
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 7 de setiembre de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  propuesta de la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  de  recibir  la 
asistencia  técnica  de  la  Superintendencia  de  Valores  y  Seguros  de  Chile  para  la 
adecuación a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) del sector 
seguros, entre el 26 y 30 de setiembre de 2016.

RESULTANDO: I) que  la  asistencia  técnica  de  la  Superintendencia  de  Valores  y 
Seguros de Chile  implica la  realización de un taller  sobre la  normativa  de seguros 
aplicable y su régimen Informativo, detallando las informaciones que se requieren, su 
periodicidad y diseño, el proceso de adopción de las NIIF, el plan de trabajo, hoja de 
ruta, hitos así como los aspectos relevantes de la adopción del estándar XBRL en el  
reporte de información, plan de trabajo, hitos, principales inconvenientes así como los 
principales impactos que pueden esperarse al aplicar las NIIF en seguros;

II) que la Iniciativa Estratégica N° 13 del Plan Anual Integral del año 
2016  supone  -en  síntesis-  desarrollar  la  segunda  fase  de  adecuación  del  marco 
regulatorio a las NIIF, el estudio de impacto y plan de adecuación del marco regulatorio  
de seguros, diseñar el régimen informativo de seguros así como generar el documento 
de alcance de nuevos requerimiento de seguros y determinar  la  hoja de ruta para 
adopción de las NIIF en seguros;

CONSIDERANDO: I)  que  la  Superintendencia  de  Valores  y  Seguros  de  Chile  ha 
realizado avances significativos en la adopción de las NIIF en el ámbito de seguros y 
también  en  la  aplicación  del  estándar  XBRL  para  el  intercambio  de  información 
financiera;

II)  que  el  Área  Contaduría  y  Presupuesto  de  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales informa que existe disponibilidad presupuestal para cubrir los 
gastos correspondientes.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  informado  por  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros el 22 de agosto de 2016 y demás antecedentes que lucen en el expediente  
N° 2016-50-1-1776,

SE RESUELVE:

1) Autorizar la realización de la asistencia técnica por parte de la Superintendencia de 
Valores  y  Seguros  de  Chile,  para  la  adecuación  a  las  Normas  Internacionales  de 
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Información Financiera (NIIF) del sector de seguros, a realizarse en Montevideo entre 
el 26 y 30 de setiembre de 2016.

2)  Autorizar la contribución del Banco Central del Uruguay, hasta el importe que se 
consigna a su cargo en el presupuesto estimativo que obra a fojas 7 del expediente N° 
2016-50-1-1776.

3)  Encomendar  al  Superintendente  de  Servicios  Financieros,  contador  Juan  Pedro 
Cantera,  la  coordinación  e  instrumentación  de  todos  los  aspectos  referidos  a  la 
organización  de  la  asistencia  mencionados  en  el  numeral  1),  designando  a  los 
funcionarios responsables y disponiendo la ejecución del presupuesto aprobado en el 
numeral 2), mediante las instrucciones que proceda impartir al Área Gestión Bienes y 
Servicios para realizar las contrataciones correspondientes.

4)  Declarar  que la  totalidad de los gastos generados a los que refiere la  presente 
resolución, así como su evaluación, deberán ser informados por la Superintendencia de 
Servicios Financieros conforme al Protocolo para la organización y co-organización de 
eventos,  rendición  de  cuentas  y  evaluación  de  eventos  por  el  Banco  Central  del  
Uruguay, aprobado por resolución D/44/2014 de 5 de febrero de 2014.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3279)
(Expediente Nº 2016-50-1-1776)
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