
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 12 de abril de 2011

D I R E C T O R I O
VISTO: la Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008 y el Decreto 232/2010 de 2 de agosto 
de 2010, en cuanto prevén la clasificación de la información reservada y confidencial  por 
resolución fundada del jerarca máximo del sujeto obligado o quien ejerza facultades 
delegadas.

RESULTANDO: I) que de acuerdo con el marco regulatorio del derecho de acceso a la 
información pública, podrá denegarse el acceso a la información reservada si la misma 
está clasificada como tal en forma previa a la petición planteada por el interesado;

II) que en el caso de la información confidencial la clasificación puede 
realizarse tanto en forma previa como al momento de recibirse la solicitud de acceso a la 
información;

III) que la información será secreta en los casos establecidos en la ley, 
por lo que no se requiere un acto de clasificación por parte de la autoridad 
correspondiente.  

CONSIDERANDO: I) que la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay (Ley Nº 16.696 
de 30 de marzo de 1995), establece genéricamente en su artículo 22 el carácter reservado 
de la materia que es objeto de la competencia del Banco, lo que comprende las 
atribuciones conferidas a la institución en el artículo 7 de dicha Carta Orgánica;

II) que a su vez el artículo 25 del Decreto Nº 232/2010 establece que 
la información podrá clasificarse como reservada con fundamento en la existencia de 
elementos objetivos que permitan determinar la expectativa razonable de un daño al 
interés público protegido, lo que de acuerdo a la citada Carta Orgánica del Banco Central 
del Uruguay, se verifica genéricamente respecto de las actividades propias de su giro, y la 
información que genera y posee para el cumplimiento de dichos cometidos;

III) que ello determina la procedencia de una clasificación genérica de 
reserva mediante la presente resolución, sin perjuicio que los cometidos legales asignados 
al Banco Central del Uruguay están vinculados al mantenimiento de la estabilidad 
financiera, económica y monetaria del país, que es causal de reserva conforme se 
establece en el literal C) del citado artículo 9 de la Ley Nº 18.381;

IV) que igualmente se determinará respecto de cada tipo de 
información existente en las diversas áreas de la Institución y que se clasifica como 
reservada, cuáles son las causales establecidas en el artículo 9 de la Ley Nº 18.381 que 
se configuran en cada caso;

V) que por las razones expresadas en los Considerandos I), II) y III), 
es procedente realizar, asimismo, la clasificación de la información confidencial existente o 
generada por el Banco Central del Uruguay, de acuerdo a las causales previstas en el 
artículo 10 de la Ley Nº 18.381, especificando en cada caso cuál es la causal de la 
clasificación;

VI) que en base a las disposiciones de la presente resolución, y de 
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 20 y 31 del Decreto Nº 232/2010, cada área que 
genere expedientes dejará constancia en la carátula de los mismos  de la calificación 
específica como secretos, confidenciales o reservados en los casos en que se configuren 
los supuestos para dicha calificación, todo ello una vez que se encuentren disponibles en 
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el sistema de expediente electrónico las facilidades para dejar esa constancia.  En caso 
que la causal de reserva, confidencialidad o secreto se genere con posterioridad al inicio 
del expediente, la constancia respectiva será efectuada por el área en que se encuentre;

VII) que en algunos casos resulta conveniente delegar en los jerarcas 
de los respectivos servicios la clasificación de reserva y confidencialidad, atento a que las 
características de la información en cada caso pueden determinar la configuración o no de 
las causales de reserva y confidencialidad previstas en los artículos 9 y 10 de la Ley Nº
18.381.

