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Categoría: La entidad es fuerte, tiene un sólido récord financiero y es bien recibida en sus mercados 

naturales. La estructura financiera, así como la política de manejo de riesgos técnicos determinan una 

sólida capacidad para cumplir con los asegurados y sus obligaciones contractuales. Es posible que 

existan algunos aspectos débiles, pero es de esperarse que cualquier desviación con respecto a los 

niveles históricos de desempeño de la entidad sea limitada y que se superará rápidamente. La 

probabilidad de que se presenten problemas significativos es muy baja, aunque de todos modos 

ligeramente más alta que el caso de las instituciones con mayor calificación. 

Las calificaciones de riesgo emitidas por SUMMARATINGS representan la opinión profesional sobre la capacidad para administrar 

los riesgos, capacidad para cumplir de manera oportuna con sus obligaciones derivadas de los contratos de seguros y otras 

obligaciones contractuales, su fortaleza financiera y la suficiente técnica de una empresa de seguros o compañías de reaseguros. Las 

calificaciones de SUMMARATINGS se basan en la información actual proporcionada por la compañía de seguros, SUMMARATINGS no 

audita la información recibida, no garantiza la integridad y exactitud de la información proporcionada por la compañía de seguros 

en el que se basa la calificación, por lo que no se hace responsable de los errores u omisiones o por los resultados obtenidos por el uso 

de dicha información, dado que los riesgos a los que se exponen y podrían afectar la estabilidad de la compañía de seguros sujeta a 

calificación depende de la veracidad de la información remitida para el proceso de calificación.     

Las empresas de seguros y compañías de reaseguros, están sujetas a una revisión anual, considerando la información auditada 

correspondiente al 31 de diciembre del año inmediato anterior, adicional las firmas calificadoras efectuaran una revisión de la 

calificación, considerando los estados financieros cortados al 30 de junio del año en curso, no obstante, el trabajo de las 

calificadoras de riesgo es permanente, por lo que de producirse un hecho significativo que atente contra la estabilidad de la 

institución calificada y que obligue a cambiar la categoría de calificación, SUMMARATINGS deberá comunicar de inmediato el 

particular al directorio o el órgano que haga a sus veces y a la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros.  

Mencionamos que CALIFICADORA DE RIESGOS SUMMARATINGS S.A. no es un asesor legal, fiscal o financiero, las calificaciones 

emitidas son opiniones de ésta, únicamente identifica los riesgos a los que se exponen y podrían afectar la estabilidad de la compañía 

de seguros sujeta a calificación, utilizando una metodología de calificación aprobada por la Superintendencia de Compañías Valores 

y Seguros, además no puede considerarse como una auditoría, solo proporciona una opinión de riesgos de la entidad calificada, por lo 

que no se hace responsable de la veracidad de la información brindada por la empresa de seguros o compañías de reaseguros 

A fin de precautelar la propiedad intelectual de la CALIFICADORA DE RIESGOS SUMMARATINGS S.A. queda expresamente limitada la 

divulgación pública del contenido de este documento y de los informes o documentos que han derivado de la suscripción de un 

contrato previo, la divulgación de la documentación e información corresponderá única y exclusivamente entre las partes, es decir, 

entre LA FIRMA CALIFICADORA y la EMPRESA DE SEGUROS o COMPAÑÍAS DE REASEGUROS, además de ser incorporada en las 

plataformas o páginas web que ameriten para el desarrollo del objeto del contrato, en cumplimiento a lo dispuesto por los 

organismos de control y la normativa vigente de Seguros, por ningún motivo se podrán realizar copia, duplicado, fotocopias, o 

reproducción de la información o documentación objeto de la presente prestación de servicios sin previa autorización por escrito de 

la firma calificadora, incluso cuando la información sea requerida por terceros relacionados a la empresa de seguros o compañías de 

reaseguros se necesitará la previa autorización caso contrario no podrá ser considerado como un documento emitido por 

SUMMARATINGS, pudiendo ejercer las acciones legales que de esta deriven. 
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Perspectivas Generales 
La Calificadora de Riesgos SUMMARATINGS S.A. valoraría positivamente los puntos mencionados bajo un Escenario 
Favorable dentro del perfil de riesgo institucional. Por otra parte, se valoraría negativamente los puntos señalados en 
el Escenario Desfavorable. 

 

Escenario Favorable: 

● Variables macroeconómicas que permitan mayor inversión por entes privados. 
● Crecimiento en la participación de mercado sostenible. 
● Rendimiento operativo y financiero más sólido. 
● Fortalecimiento continuo de la estructura de Gobierno Corporativo. 
● Mostrar niveles de siniestralidad retenida acorde al apetito de riesgo institucional. 
● Mantener niveles de eficiencia que ayuden a alcanzar resultados positivos a la institución. 
● Contar con niveles de solvencia que permitan afrontar los riesgos derivados de la actividad del negocio.  

 

 

Escenario Desfavorable: 

● Escenario macroeconómico desfavorable que impacte directamente en la operación y los resultados de 
la empresa. 

● Niveles de siniestralidad que comprometan la sostenibilidad de la institución. 
● Déficit de reservas técnicas e inversiones obligatorias que afecten a la operatividad del negocio. 
● Deterioro sostenido de las cuentas por cobrar que comprometan los indicadores de liquidez de la 

empresa. 
● Resultados económicos desfavorables que afecten los niveles de solvencia patrimonial. 

Deterioro significativo de los niveles de solvencia. 

 

 

Fundamentos de la Calificación 

Riesgo de Entorno Económico y de la Industria de Seguros 

▪ Las perspectivas de crecimiento económico para el Ecuador son de 2,8% en el 2021 acorde a estimaciones del 
BCE siendo de las tasas de crecimiento esperadas más bajas en la región. 

▪ El Banco Mundial definió como limitantes para un mayor crecimiento de la economía ecuatoriana en el corto 
plazo 5 factores: restricciones al comercio y la inversión, rigidez en el mercado laboral, debilidades en el marco 
de competencia del país, sector financiero superficial y sobrerregulado, así como procedimientos complejos para 
los negocios. 

▪ Posterior a los 100 primeros días de posesionado el nuevo gobierno la polarización social sigue latente en el 
país. Si bien es cierto se llevó a cabo de manera exitosa el plan de vacunación mitigando de esta manera riesgos 
asociados a la emergencia sanitaria, la negativa continua de la Asamblea Nacional a los proyectos presentados 
por el ejecutivo imposibilita un accionar ágil del mismo. 

▪ Sector procíclico. El nivel de penetración (Prima neta emitida/PIB) es de 1,75%. 
▪ A junio de 2021 el sector presenta un deterioro en sus resultados debido al aumento significativo de la 

siniestralidad y poco margen de maniobra para mitigar estos efectos en contexto de la elevada competencia de 
la industria. 

▪ Para junio de 2021, las primas netas emitidas presentaron una contracción de 0,78% respecto a junio de 2020. 
Estructura de la industria concentrada en seguros generales (73,48%). 

▪ Los ramos más representativos son vehículos y vida colectiva. 
▪ Las 10 principales empresas abarcaron el 68,86% del mercado. La estructura no ha presentado mayores 

cambios. 
▪ Los activos presentaron un decrecimiento de -4,40%, al igual que los pasivos (-1,36%) y patrimonio (-5,35%) 

respecto a junio 2020. 
▪ Reformas temporales emitidas por el ente de control hasta finales del 2022 buscan mitigar el impacto negativo 

que ha sufrido el sector en el primer semestre de 2021. 

Riesgo de Posición de Negocio y Estratégico 

▪ A junio de 2021, en el ranking por primas netas emitidas, AMA Seguros ocupó la posición 29, manteniéndose 
constante en este aspecto con respecto a diciembre de 2020. En lo que respecta al ranking de la industria en 
función de sus activos la empresa se ubicó en la posición 29. En el ranking por resultados la entidad ocupó la 
posición 18 /30 (mejorando 3 posiciones en el comparativo con diciembre 2020). 
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▪ La aseguradora enfoca su ventaja competitiva en la especialización, especializándose en el nicho de mercado de 
los profesionales de la salud. 

▪ La compañía tiene presencia en las ciudades de Quito (agencia matriz), Guayaquil y Portoviejo a la fecha de 
corte. La agencia matriz concentra el 76,55% de la producción y Guayaquil el 23,35%. Se valora positivamente 
una mayor consolidación de la marca en zonas distintas a su principal zona de influencia. 

▪ A junio de 2021 la producción directa fue de USD 257,24 mil (21,05% de la producción total), significando una 
leve disminución en términos porcentuales con respecto al periodo anterior, en donde la producción directa 
representó el 30,41% 24,75% del total de la producción. Los 5 asesores principales de producto concentraron el 
41,03% de la producción. A la fecha de corte de información el porcentaje de comisión fue de 20% en 
responsabilidad civil y de 18% en el ramo vehicular.  

Riesgo del Buen Gobierno Corporativo 

▪ AMA Seguros cuenta con un Código de Gobierno Corporativo cuyo objetivo es compilar las mejores prácticas que 
oriente a la aseguradora hacia la eficiencia. Es importante destacar la estabilidad y solidez que se evidencia en la 
junta de accionistas y el gobierno de la empresa. Al ser AMA Seguros subsidiaria de “AMA Agrupación Mutual 
Aseguradora” existe un respaldo institucional importante frente a escenarios adversos. 

▪ De acuerdo con los indicadores de Gobierno Corporativo, el equipo gerencial tiene en promedio cinco años en 
sus funciones. La evaluación del equipo gerencial se lo efectúa mediante evaluaciones de desempeño por 
objetivo cumplido. 

▪ La empresa cuenta con los siguientes comités: Inversiones, auditoría, cumplimiento, riesgos, ética y 
retribuciones. Se valora positivamente la multidisciplinariedad e integración gerencial que existe en los comités 
en mención 

▪ Con respecto a la planificación presupuestaria, la aseguradora presenta los siguientes porcentajes de 
cumplimiento a la fecha de corte de la información (junio 2021): primas emitidas (88%), resultado comercial 
(77%), resultado operacional (109%) y resultado bruto (100%). 

▪ Las expectativas de cumplimiento del plan estratégico al cierre del 2021 son elevadas.  

Estructura Financiera 

▪ Al mes de junio de 2021 los activos de la empresa fueron de USD 11,65 millones, evidenciándose una tendencia 
creciente de la cuenta y una variación de 1,33% con respecto al mismo periodo de 2020. Las inversiones 
financieras representan el 74,74% de los activos. 

▪ Los pasivos de la empresa a la fecha de corte de información fueron de USD 3,74 millones, representando un 
crecimiento de 32,06% en el comparativo con junio de 2020. Las cuentas más significativas del pasivo a la fecha 
de corte son las reservas técnicas y otros pasivos con variaciones interanuales de 68.66% y 4,51%. 
respectivamente.  El patrimonio fue de USD 7,91 millones en el mes de junio de 2021, lo cual significa una 
variación anual de -8,71%. 

▪ La prima neta emitida presenta una tendencia creciente y fue de USD 1,22 millones a la fecha de corte de la 
información, significando una variación de 24,12% con respecto a junio de 2020. 

▪ El nivel de cesión al reaseguro fue de 1,98% a la fecha de corte de la información, se observa una tendencia 
decreciente en el indicador, mismo que fue de 2,19% y 1,89% en junio 2020 y diciembre del 2020 
respectivamente. 

▪ AMA Seguros obtuvo un resultado técnico deficitario de USD 437 mil, a diciembre 2020 fue de USD 264.  
▪ El ROE y ROA fueron de -3,84% y -2,64% respectivamente al mes de junio de 2021, evidenciándose una 

tendencia decreciente en ambos indicadores. Cabe señalar que con respecto al sistema AMA Seguros presentó 
una posición favorable. 

▪ La razón combinada de la aseguradora fue de 177,87% mostrando de esta manera una tendencia creciente del 
indicador en relación a diciembre 2020 que se ubicó en 111.03%. Es importante destacar que la razón 
combinada de la industria en el periodo de análisis fue de 90,70%. 

Riesgo de Liquidez:  

▪ A junio de 2021 los activos líquidos de la empresa fueron de USD 8,79 millones evidenciándose de esta manera 
una tendencia creciente y una variación interanual de 4,46%. Las inversiones financieras representan el 99,10% 
de los activos líquidos. 

▪ Los niveles de liquidez institucional de la empresa muestran holgura. A pesar de mostrarse en la liquidez una 
leve tendencia decreciente en relación a los periodos de análisis previos, se observa que a la fecha de corte la 
liquidez fue de 2,55 ubicándose muy por encima del promedio del sistema el cual presentó una liquidez de 1,10. 
La liquidez inmediata de la aseguradora en junio 2021 fue de 2,35. 

▪ El portafolio de inversiones de la aseguradora, a junio de 2021 asciende a USD 8,71 millones y dentro de su 
estructura cuenta con un 61,25% de este colocado en instrumentos de renta fija. 

▪ El portafolio de inversión cuenta con un porcentaje significativo de instrumentos con calificación de riesgo AAA 
y AAA-, los que en caso de una necesidad de liquidez excepcional pueden ser comercializados en las Bolsas de 
Valores del país. El rendimiento promedio de las inversiones durante el periodo fue de 6.72%.   

