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LIBRO III 

 
DE LOS FONDOS COMPLEMENTARIOS DE PREVISIÓN SOCIAL 

 
PARTE PRIMERA: RÉGIMEN Y REGISTRO 
 
 
TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
ARTÍCULO 103 (RÉGIMEN APLICABLE). 
Las Sociedades Administradoras de Fondos Complementarios de Previsión Social, constituidas al 
amparo del Decreto-Ley Nº 15.611 de 10 de agosto de 1984 y normas reglamentarias, estarán sujetas a 
las disposiciones contenidas en el presente Libro. 
 
Circular 1718 – 20.11.2000 
   
    
TÍTULO II - REGISTRO 
 
  
ARTÍCULO 104 (REGISTRO). 
Las Sociedades mencionadas en el artículo 103 deberán inscribirse, en el Registro que a tales efectos 
llevará el Banco Central del Uruguay, dentro de los diez días hábiles siguientes al inicio de sus 
actividades, aportando la siguiente información: 
 
a. denominación social; 
 
b. copia autenticada del estatuto social; 
 
c. domicilio constituido; 
 
d. nómina completa de integrantes del Consejo Directivo y sus cargos; 
 
e. nómina de representantes autorizados para hacer uso de la firma social y/o apoderados; 
 
f. copia de la inscripción ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  
 
DISPOSICIÓN TRANSITORI. 
Las sociedades que se encuentren en funcionamiento a la fecha de la presente resolución, dispondrán de un plazo 
de veinte días corridos, a partir de la notificación de la misma, para presentar la información indicada en el inciso 
anterior, la que deberá ser acompañada de los Estados Contables del último ejercicio económico. 
 
Circular 1718 – 20.11.2000 
   
    
TÍTULO III - NORMAS DESTINADAS A LA PREVENCIÓN DE OPERACIONES RELACIONADAS CON 
LA LEGITIMACIÓN DE ACTIVOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DELICTIVAS 
 
 
ARTÍCULO 104.1 (RÉGIMEN APLICABLE). 
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Las Sociedades Administradoras de Fondos Complementarios de Previsión Social deberán adoptar 
políticas y procedimientos adecuados para prevenirse de ser utilizadas para legitimar activos 
provenientes de actividades ilícitas. 
 
Circular 1756 – 16.08.2001 
  
    
ARTÍCULO 104.2 (OPERACIONES SOSPECHOSAS).  
Las Sociedades Administradoras de Fondos Complementarios de Previsión Social deberán cumplir con el 
deber de informar al Banco Central del Uruguay aquellas operaciones reputadas como sospechosas, de 
acuerdo con los términos de los artículos 12.2 y 12.3 de la presente Recopilación. 
 
Circular 1756 – 16.08.2001 
  
    
ARTÍCULO 104.3 (REGISTRO DE OPERACIONES RELEVANTES).  
Las Sociedades Administradoras de Fondos Complementarios de Previsión Social deberán mantener un 
registro con la información de todas aquellas contribuciones, donaciones o legados que puedan hacerse 
a su favor, por montos iguales o superiores a U$S 10.000 (dólares americanos diez mil) o su equivalente 
en otras monedas. 
 
Circular 1756 – 16.08.2001 
 
   
PARTE SEGUNDA: ACTIVOS DE LOS FONDOS COMPLEMENTARIOS 
  
 
TÍTULO I - VALUACIÓN 
 
  
ARTÍCULO 105 (VALUACIÓN DE ACTIVOS). 
Las inversiones realizadas por las Sociedades Administradoras de Fondos Complementarios de Previsión 
Social, deberán valuarse mensualmente, ajustándose, en lo pertinente, a las disposiciones que se indican 
en el Título IV, Parte Tercera, Libro II de esta Recopilación, con excepción del artículo Nro. 80.2. 
 
Las inversiones en inmuebles se valuarán por uno de los siguientes procedimientos, a elección de la 
sociedad. Una vez elegido el mismo, será comunicado al Banco Central del Uruguay y no podrá ser 
modificado sin su autorización previa. 
 
a. Por su valor de activación revaluado y neto de amortizaciones acumuladas. A tales efectos, las 

revaluaciones y amortizaciones serán trimestrales, constituyendo la primera en el trimestre calendario 
siguiente al de su activación y estando a los criterios que establece la Dirección General Impositiva 
respecto al período de vida útil del bien e índice de revaluación. 

