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Montevideo, 26 de junio de 2017.

VISTO: la solicitud de acceso a la información pública presentada por José Grau el 9 
de junio de 2017, al amparo de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008.

RESULTANDO: I)  que mediante la petición referida en el Visto, solicita se informe la 
serie diaria de depósitos en millones de dólares, desde el año 2000 según corresponda 
a titulares de cuenta residentes en el país y de no residentes;

II)  que  la  Intendencia  de  Regulación  Financiera  de  la 
Superintendencia de Servicios Institucionales adjuntó la información, a partir del año 
2004, la que obra agregada de fojas 9 a 139 del expediente N° 2017-50-1-1203;

III) que la Superintendencia de Servicios Financieros, en ejercicio de 
atribuciones delegadas del Directorio del Banco Central del Uruguay,  por resolución 
SSF-2017-373 de 16 de junio de 2017 no hizo lugar  a  la  solicitud de acceso a la 
información pública por entender que la misma se encuentra clasificada con carácter 
confidencial en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2) literal b) de la resolución 
D/46/2016 de 24 de febrero de 2016.

CONSIDERANDO: I)  que no se comparte el criterio expuesto en la resolución SSF-
2017-373 de 16 de junio de 2017, por cuanto se entiende que la información solicitada 
es  de  carácter  público  dado  que  no  se  identifican  instituciones  financieras  y  la 
información requerida es de similar tenor a la que se publica mensualmente en el sitio 
web institucional, razón por la cual se procederá a la revocación de la resolución SSF-
2017-373 de 16 de junio de 2017;

II) que  respecto  de  la  información  solicitada,  de  acuerdo  a  lo 
señalado en el Resultando II) se dispone de la misma a partir del año 2004 y en la 
medida que el artículo 14 de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008 establece que  
la solicitud de acceso a la información pública no implica la obligación de los sujetos 
obligados a crear la información que no dispongan, se hará entrega de la existente, por  
cuanto la misma es de carácter público y no se encuentra comprendida en ninguna de 
las excepciones al derecho de acceso establecidas en la citada Ley N° 18.381.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, 
al “Reglamento del Procedimiento Administrativo para Acceder a la Información Pública 
conforme a la Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008” del Banco Central del Uruguay 
y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2017-50-1-1203,

SE RESUELVE:
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1) Revocar la resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros, adoptada en 
ejercicio de atribuciones delegadas del Directorio del Banco Central del Uruguay, SSF-
2017-373 de 16 de junio de 2017.

2) Hacer lugar a la solicitud de acceso a la información pública formulada por José 
Grau, haciéndole entrega de una copia de la información que obra agregada de fojas 9 
a 139 del expediente N° 2017-50-1-1203. 

3) Notificar al peticionario la presente resolución.
(Sesión del señor Presidente)
(Expediente Nº 2017-50-1-1203)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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