
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO:  La  solicitud  para  modificar  el  cálculo  de  las  reservas  de  siniestros 
pendientes  y  de  insuficiencia  de  cálculo  a  partir  de  diciembre  de  2020, 
realizada por el Banco de Seguros del Estado (en adelante BSE).

RESULTANDO:

I) Que en la solicitud mencionada en el Visto, el Banco de Seguros del Estado 
señala  que,  analizado  el  impacto  del  cambio  introducido  por  la  Circular 
N° 2362 este va a implicar un aumento importante en las reservas.

II) Que por Resolución SSF 2021-131 de 10.03.2021 se autorizó a calcular la 
reserva de riesgo en curso de acuerdo con el nuevo criterio establecido en 
la referida Circular. 

III) Que, la institución resolvió adelantar el cálculo de las reservas de siniestros 
pendientes  y  de  insuficiencia  de  cálculo  en  las  ramas  en  las  cuales  el  
impacto  de la  nueva normativa  era  de mayor  relevancia,  procediendo a 
realizar ajustes parciales de las reservas en el ejercicio 2020. 

CONSIDERANDO: 

I) Que la nueva redacción de los artículos 29, 31 y 34 de la Recopilación de 
Normas  de  Seguros  y  Reaseguros,  dada  por  la  Circular  N°  2.362  que 
entrará en vigencia a partir del 01.01.2022. 

II) Que, la solicitud realizada por la entidad responde a un criterio prudencial 
tendiente a resguardar a la institución y fortalecer su capacidad de hacer 
frente a sus obligaciones. 

III) Que, asimismo, de hacer lugar a la solicitud referida en el Visto, esta no 
genera un impacto sustancial en la solvencia de la misma. 

IV) Que, por lo que viene de decirse, analizada la propuesta de la institución, no 
surgen observaciones que formular respecto a la solicitud presentada.

ATENTO:   A lo dispuesto en los artículos 37 y 38 de la Carta Orgánica del 
Banco  Central  del  Uruguay  Ley  Nº  16.696  de  30.03.1995,  con  las 
modificaciones introducidas por la Ley Nº 18.401 de 24.10.2008, los artículos 
29, 31y 34 de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros y a lo 
informado en el Expediente N° 2021-50-1-00373.

SE RESUELVE:

1. Acceder  a  la  solicitud  del  Banco  de  Seguros  del  Estado  referida  en  el 
VISTO,  autorizando  a  regularizar  la  situación  respecto  de  los  ajustes 
realizados  en  el  ejercicio  2020  y  el  adelanto  en  forma  gradual  de  las 
reservas de siniestros pendientes y de insuficiencia de cálculo durante el 
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2021, hasta dar total cumplimiento en el plazo que fija la normativa, a regir a 
partir del 01.01.2022. 

2. Hacer saber a la institución que deberá detallar en nota explicativa a los 
Estados  Contables  el  nuevo  criterio  para  de  cálculo  de  las  diferentes 
reservas para el ejercicio 2020 y 2021, así como el impacto derivado de su 
aplicación.

3. Comunicar al Banco de Seguros del Estado lo resuelto en numerales 1. y 2.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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