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Junta de Regu acrón
Monetaria F¡r¡anc¡e€

Resoluc¡ón No.

051 -2015-F

LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Que mediante resolución No. JB-2013-2643 de 23 de septiembre de 2013, la Junta
Bancaria, emitió las Normas Relativas a las Operaciones de Reaseguros y
Retrocesiones:
Que el Código Orgánico l\¡onetario y Financiero se encuentra en vigenc¡a desde su
publicación en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No 332 de 12 de
septiembre de 2014i

Que el Código Orgánico ¡,ilonetario y Fiñanc¡ero, faculta a la Junta de Pol¡tica y
Regulación Monettia y Financiera, emitir las regulaciones correspondientes pera la
coñtratación de reaseguros, debiendo definir las condiciones y retencioñes
máx¡mos de cesión de seguros y reaseguros por ramo' en función a las
características de los riesgos cubierlos, el perfil de carteras, la siniestralidad de la
misma y otros factores técnicos necesarios. Además podrá definir los casos en que
no sea necesaria la contratación de reaseguros;
Que el informe Técnico de la Intendencia Nacional del Sistema de Seguro Privado
contenido en memorando No. INSP-DCTR-2o15-00178 de 26 de febrero de 2015'
recomienda la reforma a la resolución No JB-2013-2643 de 26 de septiembre de
2013:

Que el articulo 27 de la Ley General de Seguros establece que las empresás de
seguros deberán sujetarse para la contfatación de los reaseguros a pinciplos de
y
soivencia y prudenóia financiera, asi como también a principios de seguridad
oportunidad;

Que el articulo 55 del Reglamento General a la Ley General de Seguros, dispone
que las cesiones y acep'-taciones de reaseguro que efectúen las empresas de
seguros y compañias de reaseguros deben sujetarse a principios de segur¡dad
certeza y oportunidad;

Que el articulo 59 del Reglamento General a la Ley General de Seguros, dispone
que las empresas de seguros y compañías de reaseguros, no podran asumlr en un
solo riesgo como retención más que el porcentaje de su patrimonio, determrñedo
Dor la S;perinteñdencia de Bancos y Seguros, correspondiente al mes inmedlato
anterior a aquel en el cual se efectúe la operaclon;
propia por
Que el excedente de capac¡dad de aceptación de riesgos por cuenta
y
constituidas
reaseguros
parte de las etpresas !e seguros y compañías de
por
reaseguradores
establecidas legaimente en el Eiuador' debe estar respaldada
y retrocesionarios de reconocida solvencia y profesional¡smo;

Que para tal objeto, es necesario fomentar la calidad del reaseguro y de
relrocesloni

la
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Que la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetaria y F¡nanc¡era en la sesión ord¡naria
del 5 de mazo de 2015, conoc¡ó y aprobó las reformas a la resolución No JB-20132€y'3 de 26 de septiembre de 2013, referente a las 'Normas relativas a las
operac¡ones de reaseguros y retrocesiones"; y,

En ejercicio de las funciones que le confiere el Cód¡go Orgánico Monetario y
Financiero.
RESUELVE:
En el Libro ll. Normas Generales para la Aplicac¡ón de la Ley General de Seguros
de la Cod¡ficación de Resoluc¡ones de la Superintendenc¡a de Bancos, etectuar las
sigu¡entes reformas:

aRTíCULO ÚNlcO.- Refórmese en el Capitulo ll 'Normas Relativas a las
operaciones de Reaseguros y Retroces¡ones', los siguienles art¡culos y renumerar
los sigu¡entes:

l.-

En el último pánafo del articulo 3, suprimir la s¡gu¡ente frase: "En los contratos
de reaseguro cuota parte que presentan comis¡ón escalonada en función de
la sin¡estralidad, la com¡sión min¡ma no debe ser menor al 20oó."

