
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  nota  presentada  por  un  particular,  de  fecha 03 de abril  de 
2020,  solicitando la  corrección  de la  clasificación  informada por  Banco Itaú 
Uruguay  S.A.  (Banco  Itaú)  en  la  Central  de  Riesgos  por  entender  que  es 
errónea.

RESULTANDO:
I) Que según surge del  Registro de Central  de Riesgos, el 

denunciante se encuentra informado por Banco Itaú en los meses de diciembre 
de 2019 y enero de 2020 con categoría 2B (Deudores con capacidad de pago 
con problemas potenciales) y en el mes de febrero de 2020 con categoría 3 
(Deudores con capacidad de pago comprometida);

II) Que el denunciante expresó que solicitó a la institución una 
refinanciación de su deuda de tarjeta de crédito VISA no obteniendo respuesta 
por parte de ésta;

III) Que consultado,  Banco Itaú manifestó que la calificación 
informada  en  los  meses  de  enero  y  febrero  respecto  al  denunciante  fue 
correcta, ya que el último pago que éste efectuó a cuenta de sus adeudos fue 
realizado el día 25/11/2019;

IV) Que la institución expresó que la solicitud de refinanciación 
fue iniciada por el denunciante el 10 de diciembre de 2019 y se efectivizó el 12 
de marzo de 2020, abonando la primera cuota y pasando a estar categorizado 
1C en el registro de la Central de Riesgos a partir del mes de marzo de 2020.

CONSIDERANDO:  
I) Que de acuerdo con lo expresado en los Resultando III) y 

IV)  lo  actuado por  Banco Itaú,  en  relación  a  lo  informado al  registro  de  la 
Central  de  Riesgos,  se  encuentra  dentro  de  lo  establecido  en  el  marco 
normativo vigente;

II) 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; 

III) Que atendiendo  el  alcance  de  las  responsabilidades  del 
Banco Central del Uruguay respecto de la información incluida en la Central de 
Riesgos  Crediticios,  no  corresponde  proceder  a  modificar  o  suprimir 
información  sobre  el  denunciante  respecto  de  la  deuda  informada  por  la 
institución denunciada;   
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IV) Que  se  ha  realizado  y  culminado  la  investigación 
correspondiente.

ATENTO: A lo establecido en el Texto Ordenado de la Carta Orgánica, la 
Ley Nº 17.250 de fecha 11 de agosto de 2000, la Ley N° 18.812 de 23 de 
setiembre de 2011, al artículo 15 de la Ley N° 18.331 del 11 de agosto de 
2008,  la  Recopilación  de  Normas  de  Regulación  y  Control  del  Sistema 
Financiero,  a  la  Norma  Particular  3.8  de  las  Normas  Contables  y  Plan  de 
Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera, la Comunicación Nº 
2014/205 del 5 de diciembre de 2014, a la Resolución R. Nº: SSF 785 - 2015 
de 24 de noviembre de 2015, y a los antecedentes que lucen en el expediente 
2019-50-1-00628.
                               

LA JEFA DEL   DEPARTAMENTO DE CONDUCTAS DE MERCADO  
EN EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL 

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS
RESUELVE:

1) Dar por concluidas las actuaciones, no correspondiendo que se proceda 
a  modificar  o  suprimir  la  información  contenida  en  el  Registro  de  la 
Central de Riesgos respecto al denunciante.

2) Comunicar lo resuelto al denunciante y a Banco Itaú.
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