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Montevideo, 6 de febrero de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO: el Comité de Política Monetaria previsto en el artículo 33 de la Ley Nº 16.696 
de 30 de marzo de 1995, en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley Nº 18.401 de  
24 de octubre de 2008 y el artículo 4 de la Ley Nº 18.670 de 20 de julio de 2010 (Carta 
Orgánica del Banco Central del Uruguay).

RESULTANDO: I) que se encuentra desactualizada la denominación del cargo de la 
Gerencia de Política Monetaria y Programación Macroeconómica de la Gerencia de 
Política Económica y Mercados;

II) que  los  Departamentos  Análisis  Financiero  y  Análisis  de 
Coyuntura  de la  Gerencia  de  Análisis  Macroeconómico de la  Asesoría  Económica, 
pasaron a la Gerencia de Política Monetaria de la Gerencia de Política Económica y 
Mercados y  el  Departamento  de Estabilidad Financiera  de  la  Gerencia  de  Análisis 
Macroeconómico de la  Asesoría  Económica pasó a la  Gerencia de Investigaciones 
Económicas  de  la  Asesoría  Económica,  conforme  lo  dispuesto  por  resolución 
D/367/2017 de 27 de diciembre de 2017.

CONSIDERANDO: que resulta pertinente modificar el Protocolo de funcionamiento del 
Comité de Política Monetaria  a efectos de realizar los ajustes correspondientes a lo 
referido en los Resultandos I) y II).

ATENTO: a lo expuesto, al artículo 33 de la Ley Nº 16.696 de 30 de marzo de 1995, en 
la redacción dada por el artículo 5 de la Ley Nº 18.401 de 24 de octubre de 2008 y el 
artículo 4 de la Ley Nº 18.670 de 20 de julio de 2010, al numeral 12 de la resolución 
D/204/2015 de 5 de agosto de 2015, a la resolución D/367/2017 de 27 de diciembre de 
2017 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2012-50-1-0782, 

SE RESUELVE:

1) Aprobar el “Protocolo de funcionamiento del Comité de Política Monetaria (Copom)”, 
previsto en el artículo 33 de la Ley Nº 16.696 de 30 de marzo de 1995, en la redacción  
dada por el artículo 5 de la Ley Nº 18.401 de 24 de octubre de 2008 y el artículo 4 de la 
Ley Nº 18.670 de 20 de julio de 2010 (Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay), 
que se transcribe a continuación:

Protocolo de funcionamiento del Comité de Política Monetaria (Copom)
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1°) Funciones. Las funciones del Comité de Política Monetaria (Copom) son:

a)  el  asesoramiento  al  Directorio  para  la  determinación  de  los  lineamientos  y  los 
parámetros  de  la  política  monetaria,  formulado  de  acuerdo  con  las  finalidades  del 
Banco Central del Uruguay, establecidas en el artículo 3 de su Carta Orgánica, 

b)  el  seguimiento  y  la  evaluación  del  mercado  monetario,  de  la  situación 
macroeconómica de corto plazo y del programa financiero.

A vía de ejemplo, el asesoramiento brindado por el Copom referirá a materias como la 
fijación de la tasa de interés de política monetaria, determinación del sesgo o posición 
de  la  política  monetaria,  establecimiento  de  los  lineamientos  respecto  al  uso  de 
instrumentos de dicha política y determinación de las modalidades de comunicación de 
la misma.

2°)  Integración. El  Comité  está  conformado  por  el  Directorio  en  su  totalidad  (tres 
integrantes), quien ocupa la Gerencia de Política Económica y Mercados, quien ocupa 
la Gerencia de Asesoría Económica y quien ocupa la Gerencia de Política Monetaria. 
En caso de ausencia de sus integrantes, podrán designar una persona suplente. Se 
invitará a participar a quién ocupe la Superintendencia de Servicios Financieros.

3°) Frecuencia de las reuniones y convocatoria. Se efectuará una reunión trimestral 
ordinaria posterior a la reunión del Comité de Coordinación Macroeconómica. Cualquier 
integrante del Directorio, así como quien ocupa la Gerencia de Política Económica y 
Mercados, podrán solicitar, a quien presida el Directorio, la convocatoria a una reunión 
extraordinaria en la que se tratarán los temas que hubieren motivado la misma. Si la  
solicitud fuere denegada se deberá dejar constancia de ello en el Acta de la primer 
reunión de Directorio siguiente.

4°) Preparación y desarrollo de las reuniones.

a)  en  forma  previa  a  la  reunión  del  Comité  de  Coordinación  Macroeconómica,  se 
realizará una reunión preparatoria donde los servicios presentarán y discutirán el marco 
macroeconómico en el cual se desarrollará la política monetaria.

b) en la reunión ordinaria del Copom se informará sobre las evaluaciones realizadas en 
el  Comité de Coordinación Macroeconómica y la Gerencia de Política Económica y 
Mercados  presentará  un  informe  que  deberá  contener  una  propuesta  de  política 
monetaria y los fundamentos de la misma. Este informe será de carácter reservado de 
acuerdo con el artículo 9 literal c) de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008 y con 
tal clasificación formará parte del Acta.

2) Dejar sin efecto la resolución D/102/2012 de 3 de mayo de 2012.
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3) Comunicar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3406)
(Expediente Nº 2012-50-1-0782)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Ds/mlp/aa
Resolución publicable
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