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1. ANTECEDENTES:
Como parte del cumplimiento de las normativas emitidas por la Superintendencia de
Compañías Valores y Seguros, se encuentra la presentación de un Informe Trimestral que
resuma las actividades desarrolladas por los diferentes Comités consultivos constituidos
para dar soporte al Directorio y Administración de las compañías de seguros.
Para regular de forma conjunta sus actividades la Junta Bancaria expidió la resolución JB2012-2248 en la que establece un grupo de principios y parámetros para que el
conglomerado de comité forme el Buen Gobierno Corporativo y de igual forma su
funcionamiento sea adecuado y oportuno.
Seguros Unidos en aplicación a los principios de Buen Gobierno Corporativo ha
incorporado dentro de su Código de Buen Gobierno Corporativo el funcionamiento de los
diferentes Comités consultivos.
Por lo antes expuesto se procede a detallar el informe de gestión del Comité de Gestión y
Administración de Riesgos de SEGUROS UNIDOS S.A.
2. RESUMEN DE LA GESTION DEL COMITÉ DE RIESGOS:
2.1. SESIONES
Las sesiones de comité se han ejecutado en las fechas que se detalla a continuación:

SESIÓN No.

FECHA

001-2018

12 de enero del 2018

002-2018

14 de febrero del 2018

003-2018

29 de marzo del 2018

2.2. HECHOS RELEVANTES
Se destacan las siguientes acciones adoptadas en el primer trimestre del 2018 dirigidas a
implementar el proceso de administración de riesgo en la Organización, crear una cultura
de gestión basada en riesgos y en responder a las observaciones y requerimientos de la
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Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros que son revisados en el Comité de
Gestión y Administración de Riesgos.
2.2.1

Estructura del Comité de Administración de Riesgos

Actualización del Comité de Riesgos conformada por: Gerente General: Sr. Eduardo Tarré
Intriago, director: Econ. Esteban Díaz, Gerente Técnico Mariana Viteri, Auditor Interno:
Sra. Patricia Muñoz, Contraloría: Sra. Inés Gárate, Oficial de Gestión y Administración de
Riesgos: Sra. Viviana Vargas.
2.2.2

Revisión y aprobación del informe semestral de la Unidad de Riesgos
correspondiente al período junio - diciembre de 2017.

“Acorde a lo dispuesto en el artículo 20 de la Sección IV Disposiciones Generales, del
Capítulo I, Título V De la Gestión y Administración de Riesgos, del Libro II Normas
Generales para la aplicación de la Ley General de Seguros, que indica: “El 15 de enero y 15
de julio de cada año, se enviará a la Superintendencia de Bancos y Seguros un documento
donde consten los principales resultados del sistema de evaluación y gestión de riesgos,
riesgos identificados como relevantes, las mediciones realizadas y la estrategia establecida
para administrarlos. El informe además incluirá el pronunciamiento del comité de
administración integral de riesgos….”
Se realizó el análisis y aprobación del informe semestral de la gestión y administración de
riesgos correspondiente al período junio – diciembre de 2017 para lo cual se da a conocer
los siguientes temas contemplados en el informe:
CUANTIFICACIÓN DE RIESGOS MÁS RELEVANTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
En la cuantificación de los riesgos de impacto crítico en la posición de solvencia de Seguros
Unidos, al 31 de diciembre de 2017 los mismos ascienden a US$11.866.623,89 de los
cuales el riesgo de suscripción y siniestralidad asciende a US$8.740.200,15 representando
el 74% de la cantidad total de riesgos a los que está expuesta la Compañía. Sigue a
continuación el riesgo de crédito en concepto de la cartera de primas por cobrar con un
monto de pérdidas esperadas de US$2.300.107,24 equivalente al 19.56%, en menor
cuantía consta la pérdida esperada para el riesgo de desviación por US$ 470.802,62 y el
pronóstico de pérdida por riesgo operativo es de US$297.138,00
Frente al volumen de riesgos, la base patrimonial de Seguros Unidos que al 31 de
diciembre 2017 alcanza a US$26.422.943,24 lo cual determina que la Compañía mantiene
un margen patrimonial de US$14.556.319,36 después de cubrir todos los riesgos, con lo
cual se demuestra la suficiencia patrimonial y la mitigación de todas las pérdidas
esperadas de la Compañía en todas sus líneas de negocio y operaciones.
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RESUMEN DE IMPACTO DE RIESGO Y COBERTURA PATRIMONIAL
IMPACTO DE RIESGO Y COBERTURA
PATRIMONIAL
Perdida esperada por Riesgo de Suscripción
Perdida esperada por Riesgo de Operativo
Perdida esperada por Riesgo de Desviación
Perdida esperada por Riesgo de Crédito
Perdida esperada por Riesgo de Mercado
Perdida esperada por Riesgo de Liquidez
Perdida esperada por Insuficienca de Reservas
Tecnicas
TOTAL DE PERDIDA ESPERADAS POR RIESGOS
TOTAL PATRIMONIO TECNICO
PROVISIONES CONSTITUIDAS
BASE PATRIMONIAL MAS PROVISIONES EN
COBERTURA DE RIESGOS
MARGEN PATRIMONIAL DESPUES DE
COBERTURA DE RIESGOS

