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1) INTRODUCCIÓN
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Misión SSF:

Contribuir al cumplimiento de la misión institucional especialmente
en lo referente a la solidez, solvencia y eficiencia del sistema
financiero.

Visión SSF:
Ser local e internacionalmente reconocida como una autoridad de
regulación y supervisión eficaz en el profesional cumplimiento de su
misión y sus cometidos, que aporta valor a través de:

• la promoción de prácticas financieras prudentes, compatibles con
la estabilidad, solvencia y transparencia del sistema, promoviendo
al mismo tiempo la disciplina de mercado.
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Visión SSF (cont.):

• la promoción de un funcionamiento ordenado y competitivo de
las entidades supervisadas y los mercados en los que actúan.

• la generación de credibilidad y confianza en el público y en la
comunidad internacional.

• la prevención y control del lavado de activos, el financiamiento
del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de
destrucción masiva.

5



• Regular y supervisar los mercados financieros siguiendo las
“mejores prácticas internacionales”, ajustadas a la realidad
de nuestros mercados.

• Los procesos de la SSF están integrados al sistema de gestión
de calidad institucional que ha obtenido la certificación de
calidad por la norma ISO(UNIT-9001:2015).
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Estrategia para cumplir los objetivos:



Se inserta dentro de dicha estrategia ya que:

• Señala el rumbo de corto y mediano plazo de la
regulación.

• Da predictibilidad a la industria y a otros actores
involucrados.

• Involucra a los actores en el mejor diseño de los
cambios mediante el proceso de Consulta Pública.
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Plan Anual de Regulación:



Elaboración del Plan de Regulaciones 2021: 
Solicitudes de cambios normativos (*)
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(*) Fuente: Software para registrar solicitudes de cambios normativos.
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2) REGULACIONES 2020
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PLAN DE REGULACIONES 2020 - INICIATIVAS CON IMPACTO EN RECOPILACIONES DE 
NORMAS Y NORMAS CONTABLES
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Descripción iniciativa normativa
Mercado

Prioridad
Rendición de 

cuentasAFAPs Seguros IIF Valores Otros

Basilea III

Colchón de capital 
contracíclico

X Alta
Regulación 
emitida 

Revelaciones por nuevo 
requerimiento riesgo 

operacional
X Alta

Regulación 
emitida

EAC

Revisión categorización 
en base a activos y 

normativa aplicable cada 
categoría

X Alta
Regulación 
emitida

Mercado de Valores 

Registro y difusión de 
operaciones 

extrabursátiles
X X X X Alta

Regulación 
emitida

Crowdfunding de valores
X Alta

Regulación 
emitida

Seguros
Adecuación de Reservas

Técnicas y Ramas
X Alta

Regulación 
emitida



PLAN DE REGULACIONES 2020 - INICIATIVAS CON IMPACTO EN RECOPILACIONES DE 
NORMAS Y NORMAS CONTABLES
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Descripción iniciativa normativa
Mercado

Prioridad Rendición de cuentas
AFAPs Seguros IIF Valores Otros

Seguros
Reglamentación nueva Ley 

de Seguros
X Media

Inclusión en Plan 2021
(en dic./2020 se presentó 
a las aseguradoras los 
lineamientos de la 

reglamentación sobre 
activos afectados a las 
reservas previsionales)

Mercado de 
valores

Exigencia registros a
representantes por 
asesoramiento en 

inversiones

X Media

Iniciativa en suspenso, 
dado que se modificarán

las instrucciones 
impartidas para los 
Asesores de Inversión

Prevención del 
financiamiento 
del terrorismo

Adecuación normativa al 
nuevo marco legal y 

recomendaciones GAFI
X X X X X Media Regulación emitida

Prevención para cuentas 
que manejan fondos de 

terceros
X X X Media Regulación emitida

Consumidores

Operativa de personas con 
discapacidad visual en el 

sistema financiero
X x X x X Media Regulación emitida

Emisores de instrumentos
electrónicos – obligaciones

X X Media
Inclusión en Plan 2021
(se realizará una 2da.
consulta pública)
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PLAN DE REGULACIONES 2020 - INICIATIVAS CON IMPACTO EN RECOPILACIONES DE 
NORMAS Y NORMAS CONTABLES

Descripción iniciativa 
normativa

Mercado
Prioridad

Rendición de 
cuentasAFAPs Seguros IIF Valores Otros

Proyecto NIIF
(IIF, EAC, ESF y 

CC)

