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I. El contexto macroeconómico de 
la política monetaria 

I.1. La situación internacional y 
regional 
Actividad global 

La actividad global exhibió cierto repunte en 
el segundo trimestre del año, con evoluciones 
dispares. La recuperación fue liderada por 
Estados Unidos y China, mientras que la Zona 
Euro (ZE) volvió a estancarse y Japón mostró 
una fuerte caída, explicada por factores 
irregulares. Esta mejora de la actividad en 
China repercutió positivamente en las 
restantes economías emergentes del sudeste 
asiático, aunque no así en algunos de sus 
socios comerciales de América Latina, donde 
la actividad continúa débil. Para lo que resta 
del año, se espera que el crecimiento mundial 
permanezca en terreno positivo. De acuerdo 
a las proyecciones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) la economía global 
crecería 3.4% en 2014 y 4% en 2015.1 
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En Estados Unidos, el crecimiento del 
segundo trimestre fue corregido al alza en su 
tercera estimación, siendo ahora el guarismo 
más elevado en más de 2 años (4.6% respecto 
al primer trimestre, en términos anualizados 
y desestacionalizados).  Los datos de mayor 
frecuencia apuntan a que se mantendrá el 
dinamismo en la segunda parte del año. 

                                                         
1 Fondo Monetario Internacional,  “Perspectivas de la 
Economía Mundial” (Julio 2014). 

Asimismo, las proyecciones del FMI muestran 
que la economía norteamericana crecería 
1.7% en 2014 y 3% en 2015. 

En consecuencia, el mercado laboral continuó 
fortaleciéndose; la tasa de desempleo mostró 
un descenso sostenido (5.9% en setiembre), al 
igual que otras medidas más amplias de 
desempleo, que incluyen a los desalentados y 
a los desempleados. 

La inflación, entre tanto, se redujo levemente 
y se ubicó en 1.7% interanual en agosto, tanto 
la medición headline como la subyacente. Las 
expectativas de inflación también se 
encuentran ancladas y por debajo del 2%.  

Por su parte, la actividad económica de la ZE 
se estancó en el segundo trimestre y la 
mayoría de las economías del bloque 
mostraron un pobre desempeño. En 
particular, Alemania exhibió un leve descenso 
respecto al trimestre anterior (0.2%), por 
efecto de la caída en la confianza de los 
empresarios, que resultó afectada, en parte, 
por la crisis entre Ucrania y Rusia. Asimismo, 
otras economías relevantes de la ZE, como 
Francia e Italia, tampoco mostraron 
dinamismo. La excepción resultó la economía 
de España, que presentó la mayor tasa de 
crecimiento trimestral desde 2008. La 
proyección de crecimiento para la ZE es de 
1.1% en 2014 y de 1.5% para 2015, de acuerdo 
al FMI. 

La economía de China, entre tanto, se 
expandió a buen ritmo en el segundo 
trimestre, el Producto Interno Bruto (PIB) 
creció 2% en términos desestacionalizados 
respecto al primer trimestre, lo que despejó al 
menos en el corto plazo el riesgo de un hard 
landing. No obstante, los datos de mayor 
frecuencia del tercer trimestre volvieron a 
mostrar cierta debilidad. En particular, la 
producción industrial mostró una fuerte 
reducción en agosto, reflejo de una caída de 
la inversión residencial y de la demanda 
doméstica. Sin embargo, se registró una 
mejora de las exportaciones netas, al influjo 
del mayor dinamismo de las economías 
avanzadas. La proyección del FMI establece 
que China crecería 7.4% en 2014 y 7.1% en 
2015. 
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Mercados financieros 

En lo que refiere a la política monetaria de 
Estados Unidos, en las minutas de la última 
reunión del FOMC,2 se resaltó el avance en el 
mercado laboral, aunque se insiste en que la 
recuperación es aún incompleta. Asimismo, 
se reconoció la reducción del riesgo de que la 
inflación permanezca de forma persistente 
por debajo del umbral del 2%, que representa 
la zona de confort para la autoridad 
monetaria. En este marco, si bien el 
organismo volvió a recortar el monto de 
compras de activos al ritmo al que lo venía 
haciendo en los meses precedentes, se 
mantiene la incertidumbre en relación al 
momento en que se producirá la suba de la 
tasa de referencia. 

De acuerdo con las expectativas del mercado, 
dicha suba se produciría a mediados de 2015, 
al tiempo que las probabilidades de que esta 
fecha se anticipe o se retrase respecto a dicho 
momento se mantienen balanceadas.  

Estas expectativas reflejan la presencia de 
factores contrapuestos. Por un lado, los 
avances en el mercado laboral y el 
acercamiento de la inflación al objetivo 
establecido por la Reserva Federal (Fed) 
podrían adelantar tal decisión. Por otra parte, 
las recientes medidas expansivas anunciadas 
por el Banco Central Europeo (BCE) con el 
propósito de impulsar la actividad y combatir 
la deflación, junto a la depreciación del Euro 
como consecuencia de dichos anuncios, 
podrían retrasar la suba de tasas en Estados 
Unidos. 

Se espera que con la expansión de la hoja de 
balance del BCE, el dólar siga fortaleciéndose, 
al tiempo de que pueda alimentar un leve 
aumento del flujo de capitales a emergentes. 

Pese a la perspectiva de normalización de la 
política monetaria en Estados Unidos, desde 
fines de 2013 se observó un descenso 
constante en la tasa de los treasuries, como 
resultado de la acción de varios factores, 
entre los que se destacan: la cautela en la 
comunicación de la Fed, la incertidumbre por 
los riesgos geopolíticos, y la estrategia de 
algunos Bancos Centrales de economías 

