
 

 
 

 

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 (ir al proyecto) que introduce modificaciones a la 
Recopilación de Normas de Control de Fondos Previsionales (RNCFP) en materia de 
límites de inversión en instrumentos a que refiere el literal B) del artículo 123 de la Ley 
N°16.713 de 3 de setiembre de 1995 y sus modificativas.  
 
A efectos de recoger los cambios legales introducidos por el artículo 766 de la Ley N° 
19.924 de 18 de diciembre de 2020, se incorpora una disposición que establece que los 
fideicomisos financieros en cuyos certificados de participación, títulos de deuda o títulos 
mixtos de oferta pública inviertan los Subfondos de Acumulación pueden estar 
constituidos por cualquier tipo de bienes radicados en el país, así como por valores 
emitidos por empresas uruguayas en régimen de oferta pública o privada. Los límites por 
emisor y por emisión establecidos en la normativa se hacen extensivos a dichos valores.  
 
Por otra parte, atento el análisis efectuado sobre el límite de acciones, se entendió 
adecuado aumentarlo hasta el 20% del total de las acciones emitidas por una sociedad 
anónima uruguaya, siempre que dicha tenencia no implique situaciones en las cuales se 
configure control o influencia significativa, según lo dispuesto en las normas contables 
adecuadas para sociedades comerciales. 
 
No obstante, cuando se trate de inversiones en acciones a través de fideicomisos 
financieros y con el propósito de no entorpecer el desarrollo de estructuras financieras que 
no incrementan sustancialmente los riesgos asociados, se dispone que el citado límite no 
será de aplicación cuando la sociedad constituya un mero instrumento para cumplir con la 
finalidad del fideicomiso financiero establecida en su documento constitutivo. A tales 
efectos se establecen las condiciones a cumplir por la sociedad. 
 
Adicionalmente, y con el objeto de promover un mayor desarrollo del mercado secundario, 
contribuir a la transparencia y mayor liquidez del mercado y fomentar la adecuada 
formación de precios, se proponen los siguientes cambios:  

- disminuir los límites de inversión vigentes por serie de obligaciones negociables, 
en cuotapartes de fondos de inversión cerrados y en cada emisión de valores 
realizada por fideicomisos financieros, estableciéndolos en el 50% del monto 
emitido y en circulación de los referidos instrumentos; y 

- ajustar las condiciones que determinan que una emisión sea considerada con 
tramo minorista, estableciendo que los porcentajes mínimos para dicho tramo 
deben determinarse considerando el monto adjudicado en lugar de tomar como 
referencia el monto ofrecido. 

 

https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Documents/Proyectos Normativos/Proyecto_limites-a-las-inversiones-permitidas-a-las-AFAP_19082022.pdf


 

 
 

 

Las modificaciones dispuestas entrarán en vigencia el 1° de enero de 2024 y se establece 
un régimen gradual de cumplimiento de los nuevos límites.  
 
El aporte que las instituciones supervisadas y el público en general brinden a esta 
propuesta normativa reviste gran importancia para la Superintendencia de Servicios 
Financieros.  
 
Se señala que, una vez emitida la norma, se publicará en el sitio web del Banco Central del 
Uruguay el resumen de los comentarios recibidos con su correspondiente análisis.  
 
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, en un plazo que vencerá el 9 de setiembre de 
2022. 
 
 

 


