
GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS - RESOLUCIÓN

VISTO: el  encaje  en  moneda  extranjera  constituido  por  el  Banco  Bilbao  Vizcaya  Argentaria 
Uruguay S.A. en los meses de enero, febrero, marzo, agosto, setiembre, octubre y noviembre de 
2017.

RESULTANDO: I)  que  de  acuerdo  al  artículo  177  de  la  Recopilación  de  Normas  de 
Operaciones,  el  encaje  mínimo  debe  realizarse  en  la  moneda  de  origen  de  los  depósitos  y 
obligaciones o en dólares estadounidenses, de acuerdo a las instrucciones que se impartan;

II) que por Comunicación N° 2016/074 de 20 de abril de 2016, se instruyó que pueden utilizarse 
dólares estadounidense para cumplir con las obligaciones en otras monedas extranjeras pero no se 
admite la situación inversa;

III) que inicialmente se detectó un incumplimiento correspondiente al mes de noviembre en el encaje 
en dólares estadounidenses por parte del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A., en virtud 
de lo cual se le confirió vista de la sanción aplicable en ese caso;

IV) que posteriormente,  en función de la  información proporcionada por  el  referido Banco a la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros,  se  pudo  comprobar  que  la  institución  incumplió  las 
obligaciones de encaje en dólares estadounidenses también en los meses de enero, febrero, marzo, 
agosto, setiembre y octubre de 2017.

V) que luego de analizados los  descargos  presentados en oportunidad de  la  vista  referida en el 
Resultando III), la Asesoría Jurídica, en función de los informes técnicos del Área Gestión de Activos 
y Pasivos, dictaminó que no existió déficit de encaje si se considera el mismo en forma consolidada y 
que la infracción detectada resulta sancionable por el incumplimiento genérico de la normativa de 
encajes, debiendo considerarse, para la determinación del monto, principios de proporcionalidad y 
racionalidad.

VI) que con fecha 24 de mayo de 2018 el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. tomó vista 
del expediente 2018-50-1-0028, recibiendo copia digital del mismo;

VII) que mediante nota de fecha 30 de mayo el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. 
manifiesta que ha tomado conocimiento de la vista conferida y no presentará descargos ni recursos 
contra el proyecto de resolución de fecha 23 de mayo. 

CONSIDERANDO: I)  que durante el  período referido en el  Visto,  el  encaje mínimo requerido 
-apreciado en forma consolidada- ha sido debidamente cumplido, salvo en lo que refiere a la divisa 
en la que fue constituido, lo que verifica, por tanto, el incumplimiento al que refiere el Resultando 
V);

II) que el quantum de la sanción a aplicar debe guardar una relación razonablemente proporcional a 
la  infracción  cometida,  siendo  posible,  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  671  de  la 
Recopilación de Normas de Regulación y Control  del  Sistema Financiero,  determinar  la  cuantía 
valorando las consideraciones de hecho y de derecho que correspondan;
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III) que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. modificó, en forma inmediata, la situación
detectada,  así  como este Banco Central  verificó que no ha existido incumplimiento al  encaje en
moneda extranjera consolidado, razón por la cual corresponde, en aplicación de los principios de
proporcionalidad y racionalidad,  que la  sanción contemple el  total  previsto por  aplicación de lo
prescrito en el artículo 166.1 de la Recopilación de Normas de Operaciones más el equivalente al
beneficio asociado al incumplimiento detectado.

ATENTO: a lo expuesto, a los artículos 665 y 671 de la Recopilación de Normas de Regulación y 
Control del Sistema Financiero, a los artículos 159, 166.1 y 177 de la Recopilación de Normas de 
Operaciones, a los dictámenes N° 2018/062 de 31 de enero de 2018 y 2018/0196 de 16 de abril de 
2018, a la resolución D/309/2013 de 4 de diciembre de 2013, a los informes técnicos de la Gerencia 
de  Área  de  Activos  y  Pasivos  y  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros,  y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2018-50-1-0028.

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

RESUELVE:

1) Sancionar al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. con una multa equivalente al
beneficio asociado al incumplimiento detectado con relación a las obligaciones de encaje en
dólares estadounidenses en los meses de enero, febrero, marzo, agosto, setiembre, octubre y
noviembre  de  2017  (19.341.-  dólares  estadounidenses),  más  el  equivalente  a  20  multas
mínimas (800.000.- unidades indexadas al valor de la unidad indexada correspondiente al día
de 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) Comunicar a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A. lo resuelto.

(Resolución no publicable)

Ec. Alberto Graña
Gerente de Política Económica y Mercados
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