
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La nota NR/4/2021/1028 de fecha 23 de abril de 2021 presentada por 
Baluma Cambio S.A.

RESULTANDO: 

I) Que  Baluma  Cambio  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 periodo septiembre 2020 – abril 2021;

II) Que en la nota del  Visto la sociedad solicita la exoneración de la multa 
correspondiente alegando que dada la situación sanitaria decretada por el 
Gobierno  debido  al  COVID-19,  fue  obligada  a  suspender  todas  las 
operaciones  durante  varios  meses  del  año  2020,  provocando  una 
disminución del patrimonio de la institución;

III) Que  con  fecha  6  de  mayo  de  2021,  la  institución,  mediante  nota 
NR/4/2021/1231, informa la decisión de dejar sin efecto la distribución de 
utilidades de los ejercicios finalizados al 30 de junio de 2018 y 30 de junio 
de 2019 de manera de recomponer su situación patrimonial;

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 el artículo 674 de la citada Recopilación establece una multa por error  
de  información  presentada,  la  cual  corresponde  calcular  sobre  la 
información  erróneamente  presentada  por  la  institución  sobre  las 
variaciones  patrimoniales  al  31  de  diciembre  de  2020  que  requiere  el 
artículo 601 de dicha Recopilación;

IV) Que la multa total correspondiente a las infracciones constatadas asciende 
a pesos uruguayos $ 293.523,50;

V) Que la casa de cambio desarrolla sus actividades dentro del Hotel Enjoy de 
Punta del Este con el objetivo principal de ser proveedor del servicio a los 
clientes del casino que allí  opera estando sus actividades suspendidas a 
causa de las medidas dispuestas por la emergencia sanitaria.
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VI) Que los hechos alegados por Baluma Cambio S.A. no constituyen causales 
eximentes  de  su  responsabilidad,  no  obstante  lo  cual,  al  no  registrar 
antecedentes respecto a este tipo de infracciones, y teniendo en cuenta la 
situación de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno y lo expuesto 
en Considerando anterior,  se entiende razonable abatir  en el  75% de la 
multa informada en el considerando anterior;

ATENTO  :   A lo dispuesto en el literal L) del artículo 38 de la Ley N° 16.696 de 
30 de marzo de 1995, en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley N° 
18.401 de 24 de octubre de 2008,  los artículos 176,  671,  674 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 2021-50-100874.

SE RESUELVE:

1. Sancionar a Baluma Cambio S.A. con una multa de $73.381 (setenta y tres 
mil trescientos ochenta y uno) pesos uruguayos por incumplir el artículo 176 
y por envío en forma erróneo de la información requerida por el artículo 601 
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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