
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

Montevideo, 12 de mayo de 2017

VISTO: La actuación practicada en Calajav S.A. (TuTasa).

RESULTANDO:

I) Que habiendo sido público por distintos medios de prensa del inicio de 
actividad  financiera  de  recepción  de  fondos  de  inversores  y  de 
otorgamiento  de  préstamos  por  parte  de  la  empresa  TuTasa,  se 
concurrió a sus oficinas con la finalidad de realizar un relevamiento de la 
operativa. 

II) Que, con anterioridad a dicha fecha - durante el diseño de la operativa - 
el Sr. Barreneche (titular de Calajav S.A.) y sus asesores legales habían 
cursado  diversas  consultas  a  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros. 

III) Que  la  emisión  de  los  dictámenes  de  la  Asesoría  Jurídica  y  las 
respuestas brindadas por la Superintendencia de Servicios Financieros 
oportunamente,  a  las  consultas  referidas  en  el  Resultando  II)  fueron 
realizadas sin haber tenido acceso al modelo contractual que regularía la 
operativa, ni estuvieron referidas a la que desarrolla la empresa Calajav 
S.A.

IV) Que Calajav S.A. instrumentó la operativa a través de un contrato de 
fideicomiso denominado “TuTasa-Peer to Peer Lending” y la aplicación 
de un manual   identificado como “Manual  Operativo”  de fecha 16 de 
marzo de 2016.

V) Que  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artículo  2.1  del  contrato  de 
fideicomiso el objeto del Fideicomiso “comprende la constitución de un  
patrimonio  fiduciario  integrado  por  los  fondos  transferidos  por  los  
Fideicomitentes  con  los  cuales  se  otorgarán  por  el  Fideicomiso  
préstamos  a  los  Solicitantes  de  crédito  sin  intermediación,  en  las  
condiciones generales establecidas en este acuerdo y en base a los  
criterios  de  buen  hombre  de  negocios  que  el  Fiduciario  deberá  
observar”. Seguidamente, el artículo 2.2 establece que “el Fideicomiso 
operará únicamente con fondos propios, los cuales están constituidos  
por los aportes que los fideicomitentes realizaron y cuya propiedad ha  
sido transferida al Fideciomiso”. 

VI) Que de acuerdo con las  definiciones del  contrato,  Calajav  SA en su 
calidad de fiduciario, será ejecutor de todos los préstamos otorgados por 
instrucción de los Fideicomitentes en su beneficio. 

VII) Los beneficiarios del fideicomiso resultan los propios fideicomitentes, y 
de acuerdo con lo establecido en el art. 5.2 del contrato “el beneficio a  
percibir  por  cada  Beneficiario  particular  consiste  en  las  sumas  que  
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correspondan  distribuir  –  según  las  cuotas  de  pagos  efectuadas  por  
Tomadores  de  créditos  al  Fideicomiso  –  de  acuerdo  a  los  montos,  
plazos y tasas de retorno instruidas por dicho Beneficiario al Fiduciario  
en los préstamos que haya participado.” 

VIII) Que, si bien al momento de la actuación se constató que la operativa no 
estaba activa, ello puede no ser así actualmente. 

IX) Que el 22 de febrero de 2017 Calajav S.A. tomó vista del proyecto de 
resolución y el 7 de marzo de 2017 de la copia completa del expediente.

X) Que el  7 de marzo de 2017 Calajav S.A. evacuó la vista  formulando 
descargos en virtud de los cuales concluye que el esquema negocial no 
está  prohibido  ni  regulado  por  lo  que  solicita  se  deje  sin  efecto  el 
proyecto  de  resolución  estableciéndose  un  régimen  que  permita  la 
continuidad  de  las  operaciones  bajo  un  sistema  razonable  que  sea 
aceptable para el regulador. A esos efectos se basó en los siguientes 
argumentos:

a. No es de intermediación financiera en base a lo siguiente:

i. La  intermediación  financiera  se  encuentra  reservada  para 
instituciones bancarias.