ATENTO:  a lo dispuesto en los artículos 3, 4, 7, 10, y 22 de la Carta Orgánica del Banco 
Central del Uruguay (Ley Nº 16.696 de 30 de marzo de 1995 en la redacción dada por la 
Ley Nº 18.401 de 24 de octubre de 2008); en los artículos 2, 8, 9, 10, 11 y 33 de la Ley Nº
18.381 de 17 de octubre de 2008 (el artículo 33 en la redacción dada por el artículo 150 de 
la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010); en los artículos 4, 5, 13, y 19 a 34 del 
Decreto Nº 232/2010 de 2 de agosto de 2010; a lo informado por el Grupo de Trabajo 
creado en el ámbito del Comité Gerencial para el análisis de la aplicación al Banco Central 
del Uruguay de las normas de acceso a la información pública y por el Comité Gerencial y 
demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2011/0601,

SE RESUELVE:

1) Clasificar la siguiente información como reservada:

a) Auditoría Interna Inspección General - Auditoría Interna:  los informes sobre 
temas de seguridad, por configurarse la causal establecida en el artículo 9 literal 
D) de la Ley No. 18.381; 

b) Auditoría Interna Inspección General – Inspección, investigación y control de 
normas: las actuaciones en materia de seguridad física y electrónica, por 
configurarse la causal establecida en el artículo 9 literal D) de la Ley No. 18.381.

c) Gerencia de Servicios Institucionales – Servicios y Seguridad: toda la 
información sobre aspectos relacionados con seguridad, por configurarse la 
causal establecida en el artículo 9 literal D) de la Ley No. 18.381.

d) Gerencia de Servicios Institucionales – Tecnologías de la Información y 
Comunicación: toda la información que posee sobre sí misma o sobre otros 
servicios, por configurarse la causal establecida en el artículo 9 literales C) y D) 
de la Ley No. 18.381.

e) Superintendencia de Servicios Financieros:  la información contenida en los 
expedientes en que se tramita la aprobación de normas por configurarse la 
causal prevista en el artículo 9, literal C) de la Ley No. 18.381..

f) Superintendencia de Servicios Financieros: los procedimientos de supervisión, 
criterios de evaluación y pautas de calificación por configurarse la causal 
prevista en el artículo 9, literal C) de la Ley No. 18.381.

g) Superintendencia de Servicios Financieros: los informes dirigidos al Comité de 
Regulación y Supervisión y los informes elaborados a pedido  del 
Superintendente de Servicios Financieros o del Directorio por configurarse en 
ambos casos la causal establecida en el literal C) del artículo 9 de la Ley No. 
18.381.

h) Política Económica y Mercados – Gestión Monetaria y de Pasivos, Activos y 
Sistema de Pagos:   la información contenida en los expedientes en que se 
tramita la aprobación de normas; y la operativa en los mercados de cambio, 
dinero y valores; en ambos casos por configurarse la causal establecida en el 
literal C) del artículo 9 de la Ley No .18.381; así como toda la información 
relativa a la gestión de las reservas del Banco Central del Uruguay, en este 
último caso por configurarse la causal establecida en los literales C) y E) de la 
Ley No. 18.381.
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i) Política Económica y Mercados – Política Monetaria y Programación 
Macroeconómica:  los informes dirigidos al Comité de Política Monetaria y los 
Informes elaborados a pedido de otras áreas o del Directorio; por configurarse 
en ambos casos la causal establecida en el literal C) del artículo 9 de la Ley No. 
18.381.

j) Asesoría Económica: los informes de análisis macroeconómicos y financieros  y 
los trabajos de investigación; por configurarse en ambos casos la causal prevista 
en el literal C) del artículo 9 de la Ley No. 18.381. 

k) Los papeles de trabajo  que por su contenido resultan abarcados por las 
reservas propias de la materia objeto de competencia del Banco, al amparo del 
artículo 22 de su Carta Orgánica.

2) Clasificar la siguiente información como confidencial:

a) Gerencia de Servicios Institucionales – Capital Humano y Desarrollo 
Organizacional: los datos personales que requieren previo consentimiento 
informado para su tratamiento, por configurarse la causal establecida en el 
numeral II) del artículo 10 de la Ley No. 18.381.

b) Superintendencia de Servicios Financieros:  La información recibida física o 
electrónicamente de las entidades supervisadas, y la información elaborada por 
la Superintendencia de Servicios Financieros en base a aquélla, con excepción 
de la destinada a su inclusión en los registros públicos; y la información 
contenida en expedientes caratulados con el nombre de algún supervisado u 
originados en denuncias de terceros, en todos los casos por configurarse la 
causal establecida en los numerales I) y II) del artículo 10 de la Ley No. 18.381.

