Montevideo, 29 de marzo de 1995

C I R C U L A R Nº 7
______________________________________
Ref.: Incorporación de nuevas cuentas
al Plan de Cuentas anexo de la
Circular No.6 de fecha 23.02.95
______________________________________
Se pone en conocimiento del mercado asegurador que esta Superintendencia, en uso de
sus facultades legales, adoptó la resolución que se transcribe seguidamente:

Artículo 1º.- Incorporación de nuevas cuentas.
Se deberán incorporar al Plan de Cuentas establecido en el anexo de la circular No.6 las
siguientes cuentas:
4.4.
5.1.2.5.

Ajustes resultados ejercicios anteriores.
Constitución de previsión por recuperos y salvatajes.

5.1.9. Participación en resultados de contratos de reaseguros activos.
5.1.10. Contribución para gastos de la cedente en contratos de reaseguros activos.
5.2.8. Participación en resultados de contratos de reaseguros activos.
5.2.9. Contribución para gastos de la cedente en contratos de reaseguros activos.
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5.5.

Ajustes resultados ejercicios anteriores.
Artículo 2º.- Ajuste de denominación.
Se ha procedido a ajustar las siguientes denominaciones:

4.1.

Donde dice: "Producción Seguros Generales"
Debe decir: "Seguros Generales"

4.3.3. Donde dice: "Inversiones en Activos Financieros"
Debe decir: "Rentas por Inversiones en Activos
Financieros"
5.4.2. Donde dice: "Inversiones en Activos Financieros"
Debe decir: "Pérdidas por Inversiones en Activos
Financieros"
5.4.3. Donde dice: "Inversiones Inmobiliarias"
Debe decir: "Pérdidas por Inversiones Inmobiliarias"
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NOTA:

Se adjuntan las hojas que deberán ser
Cuentas.

sustituidas o agregadas al Plan de

SUSTITUIR
4.

GANANCIAS.

4.1.

Seguros Generales.

4.1.1.

Primas seguros directos: incluye los ingresos por la venta de seguros a su valor contado,
efectuada por la entidad directamente o a través de sus corredores.

4.1.2.

Primas reaseguros activos: incluye los ingresos por primas de reaseguros a su valor
contado que la compañía acepta de otras entidades aseguradoras o reaseguradoras en
calidad de reasegurador.

4.1.3.

Anulación primas reaseguros pasivos.

4.1.3.1.

Anulación primas reaseguros pasivos proporcionales.

4.1.3.2.

Anulación primas reaseguros pasivos no proporcionales.

4.1.4.

Comisiones reaseguros pasivos: incluye las comisiones cobradas a los reaseguradores.

4.1.5.

Siniestros recuperados de reaseguradores: incluye los importes correspondientes a
siniestros ya pagos por la compañía que son de cargo del reasegurador.

4.1.6.

Gastos recuperados de reaseguradores.

4.1.6.1.

Gastos de liquidación de siniestros recuperados de reaseguradores: incluye los
importes correspondientes a gastos de liquidación pagos por la entidad que son
de cargo del reasegurador.

4.1.6.2.

Gastos de recuperos de terceros recuperados de reaseguradores.

4.1.6.3.

Otros gastos recuperados de reaseguradores.

SUSTITUIR
4.3.

Resultados financieros.

4.3.1.

Seguros Generales.

4.3.1.1.

Intereses por financiación sobre primas.

4.3.1.2.

Intereses por depósitos en garantía por reaseguros activos.

4.3.2.

Seguros de Vida.

4.3.2.1.

Intereses por financiación sobre primas.

4.3.2.2.

Intereses por depósitos en garantía por reaseguros activos.

4.3.3.

Rentas por inversiones en activos financieros.

4.3.3.1.

Rentas valores públicos emitidos por el Estado Uruguayo.

4.3.3.2.

Rentas valores emitidos por empresas uruguayas.

4.3.3.3.

Rentas valores extranjeros.

4.3.3.4.

Rentas valores de instituciones de intermediación financiera.

4.3.3.5.

Rentas por préstamos sobre pólizas de vida.

4.3.3.9.

Rentas de otras inversiones.

4.3.4.

Rentas de

Inversiones Inmobiliarias.

4.3.5.

Diferencia de cambio.

4.3.9.

Otros resultados.

AGREGAR
4.4.

Ajustes de resultados de ejercicios anteriores.

SUSTITUIR
5.

PERDIDAS.

5.1.

Seguros Generales.

5.1.1.

Siniestros

5.1.1.1.

Siniestros Directos: se deben incluir todos los siniestros pagos y liquidados
pendientes de pago generados por su producción directa.

5.1.1.2.

Siniestros por Reaseguros Activos: se deben incluir los siniestros pagos y los
liquidados pendientes de pago, provenientes de reaseguros activos.

5.1.2.

Gastos de Siniestros.

5.1.2.1.

Gastos liquidación siniestros seguros directos: serán considerados como gastos,
los egresos destinados a establecer el grado de responsabilidad de la entidad,
como ser honorarios y gastos de liquidadores independientes o agentes
liquidadores, honorarios de abogados y gastos de prestación de servicios en la
defensa, prueba y/o apelación de actuaciones por siniestros, honorarios y gastos
profesionales con motivo de la valuación del daño.

5.1.2.2.

Gastos liquidación siniestros reaseguros activos: corresponde a los gastos
informados por la entidad cedente por estos conceptos.

5.1.2.3.

Gastos de salvataje y recupero de siniestros directos: incluye los gastos incurridos
por recuperos de siniestros .

5.1.2.4.

Gastos de salvataje y recupero de reaseguros activos: incluye los gastos
informados por la cedente por recuperos de siniestros.

5.1.2.5.

Constitución de previsión por recuperos y salvatajes.

5.1.7.2.

SUSTITUIR
Comisiones reaseguros activos: por la retribución a los corredores en la
intermediación de reaseguros cuando corresponda.

5.1.7.99.

Otros gastos de producción.

5.1.8.

Recuperos de terceros enviados a reaseguradores.

5.1.9.

Participación en resultados de contratos de reaseguros activos.

5.1.10.

Contribución para gastos de la cedente en contratos de reaseguros activos.

SUSTITUIR
5.2.7.3.

Gastos viaje producción.

5.2.7.4.

Dirección médica.

5.2.7.99.

Otros gastos de producción.

5.2.8.

Participación en resultados de contratos de reaseguros activos.

5.2.9.

Contribución para gastos de la cedente en contratos de reaseguros activos.

SUSTITUIR
5.4.

Resultados financieros.

5.4.1.

Seguros.

5.4.1.1.
5.4.2.

Intereses técnicos vida.
Pérdidas por inversiones en activos financieros.

5.4.2.1.

Pérdidas valores públicos emitidos por el Estado Uruguayo.

5.4.2.2.

Pérdidas valores emitidos por empresas uruguayas.

5.4.2.3.

Pérdidas valores extranjeros.

5.4.2.4.

Pérdidas valores de instituciones de intermediación financiera.

5.4.2.9.

Pérdidas otras inversiones.

5.4.3.

Pérdidas por inversiones Inmobiliarias

5.4.4.

Intereses.

5.4.4.1.

Intereses reservas reaseguros pasivos.

5.4.4.2.

Intereses bancarios.

5.4.4.99.

Otros intereses perdidos.

5.4.5.

Comisiones bancarias.

5.4.6.

Diferencia de cambio.

5.4.9.

Otras pérdidas.

AGREGAR
5.5.

Ajustes resultados ejercicios anteriores

