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El potencial ecuatoriano
La expansión de la clase media y la concentración urbana han captado la 
atención de Liberty Mutual  

Por Kate Smith

Cuando Liberty Mutual decidió ingresar en el mercado ecuatoriano, vio mucho potencial en este país costero del noroeste 
de América del Sur.

“Ecuador es un país con 15 millones de habitantes, de los cuales el 75% vive en áreas urbanas”, señala Victor Meintjes, presi-
dente de operaciones latinoamericanas de Liberty Mutual. “La clase media está creciendo en el marco de una economía que 
se expande a pasos firmes (un 8% en 2011 y un 5% en 2012) a pesar del débil crecimiento en el ámbito internacional. Esta 
combinación, además del hecho de que la penetración de los seguros sigue siendo relativamente baja comparada con la de 
otros países latinoamericanos, nos hace pensar que la demanda de seguros tiene un gran potencial de crecimiento a medida 

que más personas se incorporen al sector económicamente activo. Otro fac-
tor es que los seguros del Ecuador, en general, son un mercado rentable en 
casi todas sus líneas de negocios

En septiembre pasado, la aseguradora de Boston adquirió a Panamericana de 
Seguros del Ecuador S.A. y a Cervantes S.A. Compañía de Seguros y Rease-
guros, las cuales ofrecen productos de daños patrimoniales/accidentes, así 
como seguros de vida grupales y de salud. Juntas, sus participaciones en el 
mercado de daños patrimoniales/accidentes posicionaron a Liberty Mutual 
en el quinto lugar entre las aseguradoras más importantes de no vida del 
Ecuador.

El año pasado se trabajó mucho para lograr la consolidación en Ecuador, 
según Manfredo Ferrada, presidente de la Federación Ecuatoriana de Em-
presas de Seguros. Además del ingreso en el mercado de Liberty Mutual, Ace 
adquirió a Río Guayas y Equinoccial adquirió a Produseguros.

Según Ferrada, gerente de país de Pan-American Life Ecuador, “el mercado 
ecuatoriano es atractivo desde el punto de vista de la rentabilidad para las 
empresas líderes del mercado con carteras diversificadas, como la de Pan-
American Life. A las empresas que puedan beneficiarse de la escala y ofrecer 

a los titulares de las pólizas mejores productos a precios más bajos para los consumidores, manteniendo la rentabilidad, 
probablemente les vaya muy bien, mientras que las más pequeñas probablemente terminen siendo adquiridas o continúen 
operando nichos del mercado. De hecho, las últimas presiones regulatorias y competitivas han provocado una consoli-
dación”.

Ferrada espera que la consolidación continúe, en parte debido a una Ley Antimonopolio de 2011 que obligó a los bancos a 
desinvertir sus participaciones en las compañías de seguros.

“Los bancos han vendido sus participaciones en las aseguradoras que alguna vez fueron de su propiedad”, señala. “Es prob-
able que la Ley Antimonopolio siga provocando una mayor consolidación de las compañías de seguros”.
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La nueva normativa en materia de requisitos de reservas de capital 
también podría alterar el panorama de seguros del Ecuador, que actu-
almente está conformado por 42 empresas.

“Se espera que el mercado de los seguros cambie ya que las últi-
mas normativas que apuntan a modernizar el sector de los seguros 
probablemente reduzcan el número mencionado de empresas en los 
próximos años”, explica Meintjes. “Los nuevos requisitos de capital y 
la consolidación de las políticas de cumplimiento generarán grandes 
oportunidades en el campo de las fusiones y adquisiciones que, en 
definitiva, reducirán el mercado. Además, hay una participación más 
activa de los actores internacionales que fijan nuevos estándares en 
el mercado en lo referido a la atención al cliente, la tecnología y los procesos de venta. Creemos 
que es justamente esto lo que hace que este mercado sea interesante en el futuro cercano”.

A medida que evoluciona el mercado, los expertos afirman que las oportunidades abundan. Si 
hablamos de vida, Ferrada señala que espera que vida individual, vida grupal y médico mayor 
crezcan en 2013.

“Estas áreas son más conservadoras en términos de precios que los productos de salud”, señala. 
“La otra área importante que esperamos que crezca es la de los accidentes personales que se 
lanzó hace poco”.

Meintjes ve un potencial de crecimiento tanto en las líneas personales como en las comerciales.

“Creemos que hay una gran oportunidad para desarrollar aún más las líneas personales y com-
erciales para las pequeñas y medianas empresas”, comenta. “La ausencia de estándares adecua-
dos para la atención al cliente abre una ventana para competir, orientándonos a la atención y 
ofreciendo mejores productos y servicios que el resto del mercado. Un ejemplo de esto es el 
seguro automotor: una línea de negocios con gran potencial, en la que creemos que al incorpo-
rar las mejores prácticas de otros mercados e innovar en el desarrollo de productos, cobertura y 
manejo de siniestros podemos marcar una diferencia en el mercado”.
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Últimos anuncios 
de A.M. Best co. 
21.03.13

A.M. Best califica a Zavarovalnica Triglav d.d. 
y a Pozavarovalnica Triglav Re d.d. Ljubljana

20.03.13
A.M. Best sube la calificación de American 
Resources Insurance Co. Inc.

19.03.13
A.M. Best retira la calificación de Jamaica 
International Insurance Co. Ltd.

A.M. Best mantiene la situación de bajo 
revisión de las calificaciones de The Phoenix 
Cos. Inc. y subsidiarias

 A.M. Best califica a Palms Insurance Co. Ltd.

