
GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS - RESOLUCIÓN

VISTO: el incumplimiento del encaje en moneda nacional por parte de Citibank N.A. Sucursal Uruguay, en el
mes  de  julio  de  2022  en  función  de  lo  establecido  por  el  Libro  XIV  de  la  Recopilación  de  Normas  de
Operaciones.

RESULTANDO: I) que el incumplimiento referido en el Visto se verificó por la existencia de una insuficiencia
mensual de encaje en moneda nacional de pesos 3.920.438.978;

II) que, conferida vista a la institución bancaria efectuó los siguientes descargos: a) puso en conocimiento de
la autoridad regulatoria la situación irregular al tiempo de su detección, indicando que no hubo intención en
su  ocurrencia,  b)  tomó  medidas  para  mejorar  el  procedimiento  a  efectos  de  evitar  la  repetición  de  la
situación, c) tiene una holgada liquidez y la insuficiencia de encaje fue menor en relación al monto total del
encaje mínimo obligatorio, d) tenía excedente de encaje en dólares USA, e) el eventual beneficio financiero
fue  insignificante  frente  al  quantum  sancionatorio  por  lo  que  la  multa  prevista  reglamentariamente  es
desproporcionada en relación a las circunstancias del caso.

CONSIDERANDO: I) que el art. 166.1 de la Recopilación de Normas de Operaciones prevé una multa mínima
de UI 40.000 y máxima de 0.5% (cinco por mil) aplicada a la diferencia de las sumatorias mensuales de las
insuficiencias  diarias  de  encaje  incurridas  y  de  los  excesos  diarios  registrados,  y  que  la  Comunicación
2020/290 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;

II) 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; Expediente N°: 2022-50-1-01551
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III) que el cumplimiento estricto de las normas sobre encaje resulta trascendente a los efectos de asegurar la
eficacia de tal instrumento de política monetaria;

IV) que es indudable que se ha verificado-durante el mes de julio de 2022- infracción normativa a la exigencia
sobre encaje en moneda nacional, infracción que resulta sancionable a la luz de la normativa vigente y que
no responde a ninguna causa extraña no imputable a los procedimientos de la propia institución financiera;

V) que, sin perjuicio de lo expresado en el anterior Considerando, obran en el caso circunstancias que dan
mérito al abatimiento de las sanciones reglamentariamente previstas, a saber: buena fe de la institución que
– advertido el error – dio cuenta inmediata a la autoridad bancocentralista y adoptó medidas operativas para
evitar  se  reitere  el  error  padecido,  magnitud  de  la  sanción  frente  al  escaso  beneficio  financiero
eventualmente  obtenido  por  la  colocación  de  esos  recursos  en  otros  destinos,  buen  historial  de
cumplimiento de las obligaciones de encaje de la institución en cuestión;

VI) que, en tal virtud, resulta razonable ejercer la facultad de abatir razonablemente la sanción prevista, tal
como lo habilita el art. 671 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero,
aplicable por remisión del art. 159 de la Recopilación de Normas de Operaciones.

ATENTO: a  lo  dispuesto en el  artículo 20 del  Decreto-Ley  15.322 de 17 de setiembre de 1982,  con las
modificaciones introducidas por la Ley Nº 16.327 de 11 de noviembre de 1992 y Ley No. 17.613, de 27 de
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diciembre de 2002, al artículo 27 literal B) de la Ley No. 16.696, de 30 de marzo de 1995, en la redacción
dada por el art. 5 de la Ley No. 18.401, de 24 de octubre de 2008, a los Libros XIII y XIV de la Recopilación de
Normas de Operaciones, al artículo 671 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema
Financiero, a la Comunicación 2020/290 de 24 de diciembre de 2020, al Dictamen de la Asesoría Jurídica No.
455 del 7 de octubre de 2022, a la resolución D/309/2013 de 4 de diciembre de 2013, y demás antecedentes
que lucen en el expediente 2022- 50-1- 01551.

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

1) Sancionar  a  Citibank  N.A.  Sucursal  Uruguay  con  una  multa  equivalente  al  beneficio  asociado  al
incumplimiento detectado con relación a las obligaciones de encaje en moneda nacional durante el mes de
julio de 2022 ($ 563.404.-), más el equivalente a veinte multas mínimas (800.000 unidades indexadas al valor
de la unidad indexada correspondiente al día del pago de la multa) de acuerdo a lo previsto por el artículo
166.1 de la Recopilación de Normas de Operaciones por el referido período de incumplimiento.

2) Notificar a Citibank N.A. Sucursal Uruguay lo resuelto en el numeral anterior.

Resolución publicable.
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