
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La nota del Banco de Seguros del Estado de 11 de diciembre de 2020 
relativa a cálculo de rentas previsionales con actividades bonificadas.

RESULTANDO: Que por la nota referida en el VISTO el Banco de Seguros del 
Estado plantea las siguientes consultas:

a. Cómo deben considerarse los servicios bonificados cuando se presenta 
la situación que el afiliado no hace uso de los mismos para cesar en su 
actividad a la configuración de causal.

b. Si deben considerarse los servicios bonificados acreditados con 
anterioridad a la creación de la Ley 16.713 que dio nacimiento al sistema 
mixto.

c. Cuál es la edad y la tabla de mortalidad que debe considerarse para el 
cálculo de las reservas técnicas de estos casos.

CONSIDERANDO: 

I) Que de la interpretación lógico sistemática de la legislación vigente en el 
marco de lo establecido en los artículos 8 y 67 de la Constitución de la 
República,  se  entiende  que  los  servicios  bonificados  sobre  los  que  se 
plantea  la  consulta  son  un  beneficio  creado  para  disminuir  el  factor  de 
riesgo  vinculado  al  tiempo  de  exposición  a  determinadas  tareas  para 
permitir  el  acceso  a  una  prestación  de  jubilación  equivalente  a  una 
jubilación común en un momento previo a configurar las causales para ésta.

II) Los servicios bonificados acreditados con anterioridad a la aprobación de la 
Ley 16.713, deben ser reconocidos si se cumplió con las formas requeridas 
para tal reconocimiento.

III) Las reservas del seguro tienen por objeto constituir un fondo que cubra las 
erogaciones reales de la aseguradora en concepto de renta vitalicia y por 
tanto  reconocer  el  valor  actual  de  la  obligación  futura  en  términos 
actuariales, por lo que la norma es clara en requerir que se debe considerar 
la  edad real  del  jubilado,  según lo  establecido en el  segundo inciso del 
artículo 34 de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros.

ATENTO  :   A las atribuciones del artículo 35 del Texto Ordenado de la Carta 
Orgánica del Banco Central del Uruguay, los informes de la Superintendencia 
de  Servicios  Financieros  y  lo  dictaminado  por  la  Asesoría  Jurídica  en 
expediente 2020-50-1-2270.

SE RESUELVE:

Dar respuesta al Banco de Seguros del Estado con relación a las consultas 
formuladas en la nota del VISTO en los términos del siguiente texto:
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“Hacemos referencia a su nota de 11 de diciembre de 2020 mediante la cual 
plantea una serie de consultas en relación al tratamiento a dar a los servicios 
bonificados.

La interpretación lógico sistemática de la legislación vigente en el marco de lo 
establecido en los artículos 8 y 67 de la  Constitución de la República,  que 
realiza  esta  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  al  respecto,  con  el 
asesoramiento  de  sus  servicios  jurídicos,  es  que  los  citados  servicios 
bonificados son un beneficio creado para disminuir el factor de riesgo vinculado 
al tiempo de exposición a determinadas tareas para permitir el acceso a una 
prestación de jubilación equivalente a una jubilación común en un momento 
previo a configurar las causales para ésta.

En consecuencia, para cumplir el mandato legal que surge de las leyes 16.713,  
18.395 y 19.162, de equilibrar las asimetrías de los dos sistemas previsionales, 
en sintonía con el principio consagrado en el art. 51 de la Ley 16.713, la historia 
fidedigna de la sanción de sus leyes modificativas y a los fundamentos de las 
leyes análogas, la única bonificación que debe agregarse a la edad real a los  
efectos del cálculo de la expectativa de vida con vistas a determinar la renta 
previsional  del  régimen  de  ahorro  individual,  es  aquélla  que  el  afiliado 
efectivamente utilizó para acceder a la prestación jubilatoria por el régimen de 
solidaridad intergeneracional. En otros términos: si el afiliado, al momento de 
solicitar  el  beneficio  jubilatorio,  hubiese  accedido  a  la  misma  prestación 
jubilatoria aun en ausencia de servicios bonificados, entonces no corresponde 
ninguna adición a su edad real a los efectos del cálculo de la expectativa de 
vida. Si utilizó la bonificación, se adicionarán exclusivamente aquellos años que 
– sumados a su edad real y a sus años de servicios – le permitieron acceder a 
ese quantum jubilatorio.

Respecto  a  los  servicios  bonificados  cumplidos  con  anterioridad  a  la 
aprobación de la Ley 16.713 de 3 de setiembre de 1995, siempre que hayan 
sido acreditados conforme a las exigencias normativas, los mismos se tendrán 
por reconocidos.

Finalmente, le informamos que para el cálculo de las reservas técnicas, dado 
que se pretende constituir  un fondo que cubra las erogaciones reales de la 
aseguradora en concepto de renta vitalicia, se debe considerar la edad real del 
jubilado,  según  lo  establecido  en  el  segundo  inciso  del  artículo  34  de  la 
Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros, debiendo utilizar las tablas 
de mortalidad descritas en el literal a. del artículo 35 de la citada Recopilación.”

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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