
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

 Montevideo, 7 de setiembre de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO:  la  nota  de la  Administración  Nacional  de  Combustibles,  Alcohol  y  Portland 
(ANCAP) de 8 de agosto de 2017 donde manifiesta su interés por celebrar un contrato 
de compraventa de divisas a futuro.

RESULTANDO:  que los Estados de Situación del  Banco Central  del  Uruguay y de 
ANCAP reflejan exposiciones opuestas con relación a la moneda nacional y divisas 
extranjeras.

C  ONSIDERANDO  : I) que existe interés de ambas instituciones en preservar su solidez 
financiera  a  través  de  la  creación  de  instrumentos  que  les  permitan  lograr  mayor  
estabilidad en sus resultados financieros,  mediante una menor exposición al  riesgo 
cambiario;

II)  que  los  eventos  de  volatilidad  registrados  en  los  mercados 
financieros internacionales y la necesidad de mitigar el impacto de los mismos en las 
posiciones de las instituciones, hacen conveniente la optimización de la administración 
del riesgo cambiario en un contexto de gestión integral de activos y pasivos;

III)  que un contrato de compraventa de divisas a futuro entre el 
Banco Central del Uruguay y ANCAP sería un instrumento adecuado para reducir la 
referida exposición al riesgo cambiario y permitiría a ambas instituciones mejorar su 
planificación financiera;

IV)  que la Gerencia de Política Económica y Mercados entiende 
oportuna y pertinente la utilización del instrumento referido en el Considerando III) y la 
Asesoría Jurídica no tiene observaciones que formular desde el punto de vista jurídico 
al contrato de compraventa de divisas a futuro, cuyo texto luce de fojas 18 a 25 del  
expediente N° 2017-50-1-1914.

ATENTO: a lo expuesto, a los artículos 4 y 12, literal A) de la Carta Orgánica del Banco
Central del Uruguay (Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995), al dictamen de Asesoría 
Jurídica N° 2017/505 de 30 de agosto de 2017, a lo informado por la Gerencia de 
Política Económica y Mercados el 4 de setiembre de 2017 y demás antecedentes que 
lucen en el expediente N° 2017-50-1-1914,
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SE RESU  ELVE:  

1) Autorizar  la  suscripción  del  contrato  de  compraventa  de divisas  a  futuro  con la 
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), cuyo texto luce 
de fojas 18 a 25 del expediente N° 2017-50-1-1914.

2) Designar al Jefe de Departamento Planificación y Gestión de Riesgo de la Gerencia 
de Política Económica y Mercados, economista Fernando Zimet, al Gerente de Área 
Gestión  de  Activos  y  Pasivos,  contador  Fabio  Malacrida  y  al  Gerente  de  Política 
Económica  y  Mercados,  economista  Alberto  Graña,  para  suscribir  dos  de  ellos, 
indistintamente, el contrato referido en el numeral anterior.

3) Encomendar a la Gerencia de Política Económica y Mercados la comunicación a la 
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) de lo resuelto 
en el numeral 1) así como acordar con el referido organismo la fecha de suscripción del  
contrato autorizado en el citado numeral.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3332)
(Expediente Nº 2017-50-1-1914)

Alfredo Allo
Gerente de Área

Gr/ds
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