
Este nuevo Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones que deben observar las
instituciones de seguros y reaseguros en sus operaciones de reaseguro y fronting, así como los
lineamientos relacionados con los procesos de inscripción, renovación, suspensión y/o cancelación
de las instituciones reaseguradoras y corredores de reaseguros, nacionales y extranjeros en el
Registro de Reaseguradoras y Corredores de Reaseguro del Exterior (el “Registro”) que para tales
efectos lleva la CNBS.

Algunas de las novedades que podemos encontrar en el Reglamento es la inclusión de una evaluación
de la debida diligencia referente a las medidas que las instituciones de seguros deben mantener,
como ser un sistema de evaluación de los diferentes riesgos asociados a sus reaseguradoras,
sucursales u oficinas de representación de reaseguradores del exterior actuales o futuros. De igual
manera, podemos encontrar modificaciones a las condiciones del contrato de fronting, así como la
inclusión de nuevos requisitos de acreditación de documentación por parte de la compañía
instructora ante la compañía fronting y una mención específica de las operaciones que no son
consideradas como fronting.

NUEVO REGLAMENTO SOBRE OPERACIONES
DE REASEGUROS, FRONTING Y DEL
REGISTRO DE REASEGURADORAS Y

CORREDORES DE REASEGURO DEL EXTERIOR

a Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) emitió el Reglamento sobre Operaciones de
Reaseguros, Fronting y del Registro de Reaseguradoras y Corredores de Reaseguro del Exterior
(el “Reglamento”), el cual reemplaza el anterior Reglamento de Operaciones de Reaseguro y
Registro de Reaseguradoras y Corredores de Reaseguro del Exterior, emitido por la misma
CNBS y que ha regido dichas operaciones desde el 16 de diciembre de 2010. 
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En cuanto a los requisitos para las reaseguradoras del exterior, el Reglamento contempla un
cambio importante  al eliminar la presentación anual de la memoria de sus últimos 3 ejercicios
económicos que contuvieran los estados financieros auditados por firmas de auditores
independientes. En lo que se refiere a los corredores de reaseguros, de igual manera se hace una
modificación a los requisitos de inscripción en el Registro tanto a corredores de reaseguro
constituidos en el extranjero como a los corredores de reaseguro constituidos en el país. Uno de
los cambios más significativos del Reglamento se refiere al tiempo de vigencia de la inscripción en
el Registro,  pese a que la inscripción en el Registro es por tiempo indefinido, previamente se debía
solicitar una renovación de dicha inscripción cada 3 años, ahora se ha modificado a una
acreditación anual de información por parte de todo reasegurador, sucursales, oficina de
representación de reaseguradores del exterior, y corredor de reaseguro y por ende una inscripción
anual que debe realizarse dentro de los treinta (30) días calendarios previos a su vencimiento.

La implementación del Reglamento busca simplificar la acreditación de información que deben
hacer las compañías de reaseguro y correduría de reaseguro, sin dejar de lado el cumplimiento a
que deben atenerse dichas compañías y a la supervisión que debe ejercer la autoridad. En caso de
requerir información adicional sobre este tema, no dude en contactarnos.
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