dic-16

jun-17

8.877.200,02
107.280,00
46.873,84
3.101.338,71
166.817,00
0,00

dic-15

7.662.265,63
107.230,00
98.653,00
1.790.064,43
247.763,03
0,00

7.305.350,44
115.200,00
284.099,71
2.394.971,91
217.806,00
0,00

dic-17
8.740.200,15

0,00
12.299.509,57
14.891.999,42
3.101.338,71

0,00
9.905.976,09
16.128.159,48
1.792.764,43

0,00
10.317.428,06

0,00
11.866.623,89

21.101.431,16

23.984.714,03

2.394.971,91

2.438.229,21

17.993.338,13

17.920.923,91

23.496.403,07

26.422.943,24

5.693.828,56

8.014.947,82

13.178.975,01

14.556.319,36

297.138,00

386.345,00
2.300.107,24

142.833,50
0,00

Nota: No incluye requerimiento por RIESGO DE CONCENTRACIÓN debido a que el monto de primas emitidas en los ramos
determinados en la normativa es inferior al 4% del Total

En el seno del Comité de Riesgos se procede a analizar cada uno de los riesgos a los cuales
se encuentra expuesta la Compañía, es así que se revisa el cálculo de la pérdida esperada
en bandas de tiempo, cuyos resultados muestran una mayor concentración en un
horizonte de más de 360 días. El cálculo de la provisión requerida por pérdida esperada en
primas vencidas es de US$2.300.107 mientras que la provisión constituida a noviembre de
2017 es de US$2.438.229 existiendo un exceso de provisión de US$138.122.
A continuación, se analiza el riesgo de desviación cuyo riesgo deviene de la frecuencia en
la que incurre en siniestros la compañía de seguros, por ello a mayor volatilidad e índice
de siniestralidad mayor será la pérdida esperada; en esa línea, al mes de diciembre del
2017, al aplicar el modelo de valor en riesgo basado en simulación histórica, se determinó
una pérdida esperada de US$386.345,00 dado un horizonte temporal de 3 años y un
intervalo de confianza del 95%. Frente a la reserva técnica constituida en concepto de
desviación por siniestralidad en la suma de US$470.802,62 se determina que hasta la
fecha no existe necesidad de provisionar un valor adicional por este riesgo.
Los resultados del análisis de la base de datos de eventos de 1510 eventos de pérdida por
riesgo, se calculó el valor en riesgo realizando una simulación histórica de los eventos de
pérdida, determinando tres escenarios de pérdida por riesgo operativo; el primero, que
considera un nivel de probabilidad del 90%, pronosticando un valor de la pérdida anual
por el equivalente a US$7.537,80; un segundo escenario al 95% de probabilidad, que
estima la pérdida anual en US$75.989,89 y finalmente un escenario 99% extremo o umbral
de alto riesgo, en el que la pérdida por riesgo operativo se estima en US$285.594,52 al
cabo de tres años y 6 meses, que es el umbral considerado dentro del análisis de impacto

