
GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS - RESOLUCIÓN

VISTO: las notas del Ministerio de Economía y Finanzas de fechas 15 de noviembre de 2019 y 28 
de noviembre de 2019, mediante las cuales se solicita al Banco Central del Uruguay, en su carácter 
de agente financiero del Estado, proceder a la firma de los contratos por los servicios de calificación 
crediticia de la República Oriental del Uruguay con las Agencias Calificadoras DBRS y FitchRatings 
respectivamente, por los períodos comprendidos entre 2019 y 2022.

RESULTANDO: que los  términos  y  condiciones  del  contrato  a  suscribirse  con las  agencias 
calificadoras fueron remitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas conjuntamente con la nota 
referida en el Visto.

CONSIDERANDO: que el Banco Central del Uruguay actúa en el caso por cuenta y orden del 
Estado en su calidad de agente financiero del mismo.

ATENTO: a lo expuesto, al artículo 7 literal C) de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995, a lo  
establecido  en  el  numeral  2)  de  la  resolución D/309/2013 de  4 de diciembre  de 2013 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2002-50-1-00796.

EL GERENTE DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS
en ejercicio de atribuciones delegadas RESUELVE:

1) Suscribir el contrato por los servicios de calificación crediticia de la República Oriental del 
Uruguay con la Agencia Calificadora DBRS, correspondiente al periodo 23 de diciembre de 
2019 a 22 de diciembre de 2022, que luce de folios 1061 a 1070 del expediente 2002-50-1-
00796.

2) Suscribir el contrato por los servicios de calificación crediticia de la República Oriental del 
Uruguay  con  la  Agencia  Calificadora  FitchRatings,  correspondiente  al  periodo  31  de 
diciembre de 2019 a 30 de diciembre de 2022, que luce de folios 1074 a 1091 del expediente 
2002-50-1-00796.

3) Enviar al Ministerio de Economía y Finanzas ambas vías firmadas de ambos contratos.
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