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TRAMITES EN OTROS ORGANISMOS 

 
Administ radora de Fondos de Ahorro Previsional (AFA P):  
Concepto:  es una sociedad anónima con acc iones nominat ivas que autor izac ión del  Poder 
Ejecut ivo mediante,  podrá captar af i l iados para rec ibi r  y adminis trar  los apor tes jubi la tor ios  
correspondientes.  
Característ icas:  las  AFAP no serán dueñas de los  ahorros  del  t rabajador  s ino sólo 
administradoras.  
Al f inal izar su v ida laboral e l  t rabajador deberá contratar con una empresa aseguradora el  
pago de una renta v i ta l ic ia .   
El monto de esa renta será su jubi lac ión pr ivada complementar ia a la que le  serv irá e l BPS. 
 
Final idad:  la mis ión de las AFAP es lograr rentabi l idad del ahorro indiv idual.  Los capita les  
que mensualmente verterá e l BPS a las AFAP serán dest inados a invers iones especí f icas ,  
d ispuestas por la propia ley de pas iv idades.  
Todo af i l iado t iene derecho a cambiar de AFAP. Este derecho de tras paso no podrá ejercerse  
por más de dos veces por año, s iempre que se registren seis meses de aportes en la AFAP 
que abandona.  
Las AFAP están contro ladas por e l Banco Central  del  Uruguay.  
Cuando perc iba a lgún pel igro de disminución del capi ta l  patr imonia l de una AFAP podrá 
decretar  la  in tervenc ión y poster ior  l iqu idac ión.  
 
Aportes (v igencia 2012) :  
•  Sueldo nominal menor de $28.067 -  De los apor tes , que son un 15% del sueldo, mi tad 

queda en el BPS y la ot ra mitad se transf iere a su Cuenta de Ahorro Indiv idual en la 
AFAP. 

•  Sueldo nominal entre $28.067 y $42.101 -  De los apor tes , que son un 15% del sueldo, se 
repar ten de la s iguiente forma: los aportes hasta $28.067, mitad queda en e l BPS y la ot ra 
mitad se transf iere a la Cuenta de Ahorro Indiv idual en la AFAP. De lo que supere d icha 
c if ra,  los apor tes  van a l BPS. 

•  Sueldo nominal entre $42.101 y $84.202  -  De los apor tes , que son un 15% del sueldo, se 
repar ten de la s iguiente manera: los aportes hasta $28.067, quedan en e l BPS. Lo que 
supere d icha c if ra se t ransf iere a la  Cuenta de Ahorro Indiv idual en la AFAP. 

 
Comis ión:  las AFAP perc ib irán una comis ión del ahorro del t rabajador por su labor .  Dicha 
comisión varía según la AFAP. 
 
Ley:  ht tp: / /www3.bcu.gub.uy/autor iza/afesen/ ley16713.htm 
 
SISTEM A BANCARIO 
 
BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY - B.R.O. U.  
Comet idos :  son a lgunos de e l los :  

1)  Monopol io del  comerc io exter ior  (expor taciones e impor taciones).  
2)  Otorgar créditos a productores e industr ia les. 
3)  Real izar  operac iones bancar ias  corr ientes .  
4)  Financ iar la economía en determinadas áreas ( industr ia l ,  comerc ia l ,  agropecuar ia,  

etc .) .  

5)  Otorgar préstamos soc iales .  
6)  Real izar por cuenta del Estado toda c lase de operac iones comerciales , industr ia les ,  

f inanc ieras y credit ic ias. 
El Banco, creado en 1896, t iene en la actual idad 88 sucursales d is tr ibu idas en todo e l  
terr i tor io de la Repúbl ica,  20 agenc ias en la capi ta l  y 4 f i l ia les en e l exter ior .  
 
 
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY - B.C.U.  
Final idad:  son sus f ines:  

1)  Asegurar la es tabi l idad de la moneda nac ional.  
2)  Asegurar los pagos in ternos y externos (deuda externa) .  
3)  Mantener las reservas in ternac ionales  del país  en un n ivel  adecuado.  
4)  Emit ir  los b i l le tes y monedas nac ionales.  
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5)  Regular  e l  mercado de cambios.  
6)  Contro lar  e l func ionamiento del  s is tema bancar io nac ional.  
7)  Administrar  la  deuda públ ica.  
8)  L levar e l  registro de in f ractores a la  ley de cheques.  
9)  Fiscal iza a las  AFAP. 

 
 
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY – B.H.U.  

Concepto:  El BHU se crea e l 24 de marzo de 1892 sobre la base de la secc ión Hipotecar ia 
del  ex-Banco Nac ional  de la Repúbl ica Or ienta l  del Uruguay.  

