
 

 

 

Superintendencia de Seguros y Reaseguros 

  Montevideo, 16 de junio de 2003 

C I R C U L A R  N° 72 

  

 Ref:   Modificación de la Normativa sobre Valuación por Baja en la Calificación 

  

  

  Se pone en conocimiento del mercado asegurador que por Resolución del Directorio del Banco 
Central del Uruguay D/371/2003 de fecha 11 de junio de 2003 se aprobó la Modificación de la Normativa 
referida, según se transcribe a continuación: 

  
1) SUSTITUIR el artículo 35.5º de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
  
"Artículo 35.5 (Valuación por modificación de la calificación) Cuando una calificación de riesgo de 
cualquier instrumento de un emisor hubiera caído por debajo del mínimo requerido para ser instrumento 
admitido para cobertura de obligaciones previsionales, no previsionales o capital mínimo, a partir de la 
fecha de difusión de la nueva calificación y mientras dure la situación y no exista precio de mercado, el 
valor de todas las inversiones existentes de ese emisor se reducirá en un 30% aplicado sobre el último 
precio de mercado o, en su defecto, sobre el precio neto de adquisición. El nuevo valor se mantendrá fijo 
en 70% del último precio de mercado o valor neto de adquisición, según corresponda, hasta tanto no se 
verifiquen cambios en las anotadas circunstancias.  
  
El Banco Central del Uruguay podrá aplicar otro porcentaje en atención a las características de la 
operativa bursátil de cada instrumento, teniendo especial consideración la existencia de precio de 
mercado reciente y su relevancia." 
  



 

 

 

  
  
  
2) SUSTITUIR el artículo 35.6º de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:   
  
"Artículo 35.6 (Valuación de instrumentos emitidos por empresas privadas con incumplimiento de 
pagos) La valuación de instrumentos emitidos por empresas privadas con incumplimiento parcial o total 
en los pagos se regirá por los siguientes criterios: 
  

1. Cuando se hayan cumplido los pagos de intereses pero no exista acuerdo o quórum suficiente de 
la Asamblea de Obligacionistas o Cuotapartistas, según corresponda, para aprobar eventuales 
propuestas de reprogramación de las amortizaciones, se reducirá el valor del instrumento en un 45% 
aplicado sobre el último precio de mercado o, en su defecto, sobre el precio neto de adquisición. El 
nuevo valor se mantendrá fijo en 55% del último precio de mercado o valor neto de adquisición, 
según corresponda, hasta tanto no se verifiquen cambios en las anotadas circunstancias. 
  
2. Cuando exista incumplimiento en el pago de intereses o de intereses y amortizaciones y no exista 
acuerdo o quórum suficiente de la Asamblea de Obligacionistas o Cuotapartistas, según 
corresponda, para aprobar eventuales propuestas de reprogramación, se reducirá el valor del 
instrumento en un 99,99% aplicado sobre el último precio de mercado o, en su defecto, sobre el 
valor neto de adquisición. El nuevo valor se mantendrá fijo en 0,01% del último precio de mercado o 
valor neto de adquisición, según corresponda, hasta tanto no se verifiquen cambios en las anotadas 
circunstancias. 
  
3. En los casos en que exista acuerdo en la Asamblea de Obligacionistas o Cuotapartistas, según 
corresponda, para la reprogramación de los pagos, se considerará que existe un nuevo instrumento, 
cuya valuación se definirá teniendo en cuenta las nuevas condiciones acordadas. Cuando exista 
suspensión o cancelación de la cotización del instrumento en el mercado formal, las entidades 
aseguradoras que estén interesadas en realizar transacciones en estos valores deberán solicitar 
autorización a esos efectos a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. Las normas de 
contabilización que regirán en tales casos se definirán considerando cada operación en particular. 

  
Los porcentajes mencionados en este artículo no se computarán en forma acumulativa sobre el dispuesto 
en el artículo 35.5 de esta Recopilación. 

El Banco Central del Uruguay podrá aplicar porcentajes diferentes a los establecidos en este artículo en 
atención a las características de la operativa bursátil de cada instrumento, teniendo especial 
consideración la existencia de precio de mercado reciente y su relevancia”. 

  

 


