
 
 
 

COMITÉ DE POLITICA MONETARIA 
 
En la fecha, 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 las 
repercusiones de los acontecimientos financieros internacionales, decidiendo mantener 
incambiada la tasa de política monetaria (TPM) en el nivel del 7,25 %, lo que implica 
continuar con la orientación contractiva impuesta a esta política desde marzo de 2007. 
 
Si bien la evolución de los precios continuó respondiendo a las medidas implementadas 
tanto en lo fiscal como en lo monetario, ratificando el proceso de desaceleración 
verificado en los meses anteriores, las medidas de inflación tendencial (o subyacente), 
se mantienen en niveles todavía superiores al límite superior del rango meta de 
inflación. 
 
Los últimos acontecimientos en los mercados internacionales confirman las expectativas 
adelantadas en el último comunicado en el sentido de un enlentecimiento de los ritmos 
de crecimiento en las economías industriales sólo parcialmente compensado por el 
probable mantenimiento del dinamismo de las grandes economías emergentes y de la 
persistencia de la volatilidad de los mercados financieros. Las políticas fiscal y 
monetaria adoptadas para evitar el riesgo de recesión de la principal economía del 
mundo tienen implícito, como contrapartida, el riesgo de mayor inflación internacional.  
 
En lo interno, en la medida en que la política fiscal continuará en la senda del equilibrio, 
los riesgos inflacionarios continúan asociados al dinamismo del gasto privado en 
consumo e inversión, cuyas tasas de crecimiento permanecen por encima del 
crecimiento de la oferta interna. Este podría comenzar a enlentecerse, principalmente a 
partir de los efectos (directos e indirectos) del estancamiento de la demanda global, pero 
también por los niveles alcanzados en el empleo de los recursos productivos. En ese 
marco, el mantenimiento de tasas de crecimiento que permitan sustentar el dinamismo 
del gasto y las mejoras en la distribución del ingreso dependerá fundamentalmente del 
crecimiento de la productividad de los factores. 
 
El Comité continúa evaluando positivamente la respuesta del mercado a la modalidad de 
política monetaria introducida a partir del mes de setiembre. Los incrementos de la tasa 
de política monetaria (TPM) dispuestos han permitido equilibrar las condiciones del 
mercado monetario en el marco de una orientación contractiva de la política. Durante el 
mes de enero, la tasa media del mercado monetario se ha ubicado, con escasos desvíos, 
en torno al nivel objetivo de 7,25%. 
 
Por otra parte, ha continuado el proceso de profundización de los mercados en moneda 
nacional (tanto nominal como indexada) a favor de las emisiones a plazos 
estandarizados de instrumentos del Banco Central, lo cual contribuye a la eficacia de la 
política monetaria. 
 



Ello ha permitido al Banco Central operar en el mercado de cambios absorbiendo el 
aumento estacional de la oferta de divisas, manteniendo el nivel de la tasa de interés del 
mercado sin generar desalineamientos sustantivos del tipo de cambio de mercado 
respecto de su nivel real de equilibrio, a pesar de la apreciación de la moneda nacional. 
 

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

El Comité de Política Monetaria, teniendo en cuenta 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 inflacionarias antes detalladas, en el marco de 
la persistencia de incertidumbre sobre las condiciones financieras internacionales, ha 
resuelto lo siguiente: 

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

política monetaria con el objetivo de lograr la convergencia de la inflación a la 
tasa objetivo de 5% anual en el horizonte de proyección (julio de 2009). 

 
2. Sin perjuicio de continuar con la necesaria orientación contractiva de la política 

monetaria, en atención a que se mantienen los factores de volatilidad financiera 
internacional que llevaron a mantener la tasa de política monetaria en el 7,25%, 
no se introducirán modificaciones durante el mes de febrero. 

 
3. La tasa de referencia de la política monetaria será evaluada nuevamente por el 

COPOM el 7 de marzo de 2008 a la luz de la evolución de la inflación 
tendencial y del desarrollo de los acontecimientos en los mercados financieros 
internacionales, no descartándose movimientos en ningún sentido. 

 
El Banco Central del Uruguay permanece atento a los factores que puedan provocar 
apartamientos de los valores de mercado respecto de sus niveles de fundamento. En tal 
sentido, reitera que no descarta el uso de ninguno de los instrumentos a su disposición, 
incluso modificaciones en la tasa de referencia antes de la instancia programada, para 
responder ante posibles desvíos o choques imprevistos que puedan afectar la estabilidad 
y el crecimiento económicos. 
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