proceso completo para el diseño de productos que nos permita 

conocer si se adapta al mercado. 

c) Evaluar el proceso de comercialización para proponer estrategias que 

incentiven la oferta y demanda de este producto.   

d) Elaborar un Informe de la situación actual del mercado asegurador y los 

resultados esperados de implementación de Microseguros. 

 

1.5. MARCOTEÓRICO 

1.5.1. MARCO ANTROPOLÓGICO 

¿Prestarles dinero a personas de bajos ingresos? Hace poco más de 20 años 

plantearse un tema así parecía una locura. Sin embargo otro fenómeno comenzó a 

surgir de la misma forma, las Microfinanzas
2
; rompiendo así todos los esquemas del 

sistema financiero y hoy podemos afirmar que se han convertido en ejemplo pues 

más allá de ser un negocio rentable, se convirtió en un instrumento que fomentó la 

generación de empleo permitiendo así contribuir con nuevas fuentes de ingreso. 

¿Darles un seguro a personas de bajos ingresos? Se ha convertido en la pregunta de 

actualidad. Como surgida de la historia del microcrédito, se presenta el Microseguro, 

que según los expertos, puede también ser un buen negocio pero, sobre todo, es la 

                                                 

2
Organización formal o semiformal que hace transacciones de crédito o ahorro con hogares de bajos 

ingresos que incluye a ONG de micro crédito, uniones crediticias o cooperativas de ahorro. 

Instituciones dedicadas a brindar préstamos a personas o grupos de bajos recursos económicos, con la 

finalidad de mejorar su economía, su productividad y capacidad financiera. 
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posibilidad de evitar la privación en la satisfacción de necesidades básicas. En este 

caso, para ofrecer a los sectores de bajos ingresos acceso a algo que hoy parece 

imposible, un seguro para la familia o para el trabajo. 

Un Microseguro es un seguro, como los ya existentes en el mercado, de vida, contra 

accidentes, de salud, entre otros. Lo novedoso es que fue adecuado a las 

características de la población más vulnerable, es por ello que los montos a pagar 

(primas) son mínimos respecto a las coberturas ofertadas que son específicas y 

rápidas, sin mucho papeleo ni trámite. Estamos frente a una clara propuesta de 

inclusión.
3
 

Sin embargo, el camino no es tan simple. Se presentan dos grandes desafíos: el 

primero ¿cómo proponer a la población un producto que llame la atención, de calidad 

y a bajo costo? Y el segundo ¿cómo hacer que el público comprenda su valor y se 

acerque al seguro cuando no tiene esa cultura?  

Para superar estos obstáculos los países donde se ha implantado este programa, han 

establecido estrategias con las micro financieras existentes, de quienes se espera 

obtener el mayor número de clientes. A su vez las empresas que patrocinan el 

Microseguro están de acuerdo en desarrollar campañas masivas de promoción, 

además de prepararse para difundirlas a nivel nacional, usando los medios de 

comunicación. 

De forma paulatina países de América Latina entre ellos Chile, México, Colombia y 

Perú, se han sumado a expandir sus mercados aseguradores hacia los sectores de 

bajos ingresos, obteniendo no sólo resultados financieros positivos, sino también 

contribuyendo al desarrollo social de sus naciones, dando la oportunidad de inclusión 

al gran segmento de la población marginada al acceso a este producto. 

                                                 

3
RODRIGUEZ CARLOS, Director Ejecutivo AFIN-Asociación para el Fomento de la Infraestructura 

Nacional-PERU, 1 Junio 2007, Página de Microcrédito. http.//microcredito.wordpress.com 
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1.5.2. MARCO TEÓRICO 

Ante tal perspectiva, la propuesta es presentar al Microseguro como alternativa real 

para el sector de bajos recursos, a través de un mecanismo que asegura una adecuada 

supervisión, manteniéndolo como un nicho atractivo y rentable para las 

aseguradoras.  

Es así, que la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) ha venido 

analizando los temas relacionados con la regulación y supervisión, lanzando así la 

iniciativa para el Acceso a los Seguros, dirigida a crear criterios de estimulación para 

la contratación de los mismos por parte de la población de bajos recursos. 

También ha venido trabajando en la preparación de un documento guía, que evalúe la 

naturaleza, tamaño y complejidad de las entidades que desarrollan y ofrecen estos 

seguros. Aunque el documento está inscrito dentro del marco de los Principios 

Esenciales de los Seguros establecidos por la IAIS
4
, los cuales deben ser aplicados en 

todas las jurisdicciones, independientemente del grado de desarrollo de los mercados 

de los seguros y del tipo de productos que se ofrezcan, allí se reconoce que los 

supervisores deben adaptar algunas regulaciones y mecanismos de supervisión a las 

particularidades de los oferentes y clientes de los Microseguros.  

La industria aseguradora, al igual que otros componentes del sistema financiero, está 

cambiando como respuesta a un amplio rango de fuerzas sociales y económicas. En 

particular, los seguros y las actividades financieras vinculadas a los seguros están 

cruzando, cada vez más, las fronteras nacionales  y sectoriales. Los avances 

tecnológicos están facilitando la innovación. Los sistemas y prácticas de supervisión 

de seguros deben mejorarse continuamente para enfrentar estos desarrollos. Aún 

más, los reguladores y supervisores de seguros y de otros sectores financieros, deben 

comprender y tratar los asuntos sobre la estabilidad financiera y sistemática 

provenientes del sector asegurador, en el momento que éstos surjan. 

                                                 

4
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE SUPERVISORES DE SEGUROS, Principios Básicos de 

Seguros, Octubre 2000. www.iaisweb.org 
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Por consiguiente pretendemos evaluar este acontecimiento a través de cuatro 

capítulos, que incluyan los aspectos de mayor relevancia y consideración, para el 

correcto entendimiento del problema a analizar. En el primero, se muestra un breve 

resumen del trabajo a realizar durante el desarrollo de nuestra tesis, a fin de obtener 

un entendimiento de que se trata los microseguros y cómo se desarrollan en nuestro 

país. 

En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico en el que se encuadra todo 

acerca de los seguros en el mundo, se definen y se destacan algunas de sus 

principales características, elementos, antecedentes, funciones, beneficios, estructura, 

innovación y demás utilizados para su promoción y desarrollo, a fin de conocer que 

son los seguros en general, antes de introducirnos a los microseguros. Además, se 

presenta el panorama delos Microseguros en Ecuador y el mundo, iniciando con una 

semblanza de su evolución hasta llegar a su estado actual, definiciones, 

características, así como, las regulaciones existentes y aplicables, haciendo particular 

referencia en lo expuesto por la Superintendencia de Bancos y Seguros.  

En el tercer capítulo, se hace una revisión del contexto macroeconómico actual del 

país y se profundiza en la situación del sector asegurador. Explorando las 

operaciones de Microseguro de detalle, lo que incluye diseño de productos y 

mercadeo, además de mostrar la participación del Microseguro dentro de los 

servicios financieros. 

En el cuarto capítulo, se muestran las conclusiones en base al análisis realizado 

durante el tercer capítulo y se realizan las recomendaciones pertinentes para mejorar 

el desarrollo y comercialización de los microseguros en nuestro país y la propuesta 

de mejoras. 

1.6. HIPÓTESIS 

El resultado del análisis de los microseguros en el Ecuador contribuirá al crecimiento 

de una cultura de seguros en los sectores más vulnerables, a través de una correcta 

campaña de difusión de la información y concientización de su importancia. 
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1.7. VARIABLES E INDICADORES 

Las deficiencias en aspectos de gran importancia como la capacitación técnica, la 

especialización en ventas y mejora de sus canales de distribución, así como la falta 

de información a los usuarios, son características que cumplen funciones de vital 

importancia en lo que al desarrollo del producto se refiere y dependen 

exclusivamente de cada empresa mejorarlas y actualizarlas constantemente, para que 

se conviertan en fuerza competitiva de sus compañías. 

1.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El sector asegurador se convierte para esta investigación en el principal centro de 

recopilación de información, siendo ellos quienes nos permitan conocer sus 

realidades y opiniones referentes al tema investigado. 

Claro está que no podremos analizar las  43 compañías de seguros existentes en el 

país, sin embargo y tomando en cuenta que no todas se especializan en los mismos 

productos, hemos seleccionado una muestra de 2 compañías, las mismas que ofertan 

productos de Microseguros, de las cuales estudiaremos los factores que estas 

analizaron para ofrecer este tipo de producto. 

Dentro de ellas se dirigirá la atención a los departamentos de Análisis Técnico y 

Comercial, quienes facilitarán el acceso a la información, así como, con sus 

conocimientos. 

De igual forma se convertirán en parte de la investigación el nicho o mercado que 

actualmente mantiene servicios vigentes con estas aseguradoras, incluyendo también 

a la población que accede actualmente a este servicio, es decir, los clientes actuales 

de las empresas seleccionadas. 

1.9. MARCO METODOLÓGICO 

El objetivo principal de esta investigación va dirigido a reconocer los beneficios de la 

utilización de Microseguros en el país, tomando en consideración los aspectos más 



8 

 

representativos de este nuevo método de aseguramiento; la inversión en un sector 

generalmente “olvidado” y la contribución a mejorar las condiciones de vida. 

Durante el desarrollo de esta investigación se recopilará información de quienes son 

los principales beneficiarios, clientes que adquieren Microseguros, y entidades que 

ofrecen estos productos, para el efecto se utilizará lo siguiente: 

1.9.1. TÉCNICA 

 

 Encuestas.- Para reconocer el nivel de información y conocimiento de la 

ciudadanía ante el tema planteado “Microseguros”. 

 Entrevistas.- Reuniones con personal seleccionado de la compañía para 

conocer punto de vista y expectativas comerciales. 

 

1.9.2. INSTRUMENTOS 

 

 Cuestionarios.- Preparados cuidadosamente, considerando la muestra de 

población a la que serán dirigidos. 

 Banco de Preguntas.- Selección cuidadosa de inquietudes a realizar a los 

entrevistados de acuerdo a su especialidad en Microseguros. 

 

INFORMACIÓN SECUNDARIA.- Recopilación de las experiencias 

extraídas de proyectos internacionales, que al poseer una gran ventaja en el 

tema, sus buenos resultados servirán para mitigar errores de implementación, 

cálculo o desarrollo; así como para la correcta selección de aspectos a evaluar 

y principales áreas de riesgo. 
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CAPITULO II 

INTRODUCCIÓN 

Durante el desarrollo de este capítulo, buscamos brindar toda la información, 

suficiente y necesaria para que el lector, esté en condiciones de comprender los 

inicios, evolución y condiciones del seguro y microseguro, que son base de la 

investigación. 

2. PRINCIPIOS Y CONOCIMIENTOS 

2.1. ANTECEDENTES 

El tema de implementar microseguros (MIC) en nuestro país, aún es relativamente 

desconocido, por ello es necesario conocer el origen de esta nueva propuesta, las 

bases sobre las que se fundamenta y cómo ha evolucionado a través del tiempo; las 

experiencias y variaciones desarrolladas en diversas entidades alrededor del mundo 

donde ha sido aplicada. 

Como en todo proceso se necesita tener referentes que nos permitan estar empapados 

de cada característica, para que la comprensión del tema sea la adecuada y 

contribuya a que nuestra opinión al respecto sea la más acertada posible y además 

brinde la confianza para ser utilizada. 

Por ello en este capítulo se da a conocer cada información necesaria para que la 

comprensión del tema desarrollado sea completa, razonable y comprensible a cada 

uno de los lectores.  

2.1.1. ORIGEN DEL SEGURO 

“Desde sus orígenes, el hombre se ha visto amenazado por distintos peligros. Ha 

tratado de encontrar soluciones, adoptando distintas actitudes. Entre ellas ha visto la 

posibilidad de transferir o compartir el peligro o riesgo al que pudiese encontrarse 

expuesto. De allí pues nace la necesidad de prevenir, de forma que se pueda 

amortiguar o compensar las consecuencias económicas de acontecimientos dañinos. 
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Desde tiempos remotos, las sociedades han establecido fondos comunes para ayudar 

a los desvalidos, estos fondos son los Sistemas de Ayuda Mutua. Las primeras 

instituciones semejantes al Seguro se encuentran en las culturas de Asiria y 

Babilonia, hace más de 45 siglos”
5
. 

Desde tiempos antiguos, las apariciones de grandes incendio se convirtieron en el 

peligro inminente y más temido por los pobladores más poderosos, quienes debían 

sufrir por las pérdidas de sus majestuosos edificios y preciados tesoros, que eran los 

más afectados por estas tragedias. 

Esta situación los llevó a solicitar a las autoridades regentes de entonces, que se 

decrete que toda la colectividad compartiera el riesgo de afectación por los incendios. 

Aunque las condiciones de obligatoriedad no son las más parecidas al seguro 

moderno, se puede destacar la necesidad de estos hombres de precautelar sus bienes 

ante hechos desconocidos. 

Posteriormente al incremento de las actividades de comercios y el tráfico de 

mercancías, a causa de los robos a las caravanas, se inicia con un modelo básico de 

seguros, en donde cada dueño de las mercaderías  aportaba en efectivo un fondo 

común que los comprometía a cumplir con una indemnización mutua en caso de que 

durante el trayecto del viaje de su caravana fuera víctima de los robos o asaltos que 

se hicieron comunes en aquellos tiempos. 

Como en la actualidad, existía el denominado Código de Hammurabi
6
donde se 

registraba una especie de seguro de crédito y transporte para Buques y mercancías. 

Sin embargo este proceso resultaba beneficioso para los denominados prestamistas o 

inversores, ya que la mayoría de las veces, al regresar el buque sin percance alguno, 

recibirían por parte del armador una compensación, que no era otra cosa que los 

intereses del dinero prestado. 

                                                 

5
 Historia del Seguro. www.segurosenlaweb.com.ar/archivos/historiadelseguro.pdf, p. 1  

6
 Colección de leyes babilónicas anterior, según se cree, a la Ley de Moisés. Art. Cit., p.2 
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Con el avance de las civilizaciones, en Grecia se dan los más grandes desarrollos en 

cuanto a Derecho Mercantil, a través de la llamada La Ley de Rodhia de Jactu
7
, 

donde se constituyó una asociación llamada ERANOL, que utilizaba fondos comunes 

aportados por los asociados para brindar asistencia. 

De igual forma fue de gran ayuda la celebración de contratos especiales entre los 

“banqueros” y los “señores” dueños de esclavos, que por esa época constituían la 

fuerza de trabajo, y quienes solían realizar fugas o motines, lo que perjudicaba a los 

“señores”, es por ello que en el contrato de comprometían a indemnizarlo en caso de 

la fuga del esclavo, siempre y cuando se halla cumplido con la retribución periódica 

como pago del contrato. 

 Así en adelante fueron apareciendo diversos gremios, como el de militares de Roma 

quienes conscientes de los riesgos en su cambio de guarnición o el peligro de muerte 

por su labor, aportaban una cuota para beneficiarse de una indemnización en caso de 

su muerte o retiro. A su vez los artesanos se reunieron y formaron el 

“CollegiaTenuiorum” “CollegiaFuneraticia” con el que los particulares gozaban de 

gastos por muerte, seguridad constituida por un fondo formado por el estado y por 

los beneficios y herencias dejadas por socios muertos. 

También existía el Préstamo a la Gruesa por el que un propietario o armador de una 

nave tomaba como préstamo una suma igual al valor de la mercancía transportada, en 

caso de feliz arribo el prestatario reembolsaría el capital más un interés del 15% del 

capital, en caso contrario el prestatario no debía nada. 

El PHOENUS NAUTICUM, primer tipo de seguro marítimo data de 1347 conocido 

en la historia, suscrito en Génova nació de la necesidad de cubrir los riesgos de la 

navegación romana primitiva, expuesta a la piratería y a los peligros del mar. 

Amparaba tanto los accidentes del transporte como la tardanza en la llegada del 

buque a su destino. 

                                                 

7
 Ley que regulaba el comercio marítimo y disponía el reparto proporcional de la pérdida de 

mercancías, entre todos los interesados. Art. Cit., p.2 
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Las Asociaciones de Legionarios son otras de las Instituciones de la Antigua Roma 

que se anticiparon en cierto modo al Seguro Moderno. Estas asociaciones estaban 

formadas por oficiales de las legiones  romanas, a quienes en tiempo de imperio, se 

trasladaba frecuentemente de uno a otro punto del mundo. Para poder hacer frente a 

los fuertes desembolsos que les significaba estos viajes, y para realizarlos con la 

mayor comodidad posible, estos oficiales se asociaban entres si obteniendo así los 

fondos necesarios. Esta corporación auxiliaba también a la familia del oficial en caso 

de que este muriera en el campo de batalla. Así nació el Primer Seguro de Vida, y da 

muestras de los primeros avances en la agrupación gremial que actualmente 

conforman el principal nicho de mercado de MIC”
8
. 

2.1.2. DEL SEGUROS EN LA EDAD MEDIA 

“Las Guildas
9
 proporcionaban ayuda mutua de carácter religioso, construyeron la 

forma característica del Seguro en aquella etapa de la Historia. Fueron, 

prácticamente, mutualidades de personas que se unían para indemnizarse 

solidariamente de las pérdidas que pudieren sufrir en sus propiedades. Se presenta 

entonces un principio de interés común, que se convierte en la fuerza motriz de estas 

asociaciones: la inseguridad de todos. Costeaban gastos funerarios, cubrían perjuicios 

por robo, incendio o granizo, así como para auxiliar a los enfermos incurables, y en 

general, indemnizar a sus asociados de los muchos riesgos que surgían 

cotidianamente. 

ESPAÑA fue una de las primeras naciones en reglamentar el Seguro Marítimo y a 

fines del siglo XV los Reyes Católicos concibieron y dictaron en Medina del Campo 

la “Ordenanza de Bilbao” ratificada en 1511 en la ciudad de Sevilla por la reina doña 

Juana. 

El primer contrato celebrado en aquella época revela la generosidad de los 

aseguradores y expresa en parte “…si (lo que Dios no quiera) por alguna tormenta, y 

con parecer de los pilotos, marineros y pasajeros, por salvar las vidas, o por 

                                                 

8
 Historia del Seguro. Art. Cit., p. 2. 

9
 Asociación gremial antigua generalmente de artesanos. 
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rescatarlas o por otro beneficio común, conviniere alijar el navío, se haga sin esperar 

consentimiento nuestro… y pagaremos las costas y gastos que se hicieren aunque no 

haya probanza ni testimonio…” 

En LONDRES en 1574 el comerciante inglés Richard Chandler obtuvo la concesión 

para emitir en su país toda clase de pólizas. Estableciendo entonces la Cámara de 

Seguros de Londres, institución que emitió la primera póliza de seguros de vida, 

cuyo original se conserva. Mediante aquel documento trece comerciantes de la 

ciudad se obligaban, el 15 de junio de 1853, por una prima de 8% del capital 

asegurado, a pagar a Richard Martin, la suma de 10.000 francos en caso que William 

Gibbons muriera ese año. 

En el siglo XVII el pueblo de Londres asistía orgulloso al progreso de su ciudad. 

Pero el destino tenía reservada a los londinenses una inmensa tragedia, un gigantesco 

incendio en el año 1666 conmovió a muchas familias que vieron desaparecer sus 

hogares, dejando un balance pavoroso: 13.200 casas, la Catedral de San Pablo y 99 

iglesias quedaron destruidas por el fuego. De esta tragedia, que ha ocupado un sitio 

en la historia conocido como EL GRAN INCENDIO DE LONDRES, se origina en 

Inglaterra el Seguro contra Incendio”
10

. 

“En 1677, en Hamburgo, se funda la primera caja general pública de incendios, 

formada por varios propietarios que reunían cierta cantidad para socorrerse entre 

ellos en caso de incendio. Posteriormente en 1681 surge la primera compañía de 

Seguro contra Incendio “Fire Office”. 

Hacia 1688, Edward Lloyd era dueño de un café frecuentado por comerciantes y 

banqueros londinenses que se reunían allí para negociar. Por la modesta suma de un 

penique
11

, los armadores y los capitanes mercantes disfrutaban de una taza de café, 

un asiento junto al fuego, y del derecho de consultar el boletín noticioso. Era el café 

                                                 

10
 Historia del Seguro. Art. Cit., p. 3. 

11
 Valor de cambio monetario usado en el Reino Unido; equivale a la centésima parte de una libra 

esterlina. 
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de LLOYD’S de LONDRES, donde acudían los comerciantes y aseguradores en 

busca de noticias de los barcos en que estaban interesados. 

Las pólizas de LLOYD’S reflejan gran parte de la historia del mundo y de los 

grandes acontecimientos ocurridos desde su fundación, mencionamos algunos hechos 

que corren paralelos a los grandes progresos con que ha contribuido esta 

organización aseguradora al bienestar de la humanidad: 

1.- El primer código de señalización de auxilio. 

2.- El primer servicio de botes-salvavidas y muchos otros. 

Los financieros que ofrecían contratos de seguros escribían su nombre bajo la 

cantidad específica de riesgo que aceptaban cubrir a cambio de cierto pago o prima. 

A estos agentes se les llegó a conocer como underwriters(literalmente, 

“suscriptores”), pues firmaban al pie del contrato. En 1769, Lloyd´s se convirtió en 

una comunidad formal de aseguradores que llegó a ocupar el primer lugar en los 

seguros de transporte marítimo. 

Las bases técnicas del seguro surgen desde 1654, con el Cálculo de Probabilidades y 

La Ley de los Grandes Números, iniciado por De Mére.En 1693, en Londres se 

presentó un estudio sobre mortalidad humana y así una serie de estudios que 

beneficiaron la empresa del Seguro, publicándose la Primer Tabla de Mortalidad, 

editada por el astrónomo inglés Halley, que prácticamente sembró el pánico entre los 

aseguradores por sus conclusiones pesimistas. Hasta fines del siglo XVII el Seguro 

careció de muchos elementos del ahora conocido Seguro moderno y constituía de 

parte del asegurador una especie de aventura, una apuesta en la que intervenía un 

deseo casi romántico de tentar al destino”
12

. 

2.1.3. DEL SEGURO EN EL PERIODO CONTEMPORÁNEO 

Esta época se ve reflejada por la interconexión entre el Seguro y sistema capitalista, 

convirtiéndose así, no en un efecto, sino en motor del propio sistema. Inicia 

                                                 

12
 Historia del Seguro. Art. Cit., p. 4. 
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cumpliendo los requisitos de la Revolución Industrial, al perfeccionar los ramos, se 

complementa al seguro marítimo. Durante esta época los directivos de las 

aseguradoras exigen su internacionalización, puesto que por la necesidad de cubrirlos 

requerimientos del mercado, deben concentrar los riesgos a nivel mundial, dando 

paso a lo que hoy conocemos como Reaseguro, (al cual nos referiremos en tanto sea 

así necesario para la investigación, ya que el tema amerita una completa explicación 

individual).Así destacamos aspectos importantes que caracterizaron esta época: 

a) Perfeccionamiento del sistema 

b) Internacionalización del Seguro 

c) Instauración del Seguro Social a favor de clases populares 

d) Intervención del Estado controlando la actividad aseguradora privada. 

A medida que se incrementan los progresos económicos, la vida individual se torna 

más agitada y por ende menos rutinario e inestable, acompañado de nuevos riesgos 

que empiezan a convencer al ciudadano, de la importancia de consumir sólo una 

parte de los bienes económicos actuales para disponer del resto en caso de alguna 

necesidad. Es así como el seguro se constituye en un ahorro forzado para el individuo 

y que le permite a las compañías de seguros a partir de las nuevas necesidades 

existentes, ofertar nuevos productos. Planteando además al Seguro no sólo como una 

actividad lucrativa sino también como una institución de proyección social. 

2.1.4. BREVES DATOS DEL SEGURO EN ECUADOR. 

La Institución surge en el país en forma elemental en los primeros años de su vida 

republicana, teniendo como instrumento de operación el trabajo aislado de agentes 

cuya misión era la de simples receptores y mensajeros de las compañías extranjeras 

que operaban en los países del Viejo Continente. 

El monopolio independiente de todo control estatal que ejercían las empresas de 

Seguros extranjeras, permitió una serie de abusos hacia los asegurados ecuatorianos. 

Estos perjuicios obligaron al Gobierno Nacional a reglamentar el funcionamiento de 

las compañías del país, estableciendo determinadas normas para la operación de las 

compañías extranjeras que celebran actos de comercio o contrajeran obligaciones en 
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territorio nacional, tales como la presencia de un apoderado que conteste demanda, 

un capital mínimo para operar, la inversión del veinticinco por ciento (25%) del 

capital declarado en bienes raíces, cédulas hipotecarias y otros papeles
13

. En las 

primeras dos décadas de este siglo las compañías operan principalmente en los ramos 

de Seguros de Vida, Incendio y Marítimo de acuerdo a las necesidades. Regidas por 

el Código de Comercio, hasta la elegante y útil publicación que realizó la Comisión 

Legislativa
14

. 

2.2. DEFINICIONES 

Es importante aclarar algunas definiciones recurrentes, y que por su diversidad de 

aplicación para cada ámbito puede tener una connotación diferente. Para el tema en 

investigación consideramos oportuno aclarar nuestra aceptación. 

2.2.1. RIESGO 

Desde el punto de vista estadístico y actuarial, cualquier fenómeno aleatorio, que sea 

capaz de producirse o no, en un determinado momento o espacio de tiempo, según 

leyes estadísticas que pueden o no ser conocidas.  

Se puede resumir como la incertidumbre de la ocurrencia de un suceso con efectos 

negativos, considerando la magnitud de dichos efectos. Es la permanente y 

continuada exposición a un evento incierto. El riesgo es afín a la existencia misma 

del ser humano. 

2.2.1.1. CLASES DE RIESGO 

a) Riesgo Objetivo.- Se necesita realizar un estudio histórico, 

análisis técnico para calcular su efecto futuro. 

b) Riesgo Subjetivo.- Se puede establecer por percepción y 

evaluación natural de las situaciones. 

                                                 

13
 Decreto Supremo del 21 de octubre, publicado en el Registro Oficial 1105 del 18 de noviembre de 

1909. 
14

 Registro Oficial N°1 1202 del 20 de agosto de 1960, Títulos XVII y VII del Segundo y Tercer Libro 

respectivamente.  
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2.2.1.2. TRATAMIENTO DEL RIESGO 

Ante las diferentes situaciones que se presentan en el diario vivir, el ser humano ha 

desarrollado diversas formar de manejar y convivir con los riesgos, siendo estos los 

que se detallan y su aplicación según la Matriz de Riesgos: 

- Evitar 

- Prevenir 

- Limitar 

- Aceptar 

- Transferir 

 

2.2.1.3. MEDIDA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Una vez identificados (seleccionados, clasificados y analizados) se inicia el proceso 

de Medida y Evaluación; utilizando dos variables: 

a) Frecuencia.- Es la cantidad de veces que dicho riesgo se materializa en un 

período de tiempo determinado. Como los estudios de riesgo se hacen a 

futuro, es necesario predecir la cantidad de veces que un riesgo se debería 

materializar en un período de tiempo en el futuro, siendo necesaria la 

utilización de técnicas estadísticas especializadas. 

 

b) Severidad.- Se define como la magnitud financiera (pérdida) originada por la 

materialización de dicho riesgo. Con el fin de poder determinar con mayor 

exactitud la severidad de un riesgo, se hace necesario definir los parámetros 

máximos de pérdida. 
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2.2.2. CONTRATO DE SEGURO O PÓLIZA 

El seguro es un contrato mediante el cual una de las partes, el asegurador, se obliga a 

cambio del pago de una prima, a indemnizar a la otra parte, dentro de los límites 

convenidos, de una pérdida o un daño producido por un acontecimiento incierto; o 

pagar un capital o una renta, si ocurre la eventualidad prevista en el contrato. 