Riesgo de Crédito y Mercado 

▪ La empresa cuenta con directrices en la administración del riesgo de crédito dentro del “Manual Sistema de 
Administración de Riesgos Financieros”. El análisis de este componente se efectúa a través de la unidad de 
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riesgos y se centra en la evaluación de factores cualitativos y cuantitativos. 
▪ Al 30 de junio de 2021, el total de deudores por primas de la compañía se ubicó en USD 562 mil, lo cual significa 

un decrecimiento interanual del 14,41%, valorándose aquello positivamente. 
▪ Las primas vencidas experimentaron un decrecimiento interanual significativo, pasando de USD 181 mil en 

junio de 2020 a USD 20 mil en junio 2021. La empresa monitorea los factores asociados a la recuperación de 
cartera de manera mensual; estipulando en el último informe presentado un riesgo inherente medio y un riesgo 
residual moderado. 

▪ AMA Seguros no registra morosidad de primas documentas; mientras que la morosidad total fue de 3,56%, 
mostrando así un decrecimiento interanual de 23,40 puntos porcentuales consolidando una fortaleza de la 
entidad en términos de control de riesgo de crédito y valorándose aquello de manera positiva. 

▪ Las expectativas de recuperación de cartera para el presente periodo se mantiene estable acorde a los 
resultados históricos obtenidos. 

▪ Los límites de mercado establecidos por la entidad se efectúan de acuerdo con la calidad de emisores y la 
duración del portafolio. Se valora positivamente la diversificación de sectores en el portafolio de inversiones. 

Riesgo de Solvencia 

▪ A la fecha de corte, el principal requerimiento de capital de la compañía ascendió a USD 481 mil, el que estuvo 
dado por una base de capital adecuado por primas antes que de carga media de siniestralidad.  

▪ A junio 2021, el indicador capital adecuado asciende a 15,52 veces, evidenciando que la compañía cuenta con la 
suficiencia patrimonial adecuada para responder con las obligaciones contraídas propias de su actividad 
operativa.  

▪ El monto de las reservas técnicas de la compañía a junio de 2021 fue de USD 2,14 millones (variación interanual 
del 68,66%). El principal componente de las reservas técnicas correspondió a las reservas de riesgo en curso 
con una proporción de 39,98%, mismas que experimentaron un incremento interanual de 20,76%. 

▪ A junio de 2021, la relación entre la reserva técnica y la prima neta emitida fue de 174,89%, representando este 
valor una variación del 35,89% puntos porcentuales con respecto a junio de 2020.  

▪ A junio de 2021, la tasa de siniestralidad retenida devengada fue de 13,44%, representando un decrecimiento 
significativo del indicador con respecto a junio de 2020 en donde la tasa fue de 28,18%. La empresa muestra una 
posición favorable con respecto al sistema, mismo que presentó una tasa de siniestralidad retenida devengada 
del 58,22%. 

▪ Los riesgos inherentes del ramo vehicular (declaración falsa de siniestros, manipulación de daños, fraude 
externo) son factores importantes a considerar en la siniestralidad del ramo vehicular, mientras que en el ramo 
de responsabilidad civil profesional se debe considerar los efectos de la emergencia sanitaria en las dinámicas 
del sector de la salud en el Ecuador. 

Riesgo Operacional 

▪ La aseguradora registró contratos de reaseguros bajo el intermediario Willis Limited. Con la reaseguradora 
Hannover Ruck mantiene dos contratos de reaseguros en el ramo de vehículos. 

▪ Para mitigar el riesgo de suscripción, AMA Seguros S.A., realiza análisis de riesgos por cliente basándose en su 
Manual de Administración de Riesgos no Financieros. 

▪ A junio 2021, la aseguradora presenta un perfil de riesgo operativo residual moderado, el cual fue determinado 
tomando en cuenta la probabilidad de ocurrencia y el nivel de severidad de cada uno de los riesgos identificados.  

▪ A la fecha de corte se identificaron 31 riesgos de perfil bajo y 32 riesgos de perfil moderado. A la fecha de corte 
se tiene un cumplimiento del 13,75% de los planes de acción y/o mejora.  

▪ La tarificación se realiza a través de los grupos de riesgo por profesionales y especialidades del sector médico 
mediante un Modelo Lineal Generalizado; permitiendo de esta manera diferenciar los elementos de riesgos para 
cada línea de negocio con mayor asertividad. 

 

1. Riesgo del Entorno Económico y de la Industria de Seguros 
 

▪ Riesgo del Entorno Económico 

Equilibrio Político e Institucional 

La aparición y propagación de la pandemia Covid-19 (coronavirus) en el año 2020 generó efectos 

negativos en la economía mundial y local (en contexto de la paralización de actividades, emergencia 

sanitaria y restricciones de movilidad). Estos efectos sumados a la caída en el precio del petróleo, baja 

certidumbre institucional y los casos de corrupción en el aparato estatal han deteriorado el equilibrio 

macroeconómico ecuatoriano. Posterior a los 100 primeros días de posesionado el nuevo gobierno la 

polarización social sigue latente en el país. Si bien es cierto se llevó a cabo de manera exitosa el plan de 
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vacunación mitigando de esta manera riesgos asociados a la emergencia sanitaria, aún queda como 

grandes desafíos combatir la corrupción, mejorar la seguridad, reactivar la economía y solucionar el 

problema estructural de las finanzas públicas del Estado. 

El Presidente de la República ha hecho anuncios importantes los cuales se enfocan en cambios 

institucionales y normativos importantes como lo son: eliminación del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, reforma a la Ley de Educación Superior y Código Laboral, incremento del 

salario básico a USD 500, eliminación del impuesto de 2% de utilidades a las ventas de la pequeña y 

mediana empresa y del impuesto a la salida de divisas (ISD). También se ha anunciado como objetivo del 

nuevo gobierno la meta de eliminar con completo el déficit presupuestario del Estado hasta el 2025. Es 

importante mencionar además que la actualización del acuerdo con el FMI aclara el panorama sobre la 

política de ajuste fiscal que adoptará el gobierno de Lasso, ya que posterior a la presentación de la 

proforma presupuestaria en agosto 2021 surgieron interrogantes. El gobierno se comprometió en realizar 

un ajuste fiscal centrado en la reducción del gasto público por un equivalente de 4,2 puntos porcentuales 

del PIB en el periodo 2020-2025. 

Acorde al último informe del Índice de Progreso Social1 (2020), Ecuador ocupó el puesto 53/163 

disminución de 1 posición respecto al 2019, ubicándose por encima de países de la región como Brasil, 

Colombia y Perú. La pandemia afectó significativamente a Latinoamérica, afectaciones que se evidenciarán 

el IPS 2021. En el Ecuador el deterioro del mercado laboral y consecuentemente el incremento de la tasa 

de desempleo ha sido uno de los principales factores que influencia en el deterioro de las condiciones de 

vida. A diciembre de 2020, la tasa de desempleo fue de 5,04% mientras que la tasa de subempleo fue de 

22,7% (deterioro respecto a diciembre 2019 en donde dichas tasas fueron de 3,8% y 17,8% 

respectivamente). El gobierno con la finalidad de mejorar la coyuntura laboral y “buscar la reactivación 

económica” presentó la “Ley de Creación de Oportunidades” misma que fue rechazada por la Asamblea 

Nacional. 

Al mes de agosto de 2021 se evidencia una leve disminución en el desempleo nacional, significando el 

4,9% de la Población Económicamente Activa. Las expectativas de mejora de las condiciones de vida de la 

población no son favorables en el corto plazo considerando los problemas institucionales y las 

complicaciones para reactivar la economía en el corto plazo. No obstante, existen altas expectativas de una 

recuperación por los efectos intrínsecos de las dinámicas del ciclo económico (recuperación y expansión 

de la economía posterior a la recesión). 

Acorde al último reporte del Índice de competitividad Global2 publicado por el Foro económico Mundial, el 

Ecuador ocupó la posición 93/141 en el Índice de Competitividad Global mejorando 6 posiciones respecto 

al año 2019. Los fundamentos de mejor posición para Ecuador en el ranking global son infraestructura y 

apertura de nuevos mercados. El país mejoró su puntaje en el pilar de calificación de la mano de obra. 

mercado laboral, mercado de productos, emprendimiento y capacidad para innova. El impacto de la 

pandemia se evidenciará en el Índice de Competitividad Global 2021.  

Perspectivas de Crecimiento y Ciclo Económico 

 

La disminución de la actividad comercial y el consumo afectaron a los ingresos del país en el año 2020. En 

el análisis histórico se evidencia un decrecimiento constante en los ingresos del Estado desde el año 2016 

(exceptuando el año 2018 en donde la variación anual de los ingresos fue de 11,07%) hasta el 2020. En el 

 
1 Índice de condiciones de vida el cual mide el desempeño de los países en aspectos sociales y ambientales. Permite una evaluación 

no solo del desempeño absoluto del país, sino también del desempeño relativo en comparación con los pares económicos de un país. 
El índice considera factores como nutrición y salud, cobertura de servicios, seguridad, acceso a conocimiento, medioambiente, 
libertad, inclusión y derechos humanos. 
 
2 The Global Competitiviness Report: How Countries are Performing on The Road to Recovery (Special Edition 2020). 
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último periodo fiscal los ingresos del estado decrecieron en -23,38%. En el análisis diferenciado por 

ingresos petroleros y no petroleros se observa al cierre del 2020 un decrecimiento de -74,44% y -15,70% 

respectivamente. En el corto plazo, las expectativas de recuperación de los ingresos están ligadas 

principalmente al grado de actividad comercial y productiva de los distintos sectores estratégicos; así 

como de la expansión de la demanda agregada. El posible alargamiento de la emergencia sanitaria 

conllevaría a una prolongación de la tendencia de los ingresos evidenciada hasta el momento. 

 

Gráfico 1. Evolución de los ingresos corrientes del Gobierno Central 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 
 

El Producto Interno Bruto experimentó las mayores tasas trimestrales históricas de decrecimiento 

económico en el 2020.  Hasta el tercer trimestre del 2019 el PIB mostraba una tendencia creciente en la 

tasa de variación trimestral, aunque con una desaceleración constante. En el cuarto trimestre de 2019 y 

primer trimestre de 2020 empezó un decrecimiento de la economía como consecuencia de la contracción 

del consumo, exportaciones y la formación bruta de capital fijo. La emergencia sanitaria que golpeó al país 

empezó en el mes de marzo 2020, de la cual se derivaron una serie de factores que agravaron los 

problemas macroeconómicos existentes, dando como resultado una tasa de decrecimiento del PIB en el 

segundo trimestre 2020 del -10,9% (variación negativa más significativa en la historia del país desde que 

existe registro). Posterior a la fuerte contracción económica, en el último semestre de 2020 el PIB 

presentó una tasa de variación positiva (derivada de una reanudación de actividades y a un “rebound 

effect”). 
 

La economía inicia una fase de recuperación, no obstante, su tasa de crecimiento depende de factores 

exógenos ajenos al natural desenvolvimiento de esta. El Banco Central del Ecuador estima un crecimiento 

de la economía para el presente año del 2,8% respecto al 2020, mientras que el Fondo Monetario 

Internacional estima una tasa del 2,5% y el Banco Mundial 3,4%. El nuevo Gobierno tiene por delante un 

rol fundamental en las expectativas de crecimiento en el corto y mediano plazo, en concordancia con las 

políticas públicas que lleve a cabo y la confianza que genere en los mercados nacionales e internacionales. 

Cabe recalcar que la tasa de crecimiento esperada para el ecuador al cierre del 2021 es de las más bajas de 

la región. En el 2020 la economía decreció en -7,8% respecto al 2019. 

 

Equilibrio Externo y Balanza de Pagos 

 

La capacidad del Ecuador de generar y acumular activos externos netos se ha visto deteriorada por la 

coyuntura y las necesidades de liquidez crecientes frente a los problemas estructurales en las finanzas 

públicas evidenciados (incremento de la deuda pública/PIB). Las reservas internacionales del país 

mostraron una tendencia creciente en el año 2020, respondiendo a un manejo responsable de la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera. Como consecuencia de la agudización de la crisis económica 
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y el incremento del gasto público por la emergencia sanitaria, generaron en el primer trimestre del 2021 

un decrecimiento de las reservas internacionales del Banco Central. A agosto de 2021 las reservas 

internacionales fueron de USD 5.872 millones. En lo que respecta a otros indicadores monetarios 

externos, la inversión extranjera directa mostró una recuperación en el cuarto trimestre de 2020 y 

representando en dicho periodo el 1,96% del PIB. Por su parte las remesas de igual manera presentaron 

una tendencia creciente y representaron el 3,94% del PIB.  
 

