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ACTA N° 3497
En la ciudad de Montevideo, a los veinticuatro días del mes de setiembre del
año dos mil veinte, 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 Alfredo Allo.
Abierto el acto a las quince horas con quince 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, Superintendente de Supervisión Financiera, contador Juan Pedro
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 economista Sarmiento realiza una síntesis del mismo,
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.
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Se realiza un intercambio de opiniones respecto del informe presentado, donde se
analizó el desempeño económico global, regional y local y en particular, el
comportamiento de la inflación y sus expectativas, dado el rango establecido para los
próximos 24 meses.
El Comité realizó una evaluación positiva de las primeras semanas de
implementación del cambio de instrumento de política monetaria establecido en la
pasada reunión de 4 de setiembre de 2020.
La actividad económica muestra signos de recuperación, los cuales no pueden
darse por consolidados en lo que queda del año, fundamentalmente por la
incertidumbre que proviene del contexto internacional, derivada de los rebrotes del
COVID-19, por lo que se entiende conveniente continuar con una política monetaria
que acompañe la situación, comprometida con el objetivo de asegurar la liquidez.
En este marco, el COPOM decide mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM)
como tasa de referencia para las colocaciones a un día de plazo en el 4,5% anual.
Esta pauta se considera consistente con la convergencia de la inflación al rango meta
de 3%-7% durante los próximos 24 meses y con el rango meta de 3%-6% a partir de
setiembre de 2022. No obstante, se ratifica que, cuando se observen condiciones en el
ritmo de actividad que así lo ameriten y en función de la trayectoria esperada de los
precios y expectativas para el horizonte de política, se irá, paulatinamente, hacia una
instancia contractiva de la política monetaria
Por último, se fija la próxima reunión del Comité para el 5 de noviembre de 2020 y
se acuerda librar un comunicado y una minuta cuyos textos se agregan como anexo,
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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 con treinta minutos.

Alfredo Allo
Secretario General

Diego Labat
Presidente
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Montevvideo, 24 de setiembre dee 2020
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