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ACTA N° 3533 

En la ciudad de Montevideo, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil 

veintiuno, se reúne, en sesión extraordinaria virtual, el Directorio del Banco Central 

del Uruguay, con la participación del Presidente, economista Diego Labat, del 

Vicepresidente, economista Washington Ribeiro y del Director, doctor Ignacio Berti.  

Actúa en secretaría el Secretario General, contador Jorge Christy. 

Abierto el acto a las quince horas, el señor Presidente informa que ha convocado a 

esta sesión extraordinaria para recibir al Comité de Política Monetaria (COPOM), que 

fuera creado por la Ley N° 18.401 de 24 de octubre de 2008, luego de lo cual el 

Directorio sesionará para adoptar las decisiones que estime pertinentes. 

Por tal razón, con el fin de evaluar la evolución de la inflación, la política monetaria 

aplicada y las decisiones que al respecto corresponde adoptar, se realiza una reunión 

con los siguientes integrantes: Gerente de Política Económica y Mercados, economista 

Adolfo Sarmiento, Superintendente de Supervisión Financiera, contador Juan Cantera, 

Gerente de Asesoría Económica, economista Gerardo Licandro y Gerente de Política 

Monetaria, economista Leonardo Vicente.  

     Se solicita al economista Sarmiento que exponga el informe elaborado por los 

servicios competentes. El mismo realiza una síntesis, procediendo a entregar el 

original a la Secretaría a efectos de que se agregue como anexo de carácter 

reservado a la presente acta, por estar comprendido en el artículo 9, literal c), de la 

Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008. 

    Se realiza un intercambio de opiniones respecto del informe presentado. 
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Los señores Directores en función del diagnóstico realizado acuerdan ratificar la tasa 

de interés de referencia en 4,5% manteniendo la instancia expansiva de la política 

monetaria en la coyuntura actual. 

      Por último, se fija la próxima reunión del Comité para el 30 de junio de 2021 y se 

acuerda librar un comunicado y una minuta cuyos textos se agregan como anexo, 

disponiéndose, asimismo, su difusión en la forma habitual en el sitio web de la 

Institución. 

 No siendo para más, se levanta el acto a las dieciséis horas y un minuto.  

 

 
                Jorge Christy                                            Diego Labat 
            Secretario General                               Presidente 
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Montevideo, 14 de mayo de 2021 

 
 

Comunicado del Comité de Política Monetaria 

El Banco Central del Uruguay ratifica la tasa de interés de 
referencia en 4,5% manteniendo la instancia expansiva de la 
política monetaria en la coyuntura actual 
 
 
El Banco Central del Uruguay (BCU), luego de la reunión del Comité de El Banco Central del Uruguay (BCU), luego de la reunión del Comité de El Banco Central del Uruguay (BCU), luego de la reunión del Comité de El Banco Central del Uruguay (BCU), luego de la reunión del Comité de 
Política Monetaria (COPOM), decidió mantener la tasa de interés de Política Monetaria (COPOM), decidió mantener la tasa de interés de Política Monetaria (COPOM), decidió mantener la tasa de interés de Política Monetaria (COPOM), decidió mantener la tasa de interés de 
referencia (TPM) en 4,5% acompañando lareferencia (TPM) en 4,5% acompañando lareferencia (TPM) en 4,5% acompañando lareferencia (TPM) en 4,5% acompañando la    situación económica ante la situación económica ante la situación económica ante la situación económica ante la 
pandemia generada por el COVIDpandemia generada por el COVIDpandemia generada por el COVIDpandemia generada por el COVID----19. Una vez superada la misma, la actual 19. Una vez superada la misma, la actual 19. Una vez superada la misma, la actual 19. Una vez superada la misma, la actual 
instancia expansiva de la política monetaria comenzará un proceso gradual instancia expansiva de la política monetaria comenzará un proceso gradual instancia expansiva de la política monetaria comenzará un proceso gradual instancia expansiva de la política monetaria comenzará un proceso gradual 
de aumento de tasas de interés para consolidar la actual convergencia de la de aumento de tasas de interés para consolidar la actual convergencia de la de aumento de tasas de interés para consolidar la actual convergencia de la de aumento de tasas de interés para consolidar la actual convergencia de la 
inflainflainflainflación y las expectativas al objetivo de inflación.ción y las expectativas al objetivo de inflación.ción y las expectativas al objetivo de inflación.ción y las expectativas al objetivo de inflación.    
 
El escenario internacional presenta una mayor recuperación a la esperada, 
liderada por China y Estados Unidos, la cual es acompañada por un aumento del 
precio de los commodities. En Estados Unidos se destaca asimismo el incremento 
de la inflación, con sus respectivas consecuencias en las bolsas de valores. Por otra 
parte, las economías de la región siguieron presentando vulnerabilidades ante la 
crisis sanitaria junto a los desequilibrios macroeconómicos existentes.  
 
Luego de la recuperación más dinámica de los primeros meses del año, Uruguay -
como resultado de las medidas de restricción de movilidad- presentó durante 
abril un enlentecimiento en el ritmo de dicha recuperación. De acuerdo a la 
expectativa de alcanzar inmunidad de rebaño hacia el tercer trimestre, la 
recuperación comenzaría  con mayor vigor desde dicho momento y por el resto 
del año.  
 
La inflación interanual mostró en abril un fuerte descenso, en línea con lo 
esperado, ubicándose en 6,76% e ingresando al rango meta por primera vez en 
tres años. Las proyecciones de inflación para los próximos meses muestran una 
senda consistente con el rango meta tanto para la inflación corriente como para 
la inflación subyacente de exclusión.   
 
Las expectativas de la inflación de los distintos agentes siguen  mostrando un leve 
descenso, aunque aún no se encuentran en el rango meta. El Banco Central está 
proyectando una inflación de 6,3% al cierre de 2021 y de 5,2% al cierre de 2022. 
 
La tasa de colocaciones a un día (T1D) se mantiene en el entorno del 4,5% anual 
anunciado como valor de referencia de la Tasa de Política Monetaria (TPM), en 
un mercado de dinero que ha mostrado una preferencia por la liquidez ante la 
incertidumbre tanto global, causada por un panorama de recuperación rápida, 
como local, determinada por los efectos de la pandemia. Las tasas de interés de 
los instrumentos de regulación monetaria se mantuvieron estables durante abril 
y la primera mitad de mayo, en niveles bajos acorde a la tónica de la liquidez 
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imperante y con la actual fase expansiva 
de la política monetaria. Asimismo, fueron acompañadas de un nuevo descenso 
de la tasa activa a grandes empresas. 
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