UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA
UNAN LEÓN
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS
DEPARTAMENTO DE MATEMATICA Y ESTADISTICA

ANÁLISIS DEL SEGURO OBLIGATARIO COMO ACTIVIDAD
ASEGURADORA EN EL MERCADO DE NICARAGUA PERIODO 20112013

MONOGRAFIA PARA OPTAR AL TITULO DE
LICENCIADO EN
CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS
PRESENTADO POR:
BR: ARAUZ VALLE LUIS ALBERTO
BR: BLANDON RUIZ DALMA DINORA
BR: LEBRON RUIZ ELMER SAMIR
TUTOR
Lic. OSCAR ENRIQUE ESCOTO DÍAZ
LEON, 2014

DEDICATORIA

A Dios todopoderoso, por permitirme culminar con éxito el esfuerzo de todos estos
años de estudio y haberme dado salud, ser el manantial de vida y darme lo necesario
para seguir adelante día a día para lograr mis objetivos, además de su infinita bondad
y amor.
A mis Padres, por ser el pilar fundamental de mi vida y haberme apoyado en todo
momento, por sus consejos, esfuerzos, sacrificio, sus valores, por la motivación
constante que me han permitido ser una persona de bien, pero más que nada, por su
amor que me han dado siempre. Para ellos mi agradecimiento infinito.
“Luis Alberto Arauz Valle”.
La presente investigación se las dedico:
A Dios, por estar a mi lado en cada paso que doy y darme la oportunidad de culminar
con éxito mis estudios universitarios.
A mis Padres, Julio César Blandón y Bibiana Ruiz Rivera, a mi pequeña hija Ashley
Dayami Blandón, también no debo de olvidar a mi tío Juan Carlos Ruiz y hermanos
por ser las personas más importantes en mi vida y por estar siempre a mi lado,
brindándome su esfuerzo y su apoyo incondicional en todo momento.
A ellos le dedico y dedicare todos mis logros, mis triunfos y con ello mi trabajo de
investigación porque es gracias a ellos desarrolle la presente investigación.
“Dalma Dinora Blandón Ruiz”.

El presente trabajo monográfico se la dedico a DIOS todo poderoso, que me dio el Don
del conocimiento y la sabiduría para poder culminar mis estudios universitarios con
éxito y poder seguir adelante día a día.
A mis Padres, que siempre me brindaron su apoyo incondicional.
A mis hermanos y a todos mis seres queridos que me dieron ánimos y me ayudaron
cuando necesite de su ayuda.
“Elmer Samir Lebrón Ruiz”.

AGRADECIMIENTOS

Primeramente a Dios, por bendecirnos para llegar hasta donde hemos llegado.
A nuestros Padres, quienes nos brindaron su apoyo incondicional todo el tiempo.
A nuestro estimado tutor de tesis, Dr. Oscar Enrique Escoto Díaz, por su esfuerzo y
dedicación, quien con sus conocimientos, su experiencia, su paciencia y su motivación
hemos logrado terminar nuestro trabajo con éxito.
A los funcionarios del área de automóvil de INISER, SEGUROS AMÉRICA, MAPFRE
NICARAGUA, SEGUROS LAFISE, por habernos facilitado la información necesaria
para desarrollar nuestra monografía.
De igual forma son muchas las personas especiales a las que nos gustaría agradecer
su amistad, apoyo, ánimo y compañía en las diferentes etapas de nuestra vida
universitaria.
A cada una de las personas y funcionarios de las diferentes organizaciones antes
mencionadas, gracias por haber estado siempre presente.

Con mucho aprecio:

Luis, Dalma y Elmer.

TABLA DE CONTENIDO
PAGINAS…………………………………………………… ……………....

N°

I.

REFLEXION DE LOS SEGUROS…………………………………………………………

1

II.

INTRODUCCION……………………………………………………………………………

2-3

III.

OBJETIVOS…………………………………………………………………………………

4

IV.

MARCO TEORICO………………………………………………………………………….

5

Seguros obligatorios en el mercado Nicaragüense…………………………………..

5-6

1.

1)
2)
3)
4)
5)

Seguro de responsabilidad civil por daños a terceros
Seguro de responsabilidad civil por daños a terceros para vehículos
con matrícula extranjera
Seguro de accidentes personales de transporte de pasajeros
Seguro obligatorio para licencia de conducir profesional
Seguro global

2.

DEL MARCO LEGAL DEL SEGURO OBLIGATORIO…………………………………..

7-25

3.

EL MERCADEO ACTUAL DEL SEGURO OBLIGATORIO EN NICARAGUA EN LAS
DIFERENTES ASEGURADORAS…………………………………………………………

26-27

1.

El mercadeo de seguros……………………………………………………………..

28

2.

Mercadeo del seguro obligatorio en el periodo 2010- 2013……………………

29

3.

Entorno del mercado de seguros obligatorio……………………………………

30-33

4.

Mercadeo de los tipos de seguros obligatorios de responsabilidad civil de
automóvil………………………………………………………………………………

34-35

5.

Tabla de los precios de los seguros obligatorios periodo 2010-2013………..

36

6.

Tablas de primas netas emitidas de las diferentes compañías
aseguradoras en Nicaragua periodo 2011-2013………………………………....

37-41

7.

parque vehicular en Nicaragua, periodo 2011-2013……………………………

42-43

V.

DISEÑO METODOLOGICO……………………………………………………………….

44-45

VI.

RESULTADOS………………………………………………………………………….......

46-52

VII.

CONCLUSION………………………………………………………………………………

53-54

VIII.

RECOMENDACIONES…………………………………………………………………….

55

IX.

BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………………..

56-58

X.

GLOSARIO…………………………………………………………………………………..

59-64

XI.

ANEXO……………………………………………………………………………………….

65

Facultad de Ciencias y Tecnologías

I.

Ciencias Actuariales y Financieras

REFLEXION DE LOS SEGUROS

Cabe recordar la impresión que tuvo Giovanni Papini al contemplar Nueva York desde lo alto
del Empire State, por entonces el edificio más grande del mundo. Estaba el novelista asomado
a un ventanal cuando Henry Ford le saludó. El industrial americano le preguntó qué hacía allí
tan solo, a lo que el escritor le contestó que estaba admirando la ciudad y que le parecía mentira
que los hombres hubieran sido capaces de construir algo tan grandioso. El magnate del
automóvil se quedó un momento pensativo y le dijo que se equivocaba: “Esta ciudad no la han
hecho los hombres. La han hecho los Seguros”.
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INTRODUCCIÓN

Para Nicaragua el punto de partida de los seguro obligatorios se dio con el seguro
obligatorio de licencia de conducir, fuera esta licencia ordinaria o licencia profesional,
implementado para responder por daños causadas por el conductor a terceras
personas. Esta obligación estaba consignada, como requisito para poseer licencia de
conducción. Luego tomo mayor auge con la legislación del 26 de Junio del año dos mil
tres, sobre el Régimen De Circulación Vehicular (Ley 431). Se implementó en
Nicaragua por el creciente aumento de los daños relacionados con los accidentes
vehiculares, era la de proveer compensación, cuando fuera posible, a los usuarios de
las vías que resultaran involucrados en accidentes de tránsito, por eso es que se tomó
en cuenta la noción de responsabilidad civil, la cual radica en una concepción de
derecho natural conocida desde muy antiguo y que sirve de norma fundamental de la
vida del hombre en sociedad. ”La de que nadie debe causar un daño injusto a otra
persona, y en caso de causarlo, dicho daño debe ser reparado”
Es por ello que en Nicaragua las diferentes compañías están facultada para
mercadear este seguro obligatorio, compitiendo rígidamente entre ellas para lograr las
mejores utilidades y lograr ser líder en ventas, apoyándose de sus estrategias y
políticas de mercado ya que cada una de ella es libre de mercadear dicho seguro, es
decir, ninguna está obligada a venderlo. Recalcando que Siendo tan grande el parque
vehicular en Nicaragua y que la Ley 431 en su capítulo IX, que dispone que toda
persona que posea vehículo automotor sin excepción, está obligado a tener un seguro
obligatorio de responsabilidad civil y el seguro de accidentes personales de transporte
de pasajeros(SPTR o RCAPT) como lo es el caso del transporte colectivo urbano e
interurbano que circulan en el territorio nacional, incluyendo aquellos que poseen placa
extranjera, según esta Ley 431 los taxistas, los conductores de Interlocales, vehículos
pesados etc. Están obligados a tener este seguro. Esto genera tan gran utilidad y es
por eso que es el seguro que más se vende en Nicaragua.
Lo que permite estos tipo de seguro es estar respaldado por las compañía
aseguradoras ante reclamos y pretensiones económicas de terceros, que hayan
sufrido daños o lesiones y muerte en un siniestro; En otras palabras, contratando un
seguro Obligatorio o de Responsabilidad Civil, estamos evitando toda lesión directa a
nuestro patrimonio y en el de terceras personas que no tienen culpa alguna del
acaecimiento de los siniestros por los cuales resultan afectados.
Por lo tanto, el presente trabajo tiene como objeto determinar los aspectos
generales del seguro obligatorio en Nicaragua y su necesidad de obligatoriedad,
especificar e interpretar el marco legal de los seguros obligatorio en Nicaragua
Ley 431, explicar el mercadeo del seguro obligatorio que ofrecen las diferentes
aseguradoras, comparar los informes de Primas Netas Emitidas en el ramo
de seguros obligatorios de responsabilidad civil automotor por las diferentes
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Compañías Aseguradoras que operan en Nicaragua y determinar el parque
vehicular asegurado por cada una de ellas en los periodos 2011 al 2013.
Mediante el presente trabajo se pretende hacer un análisis del seguro obligatorio de
responsabilidad civil en nuestro país en la actualidad, ya que consideramos que no ha
sido abordado en estudios anteriores de investigación en Nicaragua, debido a la
creciente demanda del mismo y la gran necesidad que se tiene, es por ello que
decidimos indagar acerca del tema.
Razón por la cual dicho trabajo lo realizamos con el fin de que sirva como medio de
consulta básico para aquellas personas profesionales interesadas en el tema, pues
recoge los conceptos y criterios actualizados que se están aplicando en nuestro país
sobre el mercadeo del seguro obligatorio.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Analizar el seguro obligatorio en Nicaragua en el periodo 2011-2013

OBJETIVO ESPECIFICO



Determinar los aspectos generales del Seguro Obligatorio en Nicaragua y su
necesidad de obligatoriedad.



Especificar e interpretar el marco legal de los Seguros Obligatorio en Nicaragua.



Explicar el mercadeo del Seguro Obligatorio que ofrecen las diferentes
Compañías Aseguradoras.



Comparar los informes de Primas Netas Emitidas en el ramo de seguros
obligatorios de responsabilidad civil automotor por las diferentes Compañías
Aseguradoras que operan en Nicaragua y determinar el parque vehicular
asegurado por cada una de ellas en los periodos 2011 al 2013.
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MARCO TEORICO

SEGUROS OBLIGATORIOS EN EL MERCADO NICARAGUENSE
SEGURO OBLIGATORIO
Es aquel cuya contratación viene impuesta a los particulares por el Estado, que
normalmente regula, además, la cuantía y límites de las prestaciones y de las primas,
e incluso, a veces, asume todo o parte del riesgo. (CASTELO MATRAN & GUARDIOLA
LOZANO, 1992)
TIPOS DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE RESPONSABLIDAD CIVIL
Entre los tipos de seguros obligatorios de responsabilidad civil para vehículos
automotores de Nicaragua son los mismos en los casos de las aplicaciones de las
Leyes N°4311 (Ley Para El Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones De
Tránsito2) y sus Reformas, y en la Ley N°7333 (Ley De Seguros, Reaseguros y
Fianzas4).
1) Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros para vehículos
automotores.
2) Seguro de Responsabilidad civil por daños a terceros para vehículos con
matrícula extranjera.
3) Seguro de Responsabilidad Civil de accidentes personales de transporte de
pasajeros.
4) Seguro de responsabilidad Civil de licencia profesional.
Cobertura de los tipos de seguro obligatorio:
1) Muerte
2) lesiones corporales
3) Daños materiales causados en propiedad pública o privada, de tercero
perjudicado.

1
2.

3.
4.

Publicada en la Gaceta Diario Oficial N° 15 del veintidós de enero del año dos mil tres.
Esta Ley tiene por objeto, establecer los requisitos y procedimiento para normar el régimen de circulación vehicular
en el territorio nacional, con relación a las autoridades de tránsitos, los vehículos de transporte en general, el
Registro Público de la Propiedad Vehicular, la Educación y Seguridad Vial etc.
Publicada en Las Gacetas Nos. 162, 163 y 164 del 25, 26 y 27 de Agosto del 2010
Esta Ley tiene por objeto regular la constitución y el funcionamiento de las sociedades o entidades de seguros,
reaseguros, fianzas y sucursales de sociedades de seguros extranjeras; así como la participación de los
intermediarios y auxiliares de seguros, a fin de velar por los derechos del público y facilitar el desarrollo de la
actividad aseguradora.
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Característica del seguro obligatorio
El seguro obligatorio se caracteriza porque:


Es un seguro obligatorio (por la Ley) pero a su vez compatible con cualquier
otro que se pacte libremente.



Cubre la responsabilidad civil derivada de la obligación de todo conductor de un
vehículo de motor de reparar los daños causados a las cosas con motivo de la
circulación del vehículo, lesiones corporales y muerte a las terceras personas.



El ámbito de estos seguros, es cubrir la obligación de pagar gastos médicos y
muerte causados a las personas por hechos de la circulación. Así como los
daños sufridos por el asegurado y el conductor del vehículo.

Importancia del seguro obligatorio
A través del diario desarrollo de nuestra vida hay muchas personas que manifiestan
cierta insatisfacción en cuanto se cumple el vencimiento de sus seguros obligatorio,
esta insatisfacción se alimenta de la percepción del costo/beneficio de este seguro
obligatorio. Es comprensible que una persona que nunca ha tenido un accidente de
tránsito con victimas sienta que ha perdido su dinero año a año.
En realidad tomamos conciencia en las contingencias que estamos y que se viven y
ocurren a diario. ¿Conocemos la tasa de víctimas de accidentes? O ¿Conocemos
todos los beneficios que posee este seguro? Nos hemos preguntado sobre la
importancia que tienen los seguros para nuestra sociedad y en especial el Seguro
Obligatorio.
El Seguro Obligatorio es una necesidad absoluta para cualquier persona que conduce
algún vehículo automotor. Las coberturas que presenta un seguro obligatorio son
muy necesarias en los tiempos que circulan, sobre todo cuando la mayoría de las
personas no poseen activos o ahorros suficientes como para responder civilmente ante
algún daño causado.
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MARCO LEGAL DEL SEGURO OBLIGATORIO
Interpretación y análisis de la Ley 431.
Según el capítulo IX5de los seguros obligatorios para vehículos automotores de la Ley
431 se transcribe y analiza jurídicamente, que es el que tiene que ver con la creación
de los seguros obligatorios de vehículos y licencia profesional de conducir.
Artículo 63.- Seguro Obligatorio.
Para los fines y efectos de la presente Ley, se establece de forma obligatoria
para los propietarios de vehículos automotor, sin excepción, un seguro de
responsabilidad civil y el seguro de accidentes personales de transporte de
pasajeros; en el caso de los vehículos de matrícula extranjera, al ingresar al país,
deberán de adquirir el seguro correspondiente, según sea el caso. En todos los
casos se procederá de acuerdo a las normativas administrativas que se
establezcan al respecto. Los seguros establecidos en el párrafo anterior, deben
de incluir muerte o lesiones causadas a una persona, a dos o más personas, así
como los daños materiales causados a terceras personas, todo como
consecuencia de los accidentes de tránsito en que se vean involucrados, directa
o indirectamente, todos los vehículos automotores. El deducible del seguro debe
ser asumido por el propietario del mismo.
Interpretación
Antes de la publicación y entrada en vigencia de esta Ley. Se dice que en Nicaragua,
solamente existía, dentro de los seguros privados, el seguro obligatorio de licencia de
conducir, sea esta licencia ordinaria o licencia profesional, para responder por daños
causadas por el conductor a terceras personas. Esta obligación estaba consignada,
como requisito para poseer licencia de conducción. Actualmente no es obligatorio el
seguro de licencias, salvo la de tipo profesional.
En la Ley del Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito enumera
los seguros obligatorios en el cual también, la Ley 733 (Ley General de Seguro,
Reaseguro y Fianzas).

