
Montevideo, 20 de diciembre de 2013

Sr. Gerente de Política Económica y Mercados:

Habiendo incorporado  las  modificaciones  sugeridas  por  la  Asesoría 

Jurídica  en  relación  al  Proyecto  de  Resolución  sancionatorio  a  la 

institución  Leumi  (Latin  America)  S.A.  por  incumplimiento  a  lo 

establecido  en  el  artículo  155.4  de  la  Recopilación  de  Normas  de 

Operaciones, se eleva para su consideración el siguiente:

PROYECTO DE   RESOLUCIÓN  

VISTO: el incumplimiento por parte de la casa financiera Leumi (Latin 

America) S.A. a lo establecido en el artículo 155.4 de la Recopilación 

de Normas de Operaciones.

RESULTANDO:  I) que  Leumi  (Latin  America)  S.A  omitió  ingresar  la 

información de encaje marginal en moneda nacional bajo la periodicidad y 

forma  determinadas  por  la  Comunicación  Nº  2013/154,  que  se  extiende 

hasta el séptimo día hábil del mes posterior al que se determina la 

situación de encaje, ingresándola recién el décimo día hábil; 

II)  que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento 

Administrativo del Banco Central del Uruguay, se confirió vista a la 

institución;

III)  que  en su escrito  de descargos  la institución  reconoce  que  no 

ingresó correctamente la información requerida por la Comunicación N° 

2013/154, invocando que se trató de una omisión

involuntaria. Destaca la institución que siempre ha cumplido en tiempo y 

forma con dicha normativa y solicita que no se le aplique en este caso 

en particular la sanción de multa;
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IV) que los descargos fueron analizados por el Departamento de 

Operaciones Monetarias y por la Asesoría Jurídica, estimando ambos 

servicios que los mismos no son de recibo.

CONSIDERANDO: I) que de acuerdo a la Comunicación Nº 2013/154 el Banco 

Central del Uruguay abonará los intereses correspondientes al régimen de 

encaje directamente en la cuenta corriente el séptimo día hábil del mes 

posterior al que se determina la situación de encaje; 

II) que las instituciones sujetas al régimen de encajes deberán ingresar 

en  los  sistemas  operativos  del  Banco  Central,  hasta  el  séptimo  día 

hábil, el promedio de los datos de encaje mínimo obligatorio, encaje 

marginal y monedas y billetes en cada una de las monedas para las cuales 

posean información;

III) que según lo dispuesto por el artículo 166.2 de la Recopilación de 

Normas de Operaciones, las infracciones a lo establecido en el artículo 

155.4 de la mencionada Recopilación deberán sancionarse a través de la 

aplicación de una multa diaria del 0,000007 (siete por un millón) de la 

responsabilidad patrimonial básica para bancos; 

IV) que Leumi (Latin America) S.A registró tres días de incumplimiento 

en la medida que solicitó al Departamento de Operaciones Monetarias el 

ingreso  de  la  información  de  encaje  marginal  en  moneda  nacional  al 

cumplirse el décimo día hábil;  

V)  que  de  acuerdo  a  los  establecido  en  la  citada  reglamentación 

corresponde aplicar a Leumi (Latin America) S.A. una multa de $7.430.79 

(siete mil cuatrocientos treinta con setenta y nueve);

VI) que los descargos presentados por la institución no son de recibo, 

en tanto al reconocer la existencia de una omisión en la presentación de 

la información relativa a encaje marginal se reconoce la existencia de 
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la  infracción,  determinando  la  aplicación  de  la  sanción  de  multa 

dispuesta por la normativa antes referida.

ATENTO: a lo expuesto; y conforme a lo establecido en los artículos 3 y 

26 literal B) del Texto Ordenado de la Carta Orgánica del Banco Central 

del Uruguay, a lo establecido en las disposiciones de los Libros XII y 

XIII de la Recopilación de Normas de Operaciones y en la Comunicación Nº 

2013/154 de 2 de octubre de 2013, a lo informado por el Departamento de 

Operaciones Monetarias, a lo dictaminado por la Asesoría Jurídica, y en 

ejercicio de las atribuciones delegadas del Directorio del Banco Central 

del Uruguay (D/309/2013 de 04/12/2013).

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

RESUELVE

1) Sancionar a la institución Leumi (Latin America) S.A. con una multa de 

$7.430.79 (pesos uruguayos siete mil cuatrocientos treinta con setenta 

y nueve) por incumplimiento a lo establecido en el artículo 155.4 de 

la Recopilación de Normas de Operaciones. 

2) Notificar al interesado. 
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Banco Central del Uruguay
EXPEDIENTE Nº 
2013-50-1-02219

Oficina Actuante: GERENCIA DE POLITICA ECONOMICA Y MERCADOS
Fecha: 26/12/2013 17:28:08
Tipo: Resolución

De acuerdo con el Proyecto de Resolución de fojas 24 a 26, (en ejercicio de atribuciones delegadas por el
Directorio del Banco Central del Uruguay (RD Nº D-309-2013).

Vuelva al Área de Gestión de Activos y Pasivos a sus efectos.

 

Firmante:
Usuario Nombre Cargo

agrana
GRAÑA GARCIA, ALBERTO

RAMIRO
GERENTE DE POLITICA ECONOMICA Y

MERCADOS
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Banco Central del Uruguay
EXPEDIENTE Nº 
2013-50-1-02219

Oficina Actuante: GERENCIA DE POLITICA ECONOMICA Y MERCADOS
Fecha: 21/01/2014 17:17:20
Tipo: Pase

Elévese a conocimiento del Directorio, definiéndose la Resolución de fecha 26 de diciembre de 2013 (Folios
24 a 26) con carácter de publicable según lo establecido en la Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008.

Firmante:
Usuario Nombre Cargo

ddominioni DOMINIONI GHIGGIA, DANIEL OSCAR GERENTE DE AREA I
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