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Montevideo, 10 de octubre de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: la denuncia presentada por Aduro S.A. contra Banco Itaú Uruguay S.A., de 
fecha  23 de diciembre de 2016, por la comisión de conductas prohibidas previstas en 
la Ley N° 18.159 de 20 de julio de 2007.
 
RESULTANDO: I) que en la denuncia referida en el Visto, Aduro S.A. acusó a Banco 
Itaú  Uruguay  S.A.  de  abuso  de  posición  dominante  y  ejercicio  de  prácticas 
anticompetitivas por  pretender,  en el  marco del  contrato  de prestación de servicios 
vigente, cobrar a Aduro S.A. por concepto de contraprestación, una comisión del 0,85% 
del volumen de operaciones procesadas, considerada excesiva y dirigida a excluir a 
Aduro S.A. del mercado —que definió como el de medios de pago y redes de cobranza
— y no permitirle el  acceso al débito instantáneo de las cuentas de los clientes, a 
diferencia de lo que sucede en la operativa con otros agentes;

II) que el 16 de enero de 2017, Banco Itaú Uruguay S.A. evacuó la 
vista conferida al amparo de lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto N° 404/007 de  
29 de octubre de 2007, señalando que la denuncia debe ser desestimada puesto que al  
carecer  de  posición  dominante  en  el  mercado  relevante  —que  define  como  el  de 
medios de pago— no puede configurarse el  abuso y tampoco se configura práctica 
anticompetitiva, ya que el banco tiene el legítimo derecho de cobrar una comisión como 
contrapartida del servicio de débito que brinda a Aduro S.A., en el marco de la relación 
contractual  que los vincula,  mientras que el  acceso en línea a las cuentas de sus 
clientes no integra las condiciones del contrato;

III) que  con  fecha  17  de  enero  de  2017,  compareció  nuevamente 
Aduro S.A. y denunció, como hecho nuevo, otra conducta que califica como violatoria 
de la normativa de defensa de la competencia: la comunicación por parte de Banco Itaú 
Uruguay S.A.  de  la  rescisión  unilateral  y  sin  motivación  del  contrato  suscrito  entre 
ambas partes;

IV) que con fecha 23 de enero de 2017 se realizó una audiencia de 
conciliación entre Aduro S.A.  y  Banco Itaú Uruguay S.A.,  no habiendo arribado los 
comparecientes a un acuerdo sobre los aspectos planteados en la denuncia;

V) que, por resolución D/43/2017 de 1 de febrero de 2017, se dispuso 
el cese preventivo de la rescisión del contrato suscrito entre Banco Itaú Uruguay S.A. y  
Aduro S.A. hasta tanto se culminaran los procedimientos cuya continuidad estableció la 
resolución D/35/2017 de 25 de enero de 2017 y se dispuso un plazo de quince días 
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hábiles a efectos de que las partes acordaran la comisión por cobro de los servicios 
que presta Banco Itaú Uruguay S.A. a Aduro S.A.;

VI) que, transcurrido el plazo establecido en la resolución D/43/2017 
sin que las partes arribaran a un acuerdo respecto de la comisión por cobro de los 
servicios,  mediante  resolución D/63/2017 de 1 de marzo de 2017,  se estableció  el 
monto  transitorio  de  la  misma  (0,20  %  sobre  los  saldos transados)  mientras  se 
mantuviera la medida de cese preventivo de la rescisión del contrato;

VII) que con fecha 10 de marzo de 2017, Aduro S.A. denunció como 
hecho  nuevo  y  como  nueva  práctica  anticompetitiva  la  exigencia  de  Banco  Itaú 
Uruguay S.A. de incrementar, en un plazo de 5 días hábiles, la garantía oportunamente 
constituida por Aduro S.A. en un 3000%, en el marco del vínculo contractual;

VIII) que, en el curso de la investigación, Aduro S.A. denunció otros 
hechos nuevos vinculados a Banco Itaú Uruguay S.A., como la intimación mensual de 
constitución de la garantía incrementada, la exigencia de cancelar en un plazo de diez 
días las facturas impagas y las futuras, así como la comunicación a sus clientes sobre 
la extinción del vínculo contractual entre ambas empresas;

IX) que el  Departamento  Estudios  de Regulación  Financiera  de la 
Superintendencia de Servicios Financieros realizó el  análisis económico y definió el  
mercado  relevante  como  el  de  los  clientes  de  Banco  Itaú  Uruguay  S.A.  que 
actualmente utiliza Aduro S.A.;