5

En el Capítulo IX de la Ley 431 Se establece otras disposiciones, acerca de los seguros obligatorios, dirigida a

fortalecer la protección y seguridad ciudadana. Pág. 240-244
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En el artículo 66 numeral 7 (Ley 733), estipula los ramos de seguro que pueden operar
en el cual hace mención de los seguros obligatorios de la siguiente manera:
1) Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros para vehículos
automotores.
2) Seguro de Responsabilidad civil por daños a terceros para vehículos con
matrícula extranjera.
3) Seguro de Responsabilidad Civil de accidentes personales de transporte de
pasajeros.
4) Seguro de responsabilidad Civil de licencia profesional.
Los tipos de seguros anteriormente mencionados son obligatorios. En el cual también
existen seguros adicionales y facultativos en donde el asegurado puede acceder a
estos según sus recursos económicos o según el grado de protección requerido para
así prevenir a eventos inciertos. En los cuales están el seguro para daños propios del
vehículo y el seguro para licencias de conducir.
El contrato de seguro a favor de terceros, hay quienes consideran que el seguro de la
responsabilidad civil es un contrato celebrado en favor de un tercero, la victima a esta
teoría se le ha observado que el seguro se contrata para amparar las consecuencias
económicas que provoca la responsabilidad del asegurado, por lo que no se advierte
la voluntad de beneficiar a un tercero ajeno a los contratantes.
El contrato de seguro de responsabilidad civil no tiene por objeto la protección de los
terceros damnificados (perjudicados por el vehículo asegurado), sino el de mantener
incólume los intereses patrimoniales del asegurado.
En los seguros obligatorios, a diferencia de los seguros voluntarios u opcionales (que
dependen de la voluntad de los contratantes) desaparece la voluntad del asegurado.
Solamente se conserva esta libertad al elegir la empresa aseguradora de su
conveniencia, teniendo cada empresa sus particularidades de aseguramiento.
Accidente de tránsito: Acción u omisión culposa cometida por cualquier conductor
pasajero o peatones en la vía pública o privada causando daños materiales, lesiones
o muertes de personas donde intervienen por lo menos un vehículo en movimiento.
(Ley 431, 2003. Capítulo I Disposiciones Generales, arto. 3, numeral 1).
La Ley 431 estipula que, los que no están obligados a tomar un seguro obligatorio
de responsabilidad civil son Los vehículos de uso militar clasificados como técnicas
de combate, quedan exentas del pago del seguro de daños a terceros, sin embargo
en época de normalidad, el ejército de Nicaragua responderá por los daños
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materiales o lesiones y daños a terceros que resulten a consecuencia de maniobras,
prácticas o de mantenimiento.
Los conductores de los medios de transporte liviano o pesado o de cualquier otro
medio de locomoción, que no sea considerado técnica de combate, deberán asegurar
sus respectivas licencias de conducir para responder por daños a terceros.
Cada año el Instituto estará obligado a obtener de un actuario certificación de que los
fondos existentes son suficientes para cumplir con las obligaciones de cobertura. El
Instituto constituirá los fondos de reserva necesarios para el cumplimiento de sus
obligaciones.
Las reservas de contingencias constituidas garantizarán el cumplimiento de
obligaciones originadas por una elevada siniestralidad o aquellas ocurridas por
situaciones imprevisibles. Esta reserva se constituirá con el aporte equitativo del
afiliado y del Estado a través del presupuesto anual del ejército.
La duración e impuestos de todos los seguros obligatorios exigidos por la Ley 431,
tienen una vigencia de un año, salvo el seguro de responsabilidad civil por daños a
terceros para vehículos con matrícula extranjera, que su vigencia es de treinta días.
Artículo 64.- Objetivo del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.
El objetivo del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, es
proporcionar al conductor de cualquier vehículo automotor que circule en el
país, la protección y amparo frente a la responsabilidad civil legal del propietario
o conductor del medio automotor, frente a las eventuales lesiones corporales,
inclusive la muerte, que pueda causar a terceras personas, así como los daños
a la propiedad privada o pública.
Interpretación
Es el que todos y cada uno de los conductores Nicaragüenses y que circulan en el
territorio, están obligados a tener, y llevar al día el pago de sus cuotas, (si es el caso
que lo está pagando de esta manera) o tener el recibo único de prima.
Puede emitirse una póliza separada o emitirse acoplando dentro de la póliza de
automóvil.
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Coberturas:

Sumas aseguradas

Muerte o lesiones a una persona

US$ 2,500.00

Muerte o lesiones a dos o más personas

US$5,000.00

Daños materiales a bienes de terceros

US$ 2,500.00

Artículo 65.- Objetivo del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros
para vehículos con matrícula extranjera.
El objetivo del seguro con cobertura de responsabilidad civil por daños a
terceros para los vehículos con matrícula extranjera que ingresen al país y que
circulen dentro del territorio nacional, durante un tiempo determinado y no
mayor a treinta días, exceptuando aquella póliza de seguro que tengan cobertura
regional, las que serán trimestrales, contados a partir de la fecha en que se haya
suscrito el mismo, es proporcionar al propietario o conductor de estos vehículos
la protección y amparo ante la responsabilidad civil legal frente a eventuales
lesiones corporales, inclusive la muerte, que puedan causar a terceras personas,
así como el daño a la propiedad privada o pública. En este caso, la póliza de
seguro debe ser comprada en la agencia de seguro que se encuentre autorizada
para funcionar en el punto fronterizo por donde fuese a ingresar el vehículo.
Interpretación
Este tipo de seguro se caracteriza como bien lo dice, solo a los conductores de
automóviles que entran a Nicaragua con un vehículo que posee matrícula extranjera.
Cada compañía de seguro lo ofrece en los puestos fronterizos de peñas blancas y el
Guasaule, o bien también en las sucursales. Con el objetivo de resarcir el daño que
puedan causar los automóviles que ingresan por la frontera, a propiedades o bienes
de terceros residentes o no residentes del país.
Este seguro viene a contribuir a la economía nacional, y además de daños materiales
y en infraestructura, estos accidentes automovilísticos causados por vehículos
extranjeros también demandan recursos públicos y privados, para contrarrestar dichos
efectos negativos en la salud económica de la nación.
La vigencia es de 30 días a partir de la fecha de emisión de la póliza detallando la
fecha y hora de la venta como fecha de inicio de vigencia y las 24:00 horas del día de
vencimiento como fecha de finalización.
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La póliza puede ser vendida a vehículos de uso particular o comercial, siempre que
tengan matrícula extranjera:

N°
1

Coberturas:

Sumas aseguradas

Muerte o lesiones a una persona

US$ 5,000.00

Muerte o lesiones a dos o más personas

US$10,000.00

Daños materiales a bienes de terceros

US$ 5,000.00

DESCRIPCION GENERAL
El procedimiento de venta de seguros obligatorios para vehículos con
matrícula extranjera – FRONTERA, detalla los pasos necesarios de cómo
debemos grabar el archivo de la venta del día hasta la revisión de las mismas
por la Gerencia de Automóviles.

N°

RESPONSABLE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO
Asegurado contacta a puesto de venta

1

Asegurado

El prospecto asegurado puede llegar al puesto de venta
para efectuar la compra de la póliza o el responsable del
Puesto Fronterizo gestiona con el prospecto asegurado la
venta de la póliza.
Efectúa la venta

2

Responsable del
Puesto
Fronterizo

La entrega el formato en:
 Original
 Copia
El vendedor llena los requisitos que se necesitan, si por
error comete algún manchón, esta se marca anulada y
procede a llenar otro formato

3

Responsable del REVISA DOCUMENTACION
Puesto
Revisa que la solicitud esté debidamente completada con
Fronterizo
los respectivos datos del asegurado y del automóvil, con la
siguiente información:
 Nombre del Asegurado
 Nacionalidad
 Datos del vehículo:
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4

5

Responsable
puesto
Fronterizo
Responsable
puesto
Fronterizo

Marca
Año
Clase o tipo de vehículo
N° de placa
Color
Chasis
motor

de Custodia Copias
Le entrega el original al asegurado y conserva una
copia para validar la venta
de Notifica Venta y Envía
El Responsable
de puesto fronterizo tiene la
responsabilidad de depositar por lo menos dos veces a
la semana en el banco la prima por todas las pólizas
vendidas durante ese periodo. Envía por correo
tradicional los reportes de venta, las copias de pólizas
vendidas y minutas de depósito que respalda la venta
del día incluyendo las anuladas.
El Responsable de Puesto Fronterizo de Peñas
Blancas envía reporte electrónico diario.

6

Suscriptor

7

Suscriptor

8

Caja

Recibe documentación y verifica
 Recibe copia física de las pólizas vendidas y
anuladas.
 Verifica los saldos de la venta contra los
depósitos.
 Da de baja en su ¨Control de formatos¨ de
pólizas, a las pólizas vendidas y/o anuladas,
luego registra para efectos de control para
determinar la venta y la calidad de formatos de
pólizas en existencias.
Pasa a caja el pago
 Una vez verificado los saldos Vs los pagos
recibidos, se traslada al siguiente proceso: caja.

Genera el recibo
 Recibe los pagos y genera el recibo oficial de caja de la
remesa.
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10

Administrado
r de Flujo

Responsable
de
suscripción
de
Automóviles

Ciencias Actuariales y Financieras

Retira remesas y genera número de trámite.
 Retira la remesa de caja y le asigna un número de
trámite el cual pasa por flujo al Responsable de
suscripción de automóviles.
Recibe trámite y graba
 Recibe trámites y asigna a los suscriptores para que las
pólizas sean grabadas en el sistema.
 La Gerencia de automóviles ingresara al sistema los
datos técnicos de todas las pólizas vendidas y verificara
que las anuladas vayan en el orden numérico
consecutivo dentro de la remesa.
Fin del procedimiento

(MAPFRE/NICARAGUA, 2013). verificar en anexo Pág. 6

Artículo 66.- Objetivo del seguro de accidentes personales de transporte a
pasajeros.
El objetivo del Seguro de Accidentes Personales de Transporte a Pasajeros, es
brindar amparo a los pasajeros del vehículo asegurado, con la cobertura de
muerte accidental, incapacidad permanente y reembolso en concepto de gastos
médicos por cada pasajeros. En los casos de transportistas que desean ampliar
su seguro con otro tipo de cobertura, deberán negociarlo directamente con la
compañía de seguro de su elección.
Interpretación
En este caso las compañías cubren a los asegurados o sus herederos, en su caso, el
pago de las indemnizaciones que procedan, cuando a consecuencia de un accidente
cubierto bajo la presente póliza, sufra muerte o incapacidad, siempre y cuando estas
sean una consecuencia directa del mismo.
Están amparadas por esta cobertura todas las personas que en el momento del
accidente del vehículo asegurado, estaban subiendo, descendiendo o viajando como
pasajeros en el vehículo asegurado, hasta por la suma asegurada por persona
establecida en las condiciones particulares de la póliza, según art.66 y 69 de la Ley
431.
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Coberturas:

Sumas aseguradas por asiento

Muerte o lesiones a una persona

US$ 1,000.00

Incapacidad permanente

US$1,000.00

Reembolso en concepto de gastos medico

US$ 200.00

Artículo 67.- Reclamo directo del afectado6
El tercero afectado por un accidente de tránsito, podrá reclamar directamente a
través de su apoderado legal, el pago del monto asegurado aun cuando no medie
el consentimiento del asegurado. Para tales efectos el interesado deberá de
presentar junto con su reclamo de pago, la resolución firme dictada por la
autoridad de tránsito respectiva, en un plazo máximo de 72 horas contadas a
partir de la última notificación a cualquiera de las partes7.
Interpretación.
El certificado de accidente de tránsito, es librado por la autoridad investigadora
siempre, aunque del accidente resulten lesiones, muertes o solamente daños
materiales. La resolución de la autoridad policial competente, que se consigna en el
documento llamado certificado de accidente de tránsito, es apelable. Una vez firme
servirá a las partes para hacer valer sus derechos en la vía judicial correspondiente.
(REGLAMENTO DE LA LEY DE LA POLICÍA NACIONAL, DECRETO No. 26-96,
PUBLICADA EN LA GACETA N°32, 1997)
Artículo 68.- Vigencia del seguro8.
La vigencia de los seguros establecidos en el párrafo anterior será de un año,
contado a partir de la fecha en que se suscriba la póliza, salvo para los vehículos
de matrícula extranjera que ingresen temporalmente al país.

6.
7
8

En la Ley 733, Art. 83 se refiere a los procedimientos de reclamos

. DEL MISMO CUERPO LEGAL VER Art. 81.
. Ver , Art. 77 vigencias de los contratos
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Interpretación
La vigencia de los seguros obligatorios siempre es de un año inicia al momento de
emisión de la póliza, detallando la hora, fecha y termina a las 24:00 horas de la fecha
de vencimiento.
Si se anula una póliza, por cualquier circunstancia al momento de su emisión, se tiene
que regresar a la organización el juego completo de los formatos de la póliza (original,
copia del corredor/agente, copia de cliente, copia de la policía, copia que le queda a la
institución. (SEGUROS LAFISE, S.A., 2013).
Renovación:
No se pueden renovar bajo la misma póliza, siempre se tiene que emitir una nueva
cada año, sin embargo, se pueden emitir póliza por periodos menores a un año pero
aplicando una tarifa a corto plazo con la condición que si ocurre un siniestro de pérdida
o daños a terceros se deberá cancelar la prima que correspondiere un año, lo cual
siempre se aclara con una adenda aclaratoria como lo es el caso del seguro de
matrícula extranjera. (SEGUROS LAFISE, S.A., 2013)
Artículo 69.- Montos de los seguros.
Para los vehículos particulares, el monto del seguro de responsabilidad civil por
daños a terceros, en casos de muertes o lesiones causadas a una persona, es
de dos mil quinientos dólares y de cinco mil dólares en caso de muerte o
lesiones a dos o más personas. En casos de daños materiales causados a
terceras personas, el costo será de dos mil quinientos dólares. Estos montos,
se incrementarán anualmente hasta un diez por ciento del monto inicial
establecido, hasta llegar al doble de éste.
En el caso del seguro de accidentes personales de transporte de pasajeros, el
monto es de mil dólares, en caso de muerte accidental, de mil dólares en caso
de incapacidad permanente y de doscientos dólares en concepto de reembolso
de gastos médicos. El pago de cualquiera de los seguros, se debe de hacer en
el equivalente de la moneda de curso legal y al cambio oficial.
La presente norma entrará en vigencia, seis meses después de la publicación de
la presente Ley en La Gaceta, Diario Oficial.
Artículo 70.-Exoneración del pago de impuesto para los seguros.
Para los fines y efectos de la presente Ley, se exoneran del pago de cualquier
impuesto, todos los seguros establecidos en la presente Ley.
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Articulo 71.- Seguro opcional.
EI seguro de daños materiales al propio vehículo automotor, será optativo para
propietarios de estos. Que en caso de ser de su interés, podrá ser pactado con
la Compañía Aseguradora en una sola póliza junto con el seguro obligatorio.
Este seguro también queda exento del pago de impuesto y a las Compañías
Aseguradoras se les establece el pago del impuesto establecido en el artículo 73
de la presente Ley.
Interpretación:
Cada Compañía ofrece seguros opcionales en donde se establecen coberturas
adicionales, en el cual las personas que tienen el interés de asegurar su vehículo
automotor tenga que elegir la opción que mejor le convenga según su situación
económica, Estos seguros pueden ser celebrado en una misma póliza junto con el
seguro obligatorio.
De esta manera también existe un error en este artículo debido a que el impuesto
ordenado no está consignado en el art. 73, ya que este habla del seguro global. Donde
se establecen los impuestos es en el art.72, seguro de licencia profesional.
Artículo 72.- Seguro de licencia profesional.
Con el objetivo de aumentar la capacidad de cobertura del seguro del vehículo
automotor frente a cualquiera de las eventualidades establecidas en la presente
Ley, los conductores de vehículos automotor cuya licencia sea de categoría
profesional, o quienes sin tener licencia de esta categoría presten sus servicios
profesionales en unidades de transporte colectivo o escolar, urbano e
interurbano, público o privado, deberán asegurar sus respectivas licencias con
cualquiera de las Compañías Aseguradoras existente en el país. Este seguro en
ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo promedio, en general,
multiplicado por 30, su vigencia será de un año.
Para el caso de las otras categorías de licencias que no estén comprendidas
dentro de la categoría profesional, los titulares, no están obligados a la
adquisición del seguro para licencia de conducir, pudiendo asegurarlas
opcionalmente. En el caso de este tipo de seguros, los adquirentes quedan
exentos del pago de todo impuesto, tasa o tributo sobre el mismo.
En los casos en que el propietario sea el conductor, el seguro podrá ser
establecido con la Compañía Aseguradora en una sola póliza junto con el seguro
obligatorio que la Ley manda. A las compañías aseguradoras se les
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aplicará el pago del 1% del total del primaje de los seguros de la licencias, del
impuesto para el Fondo de Educación Vial. Este seguro de licencia deberá
renovarse anualmente, caso contrario, el titular de la licencia incurrirá en la
infracción establecida en el Artículo 26, numeral 21 de la presente Ley.
El pago de la cobertura del seguro de la licencia de conducir, es sin perjuicio del
pago del seguro obligatorio de responsabilidad civil por daños a terceros o del
seguro de accidente personales de transporte para pasajeros o cualquier otro
que se haya suscrito.
Interpretación
Las licencias profesionales, son aquellas que se extienden a todo ciudadano que
ejerza como labor permanente y principal la conducción de vehículos automotores y
que cumplan con los requisitos especiales para este tipo de licencia. La vigencia de
la licencias de conducir es de cinco años. (LEY PARA EL REGIEMEN DE
CIRCULACION VEHICULAR E INFRACCIONES DE TRANSITO (431), PUBLICADA
EN LA GACETA DIARIO OFICIAL N° 15, CAPITULO IV, ARTO: 26, NUMERAL 21,
2003).
Coberturas

