
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La denuncia presentada por un particular con fecha 26 de mayo 
de  2020  contra  Banco  de  la  República  Oriental  del  Uruguay  (BROU),  en 
relación con una transferencia realizada desde su cuenta en dicho banco a una 
cuenta en Scotiabank Uruguay S.A. (Scotiabank), con error en la elección de la 
moneda.

RESULTANDO:
I) Que con fecha 11 de mayo de 2020 la denunciante realizó 

una  transferencia  desde  su  cuenta  en  BROU a  una  cuenta  en  Scotiabank 
equivocándose en la selección de la moneda, transfiriendo USD 1.000 cuando 
correspondía transferir $ 1.000. 

II) Que  la  denunciante  expresó  que  intentó  reversar  la 
operación sin  éxito,  dado que al  intentar  anularla,  la  misma pasó a  estado 
¨enviada¨. 

III) Que la denunciante informó que si bien logró la devolución 
de los fondos, recibió $ 1.500 de menos.

IV) Que consultado BROU al respecto informó que, de acuerdo 
con las instrucciones recibidas, debitó de la cuenta de la denunciante $ 44.150 
correspondiente a USD 1.000 al tipo de cambio $ 44,15 no cobrándose costos 
por transferencia ni comisiones.

V) Que consultado  Scotiabank  al  respecto  informó que con 
fecha  11/5/2020 recibió una transferencia de USD 1.000 para acreditar en una 
cuenta pesos, por lo que procedió a su conversión a pesos  al tipo de cambio 
comprador del día $ 42.65 acreditando en la cuenta del beneficiario $ 42.650.

VI) Que  Scotiabank  expresó  que,  con  fecha  15/5/2020,  el 
beneficiario de la transferencia ordenó, por Scotia en línea, la devolución de $ 
41.650.

VII) Que  BROU  proporcionó  las  copias  de  las  grabaciones 
telefónicas  mantenidas  con  la  denunciante  en  las  que  le  informa,  en  una 
primera instancia, cómo proceder para anular la operación y, en la segunda 
comunicación, el operador se ofrece a guiarla mientras se encuentra en línea, 
cambiando el estado de la operación en dicho momento. 

CONSIDERANDO:     
I) Que  las  instituciones  dieron  cumplimiento  a  las 

instrucciones  impartidas por la denunciante, sin cobro de comisiones o gastos.
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II) Que  el  importe  cuestionado  por  la  denunciante 
corresponde a la diferencia en  los tipos de cambio utilizados en la compra y 
venta de moneda a los efectos de dar  cumplimiento a las instrucciones de 
transferencia recibidas.

III) Que  se  ha  culminado  con  el  análisis  e  investigación 
correspondiente.

ATENTO: A lo expuesto, a lo establecido en el Texto Ordenado de la Carta 
Orgánica,  en  la  Ley  Nº  17.250  de  fecha  11  de  agosto  de  2000,  en  la 
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, en la 
Resolución  R.N°:  SSF-785-2015  de  noviembre  de  2015  numeral  6),  en  la 
Resolución R.N°: D-19-2017 del 18 de enero de 2017 y a los antecedentes que 
lucen en el expediente 2020-50-1-00821.

LA JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONDUCTAS DE MERCADO
EN EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL 

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS 
RESUELVE:

1) Dar  por  concluidas  las  actuaciones,  no  existiendo  observaciones  a 
formular a Scotiabank Uruguay S.A. y al Banco de la República Oriental 
del Uruguay por lo actuado en el asunto.

2) Notificar al denunciante y a BROU la presente resolución.
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