El sector exportador ha mostrado estabilidad y no presentó tasas de decrecimiento significativas a pesar 

de la emergencia sanitaria configurándose como una fortaleza para impulsar el crecimiento de la 

economía ecuatoriana. Los principales productos exportables siguen siendo el camarón, cacao, banano, 

enlatados de pescado, productos mineros y flores; sin embargo, cada vez se diversifica más los productos 

nacionales que tienen presencia en los mercados internacionales. A agosto de 2021, el total de 

importaciones fue de USD 15.024 millones (variación interanual del 37,8%) y exportaciones en el mismo 

periodo fueron de USD 16.5838 millones (variación interanual del 30,5%). El principal socio comercial del 

país continúa siendo Estados Unidos con exportaciones a agosto 2021 por USD 4.168 millones. El país ha 

mantenido políticas de apertura de nuevas rutas comerciales.  Las expectativas del alza del precio de 

barril de petróleo configuran un escenario favorable para el Ecuador.  
 

Tabla 1. Precio del Barril de Petróleo WTI 
Fecha Precio petróleo WTI ($) 

Septiembre 2021 71,65 

Agosto 2021 67,73 

Julio 2021 72,49 

Junio 2021 71,38 

Mayo 2021 65,17 

Abril 2021 61,72 

       Fuente: The Economic Times 
                   Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

 

Los bienes de capital y consumo concentran el porcentaje mayoritario de importaciones del país, seguidos 

de materias primas y combustibles. El incremento de las importaciones se da principalmente por las 

importaciones no petroleras. La balanza comercial refleja un saldo positivo a julio 2021 (USD 1.819 

millones). Las expectativas de mejorar la balanza comercial son positivas para el país. Se espera que el 

nuevo Gobierno siga promoviendo e incentivando el comercio internacional en contexto de las 

declaraciones efectuadas por el presidente electo. 

 

Equilibrio Fiscal y Endeudamiento Público 

 

Existe una tendencia creciente en el endeudamiento público del país a pesar de encontrarse al borde de 

los márgenes permitidos por La Ley y sobrepasando la sostenibilidad financiera técnica esperada. El 

incremento constante del endeudamiento público con respecto al PIB confirma la existencia de problemas 

estructurales en las finanzas públicas. Las calificaciones de riesgo soberano para el país se han mantenido 

estables en el último semestre. Posterior a una renegociación exitosa de la deuda externa en agosto de 

2020, el país mejoró su calificación de riesgos, mismas que lo ubicaban a ecuador antes del acuerdo en 

mención en posición de default. El país no presenta desembolsos significativos para el pago de la deuda en 

el corto plazo. El nuevo Gobierno ha manifestado que no existe necesidad de plantear una renegociación 

de la deuda. Se espera que, en el corto plazo, coyunturalmente a la recuperación económica del país y la 

reducción de las tasas de interés a nivel mundial se mejore la calidad de la deuda soberana. 
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Tabla 2. Calificación de Riesgo Soberano de Ecuador 
 Cambios en la Calificación de Riesgo Soberana de Ecuador 

Fecha de la 
calificación 

S&P FITCH MOODY'S 

03/04/2020     
La calificación de riesgos baja 

de Caa1 a Caa3 

01/09/2020 
La calificación de los bonos 

soberanos mejora de SD/SD a B-/B 
  

03/09/2020  
Se mejora la calificación de 

cumplimiento del emisor en el 
largo plazo de RD a B- 

 

Fuente: S&P Global Ratings, Fitch Ratings, Moody’s 
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

 

 

La deuda pública agregada muestra una tendencia creciente en su comportamiento histórico. A julio de 

2021, esta asciende a USD 63.091 millones. La deuda externa concentra el 71,39% del total de la deuda, y 

en términos generales ha mantenido su estructura en el tiempo. En el mes de julio de 2021 la deuda 

pública externa se compone principalmente por: 42,42% en préstamos externos (a organismos 

internacionales) y 39,42% en bonos emitidos en mercados internacionales. Por su parte, la deuda pública 

interna agregada se compone principalmente por: 77,13% en bonos emitidos en el mercado nacional con 

tenedores públicos, 8,5% en obligaciones con el Banco de Desarrollo del Ecuador, y el porcentaje 

complementario en obligaciones con el Banco Central del Ecuador y otras cuentas por pagar (seguridad 

social y obligaciones no pagadas en presupuestos clausurados). Cabe recalcar que con la finalidad de 

reducir el endeudamiento el Estado ha planteado políticas de austeridad.  Para el presente año el 

presupuesto aprobado asciende a USD 31.949 millones, lo cual significa respecto al 2020 una reducción de 

USD 3.549 millones. 
 

Analizando los indicadores de endeudamiento público, se observa una tendencia incremental en el ratio 

deuda pública sobre PIB. A junio de 2021, la deuda pública significó el 61,50% del PIB. El indicador de 

cuenta corriente sobre PIB, presenta una tendencia creciente desde el segundo trimestre del 2019 hasta el 

primer trimestre del 2021, en donde el indicador fue de 5,1%.  

 

Equilibrio del Sistema Financiero y Monetario 

 

En el análisis de los principales indicadores monetarios del país, la oferta monetaria (M1) mostró una leve 

tendencia creciente en el año 2020. A agosto 2021, la oferta monetaria total del país fue de USD 28.673 

millones con un crecimiento mensual del 0,70% (explicado principalmente por el incremento de los 

depósitos a la vista). En lo que respecta a la liquidez total del sistema (M2) ha mostrado una tendencia 

creciente constante en los últimos 5 años, en el contexto del crecimiento constante de las captaciones de 

otras sociedades de depósito. A agosto 2021, la liquidez fue de USD 66.318 millones.  
 

Al mes de septiembre de 2021, el informe mensual sobre el Índice de Precios al Consumidor muestra una 

variación anual de 1,07 % respondiendo a la leve recuperación de la demanda posterior a una mayor 

mitigación de la emergencia sanitaria. A septiembre de 2021, las tasas de interés del sistema financiero 

internacional han tendido a la baja. Desde abril de 2020 a la fecha actual la Tasa de la FED se ha 

mantenido en 0,25%, misma que se mantendrá hasta la finalización de la pandemia. En el Ecuador hasta 

agosto de 2021 las tasas de interés no han sufrido variaciones significativas a pesar de los efectos 

exógenos que recaen sobre los distintos ejes económicos del país. En el corto plazo se espera que se 

mantenga la estabilidad y robustez del sistema financiero en el contexto de la normativa vigente y 

resultados obtenidos hasta el momento. Al cierre de septiembre de 2021 el riesgo país se ubicó en 799 

puntos. Cabe recalcar que conjuntamente con Argentina, Ecuador venía mostrando los valores elevados en 

este aspecto en contraste con el promedio de la región. 
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La pandemia no solo incrementó las necesidades de financiamiento del sector público, sino también del 

sector privado. Al cierre del 2020, el sistema bancario mostró una tendencia creciente en sus operaciones 

y otorgó créditos al sector privado por USD 45.649 millones (incremento anual del 2,50%). A agosto de 

2021, los créditos al sector privado continúan con la tendencia creciente cerrando el mes con un monto 

colocado de USD 49.088 millones. El sistema financiero ecuatoriano sigue mostrando solidez a pesar de la 

pandemia configurándose como una fortaleza dentro del eje macroeconómico al ser un actor fundamental 

para impulsar el crecimiento.  

 

 

▪ Riesgo de la Industria de Seguros 

Industria de seguros a nivel regional 

En el año 2020, la Pandemia por Covid-19 generó afectaciones a nivel global. Este hecho desencadenó 

efectos adversos y conmoción en varios ámbitos de los cuales se pueden destacar: salud, economía, 

política y aspectos sociales. No solo los sistemas sanitarios se vieron afectados, sino también, la economía 

a nivel mundial. Si bien es cierto que en el segundo semestre de 2020 algunos países empezaron con un 

proceso de vacunación de su población, en Latinoamérica la mayoría de estados presentaron dificultades 

para ejecutar con rapidez un plan de vacunación por la escases de la misma. Aquello provocó que la 

“segunda ola” de la pandemia golpeé con fuerza a la región en el primer semestre de 2021, dificultando de 

esta manera una reactivación oportuna. En contexto de este escenario, la Comisión Económica para 

América Latina y El Caribe prevé un crecimiento para la región del 4,1%, una cifra que seguirá siendo 

insuficiente para recuperar el nivel del PIB de 2019. 

En lo que respecta a las perspectivas de la industria de seguros a nivel regional varían dependiendo de las 

naciones en las que se desenvuelve. Durante la paralización de actividades, el mercado asegurador siguió 

operando a través de herramientas tecnológicas, no obstante, existió un mayor nivel de incertidumbre y 

presión, en donde la toma de decisiones y diferenciación de riesgos fueron y son factores cruciales para la 

continuidad de los negocios involucrados.  

Colombia mostró un leve crecimiento del sector asegurador al término del 2020. A junio de 2021, en 

contexto de un mayor dinamismo de la economía dada la eliminación de medidas restrictivas de 

movilidad, el sector creció en un 15% (respecto a junio 2020). Sin embargo, el aumento de la 

siniestralidad adicionalmente a la disminución de rendimientos financieros genera una disminución 

importante de las utilidades. Por otro lado, Perú evidencia perspectivas estables, debido a la posición 

sólida del capital de la industria, acompañado de una robusta regulación, al cual es activa y receptiva y le 

proporciona mayor flexibilidad al sector. Adicionalmente, el paquete de estímulos económicos 

implementados por el gobierno aportó al desempeño del sector durante el año 2020. A junio 2021 el 

sector creció en un 21,8% respecto a junio de 2020. La composición de la producción estuvo liderada por 

los Seguros de Vida con una participación de 34,7%. La siniestralidad en el periodo de análisis incrementó 

13,9 p.p. y la rentabilidad disminuyó en 1,9 p.p. 

Es importante mencionar que, la penetración promedio del sector asegurador en América Latina ha 

representado entre 3,0% y 3,1% del PIB, de este modo el mercado chileno se ubicó por encima del 

promedio con 4,9% de participación, el colombiano a la par del promedio. Mientras que Ecuador y Perú 

por debajo del promedio, con 1,75% y alrededor de 1,6% respectivamente.  

Tabla 3. Primas en la región 

 

Fuente: Federación de Aseguradores Colombianos -Fasecolda, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP-Perú, , A.M. Best Rating 

Services, Inc.  
Elaborado: Calificadora de Riesgos SUMMARATINGS S.A. 

País jun-20 jun-21 Variación Unidad

Colombia 14,26 16,45 15,29% Pesos colombianos

Perú 6,22 7,96 27,88% Soles
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Industria de seguros nacional 

A junio de 2021, la industria de seguros ecuatoriana mantenía en actividad a 30 compañías aseguradoras 

y una reaseguradora. Es decir, que el número de participantes ha sido constante respecto al año anterior. 

El país muestra un nivel de concentración bajo respecto a otros en la región, al igual que nivel de 

penetración en relación con la media de los países del continente. Al considerar este último aspecto y en el 

caso de que las empresas aseguradoras logren mitigar la incidencia en la baja cultura de seguros, el 

potencial de expansión del mercado es alto. Entre los factores a tomar en cuenta para introducirse en el 

mercado es el nivel de educación financiera y de ingresos de la población nacional. Es relevante mencionar 

que, desde el 2017 hasta finales de 2020, el sector asegurador presentó un comportamiento procíclico, y 

contrario al decrecimiento de la economía del país, con un nivel de penetración. No obstante, esta 

tendencia se ha visto afectada en mayor porcentaje por el diferimiento en renovaciones anuales antes que 

por la cancelación de coberturas.  

En lo referente al nivel de diversificación de los productos ofertados, es bajo y en donde el precio es el 

principal factor de decisión para el cliente. Cada vez, el mercado asegurador se enfrenta a un consumidor 

más informado, por lo que es significativo la reinvención y adaptación a las exigencias de los 

consumidores y asegurados. El sector asegurador nacional ha ganado terreno en los últimos años, emplea 

en promedio a 4.53 mil personas. Finalmente, las barreras de entrada a este sector son altas, por 

conocimiento del mercado, personal técnico altamente capacitado e inversión de capital para operar.  

Estructura de la industria de seguros 

El mercado asegurador ecuatoriano presentaba una tendencia creciente constante en primas netas hasta 

el primer trimestre de 2020, con un crecimiento de 3,16% al compararlo con el periodo anterior. No 

obstante, en el año 2020 se evidenció una contracción en el monto de primas netas emitidas, como 

consecuencia de la cancelación de pólizas y el diferimiento en renovaciones anuales por la incertidumbre 

económica que atravesaba el país. A junio de 2021,  el sistema presentó un ligero decrecimiento 

interanual del -0,78%, variación determinada por el decrecimiento del -2,39% de los seguros generales. 

El 73,48% del total de primas netas emitidas pertenece a seguros generales, siendo el ramo de vehículos el 

de mayor representación con 19,74% del total, seguido del ramo de incendio y líneas aliadas (10,95%). 

Mientras que los seguros de vida representaron el 26,52% de las primas y con una participación superior 

que en junio de 2020 (25,30%), dado por el ramo de vida colectiva, aquel con mayor contribución 

(25,14%).  

  



 

                                           

ICR-SEG-2021-013 
 

 

A.M.A. AMÉRICA S.A. EMPRESA DE SEGUROS                   OCTUBRE 26, 2021    11 
 

Tabla 4. Prima neta emitida por ramo (USD miles) 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías. Valores y Seguros 

Elaborado: Calificadora de Riesgos SUMMARATINGS S.A. 
 