pág. 3

patrimonial, la compañía trabaja en recopilar la información mensualmente por medio del
sistema automático.
Con respecto al análisis de riesgo de mercado, los resultados muestran una sensibilidad
total de activos (inversiones) por US$24.040.576 de los cuales en caso del aumento de 111
puntos básicos en la tasa de interés que representa el promedio del último año de interés,
generaría un margen o ganancia de US$142.833,50; en sentido contrario (disminución de
111 puntos básicos) los ingresos de la Compañía se verían afectados o impactados
negativamente en ese valor de US$ -142.833,50; tomando en consideración que las tasas
de interés pasivas se han mantenido en bandas estables; no existe un riesgo alto por
variación de tasas de interés.
Del análisis efectuado para riesgo de liquidez, los cálculos establecidos en las brechas de
liquidez contractual y esperado no muestran posiciones de liquidez en riesgos en ninguna
de las bandas de temporalidad; la Jefe de Riesgos señaló a los presentes del Comité de
Riesgos que la Compañía cuenta con un importante activo liquido neto que se compone
de un portafolio de inversiones estructurado en base a los calces de plazos entre activos y
pasivos, y que también cumple con la normativa que regula la gestión de inversiones.
La Jefe de Riesgos indica al Comité que sobre la base de la evaluación de los riesgos a los
que está expuesto Seguros Unidos, se han diseñado estrategias de riesgos las cuales están
dirigidas a fortalecer las prácticas para la identificación de los riesgos de: Crédito,
Suscripción, Desviación, Mercado, Operativo y liquidez. En este contexto, las estrategias se
apoyan en el fortalecimiento de las políticas de evaluación y monitoreo de los clientes de
Seguros Unidos, así como en el diseño de nuevas técnicas para conocer ex ante y
cuantificar por una parte la situación financiera y riesgo de los clientes y, por otra, en
definir umbrales de riesgo para la definición de metas de reducción y/o mitigación del
riesgo de suscripción y que de manera simultánea impacte favorablemente con una
disminución del riesgo de desviación por disminución del nivel de volatilidad de los
clientes siniestrados.
Para el cumplimiento cabal de las estrategias, la compañía trabaja en fortalecer las
políticas, procesos y procedimientos, para los riesgos de mayor exposición de Seguros
Unidos.
2.2.3

Pronunciamiento del Comité de Administración Integral de Riesgos respecto al
informe semestral de la Unidad de Riesgos.

Una vez que el Jefe de Riesgos expuso a los presentes el contenido del informe semestral
de riesgos, el Comité de Administración Integral de Riesgos concuerda que la Compañía
cuenta con una gestión y administración de riesgos con base en alertas tempranas
plenamente definidas. Se planteó en cada riesgo indicadores internos que permitan una
fácil medición y rápido acceso con el uso de la herramienta tecnológica para la
administración de riesgo integral.
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Finalmente, el Comité de Administración Integral de Riesgos aprueba el informe semestral
de la gestión y administración integral de riesgos por el período comprendido entre junio a
diciembre de 2017.
2.2.4

Revisión y aprobación del alcance al informe semestral de la Unidad de Riesgos
correspondiente al período junio - diciembre de 2017, en respuesta al Oficio No.
SCVS-IRQ-DRS-SA-2018-00006705-O del 06 de febrero de 2018 remitido por la
Superintendencia de Compañía Valores y Seguros.

