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 Montevideo, 24 de abril de 2003

C I R C U L A R  N° 1.856

 
 Ref:  ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL. Requisito de calificación mínima para 

inversiones en el marco del literal D) del artículo 123 de la Ley Nro. 16.713

 
Se pone en conocimiento que este Banco Central adoptó, con fecha 23 de abril de 2003, la resolución que se transcribe 
seguidamente:
 
Sustituir los artículos 87.3 y 87.4 de la Recopilación de Normas de Control de Administradoras de Fondos Previsionales 
por los siguientes:
 
ARTÍCULO 87.3 (Valuación por modificación de la calificación) - Cuando una calificación de riesgo de cualquier 
instrumento de un emisor hubiera caído por debajo del mínimo requerido para formar parte de los activos del Fondo, a 
partir de la fecha de difusión de la nueva calificación y mientras dure la situación y no exista precio de mercado, el valor 
de todas las inversiones existentes de ese emisor se reducirá en un 30 % aplicado sobre el último precio de mercado o, 
en su defecto, sobre el precio neto de adquisición. El nuevo valor se mantendrá fijo en 70% del último precio de 
mercado o valor neto de adquisición, según corresponda, hasta tanto no se verifiquen cambios en las anotadas 
circunstancias. 
El Banco Central podrá aplicar otro porcentaje en atención a las características de la operativa bursátil de cada 
instrumento, teniendo especial consideración la existencia de precio de mercado reciente y su relevancia.
 
ARTÍCULO 87.4 (Valuación de instrumentos emitidos por empresas privadas con incumplimiento de pagos) - La 
valuación de instrumentos emitidos por empresas privadas con incumplimiento parcial o total en los pagos se regirá por 
los siguientes criterios: 

1.       Cuando se hayan cumplido los pagos de intereses pero no exista acuerdo o quórum suficiente de la 
Asamblea de Obligacionistas o Cuotapartistas, según corresponda, para aprobar eventuales propuestas de 
reprogramación de las amortizaciones, se reducirá el valor del instrumento en un 45% aplicado sobre el último 
precio de mercado o, en su defecto, sobre el precio neto de adquisición. El nuevo valor se mantendrá fijo en 
55% del último precio de mercado o valor neto de adquisición, según corresponda, hasta tanto no se 
verifiquen cambios en las anotadas circunstancias.

 
2.       Cuando exista incumplimiento en el pago de intereses o de intereses y amortizaciones y no exista 
acuerdo o quórum suficiente de la Asamblea de Obligacionistas o Cuotapartistas, según corresponda, para 
aprobar eventuales propuestas de reprogramación, se reducirá el valor del instrumento en un 99.99% 
aplicado sobre el último precio de mercado o, en su defecto, sobre el valor neto de adquisición. El nuevo valor 
se mantendrá fijo en 0.01% del último precio de mercado o valor neto de adquisición, según corresponda, 
hasta tanto no se verifiquen cambios en las anotadas circunstancias.

 
3.       En los casos en que exista acuerdo en la Asamblea de Obligacionistas o Cuotapartistas, según 
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corresponda, para la reprogramación de los pagos, se considerará que existe un nuevo instrumento, cuya 
valuación se definirá teniendo en cuenta las nuevas condiciones acordadas.

 
Cuando exista suspensión o cancelación de la cotización del instrumento en el mercado formal, las Administradoras de 
Fondos de Ahorro Previsional que estén interesadas en realizar transacciones en estos valores deberán solicitar 
autorización a esos efectos a la División  Mercado de Valores y Control de AFAP. Las normas de contabilización que 
regirán en tales casos se definirán considerando cada operación en particular.
 
Los porcentajes mencionados en este artículo no se computarán en forma acumulativa sobre el dispuesto en el artículo 
87.3 de esta Recopilación.
El Banco Central podrá aplicar porcentajes diferentes a los establecidos en este artículo en razón de la operativa bursátil 
de cada instrumento, teniendo especial consideración la existencia de precio de mercado reciente y su relevancia.
 
 
Gualberto de León
Gerente General

Banco Central del Uruguay - Secretaría de Gerencia General

J.P.Fabini 777 esq. Florida - CP 11100 - Montevideo, Uruguay
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