
R. Nº: SSF   797 - 2015 
 

 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN 

 
 

Montevideo, 27 de noviembre de 2015 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 
 
VISTO:  La solicitud de acceso a la información pública presentada por Dani Vianna 

mediante correo electónico del día 13 de noviembre de 2015. 
 
RESULTANDO: Que la solicitud refiere a información proporcionada pro las entidades 

supervisadas sobre los ingresos, ahorros, préstamos, inversiones y otras 
características referidas a personas físicas y jurídicas. 

 
CONSIDERANDO: 
 

I) Que la información sobre la que se solicita acceso según se explicita en el Resultando, 
está comprendida en el numeral 2), literal b) de la Resolución de Directorio D/121/2011 
y por tanto clasificada confidencial, salvo la que se ha dispuesto hacer pública 
mediante su difusión en el sitio web del Banco Central del Uruguay. 

 
II) Que la información disponible en el sitio web del Banco Central del Uruguay, 

relacionada con la solicitada, es la siguiente: 
 

a) los datos de crédito abiertos de empresas por sector de actividad (stock) se 
encuentran disponibles mensualmente en la página web del BCU bajo el link: 
http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Series%20IF/sectorciiu.xls 

 
b) los datos de operaciones concretadas de crédito (flujo mensual) pueden obtenerse 

tanto su número de operaciones como el capital total operado en los siguientes 
links:  
http://www.bcu.gub.uy/Servicios-FinancierosSSF/Series%20IF/operaciones.xls#actp 
http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Series%20IF/capitales.xls#actp 

 
III) Que la Resolución de Directorio D/201/2011 dispuso delegar en el Superintendente de 

Servicios Financieros (SSF) la adopción de Resoluciones respecto a las peticiones de 
acceso a la información pública en el ámbito de esa Superintendencia. 

 
ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 13 a 18 de la Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 

2008, a la Resolución de Banco Central del Uruguay D/201/2011 de 29 de junio de 
2011, y a la Resolución D/121/2011 del 12 de abril de 2011, a los informes de la 
Superintendencia de Servicios Financieros, sin perjuicio de otras normas jurídicas 
vigentes complementarias o concordantes: 

 
EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS, EN EJE RCICIO 

DE ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL DIRECTORIO, 
RESUELVE: 

 
Dar respuesta a la solicitud de acceso a información pública realizada según correo electrónico 
referido en el Visto, en los siguientes términos: 
 

“Por el presente damos respuesta a su solicitud de acceso a información pública realizada 
mediante correo electrónico de fecha 13 de noviembre de 2015. 
 
Al respecto le informamos que la información solicitada se encuentra clasificada confidencial 
en aplicación de la Resolución de Directorio del Banco Central del Uruguay D/121/2011 de 12 
de abril de 2011, en su numeral 2. literal b), salvo por la que se encuentra disponible en el sitio 
web del Banco Central del Uruguay. 
 
La información disponible en el sitio web del Banco Central del Uruguay relacionada con la 
solicitada es la siguiente:  
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a) los datos de crédito abiertos de empresas por sector de actividad (stock) se 
encuentran disponibles mensualmente en la página web del BCU bajo el link: 
http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Series%20IF/sectorciiu.xls 

b) los datos de operaciones concretadas de crédito (flujo mensual) pueden obtenerse 
tanto su número de operaciones como el capital total operado en los siguientes 
links: http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-
SSF/Series%20IF/operaciones.xls#actp 
http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Series%20IF/capitales.xls#actp 

 
 
Sin otro particular, saluda a Ud. Atentamente. 
. 

 
 
 
 

 JUAN PEDRO CANTERA 
 Superintendente de Servicios Financieros 
 
 
Exp. 2015/02502 
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Oficina Actuante: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS
Fecha: 27/11/2015 13:51:58
Tipo: Resolución Superintendente

De acuerdo con los informes precedentes SE ADOPTA RESOLUCIÓN en los términos del texto de fs. 9
declarando la misma con carácter de PUBLICABLE.

Pase a secretaría para incorporar la resolución al registro, notificarla al interesado mediante correo
electrónico y posteriormente pase a Secretaría General para dar cuenta de lo actuado.

Se hace constar que podría resultar conveniente consultar a la Asesoría Económica respecto de la
disponibilidad de información para ampliar la respuesta brindada.

Asimismo, se hace constar que en función de las atribuciones delegadas por el Directorio para la resolución
de este tipo de trámites en el ámbito de la Superintendencia, la designación de funcionario informante se
realiza por el Superintendente o quien cumpla sus funciones. La tramitación del expediente hacia personas
distintas puede derivar en afectar los plazos de la atención de este tipo de pedidos.
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