Montevideo, 11 de diciembre de 2002

COMUNICACION

Ref:

N° 2002/218

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL - Cálculo de la
Rentabilidad Real Neta Proyectada.-

Se comunica a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional que el Banco Central del
Uruguay adoptó, con fecha 11/12/2002, la siguiente resolución:

I) El cálculo de la rentabilidad real neta proyectada se efectuará de acuerdo a los
siguientes criterios:
a) (Inicio del sistema) El inicio del sistema, a los efectos del cálculo de la rentabilidad
neta, será el mes de julio de 1996.
b) (Prima de seguro promedio de la AFAP) Es el promedio simple de las primas de
seguro mensuales de cada AFAP para el mes m.
 q

 ∑ PS i 
 i =1

PSPm =
q

Donde,
PSP m = prima de seguro promedio mensual de la AFAP en el mes m (porcentaje sobre
los ingresos de aportación).
PS i = prima de seguro de la AFAP i, en el mes m (porcentaje sobre los ingresos de
aportación).
q = cantidad de AFAP.
c) (Prima de seguro promedio del régimen) Es el promedio simple mensual para el
período base, de las primas de seguro promedios mensuales del régimen.
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 n

 ∑ PSPm 
 m =1

PSR =
n

Donde,
PSR = prima de seguro promedio mensual del régimen en el período base (porcentaje
sobre los ingresos de aportación).
PSP m = prima de seguro promedio mensual del régimen en el mes m (porcentaje sobre
los ingresos de aportación).
n = número o cantidad de meses del período base.

d) (Comisión total y Comisión de custodia).
Para el cálculo de la comisión total y de custodia promedio se aplicarán los siguientes
criterios:
d1) (Comisión total promedio). Es el promedio simple para el período base, de las
comisiones mensuales de cada AFAP, cuya base de cobro es la aportación recibida.
 n
 ∑ Cm
CT i =  m =1
 n










Donde,
CT i =comisión total promedio de la AFAP i en el período base (en porcentaje sobre los
ingresos de aportación).
C m = comisión total de la AFAP i en el mes m (en porcentaje sobre los ingresos de
aportación).
n = número o cantidad de meses del período base.
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La comisión total incluye la comisión de administración (fija o variable) y la prima de
seguro, expresadas como porcentaje de los ingresos de aportación.
En los casos que existan comisiones fijas se transformarán en variables de acuerdo al
siguiente procedimiento:
Cfim =

CFT i
*100
Ia i

Iai =

VC i
z

VC i = VT i − AE i

Donde,
Cfi m = comisión fija de la AFAP i en el mes m (en porcentaje sobre los ingresos de
aportación).
CFT i = comisión fija total de la AFAP i efectivamente cobrada en el mes m (expresada
en $).
Ia i = ingreso de aportación de los afiliados a la AFAP i en el mes m (expresado en $).
VC i = versión de aportes sujetos al cobro de comisión, recibidos por la AFAP i en el mes
m (expresada en $ e independiente del mes de cargo a que correspondan).
z = Montepío obrero (tasa general sobre los ingresos de aportación). Se supone igual a la
tasa general vigente para las actividades dependientes de la Caja de Industria y Comercio.
Hoy, 0,15.
VT i = versión total de aportes recibidos por la AFAP i en el mes m (expresada en $ e
independiente del mes de cargo a que correspondan).
AE i = aportes en exceso generados por la versión de aportes recibidos por la AFAP i en
el mes m (expresados en $ e independientes del mes de cargo a que correspondan).
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d2) (Comisión de Custodia promedio) Es el promedio simple mensual para el período
base, de la comisión de custodia de cada AFAP, cuya base de cobro es el monto
administrado a fin del mes anterior.
 CC$ m 
 *100
CCm = 

 FAPm −1 
 n

 ∑ CCm 

CCi =  m =1
n
Donde,
CC m =comisión de custodia de la AFAP i en el mes m (expresada como porcentaje del
FAP).
FAP m-1 = monto del FAP de la AFAP i a fin del mes m-1 (expresado en pesos).
CC$ m = comisión de custodia imputable al FAP administrado por la AFAP i en el mes m
(expresada en pesos).
CC i = comisión de custodia promedio de la AFAP i en el período base (expresada como
porcentaje del FAP).
n = número o cantidad de meses del período base.

e) (Rentabilidad bruta real) Es la rentabilidad bruta real de cada FONDO DE
AHORRO PREVISIONAL, calculada de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Nº 526/96
de 31.12.96, durante todo el período base, expresada en porcentaje.

 VCPm URm − k
RBRi = 
*
VCPm − k URm



12

k
 − 1 * 100
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Donde,
RBR i = rentabilidad bruta real de la AFAP i en el período base, expresada en porcentaje.
VCP m = valor cuota promedio del mes m.
VCP m-k = valor cuota promedio del mes m-k.
UR m-k = valor de la Unidad Reajustable para el mes m-k.
UR m = valor de la Unidad Reajustable para el mes m.
m = último mes del período base.
k = para un año: 12; para 5 años: 60.
Se convertirá a rentabilidad bruta real mensual utilizando el cálculo de interés efectivo.
1


12
RBR


i

RBRMi = 1 +
 − 1 * 100


100 



Donde,
RBRM i = rentabilidad bruta real mensual de la AFAP i para el período base, expresada
en porcentaje.
f) (Cálculo del valor del fondo de un afiliado genérico luego de 35 años de
capitalización) El valor del fondo, para una AFAP determinada, luego de 35 años de
capitalización surgirá de la fórmula:

420− j
420− j

RBRM i 
CC i 
 CT i
 419 

Fondo = 10 * 1 −
* 100  * ∑ 1 +

* 1 −


z
100 
100 

 j = 0 
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Donde,
Fondo = saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual luego de 35 años de
capitalización (expresado en UR)
RBRM i = rentabilidad bruta real mensual de la AFAP i para el período base, expresada
en porcentaje.
CT i = comisión total promedio mensual de la AFAP i en el período base (en porcentaje
sobre los ingresos de aportación).
10 = aportes sujetos al cobro de comisión, constante en todo el período (expresado en
UR).
j = cada uno de los meses de aportación considerados.
z = Montepío obrero (tasa general sobre los ingresos de aportación). Se supone igual a la
tasa general vigente para las actividades dependientes de la Caja de Industria y Comercio.
Hoy, 0,15.
CC i = comisión de custodia promedio mensual de la AFAP i en el período base
(expresada como porcentaje del FAP).

g) (Cálculo de la TIR) La TIR mensual se calculará mediante la fórmula:

[Fondo /(1 + TIR

420
] − ∑ 10 * 1 −
m)
419



j =0





PSR 
j
 / (1 + TIR m )  = 0
( z *100 ) 


Donde,
PSR = prima de seguro promedio del régimen para el período base (en porcentaje sobre
los ingresos de aportación).
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TIR m = TIR mensual de cada AFAP calculada para el período cerrado en el mes m,
último mes del período base.
j = cada uno de los meses de aportación considerados.
z = Montepío obrero (tasa general sobre los ingresos de aportación). Se supone igual a la
tasa gene ral vigente para las actividades dependientes de la Caja de Industria y Comercio.
Hoy, 0,15.

Anualizando la TIR obtenemos:

Rentabilidad real neta proyectada anual (en %) =

{[(1 + TIR ) ]−1}*100
12

m

II) Se deja sin efecto la Comunicación Nº 2000/77 del 20/07/2000.

EC. ROSARIO PATRON
Gerente de División – Control de AFAP
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