X) que, en función de la consulta realizada al amparo de lo dispuesto 
en el inciso 3 del artículo 27 de la Ley N° 18.159 de 20 de julio de 2007, la Comisión de  
Promoción  y  Defensa  de  la  Competencia,  por  resolución  N°  142/2017  de  29  de 
diciembre de 2017, señaló que el mercado relevante es el  de servicios de pago no 
presencial  comprendido  por  los  servicios  de  débitos  automáticos  realizados  sobre 
cuentas  bancarias,  los  servicios  de  pagos  a  través  de  páginas  web  de  distintas 
entidades  bancarias,  los  servicios  de  pagos  a  través  de  aplicaciones  móviles, 
excluyendo los pagos realizados a través de empresas de comunicaciones y los pagos 
realizados a través de tarjetas de crédito, dado que los pagos realizados a través de la 
aplicación no operan a crédito sino que consisten en una transferencia de dinero desde 
una cuenta bancaria,  siendo el  mercado geográfico relevante el  comprendido en el  
territorio  nacional;  asimismo señaló que no disponía  de información suficiente  para 
determinar las participaciones de mercado ni del denunciado ni del denunciante;

XI) que,  con fecha 15 de marzo 2018,  Aduro S.A.  denunció como 
nueva práctica anticompetitiva, la notificación recibida de Banco Itaú Uruguay S.A. en la 
que  establecía  un  límite  máximo  individual  por  transacción  de  $  5.000  (pesos 
uruguayos cinco mil), o su equivalente en moneda extranjera, para ordenar débitos de 
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sus cuentas a través de Aduro S.A., límite que se comenzaría a aplicar a partir del 2 de 
abril de 2018;

XII)  que, con fecha 23 de marzo de 2018, se instruyó a Banco Itaú 
Uruguay S.A. a abstenerse de ejecutar la medida comunicada a Aduro S.A. hasta tanto 
el Banco Central del Uruguay se expidiera sobre las conductas denunciadas;

XIII) que con fecha 26 de abril de 2018, luego de realizado el análisis 
económico,  recibido  el  informe  de  la  Comisión  de  Promoción  y  Defensa  de  la 
Competencia y realizado el análisis jurídico de los hechos denunciados, en el marco de 
lo dispuesto por el artículo 26 del Decreto N° 404/007 de 29 de octubre de 2007 se 
confirió vista de las actuaciones a las partes por el plazo común de quince días hábiles,  
dentro del cual formularon sus descargos;

 XIV) que, con fecha 31 de julio de 2018, luego de analizados los 
descargos formulados por la partes, en el marco de dispuesto por el artículo 26 del 
Decreto N° 404/007 de 29 de octubre de 2007, se confirió nueva vista a las partes por 
el término de diez días hábiles;

XV) que en los informes del Superintendente de Servicios Financieros 
de  3  y  12  de  setiembre  de  2018,  habiéndose  analizado  y  relevado  todas  las 
actuaciones  obrantes  en  el  expediente,  se  definió  el  mercado  relevante,  en  forma 
análoga  a  la  Comisión  de  Promoción  y  Defensa  de  la  Competencia,  como  el  de 
servicios de pago no presenciales, se concluyó en la inexistencia de abuso de posición 
dominante y prácticas anticompetitivas, se consideró que la exigencia de aumento de 
garantías requerida por Banco Itaú Uruguay S.A. a Aduro S.A. y la imposición de un 
límite de $ 5.000 a las transacciones de Aduro S.A. configuran un incumplimiento a la 
instrucción particular impartida por resolución del D/43/2017 de 1 de febrero de 2017, 
sugiriendo,  en consecuencia,  sancionar  al  Banco Itaú Uruguay S.A.  con una multa 
equivalente a diez veces el mínimo previsto en el segundo párrafo del artículo 665 de la 
Recopilación de Normas de Regulación y Control  del Sistema Financiero, calculado 
sobre la responsabilidad patrimonial básica para Bancos, esto es, 390.000 UI (unidades 
indexadas trescientos noventa mil);

XVI) que, con fecha 13 de setiembre de 2018, se otorgó vista a Banco 
Itaú Uruguay S.A. de la propuesta sancionatoria referida en el Considerando anterior, 
por el término de diez días hábiles;

XVII) que  Banco  Itaú  Uruguay  S.A.  evacuó  la  vista  conferida 
señalando que no adoptó las conductas cuestionadas ni llegó a ponerlas en práctica,  
sino que, simplemente, notificó su intención de adoptarlas,  por  lo que no causaron 
perjuicio alguno, que las medidas cuestionadas no tuvieron el propósito de incumplir la 
resolución D/43/2017 de 1 de febrero de 2017, sino que se ampararon en disposiciones 
del contrato y que la sanción que se pretende aplicar es excesiva, dado que dicha 
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entidad no tiene antecedente alguno de multas por incumplimiento de instrucciones o 
resoluciones del Banco Central del Uruguay.