Actualización del 
Marco Contable

X X Media Regulación emitida

Consumidores
Información sobre 

puntos de atención al 
público

X X X X X Baja Regulación emitida

Mercado de 
valores

Reglamentación 
entidades registrantes

X
Baja

La necesidad de 
emitir normativa no 
prevista para paliar 

efectos de la 
pandemia ha 
determinado la 

postergación de esta 
reglamentación. 
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PLAN DE REGULACIONES 2020 – Impacto de la emergencia sanitaria 

La emergencia sanitaria redundó en la emisión de una
serie de normas, en los siguientes temas:

• Atención al público de Instituciones Financieras:
pautas para que mantengan la prestación de sus
servicios.

• Información de mercados: prórrogas para la
presentación de informaciones.

• Mercado de Valores: flexibilización transitoria de la
normativa de depósitos en garantías.
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PLAN DE REGULACIONES 2020 – Impacto de la emergencia sanitaria 

• Créditos al sector no financiero: extensiones y
flexibilizaciones transitorias para la clasificación de
deudores y reestructuración de operaciones,
incremento del cómputo de la garantía de la línea
SIGA Emergencia y prórroga para que los deudores
actualicen su información en las instituciones
financieras.



15

PLAN DE REGULACIONES 2020 – Impacto de la emergencia sanitaria 

La totalidad de las medidas adoptadas en el marco de la
emergencia sanitaria pueden ser consultadas en el
siguiente link:

https://www.bcu.gub.uy/Comunicaciones/BCU-Abril-
2020/Paginas/Default.aspx



3) PLAN DE REGULACIONES 
2021 
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Bancos e instituciones financieras no bancarias: Adecuación
de la normativa de capital y tope de riesgos.

Proyecto normativo: Adecuación de la normativa en
materia de:

1. Responsabilidad patrimonial neta:

a. Criterios a cumplir por los instrumentos a ser
computados como patrimonio neto esencial (capital
común y capital adicional) y patrimonio neto
complementario.

b. Revisión del cómputo de resultados, deducciones y
reducciones de fondos propios.

PLAN DE REGULACIONES 2021
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Bancos e instituciones financieras no bancarias: Adecuación
de la normativa de capital y tope de riesgos.

2. Requerimientos de capital por riesgo de mercado y riesgo de
crédito:

a. Definición de “cartera de negociación”.

b. Requerimientos por:

• Riesgo de contraparte

– por riesgo de ajustes de valoración de crédito
especificado a nivel de contraparte en operaciones con
derivados.

– por riesgo de liquidación.

• por las inversiones en titulizaciones.

• exposiciones de alto riesgo.

PLAN DE REGULACIONES 2021
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Bancos e instituciones financieras no bancarias: Adecuación
de la normativa de capital y tope de riesgos.

2. Requerimientos de capital por riesgo de mercado y riesgo de
crédito (cont.):

c. Establecer ajustes en el requerimiento de riesgo de mercado
por riesgo de tasa de interés: en riesgo específico (para
instrumentos calificados en una categoría igual o inferior a
B- o equivalente) y en riesgo general (factores de ajuste
horizontal).

PLAN DE REGULACIONES 2021



20

Bancos e instituciones financieras no bancarias: Adecuación
de la normativa de capital y tope de riesgos.

3. Tope de riesgos:

a. Sustitución de la base de cálculo para la aplicación del tope
(PNE en lugar de RPN).

b. Adecuación de topes superiores al 25% para riesgos crediticios
con el sector no financiero privado, sector financiero privado y
con cada integrante del sector público nacional.

c. Adecuación de categorías para los topes con Estados
extranjeros considerados como persona jurídica y de
exposición al riesgo país.

d. Eliminación del tope por operaciones con el sector financiero
no residente a plazos no superiores a 90 días.

PLAN DE REGULACIONES 2021
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Bancos e instituciones financieras no bancarias: Adecuación
de la normativa de capital y tope de riesgos.

Objetivos: Adecuación a estándares internacionales.

Cronograma de actividades:

�Segundo trimestre: Consulta pública

�Tercer trimestre: Emisión de normativa.

PLAN DE REGULACIONES 2021



Proyecto normativo: Adecuar las obligaciones de emisores de
instrumentos electrónicos en materia de:

• medidas de seguridad del sistema en que opera el
instrumento.