Sumas aseguradas

Muerte o lesiones a una persona

US$ 5,000.00

Muerte o lesiones a dos o más personas

US$10,000.00

Daños materiales a bienes de terceros

US$ 5,000.00

Licencia de conducir, es el documento público de carácter personal e intransferible, de
validez en todo el territorio nacional, mediante el cual se autoriza la conducción de
vehículos automotores en correspondencia a la categoría. (LEY PARA EL REGIMEN
DE CIRCULACION VEHICULAR E INFRACCIONES DE TRANSITO (431),
PUBLICADA EN LA GACETA DIARIO OFICIAL N°15, CAPITULO I, ARTO: 3
NUMERAL 25., 2003).
El aumento de la cobertura del seguro de licencia profesional, tiene por objeto
aumentar la capacidad de cobertura del seguro de vehículo automotor, frente a las
lesiones, muerte o daños materiales ocasionados por el vehículo asegurado en
propiedad pública o privada. Este paga el exceso, es decir, si el seguro de
responsabilidad por daños a terceros no logra a cubrir la totalidad entonces este
seguro de licencia profesional paga el exceso.
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No se venden estos seguros a contratantes menores de edad, aunque la policía
solicite este tipo de seguro para optar a licencia de conducir debido al alto riesgo
que existe de siniestralidad ocasionadas por menores de edad, sin embargo
cabe señalar que la única compañía que le otorga este seguro a menores de
edad es INISER, pero con la presencia de un tutor que se haga responsable del
menor.
El conductor que solicita este seguro debe de tener en su licencia una categoría
de grado profesional.
Es requisito adjuntar copia de la licencia vigente para asegurar.
Responsabilidad civil de ocupantes: mínimo de suma asegurada US$
5,000.00
No aplica ningún deducible y coaseguro.
Gastos médicos de los ocupantes: mínimo de suma asegurada US$ 5,000.00
No aplica ningún deducible y coaseguro.
La suma asegurada: es 30 veces el salario mínimo promedio, conforme la tabla
establecida por el ministerio del trabajo, vigente al momento del siniestro, en
exceso de la suma asegurada del seguro obligatorio de responsabilidad civil del
vehículo siniestrado que era conducido por el asegurado. Se obtiene de una
simple operación matemática que es la siguiente: se toman los montos
impuestos en Nicaragua por la Comisión Nacional de Salario Mínimo, para cada
una de las diversas actividades económicas que existen en la República y se
suman. El total de esta suma se divide entre el número de esas actividades
económicas y el resultado se multiplica por treinta. El resultado es el máximo
de la suma asegurada. Antes de pasar a observar un ejemplo de lo anterior,
conviene aclarar algunos términos.

El salario mínimo está regulado, fuera de la Constitución Política y del Código del
trabajo, ambos de Nicaragua. El Salario Mínimo se define como “la retribución ordinaria
que satisfaga las necesidades mínimas de orden material, moral y cultural del
trabajador y que este en relación con el costo de subsistencia y las condiciones y
necesidades en las diversas regiones del país. (LEY DEL SALARIO MINIMO (625),
PUBLICADA EN LA GACETA N° 120, ARTO 2, 2007).
De acuerdo a lo estipulado en el Arto 4 de la norma anterior, Ley 625, la Ministra del
Trabajo convoco el día quince de Agosto del año 2013 a la Comisión Nacional de
Salario Mínimo para la aprobación y/o ratificación de los nuevos salarios mínimos que
regirán los diversos sectores.

 Página 18

Facultad de Ciencias y Tecnologías

SECTOR DE ACTIVIDAD

Ciencias Actuariales y Financieras

POCENTAGE

MENSUAL

DIARIO

POR HORA

AGROPECUARIO *

6%

C$ 2,566.89

C$ 85.56

C$ 10.69

PESCA

6%

C$ 3,940.21

C$ 131.34

C$ 16.42

MINAS Y CANTERAS

6%

C$ 4,653.92

C$ 155.13

C$ 19.39

INDUSTRIA MANUFACTURERA

6%

C$ 3,484.33

C$ 116.14

C$ 14.52

INDUSTRIA SUJETAS A REGIMEN FISCAL * *

10%

C$ 3,708.00

C$ 123.60

C$ 15.45

MICRO Y PEQUEÑA INDUSTRIA ARTESANAL Y TURISTICA NACIONAL

5%

C$ 2,855.55

C$ 95.18

C$ 11.89

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA; COMERCION, RESTAURANTES Y
HOTELES; TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

6%

C$ 4,753.02

C$ 158.43

C$ 19.80

CONSTRUCCION, ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS Y SEGUROS

6%

C$ 5,799.15

C$ 193.31

C$ 24.16

SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES

6%

C$ 3,632.77

C$ 121.09

C$ 15.14

GOBIERNO CENTRAL Y MUNICIPAL
6%
C$ 3,231.53
C$ 107.72
*/ Salario más alimentación correspondiente al sector agropecuario. * */ Vigentes a partir del uno de enero 2013

C$ 13.46

(EL 19 CON MAS VICTORIAS, 2013)

La sumatoria de todos estos valores arrojan el resultado de C$ 38,625.37, este valor
se divide ante las diez actividades económicas y resulta C$ 3,862.54, este valor se
multiplica por 30 que es lo ordenado por el artículo en análisis y el total de la suma
asegurada es C$ 115,876.11 El pago de esta suma asegurada es en perjuicio del
pago del seguro obligatorio de responsabilidad civil por daños a terceros o del seguro
de accidentes personales de transporte para pasajeros o de cualquier otro que se halla
suscrito.
El 1% sobre el primaje de los seguros las empresas Aseguradoras deben de aportar
al mantenimiento del Fondo de Educación Vial. El 1% del total del primaje obtenido de
los seguros de licencia, que puede ser el obligatorio de licencia profesional de conducir
o del opcional de licencia ordinaria de conducir. Este 1% debe ser entregado por las
Aseguradoras en los siguientes diez días del mes corriente a la Dirección General De
Ingresos (DGI), lo que a su vez los trasladara a la Policía Nacional en un plazo de cinco
días avilés para ser usados en las acciones que realicen con el funcionamiento del
fondo. (LEY PARA EL REGIEMEN DE CIRCULACION VEHICULAR E
INFRACCIONES DE TRANSITO (431), PUBLICADA EN LA GACETA DIARIO
OFICIAL N° 15, CAPITULO IV, ARTO: 26, NUMERAL 21, 2003).
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Artículo 73.- Seguro global.
Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la venta de vehículos
automotores nuevos o usados, deberán suscribir una póliza de seguro global,
que cumpla con los requisitos establecidos en materia de seguro en la presente
Ley.
Interpretación
Por medio de esta modalidad, se puede asegurar un conjunto de vehículos en una sola
póliza de responsabilidad civil, las empresas Aseguradoras lo ofrecen a Compañías o
negocios que quieran asegurar todos los vehículos de su propiedad con un seguro de
responsabilidad civil de todas las modalidades establecidas en la Ley.
Por ejemplo: ERICSSON, S.A| Nicaragua, CASA PELLAS, S.A. YOTA, S.A.,
TELEVICENTRO DE NICARAGUA, S.A., y muchas otras empresas pueden asegurar
todos sus vehículos con las mismas coberturas.
Es un poco diferente a los demás en la forma de mercadear, ya que se requieren de
más requisitos que se le deben de solicitar al cliente.
Requisitos:





Presentar tarjetas de circulación de todos sus Vehículos
Llenar solicitud de aseguramiento
Informe de inspección de los vehículos elaborado por la empresa aseguradora,
con el fin de valorar el estado de cada vehículo y su existencia
Cotización de la flota vehicular elaborada por la aseguradora.

Una vez cumplidos los requisitos anteriores se procede a emitir la póliza para hacerle
entrega al cliente de los carnets que la institución les dé a sus clientes, y su póliza
original. Cabe señalar que estos carnets solamente se les hacen entrega a los
vehículos que fueron inspeccionados. (MAPFRE/NICARAGUA, 2013).
La prima neta y la suma asegurada varían en cada póliza de este tipo y depende del
número de vehículos que se va a asegurar bajo este seguro.
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Artículo 74.- Presentación de póliza de seguro.
La Especialidad de Seguridad de Tránsito, no inscribirá ni formalizará trámite o
transferencia alguna en el Registro de Vehículos Automotor activos, si los
interesados no presentan la respectiva copia de la póliza del seguro vigente.
Dicha copia formará parte del expediente del registro.
Interpretación
Los propietarios de vehículos que circulen en el territorio nacional, deben cumplir
obligatoriamente con los requisitos establecidos en la Ley art. 4 (Ley para el Régimen
de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito), debido a que esta misma crea el
derecho de matrícula como especie fiscal, cuyo valor será recaudado por la Dirección
General de Ingresos y por el cual se entiende el derecho que adquiere todo propietario
de vehículo al momento de la inscripción o renovación del derecho adquirido ante las
oficinas de Seguridad de Transito de la Policía Nacional. Sin embargo la presentación
de la copia de la póliza del contrato de seguro obligatorio de responsabilidad civil por
daños a terceros no se podrá inscribir en el Registro de la Propiedad Vehicular.
El Registro de la Propiedad Vehicular, estará bajo la supervisión, directrices Legales y
técnicas de la Corte Suprema de Justicia. El registro tiene bajo su responsabilidad la
inscripción y registro de todos los vehículos automotores, su transferencia,
gravámenes, embargos, anotaciones preventivas y las modificaciones sustanciales de
sus características físicas y técnicas.
Artículo 75.- Oferta de póliza de seguro.
Las Compañías de Seguros que oferten los diferentes tipos de seguros a los
propietarios de vehículos automotor, lo harán atendiendo a las disposiciones
establecidas en la presente ley.
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Artículo 76.-Pago de póliza de seguro9.
Una vez presentados todos los documentos requeridos por la Compañía
Aseguradora para el pago de las pólizas respectivas a los seguros, el pago
deberá de hacerse efectivo sin excepción alguna, en las subsiguientes cuarenta
y ocho horas. En caso de incumplimiento, las Aseguradoras pagarán un recargo
del dos por ciento por cada día transcurrido.
El pago de la póliza de seguro se efectuará a favor del o los afectados, los que
deben de retirar el monto o valor que les corresponda, sea de manera personal
o a través de un representante legal acreditado con poder especial ante notario
público.
Interpretación
El plazo máximo es de 48 horas para hacer efectiva la indemnización por parte de la
Aseguradora, en caso de incumplimiento la sanción, por retraso en la entrega de los
montos asegurados, será de un recargo del 2% del monto transcurrido.
Las Compañías Aseguradoras deben de garantizar la financiación de las prestaciones
de servicios en salud para sus asegurados, beneficiarios y terceros por accidentes de
tránsito, (LEY GENERAL DE LA SALUD (423), Publicado en la Gaceta No. 91
SECCION II, ART: 46, 2002).
Artículo 77.- Informe de vehículo asegurado.
Las Compañías Aseguradoras y la Policía Nacional anualmente deberán
intercambiar informes que contengan el detalle de los vehículos asegurados, el
número de la licencia de circulación, el tipo de seguro, cualquiera que sea su
naturaleza, todo de conformidad a lo establecido en la presente Ley. En los casos
de los propietarios de vehículos automotores o en el caso de los conductores
que no mantengan al día la póliza de seguro respectivo, la

9

En la Ley 733.




En el Art. 75. El pago del seguro, deberán ser suficientes para cubrir los riesgos que se pretenden asegurar
y serán revisadas y aprobadas por el Superintendente.
En su Art. 78 el efecto del no pago de la prima terminara en consecuencia la mora del asegurado y causal
de cancelación del contrato.
En la Ley 842 Ley De Protección De Los Derechos De Las Personas Consumidoras Y Usuarias. En su Art. 7
obligaciones de las personas consumidoras y usuarias, establece en el numeral 1 pagar por los bienes o
servicios en el tiempo, modo y condiciones establecidas en el convenio contrato.
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Especialidad de Seguridad de Tránsito, de oficio, deberá de retirarles la
autorización de circulación de los vehículos y la suspensión de la licencia de
conducir, según sea el caso.
Interpretación
Es una obligación de una empresa Aseguradora enviar a las otras empresas
Aseguradoras y a la Policía Nacional, anualmente relación sobre los vehículos
asegurados, el número de licencia de circulación, el tipo de seguro, todo con el fin de
mantener un control sobre la vigencia de los diversos tipos de contratos de seguros de
responsabilidad civil, lo mismo que la del manejo de las estadísticas nacionales.
Artículo 78.-Reclamo por vía judicial.
En los casos en que la cobertura del seguro no abarque el total de la
indemnización por lesiones, gastos médicos, daños materiales a terceras
personas, sean estas públicas o privadas, la diferencia en que exceda y que no
esté cubierta por el seguro, se podrá reclamar por la vía judicial, a la persona
que civilmente sea responsable.
En los casos en que la póliza de seguro para los vehículos automotor, se haya
vencido o estuviere suspendida por falta de pago de la prima y este causare
daños materiales a terceras personas, los afectados o sus representantes
podrán demandar y exigir por la vía judicial, la indemnización correspondiente
al conductor del vehículo y/o al propietario del mismo, sin perjuicio de las
responsabilidades penales a que diere lugar para el autor del hecho punible.
Interpretación
Cuando el daño causado por el conductor del vehículo asegurado excede el monto de
la suma asegurada del tercero damnificado puede demandar a la persona que sea
civilmente responsable, en la vía judicial correspondiente.
Cuando la póliza de seguro para el vehículo automotor este vencida o suspendida
(solamente por falta de pago de prima), o cuando el conductor del vehículo
asegurado no posea licencia de conducir, o teniéndola no corresponda a la
categoría o tipo del vehículo conducido, entonces los responsables civilmente del
siniestro son el conductor del automotor y el propietario del mismo en todo lo que
no cubra el seguro.
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En el Código Civil de la Republica de Nicaragua en el art. 2509, establece que todo
aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia o por un hecho malicioso causa a
otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios. Luego procede a
enumerar quienes son civilmente responsables por daños causados de la siguiente
manera.
En la ampliación de demanda, en el seguro de responsabilidad civil ocurre que la
víctima ve ampliado el número de responsables, al poder accionar también contra el
asegurador, aprovechándose así de los beneficios del contrato de seguro al cual ha
sido ajeno. El seguro de responsabilidad civil, el tercer damnificado está facultado para
demandar a las empresas aseguradoras, como contra el causante del daño, cuando
aquellas nieguen el pago de una indemnización por daños ocasionados por el
propietario o el conductor del vehículo asegurado.
Artículo 79.- Requerimiento y presentación de la póliza del Seguro.
La autoridad de aplicación de la presente Ley a partir de su entrada en vigencia,
deberá de requerir obligatoriamente a los propietarios de cualquier vehículo
automotor, sea para el transporte privado o público, de carga o de pasajeros, al
momento del trámite de cualquier documento relacionado al vehículo, la
presentación y entrega de la respectiva copia de la póliza de seguros.
Los Poderes del Estado, empresas públicas y privadas, instituciones y
dependencias del Gobierno Central, entes descentralizados, Gobiernos locales
o Regionales, quedan obligados a la presentación de las pólizas de seguros en
un plazo no mayor de doce meses a partir de la entrada en vigencia de la
presente Ley. La Policía Nacional en ningún caso podrá autorizar la emisión de
licencias de circulación si los interesados no presentan las copias
correspondientes a la póliza de seguro del vehículo automotor. Los conductores
deberán portar la copia respectiva de la póliza de seguro, tanto del automotor
como la de la licencia de conducir, según sea el caso y presentarla a la autoridad
cuando esta así lo requiera.
Interpretación
La autoridad de aplicación de la Ley 431 LT, es la Policía Nacional, por medio de la
especialidad nacional de seguridad de tránsito (Art. 2 de la Ley). La Policía Nacional
debe requerir a los dueños de los vehículos automotores, cualquiera que estos sean,
copia de la póliza de seguro obligatorio, caso contrario no tramitara ningún documento
relacionado con el vehículo.
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Los conductores de los vehículos cualesquiera que estos sean, deben portar siempre
copias de las pólizas de los seguros obligatorios exigidos en esta Ley y presentársela
a la autoridad cuando esta así lo requiera. La sanción para los que no porten sus copias
de las pólizas de los seguros obligatorios es el pago de la suma de cien córdobas en
concepto de multa por infracción de tránsito. (LEY PARA EL REGIEMEN DE
CIRCULACION VEHICULAR E INFRACCIONES DE TRANSITO (431), PUBLICADA
EN LA GACETA DIARIO OFICIAL N° 15, CAPITULO IV, ARTO: 26, NUMERAL 21,
2003)10
Artículo 80.-Cumplimiento de requisitos.
Para la obtención de la licencia de circulación, así como para gestionar la
autorización para operar, en los casos de los buses, microbuses de transporte
colectivo, escolares y taxis, deberán cumplir con los requisitos y trámites
establecidos en el presente Capítulo.
Interpretación
Algunos de los requisitos exigidos por la Ley, para la obtención de la licencia de
circulación de los automotores, así como la licencia para operar, en los casos de los
buses, microbuses y taxis, es la obligación de tomar, por parte de los dueños de los
automotores, de manera simultánea con un seguro de responsabilidad civil por daños
a terceros, un seguro de accidentes personales de transporte a pasajeros y un seguro
de licencia profesional para el conductor del vehículo.