                                                         
2 Comité Federal de Mercado Abierto. 

emergentes de volver a posicionarse en 
treasuries. Esta situación podría variar 
rápidamente, si se modifican las expectativas, 
y las tasas de estos instrumentos puedan 
retomar una senda alcista. 
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En los mercados de commodities, por su parte, 
factores de oferta han empujado a la baja a 
los precios de varios productos. Ello se vio 
reforzado, además, por  la evolución 
comentada de los mercados financieros, y por 
un menor dinamismo de algunas economías. 
Esto es particularmente claro en los bienes 
agrícolas, especialmente en la soja, donde el 
incremento de la producción condujo a que 
los precios se ubicaran en los niveles de 2010. 
En el caso de la carne, se observó el proceso 
inverso; las restricciones de oferta en 
Australia y Estados Unidos han presionado al 
alza los precios. El petróleo, entre tanto, 
también presenta una evolución a la baja, 
como consecuencia de la acumulación de 
inventarios, y pese a las tensiones existentes 
en Medio Oriente. En este marco, los precios 
de exportación de Uruguay, al igual que los 
términos de intercambio, se han mantenido 
relativamente estables respecto a un año 
atrás. 
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La región 

En Brasil, la actividad se contrajo en el primer 
semestre (0.2% en el primer trimestre y 0.6% 
en el segundo, ambos en términos 
desestacionalizados), impulsada en gran 
medida por la caída de la inversión privada y 
compensada en parte por  el gasto público. 
Del lado de la oferta, la industria fue el sector 
que tuvo la mayor incidencia en la reducción 
del nivel de actividad. 

Asimismo, en la evolución del segundo 
semestre se observó un efecto irregular 
vinculado al Mundial de fútbol, debido a la 
existencia de un mayor número de días 
feriados en este año, lo que afectó 
negativamente el nivel de actividad.  

Algunos datos parciales del tercer trimestre, 
como los de actividad industrial y el índice de 
actividad económica mensual elaborado por 
el Banco Central de Brasil (BCB) (IBC-BR), 
muestran cierto aumento en julio, aunque sin 
llegar a los niveles del mes anterior.  

En este marco, las proyecciones de 
crecimiento se volvieron a reducir, según la el 
consenso de los analistas encuestados por el 
BCB (0.3% para 2014 y 1.2% para 2015).3 Dada 
la caída del primer semestre, esta proyección 
supone una leve reactivación para la segunda 
parte de 2014. 

                                                         
3 Las proyecciones de los analistas relevados por el BCB 
muestran una evolución muy similar. 

La inflación, por su parte, se aceleró en 
agosto (6.5%) y continuó ubicándose en torno 
al techo del rango objetivo establecido por el 
BCB. En un entorno de actividad económica 
débil junto a presiones inflacionarias, la tasa 
de política monetaria (Selic) se mantuvo en 
11%. Los analistas esperan que la misma 
permanezca en este nivel hasta fin de año y 
que se produzca cierto endurecimiento de la 
política monetaria el año próximo. El tipo de 
cambio, entre tanto, sufrió una fuerte 
depreciación en la última semana, al igual 
que otras monedas emergentes, en el marco 
general del fortalecimiento global del dólar, 
junto a un elemento particular debido a la 
mayor incertidumbre por la cercanía de las 
elecciones. 
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Finalmente, el déficit fiscal aumentó, 
situándose en  3.8% del PIB (datos a julio), al 
influjo de una  disminución de la recaudación  
en un marco de debilidad de la actividad 
económica, al tiempo que los egresos 
siguieron creciendo. Por su parte, el déficit en 
cuenta corriente se mantuvo en el entorno de 
3.5% del PIB. 

En Argentina el nivel de actividad también se 
contrajo al cabo del primer semestre, 
consolidándose el escenario recesivo que se 
venía perfilando desde mediados de 2013. De 
acuerdo con el Índice General de Actividad 
mensual de la consultora OJF, se observa una 
caída de más de 3% en el nivel de actividad en 
lo que va del año. En el margen, se registró un 
descenso de 1.6% en agosto respecto a julio, 
en términos desestacionalizados. La caída se 
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extendió a todos los sectores. En este marco, 
los analistas prevén un descenso de la 
actividad en el futuro cercano. De acuerdo a 
proyecciones de la consultora Broda, la 
economía argentina se contraería 1.6% en 
2014 y 3% en 2015. 

Asimismo, el aumento del gasto público y la 
caída de la recaudación en términos reales, 
condujo a un incremento de las necesidades 
de financiamiento del sector público. Al 
fracasar las negociaciones con los holdouts en 
julio, el gobierno se vio impedido de acceder 
a los mercados internacionales de crédito a 
tasas razonables, por lo que continuó 
financiando el déficit con emisión monetaria. 
En un marco de ausencia de financiamiento 
externo, junto a un menor ingreso de divisas 
por exportaciones, se renuevan las presiones 
sobre el sector externo, provocando una 
nueva reducción de  las reservas del Banco 
Central de la República Argentina (BCRA) a 
partir de fines de julio. Este panorama es más 
complejo si se consideran los vencimientos de 
deuda que se acumulan para este trimestre y 
el año 2015.  
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Fuente: BCRA. 

Estos factores, junto a la reducción de la 
demanda de dinero, generaron tensiones en 
el mercado cambiario. La cotización del dólar 
oficial subió más de 5% entre mayo y 
setiembre, al tiempo que se ensanchó la 
brecha cambiaria entre el dólar oficial y el 
paralelo, situándose al cierre de este informe 
por encima del 80%. 

 

Escenario Base 

Las tendencias recientes y las perspectivas de 
la economía global determinan un escenario 
del contexto internacional entendido como  
más probable (“escenario base”) en el 
horizonte de política monetaria (próximos 24 
meses).  

La actividad global se aceleraría levemente en 
2014 respecto al año anterior, al influjo del 
mejor desempeño esperado de Estados 
Unidos y que la economía China seguiría 
creciendo a buen ritmo. Por su parte, las 
economías regionales continuarían 
presentando escaso dinamismo. Por tanto, la 
demanda externa relevante para la economía 
uruguaya crecería en forma moderada en el 
horizonte de proyección. 

  

Crecimiento del PIB (términos reales, %) 

2013 2014f 2015f

Economía global 3.2% 3.4% 4.0%

Economías avanzadas 1.3% 1.8% 2.4%

  Estados Unidos 1.9% 1.7% 3.0%

  Zona Euro -0.4% 1.1% 1.5%

  Japón 1.5% 1.6% 1.1%

Economías emergentes 4.7% 4.6% 5.2%

  China 7.7% 7.4% 7.1%

  Brasil  2.5% 0.3% 1.2%

  Argentina 3.0% -1.6% -3.0%

Fuentes: FMI, BCB y Broda. 

