
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La publicidad realizada por OCA S.A a través de diferentes canales de 
difusión, de un producto denominado OCA Blue, el  que presenta como una 
cuenta  en pesos y  dólares  y  una tarjeta  de  débito  que habilita  a  múltiples 
servicios relacionados.

RESULTANDO:

I) Que en la página web institucional de la administradora de 
crédito OCA SA (www.oca.com.uy) surge de manera destacada en un banner 
central  la  noticia:  “Ahora  OCA  también  tiene  una  cuenta,  y  es  gratis”, 
presentándose OCA Blue como producto nuevo, a través del cual el público 
podrá a acceder a abrir “una cuenta”;

II) Que desde la página referida en el Resultando I), se accede a 
la página web www.ocablue.com.uy donde en forma destacada se presenta al 
producto  referido  como una  nueva cuenta  “en  pesos y  dólares”,  gratis,  sin 
saldos mínimos, que permite “retiros, depósitos y transferencias sin costos” e 
invita abrirla a través de un link donde se informa que la apertura se hace 
desde  un  dispositivo  móvil  y  que  por  más  información  el  usuario  podrá 
comunicarse al teléfono 1730, perteneciente dicho número OCA S.A.; 

III) Que  en  la  web  referida  en  el  Resultando  II)  también  se 
informa que con la cuenta se accede a una tarjeta de débito Visa internacional  
y se accede a un menú de preguntas relativas al producto difundido, mientras 
que  al  pie  de  dicha  web  recién  se  presenta  como  empresa  OCA  Dinero 
Electrónico S.A.;

IV) Que al  6 de noviembre de 2020,  no surge del  Registro  de 
Instituciones  emisoras  de  dinero  electrónico  que  la  empresa  OCA  Dinero 
Electrónico S.A. se encuentre inscripta en el mismo;

V) Que tanto en medios masivos de comunicación como a través 
de redes sociales y múltiples medios se ha difundido una pieza publicitaria 
denominada “Una carta de OCA”;

VI) Que, en particular, en el aviso publicitario realizado a través 
del  canal  de  YouTube  (https://www.youtube.com/watch?
v=7X1N44icfcw&feature=youtu.be),  se  anuncia  que  OCA  -marca  que 
representa a OCA SA- ha modificado y transformado su alcance. Se informa 
que “Hace más de 50 años que estamos en la vida de los uruguayos creciendo 
junto  a  ellos.  Hoy  el  mundo  cambió  y  nosotros  con  él.  Queremos  estar 
presentes en cada momento, simplificando lo cotidiano, despertando nuevas 
experiencias. Por eso lanzamos OCA Blue. Ahora somos mucho más que una 
tarjeta de crédito. Somos OCA, de los uruguayos.”;

VII) Que en la referida pieza publicitaria, en una combinación de 
imágenes, texto y locución se emite mensaje que expresa: “Somos OCA. Y 
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tenemos algo  que  decirte  ya  no  somos la  tarjeta  de  los  uruguayos.  Ahora 
somos mucho más: somos una cuenta en pesos y dólares. Somos una tarjeta 
de  débito  internacional.  Somos  cobrar  tu  sueldo.  Somos  transferir,  pagar 
facturas, comprar en internet. Somos metros, descuentos, beneficios. Somos la 
libertad de hacer todo desde el celular. Ya no somos solo una tarjeta de crédito. 
Ahora también somos una cuenta. Se llama Oca Blue. Tiene todo. Y es gratis.  
Solo tenés que abrirla. Es tuya. Porque hay algo que si seguimos siendo. OCA” 
y sobre el final del aviso, al tiempo que la locución y la imagen reafirma que 
ahora OCA es todo lo anunciado, luce destacado el mensaje “OCA La tarjeta 
de los uruguayos” “OCA La cuenta de los uruguayos” OCA La tarjeta de débito 
de los uruguayos” OCA El préstamo de los uruguayos” mientras que al pie y en 
letra  pequeña  se  incluye  una  leyenda  que  dice  “OCA  SA  y  OCA  Dinero 
electrónico SA son empresas independientes supervisadas por el BCU”. 

