
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La actuación de seguimiento realizada en el mes de febrero de 2022 en
la administradora de créditos de mayores activos PASS CARD S.A.

RESULTANDO: 

I) Que a partir  de la actuación enfocada realizada durante el  año 2017 en
PASS CARD S.A se detectaron algunas debilidades, una de ellas consistía
en que en los estados de cuenta no se daba cumplimiento al literal g) del
artículo  379 de la  Recopilación  de Normas de Regulación  y Control  del
Sistema Financiero, en lo relativo al detalle del monto de los intereses y a
que toda la información del cuadro presentado en los mencionados estados
debe tener la misma relevancia.

II) Que con fecha 1 de junio de 2017 PASS CARD S.A. presentó un plan de
acción para levantar esta debilidad, informando que analizaría los cambios
necesarios en la diagramación de los estados de cuenta para modificarlos a
efectos de dar cumplimiento al citado artículo 379, informando que serían
implementados en un plazo de 90 días.

III) Que sin embargo, en oportunidad de la actuación de seguimiento realizada
en  el  mes  de  febrero  de  2022,  se  detectó  que  la  institución  no  había
levantado la citada debilidad.

IV) Que con fecha 13 de mayo de 2022 se dio vista a PASS CARD S.A. de las
actuaciones y el día 23 de mayo de 2022 la institución presentó un escrito
con descargos.

V) Que en dichos descargos PASS CARD S.A. expresa que:

a) En  cumplimiento  del  plan  de  acción  presentado,  se  realizaron  los
cambios  en  los  estados  de  cuenta,  con  el  convencimiento  que  las
observaciones quedaban levantadas. En el tiempo transcurrido hasta la
actuación  de  seguimiento,  el  supervisor  no  realizó  ningún  tipo  de
comentario  al  respecto,  por  lo  que  se  entendió  que  las  debilidades
estaban subsanadas.

b) La sanción debería ser revisada, pues en adición de lo expresado en el
punto anterior, la institución no registra antecedentes sancionatorios y no
se ha generado perjuicio para los clientes al ser debilidades de forma y
no de fondo.

CONSIDERANDO: 

I) Que el literal g) del mencionado artículo 379 establece que los estados de
cuenta u otros informes que se cursen a los clientes, deberán incluir,  un
cuadro en el que aparezcan, con la misma relevancia:
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i) El monto del Pago Contado (aquel que cancela la totalidad de la deuda).
ii) El monto del Pago Mínimo.
iii) El  monto  de  intereses  (intereses  que  se  devengaren  a  la  fecha  de

vencimiento del estado de cuenta, en caso que no se efectúe ningún
pago).

iv) El monto del impuesto al valor agregado sobre los intereses.

II) Que por lo descrito en los Resultandos se ha constatado que PASS CARD
S.A. no ha dado cumplimiento a la  información mínima requerida por  el
mencionado literal g).

III) Que los descargos presentados por la institución no se consideran de recibo
por las siguientes razones:

a) continúa sin  incluirse  en los  estados de cuenta  los  intereses que se
devengaren a la fecha de su vencimiento en caso que no se efectúe
ningún pago.

b) la ausencia de dicha información no se reduce a una cuestión de forma
ya que el cliente no cuenta con todos los datos necesarios a efectos de
la toma de decisiones respecto al monto a pagar.

c) la  información  del  cuadro  a  que  refiere  el  citado  literal  g)  sigue
presentándose de la misma forma que en el año 2017 y en los estados
de cuenta los montos del Pago Contado y el Pago Mínimo se encuentran
con distintos tamaños de letra y destaque. 

IV) Que  el  artículo  708  de  la  citada  Recopilación  establece  el  elenco  de
sanciones a las que serán pasibles las empresas administradoras de crédito
que transgredan la normativa vigente.

V) Que el artículo 712.3 de la citada Recopilación dispone que las empresas
administradoras  de  crédito  que  no  cumplieren  con  las  obligaciones
impuestas  a  los  emisores  de  instrumentos  electrónicos  a  que  refiere  el
artículo  364  serán  sancionadas  con  una  multa  no  inferior  UI  13.000  ni
superior a UI 260.000.

VI) Que a  efectos  de fijar  el  quantum de la  sanción,  habida  cuenta  que la
institución no cumplió con el plan de acción comprometido en respuesta a la
observación indicada por el supervisor, se entiende razonable tomar como
referencia  la  multa  que  se  impone  a  otros  supervisados  por  incumplir
instrucciones particulares,  UI  50.000 (artículo  361 de la  Recopilación de
Normas del Mercado de Valores).

VII) Que  la  fijación  de  la  cuantía  de  la  sanción  constituye  una  potestad
discrecional de la Administración, debiendo tener relación razonable con la
gravedad  de  la  infracción  atribuida,  verificándose  en  este  caso  un
quebrantamiento normativo de entidad.

VIII) Que PASS CARD S.A. no registra antecedentes respecto a este tipo de
infracciones.
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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,  los  artículos  379,  708  y  712.3  de  la
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero y en
el artículo 94 del Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay, al
Dictamen 2022/336 de la Asesoría Jurídica y demás antecedentes que obran
agregados en el expediente 2022-50-1-00803.

SE RESUELVE:

1. Sancionar a PASS CARD S.A. con una multa de UI 50.000 (cincuenta mil
unidades indexadas)  por  incumplir  el  artículo  379 de la  Recopilación de
Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.

2. Notificar al interesado.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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