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 Montevideo, 4 de octubre de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: los componentes que establece el artículo 55 de la Ley N° 16.713 de 3 de 
setiembre  de  1995  para  la  asignación  inicial  de  la  jubilación  común  y  por  edad 
avanzada.
 
RESULTANDO: I) que el referido artículo 55 de la Ley  N° 16.713 de 3 de setiembre de 
1995 establece que las empresas aseguradoras que ofrezcan rentas previsionales al 
amparo de dicha ley deberán considerar para fijar la prestación inicial, entre otros, una 
tasa de interés respectiva;

II) que el literal C del artículo 68 del Decreto N° 125/996 de 1 de abril  
de 1996 establece que la tasa en Unidades Reajustables que sea ofrecida por las 
aseguradoras mencionadas en el Resultando I) no puede ser inferior a un mínimo que 
determine el Banco Central del Uruguay.

CONSIDERANDO: I) que de acuerdo con lo  informado por  la  Superintendencia de 
Servicios Financieros, las empresas de seguros deberían cubrir razonablemente sus 
costos si ofrecieran una tasa de interés para el cálculo de la renta inicial equivalente a 
las que pudieran obtener de sus colocaciones en el mercado, deducido un porcentaje 
fijo de 0,75%;

II) que a los efectos de estimar un valor razonable mínimo para las 
tasas  de  interés  de  mercado  que  puedan  obtener  para  sus  colocaciones,  resulta 
conveniente el uso de la “Curva de Rendimientos de Referencia” prevista en el artículo 
36.1 de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros, correspondiente a los 
rendimientos estimados de los títulos públicos para distintos horizontes de tiempo;

III) que,  de  fijarse  un  mínimo  para  la  tasa  ofrecida  por  las 
aseguradoras  para  las  rentas  previsionales  sobre  la  base  de  los  considerandos 
anteriores,  dicho mínimo se actualizaría  de  manera  periódica  a las  condiciones de 
mercado prevalecientes, todo lo que propende a asegurar reglas de juego claras y 
predecibles  que  aseguren  un  equilibrio  razonable  entre  la  viabilidad  del  negocio  – 
favoreciendo  la  participación  de  otros  oferentes  en  dicho  mercado  -  y  niveles  de 
prestaciones mínimas para los usuarios del sistema.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley N° 16.713 de 3 de 
setiembre  de  1995,  a  los  Decretos  N°  399/995  de  3  de  noviembre  de  1995  y  N° 
125/996 de 1 de abril  de 1996, a lo informado por la Superintendencia de Servicios 
Financieros  el  25  de  setiembre  de  2017  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente N° 2017-50-1-1796,
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SE RESUELVE:

1) Establecer que la tasa que utilicen las empresas aseguradoras para el cálculo de la 
renta inicial a que hace referencia el artículo 55 de la Ley N° 16.713 de 3 de setiembre 
de 1995, recogida en el literal e) del artículo 101 de la Recopilación de Normas de 
Seguros y Reaseguros, no podrá ser inferior a la tasa equivalente que surja de calcular  
la renta inicial usando para el descuento actual actuarial correspondiente la curva de 
rendimientos de Referencia del artículo 36.1 de la mencionada Recopilación, deducido 
un porcentaje de 0,75% en cada nodo. 

2) Encomendar a la Superintendencia de Servicios Financieros la comunicación de lo 
dispuesto por medio de Circular.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3336)
(Expediente Nº 2017-50-1-1796)

Elizabeth Oria 
Secretaria General
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