CONSIDERANDO: I)  que  Banco  Itaú  Uruguay  S.A.  y  Aduro  S.A.  desarrollan 
actividades económicas en territorio uruguayo y el mercado potencialmente afectado 
por las conductas anticompetitivas denunciadas constituye – en cualquier hipótesis – 
mercado regulado y supervisado por este Banco Central,  por lo que la situación se 
encuentra comprendida en el ámbito de aplicación subjetivo de la Ley N° 18.159 de 20 
de julio de 2007 y el Banco Central del Uruguay, por su competencia como regulador 
sectorial del mercado, es el órgano de aplicación de la ley;

II) que  dicho  ámbito  competencial  limita  la  actuación  de  este 
Banco  Central  a  determinar  si  existieron  (o  no)  prácticas  anticompetitivas,  dejando 
fuera del objeto de la controversia cualquier otra pretensión de una parte respecto de la  
otra, lo cual constituye resorte jurisdiccional;

III) que resulta  reconocido por  las partes que,  a  partir  del  año 
2016, Banco Itaú Uruguay S.A. produjo una aplicación informática similar a la de Aduro 
S.A. deviniendo, a partir de ese momento, ambas empresas en competidoras, en tanto 
Aduro S.A. posee una aplicación informática que permite el pago de facturas en línea a  
partir del débito automático en las cuentas bancarias de las que sea titular una persona 
en las instituciones de intermediación financiera;

IV) que a efectos de evaluar si una práctica afecta las condiciones 
de competencia, debe determinarse cuál es el mercado relevante en el que la misma 
se desarrolla, lo cual implica analizar, entre otros factores, la existencia de productos o 
servicios  sustitutos,  así  como  el  ámbito  geográfico  comprendido  por  el  mercado, 
definiendo el espacio de competencia efectiva que corresponda;

V)  que para configurar abuso de posición dominante es preciso 
determinar  si  el  agente  tiene  posición  dominante  en  el  mercado  relevante  y  si, 
comprobado lo anterior, hizo un uso abusivo esa posición;

VI)  que,  coincidiendo  con  lo  señalado  por  la  Comisión  de 
Promoción y Defensa de la Competencia, el Intendente de Regulación Financiera y el 
Superintendente de Servicios Financieros califican al  mercado relevante como el de 
servicios de pagos no presencial y por ende, Banco Itaú Uruguay S.A. no tiene posición 
dominante en el mismo, según lo informado a fojas 916 del expediente N° 2016-50-1-
2843, por lo que no pudo haber abusado de ella;

VII) que  no  se  configuraron  tampoco  otras  prácticas 
anticompetitivas por parte de Banco Itaú Uruguay S.A. en el marco de lo dispuesto por 
la Ley N° 18.159 de 20 de julio de 2007, en función de lo desarrollado en los literales 
siguientes;
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a.- el acceso en línea a las cuentas de los clientes de Banco Itaú 
Uruguay S.A. no estaba previsto en el contrato; la dilación en los débitos constituye el 
mecanismo acordado por Aduro S.A. con otras instituciones bancarias; dicha dilación 
se justifica por la ejecución de ciertas tareas de control que efectúan las instituciones 
bancarias, en forma previa a realizar los débitos; no resulta asimilable la situación de 
las redes de cobranza u otras aplicaciones en las que participa directamente el titular  
de la cuenta para ordenar el débito, por lo que no surge acreditado que dicha exigencia 
tenga  por  finalidad  obtener  ventajas  o  causar  perjuicios  a  competidores,  así  como 
tampoco  supone  la  aplicación  de  condiciones  desiguales  para  prestaciones 
equivalentes, no configurándose una práctica prohibida en los términos de la ley de 
Promoción y Defensa de la Competencia;

