
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 14 de setiembre de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: las actividades para la generación de estadísticas básicas, entre las que se 
encuentran las estadísticas de costos de empresas de entre 5 y 9 ocupados.

RESULTANDO: I) que en cumplimiento de lo dispuesto por resolución D/203/2012 de 
31 de julio de 2012, con fecha 3 de agosto de 2012 se suscribió un Memorándum de 
Entendimiento con el Instituto Nacional de Estadística y la Comisión Económica para 
América Latina y el  Caribe (CEPAL), con el  fin de programar y ejecutar, de común 
acuerdo, operaciones estadísticas preparatorias para el  cambio de año base de las 
Cuentas Nacionales de Uruguay;

II) que por resolución D/173/2013 de 10 de julio de 2013 se aprobó el 
Plan  de  Adecuación  a  Estándares  Internacionales  (PLAE)  para  las  estadísticas  de 
Cuentas Nacionales y Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional 2013 - 
2019, cuyo objetivo general es adoptar en forma coordinada el Sistema de Cuentas 
Nacionales 2008 (SCN 2008) y el Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión 
Internacional sexta edición (MBP6);

III)  que  por  resolución  D/145/2014  de  14  de  mayo  de  2014  se 
suscribió  con la CEPAL un convenio con el  objeto de brindar  asistencia técnica al 
Banco Central del Uruguay para la ejecución del PLAE 2013 - 2019;

CONSIDERANDO: I) que el Área Estadísticas Económicas de la Asesoría Económica 
propone suscribir, en la oportunidad, un acuerdo con la CEPAL de asistencia técnica 
para  la  obtención  y  procesamiento  de  información  de  variables  económicas  de 
empresas formales de entre 5 y 9 ocupados, con el fin de mejorar la estimación de las  
cuentas producción;

II) que el texto del convenio de asistencia técnica a celebrarse con 
la CEPAL, cuyo texto luce de fojas 18 a 23 del expediente N° 2016-50-1-1538, cuenta 
con el acuerdo de la referida entidad y la opinión favorable de la Asesoría Jurídica del 
Banco Central del Uruguay;

III)  que el referido convenio tendrá una vigencia de ocho meses, 
prorrogable por acuerdo de ambas partes, a un costo total para el Banco Central del  
Uruguay de U$S 27.500 (dólares estadounidenses veintisiete mil quinientos);

IV)  que de acuerdo con lo informado por el Área de Contaduría y 
Presupuesto  de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales,  existe  disponibilidad 
presupuestal para el gasto proyectado.
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ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en la Ley N° 16.616 de 20 de octubre de 1994,  
a los artículos 3, 7 y 57 de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995 en la redacción 
dada por los artículos 1 y 5 de la Ley Nº 18.401 de 24 de octubre de 2008, al dictamen 
de la Asesoría Jurídica N° 16/363 de 5 de setiembre de 2016, a lo informado por la 
Gerencia de Asesoría Económica el 6 de setiembre de 2016 y demás antecedentes 
que lucen en el expediente N° 2016-50-1-1538,

SE RESUELVE:

1)  Autorizar  la  suscripción  del  acuerdo de  cooperación  específico  con  la  Comisión 
Económica  para  América  Latina  y  el  Caribe  (CEPAL),  con  el  objeto  de  brindar 
asistencia técnica al Banco Central del Uruguay para la obtención y procesamiento de 
información de variables económicas de empresas formales de entre 5 y 9 ocupados, 
cuyo texto luce de fojas 18 a 23 del expediente N° 2016-50-1-1538.

2)  Designar al  Gerente de Asesoría Económica, economista Adolfo Sarmiento, para 
suscribir el acuerdo referido en el numeral 1).

3) Encomendar a la Gerencia de Asesoría Económica la comunicación de lo dispuesto 
en el numeral 1) a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3280)
(Expediente Nº 2016-50-1-1538)

Alfredo Allo
Gerente de Área
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