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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN 

 
 

Montevideo, 7  de noviembre de 2013 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 
 
VISTO: la solicitud de información formulada por la periodista Marcela Dobal. 
 
RESULTANDO:  I)  que la información solicitada se encontraba calificada con carácter de 

CONFIDENCIAL por aplicación de la Resolución de Directorio D-121-
2011, numeral 2) literal b) por corresponder a denuncia recibida de un 
tercero.  

 
II) que habiendo sido archivada la actuación referida a la denuncia 

recibida, se reconsideró la calificación otorgada mediante dictamen de 
la Asesoría Jurídica. 

 
CONSIDERANDO: Que no existen impedimentos para atender el pedido de información 

referido en el visto. 
 
ATENTO: A los dispuesto por la Ley 18.381 y lo dictaminado por la Asesoría Jurídica y 

a las atribuciones delegadas por el Directorio en el Superintendente de 
Servicios Financieros. 

 
EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS,  

EN EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL DIRECTORIO DEL  
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY,  

RESUELVE:  
 

1) Dar respuesta a la periodista Marcela Dobal, mediante nota en los siguiente 
términos:  

 
"En respuesta al pedido de información que Ud. formulara vía correo electrónico el 
28 de octubre de 2013, cúmpleme responderle: 
 
1.  Esta Superintendencia analizó la denuncia sobre presunta publicidad engañosa 
formulada por el Banco de Previsión Social contra Integración Afap y concluyó que 
los hechos denunciados no constituyen infracción, habida cuenta que la 
información transmitida por la publicidad en cuestión es veraz. 
2.  Esta Superintendencia también analizó los hechos constitutivos de presunta 
infracción en que habría incurrido República Afap, concluyendo igualmente que no 
son aptos para consumar infracción alguna, habida cuenta que los datos 
comparativos no forman parte de una publicidad, sino de la Memoria Anual dirigida 
por el Directorio de dicha administradora a sus accionistas. 
3. Conforme lo expresado, esta Superintendencia dispuso el archivo de las 
actuaciones, no aplicando sanciones a Integración Afap ni a República Afap". 
 

2) Cumplido, pase a Secretaría General para dar cuenta de lo actuado en ejercicio de 
atribuciones delegadas. 

  
 
 
 JUAN PEDRO CANTERA 
 Superintendente de Servicios Financieros 
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