
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO:  La solicitud de exoneración de multa presentada por ABITAB S.A., empresa 
de transferencia de fondos, por comunicar actualizaciones de su Personal Superior 
fuera de plazo. 

RESULTANDO: 

I) Que con fecha 26 de noviembre de 2020 la institución realizó ingresos y egresos 
en el “Módulo Personal Superior” del Sistema de Envío Centralizado a los efectos 
de informar modificaciones en su Personal Superior.

II) Que las modificaciones realizadas mencionadas en el Resultando anterior fueron 
comunicadas  con  13  días  hábiles  de  atraso,  determinando  tal  circunstancia  la 
aplicación de la sanción prevista en la normativa.

III) Que  con  fecha  4  de  diciembre  de  2020  la  institución  presentó  una  nota  por 
“Ventanilla  Única  SSF”  del  Sistema  de  Envío  Centralizado  (NR/4/2020/3573) 
solicitando revisión de la multa aplicada, explicitando los motivos del atraso.

IV) Que los motivos explicitados refieren a desconocimiento del sistema para enviar 
información  relativa  al  Personal  Superior  establecido  por  la  Comunicación 
2019/069 y las consecuentes conversaciones telefónicas con el Banco Central del 
Uruguay e intercambio de correos electrónicos con Mesa de Ayuda Centralizada 
para realizar las gestiones lo más rápido posible para cumplir con la normativa.

V) Que en la nota referida en RESULTANDO III), la institución adjunta documentación 
sobre  anteriores  envíos  de  información  relativa  a  su  Personal  Superior 
correspondientes al  año 2018,  aclarando que es la primera vez que incurre en 
atraso  y  adjunta  también  una  nota  del  5  de  noviembre  de  2020  informando 
cambios en el Directorio.

VI) Que los cambios informados en el Directorio guardan algunas inconsistencias con 
las modificaciones efectuadas por el Módulo de Personal Superior del Sistema de 
Envío Centralizado el 26 de noviembre de 2020.

VII)Que se otorgó vista del proyecto de resolución no habiéndose evacuado la misma 
al fin del plazo al efecto.

CONSIDERANDO: 

I) Que el artículo 655.3.2 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del 
Sistema Financiero dispone que las incorporaciones,  bajas o modificaciones de 
Personal  Superior  de  las  empresas  de  transferencia  de  fondos  deben  ser 
informadas a la Superintendencia de Servicios Financieros en un plazo máximo de 
5  días  hábiles  de  ocurridas,  y  que  en  caso  de  incorporaciones  deberá 
acompañarse la información prevista en el artículo 655.3.

II) Que la Comunicación 2019/069 de fecha 19 de marzo de 2019, vigente desde el 5 
de abril de ese año, dispone que las empresas de transferencia de fondos deben 
informar su personal superior a través del “Módulo Personal Superior” del Sistema 
de Envío Centralizado, lo que permite la registración del personal superior en los 
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Registros a cargo de la Superintendencia de Servicios Financieros y su publicación 
en la página Web del Banco Central del Uruguay.

III) Que el artículo 673 numeral II)  de la Recopilación de Normas de Regulación y 
Control  del  Sistema  Financiero,  dispone  que  la  presentación  con  atraso  de  la 
información aperiódica exigida por la normativa vigente será sancionada con los 
mismos criterios que los previstos en el numeral I), siendo de aplicación además el 
literal b, por tratarse de información relevante. 

IV) Que  las  instituciones  supervisadas  deben  actuar  con  diligencia  para  el 
cumplimiento de los deberes que se encuentran a su cargo.

V) Que de lo referido en el  RESULTANDO IV) y comprobaciones de los servicios 
surgen  atenuantes  a  la  infracción  del  atraso,  aunque  la  institución  ya  había 
informado sobre la base del nuevo sistema en abril de 2019.

VI) Que  la  institución  no  cuenta  con  antecedentes  recientes  de  incumplimiento 
respecto a la obligación de informar su personal superior.

VII) Que el artículo 671 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del 
Sistema  Financiero,  dispone  que  el  Banco  Central  del  Uruguay,  en  forma 
debidamente  fundada  podrá  disponer  la  aplicación  de  otras  sanciones  en 
sustitución  de  las  establecidas  en  dicha  recopilación,  disminuir  la  cuantía  o 
importancia  de  las  previstas,  para  lo  cual  se  valorarán  las  circunstancias  que 
motivaron el incumplimiento, la naturaleza de la infracción cometida y en general 
las consideraciones de hecho y de derecho que en cada caso correspondan.

VIII) Que se valora que los atenuantes expuestos en los CONSIDERANDO V) y VI) 
dan mérito a aplicar la previsión normativa referida en el CONSIDERANDO VII), 
para  aplicar  una  sanción  de  observación  en  lugar  de  la  sanción  de  multa 
aplicable al caso.

ATENTO: A lo dispuesto en artículo 38 literal L 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,  a los artículos 655.3,  655.3.2,  671,  y 673 numeral  II)  de la  Recopilación de 
Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, a la Comunicación 2019/069 
de fecha 19 de marzo de 2019 y a lo informado por la Gerencia de Gestión Estratégica 
y Operativa y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2021-50-1-00072. 

SE RESUELVE

1. Sancionar con observación a la empresa de transferencia de fondos ABITAB S.A. 
por la presentación fuera de plazo de la información de actualización de cargos de 
su personal superior ocurrida el 26 de noviembre de 2020, en sustitución de la 
multa aplicable a esa situación.

2. Notificar a ABITAB S.A. 

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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