A.M. Best mantiene calificación de Hallmark 
Financial Services Inc. y subsidiarias 

 A.M. Best Assigns Ratings to National 
Takaful Company (Watania) PJSC 

18.03.13
A.M. Best califica a National Takaful Com-
pany (Watania) PJSC

14.03.13

A.M. Best modifica perspectiva a estable 
para Springfield Insurance Co.

12.03.13

A.M. Best sube calificación de Sun Hung Kai   
Properties Insurance Ltd.       

A.M. Best mantiene calificación de The 
Education Benevolent Society Inc.

A.M. Best baja calificación de National 
Automotive Insurance Co.

11.03.13
A.M. Best mantiene calificación de Guild 
Insurance Ltd.

A.M. Best presenta webinar orientado a 
América Latina en español: Principales 
componentes del proceso de calificación de 
A.M. Best

Podcast sobre derecho de seguros analiza 
los problemas en materia de seguros que 
tienen las líneas de cruceros y el turismo

A.M. Best califica a Industrial Alliance Pacific 
General Insurance Corp
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Principales empresas del ecuador
Clasificación fin de las empresas se basa en el total de activos. * Se muestran los top 25 entre un grupo de 42 empresas.
(000 de USD)

AMB compañía
Activos 
totales rango capital y superávit rango PNS rango

77771 Seguros Equinoccial S.A 128,866 1 22,761 5 40,053 5

77225 QBE Seguros Colonial, S.A. 112,203 2 26,126 3 101,235 1

77253 Seguros Sucre S.A. 103,085 3 21,536 6 32,508 7

77217 ACE Seguros S.A. 92,805 4 31,607 2 56,427 2

77218 AIG Metropolitana Cia de Seg y Reas 64,328 5 32,051 1 37,587 6

77251 Seguros del Pichincha SA Cia Seg Reas 59,202 6 23,832 4 55,301 3

77254 Seguros Unidos S.A. 58,117 7 13,537 8 14,860 14

77767 Panamericana Ecuador SA Co 47,660 8 11,350 11 31,032 8

77221 Mapfre Atlas Compania de Seguros SA 43,423 9 12,979 9 20,282 11

77256 Latina Seguros y Reaseguros C.A. 41,587 10 9,159 15 26,858 9

77233 Equivida Compania de Seg Y Reas 39,177 11 10,959 12 50,706 4

77220 Aseguradora del Sur C.A. 38,240 12 12,173 10 19,424 13

77229 Seguros Oriente S.A. 37,090 13 5,902 21 10,629 20

77223 Bolivar Compania de Seguros del Ecuador 34,342 14 9,516 14 5,681 25

84983 Compania de Seguros Condor S.A. 33,881 15 19,076 7 3,873 30

77252 Rocafuerte Seguros S.A. 29,304 16 8,797 16 12,921 16

77230 Confianza Compania Seguros Reaseguros SA 28,901 17 6,937 18 3,012 34

77234 Generali Ecuador Cia de Seg SA 27,919 18 8,242 17 14,314 15

77246 Union Cia Nacional de Seg SA 26,561 19 6,567 20 1,188 39

92301 Cia de Seg Generales PRODUSEGUROS SA 25,289 20 5,901 22 2,797 35

77235 Hispana de Seguros S.A. 24,180 21 5,756 23 22,303 10

77766 Pan-American Life Insurance Company ECB 21,806 22 10,583 13 12,133 17

77245 Interoceanica CA de Seg y Reas 21,548 23 3,223 33 5,599 27

77247 Constitucion C.A. Compania de Seguros 19,483 24 3,607 30 2,685 36

77219 Alianza Compania de Seg y Reas SA 19,393 25 4,255 26 5,611 26
* Al 31 de diciembre de 2012 
Fuente: 

1. QBE Seguros Colonial, S.A. 
    $101,2  /  14,73%

2. Ace Seguros S.A.
$56,4 /  8,21%

3. Seguros del Pichincha 
SA Cia Seg Reas
$55,3 /  8,04%

4. Equivida Compania
de Seg Y Reas
$50,7 /  7,38%

Otras 38 empresas
61,64%

ecuador: Primas Netas Suscriptas
Según las estadísticas al 31 de diciembre de 2012, las 
cuatro empresas principales representaban casi el 40% 
de las primas netas del mercado en un grupo de 42 
empresas.
(millones de USD)

Fuente:

1. Seguros Equinoccial S.A 
$128,9  /  9,63%

2. QBE Seguros Colonial, S.A.
$112,2  /  8,39%

3. Seguros Sucre S.A.
$103,1  /  7,71%

4. Ace Seguros S.A.
$92,8  /  6,94%

Otras 38 empresas
67.33%

ecuador: Activos Totales
Según las estadísticas al 31 de diciembre de 2012, las 
cuatro empresas principales representaban casi un 
tercio de los activos del mercado en un grupo de 42 
empresas.
(millones de USD)

Fuente:


