
 

R. Nº: SSF 913-2016 
 

 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN 

 
 

Montevideo, 30 de diciembre de 2016 
 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 
 
VISTO: La solicitud de acceso a la información pública presentada por Carla Conago 
el 21 de diciembre de 2016, al amparo de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008. 
 
RESULTANDO: 
 

I) Que mediante la petición referida en el Visto, se solicita saber si las 
instituciones financieras privadas están obligadas a informar a sus clientes 
sobre lo relativo al seguro de vida al otorgar préstamos en efectivo, cómo le 
debe ser cobrado el mismo en caso de que el cliente cuente con el seguro y 
si el BCU controla a estas instituciones en lo referente al seguro de vida en 
caso de préstamos de dinero en efectivo. 

 
II) Que también se solicita copias o información respecto de Reglamentos, 

Leyes u otras normas, relativos a la cancelación de la deuda mediante el 
seguro de vida, en particular para los casos de fallecimiento del deudor del 
préstamo. 

 
CONSIDERANDO: 
 

I) Que la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del 
Uruguay puede facilitar a la consultante diversas normas que refieren a la 
cuestión de su interés. 

 
II) Que según lo dispuesto en el art. 14 de la ley 18.381 de 17 de octubre de 

2008, la vía de la solicitud de acceso a la información pública no es el 
procedimiento adecuado para canalizar solicitudes que impliquen formular 
interpretaciones acerca de la normativa. 

 
III) Que la Superintendencia cuenta con mecanismos para atender de manera 

ágil las consultas efectuadas por usuarios de servicios financieros en 
relación con la normativa que regula sus relaciones con las instituciones 
supervisadas. 

 
IV) Que por la presente vía sólo es factible atender la solicitud de copias de 

normativa legal o reglamentaria relativa a las coberturas de seguros 
asociados a operaciones crediticias. 

 
V) Que empero, se trasladarán las consultas formuladas al Departamento de 

Información y Atención a Usuarios del Sistema a efectos de su 
consideración. 

 
VI) Que por resolución D/201/2011 el Directorio del Banco Central del Uruguay 

decidió otorgar facultades delegadas a la Superintendencia de Servicios 
Financieros para resolver las peticiones de acceso a la información pública 
referidas a su ámbito de competencia. 

 
ATENTO:  A lo expuesto, a lo dispuesto por la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, 
al “Reglamento del Procedimiento Administrativo para Acceder a la Información Pública 
conforme a la Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008” del Banco Central del Uruguay y 
a lo informado por el Departamento de Normas de Regulación Financiera.  
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EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS 

EN EJERCICIO DE FACULTADES DELEGADAS  
RESUELVE: 

 
1) Hacer lugar a la solicitud de acceso a la información pública presentada por 

Carla Conago, haciéndole entrega de una copia escrita de la siguiente 
normativa: 

 
- Ley de Intereses y Usura Nº 18.212, art. 14 lit. F). 

 
- Ley de Relaciones de Consumo, art. 6º lit.C), art. 12 y art. 15 lit. C). 

 
- Circular Nº 2.020 de 14.04.16. 

 
- Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero: 

arts. 339, 350, 359, 371 y 383. 
 

2) Hacerle saber a la solicitante que futuras consultas acerca de la interpretación 
de la normativa sujeta a control de la Superintendencia de Servicios Financieros 
y de sus derechos como usuario de servicios financieros pueden ser cursadas a 
través del Portal del Usuario Financiero, accesible desde el sitio web del Banco 
Central del Uruguay (www.bcu.gub.uy), sin perjuicio que las consultas 
formuladas en la presente solicitud serán trasladadas al Departamento de 
Información y Atención a Usuarios del Sistema a efectos de su consideración. 

 
3) Notificar al peticionario la presente resolución. 

 
 
 
 
 
 JUAN PEDRO CANTERA 
 Superintendente 
 Servicios Financieros 
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