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Monetar¡a Financiera

Resolución No. 5'l 1 -2019-S
LA JUNTA DE POLITICA Y REGULACION MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Que el Código Orgán¡co Monetario y Financiero publ¡cado en el Segundo Suplemento del Registro
Oficiaf No. 332 de 12 de septiembre de 2014, t¡ene entre sus finalidades regular los sistemas
monetar¡o y financ¡ero, así como los regÍmenes de valores y seguros del Ecuador;
Que de acuerdo con el referido Código, la Junta de Política y Regulación lvlonetaria y Financiera,
es responsable de la formulación de las politicas públicas y la regulación y supervisión monetar¡a,
crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores; y, que así mismo le compete regular
mediante normas las actividades de las entidades de seguros y valores;
Que el artículo 14, numeral 33 del citado Código establece que la Junta de Política y Regulac¡ón
Monetaria y Financiera debe dictar las normas que regulan los seguros y reaseguros;
Que en el titulo lll "De la Vig¡lancia, Control e Información del S¡stema de Seguros Privados" de la
Codificación de Resoluc¡ones Monetar¡as, Financieras, de Valores y Seguros expedida por ¡a Junta
de Política de Regulación Monetaria y Financiera, consta el Capítulo V "Normas contables sobre el
manejo de primas emitidas", que determ¡na las dispos¡ciones para el registro del deterioro de las
cuentas por cobrar de las compañías de seguros y reaseguros;
Que en el título lll "De la V¡gilancia, Control e Información del Sistema de Seguros Privados" de la
Codif¡cación de Resoluciones l\,4onetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida por la Junta
de Política de Regulación Monetaria Financiera, consta el Capítulo Vl "Normas para la
const¡tución de provisiones para las empresas de seguros y compañías de reaseguros", que
determina las disposic¡ones para el registro del deter¡oro de la inversión de los títulos valores de
deuda em¡tidos y garantizados por el Estado y el Banco Central del Ecuador;

y

Que la Junta de Pol¡tica de Regulación Monetaria y Financiera, el 2'1 de diciembre de 2018, emit¡ó
la resolución No. 489-2018-S, en la cual se incorporan cuadros que establecen la definición de las
categorÍas de riesgo y las relaciones entre los dias de mora y el n¡vel de provisiones;
Que la Junta de PolÍtica y Regulación Monetaria y Financiera en ses¡ón extraordinaria por medios
tecnológ¡cos convocada el 29 de marzo de 2019, con fecha 3 de abril de 2019, aprobó el texto de
la presente resoluciónl y,
En ejercicio de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

ARTÍCULO UNO. - En el Título lll "De la Vigilancia, Control e Información del Sistema de Seguros
Privados": L¡bro lll "Sistema de Seguros Privados" de la Codificación de Resoluciones Monetar¡as,
Financieras, de Valores y Seguros exped¡da por la Junta de Polít¡ca de Regulación lvlonetaria y
F¡nanc¡era, ¡nclu¡r como Capítulo V el siguiente texto:

.CAPiTULO V: NORMAS CONTABLES SOBRE EL MANEJO DE PRIMAS EMITIDAS
SECCIóN I: DE LA CONTABILTZACIóN

Art. 'l.- Las empresas de seguros

y

las compañías de reaseguros aplicarán las Normas
Internacionales de Información F¡nanciera, NllF's, para el registro y manejo de primas emitidas,

espec¡almente las s¡gu¡entes:

1.

El numeral 22 del "Marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros,
que establece:

"Con el fin de cumpljr sus objetivos, los estados financieros se preparan sobre la base de la
acumulación o del devengo contable. Según esta base, los efectos de las transacciones y
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demás sucesos se reconocen cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero u otro
equ¡valente al efect¡vo), asimismo se registran en los l¡bros contables y se ¡nforma sobre ellos
en los estados f¡nanc¡eros de los periodos con los cuales se relacionan. Los estados financieros
elaborados sobre la base de acumulación o del devengo contable ¡nforman a los usuarios no
sólo de las transacciones pasadas que suponen cobros o pagos de dinero, sino tamb¡én de las
obligaciones de pago en el futuro y de los recursos que representan efectivo a cobrar en el
futuro. Por todo lo anterior, tales estados sum¡nistran el tipo de ¡nformación, acerca de las
transacc¡ones y otros sucesos pasados, que resu¡la más útil a los usuarios al tomar dec¡siones
económ¡cas"-

2.