ii. TuTasa hace suyos jurídica y económicamente los aportes de 
los  fideicomitentes,  siguiendo  instrucciones  que  derivan  del 
contrato, para que se invierta en préstamos minoristas y sin 
que exista una obligación de retorno.

iii. TuTasa  no  “adquiere  o  toma  la  posesión”  de  los  fondos 
aportados  por  los  fideicomitentes,  sino  que  adquiere  la 
propiedad  de  los  mismos,  los  cuales  son  económicamente 
propiedad del fideicomiso, siendo estos un activo. Por ende 
cuando los mismos son invertidos, es la institución que presta 
sus propios fondos y si un negocio en particular no surtiese 
efectos, no existe un crédito por parte del fideicomitente para 
el recobro. No existe una operación pasiva típica del contrato 
bancario y la intermediación financiera. Sin perjuicio de esto, 
el contrato prevé un fondo de contingencia bajo la modalidad 
de economía colaborativa para reducir o eliminar el riesgo de 
la  no  distribución  de  dividendos.  El  fondo  no  distribuye 
ganancias  equitativamente  sino  que  los  ingresos  de  los 
fideicomitentes  se  repagan  según  monto,  plazo  y  tasa 
instruido.

iv. La  distinción  entre  recursos  jurídicamente  propios  y 
económicamente  ajenos pasaría  por  la  tradicional  distinción 
entre  pasivo  y  capital  propio.  En  caso  de  capitales 
jurídicamente propios pero económicamente ajenos, existe la 
obligación  de  restituirlos,  situación  que  no  se  da  en  la 
hipótesis de un fideicomiso ante situaciones no favorables por 
lo  que  los  recursos  de  los  que  dispone  TuTasa  para  el 
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desempeño de su  actividad son jurídica  y  económicamente 
propios.

 
b. No existe captación de ahorro público sino que TuTasa contacta de 

manera privada a aquellos que por su perfil podrían invertir. TuTasa 
nunca ha procedido a cotizar valores en Bolsa y los fideicomitentes 
que ingresan al mismo lo hacen luego de un cuidadoso estudio de 
Compliance.

c. No  es  un  fideicomiso  financiero  y  por  ende  no  se  encuentra 
titularizado.

d. El fideicomiso no media entre los fideicomitentes y los tomadores de 
préstamos acercando a las partes. 

XI) Asimismo, Calajav S.A. en su escrito solicita se libre oficio a la Bolsa de 
Valores de Montevideo y a la Bolsa Electrónica de Valores, a los efectos 
de que se sirvan informar si en algún momento entre 2015 y 2017 se 
han transado en esas instituciones valores emitidos por el Fideicomiso 
TuTasa o si participaron en alguna emisión de oferta pública del referido 
fideicomiso. 

CONSIDERANDO:

I) Que  a  efectos  de  valorar  adecuadamente  la  actividad  que  cumple 
Calajav  S.A.,  es  relevante  analizar  la  sustancia  jurídica  del  negocio 
instrumentado, más allá de la forma jurídica escogida. 

II) Que aunque el fideicomiso TUTASA PEER TO PEER LENDING resulte 
un  fideicomiso  de  administración,  está  abarcado  por  el  decreto-ley 
15.322 en tanto la operativa que realiza apreciada en su totalidad – la 
modalidad contractual de captar los fondos del fideicomiso y el sistema 
de préstamos a los interesados -, constituye intermediación financiera.

