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Esquema de seguros en Ecuador



Estado - Min. Salud

Todos

No hay cobro

Red pública de atención 
sanitaria

(centros de atención)
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Afiliados / asegurados

Servicio contra pago

Salud prepagada

Red privada de prestadores 
sanitarios
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Esquema como opera el seguro y reaseguro

Póliza (contrato)

Asegurado
(cliente)

Aseguradora

Intermediario de 
seguros

Intermediario de 
reaseguro

Reaseguradora Reaseguradora

Contrato de reaseguro

Cesión (del riesgo)

Retrocesión (del riesgo)

Compañías establecidas en el 
Ecuador

1 compañía en el Ecuador, las 
demás son extranjeras

R
el

ac
ió

n

In
te

rm
e

-
d

ia
ri

o
D

ir
ec

ta

SC
V

S

Supervisión Registro

Compañías establecidas en el país Compañías en el exterior

Compañía extranjeras

Establecidos en el Ecuador Compañías en el país y extranjero



Esquema del seguro y del microseguro

Aseguradora

Intermediario de 
seguros

“Tradicional”

Microseguro

Aseguradora

Intermediario de 
seguros

Clientes:

Transacciones: 

Valor transacción: $$$ - $$$$$

Clientes:

Transacciones: 

Valor transacción:     .$ - $



Distribución de primas / cuotas

Seguros
$ 1.590.000.000 

72%

Asistencia 
médica

$ 95.000.000 
4,30%

Salud 
prepagada

$ 525.000.000 
23,76%

Protección

$ 2.210.000.000

30

20 +2



Índice cobertura del microseguro

Ecuador 1.8% (?)



Cifras generales microcrédito

•Cifras microcrédito 

•Cartera de crédito $6,556,967,330

•Personas atendidas 1,392,354

•Microempresarios y pequeños

productores (5.16% población) 876,485

•Cada caso (promedio) $4,709



Motivos para promover los microseguros

Cifras microseguros

1,392,354 * 12 meses:

$1x1 ó $1x1  16,708,248  0,99%

$1x2 ó $2x1  33,416,496  1,98%

$1x3 ó $3x1  50,124,744  2,97%



Indigente

Pobre

Vulnerable

Alto

Medio

Bajo

Motivos para promover los microseguros



Objetivo del microseguro

Atender necesidades de sector socio económico de más 
bajos ingresos.

Llegar a más personas… a las de menos recursos.

a las más vulnerables.

Disminuir la pobreza. Aumentar la riqueza.



Los microseguros permiten a las mujeres de bajos ingresos aliviar 
las dificultades financieras causadas por eventos inesperados que 
afectan a su familia. También pueden proteger la primera capa de 
activos que han creado a medida que salen de la pobreza.

Microseguros  Abarca sectores vulnerables

https://a2ii.org/sites/default/files/reports/20190523_espagnol_a2ii_iais_llamada_de_consulta_reduciendo_la
_brecha_de_genero_el_papel_del_supervisor_de_seguros_.pdf

Creemos que los productos de seguros 
se pueden diseñar de manera tal que 
puedan ofrecer un valor significativo 

para los clientes y soluciones sostenibles 
para las aseguradoras.

…y deberíamos diferenciar por 
género …porque las mujeres 
son más vulnerables. Y muchas 
veces, a parte de hacer las 
tareas (no remuneradas del 
hogar), son el sustento del 
hogar.

https://a2ii.org/sites/default/files/reports/20190523_espagnol_a2ii_iais_llamada_de_consulta_reduciendo_la_brecha_de_genero_el_papel_del_supervisor_de_seguros_.pdf


Cualitativo Segmento económico

Vulnerabilidad

Cuantitativo Valor prima

Valor suma asegurada

Definición de microseguro (a quién / por qué)



Posición del Ecuador en temas de normativa de 
microseguros en relación a América Latina.

Perú

Brasil

Nicaragua

Perú

Hay posturas que consideran no es necesaria una normativa.

Guatemala

Colombia

Ecuador



Viabilidad desarrollar/implementar normativa que sustente oferta y 
comercialización microseguros, acorde necesidades y realidades del país.

Nada Medio Exceso

Normativa debe viabilizar (fomentar).

El mercado es quien desarrolla.