Los párrafos 27 y 28, "Base contable de acumulación (o devengo)" de la Norma Internacional de
Contabil¡dad No. 1 "Presentac¡ón de estados financieros".

"27. Una

ent¡dad elaborará sus estados financ¡eros, excepto en lo relac¡onado con la
¡nformación sobre flujos de efectivo, ut¡l¡zando la base contable de acumulación (o

devengo).

28.

Cuando se ut¡l¡za la base contable de acumulac¡ón (devengo), una entidad reconocerá
part¡das como act¡vos, pasivos, patrimon¡o, ingresos y gastos (los e¡ementos de los
estados financieros), cuando satisfagan las defin¡c¡ones y los criter¡os de reconocimiento
prev¡stos para tales elementos en el marco conceotual".

Art. 2.- En cumplimiento al principio de acumulación, se deberá registrar el 100% de la prima
em¡tida, desde la suscripción de la póliza y que corresponda al ejercic¡o económico en curso.

En caso de que la prima no se pague dentro del plazo establec¡do en el contrato, la compañÍa
procederá con la anulac¡ón de la misma, y notificará del part¡cular al asegurado.
En el evento de que se dé por terminado ant¡cipadamente el contrato, la comDañía contab¡l¡zará
ún¡camente la prima devengada.
Para el caso de pól¡zas plurianuales con primas diferidas, se considerará para el registro la parte
de la prima emitida que corresponda a cada anualidad.

Cuando existan convenios de pago, la causación se realizará por

el 1OO% de la prima anual
derivada del contrato, la porc¡ón financiada será reflejada en la cuenta 'l.2.Ol ,,Deudores por primas
- Pr¡mas por cobrar", las cuales serán prov¡s¡onadas según lo establec¡do en este CapÍtulo.
Art.3.- Las empresas de seguros que emitan pól¡zas de vida deberán sujetarse a lo d¡spuesto
el artículo 74 del Decreto Supremo No. I l47 de 29 de noviembre de .1963.

en

SECCIóN II: DE LA CALIFICACIóN Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES DE LA CARTERA O
SALDOS VENCIDOS ORIGINADOS EN EL GIRO ORDINARIO DE SUS NEGOC¡OS

Art.4.- Las empresas de seguros y compañías de reaseguros que

mantengan cartera o saldos

venc¡dos originados en el giro ord¡nario de sus negocios, deben cal¡f¡car el nivel de riesgo en forma
permanente conforme las siguientes dispos¡c¡ones:

1. La

cal¡ficac¡ón de la cartera se real¡zará por cada operación cons¡derando sus obligaciones

v¡gentes y vencidas del deudor; y,

2.

El ¡nforme de la cal¡ficac¡ón y su resumen se env¡arán a la Super¡ntendenc¡a de Compañías,
Valores y seguros, en las estructuras que para el efecto se harán conocer a través de c¡rcular.

Art.5.- Los elementos generales que deben tomarse en cuenta para calificar a los deudores

Dor

pr¡mas, deudores por reaseguros y coaseguros o cualquier otro sujeto que mantenga obligaciones
con las entidades en las d¡stintas categor¡as e indicar los rangos de requer¡m¡ento de provisiones,
se detallan a conlinuación:

;-i::;¡-
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't. La cal¡ficac¡ón de las obligac¡ones de cada deudor será de acuerdo al riesgo que corresponda.
La cuantif¡cac¡ón de dicho riesgo representa el valor esperado de las pérdidas con relación a
cada deudor y reflejará el n¡vel adecuado de provisiones;
2. Para los efectos de la clasificación de los deudores se dividirán en cinco (5) categorías;

Los deudores por primas y otros conceptos se evaluarán en función de la ant¡güedad de los
saldos pendientes de pago y la calif¡cación resultante se extenderá a la totalidad del monto
adeudado, tanto por vencer como vencido;
4. Los días de mora se cuant¡ficarán a partir de pr¡mer día posterior al plazo otorgado para el pago
de la prima en la pól¡za que suscr¡ba el contratante; y,
5. En el caso de fraccionamiento de primas, se entenderá vencidas las cuotas un dia posterior al
plazo acordado o una vez que hubiera transcurrido el período de grac¡a otorgado para el pago.
En caso de fracc¡onam¡ento con diferim¡ento, el plazo máx¡mo de d¡fer¡m¡ento será de tre¡nta
(30) días respecto del término de la cobertura otorgada.

