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RESUMEN 
 
Este trabajo presenta la sistematización de las interrelaciones de financiamiento entre todos los agentes 
de la economía para los dos últimos años, con una apertura por instrumentos y por monedas. Si bien la 
herramienta ha sido desarrollada en el marco de la programación financiera, su aplicación resulta más 
vasta, y apunta en una línea de investigación más ambiciosa.  El presente desarrollo se ha realizado en 
términos de flujos, lo que permite analizar las tendencias de las transacciones llevadas a cabo, es decir 
que refleja la tendencia en el comportamiento de los distintos agentes institucionales; da señales a tener 
en cuenta tanto en el diseño de las políticas financieras públicas como en la toma de decisiones por 
parte del sector privado.   
 
Siendo la incorporación de la herramienta al análisis económico en el país el objetivo central del 
documento, los puntos relevantes se centran en la explicación de la misma. Su aplicación al período 
2005-primer trimestre de 2007 cumple básicamente dos funciones: constituye un ejercicio que orienta en 
su utilización por parte de los diferentes agentes de la economía; y ha permitido avalar su validez, que 
depende de una razonable consistencia de la vasta información que requiere su procesamiento. 
 
La sistematización de las relaciones del sector privado con los restantes agentes de la economía bajo 
una óptica de serie temporal, así como la identificación de estas relaciones para moneda doméstica y 
extranjera separadamente, constituyen las principales incorporaciones a los sistemas estadísticos hoy 
disponibles.   
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Un aspecto básico de la programación financiera que realiza el Sector Público con la finalidad de 

evaluar la consistencia, viabilidad y resultados de sus políticas macroeconómicas, lo constituye su 

encuadre dentro del comportamiento de la totalidad de agentes de la economía -internos y externos-. 

Adicionalmente a la modelación de estos comportamientos y de sus interrelaciones, esta tarea requiere 

validar una consistencia contable básica.  El armado del flujo de fondos intersectorial cumple –entre 

otras- esta función.  Cuantifica el resultado de las transacciones reales de los diferentes agentes, y 

fundamentalmente sus relaciones de financiamiento, tanto en términos de proyecciones como de 

información histórica.  Este último aspecto permite validar la información con que se trabaja. En términos 

de proyecciones, permite visualizar los cierres financieros globalmente, dando pie a la consiguiente 

evaluación cualitativa.  

 

El documento ha sido ordenado en cinco capítulos que siguen a esta Introducción. El capítulo II aborda 

la presentación de la herramienta, con la correspondiente explicación sobre la lectura de la misma, en 

los diferentes formatos en que se elaboran las conclusiones.  El capítulo III detalla los aspectos 

metodológicos a tener en cuenta. Sobre la base de los estándares internacionales, el flujo intersectorial 

elaborado recoge las particularidades del país, de modo de permitir una apropiada aplicación al análisis 

y servir de base a las decisiones de política pública y privada. Las posibles aplicaciones de la 

herramienta desarrollada se detallan en un  capítulo IV, en una gama que excediendo a la programación 

financiera, abarca otros varios aspectos, entre los cuales se ubican los vinculados al análisis del 

mercado de cambios y la supervisión del sistema financiero.  El capítulo V detalla los resultados, 

presentando la información sistematizada y analizando las transacciones entre los agentes 

institucionales tanto globalmente como en sus distintas dimensiones: tiempo, instrumentos y monedas, 

con los correspondientes cruces de información. Adicionalmente a la utilidad que representa analizar las 

relaciones que involucran al Sector Público en un contexto global, se considera valioso el hecho de que 

introduce la posibilidad de analizar al Sector Privado también desde una perspectiva global. Finalmente, 

el último capítulo concluye sobre los resultados alcanzados y la posible gama de aplicaciones del 

instrumento, planteando una línea de investigación a seguir.  Dentro de esta línea,  los próximos pasos 

apuntan a básicamente a identificar vulnerabilidades, sistematizando estas mismas relaciones 

financieras en términos de stocks, con respecto a los cuales las series temporales se ven afectadas no 

solo por las transacciones sino también por cambios de valuación.   
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II. DEFINICION DEL FLUJO DE FONDOS INTERSECTORIAL  
 

 

El flujo de fondos intersectorial sistematiza el resultado de las operaciones reales en determinado 

período y su financiamiento, para los diferentes agentes de la economía, de forma tal que permita 

visualizar globalmente las transacciones financieras entre los mismos y los instrumentos utilizados. 

Tiene por lo tanto como mínimo, tres dimensiones: tiempo, agentes, instrumentos. Adicionalmente 

puede tener otras dimensiones, como moneda en que se realizan las transacciones reales y financieras 

y plazo de los instrumentos –aunque éstas pueden incorporarse en la definición de los propios 

instrumentos-. En el caso particular del flujo que aquí se presenta, se ha incorporado la dimensión 

moneda por varios propósitos, el más obvio de los cuales es su importancia en una economía 

dolarizada, pero también para otras aplicaciones, como puede ser el análisis del mercado de cambios y 

de la velocidad de respuesta de los distintos agentes a la política de remonetización de la economía.    

 

Los resultados se presentan bajo distintos formatos, de modo de facilitar el análisis para diferentes 

objetivos:  

a. bajo la forma cuasi-estándar relacionando agentes e instrumentos financieros en un período 

determinado,  

b. relacionando exclusivamente flujos entre agentes para un período determinado, 

c. series de tiempo para cada agente, para los dos formatos señalados precedentemente 

 

En su forma cuasi-estándar, mirado en un plano, la estadística elaborada muestra para determinado 

período, las dimensiones tradicionalmente presentadas “agente” y “tipo de operación”, a su vez 

detallando hacia el interior de las operaciones: 

Ø resultado de las transacciones reales y de las operaciones financieras 

Ø dentro de las transacciones financieras, tipos de instrumentos 

Ø dentro del tipo de instrumento, el emisor  

 

Una tercera dimensión elaborada es la moneda; la cuarta el tiempo. 

 

La denominación de “cuasi-estándar” asignada a esta presentación se debe a que recoge aspectos de 

los sistemas de cuentas monetarias y nacionales, así como de la práctica de la programación financiera, 

incorporando adicionalmente otros elementos, e integrando todos estos aspectos de una forma flexible, 

que se consideró apropiada a los objetivos del análisis a que apunta la herramienta. En el anexo V se 

presenta los formatos definidos por los respectivos manuales y el generalmente utilizado en la 

programación financiera. Con distintos énfasis en las aperturas y en la presentación -conforme a la 

materia de cada uno de estos sistemas de cuentas - ellos son consistentes. 

 

Bajo este formato cuasi-estándar, las columnas del cuadro son los agentes considerados. Cada 

columna presenta, para el agente que la encabeza y para el período considerado: 

a. El resultado de sus transacciones reales, es decir, la diferencia entre el ingreso y el 

gasto total de cada agente, o lo que es lo mismo, la diferencia entre su ahorro e inversión. Un 
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signo (+) significa un excedente de ahorro sobre inversión, o un excedente de ingreso con 

respecto a su gasto total (corriente y por inversiones). 

b. El financiamiento obtenido por dicho agente, detallando los instrumentos. Un signo (+) 

significa que el instrumento en cuestión constituyó una fuente de financiamiento para el 

agente; un signo (-) que constituyó una aplicación de fondos.  

c. El saldo neto de cada columna debe ser nulo, ya que presenta el resultado de las 

transacciones reales y su correspondiente financiamiento. 

 

Este formato se elabora para moneda nacional, moneda extranjera y las operaciones consolidadas en 

ambas monedas.  En el caso de la apertura por moneda, además del resultado financiero en dicha 

moneda y de las transacciones en igual moneda, se incluye una línea correspondiente a las compras 

netas de divisas: para el flujo en moneda nacional estas compras significan una aplicación de fondos, 

para el flujo de moneda extranjera significan una fuente de fondos.  En los cuadros por moneda, lo que 

da nulo es la diferencia entre el total de las transacciones reales y financieras y las operaciones netas 

de divisas. Si se trata de moneda nacional, el neto del resultado de las transacciones reales y de 

financiamiento se aplica a la compra neta de divisas. Si se trata de moneda extranjera, el neto de las 

transacciones reales y de financiamiento se aplica a la compra de moneda nacional.  

 

Las filas del flujo de fondos intersectorial cuasi-estándar reflejan las transacciones en torno a cada 

instrumento, es decir, los agentes correspondientes al encabezado de cada columna que se fondean 

con el mismo (con signo (+) por lo tanto para la asunción de un pasivo y la amortización de un activo) y 

los agentes que aplican fondos a dicho instrumento (con signo (-) cuando adquieren un activo y cuando 

amortizan un pasivo). El saldo neto de cada fila es nulo, ya que todo financiamiento obtenido por un 

agente a través de un instrumento, es proporcionado por otro agente de la economía.  A nivel de las 

transacciones reales, también el saldo es nulo: para el conjunto del mundo –considerada en su totalidad 

una economía cerrada- el ahorro es igual a la inversión.  

 

A los efectos de facilitar la lectura de las transacciones entre los diferentes agentes, se elabora una 

matriz que considera exclusivamente cruces de agentes (la identificada con b. en el detalle de cuadros a 

que anteriormente se hizo referencia). Cada columna detalla el resultado de las transacciones reales  

del agente que la encabeza (del mismo modo que el cuadro anteriormente descrito), pero la apertura de 

transacciones financieras detalla únicamente el agente que aporta o recibe financiamiento (en las filas). 

Es decir que leyendo la columna, un signo (+) indica que el agente al que corresponde recibió 

financiamiento de quien encabeza la fila correspondiente a dicho signo. Concordantemente, leyendo la 

fila, un signo (+) indica que el agente que encabeza dicha fila aportó financiamiento de quien encabeza 

la columna. Obviamente que en el detalle de transacciones financieras ésta constituye una matriz 

simétrica de diagonal nula. En la matriz total las columnas suman un resultado nulo, pero no así las filas, 

que deben controlarse teniendo en cuenta el resultado de las transacciones reales y las operaciones de 

divisas –estas últimas en el caso de tratarse del cuadro referido a una de las monedas-.  Es decir, el 

financiamiento otorgado por un agente en determinada moneda debe ser igual al resultado de las 

transacciones reales en dicha moneda más las compras netas de igual moneda. 
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Las presentaciones bajo este formato detallan las transacciones de un período. Para analizar la 

tendencia, se elaboran los formatos de serie de tiempo, en los que para cada agente se presenta: 

i. los instrumentos financieros utilizados   

ii. las relaciones con los restantes agentes 

 

Los períodos para los cuales se presenta la información son años móviles al cierre de cada trimestre, 

aunque la información recogida responde en general a flujos mensuales. La razón de la presentación 

anual radica en aspectos metodológicos: constituye un período que se considera suficientemente 

extenso como para limar los desajustes que se generan por el hecho de que no toda la información se 

remite a igual criterio en cuanto al momento de registro: devengado o caja.  

 

 

III. METODOLOGIA 
 

 

El objetivo básico del flujo de fondos intersectorial consiste en identificar las transacciones financieras 

entre los agentes de la economía, con diferentes categorizaciones (instrumentos, monedas, plazos)., 

sistematizándolas, en este caso particular básicamente con fines de aportar información y análisis a la 

toma de decisiones en las actividades conexas a la programación financiera del sector público, y 

también  a las decisiones del sector privado.  

La categorización realizada en esta oportunidad se alinea en la recomendación de los propios manuales 

y de la práctica usual de la programación financiera, de incorporar la flexibilidad necesaria contemplando 

las características del país y la aplicación que se realizará de la herramienta1. La flexibilidad aquí 

introducida  tiene que ver tanto con la categorización de agentes, como con la de los instrumentos e 

inclusive, con algunos de los criterios seguidos para la asignación de las transacciones.    

