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UNIDAD I: 

LA CONTABILIDAD DE SEGUROS Y SU 
REGULACIÓN 
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CONTENIDO PROGRAMATICO 
 
Objetivo General: Analizar el marco jurídico que norma la actividad aseguradora 
para ajustar el comportamiento empresarial a las regulaciones. 
 
Contenido Específico: La contabilidad de Seguros: concepto, importancia. 
Requisitos legales: Código de Comercio, Ley de Empresas de Seguros, Reaseguros, 
Libros Obligatorios y auxiliares. 
El registro contable: periocidad. 
El Código de cuentas: concepto, importancia. Estructura: Activo, pasivo, capital, 
cuentas de orden, de ingresos, de egresos.  
 
 
Definición de Contabilidad:  
  

1. Definida como la técnica empleada por profesionales, que permite recopilar, 
ordenar, clasificar y registrar las operaciones de una entidad de su ciclo 
económico, a fin de suministrar información a los usuarios que requieren de la 
información financiera para la toma de decisiones. 

2. Por otro lado según McGraw-Hill en su colección “La Biblioteca McGraw-Hill 
de Contabilidad” conceptualiza: “la contabilidad como un sistema de 
información, cuya finalidad es ofrecer a los interesados información 
económica sobre una entidad. En el proceso de comunicación participan los 
que preparan la información y los que la utilizan”. 

 
Por tanto, de acuerdo a los conceptos y definiciones de Contabilidad plasmados 
anteriormente se concluye el siguiente concepto de contabilidad. 
 

“La Contabilidad es el método que proporciona 
información de hechos  económicos, financieros y sociales 
suscitados en una empresa; con el apoyo de técnicas para 
clasificar, registrar y resumir de manera significativa y en 
términos de dinero, “transacciones y eventos”, de forma 
continua, ordenada y sistemática, de tal manera que se 
obtenga información oportuna y veraz, sobre la marcha o 
desenvolvimiento de la empresa u organización con 
relación a sus metas y objetivos trazados, con el objeto de 
conocer el movimiento de las riquezas y sus resultados”. 

 
La Contabilidad es una herramienta clave con la que contamos hoy en día para la 
toma de decisiones en materia de inversión, en todo tiempo y lugar la humanidad ha 
tenido y tiene la necesidad del orden en materia económica. 
  
Por tanto se reconoce que toda organización con o sin fines de lucro necesita 
encaminar su actividad con un orden de transacciones o eventos, debemos enfatizar 
que toda organización fija metas y fines para alcanzarlos en el corto, mediano y/o 
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largo plazo, en este preciso momentos la contabilidad se hace imprescindible en 
proporcionar información; para obtener la misma nos vemos en la necesidad de 
practicar registros (anotaciones) de las operaciones que se susciten a los largo de 
un determinado tiempo de trabajo, ya sea, diario, semanal o anual, de dinero, 
mercaderías y/o servicios por muy pequeñas o voluminosas que sean estas. 
  
Definición Contabilidad de Seguros: 
 

1. Es aquella rama de la contabilidad que estudia los estados financieros de las 
instituciones destinadas a asegurar riesgos ajenos a través de suscripción de 
un contrato de seguro, con la finalidad de dar la máxima garantía a los 
asegurados de que sus reclamos les serán indemnizados a sus beneficiarios, 
que los derechos adquiridos les serán pagados i que la parte de su prima no 
consumida les será devuelta, aun en el caso de que el asegurador suspenda 
sus pagos, quiebre o no tenga fondos suficientes. 
 

2. Es una contabilidad especializada, que permite recopilar, ordenar, clasificar, 
registrar y resumir, a fin de rendir un informe de todos los cambios materiales 
que hayan ocurrido durante el ciclo normal de operaciones o ciclo contable, 
las entidades de Seguros y Reaseguros. 

 
En otras palabras, la contabilidad de seguros es la técnica empleada que permite 
recopilar, registrar y resumir todas las operaciones llevadas a cabo durante un año 
por las empresas de seguro y reaseguros. Las dos premisas fundamentales que 
hacen de la contabilidad de seguros una contabilidad sea especializada son: 
 
1.- Es supervisada o controlada por un ente gubernamental o estatal, en el caso de 
Seguros, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDASEG). 
 
