
 
 

 
 
 
R. Nº: SSF 505 - 2016 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN 
 

Montevideo, 1* de agosto de 2016 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 

 
VISTO: La solicitud de acceso a la información pública presentada por el Sr. 
Pedro Bellocq, cédula de identidad N° 4.332.655 -6, con fecha 13 de julio de 2016. 
 
RESULTANDO: Que en la petición referida en el visto, se solicita:  
 

a) “Cantidad de fondos de inversión que han autorizado desde la sanción de la ley 
16.774. Se agradece que especifiquen las autorizaciones por cada año. Por 
ejemplo: 2012: 3 autorizaciones, 2014: 8 autorizaciones, así sucesivamente.” 

 
b) “Cantidad de fondos que permanecen activos a la fecha”. 

 
c) “Cantidad de sociedades administradoras de fondos de inversión autorizadas 

por el BCU desde la sanción de la ley.  Se agradece que especifiquen las 
autorizaciones por cada año”. 

 
d) “Cantidad de sociedades administradoras que permanecen activas a la fecha”. 

 
CONSIDERANDO: 
 

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

 
II) Que no existen obstáculos desde el punto de vista jurídico para el 

otorgamiento de la información solicitada, ya que la misma fue incluida 
oportunamente en los respectivos registros de la institución, que son de 
carácter público, y no se encuentra comprendida en ninguna de las 
excepciones al principio de publicidad, establecido en forma taxativa en la 
Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008. 

 
ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 13 a 18 de la Ley Nº 18.381 de 17 de 
octubre de 2008, al Reglamento del Procedimiento Administrativo para Acceder a la 
Información Pública conforme a la Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008 aprobado 
mediante resolución D/201/2011 de 29 de junio de 2011 y a los informes de la 
Superintendencia de Servicios Financieros, sin perjuicio de otras normas jurídicas 
vigentes complementarias o concordantes. 
 
 
 
 



 
 

 
 

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS,  
EN EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL DIRECTORIO DEL  

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY,  
RESUELVE:  

 
1. Brindar acceso a la información solicitada por el Sr. Pedro Bellocq, cédula de 

identidad N° 4.332.655 -6, comunicándole que: 
 

a. Con relación al punto 1) de su consulta, se han autorizado 40 Fondos de 
Inversión desde la sanción de la ley 16.774 según el siguiente detalle: 

 
AÑO Fondos de Inversión autorizados 

  
1998 14 
1999 11 
2001 3 
2002 1 
2003 4 
2005 2 
2013 3 
2014 1 
2016 1 

 
b. Con relación al punto 2) de su consulta, la cantidad de fondos de inversión que 

permanecen activos a la fecha es 5. 
 

c. Con relación al punto 3) de su consulta, la cantidad de sociedades 
administradoras de fondos de inversión autorizadas por el BCU desde la 
sanción de la ley es 23, según el siguiente detalle: 
 

AÑO Administradoras de Fondos de 
Inversión autorizadas 

1997 1 
1998 6 
1999 2 
2003 2 
2004 2 
2005 3 
2008 3 
2011 2 
2012 2 

 
 

d. Con relación al punto 4) de su consulta, la cantidad de sociedades 
administradoras que permanecen activas a la fecha es 10, 2 de ellas con fondos 
activos y 8 sin fondos activos. 

 
2. Notificar al interesado en los términos del numeral 1) y posteriormente dar cuenta 

de lo actuado al Directorio. 
 

 JUAN PEDRO CANTERA 
 Superintendente de Servicios Financieros 
Exp. 2016/01486 


