
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La Responsabilidad Patrimonial Neta Mínima exigida a las Casas de 
Cambio.

RESULTANDO: 

I) Que JCB Casa Cambiaria  S.A.  registró  un incumplimiento  respecto  a la 
Responsabilidad Patrimonial Neta Mínima exigida por el artículo 176 de la 
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero 
por el período julio 2019 – junio 2020.

II) Que la empresa abonó la multa por el período enero – junio 2020.

III) Que en su nota de 23 de setiembre de 2020, JCB Casa Cambiaria S.A. 
solicitó  la  revocación  de  la  multa  manifestando  que  la  insuficiencia 
patrimonial se produjo básicamente por motivos de ausencia del presidente 
de la sociedad, lo cual les causó perjuicio a nivel administrativo y tratándose 
de  una  empresa  familiar  de  pequeño  porte  la  multa  impactaría 
sustancialmente en la actividad.

IV) Que asimismo, propuso dejar sin efecto una distribución de utilidades de $ 
2.240.892 de forma de poder alcanzar un nivel patrimonial para cumplir con 
la citada normativa.

V) Que mediante resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros 
N° 2020 – 856 de 20 de diciembre de 2020, se dejaron sin efecto las multas 
impuestas y abonadas por JCB Casa Cambiaria S.A. y se dispuso iniciar un 
proceso sancionatorio.

VI) Que con fecha 2 de marzo de 2021 JCB Casa Cambiaria S.A. tomó vista de 
las presentes actuaciones.

CONSIDERANDO: 

I) Que el artículo 176 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control 
del  Sistema  Financiero  establece  que  las  casas  de  cambio  deberán 
mantener una responsabilidad patrimonial neta mínima no inferior al 1,5% 
(uno  y  medio  por  ciento)  de  la  responsabilidad  patrimonial  básica  para 
bancos.

II) Que el artículo 702 de la citada Recopilación dispone que las infracciones a 
las normas sobre responsabilidad patrimonial neta mínima se sancionarán 
con multas equivalentes al 3% (tres por ciento) de la insuficiencia incurrida a 
fin de mes.

III) Que la  multa  correspondiente a la  infracción  constatada ascendería a $ 
711.663.
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IV) Que los  hechos alegados  por  JCB Casa Cambiaria  S.A.  no  constituyen 
causales  eximentes  de  su  responsabilidad,  no  obstante  lo  cual,  al  no 
registrar antecedentes respecto a este tipo de infracciones, y aplicando los 
principios  de  razonabilidad  y  proporcionalidad,  se  entiende  procedente 
aplicar el 25% de la multa calculada en los términos del mencionado artículo 
702.

V) Que vencido  el  plazo  de  10  días  hábiles  JCB Casa  Cambiaria  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,  los  artículos  176,  671  y  702  de  la 
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero y en 
el artículo 94 del Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay, y 
demás antecedentes que obran agregados en el expediente 2020-50-1-01651.

SE RESUELVE:

1. Sancionar a JCB Casa Cambiaria S.A. con una multa de $ 177.915 (ciento 
setenta y siete mil  novecientos quince pesos uruguayos por  incumplir  el 
artículo  176 de la  Recopilación  de Normas de Regulación  y Control  del 
Sistema Financiero.

2. Notificar al interesado.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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