III) Que de acuerdo  con la  obra  del  Dr.  Cajarville  sobre  el  concepto  de 
intermediación financiera, el artículo 1 de la ley 15.322 distingue, dentro 
de dicho concepto, dos tipos de operaciones: las de “intermediación” y 
las  de  “mediación”.  La  “intermediación”  en  sentido  estricto,  implica, 
necesariamente  dos  tipos  de  actos  jurídicos:  actos-llamados  en  la 
práctica bancaria “operaciones pasivas” – por las cuales el intermediario 
se hace jurídicamente dueño de recursos económicamente ajenos, en 
los que serán partes el intermediario y el dueño de los recursos de que 
se trate en cada caso; y actos – llamados en la práctica “operaciones 
activas”- por los cuales el intermediario transfiere a terceros los recursos 
financieros, en los que serán partes el intermediario y cada uno de los 
terceros demandantes.  La mediación, consiste  en las operaciones en 
que  la  empresa  simplemente  se  limita  a  poner  en  contacto  a  dos 
contratantes o asume una obligación eventual o accesoria. En este caso, 
los  recursos  son  ajenos  al  mediador  tanto  económica  como 
jurídicamente. La diferencia entre intermediación y mediación no debe 
buscarse entonces en el  origen económico de los fondos,  sino en la 
participación o no participación del intermediario en la contratación por la 
cual  se  transfieren  los  recursos  financieros.  Económicamente,  los 
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recursos son siempre ajenos;  jurídicamente,  el  intermediario los hace 
propios, no así el mediador. 

IV) Que  la  operativa  en  cuestión  refiere  a  productos  de  naturaleza 
financiera: lo que el fideicomitente entrega al fideicomiso a cambio de los 
títulos emitidos, son recursos financieros y lo que recibe a cambio de 
éstos,  como  participación  en  las  utilidades,  también  revisten  esa 
naturaleza.  Los  recursos  financieros  son  adquiridos  por  los 
intermediarios para transferirlos (en cumplimiento de las instrucciones 
del fideicomiso), esto es, para otorgar préstamos de dinero a terceros.  

V) Que para que la intermediación financiera sea jurídicamente relevante, 
en los términos del decreto ley 15.322, debe realizarse en forma habitual  
y profesional. Se considera que en el caso existe repetición de actos de 
la misma especie, ya que el fideicomiso está organizado para realizar 
varios  actos  en  forma  reiterada  (incluso  permitiendo  el  ingreso  de 
nuevos  fideicomitentes),  por  tanto  existe  habitualidad.  A  la  vez  se 
cumple con la nota de profesionalidad, ya que se trata de un actividad 
especializada y organizada, con fin de lucro, cumplida en forma púbica, 
manifiesta y exteriorizada a terceros.

VI) Que la actividad desarrollada por Calajav S.A. no constituye mediación 
financiera.  En  efecto,  la  intención  de  lo  dispuesto  en  el  art.  2.1  del 
contrato de fideicomiso parece ser establecer que el  fideicomiso solo 
opera  como  mediador  ya  que  acerca  dos  partes:  una  interesada  en 
prestar el dinero a determinado interés y la otra en obtener los fondos, el 
financiamiento,  es decir  contraer un préstamo a determinada tasa de 
interés. Sin embargo, el propio contrato contradice dicha hipótesis en el 
art. 2.2, resultando claro que los fondos son transferidos en propiedad al 
fideicomiso, aspecto que es ratificado por el literal a) del artículo 2.3 del  
contrato. 

VII) Que,  más  allá  de  la  existencia  de  instrucciones  del  fideicomitente  la 
decisión de otorgar el  crédito resulta  potestad del  fiduciario  actuando 
como  representante  del  fideicomiso  (es  decir  quien  presta  es  el 
fideicomiso) y es el fideicomiso quien recibe los pagos correspondientes 
a los préstamos y las cobranzas correspondientes (art. 2.3 literal d y art. 
3.1  literal  e  y  j).  Quien  define  a  quién  se  le  otorga  el  crédito  es  el  
fideicomiso (actuando a través del fiduciario) y no es el fideicomitente. 

