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LEY CONSIDERADA CON DECLARACION DE URGENCIA (Art. 168 nral 7º Constitución) Nº 1 

 

Ley Nº 17.243 

(Artículos 53 a 58 – Fondos de Ahorro Previsional) 

 

SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS, SEGURIDAD PUBLICA Y 
CONDICIONES EN LAS QUE SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS 

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, 
reunidos en Asamblea General,  

DECRETAN: 

 

 

CAPITULO X  

FONDO DE AHORROS PREVISIONALES 

 

Artículo 53.- Sustitúyese el artículo 97 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, 
por el siguiente: 

 

"ARTICULO 97. (Capital y patrimonio mínimo).- El capital mínimo necesario para la 
constitución de una Administradora será de 60.000 UR (sesenta mil unidades 
reajustables) de las previstas en el artículo 38 de la Ley Nº 13.728, de 17 de 
diciembre de 1968, el que deberá encontrarse suscrito e integrado en efectivo en el 
momento de su autorización. 
 
Todo capital inicial superior al mínimo deberá integrarse en las condiciones 
indicadas en la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, no pudiendo exceder el 



plazo máximo de dos años contado desde la fecha de la resolución que autorice la 
existencia de la sociedad. 
 
Cuando la Administradora haya iniciado la formación del Fondo de Ahorro 
Previsional, el patrimonio mínimo, excluida la reserva especial, no podrá ser inferior 
al importe mencionado en el inciso primero de este artículo o al 2% (dos por ciento) 
del valor del Fondo si éste fuere mayor, hasta alcanzar la suma de 150.000 UR 
(ciento cincuenta mil unidades reajustables), para quedar fijado en esta cantidad. En 
este caso, el faltante deberá integrarse dentro de los treinta días siguientes al fin de 
cada mes. 
 
Si el patrimonio mínimo se redujere por cualquier otra causa por debajo del mínimo 
exigido, deberá ser reintegrado totalmente dentro del plazo de tres meses contado 
desde el momento en que se verificó tal reducción, sin necesidad de intimación o 
notificación previa por parte de la autoridad de control. En caso contrario, el Poder 
Ejecutivo, con la opinión previa del Banco Central del Uruguay, procederá a revocar 
la autorización para funcionar y dispondrá la liquidación de la Administradora". 

Artículo 54.- Sustitúyese el artículo 121 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 
1995, por el siguiente: 

 

"ARTICULO 121. (Reserva Especial).- Las Administradoras deberán integrar y 
mantener en todo momento una reserva entre un mínimo equivalente a un 0,5% 
(cero con cinco por ciento) del Fondo de Ahorro Previsional respectivo y un máximo 
equivalente a un 2% (dos por ciento) del mismo, que se denominará Reserva 
Especial. El Banco Central del Uruguay regulará el porcentaje referido, para cada 
período que determine, en función de criterios técnicos fundamentados de 
cobertura de riesgo, sin perjuicio de las normas y medidas de carácter particular que 
pueda adoptar, atendiendo a esos mismos criterios. 
 
La referida reserva en ningún caso podrá ser inferior al 20% (veinte por ciento) del 
capital mínimo fijado en el artículo 97 de la presente ley, deberá ser invertida en 
cuotas del Fondo de Ahorro Previsional y tendrá por objeto responder a los 
requisitos de tasa de rentabilidad real mínima a que refiere el artículo siguiente. 
 
Los bienes y derechos que la componen serán inembargables. 
 
Todo déficit de la Reserva Especial, no originado en el proceso de aplicación 
establecido en el artículo siguiente, se regirá por las normas y plazos de integración, 
penalidades y reclamos que a tal efecto fijen las normas reglamentarias". 

Artículo 55.- Sustitúyese el inciso final del artículo 123 de la Ley Nº 16.713, de 3 de 
setiembre de 1995, por el siguiente: 

 
"La suma de las inversiones mencionadas en los literales D), E) y F) no podrá exceder 
del 40% (cuarenta por ciento) del valor del Fondo de Ahorro Previsional". 

Artículo 56.- Sustitúyese el literal E) del artículo 123 de la Ley Nº 16.713, de 3 de 
setiembre de 1995, por el siguiente: 



"E) Valores representativos de inversiones inmobiliarias, industriales, forestales u 
otros sectores productivos que reúnan condiciones suficientes de retorno y 
seguridad, y que se encuentren debidamente garantizadas según determine la 
reglamentación del Banco Central del Uruguay y que estén radicados en el país, 
hasta el 20% (veinte por ciento)". 

Artículo 57.- Sustitúyese el literal B) del artículo 123 de la Ley Nº 16.713, de 3 de 
setiembre de 1995, por el siguiente: 

"B) Valores emitidos por el Banco Hipotecario del Uruguay e instrumentos de 
regulación monetaria emitidos por el Banco Central del Uruguay, hasta el 30% 
(treinta por ciento)". 

Artículo 58.- Sustitúyese el artículo 119 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 
1995, por el siguiente: 

 

"ARTICULO 119. (Integración del Fondo de Fluctuación de Rentabilidad).- El Fondo 
de Fluctuación de Rentabilidad se integrará en forma mensual y siempre que la 
rentabilidad del Fondo de Ahorro Previsional fuese positiva. El mismo se integrará 
con el producido de todo exceso de la tasa de rentabilidad promedio del régimen, 
incrementada en el máximo entre dos puntos porcentuales y el 50% (cincuenta por 
ciento) de la rentabilidad promedio del régimen. El Fondo de Fluctuación de 
Rentabilidad estará expresado en cuotas". 

 

 

     Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 21 de junio de 2000. 

 

WASHINGTON ABDALA, 
Presidente. 

HORACIO D. CATALURDA, 
Secretario. 

 

 

MINISTERIO DEL INTERIOR  
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
  MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
   MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
    MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA 
     MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 
      MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINERIA 
       MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
        MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
         MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA 



          MINISTERIO DE TURISMO 
           MINISTERIO DE VIVIENDA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 
             
         

Montevideo, 29 de junio de 2000. 

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro 

Nacional de Leyes y Decretos.  

 

BATLLE. 
GUILLERMO STIRLING. 

DIDIER OPERTI. 
ALBERTO BENSION. 

LUIS BREZZO. 
ANTONIO MERCADER. 

LUCIO CACERES. 
SERGIO ABREU. 

ALVARO ALONSO. 
HORACIO FERNANDEZ. 
GONZALO GONZALEZ. 

ALFONSO VARELA. 
CARLOS CAT. 

 

 

 


