
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  solicitud  de  información  presentada  por  el  Centro  Comercial  e 
Industrial de Florida, mediante su nota de fecha 4 de mayo de 2018.

RESULTANDO:

I) Que  la información solicitada, según la nota referida en el Visto, respecto 
del Departamento de Florida, se trata de la siguiente:

a. Nivel  de endeudamiento de las empresas:  créditos  brutos totales por 
sector de actividad.

b. Morosidad del crédito de las empresas.
c. Endeudamiento bancario de las familias.

II) Que en la nota referida en el Visto, se pone de manifiesto que la solicitud 
tiene por objetivo considerarla para la evaluación de la realidad económica 
del Departamento de Florida, a través de la creación de un Observatorio 
Económico para el referido Departamento, por lo que la solicitud implica que 
la información esté disponible en forma actualizada y permanente

III) Que  sin  perjuicio  de  lo  expuesto  en  el  Resultando  II)  la  solicitud  de 
información se trata como un pedido de acceso a información pública al 
amparo de la Ley 18.381.

CONSIDERANDO:

I) Que  habiéndose dispuesto tratar 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 R. N° D/201/2011 de 29 de junio de 2011.

II) Que la solicitud recibida cumple las formalidades previstas en el artículo 2 
del Reglamento referido en Considerando I) y con lo requerido por el art. 13 
Literal A de la Ley 18.381.

III) Que del  análisis  de  la  información  en  poder  de  la  Superintendencia  de 
Servicios Financieros, particularmente en lo que refiere a datos recabados 
de las instituciones de intermediación financiera, surge que:

a. Con  relación  a  la  información  referida  en  los  literales  a.  y  c.  del 
Resultando  I),  la  Superintendencia  recibe,  elabora  y  publica 
trimestralmente dentro del  Boletín Informativo, datos de Red Física 
que  incluyen  una  apertura  de  créditos  por  grandes  sectores 
discriminados por Departamento.
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b. Con relación a la información referida en el literal b. del Resultando 
I),  la Superintendencia no cuenta con información elaborada en el 
modo solicitado por lo que no es posible entregar información sobre 
la morosidad del crédito separada por sector de actividad y para el 
Departamento de Florida.

IV) Que la Resolución de Directorio R. N° D/201/2011 de 29 de junio de 2011, 
dispuso delegar en el Superintendente de Servicios Financieros la adopción 
de  Resoluciones  respecto  a  las  peticiones  de  Acceso  a  la  Información 
Pública en el ámbito de esa Superintendencia.

V) Que sin perjuicio de la no disponibilidad de la información, en los términos 
de la solicitud, la Superintendencia de Servicios Financieros incorporará a 
sus planes de trabajos la posibilidad de elaborar y publicar información a 
que refiere el literal b. del Resultando I) en el Boletín Informativo, en datos 
de Red Física. 

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 17.948 de 8 de enero 
de 2006, en los artículos 13 a 18 de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de  
2008, a lo previsto en el art. 5° de la Ley 18.812 de 23 de setiembre de 2011, a 
la Resolución del Banco Central del Uruguay D201/2011 y 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 EJERCICIO DE 
ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL DIRECTORIO

RESUELVE:

1. Brindar  acceso  a  la  información  solicitada  por  el  Centro  Comercial  e 
Industrial  de  Florida,  mediante  la  nota  referida  en  le  VISTO,  haciéndole 
saber lo siguiente:

a. La  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  no  posee  datos 
elaborados de morosidad por sector de actividad que permitan distinguir 
la misma entre la que presentan las empresas y la que presentan las 
familias para cada uno de los Departamentos de la República Oriental 
del Uruguay.

b. La  demás  información  solicitada,  así  como la  morosidad  general  del 
crédito por Departamento, se encuentra publicada trimestralmente en la 
información correspondiente a marzo, junio,  setiembre y diciembre de 
cada  año  en  la  Sección  Sistema  Financiero  –  Bancos  –  Datos  del  
Mercado – Boletín  Informativo  Mensual,  de la  página web del  Banco 
Central del Uruguay, en la siguiente dirección:

http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/Boletin-SSF.aspx

Para acceder a la misma se debe consultar dentro del apartado  Red 
Física incluido en dicho Boletín en los trimestres que correspondan.

Se  adjuntan  impresiones  de  pantalla  para  mostrar  el  camino  que  el 
solicitante  deberá  realizar  a  través  de  la  web  del  Banco  Central  del 
Uruguay.
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2. Hacerle saber al Centro Comercial e Industrial de Florida, que con relación 
a la información referida en el literal a. del numeral 1. anterior, sin perjuicio  
de su no disponibilidad actual, la Superintendencia de Servicios Financieros 
incorporará a sus planes de trabajos la posibilidad de elaborar y publicar 
información en el Boletín Informativo, en datos de Red Física. 

3. Notificar al Centro Comercial e Industrial de Florida la presente resolución y 
posteriormente  dar  cuenta  de  lo  actuado  en  ejercicio  de  atribuciones 
delegadas del Directorio.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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