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Resolución No. 553-201 9-S

LA JUNTA DE POLITICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA

CONSIDERAN DO:

Que el Código Orgánico l\4onetario y Financiero se encuentra en vigencia desde su publicación
en el Segundo suplemento del Reg¡stro oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014, en cuyo
articulo 13 se crea la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera como parte oe ta
Función Elecutiva, responsable de la formulación de políticas públicas y la regulación y
supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores;

Que el artículo 14, numerales 49 y 50 del Código Orgánico Monetario y Financiero, establecen
como funciones de la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera, entre otras, tas
de "Expedir las normas de carácter general para el pago de la cobertura del Fondo de seguros
Privados" y "Determinar los porcentajes y destinos en los que se divid¡rán las contribuctnes
sobre las primas netas de seguros directos establecidos en la ley al momento de conlratar tas
pól¡zas de seguros privados 

;

Que la Ley orgán¡ca para la Reestruclu ración de las Deudas de la Banca pública, Banca
cerrada y Gestión del sistema Financ¡ero Nacional y Régimen de valores, publicada en el
suplemento det Registro oficiat No. 986, de 18 de abril dt2017, sustiluyó él 
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código orgánico Monetario y Financiero, establec¡endo que el Fondo de Seguros privados se
constjtuirá, entre otros recursos que se considerarán públicos, con una contribución básica oe
hasta el 0,7% sobre el valor de las primas netas de seguros directos que realizarán todas Ias
empresas aseguradoras, en el porcentaje que fije anualmente la Junta de política y Regulacron
Monetaria y Financ¡era; y, una contribución variable de hasta 0,8% del mismo valór en-func¡on
de las calif¡caciones de riesgo, fijadas asimismo por la Junta, cuyo máximo porcentaje no podra
sobrepasar, en ningún caso. el 120% de la contribución básica:

Que el artículo 80, numeral-3 del código orgánico Monetario y Financiero, establece que la
corporac¡ón det seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y FoÁdo oe seguios privádos'iiene
como funciones, entre otras, administrar er Fondo de seguros privados /los recursos que Io
constituyen;

Que la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetaria y Financiera expid¡ó las Normas Generales qer
Fondo de seguros Privados, (capitulo L T¡tula v "Del Fondo de Seguros privados". Libro llt'Sistema de Seguros Privados". cle la Codificación de Resoluc¡ones de la Junta de polít¡ca y
Regulacrón Monetaria y Financiera) que en su actual alículo 1 1 determina que las empresas de
seguros del sistema de seguro privado realizarán una contribución bástca de hastá el 0,7%
sobre el valor de las primas netas de seguros directos; y, una contr¡buc¡ón variable de hasta el
0,8% del mismo valor en función de ras carificac¡ones de riesgo, cuyo máximo porcentaje no
podrá sobrepasar, en ningún caso, el 120% de la contr¡bución básica; conforme lo previsto en et
Código Orgánico lVlonetario y Financiero. Para el cálculo de Ia mencionada contrlbución se
utilizará el monto total de las primas netas emitidas de seguros directos del año ¡nmediato
anterior. El valor resultante se d¡stribuirá en 12 pagos meniuales de igual valor, que serán
real¡zados dentro de los 15 pr¡meros dias de cada mes;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera expidió la,,Norma para Fijar la
contribución al Fondo de seguros privados", y sus reformas, inclu¡da en el capÍtulb ll, Tít;lo v"Del Fondo de Seguros Privados" del L¡bro lll ;sistema de Seguros pr¡vados" de la Codificacron

/ f,e Resoluciones Monetarias, F¡nancieras, de Valores y Seguros;/tl't
I
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Oue la Presidenta de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liqu¡dez y Fondo de
Seguros Privados, mediante oficio No. COSEDE-DIR-2019-0034-0 de 2 de dic¡embre de 20'19'

dirigido al l\4inistro de Economía y Finanzas - Presidente de la Junta de Política y Regulación
Monetar¡a y F¡nanciera, y su alcance con oficio No. COSEDE-DlR-201 9-0035-0 de 17 de

diciembre de 2019. remite el Informe Técnico No. CTRE-FS P-2019-003 de 22 de noviembre de

