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RESUMEN 

  

 

La finalidad de la presente investigación es evaluar el grado de 

competencia existente en la industria aseguradora y su efecto sobre el 

Producto Interno Bruto del Sector Financiero. Este planteamiento es de 

especial interés en el ramo de vida debido a los cambios que en la última 

década han habido en el panorama asegurador en virtud de la aparición de 

un nuevo tipo de entidades: los banco aseguradores, que han acrecentado 

la heterogeneidad de las empresas participantes en el sector. Al mismo 

tiempo la meta de la investigación, es analizar el efecto socioeconómico de 

los agentes económicos para adquirir un seguro.  En el capítulo I se 

presenta los lineamientos generales para la investigación, seguidamente en 

el capítulo II se presenta una explicación teórica del mercado de  los 

seguros y al mismo tiempo las características de dicho mercado.  En el 

capítulo III se analiza el mercado de seguros en Bolivia. En el capítulo IV se 

realiza la demostración de la hipótesis planteada y en el capítulo V se 

especifican las principales conclusiones del documento.  
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CAPÍTULO I 
 

MARCO REFERENCIAL Y METODOLÓGICO 

  

 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

La póliza de seguro es la suscripción de un agente económico con un ente 

que garantice la reposición de un determinado bien o la vida en términos 

monetarios, el interesado decide adherirse a las condiciones de la póliza 

que se ofrece por el asegurador, de tal forma que no se suprime la 

manifestación de la voluntad de uno de los contratantes, pues se tiene la 

libertad de aceptar o no esta oferta.  La póliza de seguro contiene cláusulas 

de fácil comprensión. 

 

Los Seguros Individuales amparan necesidades de los particulares, en 

virtud de un vínculo contractual de derecho privado entre el asegurado y el 

asegurador, del cual se generan derechos y obligaciones. Es voluntario y 

por regla general, le corresponde al tomador pagar la prima.   

 

En la coyuntura boliviana, las pólizas de seguro individual, no son tan 

conocidas como los seguros sociales colectivos o los seguros obligatorios.  

Mientras que el riesgo es un hecho incierto y futuro, una eventualidad 

prevista en el contrato, el siniestro, por el contrario, es la realización del 

riesgo, es esa potencialidad hecha realidad.  

 

En este contexto, los seguros individuales son una protección y un ahorro 

permanente contra eventualidades futuras, que mediante un capital 

asegurado, el grupo familiar hará frente al desajuste económico que pueda 

producirse por hechos contraproducentes a la familia.  
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Por lo tanto la razón de la investigación es determinar cuáles son los 

determinantes de la demanda de seguros.    

 

1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La mayoría de las entidades aseguradoras son sociedades anónimas en 

las cuales el órgano soberano es la Asamblea de Accionistas y su órgano 

directivo el Consejo de Administración o Directorio designado por los 

accionistas reunidos en asamblea.  Del directorio depende directamente la 

Gerencia General, que, como toda empresa, es el órgano ejecutivo 

encargado de conducir a la compañía con arreglo a las resoluciones 

adoptadas.  Los seguros privados se concretan con la emisión de una 

póliza, en la que constan los derechos y obligaciones del asegurado y 

asegurador. En nuestro país los seguros privados son explotados, en su 

mayoría por compañías privadas, mutualidades y cooperativas. Pero 

también el Estado, por intermedio de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, 

hace seguros de distintos tipos. Y en algunas provincias existen 

aseguradoras oficiales. 

 

La reducida información en cuanto a la adquisición de un seguro individual, 

las políticas de comercialización e información de las entidades 

aseguradoras, genera una reducida cantidad de agentes económicos no  

asegurados. 

 

Por otro lado la poca previsión que se tiene, conduce a que en el Estado  

plurinacional de Bolivia no se tenga una cultura de seguros, como en otras 

economías.  La investigación analiza los posibles determinantes para la 

demanda de seguros individuales y de esta forma mitigar una posible 

pérdida económica que afecte a los beneficiarios.   
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1.3. HIPOTESIS 

 

“El mercado de seguros en los últimos años se ha desarrollado de forma 

significativa en la economía boliviana y su incidencia es determinante en la 

actualidad sobre el crecimiento el sector financiero” 

 

1.4. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. 

1.4.1. Objetivo General. 

 

 Establecer la demanda de seguros en Bolivia y analizar su incidencia 

sobre el sector financiero de la economía boliviana. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 

 Cuantificar los efectos de los determinantes económicos y 

financieros para la demanda de seguros. 

 

 Analizar las características y los tipos de seguros que existen dentro 

el mercado financiero.  

 
 Analizar la evolución de los seguros a nivel nacional. 

 

1.5. DELIMITACIÓN DEL TEMA. 

1.5.1. Delimitación Temporal. 

 

La investigación  toma en cuenta el periodo 2000 hasta 2015, debido a la 

disponibilidad de información de unidades especializadas en el tema. 

 

1.5.2. Delimitación Espacial. 

 

La investigación considera el espacio geográfico del Estado Plurinacional 

de Bolivia. 
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1.6. DELIMITACIÓN DE VARIABLES ECONÓMICAS. 

 

1.6.1. Variable dependiente. 

 

LPIBSF: Es el logaritmo neperiano del PIB del sector financiero, 

originalmente la variable es cuantificada en millones de Bs de 1990. 

 

1.6.2. Variables independientes. 

 

 LPDN: Es el logaritmo neperiano de las Primas Directas Netas del sector 

seguros, originalmente la variable es cuantificada en millones de Bs de 

1990. 

 LM1: Es el logaritmo neperiano de  la oferta monetaria 1, la variable es 

cuantificada en millones de Bs. 

 INF: La inflación es el alza sostenida de los precios y es cuantificada a 

partir del índice de precios al consumidor con base 2007. 

 BOL: Es la bolivianización de la economía que se cuantifica a partir del 

ratio de los depósitos en moneda nacional sobre el total de depósitos. 

 

 

1.7. METODOLOGÍA. 

 

La deducción  va de lo general a lo particular. Empleamos el método 

deductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, es decir, es aquél que establece un principio 

general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en 

particular. La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de 

algunos casos particulares observados la ley general que los rige y que 

vale para todos los de la misma especie.  En nuestro caso a través del 

análisis de los agentes económicos y la demanda de seguros individuales 
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se pretende generar una regla de generalización de la demanda de 

seguros a nivel global. 

 

El tipo de investigación será correlacional, tiene como propósito medir el 

grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables en un 

momento determinado. Se persigue determinar el grado y el sentido  en el 

cual las variaciones en una o varias variables (independientes) determinan 

la variación en otras (dependientes). 

 

La utilidad y propósito principal de los estudios correlaciónales es saber 

cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el 

comportamiento de otra u otras variables relacionadas.  

 

La correlación  no busca dar una explicación de causalidad a  la relación 

entre las variables,  solo trata de analizar el grado de asociación entre dos 

o más variables, en nuestro caso es el de conocer la asociación de la 

demanda de seguros con otras variables de índole económico. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO  

  

 

2.1. EL MERCADO DE LOS SEGUROS 

 

Las Entidades de Seguros son empresas de servicios asistenciales cuyo 

objetivo es la actividad de riesgo. El seguro, en su dimensión económica de 

producción, gestiona y cubre este riesgo, en cuya contraprestación se 

produce un pago. La función del seguro en suma, consiste en transformar 

los riesgos individuales en riesgos colectivos1.  

 

El mercado de seguros hoy en día está muy desarrollado y no interesa sólo 

a las entidades aseguradoras y a los propios asegurados, sino también a 

toda la sociedad en general, sobre todo por su implicación en la evolución 

de la economía como negocio en potencia. Para las familias reporta un 

ahorro a largo plazo y un posible gasto futuro2. Para las empresas supone 

una mejora de la cuota de mercado y para las autoridades decisoras de la 

trayectoria de la economía en general el componente de ahorro del seguro 

es un elemento que genera riqueza con la que se financian inversiones y 

se consigue mayor volumen de movimiento de capitales capaces, en 

definitiva, de cambiar los signos de la balanza de pagos de cualquier país. 

 

La actividad aseguradora se puede valorar desde la perspectiva de la 

oferta y/o de la demanda: 

 

 Desde el punto de vista de la oferta está vinculada a la empresa 

aseguradora que ha de hacer frente a retos importantes 

                                                 
1
 Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA). 

2
 Este componente es explicado por un componente psicológico de mayor capacidad de poder adquisitivo por 

parte de las familias. 
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relacionados con su actividad, en la que se entrelazan aspectos 

laborales, comerciales y técnicos. 

 

Los seguros y la prestación del servicio se fundamentan en la 

valoración de unos riesgos de posible advenimiento e 

indemnización y se materializa en un contrato y en la estipulación 

de unas condiciones. Establecer la prima (precio de la valoración 

del riesgo) es imprescindible. 

 

 Por el lado de la demanda está integrada por los consumidores o 

clientes de seguros (tomadores, asegurados beneficiarios) que 

necesitan cubrir un riesgo y, para ello, están dispuestos al pago 

de la prima correspondiente. 

 

El asegurador ha comenzado a responder a las nuevas 

exigencias de la demanda, ajustando sus productos a los riesgos 

y necesidades reales que se van planteando a sus asegurados 

actuales y potenciales. El cambio incluye una transformación de 

las estructuras internas tendente hacia un acercamiento al cliente 

a través de una mejora del servicio y de la calidad. 

 

Entre los elementos determinantes se encuentran; la calidad del servicio y 

la buena imagen de la entidad aseguradora son factores determinantes en 

las motivaciones del cliente para elegir su compañía aseguradora y los 

productos más idóneos, siendo el factor de diferenciación, por excelencia, 

la calidad del servicio, pues la novedad de un producto puede ser, en 

ocasiones, un factor con un impacto reducido. Una de las preferencias de 

los clientes se manifiesta en la exigencia de más calidad de servicio, 

productos innovadores de acuerdo con sus necesidades, coberturas bien 

definidas, una mayor simplificación en las cláusulas contractuales y rapidez 

en la respuesta. 
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Una de las premisas principales es que el seguro satisface la “necesidad” 

humana de seguridad, destacando, además, que representa una inversión 

financiera. Una de las razones que llevan al decisor a la suscripción de la 

póliza es que, en caso de que se produzca el siniestro, reciba como 

contraprestación, a cambio del pago de una cantidad cierta, la cobertura de 

las consecuencias desfavorables de aquél3. 

 

La importancia de este análisis viene dada por la necesidad que tienen los 

agentes decisores de conocer el marco en el que van a desarrollar su 

actividad. La información sobre dicho comportamiento es, por tanto, un 

factor importante para la toma de decisiones de estos agentes. La dificultad 

viene dada por el hecho de que cualquier tipo de conducta no está 

explicada exclusivamente por factores económicos sino que depende, en 

gran medida, de infinidad de aspectos difíciles de conocer y determinar. 

 

En el momento de la elección compara el pago de una pequeña cantidad 

cierta en un periodo de tiempo establecido con una cantidad, cuya cuantía 

y fecha de pago son inciertas y aleatorias. Una vez asignadas las 

probabilidades correspondientes a los estados de la naturaleza (ocurrencia 

o no de dicho suceso) se plantean las correspondientes matrices de 

consecuencias económicas. La innovación en los diseños y el desarrollo de 

productos es un incentivo para los empresarios que tienen que competir 

con las grandes empresas (multinacionales) del sector. Analizando el 

potencial de los mercados aseguradores, como ayuda complementaria del 

marketing que estimula el descubrimiento de nuevas prestaciones y 

servicios, aparece una serie de estrategias enfocadas tanto a la oferta 

como a la demanda. 

 

                                                 
3
 Herrera, Carmen y Morales, Lidia. “Análisis del mercado del seguro obligatorio de accidentes de transito –

SOAT-, en el municipio de Florencia”. UNAD Florencia 2012. Pág. 12  
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El diseño de productos “a medida” de pequeños segmentos de la sociedad, 

adecuados a sus características, obliga a lanzar al mercado productos 

complejos que requieren un adecuado asesoramiento para su compra. Los 

clientes exigen cada vez mayores coberturas y buscan, en definitiva, la 

adaptación máxima de los productos a sus necesidades.  El consumo, en 

general, ha sido siempre un tema ampliamente analizado, tanto desde su 

vertiente microeconómica como macroeconómica, debido a las 

implicaciones de política económica y a su relación con la oferta, es decir, 

con la estructura productiva. Por ello, en este artículo se detallan las 

características del mercado de seguros, tanto de las entidades y los 

productos que ofrecen como de los clientes ya sean presentes o futuros. 

 

El seguro contribuye al desarrollo económico a través de dos rasgos 

fundamentales, contribuye, en primer lugar a mantener la capacidad 

técnica y productiva de la economía y, además, como inversión  

institucional, contribuye a la financiación de las actividades productivas. En 

esta doble vertiente, se refleja la estrecha relación existente entre la 

institución aseguradora y el bienestar económico-social de la población.  El 

seguro tiene que ver con dos acciones básicas de los agentes económicos: 

la prevención frente a riesgos y el ahorro4. 

 

En la literatura económica el término eficiencia es ampliamente utilizado y 

no siempre de forma correcta, por lo que se le ha dado diversas 

interpretaciones. Por tanto, es conveniente, precisar otra vez la diferencia 

entre nociones tales como eficacia, eficiencia, productividad y 

competitividad5.  

 

                                                 
4
 Herrera, Carmen y Morales, Lidia. “Análisis del mercado del seguro obligatorio de accidentes de transito –

SOAT-, en el municipio de Florencia”. UNAD Florencia 2012. Pág. 33.  
5
 Cachanosky, Ivan. “Eficiencia técnica, eficiencia económica y eficiencia dinámica”. Procesos de Mercado: 

Revista Europea de Economía Política Vol. IX, N.º 2, Otoño 2012, pp. 51 a 80. 
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En la teoría económica se encuentran definiciones relacionadas con la 

noción de eficiencia. Todas ellas tienen en común que, en su sentido más 

amplio, la eficiencia es la capacidad de lograr un fin por medio de la 

relación deseable entre los factores y resultados productivos, esto es, 

maximizar la producción con el mínimo de recursos o minimizar los 

recursos dado un nivel de producción a alcanzar.  

 

La eficacia, por su parte, es la capacidad de lograr el efecto que se desea o 

se espera, sin que priven para ello los recursos o los medios empleados. 

Esto significa que la noción de eficacia se refiere únicamente a la obtención 

de resultados, sin tener en cuenta los recursos empleados. La eficacia no 

implica, necesariamente, equidad, pero la eficiencia sí implica, como 

condición necesaria, pero no suficiente, a la eficacia; es decir, la eficiencia 

requiere de la obtención de resultados6. 

 

Lograr que los procesos sean eficientes, requieren de eficiencia y eficacia. 

Los resultados obtenidos se pueden interpretar como cuantificación de la 

meta propuesta, aun en caso de no lograr los resultados esperados. Lo que 

implicaría una disminución de la efectividad, no necesariamente traería 

consigo disminución en los índices de eficiencia. 

 

La productividad y la eficiencia son conceptos que habitualmente se 

emplean como sinónimos7, sin embargo existen ciertas diferencias. Cuando 

se habla de productividad, es común que se haga referencia a la 

productividad media de un factor, la cual se corresponde con la relación de 

un output con el factor productivo que se encuentre entre los relevantes y 

que ayude a su obtención. Si se quiere comparar eficiencia relativa de 

varias empresas, utilizando únicamente este indicador, debe cumplirse el 

supuesto de que la combinación de factores para obtener un nivel de 

                                                 
6
 Cachanosky, Ivan. “Eficiencia técnica, eficiencia económica y eficiencia dinámica”. Procesos de Mercado: 

Revista Europea de Economía Política Vol. IX, n.º 2, Otoño 2012, pp. 51 a 80. 
7
 Parra, Francisco. “Análisis de eficiencia y productividad” Apuntes conceptos y definiciones. Pág. 44.  
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output sea invariable; esto es, no hay posibilidades de sustitución entre 

factores productivos.  

 

La actividad aseguradora está difundida en el mundo entero, son de uso 

corriente los seguros de automóviles, incendios, robos, vida, etc. Esta 

actividad responde a la incertidumbre que sienten los individuos ante 

ciertas situaciones que pueden provocar distintos daños, tanto materiales 

como personales. El miedo a la posibilidad de que ocurran dichos 

acontecimientos se intenta eliminar mediante la compra de un seguro que 

compensará al asegurado en el caso de producirse algún daño8. 

 

2.1.1. Antecedentes del seguro 

 

Antiguamente, el seguro era una forma de solidaridad entre los miembros 

de una comunidad. Consistía en un fondo o bolsa en la que todas las 

personas depositaban parte de su dinero. Con el capital que acumulaban 

entre todos, se pagaban los daños que sufrían algunos de ellos. Por 

ejemplo: Antiguamente existía en algunos puertos la costumbre de que 

todos los armadores de barcos que hacían una determinada línea, 

aportaban a un fondo común  una cantidad de dinero en función del 

número de navíos que poseían. Aquellos armadores cuyos barcos se 

hundían  o eran abordados por los piratas recibían una compensación  

económica procedente del fondo común para poder adquirir otro barco con 

el que poder continuar su actividad9. 

