
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO:  La solicitud de acceso a la información pública formulada por la Sra.
Mariana Achugar con fecha 01 de junio de 2022.

RESULTANDO:

I) Que la solicitud a que hace referencia el Visto fue presentada a través de la
Unidad de Acceso a la Información Pública  de  la  Agencia  para  el
Desarrollo  del Gobierno  Electrónico  y  Sociedad  de  la  Información
(AGESIC);

II) Que la Sra. Achugar solicita acceder a información referida a la inversión
por  parte  de  las  Admnistradoras  de  Fondos  de  Ahorro  Previsional  en
“fideicomisos o proyectos del sector productivo”;

III) Que la peticionaria expresa en su solicitud que “Respecto de la información
solicitada, la compareciente entiende que parte de esta pudo o puede ser
calificada como de reservada a confidencial”, y para ese caso solicita “se
nos comunique qué parte de la información es calificada de tal, así como el
fundamento  que  se  utilizó  para  declararla  como  tal”  y  “basados  en  el
principio  de  divisibilidad  establecido  en  el  art.  7º  del  decreto  232/010
reglamentario  de  la  ley  18.381,  se  nos  facilite  aquella  parte  de  la
información solicitada que no corresponda calificar como de reservada o
confidencial;

IV) Que  la  Sra.  Achugar  no  solicita  en  su  pedido  que  la  información  esté
discriminada por Administradora de Fondos de Ahorro Previsional.

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 el  plazo  para  la  resolución  del  pedido  de  acceso  a  la  información
pública vence el 29 de junio de 2022, en aplicación del artículo 15 de la ley
18.381;

III) Que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral I). B) del artículo 10 de la
Ley 18.381 y en la Resolución de Directorio D-246-2020 de 30 de setiembre
de  2020,  numeral  2  literales  b)  y  c),  la  composición  de  la  cartera  de
inversiones  del  Fondo  de  Ahorro  Previsional  gestionada  por  cada
Administradora  es  información  confidencial,  por  lo  cual  en  virtud  de  lo
establecido en los artículos 2 y 8 de la Ley 18.381, no es posible acceder a
la solicitud planteada por la Sra. Achugar; 
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IV) Que la información señalada en el Considerando anterior es confidencial, se
fundamenta,  en  tanto  refleja  la  estrategia  de  inversiones  que  cada
institución diseña con el  objetivo de obtener una mejor rentabilidad para
ofrecer  a  sus  afiliados  y  competir  con  las  demás  Administradoras  por
aumentar la captación de afiliados y, por ende, su participación de mercado
y sus ingresos por comisiones;

V) Que no obstante lo detallado en los Considerandos III) y IV), la composición
de la cartera de inversiones del Fondo de Ahorro Previsional gestionado por
el total del sistema de ahorro previsional individual, 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  la  Sra.
Achugar.

VI) Que el  detalle de las inversiones en fideicomisos o proyectos del  sector
productivo,  tal  como  se  solicita  en  el  Resultando  II),  se  encuentra
incorporada  a  fojas  14  a  17  del  Expediente  2022-50-1-00987  y  se
proporciona como Anexo a la presente resolución; 

VII) Que el Directorio,  mediante Resolución de Directorio D-26-2019 dispuso
delegar  en  el  Superintendente  de  Servicios  Financieros  la  adopción  de
Resoluciones respecto a 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, 10 y 13 a 18 de la Ley Nº 18.381
de 17 de octubre de 2008, en el Decreto 232/010 de 2 de agosto de 2010, en la
Resolución del Banco Central del Uruguay D-26-2019 de fecha 6 de febrero de
2019 y al Expediente N° 2022-50-1-00987.

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

CENTRAL DEL URUGUAY
RESUELVE

1. Hacer lugar a la solicitud de acceso a la información pública formulada por
la  Sra.  Mariana  Achugar,  haciéndole  entrega  de  un  archivo  con  la
información solicitada,  cuyo detalle  luce  a  fojas  14 a 17 del  Expediente
2022-50-1-00987.

2. Notificar  a  la  peticionaria  la  presente  Resolución,  adjuntando  en  medio
digital el archivo referido en el punto anterior.

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

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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