
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La denuncia presentada por un particular, de fecha 18/11/2020, 
contra Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU)  en relación a la 
diferencia de cotización de la moneda extranjera publicada en la página web 
del Banco, y la efectivamente aplicada a la hora de realizar una transacción. 

RESULTANDO:
I) Que el denunciante expresó que el 16/11/2020 realizó una 

compra de dólares a través de la plataforma ebrou, y al momento de realizar la 
transacción en pizarra figuraba una cotización, pero luego de concretada, se le 
aplicó una mayor, la cual no estaba publicada en ningún momento;

 
II) Que consultado, BROU informó que  la cotización que se 

visualizaba en la pantalla de ebrou era 43.35 pesos por dólar al momento de la 
transacción sin embargo la transacción se efectivizó a una cotización de 43.45;

III) Que  la  institución  comunicó  que  el  motivo  causante  del 
inconveniente fue un malfuncionamiento del sistema el cual fue solucionado en 
la madrugada del 17/11/2020;

IV) Que BROU informó que en las transferencias entre cuentas 
con cambio de moneda, el tipo de cambio es expuesto en pantalla antes de 
firmar digitalmente la transacción;

V) Que la institución adjuntó documentación en la que consta 
la acreditación de 0,28 dólares en la cuenta del denunciante correspondientes 
a la diferencia de cotización detectada por éste.

CONSIDERANDO:  
I) Que por lo expresado en los RESULTANDOS II) y V), la 

problemática planteada en la denuncia ya fue solucionada;  

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 
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, a la 
Resolución  R.  N°:  SSF  785  –  2015  del  24  de  noviembre  del  2015,  a  la 
Resolución R. N°: D -19-2017 del 18 de enero de 2017  y a los antecedentes 
que lucen en el Expediente N° 2020-50-1-02082.   
                                    

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

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS
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RESUELVE:

1) Declarar que el interés del denunciante ha sido satisfecho.

2) Dar  por  concluidas  las  actuaciones  en  virtud  de  que  Banco  de  la 
República Oriental del Uruguay solucionó la problemática que generó la 
denuncia. 

3) Comunicar al denunciante y a BROU la presente resolución. 
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