VIII) Que  el  fideicomitente,  si  bien  establece  “montos,  plazos  y  tasas  de 
retorno” requeridas para su inversión, transfiere la propiedad del dinero 
al  fideicomiso  y  las  instrucciones  son  de  carácter  general,  pero  no 
consisten en la aprobación de los préstamos otorgados individualmente. 
Por otra parte el fideicomitente solo mantiene una expectativa de retorno 
de su inversión asociada a la gestión del fideicomiso en el otorgamiento 
de dichos préstamos. Quien asume el riesgo desde el punto de vista 
jurídico es, por tanto, el fideicomiso y el riesgo (económico) que corre el  
fideicomitente  se  vincula  a  la  recuperación  que  el  fideicomiso  pueda 
hacer  de  los  créditos  otorgados.  El  fideicomitente  o  beneficiario  no 
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contrata  con  el  tomador  del  préstamo.  Eventualmente  existirá  un 
derecho  de  crédito  contra  el  fideicomiso  asociado  al  resultado  de  la 
gestión desarrollada por el fiduciario en representación del fideicomiso, 
en la colocación de los montos transferidos, pero en modo alguno podrá 
reclamar  en  forma  directa  el  pago  del  monto  transferido  contra  la 
persona a la cual el fideicomiso le otorgó un préstamo. La distribución de 
los beneficios parecería estar asociada a cada negocio en particular, es 
decir  existiría  un vínculo entre cada fideicomitente en relación con el 
préstamo otorgado por el  fideicomiso, sin embargo, este punto no es 
claro en la regulación contractual y hasta resulta contradictorio con la 
figura del fideicomiso que implica un patrimonio común y lo establecido 
en el Manual Operativo: “… El Fideicomitente recibe la renta a título de  
participación en las utilidades del  Fideicomiso,  y  no como un interés  
percibido con relación al/los préstamos en el/los cual/es cada uno de  
ellos participe.” 

IX) Que  otro  elemento  que  aleja  el  contrato  de  la  mediación  es  que  el 
fideicomitente no conoce a quien se otorga el préstamo, por tanto no se 
trata de una mera aproximación entre partes. El fideicomiso no contacta 
a  otorgantes  de  préstamos  con  requirentes  de  dinero.  Es  el  propio 
fideicomiso quien otorga los préstamos (con dinero que jurídicamente le 
pertenece)  sin  que  los  Tomadores  de  Préstamo  conozcan  quienes 
aportaron el  dinero y sin que los Inversores conozcan a quién se les 
concede  el  préstamo.  El  fideicomitente  no  conoce  el  beneficiario  del 
préstamo,  las  características  del  deudor  ni,  por  supuesto,  el  destino 
concreto que se le dará al dinero ni la capacidad del repago del tomador 
del crédito. 

X) Que los fideicomitentes asumen un riesgo global de todos los préstamos 
otorgados por el fideicomiso, más allá de la existencia de un “fondo de 
contingencia”. Dicho fondo podría cubrir hasta cierto punto las pérdidas 
por  créditos  incobrables  para  el  fideicomiso,  y  se  abonarían  al 
fideicomitente, pero el funcionamiento del fondo no surge regulado y, en 
los hechos se integran al patrimonio común del fideicomiso, siendo el 
fiduciario (Calajav S.A.) quien asignará o distribuirá dicho fondo de una 
manera  más  o  menos  discrecional.  En  definitiva,  el  repago  de  los 
préstamos otorgados por el fideicomiso influye directamente en la aptitud 
del patrimonio de afectación para hacer frente al pago de los beneficios 
establecidos a favor de los beneficiarios. 

XI) Que tampoco es sostenible que se afirme en el apartado c. del Manual 
Operativo  denominado  “La  invitación  a  invertir”  que  no  exista 
intermediación  ya  que  la  intermediación  financiera  no  se  define  por 
medio de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores sino que 
surge del  concepto legal  establecido por  el  artículo  1 del  decreto-ley 
15.322. 

XII) Que de acuerdo con lo expuesto en los Considerandos anteriores,  la 
actividad  que  desarrolla  el  fideicomiso  encuadra  dentro  del  concepto 
legal  de intermediación financiera, de acuerdo a lo establecido por el 
decreto-ley 15.322, lo que conlleva una serie de consecuencias desde el 
punto de vista  jurídico que resultan relevantes.  En primer lugar,  para 
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cumplirla, se debe solicitar la autorización del Poder Ejecutivo. Por lo 
tanto,  mientras  no  se  cuente  con  dicha  autorización,  no  puede  ser 
desarrollada en forma jurídicamente válida, por lo que deberá cesar en 
el desarrollo de la misma. 

