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UNIDAD I: 
VOCABULARIO BÁSICO DE SEGUROS 
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VOCABULARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPAÑÍA DE SEGUROS: 

Persona jurídica que acepta el riesgo que le 
transfiere el contratante recibiendo a cambio 
un monto de dinero denominado prima y 
comprometiéndose a cancelar una 
indemnización en caso de ocurrencia de un 
siniestro. 
Características: 
1.Tienen que estar constituidas como 
Sociedades Anónimas. 
2.Personas Jurídicas: mínimo de 5 accionistas 
o promotores. 
3.Tiene trato directo con el público. 
4.El ingreso es cobrado antes de que el costo 
directo sea incurrido, es decir, antes que 
ocurra el siniestro. 
5.Pueden realizar operaciones de reaseguros. 
6.Son supervisados por el Estado, a través de 
la SUDASEG. 
7.Se rige por un plan único de cuentas. 
8. Tienen un fin social. 

 
 
CONTRATANTE 

Puede ser persona natural o jurídica con quien 
hace un vínculo la aseguradora. 
Persona natural o jurídica que , para beneficio 
propio o en beneficio de un tercero, contrata la 
póliza de seguros. 

 
PRIMA 

Es el monto de dinero que paga el contratante 
a la compañía de seguros para que ésta 
acepte el riesgo a asegurarlo. Es el principal 
ingreso de una compañía de seguros. 

 
INDEMINZACIÓN 

Es el pago que recibe el beneficiario en caso 
de ocurrencia del siniestro. Se paga solo 
cuando ocurra el siniestro. 

SINIESTRO Ocurrencia del hecho asegurado que da 
origen al pago de una indemnización. 

 
 
 
 
 
COMPAÑPÍA DE REASEGUROS 

Es la que acepta el riesgo que le transfiere la 
compañía de seguro. No tienen trato directo 
con el público (no pueden realizar operaciones 
de seguro directo), recibiendo a cambio una 
participación en la prima cobrada de seguro y 
camelando a la compañía de seguro una 
indemnización en caso de siniestro.  
Características: 
1.No tienen trato directo con el público. 
2.Tienen un mercado reducido. 
3.Son supervisadas por ls SUDASEG. 
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4.Indemniza a las empresas de seguros en 
caso de siniestro. 

 
 
 
INTERMEDIARIOS 

Personas naturales o jurídicas que sirven de 
intermediarios entre la compañía de seguros y 
el contratante al momento de suscribir el 
negocio, así como también son asesores del 
contratante al momento de ocurrencia del 
siniestro. Deben estar autorizados por la 
SUDASEG.  

 
AGENTES 

Persona natural que trabaja para una 
compañía de seguros. No es empleado 
directo, es un intermediario, trabaja 
independientemente. Cobra por comisión. 

 
CORREDORES 

Persona natural que trabaja para varias 
compañías de seguros simultáneamente sin 
tener exclusividad con ninguna. 

 
SOCIEDAD DE CORRETAJE 

Es la unión de varios corredores que forman 
una sociedad. 

 
 
 
ACTUARIOS 

Es un licenciado en ciencias actuariales, 
estiman basado en probabilidades las 
ocurrencias de los siniestros, elaboran el 
informe con las tarifas a ser cobradas por la 
compañía, para la aprobación de la 
SUDASEG. Debe estar inscripto en el registro 
de actuarios de la SUDASEG. 

 
PERITOS 

Inspeccionan el riesgo y realizan avalúos 
sobre los previos urbanos edificados. Deben 
estar inscritos en la SUDASEG. 

 
INSPECTADORES DE RIESGOS 

Determinan según cálculos matemáticos la 
cantidad de dinero estimado (la pérdida) que 
debe pagar la empresa de seguros por el 
siniestro. 

 
FINANCIAMIENTOS DE PRIMAS 

Deben estar inscritos en la SUDASEG o no 
pueden operar, ellos financian el pago de las 
primas en un número de cuotas. 

 
 
CONTADORES PÚBLICOS 

Profesionales que tienen diversos servicios 
que pueden prestar a la compañía de seguros, 
como: auditores externos, tasadores, 
valuadores, pero se requiere estar inscritos en 
la SUDASEG. 

 


