
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La denuncia presentada por un particular de fecha 13 de junio de
2022 contra Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) en relación
con lo informado en la Central de Riesgos respecto a su persona.

RESULTANDO: I) Que el denunciante informa que en 2018 y en 2021
manifestó su intención de pago de una deuda de 2003 sin recibir respuesta de
la institución y que la categoría de riesgo asignada por ésta lo perjudica;

II) Que BROU informa que el denunciante mantiene una deuda de tarjeta de
crédito”, con 5.980 días de atraso, con vencimiento 08 de febrero de 2006 la
cual se encuentra contabilizada desde el mes de febrero de 2021 en el rubro
“Créditos castigados por atraso mayor a 15 años”;

III) Que BROU informa que el  denunciante  fue  correctamente  expuesto  y
clasificado en la Central de Riesgos hasta octubre de 2019 y desde noviembre
de 2020 hasta la actualidad. 

IV) Que asimismo señala que en el período comprendido entre noviembre de
2019 y octubre de 2020, el denunciante fue informado por un error operativo en
el rubro “Créditos castigados por atraso mayor a 15 años” cuando correspondía
utilizar el rubro “Créditos castigados por atraso menor a 15 años”;

V) Que consultada la institución sobre la gestión de la deuda, informó que
con fecha 20 de setiembre de 2010 se envió carta certificada al denunciante
informando la deuda no recibiendo respuesta del denunciante. Por otra parte,
señala  que  con  fecha  3/4/18  se  le  comunicó  por  correo  electrónico  al
denunciante  que se presentara ante una sucursal a los efectos de gestionar la
cancelación de su deuda y que de sus registros no surgen otras solicitudes de
refinanciamiento o cancelación de adeudos realizadas por éste.

CONSIDERANDO: I) Que el artículo 5 de la Ley Nº 17.948 establece que
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;

II) Que de acuerdo con lo expresado en el Resultando III), BROU ratificó lo
informado en la Central de Riesgos hasta octubre de 2019 y desde noviembre
de 2020 hasta la actualidad respecto a la información del denunciante;

III) Que de  acuerdo  con  lo  expresado  en  el  Resultando  IV),  corresponde
modificar  la  información  remitida  por  BROU respecto  al  denunciante  por  el
período  comprendido  entre  noviembre  2019  a  octubre  2020,  debiendo  ser
informado en el rubro “Créditos castigados por atraso menor a 15 años”;
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IV) Que por  haberse cometido errores en la información presentada en el
Registro de la Central  de Riesgos corresponde la sanción establecida en la
Comunicación 2011/073;

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

ATENTO: A lo establecido en al artículo 37 lit. W de la Ley N° 16.696 en la
redacción dada por el artículo 11 de la Ley N° 18.401, la Ley Nº 17.250 de
fecha 11 de agosto de 2000, en la Ley N°18.812 de 23 de setiembre de 2011,
en la Ley N° 18.331 del 11 de agosto de 2008, en el Anexo I – Clasificación de
Riesgos  Crediticios  de  las  Normas  Contables  para  las  Empresas  de
Intermediación Financiera, en la Comunicación Nº 2014/205 del 5 de diciembre
de 2014 y a los antecedentes que lucen en el expediente 2022-50-1-01118.

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

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS
RESUELVE:

1) Disponer las siguientes modificaciones en la Central de Riesgos respecto
al denunciante:

1.1Modificar el rubro informado por  Banco de la República Oriental del
Uruguay  en  el  período  comprendido  entre  noviembre  de  2019  a
octubre de 2020 pasando del  rubro “Créditos castigados por atraso
mayor a 15 años al rubro “Créditos castigados por atraso menor a 15
años”.

2) Comunicar al denunciante y a Banco de la República Oriental del Uruguay
lo resuelto.

VERONICA VILLETE
Superintendencia de Servicios Financieros
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