
GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS - RESOLUCIÓN

VISTO: el  encaje  en  moneda extranjera  constituido  por  el  Banco de  la  República  Oriental  del 
Uruguay durante el año 2017 y en los meses de enero a mayo del año 2018.

RESULTANDO: I) que de acuerdo al Art. 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 2016/074 del 20 de abril de 2016, se instruyó que pueden utilizarse dólares 
estadounidenses para cumplir con las obligaciones en otras monedas extranjeras pero no se admite la 
situación inversa;

III) que se detectó un incumplimiento del régimen de encaje durante el año 2017 y los meses de 
enero a mayo del año 2018 por parte del Banco de la  República Oriental del Uruguay, que así lo ha 
reconocido, por haber constituido el encaje en euros, siendo la obligación constituirlo en dólares 
estadounidenses;

IV) que con fecha 19 de octubre de 2018 el Banco de la República Oriental del Uruguay tomó vista 
del  expediente  2018-50-1-1729,  llevando  copia  impresa  del  mismo,  no  habiéndose  recibido 
descargos durante los diez días hábiles posteriores previstos con este fin en el Art. 94 del Reglamento 
Administrativo.

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 III;

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 Art. 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;

III) que el Banco de la República Oriental del Uruguay modificó, en forma inmediata, la situación 
detectada, así como este Banco Central verificó que no ha existido insuficiencia de encaje en moneda 
extranjera consolidado, por lo que aplicando los principios de proporcionalidad y racionalidad, se 
aplicará una sanción equivalente al beneficio asociado al incumplimiento detectado con relación a las 
obligaciones de encaje en dólares estadounidense durante el año 2017 y los meses de enero a mayo 
de 2018 (146.824 dólares estadounidenses) más el equivalente a 20 multas mínimas conforme a lo 
previsto en el Art. 166.1 de la Recopilación de Normas de Operación (800.000 unidades indexadas).

ATENTO: a lo expuesto,  a  los Art.  665 y 671 de la Recopilación de Normas de Regulación y 
Control  del  Sistema Financiero,  a  los  Art.  159,  166.1  y  177 de  la  Recopilación  de  Normas  de 
Operaciones, a los dictámenes 2018/0494 del 11 de setiembre de 2018 y 2018/0553 del 10 de octubre 
de 2018 , a la resolución D/309/2013 del 4 de diciembre de 2013, a los informes técnicos de la 
Gerencia del Área Gestión de Activos y Pasivos y demás antecedentes que lucen en el expediente 
2018-50-1-1729.
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EL GERENTE DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS en ejercicio de atribuciones 
delegadas RESUELVE:

1) Sancionar al Banco de la República Oriental del Uruguay con una multa equivalente al beneficio 
asociado  al  incumplimiento  detectado  con  relación  a  las  obligaciones  de  encaje  en  dólares 
estadounidenses durante el año 2017 y los meses de enero a mayo del año 2018 (146.824 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  
Art.  166.1  de  la  Recopilación  de  Normas  de  Operaciones,  por  el  referido  período  de 
incumplimiento.

2) Comunicar al Banco de la República Oriental del Uruguay lo resuelto.

3) Poner en conocimiento del Poder Ejecutivo la presente resolución.

Ec. Alberto Graña
Gerente de Política Económica y Mercados
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