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Comunicado: 
RESOLUCIÓN POR CAMBIO EN LA NORMATIVA DE ENCAJES 

 

Cronograma para la eliminación de encajes marginales y  
modificación de encajes medios 

 

El Banco Central del Uruguay ha entendido conveniente iniciar un proceso gradual hacia la 
eliminación de los requisitos de encaje marginal que rigen sobre las obligaciones del sistema 
bancario que superen el saldo registrado a fines de abril de 2011 y, a la vez, adecuar las alícuotas de 
los encajes medios.  
 
La instalación de los encajes marginales, medida macroprudencial vigente en los últimos cuatro 
años, fue adoptada en el marco de un contexto global caracterizado por la expansión monetaria de 
Estados Unidos y un flujo muy significativo de capitales de corto plazo hacia los países emergentes. 
Ese proceso implicó desafíos en el manejo macroeconómico que indujo a un conjunto de medidas 
para mitigar excesivas apreciaciones cambiarias y aceleraciones desmedidas del crédito doméstico. 
 
El panorama actual, en cambio, se caracteriza por el fin de los estímulos cuantitativos de la Reserva 
Federal de Estados Unidos en un contexto internacional en el que la región presenta bajas tasas de 
crecimiento económico. En este marco, se estima que la actividad económica a nivel doméstico -y 
dentro de ella, el consumo- tenderá a converger a tasas de crecimiento más consistentes con las del 
producto potencial. En este sentido, cabe anotar que el ritmo de crecimiento del crédito bancario 
en moneda extranjera ha experimentado un proceso de desaceleración.  
 
Dado que ya no están presentes en la misma medida los factores que llevaron al establecimiento de 
los encajes marginales, el Banco Central del Uruguay ha decidido fijar un cronograma hacia la 
eliminación de los mismos. En el caso de los encajes marginales en moneda extranjera, se 
estableció que las alícuotas se reduzcan a partir del presente mes de mayo, hasta su total 
eliminación el 31 de diciembre de 2015. A su vez, se estableció un aumento en las alícuotas de 
encaje mínimo obligatorio que regirá a partir del 1° de enero de 2016, tal como se describe a 
continuación: 
 

Plazo de la obligación 
Alícuota de Encaje Mínimo Obligatorio Con Residentes 
Bancos, Cooperativas de Interm. Fin. 

Tasa vigente Tasa Aprobada
Vista, con preaviso y a plazo 
hasta 180 días 18% 26% 

Superiores a 180 días 14% 20% 
 
 

Plazo de la obligación 
Alícuota de Encaje Mínimo Obligatorio Con Residentes 
Bancos Minoristas, Cooperativas de Interm. Fin. Minoristas 

Tasa vigente Tasa Aprobada
Vista, con preaviso y a plazo 

hasta 180 días 7% 10% 

Superiores a 180 días 5% 7% 
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Alícuota de Encaje Mínimo Obligatorio Con No Residentes Bancos, Casas Financieras, 
Cooperativas de Interm. Fin. 

Tasa vigente Tasa Aprobada 
18% 26% 

 
 
Por otra parte, se eliminan los encajes marginales en moneda nacional y unidades indexadas a 
partir del 1° de enero de 2016, a la vez que también se incrementan las alícuotas correspondientes, 
a efectos de atenuar los efectos monetarios expansivos, de acuerdo al siguiente detalle:  
 

Plazo de la obligación 
Alícuota de Encaje Mínimo Obligatorio Bancos, Coop. de 
Intermediación Fin., Casas Fin. 

Tasa vigente Tasa Aprobada 
< 30 días 15% 23% 
Entre 30 y 90 días 9% 14% 
Entre 91 y 180 días 6% 9% 
Superiores a 180 y menores a 
367 días 4% 6% 

 

Plazo de la obligación 
Alícuota de Encaje Mínimo Obligatorio Bancos Minoristas, 
Coop. Interm. Fin. Minoristas 

Tasa vigente Tasa Aprobada 
< 30 días 13% 20% 
Entre 30 y 90 días 9% 14% 
Entre 91 y 180 días 6% 9% 
Superiores a 180 y menores a 
367 días 4% 6% 

 
 
Cabe hacer notar que, por efectos contables, esta resolución impacta levemente en el cómputo del 
endeudamiento neto del país, dado que implica una reducción de los activos de reserva que 
administra el Banco Central del Uruguay. Más allá de que los montos globales no afectan 
significativamente el orden de magnitud del endeudamiento público neto, queda claro que no 
implica ninguna alteración en la sólida posición financiera del país, dado que en los hechos, la 
reducción de reservas es la contracara de una disminución de las obligaciones con el sector 
bancario por motivo de encajes. 
 