 
En el caso de compras de inmuebles a plazo, los intereses de financiación podrán ser activados por la 
parte de la tasa de interés que no supere la tasa media, en moneda nacional o moneda extranjera 
según corresponda, de operaciones corrientes a más de un año de plazo, cobrada por Instituciones de 
Intermediación Financiera a empresas. A estos efectos se tomará la tasa de interés que se publica 
mensualmente por el Banco Central del Uruguay. 

 
b. Por su valor de tasación, la que deberá ser realizada y actualizada anualmente por la Dirección 

Nacional de Catastro. 
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Los créditos por inmuebles vendidos a plazo y por préstamos a afiliados concedidos de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 6° del Decreto Nro. 305/89 de 28 de junio de 1989, serán valuados 
mensualmente a su valor actualizado, considerando los intereses devengados hasta la última 
amortización de cada préstamo. 
 
Circular 1799 – 19.07.2002 
Antecedentes del artículo
Circular 1718 – 20.11.2000 
Circular 1745 – 24.05.2001 
   
    
ARTÍCULO 105.1 (VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS RADICADAS EN EL PAÍS). 
Los valores emitidos por empresas radicadas en el país a que refiere el artículo 48 de la Ley Nº 16.749 
de 30 de mayo de 1996, sean éstas públicas o privadas, deberán cumplir con lo establecido en el capítulo 
III del Título II de la Parte III del Libro II de esta Recopilación. 
 
Circular 1906 – 11.03.2004 
   
 
ARTÍCULO 105.2 (LÍMITE DE INVERSIÓN EN VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS RADICADAS 
EN EL PAÍS). 
La colocación de los recursos de los Fondos Complementarios de Previsión Social en valores emitidos 
por empresas públicas o privadas radicadas en el país no podrá superar el 15% del total invertido. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 
Las Sociedades Administradoras de Fondos Complementarios de Previsión Social, que a la fecha de la presente 
resolución mantengan en cartera un porcentaje superior a lo dispuesto en los artículos 105.2 y 105.3 de la 
Recopilación de Normas de Control de Administradoras de Fondos Previsionales, no podrán adquirir nuevos 
instrumentos emitidos por empresas radicadas en el país hasta no regularizar su situación. 
 
Circular 1906 – 11.03.2004 
   
    
ARTÍCULO 105.3 (LÍMITES POR EMISOR). 
La suma de valores emitidos o garantizados por una misma empresa privada radicada en el país, no 
podrá exceder el 3% del valor del total de inversiones realizadas. 
 
Para el caso de que las empresas indicadas en el inciso que antecede integren un grupo económico 
privado, la suma de las inversiones antes referidas no podrá superar el 3%. 
 
En el caso de que la calificación de riesgo de todos los instrumentos del mismo emisor o grupo 
económico se encuentre en la Categoría 1 a que hace referencia la reglamentación, los límites 
mencionados en los párrafos anteriores del presente artículo, se ampliarán hasta el 5% del total de 
inversiones. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 
 Las Sociedades Administradoras de Fondos Complementarios de Previsión Social, que a la fecha de la presente 
resolución mantengan en cartera un porcentaje superior a lo dispuesto en los artículos 105.2 y 105.3 de la 
Recopilación de Normas de Control de Administradoras de Fondos Previsionales, no podrán adquirir nuevos 
instrumentos emitidos por empresas radicadas en el país hasta no regularizar su situación. 
 
Circular 1906 – 11.03.2004 
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PARTE TERCERA: NORMAS CONTABLES 
 
 
TÍTULO I - PLAN DE CUENTAS 
 
 
ARTÍCULO 106 (NORMAS CONTABLES Y PLAN DE CUENTAS). 
Los Estados Contables deberán confeccionarse de acuerdo a normas contables adecuadas establecidas 
en la disposiciones legales y reglamentarias vigentes para sociedades comerciales y al Plan de Cuentas 
y demás normas que dicte la División Mercado de Valores y Control de AFAP. 
 
Toda apertura de capítulos, cuentas y subcuentas no previstas en el Plan de Cuentas que se dicte, 
deberá ser autorizada previamente por la División Mercado de Valores y Control de AFAP.  
 
DISPOSICION TRANSITORIA. 
Lo dispuesto en el presente artículo rige para los ejercicios económicos iniciados desde el 1º de enero de 2007. 
 
Circular 1961 – 08.09.2006 
Antecedentes del artículo
Circular 1718 – 20.11.2000 
    
 
ARTÍCULO 107 (MONEDA). 
Los registros contables deberán ser expresados en moneda nacional. Los activos o pasivos constituidos 
en moneda extranjera se convertirán a moneda nacional utilizando los arbitrajes y el tipo de cambio 
promedio fondo fijado por el cierre del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día hábil del 
mes informado. 
 
Los activos o pasivos constituidos en Unidades Reajustables se convertirán a moneda nacional utilizando 
el valor de la Unidad Reajustable correspondiente al último día hábil del mes informado 
 
Circular 1988 – Resolución del 09.04.2008  - Vigencia 01.05.2008 
Antecedentes del artículo
 Circular  1718 – 20.11.2000 
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