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ACTA N° 3572 

En la ciudad de Montevideo, a los cinco días del mes de enero del año dos mil 

veintidós, se reúne, en sesión extraordinaria, 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. Se deja constancia 

que el Director, doctor Ignacio Berti, participa en forma remota. 

Abierto el acto a las diez horas y veintisiete minutos, 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, Gerente de Asesoría Económica, economista Gerardo Licandro,  el 

Superintendente de Supervisión Financiera, contador Juan Cantera y el Gerente de 

Política Monetaria, economista Leonardo Vicente.  

Asisten en calidad de oyentes los funcionarios de Comunicación Institucional Isidra 

Delfino y Gonzalo Waller. 

     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 

ACTA SESION 3572 1

Firmante Acta: Jorge Eduardo Christy Davies     Fecha: 31/01/2022 14:35:13
Firmante Acta: Diego Labat     Fecha: 01/02/2022 13:52:26



 

DIRECTORIO 

 

 
  

 

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. 

      El Presidente, economista Diego Labat y el Vicepresidente, economista 

Washington Ribeiro, en función del diagnóstico realizado, resuelven por mayoría subir 

la Tasa de Política Monetaria en 75 puntos básicos al 6,50 %. Por su parte, el Director 

doctor Ignacio Berti vota negativamente a la propuesta de aumento de la tasa por las 

razones ya expresadas en los anteriores Copom en el entendido de que continúa 

siendo necesario priorizar la actividad económica y el empleo, máxime teniendo en 

cuenta la incertidumbre generada por la actual situación sanitaria. 

      Por último, se aprueba el calendario de reuniones del COPOM para el año 2022,  

quedando fijada la próxima reunión del Comité para el 16 de febrero de 2022 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 once horas y cuarenta minutos.  

 

 
                Jorge Christy                                               Diego Labat 
            Secretario General                               Presidente 
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Montevideo, 5 de enero de 2022 
 

 
Comunicado del Comité de Política Monetaria 
 

 

En un contexto marcado por mejores perspectivas de crecimiento económico, el 
Banco Central del Uruguay (BCU) decidió incrementar la tasa de interés de 
política monetaria en 75 puntos básicos hasta 6,5% y anticipa que continuará con 
el aumento gradual de la tasa hasta lograr la convergencia de las expectativas de 
inflación al objetivo. 
 
La reunión del Comité de Política Monetaria (COPOM) analizó la situación 
global pautada por la recuperación del dinamismo de la economía, aunque 
persiste la incertidumbre ante la propagación de nuevas variantes de coronavirus. 
En este escenario, la inflación continuó elevándose en la mayoría de las 
economías, tanto avanzadas como emergentes. En Estados Unidos la Reserva 
Federal (FED, por su acrónimo en inglés) anticipó tres posibles subas de la tasa en 
2022. Este aumento esperado de tasas ocurre en paralelo con una elevada 
expansión del endeudamiento tanto público como privado. 
 
A nivel regional, la actividad en Brasil mostró una sensible desaceleración y en 
Argentina la actividad económica presenta un desempeño algo mejor a lo 
esperado, mientras se aguarda el resultado de un acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 
 
Los principales riesgos a monitorear se vinculan con la inestabilidad y el bajo 
crecimiento de la región, el eventual deterioro de las condiciones financieras 
globales, el recrudecimiento de la pandemia asociado a la propagación de nuevas 
variantes de coronavirus y la posible desaceleración de la actividad en China 
causada por la crisis en el mercado inmobiliario. 
 
A nivel doméstico, la economía aceleró su crecimiento respecto a los trimestres 
previos, lo que se espera que continúe en los próximos meses, mientras que los 
indicadores del mercado de trabajo muestran registros similares al mismo 
bimestre de 2019. Para el primer trimestre de 2022 continuaría la senda de 
recuperación impulsada en parte por la apertura de fronteras y la recuperación 
de la actividad turística. 
 
En cuanto a la inflación, el año 2021 cerró en 7,96%, con expectativas a 24 meses 
que el indicador de analistas ubica en 6,55%, el indicador de mercados financieros 
en 7,21%, y el indicador de los empresarios en 8%. Por lo tanto, el indicador 
resumen de expectativas muestra un incremento por segundo mes consecutivo. 
 
En este contexto, el Comité de Política Monetaria considera conveniente que la 
instancia de política monetaria acentúe los esfuerzos para alcanzar los objetivos 
inflacionarios y, para ello, recomienda que la tasa de política monetaria se 
incremente 75 puntos básicos hasta 6,5%. 
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El Directorio del BCU convalidó esta sugerencia y, en la senda que implica la 
convergencia de las expectativas al objetivo, anticipa incrementos de magnitud 
similar en las dos próximas sesiones del Comité, lo que implicará alcanzar una 
tasa de interés neutral al comienzo del segundo trimestre de 2022. 
 
  
 
 

Finalmente, se dan a conocer las fechas previstas para las reuniones del Comité 
en el año 2022: 16 de febrero, 8 de abril, 17 de mayo, 6 de julio, 15 de agosto, 6 
de octubre, 15 de noviembre y 30 de diciembre. 
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