b.-  el  cobro  de  una  comisión  por  la  prestación  del  servicio 
brindado por Banco Itaú Uruguay S.A. a Aduro S.A. no puede considerarse como una 
práctica  anticompetitiva,  dado  que  el  contrato  celebrado  entre  las  partes  prevé  la 
posibilidad de establecer una contraprestación; a su vez, no surge acreditado en las 
actuaciones que se haya impuesto efectivamente el cobro de una comisión del 0,85 % 
a Aduro S.A., puesto que no se avanzó más allá de la etapa de negociación, por lo cual 
no  se  perfeccionó  conducta  violatoria  de  la  ley  de  Promoción  y  Defensa  de  la 
Competencia;

c.- el  aumento del monto de la garantía previsto en el  contrato 
celebrado entre  Aduro  S.A.  y  Banco  Itaú  Uruguay S.A.,  no  constituye  un precio  o 
condición de transacción, así como tampoco implica la asunción de una obligación que 
carezca  de  relación  con  el  objeto  del  contrato,  aun  cuando  el  ejercicio  de  dicha 
potestad  contractual  estuviera  dirigida  (por  sus  condiciones  de  plazo  y  monto)  a 
provocar el incumplimiento de Aduro S.A., pues teniendo en cuenta que la definición de 
mercado relevante adoptada en este caso comprende otras instituciones bancarias a 
través  de  las  cuales  dicha  empresa  puede  continuar  prestando  sus  servicios,  la 
conducta no implica su exclusión del mercado, no configurando práctica prohibida por 
la ley de Promoción y Defensa de la Competencia;

d.- la rescisión unilateral del contrato está prevista en una cláusula 
del contrato vigente, contrato que además es de ejecución continuada y en el cual el  
ejercicio  de  la  potestad  de  rescisión  unilateral  no  sólo  resulta  legítimo  sino  que 
constituye un principio general de derecho cuando además, los contratos son sin plazo 
y  el  Banco  Central  del  Uruguay  está  impedido  de  ordenar  el  mantenimiento  a 
perpetuidad del vínculo contractual por no existir una disposición legal que lo habilite; a 
su vez, al igual que en el caso anterior, atendiendo al alcance del mercado relevante  
definido  para este caso,  dicha conducta no implica  la  exclusión de Aduro  S.A.  del 
mismo, no configurando práctica prohibida por la ley de Promoción y Defensa de la 
Competencia, todo ello sin perjuicio del control que sobre el ejercicio de ese derecho 
solo el Poder Judicial puede ejercer;
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e.-  el  establecimiento  de  un  tope  máximo  individual  por 
transacción  de  $5.000  (pesos  uruguayos  cinco  mil)  -o  su  equivalente  en  moneda 
extranjera- para ordenar débitos de sus cuentas a través de Aduro S.A., si bien supone 
una restricción significativa al objeto del contrato suscrito entre las partes, no constituye 
una práctica anticompetitva en virtud del mercado relevante definido;

VIII)  que  la  exigencia  de  aumento  de  la  garantía  (decisión 
adoptada  y  reiteradamente  comunicada  por  Banco  Itaú  Uruguay  S.A.)  por  las 
condiciones en que se realizó (plazo reducido de cinco días y aumento significativo de 
$ 5:000.000 a $ 150:000.000), tenía por efecto provocar el incumplimiento de Aduro 
S.A. y por tanto constituía otra vía para obtener la finalidad de rescisión del contrato,  
cuyo cese preventivo fue dispuesto por la resolución D/43/2017 de 1 de febrero de 
2017,  razón  por  la  cual  constituye  un  incumplimiento  a  la  instrucción  particular 
dispuesta;

IX)  que la imposición por parte de Banco Itaú Uruguay S.A. del 
monto máximo por transacción referido en el Resultando XI) constituye una violación a 
la instrucción particular dispuesta por la resolución D/43/2017 de 1 de febrero de 2017, 
porque el tope establecido implicaba que un gran número de transacciones no pudieran 
realizarse  en  el  marco  del  contrato  provisoriamente  vigente,  configurando  una 
reducción  tan  significativa  del  objeto  del  contrato  que  afectaba  directamente  el 
mantenimiento  del  vínculo  contractual  dispuesto  provisoriamente  por  la  referida 
resolución, razón por la cual fue dictada una nueva instrucción particular a efectos de 
evitar cautelarmente la ejecución de esta medida;

