
 

 
Comunicado del Comité de Coordinación de Deuda Pública 

 

El 23 de marzo de 2022 se reunió el Comité de Coordinación de Deuda Pública 

(CCDP), integrado por el Banco Central del Uruguay (BCU) y el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF). 

 

Durante la reunión se abordó la siguiente agenda: 

 

o Análisis de la evolución del mercado doméstico de títulos públicos en los 

últimos meses. Se compartieron visiones acerca de la evolución del mercado 

doméstico de deuda pública (Letras de Regulación Monetaria y Notas de 

Tesorería) en el primer trimestre del año. Se enfatizó la muy buena evolución de la 

colocación de las emisiones de títulos de deuda indexados del Gobierno, tanto en 

términos de montos como de tasas de interés─ constituyendo un volumen récord para 

el primer trimestre del año (considerando las licitaciones regulares por calendario, así 

como la operación puntual en conjunto con el BCU). También se analizó la evolución 

del diferencial de compensación por inflación esperada implícitos en los precios de 

los títulos, a distintos plazos. En este sentido, el aumento de la emisión en 

moneda doméstica fortalece el desarrollo de este mercado, así como los canales 

de transmisión de la política monetaria y contribuye al proceso de desdolarización.  

 

Asimismo, se valoró muy positivamente la operación conjunta de emisión y canje 

de títulos de deuda del Gobierno y el Banco Central de febrero del presente año, y 

cuyos resultados fueran oportunamente comunicados al mercado.  

 

o Se destacó la importancia del desarrollo de los títulos de deuda indexada a 

unidades previsionales. Desde la primera emisión del gobierno en 2018, el 

mercado ha crecido sostenidamente con demanda firme por parte de distintos 

agentes institucionales. Se valora positivamente la creación de la curva de 

rendimiento en unidades previsionales por parte de BEVSA, y su utilización como 

referencia para determinar la tasa de interés técnica de las rentas vitalicias.  

 

 



La próxima reunión del Comité tendrá lugar en junio de 2022. 