2.- Su contabilidad es llevada a cabo bajo la definición de un Plan Único de Cuentas, 
definido por el ente supervisor de la actividad económica específica, en nuestro caso 
el plan único de cuentas, establecido en la Providencia N° HSS-100-001 de fecha 20 
de Enero de 1992, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela 
N°4.383 extraordinaria de fecha 19 de febrero del mismo año, mediante la cual la 
Superintendencia de la Actividad Aseguradora dictó las Normas de Contabilidad 
para las empresas de Seguros. 
 
Importancia de la contabilidad en las sociedades de comercio 
 
Para poder entender las facultades de la Superintendencia de Seguros en relación 
con su facultad de dictar normas de contabilidad debe señalarse que la misma no 
puede verse como una simple agrupación de cuentas de una determinada empresa. 
Por el contrario, la contabilidad cumple varias funciones plenamente reconocidas 
como son el control del patrimonio y de sus movimientos, tanto para un momento 
determinado como para un período señalado dentro del cual puede establecerse su 
desenvolvimiento. 
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La obligación de llevar contabilidad es una práctica universal en todo sentido, se 
aplica para todo tipo de empresas, en todos los países del mundo y en todas las 
épocas desde que el comercio se institucionalizó como tal. La contabilidad es tan 
importante que a la misma se le atribuye valor jurídico y los libros de contabilidad 
constituyen un medio de prueba. 
 
En empresas tales como las de seguros y los bancos, las empresas del mercado de 
capitales y las entidades de ahorro y préstamo la Ley ha permitido que los 
organismos de control dicten normas de contabilidad, ello por cuanto parte de los 
recursos que las empresas manejan no son sólo de los accionistas, sino que por el 
contrario en su mayor parte son del público. Tal vez esta idea es fácil de entender en 
materia de bancos y de mercado de capitales pero más difícil en el área de seguros, 
pero para ello basta con señalar que la empresa de seguros cobra las primas y que 
las mismas están dirigidas a cubrir los siniestros, y por otra parte si el asegurado o la 
aseguradora anulan la póliza la prima no consumida debe devolverse, de lo cual se 
deduce que la mayor parte de los recursos manejados no son de la empresa hasta 
que sus compromisos por las pólizas han terminado. 
 
Cuando se permite a los órganos de control regular la contabilidad tal facultad se le 
otorga por varias razones: a) la primera de ella es porque le permite al supervisor 
conocer la situación de la empresa y extremar medidas o controles en caso de que 
ello sea necesario; b) en segundo lugar hoy en día es muy importante la información 
que el público posea sobre las empresa y esa información financiera debe cumplir 
tres postulados debe ser oportuna, debe ser sencilla de entender y debe ser veraz. 
Las normas de contabilidad que se dicten tienen que ver exactamente con la 
posibilidad de dar cumplimiento a estos tres principios; c) la contabilidad sirve para 
que la misma administración conozca la situación de la compañía que gerencia, el 
resultado de sus decisiones y pueda tomar decisiones o adoptar correctivos de ser el 
caso; d) por último la contabilidad sirve a los accionistas para conocer la marcha de 
la empresa y evaluar la gestión de la empresa. 
 
Siendo ello así no basta con que la contabilidad se realice desde el punto de vista de 
forma de la misma manera, es necesario que los criterios utilizados para valorar y 
registrar cada activo y cada pasivo sean iguales porque si no cualquier comparación 
o evaluación resultaría infructuosa. 
 
Requisitos Legales- Libros Obligatorios y Libros Auxiliares: 
 
La contabilidad es necesaria para que el comerciante conozca en cada instante la 
situación activa y pasiva de su comercio en relación a sus proveedores, clientes, 
banqueros, etc. Debe conocer también, el grado de exigibilidad de su pasivo y el 
grado de disponibilidad de su activo. También debe conocer los resultados anuales 
de su explotación, o sea, las ganancias y pérdidas. Por otra parte, la contabilidad 
interesa desde el aspecto fiscal. 
 
En algunos países, verbigracia, en Alemania, Suiza e Inglaterra, se requieren libros 
necesarios para tener una idea clara de las operaciones del comerciante, sin que el 
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legislador los enumere. En los países latinos, por el contrario, se señalan algunos 
libros obligatorios dejando al comerciante la facultad de llevar otros libros si lo cree 
conveniente; estos últimos libros de caja, vencimiento, comisiones, etc., se llaman 
libros auxiliares. 
 
