R.N°:D-435-2010
2006/1036

NÉSTOR SARAVIA O SARABIA SALVARREY. SU DEUDA CON BANCO PAN DE AZÚCAR (EN LIQ.) Y
CARTERA CEDIDA POR BANCO COMERCIAL (AÑO 1990). SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE
CRÉDITOS PRESENTADA POR EL ESC. RAÚL PIERI STORNI.

Montevideo, 8 de diciembre de 2010

DIRECTORIO
VISTO: el Llamado Público a Ofertas para la cesión de créditos que mantienen Banco Pan
de Azúcar (en liquidación) y Banco Comercial (en liquidación) contra el señor Néstor
Saravia o Sarabia Salvarrey en el estado en que se encuentren las respectivas acciones
judiciales promovidas por ambas entidades (Fichas 25-1695/1981 y C/306/1981
respectivamente).
RESULTANDO: I) que por resolución D/354/2010 de 22 de setiembre de 2010, se autorizó
el llamado referido en el Visto y las bases a regirlo, entre las que figura un precio base de
U$S 550.000 (dólares americanos quinientos cincuenta mil);
II) que el Área de Servicios y Seguridad realizó las gestiones pertinentes
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Resultando I), efectuándose las publicaciones e
invitaciones correspondientes;
III) que con fecha 22 de octubre de 2010, se realizó el acto de apertura de
ofertas, recibiéndose una única propuesta correspondiente a la empresa Aldatur S.A. por
un monto de U$S 552.000 (dólares americanos quinientos cincuenta y dos mil);
IV) que la Comisión Asesora de Adjudicaciones en sesión de fecha 27 de
octubre resolvió solicitar al oferente información respecto al origen de los fondos
destinados al pago del precio ofertado y del medio de pago a través del cual dicha
empresa efectivizará el mismo, según consta en Acta No. 1073 de 27 de octubre de 2010;
V) que asimismo, en la mencionada Acta No. 1073 se sugirió solicitar
información a la Unidad de Información y Análisis Financiero respecto a los eventuales
antecedentes que pudieran figurar en sus bases de datos, correspondientes a la firma
oferente Aldatur S.A. y su representante estatutario.
VI) que mediante memorándum de 28 de octubre de 2010 la Unidad de
Información y Análisis Financiero comunicó que tanto de la empresa Aldatur S.A. como de
su representante carecen de antecedentes para informar;
VII) que con fecha 29 de octubre la firma Aldatur S.A. presentó Declaración
Jurada estableciendo que los fondos con los que se realizará el pago provienen en su
totalidad de cuentas bancarias de los accionistas en bancos de plaza;
VIII) que en base a la información aportada por la empresa oferente y la
Unidad de Información y Análisis Financiero, la Comisión Asesora de Adjudicaciones
sugirió adjudicar el llamado a la firma Aldatur S.A. por un importe total de U$S 552.000
(dólares americanos quinientos cincuenta y dos mil), según consta en Acta No.1079 y
Dictamen No. 1189 del 12 de noviembre de 2010 de la mencionada Comisión.
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CONSIDERANDO: que de acuerdo a los antecedentes agregados y a lo informado por la
Comisión Asesora de Adjudicaciones, corresponde proceder a la adjudicación del llamado
a la oferta presentada por la firma Aldatur S.A.
ATENTO: a lo expuesto, a la resolución D/354/2010 de 22 de setiembre de 2010, a las
Actas Nos. 1073 de 27 de octubre de 2010 y 1079 de 12 de noviembre de 2010 de la
Comisión Asesora de Adjudicaciones, al Dictamen Nº 1189 de fecha 12 de noviembre de
2010 de dicha Comisión, a los informes que con su acuerdo eleva la Gerencia de Servicios
y Seguridad el 1º de diciembre de 2010 y demás antecedentes que lucen en el expediente
Nº 2006/1036,

SE RESUELVE:
1) Adjudicar el Llamado Público a Ofertas para la cesión de créditos que mantienen Banco
Pan de Azúcar (en liquidación) y Banco Comercial (en liquidación) contra el señor Néstor
Saravia o Sarabia Salvarrey (tramitado en expedientes judiciales IUE 25-1695/1981 y
C/306/1981 respectivamente), a la firma Aldatur S.A. por un importe total de U$S 552.000
(dólares americanos quinientos cincuenta y dos mil).
2) Notificar a la empresa oferente lo resuelto en el numeral 1).
(Sesión de hoy)

Elizabeth Oria
Secretaria General
sn/gs

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH

Fecha: 08/12/2010 17:19:49

R.N°:D-436-2010
2010/2403

Prepago con fecha 10/12/2010 de préstamos N° 626/OC - UR y N° 703/OC - UR del
Banco Interamericano de Desarrollo.

