
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La denuncia presentada por un particular con fecha 02 de octubre de 
2020, contra Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) solicitando la 
corrección del patronímico del Registro de la Central  de Riesgos y sobre lo 
informado en dicho Registro respecto a su persona por no corresponder.

RESULTANDO:
I) Que el denunciante informó que su número de documento de 

identidad se encuentra asociado al nombre de otra persona en el patronímico 
del Registro de la Central de Riesgos y cuestionó su calificación en la Central 
de Riesgos que administra este Banco Central del Uruguay;

II) Que el  particular  se  encuentra  informado en  la  Central  de 
Riesgos por BROU con categoría 4 (Deudores con capacidad de pago muy 
comprometida) para el mes de febrero de 2007 y 5 (Deudores irrecuperables) 
para el período  marzo de 2007 a setiembre 2020;

III) Que consultado BROU al respecto, informó que procedió a la 
corrección del patronímico vinculando el documento en cuestión con el nombre 
y apellido del denunciante;

IV) Que  BROU  expresó  que  el  denunciante  se  encuentra 
correctamente informado en la Central de Riesgos, indicando que la categoría 
5  -  Deudores  irrecuperables  corresponde  al  atraso  en  el  pago  de  dos 
préstamos de la División Crédito Social de la institución.

CONSIDERANDO:  
I) Que el Banco Central de Uruguay es el administrador de la 

base de datos de la Central de Riesgos Crediticios, siendo las instituciones que 
remiten la información a la misma las únicas responsables de la veracidad y 
exactitud de lo informado en dicho registro; 

II) Que  atendiendo  al  alcance  de  las  responsabilidades  del 
Banco Central del Uruguay respecto de la información incluida en la Central de 
Riesgos  Crediticios,  no  corresponde  que  este  Banco  Central  proceda  a 
modificar o suprimir  información sobre la denunciante respecto de la deuda 
informada  por  BROU  al  no  haberse  constatado  errores  en  la  referida 
información;

III) Que  se  ha  realizado  y  culminado  la  investigación 
correspondiente.

ATENTO: A lo expuesto, a lo establecido en el Texto Ordenado de la Carta 
Orgánica, en la Ley Nº 17.250 de fecha 11 de agosto de 2000, en la Ley N° 
18.812 de fecha 23 de setiembre de 2011, en la Recopilación de Normas de 
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Regulación y Control del Sistema Financiero, en la Resolución R.N°: SSF 785-
2015 de noviembre de 2015 numeral 6), en la Resolución R.N°: D-19-2017 del 
18 de enero de 2017, y en los antecedentes que lucen en el  expedienteN° 
2020-50-1-01745.

       LA JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONDUCTAS DE MERCADO EN 
EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL 
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS  

RESUELVE:

1) Dar  por  finalizadas  las  actuaciones,  no  existiendo  observaciones  a 
realizar a Banco de la República Oriental del Uruguay sobre lo actuado 
en el asunto en cuestión. 

2) Comunicar  al  denunciante,  que  fue  corregida  la  información  del 
patronímico solicitada y que,  respecto  a la  información vertida por  el 
BROU  en  la  Central  de  Riesgos,   no  corresponde  que  este  Banco 
Central  del  Uruguay,  proceda  a  modificar  o  suprimir  la  información 
contenida en dicho registro respecto a su persona.

3) Notificar al denunciante y a la institución lo resuelto.
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