Comunicado del Comité de Coordinación de Deuda Pública
El 30 de setiembre de 2019 se reunió el Comité de Coordinación de Deuda Pública (CCDP),
integrado por el Banco Central del Uruguay (BCU) y el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).

Durante la reunión se abordó la siguiente agenda:
o

Análisis del contexto financiero internacional y regional. Se destacó la creciente
incertidumbre en el contexto político y financiero internacional a partir de las decisiones
de política monetaria y comercial anunciadas por las principales economías del mundo.
En el plano regional, se observó una profundización de los desequilibrios
macroeconómicos y volatilidad financiera en Argentina tras el resultado de las
elecciones primarias. A nivel local, se analizaron los cambios de portafolio de los
agentes de mercado, y como esto ha repercutido en el mercado cambiario y en el
grado de monetización de la economía. A la luz de este contexto, se evaluaron
diferentes líneas de acción, propias y conjuntas entre ambas instituciones, de manera
de propender al logro de los objetivos en materia de política monetaria y de
financiamiento soberano.

o

Evaluación de la reciente operación de emisión, canje y recompra de bonos
soberanos en el mercado internacional. Se valoró de manera positiva la operación
simultánea de emisión de bonos globales en dólares con vencimiento final 2031 y
2055, junto a la oferta de canje y recompra de bonos de menor plazo, lanzada el
pasado 24 de setiembre. La misma permitió completar las necesidades de fondeo en el
mercado internacional, refinanciar vencimientos de corto plazo y apuntalar la liquidez
de los bonos soberanos de referencia a 10 y 30 años. Asimismo, posibilitó capturar una
ganancia financiera para el Estado derivada de la significativa revalorización de los
bonos en dólares de Uruguay en los últimos meses, con un impacto fiscal positivo. Se
ponderó los niveles bajos y estables del costo de fondeo del Gobierno en el mercado
de dólares, y la oportunidad de haber logrado llevar adelante una transacción de este
porte y plazo, a pesar de la situación de stress financiero regional.

La próxima reunión del Comité tendrá lugar en diciembre del 2019.