DEUDORES POR PRIMAS, FIANZAS
Y OTROS CONCEPTOS

DEUDORES POR
REASEGUROS

DIAS DE MORA

DÍAS DE MORA

A1

0-30

A2

31 -60
61 - 180

0-120
'tz'l - 150

CATEGORIA DE
RIESGO

B

l8l

151 - 180
81 - 300
301 - 360
.t

- 300

301 - 360
361 en adelante

D
E

361 en adelante

adm¡n¡stración de cada compañía de seguros o empresa de reaseguros, deberá
constltu¡r prov¡siones para las d¡ferentes calif¡cac¡ones otorgadas, las que deberán cargarse a la
cuenta de resultados deudora en el trimestre en el que se efectuó tal cal¡ficac¡ón, sin que pueda
difer¡rse dicha afectación, al tr¡mestre o trimestres sigu¡entes. El déb¡to de la provis¡ón se efectuará
independ¡entemente de los resultados finales que arroje la entidad al 31 de marzo, 30 de junio, 30
de sept¡embre y 31 de diciembre de cada año. Las provisiones se real¡zarán en los porcentajes
mínimos y máx¡mos que constan en la sigu¡ente tabla:

Art. 6.- La

OA,DORES DE PFUMAS Y OTROS DEI,DORES
CATEGORIA DE

DEI.Í)ORñ; DE FIAI'¿AS

O€I.I)ORES POR REASEGIROS

DI,AS DE MORA

PROVIS¡ONES

o,25%

0-120

0%

31-60

2,50%

121-150

5%

DIAS DE MORA

PROVISIONES

DIAS DE MORA

PROVTSTONEs

0-30

o$0%

0-30

31-60

5%

RIESGO

A1

B

61-180

10%

51-180

10%

151-180

70%

c

181-300

35%

181-300

25%

181-300

35%

D

301-360

50%

301-360

50%

301-360

50%

100%

361 en adela nt(

100%

361en adelante

L00%

t

361en

a

dela nte

En caso de deudores por reaseguros o coaseguros, que presente las siguientes cons¡derac¡ones
se deberán tomar en cuenta para su calificación y respectiva const¡tuc¡ón del cien (100) por c¡ento
de Drov¡s¡ones:

a)

Negación expresa del pago del s¡niestro por parte de compañia de reaseguro o coasegurador
con una ant¡güedad ¡gual o super¡or a seis (6) meses, contados desde la fecha que toman
conocimiento del a¡uste final del s¡n¡estro:
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b) Litigios en procesos judic¡ales y arb¡trales con reaseguradores o coaseguradores por cobro de
derechos provenientes de los respectivos contratos, cuando ex¡stan indicios obiet¡vos de un
resultado negativo para Ia empresa; o,

c)

Saldos por cobrar de cuentas corrientes inact¡vas con reaseguradores, con antigüedad mayor a
ve¡nticuatro (24) meses.

Art.7.- La cal¡ficación de los deudores por pr¡mas, deudores por reaseguros, coaseguros,

o

cualqu¡er otro deudor que mantengan las empresas de seguros y las compañías de reaseguros,
serán reportados a la Superintendencia de Compañías, Valores y Segurós en forma trimestral; y, el
¡nforme correspond¡ente al 31 de dic¡embre de cada año, será presentado para el respectivo
d¡ctamen del aud¡tor externo de Ia entidad controlada, quien hará un pronunciam¡ento sobre el
cumpl¡miento de las normas relativas a la cal¡ficación y constituc¡ón de prov¡siones.

La informac¡ón detallada que sustente el ¡nforme sobre cada operación que haya s¡do sujeta a
calif¡cac¡ón, será solicita por la Superintendencia de CompañÍas, Valores y Seguros a través de
circular, estableciendo su contenido.

Art.8.- La

Super¡ntendenc¡a de Compañías, Valores y Seguros informará al Servic¡o de Rentas
Internas, en el mes de mazo de cada año, sobre el monto de prov¡siones constituidas Dor cada
entidad controlada para la protección de los deudores de pr¡mas, de reaseguros y coaseguros, u
otro deudor, a fin de que puedan ser conslderadas como gastos deducibles del impuesto a la renta.

