
 
COMUNICADO 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS 

 

PROYECTO NORMATIVO 

 

La Superintendencia de Servicios Financieros comunica que, en el día de la fecha, ha 
resuelto poner en conocimiento de las instituciones sujetas a su supervisión y del 
público en general, un proyecto normativo (ir al proyecto) que actualiza las 
disposiciones en materia de ramas y reservas técnicas. 
 
En lo que respecta a ramas, se establecen subramas de seguros para algunas de las 
ramas vigentes, se definen cada una de las ramas y subramas, se introducen cambios en 
el elenco de coberturas que se asimilan a las distintas ramas y se establecen criterios de 
asignación para los seguros que integran coberturas de distinta naturaleza y para las 
coberturas adicionales.  
 
En relación al régimen de reservas técnicas, los principales cambios se centran en la 
forma de determinación de la reserva de riesgo en curso y la reserva de siniestros 
ocurridos y no denunciados, con efectos tanto en los seguros de daños patrimoniales 
(antes seguros generales) como en los seguros para las personas (antes seguros de vida). 
Con las modificaciones planteadas en ambas reservas se procura adaptar su 
formulación a la normativa internacional en la materia.   
 
La reserva de riesgo en curso se integrará por la reserva de prima no ganada y la reserva 
de insuficiencia de primas, correspondiendo la primera de ellas a la actual reserva de 
riesgo en curso, con algunas modificaciones. En ese sentido, la reserva de prima no 
ganada se estimará deduciendo de la prima emitida correspondiente al riesgo no 
corrido, los gastos de producción específicos de la póliza con un tope del 30%.  La 
reserva de insuficiencia de primas procura determinar para cada una de las ramas o 
subramas, cuán alejada estuvo la prima que fijó la empresa respecto del resultado 
técnico obtenido en el ejercicio anterior, previéndose un ajuste a la reserva de prima no 
ganada en caso de registrarse una pérdida.  
 
Otro cambio relevante que incluye el proyecto normativo son las pautas que se 
incorporan para la determinación de la reserva para los siniestros ocurridos y no 
denunciados, que comprenderá los ocurridos y no suficientemente reportados. Se 
plantea la aplicación del método de desarrollo de siniestros incurridos en aquellas ramas 
o subramas en las que la compañía cuente con información histórica siniestral propia y 
masa crítica suficientes, aportando algunos criterios para los casos en que no se cumple 
con dichos extremos. 
 

https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Documents/Proyectos%20Normativos/Proyecto-151019.pdf


En relación a las reservas de los seguros de vida previsionales, se destaca la posibilidad 
de desafectar la reserva de siniestros pendientes de liquidación correspondiente al 
seguro colectivo de invalidez y fallecimiento cuando hubiera transcurrido dos años 
desde la notificación de la solicitud por parte del Banco de Previsión Social, sin que se 
hubiera adoptado resolución acerca de ella. 
 
En otro orden, se proponen instrucciones (ir a la comunicación) para la elaboración del 
informe del responsable de la función actuarial previsto en el artículo 18.26 de la 
Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros (RNSR), el cual deberá dirigirse al 
Directorio o autoridad jerárquica equivalente. 
 
El proyecto también introduce modificaciones a los artículos de la RNSR que a 
continuación se indican, a efectos de: 
 

- explicitar que las notas técnicas y sus eventuales modificaciones deben ser 
presentadas a la Superintendencia de Servicios Financieros en forma previa a la 
comercialización de los productos (art. 16). 
 

- establecer las condiciones que deberán reunir los créditos a recuperar de otras 
empresas aseguradoras para que puedan considerarse inversiones admitidas 
para cobertura de la reserva de siniestros pendientes y de otros pasivos (art. 49). 
 

- establecer que los porcentajes que corresponde previsionar por incobrabilidad 
de los créditos por primas deberán aplicarse sobre el total de la deuda (art. 127). 

 
En relación al artículo 16 antes mencionado, se proyectan instrucciones (ir a la 
comunicación) sobre el contenido de las notas técnicas a ser presentadas en la referida 
Superintendencia. 
 
Se estima que las modificaciones contenidas en el proyecto normativo en materia de 
reservas técnicas entren en vigencia a partir del 1 de enero de 2021. 
  
Reviste gran importancia el aporte que la Superintendencia pueda recibir por parte de 
las instituciones implicadas en esta propuesta normativa. 
 
El plazo para la recepción de comentarios será improrrogable y vencerá el 4 de 
noviembre de 2019. 
 
Se recibirán los mismos a través del correo electrónico 
ssfproyectonormativoif@bcu.gub.uy, indicando en el tema o asunto del correo remitido 
el proyecto al que refieren los comentarios. 
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