 

La Ciencia Actuarial tal como hoy se concibe comienza en el siglo XVII. 

Durante este periodo las necesidades comerciales dieron lugar a 

operaciones que acarreaban un interés compuesto, los seguros marítimos 

                                                 
8
La base de esta actividad radica en la existencia de un equilibrio entre la prestación que hará la compañía de 

seguros y la contraprestación que ella recibe del asegurado. 
9
 Mendoza, Fernando. “Tratado sobre la cobertura del seguro en sus especialidades, el seguro privado, el 

seguro social, las administradoras de fondos de pensiones y el seguro social integrado”. Ed. Zegada. La Paz- 

Bolivia. 1995. Pág. 2.  
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eran algo habitual y el álgebra de las rentas vitalicias comenzaba su 

andadura. Este tipo de operaciones requería algo más que el juicio intuitivo 

y comercial de los primeros aseguradores. 

 

Uno de los pilares de la Ciencia Actuarial fue la Teoría de Probabilidades, 

las bases del análisis estadístico en el seguro fueron establecidas por 

Pascal en 1654 en colaboración con el también matemático Pierre de 

Fermat. 

 

Otro de los pilares es el concepto de tablas  de vida, basadas en las 

investigaciones sobre la mortalidad. Las primeras tablas son debidas a 

John Graunt (1662). En 1693 Edmund Halley, matemático inglés, publicó 

un famoso documento describiendo la construcción de tablas de vida 

completas a partir de la hipótesis de estacionariedad de la población, así 

como el método de valoración de las rentas vitalicias, que es en esencia el 

mismo que se utiliza hoy en día. Las tablas de Halley se utilizaron por la 

mayoría de las compañías de seguros inglesas creadas durante el siglo 

XVIII10. Es en el presente siglo cuando la Ciencia Actuarial se enriquece 

con las aportaciones de las Matemáticas de los seguros no vida, la teoría 

estadístico matemática de la estabilidad y la moderna teoría de la decisión. 

 

En las dos últimas décadas, los sectores financieros han asistido a 

importantes transformaciones, que han tenido su origen, por ejemplo, en la 

globalización de los mercados. En particular, el sector asegurador ha 

estado sometido a cambios de tipo institucional, derivados de las 

transformaciones sociales y otros de naturaleza política que han supuesto 

una regulación pública, cuya finalidad ha sido la de ordenar el sector y que 

han afectado, sin duda, a la rivalidad. Aunque resulta difícil conocer por 

separado, las consecuencias que los distintos cambios han deparado, sí 

                                                 
10

 Mendoza, Fernando. “Tratado sobre la cobertura del seguro en sus especialidades, el seguro privado, el 

seguro social, las administradoras de fondos de pensiones y el seguro social integrado”. Ed. Zegada. La Paz- 

Bolivia. 1995. Pág. 9.  
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resulta más factible medir su impacto, en términos de competencia. No 

obstante, hemos de describir brevemente los factores de cambio y su 

incendia en el mercado de seguros, visto siempre desde el lado de la 

oferta.  

Cuadro No. 1: Factores del entorno asegurador  

Factores Variables Incidencia 

Económicos  - Crecimiento económico 

- Renta per cápita 

- Riesgos asociados 

- Potencial de crecimiento 

Sectoriales - Mercado Único de Seguros 

- Concurrencia y 

concentración 

- Expansión del mercado 

- Mayor competencia 

Legislativos - Ordenamiento del sector 

- Mediadores 

- Concentración  

- Competencia en la 

distribución 

Tecnológicos - Redes informáticas 

- Banca-seguros 

- Competencia en la 

producción  

- Competencia en la 

distribución 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.2. Tipologías del sector asegurador 

 

El sector asegurador consta de un conjunto de empresas dedicadas a 

ofertar seguros de vida y de no vida, las Entidades de Seguros son 

empresas de servicios asistenciales cuyo objetivo es la actividad de riesgo. 

El seguro, en su dimensión económica de producción, gestiona y cubre 

este riesgo, en cuya contraprestación se produce un pago. La función del 

seguro en suma, consiste en transformar los riesgos individuales en riesgos 

colectivos.  

 

El seguro contribuye al desarrollo económico a través de dos rasgos 

fundamentales, contribuye, en primer lugar a mantener la capacidad 

técnica y productiva de la economía y, además, como inversos institucional, 
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contribuye a la financiación de las actividades productivas. En esta doble 

vertiente, se refleja la estrecha relación existente entre la institución 

aseguradora y el bienestar económico y social de la población11.  

 

2.1.3. Terminología del seguro 

 

La actividad aseguradora, como cualquier otra que supone una 

especialidad, tiene su propia forma de expresarse. Vamos a ver una serie 

de términos de uso frecuente: 

 

 Seguro: Entendido como contrato es el convenio entre dos partes, la 

compañía o entidad aseguradora por una parte y el tomador o 

contratante por otra, mediante la cual la primera se compromete a 

cubrir económicamente la pérdida o daño que el asegurado puede 

sufrir durante la vigencia del contrato. La obligación del asegurado 

es pagar, a la firma del contrato, el precio del seguro total o 

parcialmente. 

 

 Riesgo: Es la posibilidad de pérdida o daño. El hombre desde que 

nace vive con la constante amenaza de enfermedad, accidente, 

muerte... De la misma forma sus propiedades pueden sufrir 

incendios, robos, etc. 

 
 Siniestro: Es la concreción del riesgo. Por ejemplo, un incendio que 

destruye una fábrica, el robo de mercancías, muerte en un 

accidente, etc.  

 
 Asegurador: Es la persona jurídica que suscribe el compromiso de 

ofrecer la protección indemnizatoria cuando se produce el siniestro. 

Un asegurador es una sociedad anónima, una mutua de seguros, 

                                                 
11

 Albarran, Irene. “La actividad aseguradora; importancia, revisión e integración de conceptos 

fundamentales”. Departamento de estadística e investigación operativa. Pág. 7.   
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cooperativa, la delegación en Bolivia  de un asegurador extranjero, 

etc. Para que una empresa pueda ejercer legalmente como 

aseguradora debe tener una autorización que concede el ministerio 

de Economía y Hacienda. 

 

 Tomador: Es la persona física o jurídica que firma el contrato y paga 

su precio. 

 
 Asegurado: Es la persona titular del interés asegurado. Es quien 

sufre el perjuicio económico en sus bienes en caso de que ocurra el 

siniestro o la persona cuya vida o integridad física se asegura y por 

lo tanto, quien percibirá la indemnización en caso de que un siniestro 

afectase al objeto asegurado (excepto en el caso de seguros de 

vida, en que recibe la indemnización en caso de muerte el 

beneficiario). El asegurado puede ser la misma persona que el 

tomador o una persona distinta. 

 
 Beneficiario: Cuando se asegura la vida o la integridad física de una 

persona puede designarse a otra persona para que reciba las 

indemnizaciones.  

 
 Póliza: Es el documento en que se plasma el contrato de seguro. 

Tiene dos características que la hacen especialmente importante: 

 Es la prueba de que el contrato existe; y 

 Es la normativa que regula las relaciones entre los 

contratantes. 

 

Consta básicamente de tres partes: 

a) Condiciones generales: son una serie de cláusulas iguales para 

todos los contratos de la misma modalidad. Incluyen deberes y 

derechos, forma de atención del siniestro, riesgos cubiertos, etc. 
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b) Condiciones particulares: son las que individualizan cada contrato de 

seguro. Incluyen datos personales del tomador, características del 

riesgo que se asegura (incendio, accidente, robo...), importe de la 

prima, etc. 

 
c) Condiciones especiales: aparecen en algunas pólizas y suponen una 

adaptación para determinados casos especiales. Por ejemplo, hay 

unas condiciones generales para todos los seguros de robo, pero 

dadas las características que pueden tener el seguro de robo a 

joyerías, se crean para este tipo de establecimientos unas 

condiciones especiales. 

 

 Prima: Es el precio del seguro. Es la cantidad de dinero que la 

tomadora paga para que, a cambio, el asegurador pague en caso de 

siniestro. La prima es por lo general para una vigencia anual del 

seguro, aunque excepcionalmente puede pagarse por una sola vez, 

para la cobertura de varios años (prima única en seguros de vida) y 

también por una vigencia menor de un año (prima a corto plazo, 

como en el caso de un viaje, transporte de mercancías, etc.). Clases 

de primas: 

 

a) Prima de riesgo: llamada también prima pura, natural, matemática o 

estadística, es la cantidad necesaria y suficiente que el asegurador 

debe percibir para cubrir el riesgo. Nace del concepto de esperanza 

matemática como precio justo de una eventualidad. 

 

b) Prima de tarifa: también llamada prima comercial, es la prima de 

riesgo más los recargos. Estos recargos  son de varios tipos: 

 

 Gastos de administración: sueldos, alquileres de locales, etc. 

 Gastos de adquisición: formado básicamente por la comisión 

que se le paga al corredor o intermediario. 
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 Margen de beneficio: son los recargos asignados a la utilidad 

razonable del asegurador. 

 

c) Prima de facturación: es la prima de tarifa más los recargos de ley, 

como son los impuestos sobre la prima, los derechos de emisión y 

otros agregados y ordenados por disposiciones legales, así como los 

intereses de financiación en el caso de que el asegurador otorgue 

facilidades de pago fraccionado de la prima anual12. 

 

2.1.4. Clasificación de los seguros 

 

Se pueden clasificar en dos grandes grupos: seguros de vida y seguros de 

no vida13. Un seguro de vida es aquél en el que una entidad aseguradora 

se compromete mediante el cobro de una prima única o periódica a pagar 

la prestación convenida en el caso de que se cumpla la circunstancia 

prevista en el contrato: que la persona o personas fallezcan o sobrevivan a 

un período de tiempo determinado. Existen distintas modalidades de 

seguros de vida: 

 

 Seguros de vida en caso de muerte. 

 Seguros de vida en caso de vida. 

 Seguros de vida mixtos.  

 

Los seguros de no vida van dirigidos a cubrir daños materiales que 

ocasionan pérdidas económicas. Los más frecuentes son los de 

automóviles, incendios, robos, etc. En este caso,  las prestaciones o 

indemnizaciones están en función de la cuantía del daño. 

                                                 
12

 Albarran, Irene. “La actividad aseguradora; importancia, revisión e integración de conceptos 

fundamentales”. Departamento de estadística e investigación operativa. Pág. 13.   
13

 Herrera, Carmen y Morales, Lidia. “Análisis del mercado del seguro obligatorio de accidentes de transito –

SOAT-, en el municipio de Florencia”. UNAD Florencia 2012. Pág. 33.  
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2.1.5. Estrategia de la empresa aseguradora 

 

De acuerdo a Porter14 (1979), los sectores económicos surgen a partir de 

innovaciones comerciales o tecnológicas, siendo lógico que quienes las 

incorporan y desarrollan disfruten durante un período de tiempo de 

mayores rentabilidades derivadas del carácter de llegar primero y asumir el 

riesgo que supone el romper en el mercado. Una vez superado el momento 

de introducción en el mercado lo normal sería que tales rendimientos 

estimularan la competencia y la incorporación a ese mismo mercado de 

nuevos competidores (imitadores), produciendo una erosión progresiva de 

la rentabilidad. Este fenómeno no siempre se produce y esto viene 

derivado de lo que Michael Porter denominó factores estructurales15.  

 

 Barreras de entrada frente a competidores potenciales.  

 Grado de rivalidad existente entre las empresas que compiten 

actualmente en el sector.  

 Poder negociador de proveedores y clientes.  

 Riesgo de que aparezcan productos sustitutivos. 

 

Desde un punto de vista operativo, se  puede considerar que la efectividad 

operativa como elemento de contribución a una estrategia de diferenciación 

competitiva puede anclarse alrededor de seis procesos generales que dan 

cobertura a los contextos operacionales básicos:  

 

 Innovación y desarrollo de productos  

 Gestión de la atención al cliente  

 Planificación y control de las operaciones  

 Desarrollo de proveedores y compras  

                                                 
14

 Porter, Michael. “Estrategias de competitividad”. Copyright 2007 Online Executive Education.  
15

 De acuerdo con el modelo de la ventaja competitiva de Porter, la estrategia competitiva toma acciones 

ofensivas o defensivas para crear una posición defendible en una industria, con la finalidad de hacer frente, 

con éxito, a las fuerzas competitivas y generar un Retorno sobre la inversión. Según Michael Porter: “la base 

del desempeño sobre el promedio dentro de una industria es la ventaja competitiva sostenible” 
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 Gestión de la calidad  

 Atracción y desarrollo de personas 

 

2.1.6. Tipos de seguro
16

 

 

El seguro se clasifica atendiendo a criterios distintos como el económico, el 

técnico y el jurídico. Los Seguros mutuos o a prima atienden el criterio 

económico. 

 

 Los Seguros Sociales: El seguro social es una forma de protección 

colectiva de las necesidades de los trabajadores y de las clases más 

débiles y menos protegidas de riesgos que pueden afectar la 

capacidad de trabajo. Busca procurarle al asegurado y a su familia 

los medios de subsistencia en caso de desempleo, invalidez, vejez, 

enfermedad, muerte. 

 

 Los Seguros Individuales: Los Seguros Individuales amparan 

necesidades de los particulares, en virtud de un vínculo contractual 

de derecho privado entre el asegurado y el asegurador, del cual se 

generan derechos y obligaciones. Es voluntario y por regla general, 

le corresponde al tomador pagar la prima.  

 
 El seguro de daños: se define como aquel que "brinda protección a 

los bienes patrimoniales contra los riesgos de destrucción y deterioro 

como consecuencia directa o indirecta de una gran diversidad de 

hechos como el incendio, el transporte, la navegación, el robo, la 

infidelidad, el cumplimiento de responsabilidades contractuales y 

legales, etc." 

 

                                                 
16

 Mendoza, Fernando. “Tratado sobre la cobertura del seguro en sus especialidades, el seguro privado, el 

seguro social, las administradoras de fondos de pensiones y el seguro social integrado”. Ed. Zegada. La Paz- 

Bolivia. 1995. Pág. 27.  
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 Seguro personal: indica que toda persona tiene interés asegurable 

en su propia vida, en la de personas a quienes legalmente pueda 

reclamar alimentos, en la de aquellas cuya muerte o incapacidad 

puedan aparejarle un perjuicio económico, aunque éste no sea 

susceptible de una evaluación cierta. 

 
2.1.7. Riesgo moral 

 
El riesgo moral describe aquellas situaciones en las que un individuo tiene 

información privada acerca de las consecuencias de sus propias acciones y 

sin embargo son otras personas las que soportan las consecuencias de los 

riesgos asumidos. El riesgo moral nos informa de cómo los individuos 

asumen en sus decisiones mayores riesgos cuando las posibles 

consecuencias negativas de sus actos no son asumidas por ellos, sino por 

un tercero. 

 

Cuando un agente económico tiene concertado un seguro que cubre el 

riesgo, tendrá menos incentivos para su cuidadoso. Este comportamiento, 

por ejemplo, ante una cobertura de seguros se denomina riesgo moral. 

 

2.1.8. Seguro de vida individual 

 

El Seguro de Vida brinda seguridad a los agentes económicos y en 

especial a los dependientes de dichos agentes económicos. Además es un 

novedoso instrumento financiero de creación de patrimonio más eficaz 

conocido en el mundo, ya que permitirá disponer de fondos ahorrados en 

vida y los hará crecer en el transcurso del tiempo. 

 

2.1.9. Beneficios del seguro de vida 

 

El Seguro de Vida Flexible es una solución adaptable que combina 

protección y ahorro a largo plazo. 
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 Protección  

 

Los dependientes recibirán un capital, en caso que el agente económico 

fallezca, les permitirá mantener su nivel de vida, continuar la educación o 

concretar sus proyectos futuros. 

 

El monto de dicho capital dependerá de la opción de Beneficio por 

fallecimiento seleccionada. 

 

 Ahorro  

 

Una parte de la prima se acumula en una cuenta de ahorro, que crecerá 

con el tiempo por la generación de intereses con una tasa del 2,5 % anual y 

una tasa adicional que la Compañía le participará en un 50% del interés 

excedente que generen las inversiones  de la Compañía, que puede utilizar 

para: 

 Educación. 

 Jubilación. 

 Disponer de dinero en el momento que más lo necesite.     

  

2.1.10. Beneficios adicionales 

 

Adicionalmente la oferta a los agentes económicos toman en cuenta: 

 

 El Asegurado puede disponer hasta el 90% de sus fondos ahorrados 

después de transcurrido el primer año, manteniendo su protección 

en caso de fallecimiento. 

 

 El Asegurado puede designar a los Beneficiarios libremente, así 

como también decidir su revocación en cualquier momento. 
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 El Asegurado puede aumentar o disminuir su Capital Asegurado de 

acuerdo a sus necesidades. 