 

a. Agentes 

 

Los agentes considerados son: el Gobierno General, el Resto del Sector Público No Bancario, el Banco 

Central, La Banca Comercial, el Sector Privado No Bancario y el Resto del Mundo. Esta categorización 

sigue en líneas generales la utilizada para la programación financiera, alineándose por consiguiente en 

mayor medida con el Manual Monetario que con el Sistema de Cuentas Nacionales y siendo 

prioritariamente funcional a las tareas del Banco Central en materia de programación monetaria.  Con 

respecto a la apertura extendida del Manual Monetario, la diferencia radica en la no apertura del Sector 

Privado No Bancario por Entidades Financieras y No Financieras, tarea que se encuentra en proceso. 

                                                 
1 El Manual del SCN 1993 señala: “...la presentación de datos para los distintos países ha de hacerse a 
la medida de sus necesidades analíticas y debe reflejar las prácticas nacionales, que incluyen una 
ordenación institucional diferente y una variedad en cuanto al alcance y la naturaleza de los mercados 
financieros nacionales, con diversos grados de complejidad de los activos financieros disponibles y con 
diversos grados de regulación y otros controles financieros”. Asimismo, el Manual de Estadísticas 
Monetarias y Financieras del FMI señala: “Dado que el enfoque del país para las cuentas de flujo de 
fondos depende de la situación actual de desarrollo estadístico y de las necesidades de análisis, en este 
manual no se hace ninguna recomendación específica con respecto a la compilación de cuentas de flujo 
de fondos en los distintos países. Se describe solamente una serie de cuentas de flujo de fondos que 
pueden adaptarse a los requisitos y a la capacidad estadística del país.” 
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Con respecto al Sistema de Cuentas Nacionales, la categorización utilizada no presenta la apertura por 

Hogares ni Instituciones Sin Fines de Lucro, tarea de notoria mayor envergadura y que no se encuentra 

prevista en los planes de trabajo inmediatos. La libertad para el movimiento de capitales con el exterior 

que rige en el país desde hace más de tres décadas y la ausencia de una tradición de registros 

sistemáticos de la totalidad de estas transacciones, dificultan el relevamiento de las operaciones de 

estos agentes, al tiempo que lo hacen más oneroso al ser necesario recurrir a encuestas.  

 

b. Instrumentos Financieros 

 

La apertura por instrumentos financieros que se presenta considera la base monetaria, los depósitos 

bancarios, el crédito, los títulos negociables, los activos externos brutos del sistema bancario –excluido 

el crédito al sistema no bancario-, la inversión extranjera directa y “otros”, en los casos que 

correspondiere diferenciando moneda nacional y extranjera. Esta apertura no se alinea estrictamente en 

la clasificación del Manual Monetario ni del Sistema de Cuentas nacionales, por las razones que se 

explicitan más adelante y que básicamente se relacionan con la flexibilidad que debe introducirse para 

considerar las características del país y las principales finalidades a las que se aplicará la herramienta. 

 

1º) Tratándose del Banco Central que en este caso es quien elabora el flujo de fondos intersectorial, 

se consideró relevante identificar la base monetaria, instrumento operativo directo que ha utilizado la 

política y que no aparece identificado en la categorización de los manuales. Dada esta opción, en la 

línea correspondiente al instrumento “base monetaria” queda computado el circulante en poder del 

público, por lo que no figura una línea dinero M1.  No obstante, si bien no se identifica en los cuadros 

que aquí se presenta, la información de base que la sustenta discrimina los depósitos por vista, caja de 

ahorro y plazo, por lo que la herramienta contiene los datos sobre la evolución de las tenencias de 

dinero por parte del público, así como su correspondencia con los pasivos del banco central por 

circulante y con los pasivos de la banca comercial por depósitos a la vista. 

  

2º) La categorización utilizada constituye una mezcla de instrumentos –conforme a los manuales de 

cuentas nacionales y de estadísticas monetarias - y de aperturas funcionales (inversión extranjera directa 

y reservas internacionales –o activos externos brutos excluido el crédito al sector no financiero-) 

siguiendo a la balanza de pagos y las aperturas fundamentales para la programación financiera.  Esta 

mezcla es adecuada a los objetivos para los que se elabora el flujo de fondos, y consistente con la 

práctica habitual de la programación.  

 

3º) A las cuentas bancarias del Gobierno Central, cuyo tratamiento correspondería que fuera la 

consolidación de depósitos y crédito “a los efectos de facilitar la medición de los efectos de las 

operaciones del gobierno sobre la liquidez de la economía”2 , se ha aplicado similar tratamiento que al 

resto de los agentes. Naturalmente que se comparte la necesidad de mantener una estructura que 

permita medir el efecto del gobierno sobre la liquidez; este propósito se ha preservado al incluir dentro 

de cada instrumento la desagregación por agente. No obstante, se consideró que 

complementariamente,  desde el punto de vista de la programación financiera y particularmente del 

                                                 
2 Instituto del FMI - Programación Financiera – Métodos y aplicación al caso de Colombia 
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financiamiento del Gobierno, es importante la diferenciación de las variaciones de sus saldos bancarios 

por activos y pasivos.  

 

c. Monedas 

 

Refiriéndose a una economía con un alto grado de dolarización, la apertura por moneda nacional y 

extranjera resulta fundamental para interpretar la secuencia de los flujos.  Obviamente que no se 

dispone de información específica sobre las operaciones de cambio de la totalidad de los agentes 

considerados, por lo que las mismas resultan de estimaciones basadas fundamentalmente en los 

fragmentos de información específica disponible, en el cierre de identidades contables o por residuo.  La 

identidad generalmente utilizada ante la ausencia de información (fundamentalmente para operaciones 

propias de la banca comercial), fue la siguiente: 

Compras netas de divisas = Resultado de las transacciones reales llevadas a cabo en moneda 

nacional + Financiamiento obtenido a través de las transacciones financieras en moneda 

nacional.  

 

que obviamente es equivalente a plantearla como: 

Compras netas de moneda nacional = Ventas netas de divisas = Resultado de las transacciones 

reales llevadas a cabo en moneda extranjera + Financiamiento obtenido a través de las 

transacciones financieras en moneda extranjera 

 

d. Resultado de las transacciones reales 

 

La información disponible permite identificar plenamente el resultado de las transacciones reales de los 

agentes del Sector Público en el consolidado de ambas monedas. Sin embargo, la apertura por 

monedas del Sector Público No Financiero requiere mayor análisis, el que según los casos se realiza 

por una de dos vías o por ambas con chequeo recíproco:  

Ø la apertura del resultado sobre la línea identificando la moneda de las operaciones, o  

Ø utilizando las identidades señaladas en el item anterior siendo conocidas las compras netas de 

divisas.  

 

En cuanto a aspectos más específicos, la variación de deuda flotante del Gobierno Central se ha 

computado bajo la línea. Asimismo, a los fines de compatibilidad con los distintos sistemas de cuentas, 

el pago adelantado de sueldos que se realizó al cierre de marzo 2007 por iniciarse la semana de turismo 

a la apertura de abril, se consideró correspondía al mes de abril.  

 

El resultado estimado para la banca comercial recoge exclusivamente el correspondiente a 

transacciones -de forma compatible con un análisis de flujos-, excluyendo los correspondientes a 

cambios de valoración por diferencias de cambio, por ajustes por inflación, por reajustes derivados de 

otros criterios, por  variaciones de precios de mercado, por previsiones, por resultados de ejercicios 

anteriores.  Una aclaración particular merece el tratamiento del resultado de las transacciones corrientes 

de la  banca comercial, generalmente equiparado a un resultado nulo en la programación financiera, por 

su función de intermediaria financiera.    
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En este caso la definición adoptada se ha apartado del criterio generalmente utilizado en la 

programación financiera, que no imputa a la banca comercial resultado por sus transacciones reales, 

bajo el entendido de que dicho sector refleja exclusivamente transacciones financieras. En este 

documento se ha seguido similar criterio que para el resto de los agentes, alineándose en los criterios 

de cuentas nacionales: refleja básicamente el ingreso por los servicios prestados –ya fuere con cobro 

explícito o indirecto- menos los insumos intermedios, la remuneración de factores productivos 

contratados por las instituciones y la formación bruta de capital. Asimismo, excluye las utilidades 

distribuidas, las que se asignan al agente que las percibe.  Se ha optado por este criterio por considerar 

que para los fines concretos de aplicación de la herramienta en este caso, identifica con mayor claridad 

la fuente de los recursos prestados por la banca comercial.  

 

El resultado de las transacciones reales del RM es la inversa del saldo en cuenta corriente de la balanza 

de pagos.  

 

Finalmente, el resultado de las transacciones reales del SPrivNB resulta por diferencia, es decir, como 

contraparte del resultado de los restantes agentes. Su validación exige la evaluación cualitativa de la  

consistencia, así como su análisis cuantitativo a la luz de las transacciones financieras.  

 

e. Criterios caja y devengado 

 

El hecho de que los datos utilizados para la elaboración el flujo de relaciones intersectoriales no 

correspondan en su totalidad a igual criterio con res pecto al momento de registro –caja o devengado- 

determina que la información deba ser considerada para un período suficientemente extenso como para 

que se amortigüe el impacto de estas asimetrías sobre la calidad del análisis.  Se ha adoptado el criterio 

de considerar esta información en términos de años móviles finalizados al cierre de cada trimestre.  

 

f. Fuentes de información 

 

Dado su  enfoque global, el flujo de fondos intersectorial se remite a múltiples fuentes de información. 

Su elaboración requiere bucear en las posibles fuentes y adaptarse en forma flexible a las 

disponibilidades, introduciendo las modificaciones metodológicas que en cada caso se estimen más 

oportunas. Si bien desde el punto de vista estadístico ello podría involucrar la existencia de series no 

estrictamente homogéneas, el criterio que orienta las elecciones es el de aproximarse a la 

representación más cercana posible a la realidad. Si bien este punto no ha constituido en general un 

problema dado lo reducido del período considerado en esta oportunidad, se ha enfrentado algún caso 

de reducción en la disponibilidad de la información más apropiada, debiendo elaborarse una 

metodología sustitutiva.    

 

Las fuentes de información han estado en general referidas a los sistemas de cuentas (básicamente 

fiscales, monetarias y balanza de pagos), requiriéndose exploraciones específicas para la apertura por 



 10 

monedas e instrumentos 3. Los flujos de fondos por monedas que se elaboran para la programación 

financiera han constituido la fuente primordial de información para el sector público. Otra parte relevante 

de la información se extrajo de los balances de los bancos, de la información adicional que se les 

solicita, así como de las encuestas que se colocan para la compilación de la balanza de pagos y de la 

posición de inversión internacional.   

  

 

IV. LA UTILIDAD DEL FLUJO DE FONDOS INTERSECTORIAL  

 

 

Dada la flexibilidad otorgada a la herramienta con respecto a las instrumentaciones detalladas en los 

manuales, se estima que su elaboración sistemática habilitará las múltiples aplicaciones que 

generalmente menciona la literatura. En la práctica del Banco Central del Uruguay, la herramienta se ha 

ido desarrollando para fines de programación financiera. Su sistematización, habilitará otras 

aplicaciones.  

 

A nivel de la programación financiera, su implementación permite chequear la consistencia –contable- 

de las proyecciones, de fundamental importancia en los casos como Uruguay, en que la programación 

no se remite a un modelo macroeconómico global, sino que está basada en múltiples modelos que 

abarcan los distintos aspectos de la economía. En la medida que la programación financiera refiere 

fundamentalmente a una herramienta para asegurarse de la consistencia de las políticas 

macroeconómicas de corto plazo, a través del flujo de fondos intersectorial puede analizarse el impacto 

de medidas de política económica que se encuentren a estudio. Una importante externalidad de la 

utilización del flujo de fondos intersectorial en el proceso de programación, refiere a la verificación de la 

consistencia de la información, en la etapa previa a la programación.   

