
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  información  remitida  por  el  Área  de  Defensa  del  Consumidor
(A.D.C.)  de  la  Dirección  General  de  Comercio,  Ministerio  de  Economía  y
Finanzas, respecto a MANDAZY S.A. (Préstamos En La Mano).

RESULTANDO:     

I) Que de acuerdo con la denuncia que motiva la información indicada en el
VISTO,  recibida  el  18  de  mayo  de  2022,  una  consumidora  solicitó
asesoramiento al A.D.C. respecto de operaciones de crédito realizadas con
la  empresa MANDAZY S.A.,  detectándose dos operaciones realizadas y
una  inconclusa,  con tasas de interés  efectivas  anuales  superiores  a  los
topes máximos permitidos por la Ley N° 18.212 de 5 de diciembre de 2007,
lo  que  fue  confirmado  por  este  Banco  Central,  de  acuerdo  con  la
documentación proporcionada.

II) Que advertida MANDAZY S.A. por el A.D.C. de la configuración de usura
civil,  procedió  a  dar  por  cancelada  la  deuda  de  la  clienta,  realizó  la
devolución  de  los  intereses  cobrados  en  exceso  mediante  transferencia
bancaria  y  entregó  los  documentos  originales  (vales  y  contratos  de
préstamos), en aplicación del artículo 21 de la Ley N° 18.212.

III) Que conferida vista de la imputación a MANDAZY S.A., la evacua en tiempo
y  forma con  fecha  20  de  junio  de  2022,  sin  oponerse  a  la  sanción  de
apercibimiento,  informando  lo  indicado  en  el  RESULTANDO  II)  y
manifestando  en  sus  descargos  que  tomará  todos  los  recaudos
correspondientes para que no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones
con sus clientes.

CONSIDERANDO: 

I) Que de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 18.212, el Banco Central del
Uruguay tiene a su cargo el control de cumplimiento normativo respecto a
las  empresas  de  intermediación  financiera  y  demás  personas  físicas  y
jurídicas  que  realicen  regularmente  operaciones  crediticias;  lo  que
comprende a MANDAZY S.A.

II) Que de acuerdo con el artículo 25 de la mencionada Ley, cuando existieran
intereses  usurarios  las  sanciones  a  aplicar  van  desde  el  apercibimiento
hasta la multa, teniendo esta un mínimo de UI 10.000 y un máximo de UI
20.000.000,  o el  equivalente a tres veces el  monto correspondiente a la
porción pagada en exceso.

III) Que la devolución de la suma que excedía los límites legales, así como no
registrar  antecedentes  respecto  a  este  tipo  de  infracciones  pueden
considerarse atenuantes de la responsabilidad en este caso.
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ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 10 a 12, 21, 24 y 25 de la Ley 18.212
de 5 de diciembre de 2007; al artículo 94 del Reglamento Administrativo del
Banco  Central  del  Uruguay,  al  dictamen  de  la  Asesoría  Jurídica  y  demás
antecedentes  incorporados  en  el  expediente  administrativo  N°  2022-50-1-
00945.

SE RESUELVE

1. Sancionar a MANDAZY S.A. (Préstamos En La Mano), con apercibimiento.

2. Notificar MANDAZY S.A. y al Área Defensa del Consumidor. 

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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