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A LA CAMARA DE REPRESENT ANTES DE PUERTO RICO 

Nuestra Comisi6n sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de 
Seguros de la Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
previo estudio y consideraci6n del P. de la S. 722, tiene a bien recomendar a este Alto 
Cuerpo la aprobaci6n de la medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Para enmendar los Articulos 46.030, 46.080 al 46.100, 46.120, y 46.121, afi.adir un nuevo 
Articulo 46.110, renumerar el actual Articulo 46.110 como 46.130, enmendar el Articulo 
46.130, segun renumerado y renumerar el 46.130 como 46.140 de la Ley Num. 77 del 19 
de junio de 1957, segun enmendada, conocida como el "C6digo de Seguros de Puerto 
Rico"; a los fines de adoptar los estandares aplicables a las operaciones de reaseguro en 
Jurisdicciones Recfprocas c6nsono con los nuevos criterios establecidos en la Ley Modelo 
de Credito por Reaseguro de la Asociaci6n Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, 
por sus siglas en ingles ). 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

La Comisi6n Sohre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de 
Seguros, como parte de la evaluaci6n del Proyecto del Senado Num. 722, evalu6 
memoriales explicativos de las siguientes agendas: 

1. Asociaci6n Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en ingles) 
2. Oficina del Comisionado de Seguros 
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3. Asociaci6n de Compafifas de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) 

Contando con el beneficio de sus memoriales, esta Comisi6n pudo hacer el analisis de la 
medida y realizar la debida recomendaci6n. 

Asociaci6n Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en ingles) 
La NAIC, por voz de su Directora Sra. Lori K. Wing-Heier, elogi6 la gesti6n que realiza 
la Oficina de! Comisionado de Seguros en su esfuerzo por recuperar la acreditaci6n de 
dicha entidad. A lo que indic6 la necesidad de que Puerto Rico debe actualizar sus !eyes 
y reglamentaciones para cumplir con los estandares minimos. Asf las cosas, inst6 a 
aprobar ambos proyectos de ley. En el caso del P. de! S. 722, indic6 ser necesario para 
reducir los requisitos colaterales al tiempo que mantiene la protecci6n de los asegurados. 
Ademas de los requisitos de acreditaci6n, la adopci6n de! este modelo es necesario para 
evitar la preferencia federal, como se describe en el "Covered Agreement", celebrado 
entre los Estados Unidos y la Uni6n Europea y el Reino Unido. 

Oficina de! Comisionado de Seguros 
La Oficina del Comisionado de Seguros present6 memorial explicativo firmado por el 
Ledo. Alexander Adams Vega. Este indic6 la importancia de cumplir con las normativas 
establecidas por la NAIC y la Oficina Federal de Seguros (FIO por sus siglas en ingles). 
La cual, por virtud de la ley federal Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act (Dodd-Frank Act) del 2010, dispone, entre otras cosas, que las !eyes 
estatales sobre seguros pudieran estar sujetas a ser desplazadas en la medida que el 
director de esta oficina determine que son inconsistentes con el acuerdo, concertado entre 
Estados Unidos de Norte America, la Uni6n Europea y el Reino Unido denominado 
"Covered Agreement", y ratificado entre los pafses el 22 de septiembre de 2017, que 
atiende medidas dirigidas a regular el negocio de reaseguro. Asf las cosas, el 
Comisionado propane adoptar lenguaje en Puerto Rico para incorporar el Acuerdo en 
nuestra jurisdicci6n a traves de este Proyecto. Para esto, se toma como base la Ley 
Modelo de Credito por Reaseguro dispuesta por la Asociaci6n Nacional de Comisionados 
de Seguros (NAIC5 por sus siglas en ingles). Este indic6 que, a pesar de que dicho 
acuerdo fue ratificado por el Congreso mediante legislaci6n federal, en Puerto Rico, no 
hemos atemperado nuestras normas a la instrucci6n del mencionado estatuto. A lo que 
present6 la importancia de! mismo, mediante tres (3) objetivos indispensables para 
nuestra jurisdicci6n, esto son: 