 

En la elaboración sistemática del flujo de fondos intersectorial que se inicia con este trabajo, esta última 

constituirá una de las más importantes aplicaciones estadísticas. Las inconsistencias que se detecten 

entre las diferentes fuentes de información, obligarán a la conciliación, a la introducción de ajustes o a la 

modificación de los criterios aplicados en la compilación de algunos aspectos detallado de las 

estadísticas, según sea el caso.  

 

En su utilización analítica, el flujo de fondos intersectorial elaborado sistemáticamente, permite entre 

otras aplicaciones: 

ü considerar en un contexto global las tendencias en los flujos de financiamiento entre los 

diferentes sectores de la economía mediante la comparación temporal de estos flujos,  

ü relacionar los desequilibrios del conjunto de la economía con los comportamientos sectoriales, 

ü identificar las relaciones de los diferentes agentes con el mercado de cambios, en la medida que 

se desagregan las operaciones por moneda nacional y extranjera,  

 

                                                 
3 Para estos últimos aún quedan pendientes algunas aperturas.  
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Se estima que el flujo de fondos intersectorial, será asimismo de utilidad para el análisis y la definición 

de políticas atinentes al mercado financiero, así como para enmarcar y complementar el control que 

debe realizar el Banco Central del Uruguay de las instituciones que operan en el mismo.  

 

Al identificar las principales relaciones financieras entre los distintos agentes de la economía y 

mostrarlas globalmente, constituye una herramienta útil para dichos agentes a la hora de definir no 

solamente sus estrategias financieras sino también las referentes a su gasto corriente e inversión, y 

particulamente para las instituciones financieras en la definición de sus políticas.  

 

 

V. LOS RESULTADOS 

 

 

En lo que sigue se comentan los resultados para el período considerado, en cuatro anexos que 

muestran las relaciones de financiamiento entre agentes, tanto para un período determinado como en 

forma de serie de tiempo para cada agente, y los instrumentos utilizados. Más allá de estos comentarios 

centrados en determinado período, el interés está focalizado en la forma de lectura del instrumento que 

se presenta, es decir, la forma de interpretarlo, la información que proporciona y la cadena de los 

relacionamientos de financiamiento entre agentes, ya sea globalmente considerados o por instrumentos.  

 

Esta aclaración tiene que ver con el hecho de que la lectura de los comentarios de los datos concretos 

de los distintos formatos puede resultar árida; los orienta la intención de ejemplificar el instrumento.  La 

mención a las cifras en los comentarios, obedece al propósito de guiar al lector en los cuadros que se 

presentan.  

 

La identificación de los agentes responde a la siguiente nomenclatura: 

Ø GG: Gobierno General 

Ø RSPcoNB: Resto del Sector Público No Bancario 

Ø BCU: Banco Central del Uruguay 

Ø Bancos: Resto Sistema Bancario 

Ø SPriv.NB: Sector Privado No Bancario 

Ø RM: Resto del Mundo 

 

Una aclaración que se estima oportuno reiterar, es que las aperturas por monedas constituyen en 

general estimaciones, dadas las dificultades para obtener esta información.  Ello sin perjuicio de que 

también parte de la información consolidada está elaborada sobre la base de estimaciones preliminares. 

 

a. Operaciones entre agentes para determinado período 

 

En el Anexo I se presenta las relaciones entre los agentes definidos para los años finalizados en marzo 

de 2006 y en marzo de 2007. La información se presenta para las operaciones en moneda nacional, 

para las operaciones en moneda extranjera y para el consolidado de ambas monedas.  
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Operaciones en ambas monedas 

 

El total de transacciones reales resultó deficitario fundamentalmente para el SPriv.NB (en el equivalente 

a US$ 474 millones) y por menor monto para el GG (US$ 103 millones) para el año finalizado en marzo 

2007: estos agentes gastaron en mayor medida que el ingreso que generaron.  Se financiaron en forma 

primordial con ahorro del RM (US$ 360 millones) , así como con el resultado de los Bancos (US$ 200 

millones), para la cual como fue señalado en el detalle metodológico, se siguió un criterio ajeno al que 

generalmente se aplica en el flujo intersectorial para fines de programación financiera.   

 

El punto central de este cuadro radica en las relaciones de financiamiento entre los agentes. Casi la 

totalidad de los fondos obtenidos por el  SPrivNB provinieron del RM (US$ 1378 millones). Los fondos 

obtenidos los aplicó fundamentalmente a financiar el déficit de sus transacciones reales, así como a 

constituir activos netos contra el BCU (US$ 590 millones), el GG (US$ 244 millones) y los Bancos (US$ 

82 millones) –en instrumentos que se analizan en el item correspondiente-.  

 

El financiamiento aportado al BCU, conjuntamente con el que este último obtuvo de los Bancos (US$ 

266 millones), del GG (US$ 73 millones) y del RSPcoNB (US$ 55 millones), fue aplicado a fortalecer su 

posición de inversión internacional (US$ 976 millones medido en flujo, que es lo que considera estas 

relaciones intersectoriales).  

 

Los Bancos fondearon la aplicación de recursos que hicieron al BCU, así como la que efectuaron al al 

GG (US$ 87 millones) y al RSPcoNB (US$ 22 millones) mediante sus ganancias netas y fondos 

provenientes del RM –explicados en lo fundamental por la inversión extranjera directa en el sector-. 

 

Como surge de los parágrafos anteriores, el GG se fondeó fundamentalmente con recursos 

provenientes del SPrivNB y de  los Bancos, con los cuales financió el déficit de sus transacciones 

corrientes, realizó amortizaciones netas al RM y aumentó sus saldos de depósitos en el BCU.     

 

Más adelante se comenta las relaciones entre los diferentes agentes de la economía por monedas, lo 

que presenta características claramente diferenciadas.   

 

La pintura estilizada 

 

Las principales relaciones financieras entre agentes, pueden esquematizarse brevemente a modo de 

pantallazo de sus aspectos salientes. El diagrama 1 que se adjunta no detalla la totalidad de los agentes 

–omite RSPcoNB y Bancos, por lo cual los flujos no cierran con exactitud entre sí-;su propósito es 

explicitar las relaciones más  relevantes.    
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Diagrama 1 – Operaciones en ambas monedas para el año móvil finalizado en marzo 2007,  

expresadas en millones de dólares 
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Los fondos ingresados por el SprivNB desde el RM, financian el déficit de sus operaciones corrientes y 

de inversión y se canalizan hacia el GG y BCU, quienes constituyen activos netos frente al RM.  

 

Operaciones en moneda nacional 

 

El déficit de las transacciones reales del SPrivNB se relaciona con su actividad en moneda doméstica, 

donde para el período que se comenta presenta un déficit equivalente a US$ 1776 millones, resultante 

del hecho de que una parte considerable de sus ingresos son percibidos en moneda extranjera, 

mientras que los impuestos y tarifas se abonan en moneda local.  Adicionalmente, las transacciones 

financieras llevadas a cabo en pesos en el período implicaron una utilización neta de fondos (US$ 500 

millones), primordialmente al BCU (US$ 445 millones).  

 

Los agentes que presentan superávit por sus transacciones reales en moneda nacional son los 

comprendidos en el Sector Público No Financiero (GG y RSPcoNB), cuyos ingresos en pesos son 

obtenidos mediante impuestos y tarifas, debiendo atender erogaciones en moneda extranjera –servicio 

de deuda y gastos de capital fundamentalmente-.  

 

Las grandes líneas del esquema derivan en consecuencia en la necesidad del SPRivNB de vender 

divisas (US$ 2275 millones), las que son compradas por los agentes del Sector Público (GG, RSPcoNB 

y BCU). Las compras que realiza el BCU, así como el déficit de sus transacciones reales llevadas a 

cabo en moneda nacional, se fondearon fundamentalmente con la captación de fondos del SPrivNB 

(US$ 445 millones) y de los Bancos (US$ 117 millones) 

 

Operaciones en moneda extranjera 

 

El superávit de las transacciones reales llevadas a cabo en el período que se comenta por el SPrivNB 

se estima por residuo en un superávit de US$ 1302 millones. Este monto más el financiamiento obtenido 

 
    RM 

Ingreso neto de 
capitales SPrivNB 

Déficit transacciones 
reales SPrivNB GG + BCU 
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a través de los movimientos financieros (US$ 973 millones),  conforman los US$ 2275 millones de 

divisas que vendió en el período.  La fuente de divisas por relaciones de financiamiento con los 

restantes agentes provino casi exclusivamente del RM (US$ 1385 millones), ya que el SPrivNB aplicó 

fondos en moneda extranjera al GG (US$ 228 millones), al BCU (US$ 145 millones) y a los Bancos 

(US$ 53 millones).  

 

El BCU obtuvo divisas de las compras que realizó y de las relaciones de financiamiento neto con la 

totalidad de agentes excepto el RM, frente a quien constituyó activos externos netos. 

 

El GG y el RSPcoNB compraron divisas en cifras estimadas en US$ 947 y US$ 1197 millones 

respectivamente, las que aplicaron en forma fundamental a financiar el déficit de sus transacciones 

corrientes. Dentro del GG las principales transacciones financieras en moneda extranjera estuvieron 

referidas a la aplicación a reducción de su deuda con el RM y aumento de sus saldos en el BCU, con 

una captación de fondos provenientes del SPrivNB. 

 

La integración de monedas 

 

Las principales operaciones del SprivNF en moneda extranjera y su correlato en moneda nacional 

pueden esquematizarse tal como dibuja el diagrama 2. 

 

Diagrama 2 - Operaciones del Sector Privado No bancario para el año móvil finalizado en marzo 

2007, expresadas en millones de dólares 
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La pintura estilizada que presenta este diagrama es que para el período que considera, el SprivNB 

obtuvo divisas por el excedente de sus operaciones en moneda extranjera y por el neto de sus 

transacciones con el resto del mundo. Aplicó una parte menor de dichas divisas a la adquisición de 

activos netos contra los otros agentes residentes, y vendió el resto. Las divisas vendidas las aplicó 

principalmente a cubrir el déficit de sus transacciones reales en moneda nacional, y en menor medida a 

adquirir pasivos netos del BCU.  

 

c. Tendencias en las relaciones Agente-Agente 

 

Un segundo grupo de cuadros, que se presenta en el Anexo II, estima la tendencia verificada en la 

relación de cada agente con los restantes, sobre la base de años móviles. Se considera que el mayor 

aporte lo constituye la serie para el sector privado4 –agente para el cual hasta la fecha no existía una 

información globalmente considerada como la que en este caso de presenta-, sin perjuicio de que 

también para los restantes agentes esta presentación aporta un enfoque distinto y posibilita una 

valoración diferente a la emergente de la información y procesamiento que hasta la fecha se elabora, 

tanto en su relacionamiento con otros agentes como a su operativa por monedas.  

 

A continuación se realiza en grandes líneas los comentarios emergentes de estos cuadros, que 

consideran años móviles desde diciembre de 2005 hasta marzo de 2007. 

 

Gobierno General  

 

De financiarse con el RM (US$ 627 millones en 2005) pasa a amortizar neto obligaciones con el mismo 

(US$ 169 millones para el año finalizado en marzo de 2007).  La principal contrapartida se ubica en sus 

relaciones de financiamiento con el BCU y los Bancos, en los cuales a principios del período constituyó 

importantes disponibilidades (US$ 273: y US$ 284 millones respectivamente de aplicaciones de fondos 

a los mismos en 2005), utilizándolas posteriormente para el propósito señalado. El SprivNB ha 

constituido una fuente de financiamiento permanente del GG en el período considerado.  

