
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La denuncia presentada por un particular, con fecha 22 de mayo 
de  2019,  contra  Scotiabank  Uruguay  S.A.  (Scotiabank)  por  el  cobro  de 
comisiones por  inactividad  y bloqueo de sus cajas de ahorro en  dólares. 

RESULTANDO:
I) Que el  denunciante  expresó que Scotiabank  debitó  de su 

cuenta caja de ahorro dólares a título personal  cargos por inactividad y por 
bloqueo de seguridad en el mes de mayo de 2019 y por bajo promedio en los 
meses  de  junio  y  julio  de  2019  que  no  corresponden  dado  que  la  cuenta 
contratada era sin costo;

II) Que el denunciante indicó que Scotiabank debitó de su cuenta 
compartida con un tercero cargos por inactividad y por bloqueo de seguridad en 
los meses de  abril de 2018 y mayo de 2019  que no corresponden dado que la 
cuenta contratada era sin costo;

III) Que con fecha 22 de mayo de 2019, el denunciante realizó el 
reclamo a  Scotiabank  de  los  cargos  anteriormente  mencionados  recibiendo 
como respuesta que no correspondía su devolución;

IV) Que Scotiabank informó que la caja de ahorro dólares a título 
personal fue abierta con fecha 18 de agosto de 2015 como Cuenta Internet, la 
que  se mantuvo como tal hasta el 14 de mayo de 2018, cuando, de acuerdo 
con  lo  declarado  por  la  institución,  el  denunciante  realizó  un  cambio  de 
producto a Cuenta Personal;

V) Que  Scotiabank  informó  que  la  caja  de  ahorro  dólares 
compartida  fue  abierta  con  fecha  24  de  setiembre  de  2013  como  Cuenta 
Internet, la que  se mantuvo como tal hasta el 14 de mayo de 2018, cuando, de 
acuerdo con lo declarado por la institución, el denunciante realizó un cambio de 
producto por Cuenta Personal;

VI) Que  Scotiabank  instauró  nuevos  costos  para  el 
mantenimiento de cuentas vistas, los cuales comenzarían a regir a partir del  
1er. de noviembre de 2014, a saber:

• La “comisión de bloqueo de seguridad” por inactividad que se cobra 
una única vez al operar el bloqueo.

• La  “comisión  de  inactividad”  cuyo  cobro  se  genera  cuando  las 
cuentas no muestran ningún movimiento por un plazo de seis meses 
para cuentas corrientes y de doce meses para las cajas de ahorro.
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VII) Que  Scotiabank  define  como  cuenta  inactiva  aquella  que 
durante 6 meses en el caso de cuentas corrientes y 12 meses en el caso de las 
cajas de ahorro, no registren movimiento alguno, ordenando u otorgando por el 
propio cliente o terceros que genere un débito o crédito en la cuenta, ya sea 
puntual o automático;

VIII) Que Scotiabank comunicó a sus clientes en octubre de 2014 y 
lo reiteró en 2016 la modificación contractual, a través de una publicación en el 
Diario Oficial, en diarios de circulación nacional, en su página web;

IX) Que en el estado de cuenta de la cuenta compartida del mes 
de junio de 2018 presentado por  denunciante consta el aviso de la institución 
referido a que el no uso de la cuenta genera costos y el bloqueo de la cuenta; 

X) Que de la información aportada por Scotiabank, se constató 
que la cuenta a título personal permaneció inactiva desde el 10 de abril  de 
2018 al 22 de mayo de 2019, constituyéndose el supuesto para el cobro del 
cargo por inactividad y cobro por bloqueo de seguridad, comisiones que fueron 
cobradas por única vez en mayo de 2019;

XI) Que de la información aportada por Scotiabank, se constató 
que la cuenta compartida permaneció inactiva por un período de dos años, 
desde  el  05  de  abril  de  2017  al  22  de  mayo  de  2019,  constituyéndose  el 
supuesto  para  el  cobro  del  cargo  por  inactividad  y  cobro  por  bloqueo  de 
seguridad, comisiones que fueron cobradas en abril de 2018 y mayo de 2019;

XII) Que Scotiabank resolvió por razones comerciales reintegrar a 
la  cuenta  personal  del  denunciante  USD  25  y   las  comisiones  por  bajo 
promedio  por  USD 71,67,  montos  que fueron acreditados con fecha 22 de 
mayo de 2019 y 27 de julio de 2019 respectivamente; 

XIII) Que Scotiabank resolvió por razones comerciales reintegrar a 
la cuenta compartida del denunciante un monto de  USD 25, los que fueron 
acreditados con fecha 23 de mayo de 2019; 

CONSIDERANDO: 
I) Que en relación a la notificación a los clientes de los cargos 

en cuentas vistas, la temática fue analizada en el Expediente 2016-50-1-01353 
y  Expediente N° 2019-50-1-01512;

II) Que Scotiabank  dio  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el 
artículo 355 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema 
Financiero  en lo que refiere a notificar a sus clientes  sobre  modificaciones de 
tarifas;

III) Que por lo expresado en los RESULTANDOS II) a  XIII) no 
hay observaciones a formular sobre lo actuado por la entidad en el asunto;

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

ATENTO: A lo establecido en el lit. w) del Art. 35 del Texto Ordenado de la 
Carta  Orgánica,  la  Ley  Nº  17.250  de  fecha  11  de  agosto  de  2000,  a  la 
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Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, a la 
Resolución  R.  N°:  SSF  785  –  2015  del  24  de  noviembre  del  2015,  a  la 
Resolución R. N°: D -19-2017 del 18 de enero de 2017  y a los antecedentes 
que lucen en los   Expediente  2016-50-1-01353,  N°  2019-50-1-01512 y  N° 
2019-50-1-01248.

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

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS
RESUELVE:

1) Dar  por  concluidas  estas  actuaciones  no  existiendo  observaciones  a 
formular a Scotiabank Uruguay S.A. por lo actuado en el asunto.

2) Poner en conocimiento del denunciante y de Scotiabank Uruguay S.A. la 
resolución  adoptada.
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