
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad en el Ecuador existen diferentes tipos de empresas conformadas en el 
sector financiero, entre ellas tenemos las empresas de seguros privados que son 
aquellas que prestan sus servicios como intermediarios financieros para cubrir riesgos 
pactados con personas, compañías, organizaciones u empresas, de las cuales poco se 
conoce el cumplimiento y aplicación de sus leyes regulatorias.  

La contabilidad dentro de las empresas es de vital importancia y su cumplimiento es 
obligatorio, para que las mismas tengan un buen desenvolvimiento dentro del sector. 
Las empresas de seguros privados como todas las empresas se rigen y son normadas 
por leyes, reglamentos y normas establecidas por un ente regulador. 

Según lo estipulado en la Superintendencia de Bancos y Seguros da a disposición de 
las empresas de seguros el Catalogo de Cuentas, ya que estas no podrán utilizar 
cuentas diferentes para la presentación de los Estados Financieros según la 
autorización de (Superintendencia de Bancos del Ecuador, s.f.) 

Las entidades de seguros privados tienen que llevar su contabilidad y conservan con 
ellos sus respectivos archivos, siempre sujetándose a la SBS y a quien debe  
presentarle mensualmente sus estados financieros. 

El catálogo de cuentas dictara la manera en la que se agruparan las operaciones de la 
empresa dentro cada cuenta, por cual se debe tener el conocimiento de cada una de 
ellas. 
 
Las principales cuentas de los seguros son; las inversiones, deudores por primas, las 
reservas técnicas las cuales están acompañadas de las reservas de riesgo en curso; 
reservas de seguro de vida; reservas para obligaciones de siniestros pendientes, y las 
reservas de desviación de siniestralidad; tenemos los reaseguros y coaseguros 
cedidos, el patrimonio, capital de las aseguradoras. 
 
Este presente trabajo tiene como objetivo de analizar los Estados Financieros 
presentado por las empresas de seguro privado, realizando un análisis de las mismas, 
y dando a conocer el desempeño que tiene el seguro privado dentro de nuestro país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DESARROLLO  
 

SEGURO 
 

Antecedentes 

Según la información establecida en las redes el seguro se originó en las culturas 
egipcias, griegas y romanas, cada uno de estas organizaciones tenían a cada individuo 
bajo la protección que necesitaban, es así que los tallitas de piedra del antiguo Egipto 
cedían subsidios a las familias de los miembros, sin embargo esta no era la manera de 
asegurar. 
  

En Inglaterra es la creación de las compañías aseguradoras del riesgo porque en 
Londres en el año de 1966 ocurrió un incendio de gran magnitud por lo que solo fue 
cubierto por  comerciantes, desde  ahí surgió las aseguradoras de este riesgo. 
 

Desde el siglo XVIII se extiende al mundo la creación de las empresas de seguros de 
diferentes ramos como es el de incendio, el seguro marítimo y los seguros de vida. 
 

En el Ecuador las compañías de seguros no era un tema de mucho conocimiento para 
las personas, ya que el que lo adquiría tenía un nivel económico alto que lo 
consideraban un lujo, el origen de este seguro fue incrementando al cambio de la 
dolarización porque las personas buscaban información o en dichos trabajos le 
proporcionaban algún tipo de seguro, o al momento de adquirir un bien necesitaban 
que sea protegido. 
 

Por otro lado son pocas las personas que están aseguradas por la falta del buen 
funcionamiento y por falta de control de las mismas, por esta razón la población para 
que pueda hacer uso de estos seguros es necesario que estén bajo la 
(Superintendencia de Bancos del Ecuador, s.f.) Para que puedan tener acceso a todas 
las personas para así disminuir la incertidumbre que tiene muchos al poseer un seguro.   

 
 

 

 

 

 
Las 

personas que intervienen en los seguros son lo siguiente; El asegurador es la 
compañía de seguros; el tomador es la persona que contrata el seguro; el asegurado 
es la persona expuesta al riesgo y beneficiario es la persona que recibe la 
contraprestación establecida en el contrato. 
 
Definición 

El Seguro Privado es un Contrato por el que alguien se obliga mediante el cobro de una 
prima a indemnizar el daño producido a otra persona, o a satisfacerle un capital, una 
renta u otras prestaciones convenidas.  (Machicado, 2010) 

En si los seguros privados son contratados voluntariamente por empresas que quieran 
cubrirse de cualquier catástrofe, mediante el pago de una prima en la cual se encuentra 
regulado por leyes y normas. 



 
 

Las compañías de seguro son expertas a la actividad que estas realizan en la que 
consiste en brindar  seguridad, cubriendo los riesgos sometidos que presenta la 
humanidad. 

