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US$   4,6216

Fecha valor: 30-11-2021
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Ranking

10
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El 60,48% del total de las PNC se
concentra en las tres primeras empresas
del ranking

o Aportaciones económicas
percibidas por la empresa
de seguros de parte de sus
tomadores de pólizas en
contraprestación por la
cobertura de riesgo
asumida, durante un
periodo determinado. Se
encuentra reflejado neto de
anulaciones de pólizas y
devoluciones de primas
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𝑰𝑪𝑮 =

𝐶𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑁𝐶

o Indica la proporción 
de las PNC totales 
que la empresa 
aseguradora ha 
empleado para 
hacer frente al costo 
de la intermediación 
de seguros, durante 
un periodo 
determinado
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𝑰𝑮𝑨 =

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒
𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑁𝐶

o Indica la proporción 
de las PNC totales 
que la empresa 
aseguradora ha 
empleado para 
hacer frente a sus 
gastos 
administrativos 
totales, hasta el 
mes indicado
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𝑰𝑺𝑷 =
𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑁𝐶

o Indica la proporción de PNC totales que la empresa aseguradora ha
empleado hasta la fecha para atender los importes de las reclamaciones
producidas por la ocurrencia de siniestros en su cartera de pólizas, para un
periodo determinado
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𝑰𝑺𝑷𝑬 =
𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑆𝑖𝑛. 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠

𝑃𝑁𝐶

Indica la proporción de las PNC totales que la empresa
aseguradora reserva para desembolsar importes de las
reclamaciones producidas por la ocurrencia de siniestros en su
cartera de pólizas, y que aún no han sido indemnizadas a la
presente fecha
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𝑺𝒊𝒏𝒊𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑰𝒏𝒄𝒖𝒓𝒓𝒊𝒅𝒂 =
𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑎

o Siniestros Incurridos: Es el resultado de sumar al total de
siniestros pagados durante el ejercicio económico las
reservas para siniestros pendientes de pago
correspondientes a ese período, menos las reservas
para siniestros pendientes de pago correspondientes al
ejercicio económico inmediatamente anterior

o Prima Devengada: Es el resultado de restar al total de
primas cobradas, deducidas las anulaciones y
devoluciones, contabilizadas durante el ejercicio
económico, las reservas para riesgos en curso de ese
período, sumándole luego a esta diferencia las reservas
para riesgos en curso del ejercicio económico
inmediatamente anterior.
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Resultado Técnico Bruto

o Positivo: Utilidad técnica bruta

o Negativo: Perdida técnica bruta

Resultado del Reaseguro Cedido

o Positivo: Ingresos mayores que
los egresos del reaseguro cedido

o Negativo: Egresos de reaseguro
cedido mayores a los ingresos

Resultado Técnico Neto

o Positivo: Utilidad técnica neta

o Negativo: Perdida técnica neta

Cifras en miles de Bs. / miles de USD
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o Positivo: Utilidad

o Negativo: Perdida

Cifras en miles de Bs.



𝑰𝑪𝑹 =

𝐼𝑛𝑣. 𝐴𝑝𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠

𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠

o Menor que 1: 
insuficiencia de 
cobertura de las 
reservas técnicas 
constituidas, en un 
período determinado

o Mayor o igual que 1: 
hay suficiencia para 
cubrir el importe de las 
reservas técnicas 
constituidas por la 
misma, en un período 
determinado
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Ranking

10
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Estas 10 compañías representan el 9,29%
del Monto total de PNC del MAV
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𝑰𝑪𝑮 =

𝐶𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑁𝐶
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𝑰𝑮𝑨 =

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒
𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑁𝐶
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𝑰𝑺𝑷 =
𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑁𝐶
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𝑰𝑺𝑷𝑬 =
𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑆𝑖𝑛. 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠

𝑃𝑁𝐶
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1

𝑺𝒊𝒏𝒊𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑰𝒏𝒄𝒖𝒓𝒓𝒊𝒅𝒂 =
𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑎
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Resultado Técnico Bruto

o Positivo: Utilidad técnica bruta

o Negativo: Perdida técnica bruta

Resultado del Reaseguro Cedido

o Positivo: Ingresos mayores que
los egresos del reaseguro cedido

o Negativo: Egresos de reaseguro
cedido mayores a los ingresos

Resultado Técnico Neto

o Positivo: Utilidad técnica neta

o Negativo: Perdida técnica neta

Cifras en miles de Bs. / miles de USD
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o Positivo: Utilidad

o Negativo: Perdida

Cifras en miles de Bs.
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𝑰𝑪𝑹 =

𝐼𝑛𝑣. 𝐴𝑝𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠

𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠
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AMERICAN  INTERNACIONALBOLIVARIANA NUEVO MUNDO OCCIDENTAL

FE CARONÍ MULTICAPITAL

UNIVERSAL

PROVINCIAL

ÁVILA

ZUMA VIVIR UNISEGUROS VÉRTICE

ORIENTAL INTERBANK

VITALICIAMUNDIAL

EMPRESA

CORPORATIVOS

PRIMUS

VIRGEN DEL VALLEIBEROAMERICANA

PROSEGUROS
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ICA %: Índice de Comisiones y Gastos de Adquisición

IGA %: Índice de Gastos de Administración

SP %: Índice de Siniestralidad Pagada

ISPE %: Índice de Siniestralidad Pendiente

SI %: Siniestralidad Incurrida

ICR %: Índice de Cobertura de Reservas



ICA %: Índice de Comisiones y Gastos de Adquisición

IGA %: Índice de Gastos de Administración

SP %: Índice de Siniestralidad Pagada

ISPE %: Índice de Siniestralidad Pendiente

SI %: Siniestralidad Incurrida

ICR %: Índice de Cobertura de Reservas
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Cifras en miles de Bs. / miles de USD
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Cifras en miles de Bs. / miles de USD
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o Positivo: Utilidad

o Negativo: Perdida

Cifras en miles de Bs.
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o Positivo: Utilidad

o Negativo: Perdida

Cifras en miles de Bs.