 

 Posibilidad de realizar depósitos extraordinarios en su cuenta, que le 

permitirán incrementar su patrimonio. 

 

 Podrá hacer retiros mensuales y parciales de su capital. 

 

2.1.11. Coberturas complementarias 

 

Al inicio de contrato del presente seguro de vida o durante su vigencia, el 

tomador o asegurado podrá optar por alguna de las siguientes coberturas 

complementarias: 

 

 Indemnización Adicional por muerte por Accidente. 

 

 Indemnización por Accidente. 

 

 Indemnización por Accidente: Cobertura Amplia. 

 
 Beneficio en caso de la Invalidez Total y Permanente: Exención de 

la deducción mensual. 

 
 Beneficio en caso de la Invalidez Total y Permanente: Exención del 

pago de la prima periódica planeada. 

 
 Renta Mensual por Incapacidad Total y Permanente. 
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2.1.12. Clasificación de los seguros  

 ACCIDENTES PERSONALES17 

 

Este  seguro ampara la muerte o lesión corporal que sufra el asegurado a 

consecuencia de un accidente amparado por  la póliza, las 24 horas del 

día, los 365 días del año, en cualquier parte del mundo. El Seguro de Vida 

Flexible es una solución adaptable que combina protección y ahorro a largo 

plazo. 

 

a) Cobertura Principal.   

  • Muerte Accidental 

 

Muerte Accidental, al producirse la muerte accidental del asegurado, la 

empresa procederá a pagar a los beneficiarios designados, la suma 

asegurada o contratada. 

 

b)  Coberturas Adicionales 

  • Incapacidad Total o Parcial Permanente por Accidente 

 

Se considera como tal, a la pérdida total o parcial de miembros o funciones, 

a consecuencia de accidentes. Se pagará al asegurado el 100% del capital 

estipulado, en el caso de Incapacidad Total Permanente por Accidente, o 

una fracción en el caso de presentar Incapacidad parcial.  El valor de la 

cobertura puede ser igual al de Muerte. 

 

• Incapacidad Total o Parcial temporal (renta diaria)   

 

Cuando el asegurado a consecuencia de un accidente queda incapacitado 

                                                 
17

Se entiende por accidente toda lesión corporal producida por la acción imprevista, fortuita, de una fuerza 

externa que actué súbitamente sobre la persona, independientemente de su voluntad y que pueda ser 

determinada por los médicos de una manera cierta y objetiva. 
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totalmente para cumplir con sus ocupaciones habituales, la empresa le 

pagará máximo hasta 200 días una incapacidad temporal. 

 

• Reembolso de gastos médicos  

 

 Esta póliza garantiza a los beneficiarios, el rembolso de los gastos 

ocasionados por concepto de atención médica, adquisición de 

medicamentos, exámenes de laboratorio, además el costo por 

hospitalización en caso de accidente. 

 

 SEGURO INDEMNIZATORIO  

Es un seguro que indemniza con dinero en efectivo en base a una lista de 

atenciones médicas. Los montos asegurados son de conocimiento del 

asegurado desde el momento que contrata la póliza, por lo que siempre 

tendrá certidumbre respecto del alcance y capacidad de respuesta del 

seguro. 

 

 COBERTURAS 

Se  cubre las siguientes características por tipo de seguro y pago. 

Cuadro No. 2: Característica del pago 

    Riesgo Cubierto                        

Muerte Accidental 

 La compañía pagará la suma asegurada a los beneficiarios 
detallados por el asegurado en el formulario de declaración 
jurada. En caso de no haberse especificado los beneficiarios, la 
indemnización será cancelada a los herederos legales del 
asegurado. 

Incapacidad Total o 
Parcial Permanente 

 La compañía pagará la suma asegurada en función a la tabla de 
indemnizaciones que se encuentra en el contrato de la póliza y 
que forma parte integrante de la misma (Cláusula 11 del 
Condicionado General). 

Incapacidad Total o 
Parcial Temporal 

 En caso de que la incapacidad sea de manera temporal, el pago 
será a partir del día en que se inicie el tratamiento médico y 
hasta el fin del mismo. Solamente se cancelará hasta 200 días 
después iniciado el tratamiento. 

Gastos Médicos 
 La compañía cancelará hasta el máximo de capital establecido 

entre Contratante y Compañía por concepto de gastos médicos, 
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ya sean estos farmacéuticos, hospitalarios, quirúrgicos y 
prótesis dentales, exceptuando aparatos ortopédicos. El 
asegurado puede elegir libremente el centro médico donde 
reciba atención. 

Fuente: Nacional Vida S.A. 
 

 

2.2. TEORIA DEL MERCADO DE LOS SEGUROS 

 

Entendemos por información imperfecta a la falta de información.  Esta 

puede presentarse de distintas maneras pero a nosotros nos interesa la 

información asimétrica18.  Con lo anterior queremos diferenciar a la 

información imperfecta de la información asimétrica.  La diferencia radica 

en que la primera además de incluir a la segunda presenta casos en los 

cuales la falta de información afecta por partes iguales a todos los agentes.  

La incertidumbre sobre los valores de las variables futuras constituye un 

ejemplo de la misma.  Mientras que por información asimétrica entendemos 

a los casos en los cuales algunos agentes tienen acceso a la información 

pero otros no.  Presentada ésta última como conocimiento oculto o 

acciones ocultas.  En el primero de los casos se incluye a la mayor 

información que posee el mecánico sobre el estado del automóvil.  En el 

segundo se puede incluir a la ignorancia de las empresas de seguros sobre 

la forma en que los asegurados cuidan su casa (por ejemplo,  dejar la 

puerta sin llave). 

 

En la realidad existen mercados en los cuales no se dispone de 

información suficiente sobre los distintos concurrentes a ellos.  Nuestro 

banco no sabe si vamos a pagar todas las cuotas del crédito,  el 

asegurador no conoce como manejamos nuestro auto,  nuestro estado de 

salud es una incógnita para nuestra cobertura médica,  en el de autos 

usados no pueden identificar si nuestro auto está en buen estado o no,  etc. 

                                                 
18

 Los primeros trabajos realizados sobre información asimétrica se realizaron pasando la mitad del siglo 

pasado,  dentro de los pioneros más difundidos se encuentra el de George A. Akerlof (1970). 
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Por estas cuestiones se puede impedir el arribo a un acuerdo,  aun cuando 

este sea beneficioso para ambos.  El problema que esto acarrea es de tal 

importancia que existe la posibilidad de que en ciertos mercados no se 

ejecuten transacciones19. 

 

En los siguientes apartados vamos a tratar los problemas de la Selección 

Adversa y del Riego Moral.  Siendo estos dos problemas consecuencias de 

la existencia de asimetrías en la información.  Por otro lado abordaremos el 

estudio del rol del estado ante estos problemas.  Y también trataremos 

como los mismos agentes tratan de superar los problemas que crea la 

existencia de información asimétrica. 

 

2.2.1. Principio de la equivalencia  

 

Considerando la modalidad de un seguro universal20, que sea cuantificable 

de acuerdo a un pago único en una unidad monetaria, suponiendo sea 

pagadera si y solo cuando se produzca un hecho de acuerdo a una 

probabilidad “p”.  Esta operación definirá la siguiente distribución de 

siniestralidad:  

 

“0” con probabilidad 1-p 

“1” con probabilidad p 

 

 Si tomamos en cuenta una compañía de seguros que ofrezca al público la 

modalidad que contemple la prima xp.  Si la demanda para el seguro 

cubierto en esta operación y que la demanda dependa de la prima. Si la 

compañía de seguros podría colocar n=n(x) coberturas si la prima ha fijado 

en x. es natural suponer que n(x) aumentara al disminuir x.   

                                                 
19

 No se realizan transacciones en equilibrio por lo tanto este mercado deja de existir. 
20

 Borch, Karl. “La teoría económica y el seguro”. Escuela de economía y administración de empresas. 

Bergen Noruega. Notas para un coloquio, sobre el seguro que encabeza en Edimburgo. Pág. 3.   
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Si tomamos en cuenta la teoría clásica nuestro problema se resuelve con el 

principio de equivalencia.  De conformidad con este principio la prima 

debería ser igual al valor medio de los pagos por siniestros individualizados 

más los gastos de administración, por consiguiente esto significa que x 

debe quedar determinada por: 1 

    
 

 
     

 

Donde C(n) es el coste que requiere la adquisición y administración de una 

cartera de n seguros de esta clase. Si suponemos que el coste puede ser 

dividido en coste fijo y coste variable es posible describir  el costo en dos 

partes que son:  

 

            

 

Entonces la prima vendrá dada por la ecuación:  

 

       
  

    
 

 

Si n(x) disminuye entonces tiene una relación opuesta con x.  Esto implica 

que el número de soluciones dependientes de la forma funcional de n(x).  

Por lo tanto el principio de equivalencia nos da una clara solución a nuestro 

problema, entonces es necesario conocer la probabilidad básica p, los 

componentes del costo Cf y Cv y la función n(x).  Estos conceptos 

económicos serán determinantes a la hora de resolver las posibles raíces 

del problema sujeto a un conjunto de conjeturas de acuerdo a la teoría 

económica.   En algunos casos podría ser posible determinar la prima 

correcta sin conocer el número de contratos.  Esto sucede cuando n(x) sea 

aproximadamente una constante o bien en términos de economía si el 
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seguro tiene una elasticidad de precio bajo21.  Si una operación de seguro 

es ofrecida al público a una prima determinada por el principio de 

equivalencia, el beneficio esperado de este negocio será “0”. La falta de 

beneficio es desagradable en negocios, pero no es éste el punto que 

queremos tratar aquí. Si una compañía de seguros pierde constantemente 

en sus operaciones, más tarde o más temprano quedará inhabilitada para 

cumplir sus obligaciones por operaciones de seguro. Esto significa, 

naturalmente, que los contratos de "según' ya no sirven para el verdadero 

fin al cual van designados, es decir, para proporcionar a las asegurados 

una seguridad casi absoluta. 

 

2.2.2. Selección Adversa 

 

La selección adversa considera a la información como principal insumo, 

debido a la existencia de información asimétrica es que se expulsa del 

mercado a los agentes de buena calidad y solo quedan en él los de mala 

calidad.  Esto no es otra cosa que  una versión más moderna de la Ley de 

Gresham22. 

 

La dinámica que nos lleva a la anterior conclusión pero para el caso del 

mercado de seguros23.  En este mercado la asimetría de información se 

presenta entre los vendedores y compradores de seguros.  Puesto que los 

vendedores conocen el mercado de seguros.  Los vendedores de seguros 

en buen estado esperan recibir un mejor precio que los de seguros malos.  

El comprador al no poder distinguir uno de otro va a pagar el precio 

promedio del mercado.  Pero este precio será menor del que estén 

dispuestos a recibir los vendedores,  es por esto que dichos vendedores no 

                                                 
21

 Borch, Karl. “La teoría económica y el seguro”. Escuela de economía y administración de empresas. 

Bergen Noruega. Notas para un coloquio, sobre el seguro que encabeza en Edimburgo. Pág. 102.   
22

 Esta ley fue uno de los primeros aportes de la economía.  Fue formulada en Inglaterra para explicar cómo la 

adulteración de la composición en oro de las monedas generaba que estas fueran rechazadas por el público.  

Pero como el público no podía distinguir entre todas los peniques cual estaba adulterado rechazaba a todos en 

general.  Es así como la moneda mala expulsa a la buena. 
23

 La idea de este ejemplo es tomada de Akerlof (1970). 
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ofertaran más su seguro.  Y de esta manera solo quedaran en el mercado 

seguros que no cubren la totalidad de las primas24. 

 

El hecho de tener25 que pagar un precio promedio introduce un concepto: 

“riesgos compartidos”.  Cuando el comprador quiere transar en el mercado 

enfrenta los riesgos de comprar un seguro malo o uno bueno.   

 

2.2.3. Intervención 

 

De acuerdo a Akerlof la intervención del gobierno para solucionar el tipo de  

problemas recién observado.  Al punto de tratar la intervención del gobierno 

tenemos que establecer una relación con los bienes preferentes.  Éstos son 

los bienes que para los ojos de la sociedad en su conjunto generan 

externalidades positivas.  Es por ello que para analizar la intervención del 

gobierno y tomando en cuenta el mercado de los seguros.  Justamente 

porque es un conjunto de bienes preferentes26. 

 

En el mercado de los seguros la asimetría radica en que las empresas 

aseguradoras no conocen el estado de los asegurados.  Estos a su vez,  

pueden ser de alto o bajo riesgo.    

 

Una vez realizada esta detención analicemos este mercado en una forma 

más gráfica.  Como venimos expresando,  debido al nivel de prima los 

riesgosos expulsan a los otros del mercado.  Solo una parte de la población 

está dispuesta a pagar la cuota para asegurarse,  el resto de las personas 

queda sin la cobertura.  Este resultado no es óptimo27. 

                                                 
24

 En estos ejemplos estamos suponiendo que la distribución de la probabilidad de que el seguro sea bueno o 

malo es uniforme. 
25

 Decimos tener,  justamente porque él no elige sino que es la única opción que tiene puesto que no puede 

distinguir los seguros buenos de los malos.  Entonces calcula un promedio de los precios y es ello lo que paga. 
26

 Perrotini, Ignacio. “La economía de la información asimétrica; micro fundamentos de competencia 

imperfecta”.  Aportes de la revista de la facultad de economía – BUAP. Número 19- Pág. 59.  
27

 Sin necesidad de llegar al extremo de que el mercado desaparezca cuando las aseguradoras enfrenten a solo 

clientes riesgosos y decidan no ofrecer ningún seguro. 
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Gráfico No.1: Equilibrio Simple 

Riesgo   

 

 

 

 

e 

 

 

 

 

 

 

 

0 Cuota 

 

               Fuente: Elaboración propia en base a Mendoza  

 

En el equilibrio sin intervención la recta de 45 grados nos muestra la 

relación positiva entre la cuota y la probabilidad de demanda de seguros.  

La restante curva nos muestra la oferta de pólizas que realizan las 

compañías aseguradoras para cada nivel de riesgo de enfermedad 

esperado y para cada nivel de prima a cobrar.  El equilibrio se alcanza en la 

intersección de las dos curvas (e) y determina el nivel de prima que será 

cobrado (que no es óptimo). 

 

Recordemos que en este apartado estamos analizando el rol que puede 

llegar a desarrollar el gobierno en los mercados que padecen la Selección 

Adversa.  Es importante remarcar que el estado también sufre la asimetría 

de información,  es decir que los resultados a los que lleguemos no están 

generados por una mayor disponibilidad de información por parte del 

gobierno28. 

 

                                                 
28

 Perrotini, Ignacio. “La economía de la información asimétrica; micro fundamentos de competencia 

imperfecta”.  Aportes de la revista de la facultad de economía – BUAP. Número 19- Pág. 63.  
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Gráfico No. 2: Equilibrio múltiple 

Riesgo   

 

 

 

 e3 

 

 

     e2 

 

e1 

 

 

 

0 Cuota 

 

             Fuente: Elaboración propia en base a Mendoza  

 

 

En los equilibrios Múltiples si el equilibrio es e1 hay muchas personas que 

no van a poder pagar la cuota que exijan las empresas del seguro médico.  

Si el equilibrio es e2 habrá más personas que puedan contratar el seguro.  

Pero la mejor opción es E3 donde se obtiene un mayor nivel de cobertura. 

 

En el gráfico queda clara la anterior afirmación en la cual se decía que la 

intervención dejaba mejor a todos.  Regulando la cuota,  es decir 

manteniéndola a un bajo nivel se logra una mayor cobertura del seguro 

médico.  Es por esta política que se podría llegar al equilibrio en el punto 

e3.  Donde una mayor cantidad de individuos puede contratar su seguro. 

 

2.2.4. Riesgo Moral 

 

El Riesgo Moral como su nombre nos deja ver es el riesgo que puede 

provenir de la moral,  ya sea vía acciones ocultas o vía conocimiento 

oculto.  Para tratar este tema trabajaremos con un mercado que todavía no 

lo hemos hecho,  el mercado de crédito. 
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En dicho mercado las instituciones que otorgan crédito no poseen toda la 

información que el deudor posee sobre sí mismo.  Suponemos que existe 

responsabilidad limitada,  los deudores solo honraran la deuda en la 

medida que el rendimiento del proyecto lo permita.  Una empresa otorga un 

préstamo a un cliente esperando que este lleve a cabo un determinado 

proyecto,  y que una vez concluido realice el pago de la deuda.  En esta 

instancia el deudor puede incurrir en una acción oculta y modificar su 

accionar una vez recibido el crédito.  Encarando un proyecto más riesgoso 

(por el cual espera obtener un rendimiento mayor pero con una 

probabilidad menor de concretarse) que el indicado al banco al momento 

de solicitar el préstamo. 