Las características principales de las compañías de seguros es enfrentar los riesgos 
que se les presente, disponer del capital suficiente y sobre acatar con todas las 
disposiciones establecidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Dentro de los seguros tenemos los seguros de vida y los seguros generales 

Los seguros de vida son los que cubren los riesgos de las personas ya sea por 
enfermedades en las que las aseguradoras actúan como resguardo en caso de 
fallecimiento dando así una cantidad de dinero a su apoderado, y para dar el 
cumplimiento de este contrato se deberá cancelar las primas según lo estipulado en el 
contrato. 

Lo seguros generales son aquellos que aseguran los riesgos causados por afecciones 
de pérdidas o daños a la salud, de los bienes o del patrimonio, las cuales son por 
incendio, terremotos, vehículos, aviación, marítimo, transporte, robo. (Superintendencia 
de Bancos del Ecuador, s.f.) 

Podemos decir que los seguros generales son más amplios que los seguros de vida ya 
que son de riesgos mayores como un terremoto, de vehículos. 

BALANCE GENERAL 

Según la  (Superintendencia de Bancos del Ecuador, s.f.) Los elementos que 
conforman el balance general de las aseguradoras de seguro privado son: Activo, 
pasivo y patrimonio los cuales constan de cuentas que van en relación a las actividades 
que realice la empresa. 

ACTIVO 

Es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la 
misma espera obtener en el futuro beneficios económicos. (NIIF, 2010) 

Podemos decir que los activos es lo que posee la entidad de sucesos anteriores los 
cuales se obtiene beneficios que pueden ser directo o indirectamente a los flujos de 
efectivo de la empresa, y las cuentas que lo integran tendrán siempre saldo deudor con 
excepción de sobregiro bancario  

Inversiones.- Según (Carlos Enrique Vecino, Silvia Carolina Rojas y Yaromir Muñoz, 
2013) al momento de tomar la decisión en un proyecto se espera que se incremente su 
valor a futuro, 
 
Corresponden a los bienes y derechos que tiene la entidad, por tal motivo las empresas 
de seguro y reaseguro deber tener transformados las reservas técnicas por lo menos 
un 60% de su capital pagado y la reserva legal tiene que estar invertido en títulos de 
mercados de valores, fondos de inversión. 
 



 
 

Inversiones Financieras.- (Cesar Lopez, Alonso Aguilera, Constanza Collagos, 
Elizabeth Gomez, Gloria Rizo, 2009) Las inversiones deben mejorar procesos y reducir 
costos. 
 
Estas corresponden a las inversiones formalizadas en los títulos de renta fija o de renta 
variable. 
 
Según lo estipulado la SBS las Inversiones de Renta Fija tipo I pertenece a los valores 
expuestos con plazo a 1 (un) año, con la única característica que su único pago lo 
crean con interés al vencimiento. 

Dichas inversiones pueden ser tasa de interés como con una tasa de descuento: 

Las de tasa de Interés son las que al pago de capital e intereses de vencimiento se lo 
llama monto y las tasas de descuento es aquel monto que se recibe al vencimiento de 
dicha inversión. 

Según lo dispuesto en la SBS las Inversiones de Renta Fija Tipo II corresponde a los 
valores expuestos con plazo superior a 1 (un) año, con la única característica que se 
compone de varios periodos. 

Según lo dispuesto en la SBS las Inversiones de Renta Fija Tipo III estas corresponden 
a valores expuestos de renta fija, con la única característica principal es que no posee 
una fecha fija de vencimiento. 

Deudores por Primas.- Comprende la totalidad del valor pactado que  la aseguradora 
recibe por parte de la compañía por concepto de ventas de seguros a crédito, las 
provisiones que los deudores por primas deberán registrarse en una valuación de 
crédito, en la que se debe detallar las primas por cobrar clasificadas según su 
vencimiento. 

Deudores por Reaseguros y Coaseguros.- Se registra los valores provenientes de 
primas de reaseguros o coaseguros aceptados y por siniestros. 

Primas por Cobrar Reaseguros Aceptados.- Corresponde al monto adeudado a la 
compañía, incluyendo el concepto de reservas en poder de cedentes. 

Primas por Cobrar Coaseguros Aceptados.- Corresponde a la producción por cobrar 
a los asegurados producto de las operaciones por coaseguro cuando la compañía actúa 
como líder. (Superintendencia de Bancos del Ecuador, s.f.) 

Otros Activos.- En esta sección incluyen a todos aquellos activos de derechos e 
impuestos como son las deudas del fisco. 

Deudas del Fisco.- según (Rodriguez Mejia, Gregorio, 2003) el fisco es el órgano del 
Estado encargado de obtener los ingresos de aquel para la integración de la hacienda 
pública, la administración y la disposición de tales bienes.  

Es decir que el fisco es el organismo que controla que se paguen los impuestos, las 
cuales se obtiene de la suma de las cuentas de Anticipos fiscales y Otros impuestos. 



