
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  Resolución  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  N° 
2019 – 816 de 27 de noviembre de 2019.

RESULTANDO: 

I) Que  en  el  marco  de  la  evaluación  integral  practicada  en  la  Asociación 
Nacional de Afiliados (ANDA) durante el año 2019 se realizó un muestreo 
sobre  la  operativa  de  tarjetas  de  crédito  y  préstamos  en  efectivo, 
observándose que se configuró exceso al tope de la tasa de usura en una 
operación con cancelación anticipada.

II) Que por la Resolución referida en el VISTO, se dispuso instruir a ANDA a 
revisar  la  totalidad  de  los  préstamos  con  cancelaciones  anticipadas  del 
período 1° de diciembre de 2018 a la fecha y se le requirió que:

a) Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la recepción de esta nota, 
presente  un  informe  en  el  que  se  indique  el  efecto  de  la  presente 
instrucción en las operaciones de ANDA y un plan de devolución a los 
clientes afectados.

b) Dentro de los 30 días posteriores al vencimiento del plazo definido para 
la devolución de los montos cobrados en exceso, se deberá presentar 
un  informe  de  Contador  Público  sobre  los  importes  a  devolver  y 
devueltos.

III) Que  en  su  nota  de  fecha  27  de  diciembre  de  2019  ANDA señaló  que 
procedió a revisar todas las operaciones de préstamos con cancelaciones 
anticipadas  del  período  1  de  diciembre  2018  a  la  fecha  de  la  citada 
instrucción y que los resultados arrojaron un número de casos que exceden 
la tasa máxima y presentó, asimismo, el plan de devolución.

IV) Que en su nota de 31 de agosto de 2020, ANDA  presentó un informe de la 
consultora AMP y Asociados S.R.L. en el que se concluye que el importe de 
intereses aún pendientes de devolución a valores actualizados ascendía a $ 
197.378,34.

V) Que con fecha 5 de enero de 2021 se dio vista a la empresa del proyecto de 
resolución sancionatorio y el día 20 de enero de 2021 se presentó un escrito 
con descargos.

VI) Que  en  dichos  descargos  la  empresa  expresa  que  al  momento  de 
determinar la sanción se deberá valorar la entidad de la infracción, el grado 
de  participación  de  los  responsables,  la  intencionalidad,  la  condición  de 
reincidente, y la actitud asumida durante el desarrollo de las actuaciones 
administrativas, destacando que quedó de manifiesto en las actuaciones la 
ausencia de intencionalidad de la entidad y su actitud colaborativa.
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VII) Que en el mencionado escrito de 20 de enero de 2021, ANDA adjunta un 
nuevo informe emitido por la consultora AMP y Asociados S.R.L. en el 
cual  se  actualizan  los  montos  no  devueltos  al  18  de  enero  de  2021, 
arrojando que los intereses que restan devolver ascienden a $ 64.222,39.

CONSIDERANDO: 

I) Que el artículo 24 de la Ley 18.212 de 5 de diciembre de 2007 establece 
que el  control  del  cumplimiento de sus disposiciones estará a cargo del 
Banco  Central  del  Uruguay  en  lo  que  respecta  a  las  empresas  de 
intermediación financiera y a las demás personas físicas y jurídicas que 
realicen regularmente operaciones crediticias.

II) Que el  artículo 25 de la mencionada Ley dispone que cuando existieran 
intereses usurarios las sanciones a aplicar irán del apercibimiento hasta la 
multa, con un mínimo de UI 10.000 y un máximo por el monto que fuere 
superior de los siguientes valores: UI 20.000.000 o el  equivalente a tres 
veces el monto correspondiente a la porción pagada en exceso.

III) Que  los  criterios  establecidos  en  la  Ley,  referidos  en  los  descargos  y 
mencionados  en  el  Resultando  VI),  han  sido  tenidos  en  cuenta  para 
determinar la sanción a aplicar.

IV) Que  dado  que  ANDA  no  ha  devuelto  la  totalidad  de  los  intereses,  en 
atención a los criterios de valoración previstos en el citado artículo 25, se 
entiende razonable aplicarle una multa equivalente al doble del monto no 
devuelto,  que se establecerá en unidades indexadas teniendo en cuenta 
que es conveniente mantener dicho importe actualizado y que el referido 
artículo 25 fija las multas en dicha unidad de cuenta.

V) Que para fijar el monto de la multa se ha tenido en cuenta que ANDA no 
registra antecedentes respecto a este tipo de infracciones y ha tenido una 
actitud colaborativa para atender lo instruido.

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, en los artículos 10, 24 y 25 de la Ley 18.212 
de 5 de diciembre de 2007, al artículo 94 del Reglamento Administrativo del 
Banco Central del Uruguay, a los Dictámenes de la Asesoría Jurídica y a los 
demás antecedentes incorporados en el expediente administrativo N° 2019-50-
1-2921.

SE RESUELVE:

1. Sancionar  a  la  Asociación  Nacional  de  Afiliados  (ANDA)  con  una  multa 
equivalente UI 26.858 (veintiséis mil ochocientas cincuenta y ocho unidades 
indexadas).

2. Notificar al interesado.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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