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Montevideo, 21 de mayo de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el perfil del cargo de Jefe de Unidad I – Supervisión Financiera (GEPU54) de la 
Superintendencia de Servicios Financieros aprobado y asignado por resolución D/70/2014 
de 26 de febrero de 2014.

RESULTANDO: I)  que  mediante  la  resolución  mencionada  en  el  Visto,  además  de 
aprobarse el perfil del cargo mencionado en el Visto, se asignó dicho perfil a los cargos de 
Jefe de Unidad I (GEPU 54) de la Superintendencia de Servicios Financieros: Casas de 
cambio, Control de Lavado de Activos, Supervisión IFES y Casas Financieras, Supervisión 
de  Bancos  1,  2,  3  y  4,  Supervisión  de  Instituciones  Financieras  No  Bancarias, 
Conglomerados Financieros, Supervisión de Riesgo de Crédito,  Supervisión de Riesgo 
Operativo, Supervisión de Riesgo de Mercado, Auditores Externos, Supervisión de AFAP, 
Supervisión de Mercado de Valores, Supervisión de Riesgo de Seguros 1 y 2, Supervisión 
Financiera y Bursátil y Supervisión de Agentes del Mercado de Valores;

II)  que  asimismo,  por  la  resolución  D/70/2014,  se  encomendó  a  la 
Gerencia de Servicios Institucionales la convocatoria a concurso para proveer el cargo de 
Jefe de Unidad I  – Supervisión de Agentes del Mercado de Valores (GEPU 54) de la 
Superintendencia de Servicios Financieros.

CONSIDERANDO: I) que la Superintendencia de Servicios Financieros, en opinión citada 
el Considerando I) de la referida resolución D/70/2014, se pronunció por la conveniencia 
de contar con un perfil  común para las diversas Unidades que desempeñan tareas de 
supervisión  en  dicha  Superintendencia,  lo  que  permitirá,  por  razones  de  buena 
administración, reasignar funciones entre los titulares de dichos cargos, optimizando la 
gestión del conocimiento y las capacidades adquiridas, previéndose también la posibilidad 
de rotación de entidades a supervisar entre las distintas Unidades;

II)  que procede actualizar la denominación de los cargos referidos en 
el Resultando I) para ajustarlos al nuevo perfil aprobado por resolución D/70/2014, sin que 
ello  implique  modificar  la  actual  denominación  de  las  respectivas  Unidades 
organizacionales.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros 
el 17 de marzo de 2014, por la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica el 30 de 
abril  de 2014 y por la Gerencia de Servicios Institucionales el  19 de mayo de 2014 y  
demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2013- 50-1-1295,

SE RESUELVE:

1) Disponer que los cargos de Jefe de Unidad I (GEPU 54) - Casas de cambio, Control de 
Lavado de Activos, Supervisión IFES y Casas Financieras, Supervisión de Bancos 1, 2, 3  
y 4, Supervisión de Instituciones Financieras No Bancarias, Conglomerados Financieros, 
Supervisión  de  Riesgo  de  Crédito,  Supervisión  de  Riesgo  Operativo,  Supervisión  de 
Riesgo de Mercado, Auditores Externos, Supervisión de AFAP, Supervisión de Mercado 
de Valores, Supervisión de Riesgo de Seguros 1 y 2, Supervisión Financiera y Bursátil y 
Supervisión de Agentes del  Mercado de Valores,  de la  Superintendencia de Servicios 
Financieros,  pasen  a  denominarse  Jefe  de  Unidad  I  –  Supervisión  Financiera  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros.
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2)  Sustituir  en el  numeral  3) de la resolución D/70/2014 de 26 de febrero de 2014, la 
expresión  “Jefe de Unidad I – Supervisión de Agentes del Mercado de Valores (GEPU 
54)” por “Jefe de Unidad I – Supervisión Financiera (GEPU 54)”.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3157)
(Expediente Nº 2013-50-1-1295)

Viviana Pérez
Gerente de Área

sn/mlp/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 21 de mayo de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  cargo  de  Jefe  de  Departamento  I  –  Oficial  de  Cumplimiento  (GEPU  56) 
dependiente del Directorio de la Institución. 

RESULTANDO: I) que por la resolución D/183/2013 de 17 de julio de 2013 se dispuso la 
creación de un cargo de Jefe de Departamento I – Oficial de Cumplimiento (GEPU 56) 
dependiente del Directorio, que se encuentra vacante;

II) que el Área Gestión de Capital Humano y Presupuestal de la Gerencia 
de Servicios Institucionales, en consulta con el Área Gestión de Activos y Pasivos de la  
Gerencia de Política Económica y Mercados y la Gerencia de la Unidad de Información y 
Análisis Financiero de la Superintendencia de Servicios Financieros, elaboró la propuesta 
del perfil del cargo referido en el Visto, que luce agregada de fojas 20 a 23 del expediente  
Nº  2014-50-1-1804,  de  acuerdo  con  el  modelo  de  competencias  y  los  criterios 
institucionales vigentes.