2.2.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE SEGUROS O 

PÓLIZAS 

El contrato de seguro es, por naturaleza un contrato bilateral, oneroso, principal, 

conmutativo y aleatorio. 

 Bilateral.- Porque tanto el asegurador como el asegurado se obligan 

recíprocamente, éste a pagar una prima y aquel a pagar una indemnización si 

ocurre la eventualidad prevista en el contrato, es decir el siniestro. 

 

 Oneroso.- Por cuanto las partes reciben una utilidad al proteger el bien u 

objeto que asegura. El solo hecho de obtener una tranquilidad o paz espiritual 

al saber amparado el bien de que se trate, significa para la persona asegurada 

una utilidad de tipo psicológico. Para la compañía aseguradora, la utilidad 

deviene de recibir la prima que pagan sus asegurados. 

 

 Principal.- Porque su existencia no depende de la de otro y tiene su propia 

autonomía. No obstante, este principio no se aplica a los seguros de fianza 

porque estos son siempre accesorios a un contrato principal que les da origen. 

 

 Conmutativo.- En cuanto que la prima que paga quien contrata el seguro se ve 

compensada por la protección que recibe. Además por la expectativa de 

recibir (quien ha sido designado beneficiario) una indemnización, luego de 

ocurrido el siniestro. En este sentido el amparo del seguro equivale 

suficientemente a la prima pagada. 
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 Aleatorio.- Por cuanto el asegurador y asegurado, al celebrar el contrato, 

desconocen si su resultado va a significarles ganancias o pérdidas. 

2.2.2.2. ELEMENTOS DEL CONTRATO DE SEGURO 

2.2.2.2.1. El asegurador 

Como definimos anteriormente, “una de las partes, el asegurador, se obliga[…]”
15

. El 

asegurador debe ser siempre una compañía de seguros cuya constitución esté sujeta a 

un trámite especial, ordenado por la Ley General de Seguros. Un aspecto esencial de 

la actividad aseguradora es la confianza del público, la misma ley ordena los 

capitales mínimos que deben tener las compañías según los ramos de seguros que 

ofrecen y disponen que el funcionamiento de las aseguradoras este sujeto al control 

de la Superintendencia de Bancos y Seguros SBS, a cuyo sostenimiento aportan con 

el 3.5% del valor de las primas que reciben. 

2.2.2.2.2. El asegurado 

La otra parte que interviene a celebrar un contrato de seguro puede ser un persona 

jurídica o natural. Es la persona cuyos riesgos se aseguran o que posee el interés o 

bien sujeto a la eventualidad prevista. Se le denomina genéricamente como “el 

solicitante”, “contratante” o “tomador”. 

a) Solicitante.- Puede ser una persona distinta al asegurado, pero siempre debe 

cumplir con el requisito de tener un interés lícito por asegurar los bienes del 

otro.  

 

b) Contratante o Tomador.- Denominación que se adquiere toda vez que se ha 

firmado o concretado la negociación del contrato de seguros, dejando de ser 

quien pretende asegurar a quien gestiona el seguro. 

La denominación “solicitante” según el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española nos refiere a: “Pretender o buscar una cosa con diligencia y 

                                                 

15
Legislación Ecuatoriana sobre el Contrato de Seguros. Decreto Oficial 1147 29/Nov/1963. R.O. N° 

123 7/Dic/1963. ART. N°1 



20 

 

cuidado. Gestionar los negocios propios o ajenos”. Por lo que utilizar esta palabra 

deja a esta parte del contrato como en continua transitoriedad, puesto que este 

verbo es transitivo, implica una acción que pasa y transfiere de una a otra calidad. 

2.2.2.2.3. El beneficiario 

Es aquel que recibe la indemnización por el daño, o la suma asegurada, puede ser 

distinta persona que el contratante y que el asegurado. En los seguro de muerte, 

siempre el beneficiario es distinto que el asegurado. 

2.2.2.2.4. El interés asegurable. 

Se interpreta como el bien que se asegura. La palabra interés, es más propia al tener 

una acepción más amplia, en cuanto que no sólo se refiere a “bienes” sino también al 

provecho o utilidad y al valor que en sí tienen tales bienes o cosas. Relación de uso, 

posesión o vínculo que debe existir entre el bien y el tomador del seguro, 

traduciéndose en el desinterés de que el hecho asegurado suceda. 

2.2.2.2.5. El riesgo asegurable. 

El suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del solicitante, 

asegurado o beneficiario, ni de la del asegurador y cuyo acaecimiento hace exigible 

la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte y los físicamente 

imposibles no constituyen riesgo y son, por tanto extraños al contrato de seguro. 

2.2.2.2.6. El monto asegurado o el límite de responsabilidad del 

asegurador. 

Llámese también capital asegurado o valor del seguro al monto o límite de 

responsabilidad, es el valor atribuido por el titular de un contrato de seguros a los 

bienes cubiertos por la póliza y cuyo importe es la cantidad máxima que está 

obligado a pagar el asegurador, en caso de siniestro. 
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2.2.2.2.7. La prima o precio del seguro;  

Es el precio del seguro o contraprestación, que establece la compañía de seguros 

calculada sobre la base de cálculos actuariales y estadísticos, teniendo en cuenta la 

severidad y frecuencia en la ocurrencia de eventos similares. 

2.2.2.2.8. La obligación del asegurador, de efectuar el pago del 

seguro en todo o en parte, según la extensión del siniestro. 

Esta obligación depende de la realización del riesgo asegurado. Esta es la 

consecuencia del deber del asegurador al asumir el riesgo, si bien no puede 

producirse, ello no significa la falta de este elemento, pues este se configura con la 

aceptación del riesgo que se hace al celebrar el contrato. 

2.2.3. PÓLIZA DE SEGURO 

La póliza es el documento principal del contrato de seguro, en donde constan los 

derechos y obligaciones de las partes, es un documento privado, redactado en varios 

folios. Las condiciones generales están impresas, mientras las condiciones 

particulares son personalizadas. 

La póliza es la promesa que hace una compañía aseguradora al asegurado de resarcir 

la pérdida ocasionada por algún riesgo amparado bajo el documento aceptado 

(mediante la firma) por ambas partes. La póliza es un contrato de buena fe, donde la 

compañía cree lo que declara el proponente (cliente)  para aceptar el riesgo y así 

determinar el costo y alcance del seguro. 

El contrato de seguro está contenido en la póliza. En este documento el asegurador 

acepta casi en su totalidad, sin que tenga mayor opción a modificar su texto, por lo 

cual se dice que el contrato de seguro casi se ha tornado en un contrato de adhesión, 

en que una de las partes, el asegurador, establece las condiciones generales o bases 

del convenio, y la otra tiene que aceptarlas si quiere proteger sus intereses. 

Según el artículo 25 de la Ley General de Seguro, las compañías aseguradoras deben 

someter a la aprobación de la SBS los modelos de las pólizas, cláusulas especiales y 
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adicionales, antes de que se usen o pongan en vigor. Si no lo hicieran quedan 

expuestas a severas sanciones según la gravedad de la falta. 

Datos que debe contener una póliza: 

a) Nombre y domicilio del asegurador; 

b) Nombre y domicilio del solicitante, asegurado y beneficiario; 

c) Calidad en que actúa el solicitante del seguro; 

d) Identificación precisa de la persona o cosa con respecto a la cual se contrata 

el seguro. 

e) Vigencia del contrato, indicando fechas y horas de iniciación y vencimiento, 

o el modelo a determinar unas y otras; 

f) Monto asegurado o el modo de precisarlo; 

g) Prima o modo de calcularla; 

h) La naturaleza de los riesgos tomados a su cargo por el asegurador; 

i) La fecha en que se celebra el contrato y la firma de los contratantes; 

j) Las demás cláusulas que deben figurar en la póliza de acuerdo con las 

disposiciones legales. 

2.2.3.1. PÓLIZA NOMINATIVA O A LA ORDEN 

La póliza solo puede ser nominativa o a la orden. La cesión de la póliza nominativa 

en ningún caso produce efecto sin previa aceptación del asegurador. Este puede hacer 

valer frente al cesionario o endosatario, o ante quien pretenda aprovecharse de sus 

beneficios las excepciones que tuviere contra el solicitante, asegurado o beneficiario. 

Nuestra legislación no contempla la existencia de pólizas al portador, pero hace una 

excepción con el certificado de transporte. Es poco recomendable la emisión de un 

seguro al portador, ya que los seguros se pactan siempre para una circunstancia 

específica. 

Además de que los datos necesario en la póliza mencionados anteriormente, sirven 

no sólo para identificar los riesgos sino también para hacerlos individuales y para 

hacer recaer el futuro de la misma, la indemnización, sobre una persona que es el 
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beneficiario. Sería absurdo que cualquiera pudiese apoderarse de la póliza y exigirle 

al asegurador, habiéndolas transmitido sin su conocimiento. 

2.2.3.2. CLASIFICACIÓN DE LOS SEGUROS 

De diversos modos pueden clasificarse los seguros. En primer lugar, según se hallen 

a cargo del Estado, en su función de tutela o de la actividad aseguradora privada, se 

dividen en seguros sociales y seguros privados, como se describe a continuación
16

: 

 Seguros sociales:  

Este tipo de seguros tienen por objeto amparar a la clase trabajadora contra ciertos 

riesgos, como la muerte, los accidentes, la invalidez, las enfermedades, la 

desocupación o la maternidad.  

Son obligatorios, sus primas están a cargo de los asegurados y empleadores, y en 

algunos casos el Estado contribuye también con su aporte para la financiación de las 

indemnizaciones.  

Otra de sus características es la falta de una póliza donde se declare los derechos y 

obligaciones de las partes; dado que estos seguros son establecidos por leyes y 

reglamentados por decretos, en donde se precisan esos derechos y obligaciones, la 

existencia de la póliza queda innecesaria. 

                                                 

16
 OROZCO, Rodrigo, GNP, Clasificación de los seguros, 2012, http://www.seguros-

seguros.com/seguros-clasificacion.html 

http://www.seguros-seguros.com/seguros-clasificacion.html
http://www.seguros-seguros.com/seguros-clasificacion.html
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 Seguros privados:  

Estos seguros son los que el asegurado contrata voluntariamente para cubrirse de 

ciertos riesgos, mediante el pago de una prima que se halla a su cargo exclusivo.  

Además de estas características podemos señalar:  

Los seguros privados se concretan con la emisión de una póliza – el instrumento del 

contrato de seguro – en la que constan los derechos y obligaciones del asegurado y 

asegurador.  

De acuerdo con su objeto los seguros privados pueden clasificarse en seguros sobre 

las personas y seguros sobre las cosas.  

 Seguros sobre las personas: Comprende los seguros sobre la vida, los 

seguros contra accidentes y los seguros contra enfermedades o Seguros de 

Gastos Médicos
17

.  

 

Clasificación de los seguros de vida, conforme al riesgo que cubren: 

 

o Seguros en caso de muerte: En los seguros de este tipo, al 

fallecimiento del asegurado, el asegurador abona al beneficiario 

instituido por aquél el importe del seguro.  

 

o Seguros en caso de vida: En estos seguros la entidad aseguradora 

abona al asegurado el importe del seguro, siempre que viva al 

vencimiento de un determinado periodo de tiempo. También puede 

convenirse el pago de una renta periódica mientras viva el asegurado, 

a partir de una fecha establecida de antemano. 

 

                                                 

17
 OROZCO, Rodrigo, GNP, Clasificación de los seguros, 2012, http://www.seguros-

seguros.com/seguros-clasificacion.html 

http://www.seguros-seguros.com/seguros-clasificacion.html
http://www.seguros-seguros.com/seguros-clasificacion.html
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o Seguros mixtos: Constituyen una combinación de los seguros de 

muerte y de vida. Por lo tanto, el importe del seguro se paga a los 

beneficiarios si el asegurado muere antes de vencer el contrato, y se le 

entrega a él si sobrevive a esa fecha. 

 

o Seguros sobre una persona: Se paga el seguro cuando fallece la 

persona asegurada. 

 

o Sobre dos o más personas: Mediante este contrato se asegura la vida 

de dos o más personas y el seguro se paga cuando muere una de ellas 

a favor de la otra u otras. 

 

o Seguros individuales: Son los contratos por medio de los cuales se 

asegura una persona con un seguro de muerte, de vida o mixto
18

.  

 

o Seguros colectivos: En estos contratos se asegura la vida de 

numerosas personas. El seguro se paga a la muerte de estas, a los 

beneficiarios instituidos.  

 

o Seguros con cláusulas adicionales: De acuerdo con estas cláusulas la 

póliza puede prever otros beneficios. 

 

o Seguros sin cláusulas adicionales: Son aquellos cuyas pólizas solo 

prevé el seguro de muerte, vida o mixto
19

.  

 

 Seguros sobre las cosas: Comprenden los seguros contra incendios, robo, 

vehículos, transporte, daños patrimoniales, daños a terceros, fidelidad de los 

empleados, etc. 

                                                 

18
 OROZCO, Rodrigo, GNP, Clasificación de los seguros, 2012, http://www.seguros-

seguros.com/seguros-clasificacion.html 
19

 OROZCO, Rodrigo, GNP, Clasificación de los seguros, 2012, http://www.seguros-

seguros.com/seguros-clasificacion.html 

http://www.seguros-seguros.com/seguros-clasificacion.html
http://www.seguros-seguros.com/seguros-clasificacion.html
http://www.seguros-seguros.com/seguros-clasificacion.html
http://www.seguros-seguros.com/seguros-clasificacion.html
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Clasificación de los seguros sobre las cosas, conforme al riesgo que cubren
20

: 

o Incendio: Corresponde a todas aquellas coberturas de seguro que garantizan 

al asegurado una indemnización en caso de daño o pérdida de los bienes 

asegurados, a causa de incendio. 

 

o Pérdida de Beneficios por Incendio: Comprende todas aquellas coberturas 

de seguros que protegen contra la pérdida de beneficios económicos a causa 

de incendios de los bienes asegurados u otros riesgos adicionales de incendio, 

excepto sismo o incendio a consecuencia de sismo. 

 

o Terremoto: Corresponde a todas aquellas coberturas de seguro que 

garantizan al asegurado una indemnización en caso de daño o pérdida a los 

bienes asegurados, causadas por sismo o incendio a consecuencia de sismo. 

 

o Pérdida de Beneficios por Terremoto: Comprende todas aquellas 

coberturas de seguros que protegen contra la pérdida de beneficios 

económicos en caso de daño o pérdida a los bienes asegurados, causadas por 

sismo o incendio a consecuencia de sismo. 

 

o Riesgos de la Naturaleza: Comprende aquellas coberturas de seguro que 

garantizan una indemnización por daño o perdida de los bienes asegurados, a 

consecuencia de riesgos de la naturaleza, excepto sismo; y que constituyan 

adicionales a la cobertura de incendio. 

 

o Terrorismo: Incluye todas aquellas coberturas que otorguen una 

indemnización al asegurado, por daño o perdida de los bienes asegurados, a 

consecuencia de huelga, desorden popular, actos terroristas y otros similares. 

                                                 

20
 EL PORTAL DE LOS EXPERTOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS DE CHILE, Clasificación  

de los Seguros Generales – Definición de Ramos de Seguros, 2012, 

http://www.sigweb.cl/biblioteca/SegurosGenerales.pdf 

http://www.sigweb.cl/biblioteca/SegurosGenerales.pdf
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o Otros Riesgos Adicionales a Incendio: Deberán incluirse todas aquellas 

coberturas de seguro, no señaladas anteriormente, que garantizan al 

asegurado una indemnización, en caso de daños o perdidas de los bienes 

asegurados, a causa de los riesgos señalados en cada caso, y que constituyan 

adicionales a la cobertura de incendio. 

 

o Robo: Corresponde a todas aquellas coberturas de seguro que indemnizan al 

asegurado por daño o pérdida de los bienes asegurados, derivados de la 

sustracción ilegítima o de su tentativa por parte de terceros
21

. 

 

o Daños Físicos Vehículos Motorizados G1: Corresponde incluir aquellas 

coberturas de seguro que indemnizan al asegurado por daños o pérdidas 

causados a los vehículos motorizados de uso particular, excluido el riesgo de 

responsabilidad civil. Incluye todo vehículo (autos, camionetas, furgones, s. 

wagons, jeeps, buses, camiones, etc.), cuyo uso es particular, inclusive 

aquellos vehículos cuyo asegurado es una empresa. 

 

o Daños Físicos Vehículos Motorizados G2: Corresponde incluir aquellas 

coberturas de seguro que indemnizan al asegurado por daños o pérdidas 

causados a los vehículos motorizados de transporte y de uso comercial, 

excluido el riesgo de responsabilidad civil. Se entiende por aquéllos a todo 

vehículo (autos, camionetas, furgones, s. wagons, jeeps, buses, camiones, 

etc.), de transporte de personas o de bienes y cuyo uso es comercial, como 

taxis y vehículos de turismo. 

 

o Casco Marítimo: Corresponde a las coberturas de seguros que garantizan 

una indemnización al asegurado en caso de pérdida o daños a la nave, 

embarcación o artefacto flotante asegurado, por cualquier riesgo marítimo, 

                                                 

21
 EL PORTAL DE LOS EXPERTOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS DE CHILE, Clasificación  

de los Seguros Generales – Definición de Ramos de Seguros, 2012, 

http://www.sigweb.cl/biblioteca/SegurosGenerales.pdf 

http://www.sigweb.cl/biblioteca/SegurosGenerales.pdf
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fluvial o lacustre, distinto del de transporte; Incluyendo la cobertura de 

responsabilidad civil. 

 

o Casco Aéreo: Corresponde a las coberturas de seguros que garantizan una 

indemnización al asegurado en caso de pérdida o daños a la aeronave 

asegurada, por cualquier riesgo distinto del de transporte; incluyendo la 

cobertura de responsabilidad civil
22

. 

 

o Transporte Terrestre: Comprende aquellas coberturas de seguros que 

garantizan al asegurado una indemnización en caso de daños o pérdidas que 

afecten a la carga o mercadería transportada por vía terrestre, dentro y fuera 

del país, excluido el riesgo de responsabilidad civil. 

 

o Transporte Marítimo: Comprende todos aquellos seguros que garantizan al 

asegurado una indemnización en caso de daños o pérdidas que afecten a la 

carga o mercadería transportada por vía marítima, fluvial o lacustre, dentro y 

fuera del país, excluido el riesgo de responsabilidad civil. 

 

o Transporte Aéreo: Comprende aquellas coberturas de seguros que 

garantizan al asegurado una indemnización en caso de daños o pérdidas que 

afecten a la carga o mercadería transportada por vía aérea, dentro y fuera del 

país, excluyéndose el riesgo de responsabilidad civil. 

 

o Equipo Contratista: Deberán incluirse todas aquellas coberturas de seguro 

que garantizan una indemnización por pérdida o daños a los equipos de 

contratista, incluyéndose el agrícola, y la responsabilidad civil consecuencia 

relativa a esta cobertura. 

 

                                                 

22
 EL PORTAL DE LOS EXPERTOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS DE CHILE, Clasificación  

de los Seguros Generales – Definición de Ramos de Seguros, 2012, 
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o Todo Riesgo Construcción y Montaje: Corresponde incluir aquellas 

coberturas de seguros que garantizan al asegurado una indemnización por los 

riesgos derivados de trabajos deconstrucción e ingeniería civil, y la 

responsabilidad civil consecuencial a dicha cobertura. 

 

o Avería de Maquinaria: Se incluyen aquellas coberturas de seguro que 

garantizan al asegurado una indemnización, por daños o pérdidas a las 

maquinarias o instalaciones aseguradas
23

. 

 

o Equipos Electrónicos: Se incluyen aquellas coberturas de seguro que 

garantizan al asegurado una indemnización, por daños o pérdidas a los 

equipos electrónicos destinados al procesamiento de datos o de información, 

o las instalaciones aseguradas. 

 

o Responsabilidad Civil Vehículos Motorizados: Incluye aquellas coberturas 

de seguro que garantizan la responsabilidad que le puede caber al propietario 

o conductor de un vehículo, por daños causados a terceros. 

 

o Responsabilidad Civil: Corresponde a aquellas coberturas de seguro, en que 

el asegurador se compromete a indemnizar al asegurado del perjuicio 

patrimonial derivado de su obligación de reparar los daños y perjuicios 

causados a terceros, por hechos de los que sea civilmente responsable. Sin 

embargo, no deberá incluirse la responsabilidad civil consecuencial de 

aquellos ramos en que expresamente se señala que dicha responsabilidad civil 

forma parte de ellos. 

 

o Multiriesgos: Deberán incluirse sólo aquellas coberturas de seguro que 

garantizan al asegurado una indemnización por daños o pérdidas a causa de 

                                                 

23
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diversos riesgos, y respecto de las cuales no sea posible subdividir la prima 

en los ramos cubiertos, se trate de seguros personales o de empresa. 

 

o Accidentes Personales: Corresponde incluir todos aquellos seguros que 

garantizan una indemnización u otros beneficios, en caso de accidentes que 

motiven la muerte o incapacidad, como asimismo aquellas coberturas 

complementarias a éstos, con excepción del “S.O.A.T.”
24

 

 

o S.O.A.T.: Comprende la cobertura de “Asiento de Pasajeros”, 

independientemente del medio de transporte de que se trate. Incluye las 

coberturas relacionadas con el seguro establecido mediante la Ley. 

 

o Garantía: Corresponde incluir aquellas coberturas, en que el asegurador se 

obliga para con el asegurado a indemnizarle por los daños patrimoniales que 

un tercero le causare con ocasión del incumplimiento de las obligaciones 

contraídas. 

 

o Fidelidad: Corresponde a aquellos seguros que garantizan al asegurado una 

indemnización por las pérdidas ocurridas a consecuencia de actos incorrectos 

o dolosos cometidos por uno o más empleados en el desempeño de sus 

cargos, o por los daños causados directamente por aquellos o que fueren de su 

responsabilidad. También deberá incluirse en este ramo aquellas coberturas 

en que el asegurador garantiza al asegurado la permanencia del afianzado en 

la escuela, institución o empresa. 

 

o Seguro de Crédito por Ventas a Plazo: Corresponde a aquellas coberturas 

de seguro que garantizan al asegurado una indemnización, ante el riesgo de 

no pago del crédito otorgado, por ventas realizadas a compradores nacionales. 

 

                                                 

24
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o Seguro de Crédito a la Exportación: Incluye aquellas coberturas de seguro 

que garantizan al asegurado una indemnización ante el riesgo de no pago del 

crédito otorgado a una persona, natural o jurídica, por una operación de 

exportación. 

 

o Otros Seguros de Crédito: Comprende aquellas coberturas de seguro de 

crédito no señalada en los ramos anteriores.
25

 

 

o Seguro Agrícola: Corresponde a aquellas coberturas de seguro que 

garantizan al asegurado una indemnización ante el riesgo de pérdidas o daños 

causados por eventos climáticos a producciones agrícolas. 

 

o Seguro Salud: Corresponde incluir en este ramo las pólizas de seguros que 

cubran los riesgos de enfermedades de cualquier tipo, incluidas las 

oncológicas y tratamientos dentales. 

 

o Otros: Se debe incluir cualquier otra cobertura de seguro no señalada 

anteriormente.
26
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2.3. LEYES Y REGULACIÓN 

Las operaciones relacionadas con la promoción y emisión de pólizas de 

Seguros, así como los diversos planes o productos que se ofertan, al igual que 

las entidades y compañías que se desarrollan en el sector asegurador se 

encuentran reguladas bajo diversos estándares, leyes y normativas que hacen de 

su actividad un fuerte potencial en el desarrollo económico de cada país en 

donde se desarrolla. 

 

2.3.1. ENTIDADES REGULADORAS 

 

2.3.1.1. INTERNACIONALES 

2.3.1.1.1. Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina 

(ASSAL) 

Es un organismo internacional que agrupa a las máximas autoridades 

supervisoras de la actividad de seguros en Latinoamérica. En él 

participan 20 países latinoamericanos como miembros de pleno 

derecho y 2 miembros adherentes, España y Portugal. 

 

En 1979 se aprueba el Estatuto para la creación de ASSAL, en la 

ciudad de Buenos Aires, Argentina; sin embargo esta iniciativa no se 

concretará hasta 1991, en la II Asamblea, en la que participan 18 

países. En el 2009 ASSAL obtiene personalidad jurídica bajo la 

legislación chilena, cuyo nombre legal es Corporación Asociación de 

Supervisores de Seguros de América Latina. 

 

2.3.1.1.1.1. OBJETIVOS DE ASSAL 

a) Intercambiar información sobre legislación, métodos de 

control, características de mercado y sistemas operativos, 

en materia de seguros y reaseguros. 
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b) Recolectar y difundir información técnica y estadística. 

 

c) Promover las actividades de cooperación. 

 

d) Analizar el desenvolvimiento del reaseguro en la región. 

 

e) Incentivar programas regionales en materia de educación 

de seguros y reaseguros. 

f) Armonizar las políticas y mecanismos de supervisión. 

 

g) Transmitir las experiencias registradas en los países 

miembros en temas específicos de la industria aseguradora. 

2.3.1.1.2. Asociación Internacional de Seguros (IAIS) 

Fundada en 1994, actualmente cuenta con más de 120 

observadores en representación de asociaciones de la industria, 

asociaciones profesionales, aseguradoras y reaseguradoras, 

consultores y entidades financieras internacionales. 

2.3.1.1.2.1. OBJETIVOS 

a) Emitir normas, principios y documentos de orientación 

acerca de seguros en general. 

b) Ofrecer capacitación y apoyo en cuestiones de 

supervisión de seguros. 

c) Organizar reuniones y seminarios de supervisores de 

seguros. 

d) Trabajar estrechamente con colaboradores de órganos 

de normalización del sector financiero para promover 

su estabilidad. 

e) Celebrar conferencias para examinar la evolución del 

sector de seguros y temas que afecten a su regulación. 
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2.3.1.2. NACIONALES 

2.3.1.2.1. Superintendencia de Bancos y Seguros 

En 1899  se elaboró una Ley de Bancos que disponía lo concerniente a 

los bancos de emisión, que operaban en la fabricación de moneda y en 

el manejo de los negocios bancarios del país.  

Por primera vez se nombró una autoridad de supervisión de los 

bancos, mediante decreto ejecutivo 1914, cuando se creó el cargo de 

Comisario Fiscal de Bancos. Su misión era vigilar la emisión y 

cancelación de los billetes de bancos, medida que entonces se dictó 

como de emergencia. 

En 1927, bajo inspiración de la Misión Kemmerer (1925 – 1927), 

llamada así porque la presidió el doctor Edwin Walter Kemmerer, 

produjo en el país una verdadera transformación en el ramo bancario y 

financiero al expedir: La Ley Orgánica de Bancos, La Ley Orgánica 

del Banco Hipotecario (Banco Nacional de Fomento) y La Ley 

Orgánica del Banco Central, que afianzaron el sistema financiero del 

país, así como otras leyes que regularon el manejo de la Hacienda 

Pública. Desde entonces, se estableció la supervisión de las 

operaciones bancarias mediante la creación de la 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS  el día 6 de 

Septiembre de 1927. 