 

A su vez el deudor puede informar un rendimiento realizado del proyecto 

menor al banco para así no tener que pagar el importe completo de la 

deuda.  Este problema surge porque el banco no puede controlar el 

verdadero valor del rendimiento realizado (por la existencia de información 

asimétrica).  Este es un típico caso de conocimiento oculto. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Entidades Aseguradoras: Quienes asumirán el riesgo de un evento 

inesperado a cambio del pago de una prima, no obstante, este actor 

necesariamente debe tener un marco normativo que permita la regulación 

por parte de un Ente Supervisor, así como la capacidad financiera para 

afrontar el riesgo asumido y eventos inesperados. Lo contrario significa 

una entidad aseguradora sin supervisión que puede devenir en la falta de 

cumplimiento a compromisos y el consiguiente deterioro del sistema al 

generarse mayor desconfianza por parte del consumidor. 

 

Canales de Distribución: Quienes bajo su infraestructura se permite el 

acceso de seguros, acceso que sería de difícil cumplimiento sino 
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imposible, al afrontar la distribución del seguro una sola Entidad 

Aseguradora. Sin embargo, ¿qué forma deberían adoptar estos canales 

de distribución?, la respuesta es cualquier forma que permita el Acceso al 

seguro, desde organizaciones con una infraestructura importante como 

entidades de intermediación financiera hasta negocios informales que por 

sus características y posición de confianza dentro un segmento no 

atendido, podrían apoyar la inclusión financiera. 

 

Intermediarios: En este punto hablamos principalmente de Corredores de 

Seguros que si bien no podrían contar con la infraestructura necesaria 

para llegar a segmentos desatendidos, su conocimiento del mercado y su 

capacidad de generar acercamiento entre oferta y demanda, le puede 

permitir la creación de productos innovadores que satisfagan tanto a quien 

asume el riesgo como a los asegurados brindando su protección 

adecuada, así como el apoyo en la educación financiera a los segmentos 

desatendidos. 

 

Tomadores - Asegurados - Beneficiarios: En este punto con excepción 

del Tomador y a veces el beneficiario quien puede tomar la forma de una 

persona jurídica e incluso hasta puede ser el mismo gobierno como 

tomador y subvencionador de la prima, los asegurados y beneficiarios 

representan el segmento no atendido, quienes no tienen acceso a seguros 

por trabajar en una economía informal con flujos de ingresos irregulares y 

bajos, pero que necesitan apoyo para confiar en el seguro, como mayor 

educación, mayor información y protección de sus derechos al comprar un 

servicio intangible que puede ser considerado un gasto en vez de un 

mecanismo de protección y reducción del riesgo. 

 

Proveedores de Servicios: Son los actores que complementan todo el 

sistema de seguros inclusivos como son los proveedores de tecnología 

muy importantes para reducir los costos de colocación, distribución y 
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atención de siniestros, lo cual influye en la prima del seguro. También se 

encuentran los reaseguradores quienes con su apoyo técnico y 

experiencia pueden generar en conjunto con las aseguradoras productos 

rentables y asumir riesgos que de otra manera serían inasegurables como 

riesgos catastróficos, agropecuarios y acuícolas. Otro actor muy 

importante, son Organizaciones no Gubernamentales, Fundaciones que 

apoyan mercados inclusivos, generando acercamiento entre las partes, 

apoyando la educación financiera, documentando seguros exitosos y 

apoyando programas piloto. Finalmente se encuentran otros actores 

complementarios como auditores externos, peritos valuadores, actuarios 

matemáticos y otros que de una u otra manera pueden participar en el 

sistema de los seguros inclusivos. 

 

Solo la descripción de los actores nos ofrece una pequeña muestra de lo 

diferente que pueden ser los denominados Microseguros respecto a los 

seguros tradicionales y para aclarar estas diferencias, conviene ahondar 

un poco más en porque se considera un cambio de paradigma 

principalmente para el asegurador, lo cual se puede resumir en el 

siguiente gráfico. 

 

 Un nuevo entendimiento de la relación precio desempeño significa 

cambiar el estereotipo que implica afirmar a MAYOR precio, MAYOR 

calidad, lo cual no necesariamente debe ser la norma en el Mercado de 

Seguros Inclusivo, al contrario, en este segmento conviene tener la 

relación a MENOR precio, MAYOR calidad, lo cual se refleja en una 

atención mucho más ágil de los reclamos por siniestros con pocas o 

ninguna exclusión en el contrato de seguro, lo cual entra en lógica al 

reducir los costos administrativos tanto en la suscripción como en los 

siniestros que compensarán los siniestros por la mayor cobertura 

otorgada. 
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 Las Entidades Aseguradoras deben invertir en Tecnología que permitirá 

reducir los gastos de administración y hacer que el producto sea factible y 

generen rentabilidad a largo plazo. También el reto es trabajar con canales 

de distribución que atiendan al mercado no atendido, que generen 

confianza y tengan el compromiso y valores necesarios para generar valor 

agregado a los productos de microseguros. 

 

 Se debe ser creativo en la simplificación de procesos tanto para la 

suscripción del seguro como en la atención de siniestros, limitando la 

suscripción a requisitos mínimos que permitan captar una masa 

importante de asegurados pero reduciendo el riesgo de antiselección y 

requiriendo requisitos mínimos y no burocráticos que permitan una 

atención rápida y sobre todo oportuna de siniestros que permita reducir los 

gastos administrativos y generar satisfacción del asegurado y confianza en 

el mercado. 

 

 Si la ganancia es mínima por unidad, en volumen puede ser alta, toda vez 

que la Ley de los grandes números garantiza que los resultados pasados 

pueden proyectarse y la tarificación tiene menos margen de error. 

 

Si bien las Entidades Aseguradoras no son entidades de beneficiencia, el 

pensamiento debe ser de largo plazo, invirtiendo en el presente para 

generar rentabilidad en el futuro y generando también valor agregado a los 

asegurados y beneficiarios de seguros, impulsando y contribuyendo a su 

desarrollo socio económico, lo cual se observa de mejor manera en el 

siguiente gráfico: 

 

Ahora bien para contribuir a su desarrollo, el Microseguro o mejor 

denominado Seguro Inclusivo debe contar con el compromiso de todos los 

actores, siendo los aspectos clave para garantizar el éxito, los siguientes: 
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Normativa: Una normativa sólida que tenga por objeto generar un 

Mercado Inclusivo, establezca un marco de supervisión a la aseguradora, 

proteja a los asegurados, transparente la información y apoye la 

innovación, permitirá contar con un Mercado de Seguro con productos 

inclusivos exitosos que beneficien a todas las partes involucradas con la 

contratación del seguro. 

 

Distribución: El aprovechamiento de la infraestructura de los canales de 

distribución que llegan a los segmentos desatendidos de la sociedad y su 

flexibilización normativa para poder ser partícipes de la contribución al 

desarrollo de la sociedad más vulnerable, también hará de los 

Microseguros algo que contribuya a nuestra sociedad. 

 

Tecnología: El aprovechamiento de tecnología para reducir 

procedimientos y gastos administrativos y la flexibilización normativa para 

su utilización, permitirá llegar a los segmentos desatendidos de la 

sociedad y beneficiarse de las bondades de los productos financieros. 

 

Productos: Solo productos que generen valor agregado a los asegurados, 

es decir con estructura simple, lenguaje claro y procedimientos de 

suscripción y atención de siniestros ágiles y mínimos garantizará la 

confianza de los asegurados y beneficiarios, mejorando la cultura del 

seguro y confianza en el mercado de seguros que lamentablemente se 

encuentra deteriorada. 

 

Protección al Asegurado: Normativa y procedimientos que permitan 

proteger a los asegurados y beneficiarios del seguro cuando sientan que 

se vulneran sus derechos o que han sido engañados así como la sanción 

adecuada por actos reprochables, generarán la confianza de creer en un 

sistema permitiendo el crecimiento de un mercado inclusivo rentable y de 

beneficio para todas las partes. 
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2.4. MARCO LEGAL 

2.4.1. Ley 365 de seguros y fianzas  

 

La Ley 365 de Seguro de Fianzas para Entidades y Empresas Públicas y 

Fondo de Protección del Asegurado de fecha establece las características 

de las pólizas de seguro de fianzas en las que participen como 

beneficiarias entidades y empresas públicas y sociedades donde el Estado 

tenga participación accionaria mayoritaria; crear el Fondo de Protección 

del Asegurado, así como modificar la Ley Nº 1883 de Seguros y el Código 

de Comercio. 

2.4.2. Ley 1883 Ley de Seguros de la República de Bolivia  

 

La Ley 1883 de Seguros de la república de Bolivia de Junio de 1998 

establece el ámbito de aplicación de los seguros y las actividades de 

asumir riesgos de terceros y conceder coberturas, la contratación de 

seguros en general, el prepago de servicios de índole similar al seguro, así 

como los servicios de intermediación y auxiliares de dichas actividades, 

por sociedades anónimas expresamente constituidas y autorizadas a tales 

efectos, por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros.   

 

También norma el funcionamiento y fiscalización de las entidades que 

rechazan las actividades señaladas anteriormente, la protección a los 

asegurados, tomadores y beneficiarios de seguros y las atribuciones de la 

Superintendencia. Las normas referidas al seguro, se entienden 

igualmente aplicables a cualquier modalidad de la actividad aseguradora y 

reaseguradora. 

 

2.4.3. Decreto Supremo 25201 - Reglamento a la Ley de Seguros  

 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 6,7 y 11 de la Ley de 

Seguros, las entidades aseguradoras pueden asumir riesgos de terceros y 
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otorgar coberturas en solo una de las siguientes modalidades 

predefinidas: 

a) Como Entidades de Seguros de Personas, que podrán 

adicionalmente administrar los servicios de Prepago en salud, 

previa autorización de la Superintendencia, o 

b) Como Entidades de Seguros Generales, que podrán 

adicionalmente administrar los Seguros de Salud, Accidentes y de 

Fianzas, previa autorización de la Superintendencia, o 

c) Como entidades de Seguros de Fianzas exclusivamente, previa 

autorización de la Superintendencia, o  

d) Como entidades de Servicios de Prepago exclusivamente, previa 

autorización de la Superintendencia. 

 

Los Seguros previsionales, de Riesgo Común, Riesgo Profesional y los 

Seguros Vitalicios, podrán ser administrados únicamente por Entidades 

Aseguradoras que administren Seguros de Personas. 

 

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, podrá ser 

administrado únicamente por entidades aseguradoras que administren 

Seguros Generales, de acuerdo a reglamento expreso. 
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CAPÍTULO III 
 

MARCO SITUACIONAL 

  

 

3.1. MERCADO DE SEGUROS EN BOLIVIA 

 

En Bolivia el mercado de seguros está bajo la vigilancia de la Asociación 

Boliviana de Aseguradores (ABA), que ofrece una visión del mercado 

asegurador boliviano y su evolución en los últimos años. La importancia de 

la normativa en la actividad y configuración actual del mercado de seguros 

es de vital importancia, el ejercicio de la fiscalización ha contribuido a que 

su aplicación sea eficaz. 

 

La función económica del seguro consiste en reponer la capacidad 

productiva del sistema, y sustentar la permanencia del patrimonio familiar o 

personal. Se prevé un incremento importante, con la cobertura de los 

riesgos común y profesional, administrados ahora por dos compañías 

bolivianas, no sólo en los montos siniéstrales, sino especialmente en el 

volumen de reservas e inversiones que se vienen generando, y que se 

canalizan hacia el mercado de valores. 

 

El patrimonio del mercado asegurador en Bolivia se ha incrementado 

considerablemente durante los últimos años, en particular por los seguros 

asociados a los seguros personales y los seguros previsionales que son 

seguros con orientación de largo plazo. 

 

Por otro lado el patrimonio también se ha visto afectado de forma positiva 

por la incorporación de dos nuevas aseguradoras del estado, Univida y 

seguros de Vida Fortaleza.  
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Gráfico No. 3: Patrimonio del Mercado Asegurador (Millones de $us) 

 

Fuente: Asociación Boliviana de Aseguradores  

Elaboración: Propia  

 

Un hecho digno de destacarse es el incremento en los patrimonios de las 

compañías, los que en cinco años se han triplicado fundamentalmente por 

la participación de las entidades especializadas en seguros de personas, 

con el peso gravitante de las operaciones de los riesgos común y 

profesional.  

 

Las primas directas netas están compuestas por los seguros generales y 

fianzas, además de los seguros obligatorios y los seguros de personas. 

Durante los últimos años las primas directas netas se han incrementado de 

forma importante con una tasa de crecimiento promedio del 14%.  
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Gráfico No. 4: Primas Directas Netas y Tasa de crecimiento  

(Millones de Bs y %) 

 

Fuente: Asociación Boliviana de aseguradores  

Elaboración: Propia  

El sector asegurador boliviano, agremiado en la Asociación Boliviana de 

Aseguradores, está afiliado a la Federación Interamericana de Empresas 

de Seguros (FIDES), entidad continental con más de medio siglo de 

existencia. El intercambio permanente de información técnica, derecho 

comparado, eventos de información y capacitación, y publicaciones 

estadísticas especializadas, constituyen parte de la actividad. A través de 

FIDES existen contactos con el Banco Mundial, Fondo Monetario 

Internacional, Organización Mundial del Comercio, Asociación Internacional 

de Supervisores de Seguros (IAIS), Asociación de Superintendentes de 

Seguros de América Latina (ASSAL), Organización para el Comercio y 

Desarrollo Económico (OCDE), la Cámara de Comercio Internacional 

(CCI), y otras entidades de carácter mundial ligadas al quehacer del seguro 

y reaseguro29. 

                                                 
29

Asociación Boliviana de Aseguradores. 
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3.2. CLASIFICACIÓN DE LOS SEGUROS  

 

La clasificación básica de los seguros son: seguros generales y fianzas, 

seguros obligatorios y seguros de personas, mientras que en la gestión 

2000 las primas directas llegaron a alcanzar la cifra de 512 millones de 

dólares, en el 2015 llego a representar la cifra de 3218 millones de dólares, 

de los cuales los seguros generales y fianzas fueron de 2117 millones de 

dólares, los seguros obligatorios fueron 131 millones de dólares y los 

seguros personales alcanzaron la cifra record de 970 millones de dólares, 

lo cual implica un crecimiento prácticamente geométrico.  

Gráfico No. 5: Clasificación de los seguros   

(Millones de Bs) 

 

Fuente: Asociación Boliviana de aseguradores 
Elaboración: Propia  

 
Respecto a los seguros generales y de fianzas, están compuestas por 

incendios, robos transporte, automotores, accidentes y otros de igual 

importancia que abarcan desde seguros de vida hasta seguros de no vida, 

mientras que los seguros obligatorios, en especial el SOAT mostró un 

aumento importante desde el año 2000.  
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3.3. SEGUROS GENERALES Y FIANZAS  

 

Respecto a los seguros generales y de fianzas, el rubro más importante 

está conformado por los seguros de incendio, los referentes al parque 

automotor, y a la salud que representan cerca del 53% del total de rubros 

de este tipo de seguros.  El crecimiento de los últimos años se encuentra 

por encima del 10%, lo cual genera importantes recursos económicos, sin 

embargo la tasa de crecimiento más alto registrado de este tipo de seguros 

fue registrado en la gestión 2002, donde los seguros alcanzaron un 

crecimiento del 27,2%.  

Gráfico No. 6: Seguros generales y fianzas   

(Millones de Bs y %) 

 

Fuente: Asociación Boliviana de Aseguradores 

Elaboración: Propia  

 

También  es preciso enfatizar que los rubros asociados a este tipo de 

seguros muestran una tendencia creciente en el tiempo tal como se puede 

observar en el siguiente gráfico:  
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Gráfico No. 7: Clasificación de los seguros  generales y de fianza 

(Millones de Bs) 

 

Fuente: Asociación Boliviana de Aseguradores 

Elaboración: Propia 

 

3.4. SEGUROS OBLIGATORIOS   

 

Los seguros obligatorios son aquellos establecidos por el Estado mediante 

disposiciones legales, con carácter obligatorio. En el contexto boliviano el 

SOAT es el seguro obligatorio más conocido, y establece que todo vehículo 

motorizado, para transitar por las vías públicas del territorio nacional, debe 

estar asegurado contra el riesgo de accidentes de tránsito a que se refiere 

la Ley de Seguros en su Artículo 37 y establecido con carácter de 

cumplimiento de acuerdo al Decreto Supremo 25785. 

 

El seguro obligatorio muestra una prima de menos de un millón de Bs en la 

gestión 2000, y en la gestión 2015 la misma registro un monto de 131 

millones de Bs. 
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Gráfico No. 8: Seguros obligatorios    

(Millones de Bs y %) 

 

  Fuente: Asociación Boliviana de Aseguradores 

   Elaboración: Propia 
 

3.5. SEGUROS PERSONALES    

 

En los seguros personales, el objeto asegurado es la persona. Se protege 

al individuo ante la ocurrencia de un evento que le afecte directamente, 

como puede ser el fallecimiento, la supervivencia, la alteración de su salud 

o, en algunas ocasiones, su integridad psíquica. 