Respecto a la participación de mercado por prima neta emitida, Seguros Sucre S.A. mantuvo el liderazgo 

del mercado con el 13,07% de participación, seguido de la empresa Chubb Seguros S.A. (9,28%). Las 10 

empresas más grandes del sector abarcaron el 68,86% del mercado y la mayoría de sus participantes se 

han mantenido constantes dentro del ranking. Es importante mencionar que el Presidente de la República 

anunció la liquidación de Seguros Sucre S.A.; si bien es cierto no ha existido a la fecha de corte ninguna 

acción formal en este sentido, la renovación de primas por parte de la compañía se ha suspendido, 

configurando una oportunidad para los demás partícipes del sector. 

Uno de los actores importantes dentro de la industria de seguros lo componen los asesores productores 

de seguros, hasta junio de 2021, se registraron 631 agencias asesoras productoras de seguros, operativas 

en 19 de las 24 provincias del país. Según el monto de comisiones, la primera compañía   mostró una 

participación de 11,79% del mercado, con un total de USD 18,62 millones; las 10 empresas principales 

abarcaron el 45,93% del mercado, por lo que se considera un mercado atomizado. Las comisiones pagadas 

a diciembre de 2020 representaron el 8,08% de total de prima neta emitida. 

Por otro lado, los reaseguros se dirigieron hacia 145 agencias internacionales y 2 reaseguradoras 

nacionales. Respecto a la prestación de servicios actuariales, solamente 2 compañías y 26 personas 

naturales cuentan con autorización para dichas operaciones. Finalmente, el mercado asegurador contó 

con 42 ajustadores de siniestros institucionales, 72 como personas naturales; además de inspectores de 

riesgos 22 fueron personas jurídicas y 40 naturales.   

 

 

  

Proporción 

jun-20 dic-20 jun-21 jun-21

Seguros generales 618.881 1.278.121 604.096 -2,39% 73,48%

Vehiculos 168.011 341.489 162.255 -3,43% 19,74%

Incendio y lineas aliadas 96.091 207.446 90.029 -6,31% 10,95%

Accidentes personales 43.813 86.083 34.556 -21,13% 4,20%

Asistencia medica 38.038 75.204 43.201 13,57% 5,26%

Responsabilidad civil 33.873 70.836 35.874 5,91% 4,36%

Transporte 25.619 52.250 26.811 4,65% 3,26%

Todo riesgo petrolero 32.885 49.635 29.628 -9,90% 3,60%

Multiriesgo 19.708 41.898 23.229 17,87% 2,83%

Otros seguros generales 160.842 353.280 158.513 -1,45% 19,28%

Seguros de vida 209.668 417.719 217.980 3,96% 26,52%

Vida colectiva 196.699 391.693 206.680 5,07% 25,14%

Vida individual 12.969 26.025 11.300 -12,87% 1,37%

Total seguros 828.549 1.695.839 822.076 -0,78% 100,00%

Variación Anual
Prima neta emitida (miles de USD)

Tipos de seguros
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Gráfico 2. Participación de mercado 

 

  
Fuente: Superintendencia de Compañías. Valores y Seguros 

Elaborado: Calificadora de Riesgos SUMMARATINGS S.A. 

 

Principales cuentas de la industria 

Al analizar y comparar el Estado de Situación Financiera del sector asegurador para los periodos de junio 

2020 y junio 2021, se observa que los activos totalizaron USD 2.128,88 millones, evidenciándose un 

decrecimiento de 4,40% del total de cuenta. Las inversiones del sistema se ubicaron en USD 1.000 

millones y decrecieron en comparación con junio 2020. Por otro lado, los pasivos totalizaron USD 

1.522,69 millones y decrecieron en 1,36%% respecto a junio 2020. En lo correspondiente al rubro de 

patrimonio, este ascendió a USD 646,69 millones y decreció en 5,35% relacionado a al junio de 2020, las 

subcuentas de capital y reservas presentaron el mismo comportamiento.  

Por el lado del Estado de Resultado Técnico, el ingreso devengado para junio 2021 fue de USD 1.039,09 y 

decreció en -5,35%. La cuenta de costos de siniestros creció en 124,22%, lo cual demuestra el aumento de 

siniestros pagados en la primera mitad de 2021. El margen de contribución presentó un decrecimiento de 

-88,01%, el mismo comportamiento presentó el resultado técnico, el cual totalizó un saldo deficitario de 

USD 220,63 millones y disminuyó 220,63% interanualmente. Finalmente, en contexto de los movimientos 

descritos, las utilidades del ejercicio disminuyeron en 87,59% y se ubicaron en USD 4,92 millones. El 

deterioro del sector a junio de 2021 es notable respecto a junio 2020, debido al aumento significativo de la 

siniestralidad y el ajustado margen de maniobra para mitigar los efectos de la misma por la elevada 

competitividad existente. 

La experiencia demuestra que en escenarios de crisis las expectativas de la colectividad cambian hacia una 

mayor aversión al riesgo configurando una oportunidad para el sector. Es importante destacar que los 

riesgos inherentes al ambiente macroeconómico impactarían en el corto plazo en la producción y el 

rendimiento de la industria, con una perspectiva de recuperación moderada en el mediano plazo.  

Uno de los factores fundamentales para el mantenimiento adecuado del sector es la adaptabilidad de las 

empresas de seguros, para capitalizar las oportunidades de mercado a consecuencia del reinicio de las 

actividades y adaptar las estrategias empresariales posterior a la crisis del coronavirus. Además, de 

operar en un entorno digital, ágil con un alto nivel de enfoque en los servicios ofertados y experiencia a los 

clientes. 

Seguros Sucre S.A.
13,07%

Chubb Seguros 
Ecuador S.A.

9,28%

Pichincha
9,05%

Equinoccial
8,41%

Zurich Seguros 
Ecuador S.A.

5,97%
AIG Metropolitana

5,82%

Equivida Compañia de 
Seguros S.A.

6,10%

Aseguradora del Sur
4,04%

Ecuatoriano Suiza
3,91%

Hispana
3,22%

Otras Aseguradoras
31,14%
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 Tabla 5. Principales cuentas (USD miles) 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías. Valores y Seguros 

Elaborado: Calificadora de Riesgos SUMMARATINGS S.A. 

 

Indicadores clave de la industria 

Los indicadores del mercado permiten tener una perspectiva más amplia del sector y las interacciones de 

las cuentas frente a las condiciones financieras a las que se enfrenta el mercado. 

En lo referente a los indicadores de liquidez, se evidenció un ligero decrecimiento interanual a junio de 

2021. La liquidez total fue de 1,10 veces, mientras que en junio de 2020 fue de 1,14 veces, a pesar de este 

comportamiento, el sector puede responder a las obligaciones de corto plazo contraídas. La liquidez 

inmediata, presentó el mismo comportamiento a junio 2021 fue de 0,58. En lo correspondiente a 

rentabilidad, tanto el ROE como ROA presentaron una tendencia decreciente, dado por la importante 

contracción de resultados del sector, estos indicadores fueron -12,39% y -3,61% respectivamente; así 

mismo la tasa de utilidad técnica para junio 2021 fue 9,30% y menor que la presentada en junio 2020 

(28,84%).  

La tasa de siniestralidad retenida incrementó pasando de 40,34% en junio de 2020 a 58,22% en junio 

2021, originado por el aumento de la siniestralidad en ciertos ramos. Así mismo, la razón combinada, 

creció de 71,16% a 90,70% dado por un crecimiento mayor en costos de siniestros, que por crecimiento 

en el ingreso devengado.  

La morosidad total presentada para junio de 2021 fue menor a la del año anterior, el indicador fue de 

46,96% frente a 50,72%, comportamiento relacionado con las estrategias implementadas por algunas 

aseguradoras. La cobertura total disminuyó ligeramente, pasando de 11,97% a 11,04% a la fecha de corte. 

Por el lado del reaseguro, el indicador de cesión se mantiene consante, con un nivel del 33,6% a junio 

2021. Finalmente, el apalancamiento del sector medido como Pasivo/Patrimonio disminuye, de 6,10 en 

junio de 2020 a 2,35 veces en junio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta jun-20 jun-21 Variación

Activos 2.226.868 2.128.882 -4,40%

Pasivos 1.543.633 1.522.693 -1,36%

Patrimonio 683.236 646.691 -5,35%

Ingreso Devengado 544.234 1.039.095 90,93%

Costo de Siniestros 233.375 523.263 124,22%

Margen de Contribución 283.335 33.981 -88,01%

Resultado Técnico 156.982 -220.627 -240,54%

Utilidad Ejercicio 39.614 4.917 -87,59%
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 Gráfico 3. Evolución de principales indicadores   

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías. Valores y Seguros 
Elaborado: Calificadora de Riesgos SUMMARATINGS S.A. 

 

Aspectos Normativos  

Entre los entes de control que rigen al sistema asegurador ecuatoriano, se encuentran la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros, y la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. A continuación, la 

normativa más relevante entre junio de 2020 y junio de 2021: 

Resolución No. SCVS-INS-2019-004: Reformas a la norma para el registro de reaseguros e 

intermediarios de reaseguros no establecidos en el país. La presente resolución presenta cambios para el 

numeral 3 del artículo 5, al inciso final del artículo 7 y la sustitución del segundo inciso de la Disposición 

General Segunda. Todas las modificaciones se relacionan a las operaciones y documentación necesaria 

para reaseguradores e intermediarios de reaseguros no establecidos en Ecuador. 

Resolución No. SCVS-INS-2019-006: Norma para el ejercicio de las actividades de los asesores 

productores de seguros, peritos de seguros e intermediarios de reaseguros. Dicha Norma contempla todo 

lo relacionado a las operaciones y actividades derivadas de intermediarios y peritos (credenciales, 

registro, contratos, comisiones).  

Resolución No. 578-2020-S: Sustitución del Capítulo V: Normas Contables sobre el manejo de primas 

emitidas dentro del Título III "De la Vigilancia, Control e Información del Sistema de Seguros Privados"; 

Libro III "Sistema de Seguros Privados" de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de 

Valores y Seguros expedida por la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera. Dicha 

resolución resalta aspectos de contabilización de primas, provisiones de cartera, castigo a las obligaciones 

vencidas, disposiciones generales y transitorias. 

Resolución No. 579-2020-S: Incluye varias Disposiciones Transitorias en el Capítulo VII “Norma sobre 

los segmentos y porcentajes máximos de inversión obligatoria”, del Título III “De la vigilancia, control e 

información del Sistema de Seguro Privado”, del Libro III “Sistema de Seguros Privados”. En la cual se 

presentan los montos máximos de inversión tanto para valores de renta fija como variable. 

Adicionalmente, el modo de cálculo de inversiones obligatorias y su relación con reservas técnicas. Las 
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modificaciones se realizan y entran en vigencia hasta que se dé por terminado el estado de excepción por 

la crisis sanitaria por Covid-19. 

Resolución No. 586-2020-S: Sustituye el artículo 12 de la Sección III “De los Recursos del Fondo de 

Seguros Privados”, del Capítulo I “Normas Generales del Fondo de Seguros Privados”; y, agrega una 

Disposición Transitoria a continuación del artículo 3, del Capítulo II “Norma para Fijar la Contribución al 

Fondo de Seguros Privados”, del Título V “Del Fondo de Seguros Privados”, del Libro III “Sistema de 

Seguros Privados”, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros. 

Respecto al artículo 12, se incrementa el porcentaje del total de recaudación a 3,0%; y se añade la 

disposición transitoria correspondiente al diferimiento de pago de las contribuciones al Fondo de Seguro 

Privados correspondientes a los tres meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la presente 

disposición. Toda la reforma como respuesta al estado de excepción por la crisis sanitaria por Covid-19.  

Ley de Apoyo Humanitario: en la cual el Art 7. de dicha norma señala y prohíbe la terminación de pólizas 

de salud y la suspensión de cobertura por mora. Ley cuya duración depende del tiempo del estado de 

excepción por la emergencia sanitaria del Covid-19; y se aplicará en caso de retraso consecutivo de hasta 

tres meses y donde los montos no pagados se prorratearán para los meses de vigencia del contrato sin 

generación de intereses por mora.   

Resolución No. 660-2021-S: en la cual se establece que las empresas de seguros que financien servicios 

de atención integral de salud prepagada podrán utilizar canales alternos de distribución para promover, 

ofrecer, comercializar y vender productos de seguros y planes de atención integral. 

Resolución No. 677-2021-S: en la cual se establece que hasta el 31 de diciembre de 2022 las empresas de 

seguros y compañías de reaseguros mantendrán los siguientes límites de inversión en renta fija: 70% en 

certificados o valores emitidos por el sector público, 10% en depósitos a plazo en el sistema financiero 

nacional, 80% en obligaciones de largo plazo, 20% en factoras comerciales negociables y valores inscritos 

en la REB. Por su parte, las inversiones de renta variable tendrán los siguientes límites: 30% en acciones 

de sociedades sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 50% en cuotas 

de fondos de inversión, hasta 15% en valores de participación de procesos de titularización inscritos en el 

catastro público del mercado de valores y que cuenten con calificación de riesgos A o superior. 