2.3.1.2.2. Asociación de Compañías de Seguros del Ecuador 

(ACOSE) 

Constituida el 2 de Agosto de 1978, con domicilio en la ciudad de 

Quito y tiene como asociadas a importantes empresas de seguros y 

reaseguros del Ecuador. Es miembro de FEDESEG y por lo tanto de 

FIDES Federación Interamericana de Seguros. 
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2.4. MICROSEGUROS EN ECUADOR Y EL MUNDO 

2.4.1. INTRODUCCIÓN AL MICROSEGURO 

Cuatro mil millones de personas en el mundo viven con el equivalente de $8.00 

dólares diarios o menos. Llamados la “base de la pirámide económica”, este grupo no 

es un segmento homogéneo sino más bien un grupo diverso que va desde pastores, y 

pequeños agricultores, hasta artesanos y dueños de pequeñas tiendas, con una amplia 

variedad de estilos y estándares de vida, pasando desde los indigentes hasta los 

aspirantes a la clase media. 

Este segmento de la población destina el 67% de su poder de compra a alimentación, 

vivienda y energía, pero destina un 33% a otros gastos, incluidos servicios 

financieros. 

Un estudio efectuado por el Microinsurance Centre en los 100 países más pobres del 

mundo con personas de bajos ingresos, encontró que solamente el 3% de las mismas 

tienen acceso a microseguros.
27

 

 En la región de Latinoamérica y el Caribe, Perú tiene 38% de la población de bajos 

ingresos cubierta, seguido de Bolivia y Colombia donde la cobertura oscila entre el 

4.2% y el 7.7%  respectivamente. Los demás países de la región se encuentran por 

debajo de estos límites. 

Sin embargo, no se cuenta con información específica para los países grandes como 

Argentina, Brasil y México, en los cuales es probable que la cobertura sea mayor. 

El objetivo de los microseguros se enfoca al nivel medio de los grupos que 

conforman la base de la pirámide; los extremadamente pobres, quienes viven con 

menos de un dólar al día, tienen pocos activos y requieren más bien de ayuda 

humanitaria; por otra parte, quienes están más cerca de la clase media, pueden 

acceder a los productos de seguros tradicionales. 

                                                 

27
BUCARDO, Alberto, La experiencia en los Microseguros, Junio 2011, 

http://www.microseguros.info/documentos/conferencia-magistral-la-experiencia-en-los-

microseguros/, p. 3-4 
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Un microseguro exitoso es entonces aquel que cubre las necesidades genuinas de las 

personas de bajos ingresos, por lo que  para diseñar microseguros se deben conocer 

las características de la población objetivo, como por ejemplo, la severidad de la 

pobreza. 

En el caso de México, según datos del CONEVAL, al 2006 existían 14.4 millones de 

personas en pobreza alimentaria, 21.6 millones en pobreza de capacidades y 44.6 en 

pobreza patrimonial; de esta última cifra se podría inferir que 23 millones de 

personas podrían representar un mercado potencial de los microseguros en México. 

El microseguro tiene su inspiración en el microcrédito, lo que es más aprende de los 

principios del microcrédito y construye sus propios principios. 

Los microcréditos son pequeños préstamos productivos que ayudan a quienes viven 

en pobreza para auto emplearse o expandir sus negocios. Como una historia de éxito 

mundial, el microcrédito ha probado que las personas de bajos ingresos están 

dispuestas y son capaces de solicitar y pagar por servicios financieros.
28

 

La mayoría de los microseguros vinculados a productos micro financieros, lo están a 

través de microcrédito, luego a micro ahorro y la minoría está relacionada a remesas 

o giros. 

Alrededor del 72% de la Población Económicamente Activa está ocupada en 

microempresas, se considera microempresa a aquella unidad económica de hasta 10 

empleados y se estima que actualmente existen 4.8 millones de microempresas en el 

país. 

El microseguro es la protección de personas de bajos ingresos contra riesgos 

específicos a cambio del pago regular de una prima proporcional a la posibilidad y el 

costo del riesgo involucrado. 

                                                 

28
Ídem., p. 4-9 
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El microseguro debe tener las siguientes características: 

 Tan inclusivo como sea posible. 

 Comercialización masiva (individual o colectiva) 

 Distribución por canales alternativos a los tradicionales. 

 Prima y beneficio uniforme 

 Prima asequible para las personas de bajos ingresos y forma de pago 

adecuada a su flujo de ingreso 

 Póliza simple, clara y con mínimas exclusiones 

 Procedimiento de reclamo y solución de controversia expeditos. 

Para efectos de la regulación, se consideran microseguros los seguros de vida, daños 

o accidentes y enfermedades que tengan como propósito promover el acceso de la 

población de bajos ingresos a la protección del seguro mediante la utilización de 

medios de distribución y operación de bajo costo. 

La suma asegurada máxima para los microseguros individuales de personas es de 

cuatro veces el salario mínimo anual y para los grupales o colectivos es de tres veces 

el salario mínimo anual.
29

 

Para los seguros de daños la prima mensual máxima es de 1.5 días de salario mínimo. 

El tipo de microseguro más desarrollado a nivel mundial es el seguro de vida para 

acreditados, el cual tiene un 60% de cobertura. El seguro funerario tiene  también 

gran importancia con un 33% de cobertura. Algunas compañías de seguros se han 

lanzado a ofrecer productos diferenciados y han logrado captar nuevos mercados. 

Esto ha dado lugar a que en países como India y Sudáfrica se desarrollen productos 

como seguro de vida a término, el seguro de vida con diversas formas de renta 

vitalicia, los seguros de salud y los seguros de propiedad. En Latinoamérica aún falta 

mucho camino por recorrer en este sentido. 

                                                 

29
Ídem., p. 9, 22 - 23 
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Las personas de bajos ingresos que reciben servicios financieros a través de las 

instituciones microfinancieras, son un mercado “asegurable”. Sin embargo, no tienen 

familiaridad con el mundo de los seguros y por tanto, no conocen ni confían en las 

compañías de seguros.                

No conocen el lenguaje, la “letra menuda”, no saben que es una prima y por ello y 

sin realmente saberlo, manejan sus riesgos de manera informal a través de ahorros y 

redes sociales en sus comunidades. Por ello, a medida que ocurren más eventos 

desastrosos, enfermedades, muerte, pérdida de cosechas, pérdida de propiedades, 

etc., estas personas están cayendo en cuenta de la importancia de contar con seguros 

apropiados.
30

 

Por lo que, uno de los objetivos de la FIDES es que los representantes de las 1500 

aseguradoras del mundo, que se encuentran en Guayaquil, empiecen a aplicar 

microseguros, según se expuso en el XXXI Congreso Hemisférico FIDES 2007.
31

 

Sin embargo, según el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Empresas de 

Seguros, indicó que esta iniciativa recién comenzaría a aplicarse a mediados del 

2008. Según dijo, de las 42 empresas aseguradoras ecuatorianas existentes (que 

movieron cerca de $670 millones en 2006) solo 20 estarían capacitadas para la 

aplicación de microseguros. Estos son el respaldo económico y social a personas de 

escasos recursos, y que no cuentan con un empleo formal. Manifestó, además, que de 

esta veintena de compañías, solo tres ya estarían introduciendo la aplicación de este 

tipo de protección. Entre estas se encuentra la Compañía de Seguros Ecuatoriano 

Suiza, entre otras. 

En Ecuador, los clientes potenciales suman 10,4 millones de personas que carecen de 

algún tipo de seguros. De hecho, el presidente de la Asociación Ecuatoriana de 

Empresas de Seguros confirmó que uno de los factores que no ha permitido que las 

aseguradoras incluyan estos servicios y beneficios es la poca rentabilidad que 

                                                 

30
 Ídem., p. 23-26 

31
NMCH, “Microseguros: campo virgen”, en DIARIO HOY, Sección Actualidad, Quito, 24 de 

octubre del 2007, http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/microseguros-campo-virgen-280508.html 
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representa para una compañía. La cobertura sería de entre $1 200 y $1 500, con un 

costo de $2 mensuales. De aplicarse en Ecuador, la utilidad para las aseguradoras 

comenzaría a ser notoria en tres años. 

A pesar de ello, la consultora de la Cámara de Aseguradoras y Directora de 

Microseguros de Venezuela, consideró trascendental hacerlo. Y recomendó que se 

involucren tanto la empresa privada como el Estado, tal como lo vienen realizando 

algunos países de la región como Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, México, entre 

otros. 

Pero previo a ello, lo fundamental es crear un marco regulatorio perfecto que haga 

que se masifique la aplicación de microseguros en el Ecuador. Lo bueno es que 

existe apertura de la región, por lo que es el momento perfecto para despertar a los 

empresarios.
32

 

2.4.2. ORÍGENES DEL MICROSEGURO 

Los esfuerzos por impulsar el desarrollo en los países menos avanzados no han 

cosechado muchos éxitos desde sus inicios. Pese a los esfuerzos por denunciar el 

egoísmo de los países ricos como la principal causa del subdesarrollo y reivindicar la 

necesidad de incrementar la ayuda a los países más pobres, la verdad es que sus 

demandas cada vez gozan de menos acogida entre los principales expertos, aunque 

sus reclamos sigan encontrando un amplio eco en los medios de comunicación y 

entre la mayoría de las ONG del Norte. Cada vez son más los expertos que se suman 

a la tesis de que el problema no reside en los recursos (la cantidad de la ayuda), sino 

en las herramientas y el enfoque para abordar los problemas (la calidad de la ayuda). 

Pero no todos han sido frustraciones en la historia de la cooperación al desarrollo. 

Algunas iniciativas, entre las que se destacan las Microfinanzas, han probado su 

enorme potencial para impulsar el desarrollo y, sobre todo, cuál debe ser el camino 

para alcanzarlo. En efecto, las Microfinanzas han demostrado con resultados 

incuestionables que las poblaciones pobres no necesitan, fundamentalmente, 
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subsidios basados en enfoques paternalistas, sino servicios (financieros) adaptados a 

sus peculiares circunstancias y necesidades. Las Microfinanzas han contribuido a 

sacar a la luz un mercado tradicionalmente desatendido y a cuestionar los enfoques 

tradicionales para enfrentarse con la pobreza y con los grandes problemas sociales. 

No ha habido que esperar mucho tiempo para que surgiesen iniciativas en el sector 

de los seguros enfocadas a la “base de la pirámide”. Uno de los retos más 

importantes que tienen que afrontar las comunidades pobres en todo el mundo es 

cómo hacer frente a los riesgos de salud, enfermedad, malas cosechas, etc. Parte de 

ese riesgo lo han minimizado gracias a sistemas informales (mutuas y organizaciones 

de base comunitaria) para manejar sus riesgos y gracias a algunos servicios, como los 

productos de ahorro, que ofrecen las instituciones micro financieras con los que 

pueden hacer frente a esas eventualidades. 

Pero estas alternativas resultan claramente insuficientes para enfrentarse a los 

peligros que habitualmente aquejan a las comunidades pobres. Como expresa Craig 

Churchill, director del Programa de Finanzas Sociales de la OIT y uno de los 

principales expertos mundiales, “antes de que la familia tenga tiempo de recuperase 

plenamente de una crisis, otra le sale al encuentro”
33

. 

El elemento diferencial del microseguros no viene determinado por su tamaño, ni por 

el tipo de producto sino por el mercado al que se sirve: las poblaciones de bajos 

recursos. Los microseguros, sin embargo, no son una invención nueva. La industria 

de los seguros ya vendía microseguros en las puertas de las fábricas en las 

principales ciudades de Estados Unidos a comienzos del siglo pasado. La 

MetropolitanLifeInsuranceCompany ya era en aquella época no sólo la compañía 

aseguradora más grande del mundo sino la mayor empresa a nivel mundial. Sus 

productos de seguros para la industria fueron el precedente de los seguros para las 

compañías que conocemos en la actualidad. 

                                                 

33
FUNDACIÓN COMPROMISO EMPRESARIAL, “Microseguros. La segunda revolución del 

desarrollo”, España, Nov – Dic – 2009, 
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Sus canales de distribución –agentes en las puertas de las fábricas– estaban 

específicamente pensados para atender a ese mercado. Las cuotas reflejaban el riesgo 

específico del mercado de los trabajadores de la industria. La cobertura respondía a 

las necesidades de los trabajadores. El cobro de las cuotas, que se realizaba 

coincidiendo con el día de la paga de los trabajadores a la salida de las fábricas, era 

muy eficiente. En resumen, el seguro industrial fue una respuesta a un nicho de 

mercado que proporcionaba productos de aseguramiento de calidad a poblaciones de 

bajos recursos y acceso a un mercado importante a las compañías aseguradoras. 

Pero en los países menos desarrollados el acceso a estos mercados no es tan sencillo. 

No existe un sistema de seguridad social como en los países desarrollados. La 

protección social en los países menos desarrollados es extremadamente baja. Los 

gobiernos carecen de los recursos económicos y de las capacidades técnicas para 

gestionar los servicios sociales.
34

 

De acuerdo con la OIT, sólo el 20% de la población en los países menos 

desarrollado está incluida en un sistema público de seguridad social. La situación es 

especialmente grave en los países subsaharianos y del sudeste asiático en donde sólo 

entre el 5% y el 10% de la población empleada disfruta de alguna cobertura. Por otra 

parte, los productos de seguro ofrecidos por las compañías aseguradoras se han 

concentrado tradicionalmente en los segmentos de individuos con ingresos altos o en 

los empleados de grandes empresas. Sin embargo, la gran mayoría de los 

trabajadores en los países menos desarrollados son pequeños microempresarios o 

empleado de pequeñas empresas sin acceso a productos adaptados a sus condiciones 

y posibilidades. Los canales de distribución, cuotas, coberturas de riesgo, simplicidad 

en el diseño de los productos, cobro de las cuotas, etc., no están pensados atendiendo 

a las necesidades de las poblaciones de bajos recursos, que continúan desatendidas. 

                                                 

34
FUNDACIÓN COMPROMISO EMPRESARIAL, “Microseguros. La segunda revolución del 

desarrollo”, España, Nov – Dic – 2009, 

http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2009/12/microseguros-la-segunda-revolucion-del-

desarrollo/ 
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Algunos modelos han tratado de sustituir la falta de seguros comerciales para los 

pobres, por ejemplo, las “mutuas de seguros”, donde un grupo tiene la propiedad del 

negocio de seguros que es gestionado profesionalmente, o los “microseguros de base 

comunitaria”, en el que las comunidades locales gestionan el fondo de aseguramiento 

(en África occidental se encuentran muchos ejemplos de organizaciones comunitarias 

que gestionan los seguros). 

Sin embargo este tipo de esquemas presenta importantes inconvenientes, entre los 

cuales se encuentra:
35

 

a. El precio se determina en función de lo que el asegurado dice que puede 

pagar y no en la estructura de costes y beneficios del grupo asegurador. 

 

b. El aseguramiento está sujeto a las fluctuaciones en el flujo de fondos que 

requieren de grandes reservas y las mutuas y los fondos de aseguramiento de 

base comunitaria generalmente carecen de las reservas necesarias o, 

simplemente, no disponen de reserva alguna. 

 

c. Los controles de gestión son muy débiles y son frecuentes los fraudes. 

 

d. Las mutuas y los fondos comunitarios se limitan a prestar servicio a una 

población local y carecen de la capacidad para extender su ámbito de 

actuación más allá de la misma, lo que les impide diversificar su riego 

poniendo en peligro la sostenibilidad del fondo. 

 

e. Por último, en muchos países no existe un marco legal para este tipo de 

instituciones. 

                                                 

35
FUNDACIÓN COMPROMISO EMPRESARIAL, “Microseguros. La segunda revolución del 

desarrollo”, España, Nov – Dic – 2009, 

http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2009/12/microseguros-la-segunda-revolucion-del-

desarrollo/ 
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2.5. DEFINIENDO AL MICROSEGURO MIC 

2.5.1. DEFINICIÓN DEL MICROSEGURO 

En la actualidad resulta difícil afirmar que exista unanimidad sobre la definición de 

“microseguro”. Sin embargo, se pueden identificar dos tendencias para definirlo, en 

primer lugar, en razón del monto de las coberturas o primas (definiciones prácticas) 

y, en segundo lugar, en razón de la población a la cual el seguro está destinado. 

Según la primera tendencia, el seguro es considerado como “micro” debido al  monto 

del valor asegurado o de la prima
36

. Esta posición fue adoptada en la India, en donde 

si bien las normas relacionadas con el microseguro no lo definen de forma precisa, en 

la Circular <<MicroinsuranceRegulations>> del 2005 de la IRDA, se estableció el 

monto de la cobertura como criterio para calificar un producto como microseguro. 

 De igual manera, esta tendencia se adoptó inicialmente en el Perú en el año 2007 por 

la Superintendencia de Bancos, Seguros (SBS)
37

. De acuerdo con el artículo 3 del 

antiguo reglamento, la prima mensual y los montos de cobertura de los productos de 

microseguros, no podían exceder los 3,300 dólares y los 3 dólares respectivamente
38

. 

Según la segunda tendencia, el microseguro es definido en razón de la población a la 

cual se encuentra destinado. Al respecto, la IAIS, define microseguro como 

“protección de personas de bajos ingresos contra peligros específicos a cambio de 

pagos de primas regulares proporcionales a la probabilidad y costo del riesgo 

involucrado”
39

. Tal definición ha sido adoptada por el nuevo reglamento de 

microseguros del Perú adoptado en 2009
40

. 

Es de resaltar que en otros países se ha adoptado una aproximación mixta, según la 

cual el microseguro es definido en función de la población a la cual está dirigido, 

                                                 

36
 OIT, Social Security: A new consensus, Gevene, 2001, p.63 

37
 SBS, Resolución 215 del 27 de febrero de 2007, Artículo 2. 

38
 El monto asegurado no podía exceder los USD$3,300 y la prima mensual no podía superar los 

USD$3.30. Artículo3, SBS, Resolución 215 del 27 de febrero de 2007. 
39

IAIS, Aspectos de regulación y supervisión de microseguros, junio 2007, numeral 10. 
40

El microseguro es un seguro que brinda protección a la población de bajos ingresos,  frente a la 

concurrencia de pérdidas derivadas de los riesgos humanos o patrimoniales, que les afecten. 

Resolución SBS Nº 14283 – 2009, 29 de octubre 2009. 
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pero a la vez se fijan topes máximos de cobertura o de primas. Este es el caso de 

México, Filipinas y el proyecto de ley que se encuentra en análisis en el Brasil. En 

México, la CNSF precisó que el microseguro promueve el acceso de productos de 

seguro a la población de bajos recursos
41

, sin embargo, en su artículo 5.1.23 de la 

Circular Única de Seguros adoptada en noviembre de 2010, la cual adoptó la 

definición del antiguo artículo 23 de la Circular S-8.1. Que adoptaba montos 

máximos de cobertura y una prima máxima mensual para los seguros de daños. Por 

su lado, la IC de Filipinas, actuó de forma similar al indicar que la prima no podía 

exceder el 5% del salario diario mínimo y que el monto asegurado no podría superar 

500 veces al salario mínimo
42

. Para el caso de Brasil, si bien la definición está basada 

en la población  de bajos ingresos, la cual estaría claramente delimitada, se propone 

igualmente que los productos de microseguros se caractericen por determinados 

valores asegurables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONAC – AMA - Seminario, Nov. 14 2008 

                                                 

41
Artículo 2, Circular S-8.1 de la CNSF, 14 de diciembre 2007 y artículo 5.1.2. de la Circular Única de 

Seguros de la CNSF del 8 de noviembre de 2010. 
42

Artículos I y II de InsuranceMemorandum Circular Nº 9-2006 de la IC, 25 de octubre de 2006. 

Imagen 1 Base de la Pirámide 
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Cómo podemos observar en la Imagen 1, se encuentra estructurada la población de 

acuerdo a su extracto económico, evidenciando al mercado potencial para la venta de 

los microseguros, los mismos que se encuentran ubicados en el nivel de bajos 

ingresos, mismos que viven con menos de $2.00 al día. 

Concepto de BDP – Base de la Pirámide 

Los 12 principios de innovación para mercados BDP:
43

 

1. Nuevo entendimiento de la relación precio / calidad / desempeño.- Accesible 

no significa de mala calidad. 

 

2. Combinar tecnologías avanzadas con la infraestructura actual.- Cajeros, 

smartcards, puntos de venta, escaneos remotos, etc. 

 

3. Economía de escala para la operación.-La clave es el volumen, aún cuando la 

utilidad por unidad es pequeña. 

 

4. Amigable con el medio ambiente.-Estético y de imagen agradable. 

 

5. Requieren una funcionalidad diferente.-No sólo modificar (reducir o abaratar) 

lo existente, conocer las necesidades intrínsecas de los hogares PBI 

(Población de Bajos Ingresos). 

 

6. Innovación en los procesos.- Limitada infraestructura PBI (Población de 

Bajos Ingresos), por ejemplo, el gasto no es solo la prima. Reducir el costo de 

la transacción. 

 

7. Des-especializar.- Operación simple manejada por gente no tan especializada 

o técnica. 

 

                                                 

43
LARA, Eduardo y VELÁSQUEZ, Raúl, Microseguros de Personas, Colegio Nacional de Actuarios, 

A.C. y La Asociación Mexicana de Actuarios, A.C., México, D.F., Noviembre 14, 2008. 
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8. Importantes inversiones en educar a los clientes.- Conciencia, educación en 

seguros. Cómo funciona y cómo se benefician. 

 

9. Diseñados para condiciones hostiles.- Condiciones sanitarias, infraestructura 

limitada. Prevención para reducir mortalidad u morbilidad. 

 

10. Interfaces amigables para los usuarios.- Hacerlo fácil de usar para la PBI 

(Población de Bajos Ingresos), solicitud, formatos de reclamación, sin olvidar 

prevenir fraudes. 

 

11. Distribución.- Debilidad actual, colaborar con otras organizaciones que 

actualmente sirven a PBI (Población de Bajos Ingresos). 

 

12. Cambiar pensamientos / creencias tradicionales.- Suma, pensar diferente 

acerca de las necesidades, diseño de producto, prestación del servicio, modelo 

de negocio.
44

 

Quienes conforman el grupo de personas cuyos ingresos bordean el SMV (Salario 

Mínimo Vital) e incluso están por debajo de él, se encuentran en mayor exposición 

de riesgo a diversos peligros, entre los cuales se consideran las enfermedades e 

incapacidades, las pérdidas ocasionadas por los robos o el fuego, así como los daños 

a la agricultura y demás causados por desastres de la naturaleza. Esta condición 

también los convierte en el sector con mayor dificultad para afrontar las 

consecuencias. 

Existen aspectos (pobreza y vulnerabilidad) que parecen reforzar las situaciones de 

alto riesgo, que pueden empeorar con la incertidumbre que asecha ante la gran 

posibilidad de ser afectado. Tomando en cuentas que algunas familias utilizan 

diversas estrategias o formas de lidiar con estos riesgos, esto no les asegura la 

                                                 

44
LARA, Eduardo y VELÁSQUEZ, Raúl, Microseguros de Personas, Colegio Nacional de Actuarios, 

A.C. y La Asociación Mexicana de Actuarios, A.C., México, D.F., Noviembre 14, 2008. 
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protección total, tan solo la contribución a disminuir en algo los daños hasta que en 

tanto puedan escapar que alguna nueva tragedia los visite. 

 

2.5.2. CRITERIOS Y CARACTERÍSTICAS EN EL MUNDO 

Las definiciones difieren ligeramente, por tal efecto presentamos lo establecido de 

acuerdo al continente: 

2.5.2.1. ASIA: 

Corresponde a seguros que ofrecen protección a las personas  vulnerables y alivian 

su situación frente a riesgos. 

 

 Es el continente con mayor cobertura de MIC y en primas emitidas. 

 Los seguros de vida crédito y muerte e invalidez son los más comunes. 

 El comportamiento por países es divergente, pues así como 

Bangladesh y Filipinas son casos exitosos, en medio oriente el sector 

es casi inexistente. 

 El cubrimiento de la población que vive con menos de $ 2 (dos dólares 

americanos) al día es de 10%. 

2.5.2.2. ÁFRICA: 

Se considera todo producto de seguro accesible, tanto por el precio como por el canal 

de distribución, que se ofrece a las personas que ganan menos de dos dólares al día. 

 

 Vida es el producto de mayor cobertura. 

 El 0.58% de las personas que tienen como ingreso menos de $2 al día 

tienen acceso a Microseguros. 

 Salud es el producto más común, seguido de Vida. 

 Los canales
45

 que aseguran el mayor número de personas son las 

mutuales y las instituciones micro financieras. 

                                                 

45
 Más adelante se describe los diferentes canales de distribución de MIC. 



48 

 

2.5.2.3. AMÉRICA LATINA: 

Para el continente americano las definiciones pueden variar como se muestra a 

continuación sin embargo las características permanecen similares. 

 PERÚ.- Es un seguro masivo de bajo costo y cobertura reducida que protege 

a personas y micro-empresarios frente a riesgos que los afecten en el monto 

establecido. 

 

 MÉXICO.- Seguros que buscan promover el acceso de la población de bajos 

ingresos a la protección del seguro, mediante nuevos modos de distribución y 

operación de bajo costo: 

 

o Vida es el producto de mayor cobertura. 

 

o El porcentaje de personas que tiene MIC sobre la población que vive 

con menos de 2 dólares al día es de 5.9%. 

 

o Entre los países de Venezuela, Brasil, Colombia, México, Perú y 

Guatemala los canales más comunes son las instituciones micro 

financieras, las cooperativas y las empresas de servicios públicos. 

Dado el tamaño de la población y el porcentaje de pobres en cada continente, se 

puede inferir que la demanda potencial de microseguros es superior en Asia y África 

que en América Latina. Los productos de protección frente a la vida son el principal 

producto de microseguros ofertados en todas las regiones. 

Como podremos observar en la Tabla 1, existen múltiples empresas en el mundo 

capaces de ofertar productos de microseguros en sus diferentes ramos, aunque en 

nuestro país aún falta su completo desarrollo, podemos darnos cuenta que en otros 

países si existe acogida en este tipo de productos y además si ha funcionado su 

comercialización. 
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Tabla 1 Proveedores de Microseguros 

 

Institución País Personas cubiertas Año 

Producto 
principal del 

MIC Tipo Institucional 

Activist for Social 
Alternatives (ASA) – 1993 

India 55.000 
2004 

Período de Vida 
IMF que cambió entre socio-agente 
y seguros individuales. 

All Lanka Mutual 
Organization (ALMAO) – 

1991 
Sri Lanka 50.000 

2004 

Seguro de 
Inversión y 

funeral 

Cía. De Seguros del sector privado, 
creada por una red de cooperativas 
de ahorro y crédito, autorizado en 
1992 

American International 
Group Uganda (AIG 

Uganda) – 1997 

Uganda, 
Tanzania, 
Malawi 

1,6 millones 
2003 

Muerte 
accidental e 
incapacidad 

Cía. De Seguros del sector privado, 
que provee a través de asociación 
con 26 IMF. 

Association d'Entraide 
des Femmes (AssEF) – 

2003 
Benin 2.300 

2004 
Salud IMF que ofrece microseguro 

internamente. 

Bienestar Magisterial 
(BM) 

El Salvador 75.000 
2003 

Salud 
Proyecto relacionado al empleo para 
unión de maestros. 

BRAC Micro Health 
Insurance for Poor Rural 
Women in Bangladesh 

(MHIB) – 2001 

Bangladesh 12.000 familias 

2004 

Salud 
Proyecto de Seguro no regulado, 
afiliado a un proveedor de servicios 
de cuidados de salud de la ONG. 

CARD Mutual Benefit 
Association (CARD MBA) - 

1994 
Filipinas 680.000 

2003 

Vida, vida de 
crédito e 

incapacidad 
Compañía mutualista de seguro a 
una IMF. 

Christian Enterprise Trust 
Zambia  (CETZAM) - 2000 

Zambia 5.000 

2004 

Vida de crédito, 
funeral y 

propiedad 

Una IMF asociada con un OI que ha 
trabajado con dos compañías de 
seguro privadas para proveer 
productos de seguro. 

