
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La nota de solicitud de acceso a la información pública presentada con 
fecha 12 de julio de 2019 por la Dra. Ana Sorondo, C.I. 3.767.791-1.

RESULTANDO: Que en la nota a que hace referencia el VISTO, se solicita 
que el Banco Central del Uruguay “se sirva brindar los datos que posea en  
relación al número de pólizas por garantías de contratos de alquileres emitidas  
por la empresa “Porto Seguros” en los últimos 5 años” (desde enero de 2014  
hasta el presente)..”.

CONSIDERANDO:

I) Que la solicitud de información se realiza al amparo de la Ley 18.381 de 17 
de octubre de 2008 de “Derecho de acceso a la información pública”.

II) Que la referida nota cumple con los requisitos establecidos en el artículo 13 
de dicha Ley, identificando debidamente a la solicitante de la información, 
describiendo  en  forma  clara  la  información  requerida  y  expresando  el 
soporte de información requerido.

III) Que la  información  sobre  número  de  pólizas  otorgadas  remitida  por  las 
empresas aseguradoras no viene desagregada para la rama "pólizas por 
garantía de contratos de alquileres", sino que la misma viene agrupada en 
la rama Cauciones.

IV) Que no puede afirmarse que la información sobre el  número de pólizas 
otorgadas  por  las  empresas  aseguradoras  en  la  rama  de  “Cauciones” 
incluya únicamente a las pólizas de cobertura por garantía de contratos de 
alquiler,  razón por la  cual  no se cuenta con la información solicitada en 
forma desagregada.

V) Que el artículo 14 de la Ley 18.381, en cuanto a los límites del acceso a la  
información pública, prescribe que “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 el momento  
de efectuarse el pedido”.

VI) Que la Resolución del Directorio del Banco Central del Uruguay N° D-46-
2016  de  fecha  24  de  febrero  de  2016  calificó  como  confidencial  la 
información  recibida  física  y  electrónicamente  de  las  entidades 
supervisadas, con excepción de la destinada a su inclusión en los registros 
públicos.

VII) Que la Resolución del Directorio del Banco Central del Uruguay N° D-46-
2016 se fundamenta en el artículo 10 numerales I) y II) de la Ley 18.381.

VIII) Que  la  información  sobre  las  ramas  de  seguros  forma  parte  de  la 
información  complementaria  a  los  estados  contables  requerida  por  el 
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artículo 128 de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros, no 
integrando los registros públicos del Banco Central, por lo cual, ha sido 
clasificada  como  confidencial  y  no  reviste  la  calidad  de  información 
pasible  de  ser  brindada  mediante  el  procedimiento  de  acceso  a  la 
información pública establecido en los artículos 13 y siguientes de la Ley 
18.381.

ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 2, 10 y 13 a 18 de la Ley Nº 18.381 de 
17 de octubre de 2008, a la Resolución del Banco Central del Uruguay N°D-46-
2016 de 24 de febrero de 2016, al artículo 128 de la Recopilación de Normas 
de Seguros y Reaseguros, a los informes de la Superintendencia de Servicios 
Financieros  y  al  Dictamen  de  la  Asesoría  Jurídica  del  Banco  Central  del 
Uruguay  incluidos en el  expediente  2019-50-1-01729,  sin  perjuicio  de  otras 
normas jurídicas vigentes complementarias o concordantes.

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

RESUELVE:

1. Denegar el pedido de acceso a la información efectuado por  la Dra. Ana 
Sorondo con fecha 12 de julio de 2019, en virtud de las razones de fondo 
referidas en la parte expositiva de esta Resolución.

2. Notificar  a  la  interesada  y  posteriormente  dar  cuenta  de  lo  actuado  al 
Directorio.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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