XIII) Que,  en  caso  de  existir  transacciones  vigentes  derivadas  del 
Fideicomiso  TuTasa  Peer  to  Lending,   corresponde  exigir  su 
regularización de acuerdo con la normativa vigente. 

XIV) Que  se  analizaron  los  argumentos  presentados  en  su  descargo,  no 
resultando de recibo por las siguientes razones:

a. No son asimilables los conceptos de actividad financiera y actividad 
bancaria, pudiendo existir intermediación financiera sin que exista 
actividad bancaria. La actividad desarrollada por Calajav S.A. no es 
meramente  financiera  sino  de  intermediación  en  productos 
financieros.  Se  captan  recursos  financieros  y  se  los  invierte  en 
préstamos.

b. Analizada  la  regulación  vigente  en  materia  de  fideicomiso  y  la 
propia  regulación  contractual  establecida  en  el  contrato  de 
fideicomiso TuTasa se concluye que los inversores tienen derecho 
a recibir su colocación, contrariamente a lo afirmado por Calajav 
S.A. En efecto, de acuerdo con el art. 19 literal b de la Ley 17.703, 
el beneficiario (ya sea el propio fideicomitente o un tercero) cuenta 
con mecanismos jurídicos para exigir la transmisión de los bienes 
existentes en el fideicomiso una vez cumplido el mandato fiduciario. 
La  propia  regulación  contractual  (art.  5.1,  5.2)  prevé  que  los 
fideicomitentes  son  acreedores  del  fideicomiso  respecto  de  los 
beneficios generados según las instrucciones impartidas siempre y 
cuando  dichos  préstamos  se  realicen  y  existan  fondos  para 
abonarlos. Complementando el art. 5.3 establece la facultad para 
los beneficiarios de retirar los beneficios de los préstamos en los 
cuales haya participado. La documentación contractual demuestra 
que  existe  un  compromiso  individual,  para  cada  inversor,  de 
devolución en las condiciones particulares pactadas, en cada caso, 
de entrega de las sumas comprometidas al fideicomiso. 

c. Se  coincide  con  Calajav  S.A.  en  que  no  existe  un  fideicomiso 
financiero  sino  un  fideicomiso  de  administración,  pero  que 
desarrolla actividad de intermediación financiera.

d. Se coincide con Calajav S.A. en que no se trata de una operación 
de  acercamiento  o  contacto  entre  partes  sino  de  actuación  en 
nombre propio por parte del fideicomiso. 

e. No  se  comparte  que  la  actividad  desarrollada  por  TuTasa  se 
encuentre dentro de una zona no regulada, en la medida que se 
enmarca dentro de un sistema regulatorio establecido – al amparo 
de la Constitución de la República – por el decreto-ley 15.322, ley 
16.696 y sus modificativas, ley 18.627, entre otras normas. 
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XV) Respecto a la solicitud de libramiento de oficio a la Bolsa de Valores de 
Montevideo, se entiende que resulta innecesario atento a que se admite 
que el fideicomiso no ha cotizado valores de oferta pública. 

ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 1 y 21 del decreto-ley 15.322, al 
artículo 105 del Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay y a 
los informes contenidos en el Expediente 2016-50-1-01533. 

SE RESUELVE:

1. Rechazar la prueba solicitada por Calajav S.A. por considerarse innecesaria 
atento a que se admite que el fideicomiso no ha cotizado valores de oferta 
pública.

2. Instruir a Calajav S.A. el  cese de las actividades llevadas a cabo por el  
Fideicomiso TuTasa Peer to Peer Lending.

3. Instruir a Calajav S.A. a presentar ante la Superintendencia de Servicios 
Financieros,  un  plan  para  la  devolución  de  los  fondos  aportados  al 
Fideicomiso TuTasa Peer to Peer Lending por parte de los fideicomitentes 
(inversores), en caso que el mismo haya realizado transacciones. 

4. Notificar a Calajav S.A. la presente resolución.

JUAN PEDRO CANTERA

Superintendente de Servicios Financieros

RR-SSF-2017-257

Exp. 2016-50-1-01533 
 Publicable: Si