• información al usuario de ilícitos o hechos irregulares
vinculados al instrumento de su titularidad.

• acreditación, ante el reclamo de un cliente, de que la
transacción ha sido correctamente autenticada.

Objetivos: Fortalecer el marco normativo vinculado a la
protección del usuario de servicios financieros.
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Bancos e instituciones financieras no bancarias:
Obligaciones de los emisores de instrumentos electrónicos.

PLAN DE REGULACIONES 2021



Cronograma de actividades:

�Segundo trimestre: 2da consulta pública.

�Tercer trimestre: Emisión de normativa.
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Bancos e instituciones financieras no bancarias:
Obligaciones de los emisores de instrumentos electrónicos.

PLAN DE REGULACIONES 2021



Proyecto normativo: Prohibición de recibir
compensaciones o comisiones por los seguros de cobertura
de saldo deudor que las instituciones obligan a contratar a
sus clientes.

Objetivos: Fortalecer el marco normativo vinculado a la
protección del usuario de servicios financieros.

Cronograma de actividades:

�Tercer trimestre: Consulta pública.

�Cuarto trimestre: Emisión de normativa.
24

Bancos e instituciones financieras no bancarias: Seguros
de cobertura de saldo deudor.

PLAN DE REGULACIONES 2021
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Bancos e instituciones financieras no bancarias:
Adecuación del Marco contable.

Proyecto normativo: Revisión de la normativa en materia de
reestructuración de operaciones de crédito problemáticas.

Objetivo: Adecuar la normativa en la materia a efectos de
contemplar situaciones que ameritarían la exposición de la
reestructuración como vigente.

Cronograma de actividades:

� Tercer trimestre: Consulta pública.

� Cuarto trimestre: Emisión de normativa.

PLAN DE REGULACIONES 2021
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Bancos e instituciones financieras no bancarias: Pilar
III – Disciplina de Mercado.

Proyecto normativo: Adecuación de divulgaciones en materia
de capital por el colchón contracíclico.

Objetivos: Acercamiento progresivo al estándar internacional
de Basilea III.

Cronograma de actividades:

� Cuarto trimestre: Emisión de Comunicación.

PLAN DE REGULACIONES 2021



Proyecto normativo: Reglamentación de la actividad de las
empresas que realizan las referidas colocaciones con recursos
propios o con créditos conferidos por determinados terceros.

Objetivos: Establecer las condiciones para el desempeño de
esta actividad con miras a otorgar la adecuada información a
los consumidores, procurar la protección de los mismos
respecto a las prácticas abusivas y prevenir el lavado de activos,
el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la
proliferación de armas de destrucción masiva.
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Bancos e instituciones financieras no bancarias:
Reglamentación de la actividad de colocaciones e
inversiones financieras con recursos propios.

PLAN DE REGULACIONES 2021



Cronograma de actividades:

�Tercer trimestre: Consulta pública.

�Cuarto trimestre: Emisión de normativa.
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Bancos e instituciones financieras no bancarias:
Reglamentación de la actividad de colocaciones e
inversiones financieras con recursos propios.

PLAN DE REGULACIONES 2021
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Bancos e instituciones financieras no bancarias:
Información sobre volumen operativo de Casas de
Cambio y Empresas de Servicios Financieros.

Proyecto normativo: Actualización de los contenidos y formatos para el
envío de la información sobre el volumen operativo, por parte de las
Casas de Cambio y las Empresas de Servicios Financieros.

Objetivos: Actualizar contenidos y asegurar consistencia con la
información necesaria para elaborar la matriz de riesgo de lavado de
activos y financiamiento del terrorismo de estas empresas.

Cronograma de actividades:

� Segundo trimestre: Emisión de instrucciones para el envío de la
información.

PLAN DE REGULACIONES 2021



Proyecto normativo: Registro y publicación de la información de las

tasas de interés implícitas de los créditos efectivamente otorgados, así como
también de la tasa interna de retorno de dichos créditos, por parte de los Bancos,
Cooperativas de Intermediación Financiera, EAC de Mayores Activos, Casas
Financieras e Instituciones Financieras Externas.

Objetivos:
�Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de la Ley Nº 18.212 de 5
de diciembre de 2007, en relación al deber de publicar las tasas de interés
implícitas así como otros aspectos relevantes en los créditos efectivamente
otorgados;
�Informar a los consumidores y promover la transparencia del mercado.