Adicionalmente, para el cálculo del monto de inversiones obligatorias, se descontará de las reservas de 

riesgo en curso y reserva de vida en grupo y coberturas adicionales, el 60% del valor de las primas por 

cobrar por vencer y primas documentadas por vencer en el monto relacionado con el financiamiento de 

primas de seguros, en la proporción retenida. 

Resolución No. 677-2021-S: en la cual se establece que las empresas de seguros que operan en los ramos 

de vida individual y vida colectiva ajustarán, en los años 2021 y 2022, el cálculo de la carga media de 

siniestralidad, excluyendo el 65% del monto de siniestros retenidos, cuya causa sea por COVID-19 o 

Presunto COVID-I9, según la definición dispuesta por el COE Nacional. A partir de enero 2023, no se 

realizarán exclusiones. 

 

2. Riesgo de Posición del Negocio 
 

A.M.A. América S.A. Empresa de Seguros fue constituida en septiembre de 2014. La aseguradora es una 

subsidiaria de AMA Agrupación Mutual Aseguradora, especializada en otorgar seguros a profesionales de 

la salud desde el año 1965 en España. A.M.A. América S.A. Empresa de Seguros inició sus operaciones en 

Ecuador en el segundo semestre del año 2015, estableciéndose como su actividad principal la 

comercialización de seguros de vehículos y responsabilidad civil médica (individual y colectiva). AMA 

Seguros tiene su matriz en la ciudad de Quito, en la que concentra su producción histórica, adicionalmente 

la empresa mantiene una sucursal en la ciudad de Guayaquil y operaciones en Portoviejo.  
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A la fecha de corte de la información (junio 2021), en el ranking por primas netas emitidas, AMA Seguros 

ocupó la posición 29, manteniéndose constante en este aspecto con respecto a diciembre de 2020; no 

obstante, al ser AMA Seguros una aseguradora con presencia reciente en el mercado ecuatoriano se valora 

positivamente el nivel de consolidación dentro de la industria. En lo que respecta al ranking de la 

industria en función de sus activos la empresa se ubicó en la posición 29, mejorando 1 posición  con 

respecto a diciembre 2020. Finalmente, analizando la industria por resultado técnico a junio 2021, AMA 

Seguros ocupa la posición 25 de 30, descendiendo 1 posiciones respecto a diciembre de 2020.  

La aseguradora enfoca su ventaja competitiva en la especialización, en el nicho de mercado de los 

profesionales de la salud. AMA Seguros se desenvuelve los ramos de responsabilidad civil médica (desde 

2015) y vehículos (desde diciembre de 2017), con una participación de los ramos (por primas netas 

emitidas) a la fecha de corte de la información de 80,57% y 19,43% respectivamente.  Ambas líneas han 

mantenido una tendencia creciente en el histórico, sin  embargo, en el comparativo interanual a junio de 

2021 se observa un decrecimiento del -0,63% en el ramo de vehículos (debido a un control más estricto 

de la suscripción y a la no renovación de riesgos no deseados para la compañía), en tanto que en el ramo 

de Responsabilidad Civil en el mismo período experimento un crecimiento interanual del 32,05%. Debido 

al peso significativo del ramo de responsabilidad civil médica, y los buenos resultados obtenidos en el 

mismo, la prima neta emitida global de la compañía presentó una variación interanual del 24,12% a la 

fecha de corte. 

La compañía tiene presencia en las ciudades de Quito (agencia matriz), Guayaquil y Portoviejo a la fecha 

de corte. Cabe señalar que la agencia matriz concentra el 76,55% de la producción, seguida de Guayaquil 

con el 23,35%. En lo que respecta a la participación presentada en la ciudad de Portoviejo, esta representa 

el 0,10%, no obstante, la asegurado no presenta oficinas en esta área, ya que al ser una producción 

marginal es cubierta por personal de las oficinas de Guayaquil. Es un aspecto por considerar dentro del 

perfil de riesgo institucional la concentración de producción presentada en Quito, evidenciando un 

aspecto por mejorar, no obstante, este factor de riesgo se mitiga parcialmente con la diversificación en 

otras ciudades y la aceptación de la marca en su nicho de mercado específico (profesionales de la salud), 

en las zonas de influencia de la aseguradora. 

 
Gráfico 4. Producción por ubicación. 

  
Fuente:  A.M.A. AMÉRICA S.A. EMPRESA DE SEGUROS 

Elaboración: Calificadora de Riesgos SUMMARATINGS S.A. 

 
Analizando los 25 principales clientes por ramos a junio de 2021, la concentración de la demanda (por 

prima neta emitida) en el ramo de responsabilidad civil es moderada (35,63%), lo cual significa una 

disminución de la concentración de los 25 principales clientes respecto a diciembre de 2020 (42,48%); 

mientras que el ramo de vehículos la demanda se encuentra atomizada, en este ramo los 25 principales 

clientes del ramo concentraron el 19,55% de la participación, aunque se evidencia una tendencia creciente 
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en la participación de este grupo en los últimos semestres. En el ramo de responsabilidad civil médica los 

clientes más representativos son clientes corporativos, mientras que en el ramo de vehículos son personas 

naturales. 

A junio de 2021 la producción directa fue de USD 257,24 mil (21,05% de la producción total), significando 

una disminución en términos porcentuales con respecto al periodo anterior, en donde la producción 

directa representó el 24,75% del total de la producción. Los 5 asesores principales de producto 

concentraron el 41,03% de la producción, implicando una disminución de la concentración con respecto a 

diciembre 2020 en donde este grupo representó el 45,69% de las primas netas emitidas. Cabe recalcar 

que las directrices institucionales de la aseguradora buscan aumentar la producción directa. Se valora 

positivamente las disminuciones en la concentración mencionadas. 
 

A la fecha de corte de información el porcentaje de comisión fue de 20% en responsabilidad civil y de 18% 

en el ramo vehicular. Dependiendo de la temporada se desarrollan planes de incentivos específicos de 

incentivos a brókeres. AMA Seguros se encuentra en una alianza comercial con Diners Club Internacional 

la cual le permite a la entidad llegar con promociones y publicidad a profesionales de la salud ofreciendo 

productos específicos acorde a sus preferencias. 

 

3. Riesgo de Gobierno Corporativo 
 

A junio de 2021, AMA Seguros, presentó una estructura de capital distribuida en 2 personas jurídicas. 

Mutual Aseguradora Mutua de Seguros a Prima Fija cuenta con el 99.99% del capital total; mientras que el 

porcentaje complementario pertenece a A.M.A. Desarrollo Internacional SL.; ambos presentando dicha 

participación accionarial desde el año 2015. Es importante señalar que durante el año 2021 se realizó una 

junta general de accionistas (ordinaria) el 24 de marzo, misma que contó con la participación de los dos 

accionistas institucionales. 

AMA Seguros cuenta con un Código de Gobierno Corporativo cuyo objetivo es compilar las mejores 

prácticas que oriente a la aseguradora hacia la eficiencia. Es importante destacar la estabilidad y solidez 

que se evidencia en la junta de accionistas y el gobierno de la empresa. Al ser AMA AMERICA subsidiaria 

de “AMA Agrupación Mutual Aseguradora” existe un respaldo institucional importante frente a escenarios 

adversos. 
 

Tabla 6. Estructura accionaria. (miles de dólares) 

NOMBRE CAPITAL  PARTICIPACIÓN 
 A.M.A. DESARROLLO INTERNACIONAL SL  0,001 0,001% 

 AGRUPACION MUTUAL ASEGURADORA MUTUA DE SEGUROS A PRIMA 
FIJA  

9.002 99,999% 

TOTAL 9.002 100,00% 

 
Fuente: A.M.A. AMÉRICA S.A. EMPRESA DE SEGUROS 

Elaboración: Calificadora de Riesgos SUMMARATINGS S.A.  

 
Los miembros del Directorio de la aseguradora son elegidos por la Junta General de Accionistas por un 

periodo de 2 años con posibilidad a reelección. Los directores actuales tienen en promedio 4 años en sus 

cargos (desde diciembre de 2017); cabe destacar que los mismos son profesionales del área de medicina 

lo que otorga visión estratégica acorde a las necesidades de los segmentos principales de clientes 

(médicos individuales y médicos de forma colectiva). En marzo de 2021, Antonio Cejas Rey comenzó a ser 

parte del directorio en calidad de vocal suplente, siendo la única variación en el mismo respecto a 

diciembre de 2020. Es importante señalar que el directorio reporta resultados de manera mensual. 

Adicionalmente, sus miembros tienen participación en los comités de riesgos, ética, retribuciones y 

cumplimiento.  
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Tabla 7. Estructura directiva. 

 
Fuente: A.M.A. AMÉRICA S.A. EMPRESA DE SEGUROS 

Elaboración: Calificadora de Riesgos SUMMARATINGS S.A.  

 
El equipo gerencial de la aseguradora está conformado por el Gerente General, (el Sr. Manuel Boullosa 

Carpintero), y el Gerente técnico (Washington Brazales). La Alta Dirección cuenta con más de 20 años de 

experiencia dentro del Grupo A.M.A. Agrupación Mutual Aseguradora con experticia en la industria de 

seguros, apoyado por un equipo gerencial con amplia experiencia en la industria de seguros. En Ecuador 

debido a que la operación inició el 15 de junio de 2015, los indicadores de Gobierno Corporativo reflejan 

que el equipo gerencial tiene en promedio 6 años y 1 año en sus funciones respectivamente. La evaluación 

del equipo gerencial se lo efectúa mediante evaluaciones de desempeño por objetivo cumplido. 

AMA seguros presenta una estructura organizacional piramidal y maneja el eje operacional a través de 

comités normativos. La empresa cuenta con los siguientes comités: Inversiones, auditoría, cumplimiento, 

riesgos, ética y retribuciones. Es importante destacar la multidisciplinariedad e integración gerencial que 

existe en los comités en mención (integrados por representante del directorio, equipo gerencial, delegado 

de junta de accionistas, auditoría interna y asesoría jurídica). El equipo gerencial realiza de manera 

periódica seguimiento al plan estratégico y evalúa constantemente los resultados obtenidos. Se evidencia 

un adecuado nivel de comunicación entre el directorio y el equipo gerencial.  

A junio de 2021, la aseguradora cuenta con los siguientes comités: cumplimiento, riesgos, inversiones, 

auditoría, ética y retribuciones. Se evidencia participación de los miembros del directorio en todos los 

comités. Acorde al Informe de Gestión de Auditoría Interna a junio de 2021, se han identificaron 

oportunidades de mejora que han sido aplicadas por la administración; sin embargo, quedan pendiente de 

subsanar 4 observaciones de años anteriores (parametrización del registro automático de las pólizas en el 

sistema Oracle ERP, parametrización del sistema de riesgos (aplazado para el 2022), actualización del 

código de ética y conducta, y actualización de manuales de procedimientos). 

Para el año 2021, la entidad cuenta con los siguientes objetivos dentro de su planificación estratégica: 

lograr crecimiento y penetración de mercado, desarrollar la funcionalidad del ramo de vida, controlar la 

siniestralidad en los ramos de seguros vigentes, fortalecer la presencia de la marca en colegios y gremios 

de los profesionales de la salud y sociedades sanitarias, dar a conocer las coberturas y costos del producto 

de vehículos al mercado objetivo como un diferenciador, optimizar el indicador de gastos de la compañía, 

desarrollar proyectos de automatización que permitan garantizar el negocio en marcha ante efectos 

adversos, contar con manuales de cada proceso actualizado conforme lo indica la normativa vigente.  
 

Para cada uno de los objetivos estratégicos, la compañía ha definido metas específicas medibles a través 

de indicadores estratégicos. En lo que respecta al cumplimiento de los objetivos estratégicos para el año 

2021, se observa un nivel de cumplimiento del adecuado a junio de 2021. Los objetivos estratégicos 

muestran un cumplimiento superior al esperado a junio 2021, a excepción de “desarrollar la funcionalidad 

del ramo de vida”, dado que en contexto de la coyuntura de la pandemia la alta gerencia ha dejado 

suspendido el proyecto hasta contar con un escenario de mayor certidumbre. 

NOMBRE CARGO

Diego Murillo Carrasco Vocal Principal

Raquel Murillo Solis Vocal Principal

Francisco Mulet Falco Vocal Principal

Juan José Sánchez Luque Vocal Principal

Luis Campos Villarino Vocal Principal

Pedro Hidalgo Fernandez Vocal Suplente

Luis García Alia Vocal Suplente

Luciano Vidán Martínez Vocal Suplente

Manuel Villa Vigil Vocal Suplente

Antonio Cejas Rey Vocal Suplente
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Con respecto a la planificación presupuestaria, la aseguradora presenta los siguientes porcentajes de 

cumplimiento a la fecha de corte de la información (junio 2021): primas emitidas (88%), resultado 

comercial (77%), resultado operacional (109%) y resultado bruto (100%). La entidad actualizó para el 

año de corte su análisis FODA detallando los siguientes factores: 

  

Tabla 8. Análisis FODA. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

▪ Experiencia en el sector de resposabilidad civil médica 
profesional. 
▪Talento humano calificado 
▪Estructura jerárquica plana 

▪ Demanda ascendente 
▪Iniciativas gubernamentales que contribuyen a 
ampliar mercado de seguros 
▪ Sentido de pertenencia gremial 
▪ Búsqueda de nuevas alternativas por parte de los 
bróker                                                                                                            

DEBILIDADES AMENAZAS 

▪ Recordación de la marca 
▪ Falta de desarrollo de canales digitales  

▪Sobre Oferta en el mercado de vehículos                         
▪ Inestabilidad política, social y económica 

Fuente: A.M.A. AMÉRICA S.A. EMPRESA DE SEGUROS 
  Elaboración: Calificadora de Riesgos SUMMARATINGS S.A. 

