
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO:  La solicitud de acceso a la información pública formulada por el  Sr.
Matías Biurra con fecha 05 de abril de 2022.

RESULTANDO:

I) Que la solicitud a que hace referencia el VISTO, se presentó a través del
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información Pública gestionado
por AGESIC;

II) Que el Sr. Biurra solicita “Tabla de mortalidad utilizada por el BSE para el
pago de jubilaciones correspondientes al pilar de ahorro (AFAP);

CONSIDERANDO:

I) Que la  solicitud presentada cumple con los requisitos previstos en 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 de acuerdo con lo dispuesto en el literal b del artículo 101 de la
Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros, las tablas generales
de mortalidad por edad, sin distinción de sexo, serán comunicadas por la
Superintendencia de Servicios Financieros y se actualizarán anualmente
con vigencia a partir del 1° de enero de cada año.

III) Que la tabla de mortalidad que debe utilizar el BSE (Banco de Seguros
del Estado) a  partir del 1 de enero de 2022 es la que se adjunta a la
Comunicación N° 2021/256, de fecha 10 de diciembre de 2021.

IV) Que la información solicitada, “Tabla de mortalidad utilizada por el BSE
para el pago de jubilaciones correspondientes al pilar de ahorro (AFAP)”
se  encuentra  disponible  en  el  siguiente  vínculo
https://www.bcu.gub.uy/Comunicados/formularioseggco21256.xlsx. 

V) Que  la  información  solicitada  es  de  carácter  público,  no  está
comprendida  en  ninguna  de  la  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 Martín Biurra.

VI) Que el Directorio, 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.
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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, en la
Resolución del Banco Central del Uruguay D-26-2019 de 6 de febrero de 2019
y  a  los  informes  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  y  de  la
Asesoría Jurídica del Banco Central del Uruguay contenidos en el expediente
N° 2022-50-1-0619.

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

RESUELVE:

1. Hacer lugar a la solicitud de acceso a la información pública formulada por
el Sr. Matias Biurra, haciéndole saber que:

a. De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  101  literal  b)  de  la
Recopilación  de  Normas  de  Seguros  y  Reaseguros,  la  tabla  de
mortalidad que deben utilizar las empresas aseguradoras para el pago
de  jubilaciones  correspondientes  al  pilar  de  ahorro  (AFAP)  es  la
comunicada  anualmente  por  la  Superintendencia  de  Servicios
Financieros.

b. La Tabla de Mortalidad a aplicar por el BSE vigente a partir del 1° de
enero de 2022 es la que se adjunta a la Comunicación N° 2021/256, de
fecha 10 de diciembre de 2021 y se encuentra disponible en el sitio en
internet del Banco Central del Uruguay en la siguiente dirección:

https://www.bcu.gub.uy/Comunicados/formularioseggco21256.xlsx;

2. Notificar al Sr. Matías Biurra la presente Resolución.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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