
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: Las pólizas de los productos “Boat” y “Full Boat” comercializadas por 
SBI Seguros Uruguay S.A.

RESULTANDO: 

I) Que a través de una actuación inspectiva se constató que hasta el mes de 
julio de 2020, las condiciones generales publicadas en el sitio web de la 
empresa  aseguradora  para  los  productos  mencionados  en  el  VISTO no 
coincidían  con  las  presentadas  ante  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros, además de contener coberturas no compatibles con las ramas 
en las que estaba autorizada a operar.

II) Que  luego  de  ser  advertida,  la  empresa  aseguradora  informó  haber 
procedido  a  realizar  las  modificaciones  correspondientes  a  las  referidas 
pólizas,  además  de  expresar  que  las  citadas  coberturas  nunca  fueron 
tarificadas ni se les asignó suma asegurada, dado que fueron incluidas en el 
sitio web por un “error involuntario”.

III) Que la Superintendencia de Servicios Financieros ha podido constatar que 
a la fecha, la nueva versión de la póliza comercializada corresponde a la 
versión presentada ante el regulador el 27 de julio de 2020.

IV) Que  con  fecha  4  de  diciembre  de  2020  se  dio  vista  a  la  empresa  del 
proyecto  sancionatorio  y  el  día  18  de  diciembre  la  entidad  supervisada 
presentó escrito de descargos.

V) Que  en  dichos  descargos  la  empresa  expresa  que  la  omisión  fue 
involuntaria, habiendo sido subsanada en forma inmediata por parte de SBI 
Seguros Uruguay S.A., institución que no registra antecedentes respecto a 
este tipo de infracciones.

CONSIDERANDO: 

I) Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 354/94 de 17 
de agosto de 1994, las empresas deben comunicar a la Superintendencia 
de Servicios Financieros los modelos de los textos de pólizas y, además, las 
modificaciones que eventualmente se les hicieren, previamente a su uso.

II) Que el artículo 16 de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros 
establece que las empresas aseguradoras no podrán utilizar pólizas que no 
hubieren sido comunicadas previamente a la Superintendencia de Servicios 
Financieros.

III) Que por lo descrito en el RESULTANDO I) SBI Seguros Uruguay S.A. ha 
incumplido las mencionadas normativas.
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IV) Que analizados los descargos presentados por la institución se entiende 
que  no  son  de  recibo,  puesto  que  la  regularización  de  la  conducta 
infraccional,  aún  en  forma  inmediata  a  su  detección  por  parte  de  la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros,  no  exime  a  la  entidad 
controlada de su responsabilidad.

V) Que  el  artículo  160  de  la  Recopilación  de  Normas  de  Seguros  y 
Reaseguros, establece el elenco de sanciones a las que serán pasibles las 
empresas  que  infrinjan  las  leyes  y  decretos  que  regulan  la  actividad 
aseguradora o reaseguradora,  o a las normas generales e instrucciones 
particulares dictadas por la Superintendencia de Servicios Financieros.

VI) Que  en  atención  a  la  entidad  de  la  infracción  cometida,  a  la  falta  de 
intención en la comisión de la misma y a la inexistencia de antecedentes de 
la empresa, se estima que en el  presente caso corresponde aplicar una 
sanción de observación.

ATENTO  :   A lo dispuesto en el artículo 38 literal L) de la Ley N° 16.696, de 
30.03.95,  en la  redacción  dada por  el  artículo  11  de la  Ley N° 18.401,  de 
24.10.08; en el artículo 21 del Decreto del Poder Ejecutivo 354/94 de 17.08.94; 
en  los  artículos  16  y  160  de  la  Recopilación  de  Normas  de  Seguros  y 
Reaseguros; el artículo 94 del Reglamento Administrativo del Banco Central del  
Uruguay, a los Dictámenes de la Asesoría Jurídica y a los informes técnicos de 
la Superintendencia de Servicios Financieros que lucen como antecedentes en 
el expediente 202-50-1-01559.

SE RESUELVE:

1. Sancionar a SBI Seguros Uruguay S.A. con una observación por incumplir 
el artículo 21 del Decreto 354/94 de 17 de agosto de 1994 y el artículo 16 
de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros.

2. Notificar al interesado.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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