Cronograma de actividades:
�Segundo trimestre: Emisión de instrucciones para el envío de la información.

Bancos e instituciones financieras no bancarias:
Información sobre tasas de interés implícitas de los
créditos concedidos.

PLAN DE REGULACIONES 2021

30



Proyecto normativo: Información acerca de eventos relacionados
con tecnología que puedan afectar los servicios críticos de IIF y
EAC de mayores activos y por ende a los servicios que reciben los
clientes.

Objetivo: Contar en tiempo real con datos de eventos sobre fallos
importantes de tecnología, sistemas y seguridad de la información
que tienen impacto significativo sobre el servicio prestado.

Cronograma de actividades:

�Segundo trimestre: Consulta pública y emisión de normativa.

Bancos e instituciones financieras no bancarias:
Información sobre eventos vinculados a Tecnología,
Sistemas y Seguridad de la Información – IIF y EAC de
mayores activos.

PLAN DE REGULACIONES 2021
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Proyecto normativo: Elaboración de una Guía de Interpretación de
los EMG de IIF y EAC de mayores activos relativos a seguridad de la
información, considerando la Versión 4.0 del Marco de Ciberseguridad
publicado por la AGESIC.

Objetivos: Facilitar la comprensión, interpretación e implementación
de los EMG relativos a seguridad de la información por parte de las
referidas instituciones.

Cronograma de actividades:

�Segundo trimestre: Consulta pública.
�Tercer trimestre: Emisión de normativa.

Bancos e instituciones financieras no bancarias: Guía de
Estándares Mínimos de Gestión relativos a seguridad de la
información – IIF y EAC de mayores activos.

PLAN DE REGULACIONES 2021
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Mercado de valores - AFISAS: Tercerización de la
administración del fondo.

Proyecto normativo: Adecuación de la normativa de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley Nro. 19924 de 18.12.2020 (Ley de
Presupuesto).

Objetivos: Establecer las condiciones para la tercerización de
la administración del fondo de inversión.

Cronograma de actividades:

�Segundo trimestre: Consulta pública.

�Tercer trimestre: Emisión de normativa.

PLAN DE REGULACIONES 2021



Proyecto normativo: Información a la SSF de operaciones
extrabursátiles registradas en una Bolsa de Valores.

Objetivos: Recibir información de la operativa extrabursátil
como insumo para la supervisión del mercado de valores.

Cronograma de actividades: La comunicación con las
instrucciones para presentar la información se emitirá una
vez recibida la solicitud de inscripción como entidad de
registro por parte de una Bolsa de Valores.

Mercado de valores: Registro de Operaciones
Extrabursátiles.

PLAN DE REGULACIONES 2021
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Proyecto normativo: Adecuación de la normativa al marco legal
aplicable a los activos afectados a las reservas previsionales.

Objetivos: Alinear la regulación bancocentralista a las nuevas
exigencias en la materia.

Cronograma de actividades:

� Segundo trimestre: Consulta pública.

� Tercer trimestre: Emisión de normativa.
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Seguros: Reglamentación de la Ley Nro. 19.678.

PLAN DE REGULACIONES 2021



Proyecto normativo: Adecuación del artículo 36.1 RNSR a efectos
de sustituir el uso de la CUI-1.7% por la CUP para el cálculo de la
curva de rendimientos de referencia en UR.

Objetivos: Contar con una mejor aproximación de la rentabilidad en
UR mediante la utilización de una curva que toma en cuenta precios
de mercado.

Cronograma de actividades:

� Segundo trimestre: Consulta pública y Emisión de normativa.
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Seguros: Curva de rendimientos de referencia
para rentas previsionales.

PLAN DE REGULACIONES 2021



Proyecto normativo: Adecuación del Plan de Cuentas de las
empresas aseguradoras a los cambios en ramas y reservas
(Circular 2.362).

Objetivos: Recibir información con la desagregación necesaria
para poder verificar el cumplimiento de los nuevos requisitos
regulatorios.

Cronograma de actividades:

� Segundo trimestre: Emisión de comunicación.
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Seguros: Modificaciones al Plan de Cuentas.

PLAN DE REGULACIONES 2021
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Seguros: Actualización de Estándares Mínimos de
Gestión.

PLAN DE REGULACIONES 2021

Proyecto normativo: Revisión de los Estándares Mínimos de Gestión
para empresas aseguradoras.

