
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: Los procedimientos para el control de las tasas de interés aplicados en 
la evaluación integral realizada a RETOP S.A. en 2020.

RESULTANDO: 

I) Que en aplicación de los procedimientos referidos en el VISTO se realizó un 
muestreo sobre la operativa de préstamos en efectivo y órdenes de compra, 
observándose que en una operación con cancelación anticipada, se excluyó 
de  la  tasa  implícita  de  la  operación,  el  gasto  de  administración 
correspondiente hasta dos cuotas posteriores a la fecha de pago, cuando 
los  gastos  de  administración  de  la  segunda  cuota  no  se  encontraban 
devengados  al  momento  de  la  cancelación  anticipada  y  por  ende  no 
correspondía su exclusión del cálculo de la tasa implícita.

II) Que se impartió una instrucción particular comunicada a través de nota de 
13  de  agosto  de  2020  ordenándose:  1-  revisar  la  totalidad  de  las 
operaciones con cancelación  anticipada  a  partir  del  1  de  junio  de  2019 
hasta los treinta días hábiles siguientes a la notificación de la misma, 2- 
informar el efecto de tal instrucción y el plan de devolución a los clientes 
afectados, 3- presentar informe de Contador Público indicando los importes 
a devolver y los realmente devueltos luego del término del plazo estipulado 
para efectuar las devoluciones de los montos cobrados en exceso.

III) Que a través de un informe de Contador Público de 12 de noviembre de 
2020 se comunicó que restaban devolver intereses cobrados en exceso por 
$ 35.027.

IV) Que con fecha 3 de marzo de 2021 RETOP S.A. tomó vista del proyecto 
sancionatorio.

V) Que en su nota de 16 de marzo de 2021 RETOP S.A. deja constancia de la 
seriedad  con  la  que  institucionalmente  tomarán  en  cuenta  las 
recomendaciones formuladas.

CONSIDERANDO: 

I) Que el artículo 10 de la Ley 18.212 de 5 de diciembre de 2007 establece 
que para determinar la existencia de intereses usurarios en las operaciones 
de crédito se calculará la tasa de interés implícita (en términos financieros, 
tasa interna de retorno) que surge de igualar el  valor actualizado de los 
desembolsos del  crédito,  con el  valor  actualizado del  flujo  de  pagos de 
capital,  intereses,  compensaciones,  comisiones,  gastos,  seguros  u  otros 
cargos por cualquier concepto, incluidas las cláusulas penales; aplicándose 
en lo pertinente lo dispuesto en el Capítulo IV (exclusiones) de la citada Ley.
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II) Que  de  acuerdo  a  lo  descrito  en  el  RESULTANDO  I),  la  incorrecta 
aplicación  de las  mencionadas exclusiones,  determinó que RETOP S.A. 
cobrara tasas de usura.

III) Que el  artículo  24  de la  citada Ley 18.212 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.

IV) Que  el  artículo  25  de  la  mencionada  Ley  18.212  dispone  que  cuando 
existieran intereses usurarios las sanciones a aplicar irán del apercibimiento 
hasta la multa, con un mínimo a UI 10.000 y un máximo de UI 20.000.000 o 
el equivalente a tres veces el monto correspondiente a la porción pagada en 
exceso.

V) Que  RETOP  S.A.  registra  un  antecedente  de  incumplimiento  a  la 
mencionada  Ley  18.212  dentro  del  período  de  cinco  años  previos  al 
presente (Resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros N° 
2017 – 402 de 29 de junio de 2017) y no ha devuelto la totalidad de los  
intereses cobrados en exceso, por lo que es ajustado a derecho, razonable 
y proporcionado fijar como monto sancionatorio el triple del monto que resta 
devolver  y  expresarlo  en  unidades indexadas por  ser  esta  la  unidad de 
cuenta de la Ley en aplicación.

VI) Que RETOP 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, en los artículos 10, 24 y 25 de la Ley 18.212 
de 5 de diciembre de 2007, en los artículos 338, 339 y 669 de la Recopilación 
de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, 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° 2020-50-1-02283.

SE RESUELVE:

1. Sancionar a RETOP S.A. con una multa equivalente UI 21.957 (veintiún mil 
novecientas  cincuenta  y  siete  unidades  indexadas)  por  incumplir  lo 
establecido en la Ley 18.212 del 5 de diciembre de 2007.

2. Notificar al interesado. 

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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