c) Superintendencia de Servicios Financieros: La información recibida y generada 
al amparo de los Memorándum de Entendimiento o Acuerdos de Cooperación 
con supervisores y reguladores del exterior, con excepción de los nombrados en 
el numeral 3) c) de esta resolución, por configurarse la causal establecida en el 
numeral I) literal C) del artículo 10 de la Ley No. 18381.  

d) Política Económica y Mercados – los informes sobre el régimen de 
financiamiento de exportaciones por configurarse la causal prevista en el 
numeral I) literal B) del artículo 10 de la Ley No. 18.381.

e) Asesoría Económica: los documentos elaborados con información agregada e 
información elaborada en el marco de las Normas Especiales de Divulgación de 
Datos (NEDD), por configurarse la causal establecida en el numeral I) literal C) 
del artículo 10 de la Ley No. 18.381; y los datos de terceros no publicados por 
éstos o que no consten en registros públicos, por configurarse la causal 
establecida en el numeral I), literal B) del artículo 10 de la Ley No. 18.381.

3) Declarar que la siguiente información tiene carácter secreto por disposición legal, sin 
perjuicio de todos los demás casos en que la ley imponga el secreto de la información:

a) Auditoría Interna Inspección General – Inspección, Investigación y Control de 
Normas: la información contenida en los procesos disciplinarios en trámite.

b) Gerencia de Servicios Institucionales – Contaduría:  la información sobre 
cuentas en el Banco Central del Uruguay, por estar comprendidas en el secreto 
bancario establecido en el artículo 25 del Decreto-Ley No. 15.322 de 17 de 
setiembre de 1982..

c) Superintendencia de Servicios Financieros:  la información recibida y generada 
por la Unidad de Información y Análisis, por configurarse la causal establecida 
en los artículo 3 y 7 de la Ley No. 17.835 de  3 de setiembre de 2004 en la 
redacción dada por el artículo 1 de la Ley No. 18.494 de 5 de junio de 2009; y la 
información solicitada por o requerida a reguladores extranjeros en el marco de 
un Acuerdo Multilateral de Entendimiento, por configurarse la causal establecida 
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en el artículo 9 numerales 13 y 14 de la Ley No. 18.627 de 2 de diciembre de 
2009.

d) Política Económica y Mercados – Gestión Monetaria y de Pasivos, Activos y 
Sistema de Pagos: la información de depósitos en el Banco Central del Uruguay, 
por configurarse la causal prevista en el artículo 25 del Decreto-Ley No. 15.322 
de 17 de setiembre de 1982.

e) Asesoría Económica: los datos utilizados para la elaboración de estadísticas y 
documentos, por configurarse la causal prevista en la Ley No. 16.616 de 20 de 
octubre de 1994.

f) Cualquier otra información en poder del Banco Central del Uruguay amparada 
por el artículo 25 del Decreto – Ley No. 15322.

4) Delegar la clasificación y desclasificación de información en los siguientes casos:

a) En la  Auditoría  Interna Inspección General y en las Gerencias de Área  de 
Auditoría Interna y de Inspección – Investigación y Control de Normas, la 
clasificación de reserva de los informes producidos por las respectivas Áreas.

b) En los integrantes de la Sala de Abogados de la Asesoría Jurídica en el ámbito 
de su respectiva supervisión, la clasificación de confidencial o reservada, de la 
información recopilada o generada para dar respuesta a oficios judiciales, 
cuando la misma no sea proporcionada por otros servicios, en cuyo caso serán 
dichos servicios los que realizan la calificación de acuerdo a lo dispuesto en la 
presente resolución.

c) En la Gerencia de Asesoría Económica, la facultad de desclasificar la 
información reservada contenida en los trabajos de investigación producidos por 
esa Asesoría.

5) Comuníquese.
(Sesión de hoy – Acta Nº 2990) 
Expediente Nº 2011/0601

          Elizabeth Oria
                                                                                 Secretaria General
Pm/mlp
Cat.:P
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