
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La solicitud de información remitida vía correo electrónico por el Sr. 
Federico Golffeld el día 12 de noviembre de 2018;

RESULTANDO:

I) que a través de la solicitud referida en el Visto  el peticionante requiere el 
acceso al detalle de series históricas de depósitos de fondos provenientes 
de la Argentina en el sistema financiero uruguayo desde el año 1975 a la 
fecha;

II) que, según lo informado por el Departamento de Estudios de Regulación 
Financiera,  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  no  dispone  de 
dicha información recopilada en la forma requerida, sin perjuicio de lo cual 
cuenta  en  sus  registros  con  los  datos  de  monto  de  obligaciones  por 
institución de intermediación financiera abierto por país para cada una de 
las instituciones desde el año 2001 al presente, datos que se extraen de la  
Nota 3.19 a los estados contables auditados de cada entidad;

III) que los estados contables auditados de cada institución de intermediación 
financiera  correspondientes  al  año  2012  en  adelante  se  encuentran 
disponibles  en  la  página  web  institucional,  mientras  que  los 
correspondientes al período 2001 a 2011 no se encuentran publicados;

CONSIDERANDO:

I) que, de conformidad con lo previsto en los artículos 2 a 4 y 8 a 10 de la Ley 
18.381  de  17  de  octubre  de  2008,  el  artículo  38  literal  T  de  la  Carta 
Orgánica del Banco Central del Uruguay y el artículo 476 de la Recopilación 
de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, la información 
requerida que se encuentra en el Banco Central del Uruguay – la referida al 
período  2001  al  presente  -  reviste  carácter  público  y  no  se  encuentra 
comprendida  en  ninguna  de  las  excepciones  al  derecho  de  acceso 
establecidas en la citada Ley 18.381;

II) que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 18.381, 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 al momento de efectuarse el pedido, por lo que procede dar acceso 
al peticionante a la información con la que cuenta la Institución, referida al 
período señalado en el Considerando I, a partir de la cual puede calcularse 
la información en la presentación requerida;

III) que por resolución D/201/2011 de 29 de junio de 2011, el Directorio de la 
Institución dispuso delegar en el Superintendente de Servicios Financieros 
la  adopción  de  resoluciones  respecto  de  peticiones  de  acceso  a  la 
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información  pública  en  el  ámbito  de  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en los artículos 2 a 4, 8 a 10 y 14 de la 
Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008; el artículo 38 literal T de la Carta 
Orgánica del Banco Central del Uruguay; el artículo 476 de la Recopilación de 
Normas  de  Regulación  y  Control  del  Sistema  Financiero;  las  resoluciones 
D/201/2011  de  29  de  junio  de  2011  (Reglamento  de  Procedimiento 
Administrativo  para Acceder  a  la  Información Pública);  D/46/2016 de 24 de 
febrero  de  2016;  a  lo  informado  por  el  Departamento  de  Estudios  de 
Regulación  Financiera,  por  la  Asesoría  Jurídica  a  través  de  Dictamen  N° 
2018/0646 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2018-50-1-
02470;

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

RESUELVE:

1. Hacer  lugar  a  lo  solicitado  por  el  Sr.  Federico  Golffeld,  a  través  de  la 
entrega de un CD con copia de los Estados Contables Auditados de las 
instituciones  de  intermediación  financiera  correspondientes  al  período 
2001–  2011,  en  cuya  Nota  3.19  se  encuentra  la  información  solicitada; 
haciéndole saber que los Estados Contables Auditados correspondientes al 
2012 en adelante se encuentran disponibles en el  sitio web institucional, 
según Anexo explicativo  que se le  entrega y  que no se cuenta  con los 
Estados contables Auditados anteriores a 2001.

2. Notificar al peticionante la presente resolución.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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