2.-

A continuación del párrafo tercero del artículo 20, se ¡ncorpore la s¡gu¡ente
frase:

'Quedan proh¡bidos los contratos de "reaseguro" conoc¡dos como
Transferencia Alternativa de R¡esgo (ART) o reaseguros fnancieros, los
mismos que no ¡mpl¡can una transferencia técnica de riesgo."

3.-

A continuación del articulo 20, se deberia ¡ncorporar el siguiente articulo:
que operen
personales,
prima
total neta
y
950/6
de
la
retener
el
deberán
as¡stencia médica vehlculos,

"Art.,. .- Las empresas de seguros y compañías de reaseguros,
en los ramos de vida ¡nd¡v¡dual, vida en grupo, accidentes
emit¡da.

Cuando la retenc¡ón por nesgo en suma asegurada en los ramos vloa
individual y asistencia médica supere el 670 del capital mln¡mo legal para la
const¡tución de compañías de seguros y cuando se irate del segmento de
vehiculos pesedos, las empresas de seguros y compañ¡as de reaseguros
podrán contratar un reaseguro adecuado que cumpla con las normas de
prudencia técnica y garant¡ce su estabilidad financ¡era y patr¡mon¡al
Entiéndase Dor vehículos pesados a los vehículos de transporte de carga de
más de 3.5 toneladas, en vehículos certificados para la capac¡dad de carga
que se traslade y de acuerdo a una contraprestac¡ón económ¡ca del servicio

En los riesgos que existan picos de responsabilidad, que excedan

la
pérdidas
que
provoquen
en
catasfóficas
patrimon¡al
de
la
cedente
capacidad
los seguros de personas y vehículos, primará la técn¡ca de administración de
riesgos, prudencia financiera y patrimonial. En consecuencaa, se podrán
colocar estos riesgos bajo la modalidad de contrato de reaseguro no
proporc¡onal y el costo de la cobertura de los excesos de pérdida, no será
mayor al 5olo de las primas netas emitidas.

¡-

a,

Junta de Regulación
MorEtaria Financbra
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Oueda prohibido el método fronting.

SECCIóN... DISPOSICIONES GENERALES

"Art.....- Las pérdidas por la afectación de la presente norma en el resultado
técnico de las empresas de seguros y compañías de reaseguros, serán
conocidas y analizadas de manera particular y, resueltas por el ente de
conlrot.

financien la prima al
productores
de seguros serán
asegurado, las comisiones al o los asesores
pagádas en el mismo porcentaje que la compañía de seguros cobre la prima
financiada.

" Art.... .- En el evento que las empresas de seguros,

sEcctÓN .....- DrsPoslcloNEs TRANSITORIAS

"Art.... .- Los contratos de reaseguro para los ramos de vida individual, vida

en grupo, accidentes personales, asistencia médicai y, vehículos a excepciÓn
de vehiculos pesados, cuya vigenc¡a empezó el 1 de jul¡o de 2014, podrán
mantenerse hasta su vencimiento y en ningún caso superarán los doce (12)
meses desde su suscripción. Los demás contratos deberán ajustarse
inmediatamente al nuevo esquema planteado en la presente resoluc¡ón

"Art..... .- La aglicabilidad de los artículos relac¡onados con la retenoÓn del

de la pr¡ma total neta retenida en los ramos de vida individual, v¡da en
grupo, accidentes personales, as¡stencia médica y vehículos' será de
aplicación obligatoria a partir de su publicación en el Reg¡stro Oficial
95o/o

"Art.... .- Los casos de duda en la aplicación del presente capítulo, serán
resueltos por la Junta de Política y Regulac¡ón Monetar¡a y Financiera.

DlSPOSlclÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia

a

partir de su

publicac¡ón en el Registro Oficial.

COMUNiQUESE.- Dada en Qu¡to, D¡strito Metropolitano, el 5 de marzo de 2015
EL PRESIDENTE,

Regutación Monetaria y Financiera, en el Distrito ¡retropolitano de Quito, el 5 de
marzo de 2015.- LO CERTIFICO.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

lli'J

lt"x,t

Ab. Ricardo Mateus Vásquez
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