Objetivos: Adecuación de los EMG alineados con las mejores
prácticas internacionales a efectos de considerar la nueva normativa
emitida y teniendo en cuenta la realidad del mercado asegurador
uruguayo.

Cronograma de actividades:

�Tercer trimestre: Consulta pública.
�Cuarto trimestre: Emisión de normativa.
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PLAN DE REGULACIONES 2021 - INICIATIVAS CON IMPACTO EN RECOPILACIONES DE 
NORMAS Y NORMAS CONTABLES

Descripción iniciativa normativa
Mercado

Prioridad
AFAPs Seguros IIF Valores Otros

Adecuación de 
normativa en materia 
de capital y tope de 

riesgos

Responsabilidad patrimonial 
neta.

X Alta

Requerimientos de capital 
por riesgo de mercado,  

riesgo de crédito y riesgo de 
contraparte

X
Alta

Tope de riesgos
X

Seguros

Activos afectados a las 
reservas técnicas 
previsionales

X Alta

Curva de rendimientos de 
referencia

X
Alta

Mercado de Valores
AFISAS: Tercerización de la 

gestión del fondo de 
inversión

X Alta

Consumidores

Emisores de instrumentos 
electrónicos

X X
Alta

Seguros de cobertura de 
saldos deudores

X X
Alta
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PLAN DE REGULACIONES 2021 - INICIATIVAS CON IMPACTO EN RECOPILACIONES DE 
NORMAS Y NORMAS CONTABLES

Descripción iniciativa normativa
Mercado

Prioridad
AFAPs Seguros IIF Valores Otros

Bancos e 
instituciones 
financieras no 
bancarias

Reglamentación de la 
actividad de las 

empresas que realizan 
colocaciones e 

inversiones financieras  
con recursos propios o 
con créditos conferidos 

por determinados 
terceros

X
Media

Revisión de normativa 
en materia de 

reestructuraciones
X X Media

Adecuación de 
divulgaciones en materia 
de capital por el colchón 
contracíclico (Pilar III –
Disciplina de mercado)

X Baja



4) OTROS TEMAS
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OTROS TEMAS

� AFAPS: estudio de condiciones y límites para la inversión en
fideicomisos financieros constituidos por valores uruguayos
emitidos en régimen de oferta privada.

� Diagnóstico de la normativa de emisiones simplificadas.

� Autoevaluación de los principios de IOSCO 1 a 15.

� Definir adecuaciones a Basilea III.

� Elaboración de Hojas de Ruta para alineación a estándares
internacionales en los siguientes aspectos:

• Hoja de Ruta a NIIF 9 – Deterioro.

• Hoja de Ruta para incorporar requerimientos de capital por
riesgo para empresas de Seguros.

• Hoja de Ruta a NIIF para Intermediarios de Valores.



MUCHAS GRACIAS
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ANEXO I

Regulaciones emitidas 2020
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Todos los mercados: Información sobre puntos de
atención al público.

Objetivos: Contar con una base de datos de los distintos
puntos de atención al público y difundirla a través del sitio
web del BCU.

Productos:

� Circulares Nos. 2371 (AFAP), 2372 (MV), 2373 (IIF), 2374
(Seguros) del 17 de diciembre de 2020.

� Comunicación N° 2020/291 del 24 de diciembre de 2020 y
N° 2020/294 de 29 de diciembre de 2020.

45

REGULACIONES EMITIDAS 2020



Todos los mercados: Registro de tercerizaciones.

Objetivos: Automatizar la información sobre tercerizaciones
contratadas por las instituciones supervisadas.

Productos:
� Comunicación N°2020/154 de 11 de agosto de 2020,

2020/169 de 1 de setiembre de 2020, 2020/177 de 15 de
setiembre de 2020, 2020/217 de 3 de noviembre de 2020,
2020/224 de 6 de noviembre de 2020 y 2020/240 del 18 de
noviembre de 2020.
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REGULACIONES EMITIDAS 2020



Todos los mercados: Relacionamiento con los
clientes que presentan algún tipo de discapacidad.

Objetivos: Fortalecer el marco normativo vinculado a la
protección de clientes con discapacidad y facilitar la
operativa de usuarios con dificultades visuales.

Productos:

� Circulares Nos. 2346 (IIF), 2347 (AFAP), 2348 (Seguros),
2349 (MV) del 29 de mayo de 2020.