 

La apertura por monedas indica un incremento del superávit de sus operaciones llevadas a cabo en 

moneda nacional que, conjuntamente con una tendencia a la recomposición de sus obligaciones netas 

hacia esta moneda,  explica el incremento que experimentan sus compras netas de divisas a lo largo del 

período.  

 

El cambio desde una constitución de activos netos en moneda nacional en los Bancos (US$ 124 

millones) hacia una reducción de los mismos para el año móvil a marzo 2007 (US$ 140 millones), 

constituye el principal cambio en esta moneda. Para moneda extranjera se dio el movimiento inverso: 

redujo la constitución de activos netos en los Bancos (de US$ 160 millones en 2005 a  US$ 54 millones 

en los doce meses finalizados en marzo 2007).  Naturalmente que las operaciones con el RM ya 
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comentadas se dan virtualmente en su totalidad en moneda extranjera, aumentándose hacia el fin del 

período el flujo de financiamiento en esta moneda proveniente del SPrivNB (de U$S 96 millones en 2005 

a US$ 228 millones para el último período considerado). 

 

Resto del Sector Público No Bancario 

 

Los principales cambios en el RSPcoNB entre los períodos considerados son la reducción del superávit 

de sus transacciones reales (US$ 153: a US$ 25 millones), con un cambio de signo en el financiamiento 

con los Bancos y el RM: de haber reducido sus pasivos netos en 2005 con ambos agentes, pasó a 

financiarse con los mismos para el año móvil a marzo 2007 (básicamente en operaciones en moneda 

extranjera). 

 

La caída de su excedente por transacciones reales se vincula a los costos de generación energética 

derivados del período de intensa sequía y el precio del petróleo, conforme evidencia su apertura por 

monedas: un aumento del déficit de sus operaciones en moneda extranjera (de US$ 793 millones en 

2005 a US$ 1200 millones para el último período considerado), un aumento del superávit en pesos (US$ 

946 a US$ 1225 millones)   

 

Banco Central del Uruguay 

 

El dibujo en grandes líneas a lo largo del período es una desaceleración de la constitución de activos 

externos netos, que no obstante se ubica en US$ 976: para el último año móvil considerado. Entre las 

puntas del período se acrecienta el financiamiento obtenido del SPrivNB (de US$ 418 a US$ 590 

millones), se reduce el proveniente de los Bancos (pero manteniéndose positivo en US$ 266 millones) y 

se reduce el proveniente del GG (a US$ 73 millones en el año móvil a marzo 2007). 

 

Aunque manteniendo un peso notoriamente mayor en moneda nacional (US$ 445 millones), el 

incremento del financiamiento proveniente del SPrivNB se origina en operaciones en moneda extranjera 

(fundamentalmente prefinanciación de exportaciones). La reducción del flujo de financiamiento obtenido 

de los Bancos descansa en las operaciones en moneda nacional, cuyo incremento se reduce de US$ 

389 millones en 2005 a US$ 117 millones).  En cambio, de ser irrelevante en 2005 pasó a US$ 148 

millones el flujo de financiamiento en moneda extranjera proveniente de los Bancos. 

 

Bancos  

 

Como fue señalado en los aspectos metodológicos, para el resultado de las transacciones reales de los 

bancos se siguió un criterio diferente al generalmente utilizado en la programación financiera. La 

aplicación fi nanciera de las ganancias netas del período ha sido al BCU (aspecto ya comentado) y al 

RM, esto último con excepción del último año móvil considerado para la información preliminar que se 

                                                                                                                                                            
4 El hecho de que parte de la información correspondiente al sector privado surge por residuo no resta 
mérito al flujo de fondos estimado para el mismo, cuya consistencia es chequeada a la luz de otros 
indicadores y del comportamiento de los restantes agentes.  
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ha procesado. El SPrivNB ha constituido una fuente de financiamiento de los Bancos durante todo el 

período, con una tendencia a reducirse a partir del año móvil finalizado en junio 2006. 

 

Las estimaciones arrojan una apertura por monedas de los resultados de los Bancos por transacciones 

reales, con ganancias en moneda extranjera y pérdidas en moneda nacional. El financiamiento de estas 

últimas, así como de la aplicación neta de fondos positiva en moneda nacional, se realiza mediante 

ventas netas de divisas. Estas ventas corresponden fundamentalmente a las ganancias por su operativa 

en moneda extranjera y con una menor importancia –además decreciente hacia el final del período-, a 

sus transacciones financieras en esta última moneda.  La declinación del financiamiento positivo en 

moneda extranjera, se origina fundamentalmente en sus relaciones con el SPrivNB. 

 

Sector Privado No Bancario 

 

El SPrivNB ha registrado una tendencia declinante en su excedente a lo largo del período considerado 

con un paralelo creciente financiamento del RM. La tendencia en sus relaciones de financiamiento con 

los restantes agentes de la economía ya ha sido comentada al considerar a los mismos en lo que 

antecede. El creciente déficit de sus transacciones reales en pesos se compadece con el creciente 

superávit del sector público. Durante todo el período considerado el SPrivNB ha mantenido una 

utilización de fondos en sus transacciones financieras en moneda nacional. Es decir que ha vendido 

divisas por un monto equivalente a ambos tipos de transacciones.  

 

Como ya fue señalado, la principal aplicación de fondos en moneda nacional la ha realizado al BCU; en 

moneda extranjera al GG y al BCU.  

 

Resto del Mundo 

 

En grandes líneas, dado que su comportamiento ha sido comentada a tratar los restantes agentes, se 

señala que el ahorro del RM ha presentado una tendencia creciente hasta el año móvil finalizado en 

diciembre de 2006, financiando a los agentes residentes. Básicamente ha acrecentado su 

financiamiento al SprivNB, mientras continúa recibiendo un financiamiento importante de parte del BCU, 

y de financiar al GG pasó a recibir financiamiento del mismo.  
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d. Operaciones entre agentes por tipo de instrumento 

 

En este ítem se analiza a través de qué tipo de instrumentos se canalizaron los flujos de financiamiento 

entre los distintos agentes. Como ya se adelantó, durante el año que cerró a marzo de 2007, el principal 

agente deficitario en sus transacciones reales fue el SPrivNB, seguido de GG.  

 

En el caso del SPrivNB, su exceso de gastos sobre ingresos, se financió fundamentalmente mediante 

Inversión Extranjera Directa (U$S 1139:), y en menor medida, a través de la utilización del crédito 

bancario bruto (U$S 408:). Estos fondos, además de financiar su resultado real, se aplicaron a un 

incremento consolidado de depósitos de U$S 611:, producto de una mayor constitución de depósitos en 

el sistema bancario doméstico que más que compensó la reducción de los depósitos en el RM. 

Asimismo, el SPrivNB aplicó fondos a un incremento de las tenencias de base monetaria (U$S 205:) y 

de títulos, fundamentalmente de deuda del GG (U$S 349:) y del BCU (U$S 222:).  

 

En cuanto al GG, durante el período analizado la principal fuente de financiamiento fue la colocación de 

títulos de deuda (U$S 1521:), fondos que provinieron principalmente de RM, y en menor medida del 

SPrivNB y de los Bancos. Dichos fondos se aplicaron fundamentalmente a la cancelación de 

obligaciones con Organismos Multilaterales (básicamente FMI), resultando en una reducción neta de 

créditos con el RM (U$S 1210:). El remanente de fondos lo aplicó a la constitución de depósitos en el 

BCU (U$S 73:), además de financiar el déficit originado en sus transacciones reales. 

 

El RSpcoNB durante el período financió sus actividades mediante la captación de ahorro del RM      

(U$S 81:), básicamente vía créditos de proveedores del exterior, fondos que conjuntamente con los 

provenientes de su resultado real aplicó al incremento de depósitos en el RM, a amortizar créditos con 

los restantes sectores domésticos (U$S 55:) y a la compra de títulos de deuda pública (U$S 32:). 

 

En lo que refiere al BCU, el financiamiento provino del aumento de la base monetaria (U$S 215:), del 

incremento de los depósitos del resto de los agentes (U$S 320:) y de la colocación de títulos de deuda 

(U$S 350:), básicamente a Bancos y SPrivNB. Estos fondos se destinaron a la cancelación de 

obligaciones con Organismos Multilaterales (amortización neta de créditos con el RM por U$S 639:), 

además de una acumulación de activos externos brutos por U$S 302:. 

 

Los fondos obt enidos por los Bancos provinieron básicamente de la captación de depósitos del SPrivNB 

(U$S 658:) y de la canalización de fondos del RM bajo la forma de inversión extranjera directa          

(U$S 246:). Estos fondos, conjuntamente con los provenientes de su excedente de ingresos sobre 

gastos, se aplicaron al incremento del crédito (U$S 430:)-destinado básicamente al SPrivNB-, al 

aumento de sus tenencias de títulos de deuda pública (U$S 250:) y a la acumulación de activos externos 

brutos (U$S 154:). 
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e. Tendencias en las relaciones Agente-Instrumento 

 

A continuación se resumen las principales tendencias de los instrumentos utilizados en los flujos de 

financiamiento de los distintos agentes: 

 

- Un cambio en el tipo de financiamiento del GG, marcado por la sustitución de deuda con Organismos 

Multilaterales por deuda soberana. El ahorro del RM continúa manteniendo una alta participación en el 

financiamiento, pero con una tendencia creciente de los restantes sectores domésticos. Se observa, 

asimismo, una participación mayoritaria del endeudamiento en moneda extranjera, aunque con una 

creciente participación del endeudamiento en moneda nacional.  

 

- Un incremento en la participación del crédito del RM en el financiamiento de las operaciones del 

RSpcoNB, contrapartida de la amortización neta de créditos con los sectores domésticos (BCU, Bancos 

y SPrivNB). Asimismo, paralelamente a la disminución de su excedente real, se observa una reducción 

del financiamiento hacia el resto de los sectores domésticos, canalizado vía menores flujos de depósitos 

bancarios y un enlentecimiento en el incremento de las tenencias de deuda pública. 

 

- Una desaceleración de la acumulación de activos externos brutos del BCU y de la constitución de 

depósitos del GG en el BCU, contrapartida en parte de la cancelación de obligaciones con el RM. Se 

observa, asimismo, una tendencia a incrementarse el financiamiento obtenido de los sectores 

domésticos no estalales (SPrivNB y Bancos), evidenciado en el incremento de sus tenencias de títulos 

de deuda y en el incremento de sus depósitos en el BCU (fundamentalmente SPrivNB vía 

prefinanciación de exportaciones). 

 

- Se verifica por parte de los bancos una aceleración de la captación de depósitos -principalmente del 

SPrivNB-, y de ahorro del RM vía la canalización de inversión extranjera directa hacia dicho sector. Esto 

se refleja en la aceleración del crédito a los sectores domésticos, conjuntamente con la mayor 

acumulación de activos externos y el incremento de las tenencias de títulos públicos. 

