
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 
el 13 de mayo 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 igual o mayor a 3 (deudores con capacidad de 
pago comprometida) requiriendo que se reconsidere la Resolución SSF 2021-
306 de 12 de mayo de 2021;

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  a  marzo/2021  no  se  registran  Administradoras  de  Fondos  de  Ahorro 
Previsional  (AFAP) calificadas con una nota igual  o mayor a 3 en la citada 
Central;

IV) Que la Superintendencia de Servicios Financieros mediante Resolución SSF 
2021-306  de  12  de  mayo  de  2021,  dio  respuesta  a  una  solicitud  similar 
brindando los accesos a los documentos que son de dominio público, donde se 
definen y explicitan los cometidos y funciones de esta Superintendencia y se le 
hizo  saber  que  los  procedimientos  de  supervisión  que  solicita  han  sido 
declarados de carácter reservado por el Directorio del Banco Central (numeral 
1 c. de la citada Resolución).

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 solicitud de acceso a la información pública es ampliatoria de la que 
diera  lugar  a la respuesta brindada mediante Resolución SSF 2021-306 de 
fecha 12 de mayo de 2021, oportunamente notificada al solicitante;
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V) Que la información solicitada, es decir, los procedimientos de supervisión que 
la  Superintendencia  aplica  a  las  entidades  supervisadas  fueron  clasificados 
como información de carácter reservada (Resolución de Directorio D-246/2020 
de fecha 30 de setiembre de 2020);

VI) Que  sin  perjuicio  de  lo  señalado  en  el  CONSIDERANDO  V)  corresponde 
aclarar que los procedimientos de supervisión de las AFAPs no se basan en la 
calificación  asignada  por  el  sistema  financiero  como  deudores  y  cuya 
información se presenta a la Central de Riesgos Crediticios.

ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 134 y 135 de la Ley N° 16.713 del 3 de 
setiembre de 1995, a los artículos 37 y 38 de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 
1995 en la redacción dada por la Ley N° 18.401 de 24 de octubre de 2008, los  
artículos 2, 8 y 9, 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, 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,  al  Dictamen  2021/0341  de  26  de  mayo  de  2021  y  demás 
actuaciones que obran en los Expedientes N° 2021-50-1-00700 y N° 2021-50-1-
00840.

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  a  la  fecha  de  emisión  de  la  presente  Resolución,  ninguna 
Administradora de Fondos de Ahorro  Previsional  se encuentra  calificada 
igual o mayor a 3 en la Central de Riesgos Crediticia;

b. Que la calificación 3 de una AFAP en un determinado mes, no modifica la 
respuesta que le fue brindada al solicitante mediante Resolución SSF 2021-
306 de fecha 12 de mayo de 2021;

c. Que  los  procedimientos  de  supervisión  que  la  Superintendencia  de 
Servicios Financieros aplica a las entidades supervisadas fueron declarados 
información de carácter reservada por el Directorio del Banco Central del 
Uruguay (Resolución D-246-2020 de fecha 30 de setiembre de 2020);

d. Que los procedimientos para ejercer la supervisión de las AFAPs por parte 
de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  no  se  basan  en  la 
calificación  asignada  por  el  sistema  financiero  como  deudores  y  cuya 
información se presenta a la Central de Riesgos Crediticios.”

2. Notificar al Sr. Ignacio Rodríguez Robledo la presente resolución. 

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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