"En primer lugar, la enmienda que se propane al Capitulo 46 del C6digo de Seguros de 
Puerto Rico sabre reaseguro a traves del Proyecto, le permitiria al asegurador domestico 
mejor acceso al mercado de reaseguro dentro de las jurisdicciones reciprocas y cualificadas 
para obtener credito par reaseguro. Promover mejor y mayor acceso al reaseguro sin duda 
beneficia a nuestra industria de seguros y a las asegurados en la medida en que las 
aseguradores podrian contar con mayor acceso para conseguir el respaldo necesario para 
afrontar reclamaciones, particularmente en el caso de riesgos catastr6ficos, y poder as{ 
cumplir con las reclamaciones de sus asegurados y mantener su solvencia. 
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En segundo lugar, par media del Proyecto se faculta a la OCS a regular y fiscalizar en 
Puerto Rico las operaciones de reaseguro que provengan de jurisdicciones reciprocas y 
cualificadas sin la necesidad de la intervenci6n del FIO, ello, par media de una ley local en 
el Capitula 46 del C6digo de Seguros de Puerto Rico. De esta forma, ademtis, protegemos 
la independencia del estado yen este caso Puerto Rico, para regular la industria de seguros 
conforme dispone la ley federal Ley Mc Carran-Ferguson Act of 1945. 

Par ultimo, debido a que el reaseguro se considera coma un elemento esencial a la 
regulaci6n efectiva de la solvencia de las compafiias de seguros, el marco legal adoptado par 
la NAIC mediante su Ley Modelo de Credito par Reaseguro, que se pretende adoptar a 
traves del Proyecto, figura coma uno de las requisitos para la acreditaci6n de la OCS. Par 
tanto, la adopci6n de este Proyecto tambien le permite a Puerto Rico actualizar el Capitulo 
46 del C6digo de Seguros para cumplir con este requisito importante de reacreditaci6n con 
la NAIC. Es indispensable para Puerto Rico cumplir con las requisitos de acreditaci6n de 
la NAIC y mantener un marco legal uniforme con las estados de EE. UU., para fomentar 
asi la reciprocidad y garantias adecuadas de las reaseguros en beneficio de la solvencia de 
las aseguradores y el pago de estos de las reclamaciones a las asegurados y reclamantes". 

El Comisionado Adams, resalt6 que el Proyecto provee la oportunidad de cumplir con 
uno de los requisitos indispensables para recuperar la acreditaci6n de la Oficina con la 
NAIC. Al igual que record6 la necesidad de realizar las debidas incorporaciones legales 
en o antes del de septiembre de 2022. 

Asociaci6n de Compafiias de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) 
La Leda. lraelia Pernas, Directora Ejecutiva de ACODESE present6 sus argumentos en 
apoyo del Proyecto de[ Senado 722. Esta explic6 la necesidad e importancia de que el la 
Oficina de[ Comisionado de Seguros adopte, mediante Ley, el Modelo 785 de la NAIC. 
Segun la licencianda, esto implica que los reaseguradores domiciliados en estas 
jurisdicciones estaran regulados en igualdad de condiciones con los reaseguradores 
domesticos, lo que incluye la eliminaci6n de requisitos de colateral o garantia como 
condici6n para suscribir un contrato de reaseguro o para permitir que el asegurador 
cedente reconozca un credito por reaseguro. 

"A COD ESE considera que es prioritario que este proyecto de ley se una al esfuerzo para 
que la Oficina del Comisionado de Seguros recobre la acreditaci6n de la NAIC. Adoptar las 
disposiciones de la Ley Modelo par Credito de Reaseguro de la NAIC es un paso importante 
en el proceso de reacreditaci6n de la Oficina del Comisionado de Seguros. Toda vez que las 
enmiendas propuestas se con Jarman con lo provisto en la referida ley mode lo ... " 
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CONCLUSION 

La Comisi6n sobre los Derechos de! Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de 
Seguros de la Camara de Representantes ha evaluado detalladamente los memoriales 
presentados. Tomando en cuenta las recomendaciones de cada deponente. Es por esto, 
que se ha determinado la necesidad e importancia de este proyecto para el buen 
funcionamiento de la Industria de Seguros en Puerto Rico. Garantizando una regulaci6n 
efectiva en la solvencia de las compafiias de seguros al fomentar asi la reciprocidad y 
garantias adecuadas de los reaseguros en beneficio de la solvencia de los aseguradores y 
el pago de estos de las reclamaciones a los asegurados y reclamantes. Ademas de proveer 
una herramienta adicional para la fiscalizaci6n de este sector importante de la industria 
y cumplir con uno de los requisitos para recuperar la reacreditaci6n de la Oficina de! 
Comisionado de Seguros con la NAIC. 

