
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

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

RESULTANDO:

I) Que  por  la  solicitud  referida  en  el  VISTO  se  requirió  información  sobre 
Procedimiento o seguimiento que la Superintendencia de Servicios Financieros 
ejerce sobre las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) que 
son  calificadas  con  una  nota  mayor  a  3  (deudores  con  capacidad  de  pago 
comprometida);

II) Que el solicitante funda su derecho en la Ley 18.381 de derecho de acceso a la 
información pública;

III) Que efectuado el relevamiento de información de la Central de Riesgo surge que 
no  se  registran  Administradoras  de  Fondos  de  Ahorro  Previsional  (AFAP) 
calificadas con una nota mayor a 3 en la Central de Riesgos 

CONSIDERANDO: 

I) Que habiéndose planteado la solicitud al amparo de la Ley 18.381, corresponde 
su  tramitación  conforme  al  Reglamento  del  Procedimiento  Administrativo  para 
Acceder a la Información Pública, aprobado por Resolución de Directorio D-26-
2019 de fecha 6 de febrero de 2019;

II) Que  la  Resolución  de  Directorio  D-26-2019  de  fecha  6  de  febrero  de  2019, 
dispuso delegar en el Superintendente de Servicios Financieros la adopción de 
Resoluciones respecto a las peticiones de Acceso a la Información Pública en el 
ámbito de esa Superintendencia;

III) Que la solicitud recibida cumple con lo requerido por el artículo 13 Literal A de la 
Ley 18.381; 

IV) Que la Superintendencia de Servicios Financieros dispone de amplios poderes de 
supervisión y regulación de las AFAP, según artículos 134 y 135 de la Ley 16.713 
del 03/09/1995 y 37 y 38 de la Ley 16.696 del 30/03/1995 en la redacción dada 
por  la  Ley  Nº  18.401  de  24/10/2008,  mandato  que  ha  sido  explicitado  en  el 
documento  Marco  Operativo,  estableciendo  los  criterios  de actuación  sobre  la 
base de las definiciones adoptadas en el Marco Estratégico vigente;

V) Que los documentos referidos de Marco Estratégico y Marco Operativo son de 
acceso público y se encuentran disponibles en la página web del Banco Central 
del Uruguay.

VI) Que, en línea con el mandato legal referido en el numeral IV, la Superintendencia 
de Servicios Financieros ha definido una supervisión basada en riesgos, alineada 
a  buenas  prácticas  internacionales  y  orientada  a  la  detección  temprana  de 
problemas  promoviendo  su efectiva  resolución  así  como a la  identificación  de 
riesgos y tendencias.  La metodología empleada comprende componentes tales 
como procedimientos de supervisión in situ y a distancia, metodología de medición 
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de los riesgos y matrices de riesgos, así como estándares mínimos de gestión 
para cada segmento de mercado.

VII) Que por Resolución de Directorio D-246-2020 de fecha 30 de setiembre del 2020, 
la  información  solicitada,  es  decir  los  procedimientos  de  supervisión  que  la 
Superintendencia aplica a las entidades supervisadas, han sido clasificados como 
información de carácter reservada.

ATENTO:   a  lo  dispuesto  en  los  artículos  134  y  135  de  la  Ley  16.713  del  3  de 
setiembre de 1995, los artículos 37 y 38 de la Ley 16.696 del 30 de marzo de 1995 en 
la redacción dada por la Ley Nº 18.401 de 24 de octubre de 2008, los artículos 13 a 18 
de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, a las Resoluciones del Banco Central 
del  Uruguay D-246-2020 de 30 de setiembre de 2020  y D-26-2019 de fecha 6 de 
febrero de 2019 y  demás actuaciones que obran en el presente expediente.

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

RESUELVE:

1. Brindar acceso a la información solicitada por el Sr. Ignacio Rodríguez Robledo 
referida en el VISTO, haciéndole saber lo siguiente:

a. Que ninguna Administradora de Ahorro Previsional se encuentra calificada con 
la evaluación mencionada por el solicitante.

b. que la Superintendencia de Servicios Financieros ha definido y explicitado sus 
cometidos y funciones de acuerdo a los mandatos legales en los documentos 
Marco Estratégico y Marco Operativo que son de dominio público  y que se 
encuentran disponibles en los siguientes link:

https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Documents/Documentos
%20SSF/Marco_Operativo.pdf

https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Documents/Documentos
%20SSF/Marco_Estrategico.pdf

c. que por Resolución D-246-2020 de fecha 30 de setiembre de 2020 el Directorio 
del Banco Central del Uruguay ha declarado los procedimientos de supervisión 
que  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  aplica  a  las  entidades 
supervisadas como información de carácter reservada. 

2. Notificar al Sr. Sr. Ignacio Rodríguez Robledo 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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