
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: El  artículo  36.1  de  la  Recopilación  de  Normas  de  Seguros  y 
Reaseguros (RNSR). 

RESULTANDO: 

I) Que el artículo referido en el VISTO prescribe la curva de rendimientos de 
referencia  en  Unidades  Reajustables  (UR)  que  se  debe  utilizar  a  los 
efectos de determinar la renta inicial y la renta teórica pura del seguro de 
renta vitalicia, y para actualizar las reservas técnicas del seguro colectivo 
de invalidez y fallecimiento y del seguro de renta vitalicia (artículos 101, 
101.1, 33 y 35 de la RNSR, respectivamente).

II) Que la referida curva de rendimientos en UR se elabora a partir  de la 
curva de rendimientos en Unidades Indexadas (UI) publicada por la Bolsa 
Electrónica de Valores (curva CUI de BEVSA) y a efectos de reflejar la 
evolución de los salarios se establece un spread de -1.7%.

III) Que la Ley N° 19.608 de 13 de abril de 2018 creó la Unidad Previsional 
(UP) y desde entonces se han sucedido varias emisiones en dicha unidad 
de cuenta.

IV) Que la relativa continuidad en las emisiones en UP que se registra en la 
actualidad, hace posible determinar rendimientos en esa unidad de cuenta 
para determinados plazos, lo cual ha permitido la construcción de la curva 
en UP (curva CUP) por parte de la Bolas Electrónica de Valores S. A.

V) Que con fecha 16 de abril de 2021 se puso a consulta de la industria y del 
público en general un proyecto normativo para utilizar la CUP a efectos 
del cálculo de la curva de rendimientos de referencia en UR.

VI) Que se recibieron comentarios de parte del Banco de Seguros del Estado 
que  resultan  favorables  a  la  sustitución  de  la  curva  de  rendimientos 
actual.

CONSIDERANDO: 

I) Que  se  ha  observado  un  incipiente  desarrollo  del  mercado  de 
instrumentos en UP, con emisiones en el mercado primario que superan 
en la actualidad a las que se realizan en UI.

II) Que  la  UP  se  actualiza  a  partir  de  la  evolución  del  Índice  Medio  de 
Salarios Nominales (IMSN) en tanto la UI evoluciona en base al Índice de 
Precios al Consumo (IPC), por lo cual las emisiones en UP resultan más 
adecuadas como aproximación a los rendimientos en UR.
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III) Que la utilización de una curva basada exclusivamente en rendimientos 
en UI obliga a una corrección mediante la adición de un spread fijo que 
considere la evolución de los salarios, lo cual se vuelve innecesario al 
considerarse los rendimientos reales de las transacciones en UP.

IV) Que la sustitución  de la curva de rendimientos actual por la curva en UP 
redundará en mejores estimaciones de las obligaciones de las empresas 
aseguradoras, a la vez que propendrá a una determinación más exacta de 
las  rentas  previsionales  que  estas  empresas  deben  abonar  a  sus 
asegurados.

ATENTO  :   Atento: A lo dispuesto por el art. 38 literal A) de la Ley No. 16.696, de 
30 de marzo de 1995, en la redacción dada por el art. 11 de la Ley No. 18.401, 
de 24 de octubre de 2008; y art. 7 literal D) de la Ley No. 16.426, de 14 de  
octubre de 1993”.

SE RESUELVE:

1. SUSTITUIR en el Capítulo II –  SEGUROS DE VIDA PREVISIONALES, del 
Título  II  –  RESERVAS  TÉCNICAS,  del  Libro  II  –  ESTABILIDAD  Y 
SOLVENCIA, de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros, el 
artículo 36.1 el que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 36.1 (CURVA DE RENDIMIENTOS DE REFERENCIA).   
La curva de rendimientos de referencia en Unidades Reajustables se define 
como:

 

Donde: 

 es la tasa de interés de referencia en Unidades Reajustables en el mes  

para el nodo . 

 es la tasa de interés en Unidades Previsionales en el mes  para el nodo , 

determinada a partir de las tasas publicadas diariamente por la Bolsa 
Electrónica de Valores. A efectos de calcular las tasas para cada uno de los 
meses se realizará el promedio de los respectivos valores diarios. 

= 1, 2, 3,…, 10, 15, 20, 25, 30 años. 

Deberá interpolarse linealmente las tasas de los nodos inmediato superior e 
inmediato inferior a los efectos de determinar la tasa que se aplicará para el  
descuento de flujos de períodos en los que no existan nodos. Para flujos 
superiores  a  los  30  años  se  deberá  considerar  la  tasa  del  nodo 
correspondiente a 30 años.
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La curva de rendimientos de referencia se actualizará cada seis meses con 
vigencia a partir del 1º de enero y 1º de julio de cada año y será comunicada 
oportunamente por la Superintendencia de Servicios Financieros. 

VIGENCIA:  Las  modificaciones  dispuestas  en  el  presente  artículo 
entrarán en vigencia a partir del 1° de julio de 2021.

2. COMUNICAR lo dispuesto en el numeral 1. mediante Circular.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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