
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La solicitud realizada por los Dres. Álvaro Diez de Medina Suárez, Pablo 
Bárcena Cabrera y Juan Pablo Tafernaberry Elorza,  en representación de grupos 
de acreedores del “gobierno del estado” de la República Bolivariana de Venezuela 
y constituidos en su respectiva condición de partes actoras en diversas acciones 
judiciales radicadas ante tribunales uruguayos.

RESULTANDO:

I) Que mediante nota de fecha 19 de julio de 2021, los comparecientes solicitan 
al Banco Central del Uruguay que:

i) Se expida sobre la respuesta brindada por Banco Bandes Uruguay S.A. 
(Bandes Uruguay) a la Justicia, en función de un Oficio cursado a través de 
este  Banco  Central  del  Uruguay,  sobre  si  la  República  Bolivariana  de 
Venezuela mantenía o no depósitos en Bandes Uruguay.

ii) Se les otorgue vista del  expediente relacionado a una operación de pre 
cancelación de depósito en  Bandes Uruguay efectuada por su accionista 
Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes Venezuela) 
y ulteriores cesiones de créditos entre ambas instituciones, y acceso a las 
resoluciones adoptadas con relación a las mismas, así como qué personas 
físicas o jurídicas fueron beneficiarias finales de los créditos existentes en 
instituciones financieras del exterior, bajo titularidad de Bandes Uruguay.

iii) Se les informe el sustento jurídico contable y de normas bancocentralistas 
que habilitaron las operaciones referenciadas en el numeral ii) precedente y 
las circunstancias del acto administrativo que las autorizara.

iv) Se extremen medidas de control de Bandes Uruguay de forma de evitar el 
vaciamiento de U$S 78:000.000 de propiedad de la República Bolivariana 
de Venezuela existentes en calidad de depósitos. 

v) Se adopten medidas preventivas de nuevos movimientos de fondos hasta 
que se determine judicialmente el cumplimiento de las obligaciones de los 
representados, en resguardo de sus derechos.

vi) Se oficie a la Auditoría Interna de la Nación, informando sobre los alcances 
de la operación referenciada en el numeral ii), a efectos de lo dispuesto por 
el Art. 4 de la Ley 18.930.

II) Que el  Oficio  judicial  al  que  refiere  el  numeral  i)  del  RESULTANDO I)  fue 
cursado por  el  Juzgado Letrado  de  Primera  Instancia  en  lo  Civil  de  Sexto 
Turno, en autos caratulados “Laboratorio Libra S.A. c/ Estado de la República  
Bolivariana de Venezuela” (Ficha IUE 2-13379/2019),  habiendo sido recibido 
por este Banco Central del Uruguay el 16 de julio de 2020 (identificado con el 
número 35) y comunicado a  Bandes Uruguay  el 17 de ese mismo mes y año, 
a los efectos de que – tal como reza el texto de la resolución judicial– esa 
institución  bancaria  brinde  la  información  que  entienda  del  caso,  teniendo 
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presente que el propio texto del oficio expresa que no se releva del secreto 
bancario por carecer el Juzgado Letrado en lo Civil de competencia para ello. 

III) Que  según  surge  de  los  Registros  de  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros, la entidad controlante de Bandes Uruguay es Bandes Venezuela, 
entidad propietaria del 100% de su paquete accionario y por lo tanto, conforme 
surge de la Nota 10 a los Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 
2020 de  Bandes Uruguay publicados en el  sitio  web del  Banco Central  del 
Uruguay, Bandes Venezuela es la entidad titular del saldo de miles $ 3.371.097 
(equivalentes a U$S 76.693.387 al tipo de cambio de cierre de ejercicio de $ 
42,340 por dólar estadounidense) informado como Pasivo con “controlantes”.

IV) Que por resolución RR-SSF-2021-514 se extendió por 20 días hábiles el plazo 
para dar respuesta a la solicitud,  que vencía  el  16 de agosto de 2021 por 
aplicación de la Ley 18.381.

