
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La nota de solicitud de acceso a la información pública presentada con 
fecha 25 de abril de 2021, por el Sr. Ignacio Rodriguez Robledo, con cédula de 
identidad N° 5.284.384-2.

RESULTANDO: 

I) Que en la solicitud a que hace referencia el Visto, se solicita proporcionar: 
“Listado de Grupos Económicos que tengan una calificación activa o no en 
la Central de Riesgos Crediticios administrada por este Banco Central. En 
caso de ser posible detallar como están integrados los mismos, y la deuda 
financiera informada a la Central de Riesgos al 31 de marzo de 2021”.

II) Que la Superintendencia de Servicios Financieros dispone de un archivo de 
Grupos Económicos,  elaborado con información remitida a la  Central  de 
Riesgos Crediticios, que no incluye la deuda financiera que los integrantes 
de los Grupos Económicos tienen en el sistema financiero disponible para 
las  entidades  que  reportan  información  a  la  referida  Central  y  para  los 
adquirentes de la información en el marco de la reglamentación establecida 
por la Circular 2.317.

.
CONSIDERANDO:
 
I) Que  habiéndose  planteado  la  solicitud  al  amparo  de  la  Ley  18.381, 

corresponde  su  tramitación  conforme al  Reglamento  Administrativo  para 
acceder a la Información Pública, que fuera aprobado por resolución D-26-
2019 de 6 de febrero de 2019.

II) Que el pedido de información fue recibido el 25 de abril de 2021 por lo que 
el  plazo  legal  para  su  resolución  vence  el  24  de  mayo  de  2021,  en 
aplicación del artículo 15 de la ley 18.381 de 17 de octubre de 2008.

III) Que  la  resolución  de  Directorio  D-26-2019  dispuso  delegar  en  el 
Superintendente  de  Servicios  Financieros  (SSF)  la  adopción  de 
Resoluciones respecto de las peticiones de acceso a la información pública 
en el ámbito de esa Superintendencia.

IV) Que la solicitud recibida cumple las formalidades previstas en el artículo 2 
del Reglamento Administrativo para Acceder a la Información Pública, que 
fuera aprobado por resolución D-26-2019 de 6 de febrero de 2019 y con lo 
requerido por el art. 13 Literal A de la Ley 18.381.

V) Que el artículo 4 de la ley 17.948 faculta al Banco Central a establecer una 
contraprestación  a  las  consultas  formuladas  a  la  Central  de  Riesgos 
Crediticios, en los casos que así se determine.

VI) Que el acceso a la información obrante en la Central de Riesgos Crediticios 
(CRC) se encuentra reglamentado por las normas dictadas por este Banco 
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Central, en particular, la resolución n° D-333-2018 de 26 de diciembre de 
2018, comunicada por la circular n° 2.317, la comunicación n° 2019/007 de 
15 de enero de 2019 y la resolución n° D-238-2020 de 16 de setiembre de 
2020, comunicada por la circular n° 2.356.

VII) Que la normativa prevé la posibilidad de acceso a la Central de Riesgos 
Crediticios bajo la modalidad de consulta a través del sitio web institucional 
sin  costo,  con un límite  de  50 consultas  diarias  por  persona solicitante 
(literal a. del numeral 1 de la resolución n° D-333-2018). El archivo Grupos 
Económicos, referido en el Resultando I), contiene una gran cantidad de 
datos, que exceden ampliamente los que se obtendrían de respetarse el 
límite diario de consultas previsto en la referida disposición normativa.

VIII) Que el archivo de Grupos Económicos referido en el Resultando II) está 
conformado  para  ser  disponible,  mediante  descarga,  solamente  por 
quienes cumplen los requerimientos del numeral 2) de la Circular 2.317.

IX) Que,  además  de  lo  referido  en  los  Considerando  V)  y  siguientes,  el 
régimen de acceso a la  información surgida de la  Central  de Riesgos 
Crediticios  ha previsto,  tratándose de grandes volúmenes de datos,  la 
registración en el Banco Central del Uruguay acreditando las condiciones 
requeridas  en  la  reglamentación,  entre  las  cuales  se  incluye  el 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley N° 19.670 de 15 
de octubre de 2018 y el Decreto N° 64/020 de 17 de febrero de 2020.

X) Que nos encontramos ante  una solicitud de información que debe ser 
abonada, descartándose entonces la configuración de los presupuestos 
de amparo a la Ley 18.381. Sobre este extremo la Unidad de Acceso a la 
Información Pública (UAIP) tiene posición constante, pudiéndose citar la 
resolución 30/2019 del 18 de diciembre de 2019.

XI) Que no resulta admisible que por medio del procedimiento previsto en la 
ley  18.381  se  vulnere  por  vía  oblicua  lo  establecido  en  las  normas 
reglamentarias  dictadas  por  esta  institución  en  el  marco  de  las 
atribuciones que la ley le ha conferido.

XII) En virtud de lo anterior,  no corresponde proporcionar la información al 
solicitante por esta vía,  sino informarle cuáles son las modalidades de 
acceso a la información de la CRC previstas en la reglamentación vigente.

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 del Banco Central del Uruguay D-26-2019 de 
6 de febrero de 2019, en el artículo 4 de la Ley 17.948 de 8 de enero de 2006,  
en la  reglamentación comunicada por  medio de la  Circular  2.317 de 15 de 
enero  de  2019  y a  los  informes  de  la  Asesoría  Jurídica  en  dictámenes 
2021/0297 y 2021/0311 y de los servicios de la Superintendencia de Servicios 
Financieros  contenidos  en  el  expediente  2021-50-1-00703,  sin  perjuicio  de 
otras normas jurídicas vigentes complementarias o concordantes.

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

RESUELVE:
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1. No brindar acceso a la información solicitada por el Sr. Ignacio Rodriguez 
Robledo,  con cédula de identidad N° 5.284.384-2,  que es referida en el 
VISTO, informándole que:

a. El acceso a la información obrante en la Central de Riesgos Crediticios 
(CRC)  se  encuentra  reglamentado  por  las  normas  dictadas  por  este 
Banco Central del Uruguay, en particular, la resolución N° D-333-2018 
de 26 de diciembre de 2018,  comunicada por la circular n° 2.317, la 
comunicación N° 2019/007 de 15 de enero de 2019 y la resolución N° D-
238-2020 de 16 de setiembre de 2020, comunicada por la circular n° 
2.356.

b. La información solicitada,  solamente  puede ser  obtenida  por  quienes 
acceden a la información en las modalidades de los literales c) y/o d) del 
numeral 1) y que cumplen con los requisitos del numeral 2) de la Circular 
2.317 de 15 de enero de 2019, que se adjunta.

2. Notificar al interesado en los términos del numeral 1) adjuntando copia de la 
Circular 2.317 de 15 de enero de 2019 y posteriormente, dar cuenta de lo 
actuado al Directorio.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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