
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La denuncia presentada por una particular con fecha 5 de 
agosto de 2020,  contra Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) 
por no haber sido informado oportunamente de un préstamo adeudado y por el 
cobro de intereses que considera incorrecto. 

RESULTANDO:
I) Que el  denunciante  expresó que  en el  mes de marzo de 

2020 al solicitar a BROU la refinanciación de su deuda y un nuevo préstamo, 
fue informado que mantenía un crédito pendiente por $ 10.000 más intereses, 
correspondiente a una refinanciación de oficio, de las  cuotas de marzo y abril  
de 2019 del préstamo social otorgado en febrero de 2018 y según su parecer  
debía solamente una de las dos cuotas antedichas, asimismo expresa no haber 
sido informado de dicha deuda;

 
II) Que el denunciante expresó no estar de acuerdo con abonar 

las dos cuotas más sus intereses dado que al momento de refinanciar la deuda, 
en abril de 2019, la institución omitió refinanciar la cuota del mes de abril de 
2019 y posteriormente le devuelve el importe de una cuota;

III) Que asimismo expresó no estar de acuerdo con la categoría 
de riesgo informada en la Central de Riesgos;

IV) Que consultada la institución financiera al respecto informó 
que el 16/2/2018 el denunciante solicitó un préstamo pagadero en 40 cuotas de 
$ 5.269, con vencimiento de la primera cuota el 12/4/2018,  habiendo retenido 
de sus haberes 12 cuotas, a partir del sueldo de marzo de 2018;

V) Que  con  fecha  5/4/2019,  el  crédito  de  referencia  fue 
renovado, venciendo la primera cuota en junio de 2019, pagadera mediante 
retención de sueldos del mes de mayo de  2019;

VI) Que  según  lo  manifestado  por  BROU,  las  cuotas  a  ser 
retenidas de los haberes correspondientes a los meses de marzo y abril  de 
2019 no fueron incluidas en la citada renovación;

VII) Que BROU expresó que con fecha el 7/5/2019 la empresa 
empleadora del denunciante le comunicó el  cese de retención de las cuotas 
desde el sueldo correspondiente a marzo de 2019 con motivo “licencia sin goce 
de sueldo”,  resultando en consecuencia impagas las cuotas correspondientes 
a los haberes de  marzo y abril de 2019;

VIII) Que BROU informó que con fecha 17/2/2020 ante el no pago 
de las cuotas vencidas,  de marzo y abril  de 2019,  y  habiéndose detectado 
capacidad de pago disponible  en su  haberes,  realizó una refinanciación  de 
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oficio pagadera en 6 cuotas de $ 2.579,91 a retener originalmente con los haberes de 
marzo  2020  pero  posteriormente  diferido  sin  costo  a  los  haberes  de  junio  2020, 
enviando  nueva orden de retención a la empresa empleadora del denunciante;

IX) Que  con  fecha  2/4/2020  BROU  expresó  que  recibió 
instrucción de parte de la empresa empleadora del denunciante de debitar de 
su  propia cuenta que mantiene con la institución un importe de $ 5.269 y  
acreditar dicho importe a favor del denunciante en una cuenta a su nombre de 
libre disponibilidad por “una incorrecta retención de haberes en presupuesto 
abril 2019”;

X) Que con fecha 10/7/2020 el denunciante retiró los $ 5.269 
acreditados a su nombre y canceló la refinanciación referida en el Resultando 
VIII);

 
XI) Que de acuerdo con lo expresado por BROU los intereses 

cobrados al cliente corresponden a las dos cuotas impagas de $ 5.269  con 
vencimiento   4/4/19  y  6/5/19  aplicando  tasa  de  actividad  desde  el  día 
17/02/2020, y excluyendo los 3 meses diferidos sin costo;

XII) Que  el  atraso  en  el  pago  de  las  cuotas  provocó  la 
clasificación  5  –  Deudores  irrecuperables  en  la  Central  de  riesgos  por  el  
período de mayo de 2019 a marzo de 2020.

CONSIDERANDO:  
I) Que el denunciante suscribió un contrato de crédito social 

con el BROU, por el cual se obligó a pagarlo mediante retención de haberes; 
por lo que no resulta de recibo el desconocimiento del estado de su deuda. 

II) Que según el artículo 5 de la Ley Nº 17.948, las instituciones 
que suministran información al Registro de la Central de Riesgos son las únicas 
responsables por su veracidad, exactitud y actualización, siendo este Banco 
Central únicamente el administrador de dicha base de datos; 

III) Que  BROU  ratificó  la  información  remitida  al  registro 
respecto al denunciante;

IV) Que  atendiendo  al  alcance  de  las  responsabilidades  del 
Banco Central del Uruguay respecto de la información incluida en el mismo, no 
corresponde  que  se  proceda  a  modificar  o  suprimir  información  sobre  el 
denunciante en dicho registro;

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

ATENTO: A lo establecido en el lit. w) del Art. 35 del Texto Ordenado de la 
Carta Orgánica, la Ley Nº 17.250 de fecha 11 de agosto de 2000, la Ley 18.812 
de 23 de setiembre de 2011, la Ley 18.331 del 11 de agosto de 2008, a la 
Resolución R.  N°:  SSF 785 – 2015 del  24  de noviembre del  2015  y a los 
antecedentes que lucen en el Expediente N° 2020-50-1-01305.
                           

LA JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONDUCTAS DE MERCADO
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EN EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DELEGADAS  POR EL 
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS

RESUELVE:

1) Declarar que no corresponde modificar la calificación otorgada por parte 
de BROU al denunciante.

2) Comunicar al BROU y al denunciante lo resuelto.
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