
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO:  La solicitud de acceso a la información pública presentada por el Sr. Osmar
Manzi con fecha 23 de setiembre de 2021, al amparo de la Ley N° 18.381 de 17 de
octubre de 2008.

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  el  Desarrollo  del
Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (AGESIC).

II) Que mediante dicha solicitud se requirió conocer cuáles son los activos de renta
variable  y  de  renta  fija  que  componen  el  Fondo  de  Inversión  “Estrategia
Internacional Fondo de Inversión”, administrado por Administradora de Fondos de
Inversión SURA. 

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 22 de octubre de 2021, en aplicación del artículo 15 de la ley 18.381.

III) Que la Superintendencia de Servicios Financieros ha publicado el Reglamento del
Fondo de Inversión “Estrategia Internacional Fondo de Inversión”, administrado por
Administradora  de Fondos  de  Inversión  SURA del  cual  surgen  los  criterios  de
inversión y los activos elegibles del Fondo.

IV) Que conforme lo establecido en el referido Reglamento, la inversión activo a activo
del mencionado Fondo puede variar diariamente dentro de los límites establecidos,
por lo que no se puede deducir el comportamiento del Fondo por la información del
portafolio a una fecha específica.

V) Que aquella información sobre inversión de activos recibida periódicamente por la
Superintendencia de Servicios Financieros, en ejercicio de la potestad de control,
resulta información confidencial, conforme lo establecido por los artículos 28 de la
Ley 16.774 y 10.I literal B) de la Ley 18.381.

VI) Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley N° 18.381, la solicitud
de acceso a la información no implica la obligación de los sujetos obligados a crear
o  producir  información  que  no  dispongan  o  no  tengan  obligación  de  contar  al
momento de efectuarse el pedido.

VII) Que habiéndose planteado la solicitud al amparo de la Ley 18.381, corresponde
su  tramitación  conforme  al  Reglamento  del  procedimiento  administrativo  para
acceso a la información pública, aprobado por Resolución de Directorio D-26/2019
de fecha 6 de febrero de 2019;
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VIII) 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;

ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 15 y 25 del Decreto Ley 15.322 de 17 de
setiembre de 1982, en el artículo 28 de la Ley 16.774 de 27 de setiembre de 1996, en
los artículos 2, 3, 10.I literal B, 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 fecha 6 de febrero de 2019, al Dictamen 2021/0632 de la
Asesoría Jurídica de fecha 7 de octubre de 2021 y demás actuaciones que obran en el
presente expediente.

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

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
RESUELVE:

1. Hacer lugar parcialmente a la solicitud de acceso de información presentada por el 
Sr. Osmar Manzi, haciéndole saber que:

a. las inversiones realizadas por el Fondo de Inversión Estrategia Internacional,
administrado  por  Administradora  de  Fondos  de  Inversión  SURA,  se  deben
ajustar  a lo  dispuesto en su reglamento,  el  cual  se encuentra públicamente
disponible en el sitio web de este Banco Central y se puede acceder al mismo
a  través  de  la  dirección  https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-
SSF/Paginas/InformacionInstitucion.aspx?nroinst=2435,  seleccionando
posteriormente  la  pestaña  “Productos”,  después  seleccionar  “Estrategia
Internacional fondo de inversión” y hacer click en “Ver Documentos”.

b. la inversión activo a activo del  mencionado Fondo puede variar  diariamente
dentro de los límites establecidos en el reglamento, por lo que se entiende que
no  se  puede  deducir  el  comportamiento  del  Fondo  por  la  información  del
portafolio a una fecha específica.

c. se  puede  acceder  a  la  información  contable  del  citado  fondo  a  través  del
hipervínculo señalado en el literal a., seleccionando posteriormente la pestaña
“Info Periódica”.

2. La  información  periódica  recibida  sobre  inversiones  en  activos  remitida  por  la
AFISA con la finalidad de controlar el cumplimiento del Reglamento del Fondo de
Inversión  inscripto,  es  información  confidencial  conforme  lo  establecido  en  el
artículo 10.I literal B de la Ley. 18.381.

3. Notificar al Sr Osmar Manzi la presente resolución.

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

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros

RR-SSF-2021-647     Fecha: 18/10/2021 16:36:09

Exp. 2021-50-1-01768 
 Publicable: Si - Firmante: Juan Pedro Cantera Sencion

Expediente N°: 2021-50-1-01768

Folio n° 26RR-SSF-2021-647.pdf

https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/InformacionInstitucion.aspx?nroinst=2435
https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/InformacionInstitucion.aspx?nroinst=2435