Columna – 1993 Guatemala 54.000 
2004 

Seguros de 
vida/incapacidad 

Compañía de seguros que pertenece 
a las uniones crediticias. 

La coordinación Regional 
de Mutuelles de Santé de 

Thies (CRMST) - 1989 
(first MHO) 

Senegal 75.000 

2005 

Salud 
Cuerpo cumbre de Organizaciones 
Mutualistas de Servicios de Salud 
(OMS) 

Delta Life– 1988 Bangladesh 859.000 

2002 

Inversión 

Compañía de seguros privada con 
fines de lucro sirviendo 
directamente al mercado de escasos 
recursos económicos. 

La Equidad Seguros – 
1970 

Colombia 30.000 
2004 

Vida e 
incapacidad 

Asegurador mutualista  
perteneciente a las uniones 
crediticias. 

FINCA Uganda – 1997 Uganda  37.000 
2003 

Muerte 
accidental e 
incapacidad Un IMF asociada con AIG Uganda 

GrameenKalyan– 1996 Bangladesh 58.000 familias 
2004 

Salud 
Seguros provistos por un proveedor 
de servicios de cuidados de salud. 

Karuna Trust – 2002 India 61.000 
2004 

Ingresos per 
diem durante la 
hospitalización 

NGO en asociación con una 
compañía de seguro del estado que 
utiliza modelo socio-agente. 

Madison Insurance– 2000 Zambia 30.000 
2003 

Vida de crédito y 
funeral 

Compañía de seguros privada en 
asociación con cuatro MFI's 

MAFUCETCTO – 2004 Togo 556 
2004 

Vida de crédito 
Departamento de seguros de 
asociación de unión crediticia. 
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Mientras en Asia y África las entidades que ofrecen los seguros para los pobres son 

las mutuales, en Latinoamérica son las compañías privadas. En América Latina el 

porcentaje de personas que tienen algún tipo de microseguros respecto a la población 

que vive con menos de $2.00 (dos dólares americanos) al día es de un 5,9%, siendo 

los de mayor cobertura los únicos que cubren riesgos de vida. Los canales de 

distribución más comunes son las instituciones micro financieras, las cooperativas y 

las empresas de servicios públicos.  

En Colombia, las compañías de seguro tienen 6,8 millones de riesgos asegurados con 

pólizas de microseguros. La regulación en microseguros en el mundo está en función 

de las particularidades de cada país. En el caso de América Latina no puede hablarse 

de un conjunto uniforme de regulaciones imperante. 

 

2.5.3. DIRECCIONANDO AL MICROSEGURO 

El Microseguro está dirigido a la protección de familias de bajos ingresos ante ciertos 

riesgos específicos, a cambio del pago regular de valores proporcionales a sus 

posibilidades y a los costos del riesgo evaluado. Esta definición es similar a la 

utilizada para el seguro regular conocido, salvo que se establece y determina 

claramente  el mercado que se desea atender y al cual están dirigidas todas las 

propuestas. 

Ante esta definición podemos tener la inquietud ¿Qué nivel de pobreza o 

informalidad deben cumplir las personas para que sus riesgos se encuentren cubiertos 

dentro de los microseguros? Esta respuesta puede variar de acuerdo al país que este 

aplicando, considerando para ello sus condiciones económicas o criterios de 

evaluación, sin embargo lo que sí es cierto es que va dirigido a personas ignoradas de 

los esquemas comerciales y sociales de seguros; sin acceso a servicios apropiados, 

grupo de personas en trabajos informales cuyos ingresos fluctúan de forma irregular 

y que es el principal aspecto en contra para ofertarles el acceso a estos medios de 

protección. 
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Podría considerarse que por el hecho de dirigirse a personas de bajos ingresos el 

tamaño de los proveedores del seguro será pequeño, sin embargo algunas 

regulaciones existentes para entidades aseguradoras establecen la asignación de un 

porcentaje de su cartera total a personas de sectores rurales y urbanos “de bajos 

ingresos”, por lo que estas empresas deben incorporar a su catálogo de productos 

alguno que se adapte a este mercado. 

El Microseguro (MIC) puede cubrir una variedad de riesgos distintos incluyendo 

enfermedades, muerte y pérdida de propiedad, cualquiera que se considere riesgo 

asegurable, mismo que contará con un elemento de distribución de riesgos. Pues el 

Microseguro consiste en que aquellos del grupo que no sufren una pérdida durante un 

período particular, pagan esencialmente la pérdida sufrida por los demás, reduciendo 

así la vulnerabilidad de las familias al reemplazar la incertidumbre de la pérdida 

mediante el pago regular de módicas cantidades de dinero. La función de distribuir el 

riesgo convierte al seguro en un tipo de servicio financiero más complicado que los 

de ahorro o crédito. 

Variantes del Microseguro 

El Microseguro posee dos aspectos que lo diferencia de lo que determina el seguro 

tradicional, en primer lugar y como objetivo fundamental pretende extender la 

protección a los sectores pobres que carecen de esquemas gubernamentales 

apropiados; en otro aspecto ofrece un nuevo servicio financiero vital, desarrollando 

un modelo de negocios que convierta a estos sectores en un segmento de mercado 

sustentable y llamativo para los aseguradores comerciales. 

Sin embargo la relación entre estas variantes está basado en que la estructura y 

operaciones que se realicen serán las mismas, es decir que del buen desarrollo de 

estos dependerá la consecución de las variables. 
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2.6. CARACTERÍSTICAS E IMPORTANCIA 

2.6.1. IMPORTANCIA DEL MICROSEGURO 

Muchas de las actividades que se realizan a diario están expuestas a diferentes tipos 

de peligros o eventualidades que pueden tener una grave repercusión en el normal 

desarrollo del diario vivir o hasta aquellas actividades que se consideran normales y 

sin ningún tipo de riesgo que por lo incierto que puede ser el destino también pueden 

estar expuestas a algunos sucesos graves, ya sean que se den de manera fortuita, por 

actividad imprudente o por otras personas, por tanto se deben buscar medios que 

sean útiles para poder atender las posibles eventualidades y así no quedar muy mal 

parados luego de un hecho poco agradable, lo que traslada a los seguros que por su 

contenido brindan una ayuda considerable para reparar algunas cosas y de tal forma 

poder cubrir algunos costos y así la situación no sea del todo mala, por lo cual la 

importancia de los seguros dentro de la sociedad cobra cada vez más fuerza, además 

que la ampliación de los seguros a diferentes campos los hace más útiles para 

diferentes tipos de personas y sus actividades. 

La industria aseguradora presenta hoy una creciente atención sobre los riesgos y la 

vulnerabilidad que los pobres tienen a éstos, consideran que su obligación es ofrecer 

ayuda a los hogares de bajos ingresos para que atenúen y controlen sus riesgos por 

medio de productos accesibles de seguros, como forma importante de lucha contra la 

pobreza y la consecución de su objetivos.
46

 

Los pobres son más vulnerables a los riesgos, como son: 

 Enfermedades 

 Fallecimiento 

 Discapacidades ocupacionales  

 Pérdida de propiedades debido a robo o incendio 

 Pérdidas en su actividad agrícola  

                                                 

46
FUNDACIÓN PROFIN, Los microseguros en Bolivia – Desafíos y oportunidades para su 

introducción y consolidación a nivel rural, La Paz – Bolivia, Mayo, 2008, p. 6-7 
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 Catástrofes naturales y otras 

Todos estos son riesgos inherentes a nuestra vida misma. Los efectos de la 

manifestación de estos riesgos son los que pueden determinar el suspenso repentino, 

abrupto de las actividades del sector de la población, cosa que no ocurriría en 

sectores con mayores recursos económicos. 

Haciendo un análisis de cómo se encuentra estructurado el mercado de seguros a 

nivel nacional e internacional desde un punto de vista tradicional, por nivel de 

ingresos tenemos: 

Fuente: Memoria Taller “Los microseguros – Desafíos y oportunidades para su introducción y consolidación a nivel rural” La 

Paz – Bolivia, mayo de 2008. 

Como podremos observar el segmento objetivo de los microseguros, es el de 

pobreza, el mismo que hace a la población más vulnerable, por tal razón, se debe 

concientizar a las personas y a las empresas, de cómo estos instrumentos de 

transferencia de riesgo pueden paliar y aminorar su exposición a los riesgos 

intrínsecos a la actividad. 

Imagen 2Estructura del mercado según ingresos 
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2.6.2. CARACTERÍSTICAS DEL MICROSEGURO 

Las características del microseguro no son otra cosa que el efecto de la adaptación 

del seguro tradicional a las especialidades del consumidor potencial de microseguros. 

De acuerdo con lo indicado previamente, el consumidor potencial del microseguro se 

caracteriza por: 

- Estar excluido del sector financiero tradicional, lo cual conlleva una 

deficiente educación financiera. Sin embargo, en algunos casos esta carencia 

no se limita a conocimientos financieros, sino a conocimientos comerciales 

generales, o incluso básicos, como saber leer y escribir. 

 

- Encontrarse distanciado geográfica, cultural y socialmente del mercado 

tradicional de seguros, dependiendo en su mayoría de mecanismos informales 

de gestión de riesgos. Contando con ingresos insuficientes e irregulares.
47

 

Teniendo en cuenta estas especificaciones del consumidor potencial del microseguro 

que serán estudiadas con mayor detalle posteriormente, el microseguro deber ser:
48

 

o Es tan incluyente como sea posible.- Mientras que las compañías de 

seguros tienden a excluir los hogares de bajos ingresos, los esquemas 

de Microseguros generalmente se esfuerzan por ser incluyentes. Como 

las cantidades aseguradas son pequeñas, los costos de identificar 

personas de alto riesgo, como aquellas con enfermedades 

preexistentes, pueden ser más altos que los beneficios que se obtienen 

al excluirlas. 

 

o Agrupar para mejorar la eficiencia y el acceso: El seguro de grupo 

es más incluyente y costo efectivo que el cubrimiento individual. Aun 

cuando la economía informal se considera desorganizada, existen 

                                                 

47
CAMARGO, Luz Andrea y MONTOYA, Luisa Fernanda, Microseguros: Análisis de experiencias 
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agrupaciones, como asociaciones de mujeres, grupos informales de 

ahorros y crédito, cooperativas, asociaciones de pequeños negocios y 

demás. Algunos micros aseguradores usan esos grupos en forma 

efectiva apoyándose en la selección de los miembros y reduciendo los 

riesgos de seguro tales como el fraude, sobre utilización y riesgo 

moral. 

 

o Procesos, reglas y restricciones claramente definidas y sencillas: 

Los contratos de seguros generalmente están llenos de condiciones, 

beneficios condicionales complejos y están escritos en términos 

demasiado legales. Aunque las razones para la letra pequeña pueden 

ser de protección al consumidor, si los consumidores no entienden lo 

que está escrito, se pierde su verdadero propósito. 

 

Los contratos de microseguros tienen que ser escritos en lenguaje 

sencillo (preferiblemente en el lenguaje local), de tal forma, que todo 

el mundo entienda lo que cubre y lo que se excluye. El producto y los 

procesos asociados deben entonces ser sencillos de vender y de 

administrar. La tecnología puede contribuir a lograr esta meta. Sin 

embargo, en algunos casos, el acceso a internet u otros requerimientos 

de infraestructura tales como fluido eléctrico pueden ser escasos o 

inexistentes en algunos puntos de servicios y las operaciones se tienen 

que hacer manualmente.
49

 

 

o Cautela de los clientes: En general, los hogares de bajos ingresos son 

aprehensivos con relación a los seguros. Por lo tanto, la educación de 

los clientes es importante para que los clientes sepan cómo funcionan 

los seguros y cómo se pueden beneficiar de ellos. Sin embargo, es 

igualmente importante mantener las promesas y cumplir con las 
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obligaciones, y crear experiencias positivas con los servicios de 

seguros entre los segmentos de la población de bajos ingresos. 

 

o Datos limitados: Aun cuando existan datos relevantes relacionados 

con la longevidad, mortalidad y morbilidad, que no es frecuente, estas 

tablas no reflejan perfectamente los riesgos de los hogares de bajos 

ingresos que están más expuestos a una variedad más amplia de 

riesgos. 

 

o Colección de primas: Las primas se deben colectar en forma eficiente 

y con términos flexibles de pagos que se adapten a los flujos de 

ingresos del segmento de bajos ingresos. Por ejemplo, un dueño de 

una finca pequeña puede preferir pagar una o dos veces al año, justo 

después de recoger su cosecha, mientras que un comerciante pequeño 

puede preferir pagos mensuales o semanales. 

 

o Canales alternativos de distribución: A los corredores / agentes 

tradicionales no les gusta vender microseguros porque sus primas son 

relativamente pequeñas (y por ende sus comisiones son pequeñas). 

Así, muchos canales de distribución de microseguros son agentes no 

regulados y sin licencia. Con frecuencia el regulador permite que el 

asegurador se responsabilice de los agentes de manera que puede no 

ser necesario regularlos directamente. Entre los nuevos canales de 

distribución están: a) Desarrollo de un grupo de agentes “descalzos” 

de los mercados locales dedicados a este segmento específico del 

mercado; b) Usar las instituciones micro financieras, las uniones de 

crédito, el personal de las cooperativas para que vendan productos 

básicos de microseguros; c) Vender productos de microseguros a 

través de detallistas, compañías de celulares y otras agencias que 

tienen acceso a los hogares de bajos ingresos; d)Adaptar el proceso de 

venta  para que dependa menos de la asesoría de alto costo basada en 

modelos y más de una divulgación clara y transparente. 
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Tabla 2Diferencia entre los seguros convencionales y microseguros
50

 

Seguro Convencional Microseguro 

Las primas se colectan en efectivo o 

más que todo haciendo deducciones 

de cuentas bancarias. 

La prima casi siempre se colecta en 

efectivo o asociada con otra 

transacción como un repago de un 

crédito o una compra de un activo; 

las formas de colección deben 

responder a los flujos irregulares de 

efectivo del mercado, lo que puede 

significar pagos frecuentes de primas. 

Lo venden intermediarios con 

licencia. 

Con frecuencia los venden 

intermediarios sin licencia. 

Los agentes y los corredores son 

responsables por las ventas y los 

servicios. Las ventas directas también 

son comunes. 

Los agentes administran todas las 

relaciones con los clientes, tal vez 

hasta incluir el cobro de las primas. 

Con frecuencia el Microseguro se 

vende a grupos. 

El grupo objetivo es generalmente de 

clientes ricos de clase media y alta en 

los mercados emergentes. 

El grupo objetivo es personas de 

bajos ingresos en los mercados 

emergentes. 

En los mercados emergentes, 

generalmente el mercado no está 

familiarizado con los seguros. 

El mercado generalmente no está 

familiarizado con los seguros y por 

eso requiere una alta inversión en 

educación del consumidor. 

Los requerimientos de selección 

pueden incluir examen médico. 

Si existen criterios de selección, éstos 

se limitan a una declaración de buena 

salud. 

Grandes sumas aseguradas. Pequeñas sumas aseguradas. 

Precio basado en edad / riesgo 

específico. 

Precio comunitario o de grupo; en el 

caso individual con frecuencia el 

precio de la prima es más alto debido 

al nivel de riesgo de los asegurados y 

a la falta de competencia de quienes 

lo ofrecen. 

Elegibilidad limitada con exclusiones 

estándar. 

Ampliamente incluyente con pocas 

exclusiones, si existen. 

Documento de póliza complejo. Documento de póliza simple y fácil 

de entender. 

El proceso de reclamo puede ser 

bastante difícil para los asegurados. 

El proceso de reclamo debe ser 

simple para controlar el fraude. 
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Como podemos observar los microseguros se diferencia de los seguros tradicionales, 

por múltiples factores, empezando por la manera de cómo se comercializan y sobre 

todo a quienes va dirigido, permitiendo de esta manera obtener una mayor acogida en 

el mercado. 

2.7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

2.7.1. METODO I COOPERATIVAS O MUTUALISTAS 

Existen dos tipos de compañías de seguros, las de valor por acción y las mutualistas. 

Mientras la compañía de valor por acciones es de propiedad de sus inversionistas, 

quienes se dividen las ganancias a través de dividendos; la mutualista es propiedad 

de sus clientes, las ganancias luego de deducir las reservas, se dividen entre los 

clientes propietarios en proporción al negocio que hicieron con la compañía. 

Las mutualistas pueden clasificarse en tres tipos: 

a) Post-pagadas.-No requiere prima, ni cobro, ni aval de póliza, por lo que las 

reclamaciones se cargan a los miembros después de cada evento. Esta forma 

fue común en el pasado, pero en la actualidad está casi extinta, por la 

dificultad de localizar a los miembros después de cada evento y el 

cumplimiento de sus obligaciones se debilita. 

b) El segundo tipo tiene primas y pólizas evaluables 

c) El tercero tiene primas y pólizas no evaluables.- Los tenedores de las pólizas 

reciben dividendos, pero no se hacen gravámenes adicionales por las pérdidas 

2.7.2. METODO II MODELO SOCIO - AGENTE 

 

La opción del modelo Socio – agente surge cuando las IMF  comenzaron a 

identificar las necesidades asegurables entre sus clientes, ya que las IMF sostienen 

transacciones financieras con grandes volúmenes de personas de bajos ingresos. 

Por ello algunas IMF se dirigieron a las aseguradoras, ofreciéndoles actuar como 

intermediarios, para darles a sus clientes acceso a productos de seguros. Viendo esto 
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como una forma rentable, aunque a bajo ingreso, de ingresar a un nuevo mercado, las 

aseguradoras mostraron interés en los términos de ofrecer productos básicos. 

Por ende el modelo socio agente es simplemente una extensión lógica del modelo de 

negocios que había sido utilizado por los aseguradores durante el siglo pasado. 

En algunas maneras el modelo socio agente es parecido al modelo mutualista 

descrito anteriormente, la diferencia principal es la estructura de titularidad, las 

uniones de crédito son dueñas de las aseguradoras, mientras que el modelo socio 

agente (generalmente las Instituciones Micro-financieras) están vinculadas al 

asegurador en relación contractual. 

El modelo socio agente puede aplicarse a distintos canales de distribución, buscando 

generar vínculos efectivos con otros canales como tiendas al detal, oficinas de 

correos e incluso con tarjetas pre pagadas de teléfono. 

2.7.3. METODO III MODELO DE BASE COMUNITARIA 

El seguro de salud de base comunitaria no es un modelo teórico. Desde su desarrollo 

hace más de quince años, ha sido un enfoque pionero en la ampliación de la 

protección social. Este modelo ha sido desarrollado principalmente en una región 

específica y quizá la menos imaginada: África. 

A partir de este enfoque surge lo que se denomina como Organización Mutualista de 

Salud (OMS), que fueron desarrolladas originalmente en Europa en el XIX, cuando 

las organizaciones de trabajadores organizaban fondos mutuos para mejorar su 

acceso al cuidado de salud en usencia de la existencia de otras clases de protección 

social. 

Por la connotación dirigida a la sociedad sus características esenciales reflejas los 

propósitos y operaciones de este modelo: 

 Mejorar el acceso al cuidado de salud a través de la distribución del riesgo y 

la agrupación de recursos. 

 No tiene ánimo de lucro. 
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 Organizaciones de interés mutualistas basadas en grupos, que comparten 

características comunes. 

 Los miembros son dueños y beneficiarios al mismo tiempo. 

 Participación en el proceso decisional. 

 Membrecía voluntaria. 

 Promoción de solidaridad, democracia y cohesión social. 

 Funciones potenciales más allá del seguro. 

Debido a estas características se requiere una participación más fuerte y mecanismos 

de control que hagan la toma de decisiones colectiva más efectiva. Las reuniones 

generales anuales deciden sobre asuntos tales como el presupuesto, las cuentas, qué 

hacer con los excedentes y otros asuntos operacionales, al igual que asuntos de 

estrategia total.  

En la mayoría de Organizaciones Mutualistas de Salud OMS, los miembros 

comparten algunas características, tales como pertenecer a la misma organización, 

habitar la misma aldea o trabajar en la misma ocupación, a menudo porque se 

construyen sobre una organización ya existente. 

Sin embargo por tener característica de “membrecía voluntaria” estas organizaciones 

deben cerciorarse de reunir el número suficiente de miembros para que la 

distribución de riesgos sea eficiente y atractiva, así cuanto mayor sea el grupo 

mayores sean los beneficios. Siempre el organizarse se través de un grupo ya 

existente, o compartir las mismas características, facilita enormemente el 

funcionamiento de la organización. 

Sin embargo, esta organización no puede reducirse únicamente al seguro, pues debe 

cumplir funciones más allá. Entre las principales es incluir la educación sobre el 

cuidado de la salud, así como representar a la población en discusiones de política 

pública. 

A pesar de la estructura y facilidades del modelo, aún existen dificultades en su 

repliegue a nivel mundial, por lo que muchas veces se omite esta variedad y se 
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mantienen vigentes las ya tradicionalmente conocidas y de mayor confianza y 

rentabilidad. 

2.7.4. METODO III MODELO DETALLISTAS 

Aunque hemos aclarado que los principales modelos de distribución del microseguro 

y quizá los más utilizados han sido las IMF Instituciones Microfinancieras, algunas 

aseguradoras has comenzado a explorar nuevos canales para alcanzar al mercado de 

bajos ingresos. Dirigiendo su atención a los detallistas, compañías que venden bienes 

y servicios que no son financieros. Incluimos en este grupo a los supermercados, 

tiendas de productos para el hogar, proveedores de transporte, funerarias, tiendas de 

venta de teléfonos móviles, oficinas de correo, gasolineras, proveedores de productos 

agrícolas  agentes de bienes raíces que ofrecen viviendas a bajo costo. 

Porqué escoger a los detallistas? A menudo este medio posee una red más extensa de 

distribución en comparación con las que ofrecen servicios financieros, ya que por lo 

general a las personas que o están interesadas en adquirir servicios financieros, 

pueden necesitar (más que querer) comprar comida, fertilizantes o muebles. Por ello 

al tener mayor acceso a un mercado amplio, puede distribuir productos a costo más 

bajo, claro que esto requiere que los detallistas participantes y las compañías de 

seguros tengan ciertas características para que la distribución sea exitosa: 

 Los detallistas deben tener transacciones regulares con personas de bajos 

ingresos, de modo que el cobro de la prima pueda sobreponerse a una 

transacción existente. 

 Necesitan tener un sistema financiero-contable sofisticado, que les permita 

registrar e identificar claramente el cobro de las primas. 

 Debido a que el microseguro es un negocio de primas bajas pero alto 

volumen, el detallista necesita tener acceso a un número de clientes 

potenciales. 

 Para todos los productos que se oferten de seguro, lo primordial es que el 

detallista cuente con la confianza de ambas partes: seguridad de que los 

beneficios que se ofrecen se paguen realmente y la de sus clientes para 

adquirir el producto. 
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2.8. DISEÑO DE PRODUCTOS 

El diseño de productos de microseguros sigue las mismas reglas que el seguro 

tradicional. El asegurador necesita establecer la demanda del seguro en el mercado, 

determinar qué riesgos son asegurables y determinar los procesos de administración 

de riesgos para asegurar la viabilidad del producto. Anexo 1 Mapa Diseño de 

Productos 

Sin embargo, estos diseños poseen algunos retos particulares como las primas 

pequeñas, los beneficios esperados por los clientes, y principalmente a la carencia de 

flujo de dinero en efectivo, la gestión de reclamaciones. Por ello se requiere de la 

aseguradora una cuota extra de innovación, eficiencia, simplicidad y un manejo de 

riesgos inteligentes. 

Sin bien es cierto las necesidades del cliente, las preferencias, los mecanismos 

apropiados de entrega y la regulación varían extensamente de un territorio a otro, se 

necesita un conocimiento profundo de las condiciones locales para diseñar productos 

de microseguros exitosos. 

La estrategia utilizada por las compañías de seguros, pueden resultar innovadoras en 

cuanto al contenido y estructura de sus publicidades. Buscando siempre que las 

características de cada producto se convierte de algo casi imperceptible a una 

verdadera necesidad. 

Tomando en cuenta estas apreciaciones, se deben cumplir al menos los siguientes 

pasos para garantizar que el diseño de un producto de microseguros, será lo más 

viable posible y que obtendremos el máximo entendimiento por parte de los 

consumidores: 

2.8.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

El diseño de productos está regido por cuatro pasos básicos: 

a) Definir Mercado – meta 

b) Identificar que riesgos se afrontan y es necesario asegurarlos. 
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c) Determinar qué características del producto son importantes para el mercado 

meta. 

d) Establecer cuanto pueden o están dispuestos a pagar, parcialmente, los 

tenedores de las pólizas. 

Todos estos aspectos pueden ser detallados en los resultados arrojados, tal como 

podemos observarlo en la información  proporcionada por una de las empresas 

ecuatorianas que asegura ofrecer este tipo de productos. 

 

2.8.2. ELEGIBILIDAD 

Esta característica se basa en determinar de manera clara y precisa, quienes serán los 

candidatos para adquirir la póliza. Considerando que para el microseguro, la meta es 

alcanzar un balance entre la incursión amplia, los beneficios suficientes, las primas 

bajas y la sostenibilidad. Las consideraciones de elegibilidad pueden darse en base a 

circunstancias económicas o incluso por objetivos sociales. 

Cuando se determina la elegibilidad es necesario considerar si el producto esta 

diseñado para grupos o para individuos, si debería ser obligatorio o voluntario, y la 

visión que debe adquirir el aseguradora para dar cobertura a personas de mayor 

riesgo. 

Estas y otras condiciones deben estar delimitadas al momento de lanzar un producto, 

ya que influirán de forma significativa a la decisión que tome el cliente. 

2.8.3. TÉRMINOS Y OPCIONES DE PAGO 

Generalmente la contratación de las pólizas de seguros tradicionales se realiza por el 

período de 12 meses; sin embargo  para el microseguro es necesario que la compañía 

decida que es más conveniente si ofrecer un producto a corto plazo o mantenerse en 

lo tradicional a un año. 

Toda estas decisiones se encuentran de la mano de los resultados obtenidos por la 

Investigación de mercado, pues allí se habrá obtenido la capacidad que posee el 
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futuro cliente de asumir una deuda por un periodo completo de un año a un 

determinado precio, o si por el contrario es más fácil para él resumirlo a cortas 

cuotas. 

En cuanto a las condiciones de pago, se puede también conocer la forma y frecuencia 

de pago más aceptable, puesto que tomando en cuenta que nuestro mercado meta son 

sectores vulnerables, es muy probable que los niveles de ingresos no superen el 

salario mínimo vital y que la frecuencia de sus ingresos sea semanal o diaria. 

2.8.4. BENEFICIOS 

Durante la determinación de esta información, la compañía a más d cubrir los 

requerimientos primarios conocidos con la investigación de mercado, debe promover 

un plus, es decir algo más que haga a su producto diferente al de la competencia y 

que sobre todo llame la atención del cliente y lo haga interesarse de adquirir el 

seguro. 

Esta estrategia puede bien detallarse al momento de ofrecer el producto o bien al 

cerrar el negocio con el cliente, pero siempre asegurando que este será beneficioso a 

cada cliente y resaltando la diferenciación del mercado. 

2.8.5. MANEJO DE RIESGOS 

Como parte de la estrategia de manejo de riesgos a más de las políticas y 

delineamientos fijados inicialmente para la cobertura y manejo de primas y 

rendimientos, cada empresa debe establecer un nivel de requisitos básicos para las 

reclamaciones y de igual forma los mecanismos que considere adecuados para 

asegurar la correcta seguridad de los procesos dentro de sus pólizas. 

