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Montevideo, 4 de julio de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  invitación  de  la  Comisión  Económica  para  América  Latina  y  el  Caribe 
(CEPAL) para participar de la “Tercera Reunión Presencial del Grupo de Armonización 
de Balanza de Pagos y Cuentas Nacionales”, que se llevará a cabo en la ciudad de 
Santiago de Chile, República de Chile, el 12 y 13 de julio de 2018.

RESULTANDO: I) que el Banco Central del Uruguay forma parte del Grupo de Trabajo 
Regional, integrado  en  forma  conjunta  por  responsables  de  la  compilación  de  la 
Balanza de Pagos y  de  las Cuentas  Nacionales  de otros  países,  para  abordar  los 
aspectos  prácticos  de la  adopción del  Sistema de Cuentas  Nacionales  2008 (SCN 
2008) y el Manual de Balanza de Pagos sexta edición (MBP6) en forma integral, con el 
objetivo  de  producir  recomendaciones  sobre  buenas  prácticas  en  los  diferentes 
aspectos de compilación;

II) que por resolución D/145/2014 de 14 de mayo de 2014 se autorizó 
la  suscripción  de  un  Convenio  de  Asistencia  Técnica  entre  el  Banco  Central  del 
Uruguay y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con el 
objetivo de brindar asistencia técnica al Banco Central del Uruguay para la ejecución 
del Plan de Adecuación a Estándares Internacionales 2013-2019.

CONSIDERANDO: I) que la participación en el Grupo de Trabajo contribuye a la mejor 
adopción del SCN 2008 y del MBP6 en las Cuentas Nacionales y de la Balanza de 
Pagos de la República Oriental del Uruguay;

II)  que  el  Área  Contaduría  y  Presupuesto  de  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para cubrir los 
gastos no financiados con cargo al Convenio de Asistencia Técnica celebrado entre el  
Banco Central del Uruguay y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL);

III) que la invitación fue cursada el 19 de junio de 2018, razón por la 
cual  no  fue  posible  incluir  la  asistencia  al  referido  evento  en  el  Plan  de  Misiones 
Oficiales para el ejercicio 2018 de la Gerencia de Asesoría Económica.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Asesoría Económica el 3 de 
julio de 2018 y demás antecedentes que lucen en expediente N° 2018-50-1-1294,

SE RESUELVE:
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1) Designar a la Gerente de Área Estadísticas Económicas, economista Lourdes Erro 
(C.I. 1:383.643-6) y a la Jefa de Departamento de Sector Externo del Área Estadísticas 
Económicas,  economista  Kariné  Hagopián  (C.I.  1:683.011-2),  para  participar  de  la 
reunión mencionada en el Visto.
 
2) Otorgar a las funcionarias designadas la diferencia de viáticos, de corresponder, de 
acuerdo con la reglamentación vigente y contratar los seguros de estilo.

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 3374)
(Expediente Nº 2018-50-1-1294)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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