Son obligatorios en Venezuela el Libro Diario, el Libro Mayor y el de Inventarios. 
 
El Libro Mayor, es el libro en que todas las operaciones están señaladas y repartidas 
en una serie de cuentas distintas, presentadas según un orden metódico, a 
diferencia del orden cronológico adoptado por el Libro Diario. 
 
El Libro de Inventarios, es aquel en donde se asientas los inventarios de mercancías 
y activos fijos de la organización, y a su vez los Estados de Situación Financiera y de 
Resultados. 
 
Características de los Libros Legales: 
 

 Es característico el requisito de que el Libro Diario, Mayor y el de Inventarios 
sean foliados y sellados. 

 
 Los libros deben ser llevados en castellano. 

 
 No deben de llevar tachaduras, raspaduras o enmendaduras. 

 
 No se deben desprender los folios del libro. 

 
 La conservación deberá ser de 10 años a partir del último asiento de cada 

libro. 
 

 
Del Registro Contable y de la Contabilidad: 
 
El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, forman una unidad; de 
manera que la imagen fiel que deben proporcionar las cuentas anuales de las 
entidades aseguradoras se obtendrán de la consideración conjunta de esos 
documentos. 
 
La aplicación de los principios de contabilidad incluidos en los apartados siguientes 
deberá conducir a que las cuentas anuales, formuladas con claridad, expresen la 
imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa. 
 
En aquellos casos excepcionales en que no sea adecuada la aplicación de su 
principio o cualquier otra norma contable por resultar incompatible con la imagen fiel, 
se considerará improcedente su aplicación. Esta excepcionalidad se mencionará en 
las notas explicativas, explicando su motivación e indicando su influencia sobre el 
patrimonio, su situación financiera y los resultados de la entidad. 
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Los Principios Contables: 
 
La contabilidad de las entidades aseguradoras se desarrollará aplicando 
obligatoriamente los principios contables que se formulan a continuación: 
 

 Principio de Prudencia. 
 Principio de Empresa en Funcionamiento o Negocio en Marcha. 
 Principio de registro. 
 Principio de Precio de Adquisición. 
 Principio del Devengo. 
 Principio de Correlación de Ingresos y Gastos. 
 Principio de No compensación. 
 Principio de Uniformidad. 
 Principio de Importancia Relativa. 

 
En cuanto al registro, se estable que los hechos deben ser registrados cuando 
nazcan los derechos u obligaciones que los mismo originen.  
 
 
Definición de Plan de Cuentas: 
 
El Plan Único de Cuentas es un instrumento concebido para armonizar y unificar el 
sistema contable en los diferentes sectores de la economía venezolana cuya 
finalidad es la de mejorar la calidad, transparencia y comparabilidad de la 
información contable y generar múltiples beneficios para sus usuarios. 
 
El Plan Único de Cuentas  para comerciantes plasma, bajo un solo criterio y una sola 
codificación, la contabilidad de cada actividad económica y consta de un catálogo de 
cuentas y la descripción y dinámica de las mismas, para el registro contable de las 
transacciones del ente económico. 
 
El Plan Único de Cuentas tiene como objetivo principal buscar la uniformidad en el 
registro de las operaciones económicas realizadas por los comerciantes con el fin de 
permitir la transparencia de la información contable y por consiguiente, su claridad, 
confiabilidad y comparabilidad. 
 
El Plan Único de Cuentas está compuesto por un catálogo de cuentas y la 
descripción y dinámica para la aplicación de las mismas, las cuales deben 
observarse en el registro contable de todas las  operaciones o transacciones 
económicas.  
 
El catálogo de cuentas contiene la relación ordenada y clasificada de las clases, 
grupos, cuentas y subcuentas del activo, pasivo y patrimonio, ingresos, gastos, 
costos de ventas, costo de producción o de operación y cuentas de orden 
identificadas con un código numérico y su respectiva denominación. 
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Las clases que identifica al primer dígito son: 
1. ACTIVO 
2. PASIVO 
3. PATRIMONIO 
4. INGRESOS 
5. GASTOS 
6. COSTOS DE VENTAS 

 
Definición de Plan Contable de Seguros: 
 
Es el plan de cuentas de contabilidad específicamente adaptado a las características 
y necesidades de las entidades dedicadas a los seguros y reaseguros. 
 