� Comunicación Nº 2020/098 de 29 de mayo de 2020.

47

REGULACIONES EMITIDAS 2020



Todos los mercados: Adecuación normativa
prevención de LA/FT por Ley Integral Antiterrorismo.

Objetivos: Alinear la regulación bancocentralista al nuevo marco
legal (Ley Integral Antiterrorismo).

Productos:

� Circulares Nos. 2367 (IIF), 2368 (MV), 2369 (AFAP), 2370
(Seguros) del 17 de diciembre de 2020.

� Circulares Nos. 2379, 2380 y 2381 de 27 de enero de 2021.

� Comunicación N° 2020/167 (Seguros).

48

REGULACIONES EMITIDAS 2020



Bancos, instituciones financieras no bancarias,
intermediarios de valores y AFISAS:
Prevención de LA/FT para cuentas que manejan
fondos de terceros.

Objetivos: Flexibilizar la normativa considerando la
supervisión realizada por la SENACLAFT de los sujetos
obligados no alcanzados por la regulación y supervisión
financiera.

Productos:

� Circulares Nº 2367 (IIF) y 2368 (MV) de 17 de diciembre
de 2020.
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REGULACIONES EMITIDAS 2020



Bancos e instituciones financieras no bancarias:
Basilea III – Colchón de capital contracíclico.

Objetivos: Acercamiento progresivo al estándar
internacional de Basilea III.

Productos:
� Circular N° 2350 de 11 de junio de 2020.

� Comunicación N° 2020/266 de 10 de diciembre de 2020 y
Comunicación N° 2020/292 de 29 de diciembre de 2020.
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REGULACIONES EMITIDAS 2020



Bancos e instituciones financieras no bancarias:
Basilea III – Pilar III- Revelaciones por nuevo
requerimiento por riesgo operacional.

Objetivos: Acercamiento progresivo al estándar
internacional de Basilea III.

Productos:
� Comunicación N° 2020/104 de 8 de junio de 2020.

51

REGULACIONES EMITIDAS 2020



Bancos e instituciones financieras no bancarias:
Marco contable. Adopción de NIIF.

Objetivos: Adecuación del marco contable para las
instituciones de intermediación financiera, las empresas
administradoras de crédito de mayores activos, las empresas
de servicios financieros y las casas de cambio.

Productos:
� Comunicación N° 2020/067 de 30 de abril de 2020.
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Bancos e instituciones financieras no bancarias:
Categorización de empresas administradoras de
crédito (EAC).

Objetivos: Contemplar las características diferenciales del
sector teniendo en cuenta el alto grado de diversidad en
cuanto al volumen de activos y riesgos involucrados.

Productos:
� Circular N° 2354 de 13 de julio de 2020.
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Mercado de Valores: Plan Director del Mercado de
Valores – Fase IV – Registro de operaciones
extrabursátiles (OTC).

Objetivos: Brindar transparencia a la negociación de las
operaciones extrabursátiles.

Productos:
� Circulares N° 2358 (MV) y 2359 (IIF) de 5 de noviembre de 

2020.

� Comunicación N° 2020/223 de 5 de noviembre de 2020.
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Mercado de Valores: Plan Director del Mercado de
Valores – Fase IV – Intermediarios de valores –
Estandáres mínimos de gestión.

Objetivos: Acercamiento progresivo a los estándares
internacionales.

Productos:

� Comunicación N° 2020/247 de 25 de noviembre de 2020.
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Mercado de Valores: Crowfunding de valores.

Objetivos: Alinear la regulación bancocentralista a las
nuevas exigencias legales, regulando la emisión de valores a
través de plataformas de financiamiento colectivo velando
por la protección a los inversores.

Productos:

� Circular N° 2377 de 28 de diciembre de 2020.

� Circular N° 2382 de 28 de enero de 2021.
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Seguros: Adecuación de reservas técnicas y ramas.

Objetivos: Actualizar la normativa de las reservas técnicas
(concepto de reservas brutas, inclusión de reservas no
previstas, cambios en la metodología de cálculo para reflejar
adecuadamente los compromisos futuros, etc.) y precisar las
definiciones de ramas.

Productos:

� Circulares N° 2362, 2363 y 2365 de 12 de noviembre, 19 de
noviembre y 9 de diciembre de 2020.

� Comunicaciones N° 2020/243 y 2020/244 de 19 de
noviembre de 2020.
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