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Montevideo, 30 de marzo de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  vínculo,  en  calidad  de  cliente,  del  Banco  Central  del  Uruguay  con 
Clearstream Banking S.A..

RESULTANDO  :   I) que Clearstream Banking S.A. es una entidad de Luxemburgo que 
ejerce la custodia de valores en el mercado internacional de capitales, en la cual el 
Banco  Central  del  Uruguay,  ejerciendo  su  competencia  de  depositario  central  de 
valores, mantiene desde hace años custodias de valores emitidos bajo ley extranjera 
en el mercado internacional de capitales;

II) que  el  Área  Sistema  de  Pagos  de  la  Gerencia  de  Política 
Económica y Mercados entiende conveniente ampliar el vínculo contractual con dicha 
firma, incluyendo la posibilidad de ser centro depositario local de los valores de oferta 
pública emitidos en el mercado doméstico;

III) que la entidad mencionada en el Visto remitió la documentación 
que debería suscribirse, incluyendo los términos y condiciones generales, formularios 
de solicitud y anexos.

CONSIDERANDO  :   I) que es finalidad perseguida por el Banco Central del Uruguay y el 
Ministerio  de  Economía  y  Finanzas,  en  concordancia  con  el  mandato  legal,  la 
profundización del mercado de valores uruguayo, ampliando su base de inversores;

II) que el hecho que la custodia de los mismos la ejerza una entidad 
internacional es una medida de incentivo para las inversiones extranjeras en valores de 
oferta pública en el mercado local, lo que se alinea con los requerimientos actuales del  
mismo;

III) que el hecho que el Banco Central del Uruguay, como depositario 
de valores, logre un acuerdo con Clearstream Banking S.A. para ser su subcustodio 
(centro depositario local), facilitaría fuertemente la operativa expresada;

IV) que  la  Asesoría  Jurídica  y  la  Oficial  de  Cumplimiento,  en  el 
ámbito de sus respectivas competencias, no han formulado objeciones a la suscripción 
de los documentos referidos en el Resultando III.

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley N° 16.696 de 30 de 
marzo de 1995, al artículo 24 inciso final de la Ley N° 18.627 de 2 de diciembre de 
2009, al artículo 374 la Ley N° 19.149 de 24 de octubre de 2013, a lo informado por el  
Departamento  Oficial  de  Cumplimiento  el  2  de  marzo  de  2017,  al  dictamen de  la 
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Asesoría  Jurídica  N°  2017/0129  de  20  de  marzo  de  2017,  a  lo  informado  por  la 
Gerencia  de  Política  Económica  y  Mercados  el  27  de  marzo  de  2017  y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2017-50-1-0017,

SE   RESUELVE  :  

1) Suscribir un contrato con Clearstream Banking S.A. en los términos y condiciones 
generales que lucen de fojas 97 a 118 del expediente N° 2017-50-1-0017.

2) Autorizar a los funcionarios contadores Jorge Xavier (C.I.  2:840.763-0) y Marcelo 
Vidoni (C.I. 1:770.715-4) para que, actuando conjuntamente, suscriban los documentos 
referidos en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3308)
(Expediente Nº 2017-50-1-0017)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/mpg/aa
Resolución Publicable.
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