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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN 
 
 

Montevideo, 26 de enero de 2015 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 
 
VISTO: La denuncia de un particular de fecha 3 de junio de 2014, contra el Banco de la 
República Oriental del Uruguay (BROU), relativa al servicio de seguro de vida sobre saldo 
que la institución le comenzará cobrar por el uso de su tarjeta de crédito tramitada en el 
Expediente N° 2014-50-1-04091. 
 
 
RESULTANDO: 
 

I) Que el denunciante entiende que la acción de BROU atenta contra el bienestar y 
los derechos de sus tarjetahabientes por dos razones: 
 

a. la venta del seguro se ata a la del servicio de tarjeta de crédito produciendo 
que el cliente se vea forzado a pagar por un servicio que no requiere. 

b. el seguro se ofrece en forma engañosa haciendo parecer al mismo como 
beneficio para el usuario, cuando en realidad el beneficiario del mismo es el 
Banco. 
 

II) Que el BROU informó en forma previa a sus tarjetahabientes, incluido el 
denunciante, que a partir del mes de junio de 2014 le sería cobrado un seguro de 
vida sobre saldo equivalente al 0,3%, provisto por el Banco de Seguros del Estado, 
que cubriría el evento de fallecimiento del titular de la cuenta. 
 

III) Que el contrato de tarjeta de crédito del BROU, en su cláusula 22, hace referencia 
a la posibilidad de modificar el “seguro”, en una redacción similar a la prevista en el 
artículo 360 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema 
Financiero (RNRCSF).  
 

IV) Que de las denuncias recibidas de clientes así como del análisis de contratos 
vinculados al seguro de vida sobre saldos deudores aplicados a las tarjetas de 
crédito, que se ha llevado a cabo por parte de la Intendencia de Regulación 
Financiera, han surgido aspectos que eventualmente dan mérito al estudio de 
propuestas de modificación de la normativa vigente.  
 
 

CONSIDERANDO 
 

 
I) Que la posibilidad de las instituciones financieras de contratar seguros con cargo al 

cliente está admitida por el art. 14 literal F) de la Ley 18.212 y el art. 339 literal 2) 
de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero 
(RNRCSF), ya que excluyen ese rubro (hasta cierto límite cuantitativo) del cálculo 
de la tasa de interés implícita de las operaciones financieras. 
 

II) Que en los términos del literal F) del art. 22 de la Ley 17.250, en la redacción dada 
por la Ley 19.149, existiría "justa causa" para que el emisor condicione el 
suministro del producto a la contratación de un seguro sobre saldos deudores en 
caso de fallecimiento, pues - a través de ese instrumento - mitiga el riesgo 
asumido. 



 

 
III) Que la prohibición de condicionamiento en la oferta de productos y servicios 

financieros y no financieros establecida en el art. 75 de la Ley 19.210 de 29 de abril 
de 2014, no es aplicable a una situación, como la que se plantea, en la que ambos 
productos (tarjeta de crédito y seguro) son financieros. 
 

IV) Que del Resultando II y III surge que lo actuado por el BROU se adecúa al marco 
reglamentario establecido en el artículo 360 de la RNRCSF, el cual permite 
modificar unilateralmente el seguro, en tanto esa facultad se hubiese previsto en el 
contrato y se haya cumplido con el requisito de preaviso al cliente; sin perjuicio de 
ello, frente a la modificación operada, el cliente puede ejercer su derecho de receso 
unilateral para lo cual el Banco Central entiende que no debería acarrear ningún 
perjuicio para él. 
 

V) Que se entiende que la comunicación al cliente no corresponde valorarla como 
publicidad engañosa, ya que en la misma se informan los datos del proveedor del 
seguro y los beneficios que puede producir en el usuario la cobertura, en 
cumplimiento con el art. 360 de la RNRCSF. 
 
  

ATENTO: A lo establecido en Texto Ordenado de la Carta Orgánica, la Ley 17.250 de 
fecha 11 de agosto de 2000, la Ley 18.812 de 23 de setiembre de 2011, la Ley 18.212 del 
5 de diciembre de 2007, la Ley 19.210 del 29 de abril  de 2014, la Recopilación de 
Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, Dictamen  N° 14/277 y a los 
antecedentes que lucen en el expediente. 
 
 

EL INTENDENTE DE REGULACIÓN FINANCIERA 
RESUELVE: 

 
 

1) Responder al denunciante en los términos del Anexo I, informándole que: lo que le 
fuera comunicado  por el Banco de la República Oriental del Uruguay, respecto al 
cobro del seguro sobre saldos deudores en caso de fallecimiento, es una 
modificación contractual admitida por la regulación y contemplada en las 
condiciones contractuales de la institución; y que dicha comunicación no 
corresponde valorarla como publicidad engañosa. 
 

2) Emitir nota al Banco de la República Oriental del Uruguay, en los términos del 
Anexo II informándole que en caso de que un cliente ejerza su derecho de receso 
unilateral del contrato de tarjeta de crédito por la modificación operada en el 
mismo, ello no debería acarrear ninguna consecuencia perjudicial para él. 

 
3) Incorporar lo resuelto al Registro de Resoluciones de la Superintendencia de 

Servicios Financieros, definiéndose con carácter de publicable. 
 
 

4) Archivar. 
 
 
 
 
 
  JOSÉ ANTONIO LICANDRO 
 Intendente de Regulación Financiera 
 
 
Exp. 2014/04091 