Montevideo, 8 de diciembre de 2010

DIRECTORIO
VISTO: que en la cartera de obligaciones que mantiene el Banco Central del Uruguay se
encuentran los préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo N° 626/OC-UR y
N° 703/OC-UR.
RESULTANDO: I) que los préstamos referidos en el Visto vencen los días 12 de agosto de 2011 y
30 de noviembre de 2012 respectivamente;
II) que la tasa de interés anual fija que se abona por dichos préstamos es de
4.98%;
III) que en caso de anticipar los pagos de los préstamos mencionados, los cargos
por costos financieros que cobraría el Banco Interamericano de Desarrollo ascienden a
aproximadamente a U$S 360.000 (dólares americanos trescientos sesenta mil), discriminados en
U$S 106.242,12 (dólares americanos ciento seis mil doscientos cuarenta y dos con 12/100) por el
préstamo N° 626/OC-UR y U$S 253.087,28 (dólares americanos doscientos cincuenta y tres mil
ochenta y siete con 28/100) por el préstamo N° 703/OC-UR);
IV) que si los préstamos referidos se prepagaran al 10 de diciembre de 2010 se
obtendría un ahorro en valor presente neto tomando en cuenta los cargos financieros del
considerando anterior de aproximadamente U$S 700.000 (dólares americanos setecientos mil),
correspondientes a U$S 1:060.000 (dólares americanos un millón sesenta mil), deducidos cargos
financieros por U$S 360.000 (dólares americanos trescientos sesenta mil).
CONSIDERANDO: I) que existen fondos disponibles para cancelar estos préstamos, los que se
encuentran invertidos a tasas que en promedio ascienden a 0.5% anual para las duraciones de los
mismos;
II) que el Ministerio de Economía y Finanzas ha presentado al Banco
Interamericano de Desarrollo una propuesta de cancelación de préstamos a realizarse el 10 de
diciembre de 2010;
III) que se entiende conveniente realizar el prepago de los préstamos N°
626/OC-UR y N° 703/OC-UR; concurriendo conjuntamente con el Gobierno en la propuesta de
cancelación de los mismos.
ATENTO: a lo expuesto, a los informes que con su acuerdo eleva la Gerencia de Política
Económica y Mercados el 7 de diciembre de 2010 y demás antecedentes que lucen en el
expediente N° 2010/2403,
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SE RESUELVE:
1) Realizar el prepago de los préstamos contraídos con el Banco Interamericano de Desarrollo N°
626/OC-UR y N° 703/OC-UR con fecha 10 de diciembre de 2010, correspondiendo los gastos por
dicha cancelación anticipada al Banco Central del Uruguay.
2) Comunicar lo dispuesto en el numeral 1) de la presente resolución al Ministerio de Economía y
Finanzas.
(Sesión de hoy)

Elizabeth Oria
Secretaria General
lm/gs

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH

Fecha: 08/12/2010 17:26:39

R.N°:D-440-2010
2010/2112

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS
UTE - INSCRIPCIÓN DE LAS SERIES 3 Y 4 DE SU PROGRAMA DE EMISIÓN DE
OBLIGACIONES NEGOCIABLES.