For todo lo antes expuesto, esta Comisi6n sobre los Derechos de! Consumidor, 
Servicios Bancarios e Industria de Seguros de la Camara de Representantes de! Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n de! P. de la S. 722, 
recomienda a este Honorable Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

~# 
Presidenta 
Comisi6n sobre los Derechos de! Consumidor, 
Servicios Bancarios e Industria de Seguros 
Camara de Representantes 
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Referido a la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor 

LEY 

Para enmendar los Artfculos 46.030, 46.080, 46.090, 46.100, 46.120 y 46.121, afiadir un 
nuevo Articulo 46.110, enmendar y renumerar el actual Artfculo 46.110 como 
46.130, y renumerar el actual Artfculo 46.130 como un nuevo Artfculo 46.140 de la 
Ley Num. 77 de 19 de junio de 1957, segun enmendada, conocida como "C6digo 
de Seguros de Puerto Rico"; a los fines de adoptar los estandares aplicables a las 
operaciones de reaseguro en Jurisdicciones Reciprocas c6nsono con los nuevos 
criterios establecidos en la Ley Modelo de Credito por Reaseguro de la Asociaci6n 
Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en ingles). 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El contrato de reaseguro representa una importante herramienta financiera que 

utilizan las compafuas de seguros para transferir los riesgos suscritos y reducir su 

exposici6n de perdidas. En terminos sencillos, el contrato de reaseguro puede 

concebirse como el seguro para los aseguradores. Los aseguradores diversifican sus 

riesgos, particularmente por siniestros catastr6£icos tales como huracanes y terremotos, 
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mediante la compra de reaseguro para minimizar la exposicion de perdidas y lograr 

mantener un nivel de capital adecuado para respaldar las obligaciones asumidas con 

sus asegurados. 

El mercado de reaseguros, por su naturaleza, se caracteriza por ser un mercado 

global integrado por reaseguradores que poseen su lugar de domicilio en los Estados 

Unidos y pafses extranjeros como Reino Unido, Bermuda, Francia, Alemania, Suiza, 

Irlanda y Japon, entre otros. Desde el punto de vista regulatorio, esto plantea continuos 

desaffos de supervision a nivel jurisdiccional para regular efectivamente el mercado de 

reaseguros y reducir las brechas de supervision. Los reguladores de la industria de 

seguros deben ser cada vez mas capaces de tener una vision integral de la estructura y 

operaciones de reaseguros, en y fuera de su jurisdiccion, para garantizar controles 

adecuados y manejo transparente de los programas de reaseguro. 

Reconociendo la creciente necesidad de una supervision mas eficiente del 

mercado de reaseguros, la Union Europea, los Estados Unidos de America y el Reino 

Unido suscribieron acuerdos de colaboracion sobre medidas prudenciales de 

supervision del negocio de reaseguros, ( conocidos en ingles como, "Covered 

Agreements"). El Covered Agreement es un tipo de acuerdo internacional definido por la 

ley federal de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010 (Dodd

Frank Act), que aborda las medidas prudenciales de regulacion del negocio de seguros y 

reaseguros internacional bajo la autoridad de la Federal Insurance Office (FIO). Este 

acuerdo esta dirigido a promover relaciones de cooperacion en lo que respecta a la 

supervision de las operaciones de reaseguros, dentro de una base prudencial de 

regulacion que permita un marco de regulacion de solvencia financiera sustancialmente 

equivalente entre los paises participantes. Todas las jurisdicciones de los Estados 

Unidos deben adoptar las medidas prudenciales reconocidas en el Covered Agreement 

antes del 1 de septiembre de 2022, para que sus !eyes no queden desplazadas en cuanto 

sea incompatible con la ley federal del Dood-Frank Act. 
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Con el prop6sito de implementar los acuerdos establecidos en el Covered 

Agreement, la NAIC adopt6 en la Ley Modelo de Credito por Reaseguro (MDL-#785) y 

su Reglamento las medidas a regir la supervisi6n de! negocio de reaseguros entre los 

Estados Unidos, la Uni6n Europea y el Reino Unido, respectivamente. Bajo la Ley 

Modelo de Credito por Reaseguro de la NAIC las jurisdicciones participantes de! 

Covered Agreement se consideran Jurisdicciones Recfprocas, Jo que significa que los 

reaseguradores domiciliados en estas jurisdicciones estaran regulados en igualdad de 

condiciones con los reaseguradores domesticos, incluyendo la eliminaci6n de requisitos 

de colateral o garantia como condici6n para suscribir un contrato de reaseguro o para 

permitir que el asegurador cedente reconozca un credito por reaseguro. La eliminaci6n 

de barreras comerciales entre las jurisdicciones participantes de! Covered Agreement abre 

las puertas a mayores opciones de compra de reaseguro para los aseguradores 

domesticos al ampliar la capacidad de solvencia y, por tanto, respaldar las obligaciones 

asumidas con sus asegurados en sus respectivas lineas de negocios de seguros. 