CONSIDERANDO: I) que la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica manifestó su 
conformidad  con  el  perfil  proyectado,  incorporando  un  requisito  adicional  en  las 
competencias técnicas;

II)  que la Comisión Consultiva en aspectos concernientes al personal 
se pronunció sobre el perfil proyectado, en reunión de 9 de mayo de 2014; 

III) que los artículos 5 y 7 del Reglamento de Ascensos establecen 
que los llamados para la provisión de cargos serán realizados por el Gerente de Servicios 
Institucionales en coordinación con el jerarca del servicio respectivo y en caso de tratarse 
de un cargo del escalafón de Supervisión y Dirección, dicha provisión se realizará dentro 
del mes de creado el cargo o generada la vacante. 

ATENTO: a lo  expuesto,  a  lo  informado por  las Gerencias de Planificación y Gestión 
Estratégica el 25 de abril de 2014 y Servicios Institucionales el 19 de mayo de 2014 y  
demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-1804,

SE RESUELVE:

1) Aprobar el perfil del cargo de Jefe de Departamento I – Oficial de Cumplimiento (GEPU 
56) dependiente del Directorio de la Institución, que luce de fojas 20 a 23 del expediente 
Nº 2014-50-1-1804.

2) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la convocatoria a concurso para 
proveer  el  cargo  de  Jefe  de  Departamento  I  –  Oficial  de  Cumplimiento  (GEPU  56) 
dependiente  del  Directorio  de  la  Institución  que  se  encuentra  vacante,  conforme a  lo 
referido en el Resultando I) y en el Considerando III).

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3157)
(Expediente Nº 2014-50-1-1804)

Viviana Pérez
Gerente de Área

sn/mlp/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 21 de mayo de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la nota N° 19/C/14 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de 7 de abril de 
2014, mediante la cual comunicó los valores de los parámetros de ajuste para adecuar los  
créditos  del  Presupuesto  de  Recursos,  Operativo,  de  Operaciones  Financieras  y  de 
Inversiones del Banco Central del Uruguay correspondiente al ejercicio 2014. 

RESULTANDO: que  los  valores  comunicados  mediante  la  nota  referida  en  el  Visto, 
refieren  a  las  variaciones  en  el  nivel  general  de  precios  y  tipo  de  cambio,  a  precios  
promedio enero-junio de 2014. 

CONSIDERANDO: que resulta pertinente adecuar los créditos de la norma presupuestal a 
los nuevos índices informados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en los artículos 32 y 33 del Decreto N° 328/013 
de  8  de  octubre  de  2013  (Presupuesto  de  Recursos,  Operativo,  de  Operaciones 
Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2014), a lo 
informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 19 de mayo de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-1987, 

SE RESUELVE: 

1) Aprobar la adecuación de los créditos presupuestales correspondientes al Presupuesto 
de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central 
del Uruguay para el ejercicio 2014 a precios promedio enero-junio de 2014 de acuerdo con 
los cuadros que lucen agregados de folios 3 a 7 del expediente N° 2014-50-1-1987. 

2)  Comunicar  la  adecuación  de  precios  dispuesta  en  el  numeral  1)  a  la  Oficina  de 
Planeamiento y Presupuesto de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 32 y 33 del 
Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de  2013. 

3) Comunicar lo resuelto para conocimiento del Tribunal de Cuentas, una vez obtenido el  
informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3157)
(Expediente Nº 2014-50-1-1987)

Viviana Pérez
Gerente de Área

sa/mlp/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 21 de mayo de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el Comité de Inversiones previsto en la resolución D/105/2009 de 6 de marzo 
de 2009. 

RESULTANDO:  que el Protocolo de funcionamiento del referido Comité fue modificado 
sucesivamente mediante resoluciones D/112/2012 de 3 de mayo de 2012 y D/235/2012 
de 29 de agosto de 2012.

CONSIDERANDO: que corresponde asegurar  la  continuidad del  funcionamiento del 
Comité referido en el Visto en caso de ausencia de alguno de sus titulares, así como la 
toma de decisiones en caso de no existir acuerdo entre sus integrantes, disponiendo 
las modificaciones pertinentes a su Protocolo de funcionamiento.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  informado por  la  Gerencia  de  Política  Económica  y 
Mercados el 19 de mayo de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 
2012-50-1-0792,

SE RESUELVE  :  

1) Aprobar el Protocolo de funcionamiento del Comité de Inversiones, que se transcribe 
a continuación:

Protocolo de funcionamiento del Comité de Inversiones

1°) Cometido.  El Comité de Inversiones (COMINV) es el órgano encargado de: 
a) seleccionar los índices de referencia para cada tramo de las reservas definido 
por el Comité de Políticas de Administración de Reservas (COMPAR), b) definir 
los lineamientos operativos de inversión de acuerdo a las políticas (objetivos y 
criterios estratégicos), aprobados por el COMPAR; y c) evaluar el desempeño de 
la gestión de reservas que efectúa la Gerencia Gestión de Activos y Pasivos en 
función de los lineamientos operativos oportunamente definidos.