Montevideo, 8 de diciembre de 2010

DIRECTORIO
VISTO: la solicitud de inscripción en el Registro del Mercado de Valores de las Series 3 y
4 del Programa de Emisión de Obligaciones Negociables de la Administración Nacional de
Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), por un monto de hasta U$S 54:000.000 (dólares
americanos cincuenta y cuatro millones) y U$S 6:000.000 (dólares americanos seis
millones) respectivamente.
RESULTANDO: I) que la emisión de obligaciones negociables por parte de entes públicos,
requiere la autorización previa del Poder Ejecutivo, con informe del Banco Central del
Uruguay;
II) que UTE ha presentado la totalidad de la documentación prevista en la
normativa vigente.
CONSIDERANDO: I) que corresponde al Banco Central del Uruguay elevar al Poder
Ejecutivo un informe con todos los antecedentes y fundamentos relativos a la emisión;
II) que el Poder Ejecutivo en su resolución, si autoriza la emisión,
debe pronunciarse sobre el monto, la fecha o período de colocación, el sistema de
colocación, la moneda, tasa de interés, plazo, forma de amortización y demás
características de emisión y el destino de cada emisión que se pretenda realizar.
ATENTO: a lo establecido en los artículos 3, 4, 63 y 73 de la Ley Nº 18.627 de 2 de
diciembre de 2009; en los artículos 3, 4, 10 a 13 y 15 del Decreto Nº 344/996 de 28 de
agosto de 1996; al Título I del Libro II de la Recopilación de Normas del Mercado de
Valores, a los informes que con su acuerdo eleva la Superintendencia de Servicios
Financieros el 3 de diciembre de 2010 y demás antecedentes que lucen en el expediente
Nº 2010/2112,

SE RESUELVE:
1) Cursar nota al Ministerio de Economía y Finanzas en los siguientes términos:
“Tenemos el agrado de dirigirnos al señor Ministro con relación a la solicitud de inscripción
en el Registro del Mercado de Valores de las Series 3 y 4 del Programa de Emisión de
Obligaciones Negociables de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones
Eléctricas (UTE).
De acuerdo con el artículo 63 de la Ley Nº 18.627 de 2 de diciembre de 2009, los entes
públicos pueden emitir obligaciones negociables mediando la previa autorización del
Poder Ejecutivo con informe del Banco Central del Uruguay.
El Directorio de UTE, en sesión del 17 de setiembre de 2010, resolvió la emisión y los
términos y condiciones de las citadas series, cuya copia se acompaña.
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Las Series 1 y 2 del Programa de Emisión de Obligaciones Negociables de UTE, fueron
emitidas por U$S 70:000.000 (dólares americanos setenta millones) y U$S 10:000.000
(dólares americanos diez millones) respectivamente.
Características del Programa:
Monto: hasta U$S 140:000.000 (dólares americanos ciento cuarenta millones),
Tipo de valores: Obligaciones Negociables escriturales no convertibles en acciones,
Objeto de la emisión: financiamiento de inversiones asociadas a proyectos de poca
envergadura, como ser:
- remodelación del sistema colector de Montevideo,
- conexión de la Central Punta del Tigre a la red de Transmisión en 500 Kv,
- aumento de la capacidad de transformación en Montevideo,
- obras en el Noreste,
- obras para la conexión de nuevos clientes,
- obras para la mejora y ampliación de la red existente en Montevideo e Interior,
- obras para la automatización de la operación de la red de Montevideo e Interior,
- obras para la renovación de materiales y equipamientos asociados a la función
comercial,
Vigencia del Programa: 5 años a partir de la inscripción en el Banco Central del
Uruguay,
Plazo de las Series: de 1 a 11 años,
Agente Financiero, Agente de Pago y Entidad Registrante: Banco Santander S.A.,
Cotización: en BEVSA y BVM,
Características de la Serie 3:
Monto: hasta el equivalente a U$S 54:000.000 (dólares americanos cincuenta y
cuatro millones), (se emite en Unidades Indexadas),
Vencimiento: 30 de setiembre de 2020,
Opción de rescate: sí, si se modificara el régimen tributario actual en perjuicio del
Emisor,
Período de gracia: hasta el 30 de setiembre de 2012,
Amortización: a partir del 30 de marzo de 2013, los días 30 de marzo y 30 de
setiembre de cada año,
Tasa de Interés: será determinada próximo a la fecha de emisión, dentro del rango
de 350 puntos básicos, más/menos 25 puntos básicos,
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Suscripción: se realizará entre la hora 10 y 11 de una fecha futura a ser
determinada,
Adjudicación: se realizará al cierre del período de suscripción, previéndose que la
integración se pueda realizar en pesos uruguayos (por el equivalente a la cantidad
de UI multiplicada por la cotización de la misma a la fecha de emisión), o en dólares
americanos (para lo cual se tomará el promedio del tipo de cambio de cierre del
Banco Central del Uruguay de los cinco días hábiles anteriores a la fecha de
suscripción),
Fecha de Emisión: se realizará el segundo día hábil posterior a la fecha de cierre
del período de suscripción,
Calificación de Riesgo: AA+(uy).