Es imperativo para el crecimiento econ6mico de Puerto Rico, que disefiemos una 

plataforma de negocios de seguros, y de reaseguro, que sea confiable y consistente con 

las tendencias modernas <lei mercado mundial para un clima propicio para el desarrollo 

de negocios e inversi6n. De esta manera, procuramos promover el desarrollo y 

crecimiento de la industria de seguros en Puerto Rico, dentro de para.metros de 

supervisi6n y regulaci6n financiera confiables, en protecci6n de los asegurados y el 

interes publico. 

Por todo lo cual, esta Asamblea Legislativa entiende necesario enmendar el 

C6digo de Seguros de Puerto Rico, a los fines de adoptar nuevos estandares de 

regulaci6n aplicables al negocio de reaseguro en Jurisdicciones Redprocas, lo cual es 

c6nsono con los criterios promulgados por la NAIC en su Ley Modelo de Credito por 

Reaseguro. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL PUERTO RICO: 

1 Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 46.030 de la Ley Num. 77 de 19 de junio 

2 de 1957, segun enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico", 

3 para que se lea como sigue: 

4 "Articulo 46.030. - Autoridad para ceder reaseguros. 

5 (1) Se concedera credito por reaseguro al asegurador cedente domestico en forma de 

6 activo o de reducci6n de! pasivo por el reaseguro cedido solo en los siguientes casos: 

7 ( a) El asegurador aceptante cumple con los requisitos establecidos en los 

8 Articulos 46.040, 46.050, 46.060, 46.070, 46.080, 46.110 6 46.111 de este Capitulo. 

9 (b) .. . 

10 (c) .. . 

11 (2) .. . 

12 (3) .. . 

13 (4) ... " 

14 Secci6n 2.- Se enmienda el Articulo 46.080 de la Ley Num. 77 de 19 de junio 

15 de 1957, segun enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico", 

16 para que se lea como sigue: 

17 "Artfculo 46.080. - Credito por Reaseguro Requerido por Ley. 

18 Se permitira el credito cuando el reaseguro sea cedido a un asegurador 

19 aceptante que no cumpla con los requisitos establecidos en los Articulos 46.040, 

20 46.050, 46.060, 46.070, 46.110 6 46.111, unicamente en cuanto a los riesgos ubicados 
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en jurisdicciones en las cuales el reaseguro sea requerido por ley o reglamento de 

dicha jurisdicci6n." 

Secci6n 3.- Se enmienda el Articulo 46.090 de la Ley Num. 77 de 19 de junio 

de 1957, segun enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico", 

para que se lea como sigue: 

"Articulo 46.090. - Requisitos particulares para los creditos de reaseguros 

permitidos bajos los Artfculos 46.060 y 46.070. 

Si el asegurador aceptante no cumple con los requisitos establecidos en los 

Articulos 46.040, 46.050 o 46.111 de este Capitulo, el credito permitido en los 

Articulos 46.060 6 46.070, no se concedera, a menos que el asegurador aceptante 

establezca una clausula en el contrato de reaseguro lo siguiente: 

(a) .. . 

(b) .. . 

,, 

Secci6n 4.- Se enmienda el Articulo 46.100 de la Ley Num. 77 de 19 de junio 

de 1957, segun enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico", 

para que se lea como sigue: 

"Articulo 46.100. - Requisitos particulares para los creditos de reaseguros 

permitidos bajo los Articulos 46.070 y 46.111. 

Si el ascgurador aceptante no cumple con los requisitos establecidos en los 

Articulos 46.040, 46.050, 46.060 6 46.110, nose concedera el credito permitido en los 
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1 Articulos 46.070 y 46.111, a menos que el asegurador accptante disponga las 

2 siguientes condiciones en cl contrato de fideicomiso: 

3 (1) .. . 

4 (2) .. . 

5 (3) .. . 

6 (4) ... " 

7 Secci6n 5.- Se afiade un nuevo Articulo 46.110 a la Ley Num. 77 de 19 de junio 

8 de 1957, segun enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico", 

9 para que lea como sigue: 

10 "Articulo 46.110.- Credito por reaseguro-Asegurador aceptante con oficina 

11 central o domicilio en una Jurisdicci6n Reciproca. 

