
GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS - RESOLUCIÓN

VISTO: los  atrasos  constatados  en  el  envío  de  la  información  estadística  a  que  refiere  la 
Comunicación N°2020/106 del 9 de junio de 2020, para el segundo trimestre del año en curso por 
parte del Banco de la República Oriental del Uruguay.

RESULTANDO: I)  que conforme a lo establecido en la Comunicación referida en el Visto, el 
plazo para el envío de la información relativa al segundo trimestre de 2020 vencía el día 9 de julio y  
fue recibida el día 22 de julio lo que implica un atraso de 9 (nueve) días hábiles;

II) que con fecha 20 de octubre de 2020 el Banco de la República Oriental del Uruguay tomó vista 
del proyecto de resolución sancionatorio por la demora referida en el RESULTANDO I) y el 27 de 
octubre de 2020 evacuó la vista otorgada presentando descargos;

III) que en dicha oportunidad la entidad manifestó que la elaboración de la información estadística 
presenta  características  de  complejidad  significativa  que  se  han  visto  profundizadas  por  los 
inconvenientes provocados por la pandemia, generándose los reportes correspondientes el día 13 de 
julio de 2020 e ingresando los mismos al sistema de envíos centralizados IDI el día 22 de julio de 
2020 debido a inconvenientes tecnológicos;

IV) que con fecha 14 de julio de 2020, Banco de la República Oriental del Uruguay a instancia de un 
reclamo específico del Departamento de Normativa y Vigilancia, remitió vía correo la información 
debida.

CONSIDERANDO: I) que de acuerdo a lo dispuesto por los literales j) y k) del artículo 21 de la ley 
18.753 del 13 de setiembre de 2009 el Banco Central del Uruguay cuenta con la potestad de solicitar 
información a cualquier participante u operador del Sistema Nacional de Pagos con fines estadísticos 
y  de  publicación,  así  como  de  sancionar  a  las  personas  físicas  y  jurídicas  que  incumplan  las 
disposiciones legales que rijan el funcionamiento del Sistema o las normas generales o instrucciones 
particulares dictadas por éste, así como a los responsables de tales incumplimientos;

II) que en la Comunicación 2020/106 del 9 de junio de 2020 se estableció para las Instituciones de 
Intermediación Financiera la obligación de presentar dentro de los siete días hábiles siguientes al 
cierre de cada trimestre civil la información relativa a transferencias intrabancarias e interbancarias 
en la forma establecida en los anexos A y B de la citada comunicación;

III) Que  la  institución  ha  incumplido  con  la  obligación  de  presentar  en  tiempo  y  forma  la 
información estadística a que refiere el Considerando II);

IV) Que los descargos presentados por la institución no se consideran de recibo dado que –si bien la 
Emergencia Sanitaria decretada por el  Poder Ejecutivo el  13 de marzo de 2020 ha generado un 
impacto en la operativa de las entidades supervisadas que puede afectar o impedir el oportuno envío 
de información- la entidad no acreditó fehacientemente una relación causal concreta entre la referida 
situación sanitaria con el incumplimiento normativo al que refiere la presente resolución, a lo que 
cabe agregar que incurrió en conductas similares antes de la referida emergencia sanitaria;
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V) Que el envío de información del 14 de julio de 2020 fue efectuado a instancias de un reclamo 
específico  del  Departamento  de  Normativa  y  Vigilancia,  no  habiéndose  efectuado  en  la  forma 
establecida en la Comunicación N° 2020/106 (Sistema de Envío Centralizado – IDI), lo cual, si bien 
dificultó  el  procesamiento  de  la  información  referente  a  transferencias  intrabancarias  e 
interbancarias,  logró  minimizar  en  parte  el  impacto  del  incumplimiento  de  la  institución  en  los 
procesos  de  este  Banco  Central,  siendo  ello  un  atenuante  que  abatirá  el  15%  de  la  multa 
originalmente prevista;

VI)  Que debido  al  peso  significativo  de  las  transferencias  cursadas  por  Banco  de  la  República 
Oriental del Uruguay sobre el volumen total operado en los sistemas, el atraso en el envío de la 
información por parte de dicha institución, obstaculiza el análisis de los indicadores generales de 
funcionamiento  del  Sistema  de  Pago  Minorista  por  este  Banco  Central,  no  pudiendo  –sin  esa 
información- extraerse conclusiones sobre la evolución de esta modalidad específica de pago, ni 
efectuarse comparaciones cruzadas con otros instrumentos existentes en la actualidad;

VII) que la publicación de información oportuna y suficiente por parte del Banco Central contribuye 
a la debida transparencia de los mercados y a la toma de decisiones informada por parte de los 
agentes;

VIII) que de acuerdo a lo establecido por el artículo 55 de la Recopilación de Normas de Sistema de 
Pagos,  corresponde sancionar  el  incumplimiento del envío de información con una multa diaria, 
habiéndose considerado a estos efectos el atraso experimentado en el último período trimestral de 
reporte de información estadística referida a transferencias electrónicas locales, y habiéndose luego 
abatido en función de las consideraciones expuestas en el Considerando V).

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en los artículos 19 a 22 y 24 de la Ley 18.573 de 13 de 
setiembre de 2009, al art 55 del libro IV de la Recopilación de Normas de Sistema de Pagos,  a la  
Comunicación N°2020/106 del 9 de junio de 2020, a la Resolución de Directorio D/175/2012 del 4 
de  julio  de  2012,  al  Dictamen 2020/0554 de Asesoría  Jurídica  y demás  antecedentes  que  lucen 
agregados en el expediente 2020-50-1-00116.

EL GERENTE DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS en ejercicio de atribuciones 
delegadas RESUELVE:

1) Sancionar a Banco de la República Oriental del Uruguay con una multa de UI 10.000 (diez 
mil unidades indexadas).

2) Indicar al Banco de la República Oriental del Uruguay que deberá actualizar y ajustar sus 
procesos  administrativos  y  técnicos  para  cumplir  en  tiempo  y  forma  con  la  reglamentación 
vigente, ante contingencias del tenor de las suscitadas a raíz del Decreto 93/020 de 13 de marzo 
de 2020 que declaró el estado de emergencia sanitaria nacional.

3) Notificar al interesado la presente resolución.

Ec. Adolfo Sarmiento
Gerente de Política Económica y Mercados
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Resolución publicable
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