 
 

Los anticipos fiscales el importe del impuesto anticipado que grava a la compañía por 
concepto de impuesto a la renta u otros impuestos. (Superintendencia de Bancos del 
Ecuador, s.f.) 

PASIVO 

Pasivo es una obligación actual de la empresa, como resultado de sucesos pasados, al 
vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera obtener en el futuro, 
beneficios económicos. (NIIF, 2010) 

Es decir, EL PASIVO es la aportación o participación de terceras personas en el 
financiamiento de una EMPRESA. 

Reservas Técnicas.- Son aquellas que permiten establecer la capacidad de una 
aseguradora para enfrentar las obligaciones actuales de las compañías que son 
ocasionadas por el contrato de seguros. 

 
Reservas Matemáticas.- Es aquel importe acumulado por una póliza de seguro de 
vida, en la que sirve hacer frente a un riesgo futuro. 
 
Reservas por Obligaciones pendientes.- Esta reserva corresponde a obligaciones 
pendientes  por siniestros liquidados, por siniestros ocurridos y no reportados, y para el 
vencimiento de capitales. 
 
Reservas de desviación de siniestralidad.- Son aquellos capitales que sirven para 
cubrir riesgos de poca frecuencia. 
Las reservas matemáticas y las reservas de desviación de siniestralidad se constituirán 
una sola vez por cada ejercicio económico.  
 
Reaseguros y Coaseguros Cedidos.- (Diccionario Mapfre de Seguros, s.f.) Los 
reaseguros cedidos describen que uno o más riesgos que el asegurador traslada al 
reasegurador, y los coaseguros cedidos es aquel que dos o más aseguradoras ofrecen 
a un asegurador protección para un mismo riesgo. 
 
Primas por pagar asegurados.- Esta cuenta disponen a la obligación con asegurados 
e intermediarios por cancelaciones, devoluciones o disminuciones de prima, la 
disminución de aquellos valores deben efectuarse máximo un mes. (Superintendencia 
de Bancos del Ecuador, s.f.) 
 
Otras primas.- Deberán reflejarse aquellas deudas no mencionadas en las cuentas 
anteriores. 
  

Obligaciones con Instituciones del Sistema Financiero.- Son obligaciones que tiene 
la empresa con entidades del sector financiero. 

Otros Pasivos.- Comprenden a todas las obligaciones que no pertenezcan a los 
grupos anteriores, es decir los Impuestos, retenciones, y Contribuciones por pagar, 
estas cuentas registran todas las obligaciones con el fisco es decir con el estado. 
(Superintendencia de Bancos del Ecuador, s.f.) 



 
 

Valores en circulación.- Son obligaciones de corto o largo plazo que la aseguradora 
coloca en oferta pública debidamente autorizada, en la que reconoce los papeles 
comerciales que son a corto plazo y las obligaciones son a largo plazo. 
(Superintendencia de Bancos del Ecuador, s.f.) 

PATRIMONIO 

Es la participación residual en los activos de una entidad, una vez deducidos de todos 
sus activos. (Javier Legaz Ortiz, Javier Montoya, Lazaro Rodriguez, 2013)El Patrimonio 
Neto representa la aportación inicial del propietario para financiar el Negocio (Capital 
Inicial). (NIIF, 2010) 

Capital.-  Es el valor de acciones pagadas por los accionistas y las que ocasionen por 
la aplicación de utilidades, es decir comprenden todas las aportaciones que realizan los 
accionistas. (Superintendencia de Bancos del Ecuador, s.f.) Según lo dispuesto en la 
SBS el capital pagado es de trece millones de dólares, dicho capital debe ser aportado 
en efectivo. 

Reservas.- Corresponde valores de utilidades retenidas y disposiciones legales que 
incrementan el patrimonio. 

Reserva Legal.- en el seguro privado se conservará con un fondo de reserva legal del 
50% del capital pagado y al final del ejercicio económico se reservara por lo menos el 
diez por ciento de las utilidades netas de la reserva legal. (Ley General de Seguros, 
1998) 

Reserva Especiales.-  Es una solvencia de la compañía  en caso de que lleguen a 
presentarse algún riesgo como lo es un terremoto o riesgos catastróficos. (Segurb2b, 
s.f.) 

Resultados.- Registra los resultados de ejercicios anteriores y los obtenidos al cierre 
del ejercicio actual, sea esta una utilidad o perdida. 

ESTADO DE RESULTADOS 

Es un reporte financiero que en base a un periodo determinado muestra de manera 
detallada los gastos o ingresos. 

INGRESOS 

Los ingresos son aumento en los beneficios  económicos generados en un periodo de 
tiempo e incrementan el resultado.  
 