 

 - Por último, la inversión y el gasto realizados por el SPrivNB tiende a ser crecientemente superior a su 

ingreso y ahorro, desequilibrio que es financiado mayoritariamente con ahorro del RM, canalizado 

mediante Inversión Extranjera Directa.  
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f. La consistencia de la información 

 

En términos generales los resultados y cierres institucionales avalan una aceptable calidad de la 

información de los sistemas utilizados, que abarca un amplio espectro de las cifras financieras hoy 

disponibles para análisis macroeconómico y que sirven de base –entre otras informaciones- a las 

decisiones de programación monetaria, y más ampliamente, financiera. No obstante, se ha ratificado 

algunas carencias que a priori ya podían estimarse, y que están centradas fundamentalmente en lo que 

tiene que ver con el SPrivNB. Los próximos pasos se orientan a: 

Ø un más pormenorizado análisis de los balances bancarios apuntando a una mayor precisión en 

la identificación de las relaciones intersectoriales,  

Ø así como al análisis y apertura del sector privado financiero no bancario.       
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VI. CONCLUSIONES 

 

De las cifras elaboradas -aunque para un corto período-, surge además de la “foto”5 de las relaciones de 

financiamiento entre los diferentes agentes, también su tendencia.  Este análisis agente-agente que 

incorpora, resulta particularmente innovador para el Sector Privado, para el cual la información hasta 

hoy disponible es bastante fragmentaria.  Uno de sus aportes desde el punto de vista práctico, es haber 

consistenciado la información disponible a nivel de los distintos sistemas de cuentas, información que a 

la luz de los resultados obtenidos se considera que reviste una apropiada calidad. Esto último sin 

perjuicio de que la elaboración estadística es una tarea continua, nunca acabada conforme a la 

complejidad y dinamismo que caracteriza a la realidad. Es necesario continuar indagando sobre algunos 

aspectos de las cifras utilizadas y continuar convirtiéndola a una base homogénea en cuanto al 

moment o de registro. 

 

El resultado concreto de las cifras para el último año móvil considerado, en una pintura estilizada 

identifica el camino seguido por los flujos de capital ingresados por el sector privado, a través de los 

restantes agentes de la economía y los instrumentos y monedas utilizadas, que se presentó en los 

diagramas correspondientes. 

 

Más importante que el resultado cuantitativo concreto -que depende de la coyuntura-, se estima que es 

la presentación de la herramienta en sí misma y sus posibles aplicaciones. Hasta ahora su aplicación 

estuvo centrada en un cierre básico de la programación financiera que lleva a cabo el sector público; 

ahora su posible utilidad se extiende más allá, también como elemento a tener en cuenta en las 

decisiones del sector privado al permitir considerar globalmente las implicancias de la coyuntura sobre 

las relaciones financieras.  

 

Sobrepasando las tareas más inmediatas de profundizar en la exactitud de la información, introducir 

mayores aperturas y reexpresarla en términos más apropiados a un objetivo de remonetización de la 

economía, los próximos pasos se orientan a sistematizar estas mismas relaciones en términos de 

stocks, con el objetivo de identificar vulnerabilidades. Éstas resultan más claramente identificadas en un 

análisis integrado de las posiciones de cada agente con respecto a los demás. Además, en la medida 

que se avance en la extensión del período considerado se podrá ahondar en el análisis de las series de 

tiempo generadas. 

                                                 
5 En realidad, estrictamente no constituye una foto, ya que son flujos de un período.  
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

FLUJOS REALES Y RELACIONES DE FINANCIAMIENTO 

ENTRE LOS DIFERENTES AGENTES DE LA ECONOMIA 

PARA EL EL ULTIMO AÑO MOVIL CONSIDERADO (A MARZO 207) 

Y PARA  IGUAL PERIODO DE UN AÑO ATRAS 

 

 

 

OPERACIONES EN AMBAS MONEDAS, 

EN MONEDA NACIONAL Y EN MONEDA EXTRANJERA 



FLUJO INTERSECTORIAL - Operaciones Totales entre Agentes
Año móvil a: Marzo 2006

En millones de dólares

GG RSPcoNB BCU Bancos SPriv.NB RM
Transacciones reales -115 96 -34 199 -115 -32

Transacc. financieras 115 -96 34 -199 115 32

GG -57 517 165 -65 -676

RSPcoNB 57 53 24 -23 -15

BCU -517 -53 -425 -491 1453

Bancos -165 -24 425 -526 489

SPriv.NB 65 23 491 526 -1220

RM 676 15 -1453 -489 1220

FLUJO INTERSECTORIAL - Operaciones Totales entre Agentes
Año móvil a: Marzo 2007

En millones de dólares

GG RSPcoNB BCU Bancos SPriv.NB RM
Transacciones reales -103 25 -8 200 -474 360

Transacc. financieras 103 -25 8 -200 474 -360

GG -14 73 -87 -244 169

RSPcoNB 14 55 -22 13 -36

BCU -73 -55 -266 -590 976

Bancos 87 22 266 -82 -92

SPriv.NB 244 -13 590 82 -1378

RM -169 36 -976 92 1378



FLUJO INTERSECTORIAL - Operaciones en Moneda Nacional entre Agentes
Año móvil a: Marzo 2006

En millones de dólares

GG RSPcoNB BCU Bancos SPriv.NB RM
Transacciones reales 651 1005 -71 -119 -1466 0

Transacc. financieras -84 -37 912 -113 -678 0

Compras Netas Divisas 567 967 842 -232 -2144 0

GG -12 70 21 19 -15

RSPcoNB 12 34 11 -20 0

BCU -70 -34 -311 -497 0

Bancos -144 -13 114 -359 488

SPriv.NB -19 20 497 167 14

RM 15 0 0 -1 -14

FLUJO INTERSECTORIAL - Operaciones en Moneda Nacional entre Agentes
Año móvil a: Marzo 2007

En millones de dólares

GG RSPcoNB BCU Bancos SPriv.NB RM
Transacciones reales 757 1225 -92 -114 -1776 0

Transacc. financieras 190 -28 559 -222 -500 0

Compras Netas Divisas 947 1197 467 -336 -2275 0

GG -6 -19 -140 -16 -9

RSPcoNB 6 19 4 -2 0

BCU 19 -19 -117 -445 3

Bancos 140 -4 117 -29 -1

SPriv.NB 16 2 445 29 7

RM 9 0 -3 1 -7



FLUJO INTERSECTORIAL - Operaciones en Moneda Extranjeral entre Agentes
Año móvil a: Marzo 2006

En millones de dólares

GG RSPcoNB BCU Bancos SPriv.NB RM
Transacciones reales -766 -909 37 318 1352 -32

Transacc. financieras 198 -59 -878 -85 792 32

Compras Netas Divisas 567 967 842 -232 -2144 0

GG -44 447 144 -84 -661

RSPcoNB 44 20 13 -3 -15

BCU -447 -20 -114 6 1453

Bancos -144 -13 114 -359 488

SPriv.NB 84 3 -6 359 -1233

RM 661 15 -1453 -488 1233

FLUJO INTERSECTORIAL - Operaciones en Moneda Extranjeral entre Agentes
Año móvil a: Marzo 2007

En millones de dólares

GG RSPcoNB BCU Bancos SPriv.NB RM
Transacciones reales -860 -1200 84 313 1302 360

Transacc. financieras -87 3 -552 22 973 -360

Compras Netas Divisas 947 1197 467 -336 -2275 0

GG -7 92 54 -228 178

RSPcoNB 7 37 -26 15 -36

BCU -92 -37 -148 -145 974

Bancos -54 26 148 -53 -90

SPriv.NB 228 -15 145 53 -1385

RM -178 36 -974 90 1385



  

 

 

 

ANEXO II 

 

 

 

 

 

SERIES DE TIEMPO DE LAS RELACIONES DE CADA AGENTE 

CON EL RESTO DE AGENTES DE LA ECONOMIA 

 

 
OPERACIONES EN AMBAS MONEDAS, 

EN MONEDA NACIONAL Y EN MONEDA EXTRANJERA 

 
 
 
 
 
 
 
 



GOBIERNO GENERAL - Operaciones Totales 
Año móvil 
En millones de dólares

IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07
Transacciones reales -268 -115 -134 -78 -129 -103

Transacc. financieras 268 115 134 78 129 103

RSPcoNB 28 57 54 31 24 14

BCU -273 -517 -349 -740 379 -73

Bancos -284 -165 44 -66 18 87

SPriv.NB 170 65 31 274 42 244

RM 627 676 354 579 -333 -169

RESTO S.PUBLICO NO BANCARIO - Operaciones Totales 
Año móvil 
En millones de dólares

IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07
Transacciones reales 153 96 24 -15 1 25

Transacc. financieras -153 -96 -24 15 -1 -25

GG -28 -57 -54 -31 -24 -14

BCU -54 -53 -6 -56 -47 -55

Bancos -51 -24 -68 -10 -14 22

SPriv.NB 48 23 28 2 -25 -13

RM -68 15 75 109 110 36



BANCO CENTRAL - Operaciones Totales 
Año móvil 
En millones de dólares

IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07
Transacciones reales -30 -34 -28 -28 -11 -8

Transacc. financieras 30 34 28 28 11 8

GG 273 517 349 740 -379 73

RSPcoNB 54 53 6 56 47 55

Bancos 401 425 237 350 358 266

SPriv.NB 418 491 448 314 450 590

RM -1116 -1453 -1012 -1432 -465 -976

BANCOS COMERCIALES - Operaciones Totales 
Año móvil 
En millones de dólares

IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07
Transacciones reales 158 199 142 167 168 200

Transacc. financieras -158 -199 -142 -167 -168 -200

GG 284 165 -44 66 -18 -87

RSPcoNB 51 24 68 10 14 -22

BCU -401 -425 -237 -350 -358 -266

SPriv.NB 33 526 488 258 387 82

RM -125 -489 -417 -151 -194 92



RESTO S.PRIVADO NO BANCARIO - Operaciones Totales 
Año móvil 
En millones de dólares

IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07

Transacciones reales 29 -115 -53 -244 -463 -474

Transacc. financieras -29 115 53 244 463 474

GG -170 -65 -31 -274 -42 -244

RSPcoNB -48 -23 -28 -2 25 13

BCU -418 -491 -448 -314 -450 -590

Bancos -33 -526 -488 -258 -387 -82

RM 640 1220 1048 1092 1317 1378

RESTO DEL MUNDO - Operaciones Totales 
Año móvil 
En millones de dólares

IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07
Transacciones reales -42 -32 49 197 434 360

Transacc. financieras 42 32 -49 -197 -434 -360

GG -627 -676 -354 -579 333 169

RSPcoNB 68 -15 -75 -109 -110 -36

BCU 1116 1453 1012 1432 465 976

Bancos 125 489 417 151 194 -92

SPriv.NB -640 -1220 -1048 -1092 -1317 -1378



GOBIERNO GENERAL - Operaciones en Moneda Nacional
Año móvil 
En millones de dólares

IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07
Transacciones reales 499 651 700 713 718 757

Transacc. financieras 11 -84 -152 103 112 190

Compras Netas Divisas 510 567 548 816 830 947

RSPcoNB 9 12 24 5 4 6

BCU 35 -70 -108 -114 -40 19

Bancos -124 -21 -2 37 92 140

SPriv.NB 73 -19 -77 171 46 16

RM 17 15 10 4 11 9

RESTO S.PUBLICO NO BANCARIO - Operaciones en Moneda Nacional
Año móvil 
En millones de dólares

IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07
Transacciones reales 946 1005 1096 1173 1224 1225

Transacc. financieras -19 -37 -44 -51 -69 -28

Compras Netas Divisas 927 967 1052 1122 1155 1197

GG -9 -12 -24 -5 -4 -6

BCU -39 -34 13 -5 -23 -19

Bancos -20 -11 -57 -48 -27 -4

SPriv.NB 50 20 23 7 -15 2

RM 0 0 0 0 0 0



BANCO CENTRAL - Operaciones en Moneda Nacional
Año móvil 
En millones de dólares

IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07
Transacciones reales -71 -71 -80 -84 -92 -92