Las condiciones de financiamiento serían 
menos benevolentes que en los últimos años, 
en la medida que avanza el proceso de 
normalización de la política monetaria en 
Estados Unidos. Esto podría ser compensado 
en parte por una política monetaria más 
expansiva por parte del BCE. 

En este contexto se espera un fortalecimiento 
del dólar respecto a las demás monedas, 
incluyendo a las monedas regionales. Ello 
determinaría que la inflación en dólares de 
los principales socios comerciales de Uruguay 
permanezca en niveles reducidos.  
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Los términos de intercambio de Uruguay, por 
su parte, se mantendrían estables en 2014, al 
tiempo que se espera cierta reducción en 
2015. Esto último obedece a que, de acuerdo a 
las proyecciones del FMI, se espera una 
reducción mayor de los precios de los bienes 
de exportación (con excepción de la carne) 
respecto a los precios de importación (como 
el caso del petróleo). 

Finalmente, se mantienen algunos riesgos de 
la economía global y regional que fueran 
señalados en el informe anterior y que, en 
caso de materializarse, podrían afectar en 
forma negativa este escenario base. Entre 
ellos se destacan: una aceleración de la 
actividad mayor a la prevista en Estados 
Unidos que conduzca a una normalización 
más rápida de la política monetaria; una 
agudización del conflicto entre Ucrania y 
Rusia; y una desaceleración regional mayor a 
la prevista. 

 
I.2 La economía uruguaya 
 

I.2.1 Nivel de actividad y empleo 
Nivel de actividad en el segundo trimestre  

Durante el segundo trimestre de 2014 la 
economía uruguaya continuó expandiéndose 
respecto a un año atrás y registró una tasa de 
crecimiento interanual de 3.7%. En términos 
desestacionalizados, el PIB se incrementó 
2.0% respecto al trimestre anterior, tras 
haberse mantenido estable durante el primer 
trimestre.4  

                                                         
4
 La revisión de datos de Cuentas Nacionales del primer 

trimestre del año mostró una variación 
desestacionalizada de 0.04% en relación al trimestre 
anterior, en lugar de la caída de 0.4% publicado 
originalmente en junio. 
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La oferta final de la economía se expandió 
3.3% en términos interanuales, como 
consecuencia del referido crecimiento del PIB 
junto al aumento de las importaciones (2.4%), 
influidas por mayores compras de bienes (de 
consumo duradero y de capital) y de servicios 
en el exterior (turismo emisivo).   

A excepción de la construcción, el resto de  
los sectores de actividad aumentó su 
producción respecto a un año atrás. En 
particular se destaca la incidencia de los 
sectores de transporte, almacenamiento y 
comunicaciones, otras actividades y 
suministro de electricidad, gas y agua. 
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Desde la perspectiva del gasto, la economía se 
expandió al impulso de la demanda interna y 
de las exportaciones.  

En relación a la demanda interna, la misma 
estuvo liderada por el consumo privado. En 
tal sentido, el consumo privado volvió a 
crecer por encima del PIB, estimulado por el 
aumento del ingreso real de los hogares y del 
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crédito a las familias. Este dinamismo se 
observó tanto en el consumo interno como en 
el gasto de residentes en el exterior. 

-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

10
12

I-12

II-12

III-12

IV-12

I-13

II-13

III-13

IV-13

I-14

II-14

UTILIZACIÓN FINAL
(incidencia anual en %)

Exportaciones netas Variación de existencias
Form Bruta Capital Fijo Consumo
PIB  

Por su parte, la formación bruta de capital se 
redujo (-8%) debido a una disminución en sus 
dos componentes: formación bruta de capital 
fijo (-4.3%) y acumulación de existencias. La 
menor inversión fija obedeció a un descenso 
en la construcción, tanto pública como 
privada, esta última dada la finalización de 
las obras de Montes del Plata. Este 
comportamiento fue en parte contrarrestado 
por el aumento de la inversión en maquinaria 
y equipos, al influjo de mayores compras del 
sector público, en particular de 
aerogeneradores. 

Finalmente, las exportaciones de bienes y 
servicios crecieron 8.1% debido 
fundamentalmente a un mayor dinamismo en 
las ventas de bienes al exterior. Las ventas de 
servicios contribuyeron en menor medida, 
debido a un incremento en el turismo 
receptivo (principalmente desde Brasil) y en 
otros servicios.  

Indicadores de actividad del tercer 
trimestre 

De acuerdo con la evolución de indicadores 
parciales de actividad, la economía habría 
continuado creciendo  en el tercer trimestre 
de 2014, impulsada principalmente por el 
consumo privado.  

En tal sentido, pese a que las ventas de autos 
se redujeron en el margen en julio y agosto, 
las importaciones en volumen del resto de los 
bienes de consumo continuaron creciendo en 

tendencia-ciclo. Este comportamiento es 
consistente con la evolución del crédito a las 
familias, que siguió creciendo en términos 
reales, en un contexto de estabilidad del 
ingreso real de los hogares (en tendencia-
ciclo).  

Por otra parte, las compras externas de bienes 
de capital se redujeron en julio debido a 
menores importaciones de equipos de 
transporte, mientras que las exportaciones de 
bienes medidas en volumen habrían frenado 
su tendencia al alza, según datos preliminares 
a agosto5.  

Para la segunda mitad del año se espera que 
la economía aumente su ritmo de 
crecimiento. Si bien el contexto regional luce 
menos favorable, este crecimiento sería 
impulsado por la nueva planta de producción 
de celulosa, que comenzara su actividad a 
fines de junio. Este fenómeno ya se comenzó 
a reflejar en los datos de la industria 
manufacturera, que en julio mostró un fuerte 
incremento, tanto en términos interanuales, 
como en tendencia-ciclo. 

En síntesis, el nivel de actividad continuó 
creciendo a un ritmo más moderado durante 
la primera mitad de 2014  al impulso de la 
demanda interna y de las exportaciones (en 
particular en el segundo trimestre). Para el 
segundo semestre se espera un incremento 
en la producción de Montes del Plata, así 
como un entorno regional menos favorable 
que el presentado en el informe anterior.  