 

 

4. Estructura Financiera 
 

Calificadora de Riesgos SUMMARATINGS S.A., realizó el análisis del riesgo en base a los estados 

financieros auditados por auditores independientes para el periodo 2020. Adicionalmente, se utilizó 

información interna de la empresa A.M.A. AMÉRICA S.A. EMPRESA DE SEGUROS con corte 30 de junio de 

2021. A criterio de los auditores independientes los estados financieros no presentan salvedades.  

 

▪ Balance General 

Al mes de junio de 2021 los activos de la empresa fueron de USD 11,65 millones, evidenciándose una 

tendencia creciente de la cuenta y una variación de 1,33% con respecto al mismo periodo de 2020. Las 

inversiones financieras representan el 74,74% de los activos. Las variaciones más significativas en el 

periodo de análisis corresponden a la cuenta de Caja-Bancos y Deudores por reaseguro y coaseguro, -

54,45% y 64,35% respectivamente. El saldo de deudores por primas a la fecha de corte fue de USD 562 mil 

y presenta una variación interanual del -14,41%. 

Los pasivos de la empresa a la fecha de corte de información fueron de USD 3,74 millones, representando 

un crecimiento de 32,06% en el comparativo con junio de 2020. Las cuentas más significativas del pasivo a 

la fecha de corte son las reservas técnicas y otros pasivos con variaciones interanuales de 68,66% y 4,51% 

respectivamente. La cuenta de Otros Pasivos mostró una tendencia creciente en el análisis histórico, 

respecto a junio de 2020 presentan un leve crecimiento de 4,51%, esto se debe principalmente a las 

deudas con las empresas relacionadas, mismas que fueron de USD 1,18 millones a la fecha de corte de la 

información (es importante mencionar que existe un compromiso con la empresa relacionada que se 

mantiene esta deuda de cancelar USD 1 millón hasta finales de 2021). 

Por su parte el patrimonio fue de USD 7,91 millones en el mes de junio de 2021, lo cual significa una 

variación anual de -8,71%. Este decrecimiento se explica por los resultados del ejercicio (pasando de USD 

663 mil en junio de 2020 a USD -155 mil en junio de 2021). El capital de la entidad se mantiene constante 

con un valor de USD 9,02 millones, mientras que las reservas fueron de USD 22 mil y representaron el 

0,28% del patrimonio. Finalmente, los resultados acumulados muestran un leve decrecimiento y se 

ubicaron en un valor deficitario de USD 955 mil.  
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▪ Resultado Técnico 

La prima neta emitida presenta una tendencia creciente y fue de USD 1,22 millones a la fecha de corte de 

la información, significando una variación de 24,12% con respecto a junio de 2020. A pesar de presentar 

la empresa una variación interanual en la prima neta emitida de -0,63% en el ramo vehicular, el 

incremento del 32,05% en el ramo principal de la empresa (responsabilidad civil médica) explica la tasa 

de variación global. Las expectativas de los profesionales de la salud dada la emergencia sanitaria 

generaron una mayor aversión al riesgo profesional; factor que explica en gran medida las variaciones en 

la producción mencionadas. Adicionalmente se han realizado campañas mediáticas para posicionar la 

marca y productos ofrecidos.  

La prima neta retenida fue de USD 1,20 millones en el mes de junio de 2021, lo cual significa una variación 

interanual de 24,59%. Analizando el comportamiento histórico de la prima neta retenida se evidencia una 

tendencia creciente de la misma con variaciones positivas más significativas en los últimos 4 periodos 

(estas variaciones son directamente proporcionales al aumento de la actividad comercial de la 

aseguradora).  

El nivel de cesión al reaseguro fue de 1,82% a la fecha de corte de la información, se observa una 

tendencia decreciente en el indicador, mismo que fue de 2,19% y 1,89% en junio 2020 y diciembre del 

2020 respectivamente. El sistema presentó un nivel de cesión al reaseguro de 33,64% en el periodo de 

análisis (junio 2021). AMA Seguros alcanzó un ingreso devengado en el periodo de análisis fue de USD 561 

mil, proyectando de esta manera una variación interanual de -60,32%.  

Las reservas técnicas de la empresa fueron de USD 2,14 millones a junio de 2021, representando esta cifra 

un crecimiento interanual del 68,66%. En lo que respecta al impacto de las reservas técnicas de mayor 

trascendencia en el estado técnico se observa un crecimiento interanual significativo, pasando de 

liberación de USD 455 mil en junio de 2020 en la reserva de estabilización a constitución de USD 494 mil 

en junio de 2021.  

El costo de los siniestros fue de USD 157 mil en junio de 2021, lo cual representa una variación 

significativa (-45,70%) con respecto a junio 2020. En el análisis histórico se evidenciaba en trimestres 

anteriores una tendencia creciente de los costos de los siniestros debido principalmente a la incursión y 

crecimiento de la empresa en el ramo vehicular, como a una mayor penetración de mercado en la línea de 

responsabilidad civil. A la fecha de corte el costo de los siniestros decreció respecto a junio 2020 

principalmente una menor siniestralidad en contexto de la mitigación de la emergencia sanitaria post-

vacunación, así como un decrecimiento interanual del 58,09% en el costo de los siniestros en el ramo 

vehicular. El margen de intermediación mostró un saldo deficitario de USD 192 mil; mostrando una 

tendencia creciente en el análisis histórico de los datos. Las comisiones pagadas fueron de USD 197 mil a 

junio de 2021, mientras que en junio de 2020 estas fueron de USD 173 mil.  

AMA Seguros obtuvo un resultado técnico deficitario de USD 437 mil. En el análisis por ramo, el resultado 

técnico de vehículos fue deficitario con un valor de USD 107 mil, mientras que en responsabilidad civil el 

resultado técnico mostró de igual manera un saldo deficitario por USD 330 mil. El incremento de los 

gastos de administración fue un factor explicativo para obtener un resultado técnico desfavorable a la 

fecha de corte.  

El ROE y ROA fueron de -3,84% y -2,64% respectivamente al mes de junio de 2021, evidenciándose una 

tendencia decreciente en ambos indicadores. Cabe señalar que con respecto al sistema AMA Seguros 

presentó una posición favorable, ya que el ROE promedio de la industria fue de -12,39% y el ROA de -

3,61%. En lo que respecta a la tasa de utilidad técnica la empresa presentó un valor de -77,87%, lo cual 

ubica a esta en una posición desfavorable con respecto al sistema (9,30%). La tasa de utilidad técnica 

muestra una tendencia decreciente a la fecha de corte de la información.  

Por su parte la razón combinada de la aseguradora fue de USD 177,87% mostrando de esta manera una 

tendencia creciente del indicador. Es importante destacar que la razón combinada de la industria en el 
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periodo de análisis fue de 90,70%. Los resultados proyectados responden a la fortaleza en la calidad de 

suscripción y efectividad del ramo principal de la empresa; así como a una mayor eficiencia en su giro de 

negocio y estructura. 

 

5. Riesgo de Liquidez 
 
AMA Seguros cuenta con un sistema de administración y evaluación del riesgo de liquidez sólido, reflejado 

en sus resultados a la fecha de corte de la información. Las directrices que giran en torno a este riesgo 

comprenden límite mínimo de liquidez, protección de activos, mantener proporcionalidad con el volumen 

y complejidad de las operaciones, mantener títulos de alta liquidez en el mercado y la utilización de líneas 

de crédito autorizadas. El monitoreo es constante y se efectúa a través del departamento de riesgos. En 

caso de no cumplirse con los lineamientos establecidos se debe presentar un informe a la gerencia con la 

finalidad de buscar directrices que solucionen la problemática en el corto plazo. 

El método utilizado para la realización de la simulación del riesgo de liquidez es un “Stress Testing” 

direccionado a un aumento de la volatilidad de las variables implícitas; con la finalidad de solidificar la 

metodología la empresa realiza de manera anual pruebas de “Back Testing” para determinar el nivel de 

ajuste del modelo. A junio de 2021 los activos líquidos de la empresa fueron de USD 8,79 millones 

evidenciándose de esta manera una tendencia creciente y una variación interanual de 4,46%. Las 

inversiones financieras representan el 99,10% de los activos líquidos. 

 
Gráfico 5. Activos líquidos (en miles de dólares). 

 
Fuente: A.M.A. AMÉRICA S.A. EMPRESA DE SEGUROS 

  Elaboración: Calificadora de Riesgos SUMMARATINGS S.A. 

 

Los niveles de liquidez institucional de la empresa muestran holgura. A pesar de mostrarse en la liquidez 

una leve tendencia decreciente en los periodos de análisis previos, se observa que a la fecha de corte la 

liquidez fue de 2,55 ubicándose muy por encima del promedio del sistema el cual presentó una liquidez de 

1,10. La liquidez inmediata de la aseguradora en junio 2021 fue de 2,35.  

El portafolio de inversiones de la aseguradora, a junio de 2021 asciende a USD 8,73 millones y dentro de 

su estructura cuenta con un 61,25% de este colocado en instrumentos de renta fija y el porcentaje 

complementario en instrumentos de renta variable. El portafolio de inversión cuenta con un porcentaje 

significativo de instrumentos con calificación de riesgo AAA- y AAA, los que en caso de una necesidad de 

liquidez excepcional pueden ser comercializados en las Bolsas de Valores del país. El rendimiento 

promedio de las inversiones durante el periodo fue de 6.72%.  %. Considerando los rendimientos 
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reportados a la fecha de corte de la información, se evidencia una leve tendencia decreciente en los 

rendimientos de las inversiones. 

 

6. Riesgo de Crédito y Mercado 
 

▪ Riesgo de Crédito 
 

Con la finalidad de mitigar los riesgos que se presentan cuando el emisor o la contraparte incumplen sus 

obligaciones contractuales, por falta de liquidez, solvencia o capacidad operativa, la empresa cuenta con 

directrices en la administración del riesgo de crédito dentro del “Manual Sistema de Administración de 

Riesgos Financieros”. El análisis de este componente se efectúa a través de la unidad de riesgos y se centra 

en la evaluación de factores cualitativos y cuantitativos (variables estipuladas por la unidad de riesgos y la 

evaluación a través de un “Scoring” interno). A la fecha de corte de la información la empresa no reportó 

informe concerniente al riesgo en mención. 

Al 30 de junio de 2021, el total de deudores por primas de la compañía se ubicó en USD 562 mil, lo cual 

significa un decrecimiento interanual del 14,41%, valorándose aquello positivamente. Las primas por 

vencer mostraron una variación interanual positiva del 11,45%, pasando de USD 489 mil en junio de 2020 

a USD 546 mil en junio de 2021. Por su parte, las primas vencidas experimentaron un decrecimiento 

interanual significativo, pasando de USD 181 mil en junio de 2020 a USD 20 mil en junio 2021. La empresa 

monitorea los factores asociados a la recuperación de cartera de manera mensual; estipulando en el 

último informe presentado un riesgo inherente medio y un riesgo residual moderado. 

 

Tabla 9. Cuentas por cobrar (en miles de dólares). 

 
Fuente: A.M.A. AMÉRICA S.A. EMPRESA DE SEGUROS 

  Elaboración: Calificadora de Riesgos SUMMARATINGS S.A. 

 
AMA Seguros no registra morosidad de primas documentas; mientras que la morosidad total fue de 

3,56%, mostrando así un decrecimiento interanual de 23,40 puntos porcentuales consolidando una 

fortaleza de la entidad en términos de control de riesgo de crédito y valorándose aquello de manera 

positiva. La morosidad de la empresa se ubica favorablemente por debajo del indicador del sistema de 

seguros privados, que a junio de 2021 se ubicó en 46,96%.  

En lo que respecta a los indicadores de cobertura a la fecha de corte, en la cobertura de primas por cobrar 

vencidas se evidencia una tendencia creciente en el análisis histórico desde 2016. A junio de 2021, la 

cobertura de primas por cobrar vencidas fue del 19,74%, significando aquello un crecimiento interanual 

de 12,04%. A junio de 2021 el sistema mostró un nivel de cobertura de 11,04%.  