X) que los descargos formulados por Banco Itaú Uruguay S.A. al 
evacuar  la  vista  conferida  no  son  de  recibo  pues:  a)  la  entidad  bancaria  solicitó 
reiteradamente a Aduro S.A. el aumento de la garantía y comunicó sistemáticamente al 
Banco Central del Uruguay el incumplimiento contractual por parte de Aduro S.A. en 
virtud de no haberla constituido, dejando constancia de que Banco Itaú Uruguay S.A. 
se encontraría legitimado a terminar el contrato por incumplimiento; b) que Banco Itaú 
Uruguay  S.A.  resolvió  el  establecimiento  del  límite  máximo  por  transacción,  lo 
comunicó a Aduro S.A.  y  estableció  la  fecha a partir  de la  cual  iba a comenzar  a 
aplicarlo, debiendo el Banco Central del Uruguay dictar una nueva instrucción particular 
a efectos de evitar provisoriamente su ejecución; c) que no es necesaria la producción 
de un perjuicio para la aplicación de una sanción administrativa y d) que, aun cuando 
se estuvieran ejerciendo estipulaciones contractuales, si por vía oblicua se pretende el 
mismo  resultado  (rescisión  del  contrato),  la  decisión  adoptada  constituye  un 
incumplimiento de la instrucción particular dispuesta;

XI) que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  20  del 
Decreto – Ley N° 15.322 de 17 de setiembre de 1982 y los literales L y M del artículo  
38 de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995, en la redacción dada por el artículo 11 
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de  la  Ley  N°  18.401  de  24  de  octubre  de  2008,  la  violación  de  las  instrucciones 
particulares  dictadas  por  el  Banco  Central  del  Uruguay  constituye  una  infracción 
administrativa pasible de sanción con multa;

XII) que el Banco Central del Uruguay, en su condición de órgano 
administrativo sectorial de aplicación en materia de defensa de la competencia y en 
ejercicio  de  sus  competencias  legales,  debe  velar  por  el  cumplimiento  de  las 
instrucciones particulares que imparte y sancionar su inobservancia, no admitiéndose el 
apartamiento por parte de sus destinatarios, de medidas de naturaleza cautelar que se 
ajustaron  razonablemente  a  las  circunstancias  que  motivaron  la  denuncia  y  su 
investigación, procurando custodiar la rectitud del procedimiento y el cumplimiento de la 
legislación en la materia.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto – Ley N° 15.322 
de 17 de setiembre de 1982, a los artículos 3 y 38, literales L y M de la Ley N° 16.696  
de 30 de marzo de 1995, en la redacción dada por los artículos 1 y 11 de la Ley Nº 
18.401 de 24 de octubre de 2008, a la Ley N° 18.159 de 20 de julio de 2007,  al Decreto 
N° 404/007 de 29 de octubre de 2007, a los artículos 664 y 665 de la Recopilación de  
Normas  de  Regulación  y  Control  del  Sistema  Financiero,  a  los  dictámenes  de  la 
Asesoría Jurídica N° 2016/611 de 30 de diciembre de 2016, N° 2017/0029 de 19 de 
enero de 2017, N° 2018/0091 de 19 de febrero de 2018, N° 2018/193 de 13 de abril de  
2018, N° 2018/0394 de 25 de julio de 2018, N° 2018/0444 de 21 de agosto de 2018, N° 
2018/0531 de 28 de setiembre de 2018 y N° 2018/0546 de 5 de octubre de 2018, a lo  
informado por la Superintendencia de Servicios Financieros el 8 de octubre de 2018 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2016-50-1-2843,

SE RESUELVE:

1) Desestimar la existencia, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 18.159 de 20 de 
julio  de  2007, de  prácticas  anticompetitivas  de  parte  de  Banco  Itaú  Uruguay  S.A., 
denunciadas por Aduro S.A.

2) Dejar  sin  efecto  la  instrucción  de  cese  preventivo  de  la  rescisión  del  contrato 
celebrado  entre  Banco  Itaú  Uruguay  S.A.  y  Aduro  S.A.,  dispuesta  por  resolución 
D/43/2017 de 1 de febrero de 2017.

3) Aplicar a Banco Itaú Uruguay S.A. una multa de 390.000 Unidades Indexadas por  
incumplimiento de la instrucción particular dictada por el Banco Central del Uruguay 
mediante la resolución D/43/2017.
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4) Encomendar  la  notificación  de  la  presente  resolución  a  la  Superintendencia  de 
Servicios Financieros.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3389)
(Expediente Nº 2016-50-1-2843)

Elizabeth Oria
Secretaria General 

Ds/aa
Resolución publicable
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