Entre algunos requisitos podemos encontrar, los ya conocidos formularios de 

reclamaciones, claro está, que deben ser lo más comprensibles, fáciles de llenar y de 

acceso adecuado para cada cliente, contribuyendo al control de información. 

También se establece la petición de otros documentos como declaraciones de salud, o 

alguno que se considere necesario para el control de riesgos internos de la compañía. 
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2.9. EVALUACIÓN DE IMÁGENES PUBLICITARIAS 

Para ello hemos seleccionado algunas de las propuestas publicitarias utilizadas por 

Long Life Seguros LLS Seguros para evaluar aquellos aspectos que se convierten en 

clave del éxito o fracaso de un producto. 

Considerando que esta compañía se ha autodenominado como la primera compañía 

de micro seguro del Ecuador, sus publicidades están dirigidas al mercado 

“vulnerable” o de bajos ingresos. Anexo 2 Publicidades Generales LLS Seguros 

 

2.9.1. FAMILIA SANA 

Dentro del diseño de este producto, la compañía ha presentado a más de las 

coberturas básicas, lo que habíamos determinado como beneficios adicionales, 

haciendo así su producto auténtico y llamativo. 

Al evaluar las condiciones de niveles de cobertura, podemos concluir que la variedad 

de capacidades que le ofrecen, discrimina la característica exclusiva para 

microseguros, por lo que asumimos que está dirigido prioritariamente  a público que 

sale del rango “vulnerable” ya que le permite seleccionar la condición que considere 

la mejor. 

Concluimos que este producto a pesar de no cumplir con lo requerido para un 

microseguro, busca cubrir aquellos mercados que se encuentran fuera del perímetro 

requerido para un seguro tradicional, ofreciendo una prima mensual muy baja, 

accesible. 

Resulta práctica e innovadora la propuesta, aunque sea conocido que puede 

encasillarse en el denominado seguro masivo, que asegura la rentabilidad del 

producto, así como su permanencia en el mercado. 
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Imagen 3 Publicidad Familia Sana - LLS 

Fuente: Volantes de Publicidad de Long Life Seguros 
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2.9.2. CUOTA SEGURA 

Exponiendo en sus anuncios, el bajo costo de sus prima y las condiciones más 

accesibles, así como destacando al seguro como una gestión fácil y sin el conocido 

“papeleo”; esta estrategia pudiera ser efectiva. Sin embargo el error es visible cuando 

la venta del seguro no es principalmente solicitada por el cliente, sino que por el 

contrario viene “adjunta” al trámite realizado por quienes adquieren algún bien. 

Esta situación distorsiona un poco el sentido con el que es concebido el micro 

seguro, pues no olvidemos que el mercado meta son personas de bajos ingresos 

económicos, sin embargo las compañías usan esta estrategia del bajo costo para 

adherirlo a los servicios financieros más comunes. 

Imagen 4 Publicidad Cuota Segura - LLS 

Fuente: Volantes de Publicidad de Long Life Seguros 
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2.10. ASPECTOS DE SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DE LOS 

MICROSEGUROS 

2.10.1. REGULACIÓN DE LOS MICROOSEGUROS 

Por medio de la regulación y la supervisión de la actividad aseguradora se garantiza, 

primordialmente, la solvencia, la aptitud, la diligencia y la responsabilidad, de los 

entes que están involucrados en la cadena de valor de los seguros, para así proteger al 

consumidor, mantener la confianza pública en el sector asegurador y su estabilidad 

financiera.
51

 

Reglas prudenciales: Estas reglas se enfocan en las instituciones que 

realizan la actividad aseguradora (aseguramiento o distribución) con el 

propósito de proteger su solvencia, principalmente estableciendo requisitos de 

idoneidad de capital (capitales mínimos, márgenes de solvencia, reservas 

técnicas, inversiones), mecanismos de administración de riesgos, entre otras. 

 

Reglas de conducta de mercado: Estas reglas están destinadas a regular la 

interacción entre aseguradores, canales de distribución y consumidores de 

productos de seguros. Las siguientes actividades se incluyen en esta área: 

marketing, publicidad, comercialización, suscripción y fijación de primas,  

recolección de primas, emisión de pólizas, renovación y terminación del 

contrato de seguro,  procesos de reclamación y pago de indemnización. 

 

Normas de regulación del producto: Por medio de estas normas se asegura 

la estabilidad y la protección del consumidor por medio de la regulación 

transversal de productos ofrecidos. Entre estas normas se encuentran la forma  

en que los productos de seguros pueden ser suscritos, las reglas de 

demarcación de ramos, los requerimientos de aprobación de los productos o 

la regulación de productos especiales. 
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Reglas de protección al consumidor: A pesar que todas las normas 

identificadas previamente, particularmente las de la regulación de la conducta 

de mercado, tienen como propósito final proteger al consumidor, algunas 

reglas son específicamente diseñadas para proteger durante todo el ciclo de 

vida del seguro al consumidor. Entre tales disposiciones se encuentran  los 

mecanismos de solución de controversias, la existencia del defensor del 

asegurado, la posibilidad de agremiación en asociaciones de defensa al 

consumidor, las políticas de educación financiera, entre otras. 

 

Normas para ejecutar la supervisión y vigilancia de la actividad 

aseguradora: Por medio de la imposición de obligaciones de información a 

los entes de supervisión, de sistemas de sanción por el cumplimiento de tales 

obligaciones suficientemente disuasivas y apropiados en cada caso. 

 

De igual manera, la regulación puede cumplir otras funciones accesorias que son de 

gran relevancia para los microseguros. Teniendo en cuenta la importancia que tienen 

los mecanismos de gestión de riesgos de la población de bajos ingresos en un 

contexto de la lucha contra la pobreza y protección social, los estados se ven 

interesados en facilitar un contexto propicio para los microseguros, siendo la 

regulación una herramienta esencial en esa tarea. De ese modo, la regulación puede 

facilitar y promover la inclusión de sectores de la población que han estado 

constantemente excluidos del mercado de seguros. 

Ahora bien, el microseguro como actividad aseguradora que es, supone la captación 

masiva y habitual de recursos del público, elemento que, al igual que para los 

seguros convencionales, implicaría que la actividad de microseguros sea regulada y 

supervisada.
52

 

                                                 

52
CAMARGO, Luz Andrea y MONTOYA, Luisa Fernanda, Microseguros: Análisis de experiencias 

destacables en Latinoamérica y el Caribe, 2010, p. 32 
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Sin embargo, teniendo en cuenta las diferencias entre seguros convencionales y 

microseguros, resultaría evidente a simple vista que: primero, no todos los entes que 

realizan actividades de microseguros, bien sea de aseguramiento o de distribución, se 

encuentran regulados o supervisados; segundo, que la regulación de los seguros 

convencionales no siempre puede resultar apropiada para la promoción de los 

microseguros, particularmente teniendo en cuenta el grado de innovación propio de 

tal actividad; y tercero, las técnicas de protección del consumidor diseñadas por los 

seguros convencionales pueden no ser adaptadas para el consumidor de 

microseguros. 

De este modo,  se presenta desde ya la necesidad de estudiar el marco regulatorio 

aplicable  a los microseguros en cada caso, para evaluar principalmente si es a la vez: 

(i) un entorno regulatorio que promueva y facilite el desarrollo de los microseguros, 

y (ii) que provee técnicas suficientemente  apropiadas que protejan al consumidor  de 

microseguros. 

Imagen 5 Rol del marco regulatorio para microseguros 

 

Para analizar qué tan apropiado es un marco regulatorio aplicable a los microseguros, 

se debe partir del supuesto que no existe un modelo aplicable a todos los países, y 

que se debe realizar un estudio caso por caso.
53
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destacables en Latinoamérica y el Caribe, 2010, p. 32-33 
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2.10.2. COMPARACIÓN ENTRE MICROSEGURO FUNCIONAL VS 

INSTITUCIONAL 

En términos del enfoque general para la regulación de microseguros, se pueden 

distinguir dos líneas estratégicas: el enfoque basado en la actividad versus el enfoque 

institucional de regulación de microseguros, como se resume en la Tabla 1. Es 

posible tener una combinación de los dos enfoques.
54

 

Tabla 3 Regulación del microseguro funcional vs institucional 

Enfoque Regulación Funcional Regulación Institucional 

 

 

El Microseguro como una línea de 
actividad, también llamado enfoque 

basado en la actividad. 

El Microseguro es un tipo de institución 
también llamado enfoque institucional. 

Descripción Todos los tipos de instituciones de 

microseguros (las que están bajo la ley 
de seguros pero también las que están 

bajo otras leyes) tienen que seguir un 

conjunto de normas: 

a) Las mismas normas y 

regulaciones en relación con 
ciertos aspectos de provisión de 

seguros de vida b) en términos de 
su tipo institucional particular, 

ellas siguen las normas definidas 

para ella. 

 

Uno que asume riesgos puede obtener 

una licencia como micro asegurador que 
se regula en forma separada como por 

ejemplo:  

 Las MBAs en las Filipinas bajo la 
ley de seguros 

 Los micro aseguradores de salud 
en África Occidental con un 

organismo regulativo y supervisor 
separado. 

Un microasegurador también puede se 
regulado como una compañía por 

acciones, por ejemplo, con 

requerimientos de capital mínimo más 
bajos que las compañías más grandes. 

Ejemplos de este modelo se conocen 

únicamente en Microfinanzas. 

¿Qué normas y regulaciones se pueden 
definir? 

El Microseguro definido como una línea 
de actividad puede tener los siguientes 

requerimientos específicos que son 

válidos independientemente del tipo de 
institución: 

- Informes 

- Suscripción  

- Transparencia 

- Solución de conflictos 
- Agentes u otros canales de 

distribución 

- Manejo de siniestros 

Esta lista ofrece algunos ejemplos que 

se deben ajustar a cada jurisdicción. 

Para un nuevo tipo institucional de 
microasegurador, se pueden desarrollar 

regulaciones específicas, por ejemplo 

para: 

- Gobierno 

- Capital mínimo 

- Supervisión in situ y fuera 

del sitio 

- Agentes u otros canales de 
distribución 

Estas pueden ser más altas o más bajas. 

Ventajas Todos los aseguradores manejan sus 

portafolios de microseguros de la 

misma manera. El arbitraje regulatorio 
se minimiza. 

Se puede crear un tipo especializado de 

microasegurador, por ejemplo, con 

menos requerimientos de entrada y 
operaciones permitidas limitadas. 

Fuente: Wiedmaier – Pfister (GTZ, 2007). Adaptado de Mommartz 

                                                 

54
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE SUPERVISORES DE SEGUROS Y CGAP WORKING 
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Como podemos observar la regulación de microseguros involucra una gama de 

problemas dependiendo del tipo de riesgo que se asegura, el perfil del asegurador y el 

canal de distribución que se utiliza. Estas diferencias tienen ramificaciones cuando se 

elige el tipo de regulación y supervisión que será más apropiado. Por lo tanto, “la 

regulación de microseguros” es una tarea compleja, con muchos temas y actores 

diferentes involucrados en los diferentes niveles dela industria (macro, medio y 

micro). 

En algunas situaciones puede ser sabio crear un nuevo tipo institucional; sin 

embargo, este enfoque requiere un análisis completo de los desafíos y las opciones y 

una capacidad significativa a nivel de la autoridad de control. 

La regulación de microseguros está orientada en primer lugar a la protección del 

asegurado además de proteger la estabilidad del sistema financiero que fue el 

argumento en la regulación de las Microfinanzas que tienen que ver con ahorros y 

créditos. 

Puede ser útil mirar las lecciones de la regulación de las Microfinanzas donde se 

desarrollaron varios “principios prácticos” generalmente aceptados, tales como:
55

 

 

 No regular lo que no se puede supervisar; 

 

 Cuando sea posible, basar las normas / principios específicos en las 

actividades en lugar de los tipos institucionales; 

 

 Cuando se establezcan requerimientos mínimos de capital, equilibrar la 

promoción del sector con la limitación del número de proveedores que se 

tienen que supervisar. 

 

                                                 

55Adaptado de Hanning A., Katimbo-Mugwayna E., (1999): Como regular y supervisar las 

Microfinanzas (GTZ FSD Programme Kampala). 
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 La experimentación en oferta de productos es un factor que permitió que 

micro crédito creciera hasta convertirse en una industria sostenible; 

 

 Las Microfinanzas se refiere a diferentes tipos de proveedores y por tanto no 

está atada a un tipo institucional. 

 

 Los nuevos tipos institucionales (también llamadas categorías o niveles) traen 

el riesgo de arbitraje regulatorio. 

 

 El diseño cuidadoso del marco regulatorio toma mucho tiempo y recursos. 

Como mínimo los supervisores deben aumentar su concientización sobre 

microseguros, reconociendo que los hogares de bajos ingresos y otros grupos 

excluidos son asegurables y no necesariamente son clientes complicados. Con 

frecuencia, los proveedores y los asegurados apenas se están conociendo y todavía no 

se han desarrollado productos y sistemas apropiados. El activismo regulatorio no se 

requiere necesariamente pero es importante tener la mente abierta.
56
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CAPITULO III 

 

INTRODUCCIÓN 

En el desarrollo de este capítulo, presentamos los métodos, técnicas y herramientas 

utilizadas para proceder al estudio y evaluación de la población, entidades y demás 

necesarias para conocer los requerimientos del mercado, expectativas y experiencias 

del sector. 

3. MARCO METODOLOGICO 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

Las técnicas y procedimientos utilizados permitieron desarrollar una evaluación 

óptima de los microseguros en Ecuador, con el fin de determinar los siguientes 

objetivos: 

 

 REFERENTES AL MERCADO: 

o Conocer la composición del Mercado Asegurador en Ecuador. 

o Establecer las condiciones del mercado asegurador en general 

o Establecer la participación por grupos de ramos en cada ciudad. 

o Determinar el liderazgo del mercado por compañía. 

 

 REFERENTE A LOS CLIENTES: 

o Conocer el criterio del mercado respecto a los seguros. 

o Determinar las expectativas y requerimientos de los clientes. 

 

 REFERENTE A LAS ASEGURADORAS: 

o Conocer sus estrategias y aspiraciones a largo plazo. 

o Conocer sus expectativas respecto a los microseguros. 

o Determinar sus requerimientos para el desarrollo de nuevos productos. 
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3.2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

Para el conocimiento del mercado asegurador, utilizamos técnicas de observación 

que nos permitieran conocer a las empresas aseguradoras, así como establecer en 

primera instancia el ambiente de negocio, sus fortalezas y debilidades en el sector en 

que se desenvuelven. 

 

Incluyendo recopilación de datos de algunas entidades aseguradoras, así como la 

disponible en los portales web de entidades reguladoras. Con la finalidad de obtener 

varios puntos de vista y datos lo más reales posibles. 

 

3.2.1. EVALUACIÓN DEL MERCADO ASEGURADOR 

 

Desde inicios del 2008, se ha venido desarrollando una nueva modalidad de seguros 

alrededor del mundo. Denominado Microseguros, aplicado en países de Medio 

Oriente y Europa. 

 

Luego de eso esta experiencia innovadora fue aplicada en diversos países de 

Latinoamérica, sin embargo por ser una implementación tan reciente, poco o nada se 

ha hecho para evaluar sus resultados y establecer los beneficios obtenidos. 

 

En Ecuador la situación se ha destacado por ser más complicada aún, debido a que la 

aplicación de esta variedad de productos, se ha confundido con una denominación ya 

establecida como “masivos” y cuyo objetivo general difiere demasiado con el de 

“microseguros”. 

 

Es por ello que a través de esta investigación se pretende establecer un contexto 

aproximado de información que nos permita dar a conocer de forma más concreta lo 

concerniente a microseguros desarrollados en Ecuador, y de esta forma establecer si 

se está cumpliendo con el objetivo general, que radica en convertirse en un producto 

de beneficio para sectores de bajos ingresos, que les ayude a enfrentar situaciones de 

adversidad que se presentan a diario en la vida cotidiana. 
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La Evaluación realizada el mercado asegurador tiene por finalidad determinar la 

situación actual del sector asegurador, así como establecer y conocer las demandas y 

necesidades de los clientes. 

 

Conocer las expectativas de las entidades aseguradoras, para la implementación de 

nuevos productos de seguros y evaluar las condiciones óptimas para su futuro 

crecimiento, permanencia y expansión. 

 

3.2.2. ALCANCE 

 

La evaluación comprende la revisión de información enviada a la Superintendencia 

de Bancos y Seguros, así como información recopilada de diversas entidades 

relacionadas, durante el período comprendido entre el 1 de enero del 2011 a 

Diciembre del 2011. 

 

3.2.3. BASE LEGAL 

 

Debido a la falta de regulación específica para los microseguros y las entidades 

ofertantes, para este caso tomaremos como referencia las leyes, normativas y 

resoluciones dictadas por el principal organismo de regulación de seguros en el 

Ecuador: 

 

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador: 

 

 Constitución de la República 

 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

o Reglamento a la Ley Gral. De Instituciones del Sistema Financiero 

 Ley General de Seguros Privados 

o Reglamento a la Ley Gral. De Seguros 

o Legislación sobre el Contrato de Seguros – Decreto Supremo 1147 

o Registro de Reaseguradores e Intermediarios Extranjeros – Resolución 

JB_2001_289. 
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3.2.4. EVALUACION MACROECONOMICA DEL ECUADOR 

 

Para desarrollar una evaluación de la situación macroeconómica del Ecuador, es 

necesario conocer algunos datos importantes que servirán de apoyo para fundamentar 

esta investigación. 

 

El Ecuador se encuentra compuesto por sectores económicos que de acuerdo a su 

desempeño contribuyen a su crecimiento. Por ello a continuación hacemos un breve 

resumen de cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEC – Inst. Nacional Estad. Y Censos - Elaboración Propia 

De los 15’007,343 de habitantes que tiene el Ecuador se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: 

Edad: 0-14 años: 30,1% (hombres 2.301.840/mujeres 2.209.971)  

Edad: 15-64 años: 63,5% (hombres 4.699.548/mujeres 4.831.521)  

Edad 65 años y más: 6,4% (hombres 463.481/mujeres 500.982) 

 

Población: 15’007.343 

Quito 

Guayaquil 

Cuenca 

2’239,191hab 

2’350,915 hab 

505,585 hab 

Imagen 6 Ecuador - Principales ciudades 
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Esta variable proporciona la distribución de la población según la edad. Se incluye 

información por sexo y grupo de edad (0-14 años, 15-64 años, 65 años y más). La 

estructura de edad de una población afecta los problemas socioeconómicos claves de 

una nación. Los países con poblaciones jóvenes (alto porcentaje menores de 15 años) 

tienen que invertir más en escuelas, mientras que los países con poblaciones de edad 

avanzada (alto porcentaje de 65 años de edad o más) tienen que invertir más en el 

sector de la salud. La estructura de edad también se puede utilizar para ayudar a 

predecir posibles problemas políticos. Por ejemplo, el rápido crecimiento de una 

población de adultos jóvenes que no pueden encontrar empleo puede dar lugar a 

disturbios. 

3.2.4.1. SECTORES DE LA ECONOMÍA 

La división económica del país esta centrada en cuatro pilares fundamentales, de 

cuyas actividades se desprenden los principales ingresos del Ecuador, por ello es 

necesario mencionar la aportación de cada uno, como se observa en el cuadro a 

continuación. 

Imagen 7 Sectores de la Economía ecuatoriana 

 

FUENTE: Puraagronomía.blogspot.com; Prensadelpueblo.blogspot.com; 

dinamicasojuesgos.blogspot.com. Elaboración Propia 
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Sector Primario: Comprende las actividades de extracción directa de bienes de la 

naturaleza, sin transformaciones. Normalmente se entiende que forma parte del 

sector primario la minería, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca. En 

el Ecuador el sector agrícola es una parte dinámica y vital de la economía, 

empleadora de una fuente proporción de la fuerza laboral, que provee de ingreso para 

casi el 40% de la población y aporta casi con el 50% de divisas para el país.  

 

Sector Industrial: Se refiere a las actividades que implican transformación de 

alimentos y materias primas a través de los más variados procesos productivos. 

Normalmente se incluyen en este sector siderurgia, las industrias mecánicas, la 

química, la textil, la producción de bienes de consumo, el hardware informático, etc. 

Se considera sector secundario de la economía a las industrias que transforman 

materias primas en bienes que satisfacen las necesidades humanas,  

 

Sector Comercial y de Servicios: Engloba las actividades que utilizan distintas 

clases de equipos y de trabajo humano para atender las demandas de transporte, 

comunicaciones y actividad financiera como la banca, la bolsa, los seguros, etc. Este 

sector está conformado por las actividades destinadas a “la generación de servicios 

de electricidad, gas y agua, construcción y obras públicas, comercio, hoteles, bares y 

restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones, finanzas, bancos e 

inmobiliarias, alquiler de vivienda, servicios prestados a empresas y a hogares” 

conforme la estructura de cuentas nacionales. 

 

Así como hemos determinado la participación de cada sector económico es necesario 

evaluar la estructura del sector financiero que será el principal administrador de 

información relevante y específicamente en su partición al sector asegurador. A 

continuación la estructura: 
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 Imagen 8 Estructura del Sector Asegurador 

ESTRUCTURA DEL SECTOR ASEGURADOR DE ECUADOR 

De gran importancia resulta el conocimiento de la estructura en que se compone el sector asegurador, ya que permite establecer el proceso 

lógico de las actividades de aseguramiento, así como el entendimiento del flujo de información y jerarquía de actividades.  
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3.2.4.1.1. Sector asegurador 

Para conocer cómo se encuentra segmentado el portafolio de productos exponemos 

los tres grandes grupos en que se divide el sector asegurador, de manera que hacemos 

referencia a la variedad de ofertas que cada uno contiene y detallamos a 

continuación: 

Gráfico 1 Sector Asegurador por Grupo de Ramo 

 

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros - Elaboración Propia 

 

Dentro del grupo de Generales se encuentran todos los productos de Seguros para 

Vehículos, Transporte, Fianzas, Ramos Técnicos, entre otros, en cuyas compañías 

únicamente se ofrecen estos productos y aún no tienen autorizados el ramo Vida. 

 

Lo que se denomina Vida son productos de Asistencia Médica, Seguros de Vida y 

Accidentes personales, destinado directamente para la protección y cuidado de la 

persona como tal. Son compañías especializadas en este ramo y que no poseen 

autorización para ofertar los demás ramos. La combinación de ambos productos son 

los representados en la columna Vida y Generales. 
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DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO ASEGURADOR EN GUAYAQUIL 

 

El sector asegurador se encuentra compuesto por 46 compañías de seguros ubicadas 

en las principales ciudades, para el conocimiento de esta realidad detallamos 

gráficamente la distribución en Guayaquil así como datos relevantes que contribuyen 

al estudio desarrollado: 

Gráfico 2 Distribución Mercado Asegurador Guayaquil 

 

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros - Elaboración Propia 

 

De esta forma queda compuesto el mercado en Guayaquil, de acuerdo a su nivel de 

Ingresos y de forma general, es decir la composición por todos los ramos y 

variedades que cada compañía puede ofrecer. 
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Tabla 4 Compañías establecidas en Guayaquil 

EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL CARGO 

BALBOA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.  SRTA. CARMEN SALAZAR BRACCO Presidente Ejecutivo 

BOLIVAR CIA. DE SEGUROS DEL ECUADOR S.A. AB. LEONIDAS ORTEGA AMADOR Gerente General 

CAUCIONES S.A. EMPRESA DE SEGUROS LCDA. MA. AUXILIADORA JARAMILLO H. Gerente General 

COMPAÑÍA DE SEGUROS CONDOR S.A. ECON. OTON ALBERTO CHAVEZ TORRES Gerente General (e) 

COMPAÑÍA DE SEGUROS ECUATORIANO SUIZA S.A. ECON. JUAN  XAVIER RIBAS DOMENECH Gerente General 

CONFIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. ING. JAVIER CARDENAS URIBE Presidente Ejecutivo 

GENERALI ECUADOR COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. AB. LUIS AVELLAN WEISSON Gerente General 

HISPANA DE SEGUROS S.A. SR. JOSE LUIS SANTOS BOLOÑA Gerente General 

LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A. SR. ANTONIO JOSE AROSEMENA MERINO Gerente General 

LATINA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS C.A. SR. ANTONIO JOSE AROSEMENA MERINO Gerente General 

LA UNION COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS S.A. LCDA. BERTA LOOR DE CASTRO Subgerente 

LONG LIFE SEGUROS LLS EMPRESA DE SEGUROS S.A. ING.OMAR SANTIAGO ROBAYO GARRIDO Gerente General 

MAPFRE ATLAS COMPAÑÍADESEGUROS  S.A. SR. RAFAEL SUAREZ LOPEZ Gerente General 

PORVENIR CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PORVESEGUROS ECON. JOSE CUCALON DE YCAZA Presidente Ejecutivo 

ROCAFUERTE SEGUROS S.A.                                                   AB. PEDRO SANTIAGO ZAPAC QUEVEDO Presidente Ejecutivo 

RIO GUAYAS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. ING. MARTIN VILCHES NAVARRO Presidente Ejecutivo 

SEGUROS COLON S.A. SRA. MONICA AYALA JIMENEZ Director General 

SEGUROS SUCRE S.A. LCDO. MAXIMILIANO DONOSO VALLEJO Gerente General  Subr. 

COMPAÑÍA REASEGURADORA DEL ECUADOR S.A. ING. OMAR ESPINOSA ROMERO Gerente  

FUENTE: SBS – Elaboración propia 
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Tabla 5 Ingresos por Primas Pagadas Dic/2011 - Gye 

COMPAÑÍA dic-11 

BALBOA $ 4.351.777 

BOLIVAR $ 34.477.787 

CAUCIONES S.A. $ 3.653.899 

COLON $ 3.032.473 

CONDOR $ 11.288.980 

CONFIANZA $ 18.950.167 

ECUATORIANO SUIZA $ 29.068.704 

GENERALI $ 28.984.843 

HISPANA $ 24.608.380 

LA UNION $ 13.544.638 

LATINA SEGUROS $ 40.322.076 

LATINA VIDA $ 3.949.744 

LONG LIFE SEGUROS $ 1.015.414 

MAPFRE ATLAS $ 45.091.703 

PORVENIR $ 12.033.979 

REASEGURADORA DEL ECUADOR $ 0 

RIO GUAYAS $ 71.620.747 

ROCAFUERTE $ 30.362.899 

SUCRE $ 80.648.419 

Total general $ 457.006.628 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. Elaboración 

Propia 

 

De tal forma podemos establecer que existe  una segmentación estrecha y con un 

liderazgo disputado, según la información recopilada Guayaquil se encuentra 

liderada por SEGUROS SUCRE S.A. que a más de tener un total de Prima Pagada 

por $80’648,419.00 posee autorización para operar en 25 de los 28 ramos de 

seguros. Esto sin contar que por ser una compañía estatal maneja los contratos de 

seguros de casi todas las entidades estatales del Ecuador 
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Gráfico 3 Composición del mercado en Guayaquil 
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Sin embargo y considerando que los principales condicionantes para esta 

investigación se refieren a las especializadas en ramos de seguro es necesario 

conocer qué empresa lidera en cada grupo dentro de Guayaquil. 

 

Para ello debemos conocer que de las 19 entidades establecidas en el mercado 

guayaquileño tan solo 5 se especializan en ramos generales, teniendo la mayor 

participación con un 46% del mercado, CONFIANZA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS S.A.a continuación se muestra gráficamente la 

segmentación. 

