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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) sustitutivo del puesto a consulta durante el mes de octubre de 2019, vinculado con ramas de 
seguros y reservas técnicas. Esta nueva propuesta toma en consideración los comentarios recibidos en dicha 
instancia. 
  
En términos generales, las modificaciones más significativas refieren a los siguientes aspectos: 

 
- Cambios en la imputación de productos/coberturas (artículos 1 y 2 de la Recopilación de Normas de 

Seguros y Reaseguros). Se explicita que la vigencia de dichas modificaciones será a partir del 
01/01/2021. 
 

- A los efectos del cálculo de la reserva de prima no ganada, se modifica la definición de prima emitida 
excluyendo en forma explícita en su determinación a los recargos por financiación de primas. 
Además, conjuntamente con los gastos de producción a deducir se deberán considerar los impuestos 
directos de carácter variable que se generen con la comercialización de las pólizas. Se elimina el 
artículo 27, aplicable a la mercadería transportada en los seguros de transporte, la cual pasará a 
regirse por los criterios generales establecidos en el artículo 26.  
 

- En relación a la reserva de insuficiencia de prima (RIP) se extiende a 3 años el período a considerar 
para la determinación del resultado técnico (RT) implicado en el cálculo. Los componentes del RT se 
determinarán como los valores promedio anuales de los últimos 3 años móviles, calculados al cierre 
del trimestre anterior. Adicionalmente, se aclara que se deberá excluir del cálculo del RT, la variación 
de reserva correspondiente a la RIP. 
 

- A los efectos de ampliar el abanico de técnicas de desarrollo de siniestros aplicables al cálculo de la 
reserva de siniestros ocurridos y no denunciados, se elimina la referencia a siniestros “incurridos”. 
 

- Se incorpora la reserva de insuficiencia de cálculo del seguro de Renta Vitalicia al elenco de reservas 
que las empresas aseguradoras que operan en este mercado deben constituir. 
 

- Las empresas podrán adecuarse al nuevo régimen en un plazo máximo de 2 años contados a partir 
del 1° de enero de 2021, en cuyo caso deberán reconocer trimestralmente en los Estados Contables la 
cuotaparte de cada reserva que corresponda constituir. 

 
- Se establece como vigencia para adecuarse a las nuevas condiciones que deberán reunir los créditos 

a recuperar de otras empresas aseguradoras para que puedan considerarse inversiones admitidas 
para cobertura (art. 49), el 1° de enero de 2021. 
 

- En la Comunicación sobre el contenido de las notas técnicas (ir a la comunicación)  se admite la 
formulación de la prima comercial mediante otros mecanismos distintos al uso de una fórmula. 
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Para facilitar su detección, los documentos adjuntos destacan las modificaciones propuestas. 
 
Respecto a las instrucciones para la elaboración del informe del responsable de la función actuarial, se 
mantiene la propuesta puesta a consulta en octubre de 2019 (ir a la comunicación).   
 
El plazo para la recepción de comentarios será improrrogable y vencerá el 4 de marzo de 2020.  
 
Los comentarios se recibirán exclusivamente 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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