10

En la Ley 431 en el capítulo IV De Las Infracciones De tránsito, en artículo 26 acuerda el valor de las multas por

infracciones de tránsitos, en donde se dividen A) De mayor peligrosidad. B) Peligrosas. C) Violaciones a las normas
de admisión al tráfico. En anexo en la página 4 están actualizadas las nuevas reformas de la Ley 431 donde estipulan
las nuevas multas de infracciones de tránsito.
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EL MERCADEO ACTUAL DEL SEGURO OBLIGATORIO EN NICARAGUA EN
LAS DIFERENTES COMPAÑIAS ASEGURADORAS
EL MERCADO: EN ESPECIAL EL DE SEGUROS
Mercado
Semánticamente hablando, mercado es el concepto público de compra y venta. Por
traslación, es también el lugar donde la compraventa se efectúa o el sitio concreto en
que se realizan las transacciones.
Sin embargo, la acepción de este concepto que ha adquirido una mayor difusión es la
que lo identifica con el conjunto de circunstancias que concurren en determinado lugar,
sector de actuación, conjunto de personas, etc. Que motivan la posibilidad de
consumo del producto que se ofrece o la utilización del servicio que se presta y el
mayor o menor grado de necesidad de tal consumo o utilización. (Lozano & MAPFRE,
2001)
LA DISTRIBUCION DEL SEGURO11
Características propias
La distribución del seguro reúne una serie de características propias que viven dadas
por su misma estructura y naturaleza.
Cuando se vende un bien de consumo, termina la relación comercial, el vendedor
percibe un precio y el adquirente puede ya empezar a usar el objeto que ha comprado.
Existe el dominado servicio post-venta, pero solo actúa en caso de funcionamiento
anormal del objeto.
En la venta del seguro, es precisamente el suceso anormal lo que hace entrar en juego
la contraprestación del vendedor. El comprador paga una prima a cambio de un
posible servicio. La relación contractual se mantiene; la venta del seguro no fue
sino su momento inicial. El vendedor de seguros no da por terminada su función
al vender la póliza a un cliente; es realmente entonces cuando empieza su labor,
que no estriba tan solo en atender un siniestro, sino en mantener totalmente
informado y asesorado a su cliente en sus necesidades de seguridad cuando las
circunstancias se alteran12. No es un buen vendedor de seguro el que no se
En la ley N° 733:

11

En el artículo 119, Resaltando deberes y derechos que tienen ambas partes (asegurado, aseguradora) siguiendo

una

serie de actividades, para el cumplimiento con todas las normas necesaria de dicho artículo.

12.

En el artículo 88 dispone que los usuarios de la industria del seguro están obligado a recibir información y
documentación vinculado al servicio prestado, así como responder a sus consultas o reclamos.
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preocupe de revisar los capitales asegurados de una póliza, que pueden haber
quedado desactualizados al cliente, el vendedor que le ofrece coberturas nuevas o
más adecuadas a su situación.
El agente de seguros es también un asesor de inestimable ayuda cuando aconseja
sobre las coberturas o modalidades que más convienen a la situación del cliente o
cuando se preocupa de estudiar los hechos que puedan dañar al objeto asegurado y
los perjuicios económicos que de ello puedan derivarse, a fin de señalar a su
propietario o usuario el tipo de seguro que precisa.
Para cumplir con esta función de asesoramiento el agente de seguro debe ser un
buen profesional. En cuanto el vendedor, tiene como misión buscar compradores de
sus productos, como profesional del seguro, debe profundizar más, debe tratar de
encontrar el producto adecuado para su cliente.
En general, el agente de seguros obra como intermediario entre la entidad
aseguradora y el asegurado.
Ser profesional del seguro requiere un conocimiento de la técnica aseguradora y para
ello se precisa una dedicación específica al seguro13. Lógicamente esa dedicación
exige conseguir una remuneración adecuada para el agente su fuente principal de
ingresos o, al menos, una parte importante de los mismos. (Lozano & MAPFRE, 2001)

13

El numeral 6 del Art. 119, dispone que los intermediarios debe actualizarse permanentemente en conocimientos de

seguros. Para ilustrar su excelente funcionamiento de compra y venta de los seguros así como su continuidad de
desarrollo del seguro.
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MERCADEO DE SEGUROS 14
Según información publicada por la Superintendencia de Bancos y De otras
Instituciones Financieras (SIBOIF) en el periodo 2010-2013, hace analizar que la
actividad Aseguradora ocupa un lugar destacado en la producción de servicios por el
volumen de recursos que mueve y la función que ejerce en la economía del país.
La industria de servicios (seguros) en Nicaragua, en los últimos quince años, ha sufrido
cambios estructurales profundos que afectan el grado de competencia debido a la
creación de nuevas compañías que ofertan los mismos productos similares en los
diferentes ramos; la tendencia a la globalización de la actividad económica y los
diferentes niveles de regulación de cada país que actúan como barreras para la
prestación de servicios transfronterizos.
En los mercados aseguradores, se llevan a cabo relaciones de intercambio (en primas
cedidas y en el reaseguro), poniendo en común necesidades, deseos y recursos de
los agentes que participan en él: las empresas (oferta) y los clientes (demanda). En
una economía del mercado asegurador (que busca el encuentro eficiente entre la
demanda y la oferta) se desarrollan actividades tendentes a facilitar el comercio
voluntario y competitivo de los productos).
En el intercambio, el consumidor (además de tener en cuenta los productos o servicios
que recibe) considera la utilidad que le han proporcionado. Es importante comprender
los valores objeto de intercambio, así como la utilidad y la satisfacción que pueden
proporcionar a las partes que se encuentren implicadas (asegurador y el asegurado).
De esta manera se llevan a cabo relaciones mutuas en donde el mercado asegurador
y todas las partes anteriormente mencionadas (cliente, empresarios, trabajadores,
entre otros) , luchan por llegar a cumplir sus objetivos, políticas y estrategias
planeadas, y así poder captar mejores beneficios o utilidades para poder así ir
mejorando en la calidad de servicio y del producto que le ofrece a los clientes, que de
la misma forma esperan recibir buena atención y calidad en la administración de su
póliza.

14

El Código de Comercio de Nicaragua en el art. 536 y la Ley 733 Art.3 define el contrato de seguro como: CONTRATO

MERCANTIL de prestación de servicios de futuro, por el cual una sociedad de seguro se obliga mediante el pago de una prima,
a indemnizar a otra persona natural o jurídica, de las pérdidas o daños que sufra como consecuencia de acontecimientos
probabilísticos, fortuitos o de fuerza mayor, o a pagar una suma según la duración o los acontecimientos de la vida de una o
varias personas.
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Mercadeo del seguro obligatorio en el periodo 2010-2013
ESTRATEGIAS DE MERCADO 15 .
En Nicaragua, la competencia entre las Aseguradoras que operan sobre esta área del
seguro obligatorio es rígida. En un país donde el parque vehicular automotor tiende a
crecer cada año un 10%, según informe oficial de la Policía Nacional, el jefe
responsable del registro vehicular de tránsito de vehículos, apunto que los vehículos
registrados aumentaron, así como el número de nuevos conductores, tras efectuar los
reglamentarios exámenes para obtener el permiso correspondiente, (PARQUE
VEHICULAR, NICARAGUA, 2012).
Para el año 2013 oscila entre 561,507, por lo que se llama a tener una mayor
precaución para los conductores y peatones, porque en la misma medida que
aumentan los automóviles, ómnibus y camiones, taxis, vehículos particulares, furgones
etc., se incrementan las posibilidades de accidentes; esto para las Compañías
Aseguradoras representa una mayor oportunidad en el mercado Nicaragüense, la cual
todas quieren desarrollarse adquiriendo mayor provecho que las demás, es por eso
que dentro de sus áreas administrativas se formulan, metas, objetivos y las diferentes
estrategias que se deben ejercer con el fin de llegar a ser el mejor líder en ventas del
seguro obligatorio, todas buscan lo mismo, todas van hacia un mismo objetivo.
Por ejemplo:
Para poder obtener mejores utilidades unas brindan promociones temporales al
público, como descuentos en la prima del seguro que puede oscilar entre el 5% y
25% en los seguros obligatorios de responsabilidad civil de automóvil en algunos
casos, en cambio en el mercado asegurador Nicaragüense, en temporadas las
empresas también otorgan regalías y premios por la compra de un determinado
seguro obligatorio para incentivar a los clientes a comprar un producto que además
de tener que pagar por él, se le premia por adquirirlo y gozar de sus beneficios; en

15

En la ley 733 dispone:






En su artículo 86 PUBLICIDAD. Que la propaganda o publicidad que las sociedades de seguros, intermediarios y
auxiliares de seguros efectúen en territorio nacional o en el extranjero, deberán ser de formas claras, precisa, reales,
leales etc. y se sujetarán a las disposiciones de la presente Ley. En donde se clasifican una serie de modelos que se
deben de cumplir:
En el artículo 87: PUBLICIDAD VERAZ. Esta publicidad deberá ajustarse a la realidad jurídica y económica del producto
o servicio promocionado. En caso contrario la superintendencia ordenará la modificación, suspensión o cancelación de
la propaganda o publicidad, según corresponda.
Ver Ley 842: Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, en su Capítulo VI Sobre
la Información, Publicidad y Promociones, Art. 27, 28 y Art.10 numeral 13 en donde se prohíbe difundir publicidad
abusiva o engañosa.
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cambio otras optan por hacerlo de una manera diferente y se enfocan en lleno a la
gran publicidad como es el caso de SEGUROS AMERICA Y ASSA en Managua.
ENTORNO DEL MERCADO DE SEGUROS OBLIGATORIO
En la actualidad, y dentro del marco de referencia de los países desarrollados y sub
desarrollados, el mercado asegurador realiza su actividad en un entorno de mercado
libre, regulado por las Leyes del estado, como es el caso de Nicaragua 16.
Las diferentes Compañías Aseguradoras que funcionan en el territorio Nicaragüense,
pueden operar en el ramo de los seguros de daños y como punto de estudio en el
seguro obligatorio de responsabilidad civil; cada una de diferente manera pero muy
similar, ya que es el mismo servicio o producto que se oferta a la población con las
mismas características de su naturaleza.
Actualmente en las empresas Aseguradoras, se ha roto el monopolio del Seguro De
Responsabilidad Civil en el transporte colectivo, ya que antes solamente INISER
aseguraba a este sector, en cambio hoy en día las demás empresas ya han decidido
tomar estos riesgos, situación que hace más interactiva la competencia en el mercado.
Con un nivel de competencia moderado las cinco Compañías Aseguradoras existentes
en Nicaragua, luchan día a día en el mercado para optar como líder en el ramo del
seguro obligatorio de responsabilidad civil.
En relación a la misma, se puede decir que la competencia en este ramo del seguro
se centra más que todo en los precios y en la publicidad, ya que las coberturas y las
sumas aseguradas que todas las compañías ofrecen a los clientes prácticamente son
iguales.
Todas las Compañías Aseguradoras, tienen como objetivo primordial indemnizar
los daños ocasionados al vehículo y a las personas en su integridad física 17. En
el caso de INISER paga lo más pronto posible una vez acaecido el evento o -

16

En la Ley 733, en su artículo 84 dispone el principio de libre competencia en donde se prohíbe todo tipo de acuerdos o

convenios entre dos o más sociedades de seguros, entre las asociaciones de éstas o demás personas sujetas a esta Ley. La
superintendencia protegerá la libertad de los usuarios para decidir la contratación de sus seguros o fianzas y escoger sin
limitaciones la institución. En la Ley 842, en el Art. 10 se prohíbe utilizar clausulas o condiciones abusivas en los contratos,
divulgar a terceros la información privada sobre las personas consumidoras o usuarias.

17.

En el Art. 81 de dicha ley, Las sociedades de seguros podrán pagar la indemnización, bien mediante la reparación o
reemplazo del bien asegurado, o bien mediante el pago en efectivo al asegurado, beneficiario o al respectivo proveedor de
servicios. En caso que la sociedad decida pagar en efectivo, queda prohibido que realice deducciones no fundamentadas en
ninguna disposición legal, ni normativa dictada por la Superintendencia.
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infortunio esperado con dinero en efectivo, por el cual tiene como ventaja su seguro
obligatorio de responsabilidad civil, en cambio las demás empresas muchas veces
eligen el taller en donde el propietario del vehículo dañado producto de un accidente
resulto perjudicado, tiene que llevar el automóvil a reparación en su departamento.
En otras palabras el taller autorizado repara el daño del automóvil hasta el límite de
suma asegurada y una vez hecha la reparación la aseguradora reembolsa todos los
gastos al taller elegido una vez que este presenta la factura de reparación. Todo el
proceso para darle respuesta el cliente puede tardar entre 15-30 días hábiles a partir
de la fecha que se presentó el reclamo a la aseguradora con el fin de mantener
incentivados a los clientes.
En el caso de haber Personas lesionadas y de tener que afectar la cobertura de gastos
médicos, la forma de indemnizar de las aseguradoras es similar al proceso que se
hace cuando las pérdidas fueron de daños materiales.
Cuando el cliente presenta el reclamo, tiene que presentar el dictamen médico legal
emitido por una clínica u hospital autorizado por la Compañía Aseguradora, en caso
de que el resultado sea que la enfermedad o padecimientos del paciente fue producto
del infortunio o siniestro y no de padecimientos, entonces se emite una orden por parte
de la Compañía Aseguradora al hospital o clínica para que cubra los gastos médicos
del beneficiario, una vez que la institución ha cumplido, presenta la factura de los
gastos hechos que no deben de exceder el límite de suma asegurada. La Aseguradora
extiende el pago a la institución de salud después de este proceso. En el caso de que
el afectado no haya podido dar aviso a la Aseguradora y este haya asumido los gastos,
puede presentar la Epicrisis y el dictamen médico legal el cual debe de cumplir con los
requisitos anteriores una vez dado de alta, y la compañía aseguradora le indemnizara
los gastos incurridos hasta por el límite de la suma asegurada.
Las Aseguradoras nacionales privadas: ASSA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A,
SEGUROS LAFISE, S.A, MAPFRE/NICARAGUA, S.A, SEGUROS AMERICA S.A, --- se reservan el derecho de no asumir las responsabilidades de vehículos taxi y de
moto para el ramo de las pólizas de AUTOMOVIL pero lo que se está haciendo para
no perder clientela solamente se les vende los seguros de Responsabilidad Civil de
cualquier clase.
Como Estrategia De Mercado:
La Compañía Aseguradora MAPFRE/NICARAGUA, S.A, actualmente en los
seguros de responsabilidad civil está ofreciendo la cobertura de APTpo
(ACCIDENTES PERSONALES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) para
vehículos particulares, ya que las demás empresas solo se lo venden al
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transporte colectivo como en el principio, además Mapfre tiene el beneficio de
que si un cliente compra su seguro de RCAP y vende su vehículo y compra otro
se puede hacer un cambio de unidad y con esto se evita que el cliente pierda su
seguro vigente o que tenga que comprar otro para el vehículo nuevo. Por otro
lado las demás empresas no tienen esos beneficios, si al cliente se le pierde su
póliza o el carnet o bien ambas cosas, estas solo reponen el carnet al cliente
cuando este lo solicita, pero Mapfre extiende una constancia o una adenda
según sea el caso que se necesite, si es cambio de motor, o de color, de placa,
de unidad, o de razón social, Mapfre si lo hace.
Por otro lado los beneficios de MAPFRE/NICARAGUA, S.A, en los seguros es
que tiene cobertura de extensión territorial para Centroamérica y Panamá de una
manera gratuita, estrategia que ni una otra empresa la ofrece gratis todas aplican
recargos a la prima.
¿Cómo funciona el seguro obligatorio de responsabilidad civil en una póliza de
automóvil?
Estas coberturas de responsabilidad civil obligatoria, las empresas Aseguradoras las
otorgan a los clientes que compran una póliza de AUTOMOVIL con el fin de incentivar
su venta, además no se le aplica cálculo de prima en la póliza, es decir que son
otorgadas gratuitamente ni se les aplica recargos.
Tienen coberturas en todo el país, y si la póliza de automóvil tiene la cobertura de
extensión territorial para centro América y panamá como se mencionó en el comentario
anterior, entonces el vehículo tendrá cobertura de daños propios y de daños a terceros
y en exceso en todo Centroamérica y Panamá.
De una manera general, podemos decir, que todas estas Compañías Aseguradoras
ofrecen el seguro obligatorio de responsabilidad civil para vehículos automotores ya
sean livianos, pesados o con matrículas extranjeras con las mismas coberturas pero
de diferentes formas.
Ejemplo:
Cuando a la empresa Aseguradora llega un camión cisterna o una flota de ellos
o de cargas pesadas. En todas las empresas existe una tabla de precios en las
primas de riesgos a cobrar de acuerdo al tonelaje si se trata de seguros
obligatorios de responsabilidad civil de vehículo o de transporte de pasajeros.
Si el camión cisterna transporta líquido y este es inflamable existe un precio en
la prima de riesgo establecido más alto que el que puede transportar liquido no
inflamable.
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Cuando se va a emitir la póliza para este tipo de vehículos, se tiene que hacer el
cálculo sobre el peso exacto del camión más el peso exacto en toneladas del
líquido que transporta, es ahí donde entran en juego los conocimientos técnicos
y matemáticos del Departamento técnico de la empresa que fijara la prima exacta
y justa que se tiene que cobrar.
Para hacer este cálculo, se tiene que convertir de medidas liquidas a medidas de
masa, es decir se tiene que hacer la pregunta sobre de cuantas toneladas son
X galones, esto con el fin de saber el peso exacto del camión.
Todos los procedimientos antes mencionado, se hacen para cada uno de los
camiones de trasporte pesado o cisternas que transportan líquidos, y en el caso
de asegurar una flota vehicular se hace lo mismo, con la diferencia que al final
se suman todas las primas de riesgos y los derechos de emisión de cada una de
las pólizas emitidas, y al final se emite un solo recibo de prima y se imprime una
sola póliza de flota vehicular, se da un solo monto de prima neta y se entregan
los carnet de cada uno de los vehículos asegurados en la flota.
En el caso de los vehículos particulares ya están fijadas las primas de riesgos y
los derechos de emisión a cobrar para hacer más fácil el proceso cuando se trata
de seguros obligatorios.
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MERCADEO DE LOS SEGUROS OBLIGATORIOS DE RESPONSABILDAD
CIVIL DE AUTOMOVIL.
La forma de mercadear en los seguros obligatorios es la misma en todas las
Compañías Aseguradoras Nicaragüense, es decir, las políticas de venta, de
suscripción y emisión es similar18.
Para vender un seguro obligatorio de cualquier clase, la persona que va a comprar
dicho seguro por primera vez tiene que brindar todos los datos en donde debe de
quedar plasmado:



