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Rivera, 15 de junio de 2016.

D I R E C T O R I O

VISTO: la remuneración de encajes mínimos obligatorios en moneda extranjera de las 
instituciones financieras.

RESULTANDO: que la remuneración de los encajes en moneda extranjera se efectúa 
de acuerdo a la tasa de política monetaria de la autoridad emisora de la divisa deducido 
un  spread  por  concepto  de  costos  de  transacción,  con  excepción  de  los 
correspondientes  a dólares  estadounidenses que se  remuneran a  una tasa fija  del  
0.15%.

CONSIDERANDO: que  la  Gerencia  de  Política  Económica  y  Mercados  propone 
armonizar  el  criterio  de  remuneración  de  encajes  en  moneda  extranjera  dado  la 
asimetría referida en el Resultando.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en los artículos 3 y 27 de la Ley Nº 16.696 de 
30 de marzo de 1995, en la redacción dada por los artículos 1 y 5 de la Ley Nº 18.401  
de 24 de octubre de 2008,  a lo informado por la Gerencia de Política Económica y 
Mercados el 14 de junio de 2016 y demás antecedentes que lucen en el expediente N°  
2015-50-1-0800,

SE RESUELVE:

1) Establecer que la remuneración de los encajes en moneda extranjera se fije de 
acuerdo a la siguiente regla: la menor tasa entre 1,25% y la que surge de RE= TPM –  
0,30%.

Donde:

RE: remuneración de encajes en moneda extranjera.

TPM: tasa de política monetaria de la autoridad emisora de la divisa, vigente al 1º de 
cada mes.  En caso de existencia  de una banda de tasa de política monetaria,  se 
tomará  el  techo  de  la  banda.  En  el  caso  de  inexistencia  de  una  tasa  de  política 
monetaria objetivo, se tomará la tasa de referencia a un día.

2) Establecer que la presente resolución tendrá vigencia a partir del 1 de julio de 2016, 
fecha a partir de la cual queda sin efecto lo dispuesto en la resolución D/218/2015 de 
19 de agosto de 2015.
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3) Comunicar lo dispuesto por medio de Circular.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3266)
(Expediente Nº 2015-50-1-0800)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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