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ACTA N° 3414
En la ciudad de Montevideo, a los dos días del mes de abril del año dos mil
diecinueve, se reúne, en sesión extraordinaria, el Directorio del Banco Central del
Uruguay, con la participación del Presidente, economista Albero Graña, del
Vicepresidente, doctor Jorge Gamarra y del Director, economista Washington Ribeiro.
Actúa en secretaría la Secretaria General, contadora y socióloga Elizabeth Oria.
Abierto el acto a las catorce horas y treinta y cinco 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 invita a pasar a
Sala a los siguientes miembros: Gerente de Política Económica y Mercados,
economista Adolfo Sarmiento, el Superintendente de Servicios Financieros, contador
Juan Pedro Cantera y el Gerente de Política Monetaria, economista Leonardo Vicente.
El señor Presidente refiere a lo evaluado en el ámbito del Comité de Coordinación
Macroeconómica que tuvo lugar en el día de la fecha y trasmite la evaluación sobre el
contexto macroeconómico global y doméstico y la ratificación del rango objetivo para la
inflación de 3%-7% en el horizonte de política de 24 meses.
A continuación, se solicita al economista Sarmiento que exponga el informe
elaborado por los servicios competentes. El economista Sarmiento realiza una síntesis
del mismo, procediendo a entregar una copia a cada uno de los presentes y el original
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) - Modelo de Calidad con Equidad de
Género ---- Banco Central del Uruguay - Nivel 1, Compromiso ---- Año 2017
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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 intercambio de opiniones respecto del informe presentado, luego de lo
cual, a los efectos que el Directorio delibere, se retiran los restantes miembros del
Comité de Política Monetaria.
Los señores Directores, en función del diagnóstico realizado, acuerdan fijar para el
segundo trimestre del año un rango de referencia indicativo del crecimiento promedio
de los medios de pago entre el 8% y 10% interanual.
Finalmente, se fija la próxima reunión del Comité para el mes de julio de 2019 y se
acuerda librar un comunicado cuyo texto se agrega como anexo de la presente Acta,
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 quince horas y quince minutos.

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Alberto Graña
Presidente
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