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Seguros y Reaseguros
Actualización a la versión 3.33 del SIFICO Setiembre 2011

MODIFICACIONES EFECTUADAS AL SIFICO VERSIÓN 3.33

Se incorporaron al SIFICO las modificaciones necesarias para contemplar los cambios
normativos establecidos en la Circular 2.087, en lo referente a inversiones y su
diversificación.

A continuación se detallan los cambios más relevantes que pueden afectar el ingreso de
datos:

Cambio de periodo 

Debido a los cambios que se efectuaron en las estructuras de los datos, cuando se realice
el cambio de período, de junio a setiembre de 2011, no se podrá conservar la información
del trimestre anterior, correspondiente a:

    Valores extranjeros,
    Valores emitidos por empresas uruguayas,
    Valores emitidos por el BHU y 
    Certificados de depósito de Bancos uruguayos.

Este inconveniente se producirá sólo en este periodo, en los próximos trimestres el sistema
volverá a funcionar cómo hasta ahora.

Cambios en el Plan de Cuentas del SIFICO

Se crearon las siguientes cuentas:

1.3.8.         Créditos con emisores de tarjetas de crédito

1.2.10.8.    Valores de renta fija emitidos por organismos internacionales
de crédito o por gobiernos extranjeros

1.2.4.3.      Bancos Cuenta Corriente

1.2.4.4.      Bancos Caja de Ahorros

1.2.10.3.3. Bancos Cuenta Corriente

1.2.10.3.4. Bancos Caja de Ahorros

   Caducó la vigencia de las siguientes cuentas:

1.1.3.         Caja de ahorro

1.1.4.         Cuentas corrientes.

1.2.10.5.    Valores repr.de inv.garant.por entidades fin   y todas las cuentas hijas

1.2.10.6.    Colocaciones en Inst.Públ. o Priv.

   Se cambió la descripción de las cuentas 1.3.4.3.1. y 1.3.4.3.2., cambiando la palabra “registrados” por
“cumple con el art. 65”

Cambios en los cuadros de detalle de inversiones

El detalle de Cajas de ahorro y Cuentas Corrientes que antes se ingresaba en los cuadros
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asociados a las cuentas 1.1.3. y 1.1.4.,  ahora se ingresará en los cuadros asociados a las
cuentas 1.2.4. y 1.2.10.3..

Cuando, a efectos de ingresar el detalle de las inversiones correspondientes a los Lit. D de
los art. 26 y 29 (Cuentas 1.2.3. y 1.2.10.8.), se solicite la inclusión de un Organismo
Internacional de Crédito en la lista de emisores extranjeros, se deberá indicar que se trata
de un organismo de esa especie.

Las calificaciones de los Organismos Internacionales de Crédito, a los efectos de la
aplicación del Lit D.2 del art. 27 y 30, deberán ser ingresadas al sistema por las empresas.
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