
 
 
 

COMITÉ DE POLITICA MONETARIA 
 
En el día de ayer el Comité de Coordinación Macroeconómica, tras analizar la 
evolución reciente de la economía uruguaya, el contexto internacional y el 
comportamiento de los precios, ratificó la meta de inflación para los próximos 18 meses 
en el rango de 3 a 7% anual, así como la vigencia del régimen de política monetario-
cambiaria en aplicación. 
 
En el día de hoy, el Comité de Política Monetaria del Banco Central del Uruguay 
mantuvo su reunión programada con el fin de evaluar la trayectoria reciente de la 
inflación, su posible tendencia futura y la evolución de la política monetaria, así como 
los recientes acontecimientos financieros internacionales. En función de ello se decidió 
profundizar la orientación contractiva impuesta a esta política desde marzo de 2007, 
fijando la tasa de política monetaria (TPM) en el 7.75 %. 
 
Los recientes desarrollos de la crisis financiera originada en el mercado de hipotecas de 
los EE.UU., con sus impactos sobre el sistema financiero global y, consecuentemente, 
sobre las políticas de los principales bancos centrales, se han traducido en una creciente 
volatilidad de las tasas de interés, de los tipos de cambio y de los precios de los 
commodities a nivel mundial. Estos acontecimientos se producen conjuntamente con 
una importante desaceleración del crecimiento en EE.UU. y su probable ingreso en una 
fase de recesión. 
 
Esa evolución tendrá sus efectos sobre las economías emergentes básicamente por dos 
vías: los precios de las materias primas y el costo de acceso a los mercados financieros. 
En el primer caso, es de esperar que, tras el rápido descenso de los precios ocurrido 
durante el mes de septiembre, continúe una tendencia de debilitamiento que, no 
obstante, supone niveles superiores a los previos al auge del último año. En el segundo, 
los niveles de riesgo soberano, que han crecido significativamente el último mes, no 
retornarán, en el corto plazo, a los bajos valores registrados antes de agosto de 2007. 
 
En dicho contexto, la prioridad de la política monetaria del Banco Central continúa 
siendo el cumplimiento de su mandato legal de velar por la estabilidad de la moneda 
nacional y del sistema financiero y de pagos, manteniendo bajo control las presiones 
inflacionarias, consolidando los equilibrios macroeconómicos y la solidez del sistema 
financiero. 
 
El análisis realizado sobre la evolución de los precios, cuya tasa de variación anual se 
mantiene por encima del límite superior del rango meta, revela que las diferentes 
medidas de inflación subyacente (la variación de los precios menos volátiles entre los 
que componen el IPC), si bien registran una tendencia descendente, se mantienen en 
niveles todavía relativamente elevados. Asimismo, las expectativas del mercado, no 
obstante permanecer en el límite superior del rango meta, han quebrado la tendencia 
alcista de los meses previos. 
 



Entre los factores externos que explican esa evolución se destaca el cambio de tendencia 
en la trayectoria de los precios de los commodities y de los tipos de cambio. Si bien, por 
un lado, los precios de esos bienes se han reducido valorados en moneda dólar, éste se 
ha apreciado considerablemente con relación a todas las monedas y, en particular, con 
relación al peso uruguayo, mostrando un incremento de la cotización del 11% en el mes 
de septiembre. 
 
En lo interno, los indicadores del nivel de actividad, revelan que la economía uruguaya 
continúa en una fase expansiva del ciclo. En ese sentido, las exportaciones, el consumo 
privado y principalmente la inversión continúan mostrando signos de vitalidad, en el 
marco de continuidad del crecimiento de la producción. No obstante, continúa presente 
el riesgo de que el ritmo de crecimiento de los ingresos, derivado del aumento del 
empleo, los salarios y las utilidades, puedan introducir una moderada presión adicional 
sobre los precios internos, en la medida en que dicho crecimiento pueda ser más 
acelerado que el de la oferta. 
 
El conjunto de factores internos e internacionales que han afectado la evolución de los 
precios, así como los factores de riesgo identificados hacia el futuro, operan en un 
entorno de enlentecimiento del crecimiento en las principales economías del mundo y 
en un contexto financiero internacional que mantiene una elevada volatilidad. . 
 
 

---------------------- 
 

El Comité de Política Monetaria, teniendo en cuenta el particular momento del contexto 
internacional, la evaluación realizada sobre la marcha de la inflación, los resultados que 
se vienen observando de las medidas aplicadas y la existencia de las presiones y riesgos 
inflacionarios antes señalados, ha resuelto profundizar la orientación contractiva de la 
política monetaria. A tales efectos: 

 
1. El Banco Central del Uruguay ratifica su compromiso de continuar operando la 

política monetaria, en coordinación con el resto de las políticas 
macroeconómicas, con el objetivo de lograr la convergencia de la inflación a la 
tasa objetivo de 5% anual en el horizonte de proyección (marzo de 2010). 

 
2. El objetivo promedio mensual de la tasa de política monetaria se fija a partir de 

la fecha en el 7,75%, con una tolerancia en dicho promedio de 25 puntos básicos 
(0,25 puntos porcentuales) en más o en menos. 

 
3. Se suspende hasta nuevo aviso la facilidad de crédito a un día. 

 
4. La tasa de la facilidad marginal de crédito se fija en el 20%. 

 
5. En lo que respecta al mercado de cambios, el Banco Central del Uruguay podrá 

operar con el fin de evitar volatilidades excesivas del tipo de cambio, respetando 
la tendencia que se derive de sus fundamentos. 

 
6. Las decisiones precedentes y, en particular, la tasa de referencia de la política 

monetaria serán evaluadas nuevamente por el COPOM el 6 de noviembre de 
2008. Sin perjuicio de ello, a la luz de la tendencia que muestren las 
proyecciones de inflación y del desarrollo de los acontecimientos en los 



mercados financieros internacionales, el Banco Central podrá introducir 
modificaciones en la tasa de referencia cuando lo estime oportuno. 

 
El Banco Central del Uruguay permanece atento a la evolución de la situación 
financiera global y a los factores que puedan provocar apartamientos de la inflación 
respecto de la meta y de los valores de mercado (tasas de interés y tipo de cambio) 
respecto de sus niveles de fundamento. En tal sentido, reitera que no descarta el uso de 
ninguno de los instrumentos a su disposición para responder ante posibles desvíos o 
choques imprevistos que puedan afectar la estabilidad y el crecimiento económicos. 
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