 

Este tipo de seguros está compuesto por seguros de vida individual, 

colectivo, accidentes personales, defunción, salud, desgravamen 

hipotecario, rentas y seguros previsionales, en el contexto boliviano los 

seguros de desgravamen hipotecario y sol seguros de vida individual 

abarcan cerca del 76,5% del total de seguros personales. Durante la 

gestión 2000 el total de seguros en términos monetarios estuvo alrededor 

de los 160 millones de Bs, mientras que en la gestión 2015 se registró 970 

millones de Bs.  
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Gráfico No. 9: Seguros personales   

(Millones de Bs y %) 

 

  Fuente: Asociación Boliviana de Aseguradores 

   Elaboración: Propia 
 

3.6. INVERSIONES  

 

Las inversiones realizadas en el sector asegurador han mostrado un 

incremento importante desde el año 2007.   

Gráfico No. 10: Inversiones y Reservas Técnicas (Millones de $us) 

 

      Fuente: Asociación Boliviana de aseguradores 
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Este aumento en las inversiones ha sido influenciado principalmente por los 

seguros a largo plazo. Las inversiones y reservas técnicas del mercado 

asegurador, también han tenido un crecimiento importante y se espera  

también un crecimiento importante, más aún si es que la administración de 

los seguros previsionales retornan al sector asegurador. 

 

El crecimiento registrado en el mercado boliviano se debe a la confianza de 

los asegurados y una gestión gerencial eficiente. Las empresas 

aseguradoras buscan satisfacer las necesidades de los asegurados y 

brindarles la posibilidad de una mejor vida, a través de la excelencia en 

servicios de atención, con el apoyo de recursos humanos, proveedores, 

tecnología, reaseguradores, capacidad de gestión gerencial y respaldo de 

los accionistas.  

 

Los seguros previsionales están financiados por todos los trabajadores 

dependientes e independientes que aportan con el 1,71% de su sueldo 

mensual por la cobertura de riesgo común; así como por los empleadores 

que aportan otro 1,71% sobre el salario mensual del empleado, por la 

cobertura de riesgo profesional. Ambas coberturas generan rentas en caso 

de invalidez o fallecimiento de los asegurados, en este caso los miles de 

trabajadores, motivo por el cual es importante una correcta, técnica y 

transparente administración, así como su regulación. 

 

Retornando a las cifras, la producción suscrita por las aseguradoras 

también denota un crecimiento significativo durante los 15 años y en 

medida a partir del año 2010, con tasas de crecimiento por encima del 

15%, aunque llama  la atención que en los últimos  la tasa de crecimiento 

ha sido menor. 

 

 

 

 

 



56 

 

Gráfico No. 11: Reservas Técnicas (Millones de $us) 

 

                 Fuente: Asociación Boliviana de aseguradores 
 

 

Las aseguradoras no podrían asumir el riesgo solo, por más patrimonio que 

tengan, motivo por el cual se dispersa el riesgo a través de reaseguradores 

extranjeros, observándose que la cesión al reaseguro oscila alrededor del 

50% de la producción30. 

 

3.7. PRODUCTO INTERNO BRUTO FINANCIERO   

 

El PIB financiero está compuesto por todos los servicios financieros finales 

que se cuantifican a lo largo un periodo anual, están compuesto 

básicamente por: establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles 

y servicios prestados a las empresas, el crecimiento de este sector fue uno 

de los más dinámicos en Bolivia y presentando tasas de crecimiento 

generalmente positivas, en la gestión 2012 se observa la tasa más alta del 

periodo que llegó a representar el 23,1% mientras que en el 2003 la tasa 

incluso llegó a ser negativa con un efecto de 11,9%, durante el 2015 se 

llegó a registrar una cifra de 9,3% de crecimiento respecto al periodo 

anterior.  

                                                 
30

 Bellido, David. “15 años del mercado asegurador. Periodos 2001-2015”. La Paz Junio de 2016. Pág. 4 
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Gráfico No. 12: PIB financiero  (Millones de Bs) 

 

                 Fuente: Asociación Boliviana de aseguradores 
       Elaboración: Propia 

 
La clasificación del PIB financiero se concentra en tres subsectores que 

son: servicios financieros, servicios a las empresas y a la propiedad 

privada.  

Gráfico No. 13: Composición del PIB financiero (Millones de Bs) 

 

                 Fuente: Asociación Boliviana de aseguradores 
           Elaboración: Propia 
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3.8. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO ASEGURADOR  

 

3.8.1. Principales oferentes de seguros en Bolivia 

 

En el marco normativo se establecen tres modalidades en las que pueden 

operar las compañías de seguros y reaseguros en Bolivia:  

 

 Cobertura de riesgo exclusivamente en seguros generales, 

 

 Cobertura de riesgos exclusivamente en seguros de personas, y  

 

 Otorgar en forma exclusiva servicios prepagados de índole similar al 

seguro. 

 

A continuación se detallan las principales compañías de seguros en 

Bolivia31, clasificadas de acuerdo a las compañías que ofertan seguros 

generales y seguros de vida a personas.  

 

Cuadro No. 3: Compañías de Seguros en Bolivia 

Compañías de Seguros Generales y 
Fianzas 

Compañías de Seguros de Personas 

Alianza Compañía de Seguros y 
Reaseguros S.A. 

Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A. 

Bisa Seguros y Reaseguros S.A. La Vitalicia Seguros y Reaseguros. de 
Vida S.A. 

La Boliviana Ciacruz de Seguros y 
Reaseguros S.A. 

La Boliviana Ciacruz Seguros Personales 
S.A. 

Seguros Illimani S.A. Seguros Provida S.A. 

Latina Seguros Patrimoniales S.A. Nacional Vida Seguros de Personas S.A. 

Seguros y Reaseguros Credinform 
International S.A. 

BUPA Insurance (Bolivia) S.A. 

Compañía de Seguros y Reaseguros 
Fortaleza S.A. 

Crediseguro Seguros y Reaseguros S.A. 

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros 
 
 

                                                 
31

 Pacific Credit Rating. “Informe Anual sobre seguros en Bolivia”. Junio de 2013. 
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3.8.2. Participación en el mercado 

 

Al analizar el mercado de seguros Generales, Fianzas y Cauciones 

(incluyendo seguros Obligatorios) al cierre de junio de 2013, el mercado 

totalizó en ingresos $US 181,10 millones32. A la fecha de análisis el 

asegurador dominante fue Credinform con una participación de 26,89% 

($US 35,42 millones), el segundo competidor por market share basado en 

ingresos netos de anulación fue Alianza con una cuota de 20,85% ($US 

27,47 millones), finalmente el tercer mayor participante a la fecha de 

estudio fue La Boliviana Ciacruz con 17,27% ($US 22,74 millones), el 

restante 34,99% de participación de mercado se encuentra concentrada en 

los restantes cuatro competidores33.  

 

Gráfico No. 14: Producción por compañía aseguradora (%) 

 

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros 

 

En el otro segmento del mercado de seguros boliviano (de Personas y 

Previsionales), con ingresos por primas netas de anulación de $US 49,39 

millones a junio de 2015, se aprecia que el líder del mercado fue Nacional 

Vida con una cuota de mercado de 39,79% o $US 19,65 millones en 

términos absolutos, seguido de Seguros Alianza, con una participación de 

19,48% ($US 9,62 millones), en tercer lugar a la fecha de análisis se ubicó 

La Vitalicia (dependiente del Grupo Financiero Bisa) con una participación 

                                                 
32

 De acuerdo a la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. 
33

 Memoria Nacional Vida 2010-2012. 
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de 17,92% ($US 8,85 millones) y a continuación se encuentra La Boliviana 

Ciacruz con una participación de 12,29% ($US 6,07 millones)34. 

 

Los siniestros totales incurridos en el sector de Seguros Generales 

totalizaron $US 85,64 millones, con $US 32,86 millones reportados en 

devoluciones por parte de los reaseguros. La compañía de seguros 

generales con el mayor volumen de siniestros totales fue Alianza con un 

monto de $US 14,16 millones, Credinform con $US 13,21 millones y a 

continuación se sitúa La Boliviana Ciacruz con un $US 11,81 millones del 

total concentrado en el segmento de Seguros Generales ($US 54,78 

millones).  

 

Gráfico No. 15: Siniestros por compañía aseguradora (%) 

 

  Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros 
 

 

3.9.  PRODUCCIÓN RETENIDA  

 

En el mercado boliviano, las primas cedidas al reasegurado son alrededor 

del 50%. Un muy importante actor dentro el mercado asegurador boliviano 

son los corredores de seguros, cuyas cifras reflejan que alrededor del 50% 

de la producción del mercado, se encuentra intermediada por Brokers de 

Seguros. 

                                                 
34

Pacific Credit Rating. “Informe Anual sobre seguros en Bolivia”. Junio de 2013. 
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El porcentaje de intermediación por modalidad refleja también que 

alrededor del 50% se encuentra intermediado por corredores de seguros. 

De manera decreciente en la modalidad de seguros generales y de manera 

creciente en la modalidad de seguros de personas. En fianzas la 

intermediación es muy variable y en el SOAT, prácticamente la 

intermediación a través de corredores de seguros es nula. 

 

Gráfico No.16: Cesión y Retención del Reasegurado (%) 

 

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros 

 

3.10. SINIESTROS  

3.10.1. Siniestros retenidos  

 

Las primas cedidas al reaseguro están en promedio alrededor del 50%, sin 

embargo en cuanto a los reembolsos de siniestro se observa que a quienes 

corresponde a una mayor proporción de los siniestros pagados. En 

particular los siniestros pagados asumen alrededor del 58%.  
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 Gráfico No. 17: siniestros retenidos y reembolsados  (Millones de Bs) 

 

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros 

 

3.10.2. Índice de siniestralidad 

 

El índice de siniestralidad muestra la relación de los reembolsos de 

reaseguro, desde el año 2006 el índice de siniestralidad se ha 

incrementado de forma importante.  En el año 2015 el índice de 

siniestralidad directa se encuentra en 50%, mientras que el índice de 

siniestralidad neta del reasegurado es del 52%.   

Gráfico No. 18: Índice de siniestros (%) 

 

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros 
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3.11. PRODUCCIÓN POR MODALIDAD  

 
El sector asegurador boliviano ha estado sometido en los últimos años a 

continuos cambios, con transformaciones económicas y sociales que le ha 

deparado un nuevo escenario de competencia. Un escenario que no sólo 

ha impuesto nuevas formas de conducta a las empresas de seguros sino 

que también ha supuesto modificaciones en el grado de rivalidad de las 

mismas y la conducta de los agentes económicos, lo cual se explica bajo 

una estructura de mercado.  

 

El crecimiento de la producción en la modalidad de seguros generales y 

personas ha mostrado una tendencia creciente muy importante en 

particular en la modalidad de seguro de personas. En el año 2015 los 

seguros generales representaron Bs 230,9 millones, mientras que los 

seguros de personas alcanzaron la cifra de Bs179,6 millones.  Esta 

tendencia se ha registrado desde la gestión 2005.  

 

Gráfico No. 19: Producción seguros generales y personas  

(Miles de $us) 

 

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros 
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Por otro lado las fianzas muestran un aumento constante desde 2007, los 

seguros obligatorios en particular el SOAT y las bajas se deben en 

particular al efecto del precio, ya que el crecimiento esta correlacionado 

con el parque automotor. 

 
Gráfico No. 20: Inversión  y tenencia de seguro (Bs/Mes) 

 

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y 
Seguros 
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CAPÍTULO IV 
 

MARCO DEMOSTRATIVO 

  

 
4.1. ELABORACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

 
Para la elaboración de un modelo que permita evaluar el efecto del sector 

seguros sobre el PIB del Sector financiero es preciso considerar otras 

variables tanto teóricas como empíricas que expliquen el comportamiento 

del sector financiero. Por tal razón se procede a utilizar variables que 

muestren una relación significativa con la variable dependiente.  

 

4.1.1. Variable dependiente 

 

 LPIBSF: Es el logaritmo neperiano del PIB del sector financiero, 

originalmente la variable es cuantificada en millones de Bs de 1990. 

 

4.1.2. Variables Independientes 

 

 LPDN: Es el logaritmo neperiano de las Primas Directas Netas del sector 

seguros, originalmente la variable es cuantificada en millones de Bs de 

1990. 

 LM1: Es el logaritmo neperiano de  la oferta monetaria 1, la variable es 

cuantificada en millones de Bs. 

 INF: La inflación es el alza sostenida de los precios y es cuantificada a 

partir del índice de precios al consumidor con base 2007. 

 BOL: Es la bolivianización de la economía que se cuantifica a partir del 

ratio de los depósitos en moneda nacional sobre el total de depósitos. 

 D1: es una variable dicotómica que asume el valor 1 después de la crisis 

internacional del sector inmobiliario y 0 en otros casos.  
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La relación de comportamiento es de la forma: 

 

LPIBSFt = F ( LPDNt, LM1t, INF t, BOLt, D1t) 

 

La aplicación de logaritmos permite en primera instancia linearizar la 

ecuación de comportamiento, posteriormente la aplicación de los MCO, y 

finalmente obtener los parámetros de la estimación, los mismos se 

denotaran con el nombre de elasticidades, esto permite que los 

coeficientes sean explicados como variaciones porcentuales.   

 

4.2.  ESTIMACIÓN DE PARAMETROS Y ELASTICIDADES  

 

Para la estimación del modelo, se utiliza el método MCO (Mínimos  

Cuadrados Ordinarios), teniendo en cuenta las hipótesis clásicas de los 

términos de perturbación Ut, que estas deben tener las características de 

Ruido Blanco, es decir por el momento, es un modelo econométrico 

Homoscedastico e Incorrelacionado. La estimación realizada nos muestra 

los principales resultados: 

Cuadro No. 4: Modelo estimado para PIBSF 
 

     Source |       SS           df       MS       Number of obs   =        23 

-------------+----------------------------------   F(5, 17)        =     88.10 

       Model |  4.02873069         5  .805746138   Prob > F        =    0.0000 

    Residual |  .155476697        17  .009145688   R-squared       =    0.9628 

-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.9519 

       Total |  4.18420738        22  .190191245   Root MSE        =    .09563 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

      lpibsf |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        lpdn |  -.2998281   .0834679    -3.59   0.002       .47593    .1237262 

         lm1 |   .6154752   .1002394     6.14   0.000     .4039887    .8269618 

         inf |  -.0582979   .0080951    -7.20   0.000    -.0753772   -.0412187 

         bol |  -.0060539   .0029964    -2.02   0.059    -.0123758     .000268 

          d1 |  -.5949978   .1166035    -5.10   0.000    -.8410097   -.3489859 

       _cons |   3.986369   .4601053     8.66   0.000     3.015632    4.957107 

       ------------------------------------------------------------------------------ 

                 Fuente: INE, ABA, UDAPE Y BCB 
           Elaboración: Propia 
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En su forma original la estimación realizada tiene la siguiente forma lineal, 

es decir: 

LPIBSFt =3,98+ 0,29*LPDNt +0,61*LM1t -0,06*INF t -0,006*BOLt -0,59*D1t 

 

Gráfico No. 12: Esperanza condicionada 

 

                 Fuente: INE, ABA, UDAPE Y BCB 
           Elaboración: Propia 

 

Los parámetros obtenidos denotan consistencia y significancia global, se 

consigue los signos esperados, con lo que se consolida la consistencia de 

la hipótesis en general.  

 

4.2.1. Explicación de los parámetros   

 

Los parámetros obtenidos de un conjunto de variables explicativas indican 

la consistencia individual, para una explicación más plausible en primer 

lugar calculamos las derivadas y a continuación las elasticidades:    
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Cuadro No. 5: Derivadas del Modelo estimado para PIBSF 
Marginal effects after regress 

      y  = Fitted values (predict) 

         =  6.8610376 

------------------------------------------------------------------------------ 

variable |      dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

    lpdn |  -.2998281      .08347   -3.59   0.000  -.463422 -.136234   6.81598 

     lm1 |   .6154752      .10024    6.14   0.000    .41901  .811941   8.89393 

     inf |  -.0582979       .0081   -7.20   0.000  -.074164 -.042432   5.87578 

     bol |  -.0060539        .003   -2.02   0.043  -.011927 -.000181   30.9373 

      d1*|  -.5949978       .1166   -5.10   0.000  -.823536 -.366459   .043478 

------------------------------------------------------------------------------ 

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1 

                      Fuente: INE, ABA, UDAPE Y BCB 
             Elaboración: Propia 
 

Las elasticidades nos permiten eliminar el problema de la dimensionalidad, 

en este sentido es posible advertir que las elasticidades tienen una lectura 

más clara al estar cuantificada en términos porcentuales. 