Prima Emitida.- Son aquellas primas convenientes  a las pólizas que son inscritas por 
una aseguradora 
 
Rendimiento de Inversiones.- Son aquellas que representa el resultado de las 
inversiones de las empresas de seguros y coaseguros. 
Renta Fija Tipo I, II, III a valor razonable.- Son aquellas que registra los ingresos 
provenientes de las inversiones mantenidas o realizadas a través de la venta por las 
empresas de seguros y reaseguros en un ejercicio económico de acuerdo a las 
disposiciones impartidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 



 
 

Otras Rentas.- Registra los ingresos provenientes de otras actividades operacionales de 
la entidad. 

Intereses sobre Obligaciones.- Son aquellas que registran los intereses por la financiación 
de pagarés o las primas de seguros. 

Intereses de Prestamos sobre pólizas de vida.- Registra los intereses ganados por 
el valor entregado a los asegurados a cuenta de la prestación prevista en los contratos 
de seguros de vida y los destinados a cubrir primas pendientes para que las pólizas no 
caduquen automáticamente, cuando la póliza contiene la cláusula de “No caducidad 
automática”, con las garantías de sus pólizas, mientras éstas se encuentran vigentes y 
hasta por el valor del rescate respectivo. (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 
s.f.) 
 
Según la (Superintendencia de Bancos del Ecuador, s.f.) Los Otros ingresos son los 
que registran las actividades obtenidas de la entidad que han sido fluidos por los 
activos. 
 
Liberación de Reservas.- Estos valores son los que registran la cancelación de reservas 
técnicas por las rebajas que sufren por los ajustes mensuales o anuales. 
 
Es decir son valores por rebajas que sufren las reservas paras sus ajustes. 
 
Las Pérdidas y Ganancias, estas cuentas registran el resultado económico del ejercicio 
terminado. 
 
Es decir hay utilidades cuando los ingresos son mayores a los egresos. 
 
EGRESOS  

Son aquellos gastos económicos que se incurren por la empresa durante la realización 
de sus actividades económicas. 
 
Gastos de Administración.- En esta cuenta se registran los gastos operacionales que 
son consumados por la empresa en el transcurso de sus actividades y que tiene que 
ser justificado por el Directorio, estos gastos son sueldos y sobresueldos, viáticos, 
aporte al IESS, fondo de reservas, decimo y cuarto sueldo. 
 
Comisiones Pagadas.- Estas cuentas registran las comisiones que son causadas por 
las empresa de seguro y reaseguro en las cuales se obtiene las primas.  
 
Primas de Seguras no Proporcionales.- En esta cuenta se registra el valor pagado 
de la primas de reaseguros no proporcionales de acuerdo a lo establecido en el 
contrato. 
 
Primas de Reaseguros y de Coaseguros Cedidos.- Son los valores de primas cedidas 
y primas por coaseguros de acuerdo a los contratos establecidos por las empresas de 
reaseguro. 
Liquidaciones y Rescate.- Estas registran los valores que corresponden a las primas 
emitidas que la entidad repone a los asegurados a las empresas cedentes por dichos 
conceptos que son previstos en las subcuentas, según lo estipulado en la 
(Superintendencia de Bancos del Ecuador, s.f.)  



 
 

Siniestros pagados.- Es el valor neto de los siniestros que son pagados por las mismas 
aseguradoras, en la que los gastos son efectuados por las liquidaciones de los siniestros 
y por la participación que le corresponde al reasegurador. 
 
Otros Seguros.- Según lo dispuesto en la (Superintendencia de Bancos del Ecuador, s.f.) 
son egresos efectuados en las operaciones de seguros y reaseguros como las 
amortizaciones, intereses e impuestos.  
 

Constitución de Reservas.- Los valores provisionados son registrados mensualmente 
para la protección de activos de la entidad y de las reservas técnicas que la empresa de 
seguros y compañía de reaseguros debe constituir, de acuerdo a disposiciones emitidas 
por la (Superintendencia de Bancos del Ecuador, s.f.) 
 

Pérdidas y Ganancias.- Registra el resultado del ejercicio, por la diferencia entre egresos 
e ingresos. 
 
Conclusiones 

 El seguro estimula la previsión y el ahorro en las personas debido a que puede 
prever situaciones de inestabilidad, creando un fondo de ahorro a futuro tal es el 
caso de los seguros de vida. 

 

 Las compañías aseguradoras que operan en el ramo de vida deberían captar 
más asegurados con el fin de dinamizar la producción y concientizar a las 
personas para que al seguro de vida se lo vea como un ahorro a largo plazo. 

 

 Los seguros cumplen un papel muy importante porque por medio de las 
aseguradoras se ha implementado de forma constante asegurando a las 
personas ante nuevos riesgos como lo es una catástrofe, terremotos. 
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