
GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS - RESOLUCIÓN

VISTO: la presentación errónea de la información de encajes del mes de enero del 2021 así como la carga errónea de la  
información en el sistema Ágata por parte del  Citibank N.A en función de lo establecido por los artículos 155.1 y 
155.2, del Libro XII de la Recopilación de Normas de Operaciones.

RESULTANDO: I) que se constataron los errores en la presentación referidos en el Visto y que la institución con fecha  
23 de febrero de 2021 reconoció dichos errores comprometiéndose a enviar la información correcta la cual fue recibida al  
día siguiente.

II)  que con fecha 12 de marzo del corriente se confirió vista del Proyecto de Resolución correspondiente a Citibank  
Uruguay N.A. y que cumplido el plazo pertinente la institución no ha presentado descargos al respecto.

CONSIDERANDO: que el art. 166.2 de la Recopilación de Normas de Operaciones prevé una multa diaria del 0.000007 
(siete por un millón) de la Responsabilidad Patrimonial Básica para Bancos por la presentación tardía o errónea de la 
información  sobre  Requisitos  Mínimos  de  Encaje  previstos  en  los  artículos  155.1  y  155.2,  del  Libro  XII  de  la 
Recopilación de Normas de Operaciones.

ATENTO: al artículo 166.2 del Libro XIII de la Recopilación de Normas de Operaciones, a la Comunicación
2020/290, a lo dispuesto por resolución D309/2013 de 4 de diciembre de 2013, a lo informado por la Gerencia
de Política Económica y Mercados y demás antecedentes que lucen en el expediente 2021-50-001-00426.

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

1) Sancionar a Citibank N.A. mediante la aplicación de las multas previstas normativamente en el artículo 166.2 de la  
Recopilación de Normas de Operaciones, por un importe total de $ 65.904,11, de acuerdo al siguiente detalle:

1) Multa por error en planilla mensual de encaje  
Responsabilidad Básica para Bancos (UI)       130.000.000   

% previsto art. 166.2 R.N.O. 0,000007
Demora en recepción de la información corregida (días) 8

UI a la fecha de corrección (24/2) 4,8294
Multa a aplicar por cada caso de información errónea     35.158,03   

  
2) Multa por error en información ingresada en Agata  

Responsabilidad Básica para Bancos (UI)       130.000.000   
% previsto art. 166.2 R.N.O. 0,000007

Demora en recepción de la información corregida (días) 7
UI a la fecha de corrección (23/2) 4,8267

Multa a aplicar por cada caso de información errónea    30.746,08   
  

Monto total de multas $       65.904,11   

2) Notificar a Citibank N.A. de la presente resolución.
Resolución publicable

                                                               Ec. Adolfo Sarmiento
Gerente de Política Económica y Mercados
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