 

Cuadro No. 6: Elasticidades del Modelo estimado para PIBSF 
Elasticities after regress 

      y  = Fitted values (predict) 

         =  6.8610376 

------------------------------------------------------------------------------ 

variable |      ey/ex    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

    lpdn |  -.2978589      .08292   -3.59   0.000  -.460387  -.13533   6.81598 

     lm1 |   .7978379      .12996    6.14   0.000    .54312  1.05256   8.89393 

     inf |  -.0499263      .00693   -7.20   0.000  -.063517 -.036336   5.87578 

     bol |  -.0272977      .01351   -2.02   0.043   -.05378 -.000816   30.9373 

      d1 |  -.0037705      .00074   -5.10   0.000  -.005219 -.002322   .043478 

------------------------------------------------------------------------------ 

                      Fuente: INE, ABA, UDAPE Y BCB 
             Elaboración: Propia 

 

La elasticidad de la prima directa neta muestra una relación inversa con la 

variable dependiente, el efecto es de 0,29%, mientras que el efecto de la 

oferta monetaria de grado 1 es de 0,79%.  Por otro lado es preciso 

enfatizar que la inflación también incide sobre el PIBSF y su efecto es 

negativo de 0,049%, la bolivianización que es otra variable que se analiza 

dentro del modelo propuesto indica un efecto inverso sobre el PIBSF, su 

efecto es de 0,03. Mientras que la variable dicotómica muestra un efecto de 

0,0037%.  
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4.2.2. Matriz de varianzas – covarianzas 

 

La matriz de varianzas-covarianzas obtenida para los parámetros, permite 

determinar la precisión de los coeficientes y el posible intervalo de 

confianza encontrado, debido a que la eficiencia radica en las varianzas  

cuando éstas tiendan a cero, es decir: 

 

Cuadro No. 7: Matriz de varianza y covarianza del Modelo  
 

        e(V) |       lpdn         lm1         inf         bol          d1       _cons  

-------------+------------------------------------------------------------------------ 

        lpdn |  .00696689                                                              

         lm1 | -.00687516   .01004793                                                  

         inf |  .00031305   -.0001525   .00006553                                      

         bol |  .00013208  -.00026971  -1.186e-06   8.978e-06                          

          d1 |  .00396155  -.00421357   .00042903   .00007664   .01359637              

       _cons |  .00756312   -.0330812  -.00114442   .00122442   .00499025   .21169685 

 

                     Fuente: INE, ABA, UDAPE Y BCB 
            Elaboración: Propia 

 

4.2.3. Bondad de ajuste  

 

Coeficiente de determinación permite determinar el grado de ajuste que se 

obtiene de los regresores hacia la variable dependiente, esta medida de 

bondad de ajuste en el modelo propuesto es de 0,96, mientras que el 

coeficiente de determinación ajustada es de 0,95 que permite penalizar el 

uso de variables no significativas dentro del  modelo propuesto.  

. 

4.2.4. Pruebas de hipótesis global  

  

La prueba de significancia global o prueba F de Fischer al nivel del 5% de 

significación, muestra la aceptación de consistencia global.  Tomando la 

hipótesis nula y la alternativa:  

H0 : 0=1=2=3=4=5=0     

   H1 : 0 1 2 3 4 0 
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Formalmente es posible describir el test de la siguiente forma:  

 

Cuadro No. 8: Prueba F  

PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE COSNSITENCIA GLOBAL 

1 Planteo de Hipótesis  

 

H0 : i = 0    El modelo no es globalmente significativo 

H1 : i  0    El modelo es globalmente significativo 

2 Nivel de Significación   = 0.05 

3 Estadístico de Prueba  F= (R2)*(n-k)/(1-R2)*(k-1)= 88.10 

4 Estadístico de Tablas  F*= F(, k-1, n-k) = F(5%, 5, 17) = 2.81 

5 Toma de Decisión  Si  F  F*   Entonces, se AH0 y se RH1 

 2.81  88.10   Entonces, se AH0 y se RH1. 

                     Fuente: INE, ABA, UDAPE Y BCB 
            Elaboración: Propia 

 

El estadístico F calculado dio como resultado F= (R2)*(n-k)/(1-R2)*(k-1)= 

88.10, mientras que el estadístico por tablas dio como resultado F= F(, k-

1, n-k) = F(5%, 5, 17) = 2.81, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa de consistencia del modelo o globalmente 

significativo. 

 

4.3.  PRUEBA  DE AUTOCORRELACIÓN 

4.3.1. Prueba de Durbin y Wattson  

 

La prueba de Durbin y Wattson se basa en la estimación de una regresión 

basada en su rezago, toma en cuenta dos puntos críticos para la toma de 

decisión que permiten identificar cinco zonas en un rango de 0 a 4, el punto 

que ayude a determinar la posición es cuantificada a partir del tamaño de 

muestra y de los errores del modelo, es decir:  
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Cuadro No. 9: Prueba Durbin y Wattson  
 

 

 

 

 

         0                  dL              dU        2         4-dU             4-dL             4 

                           0.82         1.92                   2.08             3.18 

                                    DW = 1.77 

El test Durbin-Wattson, se realizó bajo los siguientes puntos: 

Cuadro No. 10: Prueba DW  

PRUEBA DE HIPÓTESIS TEST DE DURBIN-WATSON 

1 Planteo de Hipótesis  

 
H0 :  = 0  No existe autocorrelación positiva ni negativa de primer orden. 

H1 :   0  Existe autocorrelación positiva o negativa de primer orden. 

2 Nivel de Significación   = 5% = 0.05 

3 Estadístico de Prueba  DW = 2(1-) = 1.77 

4 Estadístico de Tablas  n = 23    k = 6      = 5%      dL = 0.82       dU = 1.92 

5 Toma de Decisión  Si  dL  DW  dU  Zona de indecisión   

                     Fuente: INE, ABA, UDAPE Y BCB 
            Elaboración: Propia 

 

El contraste DW para la autocorrelación de primer orden indica que la 

prueba es inconclusa para determinar la existencia de autocorrelación 

positiva o negativa. 

 

4.3.2. Prueba de autocorrelación Serial con multiplicadores de Lagrange 

 

La prueba de autocorrelación LM  determina la existencia de 

autocorrelación de orden superior.  
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Cuadro No. 11: Prueba de autocorrelación LM  
 

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation 

--------------------------------------------------------------------------- 

lags(p)  |          chi2               df                 Prob > chi2 

-------------+------------------------------------------------------------- 

2        |          0.541               2                   0.4621 

--------------------------------------------------------------------------- 

                        H0: no serial correlation 

 

                     Fuente: INE, ABA, UDAPE Y BCB 
     Elaboración: Propia 

 

La prueba de autocorrelación de orden p LM, se realizó bajo las siguientes 

características: 

Cuadro No. 12: Prueba de autocorrelación LM  
PRUEBA DE HIPÓTESIS TEST DE  LM 

1 Planteo de Hipótesis  

 
H0 : j = 0  No existe autocorrelación positiva ni negativa de  orden j.   

j=1,2,...,p H1 : j  0  Existe autocorrelación positiva o negativa de  orden j.         

j=1,2,...,p 
2 Nivel de Significación   = 0.05 

3 Estadístico de Prueba  LM = (n-p)*R
2
 = 0.54 

4 Estadístico de Tablas  
2
(a , p)  = 

2
(5% , 2)  = 5.99 

5 Toma de Decisión  Si  LM < 
2

( , p)   Entonces, se AH0 y se RH1 

  0,54 < 5.99   Entonces, se AH0 y se RH1. 

Fuente: INE, ABA, UDAPE Y BCB 
     Elaboración: Propia 

 

El análisis permite establecer que no existe autocorrelación de orden 2.  

Según este test, las perturbaciones de dos periodos no generan efecto 

sobre el modelo propuesto.  

 

4.4. PRUEBA  DE HETEROSCEDASTICIDAD 

4.4.1. Prueba  de Breusch-Pagan 

El test de White es un test global para determinar la existencia o no de 

Heteroscedasticidad en el modelo, en este sentido se aplica la prueba en 

forma directa sin términos cruzado y se determina que: 
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Cuadro No. 13: Prueba de Heterocedasticidad  
 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  

         Ho: Constant variance 

         Variables: fitted values of lpibsf 

 

         chi2(1)      =     0.16 

         Prob > chi2  =   0.6904 

                     
 Fuente: INE, ABA, UDAPE Y BCB 

     Elaboración: Propia 

 

Debido a que las probabilidades son mayores a 0.05 se puede afirmar que 

el modelo es homoscedastico. 

4.5. PRUEBA  DE COLINEALIDAD 

4.5.1. Prueba  del vector de inflación de varianza  

La prueba VIF permite evaluar la existencia de Colinealidad, tanto alta 

como perfecta, esta prueba nos permitirá evaluar la pertinencia de las 

variables explicativas dentro del modelo propuesto: 

 

Cuadro No. 14: Prueba VIF  
 

    Variable |       VIF       1/VIF   

-------------+---------------------- 

         lm1 |      9.49    0.025322 

         bol |      7.62    0.056767 

        lpdn |      1.25    0.088873 

         inf |      1.74    0.574898 

          d1 |      1.42    0.703232 

-------------+---------------------- 

    Mean VIF |      6.30 

 
                     

 Fuente: INE, ABA, UDAPE Y BCB 
     Elaboración: Propia 

 

Debido a que los valores de la prueba VIF se encuentran por debajo de 10, 

es posible advertir que el modelo no tiene problemas de  colinealidad. 
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4.6. PRUEBA DE  NORMALIDAD  

4.6.1. Prueba de  Jarque – Bera  

 

La prueba JB implica normalidad en los residuos, esto sugiere que los 

errores se distribuyen normalmente, para esto se obtiene el siguiente 

resultado: 

Gráfico No. 13: Función de densidad 

 

                 Fuente: INE, ABA, UDAPE Y BCB 
           Elaboración: Propia 

 

Cuadro No. 15: Prueba de Normalidad  
 

  Skewness/Kurtosis tests for Normality 

                                                          ------ joint ------ 

    Variable |        Obs  Pr(Skewness)  Pr(Kurtosis) adj chi2(2)   Prob>chi2 

-------------+--------------------------------------------------------------- 

           e |         23     0.8514        0.3455        0.99         0.6081                     

  
 Fuente: INE, ABA, UDAPE Y BCB 

      Elaboración: Propia 

 

La prueba de JB es asintótica, con base en los residuos MCO. Esta prueba 

calcula en primera instancia la Asimetría (A) y luego Curtosis o 

apuntamiento (K) de los residuos. De acuerdo al test JB se determina que 

los residuos se distribuyen normalmente.  
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Cuadro No. 16: Prueba de Normalidad  

PRUEBA DE HIPÓTESIS TEST DE JARQUE-BERA 

1 Planteo de Hipótesis 
 

 

H0 :   Los Residuos se distribuyen Normalmente, et  N(0, 
2
). 

H1 :   Los Residuos  no se distribuyen Normalmente, et  N(0, 
2
). 

2 Nivel de Significación   = 5% = 0.05 

3 Estadístico de Prueba  2 2A (K-3)
JB T 0.99

6 24

 
   

 

 

4 Estadístico de Tablas  
2

(, m) = 
2

(5%, 2) = 5.99 

5 Toma de Decisión  Si  JB  
2
(, m)  Entonces, se AH0 y se RH1 

  0.99  5.99  Entonces, se AH0 y se RH1. 

 Conclusiones  Se Acepta la H0 y se Rechaza la H1 al Nivel de Significación del 5%. 

Fuente: INE, ABA, UDAPE Y BCB 
      Elaboración: Propia 

 

4.7. PRUEBA  DE ESTABILIDAD  

4.7.1. Prueba Recursiva 

 

La prueba recursiva analiza los principales cambios estructurales de 

acuerdo a los errores obtenidos en la regresión, en este caso los errores de 

estimación para el modelo LPIBSF muestran las siguientes características: 

Gráfico No. 14: Prueba recursiva 
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                            Fuente: INE, ABA, UDAPE Y BCB 
                      Elaboración: Propia 
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4.7.2. Prueba de suma acumulada de los residuos  

 

Este test toma en cuenta principalmente la suma acumulada de los 

Residuos Normalizados, la suma CUSUM no sobrepasa las bandas de 

confianza, por lo tanto el modelo es estable.  

Gráfico No. 15: Prueba CUSUM 
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                       Fuente: INE, ABA, UDAPE Y BCB 
                 Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES 

  

 
 De acuerdo a la investigación realizada es posible verificar la 

importancia del sector seguros sobre el sector financiero medido a 

través del PIB financiero.  El crecimiento que se ha llegado a 

observar es de suma importancia para el desarrollo del sector 

financiero de la economía, porque no solo muchas empresas sino 

también muchas personas optan por este servicio.  

 

 Las primas cedidas al reaseguro están en promedio alrededor del 

50%, sin embargo en cuanto a los reembolsos de siniestro se 

observa que a quienes corresponde a una mayor proporción de los 

siniestros pagados. En particular los siniestros pagados asumen 

alrededor del 58%. 

 
 En el mercado boliviano, las primas cedidas al reasegurado son 

alrededor del 50%. Un muy importante actor dentro el mercado 

asegurador boliviano son los corredores de seguros, cuyas cifras 

reflejan que alrededor del 50% de la producción del mercado, se 

encuentra intermediada por Brokers de Seguros.  El porcentaje de 

intermediación por modalidad refleja también que alrededor del 50% 

se encuentra intermediado por corredores de seguros.  

 

 La elasticidad de la prima directa neta muestra una relación inversa 

con la variable dependiente, el efecto es de 0,29%, mientras que el 

efecto de la oferta monetaria de grado 1 es de 0,79%.  Por otro lado 

es preciso enfatizar que la inflación también incide sobre el PIBSF y 

su efecto es negativo de 0,049%, la bolivianización que es otra 

variable que se analiza dentro del modelo propuesto indica un efecto 
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inverso sobre el PIBSF, su efecto es de 0,03. Mientras que la 

variable dicotómica muestra un efecto de 0,0037%.    

 
 En general es posible advertir que el modelo planteado es 

consistente y no presente los problemas de autocorrelación, 

tampoco problemas de heteroscedasticidad y los errores muestran 

una distribución normal.  También es preciso enfatizar que no existe 

ningún tipo de fenómeno asociado a quiebres estructurales.  

 
Respecto a las recomendaciones es posible enfatizar:  

 

 Que el sector asegurador es muy complejo y muy competitivo debido 

a la existencia de muchas empresas que ofertan sus servicios y la 

diversidad de productos que se pueden obtener.  Por lo tanto el 

control y seguimiento debe estar en constante monitoreo por parte 

de agencias especiales como ABA y la APS, que se encargan 

específicamente de seguros previsionales, de Riesgo Común, 

Riesgo Profesional y los Seguros Vitalicios, podrán ser 

administrados únicamente por Entidades Aseguradoras que 

administren Seguros de Personas y que estas generen 

determinados productos para cada segmento de la población.  

 

 La ley de seguros debe ser actualizada porque es un segmento del 

mercado que ha crecido considerablemente durante la última 

década y los recursos que se manejan son considerables 

comparada con la década de los 90.   

 
 Es necesario desarrollar modelo que permitan evaluar la volatilidad 

de estos sectores tanto por el efecto del crecimiento como la 

incorporación de empresas y el tipo de calificación que se las 

asigna. 
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 El sector seguros muestra una alta volatilidad en particular en 

seguros de personales, consecuentemente es necesario desarrollar 

mecanismos que permitan anticipar posible efectos sobre el sector 

financiero.  
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ANEXO No. 1: Principales oferentes de seguros 

ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.  

Av. 20 de Octubre N° 2680 esquina Campos, La Paz 

Tel.: (591-2) 2432121 

Fax: (591-2) 2432713 

Director Ejecutivo 

Sr. Alejandro Ybarra Carrasco 

 info@alianzaseguros.com 

Gerente Nacional Corporativo  

Sr. Jaime Trigo Flores 

 BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

Av. Arce No. 2631, Edif. Multicine Piso 14, La Paz 

Central Piloto: (591-2) 2177000 

Fax: (591-2) 2141928 

Vicepresidente Ejecutivo 

Alejandro Mac Lean C. 

Gerente Nacional Técnico 

Héctor Ponce de León 

Gerente Nacional de Administración y Operaciones 

Sabrina Bergamaschi B. 

 www.bisaseguros.com 

 LA BOLIVIANA CIACRUZ DE  SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

Call Center: 800-10-2727  

Calle Colón N° 288 Edif. La Boliviana Ciacruz 

Telf.: (591-2) 2203131        

Fax: (591-2) 2203876  / 2203902      

Casilla N° 628 La Paz - Bolivia 

Presidente y CEO 

Gonzalo Bedoya Herrera  

Director Gestión Corporativa 

Laurent Bertaux 

 www.lbc.bo 

 SEGUROS Y REASEGUROS FORTALEZA S.A. 

Av. Virgen de Cotoca N° 2080, Santa Cruz 

Central telefónica: 3487273 

Fax: 3497675 

Presidente 

Guido Hinojosa C. 

ghinojosa@grupofortaleza.com.bo 

Consejero Delegado 

Nelson Hinojosa J. 

nhinojosa@grupofortaleza.com.bo 

Gerente General 

Martha O. Lucca S. 

mlucca@grupofortaleza.com.bo 

 SEGUROS ILLIMANI S.A. 
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Línea Gratuita: 800 10 7005 

C. Loayza No.233 Edif. Mariscal de Ayacucho 

Piso 10, La Paz 

Central: (2) 2203040 

Fax: (2) 2391149 

Presidente Ejecutivo 

Fernando Arce G. 

sisalp@entelnet.bo 

 www.segurosillimani.com.bo 

 LATINA SEGUROS  

PATRIMONIALES S.A. 

