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Montevideo, 20 de diciembre de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: el porcentaje de ajuste de valuación de los activos con el Estado – Ministerio 
de Economía y Finanzas dispuesto por el numeral 2) de la resolución D/330/2011 de 3 
de noviembre de 2011. 

RESULTANDO  :   I) que  por  el  numeral  2)  de  la  resolución  referida  en  el  Visto  se 
estableció que se amorticen, a razón de un 3,33% anual, a efectos de lograr su total  
amortización contable en un plazo de 30 años, los siguientes créditos contra el Estado - 
Ministerio de Economía y Finanzas:

• transferencia al Estado de los créditos del Banco Central del Uruguay contra 
los Bancos que fueron liquidados, (artículo 26 de la Ley Nº 17.613 de 27 de 
diciembre de 2002), 

• subrogación  por  asistencia  financiera  del  Banco  Hipotecario  del  Uruguay 
(artículo 17 de la Ley Nº 17.596 de 13 de diciembre de 2002), 

• asunción de adeudos (artículo 488 de la Ley Nº 16.226 de 29 de octubre de 
1991);

II) que  por  resolución  D/238/2015  de  9  de  setiembre  de  2015  se 
dispuso la realización de una amortización parcial anticipada;

III) que el patrimonio del Banco Central del Uruguay ha presentado 
una evolución creciente desde el año 2013, siendo superior al mínimo establecido en el 
artículo 8 de la Ley Nº 16.696 de 30 de marzo de 1995 en la redacción dada por el  
artículo 1 de la Ley Nº 18.401 de 24 de octubre de 2008 y el artículo 2 de la Ley Nº  
18.670 de 20 de julio de 2010.

CONSIDERANDO  :   I)  que de acuerdo con lo informado por la Asesoría Económica, la 
actual situación patrimonial permite mejorar la exposición de los créditos referidos en 
los  estados  financieros  del  Banco  Central  del  Uruguay,  reduciendo  el  plazo  de 
amortización establecido sobre las partidas mencionadas en el Resultando I);

II) que el Banco Central del Uruguay aplica estándares adecuados 
a la naturaleza de la banca central, según lo establecido en el artículo 53 de la Ley Nº  
16.696 de 30 de marzo de 1995 en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley N° 
18.401, de 24 de octubre de 2008 y artículo 56 de la mencionada Ley N° 18.401.
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ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por los artículos 8, 9, 53 y 54 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 
N° 18.401 de 24 de octubre de 2008, al artículo 2 de la Ley N° 18.670 de 20 de julio de 
2010,  a  las resoluciones D/33/2004 de 28 de enero de 2004,  D/330/2011 de 3 de 
noviembre de 2011 y D/238/2015 de 9 de setiembre de 2015, a lo informado por la 
Gerencia de la Asesoría Económica el 18 de diciembre de 2017 y demás antecedentes 
que lucen en el expediente N° 2017-50-1-2639,

SE RESUELVE:

Amortizar en el presente ejercicio la totalidad del saldo de los créditos contra el Estado 
comprendidos en el numeral 2) de la Resolución D/330/2011 de 3 de noviembre de 
2011.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3348)
(Expediente Nº 2017-50-1-2639)
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Gerente de Área
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