Características de la Serie 4:
Monto: hasta U$S 6:000.000 (dólares americanos 6 millones),
Vencimiento: 30 de setiembre de 2015,
Opción de rescate: sí, si se modificara el régimen tributario actual en perjuicio del
Emisor,
Amortización: al vencimiento,
Tasa de Interés: será determinada próximo a la fecha de emisión, dentro del rango
de 325 puntos básicos, más/menos 25 puntos básicos,
Suscripción: a partir de una fecha futura a ser determinada hasta el día en que cada
colocador reciba ofertas por hasta el Monto Maximo Emitido (U$S 3:000.000 (dólares
americanos tres millones)

por cada agente colocador); no pudiendo excederse el

período de suscripción de 15 días hábiles,
Adjudicación: por orden cronológico, a un precio de 100%,
Fecha de Emisión: 3 días hábiles después de cerrado el período de suscripción,
Calificación de Riesgo: AA+(uy).
Contratos:
UTE ha firmado una serie de contratos con Banco Santander S.A. a efectos de
instrumentar la emisión.
- Contrato de Agente de Pago: el emisor encarga al Banco Santander S.A. el pago por
cuenta y orden de UTE de las sumas adeudadas bajo las Obligaciones que se presenten a
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cobrar, siempre que medie suficiente provisión de fondos previa de cargo exclusivo del
emisor.
- Contrato de Entidad Registrante: el Banco Santander S.A. se obliga a llevar un registro
de las Obligaciones bajo el formato de anotación en cuenta de cada uno de los
suscriptores de los valores; en el mismo se establecen las normas de organización y
funcionamiento del registro, así como las relaciones de la entidad registrante con el
emisor.
- Contrato de Entidad Representante de los Titulares de los Valores: la Bolsa Electrónica
de Valores del Uruguay S.A. se obligó a asumir la representación de los titulares de los
valores, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 73 de la recientemente aprobada Ley
18.627 de 2 de diciembre de 2009.
Relación Deuda / Patrimonio:
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Nº 344/996 de 28 de agosto de 1996, “el monto
total del endeudamiento emitido de conformidad con el artículo precedente por el ente
público y que exista en circulación no podrá exceder el 50% del patrimonio neto de dicho
ente, determinado de acuerdo con las normas que dicte el Banco Central del Uruguay”.
El patrimonio de UTE de acuerdo a los Estados Contables al 30 de setiembre de 2010
asciende a $ 90.795:772.026 (pesos noventa mil setecientos noventa y cinco millones
setecientos setenta y dos mil veintiséis) (aproximadamente U$S 4.473:000.000) (dólares
americanos cuatro mil cuatrocientos setenta y tres millones), lo cual verifica la relación
señalada en el párrafo anterior respecto al presente programa de emisión.
Conclusión:
Como consecuencia del análisis de la documentación presentada, debemos señalar que
UTE ha cumplido con los requisitos establecidos legal y reglamentariamente a efectos de
la inscripción de las Series 3 y 4 de su Programa de Emisión de Obligaciones
Negociables, restando únicamente la autorización que corresponde por parte del Poder
Ejecutivo.
Finalmente corresponde agregar que el Prospecto de Emisión, cuya copia también se
acompaña, incluye toda la información requerida a efectos de la emisión de valores de
oferta pública que se propone.”
2) Adjuntar a la nota dispuesta en el numeral anterior copia del Prospecto de Emisión, el
cual luce de folios 520 a 774 del expediente Nº 2010/2112 y de la resolución de UTE de
fecha 17 de setiembre de 2010 incorporada de folios 3 a 21 del expediente Nº 2010/2112.
(Sesión de hoy)

Elizabeth Oria
Secretaria General
sn/gs

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH

Fecha: 08/12/2010 17:33:02

R.N°:D-442-2010
2010/2404

ASESORIA JURIDICA
X REUNION DE ASESORES LEGALES DE BANCA CENTRAL - FILIPINAS.

