
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La petición presentada por  Citibank NA Sucursal  Uruguay por  la  cual  solicita 
autorización para contratar a Citigroup Technology Inc., Colrepfin Ltda. y Citibank Europe 
Plc  Poland  para  la  prestación  de  servicios  vinculados  al  control  del  proceso  de 
transferencias y garantías otorgadas (Servicios de pago).

RESULTANDO: 

I) Que por notas de fechas 5 de noviembre de 2019, 17 de junio de 2020, 23 de 
octubre  de  2020  y  26  de  noviembre de  2020  Citibank  NA  Sucursal  Uruguay 
presentó la información y documentación correspondiente.  

II) Que la tercerización implica la realización de tareas de control de varios procesos 
de la entidad bancaria. 

III) Que,  en  particular,  el  servicio  denominado  “Sanction  matches”  será  prestado 
indistintamente  por  Citigroup  Technology  Inc.  o  Citibank  Europe  Plc  Poland  y 
consiste  en  tareas  de  control  de  apoyo  relacionadas  con  la  resolución  de 
potenciales  coincidencias  resultantes  de  la  revisión  de  listas  de  sanciones, 
auxiliares al proceso de debida diligencia. 

IV) Que  los  restantes  servicios  (controles  sobre  instrucciones  de  transferencias 
recibidas por cartas, revisión y reparación de transferencias con errores y controles 
sobre  solicitudes  de  garantías)  serán  prestados  indistintamente  por  Citigroup 
Technology Inc. o Colrepfin Ltda.

V) Que  las  empresas  que  llevarán  a  cabo  las  tareas  a  tercerizar  pertenecen  a 
Citigroup y han sido autorizadas por la Superintendencia de Servicios Financieros 
para la prestación de otros servicios a Citibank NA Sucursal Uruguay. 

CONSIDERANDO: Que analizados el texto del contrato en conjunto con las adendas y 
anexos presentados, no surgen observaciones que formular a la solicitud de autorización 
de la tercerización. 

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 17.613 de 27 de diciembre de 2002, en 
los artículos  35.1,  35.1.1,  293 y 304 de la  Recopilación  de Normas de Regulación  y 
Control del Sistema Financiero, a la Resolución SSF N° 785 - 2015 de 24 de noviembre 
de 2015 y a los antecedentes que obran en el Expediente N° 2020-50-1-00045. 

LA INTENDENTE DE SUPERVISIÓN FINANCIERA EN EJERCICIO DE
ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL 

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS,
RESUELVE:

Autorizar a Citibank NA Sucursal Uruguay a tercerizar  servicios vinculados a tareas de 
control  del  proceso  de  transferencias  y  garantías  otorgadas  (Servicios  de  pago)  en 
Citigroup Technology Inc., Colrepfin Ltda. y Citibank Europe Plc Poland, de acuerdo con 
los términos de sus notas de fechas 5 de noviembre de 2019, 17 de junio de 2020, 23 de 
octubre de 2020 y 26 de noviembre de 2020. 

CRISTINA RIVERO
Intendente 

Supervisión Financiera
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