En atención al Oficio No. SCVS-IRQ-DRS-SA-2018-00006705-O de fecha Quito, 06 de
febrero de 2018 en el cual solicita se remita un alcance al informe de Gestión Integral de
Riesgos por el segundo semestre del 2017 en el que se incluya los límites de exposición de
riesgos y aceptación; y las estrategias e información relevante inherente a los riesgos de
tarifación, políticas inadecuadas de venta, concentración de hechos catastróficos, legales,
estratégico y reputacional.
Se realizó el análisis y aprobación del contenido del alcance al informe semestral de la
gestión y administración de riesgos correspondiente al período junio – diciembre de 2017
para lo cual se da a conocer los siguientes temas contemplados en el informe:
RIESGO DE TARIFACIÓN
El Jefe de Riesgos señala que el riesgo de tarifación es monitoreado a través de las notas
técnicas, las mismas que han sido revisadas y calculadas con el soporte de un actuario
desde el año 2016, de las cuales la compañía tiene el 100% de sus ramos en revisión por el
ente de control, al 31 de diciembre de 2017 han sido aprobadas 13 notas técnicas. Estas
nuevas tarifas calculadas han sido incluidas dentro del Manual de Suscripción y
socializadas a los suscriptores (Área Comercial) dentro de las políticas de ventas.
En el seno del Comité de Riesgos, se procedió a analizar los resultados obtenidos producto
de la aplicación de la metodología de riesgo operativo con base al criterio técnico de los
Dueños de Procesos inherentes a este riesgo:
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RIESGO DE POLÍTICAS INADECUADAS DE VENTA
El Manual de Suscripción de Seguros Unidos identifica para una adecuada suscripción los
productos y zonas de riesgos en las cuales el giro de negocio debe evitar incurrir para
disminuir el riesgo de desviación y políticas inadecuadas de venta.
El Área Comercial toma en consideración estas políticas al momento de generar nuevos
negocios, los mismos que también se rigen a los procedimientos formalmente
establecidos a través del Sistema de Gestión de Calidad, de manera concreta al
procedimiento para nuevos productos que demanda un estudio de mercado y un análisis
financiero para determinar riesgos, rentabilidad y viabilidad de nuevos productos.
El jefe de riesgos dio a conocer a los presentes cuáles son las estrategias para mitigar el
riesgo, así como el nivel de cumplimiento, que a criterio de los especialistas es bajo.
CONCENTRACIÓN DE HECHOS CATASTRÓFICOS
El riesgo de Concentración de Hechos Catastróficos se controla a través del análisis y
gestión de cúmulos a cargo del área de Reaseguros que identifica la concentración
nuestros clientes en los diferentes riesgos; el análisis se realiza de dos maneras: haciendo
un registro de la producción emitida en el sistema automatizado y dividido por provincias,
se efectúa el registro de cúmulos y con el procesamiento de esta información se
celebran los contratos de reaseguros catastróficos para compartir el riesgo y el siniestro.
La información de cúmulos se reporta al organismo de control con una periodicidad
trimestral como medida de monitoreo.
Las estrategias para mitigar el riesgo de hechos catastróficos, así como su cumplimiento
fue presentado en el Comité.
RIESGO LEGAL
Al Comité de Riesgos se presentó la matriz de riesgo legal cuya estructura tiene como base
metodológica la medición de riesgo operativo, los posibles eventos de riesgos registrados
en la matriz y mapa fueron diagnosticados con los dueños de procesos inherentes a este
riesgo.
Como resultado de lo expuesto en el mapa y matriz de riesgos, se determina que no
existen eventos de riesgo potenciales que puedan exponer a la Compañía en posiciones
adversas que afecte su valor económico.
El Jefe de Riesgos indica además que la gestión de riesgo legal cuenta con controles
preventivos con base a políticas y procedimientos formalmente establecidos dentro del
Sistema de Gestión de Calidad que permite efectuar monitoreos ex ante y ex post de la
gestión Legal; previniendo de manera efectiva la exposición a este tipo de riesgo.
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Como resultado de la gestión de riesgo legal se obtiene el mapa de riesgo:
Matriz de Riesgo
Mapa Frecuencia vs Impacto (Riesgo Inherente)

