
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  nota  recibida  del  BANCO  DE  LA  NACIÓN  ARGENTINA  (SUCURSAL 
URUGUAY) con fecha 11 de diciembre de 2020.

RESULTANDO: 

I) Que  a  través  de  la  nota  referida  en  el  visto  el  BANCO  DE  LA  NACIÓN 
ARGENTINA (SUCURSAL URUGUAY) señala que:

a) Por el período 1 de noviembre – 13 de diciembre de 2020 ha registrado un 
exceso a los topes de riesgos crediticios impuestos por los artículos 204 y 208 
de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.

b) La infracción al citado artículo 204 se debe a la posición con un único deudor 
del  sector  no  financiero  privado,  mientras  que  la  infracción  al  mencionado 
artículo 208 surge por la posición en bonos del gobierno uruguayo.

c) En  cumplimiento  del  artículo  680  de  la  citada  Recopilación,  se  procedió  al 
cálculo de la sanción correspondiente, que resulta en multas de $ 36.172,23 y $ 
463.728,17  por  la  infracción  a  los  mencionados  artículos  204  y  208, 
respectivamente.

d) Las  referidas  infracciones  surgen  del  impacto  que  ha  tenido  sobre  la 
responsabilidad patrimonial neta las pérdidas incurridas al ingresar en el canje 
de instrumentos de deuda emitidos por el gobierno argentino. 

e) El Directorio de la institución ha resuelto una capitalización por USD 5 millones. 

II) Que, asimismo, solicita se lo exonere del pago de las referidas multas.

III) Que los fondos provenientes de la citada capitalización han sido recibidos el 14 de 
diciembre  de  2020,  hecho  económico  que  ha  permitido  regularizar  las 
mencionadas situaciones de exceso a los topes de riesgos crediticios.

IV) Que  con  fecha  10  de  marzo  de  2021  BANCO  DE  LA  NACIÓN  ARGENTINA 
(SUCURSAL URUGUAY) tomó vista del proyecto de resolución sancionatorio.

V) Que su nota de 11 de marzo de 2021,  BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
(SUCURSAL URUGUAY)  informó que  no tenía  comentarios  u  objeciones  para 
realizar respecto al  proyecto de resolución sancionatorio  del  que había tomado 
vista.

CONSIDERANDO: 

I) Que los  artículos  204  y  208  de  la  Recopilación  de  Normas  de  Regulación  y 
Control  del  Sistema Financiero  regulan  los  topes de riesgos crediticios  con el 
sector no financiero privado y el sector público nacional, respectivamente.

II) Que  en  su  nota  de  11  de  diciembre  de  2020  el  BANCO  DE  LA  NACIÓN 
ARGENTINA (SUCURSAL URUGUAY) reconoce el incumplimiento a los referidos 
artículos 204 y 208.
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III) Que el artículo 680 de la citada Recopilación establece que las infracciones a las 
normas sobre tope de riesgos crediticios se sancionarán con multas equivalentes 
al  0,0004  (cuatro  por  diez  mil)  de  cada  exceso  diario  incurrido,  incluso  el 
registrado en día no hábil. En estos casos no será de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 670, mientras que estas multas se liquidarán de acuerdo con el régimen 
especial establecido en el artículo 722.

IV) Que  el  cálculo  de  las  multas  realizado  por  el  BANCO  DE  LA  NACIÓN 
ARGENTINA  (SUCURSAL  URUGUAY)  descrito  en  el  RESULTANDO  I)  no 
merece observaciones de la Superintendencia de Servicios Financieros.

V) Que  los  mecanismos  adoptados  por  la  institución  para  evitar  incurrir  en  la 
violación a la normativa referida no fueron eficientes, sin perjuicio de lo cual se 
estima que  la  entidad informó acerca  de  la  situación  en forma oportuna  y  se 
solucionó la situación en un plazo razonable.

VI) Que en consecuencia, al amparo del artículo 671 de la citada Recopilación que 
habilita a aplicar otras sanciones en sustitución de las establecidas, atendiendo a 
las  circunstancias  del  caso  y  la  actuación  del  BANCO  DE  LA  NACIÓN 
ARGENTINA (SUCURSAL URUGUAY) para su solución y que la institución no 
registra antecedentes respecto a este tipo de infracciones, se entiende razonable 
reducir las mencionadas multas en un 75%.

VII) Que BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (SUCURSAL URUGUAY) no articuló 
descargos.

ATENTO  :   A lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto Ley 15.322 de 17 de setiembre 
de 1982, en la redacción dada por el artículo 6 de la Ley 17.613 de 27 de diciembre de 
2002,  el  literal  L) del artículo 38 de la ley 16.696 de 30 de marzo de 1995,  en la 
redacción dada por la Ley 18.401 de 24 de octubre de 2008, los artículos 204, 208, 
671  y  680  de  la  Recopilación  de  Normas  de  Regulación  y  Control  del  Sistema 
Financiero,  el  artículo  94  del  Reglamento  Administrativo  del  Banco  Central  del 
Uruguay, y las resultancias del expediente administrativo N° 2020-50-1-02352.

SE RESUELVE:

1. Sancionar al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (SUCURSAL URUGUAY) con 
una multa de $ 124.975 (ciento veinticuatro mil novecientos setenta y cinco pesos 
uruguayos) por infringir los artículos 204 y 208 de la Recopilación de Normas de 
Regulación y Control del Sistema Financiero.

2. Notificar al interesado.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros

RR-SSF-2021-146     Fecha: 17/03/2021 16:04:28

Exp. 2020-50-1-02352 
 Publicable: Si - Firmante: Juan Pedro Cantera Sencion


