
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO:  La denuncia presentada por un particular con fecha 03 de agosto de 
2020,  contra Banco Itaú Uruguay S.A. (Banco Itaú) por su calificación en la 
central de riesgos.

RESULTANDO: 

I) Que  el  denunciante  expresó  no  estar  de  acuerdo  con  la 
clasificación informada a la  Central  de Riesgos por  Banco Itaú 
respecto a su persona, desde el mes de agosto de 2019 a julio de 
2020.

II) Que  el  denunciante  se  encuentra  informado  en  la  Central  de 
Riegos  por  parte  de  Banco  Itaú  con  categoría  5  -  Deudores 
irrecuperables  en el período agosto de 2018 a junio de 2020; en 
categoría 3 – Deudores con capacidad de pago comprometida en 
el  mes  de  julio  de  2020  y  en  categoría  1C  –  Deudores  con 
capacidad de pago fuerte en el mes de agosto de 2020.

III) Que  el  denunciante  expresó  que  en  el  mes  de  julio  de  2019 
realizó una refinanciación de su deuda asociada a la tarjeta de 
crédito, indicando no recibir un trato justo durante el proceso de 
recuperación de su deuda y no recibir copia de los recibos de los 
pagos realizados.

IV) Que  el  denunciante  afirma  que  el  cambio  de  categoría   5  - 
Deudores irrecuperables- a 3 - Deudores con capacidad de pago 
comprometida-  para  el  mes  de   julio  de  2020  podría 
corresponderse al hecho de que pudo estar abonando  honorarios 
profesionales y no capital e interés.

V) Que consultada la institución al respecto, informó que en el mes 
de julio de 2019 el denunciante acordó cancelar su deuda en un 
plan de pagos pagadero con una entrega de $ 15.000 y 17 cuotas 
de $ 3.800, encuadrándose ésta operativa dentro de la normativa 
específica de reestructuración de créditos problemáticos. 

VI) Que Banco Itaú  expresó que por  cada pago realizado,  el  cual 
puede  ser  realizado  a  través  de  depósito  o  transferencia  a  la 
cuenta del estudio jurídico abierta en Banco Itaú a tales efectos, 
se emite un comprobante donde consta que se recibe por cuenta 
y  orden  del  banco  la  cifra  respectiva,  más  la  boleta  contado 
emitida por el estudio relativa a sus honorarios. Informa que en el 
caso particular, el denunciante no pasaba a retirarlos si bien los 
documentos estaban disponibles.
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VII) Que  en  cuanto  a  la  clasificación  otorgada  en  el  período 
comprendido entre agosto de 2019 y julio de 2020, la institución 
expresó  que  es  de  carácter  objetiva  y  resulta  ajustada  a  la 
normativa,  por  el  incumplimiento  que mantenía el  cliente en el 
pago de sus facturas de la tarjeta Visa. 

VIII) Que en cuanto al cambio de categoría de riesgo 5 – Deudores 
irrecuperables a  categoría 3 – Deudores con capacidad de pago 
comprometida para el mes de julio 2020, la institución informó que 
obedece  a  la  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  Anexo  I  – 
Clasificación de Riesgos Crediticios y que, en agosto de 2020, 
habiéndose verificado el pago puntual de la cuota se lo calificó 1C 
(Deudores con capacidad de pago fuerte).

IX) Que Banco Itaú solicitó a este Banco Central la modificación del 
rubro contable de Castigado por atraso a Crédito Reestructurado 
para  el  período  agosto  de  2019  a  julio  de  2020  en  virtud  del 
convenio de pagos acordado con el denunciante.

X) Que  en  el  transcurso  de  estas  actuaciones  el  denunciante 
expresó que Banco Itaú se negó a entregarle los últimos recibos 
de pago y un comprobante libre de deuda.

XI) Que Banco Itaú informó que los últimos recibos de pago – al igual 
que  los  anteriores  –  siempre  estuvieron  a  disposición  del 
denunciante en las oficinas del estudio jurídico. Asimismo, Banco 
Itaú remitió la copia de los comprobantes solicitados.

XII) Que  respecto  al  trato  al  cliente  por  parte  del  estudio  jurídico 
involucrado, señalado por el usuario en su denuncia, Banco Itaú 
expresó que el estudio jurídico que realizó el acuerdo de pagos 
con el denunciante, es proveedor del banco desde hace varios 
años, goza de muy buena reputación en el mercado así como de 
muy buena aceptación general entre sus clientes y que, habiendo 
realizado  la  escucha  de  la  llamada  mantenida  entre  éste  y  el 
usuario, no surgieron observaciones a realizar en relación al trato.

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 de acuerdo con lo expresado en los Resultandos V),  VII), 
VIII) y IX) el denunciante se encuentra correctamente expuesto y 
clasificado en la Central de Riesgos por Banco Itaú, por lo tanto, 
no  existen  observaciones  a  realizar  por  parte  de  esta 
Superintendencia
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III) Que de acuerdo con lo expresado en el Resultando XI) Banco Itaú 
Uruguay entregó la documentación requerida por el denunciante.

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

ATENTO  :   A lo expuesto, a lo establecido en el  lit.  w) del Art.  35 del Texto 
Ordenado de la Carta Orgánica, en la Ley Nº 17.250 de fecha 11 de agosto de 
2000, en la Ley 18.812 de 23 de setiembre de 2011, en la Ley 18.331 del 11 de  
agosto de 2008, en la Recopilación de Normas de Regulación y Control del 
Sistema Financiero, en el Anexo I – Clasificación de Riesgos Crediticios de las 
Normas  Contables  para  la  elaboración  de  los  Estados  Financieros  de  las 
Instituciones de Intermediación Financiera, Empresas de Servicios Financieros, 
Casas de Cambio y Empresas Administradoras de Crédito de mayores activos, 
en la Resolución de la R.N: SSF N° 785-2015 del 24 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 expediente N° 2020-50-1-01294.

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 la entidad denunciada.

2. Notificar a la denunciante y a la institución lo resuelto.
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