CONSIDERANDO:

I) Que  quienes  presentan  la  nota  referida  en  el  VISTO  no  representan  a 
depositantes,  clientes  u  otros  acreedores  de  Bandes  Uruguay ni  de  su 
accionista  Bandes  Venezuela,  sino  que  según  surge  de  sus  propias 
alegaciones,  son  acreedores  del  “gobierno  del  estado”  de  la  República 
Bolivariana  de  Venezuela,  y  en  tal  virtud,  no  se  está  ante  un  reclamo  de 
consumidores de los servicios financieros de la entidad supervisada  Bandes 
Uruguay que  pudiese  estar  comprendido  en  la  competencia  atribuida  a  la 
Superintendencia de Servicios Financieros por el literal W) del art. 38 de la Ley 
16.696, de 30 de marzo de 1995, en la redacción dada por el art. 11 de la Ley 
18.401, de 24 de octubre de 2008. Sin perjuicio de ello,  es de señalar que 
cualquier tercero puede poner en conocimiento del órgano de control hechos 
que considere irregulares para activar eventuales acciones de fiscalización.

II) Que con relación a la información y documentación solicitada (RESULTANDO 
I, numerales i), ii) y iii)):

i) El Banco Central del Uruguay cumplió con su deber de mero comunicador a 
la  institución  supervisada  del  requerimiento  judicial  recibido  en  lo  que 
respecta  a  la  existencia  de  depósitos  de  la  República  Bolivariana  de 
Venezuela  en  Bandes  Uruguay,  de  modo  que  la  institución  destinataria 
respondiera a la Sede oficiante bajo su exclusiva responsabilidad.

ii) Resulta  claro  que  este  Banco  Central  del  Uruguay  no  podía  ni  debía 
responder directamente el oficio recibido, lo que hubiese implicado violación 
de su deber de secreto.

iii) La  información  sobre  las  cuentas  que  tienen  las  instituciones  de 
intermediación financiera y sobre las operaciones que se realizan a través 
de las mismas, están comprendidas en el secreto bancario por  expresa 
remisión del art. 22 de la Ley 16.696 al art. 25 del Decreto Ley 15.322. Las 
instituciones de intermediación financiera utilizan los servicios del  Banco 
Central del Uruguay como su banquero (art. 7 literal E) de la citada ley), y 
en  ejercicio  de  ese  cometido,  se  debe  guardar  el  mismo  secreto  que 
aquellas deben mantener respecto de las operaciones de sus depositantes.

iv) La resolución del Directorio del Banco Central del Uruguay D/246/2020 de 
30  de  setiembre  de  2020,  manteniendo  el  criterio  establecido  por 
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resoluciones anteriores de Directorio, dispuso el carácter confidencial de la 
información  recibida  física  o  electrónicamente  de  las  entidades 
supervisadas  y  de  la  información  elaborada por  la  Superintendencia  de 
Servicios Financieros en base a aquélla, con excepción de la destinada a su 
inclusión en los registros públicos; así como los informes de supervisión e 
instrucciones particulares; todo ello en virtud de configurarse las causales 
establecidas en los numerales I) y II) de la Ley 18.381 de 17 de octubre de 
2008.

v) De acuerdo con el  art.  39 de la Ley 19.484 de 5 de enero de 2017, la 
información incorporada al  registro de beneficiarios finales a cargo de la 
Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es de carácter secreto y 
sólo puede franquearse el acceso a la misma si es solicitado por alguno de 
los legitimados taxativamente en la citada norma.

vi) Conforme surge del registro referido en el numeral v) precedente,  Bandes 
Uruguay ha dado cumplimiento con la obligación de declaración prevista en 
la Ley 19.484.

III) Que en relación con las acciones solicitadas (RESULTANDO I, numerales iv), 
v) y vi)):

i) Las medidas preventivas consagradas como potestad del Banco Central del 
Uruguay en el art. 35 del Decreto Ley 15.322 de 17 de setiembre de 1982, 
agregado  por  la  Ley  16.327  de  11  de  noviembre  de  1992,  no  están 
previstas para contemplar situaciones de intereses particulares, sino para 
cumplir  las  finalidades  de  interés  general  que  establece  el  legislador: 
“promover  la  solidez,  solvencia,  eficiencia  y  desarrollo  del  sistema  
financiero y de pagos”, “promover la estabilidad, solvencia, transparencia y  
el funcionamiento ordenado y competitivo de las entidades supervisadas y  
de los mercados en que actúan”, arts. 3 literal B) y 38 literal A) de la Ley 
16.696, en la redacción dada por la Ley 18.401.