 

Empleo e ingresos 

En el segundo trimestre de 2014 la tasa de 
desempleo para el total del país fue algo 
mayor a la registrada en igual período del año 
anterior (6.8%). Ello se debió a que se produjo 
un aumento de la oferta de trabajadores, que 
no fue compensado por el aumento en la tasa 
de empleo.  

Esta tendencia se mantuvo, con vaivenes, en 
julio y agosto, con lo que el desempleo 
                                                         
5 Debe tenerse en cuenta que estos datos no incluyen 
las ventas al exterior realizadas desde Zonas Francas, 
factor que resulta particularmente significativo en esta 
coyuntura, dado que en julio la nueva planta de celulosa 
comenzó a exportar desde este origen. 
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continúa en niveles muy reducidos si se lo 
analiza en un período largo. Ello refleja el 
dinamismo del mercado laboral al influjo del 
crecimiento de la economía en los últimos 
años.  
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Asimismo, la cantidad de ocupados en las 
localidades de 5000 o más habitantes creció 
en agosto respecto a un año atrás (2.1% en 
promedio anual). De todas maneras, el 
componente tendencia-ciclo de la serie 
muestra una trayectoria a la baja desde junio 
de 2014. 
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Otros indicadores también muestran la 
fortaleza del mercado laboral: se observa una 
leve reducción de las exigencias para aceptar 
un empleo, la duración media del desempleo 
se mantuvo estable (7 semanas), y  continuó 
mejorando la calidad del empleo, que se 
reflejó en la tendencia decreciente en el 

subempleo y el no registro, el que abarcó en 
agosto al  6.5% y al 24% de la población 
ocupada respectivamente.  
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Finalmente, el poder adquisitivo de los 
hogares para el total del país creció en 
promedio 3% en el año cerrado a junio. Si se 
analiza por fuentes de ingreso, los salarios y 
las pasividades fueron los que mostraron el 
mayor incremento (4.5% y 5.1% 
respectivamente).  

La situación del mercado laboral mantiene las 
características de los últimos años; bajos 
niveles de desempleo e ingresos de los 
hogares crecientes. Ello ha contribuido al 
impulso del consumo del sector privado y por 
ende de la mayor demanda interna, como se 
comentó anteriormente.  

I.2.2 Sector externo 
Precios relativos 

El tipo de cambio real efectivo (TCRE) mostró 
un repunte significativo entre febrero y abril, 
y se mantuvo relativamente estable en los 
meses siguientes, retomando la senda alcista 
en agosto, al influjo del mayor ritmo de 
depreciación de la moneda nacional. Así, 
entre febrero y agosto el TCRE se depreció 
7%, guiado por  el TCRE con los socios  
comerciales regionales (8.8%), especialmente 
Brasil. Por su parte, el tipo de cambio extra-
regional aumentó 4.7%. 
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Por otra parte, el TCR de fundamentos tendió 
a apreciarse en forma moderada, al influjo del 
incremento del gasto doméstico respecto al 
PIB y de la productividad de la mano de obra, 
en un contexto en que los términos de 
intercambio permanecieron relativamente 
estables. Asimismo, se observa que al 
segundo trimestre de 2014 el TCR observado 
se encontraba en línea respecto al nivel de 
fundamentos de largo plazo. 
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Otro indicador de precios relativos relevante 
es el Excedente Bruto de Explotación Unitario 
de la Industria Exportadora (IEBU).6 Éste 
mide la relación entre el índice agregado de 
precios de exportación y el índice agregado 
de costos unitarios de todas las ramas 
industriales cuyas exportaciones superaron el 
10% de su producción en el año 2005.  

El IEBU registra una baja en términos de 
tendencia-ciclo desde abril 2014. Esta 
                                                         
6 La metodología puede consultarse  en 
http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-
Indicadores/Precios_Relativos/metodologia.pdf 

 

evolución obedeció al aumento de los costos 
unitarios de producción medidos en dólares 
(en particular el costo de la materia prima de 
la rama frigorífica), en un contexto en el que 
los precios de exportación se mantuvieron 
relativamente estables.  
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En síntesis, se destaca que el nivel del TCR se 
encuentra próximo al nivel de fundamentos. 
Asimismo, la rentabilidad del sector 
exportador, si bien ha mostrado cierta 
tendencia descendente en el margen, se ubica 
en niveles razonables respecto al promedio de 
los últimos 10 años. 
 
Balanza de pagos 
 
En el año móvil cerrado a junio 2014 la 
economía uruguaya registró un déficit en 
cuenta corriente por 3.053 millones de 
dólares (5.5% del PIB)7, reduciéndose cerca de 
un punto respecto al informe anterior. 
Manteniendo la tendencia de los últimos 
años, este déficit se ha financiado con un 
flujo creciente de capitales de una magnitud 
tal que ha permitido además una sostenida 
acumulación de Activos de Reserva. 

                                                         
7 Estimaciones preliminares. Los movimientos no registrados, 
incorporados en el rubro Errores y Omisiones, son 
considerados mayormente como movimientos de capital. 
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El aumento del déficit en los últimos años se 
había fundado en el desbalance en el saldo de 
bienes, asociado principalmente a grandes 
proyectos de inversión y requerimientos de 
insumos energéticos importados. En 2013 se 
produce un ajuste en las transacciones de 
bienes, al disminuir las necesidades de 
importación de ambos factores, mientras que 
se observa un desequilibrio en la cuenta de 
servicios.  

Este desbalance en cuenta corriente refleja la  
brecha entre el ingreso disponible y el gasto 
de la economía, impulsado básicamente por 
mayores inversiones públicas y mayor pago 
neto a los factores. Paralelamente, el sector 
privado continúa ajustando su desahorro: 
desde inicios de 2013, su déficit disminuyó en 
más de 2 puntos del PIB.  

 

Esta reducción del desahorro privado se 
explica por una moderación de los factores 
que lo impulsaban: han culminado varias 
inversiones importantes (construcción de una 
nueva planta de celulosa y otros proyectos 
con foco en la producción energética – 
parques eólicos, proyectos de prospección y 
exploración de hidrocarburos-), al tiempo que 

se han moderado el gasto en consumo - en 
especial  de residentes en el exterior y en 
bienes durables -   

Por otra parte, se mantiene el flujo de ingreso 
de capitales a la economía. En el año móvil 
cerrado a junio 2014 el mismo fue de 6.653 
millones de dólares (unos 12 puntos del PIB), 
superior en 750 millones de dólares al valor 
registrado en igual período un año atrás, 
siendo impulsado por un mayor flujo de no 
residentes hacia títulos del Gobierno, al 
influjo de emisiones de deuda soberana en el 
mercado internacional y, en menor medida, 
por mayores créditos de proveedores por 
compras de petróleo. 