CONSIDERANDO:

I) Que de acuerdo con el artículo 81 Recopilación de Normas 
de  Regulación  y  Control  del  Sistema  Financiero  (RNRCSF)  se  define  a  la 
empresa administradoras de crédito como “las personas jurídicas que en forma 
habitual y profesional intervengan en el financiamiento de la venta de bienes y 
servicios realizada por terceros otorgando crédito mediante el uso de tarjetas, 
órdenes de compra u otras modalidades similares. …”;

II) Que el artículo 6 de la Ley 17.250 consagra como derechos 
básicos de los consumidores:

“C) La información suficiente, clara, veraz, en idioma español 
sin perjuicio que puedan emplearse además otros idiomas y D) La protección 
contra  la  publicidad  engañosa,  los  métodos  coercitivos  o  desleales  en  el 
suministro de productos y servicios y las cláusulas abusivas en los contratos de 
adhesión [...];”

III)Que de acuerdo con el artículo 476.1 de la RNRCSF toda 
publicidad que las empresas administradoras de crédito “efectúen por cualquier 
medio  deberá  ser  clara,  veraz  y  no  inducir  a  equívocos o  confusiones.  De 
acuerdo con el artículo 24 de la Ley Nº 17.250 de 11 de agosto de 2000, queda 
prohibida  cualquier  publicidad  engañosa.  Se  entenderá  por  publicidad 
engañosa cualquier  modalidad de información o comunicación contenida en 
mensajes publicitarios que sea entera o parcialmente falsa, o de cualquier otro 
modo, incluso por omisión de datos esenciales, sea capaz de inducir a error al  
consumidor respecto a la naturaleza, cantidad, origen, precio, respecto de los 
productos y servicios.”;

IV) Que  las  empresas  administradoras  de  crédito  son 
instituciones no habilitadas a abrir  cuentas captando en ellas depósitos  del 
público, así como tampoco pueden emitir dinero electrónico, ni tarjeta de débito 
ya que dicho instrumento se asocia a una cuenta bancaria;

V) Que en las publicaciones relevadas, entre ellas, en la pieza 
publicitaria referida en los Resultandos V a VII, no se presenta con claridad a 
qué empresa corresponden el producto y los servicios anunciados, se indica de 
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forma inexacta que se trata de una cuenta y de una tarjeta de débito y se omite 
especificar que se está haciendo referencia a dinero electrónico;

VI) Que en el audio del mensaje y en los elementos escritos y 
gráficos que componen el  mismo, tanto  en la  pieza publicitaria  como en la 
publicidad difundida a través de los distintos medios por OCA (como en su 
página web institucional), dan lugar a confusión respecto a la vinculación entre 
OCA y el  producto OCA Blue,  a  la  eventual  transformación que anuncia la 
empresa y si ésta se corresponde a una empresa de intermediación financiera 
o a una institución emisora de dinero electrónico;

VII) Que  la  publicidad  y  difusión  analizada  refiere  a  un 
producto de características no compatibles con las actividades habilitadas a 
OCA S.A. por esta Superintendencia, por lo que asociar la marca con el nuevo 
producto brindando información inexacta y omitiendo información relevante en 
la publicidad es capaz de inducir a error al consumidor respecto a la naturaleza, 
origen, de los productos y servicios ofrecidos frente el alcance de la licencia 
que posee;

VIII) Que por lo expresado, corresponde instruir a la entidad 
OCA S.A. a suspender toda publicidad en la que ofrece a OCA Blue y pasar las 
actuaciones al Departamento de Normas de Regulación Financiera a efectos 
de evaluar si corresponde sancionarla por incumplir con el artículo 476.1 de la 
Recopilación  de  Normas  de  Regulación  y  Control  del  Sistema  Financiero 
(RNRCSF).

ATENTO: A lo establecido en los artículos 37 y 38 de la ley 16.696 de 30 de 
marzo de 1995, en la redacción dada por la ley 18.401 de 24 de octubre de 
2008, con las modificaciones introducidas por la ley 18.643 de 9 de febrero de 
2010, la Ley Nº 17.250 de fecha 11 de agosto de 2000, a la Recopilación de 
Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, a la Recopilación de 
Normas  del  Sistema  de  Pagos, y  a  los  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente 2020-50-1-

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS 
RESUELVE

1. Instruir a OCA S.A. a cesar cualquier publicidad que la vincule con OCABlue 
en donde se confundan los productos de tarjeta de crédito con los de dinero 
electrónico correspondientes a empresas distintas. 

2. Notificar a OCA S.A. la presente resolución.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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