Premisa: todo extremo es malo

Normativa (regulación)



• https://a2ii.org/sites/default/files/reports/20190523_espagnol_a2ii_iais_llamada_de_consulta_reduciendo_la_brecha_de_gener
o_el_papel_del_supervisor_de_seguros_.pdf

https://a2ii.org/sites/default/files/reports/20190523_espagnol_a2ii_iais_llamada_de_consulta_reduciendo_la_brecha_de_genero_el_papel_del_supervisor_de_seguros_.pdf


Crear

Nivel de complejidad para normar

Modificar

Suprimir

Dificultad

Tiempo

•Para mejorar.

•Para viabilizar.



Trabajo en conjunto. Respetando diferentes visiones

Reguladores y supervisados: buscando un equilibrio para 
mejorar el acceso a seguros y la protección de los asegurados. 

Compañías

Servicio 

Crecer

Utilidad

Supervisor

Atención adecuada

Protección del 
asegurado/afiliado

Perdurar en el tiempo

Sector privado

Persigue ganar

¿Por qué no?  Sí se puede.

Asegurado / afiliado



•Solvencia

•Liquidez

• Viabilidad (?)
• Agilidad

• Responder
• Permanencia

en el tiempo

Responsa-
bilidad

¿Qué esperamos del marco regulatorio?



• Canales alternos distribución - Resolución (Junta y SCVS)
• Código de Comercio - libro sexto (2019) - Asamblea
• Ley General de Seguros – Asamblea 2014
• Reglamento a la Ley General de Seguros  - Asamblea
• Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y 

Seguros (Junta y SCVS) 2017

• Ley de Salud Prepagada - Asamblea 2016
• Reglamento a la Ley de Salud Propagada – Asamblea 2017
• Lineamientos (MSP) 2017
• Resoluciones (Junta, SCVS y MSP, ACESS)

Marco normativo de seguros



El sector privado que 
sea el gran promotor 
de la penetración del 

microseguro. 

Estrategias y medios para el logro de una mayor inclusión financiera en el país 
mediante los seguros.

ONG´s ayudan con 
recursos:

• Conocimiento.

• Tecnología. 

• Dinero.

Supervisor ayuda con 
control (seguimiento).

Colaboración entre diferentes actores.

Tener socios de 
distribución (canales 
de distribución 
alternos).



Actores que promueven / intervienen

•Supervisor
• IAIIS
•ASALL

•BID

•BM

•CAF

•FMI

Gobierno
• Ejecutivo
• Legislativo

•Aseguradoras

• Intermediarios

•Reaseguradores

• ONG´s
• Fundaciones

•Ciudadanía

$

•ONU



Actores para modificar normativa

Oficio

Ley

Reglamento

Resolución

Resolución

Idea Actores (…)

Asamblea

Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera

SCVS

Intendente (aclarar), SCVS



Punto de partida legal…

Sector privado…

Puede hacer todo lo que no está prohibido.

Sector público…

Puede hacer lo que la normativa permite.



•Contrato de seguros.

•Código de comercio viabiliza comercio electrónico

•Se está viendo regular el microseguro.

•Aunque con el “canal alterno de distribución” ya
puede haber intermediarios “no tradicionales”.

Normativa de microseguros en Ecuador



•Normativa:

•Obligación de tomar seguro

(por ejemplo: créditos)

Normativa de microseguros en Ecuador



Cobertura de microseguro

Compañías más de 10 años ya 
buscan póliza “multicobertura”.

Coberturas específicas
Coberturas variadas

Orientadas a algún segmento / 
nicho particular.

• Vida

• Incendio 

• Accidentes personales

• Agrícola



Microseguros en Ecuador

• Cómo proteger el patrimonio del más débil (pequeño)

• 99% empleo en Latinoamérica manejado por PYMES y microfinancieras.

• Mucho empleo informal. Impedimento a acceso a crédito… y seguros.

• Inclusión financiera:

• Cuenta de ahorro, crédito, sistema de pagos y seguro. A un precio apropiado.

• Protección al consumidor y educación financiera.

• Impedimento:

• Falta de información (le cobro lo máximo que le puedo cobrar)

• Costo.

James Scriven, BID Invest - Julio 2019, Guayaquil



Regulación …

•¿Es un problema para las aseguradoras no tenerla?

•¿Limita el accionar?

•¿Limita su promoción?

Normativa de microseguros en Ecuador

¿?
¿Qué necesitan?



Normativa de microseguros en Ecuador

Trabajemos todos juntos…
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¡Muchas gracias!