Tabla 6 Distribución de Ingresos Ramo Generales Gye 

RAMOS MATRIZ EMPRESA Total 

Generales Guayaquil BALBOA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.  $ 4.351.777,12 

    CAUCIONES S.A. EMPRESA DE SEGUROS $ 3.653.898,80 

    COMPAÑÍA DE SEGUROS CONDOR S.A. $ 11.288.979,82 

    CONFIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. $ 18.950.167,07 

    SEGUROS COLON S.A. $ 3.032.472,76 

  Total Guayaquil $ 41.277.295,57 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. Elaboración 

Propia 

Gráfico 4 Segmentación Guayaquil Ramos Generales 
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Del mercado guayaquileño sólo 2 compañías se especializan en el ramo Vida, 

teniendo la mayor participación con un 80% del mercado, LATINAVIDA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.a continuación se muestra 

gráficamente la segmentación: 

Tabla 7 Distribución Ingresos Ramo Vida Gye 

RAMOS MATRIZ EMPRESA Total 

Vida Guayaquil LATINA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS C.A. $ 3.949.743,81 

    LONG LIFE SEGUROS LLS EMPRESA DE SEGUROS S.A. $ 1.015.413,88 

  Total Guayaquil $ 4.965.157,69 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. Elaboración 

Propia 

 

Gráfico 5 Segmentación Guayaquil Ramo Vida 
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De igual forma existen compañías mixtas, es decir, que ofrecen productos de ramos 

generales y vida, siendo la mayoría de las radicadas en Guayaquil (12), teniendo la 

mayor participación así como en el total del mercado, SEGUROS SUCRE S.A. con 

un 20% a continuación se muestra gráficamente la segmentación. 

Tabla 8 Distribución Ingresos Ramo Vida y Generales Gye 

RAMOS MATRIZ EMPRESA Total 

Vida y 

Generales Guayaquil BOLIVAR CIA. DE SEGUROS DEL ECUADOR S.A. $ 34.477.786,73 

    COMPAÑÍA DE SEGUROS ECUATORIANO SUIZA S.A. $ 29.068.703,99 

    COMPAÑÍA REASEGURADORA DEL ECUADOR S.A. $ 0,00 

    GENERALI ECUADOR COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. $ 28.984.842,95 

    HISPANA DE SEGUROS S.A. $ 24.608.379,93 

    LA UNION COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS S.A. $ 13.544.638,12 

    LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A. $ 40.322.075,95 

    MAPFRE ATLAS COMPAÑÍA DE SEGUROS  S.A. $ 45.091.703,03 

    

PORVENIR CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

PORVESEGUROS $ 12.033.978,94 

    RIO GUAYAS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. $ 71.620.746,86 

    ROCAFUERTE SEGUROS S.A.                                                   $ 30.362.899,14 

    SEGUROS SUCRE S.A. $ 80.648.418,84 

  Total Guayaquil $ 410.764.174,48 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. Elaboración 

Propia 

 

Como se muestra en el Grafico 6, la mayoría de las empresas establecidas en 

Guayaquil, se especializan en ofrecer, la combinación de productos de Vida y ramos 

Generales, lo que les garantiza la obtención de buena parte del emrcado. 

 

Sin embargo, podemos observar que las empresas predominantes en este grupo son: 

Seguros Sucre, Rio Guayas Cia. De Seguros, Mafpre Atlas y Latina Seguros, 

desplazando a las restantes a conformarse con un segmento inferior de clientes.  
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 Gráfico 6 Segmentación Guayaquil Ramo Vida y Generales 
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DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO ASEGURADOR EN QUITO 

 

En la ciudad de Quito se encuentran establecidas 26 entidades, entre nacionales, 

extranjeras y reaseguradoras, dedicadas a la actividad aseguradora distribuidas de la 

siguiente forma: 

 

Gráfico 7 Distribución Mercado Asegurador Quito 

 

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros – Elaboración Propia 
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Tabla 9 Compañías establecidas en Quito 

EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL CARGO 

ACE SEGUROS S.A. SR. EDWIN JAVIER ASTUDILLO CALLE Presidente Ejecutivo 

AIG METROPOLITANA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. DRA. DIANA PINILLA ROJAS  Presidenta Ejecutiva 

ALIANZA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. SR. EDUARDO BARQUET RENDON Gerente General  

ASEGURADORA DEL SUR C.A. SR. RODRIGO CEVALLOS BREILH Presidente Ejecutivo 

BMI DEL ECUADOR COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. ING. JUAN CARLOS CHAVEZ C. Presidente Ejecutivo  

BUPA ECUADOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SR. FREDDY RODRIGO GALARZA Gerente General 

CERVANTES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SR. DIEGO EMILIO PONCE CALDERON Gerente General  

COLONIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. ECON. FERNANDO MANTILLA Presidente Ejecutivo 

COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA COLVIDA S.A. SR. CESAR IGNACIO SANCHEZ SINISTERRA Presidente Ejecutivo 

COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES PRODUSEGUROS S.A. ING. RENATO ESTEBAN TERAN MERA Gerente General  

COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEG.CENTRO SEGUROS CENSEG S.A. SR. MAURICIO DAVALOS BUITRON Gerente General 

COMPAÑÍA FRANCESA DE SEGUROS PARA COM. EXT. COFACE S.A. SUCURSAL ECUADOR SR. WALTER BURKE Apoderado General 

COOPSEGUROS DEL ECUADOR S.A. CIA DE SEGUROS Y REAS. SR. GALO FRANCISCO MORALES MENA Apoderada Especial 

CONSTITUCION C.A.COMPAÑÍA DE SEGUROS  SR. ALEXIS MENDEZ PANTALEON Gerente General 

EQUIVIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. ECON. MARTHA TUFIÑO RODRIGUEZ Gerente General 

INTEROCEANICA C.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS SRA. VICTORIA LOPEZ ZAMBRANO Gerente General 

PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. CIA. DE SEG. Y REASEG. SR. FRANCISCO PROAÑO SALVADOR Gerente General 

PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY SR. MANFREDO FERRADA VALENZUELA Apoderado General 

PRIMMA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. ING. PABLO JACOME CARDENAS Vicepresidente  

SEGUROS DEL PICHINCHA S.A. CIA .DE SEGUROS Y REASEG. ECON. DIEGO JORGE MENDIZABAL Presidente Ejecutivo 

SEGUROS EQUINOCCIAL S.A. SR. ANDRES CORDOVEZ DAVALOS Gerente General 

SEGUROS ORIENTE S.A. SR. JULIO MORENO ESPINOSA Gerente General 

SEGUROS UNIDOS S.A. SR. RAFAEL ALBERTO MATEUS PONCE Gerente General 

SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS  S.A. ECON. GALO MANCHENO VILLACRESES Presidente Ejecutivo 

TOPSEG COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. ING. RUBEN LEON ALVEAR Presidente Ejecutivo 

UNIVERSAL COMPAÑÍA DE REASEGUROS S.A. LCDO. GALO SEMBLANTES VORBECK Gerente General 
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Tabla 10 Ingreso por Primas Pagadas Dic/2011 - Quito 

COMPAÑÍA dic-11 

ACE  66.578.810 

AIG METROPOLITANA 65.732.642 

ALIANZA 23.726.027 

ASEGURADO DEL SUR 63.184.662 

BMI 8.569.360 

BUPA 8.109.998 

CENSEG 5.529.838 

CERVANTES 25.429.226 

COFACE S.A. 2.369.567 

COLONIAL 150.421.079 

COLVIDA 10.717.459 

CONSTITUCION 11.814.805 

COOPSEGUROS 22.093.932 

EQUINOCCIAL 93.833.451 

EQUIVIDA 40.866.107 

INTEROCEANICA 18.656.930 

ORIENTE 31.360.216 

PAN AMERICAN LIFE  35.592.448 

PANAMERICANA DEL ECUADOR 52.798.474 

PICHINCHA 59.127.290 

PRIMMA 359.804 

PRODUSEGUROS 3.963.208 

SWEADEN 11.294.429 

TOPSEG 8.410.588 

UNIDOS 50.190.619 

UNIVERSAL 0 

Total general 870.730.969 

De tal forma podemos establecer que existe  una segmentación estrecha y con un 

liderazgo disputado, según la información recopilada Guayaquil se encuentra 

liderada por COLONIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

que a más de tener un total de Prima Pagada por $150’421,079.00 posee 

autorización para operar en 23 de los 28 ramos de seguros. 
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Gráfico 8 Composición Mercado asegurador Quito 
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Tabla 11 Distribución Ingresos Ramo Vida - Quito 

RAMOS MATRIZ EMPRESA Total 

Vida Quito BMI DEL ECUADOR COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. $ 8.569.359,74 

    BUPA ECUADOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS $ 8.109.998,11 

    COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA COLVIDA S.A. $ 10.717.458,52 

    EQUIVIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. $ 40.866.106,72 

    PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY $ 35.592.448,24 

    PRIMMA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. $ 359.803,76 

  Total Quito   $ 104.215.175,09 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros de Ecuador Elaboración Propia 

Gráfico 9 Composición Ramo Vida - Quito 
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Tabla 12 Distribución Ingresos Ramo Generales - Quito 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. Elaboración Propia 

 

 

RAMOS MATRIZ EMPRESA Total 

Generales Quito ALIANZA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. $ 23.726.027,16 

    ASEGURADORA DEL SUR C.A. $ 63.184.662,39 

    COLONIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. $ 150.421.079,38 

    COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES PRODUSEGUROS S.A. $ 3.963.207,98 

    COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEG.CENTRO SEGUROS CENSEG S.A. $ 5.529.838,26 

    

COMPAÑÍA FRANCESA DE SEGUROS PARA COM. EXT. COFACE S.A. SUCURSAL 

ECUADOR $ 2.369.566,82 

    SEGUROS ORIENTE S.A. $ 31.360.215,92 

    SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS  S.A. $ 11.294.429,45 

    TOPSEG COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. $ 8.410.587,75 

  Total Quito   $ 300.259.615,11 
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Gráfico 10 Composición Ramo Generales - Quito 
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Tabla 13 Distribución Ingresos Ramo Vida y Generales - Quito 

RAMOS MATRIZ EMPRESA Total 

Vida y Generales Quito ACE SEGUROS S.A. $ 66.578.809,56 

    AIG METROPOLITANA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. $ 65.732.641,88 

    CERVANTES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS $ 25.429.226,09 

    CONSTITUCION C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS  $ 11.814.804,99 

    COOPSEGUROS DEL ECUADOR S.A. CIA DE SEGUROS Y REAS. $ 22.093.932,30 

    INTEROCEANICA C.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS $ 18.656.930,15 

    PANAMERICANA DEL ECUADOR S.A. CIA. DE SEG. Y REASEG. $ 52.798.473,93 

    SEGUROS DEL PICHINCHA S.A. CIA .DE SEGUROS Y REASEG. $ 59.127.290,35 

    SEGUROS EQUINOCCIAL S.A. $ 93.833.450,79 

    SEGUROS UNIDOS S.A. $ 50.190.619,21 

    UNIVERSAL COMPAÑÍA DE REASEGUROS S.A. $ 0,00 

  Total Quito   $ 466.256.179,25 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración propia 

Gráfico 11 Composición Ramo Vida y Generales - Quito 
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DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO ASEGURADOR EN CUENCA 

 

En la ciudad de Cuenca se encuentra establecida1 entidad nacional, dedicada a la 

actividad aseguradora distribuida de la siguiente forma: 

Gráfico 12 Distribución mercado Cuenca 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros Elaboración Propia 

 

Tabla 14 Compañías establecidas Cuenca 

EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL CARGO MATRIZ 

VAZ SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS ECON. ENRIQUE TALBOT PUYOL Presidente Ejecutivo Cuenca 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros Elaboración Propia 

 

 

Tabla 15 Distribución Ingresos Ramo Generales - Cuenca 

RAMOS MATRIZ EMPRESA Total 

Generales Cuenca VAZ SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS $ 8.909.756,16 

  Total Cuenca   $ 8.909.756,16 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros Elaboración Propia 
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INFORMACIÓN RECOPILADA DE ESTUDIOS DE ENTIDADES 

ASEGURADORAS 

A través de una investigación se pudo obtener un breve resumen del estudio 

realizado por Long Life Seguros LLS Seguros S.A. denominado Prueba de Concepto 

y Potencial de Mercado, destinado a conocer las posibilidades de futuros servicios a 

ofertar, dentro de la categoría masivos (el cual es muy semejante al microseguro). 

 

La compañía buscaba conocer la disposición del mercado potencial para sus 

productos, así como su frecuencia y singularidad en cuanto a requerimientos. 

 

Para efectos informativos, adjuntamos algunos de los resultados obtenidos, tomando 

en cuenta que el estudio fue realizado utilizando información del VI Censo de 

Población y V de Vivienda del año 2001 y estimaciones del año 2007, información 

que contiene referencias de viviendas ocupadas en las ciudades de Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Manta y Ambato, pertenecientes a los niveles socioeconómicos: Muy Bajo, 

Bajo Típico, Bajo Ascendente
57

 

Distribución del tamaño Muestral por ciudad y nivel Socio económico 

 
Medio Bajo Bajo Ascendente Bajo Típico Muy Bajo Total 

Guayaquil 341 136 96 72 645 

Quito 304 213 113 86 716 

Cuenca 157 62 96 22 337 

Ambato 98 72 63 45 278 

Manta 37 63 74 53 227 

Total 937 546 442 278 2203 

                                                 

57
 Información tomada del Estudio de Test Producto. LLS SEGUROS, Año 2009. 
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3.2.5. CONCLUSIONES DE LA OBSERVACIÓN 

 

a) Los resultados de la observación del mercado asegurador, han sido útiles para 

ofrecer un criterio claro de la conformación y estructura de este sector en 

Ecuador. Conocer de forma más específica la operatividad de productos por 

empresas y su distribución a nivel nacional, así como un estimado de su 

participación en el ámbito económico. 

 

b) La información presentada muestra la gran segmentación del mercado y la 

variedad de entidades presentes, lo que refleja el crecimiento acelerado del 

sector, sin probablemente un control adecuado que permita determinar la 

capacidad del mercado para ofertar y demandar productos de seguros. 

Respecto a este tema, pudimos conocer las medidas que ha tomado la Junta 

Bancaria para regular el ingreso y permanencia de todas las empresas 

aseguradoras y reaseguradoras de Ecuador, emitiendo resoluciones dirigidas a 

evaluar las condiciones financieras y de rentabilidad e inversión de todas sus 

reguladas, que servirá para fortalecer el sistema asegurador y elevar su 

margen de confianza. 

 

La principal resolución emitida y que actualmente se encuentra en vigencia es 

la denominada JB-2011-2027, cuyo principal objetivo es controlar y limitar el 

ingreso de nuevas empresas al sistema asegurador, utilizando como 

herramientas el cumplimiento del nivel de capital mínimo para constitución y 

funcionamiento, y obligando a las ya constituidas y en funcionamiento a 

aumentar al nivel requerido su capital, estableciendo un corto plazo para el 

cumplimiento de su requerimiento. 

 

A nuestro criterio las acciones que tomaría la Junta Bancaria posterior a la 

aplicación de esta resolución, sería dar por terminado el funcionamiento de 

las entidades que a su criterio no se encuentran en capacidad de cumplir con 
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sus niveles adecuados de inversión, de ser así la salida de empresas del 

mercado, sería claramente notoria. 

Sin embargo, opinamos que a largo plazo el rendimiento y eficacia de esta 

resolución se vería reflejado en los resultados financieros y operativos de las 

entidades que permanezcan desarrollando actividades de seguros. 

 

c) La falta de estudios de crecimiento por parte del ente regulador, 

Superintendencia de Bancos y Seguros, que establezcan límites y niveles de 

capacidad para la constitución de nuevas entidades aseguradoras, así como 

estudios del mercado, ha generado una saturación del sector, reduciendo la 

captación individual, y sobrecargando la competencia, ocasionando quizá 

hasta una reducción de la calidad de los servicios ofertados y de las 

propuestas entregadas. 

 

d) El ente regulador es el encargado de autorizar nuevos ramos de seguros, sin 

embargo muchos de estos se encuentran inoperativos dentro de cada entidad 

por no decir casi nulos. Generalmente aprobados con la intención de probar 

suerte, pero sin embargo los estudios no son los suficientes para garantizar el 

éxito e innovación. Esta situación conlleva a la sobrecarga en los ramos 

tradicionales y mayormente explotados, a los que no se busca innovación ni 

estudios de desarrollo. 

 

Para verificar esta situación, convenimos prudente, citar lo que indica el La 

Ley General de Seguros, en su art. 10:  

 

“La empresa de seguros o compañía de reaseguros deberá notificar al 

Superintendente de Bancos la fecha de inicio de las operaciones, en el 

transcurso de seis meses, contados a partir de la fecha de otorgamiento 

del certificado de autorización; caso contrario éste quedará sin valor y 

ello será causal de liquidación forzosa de la sociedad. 
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Así mismo revocará el certificado de autorización para operar en un 

ramo determinado, si en el mismo plazo anotado no iniciare sus 

operaciones o dejare de operar”. 

 

Tomando en consideración lo establecido en este artículo de la Ley vigente, 

nos preguntamos ¿Existirá en el ente regulador, el cumplimiento de este 

mandato?, al criterio de nuestra investigación, lamentablemente esto no 

sucede, pues las operaciones en nuevos ramos se realizan inicialmente por 

promociones, guiados por el bajo índice de siniestralidad establecido, pero 

conforme al paso del tiempo, estas decaen y se vuelven escasas o nulas, 

desmoralizan el trabajo del asegurador  durante los resultados de los niveles 

de siniestralidad y el aumento desproporcionado de reclamaciones y pago de 

indemnizaciones, lo que se ve reflejado en sus resultados financieros e índices 

económicos. Por consiguiente las aseguradoras dan por olvidado a estos 

ramos y vuelven a enfocarse en el mercado habitualmente demandado por el 

público. 

 

e) Las entidades se han enfocado en explotar las ciudades de Quito, Guayaquil y 

en menor magnitud Cuenca, tanto en la apertura de sucursales, como en el 

establecimiento de nuevas aseguradoras. Debido a la gran afluencia de 

población dentro de estas ciudades se acostumbra a centralizar las 

operaciones, esto no significa que no posean negocios en otras ciudades, sino 

que por el contrario, estos son escasos.  

 

De igual forma la operatividad de sus negocios y oficinas se ve reducido a las 

ciudades antes mencionadas, cuando se podría aprovechar otros puntos 

destacables dentro del país, tanto turísticos, comerciales y de negocios, en los 

que no necesariamente se deberían instalar nuevas aseguradoras, sino que las 

ya existente utilicen sus recursos para desarrollar nuevas formas de acceso a 

estos sectores y su población, de forma que diversifiquen su portafolio de 

clientes, y mejoren sus productos para cubrir las necesidades por ellos 

demandadas. 
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A igual consideración se expone el caso reciente de la constitución de nuevas 

Intendencias de Seguros establecidas en Cuenca y Portoviejo, por lo que 

resulta extraño que en estas ciudades no se hallan registradas entidades 

(exceptuando en Cuenca, la matriz de LLS Seguros).  

 

Consideramos importante que se debe conocer los requerimientos utilizados 

para la decisión de establecer estos organismos de regulación y si es que la 

asignación fue acertada, que garanticen su efectividad de atención, 

coordinación y supervisión, basándose principalmente en la gran designación 

de personal, presupuesto, que a medida que pase el tiempo deben satisfacer la 

gran inversión. Situación que tan sólo podrá ser determinada en tres años 

aproximadamente. 

 

f) Debido a la cantidad de aseguradoras los ingresos anuales promedios, para las 

entidades con poca participación en el mercado, son mínimos y su posibilidad 

de expansión son escasas. A pesar de los innumerables métodos aplicados por 

la SBS para conocer los Ingresos y Gastos de sus controladas, estos no tienen 

el resultado óptimo, es decir que sean utilizados para proponer proyectos de 

ayuda y mejoramiento del sector, de forma que las entidades se vean 

influenciadas al estudio y mejoramiento de sus ingresos; y no a conformarse 

con los réditos que perciben rutinariamente. 

 

El impulso que este sector necesita recibir de su regulador, debe ser contribuir 

a la promoción, concienciación y apoyo para que la adquisición de un seguro, 

pase de ser un “requerimiento” a una responsabilidad de vida, de esta forma 

dirigir al sector asegurador hacía su participación activa y trascendente en la 

economía nacional y a considerarlo parte integral del crecimiento del PIB. 

 

g) Existe poca información acerca de estudios de seguros y su impacto en la 

ciudadanía, lo que dificulta el acceso a fuentes confiables de datos. Cada 

entidad debería contar con estudios de sus niveles de producción, proyección 
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y sobre todo de su crecimiento en el mercado, niveles de participación y 

comparativos anuales que permitan determinar el cumplimiento de sus 

objetivos, así como servir de base para nuevas estrategias de continuidad. 

 

Sin desmerecer los estudios encontrados en el país, lamentablemente su nivel 

comparativo es poco efectivo, para una correcta investigación. Consideramos 

necesario que se destinen partidas de presupuesto para el mejoramiento del 

sector y que el nivel de competitividad se eleve, de forma que este mercado 

pueda ingresar a competir con países vecinos como Colombia, México, Perú 

en donde no sólo a los Microseguros sino a todo el sector Asegurador, se les 

brinda condiciones óptimas de trabajo, que estimulan la innovación y se 

encuentran vigilantes ante el correcto cumplimiento de las leyes establecidas, 

esta alternativa no solo asegura los intereses de los clientes, sino que eleva el 

nivel de confianza ante los ojos mundiales y convierten a sus negocios en 

objetivo claro de nuevas inversiones. 

 

h) Evaluando la composición de los sectores económicos de Ecuador, 

observamos la minimización que se da al sector financiero, es decir, no posee 

una participación independiente, por lo que tampoco es evaluado así. 

 

Conscientes de su importancia, no sólo por otorgar coberturas de seguridad, 

sino porque se convierte en un influyente y principal transformador del dinero 

de sus clientes y accionistas, debe ser tomado con mayor cuidado y 

dedicación. 
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3.3. INTERPRETACION Y TABULACION DE DATOS DE LA 

ENCUESTA. 

Las encuestas se aplicaron a los niveles estratificados en la Muestra seleccionada del 

Universo de la investigación respectiva, de las diversas manifestaciones de la 

problemática, que se sometió  a consulta de quienes participan y son afectados o 

beneficiados por los resultados en su nivel correspondiente. 

Se desarrollaron preguntas de respuestas específicas, de información básica y 

conocimientos generales, que permitirán reunir información relevante del mercado 

en estudio; así como información referente a la investigación del sector asegurador 

con la finalidad de conocer la disposición hacia el sector asegurador. 

Utilizamos preguntas con respuestas de elección, lo que contribuye a que los 

resultados sean lo más concretas posibles, y tan solo unos casos dejamos abierta la 

posibilidad al encuestado para comentar su percepción al respecto. ANEXO 3 – 

Formato de Encuesta Realizada 
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PREGUNTA 1 

¿QUÉ NIVEL DE INSTRUCCIÓN ACADÉMICA POSEE? 

  CANTIDAD PORCENTAJE 

PRIMARIA 0 0,00% 

SECUNDARIA 10 7,69% 

SUPERIOR 120 92,31% 

NINGUNA 0 0,00% 

TOTAL 130 100% 

Tabla 16 Nivel de Instrucción 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede establecer que existe un 92% de la 

población que posee instrucción superior de estudios, lo que representa un interés de 

superación así como posiblemente la mejora de la calidad educativa. Con respecto al 

0% de nivel primario, a pesar de no significar una desaparición de esta instrucción, 

se muestra una clara disminución en cuanto a los datos que se pudieron obtener 

durante investigación anteriores. 

Gráfico 13 Instrucción Académica 
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PREGUNTA 2 

¿ACTUALMENTE REALIZA ALGUNA ACTIVIDAD ECONÓMICA? 

  CANTIDAD PORCENTAJE 

EN DEPENDENCIA 95 73,08% 

INDEPENDIENTE 35 26,92% 

AYUDA DE PADRES 0 0,00% 

NINGUNA 0 0,00% 

TOTAL 130 100% 

Tabla 17 Actividad Económica 

 

ANÁLISIS 

Se observa que un 73% de la población encuestada, realiza trabajos en relación de 

dependencia, y tan solo un 27% posee un trabajo independiente o propio. Lo que 

demuestra la baja capacidad económica para establecer y mantener negocios, que les 

brinde estabilidad financiera y contribuyan al crecimiento económico del país. 

Gráfico 14 Actividad Económica 
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PREGUNTA 3 

DE ACUERDO AL SIGUIENTE RANGO ¿CUÁL ES SU NIVEL DE 

INGRESOS MENSUALES? 

  CANTIDAD PORCENTAJE 

$0,00 - $294 5 3,85% 
$295 - $400 20 15,38% 
$401 - $600 55 42,31% 

$601 - MÁS 50 38,46% 

TOTAL 130 100% 

Tabla 18 Ingresos Mensuales 

ANALISIS 

Tomando en consideración la pregunta anterior, los niveles de ingresos mensuales 

varían significativamente, tomando como primera pauta que quienes mantienen 

trabajos en relación de dependencia, poseen los más altos sueltos fluctuando entre el 

15% para ingresos de hasta $400 que cubren la mayor parte del costo de una CBF. 

Sin embargo para quienes poseen un trabajo independiente tan solo llevan a 

representar  el 4% de la población encuesta percibiendo ingresos de hasta $294. 

Gráfico 15 Ingresos Mensuales 
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PREGUNTA 4 

¿POSEE CUENTAS BANCARIAS?¿DE QUÉ TIPO? 

 
CANTIDAD PORCENTAJE 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

 UNA 45 34,62% AHORROS 35 26,92% 
DOS  85 65,38% CORRIENTE 10 7,69% 

NINGUNA 0 0,00% AMBAS 85 65,38% 

TOTAL 130 100% TOTAL 130 100% 

Tabla 19 Información Bancaria 

 

ANALISIS 

Toda la población encuestada aceptó tener una cuenta bancaria como mínimo 

representado por  el 35%, y la gran mayoría, es decir el 65% posee 2 cuentas.  

Sin embargo aquellos que conforman este porcentaje, confirmaron en su mayoría que 

no fueron constituidas por voluntad propia, sino más bien por requerimientos de las 

entidades en donde habían laborado. Por lo que lo más probable es que únicamente le 

den movimientos a una sola cuenta. 

Gráfico 16 Información Bancaria 
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PREGUNTA 5 

¿LE HAN OFRECIDO ALGUN TIPO DE SEGURO? 

 
CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 95 73,08% 

NO 35 26,92% 

TOTAL 130 100% 

Tabla 20 Adquisición de Seguros 

 

ANALISIS 

En cuanto a la información acerca de la oferta de seguros, el 73% de la población 

encuestada aceptó haber recibido una oferta para adquirir un seguro, sin que esto 

signifique que hayan adquirido el seguro. 

No debemos pasar por alto el 27% que representa a las personas que no han recibido 

ninguna oferta para adquirir un seguro. 

Gráfico 17 Adquisición de Seguros 
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PREGUNTA 6 

A - ¿LE GUSTARÍA TENER SUS BIENES PROTEGIDOS CONTRA ALGUN 

DAÑO O ROBO? 

B - ¿ESTARÍA DISPUESTO EN ADQUIRIR UN SEGURO A PESAR DEL 

COSTO QUE ESTE LE GENERE? 

  CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 105 80,77% 

NO 25 19,23% 

TOTAL 130 100% 

Tabla 21 Disposición de adquirir un Seguro 

ANALISIS 

De acuerdo al criterio de la pregunta realizada, podemos observar que existe una 

gran aceptación por la población encuestada para adquirir un seguro, aún a pesar del 

costo que les genere, es decir el 81% si estaría dispuesto a tomar un seguro. 

Quedando rezagados el 19% que no desearía adquirir un seguro, la mayoría de estos 

comentaron que los costos fluctuantes de adquirir este tipo de servicios, no se 

encuentran acordes con sus ingresos, lo que se convierte en el principal limitante 

para adquirirlo. 

Gráfico 18 Disposición de adquirir un seguro 
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PREGUNTA 7 

. ¿CONSIDERA IMPORTANTE ADQUIRIR UN SEGURO? 

  CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 120 92,31% 

NO 10 7,69% 

TOTAL 130 100% 

Tabla 22 Valor Promedio Prima 

 

ANALISIS 

Enfocándonos en el tema de la cultura de responsabilidad acerca de la cobertura de 

daños, y la previsión de eventos inesperados, la mayoría de encuestados es decir el 

92% si consideran importante adquirir un seguro, debido a la alta probabilidad de 

que un evento catastrófico afecte sus vidas, y sobre todo por la responsabilidad de 

que sus fondos no sean lo suficiente para cubrir los daños que se generen. 

 

92% 

8% 

IMPORTANCIA DEL SEGURO 

SI

NO

Gráfico 19 Valor Promedio de Pago por Prima 



113 

 

PREGUNTA 8 

¿QUE MEDIO DE PROTECCIÓN CONTRA EVENTUALIDADES POSEE 

ACTUALMENTE? 

  CANTIDAD PORCENTAJE 

AHORROS 40 24,24% 
SEGURO SOCIAL 125 75,76% 

NINGUNO 0 0,00% 

OTROS 0 0,00% 

TOTAL 165 100% 

Tabla 23 Otros Medios de Protección 

ANALISIS 

Para conocer las prevenciones que tiene la población encuesta, podemos determinar 

que al ser la mayoría de los encuestados trabajadores en relación de dependencia, de 

igual forma el 76% cuentan como única opción con el Seguro Social dejando atrás a 

el 24% que además de poseer la primera opción detallada realizan ahorros para 

prever cualquier eventualidad que se presente. Lo que queda claro es que ninguno 

posee un seguro de vida, es decir que no lo han considerado como un medio de 

protección.

Gráfico 20 Otros Medios de Protección 
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PREGUNTA 9 

¿CONOCE ACERCA DE MICROSEGUROS? 

  CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 70 53,85% 

NO 60 46,15% 

TOTAL 130 100% 

Tabla 24 Conocimiento de Microseguros 

 

ANALISIS 

A pesar de las expectativas que se tenían respecto a la información manejaba por los 

encuestados, el conocimiento acerca del tema se encuentra dividido en un 54% que si 

conoce a breves rasgos la definición Microseguros y su objetivo específico, contra el 

46% que desconoce acerca de este nuevo sistema de aseguramiento. 

Gráfico 21 Conocimiento de Microseguros 
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PREGUNTA 10 

¿ESTARIA DISPUESTO A TOMAR UN MICROSEGURO? 

 
CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 105 80,77% 

NO 25 19,23% 

TOTAL 130 100% 

Tabla 25 Disposición para adquirir Microseguros 

 

ANALISIS 

Posterior a una breve introducción verbal acerca del Microseguro, la posición de la 

población encuestada, fue positiva arrojando un 81% que estarían dispuestos a 

adquirir un Microseguro, basados principalmente en el costo económico y por la 

facilidad de acceso que este les brindaría. 

Sin embargo aún un 19% no lo adquiriría pues consideran que sus beneficios no 

serían percibidos   o porque simplemente no están interesados. 

Gráfico 22 Disposición para adquirir Microseguros 
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PREGUNTA 11 

¿JUNTO A QUE SERVICIO BÁSICO LO ADQUIRIRÍA? 

  CANTIDAD PORCENTAJE 

AGUA POTABLE 20 16,67% 
ENERGIA 

ELECTRICA 15 12,50% 

TELEFONIA 85 70,83% 

TOTAL 120 100% 

Tabla 26 Preferencia de adhesión 

ANALISIS 

Debido a la facilidad de acceso para la adquisición de este nuevo seguro, pusimos a 

consideración de los encuestados una serie de servicios básicos para que escogieran 

el que mayor confianza o comodidad les ofrecía para la compra. 

Resultando así un 71% a través del servicio de telefonía, un 17% en el recibo de 

Agua Potable y un 12% en el de Energía Eléctrica. 

Gráfico 23 Preferencia de Adhesión 
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PREGUNTA 12 

SI NO VIENE JUNTO AL SERVICIO BÁSICO ¿LO ADQUIRIRIA 

PARTICULARMENTE? 

  CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 90 69,23% 

NO 40 30,77% 

TOTAL 130 100% 

Tabla 27 Preferencia de Adhesión particular 

 

ANALISIS 

Para este grupo de personas, que si consideran la posibilidad de adquirir un 

microseguro, se convierten en el 69% que no tendría inconveniente en adquirirlo 

directamente con la entidad aseguradora. 

El restante 31% preferiría adquirirlo con el servicio básico, en caso contrario no lo 

adquiriría. 

Gráfico 24 Preferencia de Adhesión particular 
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PREGUNTA 13 

¿CUANTO ESTARIA DISPUESTO A DESTINAR MENSUALMENTE PARA 

ADQUIRIR UN SEGURO? 

  CANTIDAD PORCENTAJE 

$2,99 - $5,99 25 20,00% 
$6,00 - $9,00 35 28,00% 

$9,01 - $12,01 25 20,00% 

$12,01 - MÁS 40 32,00% 

TOTAL 125 100% 

Tabla 28 Importancia del Seguro 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

Para conocer la disposición económica de la población y sin considerar como 

condicionante la pregunta anterior, establecimos una tabla de rangos potenciales para 

pagos mensuales, que nos permita conocer en qué nivel sería viable adquirir un 

seguro. 

Los resultados son, el 32% estaría dispuesto a pagar más de $12/mes  para adquirir 

un seguro, seguido del 28% que pagaría entre $6 y $9/mes; quedando a la par con un 

20%/mes los rangos de $2,99 - $5,99/mes y de $9,01 - $12,00/mes. 

20% 

28% 

20% 

32% 

PAGO POR SEGURO 

$2,99 - $5,99

$6,00 - $9,00

$9,01 - $12,01

$12,01 - MÁS

Gráfico 25 Importancia del Seguro 
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3.3.1. CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA 

 

 

a) El objetivo principal de la encuesta, fue obtener, clasificar y analizar 

información referencial de características socio económico de la población a 

quienes en primera instancia va dirigido este nuevo producto. 

 

b) Resultando de ello el conocimiento de niveles de ingresos, estudio y 

condiciones básicas de vida, que nos permitieron conocer en parte las 

condiciones vinculantes, para la determinación potencial de precios e índices 

de pagos para los clientes así como fuentes de información para las 

aseguradoras, que contribuyan a determinar sus márgenes de gastos, e 

ingresos para establecer el valor de las primas para el microseguro. 

 

c) Igualmente se pudo recoger las expectativas de los encuestados referente a las 

necesidades o preferencias de tipo de seguro, es decir cual posee mayor 

importancia para ellos y porque sería prioritario su adquisición, conocer su 

disponibilidad de acceso o por el contrario su criterio respecto a la negativa 

de adquirirlo, quizá en un proceso más profundo podríamos recoger 

experiencias individuales respecto a la desconfianza o malas experiencias, 

acerca de la publicidad boca a boca, y los principales casos conocidos. 

 

d) Existe una gran variedad de información que se puede obtener, 

principalmente para determinar su nivel de conocimiento respecto a las 

formas, condiciones, beneficios y consecuencias de la adquisición de un 

seguro, la forma de tramitarlo, realizar una reclamación y en general despejar 

muchas dudas e inquietudes, que generalmente las aseguradoras dan por 

entendidas al momento de la firma de un contrato de seguro. 
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e) Lo que muy pocos realizan es la lectura completa tanto de las condiciones y 

clausulas, así como la denominada ”letras pequeñas” de todas las pólizas, 

conocer sus derechos así como sus obligaciones con respecto al seguro, los 

requisitos básicos para contratarlo, y de las entidades para el apoyo y respaldo 

de todo asegurador y asegurado. 

 

f) Además de esta información recopilada, existen aún muchos aspectos que no 

han sido considerados y que pueden servir de gran apoyo para elaborar, es 

decir conocer las preferencias de otro tipo de servicios, o requerimientos 

básicos, conocer las consideraciones referente a las coberturas, formas de 

pago, frecuencias de pago, modalidades, métodos de venta, publicidad 

preferida y mejores canales de comunicación directa e indirecta, evaluación 

de la satisfacción del cliente. 

 

g) Toda encuesta, permite conocer de primera mano, información muy 

importante del mercado al que se desea dirigir; sin embargo está herramienta 

es muchas veces mal utilizada o descuidada, por ello motivamos a que cada 

entidad aseguradora la utilice como herramienta para conocer que desean sus 

clientes no sólo los nuevos sino también los que ya se encuentran dentro de 

su portafolio, de forma que cada vez puedan retroalimentar sus 

requerimientos, y así producir mejoras en sus productos o estrategias de 

innovación que garanticen su permanencia en la entidad. 
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3.4. INTERPRETACION DE LA ENTREVISTA. 

Utilizando la técnica de entrevista, recogimos la perspectiva de un miembro activo 

del sector asegurador, con la finalidad de utilizar sus experiencias para alimentar 

nuestra investigación. Anexo 4 – Formato de Entrevista realizada 

Las preguntas realizadas, están dirigidas a conocer los requerimientos y necesidades 

del asegurador, desde el punto de vista de alguien que vive al diario y conoce el 

movimiento usual de este sector económico. 

ING.  MARCO LINALE BERNI Anexo 5Currículo del Entrevistado 

Gerente Técnico - Balboa Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 

¿Cuál es la definición que tiene usted acerca del Microseguro? 

Definitivamente como es conocido el microseguro es una variedad del seguro 

dirigido específicamente a la población que se encuentra en la denominada Base de 

la Pirámide de la Pobreza, es decir a las personas de más bajos ingresos, que son los 

que actualmente se encuentran sin cobertura de este tipo de servicios. 

¿Considera usted que se cumplen las características específicas con las que fue 

concebido el Microseguro? 

Actualmente en el mercado, se están utilizando diversas estrategias para llegar a este 

nuevo mercado nicho descubierto, por ello considero que muchas de las 

concepciones que se tenía inicialmente de este servicio, se han distorsionando. 

¿Cree que una adecuada implementación del Microseguro sería efectiva en el 

mercado ecuatoriano? 

Dentro de cualquier mercado, yo no estoy hablando exclusivamente del mercado 

ecuatoriano, este es un problema mundial, esos mil y pico de millones de personas 

que están dentro de los estratos dos y tres de la pirámide, estamos hablando de 

personas que mayoritariamente se encuentran concentrados en Asia, seguido de cerca 
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por América, Europa y finalmente África; este tema no solo es de países 

subdesarrollados, España por ejemplo ya está desarrollando su legislación para 

Microseguros. 

Todo depende de las bases y el equilibrio entre tres pilares fundamentales, la 

cobertura, que sea fácilmente entendible, que no tenga letras pequeñas, como 

normalmente se encuentran en las pólizas normales; que sea específica y muy clara, 

indicando lo que cubre; que tenga una accesibilidad, que la aseguradora sepa cuál va 

a ser su canal, como la va a vender, porque es ilógico que lo haga una compañía de 

seguros, no puede mercadearlo pues no va a tener la masa suficiente. 

Esto se basa en que tenga mucha cantidad de asegurados, porque se trabaja con una 

clase de personas y eventos en que la siniestralidad son completamente inciertas, no 

se conocen, normalmente la siniestralidad en este tipo de productos se encuentran 

registrada entre el 47% o 50%. 

¿Qué estrategias deberían aplicar las compañías de seguro para explotar este 

mercado? 

El inicio de la comercialización de microseguros siempre han sido las micro 

financieras, porque los más conocidos microseguros en el mundo son los de muerte,  

es decir si yo debo por una cocina o electrodoméstico que compre, si llegare a morir 

quien realizo la compra automáticamente queda saldado la deuda.  

Es un seguro de desgravamen, muy barato, que se cobra de acuerdo al plazo que esta 

pagando la deuda. Las operaciones utilizadas por Operadoras de Tarjetas de Crédito, 

se ha convertido en un nuevo método de distribución, un supermercado u otros 

lugares en acceso. 

Ya que no se puede pensar que una persona que viva en el cono urbano venga  

directamente a la compañía de seguros a solicitar el seguro en el que solo va a pagar 

$2 por mes. La mejor estrategia es que la aseguradora valla donde el cliente y le 

brinde esa accesibilidad. 
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La mejor estrategia es tener costos adecuados, no se les puede decir o dar una 

cobertura de exagerados quince millones de dólares, cuando no tienen  esa cobertura. 

Por ello los costos tienen que ser proporcionales a los beneficios que se estén 

brindando. 

¿Considera usted importante que el Estado contribuya al desarrollo de este 

producto? 

Mire, algunos países se basan en que el Estado obliga la adquisición de ciertos tipos 

de seguros, la obligatoriedad conlleva a la masificación, porque si se le da a escoger 

a una persona que no tiene cultura en comprar seguros,  no va a escoger, prefiere 

antes comprar una botella de licor. 

¿Conoce usted dónde surgió la idea de desarrollar Microseguros en Ecuador? 

Las principales son las empresas de Microfinanzas, aquellas tiendas de 

electrodomésticos, que con financiamiento propio le venden a plazos el seguro, 

usándolo como una forma de protegerse ante la muerte de su deudor.  

Ellas son las que han iniciado la generación del microseguro. 

¿Cuántas compañías conoce que han incursionado en este tipo de seguro y cuál 

ha sido el resultado observado? 

Mire, yo creo que hasta ahora no hay ni una compañía de seguros que se halla 

especializado en microseguros, porque le repito, para eso necesitan captar grandes 

masa, ninguna que tenga características de que haya aplicado una fuerza brutal de 

ventas, tendría que ser puerta a puerta y dirigiéndose a las zonas en donde realmente 

necesitan esos seguros o utilizando a través de un canal. 

Si bien  es cierto existe una compañía perteneciente al Grupo Amazonas que su 

especialización es microseguros, no obstante en algunos de sus productos, los costos 

no están de acuerdo al estrato social porque estamos  hablando de un plan de 

asistencia médica (uno de los objetivos de la masificación, el primero es vida, el 
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segundo es asistencia médica y el tercero es el patrimonial), cuyas coberturas están 

sobrestimadas para lo que puedan pagar sus clientes, lo considero demasiado caro.  

Sin embargo, en este tipo de productos, se comete un error frecuente, y es de darles 

la opción de elegir al cliente, es decir, Opción A, Opción B, Opción C, entonces 

estamos contradiciendo lo que inicialmente se dijo, accesible, entendible y clara, 

dejando establecido cual es el producto y eso es lo único  que se va a vender. Detallar 

las condiciones, sin deducibles y demás características. 

¿Qué técnicas de marketing considera más eficientes para ingresar a este 

mercado? 

Primero es darse a conocer, que exista una buena legislación, que exista un buen 

canal de ventas y que sea un producto que realmente ellos lo necesiten, esa es la 

clave del éxito,  sino se cumplen esos factores a nadie va a  creer en seguros, algo 

que ya es claro, la gente no cree en los seguros. 

¿Qué opina de la cultura de seguros aplicada en otros países y por qué no ha 

funcionado en Ecuador a pesar de que se ofrezca a bajo costo? 

Yo no creo que solamente sea en Ecuador, es un problema Latinoamericano, el latino 

generalmente es así, piensa que nunca le va a pasar, piensa que Dios nació en su país 

por lo tanto está cubierto por algo divino, y nunca le va a pasar, y  no tenemos esa 

prioridad porque consideramos  que el seguro es un gasto y no una protección de una 

inversión. 

Eso se va a cambiar con la mentalidad de la globalización, los chicos con acceso a la 

información que antes no se tenía, sino únicamente los que estudiaban, ahora con el 

internet, probablemente esto cambie en las generaciones futuras.  

¿Cómo puede su entidad contribuir a la educación o cultura de seguros? 

Yo creo que todos debemos contribuir, es un papel de nosotros, haciendo cada vez 

nuestras pólizas más claras, para que las pueda entender la gente, donde no exista 

ningún ápice de duda, pagando rápida y justamente las reclamaciones, yo creo que  
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es la mejor contribución que podemos hacer las compañías de seguros, tanto para los 

seguros tradicionales cuanto para los microseguros. 

¿Por qué considera usted que el Microseguro ha sido más efectivo en países 

como Colombia y México? 

Definitivamente yo creo que así como el producto del SOAT que fue lanzado en el 

Ecuador, tardíamente en  comparación al resto de los países de Latinoamérica acá no 

sufrieron  las consecuencias catastróficas que sufrieron los otros países porque  ya 

tenían legislaciones hechas, acá se hizo una legislación que subsano todos los errores 

cometidos por  los otros países, eso no impide que Ecuador tenga un excelente 

producto de microseguro, al contrario creo que como todo en la vida, debe basarse en 

las experiencias de otras personas para uno no cometer los mismos errores.   

¿Sería aplicable en Ecuador alguna técnica usada por México o Colombia? 

Mientras las técnicas que otros países hayan utilizado den resultados efectivos, se 

pueden utilizar y mejorar, siempre que se adapten a las condiciones del mercado y 

que su aplicación se desarrolle de forma óptima. 

¿Cuál es el incentivo que necesita el mercado para implementar este tipo de 

productos? 

No, yo creo que las compañías de seguro que trabajen con este tipo de producto 

tienen que ser compañías que se dediquen a esta actividad debe ser especialista, no 

querer abarcar todo el mercado, sino hacer bien cada ramo y no mal un poco de todos 

los ramos. 

¿Considera usted que el mercado ecuatoriano está en capacidad económica, de 

infraestructura y social para ofertar este tipo de producto, aun asumiendo las 

consecuencias de su alto riesgo? 

Mire, yo creo que uno de los innovadores  que comenzó con este tipo de seguros, 

usando el estrato más bajo de la pirámide el 1, fue la Alcaldía de Guayaquil, 

desarrollando el conocido PAP que por diversas circunstancias fue prohibido por el 
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gobierno central,  pero justamente era un producto que costaba un dólar por mes ($1) 

en donde tenían acceso a hospitales de la red pública, todas las personas menos 

favorecidas, aquellas que recibían el bono de la solidaridad. 

Yo creo que si Ecuador al igual que cualquier país de Latinoamérica  que necesita de 

ese tipo de seguro, es más al obtener una póliza de seguro lo convierte 

automáticamente de informal  a formal, automáticamente, porque cree que en India 

es donde más  se ha desarrollado, en donde existen más de 50 productos de 

microseguros. 

¿Cuáles serían los parámetros que debería cumplir una aseguradora para 

ofertar este nuevo producto? 

Únicamente la especialización, los que subsistan van a ser los especialistas, veamos 

por ejemplo  en Brasil existe la tercera compañía del  mercado brasilero solamente 

asegura automóviles, pero se han convertido en especialistas en el seguro de 

automóviles , tienen talleres propios, tienen oficinas  donde van a hacer las 

inspecciones a los vehículos, hacen las inspecciones  y en la misma oficina  les 

entrega la póliza, han hecho una cultura de todo esto, modifican las tarifas una vez 

por mes de acuerdo a la siniestralidad, entonces el cliente ya se acostumbró a que le 

suban y le bajen las tarifas por marca, modelo, año y hasta color del vehículo, porque 

últimamente han estudiado que los vehículos, por ejemplo, rojo chocan más que el 

vehículo que es negro, entonces eso los caracteriza en especialistas. 

Así quien se especialice en microseguros, puede obtener muchos ingresos, pero 

siempre  haciendo las cosas bien, sin embargo a Ecuador le falta mucho, en la 

actualidad no existen censos de estratos, es muy difícil comenzar con este tipo de 

productos, si ni siquiera conoce a cuantas  personas les puede vender, donde están 

ubicadas,  si están más en lo rural o en la zona semi urbana o urbana, entonces este 

tipo de estudios e información se vuelve indispensable. 

Esperemos que con los resultados del último censo realizado se obtenga esta 

información y así elaborar una pirámide bastante clara, para así identificar los que se 

encuentran en el límite de la pobreza y que se deben segregar hacia el estado y no 
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pueden ser cubiertos por las compañías de seguros y los que están dentro del umbral 

en donde si aplica el microseguros, entonces ahí la compañía tiene que especializarse 

y encontrar que canal de distribución  puede utilizar para llegar a ellos, que debe 

hacer, pero principalmente una compañía solvente, ya que en Ecuador podríamos 

hablar de 4’000’000 de personas que se incluirían a la afiliación, tomando en cuenta 

que aproximadamente cada una pague $1 mensual, estamos hablando de 

$40’000’000 mensuales y eso por el año de cobertura serían $480’000’000 anuales. 

3.4.1. CONCLUSIONES DE LA ENTREVISTA 

 

 

a) La información recopilada, durante la entrevista con el Gerente de la 

compañía Balboa S.A. nos permitió conocer la perspectiva desde el lado de 

las compañías de seguros, así como conocer su opinión en cuanto a la 

implementación de este tipo de productos. 

 

b) Se puedo establecer que la información referente al microseguro, no posee 

difusión al interno de las entidades, puesto que al no ser prioridad o meta para 

ellas, la comunicación de la misma es innecesaria. 

 

c) En cuanto al mercado asegurador, son muy escasos los conocimientos, solo 

poseen información referente a los boletines enviados por asociaciones y 

entidades dedicadas al producto en otros países, así como los arrojados por 

los seminarios y conferencias ofrecidas. 

 

d) La visión del entrevistado es clara y precisa, en cuanto a la dificultad que 

tendría cualquier compañía para desarrollar, promocionar y mantener este 

nuevo producto dentro de nuestro país, considerando la inexistencia de 

marcos regulatorios y condiciones para la implementación, así como para una 

correcta supervisión. 

 

e) Se reconoce que la parte fundamental para un desarrollo del mercado, debe 

iniciar en las entidades reguladoras. 
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CAPITULO IV 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se detalla las conclusiones a las que se ha llegado luego de la 

investigación, así como se brinda una breve descripción de los requerimientos que a 

nuestro criterio, deben ser implementados para un correcto desarrollo del 

microseguro, así como para un adecuado control, registro y regulación de los 

mismos. Que permitan que su crecimiento contribuya al desarrollo económico del 

sector asegurador. 

 

4. INFORME FINAL 

4.1. CONCLUSIONES 

Una vez concluida la investigación respecto al desarrollo del Microseguro en 

Ecuador y a las compañías que ofrecen este servicio, podemos concluir lo siguiente: 

1. La difusión de información oportuna y adecuada, sobre la importancia de adquirir 

un seguro y formar una cultura de responsabilidad, aún es baja en Ecuador, 

debido a que las compañías se han enfocado en ofrecer  productos, dejando de 

lado la visión social de su trabajo. 

 

2. Las entidades de regulación, aun no se han enfocado en campañas de 

concientización y capacitación en temas de seguros, al igual que entidades de 

educación, que deberían ser los impulsores del conocimiento, que formará a 

futuro una verdadera responsabilidad. 

 

3. Las condiciones en que se han desarrollado los productos dirigido a sectores de 

bajos ingresos, están apartados a lo que realmente determina un microseguro. Por 
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lo que buscan primordialmente es beneficiar a la entidad que lo ofrece y 

minimizan las características esenciales que debe tener un producto de 

microseguro. 

 

4. El mercado asegurador en general debe definir si se encuentran en capacidad de 

ofrecer un producto innovador y asequible al mercado que desean explotar “de 

bajos ingresos”. 

 

5. Las compañías de seguros deben enfocar los productos de microseguros de 

manera grupal, ya que es más apropiado, porque minimiza los costos de 

administración y por ende las primas son más bajas. 

 

6. Es apropiado también comercializar los productos de microseguros como 

adicional a un servicio ya existente en el mercado, que tenga una mayor acogida, 

como se lo ha venido realizando hasta el momento, pero que no ha sido de mayor 

renombre, ni dirigido correctamente, como por ejemplo, están los seguros de 

desgravamen en las tarjetas de crédito, los planes asistenciales que ofrecen en los 

planes telefónicos, etc. 

 

7. No existe un boletín o reporte oficial por parte de las entidades reguladoras, 

referentes a los avances, iniciativas, y expectativas que desean obtener de la 

implementación de este producto, o como tal un tipo de proyecto o incentivo, 

para estimular al asegurador a la venta del producto. 

 

8. El mercado de los microseguros está actualmente en expansión, pero no se 

encuentra debidamente enfocado, si bien es cierto contamos con la compañías 

aseguradoras que ofrezcan este tipo de productos, los altos costos y las bajas 

primas que percibirían, limita la creación u oferta de microseguros, por lo que, se 

hace eminente que las empresas empiecen a explorar e incursionar en este 

segmento del mercado. 

 



130 

 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

1. La evaluación de los productos de microseguros no debería realizarse 

únicamente por cada entidad, sino de forma conjunta y transparente, para lo 

cual la consolidación de información de microseguros y su divulgación 

resulta esencial. Sin embargo, se encontró que el sector privado asegurador 

no se muestra a favor de compartir la información, por tal motivo es 

imperativo que el gremio y los entes de supervisión y regulación promuevan 

la transparencia en este aspecto, de lo contrario será imposible diagnosticar 

de forma real un producto o el mercado de microseguros en el país. 

 

2. Es importante establecer un filtro para evitar la multiplicación de experiencias 

que no reportan ningún valor al consumidor y que no son viables 

financieramente. Es importante inculcar en el sector privado asegurador la 

idea de que sólo los productos que permitan cumplir estos dos elementos de 

forma simultánea, pueden ser implementados y profundizados, para ello es 

importante que tengan en cuenta los criterios descritos en este estudio para 

poder evaluar si sus productos cumplen con tales propósitos y son de iguales 

características al que las personas de bajos ingresos necesitan. 

 

3. Los productos de microseguros deben distinguirse de los seguros 

tradicionales por la población a la cual está dirigido, por lo tanto, se 

recomienda que los parámetros esenciales que deben tener los productos de 

microseguros son: 1) contratos de mínima duración, 2) topes de montos 

asegurables de acuerdo con la categoría del seguro, 3) un plazo determinado 

para el pago de reclamaciones, que será menor al aplicable en seguros 

tradicionales, 4) los procedimientos de pago deben ser apropiados a la 

necesidad de la población objeto, 5) modalidades  de suscripción, 6) 

documentos requeridos para las reclamaciones deben ser definidos por 
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categoría de seguros. Pero sobretodo, deben ser de fácil comprensión y 

accesibles para el consumidor. 

 

4. Los microseguros deben comercializarse en forma masiva, por lo tanto, 

recomendamos aprovechar la tecnología y la comunicación para masificar 

los microseguros, también podrían las compañías de seguros prestar sus 

servicios a las instituciones bancarias y unirse para que juntos logren la 

expansión en todo el país de este tipo de productos, así mismo, pueden unir 

sus esfuerzos con los intermediarios de seguros, que junto a sus vendedores 

se logre llegar a todas las personas que conforman el mercado meta y dar a 

conocer a más personas acerca de los microseguros. 

