
 

 
 

 

COMUNICADO 
 

PROYECTO NORMATIVO 
 

La Superintendencia de Servicios Financieros comunica que en el día de la fecha ha 
resuelto poner en conocimiento de las instituciones sujetas a su supervisión y del público 
en general un proyecto normativo que modifica, entre otros aspectos, las disposiciones en 
materia de comisiones contenidas en la Recopilación de Normas de Control de Fondos 
Previsionales, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 23 de la 
Ley N° 19.590 de fecha 28 de diciembre de 2017.(ir al proyecto) 
 
Conforme a lo dispuesto por la referida disposición legal las comisiones de administración 
a cobrar por las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional estarán topeadas, no 
pudiendo superar en un 50% la comisión menor del sistema del trimestre anterior, 
previéndose un período de transición de 24 meses a efectos de cumplir con el tope máximo 
fijado. 
 
Corresponde al Banco Central del Uruguay publicar un cronograma estableciendo los 
porcentajes a aplicar durante el período de transición a efectos de que las Administradoras 
converjan hacia la comisión máxima admitida, en un plazo máximo de 90 días contados a 
partir del 1° de abril de 2018. 
 
Cabe señalar que a efectos de la elaboración del referido cronograma se consideró la 
diferencia entre la comisión máxima y la mínima del sistema en abril ppdo.  Teniendo en 
cuenta que la comisión máxima superaba a la mínima aproximadamente en un 180% y que 
se entiende razonable reducir la diferencia de 130% con el tope legal en forma lineal en 
cada uno de los trimestres del período de transición, el primer tope se fijó en un 163,75% y 
se disminuye 16,25% por trimestre hasta llegar al 50% a partir del trimestre que comienza 
en abril de 2020. 
 
Asimismo y dado que la referida Ley modifica la forma de comunicar a los afiliados la 
comisión por administración, la que deberá expresarse en función del porcentaje que 
representa sobre el aporte mensual, se ha entendido adecuado establecer que la prima del 
seguro de invalidez y fallecimiento también deberá expresarse sobre la misma base de 
cálculo. Con ello se busca evitar confusión en los afiliados al momento de interpretar esta 
información, máxime teniendo en cuenta que ambos porcentajes se informan juntos. 
 
En consecuencia, además de las modificaciones contenidas en este proyecto, las que se 
incluyen en el Capítulo IV del Título I del Libro IV de la referida Recopilación y cuyo 
contenido se reordena a efectos de su mejor comprensión, se adecuarán en lo pertinente 
las bases para la confección del estado de cuenta de capitalización individual contenidas en 
la Comunicación N° 2014/207 de fecha 8 de diciembre de 2014, en lo que refiere a la 
información al afiliado acerca de la comisión por administración y la prima de seguro de 
invalidez y fallecimiento.  
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Por último, se sustituye el artículo 155.4 referente a Comunicación de las desafiliaciones 
(Libro VI), a efectos de que queden contempladas todas las desafiliaciones que se 
produzcan de acuerdo con el marco legal dentro de las comunicaciones a realizar a la 
Superintendencia de Servicios Financieros por parte de las Administradoras. 
 
Reviste gran importancia el aporte que la Superintendencia pueda recibir por parte de las 
instituciones implicadas en esta propuesta normativa. 
 
El plazo para la recepción de los comentarios será improrrogable y vencerá el 23 de mayo 
de 2018. 
 
Se recibirán los mismos a través del correo electrónico ssfproyectonormativoif@bcu.gub.uy 
indicando en el tema o asunto del correo remitido el proyecto al que refieren los 
comentarios. 
  
 

 