2°) Competencias específicas. El Comité de Inversiones tendrá las siguientes 
responsabilidades:

a) Definir y aprobar los índices de referencia (“benchmarks”) para cada uno de los 
portafolios que se tomarán como referencia para evaluar la gestión, 
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b) Aprobar los rangos de cada portafolio de reservas y los traspasos entre los 
tramos durante el año dentro de los rangos previamente definidos, tomando en 
cuenta las necesidades de liquidez y las condiciones de mercado,

 c) Aprobar la composición por monedas de cada tramo de las reservas,

d) Proponer al COMPAR la contratación de terceros que asistan en la gestión de 
reservas  (custodias,  administradores  externos,  participación  en  programas  de 
asistencia técnica), 

e) Definir los lineamientos operativos para los diferentes portafolios manejados 
interna y externamente, los que deberán incluir al menos lo siguiente:

• El presupuesto de riesgo máximo para cada portafolio expresado en puntos 
básicos anualizados de error de réplica ex - ante.

• El  límite  máximo  de  diferencia  entre  el  resultado  del  benchmark  y  el  del 
portafolio para cada año fiscal que dará lugar a la revisión de la estrategia de 
inversión adoptada. A modo de ejemplo, de verificarse que el rendimiento del 
portafolio  X es  menor  al  del  benchmark  en Y puntos  básicos,  se  evaluará 
adoptar una estrategia de inversión neutral.

• Los límites al  tamaño de una emisión y el  porcentaje máximo de la misma 
dentro de un portafolio.

• La  concentración  máxima  por  calificación  crediticia,  por  emisor,  país  o 
instrumento dentro de los diferentes portafolios de reservas. 

• Los márgenes para riesgo cambiario.

• La  calificación  mínima  elegible  para  los  instrumentos  que  componen  cada 
portafolio. 

f) Aprobar el Informe de Cumplimiento de Lineamientos Operativos.

3°) Integración.  El  COMINV  estará  integrado  por  el  Gerente  de  Política 
Económica y Mercados y por el Gerente de Gestión de Activos y Pasivos, únicos 
miembros  con  derecho  a  voto.  Podrán  participar  del  COMINV  en  calidad  de 
asesores y por tanto con derecho a voz pero sin voto, el Jefe del Departamento 
de Planificación y Gestión de Riesgos y el Jefe del Departamento de Inversiones. 
Podrán concurrir en calidad de asistentes otros funcionarios del pilar de reporte a 
Directorio  cuya  presencia  sea  considerada  conveniente  por  la  Gerencia  de 
Política Económica y Mercados.
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En caso de ausencia de uno de sus integrantes titulares con derecho a voto, el  
COMINV  podrá  integrarse  con  el  Jefe  del  Departamento  de  Planificación  y 
Gestión de Riesgos o el Jefe del Departamento de Inversiones, en ese orden y en 
carácter de suplentes, quienes en esa oportunidad tendrán derecho a voto.  En 
caso de ausencia de los dos miembros titulares el Comité no podrá sesionar.

4°) Funcionamiento. El COMINV se reunirá en forma periódica. Las decisiones 
se  adoptarán  por  acuerdo  entre  sus  dos  integrantes.  En  caso  de  no  existir 
acuerdo,  el  voto  del  Gerente  de  Política  Económica  y  Mercados  decidirá  la 
votación. Se elaborará un acta de cada reunión donde se recogerá la votación 
fundada de cada uno de los miembros, así como todos los informes que hayan 
sido preparados a los efectos por los servicios, los cuales, al igual que  las actas 
del Comité, son de carácter reservado de acuerdo al artículo 9 literal c) de la Ley 
18.381 de 17 de octubre de 2008. Se enviará una copia de las Actas al Área de 
Auditoría Interna.

5°)  Responsabilidades. La  Gerencia  Gestión  de  Activos  y  Pasivos  será 
responsable de implementar las decisiones del  COMINV.  Dicha gerencia será 
responsable de la revisión diaria del desempeño de los diferentes portafolios así 
como del cumplimiento de los límites de inversión. La política de inversión de las 
reservas internacionales será ejecutada por el Departamento Inversiones.

El Gerente de Política Económica y Mercados será responsable de informar al 
Directorio en toda ocasión en que el nivel de reservas se estime insuficiente para 
cumplir  sus  cometidos,  indicando al  COMPAR las causas de tal  evolución y 
proponiendo alternativas de medidas correctivas.

2) Dejar  sin  efecto lo  dispuesto en anteriores resoluciones respecto  del  Comité de 
Inversiones (COMINV).

3) Comunicar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3157)
(Expediente Nº 2012-50-1-0792)

Viviana Pérez
Gerente de Área

cn/mlp/ds/vp
Cat: P
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