Art. 9.- Las compañías de seguros deberán comun¡ca[ de manera c¡erta al contratante, hasta los
15 días de venc¡do el plazo otorgado para el pago de la póliza o de la cuota correspondiente. Tal
comunicación deberá ser rcalizada a través de los medios y en la d¡rección previamente acordada.
así mismo, ind¡cará el plazo que el contratante dispone para pagar la pr¡ma antes de la suspensión
de la cobertura de¡ seguro o si es del caso la suspens¡ón de la cobertura como consecuenc¡a del
¡ncumpl¡m¡ento del pago de la pr¡ma.

Debe señalarse que una comun¡cac¡ón se realiza de manera cierta cuando se ut¡l¡za cualouier
mecan¡smo de comunicac¡ón que las partes pacten de común acuerdo, s¡empre que esta sea
susceptible de verif¡cac¡ón. s¡ la comunicac¡ón ind¡cada se la real¡za a través del agente de
seguros o asesor de seguros, durante los 15 días de vencido, el agente de seguros o asesor de

segufos debe presentar ante la compañía el correspondiente acuse de recibo por parte del

asegurado o contratante, la falta del acuse rec¡bo ocasionará Ias sanc¡ones prev¡stas en el artículo
37 de Ia Ley General de Seguros

Las pól¡zas de seguros que se encuentren impagas, conforme el contrato de seguro lo estipule
deberán ser canceladas y proceder a la notif¡cación correspondiente al asegurado.

Art. 10.- La contab¡lización de esta prov¡s¡ón se efectuará con débito a la cuenta de resultados,
"para cuentas dudosas" y créd¡to a la cuenta de provis¡ón respectiva.

En el caso de primas vencidas de pól¡zas contratadas por las inst¡tuciones que conforman el sector
público, no serán consideradas para el cálculo de esta provisión, para lo cual se debe tomar en
cuenta que, para el cálculo y reg¡stro de las provisiones por pr¡mas vencidas corresDondiente a
fianzas de seguros, se debe considerar el tipo de solicitante - contratante (afianzado ;ontrat¡sta),

¡ndependientemente de la clase de asegurado.

SECCIÓN III: DE LOS CASTIGOS DE LAS OBLIGACIONES VENCIDAS

Art. 11.- Las empresas de seguros y compañías de reaseguros, castigarán obligator¡amente

el

valor de toda obligación cuyo deudor esté en mora por al menos tres años, debiendo not¡f¡car a la
super¡ntendencia de compañías, Valores y seguros, la que a su vez comunicará el particular al
Serv¡c¡o de Rentas Internas o a qu¡en ejerza esas competenc¡as.

¡b
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Art. 12.- Las empresas de seguros y compañías de reaseguros podrán sol¡citar al Super¡ntendente
la debida autor¡zación para castigar cualquier obl¡gación o activo que estén vencidos por un
período menor a tres años, debiendo para ello presentar, documentadamente, las razones que
just¡fiquen tal petición. De la autorización se comunicará a la institución sol¡citante y al Servicio de
Rentas lnternas.

Las instituciones estarán obl¡gadas
olorgaoa.

a registrar estos castigos en los términos de la autor¡zación

Art. 13.- La notificación y la solicitud de cast¡go de los adeudos ¡ncobrables a las que se refieren
los artículos anteriores, deberán consignar los siguientes datos:

l.

Nombre e ident¡ficación del deudor:

2.

Fecha de inicio de la obligación;

3.

Fecha de vencimiento de la obliqación:

4.

Cuantía or¡ginal;

5.

Saldo a la fecha de la solicitud del castigo; y,

6.

Provisiones, si las hubiere, respecto de la obligación.

Ad¡cionalmente, se informará sobre las gest¡ones jud¡ciales y extrajudiciales efectuadas para su
recuperación. Se exime de la presentación de la información en obligaciones menores a diez (10)
femuneraciones básicas unificadas.
Ninguna obligación cuyo deudor estó en mora por menos de tres años, será objeto de castigo si se

trata de operaciones vinculadas, definidas como tales en el Capítulo Xlll "Normas para la
determinación de las personas naturales o jurídicas v¡nculadas por propiedad, administrac¡ón o
presunción con las personas jurídicas que ¡ntegran el s¡stema de seguro privado"; del Título lll " De
la Vig¡lanc¡a, Control e Informac¡ón del S¡stema de Seguros Pr¡vados", de esta Codificac¡ón.