12 (1) El credito se otorgara cuando el reaseguro se cede a un asegurador aceptante 

13 que reuna cada una de las siguientes condiciones: 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

(a) El asegurador aceptante debera tener su oficina central o domicilio, 

segun aplicable, y autoridad para asumir riesgos en reaseguros en una 

Jurisdicci6n Recfproca. Una "Jurisdicci6n Reciproca" es una jurisdicci6n que 

cumpla con una de las siguientes condicioncs: 

(i) Un pafs, naci6n, territorio, lugar o regi6n extranjero que posea 

un acuerdo cubierto vigente con Estados Unidos suscrito sujeto a su 

respectiva autoridad legal o, en el caso de un acuerdo cubierto entre 

Estados Unidos y la Uni6n Europea, sea un estado integrante de la 

Uni6n Europea. Para fines de este Articulo un "acuerdo cubierto" es un 
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acuerdo suscrito conforme a la Ley Dodd-Frank de Rcforma de Wall 

Street y Protecci6n de! Consumidor, 31 U.S.C. §§ 313 y 314, gue este 

vigente o se encuentre en un periodo de aplicaci6n provisional y 

permita la eliminaci6n bajo ciertas condiciones de los requisitos de 

colateral como condici6n para suscribir un contrato de reaseguro con 

un asegurador cedente con domicilio en Puerto Rico o para permitir 

que el asegurador cedente reconozca un credito por reaseguro; 

(ii) Una jurisdicci6n de Estados Unidos que cumpla con los 

requisitos de acreditaci6n conforme a los estandares financieros y el 

programa de acreditaci6n de la NAIC; o 

(iii) Una jurisdicci6n cualificada, conforme dispone el Articulo 

46.111 de este C6digo, que no este descrita en los anteriores incisos 

(a)(i) o (a)(ii) y que cumpla con ciertos requisitos adicionales c6nsonos 

con los terminos y condiciones de acuerdos cubiertos vigentes, segun lo 

especifique el Comisionado mediante reglamento. 

(b) El asegurador aceptante vendra obligado a tener y mantener de manera 

continua capital y excedente minima o su equivalente calculado, segun la 

metodologia de su jurisdicci6n de domicilio, por las cantidades que el 

Comisionado disponga por reglamento. Si el asegurador aceptante fuera una 

asociaci6n, lo cual incluye los suscriptores incorporados y no incorporados 

individuales, vendra obligado a tener y mantener de manera continua los 

minimos de capital y excedente neto de! pasivo, calculados segun la 
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metodologfa aplicable en su jurisdicci6n de domicilio y un fondo central que 

contenga las cantidades a ser establecidas mediante reglamento. 

(c) El asegurador aceptante tendra y mantendra de manera continua el 

nivel minima de capital o solvencia, segun se establezca mediante 

reglamento. Si el asegurador aceptante fuera una asociaci6n, lo cual incluye 

los suscriptores incorporados y no incorporados individuates, habra de tener 

y mantener de manera continua el nivel de capital minima o solvencia en la 

Jurisdicci6n Reciproca donde el asegurador aceptante posea su oficina central 

o domicilio, segun aplique, y autoridad para asumir riesgos en reaseguros. 

(d) El asegurador aceptante debera consentir y proporcionar las garantfas 

que sean adecuadas al Comisionado, en la forma que este especifique 

mediante reglamento, observando los siguientes requisitos: 

(i) El asegurador aceptante proporcionara una notificaci6n 

inmediata por escrito con una explicaci6n al Comisionado en caso de 

incumplir con alguno de los requisitos dispuestos en los anteriores 

incisos (b) o (c), o si se tomara alguna acci6n reguladora en su contra 

por incumplir con las !eyes aplicables; 

(ii) El asegurador aceptante consentira por escrito a someterse a la 

jurisdicci6n de los tribunales de Puerto Rico y a la designaci6n del 

Comisionado como su agente o apoderado para fines de 

diligenciamiento de! emplazamiento conforme al Articulo 3.270 de este 

C6digo, en caso de que se entable en Puerto Rico una acci6n judicial en 
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su contra. El Comisionado podra requenr que dicho requisito se 

incluya en cada contrato de reaseguro. Nada de lo aqui dispuesto 

limitara ni de ninguna manera alterara la capacidad de las partcs en un 

contrato de reaseguro de acordar mecanismos de resoluci6n alterna de 

conflictos, salvo en tanto que dichos acuerdos no scan cxigibles 

conforme a las !eyes aplicables de insolvencia o sindicatura; 

(iii) El asegurador aceptante consentira por escrito a pagar toda 

sentencia final y firme, dondequiera que se persiga ejecutar dicha 

sentencia, obtenida por el asegurador cedente o su causahabiente y que 

haya sido declarada exigible en la jurisdicci6n donde se obtuvo la 

sentencia; 