El nombre del solicitante.
Número de cedula, si es persona natural o de cedula Ruc ,teléfonos
actualizado si es persona jurídica, todo esto con el fin de evitar el lavado de
dinero dentro de la institución, ya que es una falta grave para las Leyes del
Estado Nicaragüense.
 El número de vehículos a cotizar. (si se tratase de flota vehicular ya que solo
en las flotas se tiene que proceder a realizar cotización y presentar la oferta
al cliente o la institución interesada y si esta es más atractiva para el cliente
que la que le ofrecieron en otra Aseguradora la acepta y se procede a emitir
la póliza para flota vehicular en seguros obligatorios SORCV o llamado en
algunas como SOA o bien el seguro RCAPT).
 Presentar la(s) tarjeta(s) de circulación(es) para verificar:
1. La marca
2. El color
3. Año de fabricación
4. Tipo de vehículo ( Si
taxi,moto,bus,microbús,furgón,camión,camioneta,automóvil,cabezal,moto
taxi, grúa, etc..)
5. Uso (esto se hace porque se considera que si el vehículo es de uso
colectivo público tiene mayor riesgo o probabilidad de sufrir un siniestro
que el vehículo que tiene un uso privado ya que circula menos kilómetros
por día, ya que según datos indagados en las Instituciones existe un
promedio de que cada vehículo debe de circular en promedio 25km por
día, y si los rebasa es de mucho riesgo).
18

De acuerdo al marco legal de la Ley 733 en su Artículo 85 Principios de Transparencia y Solidez de los Productos. Con

independencia de que los productos de seguros están sujetos al régimen de libre competencia, este artículo Hace que se
cumplan unas series de normas o principios de conductas para su funcionamiento y así lograr una característica distintiva de
su posicionamiento y/o de sus variables competitivas, es decir, características que se desarrollan como ventajas competitivas,
destacando la transparencia
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6. Chasis
7. Motor
8. N° de pasajeros
9. Tonelaje
10. cilindros
11. El vehículo es nuevo o usado
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Los precios de los mismos están tarificados de la siguiente manera 2010-201319:
No

CATEGORIAS

PRIMA TOTAL SORCA,SORCV
PRIVADO

COMERCIAL

PRIMA TOTAL
INFLAMABLE

PRIVADO
35.00

PRIVADO

COMERCIA

SORCA +APTP

$ 20.00

N/A

75.00

COMERCIAL

1

MOTOCICLETAS Y CUADRACICLOS

$

2

LIVIANOS Y PARTIULARES( HASTA 8 PASAJEROS)

$ 55.00

N/A

3

CARGA, HASTA 1.5 TONLADAS

$ 65.00

$

70.00

$ 80.00

N/A

4

CARGA, HASTA 4 TONLADAS

$ 75.00

$

80.00

$ 100.00

N/A

5

CARGA, HASTA 5 TON

$ 90.00

$

100.00

$ 135.00

N/A

6

CARGA MAS DE 5 TON

$ 120.00

$

130.00

7

CABEZALES

$

8

TAXIS

$

9

MOTO-TAXIS

$

10

VEHICULOS DE 9 A 26 PASAJEROS

$ 90.00

11

VEHICULOS DE MAS DE 26 PASAJEROS

$ 130.00

12

VECHILOS DE 9 A 19 PASAJEROS

13

VEHICULOS DE 20 A 39 PASAJEROS

14

N/A

N/A
N/A

150.00

PRIMA TOTAL

$ 185.00

$ 205.00

N/A

$ 310.00

N/A

80.00

N/A

N/A

$ 20.00

$ 100.00

35.00

N/A

N/A

$ 10.00

$ 45.00

N/A

N/A

$ 20.00

N/A

$ 110.00

N/A

N/A

$ 20.00

$ 20.00

$ 150.00

$

90.00

N/A

N/A

$

25.00

$

110.00

N/A

$

90.00

N/A

N/A

$

40.00

$

115.00

VEHICULOS DE MAS DE 39 PASAJEROS

N/A

$

120.00

N/A

N/A

$

40.00

$

160.00

15

TRACTORES Y EQUIPOS AGRICOLAS

$

90.00

N/A

16

EQUIPO DE CONTRATISTA HASTA 1.5 TON

$

65.00

N/A

17

EQUIPO DE CONTRATISTA HASTA 4 TON

$

75.00

N/A

18

EQUIPO DE CONTRATISTA HASTA 5 TON

$

90.00

N/A

19

EQUIPO DE CONTRATISTA MAS DE 5 TON.

$

120.00

N/A

(FUNDACION MAPFRE/NICARAGUA, 2013).

19

Los datos presentados anteriormente, corresponden al periodo 2010-2013 sin embargo en anexos, están los precios 2014

actualizados Pág. 4.

 Página 36

Facultad de Ciencias y Tecnologías

Ciencias Actuariales y Financieras

TABLAS DE PRIMAS NETAS EMITIDAS DE LAS DIFERENTES COMPAÑÍAS
ASEGURADORAS EN NICARAGUA
Las siguientes tablas de Primas Netas Emitidas, demuestran la participación de las
Compañías en el mercado Asegurador Nicaragüense, periodo 2011-2013.
2010-2013
Compañías

Primas Netas
Emitidas 2010
MONTO

Primas Netas
Emitidas 2011
%

Primas Netas
Emitidas 2012

Primas Netas
Emitidas 2013

MONTO

%

MONTO

%

MONTO

%

SEGUROS
AMERICA, S.A

63,503,900.00

21.54%

72,699,800.00

21.37%

84,913,500.00

21.18%

101,311,500.00

21.69%

SEGUROS
LAFISE, S.A

61,184,000.00

20.75%

76,810,200.00

22.58%

91,234,400.00

22.76%

109,937,700.00

23.54%

INISER, S.A

95,015,800.00

32.22%

106,306,200.00

31.25%

127,257,900.00

31.74%

146,881,400.00

31.45%

ASSA, S.A

6,356,300.00

2.16%

12,215,800.00

3.59%

31,240,100.00

7.79%

45,554,900.00

9.75%

MAPFRE|NICA
RAGUA, S.A

68,803,800.00

23.33%

72,136,300.00

21.21%

66,263,900.00

16.53%

63,370,600.00

13.57%

TOTAL

294,863,800.00

100.00%

340,168,300.00

100.00%

400,909,800.00

100%

467,056,100.00

100.00%

La empresa Aseguradora que más ha obtenido participación en el mercado
asegurador, es el Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER), Como
bien se puede apreciar al final del año 2010 obtiene un 32.22% del total de primas
netas vendidas, para el año 2011 logrando una participación del 31.25%, obteniendo
una baja de -0.97%. Utilizando como estrategias cursos de capacitación, INISER
destinó más de C$2 millones de córdobas anuales a la premiación de los Corredores
Individuales, Corredurías y Sub agentes más destacados por su producción y
persistencia de cartera. Así lo demuestran los altos índices de conservación de cartera
existentes en INISER. Correspondiendo con la lealtad de los intermediarios. (INISER,
2013).
Con el fin de incentivar la productividad laboral, se reconocieron estímulos salariales,
en forma de bonos semestrales a los trabajadores, con base en los resultados
financieros de la institución y de la evaluación al desempeño laboral. (INISER, 2013).
Para el año 2012 obtuvo un aumento de 0.49% logrando alcanzar un promedio de
31.74% esto se debe a las múltiples estrategias de mercado entre ellas rifas con el
lema:
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 “Gran rifa para clientes INISER 2012”, en los cuales participaron los clientes que
adquirieron una póliza de automóvil, seguro obligatorio, incendio y hogar. (EL
NUEVO DIARIO, 2012).
 "Gana con INISER, que sí paga" efectuada en los departamentos de León,
Chinandega, Matagalpa, Granada, Estelí y Juigalpa. Cincuenta y cuatro clientes de
INISER resultaron favorecidos con camas matrimoniales, equipos de sonidos,
hornos microondas, TV plasmas de 32 pulgadas, y otros artículos. Participando en
la promoción al momento de adquirir o renovar su póliza de seguro en cualquiera
de los planes que ofrece INISER. (INISER, 2012)
Para el año 2013 obtuvo una baja de 0.29%, disminuyendo en 31.45% con respecto al
año anterior. Destacando que en dicho año la empresa aseguradora INISER realizo
significativas promociones para incentivar y premiar a sus clientes en las cuales están.
 "Tu Moto nueva con INISER, que si paga" en las cuales se brindó la oportunidad a
todos los clientes naturales que compraran o renovaran su seguro de ganarse una
motocicleta del año, adquiriendo acciones electrónicas que se reflejaban en su
Recibo Oficial de Caja por cada US$ 30.00 o su equivalente en córdobas. (INISER,
2013).
 "INISER, Te asegura el CIELO". Grandiosa promoción que lanzo INISER,
Participando en esta promoción, los clientes de INISER, personas naturales, desde
el momento que paguen por sus seguros nuevos o renovados, en cualquiera de los
planes de seguros que ofrece INISER, durante la vigencia de la promoción. ,
teniendo derecho hasta un máximo de 20 acciones por cada pago. (INISER, 2013)
Sin embargo, INISER siempre se mantiene como líder en la colocación de seguros
obligatorios a pesar de la baja y el aumento de participación en el mercado asegurador
nicaragüense. Logrando ser la principal compañía de ubicación de seguros
obligatorios con el 31% para los años 2011-2013 años de estudios de dicha
investigación.
Obteniendo como ventaja de que dicha Compañía Aseguradora INISER, es una
entidad autónoma del estado. Desempeñándose con una función de primer orden
apoyando al desarrollo de programas económicos, sociales y culturales del gobierno
de la república. Realizando de igual forma una participación dinámica en el mercado,
contribuyendo a mantener tarifas favorables y accesibles para los asegurados en
todos los ramos y planes de seguros.
Como segunda Compañía líder en el mercado asegurador Nicaragüense se
destaca SEGUROS LAFISE, S.A obteniendo para el año 2010 una participación
del
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20.75%, siguiendo una significativa trayectoria aumentando su participación para los
siguientes años 2011-2013.
Esto se debe a que SEGUROS LAFISE, es la Compañía con más sucursales en el
país lo que es una gran ventaja para dicha Compañía, ya que ha logrado centrarse en
lugares vírgenes en donde es la única Compañía que ofrece dichos servicios (seguros)
ejemplos RAAN (Puerto Cabezas, Siuna, Rosita, Bonanza, Waslala etc.) En los
cuales para vender seguros obligatorios no se necesitan de exámenes médicos y que
se pueden adquirir en cualquier sucursal del grupo Bancentro LAFISE y teniendo como
estrategias de mercado una mejor cobertura en sus pólizas y una atención
especializada hacia sus clientes.
Dentro de todos los productos que la Compañía LAFISE ofrece a sus clientes a parte
de los seguros obligatorios, están los seguros de daños al propio vehículo automotor,
estos contemplan un adhesivo seguro que le llaman exceso, este seguro tiene un valor
monetario de 30 dólares para cualquier tipo de vehículos, cabe señalar que este tipo
de seguro tiene una función muy importante para los conductores, ya que la cobertura
que este ofrece son las mismas que las del seguro obligatorio y se utiliza una vez que
se haya agotado las coberturas del seguro obligatorio, es decir si el siniestro (
accidente) que fue provocado por un cliente de dicha Compañía es de gran magnitud,
o bien que debido al impacto de los daños provocados a terceras personas exceden
las coberturas de su seguro perfectamente se puede dar apertura a otro reclamo con
el exceso y así puede resolver el problema el cliente. Además también la Compañía
tiene en cuenta otras monedas con el objetivo de captar más divisas a su favor y así
crecer más en su mercado, dicho exceso solo va incluido cuando el cliente compra sus
seguros de daños propios.
Un ejemplo muy sencillo, es que el cliente si tiene esta cobertura adicional, puede
hacer dos veces reclamos por daños a terceros para agotar el límite máximo de suma
asegurada.
Como tercer Compañía destacada en el ramo de seguros obligatorios se encuentra
SEGUROS AMERICAS, S.A.
Recalcando que SEGUROS AMERICA junto con SEGUROS LAFISE, son las
compañías privadas en Nicaragua que se encuentran en los primeros lugares en la
colocación de seguros obligatorios. Donde SEGUROS LAFISE se destaca con una
diferencia de un 4.72% de participación más que SEGUROS AMERICAS.
Como podemos observar SEGUROS AMERICAS en los años 2011 y 2012
obtuvieron una disminución en su participación en el mercado asegurador de
0.17% y 0.27%, recalcando que igual a las demás Compañías, SEGUROS
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AMERICA no se quedó atrás en cuanto a las promociones para premiar e incentivar a
sus clientes, destacando una de las claves del éxito de SEGUROS AMÉRICA es estar
siempre capacitando a sus corredores para brindar una mejor asesoría a sus clientes.
(SEGUROS AMERICAS, 2011).
SEGUROS AMERICA es una empresa que se ha preocupado por la educación vial,
como unas de las estrategias de mercado para disminuir el alto índice de
siniestralidad con el objetivo de relacionarse con las actividades de los agentes de
tránsitos, entregando a la Policía Nacional una importante donación de tres
alcoholímetros. Contribuyendo a fomentar una cultura de manejo defensivo, es decir,
manejar correctamente, evitando accidentes a pesar de las acciones incorrectas de
los demás y de las condiciones adversas, al personal y a las empresas que forman
parte de la amplia cartera de clientes corporativo. (SEGUROS AMERICAS, 2012).
Otra de sus estrategias está las regalías, innovando rifas en donde los clientes
participaban con la compra o renovación de seguros obligatorios en lo cual estaba
dirigida a tres categorías: Responsabilidad Civil para autos livianos, Responsabilidad
Civil para motos y Responsabilidad Civil de Licencia. Los premios fueron juegos de
llantas de automóvil, también para motos y cenas familiares para seis personas, en
donde se beneficiaron 3 ganadores. (GRUPO PELLAS, 2013).
Asimismo, ha innovado en sus servicios el área de atención al cliente, para brindar una
respuesta rápida y segura a los nicaragüenses. Destacando como resultado para el
año 2013, logra incrementar 0.59% de su participación en la colocación de seguros
obligatorios con un promedio de 21.69%.
Como cuarta Compañía destacada tenemos a SEGUROS MAPFRE/NICARAGUA,
S.A teniendo para el año 2010 un 23.33%, en donde para los años siguientes ha
disminuido su participación de la siguiente manera.
 Para el año 2011 obtuvo una participación de 21.21% disminuyendo un
2.12%.
 Para el año 2012 obtuvo una baja de 16.53% de participación, disminuyendo
un 4.68%.
 Para el año 2013 sigue teniendo una baja participación de 13.57%
disminuyendo un 2.96%.
Se observa que dicha Compañía en vez de aumentar va disminuyendo, esto se debe
a que SEGUROS MAPFRE no tiene una estrategia de mercado bien clara, porque en
esta Compañía no existe un área que se encargue de hacer el mercadeo para la
institución, y esto ha conllevado a que las demás Aseguradoras tengan ventaja sobre
ella.
Como última participación en el mercado Nicaragüense se encuentra la Compañía de
SEGUROS ASSA, S.A, teniendo una mínima participación para el año 2010 de 2.18%
y obteniendo para los siguientes años aumento en su participación; destacando que
es la Compañía que ha tenido un mayor crecimiento significativo
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en el mercado de seguros obligatorios en Nicaragua, alcanzando un promedio de
7.57% entre los periodos 2011-2013 que las demás Compañías Aseguradoras.
ASSA Compañía de seguros de origen Panameños con un gran reconocimiento por
ser una de las Compañías más rentables y con mayor solidez de Centroamérica, como
estrategias de mercado para dichos años de estudio ASSA se establecido metas, una
de ellas era que tenían que bajar los costos y llegar hasta la población, otra estrategia
es que ASSA, durante los últimos dos años ha aperturado 5 sucursales a nivel nacional
(León, Chinandega, Matagalpa, Estelí y Mall de Las Américas en Managua), con el
objetivo de darse a conocer en los departamentos, lo que demuestra confianza en el
mercado nacional. (BMREVISTA BUSINESS MARKET, 2013).
ENTRE OTRAS PROMOCIONES QUE REALIZO:
“Seguro Veras Mejor con ASSA y Óptica Munkel”: Ópticas Munkel firmó una alianza
con ASSA Compañía de Seguros, lo que beneficiará a todos los clientes de la
aseguradora. El objetivo es promover la buena salud visual, brindando acceso, físico
y económico, para la adquisición de anteojos de calidad. (LA PRENSA.COM.NI, 2011).
De acuerdo a su participación baja ante las demás aseguradoras, y a cómo va
demostrando crecimiento cada año el Grupo ASSA trabaja competitivamente a diario
con mejores estrategias para el mercado asegurador, afirmando que cree en
Nicaragua y quieren seguir en Nicaragua y como tal ésta es la confianza que le tienen
a este mercado que tiene un potencial sumamente grande, porque al final sigue siendo
un mercado sumamente virgen, con mucho potencial. (BMREVISTA BUSINESS
MARKET, 2013).
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PARQUE VEHICULAR EN NICARAGUA, PERIODO 2011-2013
En Nicaragua la competencia en el mercado asegurador específicamente el seguro
obligatorio es muy rígida, donde el parque vehicular automotor tiende a crecer cada
año un 10%. Teniendo en el año 2011 454,820 vehículo automotor y aumentando en
ese mismo año 45,482, en donde el año 2012 llega a 500,302, creciendo en dicho año
a 50,030. Llegando para el año 2013 un total de 550,332 de parque vehicular.