PRIMAS POR COBRAR 197 287 559 656 510 562

Por Vencer 215 265 447 489 454 546

Vencidas 3 26 127 181 61 20

Provisión Cuentas Incobrables -21 -5 -16 -14 -5 -4

PRIMAS DOCUMENTADAS 0 2 0 0 0 0

Por Vencer 0 0 0 0 0 0

Vencidas 0 0 0 0 0 0

Cheques Protestados 0 2 0 0 0 0

Provisión Cuentas Incobrables 0 0 0 0 0 0

TOTAL DEUDORES DE PRIMAS 197 288 559 656 510 562

jun-21Deudores por primas dic-19 jun-20 dic-20dic-17 dic-18
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Por su parte las cuentas por cobrar de reaseguros a junio de 2021 fueron de USD 13 mil y se concentra en 

deudores por siniestros reaseguros cedidos (49,50%) y recuperación de siniestros avisados por 

reaseguros cedidos generales (50,50%). En el análisis histórico de datos se evidencia una tendencia 

creciente de esta cuenta. Es importante destacar que la cartera vencida con reaseguros se concentra en 

cartera vencida a menos de 120 días. A la fecha de corte de la información el sistema presentó un 

promedio de cuentas por cobrar de reaseguros de USD 410,90 millones.  Las expectativas de recuperación 

de cartera para el presente periodo se siguen manteniendo estable acorde a los resultados históricos 

obtenidos.  

 

▪ Riesgo de Mercado 

 

El riesgo de mercado para A.M.A. AMÉRICA S.A. EMPRESA DE SEGUROS, proviene principalmente de los 

activos sensibles a variaciones en la tasa de interés, en este caso por el portafolio de inversiones. El 

manual de administración de riesgos operativos la empresa cuenta con directrices enfocadas al análisis y 

tratamiento del riesgo de mercado, tomando en consideración un modelo “Riskmetrics” (enfocado a un 

horizonte temporal, mapeo de títulos, volatilidad y correlaciones entre activos) para calcular el VaR de 

cada uno de los activos de renta fija y posterior a aquello el VeR del portafolio de inversiones. 

Para AMA Seguros es fundamental la calidad de las inversiones (Títulos domésticos con calificación AAA) 

y mitigar el riesgo por concentración, por lo que en el portafolio ningún emisor podrá exceder el 10% de 

concentración (exceptuando papeles emitidos por el Estado). Adicionalmente, la compañía estipula un 

límite máximo diario para la exposición al riesgo de mercado (1%), límite de duración del portafolio (3,5 a 

5 años) y una estrategia de administración de riesgo de mercado. El monitoreo en mención se efectúa a 

través de la unidad de riesgos con una periodicidad mensual. La empresa realiza pruebas de desempeño 

con la finalidad de terminar la consistencia, precisión y confiabilidad de los valores en riesgo estimados. 

 

Gráfico 6. Renta fija por plazos 

 

Gráfico 7. Inversiones por tipo 

 

Fuente: A.M.A. AMÉRICA S.A. EMPRESA DE SEGUROS 
  Elaboración: Calificadora de Riesgos SUMMARATINGS S.A. 

 

Las inversiones obligatorias a la fecha de corte de la información fueron de USD 7.223 millones, lo cual 

significa una variación interanual del 13,08% esto debido a que la base de cálculo de reservas ha crecido 

desde enero 2020, por constitución de reservas y además por cambio en la normativa para inversiones 

(18 de mayo de 2020).  
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            Tabla 10. Inversiones obligatorias y admitidas (en miles de dólares). 

 
Fuente: A.M.A. AMÉRICA S.A. EMPRESA DE SEGUROS 

  Elaboración: Calificadora de Riesgos SUMMARATINGS S.A. 
 

A junio de 2021, el portafolio de inversiones de la aseguradora presentó un valor total de USD 8,71 

millones. El portafolio se compone en un 3,43% por valores de renta fija tipo I, y en un 96,57% por títulos 

de renta variable. Los límites de mercado establecidos por la entidad se efectúan de acuerdo con la calidad 

de emisores y la duración del portafolio. Los rendimientos promedio de los instrumentos a la fecha de 

corte se presentan en la siguiente tabla, evidenciándose un rendimiento global ligeramente menor con 

respecto a junio de 2020. Se valora positivamente la diversificación de sectores en el portafolio de 

inversiones. 

Tabla 11. Portafolio de inversiones financieras a junio 2021 (en miles de dólares). 

 
Fuente: A.M.A. AMÉRICA S.A. EMPRESA DE SEGUROS 

Elaboración: Calificadora de Riesgos SUMMARATINGS S.A. 

 

7. Riesgo de Solvencia 
 

▪ Capital Adecuado 
 

INVERSIONES OBLIGATORIAS 6.579 7.128 6.387 6.844 7.223

INVERSIONES ADMITIDAS 6.864 7.486 6.925 7.048 8.710

EXCEDENTE/DÉFICIT 285 358 537 204 1.487

jun-21dic-18Inversiones dic-19 jun-20 dic-20

INVERSIONES FINANCIERAS

Rendimiento

 promedio 
Monto Participación

Títulos emitidos por Instituciones Financieras 

nacionales con plazo inferior a los 365 días 

(Renta Fija Tipo I) 0,00%

0 0,00%

Bonos del Estado 0,00% 0 0,00%

Títulos emitidos por sociedades no financieras 

nacionales con plazo inferior a 365 días (Renta 

Fija Tipo I) 0,00%

0 0,00%

Certificados y Pólizas locales 0,00% 0 0,00%

Obligaciones Sociedades no Financieras 0,00% 0 0,00%

Títulos emitidos por el Estado y Banco Central 

del Ecuador con plazo 

superior a 365 días (Renta Fija Tipo II)
6,36% 3.234 37,03%

Bonos del Estado 6,36% 3.234 37,03%

Títulos emitidos por Instituciones Financieras 

nacionales con plazo 

inferior a 365 días (Renta Fija Tipo I)
6,75% 300 3,43%

Certificados y Pólizas locales 6,75% 300 3,43%

Títulos emitidos por sociedades no financieras 

nacionales con plazo 

superior a 365 días (Renta Fija Tipo II)
8,51% 1.815 20,78%

Obligaciones en sociedades no financieras 8,51% 1.815 20,78%

Inversiones en fondos de inversión nacionales 

(Renta Variable) 5,63%

3.385 38,75%

Inversiones en fondos locales 5,63% 3.385 38,75%

TOTAL DE INVERSIONES  6,81% 8.734 39%

Provisión por deterioro de inversiones - - -

TOTAL DE INVERSIONES NETAS 8.734
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A la fecha de corte, el principal requerimiento de capital de la compañía ascendió a USD 481 mil, el que 

estuvo dado por una base de capital adecuado por primas antes que de carga media de siniestralidad. Por 

otra parte, el patrimonio técnico asciende a USD 7,94 millones3, proyectando de esta manera una variación 

del -8,39%, contraria a la tendencia creciente que se venía mostrando en periodos anteriores. A junio 

2021, el indicador capital adecuado asciende a 15,52 veces, evidenciando que la compañía cuenta con la 

suficiencia patrimonial adecuada para responder con las obligaciones contraídas propias de su actividad 

operativa. Con respecto a junio de 2020, se presenta un decrecimiento en el indicador de capital adecuado 

de 1,96 puntos porcentuales. 

Tabla 12. Comportamiento del Capital Adecuado a junio 2021 (en miles de dólares). 

 
Fuente: A.M.A. AMÉRICA S.A. EMPRESA DE SEGUROS 

Elaboración: Calificadora de Riesgos SUMMARATINGS S.A. 

 

▪ Reservas técnicas 

 
El monto de las reservas técnicas de la compañía a junio de 2021 fue de USD 2,13 millones (variación 

interanual del 68,66%). El principal componente de las reservas técnicas correspondió a las reservas de 

riesgo en curso con una proporción de 39,98%, mismas que experimentaron un incremento interanual de 

20,76%. Por su parte, las reservas de estabilización mostraron una variación con respecto a junio de 2020 

de 226,20%. 

Tabla 13. Composición de reservas técnicas (en miles de dólares). 

 
Fuente: A.M.A. AMÉRICA S.A. EMPRESA DE SEGUROS 

Elaboración: Calificadora de Riesgos SUMMARATINGS S.A. 

 

A junio de 2021, la relación entre la reserva técnica y la prima neta emitida fue de 174.89%, 

representando este valor una variación del 35,89% puntos porcentuales con respecto a junio de 2020. El 

indicador presenta una tendencia creciente en los últimos periodos de análisis; cabe señalar que el valor 

presentado por la empresa en este aspecto es muy superior al promedio del sistema en el periodo de 

análisis (99,27%). El ratio Reservas Técnicas/Inversiones obligatorias a junio 2021 fue de 29,58%, 

significando una variación del 9,75%. Finalmente, las reservas técnicas sobre patrimonio presentaron una 

relación del 27,00% en el mismo periodo, implicando una variación interanual del indicador de 12,39 

 
3 Con un patrimonio técnico primario de USD 7,73 millones, correspondiente al 97,30% del patrimonio técnico total.  

Primas 64 240 438 443 456 481 8,63%

Siniestros 0 42 95 123 174 172 39,39%

Requerimiento de capital adecuado 64 240 438 469 456 481 2,48%

Patrimonio técnico primario 7.858 7.848 7.849 7.849 7.855 7.728 -1,54%

Deducciones de inversiones 0 0 0 0 0 0 0,00%

Patrimonio técnico secundario 143 152 158 821 214 214 -73,92%

Total patrimonio técnico 8.001 8.000 8.007 8.670 8.069 7.942 -8,39%

Excedente/Déficit 7.937 7.760 7.569 8.201 7.613 7.461 -9,02%

Indicador de capital adecuado 123,30 32,33 17,27 17,48 16,68 15,52 -11,22%

dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 jun-21
Variación 

Interanual 
Capital Adecuado jun-20

Sistema 

jun-21

Reservas de riesgo en curso 251 526 768 707 819 854 177.437

Reservas de seguro de vida 0 0 0 0 0 0 135.974

Reservas para obligaciones de siniestros 

pendientes
98 209 279 341 671 542 478.314

Reservas de desviación de siniestralidad y 

catastrófica
0 0 0 0 0 28 11.701

Reservas de estabilización 0 434 673 219 219 713 11.044

Otras reservas 0 0 0 0 0 0 1.585

Total de reservas técnicas 349 1.170 1.720 1.267 1.708 2.137 816.056

dic-18 dic-19 jun-20 dic-20 jun-21Reservas técnicas dic-17
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puntos porcentuales. Se evidencia una posición robusta de la aseguradora para hacer frente a sus 

obligaciones propias del negocio con sus recursos propios. 

Tabla 14. Relación de reservas técnicas. 

 
Fuente: A.M.A. AMÉRICA S.A. EMPRESA DE SEGUROS 

Elaboración: Calificadora de Riesgos SUMMARATINGS S.A. 

 
Es importante destacar que la compañía mitiga el riesgo de insuficiencia de prima, considerando que esta 

se adhiere a lo establecido por la normativa vigente. En este sentido, los cálculos actuariales de las 

reservas son realizados por personal autorizado por el ente de control y dando cumplimiento a las notas 

técnicas emitidas para su cálculo. De acuerdo con el Informe de Validación Actuarial de Reservas Técnicas 

a junio de 2021, emitido por la compañía Actuaria Consultores Cía. Ltda., la institución ha constituido las 

reservas adecuadas en función de los cálculos actuariales realizados.  
 

 

● Siniestralidad 

 
A junio de 2021, la tasa de siniestralidad retenida devengada fue de 13,44%, representando un 

decrecimiento significativo del indicador con respecto a junio de 2020 en donde la tasa fue de 28,18%. La 

empresa muestra una posición favorable con respecto al sistema, mismo que presentó una tasa de 

siniestralidad retenida devengada del 58,22%. 

Analizando el indicador en mención por ramo en el mismo periodo, se evidencia una tasa en el ramo 

vehicular de 41%, mientras que en el ramo de responsabilidad civil médica del 7%. El ramo de vehículos 

ha presentado una tendencia creciente en el indicador; los siniestros pagados en el ramo representan un 

factor fundamental para el crecimiento de la tasa a la fecha de corte. Los riesgos inherentes del ramo 

vehicular (declaración falsa de siniestros, manipulación de daños, fraude externo) son factores 

importantes a considerar en la siniestralidad del ramo vehicular; no obstante es importante mencionar 

que la siniestralidad en este ramo es inferior al presentado por el sistema a junio de 2021 lo cual se valora 

positivamente.  

 

8. Riesgo inherente a la actividad operativa 
 
En lo concerniente a las políticas de reaseguros AMA Seguros opera bajo los lineamientos de AMA Mutual. 

La aseguradora registró contratos de reaseguros bajo el intermediario Willis Limited. Con la 

reaseguradora Hannover Ruck mantiene dos contratos de reaseguros en el ramo de vehículos, uno de los 

contratos se realizó bajo la modalidad cuota parte de automóviles (vehículos livianos), mientras que el 

otro contrato tiene la modalidad por exceso de pérdida catastrófica (vehículos livianos). Con la misma 

reaseguradora mantiene un contrato en el ramo de responsabilidad civil bajo la modalidad exceso de 

pérdida catastrófica. Los contratos con la reasegura están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Tabla 15. Reaseguradoras contratadas. 