En tanto, en los fondos ingresados al sector 
privado - mayormente bajo inversión 
extranjera directa -, se observan evoluciones 
contrapuestas, aumentando por la nueva 
planta de celulosa de Colonia y la exploración 
de hidrocarburos, y disminuyendo por la 
inversión inmobiliaria en Punta del Este. 

 

I.2.3. Finanzas Públicas 
En los últimos meses el sector público 
continúa impulsando la demanda agregada, 
especialmente a través de las inversiones de 
Empresas Públicas (EEPP). A su vez, tanto el 
endeudamiento neto en términos del PIB, 
que se mantiene en niveles históricamente 
bajos, como su composición por monedas, 
reflejan una situación confortable en el 
escenario actual. 

En el año culminado en agosto, el déficit del 
sector público global (SPG8) fue 3.2% del PIB, 

                                                         
8 El sector público global (SPG) incluye al Gobierno Central, al 
Banco de Previsión Social, a las empresas públicas, al Banco 
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cercano al 3.3% proyectado para 2014 por el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)9.  
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A nivel institucional, este guarismo se explica 
básicamente por el consolidado Gobierno 
Central-Banco de Previsión Social (GC-BPS). 
En efecto, el superávit primario consolidado 
de GC-BPS fue 0.2% del PIB, mostrando una 
reducción de 0.7% del PIB respecto al año 
anterior, luego de ajustar por irregulares. Por 
un lado, se observa una reducción de los 
ingresos de 0.3% del PIB, debido  a una mayor 
utilización de certificados de devolución de 
impuestos, lo que implicó un menor 
movimiento de caja, y a menores pagos de 
IRAE por parte de las EEPP. Por otra parte, 
los egresos aumentaron 0.4% del PIB, con la 
mitad de ese crecimiento atribuible a 
transferencias. En términos reales, el 
aumento de los egresos fue 6%, mientras que 
el de los ingresos  3.5%.  

Por otra parte, el déficit de las EEPP sin 
efectos irregulares se ha mantenido estable 
en el período analizado, tanto en términos de 
superávit primario corriente (1.1% del PIB) 
como en inversiones (2.0% del PIB).   

Finalmente, el déficit del Banco Central del 
Uruguay (BCU) se incrementó levemente en 
el último año, ubicándose actualmente en 
0.7% del PIB.  

                                                                                        

Central del Uruguay, a los gobiernos departamentales y al 
Banco de Seguros del Estado. 

9 Informe económico y financiero incluido en la Rendición de 
Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del ejercicio 
2013. 
 

‐0.7%

0.0%

0.7%

1.4%

ag
o
‐0
1

fe
b
‐0
2

ag
o
‐0
2

fe
b
‐0
3

ag
o
‐0
3

fe
b
‐0
4

ag
o
‐0
4

fe
b
‐0
5

ag
o
‐0
5

fe
b
‐0
6

ag
o
‐0
6

fe
b
‐0
7

ag
o
‐0
7

fe
b
‐0
8

ag
o
‐0
8

fe
b
‐0
9

ag
o
‐0
9

fe
b
‐1
0

ag
o
‐1
0

fe
b
‐1
1

ag
o
‐1
1

fe
b
‐1
2

ag
o
‐1
2

fe
b
‐1
3

ag
o
‐1
3

fe
b
‐1
4

ag
o
‐1
4

PAGOS NETOS DE INTERESES DEL BCU
(sin intereses de capitalización) 

% del PIB - año móvil

 

 

Medido por fuentes de financiamiento, en los 
12 meses a junio 2014 el déficit del SPG fue 
3.6% del PIB. Este déficit y la acumulación de 
activos se financiaron principalmente con 
emisión de títulos públicos y con el 
incremento de los depósitos en dólares en el 
BCU. 

 

Financiamiento SPNF + BCU
12MM %PIB-a Junio 2014
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Otros

Activos Financieros
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Financiamiento
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La deuda bruta del SPG a junio 2014 asciende 
a 34685 millones de dólares (65% del PIB), en 
tanto, los activos se ubican en 22703 millones 
de dólares (43% del PIB). La deuda neta 
disminuye en un año 245 millones de dólares 
(0.8% del PIB), para ubicarse en 22% del PIB, 
valor históricamente bajo. El principal factor 
de esta caída sigue siendo el efecto 
patrimonial que implica la depreciación del 
peso uruguayo en los pasivos emitidos en esta 
moneda al momento de expresarlos en 
dólares.  Estos pasivos en moneda nacional 
representan 58% del total, y la depreciación 
nominal anual fue 11%.  
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Finalmente, incluso si a los activos de reserva 
se le descuentan los depósitos en dólares del 
sector bancario en el BCU a junio de 2014 
esto permitía cubrir el servicio de deuda 
pública hasta el tercer trimestre de 2015. 
Adicionalmente, se cuenta con líneas de 
crédito contingente en organismos 
multilaterales por 1940 millones de dólares. 
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II. La Política Monetaria en el 
tercer trimestre de 2014 
 

II.1. Gestión de la liquidez, mercado 
de dinero y tasas de interés 
 
El 10 de julio de 2014, el Comité de Política 
Monetaria (COPOM) anunció un rango de 
crecimiento de referencia para el agregado 
M1 ampliado (M1’) de 9%-12% interanual 
para el tercer trimestre de 2014. Esta medida 
buscaba continuar con un proceso de política 
monetaria contractiva, coherente con el 
objetivo de convergencia gradual de la 
inflación al rango de 3%-7% en el horizonte de 
política monetaria. 

 
La base monetaria, instrumento operativo 
que utiliza el BCU para implementar la 
política monetaria, fue gestionada en línea 
con el anuncio. Sin embargo, a medida que el 
trimestre avanzaba, se hizo notorio que la 
evolución de la demanda de dinero comenzó 
a reflejar un menor dinamismo, como 
consecuencia  de un proceso de cambio de 
portafolio, que será analizado más adelante.  
 
