
R.Nº: GSI-93-2021                             

Banco Central del Uruguay 

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 
 
 

Montevideo, 9 de noviembre de 2021 
 
 

RESOLUCIÓN 

 

VISTO: el arqueo de las existencias de pesos uruguayos en el Tesoro de Custodia a 
cargo del Banco HSBC realizado con fecha 22 de julio de 2021. 

RESULTANDO: I) que en el arqueo referido en el Visto se constató que las 
existencias superaban el monto declarado por el depositario en el sistema de gestión 
del Departamento de Tesoro; 

II) que se otorgó vista de las actuaciones al Banco HSBC el 17 de agosto de 2021, 
habiendo sido evacuada la misma por la entidad el día 31 de agosto de 2021; 

III) que a través de su escrito de descargos HSBC se agravia por entender que no 
llegó a configurarse infracción en tanto el procedimiento de declaración había 
iniciado previo a la constatación y finalizó antes de las 17 hs. del día en que la 
misma tuvo lugar, y acompaña como prueba documental copia simple del acta de la 
“Reunión de Tesoreros y Transportadoras” de 31 de julio de 2020; 

CONSIDERANDO: I) que el literal a) del artículo 160 de la Recopilación de Normas 
de Operaciones establece que serán pasibles de apercibimiento las instituciones de 
intermediación financiera que incumplan las disposiciones del régimen de custodia 
dispuesto en el Libro VII de dicha Recopilación normativa, cuando las existencias 
superen el monto declarado por el depositario;  

II) que asimismo, el último inciso del referido artículo establece, entre otras cosas, 
que la institución infractora deberá presentar, ante el Departamento de Tesoro, un 
informe confeccionado por la auditoría interna de dicha institución en el cual se 
analicen las fallas suscitadas en los controles que dieron lugar a que se produjera la 
infracción y un plan de acción con el objetivo de evitar la repetición de las fallas 
ocurridas y de subsanar las debilidades de su sistema de control, los cuales deberán 
ser presentados en un plazo no mayor a sesenta días contados a partir de la 
notificación del acta de constatación; 

III) que la propia institución reconoce y surge probado a través de la restante prueba 
documental incorporada que el movimiento de las existencias en custodia tuvo lugar 
previo a haberse otorgado la autorización correspondiente, situación que configura 
infracción pasible de sanción; 

IV) que más allá de que a nivel informático la declaración involucre la sucesión de 
distintas operaciones en cadena, se tendrá por conferida la autorización recién una 
vez cumplidos todos los extremos exigidos para ello, siendo insuficiente la ejecución 
parcial o aislada de alguno de tales supuestos; 
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V) que la mención en el acta a las 17 hs. como límite, refiere al horario en que 
diariamente podrán realizarse movimientos de custodias, lo cual no altera la 
exigencia reglamentaria de que tales movimientos sean precedidos de autorización, 
extremo que no se cumplió en el caso; 

VI) que la sanción aplicable a este tipo de infracciones resulta basada en la 
reglamentación. 

ATENTO: a los Libros VII y XIII de la Recopilación de Normas de Operaciones, al 
Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay, al Dictamen Nro. 
2021/0508 de 12 de agosto de 2021 de la Asesoría Jurídica del Banco Central del 
Uruguay y demás antecedentes que lucen en el Expediente 2021-50-1-01412; 

 

LA GERENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 
en ejercicio de atribuciones delegadas 

 
RESUELVE: 

 
 
 

1) Apercibir al Banco HSBC. 
 
2) Notificar lo resuelto al Banco HSBC. 

 
3) Comunicar al Directorio y a la Auditoría Interna – Inspección General la presente 

resolución.  

 
(Resolución aprobada en ejercicio de atribuciones delegadas por RD/5/2018 de fecha 17/01/2018) 
(Exp. 2021-50-1-01412) 
(Res. Publicable)  
 

 NORMA MILÁN 
 Gerente 
                 Servicios Institucionales 
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