
GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS - RESOLUCIÓN

VISTO: el incumplimiento del encaje mínimo obligatorio en moneda nacional por parte del Banco ITAU 
Uruguay S.A., en el mes de mayo de 2020.

RESULTANDO: I) que  el  día  2  de  julio  de  2020 Banco ITAU Uruguay S.A.  presentó  ante  la 
Superintendencia de Servicios Financieros una nota en la cual reconoce haber incurrido en infracción al 
régimen de encaje mínimo durante el pasado mes de mayo, y solicita que se tenga en cuenta a los efectos 
sancionatorios la situación que generó el déficit, así como la situación real de exceso de saldos en pesos  
disponibles  en  el  Banco Central  tanto a  la  vista,  como en  colocaciones  overnight  que la  institución 
mantuvo durante dicho período;

II) que el incumplimiento referido en el Visto se verificó por la existencia de una insuficiencia mensual 
de encaje en moneda nacional de $ 470.419.898,88;

III) que el día 15 de julio de 2020 se le confirió vista del proyecto sancionatorio a la entidad bancaria por  
el plazo de diez días hábiles, a efectos de que formulara sus descargos y eventualmente ofreciera prueba;

IV) que el día 23 de julio de 2020 Banco ITAU Uruguay S.A. evacuó la vista conferida a través de la  
presentación de un escrito en el que, sin perjuicio de reconocer la infracción que se le imputa, expresa  
que no hubo intención alguna de incumplimiento de su parte,  el  cual fue provocado por un error de  
interpretación en el tratamiento contable de operaciones de compraventa de moneda spot, afirma que  
fueron adoptadas las medidas de mejora de procedimientos a efectos de evitar que la situación se repita a 
futuro, señala que la institución presenta una holgada situación de liquidez y que no existió beneficio 
financiero vinculado al incumplimiento.

CONSIDERANDO: I)  que la  sanción  aplicable  a  la  infracción  de  insuficiencia  de  encaje  mínimo 
obligatorio se encuentra reglada por el art. 166.1 de la Recopilación de Normas de Operaciones, el cual  
prevé una multa del 5%o (cinco por mil) aplicada a la diferencia de las sumatorias mensuales de las  
insuficiencias diarias de encaje incurridas y de los excesos diarios registrados;

II) que la Comunicación 2016/074 establece que las instituciones que incumplan con el Régimen de  
Encajes  previsto  en  el  Libro  XIV de  la  Recopilación  de  Normas  de  Operaciones  en  alguna  de  las 
monedas para las que está previsto el régimen, no recibirán remuneración en ninguna moneda en dicho 
mes;

III) que la infracción constatada refiere exclusivamente al incumplimiento del encaje establecido por  
razones de política monetaria (art. 27 literal B Ley 16.696, en la redacción dada por el art. 5 de la Ley  
No. 18.401), no cuestionándose en modo alguno la situación de liquidez de la institución;

IV) que el cumplimiento estricto de las normas sobre encaje resulta trascendente a los efectos de asegurar  
la eficacia de tal instrumento de política monetaria;

V) que, sin perjuicio de lo expresado en el Considerando I), obran en el caso circunstancias que dan  
mérito  a  la  morigeración  de  las  sanciones  reglamentariamente  previstas,  a  saber:  buena  fe  de  la 
institución que, advertido el error, adoptó medidas para evitar se reitere el mismo, magnitud de la sanción  
frente al nulo beneficio financiero obtenido por la colocación de esos recursos en otros destinos, ausencia  

RR-PEM-2020-13     Fecha: 21/08/2020 18:00:04

Expediente N°: 2020-50-1-01078

Folio n° 57RR-PEM-2020-13.pdf



de antecedentes sancionatorios en materia de encaje y aplicación del principio de igualdad de soluciones  
ante hechos análogos;

VI) que,  en  tal  virtud,  resulta  razonable  ejercer  la  facultad  de  morigerar  razonablemente  la  sanción  
prevista, tal como lo habilita el art. 159 de la Recopilación de Normas de Operaciones.

ATENTO: a lo dispuesto en los Libros XIII y XIV de la Recopilación de Normas de Operaciones, al  
artículo  159  de  la  Recopilación  de  Normas  de  Operaciones,  a  la  Comunicación  2016/074,  al 
Dictamen de la Asesoría Jurídica No. 2020/537 de 17 de agosto de 2020, a la resolución D/309/2013 
de 4 de diciembre de 2013, y demás antecedentes que lucen en el expediente 2020-50-001-1078.

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

1) Sancionar al Banco ITAU con una multa de $ 2.352.099,49, de acuerdo con el siguiente detalle:

Insuficiencia en MN Multa 0,5 % en MN
470.419.898,88 2.352.099,49

2) Comunicar al Banco ITAU Uruguay S.A. lo resuelto.

(Resolución no publicable)

Ec. Adolfo Sarmiento
Gerente de Política Económica y Mercados
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