Este fenómeno fue incorporado a la gestión 
de liquidez a fin de evitar efectos indeseados 
sobre los mercados de dinero y cambiario. En 
este contexto, el agregado M1’ presentó en el 
trimestre un crecimiento interanual 
promedio de 6.8%, ubicándose por debajo de 
la meta indicativa anunciada. 
 
Cabe hacer notar que el anuncio respecto a la 
trayectoria de los medios de pagos en el 
siguiente trimestre es una referencia 
indicativa que se realiza en función de la 
situación respecto a los compromisos 
inflacionarios, las previsiones que se tienen 
del contexto macro y de la demanda de 
dinero.  

 

 

En el mercado de dinero, la tasa interbancaria 
a un día10 se ajustó al alza en 100 Pbs. 
respecto del trimestre anterior. Esta 
evolución se explicó fundamentalmente por 
los guarismos alcanzados en julio y 
setiembre, donde la misma superó el 10%, 
acorde a una reducción de los excedentes de 
liquidez a un día. 

                                                         
10 Esta tasa es calculada como un promedio ponderado de la 
tasa call interbancaria y la tasa call entre bancos con préstamos 
garantizados. 
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Las tasas pasivas en moneda nacional 
otorgadas por el sistema financiero, 
presentaron una dinámica similar a la 
registrada en el mercado de dinero, de 
acuerdo con la cual el ajuste al alza de julio se 
revirtió en agosto (último dato disponible). 
 
  
 

 

 
 
La transmisión desde el mercado de dinero a 
las tasas pasivas se explica como 
consecuencia de la concentración de 
depósitos en moneda nacional en plazos 
cortos.  
 
Por otra parte, las tasas pasivas en UI 
permanecieron relativamente constantes, en 
el entorno de 0.5% - 1% dependiendo de los 
plazos, mientras que las tasas adjudicadas en 
letras de regulación monetaria (LRM) en UI 
superaron el 4% a pesar del descenso 
observado a lo largo del trimestre. 

 

 

Las tasas adjudicadas en el mercado primario 
de LRM en moneda nacional también 
marcaron un descenso respecto al segundo 
trimestre del año, a pesar de la recuperación 
registrada en setiembre. El ajuste a la baja 
más importante se verificó en los tramos 
cortos de la curva de rendimientos. 

 

Consistentemente con este comportamiento, 
las tasas activas a empresas otorgadas por el 
sistema bancario mostrando una tendencia a 
la baja, pasando de promediar 17.9% en el 
segundo trimestre del año a un 16.4% en el 
tercero (datos a agosto). Sin embargo, las 
tasas activas a familias presentaron un leve 
incremento en agosto, alcanzando un 45% en 
promedio. 
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Las tasas activas a empresas en dólares se 
presentaron estables, manteniéndose el 
promedio del trimestre anterior (4.7% en los 
plazos comprendidos entre 30 días y un año, 
según datos a agosto). 

 
 

II.2. Evolución del crédito y de los 
principales agregados monetarios 
 
El crédito en moneda nacional en tendencia 
ciclo a pesos constantes, muestra una 
aceleración en el margen, luego de la 
desaceleración registrada previamente. Este 
crecimiento estuvo pautado por el BROU, 
mientras que la banca privada presentó 
relativa estabilidad en el margen.11 

 

 

 

                                                         
11 

Banca privada incluye bancos privados, casas financieras y 
cooperativas de intermediación financiera. 

 

Por otro lado, el crédito en moneda 
extranjera se aceleró en el margen, luego de 
la retracción constatada como consecuencia 
de la operativa de un banco de plaza. No 
obstante, el aumento de las expectativas de 
depreciación del peso podría explicar una 
menor propensión a endeudarse en dólares 
por parte de las empresas. 

 

Por su parte, la variación real interanual del 
crédito no bancario mostró también una 
aceleración en el margen, aumentando en 
julio respecto de junio, en tanto el ratio 
crédito no bancario a crédito total creció, 
situándose en valores cercanos a los de enero 
de este año.  
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A partir del segundo trimestre del año, el 
agregado monetario M1’ se aceleró en  
tendencia ciclo, contrastando con la 
evolución observada durante los meses 
previos. 

Con respecto a sus componentes, los 
depósitos a la vista en moneda nacional 
presentaron un repunte en agosto, a la vez 
que las cajas de ahorro continuaron 
creciendo. Por su parte, el circulante en poder 
del público mostró un comportamiento 
consistente con su dinámica habitual. 

 

 
Cabe señalar que, a partir del 1° de agosto, se 
encuentran vigentes los incentivos al uso de 
medios de pago electrónicos dispuestos por la 
Ley de Inclusión Financiera. De esta forma, se 
espera que este elemento modifique la 
composición del M1’, implicando un 
desplazamiento desde el circulante hacia las 
cajas de ahorro, afectando al alza el 
multiplicador monetario. Este efecto se 
amplificaría a partir de la obligatoriedad del 
pago de sueldos por medio de cajas de ahorro 
o mediante instrumentos de dinero 
electrónico, lo que debería completarse en 

mayo de 2017. No obstante, este efecto podría 
verse amortiguado por una ganancia de 
eficiencia en el uso de medios de pago.  
 
Por otra parte, los depósitos a plazo que han 
mostrado escaso dinamismo durante 2014, 
registraron una cierta recuperación durante 
julio y agosto. Cabe señalar que a partir del 
1° de agosto, los depósitos mayores a un año 
quedaron exonerados del encaje marginal. 
Esta medida podría incentivar un 
desplazamiento desde depósitos a corto plazo 
a depósitos a más de un año. 
 
Por su parte, la tenencia de títulos públicos 
en moneda nacional presentó un incremento 
principalmente en AFAPs, mientras que 
familias y corredores se mantuvieron 
estables, contrastando con la aceleración 
antes observada. 

 
En este contexto, el grado de monetización 
continuó desacelerándose, proceso que se 
observa desde mediados de 2013 y que es 
motivado por el comportamiento del M1’. No 
obstante, el agregado de M2 y títulos respecto 
del PIB continúa mostrando una dinámica 
creciente, aunque a un menor ritmo. 
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A su vez, continúa registrándose un aumento 
de los depósitos en moneda extranjera. 
Consistentemente, desde comienzos del año, 
el grado de dolarización de los depósitos de 
residentes ha aumentado. 