Montevideo, 8 de diciembre de 2010

DIRECTORIO
VISTO: la invitación cursada por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos
(CEMLA) de 4 de noviembre de 2010 convocando al Banco Central del Uruguay a la X
Reunión de Asesores Legales de Banca Central que se llevará a cabo en la ciudad de
Manila, Filipinas entre el 15 y 18 de febrero de 2011.
RESULTANDO: que el objeto de la reunión es el de analizar, desde una perspectiva
legal, el diseño e implementación de políticas macroprudenciales
orientadas al
fortalecimiento de la estabilidad financiera, con énfasis en las lecciones, consecuencias y
efectos del enfoque de políticas adoptadas para hacer frente a la reciente crisis financiera,
así como el análisis de los retos que enfrentarán las instituciones, autoridades y
organismos internacionales en la prevención de los impactos adversos de la crisis,
temática que resulta de interés para la institución.
CONSIDERANDO: I) que la participación en el evento de referencia ha sido previsto
dentro del plan oficial de misiones correspondiente a la Asesoría Jurídica;
II) que existe disponibilidad presupuestal para el gasto que origina la
misión.
ATENTO: a lo expuesto, y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2010/2404,

SE RESUELVE:
1) Designar al Gerente de Área de la Asesoría Jurídica, doctor Hebert Bagnoli, para
participar en el evento referido en el Visto.
2) Contratar los pasajes y seguros de estilo y otorgar al funcionario designado los viáticos
correspondientes, de acuerdo con la reglamentación vigente.
3) Comunicar al Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos lo dispuesto en el
numeral 1.
(Sesión de hoy)

Elizabeth Oria
Secretaria General
cn/gs.

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH

Fecha: 08/12/2010 17:36:39

R.N°:D-443-2010

2009/0916

OTORGAMIENTO DE PODERES PARA PLEITOS

Montevideo, 8 de diciembre de 2010

DIRECTORIO
VISTO: el traslado de la funcionaria doctora Makarena Fernández a la Asesoría Jurídica para
cumplir tareas de patrocinio letrado del Banco Central del Uruguay en el Departamento
Contencioso.
RESULTANDO: I) que dicha profesional no cuenta con facultades de representación para
comparecer en nombre del Banco Central del Uruguay en los procesos judiciales que la Asesoría
Jurídica tiene a su cargo;
II) que a los abogados que cumplen la función de que se trata se les ha
otorgado poder para pleitos, lo que les permite suscribir los escritos ante la justicia competente,
comparecer en las Audiencias, y realizar por sí todas las diligencias necesarias para llevar
adelante el patrocinio letrado de la Institución.
CONSIDERANDO: que se estima conveniente y oportuno que la totalidad de los abogados que
cumplen funciones en el Departamento Contencioso estén en condiciones de asumir la
mencionada representación, a efectos de llevar adelante el patrocinio letrado en forma eficaz, así
como permitir una mejor gestión del Departamento.
ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 12, literales a) y e) de la Ley No. 16.696 de
30 de marzo de 1995 (Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay), a los informes que con su
acuerdo eleva la Asesoría Jurídica el 6 de diciembre de 2010, y demás antecedentes que lucen
en el expediente N° 2009/0916,

SE RESUELVE:
1) Otorgar poder para pleitos, en representación del Banco Central del Uruguay, a la funcionaria
doctora Makarena Fernández.
2) Encomendar al Departamento de Gestión Notarial de la Asesoría Jurídica la instrumentación
del citado poder.
(Sesión de hoy)

Elizabeth Oria
Secretaria General
lm

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH

Fecha: 08/12/2010 17:37:52

R.N°:D-444-2010
2010/0045

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO - NOTA DE 23.12.2009 - SOLICITA ADECUACIÓN DE
LA TASA DE INTERÉS UTILIZADA PARA EL CÁLCULO DE LAS RESERVAS DE RENTAS
VITALICIAS PREVISIONALES (LEY 16.713)

