
EL SEGURO DE VEHÍCULOS



Terminología
TÉRMINOS  BÁSICOS DESCRIPCIÓN

SEGURO  DE  AUTOMÓVILES
Cubre los daños y/o pérdidas ocurridos al vehículo asegurado, así
como la responsabilidad que surja de un accidente y los gastos
incurridos por grúa y asesoría jurídica.

SINIESTRO Afectación al riesgo asegurado en una situación súbita, imprevista y
accidental.

SÚBITO Hecho por el cual la ocurrencia de un accidente debe presentarse
de intempestiva, para provocar el efecto de la póliza.

IMPREVISIBLE

Característica de accidentalidad de un evento; hecho o situación
que esté fuera del conocimiento del asegurado, o que por tratarse
de un riesgo que puede ocurrir (motivo del seguro), su presentación
escapa al control del asegurado.

ACCIDENTE
Ocurrencia de un siniestro que debe contener tres características
inseparables: súbita, imprevisible y de manifestación inmediata. Es
de carácter involuntario y obedece a una causa externa.
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Terminología
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TÉRMINOS  BÁSICOS DESCRIPCIÓN

PÉRDIDA  TOTAL Desaparición o inutilización de un bien asegurado, causada por un
siniestro cubierto bajo cualquier póliza.

PÉRDIDA PARCIAL Daño a un bien asegurado, que permite su uso nuevamente mediante
reparaciones o reposiciones parciales y no deja inutilizado el objeto.

TODO RIESGO
Forma de algunas pólizas, que cubren contra todos los eventos que
pueden sobrevenir a los bienes asegurados, cuyas condiciones
dependen del ramo en que se expidan.

PÉRDIDA TOTAL CONSTRUCTIVA

Acuerdo al que se llega luego de evaluar los daños a un bien
asegurado, en virtud que su reparación puede resultar más costosa
que su reposición o no se puede garantizar el resultado de los arreglos
indispensables. En este tipo de eventos, es potestad de la aseguradora
determinar si se lo realiza.

SINIESTRALIDAD
Tasa porcentual con base en la cual los aseguradores miden resultados por
ramos, haciendo un balance entre las primas recaudadas y los valores
indemnizados, durante el período escogido para el análisis.

RESTITUCIÓN AUTOMÁTICA DE LA SUMA 
ASEGURADA

Cláusula por la cual una aseguradora se compromete a restituir la suma
asegurada en el monto afectado por un siniestro, mediante el pago
proporcional de prima por parte del asegurado.



Objetivos de la Aseguradora

• Asumir Riesgos

• Mantener los 4 Principios del Seguro:
– Interés Asegurable
– Buena Fé
– Indemnización
– Subrogación 

• Que las primas de muchos pague el siniestro de pocos

• Cumplir sus compromisos

• Generar Rentabilidad
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Tipos de Vehículos

• Privados Livianos
– Particulares
– Mediana movilización
– Frecuente movilización
– Flotas (más de 6 autos)

• Privados Transporte
– Carga (urbano y rural)
– Pasajeros (urbano y rural)
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Tipos de Vehículos

• Transporte público
–Carga
–Pasajeros

• Estatales

• Diplomáticos

• Motos
–Privados
–Mensajería
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Tipos de Póliza en el Mercado

• Individual
•Masiva (Sponsor)

• Corporativa

• Exceso de Responsabilidad Civil
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Estructura de las Pólizas 

1) Riesgos Nombrados: 

Cubre al riesgo con todas las coberturas expresamente nombradas en
la póliza y excluye lo que no se mencione.