AÑO
2011
2012

PARQUE VEHICULAR EN
NICARGUA
454,820
500,302

CRECIMIENTO EL 10%
ANUAL
45,482
50,030

2013

550,332

55,033

Una vez estimado el parque vehicular del año 2011 que es de 454,820, en el año 2012
con un total de 500,302 y para el año 2013 es de 550,332. Ahora se calculó la cantidad
de vehículos asegurados por Compañías de acuerdo con la participación del mercado
de dichas Compañías que se explicaron anteriormente.
Para el año 2011 el parque vehicular de Nicaragua es de 454,820 donde el 60%
pertenece al parque vehicular asegurado, y el restante 40% pertenece al parque
vehicular no asegurados. (AMIS ASEGURADORA MEXICANA DE INSTITUCIONES
DE SEGURO., 2011).
PARQUE VHEICULAR EN
NICARAGUA 2011

PARQUE VEHICULAR
ASEGURADO (60%)

TOTAL DE VEHIULOS
NO ASEGURADO (40%)

454,820

272,892

181,928
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COMPAÑIAS

VEHICULOS ASEGURADO POR
COMPAÑIAS 2011

SEGUROS AMERICA, S.A

58,317

SEGUROS LAFISE, S.A

61,619

INISER, S.A

85,279

ASSA, S.A

9,797

MAPFRE|NICARAGUA, S.A

57,880

PARQUE VEHICULAR ASEGURADO EN
NICARAGUA

272,892

Podemos observar en esta tabla que la Compañía Aseguradora INISER, S.A en el año
2011 tuvo un total de 85,279 vehículos automotor asegurados, destacándose líder en
la venta de este tipo de seguro obligatorio, siguiéndole como segundo lugar
SEGUROS LAFISE, S.A con 61,619 vehículos asegurados para dicho año, como la
tercer Compañía competitiva es SEGURO AMERICA, S.A con una participación de
vehículos asegurado de 58,317 mientras MAPFRE/NICARAGUA, S.A podemos
observar que obtuvo una cantidad de 57,880 vehículos asegurados, y como último
lugar se estimó a la Compañía ASSA, S.A con una mínima participación en el mercado
asegurador Nicaragüense, llegando a 9,797, vehículos asegurados.
NOTA: En este trabajo investigativo no se abordó el porcentaje del parque vehicular
asegurado correspondientes a los años 2012-2013 por Compañía, debido a que no
existen datos estadísticos recientes.
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DISEÑO METODOLOGICO

El presente trabajo según el análisis y el nivel de profundidad de los resultados, es un
estudio de tipo cualitativo – descriptivo, porque se realizó de manera objetiva puesto
que toda la información presentada se encuentra basado en el marco legal de la Ley
431(LEY PARA EL REGIMEN DE CIRCULACION VEHICULAR E INFRACCIONES
DE TRANSITO), Ley 733 (LEY GENERAL DE SEGUROS, REASEGUROS Y
FIANZAS), Ley 842 (Ley De Protección De los Derechos De Las Personas
Consumidoras Y Usuarias),y el CÓDIGO DE COMERCIO DE NICARAGUA en su
Artículo N° 536.
La metodología utilizada en el proceso de investigación, es la proporcionada por el
Libro Metodología de la Investigación 5ta Edición de Roberto Hernández Sampieri,
Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio.
Para el desarrollo de este estudio realizamos investigaciones a personas profesionales
en el ramo de seguro obligatorio en las diferentes Compañías Aseguradoras en la
ciudad de León Y en las centrales en Managua, así como también utilizamos los
informes publicados por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras (SIBOIF).
El presente estudio cuenta con fuentes de carácter primario, secundario.
Como fuentes primarias tenemos los siguientes libros y Leyes:
 Seguros para todos- fundación MAPFRE.
 El seguro.: autor: Víctor Manuel Habed Blandón.
 Ley 431: (LEY PARA EL REGIMEN DE CIRCULACIÓN VEHICULAR E
INFRACCIONES DE TRÁNSITO).
 Ley 733: (LEY DE SEGUROS, REASEGUROS Y FIANZA).
 Ley 842 (LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
CONSUMIDORAS Y USUARIAS)
 CÓDIGO DE COMERCIO DE NICARAGUA EN SU ARTÍCULO N° 536.
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Como fuentes Secundarias tenemos:
 Superintendencia
de
Bancos
y
Otras
Instituciones Financieras
(http://www.siboif.gob.ni)
 Policía Nacional Nicaragüense (http://WWW.policia.gob.ni/cedoc/)

El procesamiento y análisis de las tablas y graficas se realizó en el programa Microsoft
Office Excel, el cual nos facilitó el cálculo de la participación en el mercado
Nicaragüense de las diferentes Compañías Aseguradoras en el ramo de seguro
obligatorio. Todos los datos presentados en las tablas son reales emitido por la
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF).
Para analizar el marco legal de los Seguros Obligatorio, Ley 431 (Ley Para El
Régimen De Circulación Vehicular E Infracciones De Tránsito), y Ley 733 (Ley De
Seguro, Reaseguro y Fianzas), ocupamos como medio de referencia el libro El
seguro, del autor: Víctor Manuel Habed Blandón.(2007) (Pág.228-248). Actualizando
y nutriendo dicha información con la realidad de las Compañías Aseguradoras así
como los informes de la Policía Nacional. Dicha información fue proporcionada por
cada una de las entidades.
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RESULTADOS

ANALISIS ENTORNO DEL MERCADO ASEGURADOR NACIONAL AÑO
2011-2013
PARTICIPACION EN EL MERCADO ASEGURADOR EN LOS SEGUROS OBLIGATORIOS
DE RESPONSAVILIDAD CIVIL DE AUTOMOVIL POR COMPAÑÍA DE SEGURO
PRIMAS NETAS, SINIESTROS NETOS, SUMAS ASEGURADAS, RES TEC. Y
MATEMATICAS
TODAS LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2011

Compañías

SEGUROS
AMERICA, S.A
SEGUROS
LAFISE, S.A
INISER, S.A

Primas Netas Emitidas

Siniestros Netos

Obligaciones
Contractuales y
Reservas Técnicas

Sumas Aseguradas

MONTO

%

MONTO

%

MONTO

%

MONTO

%

72,699,800.00

21.37%

25,330,100.00

15.99%

8,253,348,400.00

18.99%

26,770,400.00

14.86%

76,810,200.00

22.58%

36,275,000.00

22.90%

8,138,061,900.00

18.72%

43,761,200.00

24.29%

106,306,200.00

31.25%

58,786,700.00

37.11%

17,364,381,900.00

39.94%

60,522,700.00

33.60%

ASSA, S.A
12,215,800.00

3.59%

8,379,400.00

5.29%

1,406,277,400.00

3.23%

5,456,600.00

3.03%

MAPFRE|NICARA
GUA, S.A

7.213.630.000.00

21.21%

29,626,300.00

18.70%

8,310,389,700.00

19.12%

43,638,500.00

24.22%

TOTAL

340,168,300.00

100.00%

158,397,500.00

100.00%

43,472,459,300.00

100.00%

180,149,400.00

100.00%

Título del eje

PARTICIPACION EN EL MERCADO ASEGURADOR NICARAGUENSE
2011
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
SEGUROS
AMERICA
S.A

SEGUROS
LAFISE S.A

SEGUROS
INISER

ASSA
COMPAÑÍA
DE SEGURO
S.A

MAPFRE/NI
CARAGUA
S.A

PRIMA NETA EMITIDA

21,37%

22,58%

31,25%

3,59%

21,21%

SINIESTROS

15,99%

22,90%

37,11%

5,29%

18,70%

SUMAS ASEGURADAS

18,99%

18,72%

39,94%

3,23%

19,12%

RESERVAS

14,66%

24,29%

33,60%

3,03%

24,22%
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Se puede apreciar que los seguros obligatorios de responsabilidad civil de vehículos
en el año 2011, produjeron buenos resultados en cuanto al rendimiento económico,
debido a que las cantidades pagadas por los siniestros fueron menores que las
sumas aseguradas presupuestadas y por lo tanto no se tuvo que hacer uso de las
reservas para hacerle frente a las obligaciones contractuales con los clientes.
PARTICIPACION EN EL MERCADO ASEGURADOR EN LOS SEGUROS OBLIGATORIOS
DE RESPONSAVILIDAD CIVIL DE AUTOMOVIL POR COMPAÑÍA DE SEGURO
PRIMAS NETAS, SINIESTROS NETOS, SUMAS ASEGURADAS, RES TEC. Y
MATEMATICAS
TODAS LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2012

Compañías
SEGUROS
AMERICA, S.A
SEGUROS
LAFISE, S.A
INISER, S.A
ASSA, S.A
MAPFRE|NICARA
GUA, S.A
TOTAL

Primas Netas Emitidas

Siniestros Netos

Sumas Aseguradas

Obligaciones
Contractuales y
Reservas Técnicas

MONTO

%

MONTO

%

MONTO

%

MONTO

%

84,913,500.00

21.18%

32,888,800.00

17.16%

9,237,485,100.00

17.09%

27,405,700.00

12.77%

91,234,400.00

22.76%

42,175,200.00

22.01%

1,275,6524,800.00

23.60%

52,960,000.00

24.67%

127,257,900.00

31.74%

73,838,000.00

38.53%

22,251,311,900.00

41.17%

79,305,100.00

36.94%

31,240,100.00

7.79%

14,230,200.00

7.42%

2,361,045,500.00

4.37%

8,901,900.00

4.15%

66,263,900.00

16.53%

28,528,600.00

14.88%

7,446,591,900.00

13.78%

46,119,800.00

21.48%

42,572,087,200.00

100.00%

214,692,500.00

100.00%

400,909,800.00

100.00%

191,660,800.00 100.00%

PARTICIPACION EN EL MERCADO ASEGURADOR NICARAGUENSE
2012
45,00%
40,00%
24,67%
21,18%
35,00%
30,00% 17,16%
22,76%
25,00%
20,00%
17,09%
15,00%
22,01%
10,00%
5,00% 12,77%
0,00%

41,17%
38,53%
36,94%
21,48%

31,74%
7,79%

23,60%
4,37%

16,53%
4,15%
7,42%

14,88%
13,78%

PRIMA NETA EMITIDA
SINIESTROS
SUMAS ASEGURADAS
RESERVAS
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El porcentaje de siniestros correspondientes de las pólizas de seguros obligatorios se
caracterizaron por un incremento del 10%, lo cual indica que el año 2012 no fue bueno
en cuanto a la siniestralidad para las Compañías Aseguradoras, porque este
porcentaje fue el mismo que el crecimiento del mercado de automóviles y las primas
netas emitidas, creciendo como mínimo un promedio del 8%, siendo INISER la
Compañía con más siniestros ocurridos y pagados.
Para el año 2012 no fue muy satisfactorio para INISER, debido a la mala siniestralidad
que represento del 38.53%,cuando en el año obtuvo una participación del mercado en
cuanto a primas netas emitidas del 31.74%, recalcando que en cuanto a las reservas
técnicas de dicha institución estaba en buena situación de solvencia económica , ya
que las sumas aseguradas son las más altas en el ramo y son de 41.17%, para hacer
frente a las obligaciones contractuales generadas por la siniestralidad, pero este
incremento se debe a que sigue siendo la institución con la cartera de pólizas más
grande a nivel nacional en cuanto a seguros obligatorios y porque es la que tiene más
sucursales en los departamentos de Nicaragua. Las demás empresas Aseguradoras
se encuentran en buen estado económico y financiero.