 

5. Es de notar la importancia que tiene el marco regulatorio aplicable a los 

microseguros, para promoverlos y facilitarlos y proteger al consumidor. Esto 

no significa que sea necesaria una regulación especial de microseguros, 

porque consideramos, éste no garantiza la eficiencia del producto. Es 

importante analizar de forma transversal todo el marco regulatorio actual y 

su aplicación, para así estar en la capacidad de emitir diagnósticos certeros, 

estableciendo pasos a seguir  para hacer cada vez más adecuado el entorno 

en el cual se ofrecen los productos de microseguros, el cual debe 

caracterizarse por su equilibrio entre dos elementos: promoción de 

microseguros y protección al consumidor. 

 

6. Por último, es necesario, que tanto las compañías de seguros, intermediarios y 

entes de supervisión y regulación impartan programas de educación 

financiera y de seguros para estimular conocimiento y la consciencia sobre el 

valor de los microseguros y sus beneficios y se logre culturizar a la 

población de la importancia de estar protegidos de eventos fortuitos que 

pueden conllevar a grandes pérdidas. 
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4.3. PROPUESTA 

Considerando que la investigación estaba enfocada en brindar información actual y 

motivar al mejoramiento adecuado de un sector importante de la economía 

ecuatoriana como es el microseguros, vemos necesario dar a conocer los puntos más 

relevantes que deben ser considerados al momento de ofrecer este producto, de tal 

manera, que permita una mejor oferta, el conocimiento de la población, la prevención 

ante eventos inciertos y por ende un incremento en la demanda de seguros. 

El objetivo es fomentar la comunicación y educación tanto de las compañías 

aseguradoras como de la población en general, para promover el acceso a seguros 

para personas de bajos ingresos, así como la inversión de compañías en este nuevo 

mercado aún sin explotar.  

En base al estudio realizado y a la información recopilada proponemos 4 pilares 

fundamentales en el desarrollo eficiente de la cultura de seguros en el Ecuador: 

1. Que el ente regulador realice campañas periódicas a nivel nacional a través de 

los medios de comunicación para difundir información acerca de los seguros, 

su importancia, beneficios y accesibilidad para toda la población, en especial 

a la excluida de los seguros convencionales. 

 

2.  Por otro lado, proponemos que a través de la ley de transparencia de la 

información las compañías aseguradoras, mantengan informados a sus 

clientes de los aspectos importantes del seguro, de forma paralela a sus 

campañas de publicidad, de tal manera, que las personas conozcan y 

empiecen a inculcar una cultura de seguros en sus hogares, que los mantenga 

protegidos ante eventualidades. 

 

3. De igual forma, se motiva a las compañías aseguradoras a mejorar la oferta de 

productos de seguros y su enfoque, tomando en cuenta que la mayor parte de 

encuestados, están asegurados porque trabajan en relación de dependencia, 

por lo que un nuevo mercado para explotar sería dirigirse a los gremios y 
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asociaciones de trabajadores independientes, a las amas de casa que trabajan 

informalmente, ofreciéndoles un producto claro, económico y que les brinde 

facilidades y confianza para adquirirlo y que se ajuste a sus necesidades. 

 

4. Por último, las compañías deben asegurarse que la publicidad “boca a boca” 

de sus clientes sea la más eficiente y eficaz posible, siempre que sus ofertas 

estén bien estructuras, mismas que le garantizaran la adhesión de nuevos 

asegurados, y por ende deberán realizar inversión dirigida a evaluar 

constantemente las necesidades y la satisfacción del cliente, por lo que, estas 

actividades respaldaran el ingreso constante del flujo de efectivo obtenidos de 

este mercado.  

Podemos concluir que lo más importante para el desarrollo de una cultura de seguros 

óptima, que beneficie no solo al sector económico sino a la sociedad en general, debe 

basarse primordialmente, en una educación de calidad, y en la difusión permanente 

de información que le permita al consumidor conocer, debatir y elegir la mejor 

opción que satisfaga sus necesidades.  
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GLOSARIO 

A 

Análisis de Riesgo.-El uso sistemático de información disponible para determinar 

cuántas veces un evento especificado podría ocurrir y la magnitud de sus 

consecuencias. 

Apoderado.- Persona que tiene la capacidad jurídica para actuar en nombre y por 

cuenta de otra. 

Armador.- Naviero o empresa naviera que se encarga de equipar, avituallar, 

aprovisionar, dotar de tripulación y mantener en estado de navegabilidad una 

embarcación de su propiedad o bajo su posesión, con objeto de asumir su gestión 

náutica y operación. 

Aseguradora (entidad).- La parte que, en un contrato de seguro, tiene la obligación 

de compensar al tenedor del seguro en caso de que ocurra el evento asegurado. 

C 

Cobertura.- Compromiso aceptado por un asegurador en virtud del cual se hace 

cargo, hasta el límite de la suma asegurada, de las consecuencias económicas que se 

deriven de un siniestro. 

Concesión.- Otorgamiento del derecho de explotación, por un período determinado, 

de bienes y servicios por parte de una Administradora pública o empresa a otra, 

generalmente privada. 

Cohesión.- Unión o relación estrecha entre personas o cosas. 
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Condiciones Particulares.- Son condiciones habitualmente dactilografiadas o 

impresas en anexos que tratan sobre las características del riesgo y datos del 

asegurado o bien sobre coberturas adicionales surgidas de las tarifas vigentes. 

Prevalecen sobre las generales comunes o las generales específicas. 

Contrato de Adhesión.- Es un tipo de contrato cuyas cláusulas son redactadas por 

una sola de las partes, con lo cual la otra se limita tan sólo a aceptar o rechazar el 

contrato en su integridad.  

Contrato de seguro.- Contrato en el que una de las partes (la aseguradora) acepta un 

riesgo de seguro significativo de la otra parte (el tenedor de la póliza), acordando 

compensar al tenedor si ocurre un evento futuro incierto (el evento asegurado) que 

afecta de forma adversa al tenedor del seguro. 

 

D 

Demanda.- Cantidad, calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los 

diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda individual) o por el 

conjunto de consumidores (demanda total o de mercado), en un momento 

determinado. 

E 

Economía Informal.- Actividad económica que suele ser más de tipo alegal que 

ilegal, oculta por razones de elusión fiscal o de control administrativo. 

G 
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Gestión de Riesgo.- Acciones integradas de reducción de riesgos a través de 

actividades de prevención, mitigación, preparación para, y atención de emergencias  

y recuperación post impacto. 

I 

Indemnización.- Compensación generalmente económica, que recibe una persona 

por un daño o perjuicio que ha recibido ella misma o sus propiedades. 

M 

Marginación.- Situación social de desventaja económica, profesional, política o de 

estatus social, producida por la dificultad que una persona o grupo tiene para 

integrarse a algunos de los sistemas de funcionamiento social (integración social). 

Micro finanzas.- Provisión de servicios financieros como préstamos, ahorro, seguros 

o transferencias para hogares con bajos ingresos. 

Microcrédito.- Pequeños préstamos realizados a prestatarios pobres que no pueden 

acceder a los préstamos que otorga un banco tradicional. 

Microseguro.- Protección de las personas de bajos ingresos contra riesgos 

específicos a cambio de pagos regulares de primas proporcionales a la posibilidad y 

costo del riesgo envuelto. 

Monopolio.- Derecho legal concedido a un individuo o a una empresa para explotar 

en exclusiva un negocio o para vender un determinado producto. 

Mutualista.-Antigua corriente del pensamiento anarquista, que propone una 

sociedad futura sin Estado donde la propiedad de los medios de producción pueda ser 

individual o colectiva siempre que el intercambio de bienes y servicios represente 

montos equivalentes de trabajo. 
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P 

Póliza.- Es el documento en el que se contienen las condiciones generales, 

particulares y especiales que regulan las relaciones contractuales entre el asegurador 

y el asegurado. 

Previsión.-Disposición o preparación anticipada que se hace de una cosa que va a 

suceder, a partir de unas determinadas señales o indicios.  

Prima.- Es la remuneración que recibe la aseguradora para hacerle frente a los 

riesgos que está amparando en la póliza y es la contraprestación que está obligando a 

ambas partes a cumplir con lo establecido en el contrato. 

Protección Social.- Incluir no solamente esquemas de seguridad social pública, sino 

esquemas privados o no estatutarios con objetivos similares.  

R 

Reaseguro.-Método por el cual una aseguradora cede parte de los riesgos que asume 

con el fin de reducir el monto de su pérdida posible. 

Resarcir.-Indemnizar o reparar, un daño perjuicio o agravio. 

Riesgo Moral.- Ocurre cuando las personas de un seguro usan más servicios de los 

que utilizarían en ausencia de cobertura, solamente porque conocen que están 

protegidos. 

Riesgo.-La oportunidad de que algo ocurra que tendrá un impacto sobre los objetivos 

medida en términos de consecuencia y posibilidad. 
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T 

Tutela.-Institución jurídica que tiene por objeto la guarda de la persona y sus bienes 

o solamente de los bienes o de la persona, de quien, no estando bajo la patria 

potestad, es incapaz de gobernarse por si mismo por ser menor de edad o estar 

declarado como incapacitado. 

V 

Vulnerabilidad.-Corresponde a la predisposición o susceptibilidad física, 

económica, política o social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir 

efectos adversos en caso de que un fenómeno peligroso de origen natural o causado 

por el hombre se manifieste. 
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TABLA DE ACRÓNIMOS 

 

ACOSE Asociación de Compañías de Seguros del Ecuador 

AFIN Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional - 

Perú 

BDP  Base de la Pirámide 

CNSF  Comisión Nacional de Seguros y Finanzas 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política De Desarrollo 

Social 

FIDES Federación Interamericana de Empresas de Seguros 

IAIS  Asociación Internacional de Supervisores de Seguros 

IC  Comisión de Seguros 

INEC  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

IRDA  Autoridad de Regulación de Seguros de la India 

MIC  Microseguros 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

OMS  Organización Mutualista de Salud 

ONG  Organización No Gubernamental 

PBI  Población de bajos ingresos 

PIB  Producto Interno Bruto 

SBS  Superintendencia de Bancos y Seguros 

SMV  Salario Mínimo Vital 



 

 

ANEXO 1 
 MAPA DE DISEÑO DE PRODUCTO 



 

 

ANEXO 2  

PUBLICIDAD GENERAL LLS SEGUROS



 

 

 

 

 



 

 



 

 

ANEXO 3 

 
  

 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

“DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE MICROSEGUROS EN ECUADOR” 

 

AUTORAS: Ana Osorio / Cristina Zambrano 

 Encuesta de Investigación dirigida al Público en General  

 

Estudiantes de la Universidad realizan una encuesta de investigación, se 

requiere conocer su opinión respecto al mercado asegurador ecuatoriano, 

la información que brinde será utilizada para la valoración final del 

estudio;  por favor lea las preguntas y conteste de forma sincera y breve 

de acuerdo a las opciones propuestas. 

 

Objetivo General 

- Obtener información acerca del Mercado Asegurador y sus 

clientes en Ecuador. 

 

Objetivos Específicos 

- Conocer la opinión y conocimientos del público respecto a los 

seguros y microseguros. 

- Obtener información real de preferencias y condiciones para 

adquirir un seguro. 

 

Instrucciones 

- Complete la información básica requerida. 

- Lea detenidamente las preguntas y seleccione una de las opciones 

propuestas. 

- En los casos requeridos justifique su respuesta.  

   

 

Sexo:[   ] Masculino        [   ] Femenino                        Edad: ____________ 

 

Estado Civil: [   ] Soltero     [   ] Casado      [   ] Unión Libre 

 

Ocupación Actual:_____________________________ 

1. ¿Qué nivel de instrucción académica posee? 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Superior 

d) Ninguna 

 

 

 

 



 

 

2. ¿Actualmente realiza alguna actividad económica? 

a) En relación de dependencia 

b) Independiente 

c) Ayuda de Padres 

d) No realiza actividad alguna 

3. De acuerdo al siguiente rango ¿Cuál es su nivel de ingresos mensuales? 

a) $ 0 – $294 

b) $295 - $400 

c) $401 - $600 

d) $601 - más 

4. ___ ¿Posee cuentas bancarias? 

a) Una        

b) Dos 

c) Ninguna 

DE QUE TIPO? Ahorro (  )   Corriente (  )  Ambas (  ) 

5. ___ ¿Le han ofrecido algún tipo de Seguro? 

a) SI        

b) NO 

¿CUÁL?__________________________________ 

6. ___ ¿Le gustaría tener sus bienes protegidos contra algún daño o robo? 

a) SI 

b) NO 

6-B  ¿Estaría interesada/o en adquirir un seguro a pesar del costo que 

este le genere? 

a) SI     

b) NO 

POR QUÉ?_________________________________________ 

7. ___ ¿Considera importante adquirir un seguro? 

a)  SI 

b) NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. ___ ¿Qué medios de protección ante eventualidades posee usted 

actualmente? 

a) AHORROS 

b) SEGURO SOCIAL 

c) NINGUNO 

d) OTROS 

9. ___ ¿Conoce acerca de los Micro seguros? 

a) SI 

b) NO 

 

 

 

10. __ ¿Estaría dispuesto a tomar un micro seguro? 

a) SI 

b) NO 

POR QUÉ?________________________________________________ 

11. __ ¿Junto a qué servicio básico lo adquiriría? 

a) AGUA POTABLE 

b) ENERGIA ELECTRICA 

c) TELEFONO 

12. __ Si no viene con un servicio básico, ¿Lo adquiriría particularmente? 

a) SI 

b) NO 

 

POR QUÉ?_________________________________________________ 

13. __ ¿Cuánto estaría dispuesto a destinar para adquirir un seguro? 

a)  $2,99 - $5,99  

b) $6,00 - $9,00 

c) $9,01 - $12,01 

d) $12,01 - MÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROSEGUROS 

Es un nuevo sistema de aseguramiento a bajo costo para personas o grupo de 

personas y familias de bajos ingresos, que permite estar cubierto ante diversas 

eventualidades que se presentan en el día a día. 



 

 

ANEXO 4 
 

  

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

“DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE MICROSEGUROS EN ECUADOR” 

 

AUTORAS: Ana Osorio / Cristina Zambrano 
 

 Entrevista de Investigación dirigida a Gerentes de Cía. De Seguros  

 

 

Objetivo General 

- Obtener información acerca del Mercado Asegurador y la posición 

de las compañías de seguros en Ecuador. 

 

Objetivos Específicos 

- Conocer la opinión y conocimientos del experto en productos de 

seguros. 

- Obtener recomendaciones de implementación y expectativas del 

futuro del microseguro en Ecuador. 

Instrucciones 

- Solicitar al entrevistado su Hoja de Vida para respaldar su 

experiencia, estudios y capacitación en seguros. 

 

Listado de Preguntas 

 

1. ¿Cuál es la definición que tiene usted acerca del Microseguro? 

2. ¿Considera usted que se cumplen las características específicas 

con las que fue concebido el Microseguro? 

3. ¿Cree que una adecuada implementación del Microseguro sería 

efectiva en el mercado ecuatoriano? 

4. ¿Qué estrategias deberían aplicar las compañías de seguro para 

explotar este mercado? 

5. ¿Considera usted importante que el Estado contribuya al 

desarrollo de este producto? 

6. ¿Conoce usted dónde surgió la idea de desarrollar microseguros 

en Ecuador? 
 



 

 

7. ¿Cuántas compañías conoce que han incursionado en este tipo de 

seguro y cuál ha sido los resultados observados? 

8. ¿Qué técnicas de marketing considera más eficientes para ingresar 

a este mercado? 

9. ¿Qué opina de la cultura de seguros aplicada en otros países y por 

qué  no ha funcionado en Ecuador a pesar de que se ofrezca a bajo 

costo? 

10. ¿Cómo puede su entidad contribuir a la educación o cultura de 

seguros? 

11. ¿Qué acciones tomaría su entidad para mejorar el nivel de 

confianza de la población hacia el mercado asegurador? 

12. ¿Por qué considera usted que el Microseguro ha sido más efectivo 

en países como Colombia, o México? 

13. ¿Serían aplicables en Ecuador, algunas de las técnicas usadas por 

México o Colombia? 

14. ¿Cuál es el incentivo que necesita el mercado para implementar 

este tipo de productos? 

15. ¿Considera usted que el mercado ecuatoriano está en capacidad 

económica, de infraestructura y social para ofertar este producto, 

aun asumiendo las consecuencias de su alto riesgo? 

16. ¿Cuáles serían los parámetros que debería cumplir una 

aseguradora para ofertar este nuevo producto? 

 

Gracias por la colaboración brindada así como por sus conocimientos compartidos. 

 
   



 

 

 

ANEXO 5 
CURRICULUM DEL ENTREVISTADO 

MARCO ANDREA LINALE BERNI 

Nacido en Perú, en el año 1952.  

Ingeniero Mecánico y Eléctrico graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería, 

Lima Perú. 

EXPERIENCIA DOCENTE 

 Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú – 1977/1978 

Ayudante de la Cátedra de Dibujo Eléctrico I 

 

 Asociación Peruana de Productores de Seguros, Lima Perú – 1988/1989 

Profesor del Curso de Ingeniería aplicada a Seguros 

 

 Universidad de Lima, Lima, Perú – 1987 

Profesor del Curso de Ingeniería aplicada a Seguros 

 

 Instituto Superior Tecnológico de Seguros, Lima, Perú – 1987 

Expositor del Seminario Avanzado de Ramos Técnicos 

 

 Asociación Brasilera de Gerentes de Riesgos (ABGR), Diversos Lugares, 

Brasil – 1990/1993 

Expositor en los Seminarios de Riesgos Operacionales y Nombrados 

 

 Asociación Minera de los Técnicos en Seguros (AMTS), Bello Horizonte, 

Brasil – 1994 

Profesor del Curso de Reaseguros 

 

 Defensa Civil Lima, Perú – 2001/2003 

Profesor del Curso de Seguridad para Hidrocarburos 

 

 

TRABAJOS PUBLICADOS 

 

“El Mercado Segurador Chileno y el Terremoto de 1985: Resultados y Experiencias” 



 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

 ENTEL PERÚ 

Empresa de Telecomunicaciones del Gobierno Peruano 

 

 BURROUGHS DEL PERÚ 

Subsidiaria peruana de BurroughsCorporation de Detroit, Michigan, EUA 

 

 EL SOL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES, Lima, Perú 

Empresa Aseguradora afiliada al Grupo Riunione Adriática di Sicurtá – 

S.P.A. de Milán, Italia 

 

 COMPAÑÍA ADRIÁTICA DE SEGUROS GERAIS, Sao Paulo, Brasil 

Empresa Aseguradora afiliada al Grupo Riunione Adriática di Sicurtá S.P.A. 

de Milán, Italia y Allianz Aktiengeselichft de Munich, Alemania 

 

 PORTO CORPORATE, Sao Paulo, Brasil 

Unidad creada por la Porto Seguro Compañía de Seguros Generales para dar 

servicio a Grandes Corredores de Seguros Nacionales y Multinacionales, 

Corredores de Seguros Cautivos y obtención de acuerdos operacionales con 

Compañías de Seguros Nacionales y Extranjeras 

 

 GENERALI DO BRASIL CIA. NACIONAL DE SEGUROS, Rio de 

Janeiro, Brasil 

Empresa Aseguradora afiliada al Grupo Assicurazzioni Generali S.P.A. de 

Trieste, Italia 

 

 ARÍSTIDES GONZALES – VIGIL AJUSTADORES DE SEGUROS, 

Lima, Perú 

 

 LA UNIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS S.A., Guayaquil, 

Ecuador 

 

 BALBOA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., 

Guayaquil, Ecuador 

 

 



 

 

CURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

 CENTRO DE ESTUDIOS DE COMPUTADORAS ELECTRÓNICAS, 

Lima, Perú – 1969 

Programación RPG, Cobol 

 

 BURROUGHS DEL BRASIL, Río de Janeiro, Brasil – Ago/1978 

Equipos Periféricos 

 

 BURROUGHS DE ARGENTINA, Buenos Aires, Argentina – Oct/1978 

Computador B80 Y periférico 

 

 BURROUGHS DEL BRASIL, San Pablo, Brasil – Dic/1979 

Computador B1800 

 

 BURROUGHS DE COLOMBIA, Bogotá, Colombia – Feb/1980 

Equipamientos Periféricos 

 

 

CONGRESOS Y SEMINARIOS 

 

 Instituto Peruano de Empresas de Seguros, Lima Perú – Dic/1980 

Control de Incendios y Desastres 

 

 Sao Paulo, Brasil – Oct/1984 

Segundo Congreso Internacional de Seguridad 

 

 IBM del Perú, Lima, Perú – Nov/1984 

Sistemas de Informaciones 

 

 Santiago de Chile, Chile – Nov/1985 

Terremoto de MARZO DE 1985: Experiencia Chilena 

 



 

 

ANEXO 6 
CARTAS DE SOLICITUD PARA VALIDACIÓN DE LOS  INSTRUMENTOS 

DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Guayaquil, 7 de Enero del 2013 

 

Sra. 

Priscilla Paredes Floril 

MSC 

Ciudad.- 

 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse 

en la recolección de datos sobre la propuesta de DIAGNOSTICO DEL SECTOR DE 

MICROSEGUROS EN ECUADOR. 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 

página; para lo cual se adjunta las  encuestas y entrevista a desarrollar durante la 

investigación. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más estimada 

consideración. 

 

Atentamente, 

Ana Pierina Osorio     Cristina Zambrano León 

 



 

 

CARTAS DE SOLICITUD PARA VALIDACIÓN DE LOS  INSTRUMENTOS 

DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Guayaquil, 7 de Enero del 2013 

 

Sra. 

Frida Bohórquez 

MSC 

Ciudad.- 

 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse 

en la recolección de datos sobre la propuesta de DIAGNOSTICO DEL SECTOR DE 

MICROSEGUROS EN ECUADOR. 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 

página; para lo cual se adjunta las  encuestas y entrevista a desarrollar durante la 

investigación. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más estimada 

consideración. 

 

Atentamente, 

Ana Pierina Osorio     Cristina Zambrano León 

 



 

 

CARTAS DE SOLICITUD PARA VALIDACIÓN DE LOS  INSTRUMENTOS 

DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Guayaquil, 7 de Enero del 2013 

 

Sr. 

Ángel González Vásquez 

MBA 

Ciudad.- 

 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse 

en la recolección de datos sobre la propuesta de DIAGNOSTICO DEL SECTOR DE 

MICROSEGUROS EN ECUADOR. 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 

página; para lo cual se adjunta las  encuestas y entrevista a desarrollar durante la 

investigación. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más estimada 

consideración. 

 

Atentamente, 

Ana Pierina Osorio     Cristina Zambrano León 



 

 

ANEXO 7 

 
INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO SOBRE EL “DIAGNOSTICO DEL SECTOR DE 

MICROSEGUROS EN ECUADOR” 

 

1. Lea detenidamente los formularios de encuesta y entrevista. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al 

nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el 

instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 

siguientes categorías. 

 

A) CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO 

CON LOS OBJETIVOS, VARIABLES E INDICADORES. 

Marque en la casilla correspondiente 

P: Pertinencia  

NP: No pertinencia 

En caso de marcar NP  pase al espacio de observaciones y justifique su 

opinión. 

B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

Marque en la casilla correspondiente: 

O: Óptima 

B: Buena 

R: Regular 

D: Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 



 

 

C) LENGUAJE 

Marque en la casilla correspondiente: 

A: Adecuado 

I: Inadecuado 

 

En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 



 

 

ANEXO 8 

 

UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN 

DE DATOS. 

 

Tema de Tesis:Diagnóstico del Sector de Microseguros en Ecuador. 

(ENCUESTA PUBLICO GENERAL) 

 

Autoras: Ana Pierina Osorio / Cristina Zambrano León 

IT
E

M
 

A) Correspondencia 

de las preguntas con 

los objetivos, variables 

e indicadores 

P= Pertinente 

NP = No  pertinente 

B) Calidad técnica y 

representativa 

O= Óptima 

B= Buena 

R= Regular 

D= Deficiente 

C)  Lenguaje 

 

A= Adecuado 

I = Inadecuado 

OBSERVACIONES 

 P NP O B R D A I  

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

DATOS DEL 

EVALUADOR 

 

Nombres: 

Profesión:  

Fecha:  

 

C.I.  

Cargo:  

Firma: 

 

Observaciones…………………………………………………………………………………………

………………………………... 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN 

DE DATOS. 

 

Tema de Tesis: Diagnóstico del Sector de Microseguros en Ecuador. 

(ENCUESTA PUBLICO GENERAL) 

 

Autoras: Ana Pierina Osorio / Cristina Zambrano León 

IT
E

M
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C.I.  

Cargo:  

Firma: 

 

Observaciones…………………………………………………………………………………………
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UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN 

DE DATOS. 

 

Tema de Tesis: Diagnóstico del Sector de Microseguros en Ecuador. 

(ENCUESTA PUBLICO GENERAL) 

 

Autoras: Ana Pierina Osorio / Cristina Zambrano León 
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UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 
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(ENTREVISTA A GERENTES DE CIAS DE SEGUROS) 
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UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Tema de Tesis:Diagnóstico del Sector de Microseguros en Ecuador. 

(ENTREVISTA A GERENTES DE CIAS DE SEGUROS) 

 

Autoras: Ana Pierina Osorio - Cristina Zambrano León 
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UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Tema de Tesis:Diagnóstico del Sector de Microseguros en Ecuador. 

(ENTREVISTA A GERENTES DE CIAS DE SEGUROS) 

 

Autoras: Ana Pierina Osorio - Cristina Zambrano León 
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ANEXO 9 

 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA: Diagnóstico del Sector de Microseguros en 

Ecuador.(ENCUESTA PUBLICO EN GENERAL) 

 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

Nombre: Magíster  

Profesión:  

Ocupación 

Dirección domiciliaria:  

Teléfonos:  

 

 

              

Valoración 

 

Aspectos 

Muy 

adecuada 

5 

 

Adecuada 

4 

Medianamente 

adecuada 

3 

Poco 

adecuada 

2 

Nada 

adecuada 

1 

Introducción      

Objetivos      

Pertinencia      

Secuencia      

Modelo de 

Intervención 

     

Profundidad      

Lenguaje      

Comprensión      

Creatividad      

Impacto      

 

Comentario:……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Fecha:  ________________________________ 

Magister…………………….. 

C.I……………………. 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA: Diagnóstico del Sector de Microseguros en 

Ecuador.(ENCUESTA PUBLICO EN GENERAL) 

 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

Nombre: Magíster  

Profesión:  

Ocupación 

Dirección domiciliaria:  

Teléfonos:  

 

 

              

Valoración 

 

Aspectos 

Muy 

adecuada 

5 

 

Adecuada 

4 

Medianamente 

adecuada 

3 

Poco 

adecuada 

2 

Nada 

adecuada 

1 

Introducción      

Objetivos      

Pertinencia      

Secuencia      

Modelo de 

Intervención 

     

Profundidad      

Lenguaje      

Comprensión      

Creatividad      

Impacto      

 

Comentario:……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Fecha:  ________________________________ 

Magister…………………….. 

C.I……………………. 
 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA: Diagnóstico del Sector de Microseguros en 

Ecuador.(ENCUESTA PUBLICO EN GENERAL) 

 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

Nombre: Magíster  

Profesión:  

Ocupación 

Dirección domiciliaria:  

Teléfonos:  

 

 

              

Valoración 

 

Aspectos 

Muy 

adecuada 

5 

 

Adecuada 

4 

Medianamente 

adecuada 

3 

Poco 

adecuada 

2 

Nada 

adecuada 

1 

Introducción      

Objetivos      

Pertinencia      

Secuencia      

Modelo de 

Intervención 

     

Profundidad      

Lenguaje      

Comprensión      

Creatividad      

Impacto      

Comentario:……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Fecha:  ________________________________ 

 

Magister…………………….. 

C.I……………………. 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 


