
Montevideo, 26 de noviembre de 2015

Sr. Superintendente de Servicios Financieros:

Con fecha 11 de noviembre de 2015 se recibe solicitud de Acceso a la Información Pública 
presentado por la Sra. Julie Rothschild.

La Sra. Rothschild solicita:
– “informes macro elaborados por el BCU en relación a las denuncias y consultas 

recibidas por consumidores financieros en los últimos 4 años”
– “planillas  recibidas  por  BCU  de  parte  de  las  instituciones  financieras  sobre 

reclamos recibidos de los clientes, el número de reclamos que se han recibido en 
los últimos años (4 años si  fuera posible) y más información como por ejemplo 
número de reclamos por tipo de institución (banco, casa financiera, etc.) o días que 
se demoró en resolver.”

Al  respecto  la  información  solicitada  es  considerada  confidencial  en  aplicación  a  la 
Resolución de Directorio D/121/2011 de fecha 12 de abril de 2011. Sin perjuicio, se estima 
que será posible brindar información acerca de las consultas y denuncias recibidas en la  
Superintendencia de Servicios Financieros, de parte de usuarios financieros, en el período 
2011-2014. 
La información que se sugiere proporcionar a la denunciante es la siguiente:
 
Acerca de las CONSULTAS RECIBIDAS:

Las  consultas  se  reciben  por  escrito,  por  teléfono  o  personalmente  a  través  de  la 
ventanilla de atención al usuario financiero
Las  consultas  recibidas  POR ESCRITO,  en  los  años  2011,  2012,  2013  y  2014,  han 
registrado una evolución creciente:

CONSULTAS RECIBIDAS POR ESCRITO (MAIL Y WEB)
PERÍODO 2011 2012 2013 2014
CONSULTAS 248 602 524 1.179

Estas consultas se han respondido en su totalidad antes de las 48 horas de recibidas.
Adicionalmente,  se  reciben  consultas  por  teléfono  y  personalmente,  a  través  de  la 
ventanilla de atención al usuario, que se responden al momento y hoy, alcanzan a ser 15 
diarias. Por lo expuesto, en la actualidad, se responden cerca de  4.600 consultas al año,  
considerando las recibidas por escrito, por teléfono y por ventanilla.
Las consultas refieren a varios temas, entre los cuales, las inquietudes más frecuentes 
refieren a: requisitos de apertura de cuentas, información acerca de historiales crediticios 
que  figuran  en  la  Central  de  Riesgos,  tarjetas  de  créditos,  seguros  sobre  saldos,  
información sobre situación de supervisados, fraudes, tarjetas y microchips de seguridad, 
billetes deteriorados, billetes falsos, cobros de cheques emitidos en el exterior, cuentas 
inmovilizadas, phising, garantía de depósitos, protección de datos personales, requisitos 
para ser clientes de una institución financiera, vales a firmar al  solicitar una tarjeta de 
crédito, tasas de interés, entre otras.

Acerca de las DENUNCIAS RECIBIDAS:

Las denuncias recibidas, corresponden a clientes que han concurrido en primer término a 
las instituciones reguladas y la respuesta que obtuvieron no les satisfizo o directamente no 
recibieron respuesta. 
Las mismas han registrado una evolución creciente en el período 2011 -2014, según se 
detalla:

DENUNCIAS RECIBIDAS

PERÍODO 2011 2012 2013 2014
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CANTIDAD 
DENUNCIAS

177 191 230 320

Entre  los  temas más denunciados se  encuentran,  entre  otros,   los  relativos  a cobros 
indebidos, a fraudes, a cajeros automáticos, a categorizaciones en la central de riesgos, a 
la aplicación de tasas de usura y a no coberturas de seguro.
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