
 

ANEXO  I  - Los números 

“(…) Las entidades financieras lograron evadir el pago de 

indemnizaciones millonarias, estimadas en 367 millones de pesos, 

mientras que la inmensa mayoría de los usuarios se quedó sin 

recuperar un peso. El 99,1 por ciento de los afectados no cobró nada, 

porque en definitiva los acuerdos, que interrumpieron los juicios 

colectivos que había iniciado la propia Adecua contra esos bancos y 

financieras, les “bloquearon” el derecho a un resarcimiento. Los 

abogados de la asociación, pese a ello, embolsaron 15,6 millones de 

pesos en concepto de honorarios, pagados por los bancos.” 

“(…) El Santander Río se ahorró de pagar alrededor de 131 millones 

de pesos, el Banco Galicia, 81 millones; la financiera GMAC, 73 

millones; el Banco Privado de Inversiones, 65 millones; la tarjeta 

CMR de Falabella, 16 millones; y la Tarjeta Naranja, una cifra que 

aún no está determinada. El monto salvado por los bancos ascendió a 

367 millones de pesos. Los usuarios recuperaron apenas 1,7 millón 

de ese total, el 0,5 por ciento, pero los abogados de Adecua cobraron 

en concepto de honorarios 15,6 millones de pesos, abonados por 

quienes antes eran los sujetos de las demandas.  

“(…) Sobre un universo de 1.736.499 clientes afectados en cinco de 

las entidades involucradas –Tarjeta Naranja aún no precisó el número 

de clientes potenciales que habrían tenido derecho a una reparación–, 

lograron que les devolvieran lo que les habían cobrado de más 

apenas 15.672, el 0,9 por ciento. Ese es el punto más vulnerable de 

Adecua, no en términos legales sino de comportamiento ético, según 



las razones que expondrá el gobierno para convocar otra vez al 

comité correspondiente.” 

“(…)  El Santander Río admitió que había 615.500 personas en 

condiciones de pedir reintegros. Sin embargo, sólo se presentaron 

109, el 0,017 por ciento. Cobraron un promedio de 214 pesos cada 

uno. Es decir, el banco desembolsó apenas 23.328 pesos, sobre una 

proyección de 131,7 millones que hubieran correspondido para 

atender a todos los clientes, como marca la ley y el sentido común. 
El acuerdo también estableció el monto de los honorarios para los 

abogados de Adecua: se pactaron cinco millones de pesos, que fueron 

cubiertos por el Santander Río, según reconoció el banco ante la 

dependencia que encabeza Pimpi Colombo. En conclusión, sólo 109 

clientes pudieron recuperar 23 mil pesos, 615.391 no cobraron nada, 

los abogados de Adecua embolsaron 5 millones y el Santander Río se 

“ahorró” 131,7 millones.” 

“(…) El juicio colectivo contra el Galicia que terminó en un arreglo 

antes de llegar a la sentencia involucraba a un millón de usuarios. Sin 

embargo, hicieron el trámite exigido por el convenio apenas 6098 

personas, que fueron quienes se enteraron de la existencia del 

arreglo. Sólo el 0,6 por ciento del total de afectados. Recibieron como 

indemnización un promedio de 81,27 pesos cada uno, lo que amasó 

un global de 495 mil pesos. Si la reparación se hubiese efectuado de 

manera automática, el Galicia habría gastado 81 millones de pesos. 

Los abogados de Adecua cobraron en este caso 5.657.390 pesos en 

honorarios, pagados por el Galicia, según precisó el banco.” 
 

“(…) El acuerdo con la financiera GMAC limitó a 533 personas el 

número de quienes obtuvieron una indemnización, sobre un total de 

42.566. El monto promedio de las devoluciones fue de 1700 pesos, y 

la financiera gastó en total 915 mil pesos. Pero si hubieran cobrado 

todos, el gasto habría escalado a 73 millones de pesos. Este juicio 

colectivo que terminó en un arreglo homologado por un juez fue 



encarado por Adecua y Cruzada Cívica. Sus abogados percibieron 

honorarios por 3.569.100 pesos.” 

“(…) El acuerdo de Adecua con el Banco Privado de Inversiones batió 

records. Sobre 135 mil usuarios afectados sólo hicieron el trámite 

para recuperar el dinero 27 personas. Obtuvieron 483 pesos en 

promedio cada uno. Con reparaciones por esos montos, el BPI tendría 

que haber desembolsado 65 millones de pesos, de no existir el 

arreglo con la asociación de consumidores, en caso de un fallo 

adverso.” 

“(…) Falabella aceptó devolver a los clientes de su tarjeta CMR el 

dinero cobrado de más. Tuvo 8905 reclamos, sobre un total de 

569.836 que estaban en condiciones de pasar por ventanilla. La 

empresa reintegró 250 mil pesos, sobre 16 millones que hubieran 

correspondido si el acuerdo con Adecua no hubiera sido tan opaco. 

Falabella no precisó si pagó o no honorarios a los abogados de la 

asociación de consumidores. Por último, la Tarjeta Naranja no 

informó la cantidad de clientes potenciales, pero admitió que sólo 

hizo devoluciones a 75 personas. También precisó que pagó a los 

abogados de Adecua honorarios por 784.525 pesos. 

En conclusión, los seis acuerdos alcanzaban –por lo menos– a 

1.736.499 usuarios, de los cuales pudieron acceder a una reparación 

15.672, por un total de 1.705.822 pesos. Las entidades financieras 

tendrían que haber desembolsado 367.414.124 pesos para cumplir 

con todos de manera automática, pero los convenios con Adecua y 

alguna otra asociación los salvaron de esa situación. Los abogados de 

Adecua, a su vez, cobraron –al menos– 15.613.305 pesos de 

honorarios.” 

 “(…) con el primer acuerdo apenas 109 personas sobre 615.500 

habían conseguido cobrar una indemnización del Banco Santander 

Río.” 

 


