
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La Resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros N° 354 
– 2016 de 2 de junio de 2016.

RESULTANDO: 

I) Que  en  el  marco  de  la  Evaluación  Integral  realizada  en  Federación 
Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FUCAC), cuyos resultados 
fueron  comunicados  mediante  Nota  NE/4/2013/1489,  de  3  setiembre  de 
2013,  se  realizó  un  control  de  tasas  de  interés  implícitas  de  las 
transacciones de préstamos en efectivo y de tarjetas de crédito otorgadas 
por la institución por el período comprendido entre el 1 de abril de 2012 y el 
31 de marzo de 2013.

II) Que del mencionado control surgió que, para el caso de operaciones de 
crédito mediante el uso de tarjetas de crédito, en caso de considerarse que 
las  tasas  máximas  aplicables  a  FUCAC son  aquellas  establecidas  para 
instituciones con autorización legal para realizar retenciones sobre sueldos 
o pasividades del deudor, en un 82% de las operaciones, la tasa efectiva 
anual es superior a la tasa máxima permitida por la Ley 18.212, en todo el 
período considerado. Asimismo, en un 34% de dichas operaciones, la tasa 
efectiva  de  mora  es  también  superior  a  la  máxima  permitida  para  las 
instituciones que cuentan con autorización legal para realizar retenciones 
sobre sueldos o pasividades, en el período comprendido entre noviembre 
2012 y febrero 2013.

III) Que en consecuencia, por la Resolución referida en el VISTO se instruyó a 
FUCAC a verificar que las tasas de interés (compensatorias o moratorias) 
cobradas a partir de abril de 2012, no excedieran las máximas permitidas y 
en  caso de constatarse  exceso,  se  devolviera  a los clientes los montos 
correspondientes según la previsión establecida en el artículo 25 de la Ley 
Nº 18.212 considerando asimismo lo establecido en el artículo 361 de la 
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.

IV) Que  FUCAC  recurrió  el  acto  administrativo  (Resolución  referida  en  el 
VISTO), mediante recursos de revocación y jerárquico solicitando a la vez la 
suspensión de la misma hasta que se resolviera la impugnación.

V) Que  por  Resolución  SSF  465  –  2016  de  12  de  julio  de  2016  la 
Superintendencia resolvió desestimar el recurso de revocación y suspender 
en forma parcial la ejecución del acto impugnado y hasta que se dilucide la 
vía recursiva accionada por FUCAC contra esa decisión, en relación a la 
devolución a sus clientes de los intereses compensatorios o moratorios que 
hayan excedido los máximos permitidos (numeral 2° de la R N° 354-2016), 
correspondientes a las operaciones realizadas por esa entidad en el período 
comprendido entre el 1° de abril de 2012 y el 8 de junio de 2016.
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VI) Que por Resolución D-205-2016 de 10 de agosto de 2016, el Directorio del 
Banco Central del Uruguay desestimó el recurso jerárquico, manteniendo el 
acto impugnado.

VII) Que por Resolución SSF 693-2016 de 14 de octubre de 2016 se mantuvo 
la suspensión parcial del acto administrativo a que refiere el RESULTANDO 
V) hasta que adquiera firmeza por sentencia confirmatoria en consideración 
del recurso de anulación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
promovido por FUCAC.

VIII) Que con fecha 18 de febrero de 2020, por sentencia N° 49, el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo desestimó la demanda de nulidad incoada 
por FUCAC y confirmó el acto administrativo referido en el VISTO, la que 
fue notificada el 7 de mayo de 2020.

IX) Que  FUCAC,  por  nota  de  14  de  mayo  de  2020  informó  a  la 
Superintendencia de Servicios Financieros del proceso a seguir para la 
determinación de los importes a devolver y de la contratación de una firma 
de auditoría externa, en los términos requeridos por la Superintendencia 
en la resolución referida en el VISTO para determinar los importes que 
resulten devueltos.

X) Que en su nota de 12 de enero de 2021, FUCAC informó que a la fecha 
restaban devolver intereses cobrados en exceso por $ 8.978.710.

XI) Que FUCAC tomó vista de las presentes actuaciones.

CONSIDERANDO: 

I) Que el artículo 24 de la Ley N° 18.212 de 5 de diciembre de 2007 establece 
que el  control  del  cumplimiento de sus disposiciones estará a cargo del 
Banco  Central  del  Uruguay  en  lo  que  respecta  a  las  empresas  de 
intermediación financiera y a las demás personas físicas y jurídicas que 
realicen regularmente operaciones crediticias.

II) Que los topes a las tasas de interés a créditos otorgados con autorización 
de  descuento,  se  aplica  a  créditos  otorgados  por  instituciones  que  se 
encuentran  legalmente  autorizadas  a  efectuar  dichas  retenciones, 
independientemente de la forma en que se haya procedido al cobro de los 
créditos.

III) Que, constatada la existencia de intereses usurarios, el artículo 25 de la 
mencionada Ley 18.212, prevé que luego de la devolución de los importes 
cobrados en exceso, se determinará la responsabilidad y se aplicarán las 
sanciones dentro del elenco de sanciones aplicables, previéndose en ese 
elenco la multa.

IV) Que la devolución, según lo previsto en el artículo 361 de la Recopilación de 
Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero establece que, en 
caso  que  las  sumas  hayan  sido  indebidamente  cobradas  por  motivos 
imputables a la institución, serán reembolsadas con los correspondientes 
intereses; a estos efectos, se considerarán las tasas medias de interés para 
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préstamos en efectivo  publicadas por  el  Banco Central  del  Uruguay,  de 
acuerdo con el tipo de cliente, moneda y plazo.

V) Que  FUCAC  no  ha  devuelto  la  totalidad  de  los  intereses  cobrados  en 
exceso,  por  lo  que  resulta  ajustado  a  derecho  y  se  entiende  razonable 
aplicarle una multa equivalente al monto no devuelto, que se establecerá en 
unidades indexadas teniendo en cuenta que es conveniente mantener dicho 
importe actualizado y que el artículo 25 de la Ley 18.212 fija las multas en 
dicha unidad de cuenta.

VI) Que vencido el  plazo de 10 días hábiles de la  vista FUCAC 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, en los artículos 10, 12, 24 y 25 de la Ley 
18.212  de  5  de  diciembre  de  2007,  los  artículos  338,  339  y  361  de  la 
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, al 
artículo 94 del Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay, a los 
Dictámenes de la Asesoría Jurídica y a los demás antecedentes incorporados 
en el expediente administrativo N° 2015-50-1-00303.

SE RESUELVE:

1. Sancionar a la  Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
(FUCAC),  con una multa equivalente UI 1.877.449 (un millón ochocientas 
setenta y siete mil cuatrocientas cuarenta y nueve unidades indexadas) por 
incumplir lo establecido en la Ley 18.212 del 5 de diciembre de 2007.

2. Notificar al interesado. 

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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