Art. 14.- Las empresas de seguros y compañías de reaseguros harán constar en su contabilidad,
en las respectivas cuentas de origen y por un valor f¡gurat¡vo de un dólar de los Estados Un¡dos de
Amér¡ca (US$ 1) los act¡vos castigados, debiendo mantener el debido control dentro del grupo de
cuentas de orden.

Art. 15.- Las recuperaciones que se originen por concepto de cualqu¡er activo castigado,

se

registrarán como un ingreso dentro de la cuenta otros ingresos.

Art. 16.- Los documentos que respalden las obl¡gaciones que sean cast¡gadas, permanecerán en
las compañías de seguros y empresas de reaseguros hasta que sean devueltos a los deudores,
una vez que hayan pagado sus deudas, o hasta que haya prescr¡to la acc¡ón judicial de cobro.

El cast¡go de las obl¡gac¡ones no extingue la obligación, n¡ exime las acciones judiciales o
extrajud¡ciales que la entldad debe realizar para el cobro de tales obligaciones.
SECCIÓN IV: DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS
DISPOSICIONES GENERALES:

PRIMERA.- El incumplimiento de este capitulo dará lugar

a la aplicación de las sanciones

de

acuerdo con lo que dispone la Ley General de Seguros.

SEGUNDA.- Los casos

de duda en la aplicación de este capítulo serán resueltos por

el

Superintendente de Compañías, Valores y Seguros o la Junta de Política y Regulación Monetar¡a y
Financiera, según el caso.

.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

PRIMERA.- CALIF|CACIÓN DE CARTERA.

-

La cal¡f¡cac¡ón de la cartera de tos deudores por

pr¡mas, deudores por reaseguros o coaseguros, o cualquier otra obligación con las empresas de
seguros y compañías de reaseguros, se realizará con los saldos reg¡strados al 31 de marzo del
20'19, bajo las disposiciones de este Capítulo.
SEGUNDA.- DIFERIMIENTO EN LA CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES. . LAS dEfiC¡ENCiAS dC
provisiones que reg¡stren las empresas de seguros y compañías de reaseguro, aplicando las
d¡spos¡ciones de este capítulo, se constituirán hasta el 31 de diciembre del2021, de acuerdo con el
siguiente cronograma:
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta

Hasla
Hasta
Hasla
Hasta
Hasta

el30 de ¡unio del2019
el 30 de
el31 de
el31 de
ei 30 de
el 30 de
el31 de
el 31 de
el 30 de
el 3'l de

5%
15%
25%

seotiembre del 2019
diciembre de¡ 2019
marzo del 2020
iunío del2020
seDtiembre del2020
diciembre del2020
marzo del 2021
iunio del2021

45./.
550/o
65o/o

75./.
85o/o

d¡c¡embre del2021

100%

Las prov¡siones que se requieran con posterior¡dad al 31 de marzo del 2019, se const¡tu¡rán en el
mismo trimestre que se generen.

ART¡CULO DOS.- El¡minar en el Título lll "De la Vigilancia, Control e Informac¡ón del S¡stema de
Seguros Privados" de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y
Seguros, exped¡da por la Junta de Política y Regulación Monetar¡a y Financiera, el Capítulo Vl
"Normas para la constitución de provisiones para las empresas de seguros y compañías de
reaseguros", que determina las disposiciones para el registro del deterioro de la inversión de los
títulos valores de deuda em¡tidos y garantizados por e¡ Estado y el Banco Central del Ecuador.

DISPOSICIóN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin
perju¡cio de su publicación en el Reg¡stro Oficial.
COMUNiQUESE. - Dada en el

el 3 de abril de 20'19.

Econ. Richard Martínez Alvarado
lr
y
firmó la resolución que antecede el economista R¡chard Martinez Alvarado, Ministro de
/UPrcveyó
EconomÍa y Finanzas - Presidente de la Junta de Política y Regulación ¡/lonetaria y F¡nanc¡era, en
el Distr¡to l\iletropolitano de Quito el 3 de abr¡l de 2019.- LO CERTIFICO.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

Ab. Ricardo Mateus Vásquez

