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Junta de Regulación
Monetaria F¡nancisa

Resolución No. 306-201 6.5
LA JUNTA DE pol-íTtcA Y REGUI-¡clóH MoNETARIA Y FINANcIERA
CONSIDERANDO:

Que el Cód¡go Orgánico Monetario y Financiero publ¡c€do en el Segundo Suplemento del Reg¡stro Of¡cial
No. 332 de 12 de sept¡embre de 2014, rcgu,la los sistemas monetario y financiero, así como los regímenes
de valorcs y seguros del Ecuador;

Que el artículo '13 del referido Código crea la Junta de Política y Regulación Monetaria y F¡nanciera,
parte de la Func¡ón Ejecutiva, responsable de la formulación de las políticas públicas y la regulación y
supervisión monetar¡a, crediücia, cambiaria, financ¡era, de seguros y valores;

Que el artículo 14, numeral 4 del Código ibÍdem establece la función de la Junta para regular la
creac¡ón, constitución, organización, operac¡ón y liqu¡dación de las ent¡dades financieras, de
seguros y de valores, así también el numeral 15 del mismo artículo determina que la Junta debe
em¡tir el marco regulatorio de gest¡ón, solvencia y prudenc¡a al que deben sujetarse las ent¡dades
financieras. de valores y seguros:
Que el artículo 22 de la Ley General de Seguros establece que los requer¡mientos de solvencia de las
compañías de seguros y reaseguros serán revisados por la Junta de Politica y Regulación Monetaria y
Financiera y que es facultad de dicho organ¡smo "el crear otro t¡po de reservas técnicas y/o
mod¡f¡car las existentes en func¡ón de la d¡námica propia del desanollo del negocio de seguros.'',
Que la Super¡ntendenc¡a de Compañías, Valores y Seguros mn ofc¡o No. SCV$INS-120-2016-0022659OF de 29 de agosto de 2016, con fundamento en los análisis del sector considera prudente recomendar a
la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera reformas al régimen de reservas técn¡cas que
deben mantener las compañías de seguros y reaseguros, en lo atinente a las reservas por insuf¡c¡encia de
primas, y a las reservas por s¡niestros ocurridos y no reportados;
Que se resuelve reformar el Cap¡tulo l, Titulo lV, Libro ll "Normas sobre el Rég¡men de ReseNas Técnicas
para las Instituciones del Sistema de Seguros Privados";

Que la Junta de Polít¡ca y Regulac¡ón Monetaria y F¡nanc¡era en ses¡ón efraordinaria por med¡os
tecnológicos mnvocada el 29 de nov¡embre de 2016, con fecha 2 de diciembre de 2016, conoció y aprobó
la reforma a la norma sobre el régimen de reservas técn¡cas de las Compañías de Seguros y Reaseguros
en lo referente a la metodología de cálculo de las reservas en riesgo en curso, reservas por ¡nsuficiencia de
primas, reservas por desv¡ac¡ón de siniestralidad y reservas para s¡niestros ocurridos y no reportados; y,
En ejerc¡cio de sus funciones resuelve, exped¡r ¡a siguiente:

REFORMA A LA NORMA SOBRE EL RÉGIMEN DE RESERVAS TÉCNICAS DE LAS COMPAÑíAS
DE SEGUROS Y REASEGUROS EN LO REFERENTE A LA METODOLOG|A DE CÁLCULO DE LAS
RESERVAS EN RIESGO EN CURSO. RESERVAS POR INSUFICIENCIA DE PRIMAS, RESERVAS
POR DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y RESERVAS PARA SINIESTROS OCURRIDOS Y NO
REPORTADOS

ARTíCULO 1.- Reformar las s¡gu¡entes dispos¡ciones en la Sección ll Metodología de Cálculo, del
Capítulo I Normas sobre el Rég¡men de Reservas Técnicas del Título lV Normas de Prudenc¡a
Técnica, del L¡bro ll Normas Generales para las Inst¡tuc¡ones del Sistema de Seguros:
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1.1 En el artículo 4:

l.'1.1 En el numeral4.2 sustituir el úttimo ¡nciso por el siguiente:
?os si'rbstros @unidos y no rcpoftados son determinados ut¡tizando metodologías que
pem¡tan real¡zar esf,j?aciof,és sob/e /os desfases en ra prcsentación de /os ;,,h,bstros
ocun¡dos; y,"
1.1.2 En el numeral 4,3 realizar las siguientes modificaciones: En el segundo ¡nciso del
numeral 4.3 sustituir la s¡guiente frase: "No se tomará en cuenta para el cátculo los montos
de recuperos y salvamentos de s¡iniesfros,, gor: ,para el cátculo de /as reseryas de
s¡';?rbsfros ocunidos y no repoftados, en la metodología descrita en el anexo 2 de este
capitulo, se tomará en cuenta hasta el cincuenta por ciento (soyo) det valor de los
salvamentos efect¡v¡zados por seguro',.

1.2 En el artículo 5, introdúzcanse las siguientes reformas:

1,2.1 En el numeral 5,1:
1.2.1.1 sust¡tuir el porcentaje del 80o/o expresado en el inciso tercero, porel 75%,demodoque
la frase quede en estos términos: "nesgos en curso de pól¡zas de v¡gencia anual se
tomará el 7596 de la prima neta rcten¡da"i

1,2.1.2 Suprimir el inciso cuarto;

y,

f.2.1.3 Enel inc¡so quinto, el porcentaje del 50% se susttuye porel45%.
1.2.2 Sustituir el numeral 5.2 por el siguiente:

"5.2

Reserva de insuficienc¡a de prima.- Adicionalmente a las reservas referidas, se
constituirá una reserva de insuficiencia de prima (Rlp) para todos los ramos. Se
exceptuará del cálculo ros productos de vida ¡ndividual, rentas vitalicias, olanes de
pensiones y cualquier otro tipo de seguro que requiera de reserva matemática de
v¡gencia mayor a un año.

La reseNa de ¡nsuficiencia de pima se determinará para cada ramo de la s¡guiente
manera:
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Para efectos de esta cálculo se definen /os ,ngresos y egresos técnicos por ramo de la
s¡guiente manera:

Egresos fécn,bos por nmo = CS + GA + CP + PR?P
lngresos técnicos por ramo = PNRD+CR