Transacc. financieras 816 912 893 668 658 559

Compras Netas Divisas 745 842 813 584 566 467

GG -35 70 108 114 40 -19

RSPcoNB 39 34 -13 5 23 19

Bancos 389 311 316 284 233 117

SPriv.NB 426 497 483 267 365 445

RM -3 0 0 -2 -3 -3

BANCOS COMERCIALES - Operaciones en Moneda Nacional
Año móvil 
En millones de dólares

IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07
Transacciones reales -145 -119 -114 -111 -134 -114

Transacc. financieras -42 -113 -218 -384 -341 -222

Compras Netas Divisas -187 -232 -333 -495 -475 -336

GG 124 21 2 -37 -92 -140

RSPcoNB 20 11 57 48 27 4

BCU -389 -311 -316 -284 -233 -117

SPriv.NB 203 167 39 -108 -41 29

RM 0 -1 0 -3 -2 1



RESTO S.PRIVADO NO BANCARIO - Operaciones en Moneda Nacional
Año móvil 
En millones de dólares

IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07
Transacciones reales -1229 -1466 -1602 -1690 -1716 -1776

Transacc. financieras -766 -678 -478 -337 -360 -500

Compras Netas Divisas -1995 -2144 -2079 -2027 -2076 -2275

GG -73 19 77 -171 -46 -16

RSPcoNB -50 -20 -23 -7 15 -2

BCU -426 -497 -483 -267 -365 -445

Bancos -203 -167 -39 108 41 -29

RM -14 -14 -10 0 -6 -7



GOBIERNO GENERAL - Operaciones en Moneda Extranjera
Año móvil 
En millones de dólares

IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07
Transacciones reales -767 -766 -834 -791 -848 -860

Transacc. financieras 257 198 287 -25 17 -87

Compras Netas Divisas 510 567 548 816 830 947

RSPcoNB 19 44 30 26 21 7

BCU -308 -447 -241 -626 419 -92

Bancos -160 -144 46 -103 -74 -54

SPriv.NB 96 84 108 103 -4 228

RM 610 661 344 575 -344 -178

RESTO S.PUBLICO NO BANCARIO - Operaciones en Moneda Extranjera
Año móvil 
En millones de dólares

IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07
Transacciones reales -793 -909 -1072 -1188 -1223 -1200

Transacc. financieras -134 -59 20 66 68 3

Compras Netas Divisas 927 967 1052 1122 1155 1197

GG -19 -44 -30 -26 -21 -7

BCU -15 -20 -19 -51 -24 -37

Bancos -30 -13 -11 38 13 26

SPriv.NB -2 3 5 -5 -10 -15

RM -68 15 75 109 110 36



BANCO CENTRAL - Operaciones en Moneda Extranjera
Año móvil 
En millones de dólares

IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07
Transacciones reales 41 37 53 57 81 84

Transacc. financieras -785 -878 -865 -641 -647 -552

Compras Netas Divisas 745 842 813 584 566 467

GG 308 447 241 626 -419 92

RSPcoNB 15 20 19 51 24 37

Bancos 12 114 -79 65 125 148

SPriv.NB -7 -6 -35 47 85 145

RM -1113 -1453 -1012 -1430 -462 -974

BANCOS COMERCIALES - Operaciones en Moneda Extranjera
Año móvil 
En millones de dólares

IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07
Transacciones reales 302 318 256 279 303 313

Transacc. financieras -116 -85 76 216 173 22

Compras Netas Divisas -187 -232 -333 -495 -475 -336

GG 160 144 -46 103 74 54

RSPcoNB 30 13 11 -38 -13 -26

BCU -12 -114 79 -65 -125 -148

SPriv.NB -169 359 449 366 428 53

RM -125 -488 -417 -148 -192 90



RESTO S.PRIVADO NO BANCARIO - Operaciones en Moneda Extranjera
Año móvil 
En millones de dólares

IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07
Transacciones reales 1259 1352 1548 1446 1253 1302

Transacc. financieras 737 792 531 581 823 973

Compras Netas Divisas -1995 -2144 -2079 -2027 -2076 -2275

GG -96 -84 -108 -103 4 -228

RSPcoNB 2 -3 -5 5 10 15

BCU 7 6 35 -47 -85 -145

Bancos 169 -359 -449 -366 -428 -53

RM 654 1233 1058 1092 1323 1385

RESTO DEL MUNDO - Operaciones en Moneda Extranjera
Año móvil 
En millones de dólares

IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07
Transacciones reales -42 -32 49 197 434 360

Transacc. financieras 42 32 -49 -197 -434 -360

Compras Netas Divisas 0 0 0 0 0 0

GG -610 -661 -344 -575 344 178

RSPcoNB 68 -15 -75 -109 -110 -36

BCU 1113 1453 1012 1430 462 974

Bancos 125 488 417 148 192 -90

SPriv.NB -654 -1233 -1058 -1092 -1323 -1385



  

 

ANEXO III 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO DE LOS DIFERENTES AGENTES DE LA ECONOMIA 

POR INSTRUMENTO – RESTANTES AGENTES  

 

 
OPERACIONES EN AMBAS MONEDAS, 

EN MONEDA NACIONAL Y EN MONEDA EXTRANJERA 

 
 



FLUJO INTERSECTORIAL - Operaciones totales por Instrumento y Agente
Año móvil a: Primer trimestre 2007

En millones de dólares

GG RSPcoNB BCU Bancos Rspriv RM
Transacciones reales -103 25 -8 200 -474 360

Transacc. financieras 103 -25 8 -200 474 -360

Base Monetaria 0 0 215 -10 -205 0

Depósitos (1) -146 -20 320 618 -611 -160
GG 0 0 73 73 0 0
RSpcoNB 0 0 16 -41 0 45
BCU -73 -16 0 -99 -133 0
Bancos -73 41 99 0 -658 -26
Rspriv 0 0 133 658 0 -179
RM (2) 0 -45 0 26 179 0

Créditos -1206 26 -626 -430 469 1767
GG 0 0 0 -43 38 1210
RSpcoNB 0 0 21 19 15 -81
BCU 0 -21 0 0 9 639
Bancos 43 -19 0 0 408 -1
Rspriv -38 -15 -9 -408 0 0
RM -1210 81 -639 1 0 0

Títulos 1521 -32 350 -311 -509 -1018
GG 0 -14 0 -117 -349 -1041
RSpcoNB 14 0 19 0 0 0
BCU 0 -19 0 -133 -222 24
Bancos 117 0 133 0 61 0
Rspriv 349 0 222 -61 0 0
RM 1041 0 -24 0 0 0

Activos Externos Brutos 0 0 -302 -154 0 456

Inversión Extranjera Directa 0 0 0 246 1139 -1384

Otros activos netos -66 1 52 -158 192 -21

(1)  No incluye los correspondientes a la Base Monetaria.

(2)  No incluye los correspondientes al sistema bancario nacional



FLUJO INTERSECTORIAL - Operaciones en moneda nacional por Instrumento y Agente
Año móvil a: Primer trimestre 2007

En millones de dólares

GG RSPcoNB BCU Bancos Rspriv RM
Transacciones reales 757 1225 -92 -114 -1776 0

Transacc. financieras 190 -28 559 -222 -500 0

Compras netas de divisas -947 -1197 -467 336 2275 0

Base Monetaria 0 0 215 -10 -205 0

Depósitos (1) -46 -4 -40 443 -352 -1
GG 0 0 -19 65 0 0
RSpcoNB 0 0 0 4 0 0
BCU 19 0 0 21 0 0
Bancos -65 -4 -21 0 -352 -1
Rspriv 0 0 0 352 0 0
RM (2) 0 0 0 1 0 0

Créditos 38 0 0 -441 403 1
GG 0 0 0 -76 38 0
RSpcoNB 0 0 0 0 0 0
BCU 0 0 0 0 0 0
Bancos 76 0 0 0 365 1
Rspriv -38 0 0 -365 0 0
RM 0 0 0 -1 0 0

Títulos 306 -25 370 -291 -354 -6
GG 0 -6 0 -129 -161 -9
RSpcoNB 6 0 19 0 0 0
BCU 0 -19 0 -133 -222 3
Bancos 129 0 133 0 29 0
Rspriv 161 0 222 -29 0 0
RM 9 0 -3 0 0 0

Otros activos netos -107 1 14 76 8 7

(1)  No incluye los correspondientes a la Base Monetaria.

(2)  No incluye los correspondientes al sistema bancario nacional



FLUJO INTERSECTORIAL - Operaciones en moneda extranjera por Instrumento y Agente
Año móvil a: Primer trimestre 2007

En millones de dólares

GG RSPcoNB BCU Bancos Rspriv RM
Transacciones reales -860 -1200 84 313 1302 360

Transacc. financieras -87 3 -552 22 974 -360

Compras netas de divisas 947 1197 467 -336 -2275 0

Depósitos -100 -16 360 174 -260 -159
GG 0 0 92 8 0 0
RSpcoNB 0 0 16 -45 0 45
BCU -92 -16 0 -120 -133 0
Bancos -8 45 120 0 -306 -25
Rspriv 0 0 133 306 0 -179
RM (2) 0 -45 0 25 179 0

Créditos -1244 26 -626 11 66 1766
GG 0 0 0 33 0 1210
RSpcoNB 0 0 21 19 15 -81
BCU 0 -21 0 0 9 639
Bancos -33 -19 0 0 43 -2
Rspriv 0 -15 -9 -43 0 0
RM -1210 81 -639 2 0 0

Títulos 1215 -7 -21 -20 -155 -1012
GG 0 -7 0 12 -188 -1033
RSpcoNB 7 0 0 0 0 0
BCU 0 0 0 0 0 21
Bancos -12 0 0 0 33 0
Rspriv 188 0 0 -33 0 0
RM 1033 0 -21 0 0 0

Activos Externos Brutos 0 0 0 0 0 0

Inversión Extranjera Directa 0 0 0 0 0 0

Otros activos netos 41 0 37 -234 183 -28

(1)  No incluye los correspondientes al sistema bancario nacional
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SERIES DE TIEMPO DEL FINANCIAMIENTO DE LOS DISTINTOS AGENTES DE LA ECONOMIA 
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OPERACIONES EN AMBAS MONEDAS, 

EN MONEDA NACIONAL Y EN MONEDA EXTRANJERA 

 
 
 
 
 



FLUJO DE FONDOS OPERACIONES TOTALES - GOBIERNO GENERAL
Años Móviles
En millones de dólares

IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07
Transacciones reales -268 -115 -134 -78 -129 -103

Transacc. financieras 268 115 134 78 129 103

Depósitos -531 -778 -445 -1030 307 -146
GG
RSpcoNB 0 0 0 0 0 0
BCU -252 -486 -349 -740 379 -73
Bancos -279 -291 -96 -290 -71 -73
Rspriv 0 0 0 0 0 0
RM 0 0 0 0 0 0

Créditos -122 -892 -776 -1235 -2248 -1206
GG
RSpcoNB 0 0 0 0 0 0
BCU 0 0 0 0 0 0
Bancos -72 -25 24 74 -30 43
Rspriv -24 -19 -24 -17 -18 -38
RM -26 -847 -775 -1292 -2200 -1210

Títulos 857 1702 1194 2143 2083 1521
GG
RSpcoNB 28 57 54 31 24 14
BCU -21 -31 0 0 0 0
Bancos 66 151 116 150 119 117
Rspriv 130 2 -105 91 73 349
RM 653 1523 1129 1871 1867 1041

Activos Externos Brutos 0 0 0 0 0 0

Inversión Extranjera Directa 0 0 0 0 0 0

Otros activos netos 64 83 161 200 -13 -66



FLUJO DE FONDOS OPERACIONES TOTALES - Resto Sector Público No Bancario
Años Móviles
En millones de dólares

IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07
Transacciones reales 153 96 24 -15 1 25

Transacc. financieras -153 -96 -24 15 -1 -25

Depósitos -105 -132 -186 -153 -17 -20
GG 0 0 0 0 0 0
RSpcoNB
BCU 6 2 2 -30 -3 -16
Bancos -79 -66 -85 -85 -2 41
Rspriv 0 0 0 0 0 0
RM -32 -68 -103 -39 -13 -45

Créditos 10 137 199 206 79 26
GG 0 0 0 0 0 0
RSpcoNB
BCU -21 -21 -21 -21 -21 -21
Bancos 28 41 17 75 -12 -19
Rspriv -2 3 5 -5 -10 -15
RM 5 113 198 158 122 81

Títulos -67 -90 -40 -36 -47 -32
GG -28 -57 -54 -31 -24 -14
RSpcoNB
BCU -39 -34 13 -5 -23 -19
Bancos 0 0 0 0 0 0
Rspriv 0 0 0 0 0 0
RM 0 0 0 0 0 0

Inversión Extranjera Directa -40 -30 -20 -10 0 0

Otros activos netos 50 20 23 7 -15 1



FLUJO DE FONDOS OPERACIONES TOTALES - BANCO CENTRAL
Años Móviles
En millones de dólares

IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07
Transacciones reales -30 -34 -28 -28 -11 -8

Transacc. financieras 30 34 28 28 11 8

Base Monetaria 225 161 173 148 41 215

Depósitos 426 626 278 865 -155 320
GG 252 486 349 740 -379 73
RSpcoNB -6 -2 -2 30 3 16
BCU
Bancos 166 174 -17 65 162 99
Rspriv 14 -32 -53 30 58 133
RM 0 0 0 0 0 0

Créditos -78 -132 -128 -454 -747 -626
GG 0 0 0 0 0 0
RSpcoNB 21 21 21 21 21 21
BCU
Bancos 0 0 0 0 0 0
Rspriv -10 -14 -10 -11 -9 -9
RM -90 -140 -140 -465 -760 -639

Títulos 197 443 352 401 467 350
GG 21 31 0 0 0 0
RSpcoNB 39 34 -13 5 23 19
BCU
Bancos 148 206 184 193 211 133
Rspriv 109 193 194 229 260 222
RM -120 -21 -13 -25 -27 -24

Activos Externos Brutos -894 -1280 -851 -932 332 -302

Otros activos netos 155 216 204 0 73 52



FLUJO DE FONDOS OPERACIONES TOTALES - BANCOS
Años Móviles
En millones de dólares

IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07
Transacciones reales 158 199 142 167 168 200

Transacc. financieras -158 -199 -142 -167 -168 -200

Base Monetaria -101 -48 -73 -81 38 -10

Depósitos 457 841 987 873 727 618
GG 279 291 96 290 71 73
RSpcoNB 79 66 85 85 2 -41
BCU -166 -174 17 -65 -162 -99
Bancos
Rspriv 224 594 709 567 767 658
RM 40 65 81 -4 49 26

Créditos 37 597 -150 -336 -366 -430
GG 72 25 -24 -74 30 -43
RSpcoNB -28 -41 -17 -75 12 19
BCU 0 0 0 0 0 0
Bancos
Rspriv -35 592 -134 -212 -395 -408
RM 28 21 25 25 -14 1

Títulos -238 -370 -284 -364 -381 -311
GG -66 -151 -116 -150 -119 -117
RSpcoNB 0 0 0 0 0 0
BCU -148 -206 -184 -193 -211 -133
Bancos
Rspriv -23 -13 16 -22 -52 -61
RM 0 0 0 0 0 0

Activos Externos Brutos -213 -465 -515 -182 -354 -154

Inversión Extranjera Directa 33 40 141 234 241 246

Otros activos netos -133 -794 -247 -310 -73 -158



FLUJO DE FONDOS OPERACIONES MONEDA EXTRANJERA - RESTO DEL SECTOR PRIVADO
Años Móviles

En millones de dólares

IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07
Transacciones reales 1259 1352 1548 1446 1253 1302

Transacc. financieras 737 793 531 581 823 974

Compras netas de divisas -1995 -2144 -2079 -2027 -2076 -2275

Base Monetaria 0 0 0 0 0 0

Depósitos -159 -528 -503 -491 -595 -260
GG 0 0 0 0 0 0
RSpcoNB 0 0 0 0 0 0
BCU -14 32 53 -30 -58 -133
Bancos 62 -382 -439 -412 -625 -306
Rspriv

RM -206 -179 -116 -49 88 179

Créditos -19 -652 -4 13 104 66
GG 0 0 0 0 0 0
RSpcoNB 2 -3 -5 5 10 15
BCU 10 14 10 11 9 9
Bancos -31 -663 -9 -2 86 43
Rspriv
RM 0 0 0 0 0 0

Títulos -171 -116 -49 40 71 -155
GG -197 -154 -52 0 23 -188
RSpcoNB 0 0 0 0 0 0
BCU 0 0 0 0 0 0
Bancos 27 38 3 41 48 33
Rspriv
RM 0 0 0 0 0 0

Activos Externos Brutos 0 0 0 0 0 0

Inversión Extranjera Directa 891 1020 1057 1102 1103 1139

Otros activos netos 194 1069 30 -84 140 183



FLUJO DE FONDOS OPERACIONES TOTALES - RESTO DEL MUNDO
Años Móviles
En millones de dólares

IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07
Transacciones reales -42 -32 49 197 434 360

Transacc. financieras 42 32 -49 -197 -434 -360

Depósitos 198 182 139 92 -125 -160
GG 0 0 0 0 0 0
RSpcoNB 32 68 103 39 13 45
BCU 0 0 0 0 0 0
Bancos -40 -65 -81 4 -49 -26
Rspriv 206 179 116 49 -88 -179
RM 

Créditos 83 853 692 1574 2851 1767
GG 26 847 775 1292 2200 1210
RSpcoNB -5 -113 -198 -158 -122 -81
BCU 90 140 140 465 760 639
Bancos -28 -21 -25 -25 14 -1
Rspriv 0 0 0 0 0 0
RM

Títulos -533 -1502 -1116 -1846 -1840 -1018
GG -653 -1523 -1129 -1871 -1867 -1041
RSpcoNB 0 0 0 0 0 0
BCU 120 21 13 25 27 24
Bancos 0 0 0 0 0 0
Rspriv 0 0 0 0 0 0
RM

Activos Externos Brutos 1107 1744 1366 1114 22 456

Inversión Extranjera Directa -884 -1029 -1177 -1325 -1343 -1384

Otros activos netos 71 -216 48 194 2 -21



FLUJO DE FONDOS OPERACIONES MONEDA NACIONAL - GOBIERNO GENERAL
Años Móviles
En millones de dólares

IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07
Transacciones reales 499 651 700 713 718 757

Transacc. financieras 11 -84 -152 103 112 190

Compras netas de divisas -510 -567 -548 -816 -830 -947

Base Monetaria 0 0 0 0 0 0

Depósitos -139 -259 -301 -318 -101 -46
GG
RSpcoNB 0 0 0 0 0 0
BCU 35 -70 -108 -114 -40 19
Bancos -174 -188 -193 -205 -61 -65
Rspriv 0 0 0 0 0 0
RM 0 0 0 0 0 0

Créditos -65 -20 26 89 -17 38
GG
RSpcoNB 0 0 0 0 0 0
BCU 0 0 0 0 0 0
Bancos -41 0 50 106 1 76
Rspriv -24 -19 -24 -17 -18 -38
RM 0 0 0 0 0 0

Títulos 51 42 18 235 262 306
GG
RSpcoNB 9 12 24 5 4 6
BCU 0 0 0 0 0 0
Bancos 92 167 141 135 152 129
Rspriv -68 -152 -157 91 96 161
RM 17 15 10 4 11 9

Activos Externos Brutos 0 0 0 0 0 0

Inversión Extranjera Directa 0 0 0 0 0 0

Otros activos netos 165 152 105 97 -33 -107



FLUJO DE FONDOS OPERACIONES MONEDA NACIONAL - Resto Sector Público No Bancario
Años Móviles
En millones de dólares

IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07
Transacciones reales 946 1005 1096 1173 1224 1225

Transacc. financieras -19 -37 -44 -51 -69 -28

Compras netas de divisas -927 -967 -1052 -1122 -1155 -1197

Base Monetaria 0 0 0 0 0 0

Depósitos -14 -10 -58 -50 -26 -4
GG 0 0 0 0 0 0
RSpcoNB
BCU 0 0 0 0 0 0
Bancos -14 -10 -58 -50 -26 -4
Rspriv 0 0 0 0 0 0
RM (2) 0 0 0 0 0 0

Créditos -6 0 2 2 -1 0
GG 0 0 0 0 0 0
RSpcoNB
BCU 0 0 0 0 0 0
Bancos -6 0 2 2 -1 0
Rspriv 0 0 0 0 0 0
RM 0 0 0 0 0 0

Títulos -48 -46 -11 -10 -26 -25
GG -9 -12 -24 -5 -4 -6
RSpcoNB
BCU -39 -34 13 -5 -23 -19
Bancos 0 0 0 0 0 0
Rspriv 0 0 0 0 0 0
RM 0 0 0 0 0 0

Inversión Extranjera Directa 0 0 0 0 0 0

Otros activos netos 50 20 23 7 -15 1



FLUJO DE FONDOS OPERACIONES MONEDA NACIONAL - BANCO CENTRAL
Años Móviles

En millones de dólares

IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07
Transacciones reales -71 -71 -80 -84 -92 -92

Transacc. financieras 816 912 893 668 658 559

Compras netas de divisas -745 -842 -813 -584 -566 -467

Base Monetaria 225 161 173 148 41 215

Depósitos  (1) 106 128 167 126 101 -40
GG -35 70 108 114 40 -19
RSpcoNB 0 0 0 0 0 0
BCU
Bancos 141 58 59 13 61 -21
Rspriv 0 0 0 0 0 0
RM  (2) 0 0 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0 0 0
GG 0 0 0 0 0 0
RSpcoNB 0 0 0 0 0 0
BCU
Bancos 0 0 0 0 0 0
Rspriv 0 0 0 0 0 0
RM 0 0 0 0 0 0

Títulos 293 432 365 425 491 370
GG 0 0 0 0 0 0
RSpcoNB 39 34 -13 5 23 19
BCU
Bancos 148 206 184 193 211 133
Rspriv 109 193 194 229 260 222
RM -3 0 0 -2 -3 -3

Activos Externos Brutos 0 0 0 0 0 0

Inversión Extranjera Directa 0 0 0 0 0 0

Otros activos netos 191 191 189 -31 25 14



FLUJO DE FONDOS OPERACIONES MONEDA NACIONAL - BANCOS
Años Móviles

En millones de dólares

IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07
Transacciones reales -145 -119 -114 -111 -134 -114

Transacc. financieras -42 -113 -218 -384 -341 -222

Compras netas de divisas 187 232 333 495 475 336

Base Monetaria -101 -48 -73 -81 38 -10

Depósitos 335 354 465 396 169 443
GG 174 188 193 205 61 65
RSpcoNB 14 10 58 50 26 4
BCU -141 -58 -59 -13 -61 21
Bancos
Rspriv 286 212 270 155 142 352
RM 2 1 2 -2 1 1

Créditos -20 -71 -196 -324 -311 -441
GG 41 0 -50 -106 -1 -76
RSpcoNB 6 0 -2 -2 1 0
BCU 0 0 0 0 0 0
Bancos
Rspriv -66 -71 -142 -215 -309 -365
RM -2 -1 -2 -1 -2 -1