(iv) Todo contrato de reaseguro incluira una disposici6n en la que se 

reqmere que el asegurador aceptante provea garantias por una 

cantidad igual al cten por ciento (100%) de! pasivo de! asegurador 

aceptante atribuible al reaseguro cedido conforme a dicho contrato, en 

caso de que el asegurador aceptante se resista a la ejecuci6n de una 

sentencia final que es exigible conformc a las !eyes de la jurisdicci6n en 

que se obtuvo o un laudo de arbitraje debidamente exigible, obtenida 

por el asegurador cedente o por su sucesor legal en representaci6n de! 

caudal de este; y 

(v) El asegurador aceptante confirmara que actualmente no esta 

participando en ningtin arreglo de ajuste de solvencia (" solvent scheme 
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(e) 

10 

of arrangement") para conmutar, reorganizar o reestructurar las deudas 

y obligaciones, que involucre a aseguradores cedentes de Puerto Rico, 

y en caso de que el asegurador aceptante entre a participar en dicho 

tipo de arreglo, acuerda que notificara inmediatamente al asegurador 

cedente y al Comisionado, y proveera una garantia por la cantidad 

equivalente al cien por ciento (100%) de la obligaci6n del asegurador 

aceptante con el asegurador cedente. Dicha garantia se proveera de 

manera consistcnte con lo dispuesto en los Artfculos 46.111 y 46.120 de 

este C6digo, asi como cualquier otro rcquisito que determine el 

Comisionado mediante reglamento. 

El asegurador aceptante o su sucesor legal provccra la documentaci6n 

que el Comisionado solicite o especifique por reglamento. 

(f) El asegurador aceptante mantendra una practica de pago puntual de 

las reclamaciones bajo los contratos de reaseguro, de acuerdo con los criterios 

que el Cornisionado establezca mediante reglamento. 

(g) La autoridad reguladora de! asegurador aceptante confirmara 

anualmente al Comisionado que dicho asegurador accptante cumple con los 

requisitos establecidos en los anteriores incisos l(b) y l(c) al 31 de diciembre 

del afio anterior o en la fecha anual que de otro modo estatutariamente se 

debe informar a la Jurisdicci6n Recfproca. 

(h) Nada de lo dispuesto en este Articulo impcdira que el asegurador 

accptante ofrezca informaci6n al Comisionado de manera voluntaria. 
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El Comisionado creara y publicara una lista de Jurisdicciones Reciprocas. 

(a) El Comisionado considerara la lista publicada par la NAIC al 

determinar las Jurisdicciones Reciprocas. La lista de Jurisdicciones Reciprocas 

sera determinada conforme a las disposiciones de este Artlculo. El 

Comisionado podra aprobar una jurisdicci6n que no esta en la lista de 

Jurisdicciones Reciprocas de la NAIC conforme a las criterios que establezca 

el Comisionado mediante reglamento. 

(b) El Comisionado podra remover a una jurisdicci6n de la lista de 

Jurisdicciones Reciprocas si, previa celebraci6n de vista, determina que la 

jurisdicci6n dejare de cumplir con las requisitos para una Jurisdicci6n 

Reciproca. A manera de excepci6n, el Comisionado no podra remover de la 

lista de Jurisdicci6n Reciproca a un pais, naci6n, territorio, lugar o region 

extranjero que participe de un acuerdo suscrito conforme a la Ley Dodd

Frank, 31 U.S.C. §§ 313 y 314, o sea una jurisdicci6n de Estados Unidos que 

cumpla con los requisitos de acreditaci6n conforme a los estandares 

financieros y el programa de acreditaci6n de la NAIC. De ser removida una 

jurisdicci6n de la lista de Jurisdicciones Reciprocas se permitira el credito par 

reaseguro cedido a un asegurador aceptante con oficina central o domicilio en 

dicha jurisdicci6n, si de otra manera el credito esta permitido par este 

Capitulo. 

El Comisionado creara y publicara una lista de los aseguradores aceptantes 

22 que cumplen los requisitos par los cuales se podra conceder el credito al asegurador 

21 (3) 
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1 cedente domestico conforme a este Articulo. El Comisionado podra afiadir un 

2 asegurador aceptantc a dicha lista si una jurisdicci6n acreditada de la NAIC ha 

3 afiadido dicho asegurador aceptante a una lista de dicho asegurador aceptante o si al 

4 hacerse elegible, el asegurador aceptante presenta la informaci6n al Comisionado de 

s que cumple con los requisitos que se requiere en este Articulo y con todo requisito 

6 adicional que el Comisionado disponga mediante reglamento, salvo en tanto no 

7 conflijan con el acuerdo aplicable conforme a la Ley Dodd-Frank. 

