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Montevideo, 8 de mayo de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO: la integración del Comité Interno de Estabilidad Financiera del Banco Central 
del Uruguay.

RESULTANDO: I) que por resolución D/335/2011 de 16 de noviembre de 2011 se creó 
el Comité Interno de Estabilidad Financiera y por resolución D/108/2012 de 3 de mayo 
de 2012 se estableció que el mismo debía mantener, como mínimo, una reunión antes 
de cada sesión del Comité de Estabilidad Financiera creado por Decreto N° 224/011 de 
23 de junio de 2011 y su secretaría sería desempeñada por quien representara a la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros  en  la  Comisión  Técnica  prevista  en  el  
artículo 3 del citado Decreto;

II)  que por resolución D/367/2017 de 27 de diciembre de 2017 los 
Departamentos Análisis Financiero y Análisis de Coyuntura de la Gerencia de Análisis 
Macroeconómico  de  la  Asesoría  Económica  pasaron  a  la  Gerencia  de  Política 
Monetaria de la Gerencia de Política Económica y Mercados.

CONSIDERANDO: I) que las modificaciones de la estructura organizacional del Banco 
Central  del  Uruguay señaladas en el  Resultando II),  deben ser contempladas en la 
conformación del mencionado Comité; 

II) que  se  entiende  conveniente  que  la  Gerencia  de  Política 
Económica y Mercados integre el Comité Interno de Estabilidad Financiera.

ATENTO: a lo expuesto, al Decreto N° 224/011 de 23 de junio de 2011, a la resolución 
D/367/2017  de  27  de  diciembre  de  2017  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el  
expediente N° 2012-50-1-0788,

SE RESUELVE  :  

1) Establecer  que el  Comité Interno de Estabilidad Financiera estará integrado por 
quien ejerce la Presidencia, quien ocupa la Superintendencia de Servicios Financieros, 
quien ocupa la Gerencia de Asesoría Económica, quien ocupa la Gerencia de Política 
Económica  y  Mercados  o  las  personas  que  éstos  designen  y  dos  personas  que 
integrarán la  Comisión Técnica prevista en el  artículo   el  artículo  3 del  Decreto Nº 
224/011 de 23 de junio de 2011,  una de las cuales ejercerá la Secretaría.  Deberá 
cursarse invitación para participar, asimismo, a quienes ejerzan como Vicepresidente y 
Director o Directora.
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2) Asignar  al  Comité  Interno  de  Estabilidad  Financiera  el  cometido  de  planificar  y 
coordinar las actividades internas, en apoyo al Comité de Estabilidad Financiera creado 
por  Decreto Nº 224/011 de 23 de Junio de 2011,  así  como la  participación de las 
personas que integran por el Banco Central del Uruguay dicho Comité y su respectiva 
Comisión Técnica.

3) Establecer  que  el  Comité  Interno  de  Estabilidad  Financiera  mantendrá,  como 
mínimo, una reunión antes de cada sesión del Comité de Estabilidad Financiera creado 
por Decreto N° 224/011 de 23 de junio de 2011 y su secretaría será desempeñada por  
la persona designada por la Superintendencia de Servicios Financieros en la Comisión 
Técnica prevista en el artículo 3 del citado Decreto.

4) Dejar sin efecto lo dispuesto por resoluciones D/335/2011 de 16 de noviembre de 
2011 y D/108/2012 de 3 de mayo de 2012.

5) Comunicar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3419)
(Expediente Nº 2012-50-1-0788)

Alfredo Allo
Secretario General
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