ii) La solicitud de requerir a la Justicia el embargo preventivo previsto en el art.  
24 del Decreto Ley 15.322, del mismo modo a lo referido en el numeral i)  
precedente, tiene como presupuesto de hecho la afectación de la situación 
económico financiera de la empresa de intermediación financiera,  por lo 
cual  sólo  puede  disponerse  esa  acción  si  tal  presupuesto  fáctico  se 
verificara.

iii) El Banco Central del Uruguay, a través de la Superintendencia de Servicios 
Financieros, ejerce la supervisión de la actuación de Banco Bandes como la 
del  resto  de  las  instituciones  del  sistema financiero  utilizando  todos  los 
instrumentos de supervisión (in situ y a distancia) y disponiendo dentro del 
marco de discrecionalidad que le confiere la ley, las medidas que considere 
oportunas y legítimas en relación con las situaciones que se constaten. 

IV) Que por lo expuesto en los CONSIDERANDO precedentes, no corresponde 
acceder  a  lo  solicitado,  expresando  que  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros ha actuado en todo de acuerdo con el marco de atribuciones que le 
otorgan las leyes para la protección del interés general de los depositantes y de 
la  estabilidad  del  sistema  financiero,  y  que  dicha  actuación  no  ha  tenido 
relación  de  tipo  alguno  con  el  litigio  de  los  solicitantes  con  la  República 
Bolivariana de Venezuela.
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ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 35 del Decreto Ley 15.322 de 17 
de setiembre de 1982, literal B) del art.3, art.22 y literales A) y W) del art. 38 de la  
Ley 16.696 de 30 de marzo de 1995, en la redacción dada por las Leyes 16.327 de 
11 de noviembre de 1992, 17.613 de 27 de diciembre de 2002 y 18.401 de 24 de 
octubre de 2008, respectivamente, en los artículos 8 y 10 de la Ley N° 18.381 de 
17 de octubre de 2008 y art. 23, 25 y 39 de la Ley 19.484, de 5 de enero de 2017, 
Dictámenes N° 2021/0481 y 2021/0498 de la Asesoría Jurídica,  Resolución del 
Directorio  D-201-2011 de 29 de junio de 2011 y los  informes agregados en el 
expediente N° 2021-50-1-01326. 

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

DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
RESUELVE:

1. Denegar  el  acceso  al  expediente  relacionado  a  los  antecedentes  y 
fundamentos  de  una  operación  de  pre-cancelación  de  depósito  en  Banco 
Bandes  Uruguay  S.A.  efectuada  por  su  accionista  Banco  de  Desarrollo 
Económico  y  Social  de  Venezuela  y  ulteriores  cesiones  de  créditos  entre 
ambas instituciones, por los fundamentos expuestos en el CONSIDERANDO 
II) apartados iii) y iv).

2. Hacer saber a los Dres. Álvaro Diez de Medina, Pablo Bárcena y Juan Pablo 
Tafernaberry que la Superintendencia de Servicios Financieros ha actuado en 
un todo de acuerdo con el marco de atribuciones que le otorgan las leyes para 
la defensa del interés general en la protección del ahorro y en la estabilidad del 
sistema financiero, no habiendo tenido dicha actuación vínculo alguno con el 
litigio  que  mantienen  los  solicitantes  con  la  República  Bolivariana  de 
Venezuela. 

3. En  relación  con  las  medidas  preventivas  y  de  control  solicitadas  en  los 
numerales 4) y 5) de la petición, este Banco Central adoptará las que entienda 
oportunas  y  convenientes  dentro  del  marco  que  establece  la  ley  y  de 
conformidad  con  lo  expresado  en  el  CONSIDERANDO III)  de  la  presente 
resolución.

4. No hacer lugar a la comunicación a la Auditoría Interna de la Nación solicitada 
en el numeral 6) de la petición, en virtud de los fundamentos expresados en 
los apartados v) y vi) del CONSIDERANDO II) de la presente resolución.

5. Notificar a los solicitantes la presente resolución.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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