
COMUNICADO 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS 

 

PROYECTO NORMATIVO 

 

La Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) 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 reglamenta 
algunos aspectos de la Ley N° 19.678 que resultan de aplicación a las empresas 
aseguradoras que mantengan seguros previsionales. 
 
En primer lugar, se establece la obligación de definir un elenco de activos afectados a 
las reservas técnicas previsionales y a las deudas con asegurados por seguros 
previsionales, los cuales deberán ser suficientes para cubrir las referidas obligaciones, 
valuarse diariamente en cada día hábil y guardar las reglas de diversificación que se 
detallan en el artículo 55 de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros 
(RNSR). Deberán encontrarse adecuadamente individualizados en los registros de las 
empresas aseguradoras, tanto a nivel de rubros contables como de inventarios y 
exponerse en los estados contables de las entidades en forma separada de los demás 
activos. 
 
Por su parte, las cuentas de custodia correspondientes a las inversiones admitidas 
para la cobertura de las reservas técnicas previsionales y las deudas con asegurados 
por seguros previsionales deberán ser individualizadas a efectos de lo dispuesto en los 
artículos 122 y 123 de la Ley N° 19.678 de 26 de octubre de 2018. En el mismo 
sentido, las empresas aseguradoras que mantengan seguros previsionales deberán 
contar con cuentas de depósito separadas, tanto en instituciones de intermediación 
financiera como en el Banco Central del Uruguay, a efectos de su cómputo como 
cobertura de las reservas técnicas previsionales y deudas con asegurados por seguros 
previsionales. 
 
En relación a la diversificación requerida en el artículo 55 antes mencionado, 
contemplando lo establecido por el artículo 121 de la Ley N° 19.678, se ha dispuesto 
para aquellas aseguradoras cuyas reservas técnicas previsionales sean inferiores al 
5% de las reservas técnicas previsionales totales del mercado de seguros 
previsionales, la posibilidad de ampliar al 100% el tope de inversiones en valores 
emitidos por el Estado Uruguayo e instrumentos de regulación monetaria emitidos por 
el Banco Central del Uruguay. 
 
Por otra parte, siguiendo las condiciones que dispone la Ley, se establecen requisitos 
especiales a la hora de recomponer situaciones de déficit en las siguientes relaciones 
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técnicas: cobertura de las reservas técnicas de los seguros previsionales y de las 
deudas con asegurados por seguros previsionales y suficiencia del patrimonio neto 
para acreditar el capital mínimo. 
 
Por último, se establece la obligación de reportar mensualmente la situación de 
cobertura de las obligaciones previsionales, de acuerdo con los modelos de 
formularios que se adjuntan (ir a los formularios). 
 
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 21 de mayo 
de 2021. 
 
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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