 

 
Este comportamiento tuvo lugar en un 
contexto de fortalecimiento del dólar a nivel 
local e internacional.  

 
En ese contexto, el uso creciente del mercado 
forward contribuye a un mejor manejo del 
riesgo cambiario por parte de los agentes 
económicos. 

III. Evolución de los precios 

III.1 Análisis de la inflación  
 
Al cierre del tercer trimestre de 2014, la tasa 
de inflación se ubicó en 8.4%, levemente por 
debajo del registro de junio, en un marco en 
el que el Gobierno tomó medidas para 
contener el Indice de Precios al Consumo 
(IPC) y luego de la entrada en vigencia de la 
Ley de Inclusión Financiera (19.210).12 De 
todas formas, este registro aún se encuentra 
fuera del rango meta fijado por el Comité de 
Coordinación Macroeconómica (CCM) (3%-
7%) que rige a partir de julio de 2014.  
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 Por otro lado, los precios administrados 
registraron un crecimiento inferior al 
observado en el trimestre anterior (3.9% 
frente a 6.2% en junio), sensiblemente por 
debajo de la inflación headline. Cabe recordar 
que en marzo, abril y julio de 2014 el 
Gobierno adoptó medidas para reducir 
algunos precios administrados.  

Finalmente, los precios de frutas y verduras 
mostraron un repunte frente a junio (8.6% 
frente a 6.6%), guiados por problemas 

                                                         

12
 El impacto de la ley 19.210 fue de -0.2% en agosto. Si 

bien se seguiría procesando en los próximos meses, 
conforme a que se vayan generalizando los pagos con 
medios electrónicos, la actualización de los 
ponderadores por parte del INE no se haría en forma 
mensual. Por lo tanto, es probable que, al igual que en 
setiembre, en los próximos meses no se observe una 
incidencia significativa de la rebaja del IVA.  
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sanitarios debido a las temperaturas 
inusualmente altas de agosto, y por el 
comienzo de la primavera, que alentó el 
consumo de verduras frescas y presionó al 
alza el precio de las hortalizas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un análisis en el margen muestra que el 
indicador más suave del Indice de Precios al 
Consumo sin Frutas, verduras, administrados 
y cigarrillos (IPCX, variación promedio 
mensual anualizada y centrada del 
componente tendencia-ciclo) presenta una 
tendencia a la baja desde julio.  
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A esta evolución contribuyeron sus dos 
componentes (TX, NTX)13. De todos modos, la 
variación de estos últimos se mantuvo en 
niveles elevados, reflejando la persistencia de 

                                                         
13 TX corresponde al Indice de Precios al Consumo de 
Bienes Transables sin Frutas, verduras, administrados y 
cigarrillos y NTX TX corresponde al Indice de Precios al 
Consumo de Bienes No Transables sin Frutas, verduras, 
administrados y cigarrillos 

presiones inflacionarias de demanda en el 
mercado doméstico. 
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IV. Balance de riesgos y decisión 
de política monetaria 

 

IV.1  Desempeño reciente de la 
inflación y expectativas inflacionarias 
 
Al cierre del tercer trimestre de 2014 la tasa 
de inflación interanual se redujo respecto a 
fines del trimestre anterior, alcanzando 
8,36%.  
 
Los componentes más volátiles del IPC, los 
precios de frutas y verduras que habían 
experimentado en el segundo trimestre una 
reversión del shock de oferta registrado a 
comienzos del año, mostraron un mayor 
dinamismo en el tercer trimestre, tal como se 
evidencia en el aumento de la tasa de 
crecimiento i.a. de 6,6% en junio a 8,6% en 
setiembre.  
 
Los precios administrados, en los cuales 
siguieron incidiendo las medidas 
implementadas a partir de marzo, volvieron a 
experimentar una reducción en  su ritmo de 
crecimiento, el que alcanzó en setiembre 4% 
interanual.  
   
Por su parte, las expectativas de inflación en 
el horizonte relevante para la política 
monetaria siguen ubicadas por encima del 
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rango-meta, alcanzando las expectativas de 
inflación a dos años 7,86% con los datos a 
setiembre.  
 

IV.2 Escenario internacional y su 
impacto interno 
 
La economía global experimentó un leve 
repunte en el segundo trimestre, al influjo del 
comportamiento mostrado particularmente 
por las economías norteamericana y china. 
Por su parte, la ZE volvió a evidenciar signos 
de estancamiento y Japón registró una fuerte 
caída en el período como consecuencias de 
factores irregulares. La mejora de la actividad 
en China repercutió positivamente en el resto 
de las economías emergentes del sudeste 
asiático, pero no así en algunos de sus socios 
comerciales de América Latina, donde la 
actividad continúa débil. Para el resto del año 
se espera que el crecimiento mundial se 
mantenga en terreno positivo.  
 
Desde el punto de vista financiero, la Fed 
basándose en una evaluación positiva sobre el 
desempeño de su economía y en línea con sus 
anuncios previos, volvió a recortar el 
programa de compra de activos. Sin embargo, 
persiste la incertidumbre respecto al 
momento en el cual la Fed decidirá una suba 
de la tasa de interés, lo que el mercado 
continúa esperando para mediados de 2015. 
Esta medida, sin embargo, podría adelantarse 
si la economía americana exhibe mayor 
fortaleza, o podría retrasarse debido a los 
efectos de los programas de estímulo que está 
implementando el BCE, los que ya han 
generado una depreciación del euro. En este 
contexto, se espera que el dólar continúe 
fortaleciéndose y que se propicie un leve 
aumento  del flujo de capitales hacia los 
países emergentes.  
 
Por su parte, la evolución de los precios de los  
commodities más relevantes para Uruguay 
han estado dominados por factores de oferta. 
Tal es el caso de la caída registrada en la soja 
y el aumento experimentado en el precio de 
la carne. El precio del petróleo ha 
evolucionado a la baja, no obstante la 
situación compleja observada en Medio 
Oriente. Se espera que este tipo de shocks,  
combinados con una evolución de los 

mercados financieros que determinaría una  
apreciación del dólar, continúen generando 
presiones a la baja sobre los precios de la 
mayoría de los commodities.  
 
