
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La denuncia presentada por un particular contra Banco Santander 
SA (Santander) en relación al pago de cuotas de un crédito amortizable.

RESULTANDO:
I) Que  la  denunciante  expresó  que  Santander  debitó  de  su 

cuenta el monto de la cuota de un préstamo amortizable en una fecha diferente 
a  la  pactada,  además de  otros  extornos  y  débitos  que  afectaron  su  saldo 
disponible  en  cuenta.  Asimismo  indicó  que  le  “hicieron  un  nuevo  vale,  sin 
consultarme ni  avisarme de  las  condiciones,  y  la  fecha era  diferente  de la 
original”;

II) Que la denunciante afirmó que los movimientos irregulares 
que se hicieron en su cuenta le generaron intereses por atrasos que entiende 
obedecen a errores de la institución;

III) Que en relación a lo antes señalado la denunciante informó 
haber presentado reclamos ante la institución, sobre los que recibió respuestas 
que no le conforman;

IV) Que consultado Santander al respecto, informó y presentó la 
copia  de  las  condiciones  del  préstamo  amortizable  y  vale  firmado  por  la 
denunciante   de  fecha  16/01/2018  por  un  capital  de  $108.000,  pagadero 
mediante débito en cuenta los días 16 de cada mes en 48 cuotas mensuales 
iguales y consecutivas de $6.013,55, con vencimiento de la primera cuota el 
16/1/2019;

V) Que Santander  expresó que al  vencimiento de la  primera 
cuota se verificó que las condiciones del  préstamo mencionadas “no fueron 
respetadas  por  nuestro  sistema  en  forma  automática,  y  para  corregir  este 
inconveniente  se  procede  a  generar  una  nueva  operación  que  tuviera  en 
cuenta lo acordado con el cliente”:

VI) Que  Santander  manifestó  que  el  referido  inconveniente 
ocurrido en sus sistemas no le permitió el  cobro en forma automática de la 
primera cuota (en enero de 2019) del crédito, por lo que a efectos de reflejar 
contablemente el préstamo pactado, con fecha 13/2/2019 se debitó el importe 
de la primer cuota, dando de baja la operación original y generando una nueva, 
respetando  las  condiciones  de  tasa  de  interés  compensatorio,  cantidad  de 
cuotas,  monto de la cuota, plazo y día de vencimiento de pago de las cuotas, 
correspondiendo el primer pago de cuota en febrero 2019;

VII) Que Santander informó que teniendo en cuenta el  año de 
gracia otorgado en las condiciones del préstamo original, se debió modificar el 
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capital otorgado en el sistema, el valor del nuevo préstamo es por un monto de 
$154.118,44 en 47 cuotas de $ 6.013,55;

VIII) Que Santander expuso que no se generó un nuevo vale sino 
que se trata de una corrección de la administración del vale original signado por 
la cliente, a efectos de subsanar el inconveniente ocurrido a nivel  de sistemas, 
y que las condiciones se mantuvieron; no habiéndose cobrado intereses por 
atraso de ningún tipo por dicha corrección;

IX) Que  la  cláusula  sexta  de  las  condiciones  del  préstamo 
citadas  en  el  Resultando  IV)  establece  que  el  deudor  autoriza  a  que  los 
importes de las cuotas del crédito le sean debitados a su fecha de exigibilidad 
de las cuentas referidas en el contrato y que de no existir fondos suficientes en 
la cuenta, “el Banco reintentará el cobro diariamente, incluyendo los intereses 
de mora generados”;

X) Que de los estados de cuenta mensuales proporcionados 
por la entidad se constató que: 

a. no existió  cobro de interés moratorio  respecto de la  cuota con 
vencimiento 16/1/2019, la que fue cobrada con fecha 13/2/2019

b. se constató cobro de interés moratorio en relación al pago de la 
cuota  con  vencimiento  16/2/2019,  pero  por  no  existir  fondos 
suficientes en la cuenta al momento del pago.

XI) Que Santander informó que al no existir un nuevo vale, sino 
que se trató de una corrección en la administración del  vale firmado por la 
denunciante, no justificaba informar del ajuste contable a la misma.

CONSIDERANDO:
I) Que,  de  los  elementos  relevados  resulta  verificado  que 

Santander modificó el número  de referencia del crédito de la denunciante, a 
los efectos de corregir una error operativo a nivel de sus sistemas;

II) Que  Santander  no  realizó  una  nueva  documentación 
(nuevo vale) del crédito  y no se advierten modificaciones a las condiciones del  
crédito pactadas originalmente; 

III) Que  no  existió  cobro  de  intereses  por  incumplimiento 
asociado al problema de registración del préstamo;

IV) Que  si  bien  la  fecha  de  vencimiento  de  las  cuotas 
corresponde al 16 de cada mes, Santander está habilitado (en función de las 
condiciones del crédito pactadas entre las partes) a intentar el cobro de las 
cuotas vencidas diariamente mientras existan fondos en la cuenta;

V) Que no le corresponde a este Banco Central intervenir en 
el conflicto planteado en el marco del contrato signado entre las partes; 

VI) Que debido al incidente ocurrido a nivel de sistemas, que 
pudo generar confusión en su cliente, corresponde solicitar a la entidad que 
informe las medidas que adoptó o adoptará a efectos de evitar a futuro su 
reiteración;  
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VII) Que  se  ha  realizado  y  culminado  el  análisis 
correspondiente.

ATENTO: A lo establecido en el Texto Ordenado de la Carta Orgánica del 
Banco Central del Uruguay, la Ley Nº 17.250 de fecha 11 de agosto de 2000 
con sus modificativas, la Recopilación de Normas de Regulación y Control del 
Sistema  Financiero,  a  la  Resolución  R.  N°:  SSF  785  –  2015  del  24  de 
noviembre de 2015, a la Resolución R. N°: D -19-2017 del 18 de enero de 2017  
y a los antecedentes que lucen en el Expediente N°  2019-50-1-01136.

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  incumplimientos 
normativos de parte de Banco Santander S.A. sobre lo actuado en el 
asunto en cuestión.

2) Solicitar a Banco Santander S.A. que informe, en el término de 10 días 
de notificado, las medidas que adoptó o adoptará a efectos de evitar a 
futuro la reiteración del incidente a nivel de sistemas, como el que se da 
cuenta en la presente denuncia.

3) Comunicar lo resuelto a las partes.
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