 
Fuente: A.M.A. AMÉRICA S.A. EMPRESA DE SEGUROS 

Elaboración: Calificadora de Riesgos SUMMARATINGS S.A. 

Reservas Técnicas/Primas 

Emitidas
77,31% 73,25% 110,82% 62,83% 154,65%

Reservas Técnicas/ Inversiones 

obligatorias
17,78% 24,13% 19,83% 24,96% 29,58%

Reservas Técnicas/Patrimonio 14,62% 21,48% 14,61% 21,17% 27,00%

dic-19 jun-20 dic-20 jun-21dic-18
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Para mitigar el riesgo de suscripción, AMA Seguros S.A., realiza análisis de riesgos por cliente basándose 

en su Manual de Administración de Riesgos no Financieros, el cual a la fecha de corte se considera como 

moderado y su impacto se cataloga como bajo; no obstante, la institución cuenta con solvencia patrimonial 

para hacer frente a escenarios no previstos de suscrición. Es importante recalcar además que la entidad 

cuenta con un Plan de Continuidad y Contingencia del Negocio, mismo que tiene la finalidad de garantizar 

la continuidad del Negocio y la recuperación de las operaciones críticas de la entidad en el menor tiempo 

posible administrando los eventos inesperados que se puedan presentar, asegurando la efectividad de las 

comunicaciones y protegiendo la integridad de las personas y los activos de la entidad. 

A junio de 2021, la aseguradora presenta un perfil de riesgo operativo residual moderado, el cual fue 

determinado tomando en cuenta la probabilidad de ocurrencia y el nivel de severidad de cada uno de los 

riesgos identificados.  A la fecha de corte se identificaron 31 riesgos de perfil bajo y 32 riesgos de perfil 

moderado; lo que conlleva a un perfil de riesgo moderado que se encuentra dentro del nivel del apetito de 

riesgo.  
 

Es importante mencionar que, durante el primer semestre del año 2021, con la incorporación del nuevo 

coordinador de la Unidad de Riesgos se realizó una depuración integral de la matriz con la revalorización 

de probabilidad e impacto del riesgo tomando en consideración las incidencias o materializaciones 

presentadas en los últimos 12 meses y la identificación de nuevos eventos en las áreas que se encontraban 

pendientes de gestionar. A la fecha de corte se tiene un cumplimiento del 13,75% de los planes de acción 

y/o mejora. Debido a que se generaron nuevos planes de acción, preventivos o mejora durante la 

actualización mencionada previamente; éstos se encuentran en estado “En proceso” y se establecieron 

nuevas fechas de cumplimiento, las mismas que en su mayoría se darán cumplimiento hasta diciembre del 

2021. 
 

En el informe de Sistema de Gestión y Administración de Riesgo contiene los principales resultados del 

sistema de evaluación de gestión de riesgos, riesgos identificados como relevantes, las mediciones 

realizadas y la estrategia establecida para administrarlos se concluye que no se han identificado 

deficiencias o debilidades que se puedan considerar materiales o que hayan tenido un impacto 

significativo. Adicionalmente, es importante señalar que del total de eventos de riesgos identificados el 

95,89% cuenta con medidas mitigantes para minimizar su materialización. 
 

La tarificación se realiza a través de los grupos de riesgo por profesionales y especialidades del sector 

médico mediante un Modelo Lineal Generalizado; permitiendo de esta manera diferenciar los elementos 

de riesgos para cada línea de negocio con mayor asertividad. En lo que respecta al segmento de 

responsabilidad civil, el riesgo de concentración catastrófico es bajo por la diversificación de los clientes 

en las distintas áreas del ejercicio profesional. 
 

AMA Seguros presentó el informe de su sistema de evaluación y gestión de riesgos correspondiente al 

primer semestre del 2021, cumpliendo con la resolución de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 

Financieras, de Valores y Seguros respecto a la responsabilidad en la administración de riesgos.  

 

    

 

 

 
 

 
 

 

Ing. Andrea Paredes Rodríguez 
Gerente General 

 Econ. Mario Zambrano Vera 
Analista 
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Anexos 
    
 Anexo 1: Estados de Situación Financiera (en miles de dólares) 
  

 
 Fuente: A.M.A. AMÉRICA S.A. EMPRESA DE SEGUROS 

Elaboración: Calificadora de Riesgos SUMMARATINGS S.A. 

  

Activo 8.849 10.056 11.527 11.501 11.615 11.654

Inversiones 6.456 7.453 8.560 8.464 8.843 8.842

Financieras 6.395 7.214 8.427 8.239 8.688 8.710

Caja y Bancos 35 198 80 175 98 80

Activos fijos 26 41 52 50 57 52

Deudores por primas 197 288 559 656 510 562

Deudores por reaseguros y coaseguros 0 6 16 8 23 13

Otros activos 2.197 2.308 2.393 2.373 2.239 2.237

Pasivos 992 2.055 3.520 2.832 3.546 3.740

Reservas técnicas 349 1.170 1.720 1.267 1.708 2.137

Reaseguros y coaseguros cedidos 0 7 16 10 13 9

Otras primas por pagar 0 13 19 34 23 5

Obligaciones financieras 0 0 0 0 0 0

Otros pasivos 643 866 1.765 1.521 1.802 1.589

Valores en circulación 0 0 0 0 0 0

Patrimonio 7.858 8.000 8.007 8.670 8.069 7.914

Capital 8.002 9.002 9.002 9.002 9.002 9.002

Reservas 15 15 16 16 22 22

Resultados -160 -1.017 -1.011 -348 -955 -1.110

Acumulados -151 -160 -1.017 -1.011 -1.011 -955

Del ejercicio -9 -858 6 663 56 -155

CUENTA

BALANCE GENERAL- A.M.A. AMÉRICA S.A. EMPRESA DE SEGUROS

dic-19 jun-20 dic-20 jun-21dic-17 dic-18
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Anexo 2: Estado de Resultado Técnico (en miles de dólares). 

 
 

Fuente: A.M.A. AMÉRICA S.A. EMPRESA DE SEGUROS 
Elaboración: Calificadora de Riesgos SUMMARATINGS S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingreso devengado 342 213 1.465 1.415 2.394 561

Prima retenida neta devengada 461 858 1.840 1.023 2.096 1.164

Prima neta retenida 560 1.133 2.082 963 2.147 1.200

Prima neta emitida 560 1.154 2.137 984 2.188 1.222

Prima emitida 612 1.513 2.348 1.143 2.719 1.382

Liquidaciones y rescates 53 359 210 159 531 160

Primas de reaseguros  y coaseguros cedidos 0 20 56 22 41 22

Ajuste de reserva riesgos en curso 99 275 241 -60 51 35

Ajuste de reserva de vida 0 0 0 0 0 0

Ajuste de reserva catastrófica 0 0 0 0 0 0

Ajuste de reserva desviación de siniestralidad 0 0 0 0 0 28

Ajuste reserva de estabilización ramo nuevo 0 434 239 -673 -673 0

Ajuste reserva de estabilización ramo existente 0 0 0 219 219 494

Ajuste otras reservas 0 0 0 0 0 0

Primas por reaseguros no proporcionales 119 211 137 63 157 81

Costo de siniestros 144 249 479 288 851 157

Siniestros pagados 46 153 461 243 516 332

Recuperaciones y salvamentos de siniestros 0 15 50 16 48 51

Ajuste neto de reserva de siniestros 98 110 68 61 383 -124

Resultado de intermediación -84 -196 -341 -168 -409 -192

Comisiones pagadas 84 201 355 173 420 197

Comisiones recibidas 0 5 14 5 10 6

Margen de contribución 115 -232 645 959 1.133 213

Gastos de administración 549 1.171 1.007 486 1.398 650

Resultado Técnico -434 -1.403 -362 473 -264 -437

Resultado de inversiones 540 574 606 315 620 342

De renta fija 455 457 434 208 439 227

De renta variable 85 117 171 107 234 114

Otros ingresos y egresos 0 31 -101 -44 -111 17

Resultado antes de impuestos y participación 59 -812 58 719 190 -101

Resultado del ejercicio -9 -858 7 663 62 -155

ESTADO DE RESULTADO TÉCNICO- A.M.A. AMÉRICA S.A. EMPRESA DE SEGUROS

CUENTA dic-19 jun-20 dic-20 jun-21dic-17 dic-18
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Anexo 3: Indicadores Financieros 

 
Fuente: A.M.A. AMÉRICA S.A. EMPRESA DE SEGUROS 

Elaboración: Calificadora de Riesgos SUMMARATINGS S.A. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema

jun-21

Liquidez 6,68 3,75 2,59 3,17 2,64 2,55 1,10

Liquidez inmediata 6,48 3,61 2,42 2,97 2,48 2,35 0,58

Seguridad 6,68 3,75 2,59 3,17 2,64 2,55 1,13

Rentabilidad para accionistas ROE -0,12% -10,31% 0,08% 16,55% 0,70% -3,84% -12,39%

Rentabilidad de activos ROA -0,11% -8,63% 0,06% 11,59% 0,48% -2,64% -3,61%

Rentabilidad de operaciones -1,56% -74,36% 0,30% 67,31% 2,55% -12,68% -4,93%

Resultado técnico / Patrimonio -5,53% -17,53% -4,52% 5,46% -3,27% -5,52% 7,84%

Resultado técnico / Activo -4,91% -13,95% -3,14% 4,11% -2,27% -3,75% 2,23%

Tasa de utilidad técnica -126,97% -658,92% -24,69% 33,45% -11,03% -77,87% 9,30%

Tasa de siniestralidad retenida 31,18% 29,03% 26,02% 28,18% 40,62% 13,44% 58,22%

Razón combinada 226,97% 758,92% 124,69% 66,55% 111,03% 177,87% 90,70%

Tasa de gastos de administración 98,09% 101,48% 47,10% 49,33% 63,86% 53,21% 15,24%

Tasas de gastos de producción 15,00% 17,40% 16,60% 17,59% 19,17% 16,16% 10,22%

Tasas de gastos de operación 113,10% 118,88% 63,69% 66,91% 83,03% 69,37% 25,47%

Morosidad primas por cobrar 1,29% 8,99% 22,16% 26,96% 11,87% 3,56% 46,57%

Morosidad primas documentadas 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Morosidad total 1,29% 9,53% 22,16% 26,96% 11,87% 3,56% 46,96%

Coberturas primas por cobrar vencidas 744,22% 18,20% 12,45% 7,70% 8,45% 19,74% 9,63%

Cobertura primas documentadas vencidas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,01%

Cobertura total 744,22% 17,08% 12,45% 7,70% 8,45% 19,74% 11,04%

Cesión de reaseguro 0,02% 1,75% 2,60% 2,19% 1,89% 1,82% 33,64%

Rentabilidad del reaseguro 25,00% 25,00% 24,97% 25,06% 25,03% 25,00% 22,32%

Pasivo/patrimonio 0,13 0,26 0,44 0,33 0,44 0,47 2,51

Pasivo-reservas técnicas/patrimonio 0,08 0,11 0,22 0,18 0,23 0,20 1,17

Indicadores de liquidez

Indicadores de rentabilidad

INDICADORES dic-19 jun-20 dic-20 jun-21dic-17 dic-18

Indicadores de eficiencia

Indicadores de morosidad

Indicadores de cobertura

Indicadores de políticas de reaseguro

Indicadores de apalancamiento
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Anexo 4: Indicadores Macroeconómicos 

 
Fuente: Banco central, INEC, Ministerio de Finanzas 
Elaborado: Calificadora de Riesgos SUMMARATINGS S.A.  

 
 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Promedio Desv.Estd Z-Valor

INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES

Inflación anual (%) 3,4 1,1 -0,2 0,3 -0,1 -0,9 0,60 1,53          -0,44

Crecimiento PIB real (%) 0,1 -1,2 2,4 1,3 -0,1 -7,8 -0,89 3,60          0,22

INDICADORES EXTERNOS

Cuenta corriente / PIB (%) -2,2 1,3 -0,3 -1,4 -0,07 3,10 0,06 1,92          -0,07

INDICADORES FISCALES

Déficit (Superávit) del PGE /PIB (%) -4,0 -5,6 -5,9 -3,7 -2,26 -5,52 -4,47 1,42          1,56

Déficit (Superávit) del SPNF /PIB (%) -6,0 -7,3 -4,5 -1,2 -0,1 -2,1 -3,52 2,85          1,20

Deuda pública interna / PIB (%) 12,6 12,5 14,2 12,5 14,75 18,01 14,09 2,15          0,31

Deuda pública externa / PIB (%) 20,4 25,7 30,4 32,6 38,02 45,91 32,17 9,03          0,65

INDICADORES MONETARIOS Y FINANCIEROS

Crédito al sector privado OSD+OSF (millones $) 28.162       29.886       34.743       39.980       44.537       45.649       37159,50 7.404,70    1,00

OTROS INDICADORES

Precio del Petróleo WTI 48,7           43,3           50,8           65,2           61,8           49,1           53,16 8,48          1,02

Promedio Anual EMBI-Riesgo País 995,5         994,9         621,3         641,1         677,6         2.412,1      1057,10 685,65       -0,55
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