El Plan de Cuentas de Contabilidad vigente es el establecido en la Providencia N° 
HSS-100-001 de fecha 20 de Enero de 1992, publicada en la Gaceta Oficial de la 
República de Venezuela N°4.383 extraordinaria de fecha 19 de febrero del mismo 
año, mediante la cual la Superintendencia de la Actividad Aseguradora dictó las 
Normas de Contabilidad para las empresas de Seguros. 
 
Estructura del Plan de Cuentas de Seguros 

BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Cód. RUBRO O CUENTAS 

200 ACTIVO 

201 INVERSIONES APTAS PARA LA REPRESENTACIÓN DE LAS RESERVAS TÉCNICAS 

202 GARANTÍA A LA NACIÓN 

203 INVERSIONES NO APTAS PARA LA REPRESENTACIÓN DE LAS RESERVAS TECNICAS 

204 CUENTAS DE REASEGURO 

205 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y RETROCESIONARIOS 

206 ACTIVOS DEPRECIABLES Y AMORTIZABLES 

207 CUENTAS DEUDORES DIVERAS 

208 ACTIVOS TRANSITORIOS 

209 OTROS ACTIVOS 

212 CUENTAS DE ORDEN 

400 PASIVO 

401 RESERVAS TÉCNICAS 

402 OBLIGACIONES  A PAGAR 

403 CUENTAS ACREEDORAS DIVERSAS 

404 CUENTAS ACREEDORAS POR REASEGURO 

405 DEPÓSITOS CONSTITUTIDOS POR REASEGURADORES Y RETROCESIONARIOS 

406 PASIVOS TRANSITORIOS 

407 RESERVAS DE PREVISIÓN 

408 RESERVAS DE DEVALUACIÓN 

409 CAPITAL 

410 SUPERAVIT NO REALIZADO 

412 CUENTAS DE ORDEN 
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ESTADO DE DEMOSTRACIÓN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Cód. RUBRO O CUENTAS 

300 GASTOS 

301 OPERACIONES SEGUROS DE PERSONAS 

321 OPERACIONES SEGUROS GENERALES 

341 OPERACIONES DE REASEGURO ACEPTADO 

381 GESTIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

500 INGRESOS 

501 OPERACIONES SEGUROS DE PERSONAS 

521 OPERACIONES SEGUROS GENERALES 

541 OPERACIONES DE REASEGURO ACEPTADO 

581 GESTIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 
 
Aspectos que abarca la Contabilidad de Seguros. La misma no es un solo un 
modelo según el cual se agrupan las cuentas 
 
Ahora bien, por otra parte debe indicarse que el argumento de que la contabilidad no 
constituye una mera indicación de las formas en que las cuentas deben registrarse 
se evidencia del hecho mismo de que exista a nivel internacional un Comité de 
Normas Internacionales de Contabilidad el cual dicta los lineamientos, los cuales si 
se analizan aunque sea a simple vista demuestran que las normas de contabilidad 
tienen que ver con aspectos de evaluación y forma de registro de activos y pasivos, 
así como de las cuentas que conforman el patrimonio, incluyendo el capital de la 
compañía. Aunque la literatura jurídica se ha ocupado poco de ello, las Normas 
Internacionales de Contabilidad constituyen en sí un sistema jurídico porque obligan 
a elaborar balances y otras informaciones financieras bajo ciertos cánones. Debe 
indicarse que la misma Ley de Contaduría Pública en Venezuela otorga a la 
Federación de Contadores Públicos la facultad de dictar normas en materias 
contables de obligatorio cumplimiento. En la actualidad se discute y se ha discutido 
mucho en Venezuela la aplicación de normas como los estados financieros 
ajustados por inflación o la forma de registro y valuación de las inversiones. Si se 
observa, ninguna de ellas tiene relación con aspectos de forma, por el contrario, 
ambas están relacionadas con el valor que debe atribuírsele a los activos y a los 
pasivos de una determinada empresa. Una revisión somera de las declaraciones de 
principios dictados por la Federación de Contadores Públicos de Venezuela así lo 
demuestra, véase por ejemplo el DPC-2 (Declaración de Principios Contables) sobre 
contabilización de los costos y gastos, DPC-8 sobre contingencias, DPC 9 sobre 
capitalización de los costos de intereses etc. 
 