8 (4) Si el Comisionado, previa celebraci6n de vista, determinara que un 

9 asegurador aceptante ya no cumple con uno o mas de los requisitos establecidos en 

10 este Articulo, el Comisionado podra revocar o suspender la elegibilidad del 

11 asegurador aceptante para ser reconocido como asegurador aceptante de una 

12 Jurisdicci6n Reciproca; 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

(a) Mientras este suspendida la elegibilidad del asegurador aceptante, 

ningun contrato de reaseguro emitido, enmendado o renovado despues de la 

fecha de vigencia de la suspension sera elegible para el credito, salvo en tanto 

que las obligaciones asumidas por el asegurador aceptante bajo el contrato 

esten garantizadas segun se establece en el Articulo 46.120 de este C6digo. 

(b) Si se revocara la elegibilidad de! asegurador aceptante, no se podra 

conceder ningun credito por reaseguro despues de la fecha de vigencia de la 

revocaci6n con respecto a cualquier contrato de reaseguro suscrito por el 

asegurador aceptante, lo cual incluye los contratos de reaseguro suscritos 

antes de la fecha de revocaci6n, salvo en tanto que las obligaciones de! 
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4 (5) 

13 

ascgurador aceptante conforme al contrato esten garantizadas en una manera 

aceptable al Comisionado y consistente con las disposiciones de! Articulo 

46.120 de este C6digo. 

De estar sujeto a un proceso de sindicatura, el asegurador cedente o 

s rcpresentante legal que achie a nombre de cstc podra solicitar, ante el tribunal en 

6 que se encuentra pendientc dicho proceso, una orden que requiera al asegurador 

7 accptante prestar una garantia para todas las obligaciones asumidas por este, sujeto 

8 a que el tribunal determine que procede dicha orden. 

9 (6) Nada de lo dispuesto en este Articulo limitara ni alterara de ninguna manera 

10 la capacidad de las partes en un contrato de reaseguro de acordar los requisitos de 

11 las garantias u otros terminos de dicho contrato de reaseguro, salvo coma este 

12 expresamente prohibido en este Capftulo u otra ley o reglamento aplicable. 

13 (7) Se podra tomar credito conforme a este Articulo solamente por los contratos 

14 de reaseguro suscritos, enmendados o renovados con posterioridad a la fecha de 

15 entrar en vigor las presentes disposiciones y solo con respecto a las perdidas 

16 incurridas y reservas informadas a partir de la fecha posterior entre (i) la fecha en 

17 que el asegurador aceptante haya cumplido con todos los requisitos de elegibilidad 

18 dispuesta en este Articulo y (ii) la fecha de vigencia de! contrato de reaseguro, la 

19 enmienda o la renovaci6n. 

20 

21 

22 

(a) Este parrafo no altera ni constituye un menoscabo al derecho de! 

asegurador cedente de tomar credito por reaseguro, que de otra manera no se 

reconozca conforme a este Articulo, sicmpre y cuando el reaseguro cumpla 
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con los requisitos para el credito por reaseguro conforme a otra disposicion 

aplicable de este Capitulo. 

(b) Ninguna disposicion de este Articulo autoriza al asegurador aceptante 

a retirar o reducir las garantfas provistas conforme a un contrato de reaseguro 

salvo como se permita bajo los terminos de dicho contrato. 

(c) Nada de lo dispuesto en este Articulo limitara o alterara la capacidad 

7 de las partes en un contra to de reaseguro de renegociar dicho contrato." 

8 Seccion 6.- Se renumera el actual Artfculo 46.110 como 46.130 de la Ley Num. 

9 77 de 19 de junio de 1957, segun enmendada, conocida como "Codigo de Seguros de 

10 Puerto Rico", y se enmienda para que se lea como sigue: 

11 "Artfculo 46.130.- Suspension o Revocacion de la Acreditacion o Certificacion 

12 de un Asegurador Aceptante. 

13 Si un asegurador aceptante acreditado o certificado dejare de cumplir con los 

14 requisitos de acreditacion o certificacion, el Comisionado, previa notificacion de 

15 orden y una vista administrativa, podra suspender o revocar la acreditacion o 

16 certificacion del asegurador aceptante. La orden que a tales efectos emita el 

17 Comisionado debera cumplir con los requisitos del Articulo 2.100 de este Codigo. 

18 La orden de suspension o revocacion no tendra efecto, sin antes dar aviso al 

19 asegurador aceptante y la oportunidad de vista administrativa, a menos que: 

20 

21 

(a) La orden este basada en una accion instada por el Comisionado o 

entidad reguladora del lugar de domicilio del asegurador aceptante, que haya 
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terminado con la elegibilidad de! asegurador para contratar seguros en dicha 

jurisdicci6n; 

(6) El asegurador aceptante voluntariamente haya cesado o rcnunciado a 

su condici6n de reasegurador elegible para tramitar seguros o reaseguros en 

la jurisdicci6n de su domicilio; o 

(c) El Comisionado determine que existe una situaci6n de emergencia que 

7 requiera acci6n inmediata. 

