
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 23 de octubre de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO: la nota del Ministerio de Economía y Finanzas de 4 de setiembre de 2019 por 
la que solicita la integración, al 31 de octubre de 2019, de la totalidad de las acciones 
suscritas en el capital de la Corporación Interamericana de Inversiones.

RESULTANDO: I)  que  la  Ley  N°  19.434  de  23  de  setiembre  de  2016  autorizó  el  
aumento de capital accionario de la República Oriental del Uruguay en la Corporación 
Interamericana de Inversiones mediante la suscripción de 987 (novecientas ochenta y 
siete) acciones, cuya integración se debía efectuar con recursos propios del Banco 
Central  del  Uruguay,  debiendo,  además,  realizar  las  gestiones  y  operaciones 
necesarias por cuenta y orden del Estado;

II)  que por  resolución  D/302/2016  de  26  de  octubre  de  2016  se 
dispuso el cronograma de integración de las referidas acciones suscritas, restando a la  
fecha integrar  un monto total  de U$S 5:953.724,80 (dólares estadounidenses cinco 
millones novecientos cincuenta y tres mil setecientos veinticuatro con 80/100) en cuatro 
cuotas con vencimientos 31 de octubre de 2019, 2020, 2021 y 2022, respectivamente.

CONSIDERANDO: I) que, de acuerdo con lo dispuesto por el literal F) del artículo 7 de 
la  Ley  Nº  16.696  de  30  de  marzo  de  1995,  al  Banco  Central  del  Uruguay  le 
corresponde representar al  Gobierno de la República en los organismos financieros 
internacionales  y  ejecutar  las  transacciones  financieras  relacionadas  con  la 
participación del Estado en esos organismos, y debe cumplir las obligaciones y realizar  
las gestiones y operaciones necesarias por cuenta y orden del Estado conforme a lo  
mencionado en el Resultando I);

II) que, en consecuencia, a fin de adelantar el saldo pendiente de 
integración  en  un  solo  pago,  corresponde  modificar  el  cronograma  referido  en  el 
Resultando  II),  disponiendo  el  cumplimiento  de  la  integración  dispuesta  al  31  de 
octubre de 2019.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 471 de la Ley N° 13.640 de 26 de 
diciembre de 1967, a la Ley Nº 15.787 de 6 de diciembre de 1985, al  literal  F) del  
artículo 7 de la Ley Nº 16.696 de 30 de marzo de 1995, a la Ley N° 19.434 de 23 de  
setiembre de 2016, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2019/0535 de 10 de octubre 
de 2019, a lo informado por la Gerencia de Política Económica y Mercados el 15 de 
octubre de 2019 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-4990,
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SE RESUELVE:

1)  Disponer  la  integración,  antes del  31 de octubre de 2019,  de las restantes 368 
(trescientas sesenta y ocho) acciones suscritas por la República Oriental del Uruguay 
para  el  aumento  del  capital  accionario  de  la  Corporación  Interamericana  de 
Inversiones,  por  un  monto  de  U$S  5:953.724,80  (dólares  estadounidenses  cinco 
millones novecientos cincuenta y tres mil setecientos veinticuatro con 80/100).

2)  Encomendar a la  Gerencia de Política Económica y Mercados la realización, en 
tiempo y forma, del pago indicado en el numeral 1).

3)  Dar cuenta de lo resuelto a la Gerencia de Servicios Institucionales a efectos de 
considerar la modificación patrimonial correspondiente.

4) Comunicar lo resuelto en el numeral 1), al Ministerio de Economía y Finanzas.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3444)
(Expediente Nº  2014-50-1-4990)

Alfredo Allo
Secretario General
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