• AL-PL-GA-01

• AL-PL-AL-01
• AL-PL-AL-04 • AL-PL-AL-03
• AL-PL-AL-02

• AL-PL-GA-02

• AL-AL-AS-01

• AL-PL-AL-05

RIESGO REPUTACIONAL
Para efectuar la identificación, medición, valoración y mitigación del riesgo reputacional,
se ha adoptado la matriz de evaluación y control de riesgos “COSO” basado en 7
componentes que permite analizar el funcionamiento del Directorio, Estructura
Organizativa, asignación de autoridad y responsabilidad, políticas y prácticas en materia de
Recursos Humanos, compromiso y competencia así como integridad y valores éticos.
A los presentes se dio a conocer los resultados obtenidos a la aplicación de los
cuestionarios
Componentes

Resultado

Ideal

1.1 Integridad y valores éticos

2,80

3,00

1.2 Compromiso de competencia
profesional

2,52

3,00

1.3 Directorio
1.4 La filosofía de dirección y el estilo
de gestión

2,96

3,00

2,60

3,00

1.5 Estructura organizativa
1.6 Asignación de autoridad y
responsabilidad
1.7 Políticas y prácticas en materia de
recursos humanos

2,95

3,00

2,23

3,00

2,67

3,00

Del análisis efectuado a la matriz y mapa de riesgo reputacional, se concluye que no
existen eventos de riesgos potenciales que puedan afectar al valor económico de la
Compañía:
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Matriz de Riesgo
Mapa Frecuencia vs Impacto (Riesgo Inherente)

• GO-CO-DA-03 • GO-CO-DA-02
• GO-CO-CR-01 • GO-CO-CR• GO-AG-AD-01 • GO-EI-EI-01 •
02 • GO-CO-DA-01
GO-AG-CR-01

• GO-EI-EI-02

Finalmente, sobre este tipo de riesgo, los presentes analizaron las estrategias de riesgo así
como su cumplimiento.
RIESGO ESTRATÉGICO
Seguros Unidos cuenta con una matriz de riesgo estratégico y su respectivo mapa de
riesgo cuya gestión se realiza de forma automatizada en el sistema de gestión de riesgo.
Los resultados expuestos en el mapa y matriz de riesgos determinan que no existen
eventos de riesgo que puedan exponer a la Compañía en posiciones de riesgo que afecte
su valor económico.
Para efectuar el monitoreo del cumplimiento de la gestión estratégica, se cuenta con la
matriz estratégica donde se consolida los objetivos, estrategias, recursos e indicadores de
gestión, para la medición de indicadores se ha establecido límites de tolerancia los cuales
servirán de alerta temprana para la toma de acciones correctivas y preventivas.
LÍMITES DE EXPOSICIÓN DE RIESGO
Como punto final de la presentación del informe, el Jefe de Riesgos presento los límites de
exposición de riesgo que rigen los parámetros con los cuales los procesos agregadores de
valor miden y analizan el riesgo implícito del giro del negocio.
Los resultados expuestos de los indicadores de límites, muestran que no han existido
tendencias que superen los parámetros establecidos por lo que no es necesario implantar
acciones correctivas en el marco de las políticas de aceptación de riesgo.
Una vez que el Comité de Riesgos procedió a analizar los diferentes tipos de riesgos y
haber absuelto preguntas del foro, se da por conocido y aprobado el alcance al informe
semestral de gestión de riesgos por el período junio - diciembre 2017, y se procede a
tomar nota de su pronunciamiento.
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2.2.5

Pronunciamiento del Comité de Administración Integral de Riesgos respecto al
alcance al informe semestral de la Unidad de Riesgos.

Una vez que el Jefe de Riesgos expuso el contenido del alcance al informe semestral de
riesgos, el Comité de Administración Integral de Riesgos concuerda que dentro de la
gestión integral de riesgos Seguros Unidos ha determinado que los riesgos mencionados
en el presente informe no muestran una potencial exposición que afecte al valor
económico de la Compañía, no obstante el Comité de Administración Integral de Riesgos
conoce de manera oportuna el monitoreo de estos riesgos como una medida preventiva a
través del cumplimiento de las estrategias de mitigación.
Hasta la fecha se ha decidido gestionar todos los riesgos, basándonos en alertas
tempranas que se encuentran plenamente definidas. Se planteó en cada Riesgo
indicadores internos que permitan una fácil medición y rápido acceso con el apoyo de la
herramienta tecnológica con la que cuenta Seguros Unidos S.A.

