
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La solicitud de acceso a la información pública presentada por el Sr. Ignacio 
Rodríguez Robledo el 25 de abril de 2021 al amparo de la Ley N° 18.381 de 17 de 
octubre de 2008.

RESULTANDO: 

I) Que la solicitud presentada cumple con los requisitos dispuestos por el artículo 13 
de la Ley N° 18.381 y se ha dado cumplimiento a las formalidades previstas en el 
artículo  2  del  Reglamento  del  Procedimiento  Administrativo  para  Acceder  a  la 
Información Pública que fuera aprobado por Resolución de Directorio D-26-2019 
de 6 de febrero de 2019.

II) Que mediante  dicha  solicitud  se solicita  información  respecto  a  las  diferencias 
regulatorias en la  Responsabilidad Patrimonial  inicial  del  Banco Hipotecario  del 
Uruguay y de la Cooperativa FUCEREP, así como de estas Instituciones respecto 
al Banco de la República Oriental del Uruguay y al resto de los bancos privados.

III) Que  asimismo  se  solicita  experiencias  en  la  plaza  local  de  Instituciones  de 
Intermediación  Financiera  que  operan  o  hayan  operado  exclusivamente  como 
Banco Minorista cumpliendo con las restricciones del artículo 266, así como de 
instituciones  que  operan  o  hayan  operado  exclusivamente  como  Banco  de 
Inversión cumpliendo con las restricciones contenidas en la Ley No. 16.131 de 12 
de setiembre de 1990.

CONSIDERANDO: 

I) Que el  plazo para la  resolución del  pedido de acceso a la  información pública 
vence el 24 de mayo de 2021, en aplicación del artículo 15 de la ley 18.381.

II) Que la información solicitada es de carácter público, no estando comprendida en 
ninguna de las excepciones al derecho de acceso establecidas en la Ley 18.381 y 
se encuentra en poder de la Superintendencia de Servicios Financieros, por lo cual 
en virtud de lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Ley 18.381, corresponde 
acceder a la solicitud planteada por el Sr. Ignacio Rodríguez Robledo.

III) Que el Banco Central del Uruguay, mediante Resolución de Directorio D-26-2019, 
resolvió delegar en el Superintendente de Servicios Financieros o quien cumpla 
sus funciones, la adopción de resolución respecto de las peticiones de acceso a la 
información  pública  en  asuntos  referidos  al  ámbito  de  competencia  de  dicha 
Superintendencia.

ATENTO  :   A lo dispuesto en los artículos 2, 3, 13 a 18 de la Ley N° 18.381 de 17 de 
octubre de 2008, en el Decreto 232/2010 de 2 de agosto de 2010 y en la Resolución 
del Banco Central del Uruguay D-26-2019 de 6 de febrero de 2019.

SE RESUELVE:

1. Hacer lugar a la solicitud de acceso a la información pública formulada por el Sr. 
Ignacio Rodríguez Robledo, informándole que:
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a. La  responsabilidad  patrimonial  inicial  de  las  instituciones  de  intermediación 
financiera  se  regula  por  el  artículo  21  de  la  Recopilación  de  Normas  de 
Regulación y Control del Sistema Financiero (RNRCSF), que a su vez remite al 
artículo  159 del  mencionado  cuerpo normativo  (Responsabilidad  Patrimonial 
Básica). Dicho monto se fija en unidades indexadas (UI) para cada clase de 
institución, según la especialidad de sus operaciones: 

- Bancos (sin distinguirse públicos o privados) - UI 130.000.000
- Bancos de Inversión - UI 130.000.000
- Bancos Minoristas - UI   65.000.000
- Casas Financieras - UI   65.000.000
- Cooperativas de Intermediación Financiera - UI 130.000.000 

- Cooperativas de Intermediación Financiera Minoristas - UI   65.000.000

- Administradoras de Grupos de Ahorro Previo - UI   13.000.000 

Una  vez  en  funcionamiento,  las  instituciones  de  intermediación  financiera 
deberán  mantener  -en todo  momento-  una responsabilidad  patrimonial  neta 
mínima atendiendo a lo dispuesto por el artículo 158 de la  RNRCSF, lo cual 
también depende del tipo de institución.  A la Cooperativa de Intermediación 
Financiera Minorista FUCEREP le aplica la exigencia del numeral 3) del artículo 
158 de la RNRCSF, mientras que al Banco Hipotecario del Uruguay, al Banco 
de la  República  Oriental  del  Uruguay y a los bancos privados les aplica  el 
numeral 1) del citado artículo.

Por  lo  expuesto,  existen diferencias  entre las distintas clases de entidades, 
tanto en su responsabilidad patrimonial inicial, como en la forma de determinar 
la responsabilidad patrimonial neta mínima, a cuyos efectos se puede consultar 
la  RNRCSF  en  el  siguiente  link:  https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-
BCU/Normativa/Documents/Reordenamiento%20de%20la%20Recopilaci
%C3%B3n/Sistema%20Financiero/RNRCSF.pdf

b. No existe ninguna entidad que opere o haya operado como Banco Minorista, ni 
tampoco como Banco de Inversión.

La  información  acerca  de  las  instituciones  activas  registradas  ante  la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros  se  encuentra  disponible  en  el  link: 
https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-
SSF/Paginas/buscador_Registros.aspx

2. Notificar al peticionario la presente resolución.

3. Dar cuenta al Directorio de lo actuado en ejercicio de atribuciones delegadas.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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