Cometidos:  cumple un comet ido soc ia l  de d istr ibuc ión de la r iqueza a l revert ir  e l  ahorro 
nac ional  a la  soc iedad en forma de v iv ienda.  
Líneas de créd ito:  

Préstamos para la compra de v iv ienda usada: hasta u$s 40.000 para ahorr is tas con más de 2 
años de ant igüedad.  
Conjuntos habi tac ionales : v iviendas a es t renar en Montevideo,  f inanc iadas a 25 años de 
p lazo en unidades reajustables .  
Créditos para buenos pagadores: prés tamos h ipotecar ios con l ibre  dest ino de hasta u$s 
15.000.  
Cancelac iones ant ic ipadas bonif icadas: nuevo régimen de bonif icac iones por cancelac iones 
ant ic ipadas v igente desde el  4 de dic iembre de 2000.  
Inmobi l iar ia  en l ínea:  único serv ic io inmobil iar io  con presenc ia en todo e l terr i tor io  nac ional .  
Círculos  de ahorro y préstamo en dólares para viv iendas: los  ahorr is tas  y no ahorr is tas  
podrán acceder  a préstamos para compra de v iv ienda nueva y usada de entre u$s 30.000 y 
u$s 50.000.  
Remates:  remates de v iv iendas en Montevideo y e l inter ior  con f inanc iac ión en dólares.  
 
OTROS ORGANISMOS 
 

•  Junta Nacional  de Empleo 
Concepto:  es una unidad ejecutora del  Min ister io de Trabajo y Segur idad Soc ia l.  
Su mis ión es apoyar  e l crec imiento económico con la c reac ión de empleos de buena 
cal idad. El objet ivo es desarro l lar  acc iones de invest igac ión or ientación y capac itac ión 
que fac i l i ten la  inserc ión laboral  de los  trabajadores.  
Los programas de trabajo se f inanc ian con el  Fondo de Reconvers ión Laboral .  
Funciones:  
Estudiar  e l mercado de trabajo:  ident i f ican s ituac iones cr í t icas  de creac ión o destrucc ión 
de empleos.  
Informar: acercan información a los d is t intos sectores (empresar ia les, t rabajadores,  
pol í t icos,  etc.) .  
Or ientar:  los programas de capac itac ión pr ior izan los grupos que t ienen mayores 
d if icul tades para inser tarse en e l mercado laboral.  
Convocar :  a los  d is t in tos sectores para obtener  pol í t icas de empleo de largo a lcance.  
Art icu lar :  acercando la educac ión y la formación a los  trabajadores.  
Descentra l izar :  t ransf ir iendo la ejecuc ión de programas a ent idades contratadas en 
func ión de idoneidad,  capac idad técnica y la  ca l idad de su desempeño.  

 
•  Bolsa de Valores 
Concepto:  es una soc iedad anónima que t iene por objeto que sus miembros puedan 
real izar ef icazmente las transacc iones de valores mediante subasta públ ica.  
Dichos valores pueden ser:  acc iones, bonos, obl igac iones negoc iables y en general todo 
t í tu lo de crédi to o de invers ión.  
Funcionamiento:  e l  BCU es la autor idad reglamentar ia de d icha act iv idad,  las Bolsas de 
Valores deben estar  inscr iptas en é l.  
Las operac iones que ocurren en la Bolsa pueden ser: al  contado (es cuando se produce e l 
cambio inmediato de un t í tu lo valor  por e l prec io correspondiente),  “para mañana”  (o “a 
días”) :  los valores se l iqu idan a muy breve lapso, en pocos días,  “a p lazo”:  se es tablece 
un p lazo absoluto de venc imiento de la  obl igac ión, “de pase” o “repor te” :  cons is te en la 
venta (a l contado o a p lazo) de valores de una persona a otra y s imul táneamente reventa 
a plazo y a prec io determinado a la misma persona. Para el  funcionamiento de la Bolsa de 
Valores se impone para sus miembros los pr inc ip ios generales  de ét ica profes ional.  
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•  Registro de Comercio 
Existe un Registro de Comerc io en cada capita l depar tamental .  Sus func iones son l levar  la 
matr ícu la de comerciante, cer t i f icar los l ibros  contables, br indar información, expedir  
cert i f icados, etc.  
Deben inscr ibi rse en el  los contratos  de creac ión de empresas,  as imismo sus 
modif icac iones,  resc is iones y prórrogas,  también la autor izac ión para que e l menor pueda 
ejercer  e l  comerc io.  
En caso de no inscr ib irse e l documento dentro de los 30 días de otorgado el menor  no 
adquiere la ca l idad de comerciante,  las modif icac iones a l contrato no producen efec tos  
f rente a terceros y las sociedades de responsabi l idad l im itada func ionarán con i l im itada 
responsabi l idad.  

 
•  Dirección Nacional  de Comercio  

La Direcc ión Nac ional  de Comercio, actualmente dependiente del MTSS t iene sus of ic inas 
en la cal le 25 de Mayo 737, debiéndose adquir ir  la p lani l la de contralor  impresa por  e l  
organismo en la of ic ina de Defensa a l Consumidor,  que t iene igual ubicac ión f ís ica que la  
anter ior .  

Una vez completada d icha p lani l la debe ser  se l lada por e l Regist ro General de Empresas 
del MTSS. La c itada p lani l la t iene v igenc ia por un año y debe estar a la v is ta del públ ico y 
e l personal .   

 