Av. Monseñor Rivero esq. Asunción No. 223 – 2, Santa Cruz 

Tel. Piloto: (591) 3 - 3716565 

Fax:    (591) 3 – 3337969 

 Vicepresidente Ejecutivo  

José Luis Camacho Miserendino 

jlcamacho@latinaseguros.com.bo 

Gerente General 

Ramiro Quiroga San Martín 

rquiroga@latinaseguros.com.bo 

 ALIANZA VIDA SEGUROS  

Y REASEGUROS S.A. 

Av. Viedma Nº 19 Esq. Melchor Pinto, Santa Cruz 

Telf: (591 - 3) 3375656 

Fax: (591 - 3) 3375666 

Gerente General 

Alejandro Ybarra Carrasco 

 vida@alianzaseguros.com 

 www.alianzavida.com.bo 

 LA BOLIVIANA CIACRUZ SEGUROS PERSONALES S.A. 

Call Center: 800-10-2727  

Calle Colón Nº 288 Edif. La Boliviana Ciacruz, La Paz 

Telf.: (591-2) 2200028          

Fax: (591-2) 2200515 - 2200558          

Casilla Nº 4297  

Presidente y CEO 

Gonzalo Bedoya Herrera  

Vicepresidente Seguros Personales 

Jorge Álvarez Pol 

www.lbc.bo 

 BUPA INSURANCE  

(BOLIVIA) S.A. 

Calle 9 Este, esquina pasillo A No. 9A,  

Zona Equipetrol, Santa Cruz 

Tel.: (591 - 3) 3412841 

(591 - 3) 3412842 



85 

 

Fax: (591 - 3) 3412832 

bolivia@bupa.com.bo  

www.bupa.com.bo 

Gerente General 

Diego Noriega 

 NACIONAL VIDA SEGUROS  

DE PERSONAS S.A. 

Av. Monseñor Rivero No.223  

Esq. Asunción, Santa Cruz 

Casilla de Correo:03087 

Tel. Piloto: 3716262  

Fax: 333-7969 

Vicepresidente Ejecutivo 

José Luis Camacho Miserendino 

jlcamacho@nacionalvida.com.bo 

Director de Adm. y Finanzas 

IvanMakowsky Coca 

imakowsky@nacionalvida.com.bo 

Gerente General 

Alvaro Toledo 

atoledo@nacionalvida.com.bo 

E-mail Of. Central: nacionalvida@nacionalvida.com.bo 

www.nacionalvida.com.bo 

 SEGUROS PROVIDA S.A. 

Av. 20 de Octubre No. 2524, Edificio San José, Mezanine,  

La Paz 

Central Piloto: (591 - 2) 243 0300 

Fax: (591-2) 212 1262 

provida@segurosprovida.com.bo 

Casilla de Correo 133 

Presidente del Directorio  

Fernando Arce Grandchant 

Gerente General  

Ramiro Salinas 

 www.segurosprovida.com.bo 

 LA VITALICIA SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA S.A. 

Av. 6 de Agoto No. 2860, La Paz 

Central Piloto: 591-2- 2157800 

Fax: 591-2-2113480  

Casilla 8424 

Vicepresidente Ejecutivo 

Lic. Luís Alfonso Ibáñez Montes 

parandia@grupobisa.com 
 www.lavitaliciaseguros.com 
 

http://www.lavitaliciaseguros.com/
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ANEXO No. 2: Información  

 
 

DESCRIPCION 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(p)

PRIMAS DIRECTAS NETAS 237 277 284 277 352 426 472 512 676 1.055 1.203 1.279 1.330 1.473 1.181 1.234 1.415 1.577 1.815 2.173 2.547 2.862 3.218

Seguros Generales y Fianzas 198 227 251 245 295 344 349 349 397 505 584 605 675 761 804 856 981 1.088 1.256 1.501 1.710 1.911 2.117

Incendio y Aliados 39 35 40 39 45 52 55 71 90 130 160 158 144 190 229 232 235 254 298 335 331 337 337

Robo 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 6 6 7 8 9 10 11

Marítimo y Transportes 16 25 23 25 26 26 24 22 24 28 35 44 43 54 60 65 58 71 86 97 109 121 133

Naves o Embarcaciones 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2

Automotores 58 69 82 99 121 153 139 130 105 113 122 127 128 147 163 184 215 247 289 353 437 499 576

Accidentes Personales 7 7 7 14 0 0 0 0 0 0 17 21 18 18 17 19 21 30 37 34 40 45 51

Ramos Técnicos 18 18 30 25 38 42 40 35 40 55 50 56 65 59 62 65 78 83 81 140 155 158 169

Reponsabilidad Civil 2 8 5 5 10 14 24 26 34 41 54 65 58 70 56 49 55 61 66 83 95 108 121

Misceláneos (Riesgos Varios) 17 28 24 21 28 31 44 41 59 71 75 77 69 51 44 32 57 71 89 102 109 145 162

Agropecuarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeronavegación 34 30 32 9 17 17 15 12 26 41 44 29 44 39 27 43 60 64 66 82 110 135 162

Salud o Enfermedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 90 96 97 119 122 140 147 170 188 209

Fianzas 5 6 5 7 6 7 8 10 17 23 26 27 29 41 50 67 76 79 95 120 145 161 184

Seguros Obligatorios 0 0 0 0 0 0 0 1 53 41 51 63 61 73 72 73 83 89 98 114 124 124 131

Seguros de Personas 40 49 34 32 58 83 123 162 226 509 568 611 594 639 305 305 351 399 462 559 714 827 970

Vida Individual 1 1 4 1 5 3 10 16 17 26 32 41 50 58 69 78 94 116 154 162 171 196 210

Vida en Grupo 10 12 8 10 12 20 14 15 16 19 21 19 16 19 21 22 26 28 36 43 55 69 82

Accidentes Personales 4 3 2 0 18 17 19 20 20 24 11 11 11 15 16 15 17 16 17 18 24 31 37

Defunción 4 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 3 3 3 0 0 1 2 2 3 3

Salud o Enfermedad 20 29 15 12 16 28 44 72 92 90 102 98 43 35 33 33 36 41 44 67 75 93 105

Desgravamen Hipotecario 1 2 1 4 1 11 33 40 46 47 47 55 70 83 95 109 136 165 199 263 386 435 533

Rentas 0 1 2 3 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seguros Previsionales 0 0 0 0 0 0 0 0 35 301 354 385 404 426 68 46 43 33 12 4 0 0 0

BOLIVIA: PRIMAS DIRECTAS NETAS, SEGÚN RAMO DE SEGURO

(En millones de bolivianos)

Fuente: AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
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DESCRIPCION 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(p)

PRIMAS DIRECTAS NETAS 17 3 -3 27 21 11 9 32 56 14 6 4 11 -20 4 15 11 15 20 17 12 12

Seguros Generales y Fianzas 15 10 -2 20 17 2 0 14 27 16 4 12 13 6 6 15 11 15 20 14 12 11

Incendio y Aliados -9 16 -5 18 14 7 29 27 44 23 -1 -9 32 21 1 2 8 17 12 -1 2 0

Robo 36 59 -42 17 15 4 -27 -11 7 16 54 -32 6 -19 71 162 0 34 5 14 13 11

Marítimo y Transportes 52 -8 9 7 0 -11 -5 5 20 24 24 -1 24 11 9 -11 22 22 12 13 11 10

Naves o Embarcaciones 221 59 14 46 -50 74 -9 29 -35 15 -2 6 1 8 -10 5 0 6 6 10 203 24

Automotores 18 18 21 23 26 -9 -7 -19 7 8 4 1 15 11 13 17 15 17 22 24 14 15

Accidentes Personales 1 8 91 -100 26 -12 -2 -7 11 14 38 25 -8 18 12 13

Ramos Técnicos -2 69 -17 54 11 -7 -12 15 38 -10 13 16 -9 5 5 19 7 -2 72 11 2 7

Reponsabilidad Civil 291 -37 0 94 33 76 11 30 21 30 20 -10 20 -20 -12 12 11 9 24 15 14 12

Misceláneos (Riesgos Varios) 62 -16 -12 36 10 42 -7 43 21 6 2 -10 -27 -14 -26 76 25 25 14 6 34 11

Agropecuarios -100 -7 60 9

Aeronavegación -10 7 -71 80 3 -16 -19 122 58 7 -35 53 -10 -31 59 41 6 4 24 34 22 20

Salud o Enfermedad 22 6 2 22 3 14 6 15 11 11

Fianzas 9 -14 41 -12 4 18 30 71 33 13 3 9 42 20 34 14 4 21 26 21 11 14

Seguros Obligatorios 5.604 -23 26 22 -2 20 -2 1 14 7 10 17 9 1 5

Seguros de Personas 25 -32 -5 82 43 48 32 39 126 12 8 -3 8 -52 0 15 14 16 21 28 16 17

Vida Individual -15 255 -76 470 -32 203 55 5 59 22 28 20 18 17 13 20 24 33 5 6 14 7

Vida en Grupo 19 -31 27 20 64 -31 6 10 21 10 -11 -19 24 8 4 21 8 27 20 28 27 18

Accidentes Personales -31 -8 -100 594.567 -4 14 1 0 25 -57 6 -2 33 11 -6 11 -5 7 8 32 26 20

Defunción -47 -7 -32 -21 7 -36 -100 73 84 205 -34 204 -9 -8 -85 28 102 56 33 40 21

Salud o Enfermedad 47 -47 -22 36 76 54 66 27 -3 14 -4 -56 -18 -5 0 7 15 6 53 13 24 13

Desgravamen Hipotecario 97 -73 588 -74 859 202 21 15 3 0 17 27 17 15 15 25 21 20 32 47 13 23

Rentas 109 90 38 -64 -14 -100

Seguros Previsionales -100 761 17 9 5 5 -84 -33 -6 -24 -63 -67 -100 -100

Fuente: AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

BOLIVIA: TASA DE CRECIMIENTO PRIMAS DIRECTAS NETAS, SEGÚN RAMO DE SEGURO

(En %)
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ANEXO No. 3: Información  

 
 

 

 

 

DESCRIPCION 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005(1) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PRIMAS DIRECTAS NETAS 99.055 124.013 157.714 139.339 152.768 203.149 323.618 294.457 366.806 493.041 554.811 627.656 619.216 704.501 697.083 696.540 766.620 803.608 920.749 1.170.700 1.305.842 1.502.699

Seguros Generales y Fianzas 82.141 95.874 138.574 123.304 128.350 161.374 268.809 203.363 186.958 173.492 218.080 255.481 269.784 349.927 369.689 356.857 394.073 401.961 501.219 703.959 783.584 939.574

Incendio y Aliados 8.617 8.090 11.115 11.494 12.663 24.592 35.237 22.529 36.206 27.889 48.115 46.436 40.224 52.996 27.994 48.044 60.346 33.445 57.315 92.782 133.791 94.947

Robo 493 588 1.104 1.738 1.930 2.092 2.316 1.404 1.252 942 984 794 2.896 1.205 1.022 1.366 2.697 2.456 3.409 3.094 2.696 2.006

Marítimo y Transportes 6.261 7.607 9.403 5.796 8.578 10.401 15.863 14.616 14.155 20.389 20.814 16.514 17.016 18.889 23.944 17.543 28.123 22.300 20.271 34.053 37.051 41.976

Naves o Embarcaciones 37 393 41 69 0 74 56 331 51 235 9 0 8 222 8 14 72 16 0 55 206

Automotores 45.296 54.641 65.735 66.590 66.800 80.904 88.324 74.210 73.904 70.823 78.115 81.575 84.528 93.082 103.966 116.511 142.464 138.941 151.922 201.622 242.624 303.385

Accidentes Personales 3.748 2.287 3.956 6.559 9.016 9.003 10.704 6.947 6.094 7.221 7.119 9.548 11.003 12.437 11.292 15.455

Ramos Técnicos 6.078 8.706 13.701 7.292 8.721 19.640 25.475 21.511 22.136 31.999 11.517 25.282 10.040 12.823 8.630 15.836 13.853 22.603 18.645 96.349 77.751 36.562

Reponsabilidad Civil 850 836 464 510 3.475 2.916 9.260 4.001 8.040 3.821 4.203 4.295 4.568 16.510 4.073 6.155 9.392 13.837 14.481 21.136 20.470 16.950

Misceláneos (Riesgos Varios) 1.552 5.005 7.960 8.110 15.979 10.972 76.626 54.080 10.476 7.398 26.902 65.730 21.200 78.610 116.563 72.397 34.167 29.373 43.122 53.974 35.857 27.671

Agropecuarios 0 7 55 240 110 99

Aeronavegación 8.154 7.543 19.642 13.810 5.686 5.074 938 7.347 16.652 4.912 4.969 2.474 15.192 1.316 3.369 1.868 10.946 13.217 10.475 17.191 7.477 16.142

Salud o Enfermedad 59.328 63.472 69.667 63.978 79.760 84.770 88.652 101.110 115.035 140.008

Fianzas 1.056 178 5.454 1.336 4.518 4.709 14.714 3.332 4.086 5.083 13.436 3.377 4.080 3.854 4.360 5.925 5.134 31.449 81.867 69.917 99.223 244.373

Seguros Obligatorios 81 34.748 46.228 36.400 48.451 56.064 53.599 64.655 65.943 68.226 66.728 69.108 70.123 73.409 82.098

Soat 81 34.748 46.228 36.400 48.451 56.064 53.599 64.655 65.943 68.226 66.728 69.108 70.123 73.409 82.098

Seguros de Personas 16.914 28.139 19.140 16.035 24.417 41.775 54.809 91.012 145.100 273.321 300.332 323.724 293.368 300.975 262.740 273.740 304.321 334.918 350.423 396.618 448.850 481.027

Vida Individual 81 30 -21 374 477 4.277 1.247 468 2.836 4.105 3.815 1.752 4.232 6.883 10.575 5.388 6.443 9.998 10.324 13.089 12.945 15.980

Vida en Grupo 2.041 4.260 4.207 2.903 6.773 8.785 9.777 9.877 10.543 11.909 14.558 13.523 8.312 6.162 6.896 9.723 7.436 7.461 9.995 9.885 11.518 14.196

Accidentes Personales 1.940 1.785 7.089 9.559 10.739 12.521 10.470 12.946 4.851 4.092 4.648 5.424 6.215 2.014 6.228 5.920 10.235 5.303 7.032 9.713

Defunción 3.376 1.105 755 780 444 587 239 5 16 8 51 208 135 818 1.150 837 158 185 425 178 559

Salud o Enfermedad 11.183 19.534 11.257 10.812 9.057 15.391 21.644 50.061 71.004 75.970 75.131 77.392 21.576 19.793 25.647 27.148 17.501 21.946 19.496 33.202 42.031 53.984

Desgravamen Hipotecario 234 1.271 60 1.046 484 3.040 11.163 18.085 23.474 22.791 25.722 23.701 29.704 32.251 31.923 33.059 38.895 52.992 71.714 82.869 120.050 129.359

Rentas 1.099 121 95 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seguros Previsionales 26.768 145.583 176.247 203.212 224.688 230.327 180.666 195.258 226.981 236.443 228.472 251.844 255.096 257.236

BOLIVIA: SINIESTROS DIRECTOS, SEGÚN RAMO DE SEGURO

(En miles de bolivianos)

Fuente: AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE PENSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA



89 

 

ANEXO No. 4: Información  

 
 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN PRIMAS DIRECTAS NETAS PRIMAS ACEPTADAS EN REASEGURO PRIMAS CEDIDAS A REASEGURO SINIESTROS DIRECTOS
SINIESTROS POR REASEGURO 

ACEPTADO

SINIESTROS REEMBOLSADOS POR 

REASEGURO CEDIDO

TOTAL GENERAL 2.861.599,00 16.440,00 1.506.965,00 1.502.699,00 2.585,00 686.677,00

Seguros Generales 1.749.204,00 15.674,00 1.090.751,00 695.201,00 2.506,00 334.035,00

