
CONSULTAS CREDISEGURO S.A. 

(montos expresados en moneda nacional) 

1) Cartera expuesta por año (mínimo 3 años y con datos a diciembre de cada año): 
Número de asegurados, suma asegurada total y suma asegurada máxima. 

      

Año 
N° 

Asegurados 

Suma 
Asegurada 

Total 

Suma 
Asegurada 

Máxima 
  

2017 461 54,960,308.75 487,000.00   

2018 340 44,765,174.92 487,000.00   

2019 297 38,613,270.81 487,000.00   

      

2) Distribución de asegurados por rangos de edad.   

      

Rango de Edades 
Número de 
Asegurados 

Saldo Total 
   

18-30 21 1,954,733.52    

31-40 83 10,512,854.36    

41-50 99 14,000,342.74    

51-60 65 9,041,274.80    

61-65 11 1,499,124.48    

66-70 15 1,446,178.94    

71-75 3 158,761.97    

      

3) Distribución de asegurados por rangos de suma asegurada.  

      

Rango de Saldos 
en dólares 

Número de 
Asegurados 

Saldo Total 

   

1-2.500 12 131,923.28    

2.501 – 5.000 24 685,866.32    

5.001-15.000 112 7,991,433.26    

15.001 – 149 29,804,047.95    

4) Siniestralidad de los últimos 3 años que incluya la siguiente  
información: Número de siniestros, suma asegurada total de los 
siniestros, suma asegurada siniestrada promedio. 

 

 
     

 

Año 
N° 

Siniestros 
Suma total 
siniestros 

Suma 
asegurada 
siniestrada 
promedio 

  

2017 - - -   

2018 - - -   

2019 - - -   



      

5) Plazo promedio y plazo máximo de la cartera   

      

R. 3.094 días plazo promedio y 5.481 días plazo máximo   

      

6) Monto máximo desembolsado por persona   

      

R. 487.000 bolivianos     

      

7) Capital asegurado promedio    

      

R. 130.011 bolivianos     

      

8) Monto máximo desembolsado por persona   

      

R. 487.000 bolivianos     

      

9) Edad promedio     

      

R. 46 años      

      

10) Plazo promedio     

      

R. 3.094 días      

      

11) Plazo máximo     

      

R. 5.481 días      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSULTAS UNIVIDA S.A. 

(montos expresados en moneda nacional) 

1. Indicar el porcentaje de la cartera que se está licitando con relación al total. 
 

R. El porcentaje es 9,19% 

2. Detalle de la siniestralidad de las ultimas 5 gestiones. 

R. La Póliza tiene una antigüedad de 3 años. 

Año 
N° 

Siniestros 
Suma total 
siniestros 

2017 - - 

2018 - - 

2019 - - 

 

3. Estratificación de la cartera licitada por tipo de crédito (individual, mancomunado, etc) 

edades, saldos insolutos y número de operaciones vigentes a la fecha, montos mínimos y 

máximos desembolsados. 

R. La cartera asegurada sólo cuenta con el Tipo de Crédito Hipotecario de Vivienda, la 

información que se presenta se refiere sólo a ese tipo de crédito. 

a) Modalidad de Seguro  

   

Modalidad de Seguro 
N° 

Asegurados 

Suma 
Asegurada 

Total 

INDIVIDUAL 61 8,028,145.98 

MANCOMUNADA 236 30,585,124.83 

Total general 297 38,613,270.81 

 

b) Distribución de asegurados por rangos de edad. 

    

Rango de 
Edades 

Número de 
Asegurados 

Saldo Total 

 
18-30 21 1,954,733.52  

31-40 83 10,512,854.36  

41-50 99 14,000,342.74  

51-60 65 9,041,274.80  

61-65 11 1,499,124.48  

66-70 15 1,446,178.94  

71-75 3 158,761.97  
 



c) Distribución de asegurados por rangos de suma asegurada. 

     

Rango de Saldos en 
dólares 

Número de 
Asegurados 

Saldo Total 

  

1-2.500 12 131,923.28   

2.501 – 5.000 24 685,866.32   

5.001-15.000 112 7,991,433.26   

15.001 – 149 29,804,047.95   
 

d) Montos máximos y mínimos desembolsados 

      

Año 
Monto Mínimo 
Desembolsado 

Monto Máximo 
Desembolsado 

   

2019 35,000.00 487,000.00    
 

4. Aclarar que el tiempo máximo para que la Compañía presente su respuesta en los casos 

de prestatarios que se aseguran de manera facultativa será de 3 días hábiles. 

R. Se aclara que el plazo de respuesta es de tres (3) días hábiles por parte de la Compañía. 

5. Requerimos que se tome en cuenta todos los riesgos excluidos mencionados en la cláusula 

Número 3 de las condiciones generales aprobada mediante Resolución Administrativa 

APS/DS/N°687/2016 

R. Regirse de acuerdo a lo establecido en el Pliego publicado. 

6. Requerimos sea levantada la condición que para la indisputabilidad en los casos en los 

cuales el asegurado tuviera diferentes créditos sea considerada el crédito con mayor 

antigüedad, debido que la norma no establece dicha condición y cada crédito debe ser 

evaluado de manera independiente. 

R. Regirse de acuerdo a lo establecido en el Pliego publicado. 

7. Aclarar que la siguiente condición: " independientemente de que es una obligación del 

tomador proporcionar las declaraciones juradas de salud de los prestatarios (titular y 

conyugue o codeudor) de acuerdo a lo que estipule la tabla de requisitos de asegurabilidad 

para todas y cada una de las nuevas operaciones , queda convenido que la ausencia del 

cuestionario de la declaración jurada de salud no constituye por si solo causal de rechazo 

en caso de siniestro, siendo válida la presentación de cualquier otra documentación que 

respalde al siniestro "será aplicable únicamente para los siniestros que se encuentren 

dentro del free cover (hasta USD 5.000) y no así montos mayores. 

R. En los casos en los que por alguna circunstancia ajena no se cuente con el Cuestionario de la 

Declaración Jurada de Salud de un crédito, La Compañía tomara como válida la presentación de 

cualquier otro documento que respalde el crédito, la afiliación del cliente y la evaluación del 

reclamo. 



8. Aclarar cuantos decimales deberá tener la tasa neta a cotizar. 

R. La tasa neta debe expresarse con dos (2) decimales. 

9. Requerimos la aclaración de evaluación del ratio de endeudamiento, considerando que 

según el último boletín emitido por la APS emitido a noviembre de 2019 solamente dos 

Compañías de seguros de personas cumplirán dicho indicador reduciendo así la libre 

participación y la más amplia concurrencia de proponentes en igualdad de condiciones y 

sin restricciones. 

R. Regirse de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones publicado. 