Por otra parte debe indicarse que la obligación de llevar la contabilidad de una 
manera uniforme y de poder dictar normas sobre la misma en las empresas sujetas 
a controles especiales, por manejar las mismas recursos del público, cobra aún 
mayor importancia. Como puede observarse del numeral 5 del artículo 13 de la Ley 
de Empresas de Seguros y Reaseguros al otorgarle potestad a la Superintendencia 
de Seguros para dictar normas en materia contable no sólo se refiere a información 
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financiera sino que dentro de este grupo se agregan aspectos tales como 
"consolidación de balances, auditorías externas, códigos de cuentas, forma de 
presentación y valuación de activos", de donde se deduce que la misma ley entiende 
en forma clara que las normas contables no se reducen a meros aspectos de forma. 
Y ello debe ser así por cuanto no sería para nada eficiente que se le dijese a las 
empresas de seguros en la cuenta X usted registra sus inmuebles y cada una de 
ellas pudiese decidir por cual valor los refleja, entonces una empresa los refleja a 
valor de compra, otra a valor de mercado, otra a valor de avalúo y cuando el 
asegurado compara la situación de las empresas para decidir en cuál de ellas se 
asegura no está utilizando un patrón uniforme. 
 
La facultad de la Superintendencia de Seguros de incluir en las normas de 
contabilidad la creación de reservas o la forma de valoración de activos no es una 
novedad. Por el contrario, las normas vigentes, aplicadas por el sector contemplan 
secciones completas de reservas de previsión y reservas de depreciaciones, 
amortizaciones y devoluciones. En el área de reaseguro existen actualmente en las 
normas de contabilidad en el superávit una reserva de contingencia, hasta la fecha 
nunca ha pensado que la creación de la misma cuando se dictaron las normas de 
contabilidad para empresas de reaseguros fuera una extralimitación de funciones 
por la Superintendencia de Seguros, ni menos aún una violación de la reserva legal. 
 
 
Organismos relaciones con la Actividad Aseguradora en Venezuela: 
 

1. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDASEG): Adscrita al 
Ministerio para el Poder Popular de Finanzas. Ente gubernamental que se 
encarga de velar por el cumplimiento de la Ley de la Actividad Aseguradora. 

2. SENIAT: regular la parte fiscal de las empresas de seguros. 
3. Consejo Nacional de Usuarios y Usuarias de la Actividad Aseguradora: 

establecido en el artículo 24: defensa de los usuarios de las actividades de 
seguro. 

4. Consejo Nacional de la Actividad Aseguradora: artículo 28: órgano asesor de 
la SUDASEG. 

5. Cámara de Aseguradores de Venezuela: Asociación Civil que representa a la 
mayoría de las empresas aseguradoras del país. 
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Marco Legal que regula a las compañías de Seguros y Reaseguros: 
 

Marco Legal Año Artículos 

Código Civil de Venezuela 1942 1.800 y 1.865 

 
Ley de Contrato de Seguros 

 
2001 

Derogó los artículos del Código de Comercio 

Ley de Empresas de Seguros y 
Reaseguros 

 
1994 

 

Reglamento de la Ley de Empresas de 
Seguros y Reaseguros 

 
1999 

 

 
Ley de impuesto sobre la Renta 

 
1995 

18,23 parágrafo sexto,27 numeral 10 y 
38,18;72 y 73, 94. 

Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos (LOPA) 

 
1998 

 

Reglamento de la Ley de Impuesto 
sobre la Renta 

  

Resoluciones Oficinales   

Resoluciones o Providencias que emita la SUDASEG 

 
Razones para la regulación: 
 

1. Garantía para los asegurados. 
2. Necesidad del Estado de vigilar que sus riesgos estén adecuadamente 

asegurados. 
3. Nivelar la competencia. 
4. Unificar los beneficios de las pólizas suscritas por los asegurados 
5. Unificar políticas y procedimientos de contabilidad y reportes. 
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Código de Comercio. Ediciones Juan Garay. 2010 
 
Guía Práctica Legis. Plan Único de Cuentas Contable (PUC). 
 
http://www.sudeseg.gob.ve/ 

http://www.sudeseg.gob.ve/

