
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La denuncia presentada por un particular, de fecha 06/04/2020, 
contra Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) en relación con la 
información  publicada  por  parte  de  la  institución  en  sus  canales  de 
comunicación respecto a la postergación de los préstamos sociales.

RESULTANDO:
I) Que  el  denunciante  expresó  que  ante  la  situación  de 

público conocimiento, pandemia COVID-19, la institución presentó un plan de 
postergación de las cuotas de préstamos sociales y que se le informó que la 
postergación  sería  por  90  días  sin  la  generación  de  nuevos  intereses.  Sin 
embargo, al realizar la consulta en eBROU y a través del 1996, observó que se 
crea un nuevo préstamo con nuevos intereses;

II) Que  consultado  BROU  al  respecto  informó  que  para 
empleados públicos, como es el caso del denunciante, se ofreció la posibilidad 
de diferir las cuotas de los préstamos vigentes mediante la renovación con un 
nuevo préstamo que tendría un período de gracia de amortización de capital de 
90 días, a partir del cual comenzaría a generarse el cronograma de cuotas;  

III) Que  BROU  señaló  que  comunicó  de  la  operativa  de 
postergación de pago de préstamos en el sitio web del Banco, en la cuenta de 
Facebook, en el sitio de asistencia del Banco República, y en el chatbot de 
whatsapp;

IV) Que la institución adjuntó  la imagen publicada en la web 
del BROU, en la web oficial de Facebook, el sitio de asistencia del BROU y el 
chat bot de whatsapp donde informan las condiciones sobre el diferimiento de 
cuotas; 

V) Que  en  la  información  publicada  en  la  página  web,  se 
establecen las condiciones para este tipo de situaciones y la posibilidad de 
diferimiento  de  cuotas,  está  establecida  para  jubilados,  pensionistas  y 
empleados públicos, y se da cuando el cliente solicita un préstamo nuevo o 
renueva el anterior;

VI) Que en la información que se brinda a través del chat bot 
de WhatsApp, se observa la siguiente leyenda: “Tener en consideración que el 
diferimiento implica un nuevo préstamo y puede modificar el valor de las cuotas 
y sus intereses”.

CONSIDERANDO:  
I) Que por lo expresado en los RESULTANDOS III) a VI)  no 

existen  observaciones  a  realizar  sobre  el  accionar  de  BROU  ante  esta 
situación;
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II) 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  a  la 
Resolución  R.  Nº:  SSF  785  -  2015  de  24  de  noviembre  de  2015,  a  la 
Resolución R. N°: D -19-2017 del 18 de enero de 2017 y  a los antecedentes 
que lucen en el Expediente 2020-50-1-00587. 
                                    

LA JEFA DE   DEPARTAMENTO DE CONDUCTAS DE MERCADO  
EN EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL 

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS
RESUELVE:

1) Dar  por  concluidas  estas  actuaciones  en  virtud  de  que  no  existen 
observaciones  a  realizar  sobre  el  accionar  de  Banco  de  la  República 
Oriental del Uruguay sobre el caso en cuestión. 

2) Comunicar al denunciante y a BROU la presente Resolución. 
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