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Montevideo, 21 de setiembre de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  propuesta  de  la  Asesoría  Económica  para  suscribir  un  convenio  con  el 
Instituto Nacional de Estadística.

RESULTANDO: I) que la propuesta referida en el Visto tiene como objetivo avanzar en 
la implementación del Plan de Adecuación a Estándares Internacionales (PLAE) para 
las estadísticas de Cuentas Nacionales y Balanza de Pagos y Posición de Inversión 
Internacional 2013- 2019, que fuera aprobado por resolución D/173/2013 de 10 de julio
de 2013;

II) que el convenio referido en el Visto tiene por objeto la realización 
de una encuesta  de Canales  y  Márgenes de Comercio  y  Transporte  de  productos 
industriales nacionales y de productos importados.

CONSIDERANDO: I)  que  la  suscripción  del  convenio  permitirá  a  la  Asesoría 
Económica  contar  con  la  estadística  básica  necesaria  para  la  actualización  de  las 
estimaciones de los canales y márgenes de comercio y transporte;

II)  que el  texto del  convenio, el  cual luce de fojas 36 a 41 del  
expediente N° 2016-50-1-1818, contempla las sugerencias realizadas por la Asesoría 
Jurídica del Banco Central del Uruguay;

III) 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.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el numeral 1) del literal C) del artículo 33 
del T.O.C.A.F., al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 16/398 de 19 de setiembre de 
2016,  a  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Estadísticas  Económicas  de  la  Asesoría 
Económica  el  20  de  setiembre  de  2016  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente N° 2016-50-1-1818,

SE RESUELVE:

1)  Autorizar la suscripción del convenio con el Instituto Nacional de Estadística, cuyo 
texto luce de fojas 36 a 41 del expediente N° 2016-50-1-1818.

2)  Designar al Gerente de Asesoría Económica, economista Adolfo Sarmiento  y a la 
Gerente de Estadísticas Económicas, economista Lourdes Erro, en forma indistinta, 
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para la suscripción, en representación del Banco Central del Uruguay, del Convenio 
referido en el numeral 1).

3) Encomendar a la Gerencia de Asesoría Económica la comunicación de lo dispuesto 
en el numeral 1) al Instituto Nacional de Estadística.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3281)
(Expediente Nº 2016-50-1-1818)

Alfredo Allo
Gerente de Área
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