2) Todo Riesgo: 

Esta cubierto todo excepto lo que está expresamente excluido en las
condiciones generales de la póliza.
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Riesgos Nombrados 

• Choque, Volcadura
• Incendio y/o Rayo
• Explosión
• Robo Total y/o Parcial
• Rotura de Vidrios
• Motín y Huelga
• Daño Malicioso

• Responsabilidad Civil
• Accidentes personales

– Muerte accidental
– Desmembración por 

accidente
– Invalidez total y permanente 

por accidente
– Gastos médicos por accidente
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Todo Riesgo 

• Daños materiales por accidente
• Daños materiales por robo y/o 

asalto (RT, RP)
• Accesorios

• Responsabilidad Civil
• Accidentes personales

– Muerte accidental
– Desmembración por 

accidente
– Invalidez total y 

permanente por 
accidente

– Gastos médicos por 
accidente
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Responsabilidad Civil 
Responsabilidad Civil Extracontractual: La Compañía garantiza hasta el
límite del valor asegurado (Sentencia Ejecutoriada) para daños personales y
materiales, siempre y cuando tenga la respectiva cobertura para los daños
propios del vehículo.

• Con valores de USD $ 15, 20 mil (depende de la Compañía) LUC

Pérdida de Derecho de Indemnización:

• Hacer arreglos, pagos, transacciones con la victima.
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Accidentes Personales y 
Gastos Médicos por Ocupante

Cobertura al asegurado y ocupantes, la capacidad rige por la matrícula,
siempre y cuando tenga la respectiva cobertura para los daños propios del
vehículo (Cobertura Accesoria)

• Cobertura de AP: USD $ 5.000 y GM: USD $ 500, 2.000 (Depende la Cía)

• Muerte accidental: Hasta saldo Insoluto en algunas pólizas

• Invalidez Total y/o permanente: USD $5.000
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Cláusulas Adicionales

• Lucro Cesante

• Aviso y letreros hasta
determinado valor

• Notificación de Siniestro

• Plazo de Inspecciones

•Pago de Reclamos

• Pacto Andino

•Asistencia en viaje

• Gastos Judiciales hasta USD $1.000 (Depende la Cía)

• Gastos de Wincha hasta determinado valor

• No Cancelación individual del certificado

• RASA

• No Depreciación

• Designación de taller

• Reparación con repuestos genuinos
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Condiciones Especiales
•Radios y sus componentes hasta USD $ 1.500,00,

•Extras: Máximo hasta 10% del valor del casco

•Air Bags: 5% del V.A. máximo USD $1.000 o al 100%

•Pérdida Total: 70% del V.A.

•Reposición “Cero Deducible”

•Dispositivo según tabla diferenciada de modelos o sin 
dispositivo

•Pago de Reclamos

•Pago por Daños a Terceros sin sentencia judicial

•Cambio inmediato de parabrisas y vidrios rotos

•Primera opción de compra

•Vehículo y extras con Factura

•Amparo Patrimonial

•Antigüedad de Vehículos

•Profit Comission por buena experiencia

19



Exclusiones Principales en DP
• Si es utilizado para actividades distintas a 

su uso descrito.
• Cuando haya infringido leyes de tránsito.
• Secuestro, embargo.
• Guerra internacional, terrorismo y/o 

sabotaje.
• Daños en lugares no destinados para el 

tránsito de vehículo
• Actos de las autoridades civiles y militares 

y el abandono del vehículo.
• Daños cuando esté remolcando a otro.
• Cuando transporte combustible / 

explosivos.
• Bienes propios.
• Gastos judiciales, multas, LC, de 

almacenamiento, depreciación o pérdida 
del valor comercial

• Pérdida por estafa, fraude por arrendamiento, 
venta

• Fallas mecánicas, eléctricas, desgaste, o daños 
que no sean a consecuencia directa de un 
siniestro.

• Daños en el motor por haberlo hecho trabajar 
en condiciones no aptas para su 
funcionamiento incluyendo falta de agua y/o 
aceite inclusive por rotura de cárter.

• Cuando el conductor del vehículo se fugare 
después del siniestro.