 
IV.3 Escenario interno 
 
La economía uruguaya continuó creciendo a 
buen ritmo en el segundo trimestre del 2014 y 
los indicadores de avance disponibles para el 
tercer trimestre apuntan a que se habría 
continuado creciendo en ese período. Se 
estima que la brecha de producto se estaría 
cerrando, aunque continuaría ubicada en un 
terreno levemente positivo, lo que resulta 
consistente con el mantenimiento de la tasa 
de desempleo en niveles históricamente 
bajos.   
 
En este contexto, la demanda interna 
continuó creciendo a tasas superiores que el 
producto. Este fenómeno habría estado 
liderado por el consumo privado que, 
estimulado por el aumento del ingreso real de 
los hogares y del crédito a las familias, siguió 
mostrando un firme crecimiento. Este 
dinamismo se observó tanto en el consumo 
interno como en el gasto de residentes en el 
exterior. 
 
No obstante ello, se registró una moderación 
del gasto privado en el año móvil terminado 
en junio, lo que fue parcialmente 
compensado por la expansión registrada por 
el gasto público en el período, determinando 
una leve reducción del exceso de gasto de la 
economía, reflejado en un déficit de cuenta 
corriente que se ubicó en 5,5% del PIB. 
Manteniendo la tendencia de los últimos 
años, este déficit fue financiado con un flujo 
creciente de capitales que alcanzó una 
magnitud tal que ha permitido además una 
sostenida acumulación de activos de reserva.  
 
A su vez, el endeudamiento neto del sector 
público en términos de PIB se mantuvo 
ubicado en niveles históricamente bajos, con 
una adecuada composición por monedas y 
plazos, lo que refleja una situación 
confortable en esta materia.  
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Por otra parte, se estima que el nivel de TCR 
se encuentra próximo a su nivel de 
fundamentos de largo plazo y, al mismo 
tiempo, se observa que los indicadores de 
rentabilidad del sector exportador, a nivel 
agregado, si bien han mostrado cierta 
tendencia descendente en los últimos meses, 
se ubican en niveles razonables respecto al 
promedio de los últimos diez años.  
 
En este contexto, el crecimiento registrado 
por el agregado monetario M1’p alcanzó 6,7% 
i.a., ubicándose por debajo de la referencia 
fijada por el anterior COPOM (9%-12%).  
 

IV.4 Escenario macroeconómico 
proyectado 
 
El desempeño de la actividad global que se 
entiende más probable en el horizonte de 
política monetaria es de una leve aceleración 
en el 2014 respecto al año previo, como 
consecuencia del mayor dinamismo de 
Estados Unidos y de China. Por su parte, las 
economías de la región continuarán 
presentando escaso dinamismo. En ese 
escenario se espera que la demanda externa 
relevante para la economía uruguaya crecería 
en forma moderada en el horizonte de 
proyección.  
 
Mientras tanto, las condiciones financieras en 
los próximos dos años serían menos 
benevolentes que las imperantes hasta el 
presente, en tanto avance el proceso de 
normalización de la política monetaria en 
Estados Unidos. Esto podría ser compensado 
en parte por una política monetaria más 
expansiva del BCE.   
 
Como consecuencia se espera un 
fortalecimiento del dólar respecto al euro. 
Ello podría determinar una reducida inflación 
en dólares en los principales socios 
comerciales de Uruguay.  
 
Por su parte, se  proyecta que los términos de 
intercambio, que se mantendrían 
relativamente estables en el 2014, 
experimenten  un leve deterioro  en el póximo 
año.  
 

Actuando en un entorno internacional que 
sería más moderado que el imperante en el 
pasado reciente y, al influjo de la puesta en 
producción de alguna de las inversiones que 
se desarrollaron en el país en los últimos 
años, se espera que el PIB continúe creciendo 
a tasas similares a las actuales.  

Finalmente, cabe hacer notar que siguen 
percibiéndose riesgos provenientes  de la 
economía global y regional que, de 
materializarse, afectarían negativamente el 
escenario base. Entre ellos se  destacan: una 
aceleración superior de la actividad 
económica en Estados Unidos que adelante la 
normalización de la política monetaria, una 
agudización de las tensiones geopolíticas y 
una desaceleración regional mayor a la 
prevista.  
 
A nivel doméstico deben remarcarse las 
medidas adoptadas por el CCM de eliminar el 
requisito de fondos inmovilizados  al ingreso 
de capitales de no residentes que se coloquen 
en títulos emitidos localmente por el 
Gobierno y la reducción de ese mismo 
requisito sobre los títulos emitidos por el BCU 
de 50% a 30%.  
 

IV.5 Decisiones de política monetaria 
 
El Directorio del BCU, actuando en el marco 
del COPOM,  y a la luz del diagnóstico 
precedente y considerando el contexto 
macroeconómico proyectado, decidió ratificar 
la instancia contractiva de la política 
monetaria y fijar para el trimestre octubre-
diciembre un rango de referencia indicativo 
para el crecimiento del agregado M1’ 
promedio trimestral de 8%-10% interanual. 
Esta referencia que se adoptó implica 
continuar en una trayectoria convergente con 
los compromisos establecidos en materia 
inflacionaria y con el crecimiento del 
producto potencial en el mediano plazo.  
 
VI. 6 Gestión de la política monetaria 
 
A nivel operativo el BCU manejará sus 
instrumentos de regulación monetaria de 
forma tal de conciliar la trayectoria de la 
oferta de dinero primario con la referencia 
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establecida por el COPOM, consistente con la 
trayectoria descendente de la inflación.  
 
Para asegurar esta consistencia es que el BCU 
seguirá recurriendo a la emisión de LRM y 
notas a distintos plazos, así como a la 
utilización de instrumentos de inyección y 
retiro de liquidez siempre que las condiciones 
a nivel global así lo requieran.  
 
Por otra parte, el BCU seguirá monitoreando 
la situación internacional y doméstica, y 
utilizará todos los instrumentos que 
coadyuven a reducir el ritmo de crecimiento 
de los precios y a mitigar el traspaso de la 
volatilidad financiera internacional al 
mercado doméstico. 