8 Al advenir en final y firme la Orden o una resoluci6n administrativa a tales 

9 efectos, el Comisionado notificara mediante carta circular de ta! hecho a todos 

10 los aseguradores autorizados a realizar negocios en Puerto Rico. Mientras este 

11 suspendida la acreditaci6n o certificaci6n de un asegurador cesionario, no se 

12 permitira un credito de reaseguro por aquellos contratos de reaseguros 

13 emitidos o renovados despues de la fecha de efectividad de la suspension, 

14 excepto en la medida que la obligaci6n bajo contrato este garantizada 

15 conforme al Articulo 46.120 de este C6digo. Si ha sido revocada la 

16 acreditaci6n o certificaci6n de! asegurador aceptante no se permitira ningCm 

17 credito por reaseguro con posterioridad a la fecha de efectividad de la 

18 revocaci6n, excepto en aquellos casos que el Comisionado asf lo permita 

19 conforme el Articulo 46.120 o Articulo 46.111 de este Capitulo." 

20 Secci6n 7.- Sc enmienda el Artfculo 46.120 de la Ley Ntim. 77 de 19 de junio 

21 de 1957, segtin enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico", 

22 para que se lea como sigue: 
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"Articulo 46.120. - Otros creditos por reaseguro. 

(1) .. . 

(2) .. . 

(3) .. . 

a. 

b. Valores registrados por la Oficina de Valuaci6n de Valores (SVO, 

por sus siglas en ingles) de la Asociaci6n Nacional de 

Comisionados de Seguros, incluidos los que se consideran exentos 

de la presentaci6n, segun se define en el Manual de Prop6sitos y 

Procedimientos de la SVO, y que califican como activos admitidos. 

C. 

d. 
,, 

13 Secci6n 8.- Se enmienda el Articulo 46.121 de la Ley Num. 77 de 19 de junio 

14 de 1957, segun enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico", 

15 para que se lea como sigue: 

16 "Artfculo 46.121. - Concentraci6n de Riesgo. 

17 U) ... 

18 (2) El asegurador cedente tomara medidas para diversificar su programa 

19 de reaseguro. El asegurador cedente domestico notificara al Comisionado, 

20 dentro de los treinta (30) dias de haber cedido a un solo asegurador 

21 aceptante o grupo de aseguradores aceptantes afiliados mas de! veinte por 

22 ciento (20%) de su prima suscrita bruta de! afio calendario anterior, o 
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1 luego de que el asegurador cedente domestico determine que el reaseguro 

2 cedido a un solo asegurador aceptante o grupo de aseguradores 

3 aceptantes afiliados probablemente exceda dicho lfmite. La notificaci6n 

4 demostrara que la exposici6n esta siendo manejada cuidadosamente por 

s el asegurador cedente domestico." 

6 Secci6n 9.- Se renumera el actual Artfculo 46.130 como nuevo Artfculo 46.140 

7 de la Ley Num. 77 de 19 de junio de 1957, segun enmendada, conocida como 

8 "C6digo de Seguros de Puerto Rico". 

9 Secci6n 10.- Separabilidad. 

10 Si cualquier parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la 

11 resoluci6n, dictamen o sentencia a ta! efecto dictada no afectara, perjudicara, ni 

12 invalidara el remanente de esta Ley. El efecto de dicha resoluci6n, dictamen o 

13 sentencia quedara limitado a la parte de esta Ley que asi hubiere sido anulada o 

14 declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de 

15 cualquier parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la 

16 resoluci6n, dictamen o sentencia a ta! efecto dictada no afectara ni invalidara la 

17 aplicaci6n de! remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se 

18 pueda aplicar validamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea 

19 Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta 

20 Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, 

21 perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin 

22 efecto, invalide, perjudique o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna 
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1 persona o circunstancia. La Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin 

2 importar la determinaci6n de separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 

3 Secci6n 11. Vigencia. 

4 Esta Ley comenzara a regir inmediatamente despues de su aprobaci6n. No 

5 obstante lo anterior, las disposiciones de esta Ley se aplicaran a los reaseguros 

6 cedidos que tengan fecha de inicio ode renovaci6n a los seis (6) meses posterior a la 

7 fecha de aprobaci6n de esta Ley. 