Incendio y Aliados 337.257,00 9.292,00 284.264,00 94.947,00 183 75.505,00

Robo 10.028,00 0 5.014,00 2.006,00 0 961

Marítimo y Transporte 120.590,00 32 59.940,00 41.976,00 297 21.697,00

Naves y embarcaciones 1.642,00 0 158 0 0

Automotores 499.008,00 213.448,00 303.385,00 106.356,00

Aeronavegación 134.902,00 0 131.295,00 16.142,00 0 15.410,00

Ramos Técnicos 158.238,00 2.911,00 109.855,00 36.562,00 316 25.984,00

Responsabilidad Civil 108.496,00 436 77.889,00 16.950,00 8.730,00

Misceláneos (Riesgos Varios) 145.487,00 10 105.125,00 27.671,00 349 15.489,00

Agropecuario 438 0 331 99 0 73

Salud o Enfermedad 188.211,00 0 71.151,00 140.008,00 0 53.192,00

Accidentes Personales 44.907,00 2.993,00 32.281,00 15.455,00 1.361,00 10.638,00

Seguros de Fianzas 161.333,00 49 92.661,00 244.373,00 0 210.760,00

Seriedad de propuesta 5.263,00 0 3.456,00 2.105,00 1.480,00

Cumplimiento de obra 25.240,00 18.726,00 76.018,00 65.761,00

Buena ejecución de obra 3.348,00 0 1.680,00 0

Cumplimiento de servicios 3.126,00 0 2.232,00 1.463,00 0 832

Cumplimiento de suministros 2.118,00 0 1.512,00 7.118,00 0 3.497,00

Inversión de anticipos 67.621,00 52.932,00 150.934,00 0 136.395,00

Fidelidad de empleados 38.829,00 49 320 3.935,00 195

Créditos 1.453,00 0 907 78 0 54

Cumplimiento de Obligaciones Aduaneras 10.520,00 0 7.621,00 2.722,00 0 2.546,00

Cumplimiento Obligaciones Cont. en Telec. 3.815,00 0 3.275,00 0

Seguros Obligatorios 124.381,00 0 61.894,00 82.098,00 0 41.077,00

SOAT 124.381,00 0 61.894,00 82.098,00 0 41.077,00

Seguros de Personas 826.270,00 717 261.505,00 223.791,00 79 100.805,00

Vida individual LP 182.015,00 0 19.143,00 11.930,00 0 5.991,00

Vida individual CP 13.663,00 0 4.471,00 4.050,00 0 1.415,00

Rentas 0 0 0 0 0 0

Defunción o Sepelio LP 0 0 30 0 0

Defunción o Sepelio CP 2.794,00 0 0 529 0 0

Vida en grupo CP 69.247,00 443 22.349,00 14.196,00 0 9.288,00

Salud o enfermedad 93.411,00 0 38.590,00 53.984,00 0 17.375,00

Desgravamen Hipotecario LP 0 0 0 0 0 0

Desgravamen Hipotecario CP 434.557,00 256 165.798,00 129.359,00 73 61.917,00

Accidentes personales 30.583,00 18 11.154,00 9.713,00 6 4.819,00

Seguros Previsionales 411 0 154 257.236,00 0 0

Riesgo común 202 0 76 0 0 0

Riesgo profesional 209 0 78 0 0 0

Invalidez 58.436,00

Muerte 180.820,00

Gastos Funerarios 41

Seguro Vitalicio 17.939,00

BOLIVIA: RESUMEN CONSOLIDADO DE LA PRODUCCIÓN DE SEGUROS Y SINIESTROS, POR RAMO DE SEGURO, GESTIÓN 2014

(En miles de dólares estadounidenses)

Fuente: AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
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ANEXO No. 5: Información  

 

  PDN SGEN SOBL SPER PIB y M1 EMI INF SPREADN SPREADE BOL PIBF 

1993 237,4 197,9 0,0 39,5 17229,6 4,3 1240,8 927,7 9,3 39,7 4,3 13,0 421,1 

1994 276,8 227,4 0,0 49,4 18033,7 4,7 1492,1 1070,7 8,5 36,9 6,6 13,0 475,7 

1995 284,2 250,7 0,0 33,5 18877,4 4,7 1900,4 1368,9 12,6 30,1 6,5 14,2 508,1 

1996 276,5 244,7 0,0 31,8 19700,7 4,4 2138,3 1498,6 8,0 45,4 8,2 13,1 621,4 

1997 352,3 294,6 0,0 57,7 20676,7 5,0 2679,0 1788,6 6,7 22,3 7,9 6,6 743,8 

1998 426,2 343,5 0,0 82,6 21716,6 5,0 2965,0 2048,9 4,4 17,9 7,2 6,2 900,0 

1999 472,1 349,4 0,0 122,7 21809,3 0,4 2811,6 2022,8 3,1 13,6 7,5 5,3 974,1 

2000 512,3 348,9 0,9 162,4 22356,3 2,5 2760,8 1972,4 3,4 15,6 7,8 5,5 974,0 

2001 675,7 397,0 53,2 225,5 22732,7 1,7 2981,5 2120,1 0,9 10,5 10,7 6,1 919,5 

2002 1054,7 505,0 40,8 508,9 23297,7 2,5 3128,2 2310,6 2,4 6,4 8,6 6,1 913,6 

2003 1203,2 584,0 51,4 567,8 23929,4 2,7 3603,3 2734,6 3,9 2,2 7,8 7,2 805,1 

2004 1278,8 604,8 62,6 611,4 24928,1 4,2 4170,1 3235,1 4,6 8,1 7,8 10,4 728,0 

2005 1329,9 674,8 61,2 593,8 26030,2 4,4 5482,6 4318,0 4,9 7,0 9,4 15,6 765,1 

2006 1472,8 760,9 73,4 638,5 27278,9 4,8 8083,6 6558,8 4,9 8,2 8,4 23,2 847,0 

2007 1180,8 804,3 71,8 304,6 28524,0 4,6 12704,5 10135,7 11,7 9,8 8,3 35,7 975,7 

2008 1233,6 855,9 72,7 305,0 30277,8 6,1 19423,8 15292,0 11,8 7,9 8,4 46,4 1066,5 

2009 1415,0 980,7 83,1 351,1 31294,3 3,4 20874,8 15838,9 0,3 7,1 8,0 47,2 1138,0 

2010 1576,7 1088,1 89,2 399,4 32585,7 4,1 25308,2 19365,9 7,2 9,5 7,1 55,8 1260,3 

2011 1815,3 1255,5 97,7 462,1 34281,5 5,2 29741,6 22217,6 6,9 9,1 7,5 63,5 1333,7 

2012 2173,4 1500,6 114,0 558,8 36037,5 5,1 34174,9 25041,3 4,8 8,8 8,1 71,6 1641,2 

2013 2547,3 1709,9 123,7 713,6 38486,6 6,8 50527,0 37001,0 6,5 8,6 7,8 78,9 1843,1 

2014 2861,6 1910,5 124,4 826,7 40588,2 5,5 57946,0 41371,5 5,2 5,3 6,7 82,7 2012,6 

2015 3217,6 2116,9 131,1 970,0 42555,8 4,8 61815,0 42923,0 3,0 6,0 7,6 84,3 2198,8 
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ANEXO No. 6: Clasificación matricial de la Información  
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ANEXO No. 7: Clasificación matricial de la Información  
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ANEXO No. 8: Clasificación estadística  de la Información  

 
                             PRIMA DIRECTA NETA 

------------------------------------------------------------- 

      Percentiles      Smallest 

 1%       237.42         237.42 

 5%      276.526        276.526 

10%       276.75         276.75       Obs                  23 

25%      426.172        284.212       Sum of Wgt.          23 

 

50%     1203.242                      Mean           1211.921 

                        Largest       Std. Dev.      861.9014 

75%     1576.703        2173.44 

90%     2547.255       2547.255       Variance       742874.1 

95%     2861.599       2861.599       Skewness       .7794505 

99%      3217.59        3217.59       Kurtosis       2.798732 

 

                            SEGUROS GENERALES 

------------------------------------------------------------- 

      Percentiles      Smallest 

 1%      197.895        197.895 

 5%      227.395        227.395 

10%      244.743        244.743       Obs                  23 

25%      343.528        250.692       Sum of Wgt.          23 

 

50%      604.797                      Mean           782.8845 

                        Largest       Std. Dev.      569.2188 

75%     1088.133       1500.632 

90%     1709.944       1709.944       Variance         324010 

95%     1910.537       1910.537       Skewness       1.003083 

99%     2116.943       2116.943       Kurtosis       2.906319 

 

                            SEGUROS OBLIGATORIOS  

------------------------------------------------------------- 

      Percentiles      Smallest 

 1%            0              0 

 5%            0              0 

10%            0              0       Obs                  23 

25%            0              0       Sum of Wgt.          23 

 

50%       61.224                      Mean            54.4002 
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                        Largest       Std. Dev.       46.6698 

75%       89.173        113.993 

90%      123.686        123.686       Variance        2178.07 

95%      124.381        124.381       Skewness       .1011717 

99%     131.0747       131.0747       Kurtosis       1.699927 

 

                            SEGUROS PERSONALES 

------------------------------------------------------------- 

      Percentiles      Smallest 

 1%       31.783         31.783 

 5%        33.52          33.52 

10%       39.525         39.525       Obs                  23 

25%       82.644         49.355       Sum of Wgt.          23 

 

50%      351.146                      Mean           374.6547 

                        Largest       Std. Dev.      279.9112 

75%       593.84        638.516 

90%      713.625        713.625       Variance       78350.29 

95%      826.681        826.681       Skewness       .3447464 

99%          970            970       Kurtosis        2.08183 

 

                             PRODUCTO INTERNO BRUTO 

------------------------------------------------------------- 

      Percentiles      Smallest 

 1%     17229.58       17229.58 

 5%     18033.73       18033.73 

10%      18877.4        18877.4       Obs                  23 

25%     21716.62        19700.7       Sum of Wgt.          23 

 

50%     24928.06                      Mean            27096.9 

                        Largest       Std. Dev.      7428.208 

75%     32585.68       36037.46 

90%     38486.57       38486.57       Variance       5.52e+07 

95%     40588.16       40588.16       Skewness        .619836 

99%     42555.79       42555.79       Kurtosis       2.274842 

 

                              TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB 

------------------------------------------------------------- 

      Percentiles      Smallest 

 1%     .4268896       .4268896 

 5%     1.683801       1.683801 

10%     2.485565       2.485565       Obs                  23 

25%     3.357001       2.507807       Sum of Wgt.          23 
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50%     4.564383                      Mean           4.208445 

                        Largest       Std. Dev.      1.445649 

75%     5.029352       5.204093 

90%      5.46057        5.46057       Variance       2.089901 

95%     6.148497       6.148497       Skewness       -.832869 

99%     6.796012       6.796012       Kurtosis       3.613716 

 

                             OFERTA MONETARIA 

------------------------------------------------------------- 

      Percentiles      Smallest 

 1%     1240.824       1240.824 

 5%     1492.108       1492.108 

10%     1900.409       1900.409       Obs                  23 

25%     2760.839       2138.342       Sum of Wgt.          23 

 

50%     4170.119                      Mean           15563.18 

                        Largest       Std. Dev.      19088.62 

75%      25308.2       34174.94 

90%     50526.97       50526.97       Variance       3.64e+08 

95%        57946          57946       Skewness       1.340903 

99%     61815.03       61815.03       Kurtosis       3.515604 

 

                             EMISION MONETARIA 

------------------------------------------------------------- 

      Percentiles      Smallest 

 1%      927.698        927.698 

 5%     1070.667       1070.667 

10%     1368.868       1368.868       Obs                  23 

25%     1972.401       1498.646       Sum of Wgt.          23 

 

50%     3235.115                      Mean           11441.86 

                        Largest       Std. Dev.      13661.68 

75%     19365.94       25041.35 

90%     37001.01       37001.01       Variance       1.87e+08 

95%     41371.52       41371.52       Skewness       1.242229 

99%        42923          42923       Kurtosis       3.230053 

 

                             INFLACION  

------------------------------------------------------------- 

      Percentiles      Smallest 

 1%          .26            .26 

 5%          .92            .92 
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10%     2.445019       2.445019       Obs                  23 

25%         3.41           2.95       Sum of Wgt.          23 

 

50%     4.947357                      Mean           5.875784 

                        Largest       Std. Dev.      3.321831 

75%     7.952642           9.31 

90%        11.73          11.73       Variance       11.03456 

95%     11.84706       11.84706       Skewness        .470359 

99%     12.57723       12.57723       Kurtosis       2.576646 

 

                           spreadn 

------------------------------------------------------------- 

      Percentiles      Smallest 

 1%       2.1778         2.1778 

 5%         5.26           5.26 

10%         5.96           5.96       Obs                  23 

25%     7.134849       6.370433       Sum of Wgt.          23 

 

50%          9.1                      Mean           14.61323 

                        Largest       Std. Dev.      12.02422 

75%     17.87829          30.12 

90%        36.92          36.92       Variance       144.5819 

95%        39.72          39.72       Skewness       1.437366 

99%        45.39          45.39       Kurtosis       3.778674 

 

                           spreade 

------------------------------------------------------------- 

      Percentiles      Smallest 

 1%         4.33           4.33 

 5%         6.54           6.54 

10%         6.57           6.57       Obs                  23 

25%         7.23           6.73       Sum of Wgt.          23 

 

50%         7.84                      Mean           7.753876 

                        Largest       Std. Dev.      1.172725 

75%         8.26       8.411982 

90%         8.63           8.63       Variance       1.375283 

95%         9.38           9.38       Skewness      -.3895212 

99%        10.71          10.71       Kurtosis       5.713401 

 

                             BOLIVIANIZACION  

------------------------------------------------------------- 

      Percentiles      Smallest 
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 1%      5.34833        5.34833 

 5%     5.459376       5.459376 

10%     6.062705       6.062705       Obs                  23 

25%     6.603337       6.091683       Sum of Wgt.          23 

 

50%     14.19261                      Mean           30.93728 

                        Largest       Std. Dev.       28.5594 

75%     55.82544       71.57037 

90%     78.89816       78.89816       Variance       815.6392 

95%     82.65506       82.65506       Skewness        .765964 

99%     84.25868       84.25868       Kurtosis       2.012657 

 

                            PIB DEL SECTOR FINANCIERO 

------------------------------------------------------------- 

      Percentiles      Smallest 

 1%       421.09         421.09 

 5%      475.717        475.717 

10%       508.12         508.12       Obs                  23 

25%      743.755        621.438       Sum of Wgt.          23 

 

50%      919.466                      Mean           1046.362 

                        Largest       Std. Dev.      477.4511 

75%     1260.259       1641.246 

90%     1843.126       1843.126       Variance       227959.6 

95%     2012.584       2012.584       Skewness       1.028071 

99%     2198.825       2198.825       Kurtosis       3.273119 

 

                             d1 

------------------------------------------------------------- 

      Percentiles      Smallest 

 1%            0              0 

 5%            0              0 

10%            0              0       Obs                  23 

25%            0              0       Sum of Wgt.          23 

 

50%            0                      Mean           .0434783 

                        Largest       Std. Dev.      .2085144 

75%            0              0 

90%            0              0       Variance       .0434783 

95%            0              0       Skewness       4.477215 

99%            1              1       Kurtosis       21.04545 

 

                           lpibsf 
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------------------------------------------------------------- 

      Percentiles      Smallest 

 1%     6.042847       6.042847 

 5%     6.164823       6.164823 

10%     6.230718       6.230718       Obs                  23 

25%     6.611712       6.432036       Sum of Wgt.          23 

 

50%     6.823793                      Mean           6.861038 

                        Largest       Std. Dev.      .4361092 

75%     7.139072       7.403211 

90%     7.519218       7.519218       Variance       .1901912 

95%     7.607175       7.607175       Skewness       .1341844 

99%     7.695678       7.695678       Kurtosis       2.596468 

 

                            lpdn 

------------------------------------------------------------- 

      Percentiles      Smallest 

 1%     5.469831       5.469831 

 5%     5.622305       5.622305 

10%     5.623115       5.623115       Obs                  23 

25%     6.054843       5.649721       Sum of Wgt.          23 

 

50%     7.092775                      Mean           6.815977 

                        Largest       Std. Dev.       .819393 

75%     7.363091       7.684066 

90%     7.842772       7.842772       Variance        .671405 

95%     7.959136       7.959136       Skewness      -.2663778 

99%     8.076388       8.076388       Kurtosis       1.793937 

 

                             lm1 

------------------------------------------------------------- 

      Percentiles      Smallest 

 1%     7.123531       7.123531 

 5%     7.307945       7.307945 

10%     7.549824       7.549824       Obs                  23 

25%      7.92329       7.667786       Sum of Wgt.          23 

 

50%       8.3357                      Mean           8.893933 

                        Largest       Std. Dev.      1.278225 

75%     10.13888       10.43925 

90%     10.83026       10.83026       Variance       1.633858 

95%     10.96727       10.96727       Skewness       .3881904 

99%      11.0319        11.0319       Kurtosis       1.677504 
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                          Residuals 

------------------------------------------------------------- 

      Percentiles      Smallest 

 1%    -.1661135      -.1661135 

 5%    -.1233274      -.1233274 

10%    -.1077812      -.1077812       Obs                  23 

25%    -.0578723      -.0934293       Sum of Wgt.          23 

 

50%     .0040932                      Mean           5.47e-10 

                        Largest       Std. Dev.      .0840662 

75%     .0683155       .1016556 

90%     .1107102       .1107102       Variance       .0070671 

95%     .1208622       .1208622       Skewness       -.079247 

99%     .1438928       .1438928       Kurtosis       2.122984 

 

. 

 


