
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La denuncia presentada por un particular con fecha 13 de mayo 
de 2020,  contra el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), en 
relación  con  la  tasa  de  interés  aplicada  a  un  préstamo  contraído  con  la 
institución.

RESULTANDO:
I) Que el denunciante expresó que el día 2 de abril de 2020 

solicitó un  adelanto de sueldos por e-brou aplicándosele una tasa del 30% 
cuando correspondería  aplicar  una tasa del  0% según lo  estipulado en las 
características del producto publicadas en la página web de BROU.

II) Que consultado,  BROU expresó que las  condiciones del 
producto adelantos sobre sueldos están informadas en la web institucional del 
Banco, en Préstamos al Consumo -Adelantos sobre sueldos. Allí se comunica, 
entre otros aspectos, que la tasa será 0.00% entre los días 20 (desde las 13 
hs.) y 3 del mes siguiente, y que se deberá consultar la tasa vigente  entre los 
días 4 y 19 del mismo mes (proporcionándose el acceso a las tasas vigentes) y 
se proporcionan dos ejemplos prácticos de aplicación de la tasa.

III) Que los ejemplos informados expresan lo siguiente: 

i. “1-Si se utiliza el adelanto el día 2 de mayo, el cobro de la 
utilización se efectuará el 1° de junio, por tanto, entre el 4 de 
mayo y el 19 de mayo se computarán intereses por lo utilizado 
el 2 de mayo.

ii. 2 -Si utiliza el adelanto el 21 de mayo, se cobrará el 1° de 
junio, en ese período no computa intereses.”

IV) Que BROU comunicó que en la pantalla de confirmación de 
la operación en e-brou, se le informa al cliente, antes de colocar la clave a 
efectos de su aceptación, que “La tasa tiene variaciones durante el mes, ver 
en: Características Adelantos sobre sueldos”, y se lo dirige a la página donde 
se  observan  las  condiciones  de  contratación  del  producto  antes  referidas; 
presentando documentación respaldatoria.

V) Que  la  institución  expresó  que  su  cliente  solicitó  el 
préstamo el 02/04/2020, cobrándose los intereses el día 04/05/2020 en virtud 
de que el  1°  de mayo de 2020 fue feriado y los días 2 y 3 de mayo días 
inhábiles.  Los intereses cobrados corresponden al período comprendido entre 
el 04/04/2020 y el 19/04/2020 a la tasa del 30%, no cobrándose intereses por el 
período comprendido entre el del 20/04/20 y el 03/05/20.
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CONSIDERANDO:  
I) Que de acuerdo con lo expresado en los Resultandos II a 

V,  BROU  informa  acerca  de  las  condiciones  de  contratación  previa  a  la 
realización del préstamo.

II) Que  en  el  préstamo  en  cuestión  se  aplicaron  las 
condiciones previamente estipuladas en la descripción del producto. 

III) Que  se  ha  realizado  y  culminado  la  investigación 
correspondiente.

ATENTO: A lo establecido en el Texto Ordenado de la Carta Orgánica, la Ley 
Nº 17.250 de fecha 11 de agosto de 2000, la Ley N° 19.210 de fecha 29 de 
abril de 2014, la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema 
Financiero,  la  Resolución  R.N°:  SSF  785-2015  de  noviembre  de  2015,  la 
Resolución R.N°: D-19-2017 del 18 de enero de 2017, y a los antecedentes que 
lucen en el expediente 2020-50-1-0777.

          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, en la medida en que los intereses 
aplicados al préstamo se corresponden a lo informado en la descripción 
del producto.

2) Comunicar al denunciante y a la institución lo resuelto.
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