Montevideo, 8 de diciembre de 2010

DIRECTORIO
VISTO: lo dispuesto por el artículo 68 literal C) del Decreto Nº 125/996 de 1º de abril de
1996, reglamentario de la Ley Nº 16.713 de 3 de setiembre de 1995.
RESULTANDO: I) que la disposición referida en el Visto, en concordancia con lo
dispuesto por el artículo 55 de la Ley Nº 16.713, establece que la asignación inicial de la
jubilación común y de la jubilación por edad avanzada en el régimen de ahorro individual
se determinará, entre otros, en función de “La tasa de interés anual que ofrezca la
empresa aseguradora, la que no podrá ser inferior a la tasa mínima en Unidades
Reajustables que fije el Banco Central del Uruguay”;
II) que en cumplimiento de lo establecido en la referida disposición, el
artículo 92 de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros del Banco Central
del Uruguay establece las rentas mínimas por unidad de capital transferido a ser servidas
por las empresas aseguradoras en las rentas vitalicias previsionales, mientras que los
artículos 22 a 24 establecen el criterio de valuación de reservas de dichas rentas;
III) que tanto para el cálculo de las rentas mínimas como para cálculo de
las reservas, el Banco Central del Uruguay fijó una tasa de interés en Unidades
Reajustables de 3% y estableció la tabla de mortalidad a utilizar para calcular ambos
guarismos;
IV) que por nota de fecha 21 de diciembre de 2009, el Banco de Seguros
del Estado, en base a informes técnicos producidos por sus servicios, solicitó al Banco
Central del Uruguay que se proceda a reducir la tasa de interés técnica aplicable a las
rentas vitalicias previsionales que actualmente se sitúa en el 3%, estableciendo que la
evolución de los últimos años del Indice Medio de Salarios “hacen imposible que las
aseguradoras involucradas en el sistema – hoy únicamente el BSE – puedan obtener de
sus colocaciones rendimientos acordes”;
V) que a raíz de la nota referida en el Resultando precedente, la
Superintendencia de Servicios Financieros realizó diversos análisis y produjo informes
respecto de la situación actual con el objetivo de determinar si es razonablemente factible
conformar carteras que permitan obtener en el futuro tasas equivalentes al 3% sobre la
Unidad Reajustable;
VI) que asimismo, a partir del planteo realizado por el Banco de
Seguros del Estado se procedió a realizar un análisis de diversos aspectos relativos a las
empresas de seguros, tales como la tabla de mortalidad, la consideración de los gastos de
administración y utilidad para determinar la prima, la conveniencia de separar la actividad
de seguros de vida de otros seguros en las empresas de seguros, la inexistencia de
privilegio para los asegurados en caso de quiebra, entre otros.
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CONSIDERANDO: I) que desde el punto de vista de los objetivos estratégicos de la
Superintendencia de Servicios Financieros, corresponde a la misma la regulación y
supervisión de las reservas del seguro de renta vitalicia previsional;
II) que, en ese sentido, la fijación de criterios con relación a las
reservas que deben mantener las compañías de seguros resulta una norma de carácter
prudencial, en tanto contribuye a la definición estratégica de mantener la solvencia de
dichas empresas;
III) que sin embargo no resulta conveniente que el Banco Central del
Uruguay determine los beneficios previsionales, en particular, la tasa técnica de seguros,
en tanto no se trata de una norma prudencial sino que implica la fijación de una tarifa y
que eventualmente puede suponer un conflicto de intereses con la norma prudencial;
IV) que en este contexto, se estima conveniente promover una
modificación de lo establecido en el Literal C) del Decreto Nº 125/996 de 1º de abril de
1996.
ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el artículo 55 de la Ley Nº 16.713 de 3 de
setiembre de 1995, artículo 68 literal C) del Decreto Nº 125/996 de 1º de abril de 1996, a
los informes que con su acuerdo eleva el Superintendente de Servicios Financieros con
fecha 30 de noviembre de 2010 y demás antecedentes que obran en el expediente Nº
2010/00045,