Títulos -236 -348 -306 -309 -366 -291
GG -92 -167 -141 -135 -152 -129
RSpcoNB 0 0 0 0 0 0
BCU -148 -206 -184 -193 -211 -133
Bancos
Rspriv 4 25 19 19 -3 -29
RM 0 0 0 0 0 0

Inversión Extranjera Directa 0 0 0 0 0 0

Otros activos netos -19 0 -108 -66 129 76



FLUJO DE FONDOS OPERACIONES MONEDA NACIONAL - RESTO DEL SECTOR PRIVADO
Años Móviles

En millones de dólares

IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07
Transacciones reales -1229 -1466 -1602 -1690 -1716 -1776

Transacc. financieras -766 -678 -478 -337 -360 -500

Compras netas de divisas 1995 2144 2079 2027 2076 2275

Base Monetaria -124 -112 -100 -67 -79 -205

Depósitos -286 -212 -270 -155 -142 -352
GG 0 0 0 0 0 0
RSpcoNB 0 0 0 0 0 0
BCU 0 0 0 0 0 0
Bancos -286 -212 -270 -155 -142 -352
Rspriv
RM 0 0 0 0 0 0

Créditos 90 90 167 232 327 403
GG 24 19 24 17 18 38
RSpcoNB 0 0 0 0 0 0
BCU 0 0 0 0 0 0
Bancos 66 71 142 215 309 365
Rspriv
RM 0 0 0 0 0 0

Títulos -45 -66 -56 -339 -353 -354
GG 68 152 157 -91 -96 -161
RSpcoNB 0 0 0 0 0 0
BCU -109 -193 -194 -229 -260 -222
Bancos -4 -25 -19 -19 3 29
Rspriv
RM 0 0 0 0 0 0

Inversión Extranjera Directa 0 0 0 0 0 0

Otros activos netos -401 -378 -219 -7 -112 8



FLUJO DE FONDOS OPERACIONES MONEDA EXTRANJERA - GOBIERNO GENERAL
Años Móviles
En millones de dólares

IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07
Transacciones reales -767 -766 -834 -791 -848 -860

Transacc. financieras 257 198 287 -25 17 -87

Compras netas de divisas 510 567 548 816 830 947

Depósitos -392 -519 -143 -712 409 -100
GG
RSpcoNB 0 0 0 0 0 0
BCU -287 -416 -241 -626 419 -92
Bancos -105 -103 98 -86 -10 -8
Rspriv 0 0 0 0 0 0
RM 0 0 0 0 0 0

Créditos -56 -872 -801 -1324 -2231 -1244
GG
RSpcoNB 0 0 0 0 0 0
BCU 0 0 0 0 0 0
Bancos -31 -25 -26 -32 -31 -33
Rspriv 0 0 0 0 0 0
RM -26 -847 -775 -1292 -2200 -1210

Títulos 806 1659 1176 1908 1821 1215
GG
RSpcoNB 19 44 30 26 21 7
BCU -21 -31 0 0 0 0
Bancos -25 -16 -26 15 -33 -12
Rspriv 197 154 52 0 -23 188
RM 635 1508 1119 1867 1856 1033

Activos Externos Brutos 0 0 0 0 0 0

Inversión Extranjera Directa 0 0 0 0 0 0

Otros activos netos -101 -70 56 103 19 41



FLUJO DE FONDOS OPERACIONES MONEDA EXTRANJERA - Resto Sector Público No Bancario
Años Móviles
En millones de dólares

IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07
Transacciones reales -793 -909 -1072 -1188 -1223 -1200

Transacc. financieras -134 -59 20 66 68 3

Compras netas de divisas 927 967 1052 1122 1155 1197

Base Monetaria 0 0 0 0 0 0

Depósitos -91 -121 -127 -103 9 -16
GG 0 0 0 0 0 0
RSpcoNB
BCU 6 2 2 -30 -3 -16
Bancos -65 -55 -27 -34 24 45
Rspriv 0 0 0 0 0 0
RM (1) -32 -68 -103 -39 -13 -45

Créditos 16 137 197 204 80 26
GG 0 0 0 0 0 0
RSpcoNB
BCU -21 -21 -21 -21 -21 -21
Bancos 34 42 15 73 -11 -19
Rspriv -2 3 5 -5 -10 -15
RM 5 113 198 158 122 81

Títulos -19 -44 -30 -26 -21 -7
GG -19 -44 -30 -26 -21 -7
RSpcoNB
BCU 0 0 0 0 0 0
Bancos 0 0 0 0 0 0
Rspriv 0 0 0 0 0 0
RM 0 0 0 0 0 0

Activos Externos Brutos 0 0 0 0 0 0

Inversión Extranjera Directa -40 -30 -20 -10 0 0

Otros activos netos 0 0 0 0 0 0



FLUJO DE FONDOS OPERACIONES MONEDA EXTRANJERA - BANCO CENTRAL
Años Móviles

En millones de dólares

IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07
Transacciones reales 41 37 53 57 81 84

Transacc. financieras -785 -878 -865 -641 -647 -552

Compras netas de divisas 745 842 813 584 566 467

Base Monetaria 0 0 0 0 0 0

Depósitos 320 498 111 739 -257 360
GG 287 416 241 626 -419 92
RSpcoNB -6 -2 -2 30 3 16
BCU
Bancos 24 117 -75 52 101 120
Rspriv 14 -32 -53 30 58 133

RM 0 0 0 0 0 0

Créditos -78 -132 -128 -454 -747 -626
GG 0 0 0 0 0 0
RSpcoNB 21 21 21 21 21 21
BCU
Bancos 0 0 0 0 0 0
Rspriv -10 -14 -10 -11 -9 -9
RM -90 -140 -140 -465 -760 -639

Títulos -96 11 -13 -24 -24 -21
GG 21 31 0 0 0 0
RSpcoNB 0 0 0 0 0 0
BCU
Bancos 0 0 0 0 0 0
Rspriv 0 0 0 0 0 0
RM -117 -21 -13 -24 -24 -21

Activos Externos Brutos (2) -894 -1280 -851 -932 332 -302

Inversión Extranjera Directa 0 0 0 0 0 0

Otros activos netos -37 25 15 31 48 37



FLUJO DE FONDOS OPERACIONES MONEDA EXTRANJERA - BANCOS
Años Móviles

En millones de dólares

IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07
Transacciones reales 302 318 256 279 303 313

Transacc. financieras -116 -85 76 216 173 22

Compras netas de divisas -187 -232 -333 -495 -475 -336

Base Monetaria 0 0 0 0 0 0

Depósitos 122 488 522 477 559 174
GG 105 103 -98 86 10 8
RSpcoNB 65 55 27 34 -24 -45
BCU -24 -117 75 -52 -101 -120
Bancos
Rspriv -62 382 439 412 625 306

RM 39 64 79 -2 49 25

Créditos 57 668 46 -13 -55 11
GG 31 25 26 32 31 33
RSpcoNB -34 -42 -15 -73 11 19
BCU 0 0 0 0 0 0
Bancos
Rspriv 31 663 9 2 -86 -43
RM 30 23 27 26 -12 2

Títulos -2 -22 22 -56 -15 -20
GG 25 16 26 -15 33 12
RSpcoNB 0 0 0 0 0 0
BCU 0 0 0 0 0 0
Bancos
Rspriv -27 -38 -3 -41 -48 -33
RM 0 0 0 0 0 0

Activos Externos Brutos -213 -465 -515 -182 -354 -154

Inversión Extranjera Directa 33 40 141 234 241 246

Otros activos netos -113 -794 -140 -244 -202 -234



FLUJO DE FONDOS OPERACIONES MONEDA EXTRANJERA - RESTO DEL SECTOR PRIVADO
Años Móviles

En millones de dólares

IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07
Transacciones reales 1259 1352 1548 1446 1253 1302

Transacc. financieras 737 793 531 581 823 974

Compras netas de divisas -1995 -2144 -2079 -2027 -2076 -2275

Base Monetaria 0 0 0 0 0 0

Depósitos -159 -528 -503 -491 -595 -260
GG 0 0 0 0 0 0
RSpcoNB 0 0 0 0 0 0
BCU -14 32 53 -30 -58 -133
Bancos 62 -382 -439 -412 -625 -306
Rspriv

RM -206 -179 -116 -49 88 179

Créditos -19 -652 -4 13 104 66
GG 0 0 0 0 0 0
RSpcoNB 2 -3 -5 5 10 15
BCU 10 14 10 11 9 9
Bancos -31 -663 -9 -2 86 43
Rspriv
RM 0 0 0 0 0 0

Títulos -171 -116 -49 40 71 -155
GG -197 -154 -52 0 23 -188
RSpcoNB 0 0 0 0 0 0
BCU 0 0 0 0 0 0
Bancos 27 38 3 41 48 33
Rspriv
RM 0 0 0 0 0 0

Activos Externos Brutos 0 0 0 0 0 0

Inversión Extranjera Directa 891 1020 1057 1102 1103 1139

Otros activos netos 194 1069 30 -84 140 183



  

ANEXO V 
 
 
 
 

 

DIFERENTES PRESENTACIONES  

DE RELACIONES DE FINANCIAMIENTO  

ENTRE LOS AGENTES DE LA ECONOMIA 

 



Variaciones de activos Transacciones Variaciones de pasivos
Las columnas detallan por agente y el total Las columnas detallan por agente y el total

Ahorro y transf.de capital
   Ahorro neto
   Transf.de capital
Inversión neta total
(Acumulac.de capital + inversión

AGENTES QUE CONSIDERA: financiera neta)
total Acumulación de capital
resto del mundo
economía total Formación neta de capital fijo
ISFLSH Variación de existencias
hogares Adquisic.menos disposic.de objetos valiosos
gobierno general Adquisic.menos disposic.de activos no financieros no producidos
sociedades financieras Préstamo neto/endto neto
sociedades no financieras = inversión financiera neta

= adquisic.de activos financieros menos emisión de pasivos
ADQUISICION NETA DE ACTIVOS
FINANCIEROS/EMISION DE PASIVOS
Oro monetario
Monedas y billetes y depósitos
   Dinero legal
   Depósitos transferibles
   Otros depósitos
Valores distintos de acciones
   A corto plazo
   A largo plazo
Préstamos
   A corto plazo
   A largo plazo
Acciones y otras particip.de capital
Reservas técnicas de seguros
   Participación neta de los hogares en: 
      Las reservas de seguros de vida
      Los fondos de pensiones
   Pago anticipado de primas y reservas 
      contra indemnizaciones pendientes
Derivados financieros
Otras cuentas por cobrar/por pagar
   Créditos comerciales y anticipos
   Otras cuentas por cobrar/por pagar
Discrepancia 
Partida de memorándum: Total de fuentes/aplicaciones
Fuentes = ahorro y transferencias de capital 
         + emisión neta de pasivos
Aplicaciones = acumulación de capital 
    + adquisic.neta de act.financieros
    + discrepancia estadística

CUENTA FINANCIERA INTEGRADA DEL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES



FLUJO DETALLADO MONETARIA

Iguales líneas que el Sistema Integrado de Cuentas Nacionales
a partir de "Adquisición Neta de Activos Financieros/Emisión e Pasivos

Igual presentación por activos a la izquierda y pasivos a la derecha

Dentro de cada instrumento discrimina por monedas y luego por agente

Agentes considerados:
banco central
otras sociedades de depósito
otras sociedades financieras
gobierno central
gobiernos estatales y locales
sociedades públicas no financieras
otras sociedades no financieras
otros sectores residentes
no residentes
total

Con menor grado de desagregación las Cuentas Monetarias también presentan:
   - Flujo básico
   - Flujo básico extendido
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