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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN 
 
 

Montevideo,  6 de mayo de 2016 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 
 
VISTO: La solicitud de acceso a la información pública presentada por  Sra. Tamara 

Schandy, con fecha 27 de abril de 2016. 
 
RESULTANDO : 
 
Que en la nota a que hace referencia el Visto, se solicita:  

 
“información respecto a los estados contables de las empresas aseguradoras. 
Concretamente, en el caso de los seguros de vida y de vida previsional nos sería de 
utilidad contar la desagregación de los principales componentes del resultado técnico de 
cada institución según el siguiente detalle: 
 

• Cuentas: 
o Primas retenidas netas devengadas 
o Siniestros netos devengados 
o Gastos de adquisición netos 
o Gastos de explotación 

• Frecuencia 
o Anual desde 1996 hasta 2005 y trimestral a partir de 2006 

• Segmentos: 
o Seguros de vida: 

� Vida que genera reservas matemáticas 
• Vida individual 
• Vida colectivos 

� Vida que no genera reservas matemáticas 
• Vida individual 
• Vida colectivos 
• Invalidez 
• Accidentes  
• Salud 

� Seguros de vida previsional 
• Seguro colectivo 
• Seguro de renta vitalicia 

 
CONSIDERANDO: 
 

I. Que habiéndose planteado la solicitud al amparo de la Ley 18.381, corresponde su 
tramitación conforme al Reglamento Administrativo para acceder a la Información 
Pública, que fuera aprobado por resolución D201/2011 de 29 de junio de 2011. 

 
II. Que la solicitud recibida cumple las formalidades previstas en los literales A) y B) 

del artículo 13 de la Ley 18.381 de 17 de octubre de 2008 y a lo dispuesto en el 
artículo 2 del Reglamento Administrativo para Acceder a la Información Pública, 
que fuera aprobado por resolución D201/2011 de 29 de junio de 2011. 
 

III. Que de conformidad con lo dispuesto por la Ley 18.381 en el artículo 5º del capítulo 
segundo “De la Información Pública”, que establece: Los organismos públicos, 
sean o no estatales, deberán difundir en forma permanente, a través de sus sitios 
web u otros medios que el órgano de control determine, la siguiente información 
mínima:”, y lo dispuesto en elliteral F) del mismo artículo: “Toda información 
estadística de interés general, de acuerdo a los fines de cada organismo.” 
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IV. Que, la Ley 18.381 en el Capítulo tercero “Del Procedimiento Administrativo para 

Acceder a la Información Pública”, artículo 14 establece: “(Límites del acceso a la 
información pública).- La solicitud de acceso a la información no implica la 
obligación de los sujetos obligados a crear o producir información que no 
dispongan o no tengan obligación de contar al momento de efectuarse el pedido.”.  
 

V. Que la información disponible referida a la solicitud de información detallada en el 
Visto, es la que se encuentra publicada en la página web del Banco Central del 
Uruguay y se puede acceder al reporte “Resultado Técnico por rama”, bajo el título 
de "Datos del mercado asegurador", o directamente a través del siguiente link: 
http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Resultado-Tecnico-
Rama.aspx.  La apertura por rama que se publica corresponde a un primer nivel de 
desagregación, e incluye, entre otras, las ramas Vida y Vida Previsional. La 
información, con el grado de desagregación solicitado, no se encuentra elaborada 
para hacerla pública y consecuentemente se mantiene la recibida de las entidades 
supervisadas de forma tal que se encuentra clasificada confidencial según lo 
dispuesto en el numeral 2) literal b) de la Resolución D-46-2016 de 24 de febrero 
de 2016.  
 

VI. Que la resolución de Directorio D201/2011 dispuso delegar en el Superintendente 
de Servicios Financieros (SSF) la adopción de Resoluciones respecto a las 
peticiones de acceso a la información pública en el ámbito de esa 
Superintendencia. 

 
ATENTO: 
 
A lo dispuesto en los artículos 12 y 29 de la Ley 17.703 de 27 de octubre de 2003, los 
artículos 2 y 13 a 18 de la Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008, a lo previsto en e art. 
5º de la ley 18.812 de 23 de setiembre de 2011, a la Resolución del Banco Central del 
Uruguay RD/46/2016 de 24 de febrero de 2016 y RD/201/2011 de 29 de junio de 2011 a 
los informes de la Superintendencia de Servicios Financieros y demás antecedentes 
obrantes en el expediente administrativo No. 2016-50-1-00825 
 
 

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS,  
EN EJERCICIO DE ATRIBUCIONES ENCOMENDADAS POR EL DI RECTORIO DEL  

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY,  
RESUELVE:  

. 
1. No hacer lugar a la solicitud de acceso a la información pública formulada por la Sra. 

Tamara Schandy en los términos expresados en el Visto y enviar nota respuesta, en 
los términos expresados en el Considerando V. Hacerle saber asimismo, que su 
pedido dará mérito al análisis de la divulgación de información comprendida en el 
mismo, en el marco de los procesos de la Superintendencia de Servicios Financieros 
al respecto. 

 
 
2. Notificar al interesado y dar cuenta de lo actuado al Directorio. 
 
 
 

 JUAN PEDRO CANTERA 
 Superintendente de Servicios Financieros 
 
 
Exp. 2016/00825 
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