SE RESUELVE:
Remitir al Ministerio de Economía y Finanzas, para que se sirva propiciar su aprobación
ante el Poder Ejecutivo, el Proyecto de Decreto que se transcribe a continuación:
“VISTO: lo dispuesto por el artículo 68 literal C) del Decreto 125/996 de 1º de abril de
1996, reglamentario de la Ley Nº 16.713 de 3 de setiembre de 1995.
RESULTANDO: que la disposición referida en el Visto, en concordancia con lo dispuesto
por el artículo 55 de la Ley Nº 16.713, establece que la asignación inicial de la jubilación
común y de la jubilación por edad avanzada en el régimen de ahorro individual se
determinará, entre otros, en función de “La tasa de interés anual que ofrezca la empresa
aseguradora, la que no podrá ser inferior a la tasa mínima en Unidades Reajustables que
fije el Banco Central del Uruguay”.
CONSIDERANDO: que no resulta conveniente que el Banco Central del Uruguay
determine los beneficios previsionales, en particular, la tasa técnica de seguros, en tanto
no se trata de una norma prudencial sino que implica la fijación de una tarifa y que
eventualmente puede suponer un conflicto de intereses con la norma prudencial;
ATENTO: a lo expuesto:
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DECRETA:

R.N°:D-444-2010
2010/0045

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO - NOTA DE 23.12.2009 - SOLICITA ADECUACIÓN DE
LA TASA DE INTERÉS UTILIZADA PARA EL CÁLCULO DE LAS RESERVAS DE RENTAS
VITALICIAS PREVISIONALES (LEY 16.713)

ARTÍCULO 1. Modifícase el artículo 68 del Decreto Nº 125/996 de 1º de abril de 1996, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo: 68 (Determinación de la jubilación común y de la jubilación por edad avanzada).La asignación inicial de la jubilación común y de la jubilación por edad avanzada en el
régimen de ahorro individual se determinará de acuerdo a los siguientes componentes:
A. Saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual, a la fecha de traspaso de los
fondos desde la entidad administradora a la empresa aseguradora;
B. La expectativa de vida del afiliado, de acuerdo a las tablas completas de mortalidad
por sexo, que reglamentará el Banco Central del Uruguay;
C. La tasa de interés anual que ofrezca la empresa aseguradora"
ARTÍCULO 2. Comuníquese, publíquese, etc.”
(Sesión de hoy)

Elizabeth Oria
Secretaria General

gs

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH

Fecha: 08/12/2010 17:41:48

R.N°:D-445-2010
2002/0796

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS
REVISIÓN DE LOS CONTRATOS CON LAS CALIFICADORAS DE RIESGO.

Montevideo, 8 de diciembre de 2010

DIRECTORIO
VISTO: que el Ministerio de Economía y Finanzas ha encomendado al Banco Central del
Uruguay formalizar la relación con la calificadora DBRS que ha brindado sus servicios en
los últimos tres años con estándares satisfactorios, para la calificación de la deuda
soberana de la República Oriental del Uruguay para los años 2010 a 2012.
RESULTANDO: que dicha Secretaría de Estado determinó las condiciones establecidas
en el contrato por la agencia calificadora de riesgos DBRS.
CONSIDERANDO: que el Banco Central del Uruguay actúa en el caso como agente
financiero del Estado, por cuenta y orden de éste.
ATENTO: a lo expuesto, al Dictamen de la Asesoría Jurídica Nº 2010/412 de 26 de
noviembre de 2010, a los informes que con su acuerdo eleva la Gerencia de Política
Económica y Mercados el 25 de noviembre de 2010 y demás antecedentes que lucen en
el expediente Nº 2002/0796,

SE RESUELVE:
Designar al Gerente de Política Económica y Mercados, economista Alberto Graña y al
Gerente de Gestión Monetaria y de Pasivos, contador Eduardo Ferrés para la firma del
contrato con la agencia calificadora DBRS, cuyo texto luce a fojas 548 y 549 del
expediente Nº 2002/0796, por el periodo 1º de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2012.
(Sesión de hoy)

Elizabeth Oria
Secretaria General
sn/gs

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH

Fecha: 10/12/2010 12:45:38