PARTICIPACION EN EL MERCADO ASEGURADOR EN LOS SEGUROS OBLIGATORIOS
DE RESPONSAVILIDAD CIVIL DE AUTOMOVIL POR COMPAÑÍA DE SEGURO
PRIMAS NETAS, SINIESTROS NETOS, SUMAS ASEGURADAS, RES TEC. Y
MATEMATICAS
TODAS LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

Compañía
s
SEGUROS
AMERICA,
S.A
SEGUROS
LAFISE, S.A
INISER, S.A

Primas Netas Emitidas

Siniestros Netos

Sumas Aseguradas

Obligaciones
Contractuales y Reservas
Técnicas

MONTO

%

MONTO

%

MONTO

%

MONTO

%

101,311,500.00

21.69%

39,672,800.00

16.58%

11,532,505,400.00

13.19%

36,242,500.00

14.57%

23.54%

53,672,800.00

22.43%

15,861,750,500.00

18.15%

61,534,100.00

24.73%

146,881,400.00

31.45%

95,376,200.00

39.87%

46,346,156,600.00

53.02%

93,297,300.00

37.50%

109,937,700.00

ASSA, S.A
45,554,900.00

9.75%

21,853,100.00

9.13%

6,946,375,300.00

7.95%

12,620,900.00

5.07%

MAPFRE|NIC
ARAGUA, S.A

63,370,600.00

13.57%

28,670,500.00

11.98%

6,721,768,400.00

7.69%

45,124,500.00

18.14%

TOTAL

467,056,100.00

100.00%

239,245,400.00

100.00%

87,408,556,200.00

100.00%

248,819,300.00

100.00%
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PARTICIPACION EN EL MERCADO ASEGURADOR NICARAGUENSE
2013
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
SEGUROS AMERICA S.A

SEGUROS LAFISE S.A

PRIMA NETA EMITIDA

SEGUROS INISER

SINIESTROS

ASSA COMPAÑÍA DE
SEGURO S.A

SUMAS ASEGURADAS

MAPFRE/NICARAGUA S.A

RESERVAS

En las tablas anteriores se puede observar que el mercado asegurador nacional en el
ramo de los seguros obligatorios de responsabilidad civil para vehículos automotores
en el año 2012, creció el 8% en primas netas emitidas, con respecto al año anterior,
esto se debió al aumento que sufre el parque vehicular nacional cada año que oscila
por el 10%, por lo tanto se asume que el restante 2% es el porcentaje de vehículos
que no están asegurados; en cuanto al porcentaje de sumas aseguradas emitidas
estas se incrementaron hasta un 11% por causa de que hay mayor cantidad de
vehículos circulando a nivel nacional.
Sin embargo, ya en el 2013 las empresas aseguradoras aumentaron su rendimiento
en cuanto a la actividad aseguradora en los seguros obligatorios, lo cual deja de
entrever que crecieron en un margen de 1% a 6%.
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ANALISIS DE INDICADORES EN EL MERCADO ASEGURADOR EN LOS
SEGUROS OBLIGATORIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL PERIODO
2010-2013 EN NICARAGUA

Como bien hemos dicho en el análisis anterior que la situación del estado financiero
en cuanto a los seguros obligatorios de responsabilidad civil de automóviles se prevé
estable para muchos años, de acuerdo al estado de las reservas técnicas y
matemáticas en relación a las sumas aseguradas y primas netas emitidas y al nivel de
siniestralidad ocurrida durante este periodo.
El resultado de las políticas internas y técnicas de mercadeo de Seguros América,
obtuvieron como resultado que las primas netas emitidas sufrieran una disminución del
0.19% y de igual forma en seguros MAPFRE/NICARAGUA del 4.68%, situación que
se puede relacionar al cambio de razón social que antes tenía la aseguradora mundial
y que en el 2010 adopto el nuevo nombre de MAPFRE, pero no todo fue malo porque,
ante una disminución de primas netas emitidas, se seleccionó más a los clientes y los
siniestros de igual forma disminuyeron 3.82%, resaltando la disminución que sufrió
Seguros América en cuanto a primas netas emitidas, fueron originadas por la forma de
ofertar sus productos al público y por la poca publicidad que tenía en ese entonces, la
llegada del 2012 para esta institución fue mala, de igual forma la siniestralidad, ya que
está en vez de disminuir aumento un 1.17%, como resultado de la mala política de
selección de clientes.
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Se puede asumir que los clientes que perdieron Seguros América y Mapfre se fueron
para las demás compañías porque les parecieron más atractivas por la publicidad de
mercado o por las promociones y la atención que estas brindaban a los clientes en ese
año, sin embargo ya en el 2013 la situación de las empresas aseguradoras mejoró en
los seguros obligatorios ya que el mercado asegurador creció entre un 1% y 6%
respecto al año 2012.
El mercado asegurador Nicaragüense, está representado en la siguiente tabla y
en el grafico del periodo de estudio.
INDICADORES
Primas Netas Emitidas
Siniestros Netos
Sumas Aseguradas
Obligaciones Contractuales y Reservas Técnicas

2011

2012

2013

7,1342%
7,1615%
3,3274%
7,1786%

8,1964%
9,5022%
10,8490%
8,7486%

7,6208%
11,0429%
23,5793%
7,3627%

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO ASEGURADOR NICARAGUENSE
2011-2013

2013=23,5793%

2012=10,8490%

2012=9,5022%

2012=8,7486

2013=11,0429%

8,1964%
2013=7,3627

7,6208%
2011=7,134

2011=7,1786%
2011=7,1615%

Primas Netas Emitidas

Siniestros Netos

2011=3,3274%

Sumas Aseguradas

Obligaciones Contractuales y
Reservas Técnicas
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Las primas netas emitidas en el 2012, en cuanto a los seguros obligatorios de
responsabilidad civil de automóviles se incrementaron un 8% respecto al año anterior,
de igual forma los siniestros netos un 10%, las sumas aseguradas un 11% y las
reservas técnicas y matemáticas 9%, lo cual garantiza la estabilización de los seguros
obligatorios de responsabilidad civil de automóvil por un largo periodo por lo que se
prevé que los índices de siniestralidad tenderán a disminuir, si se mantiene así en los
próximos años, aplicando las normas de la reforma de la Ley 431, la cual tiene como
propósito reducir los accidentes de tránsito, muertes, lesiones y pérdidas materiales
que estos causan.
El mercado asegurador se prevé estable en los primeros años en cuanto a los seguros
obligatorios de automóvil.
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CONCLUSION

Es evidente la necesidad que existe de contar con un seguro obligatorio en beneficio
de la sociedad, ya que desafortunadamente existen muchas situaciones en que los
responsables de los accidentes no cuentan con la liquidez suficiente para resarcir a
los afectados, en cuyo caso estos, con sus propios recursos, deben hacerle frente a
los daños ocasionados.
El Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil, tiene un gran potencial de protección
que puede brindar a las víctimas de accidentes de tránsito, hace que se ponga en
manifiesto la importancia social del seguro y coadyuva a fortalecer la educación en
materia de necesidades de protección y de aseguramiento en la población, elementos
que son necesarios para fomentar aún más el desarrollo del mercado asegurador.
La gran estabilidad del mercado en el sector asegurador de Nicaragua, reside en su
estructura que está bien organizada y en la fortaleza que presenta la SIBOIF institución
encargada de su regulación y supervisión, del mismo modo las entidades de seguros
están respaldadas por un sistema técnico y legal a través de la Ley 431 ( Ley Para el
Régimen De Circulación Vehicular E Infracciones de Tránsito en sus Art.63-81) y Ley
733 (Ley De Seguros Reaseguros y Fianzas art. n°66), que se encargan de garantizar
su funcionamiento de la manera adecuada, y de preservar los derechos de los
asegurados, los cuales tienen una gran necesidad de comprar su seguro Obligatorio
de Responsabilidad Civil ya que de esta manera aseguran al patrimonio propio y el de
terceras personas que resulten afectadas por siniestros, sin culpa alguna.
Las empresas aseguradoras usan técnicas y/o políticas de mercadeos en el ramo de
los seguros obligatorios idénticas, ya que están regidas por la misma Ley, con la
diferencia en que unas optan por brindar descuentos mayores que otras cuando se
trata de asegurar una flota vehicular, o bien cuando el cliente no ha tenido siniestros
por varios años.
Las técnicas de mercadeo que actualmente están usando las empresas aseguradoras
son; las regalías, descuentos por buen comportamiento, publicidad y promociones
temporales, con el fin de captar el mayor porcentaje en la participación del parque
vehicular nacional y de esta manera posicionarse como líder en este ramo.
El problema del resarcimiento de los daños sufridos a causa del tránsito
automovilístico hoy a llegado a hacer uno de los inconvenientes más significativos
que agobian a la sociedad debido a la intensidad de la circulación y a la gran
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cantidad de personas que han perecido en las carreteras de todo el país, teniendo
como consecuencias pérdidas materiales y de vidas.
Siendo el seguro obligatorio de vital importancia en la actualidad, debido al alto grado
de siniestralidad que se vive a diario a causa del aumento de vehículos automotores
que circulan por todo el país. Destacando la importancia de obligatoriedad, respaldada
por la Ley 431(Ley Para El Régimen De Circulación Vehicular E Infracciones De
Tránsito), así como la Ley 733(Ley De Seguros, Reaseguros y Fianzas).
Los seguros obligatorios tienen diferentes precios los cuales están en dependencia del
tipo de vehículo, en cuanto al tonelaje o la capacidad de pasajeros, son accesibles a
los Nicaragüenses y se ajustan a la realidad porque su precio está dado siempre en
dólares y las sumas aseguradas que se ofrecen también.
Los precios de los seguros obligatorios más comunes de vehículos de uso particular
vale U$55.00, Motos: U$35.00, Moto taxis: U$45.00, Buses de más de 9-26 Pasajeros:
U$ 110, Buses de 27 a más pasajeros: U$ 150.00, Taxi: U$100.00, Matricula
extranjeras: U$12.00.
De esta manera la demanda cada año sigue en aumento, debido a que cada año hay
nuevos vehículos en el país; por ende la competencia es rígida entre las empresas
Aseguradoras las cuales adoptan día a día nuevas estrategias y políticas de mercadeo
para mejorar sus utilidades.
Las primas netas emitidas, en cuanto al seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil
de Automóviles, tienden a incrementarse cada año de igual forma los siniestros netos,
las sumas aseguradas, las reservas técnicas y matemáticas, debido al incremento del
parque vehicular de cada año lo cual tiene un margen de crecimiento del 10%, lo cual
garantiza un equilibrio estable respecto a los años estudiados 2011-2013.
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VIII. RECOMENDACIONES
 Contar con información actualizada sobre la experiencia que se vive en el
territorio nacional, en materia de esfuerzos para el desarrollo y penetración del
seguro Obligatorio ya que es uno de los mecanismos más poderosos para
impulsar iniciativas ante legisladores, autoridades y órganos gubernamentales
de nuestro país.
 Resulta fundamental que el consumidor reciba una educación financiera en el
tema de aseguramiento.
 A los propietarios de vehículo, que no tienen un seguro Obligatorio de
Responsabilidad Civil vigente, comprar uno de acuerdo al tipo de vehículo y
nacionalidad, ya que con esto evitaría pérdidas en el patrimonio propio y en el
de los demás, ya que los accidentes de tránsito han pasado a ser unos de los
problemas de salud pública que más muertes y pérdidas materiales ha dejado
en el país.

 A todo conductor y a todos los peatones, respetar lo establecido en la Ley para
evitar las sanciones que se establecieron en la nueva reforma de la Ley 431. Y
a la Policía Nacional hacer cumplir y respetar lo instituido en dicha Ley.
 A las Compañías Aseguradoras, innovar el ramo de seguros Obligatorios de
Responsabilidad Civil de automóvil, para incentivar las ventas, o bien hacer un
ajuste de los precios y sumas aseguradas, de acuerdo al nivel de siniestralidad
y aumento del parque vehicular de cada año.

 A los estudiantes y maestros de la carrera de Ciencias Actuariales y
Financieras, profundizar más sobre los seguros que ofrecen las Compañías
Aseguradoras, principalmente el seguro obligatorio ya que es un tema abierto,
en el cual encontramos información enriquecedora como base o guía
fundamental para la profesionalización.
 Realizar nuevos estudios y análisis en cuanto al seguro Obligatorio de
Responsabilidad Civil, incorporando nuevas Infracciones, en reforma a la Ley
431 (Ley Para el Régimen De Circulación Vehicular E Infracciones De Tránsito).
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GLOSARIO
1. ACCIDENTE: Acontecimiento inesperado, repentino e involuntario que
pueda ser causa de daños a las personas o a las cosas independientemente
de su voluntad.
2. ADENDA: Documento que se une a una póliza de seguros en el que se
establecen ciertas modificaciones o declaraciones en el contenido anterior
de esta, dejándola a un nuevo tenor.
3. AGENCIA DE SEGUROS: Son las sociedades mercantiles constituidas por
agentes de seguros autorizados por el superintendente y registrados en la
superintendencia, cuya finalidad social única sea ofrecer seguros solamente
a nombre de una sociedad de seguros, promover la suscripción de los
contratos correspondientes y obtener su renovación. Los subagentes de la
agencia de seguros mantendrán con ésta una relación de carácter mercantil.
4. AGENTES DE SEGUROS: Son las personas naturales Nicaragüenses o
extranjeras residentes en el país, autorizados por el superintendente y
registrados en la superintendencia, dedicados a la colocación de seguros
por cuenta y en nombre de una sociedad de seguros autorizada para operar
en el país, que hayan recibido capacitación técnica y practica en materia de
seguros.
5. AJUSTADORES O LIQUIDADORES DE RECLAMOS: Las personas
naturales o jurídicas autorizadas por el superintendente, y registradas en la
superintendencia, con especiales conocimientos teóricos y prácticos sobre
las causas productoras de los siniestros y la valoración de los daños
ocasionados a fin de que, la entidad aseguradora, en base a su informe
determina el importe de la indemnización correspondiente.
6. ASEGURADO: persona natural o jurídica que, mediante el pago de una
prima, recibe la protección de la sociedad de seguros, lo que le da derecho,
en virtud de lo establecido en la póliza de seguro, al cobro de las
indemnizaciones que se produzcan.
7. BENEFICIARIO: persona designada en la póliza por el asegurado o el
contratante como titular de los derechos indemnizatorios que en dicho
documento se establecen.
8. CARTERA: Conjunto de pólizas o contratos de seguros, reaseguros y
fianzas emitidas y suscritos, cuyos riesgos están cubiertos por las
sociedades de seguros.
9. CIVILIDAD: Se refiere a las pautas mínimas de comportamiento social que
nos permiten convivir en colectividad.
10. COASEGURO: Participación de dos o más aseguradoras en la cobertura de
un mismo riesgo, en virtud de contratos directos realizados por cada uno de
ellos identificando a las otras, indicando el porcentaje de participación en el
riesgo que cada una tiene.
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11. COMERCIALIZADORES DE SEGUROS MASIVOS: Son personas
jurídicas, autorizadas por el superintendente y registradas en la
superintendencia para colocar seguros masivos como un servicio agregado
a sus funciones principales.
12. CONDICIONES ESPECIALES: Es el conjunto de disposiciones que forma
parte de la póliza de seguro, en las que se recogen las modificaciones,
ampliaciones o derogaciones de las condiciones generales o particulares
que hayan resultado de los acuerdos entre el asegurador, el asegurado y/o
contratante de la póliza.
13. CONDICIONES GENERALES: Es el conjunto de principios básicos que
establece el asegurador para regular todos los contratos de seguro que
emita en el mismo ramo o modalidad. Se establecen las normas relativas a
la extensión y objeto del seguro, riesgos excluidos con carácter general,
forma de liquidación de los siniestros, pago de indemnizaciones,
subrogación, comunicaciones, jurisdicciones, entre otras.
14. CONDICIONES PARTICULARES: Documento que forma parte de la póliza
y que recoge los aspectos concretamente relativos al riesgo individualizado
que se asegura y en particular: nombre y domicilio del contratante,
asegurado y beneficiario; concepto en el cual se asegura, efecto y duración
del contrato, importe de la prima, recargos e impuestos, objetos asegurados,
riesgos cubiertos y situación de los mismos, naturaleza de los riesgos
cubiertos, alcance de la cobertura, entre otros.
15. CONTRATO DE SEGURO (PÓLIZA): Contrato mercantil de prestación de
servicios de futuro, por el cual una sociedad de seguros se obliga mediante
el pago de una prima, a indemnizar a otra persona natural o jurídica, de las
pérdidas o daños que sufra como consecuencia de acontecimientos
probabilísticos, fortuitos o de fuerza mayor, o a pagar una suma según la
duración o los acontecimientos de la vida de una o varias personas.
16. CORREDOR DE SEGUROS: Son corredores de seguros las personas
naturales o jurídicas autorizados por el superintendente y registrados en la
superintendencia. Dedicadas por cuenta y en nombre propio a solicitar,
negociar u obtener seguros en Nicaragua, a nombre de terceros, expedidos
por sociedades de seguros autorizadas para operar en el país.
17. DEDUCIBLE: Cantidad o porcentaje establecido en una póliza cuyo importe
ha de superarse para que se pague una reclamación. Es también sinónimo
de franquicia.
18. DERECHOS DE EMISIÓN: Recargo que en algunos casos incluyen las
entidades aseguradoras en el primer recibo de primas para compensar los
gastos derivados de la emisión de una póliza (documentos, registros, etc.).
19. EVALUADOR DE RIESGO: Son personas naturales o jurídicas,
autorizadas por el superintendente y registrados en la superintendencia,
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especializados en hacer estudios mediante una metodología científica para
determinar en un periodo de tiempo concreto la probabilidad de que ocurran
daños personales o pérdidas materiales, así como su cuantificación como
acción previa al proceso de aseguramiento, con el objeto de que la sociedad
de seguro aprecie el riesgo que ha de cubrir.
20. GRAVAMEN: carga u obligación que pesa sobre una persona o cosa.
21. INDEMNIZACIÓN: Importe que está obligado a pagar contractualmente la
entidad aseguradora en caso de producirse un siniestro. Es en
consecuencia, la contraprestación que corresponde al asegurador frente a
la obligación de pago de prima del asegurado.
22. INVESTIGADOR DE SINIESTRO: Son personas naturales o jurídicas
registrados en la superintendencia, que a solicitud de parte interviene en la
averiguación u obtención de datos relativos a un siniestro, debiendo
presentar a su mandante el informe sobre las ocurrencias del siniestro.
23. PRIMA EMITIDA: Es aquella que corresponde al nacimiento o renovación
del contrato de seguro, pudiendo estar en cualquiera de los tres estados
siguientes (anulada, cobrada o pendiente).
24. PRIMA NETA: Se entiende el importe que cobra una aseguradora por cubrir
un determinado riesgo.
25. PRIMA PURA O DE RIESGO: Representa la unidad más simple y básica
del concepto prima, por cuanto significa el costo real del riesgo asumido por
el asegurador, sin tener en cuenta sus gastos de gestión ni otros conceptos.
26. PRIMA: El valor de la cuota o pago que debe satisfacer el contratante o
asegurado a una sociedad de seguros, en concepto de contraprestación por
la cobertura del riesgo especificado en el contrato de seguro, reaseguros y
fianza.
27. PRORATA (PRO-RATA): En general, reparto de una cantidad en
proporción a otra magnitud. Proporción que se establece para obtener la
prima de un contrato de seguro en base a los días de duración del mismo.
Si, por ejemplo, se supone un contrato de 10 días de duración y cuya
prima anual, atendidas las características del riesgo, fuera de 100 euros,
la prima prorrata sería el resultado de dividir esa cantidad por los 365 días
del año y multiplicarla por los 10 días de duración del contrato. Así,
100/365 por 10 = 2,74 euros. No obstante, en los contratos temporales
de duración inferior a un año, no se suele aplicar la prima a prorrata, en
sentido estricto, ya que normalmente su importe no compensa la
probabilidad de ocurrencia del riesgo durante ese período de duración,
debido a que las primas están actuarialmente calculadas para coberturas
de riesgo durante anualidades enteras. En este tipo de contratos, la prima
aplicable suele basarse en una escala prefijada, en la que a distintos
períodos de tiempo corresponden diversos porcentajes de prima anual,

