
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 14 de setiembre de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la intervención de funcionarios en el manejo de las reservas en el Área Gestión 
de Activos y Pasivos de la Gerencia de Política Económica y Mercados.

RESULTANDO: I)  que  la  Auditoría  Interna  -  Inspección  General,  en  análisis  que 
realizara sobre la gestión de reservas internacionales en el expediente N° 2015-50-1-
2554, recomendó elaborar un Código de Ética para los funcionarios que intervienen en 
el manejo de las mencionadas reservas;

II) que  el  Área  Gestión  de  Activos  y  Pasivos  de  la  Gerencia  de 
Política Económica y Mercados compartió la sugerencia, que había sido identificada 
como oportunidad de mejora en el marco del lineamiento N° 87 de la Guía Revisada 
para el Manejo de Reservas del Fondo Monetario Internacional publicada en 2014, y 
amplió el alcance del referido código a todos sus funcionarios.

CONSIDERANDO: que  se  elaboró  una  propuesta  de  Código  de  Ética  para  los 
funcionarios del Área Gestión de Activos y Pasivos en base a la normativa institucional 
vigente y al análisis de la normativa comparada en la materia, tomando como marco 
para su elaboración, tanto la misión y visión institucional como la del Área y los valores 
institucionales.
 
ATENTO: a lo expuesto, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 16/297 de 1 de julio de 
2016,  a  lo  informado por  la  Gerencia  de  Política  Económica y  Mercados el  13  de 
setiembre de 2016 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2016-50-1-
1231,

SE RESUELVE:

1)  Aprobar el  Código de Ética para los funcionarios del  Área Gestión de Activos  y 
Pasivos de la Gerencia de Política Económica y Mercados, cuyo texto luce de fojas 33 
a 36 del expediente N° 2016-50-1-1231. 

2) Notificar la presente resolución
(Sesión de hoy – Acta Nº 3280)
(Expediente Nº 2016-50-1-1231)

 Alfredo Allo
Gerente de Área
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