
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  solicitud de autorización de  SBI Seguros Uruguay S.A. para 
comenzar  a  operar  en  el  Grupo  II  -  Seguros  de  Vida  No 
Previsionales. 

RESULTANDO: 

I) Que por Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 14 de febrero de 
1996  la  empresa  fue  autorizada  a  operar  como  entidad 
aseguradora en todo el territorio nacional en las Ramas: Incendio, 
Robo y riesgos similares, Vehículos automotores y remolcados, 
Responsabilidad civil, Transporte y Otros.

II) Que el 28 de febrero de 1996 la Superintendencia de Servicios 
Financieros  otorgó  la  habilitación  para  operar  como  entidad 
aseguradora en todo el territorio nacional en las ramas citadas en 
el Resultando anterior.

III) Que  por  Resolución  de  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros 2020-347 de 29 de mayo de 2020, la aseguradora fue 
autorizada  a  operar  en  todo  el  territorio  nacional  en  la  Rama 
Caución del Grupo I- Seguros Generales.

IV) Que SBI Seguros Uruguay S.A.  actualmente opera en todas las 
Ramas del Grupo I - Seguros Generales prescriptas en el Artículo 
1 de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros. 

V) Que, conjuntamente con la solicitud, la aseguradora presentó  el 
plan de negocios, el capital mínimo requerido y el modelo de la 
Póliza de Seguro de Accidentes Personales, no contemplando la 
tercerización  de  servicios  para  la  entrada  en  operación  en 
seguros de vida no previsionales. 

CONSIDERANDO:   

I) Que por imperio del artículo 10° del Decreto N° 354/994 de 17 de 
agosto de 1994, la ampliación de ramas, de aquellas entidades ya 
autorizadas a funcionar, requiere exclusivamente la autorización 
previa de la Superintendencia de Servicios Financieros.

II) Que la aseguradora cuenta con  patrimonio neto suficiente para 
cubrir los requerimientos de capital mínimo que requiere la nueva 
operación.
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III) Que respecto al impacto en el mercado desde el punto de vista de 
la  Promoción  y  Defensa  de  la  Competencia  y  desarrollo  del 
mismo, no surgen objeciones.

IV) Que no se advierten razones de oportunidad y conveniencia que 
obsten otorgar  a SBI Seguros Uruguay S.A.  la autorización  para 
operar en el Grupo II - Seguros de Vida No Previsionales.
 

V) Que no surgen observaciones que formular sobre  el texto de la 
Póliza de Seguro de Accidentes Personales presentado para su 
revisión, ni sobre la Nota Técnica correspondiente.

ATENTO: A lo dispuesto por el artículo 10° del Decreto N° 354/994 de 17 de 
agosto de 1994, a lo dispuesto por los artículos 1 y 16.5 de la Recopilación de 
Normas  de  Seguros  y  Reaseguros,  al  Dictamen 2021/0397  de  la  Asesoría 
Jurídica, a lo informado por los servicios técnicos de la Superintendencia de 
Servicios Financieros, al literal e del numeral 1 de la Resolución SSF 785-2015 
de 25 de noviembre de 2015 y demás antecedentes incorporados al expediente 
administrativo 2020-50-1-00946.

EL INTENDENTE DE REGULACIÓN FINANCIERA EN EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL SUPERINTENDENTE DE 

SERVICIOS FINANCIEROS RESUELVE:

1) Autorizar a la empresa aseguradora SBI SEGUROS URUGUAY S.A. a 
operar en todo el territorio nacional en el Grupo II – Seguros de Vida No 
Previsionales.

2) Notificar a la interesada lo dispuesto en el numeral 1 mediante el envío de 
una nota en los términos del Anexo I.

3) Emitir una Comunicación al mercado con lo resuelto en el numeral 1.
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