2.2.6

Presentación del Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Riesgos para el ejercicio
económico 2018

La Sra. Viviana Vargas pone a consideración del Comité de Riesgos el Plan Anual de
Trabajo para el ejercicio económico 2018, el cual estará enfocado en la actualización del
Plan de Continuidad del Negocio, pruebas periódicas del plan, levantamiento de matrices
de riesgos en Sucursales que incluyan el análisis de entorno; fortalecimiento de la cultura
de riesgos; entre otras actividades.
El Comité de Administración Integral de Riesgos aprueba el plan anual de trabajo.
2.2.7

Análisis y aprobación de la matriz de riesgo integral

Se realizó el análisis la matriz de riesgo integral en la cual se detalla el nivel de riesgo por
cada tipo; así, se evidencia que el riesgo operativo presenta un nivel de riesgo bajo, riesgo
de suscripción: bajo, riesgo de crédito: alto, riesgo de desviación: medio, riesgo de
mercado: bajo, riesgo de liquidez: bajo.
La Jefatura de Riesgos hace una amplia explicación del monitoreo realizado a cada uno de
los riesgos; enfocándose al riesgo de crédito, se hace referencia a las estrategias de
gestión de cobro por parte del área de Cartera. Toma la palabra el Sr. Gerente de la
Compañía quien manifiesta que se cuenta con la aprobación del plan de pago de los
clientes donde se concentra la cartera vencida con lo cual se espera que los indicadores de
cartera mejoren y el nivel de riesgo se reduzca.
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Matriz de Riesgo Institucional
Código

Descripción

Observaciones

Impacto Probabilidad Puntaje

Percepción de Riesgo
Alto

R.OP

Riesgo Operativo

Se cuantificó una pérdida esperada de USD 297,138 que
comparados con el Patrimonio a Diciembre 2015, USD 31,173,860
representa un nivel mínimo que no afecta la operatividad y

2

1

2

2

1

2

4

4

16

3

1

3

1

1

1

2

1

2

solvencia de la compañía.
El Requerimiento de capital adecuado por Riesgo de Suscripción
R.SUS Riesgo de Suscripción es US$ 9,173 MM y el calculo de Patrimonio Tecnico US$
31,173MM y se obtiene un excedente de US$ 22,000 MM
La morosidad total de la cartera se ubica en el 67,18%, el
promedio del mercado es del 37,45%. La pérdida esperada a
R.CRD
Riesgo de Crédito febrero de 2018 es de USD 2,480 MM, la provisión registrada en el
balance es de USD 2,213 MM, existiendo un déficit de USD 267
M
Al mes de febrero, el cálculo del modelo de valor en riesgo basado
en simulación histórica, determinó una pérdida esperada de USD
386,345 dado un horizonte temporal de 3 años y un intervalo de
R.DES Riesgo de Desviación
confianza del 95%. Frente a la reserva técnica constituida en
concepto de Desviación por siniestralidad en la suma de USD
501,284 no siendo necesario un incremento en provisión
Seguros Unidos únicamente tiene las inversiones como activos
R.MER

R.LIQ
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Riesgo de Mercado

Riesgo de Liquidez

sensibles a tasa de interés; por tanto el riesgo de mercado no es
representativo; la sensibilidad al valor patrimonial por efectos de
variaciones en las tasas de interes representa el 0,32%
Las posiciones de liquidez no muestran descalces de plazos entre
activos y pasivos, por tanto la liquidez institucional no presenta
posiciones de liquidez en riesgo, situación que no amerita además
poner en ejecución un plan de contingencias de liquidez.

Medio

Bajo