• Cuando el Asegurado tomare otras pólizas para 
el mismo vehículo sin que la compañía lo 
autorice.
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Exclusiones Principales en RC

• RC Contractual
• Parientes hasta el cuarto grado 

de consaguinidad y de segundo 
de afinidad.

• Llegar a acuerdos o arreglos sin 
la autorización de la Compañía.

• Obligación laboral por cualquier 
causa donde el responsable sea el 
asegurado en virtud de cualquier 
ley, plan o regulación de carácter 
laboral.
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Exclusiones Principales
en AP y GM

• Lesiones y/o muerte en caso de
personas que se hayan
encontrado en lugares no aptos
para llevar personas.

• Si presenta defectos corporales
con anterioridad al accidente.
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Derechos y Obligaciones
De las Partes

• La Aseguradora tiene derecho al Salvamento luego de la
Indemnización.

• La Aseguradora puede decidir la forma de indemnizar.

• El Asegurado esta obligado a efectuar el traspaso del vehículo a
favor de la Compañía en caso de pérdida total por robo o daño

• Dar aviso del siniestro: 5 días hábiles
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Obligaciones y Prohibiciones 
de las Partes en caso de Siniestro

• Realizar una falsa declaración sobre el siniestro.

• Dejar agravar el riesgo o ocultar una parte o piezas salvadas

• Transferir el bien sea onerosa o gratuita.

• Impedir y abstenerse de pactar pagos con terceros.

• Autorizar reparaciones sin el consentimiento de la Compañía.

• Mantener el vehículo en buen estado especialmente en 
frenos, llantas, etc.

• Remitir toda documentación de manera inmediata que 
conozca del siniestro.
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Valor Asegurado

• La suma asegurada debe corresponder al valor comercial del vehículo.

• El asegurado debe procurar mantener dicho valor durante la vigencia de la
póliza.

SOBRESEGURO / SUPRASEGURO: Cuando el valor asegurado es mayor que
el comercial o de mercado.

La Aseguradora paga hasta el valor comercial.

INFRASEGURO: Cuando el valor asegurador es inferior al comercial.
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Valores a descontar 
en caso de Siniestro

Ø RASA: Es asegurar nuevamente el bien asegurado hasta fin de vigencia
para que el bien vuelva o regrese al valor asegurado inicial.

Ø Deducible: Cantidad que en cada siniestro debe ser cubierta por el
Asegurado.
La Compañía cubre las sumas que excedan a ese valor.

Ø Depreciación: Existe la depreciación por “uso” o antigüedad del bien,
esto pasa cuando un caucho se compra nuevo, tiene un valor
determinado. Con el uso, el natural desgaste, ocasiona que ese valor
inicial no sea el mismo, sino que se reduzca por ende no debería
pagarse como nuevo.
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Deducibles
• Progresivo:

• 1er. Evento: 10% V.S.; Mín: 1% V.Aseg.; Mín: 220 USD
• 2do. Evento: 10% V.S.; Mín: 1% V.Aseg.; Mín: 250 USD
• 3er. Evento : 10% V.S.; Mín: 1% V.Aseg.; Mín: 300 USD

• Tipos de deducibles:
Ø En base al Valor del Siniestro
Ø Suma Asegurada y
Ø Con un valor mínimo . (El Que sea Mayor)

PT por Choque:
•10% Valor Siniestro
•15% Valor Siniestro (Pesados)

PT por Robo:
• 15% V. Siniestro (Sin Dispositivo)
• 10% V. Siniestro (Con Dispositivo de paralización)
• Si no Instalan Dispositivo: 25% V. Asegurado o sin Cobertura
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Tarificación

•Tipo de vehículo
•Año
•Uso
•Siniestralidad
•Quien paga el seguro
•Personas que usan el vehículo
•Cobertura solicitada
•Lugar de operación o rodaje
•Suma asegurada
•Facilidad de reparación o repuestos
•Situación atmosférica
•Género del asegurado y su edad
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