
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La información remitida por MICROFINANZAS DEL URUGUAY S.A. 
referida al trimestre setiembre – noviembre de 2020.

RESULTANDO: 

I) Que al analizar la información referido en el VISTO, la Superintendencia de 
Servicios Financieros detectó un exceso al tope de riesgos crediticios en 
setiembre de 2020 por $ 226.760.

II) Que el citado exceso se generó por servicios de corresponsalía.

III) Que con fecha 1 de febrero de 2021  MICROFINANZAS DEL URUGUAY 
S.A. tomó vista del proyecto de resolución sancionatorio.

CONSIDERANDO: 

I) Que el artículo 240 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control 
del  Sistema  Financiero  (RNRCSF)  dispone  que  las  empresas 
administradoras de crédito de mayores activos no podrán asumir por cada 
persona física o jurídica, riesgos que superen el 8% de su responsabilidad 
patrimonial neta al cierre del último mes.

II) Que MICROFINANZAS DEL URUGUAY S.A. ha infringido el citado artículo 
240 conforme lo indicado en el RESULTANDO I).

III) Que para determinar el quantum de la sanción se estima razonable aplicar 
los criterios establecidos en el artículo 680 de la RNRCSF para el cálculo de 
sanciones a las instituciones de intermediación financiera por exceso al tope 
de riesgos crediticios, aunque considerando el incumplimiento mensual y no 
diario,  conforme  a  la  modalidad  de  sanción  aplicada  a  las  empresas 
administradoras de crédito,  es  decir,  una multa  equivalente  al  0.012 del 
exceso registrado a fin de cada mes.

IV) Que dado que el exceso al tope de riesgos registrados en setiembre de 
2020  asciende  a  $  226.760,  se  considera  adecuado  aplicar  a 
MICROFINANZAS DEL URUGUAY S.A. una multa de $ 2.721.

V) Que vencido el plazo de 10 días hábiles MICROFINANZAS DEL URUGUAY 
S.A. no articuló descargos.

ATENTO  :   A lo dispuesto en el literal L) del artículo 38 de la Ley Nº 16.696 de 
30 de marzo de 1995, en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley Nº 
18.401 de 24 de octubre de 2008, los artículos 240 y 708 de la Recopilación de 
Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero y en el artículo 94 del  
Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay, al Dictamen 21/025 
de  la  Asesoría  Jurídica  y  demás antecedentes  que  obran  agregados en el 
expediente 2021-50-1-00084.

RR-SSF-2021-113     Fecha: 26/02/2021 10:33:34



SE RESUELVE:

1. Sancionar a MICROFINANZAS DEL URUGUAY S.A. con una multa de $ 
2.721 (dos mil setecientos veintiún pesos uruguayos).

2. Notificar al interesado.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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