 Página 61

Facultad de Ciencias y Tecnologías

Ciencias Actuariales y Financieras

con lo que se obtiene una prima superior a la que se conseguiría mediante
el sistema de prorrateo.
P. ej.: Duración % de la prima del contrato anual.
Hasta 15 días 20%
De 15 días a 1 mes 30%
De 1 mes a 3 meses 50%
De 3 a 6 meses 70%
De 6 a 9 meses 80%
De 9 a 12 meses 100%
28. REASEGURO: Instrumento técnico del que se vale una entidad aseguradora
para conseguir la compensación estadística que necesita, igualando u
homogeneizando los riesgos que componen su cartera de bienes
asegurados mediante la cesión de parte de ellos a otras entidades. En tal
sentido, el reaseguro sirve para distribuir entre otros aseguradores los
excesos de los riesgos de más volumen, permitiendo el asegurador directo
(o reasegurado cedente) operar sobre una masa de riesgos
aproximadamente iguales, por lo menos si se computa su volumen con el
índice de intensidad de siniestros. También a través del reaseguro se
pueden obtener participaciones en el conjunto de riesgos homogéneos de
otra empresa y, por lo tanto, multiplicar el número de riesgos iguales de una
entidad.
29. RESERVAS: Es la cantidad determinada por la aseguradora, que considera
necesaria para hacerle frente a las indemnizaciones que se le presentaran
en un período determinado de tiempo. En otras palabras la cantidad que
tiene la compañía estimada para el pago de los siniestros y que calcula
mediante las matemáticas y el cálculo actuarial.
30. RESERVAS TÉCNICAS: Son las provisiones obligatorias que deben ser
constituidas por las Entidades Aseguradoras para atender las obligaciones
contraídas con sus Asegurados.
31. RESPONSABILIDAD CIVIL: Es la obligación que tiene una persona de
reparar los daños y perjuicios producidos a otra, a consecuencia de una
acción u omisión, propia o de tercero por el que deba responderse, en que
haya habido algún tipo de culpa o negligencia.
32. RIESGO: Probabilidad de ocurrencia de un siniestro. Es la posibilidad de
que la persona o bien asegurado sufra el siniestro previsto en las
condiciones de póliza.
33. SEGUROS MASIVOS: Son los seguros que se caracterizan por ser
productos estandarizados como mercancías con una forma de mercadeo y
distribución simplificada, cuyo objeto es colocar seguros a costos más
accesibles al público. Lo seguros masivos no son un ramo individual sino
una forma particular de organizar y distribuir el seguro.
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34. SINIESTRALIDAD: Coeficiente o porcentaje que refleja la proporción
existente entre el costo de los siniestros producidos en un conjunto o cartera
determinada de pólizas y el volumen global de las primas que han
devengado en el mismo periodo tales operaciones.
35. SINIESTRO: Es la realización del riesgo asegurado previsto en el contrato
de seguro, del cual surge la obligación indemnizatoria del asegurador.
36. SINIESTRO PARCIAL: Es aquel cuyas consecuencias solo afectan a parte
del objeto asegurado, sin destruirlo completamente.
37. SINIESTRO PENDIENTE: Es aquel cuyas consecuencias económicas aún
no han sido totalmente indemnizadas por la entidad aseguradora. Puede
estar pendiente de pago por haber sido ya valorado por la entidad; pendiente
de liquidación, si se encuentra en estudio su valoración; o pendiente de
declaración, si, habiendo ocurrido, no ha sido comunicado pero debe ser
contabilizado.
38. SINIESTRO TOTAL: se da este nombre a aquel cuyas consecuencias han
afectado a la totalidad del objeto asegurado, destruyéndolo completamente.
39. SOLICITUD DE SEGURO: Es el documento cumplimentado por el tomador
de seguro, mediante el cual solicita a la entidad de seguro las coberturas
descritas en dicho documento y, en consecuencia la emisión de la
correspondiente póliza de seguros de cualquier naturaleza.
40. SUBAGENTES: SON LAS PERSONAS naturales nicaragüenses o
extranjeros residentes en el país, autorizados por el superintendente a
solicitud de una sociedad corredora de seguros, a una agencia de seguros
para colocar seguros por cuenta y en nombre directo de la sociedad
solicitante. Los subagentes propuestos deberán haber recibido capacitación
técnica y practica en materia de seguros.
41. SUMA ASEGURADA: Valor atribuido por el titular de un contrato de seguro
a los bienes cubiertos por la póliza y cuyo importe es la cantidad máxima
que está obligado a pagar el asegurador en caso de siniestro.
42. TRIBUTOS: Son ingresos públicos de Derecho público que consisten en
prestaciones pecuniarias obligatorias, impuestas unilateral, exigidas por
una administración pública como consecuencia de la realización del hecho
imponible al que la ley vincule en el deber de contribuir. Su fin primordial es
el de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento del gasto
público, sin perjuicio de su posibilidad de vinculación a otros fines.
43. PUBLICIDAD: Forma de comunicación pública realizada por una persona
proveedora, con la finalidad de promover directa o indirectamente la
contratación de bienes y servicios.
44. PUBLICIDAD ABUSIVA: Aquella que, de manera directa e
indirecta promueva discriminación alguna, atenta contra la dignidad
de las
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personas o contra los valores y derechos contenidos en el ordenamiento
jurídico vigente, así mismo, se considerara publicidad abusiva, la que de
forma directa, subliminal o encubierta, utilice la imagen de las personas,
especialmente de mujeres, niños, niñas y adolescentes, con carácter
humillante o discriminatorio, denigrando su condición humana.
45. PUBLICIDAD FALSA O ENGAÑOSA: Publicidad, que de cualquier manera,
directa o indirecta incluyendo su presentación, induzca o pueda inducir al
error a una falsa conclusión a sus destinatarios. Así mismo se considera
engañosa, aquella publicidad que omita los datos fundamentales de los
bienes o servicios.
46. PROMOCION U OFERTA PROMOCIONAL: Practica o política comercial
consistente en el ofrecimiento al público de bienes o servicios finales de igual
calidad en su ofrecimiento normal y que cuentan con un incentivo adicional
de corto plazo, sea este de precios, entrega de bonos, o de participación en
rifas y concursos, entre otros.
47. OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS: Toda acción de ofrecer los bienes y
servicios en el mercado.
48. PERSONA CONSUMIDORA O USUARIAS: persona natural o jurídica, que
adquiere, utiliza o disfruta bienes o servicios, tanto privados, como públicos,
como destinataria final.
49. PERSONA PROVEEDORA: persona natural o jurídica de carácter público,
privado o mixto, que de forma habitual desarrolla las actividades de
producción, fabricación, importación, distribución, comercialización o alquiler
de bienes o prestación de servicios a las personas consumidoras o usuarias.
50. PRECIO AL CONSUMIDOR, CONSUMIDORA, USUARIO O USUARIA:
Precio final del bien o servicio expresado en moneda nacional, que incluye
los impuestos correspondientes, en su caso.
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Calculo de las primas de seguros obligatorios:
La prima neta de los seguros obligatorios actualmente se calcula con la siguiente
formula:


Cada empresa Aseguradora tiene previamente su prima de riesgo establecida,
en tal caso esta prima de riesgo suele ser la misma en todas, solamente que
cada año se suele modificar con previa autorización de la Superintendencia De
Bancos y otras Instituciones Financieras.
Por ejemplo:
Pr: prima de riesgo
PN: prima neta
𝑃𝑁

PR=1+𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠

NOTA: a estos gastos en seguros obligatorios no debe de ser

0% ≥ X ≥ 2% mas 1
CALCULOS DE PRIMA PARA AUTO DE USO PARTICULAR:
PN=US$55.00
Para comprobar esto se hace lo siguiente
55

PR=1+02 = 53.92
A este valor solo le tenemos que sumar el derecho de emisión que es el
resultado de la diferencia de la PN Y PR que en este caso va a ser igual a 1.08,
lo cual este valor va a variar en algunos casos dependiendo del tipo y marca,
modelo del vehículo a asegurar pero siempre se va a calcular de la misma
manera.
Es importante al momento de emitir una póliza de seguro obligatorio en el
sistema que tiene cada compañía, ya que siempre se tiene que ver si cada
recibo de la póliza emitida cuadra perfectamente y que al cliente se le cobro lo
que verdaderamente está autorizado.
APLICACIÓN DE LOS DESCUENTOS:
La forma es sencilla de aplicar, si al ejemplo anterior, se le autoriza un
descuento del 25% que es límite máximo que otorgan las Compañías a sus
trabajadores internos, el descuento otorgado a los clientes depende de la
cantidad de seguros que tenga con la compañía.
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El cálculo se hace de la forma siguiente:
PNU= 55
DESCUENTO=25%
PN= 55*0.75
PN= 41.23
DE=55-41.23=13.77
PNU= 41.23+13.77
PNU=55
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PRECIO DE SEGUROS OBLIGATORIOS 2014
RC
TIPO

USO

prima

D.E

Total
combo

APT
total RC

prima

D.E

Notas de venta

total APT

VEHICULO PARTICULAR

$53,90

$1,10

$55,00

$19,60

$0,40

$20,00

* Aplica sedan, microbuses de menos de 8
$75,00
pasajeros, paneles hasta 1.5 Ton. ,
furgonetas

TAXIS

$78,40

$1,60

$80,00

$19,60

$0,40

$20,00

$100,00

* Excluye casco urbano de Managua

MOTO-TAXIS

$34,30

$0,70

$35,00

$9,80

$0,20

$10,00

$45,00

* Excluye buses de transporte urbano
colectivo de Managua y Ciudad Sandino

$110,00

* Excluye buses de transporte urbano
colectivo de Managua y Ciudad Sandino
* Excluye buses de transporte urbano
$150,00
colectivo de Managua y Ciudad Sandino
* Excluye buses de transporte urbano
$110,00
colectivo de Managua y Ciudad Sandino
* Excluye buses de transporte urbano
$115,00
colectivo de Managua y Ciudad Sandino

PASAJEROS/PRIVADO

De 9 a 26 Pasajeros

$88,20

$1,80

$90,00

$19,60

$0,40

$20,00

PASAJEROS/PRIVADO

De mas de 26 Pasajeros

$127,40

$2,60

$130,00

$19,60

$0,40

$20,00

PASAJEROS/COMERCIAL

De 1 a 15 Pasajeros

$88,20

$1,80

$90,00

$19,60

$0,40

$20,00

PASAJEROS/COMERCIAL

De 16 a 25 Pasajeros

$93,10

$1,80

$95,00

$19,60

$0,40

$20,00

PASAJEROS/COMERCIAL

De 26 a 31 Pasajeros

$93,14

$1,86

$95,00

$29,40

$0,60

$30,00

$125,00

* Excluye buses de transporte urbano
colectivo de Managua y Ciudad Sandino

PASAJEROS/COMERCIAL

De 32 a mas Pasajeros

$117,60

$2,40

$120,00

$39,20

$0,80

$40,00

$160,00

* Excluye buses de transporte urbano
colectivo de Managua y Ciudad Sandino

TRACTORES EQUIPOS AGRICOLAS
CAMIONES

$63,70
CARGA HASTA 1.5 TONELADAS $53,80

$1,30
$1,20

$65,00
$55,00

N/A
N/A

CAMIONES

CARGA HASTA 2 - 4 TONELADAS $58,70

$1,30

$60,00

N/A

$78,40

$1,60

$80,00

N/A

$98,00
$147,60
$215,60
$14,60
$34,30

$2,00
$2,40
$4,40
$0,40
$0,70

$100,00
$150,00
$220,00
$15,00
$35,00
$250,00

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

CAMIONES
CAMIONES
CABEZALES
CABEZAL + RASTRA
SEGURO DE LICENCIA PROFESIONAL
MOTOCICLETAS
vehiculos que transporten carga inflamable

CARGA HASTA 4.5 - 5
TONELADAS
CARGA MAS DE 5 TONELADAS
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Incorporación de nuevas infracciones, en reforma a la Ley 431 (Ley Para El
Régimen De Circulación Vehicular E Infracciones De Tránsito), Son las
siguientes para el año 2014.
 A las Personas que tienen vehículos y son participes de carrera automotores,
no deben participar de una manera ilegal, por lo que se le aplicara una multa de
C$ 1,000.00.
 Todo conductor de vehículo automotor, no debe conducir de forma temeraria en
las diferentes vías, es decir cuando un ciudadano haga un desprecio el alto, o
cuando se le introduzca a la vía a otro, la multa será de C$ 4,000.00.
 En caso de ebriedad extrema o conducir con más de dos grados de alcohol en
la sangre, los involucrados pasarán a la orden del juez donde se les impondría
una pena de seis meses a dos años de cárcel más una multa de C$ 5,000.00.

 Todo ciudadano que poseen vehículo automotor, no deben conducir con aliento
de alcohol, porque se le aplicara una multa de C$5,00.00, mientras que conducir
en estado de ebriedad con un grado de alcohol en la sangre la multa queda en
C$4,000.00, con la retención momentánea del involucrado en la estación policial
hasta que le pase el estado de ebriedad o llegue un familiar a retirarlo.
 En caso de provocar un accidente, un conductor de vehículo automotor, no debe
darse a la fuga, en caso contrario se le aplicara una multa de C$2,500.00.

 Toda persona que conduzca vehículo automotor, no debe conducir a exceso de
velocidad, por lo peligroso que resulta de poder ocurrir o provocar un accidente,
por lo que también se le aplicara una multa de C$2,500.00.
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Otras infracciones
 El parlamentario dijo también que para los motociclistas que no usen el casco,
se les aplicará una multa de C$500, mientras que para los que lleven a menores
de ocho años en su moto, se le impondrá una multa de C$500.
 Durante la Consulta se dijo que conducir a exceso de velocidad pasa a la
categoría de muy peligroso en la reforma a la Ley de Tránsito y tendrá una multa
de C$2,500.
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Como emitir una póliza de SORCL en el sistema de oferta:

Se introduce el ente

Se genera una oferta para emitir la póliza en el sistema
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Se genera la oferta para que el sistema genere la póliza

Se escoge la vigencia de la póliza
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Se escoge el agente o corredor de seguros

Se llenan los datos técnicos del cliente como; la dirección, país, ciudad de residencia
actual
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Una vez hecho estos pasos se procede a tarificar las primas de riesgo las cuales las
genera automáticamente el sistema de ofertas. Nota: no se introducen datos del
vehículo porque el seguro que estamos emitiendo es el de Licencia Profesional

Una vez que se nos ha abierto la ventana damos en tarificar
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Como podemos ver la prima de riesgo se generó correctamente. Para ajustarla a
Us$15.00 se le da doble clic donde está el puntero

Se nos abrirá esta ventana en la que le damos un check a “modifica prima” y la dejamos
en us$14.70 lo cual será nuestra nueva prima de riesgo
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y generamos el recibo

El cual nos quedara así, con una tarifa oficial de us$15.00, la cual está compuesta por
los US$14.70+0.30 del derecho de emisión que da = US$15.00
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Luego escogemos el tipo de recibo que deseamos que se genere para los tipos de
pólizas

Luego damos clic en la pestaña que dice “recibos de certificados” en donde
introducimos el número de certificado que le deseamos dar a la póliza
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Luego damos en “confirmar oferta y damos aceptar

Una vez hecho esto, ya se emitió la póliza y esta generada en el sistema en donde
luego el área de cobranza o de tesorería saca los reportes de comisión que se le tiene
que pagar al corredor por todas las pólizas vendidas
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Fin del proceso.
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