2019, de la Coordinación Técnica de Riesgos y Estudios; e, informe jurídico contenido en el

memorando No. COSEDE-CPSF-2019-0104-N¡ de 26 de noviembre de 2019, de la

coordinación Técnica de Protección de seguros y Fondos de la corporación del seguro de
Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, sobre la propuesta para que la
Junta de Polít¡ca y Regulación Monetaria y Financiera fije la contr¡bución básica y variable que

tienen que efectuar las empresas aseguradoras del sistema de seguro Privado al Fondo de

Seguros Privados;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y F¡nanciera, en sesión extraordinar¡a por

medios tecnológicos convocada el 18 de diciembre de 2019, con fecha 23 de d¡c¡embre de

2019, conoció y aprobó el texto de la presente resolución; y,

En ejercicio de sus func¡ones,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Sustitúyase tos artículos 1, 2 y 3 del Capítulo ll "Norma para Fijar la Contr¡bución

al Fondo de seguros Pr¡vados, Título V "Del Fondo de seguros Privados" del Libro lll "sistema

de Seguros privádos" de la Codificac¡ón de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y

Seguros, por los siguientes:

"Art. 1,- Fíjese una contr¡buc¡Ón básíca de 0,2 yo S)bre el valor de las primas netas de segoros

directos dá las compañias de seguros del Sisterna de Seguro Privados para el año 2019.

Art. 2.- La contr¡bución variable ajustada por r¡esgo -cAR- de ias empresas de seguros del

Slsfema de Seguros Privados, coriespondiente al ejercíc¡o económico 2019, se f¡jará en func¡ón

de tas calificaciones de r¡esgo as¡gnadas por el respectivo organismo de control de conform¡dad

con la s¡gu¡ente tabla:

Calificación de
Riesgo

CAR (anual)

AAA+, AAA, AAA-
AA+, AA, AA-

BBB+, BBB, BBB.
BB+, menor a BB+

0,048%
0,10%
0,14%
0,19%
0,24%

Para determ¡nar la contr¡buciÓn var¡able aiustada por riesgo (cAR) se deberá contar con la

últ¡ma cat¡ficac¡ón de riesgo de las empresas aseguradoras comunicada por escr¡to por el

organ¡smo de control a la Óorporación del Seguro de Depós¡tos, Fondo de Liquidez y Fondo de

Ságuros Privados, hasla e/ 31 de d¡c¡embre de 2019. El organismo de control deberá not¡ficar

mid¡ante oficio, de forma ¡nmedlata, a la Corporac¡ón del Seguro de Depósitos, Fondo de

L¡qu¡dez y Fondo de Seguros Privados sobre cualqu¡er modificación en la cal¡f¡caciÓn de r¡esgo

, , dp las empresas de seguros del Slstema de Seguros Pr¡vados
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En..caso de que las empresas de seguros det s¡stema de segaros pr¡vados tuvieren dos o más
calif¡c.aciones de riesgo se tomará ta calificación más baja" para et efecto de ra contribución
var¡able ajustada por riesgo -CAR-

Art' 3.- El valor de la contribución básica y var¡able establecido en et aft¡cuto 1 det presente
Capitulo, q..ue deben pagar las. e/rpresas aseguradoras at Fondo de Seguros í;rr"¿;"
conespond¡ente al ejercic¡o económico 2019, será calculado util¡zando como baáe et monto totatde las pr¡mas netas emitidas de.seguros directos der ejercicio económico 201g, y será pagaáo
en cuotas mensuales a paft¡r del mes de enero del año'2020."

DlsPosrclÓN FINAL.- Esta resorución entrará en vigencia a partrr de ¡a presente fecha, sinperjuic¡o de su publicación en el Registro Oficial.

GoMUNíQUESE.' Dada en er Distr¡to Metroporitano de euito, er 23 de dic¡embre de 2019.

r'/ Econ. R¡chard Martínez Alvarado

la resol que antecede el economista Richard Martínez Alvarado, Ministro
Finanzas - Presidente de la Junta. de política y neguiación Monetaria y
Distrito Metropotitano de euito, et 23 de diciembre ¿e ZOig.- ió cERTtFtCO.
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