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1. Introducción 

 

El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) 2008 presenta la definición de los 

Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI) en el 

marco de las nuevas nociones sobre la actividad de intermediación financiera, 

sobre la forma en que se prestan los servicios financieros, y la necesidad de 

separar lo que se conoce como “intereses bancarios” de lo que se define como 

“intereses SCN”. 

 

Los servicios financieros se pueden prestar básicamente de cuatro formas: a 

cambio de una comisión explícita; asociados al pago de intereses sobre 

préstamos y depósitos (comisión implícita); relacionados con la adquisición y 

enajenación de activos y pasivos financieros en los mercados financieros ó 

vinculados con los seguros y planes de pensiones. 

 

En el caso de los servicios financieros asociados al pago de intereses sobre 

préstamos y depósitos, en el SCN 2008 se los define a la vez que se determina la 

fórmula de su cálculo mediante el Método de la tasa de referencia. El cálculo 

implica que lo que cada usuario paga por este tipo de servicios financieros debe 

medirse en relación a una tasa de referencia, siendo la suma de dichos montos el 

valor total de los SIFMI.  

 
El empleo del Método de la tasa de referencia para el cálculo de SIFMI que 

recomienda el SCN 2008 implica su asignación a los usuarios del servicio lo que 

impacta en el nivel del Producto Interno Bruto (PIB) y en otras variables 

relevantes de la economía. Asimismo, los diferentes criterios de medición y 

asignación a los usuarios de los SIFMI entre los países generan un impacto 

importante en la comparabilidad internacional. 

 

En este contexto, se trabajó en la armonización con los países del Mercosur 

donde surgieron una serie de recomendaciones sobre ciertos elementos que 

deben tenerse en cuenta a la hora de poner en práctica el cálculo de los SIFMI. 

Las mismas involucran tanto conceptos teóricos como propuestas de 
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implementación práctica, las que fueron tomadas como referencia en el caso de 

las Cuentas Nacionales (CN) de Uruguay. Fue así que en el marco del Plan de 

Adecuación a los Estándares Internacionales (PLAE), se trabajó en la 

armonización con los países del Mercosur y se adoptaron las recomendaciones 

del SCN 2008 sobre el cálculo y asignación del SIFMI. 
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2. Definición de SIFMI 

 

Cuando una Sociedad Financiera (SF) como un banco acepta depósitos de unas 

unidades y los presta a otras unidades, le proporciona a cada una de las dos 

partes un servicio. La unidad que presta los fondos (depositante) al aceptar una 

tasa de interés por debajo de la pagada por el prestatario, paga una comisión 

(implícita) al banco. En tanto, la unidad que paga el préstamo (prestatario), al 

pagar más de lo que recibe el proveedor de fondos, paga una comisión 

(implícita) al banco.  

 

A continuación se presenta un ejemplo gráfico simplificado del cálculo de los 

SIFMI en la definición del SCN 2008: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Donde:  

Tasa de interés activa (préstamos) 

Tasa de referencia

Tasa de interés pasiva (depósitos) 

Stock de préstamos 

Stock de depósitos 

 

        SIFMIP 

 

 

        SIFMID 

Stocks de préstamos/depósitos 

Tasas de interés 
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SIFMI = SIFMIP + SIFMID= [ (rP -  rf) P] + [ (rf - rD) D] 

 

 

donde: 

 

rP = Tasa de interés bancaria activa (préstamos) 

rD = Tasa de interés bancaria pasiva (depósitos) 

P =  Stock de préstamos en el conjunto de las instituciones financieras residentes 

D = Stock de depósitos en el conjunto de las instituciones financieras residentes 

rf = Tasa de referencia 

 

Entonces, el valor de servicio asignado a quienes toman fondos, será la 

diferencia entre la tasa pagada por los prestatarios y el monto que hubieran 

tenido que pagar de haber obtenido los fondos a la tasa de referencia. En tanto, 

para los que depositan fondos, el valor del servicio será la diferencia entre los 

intereses que recibirían a la tasa de referencia y la tasa efectivamente pagada a 

los depositantes. 

 

El valor total del SIFMI resulta de sumar el área SIFMIP , que es el valor del 

servicio asignado a quienes solicitan un préstamo, y el área SIFMID que es el 

valor del servicio asignado a los depositantes. 

 

La tasa de referencia no debe contener ningún elemento de servicio y debe 

reflejar el riesgo y la madurez de los depósitos/ préstamos y estará ubicada entre 

las tasas de interés bancaria de los depósitos y de los préstamos.   

 

En este método, un punto fundamental es la elección de dicha tasa de 

referencia. Para ello se deben evaluar aspectos vinculados con la importancia de 

operaciones en moneda extranjera en el país (tasas diferentes por monedas), la 

relevancia de distintos plazos promedios en las operaciones (tasas diferentes por 

plazos) y las operaciones con No Residentes (diferente por residencia.) 
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3. Armonización Mercosur y su aplicación en Uruguay 

 

Con el objetivo de contribuir a la implementación en la región de las 

recomendaciones del SCN 2008, se procedió a trabajar en la armonización entre 

los países del Mercosur en el tópico de SIFMI donde se realizó un diagnóstico de 

partida, se analizaron fuentes de información disponibles y se discutieron 

aspectos teóricos, para la elaboración de una propuesta de recomendación 

armonizada para los países miembros. 

 

Además, Uruguay coordinó  el grupo de trabajo de CN de la CEPAL1 vinculado al 

tema SIFMI, donde se discutieron los mismos tópicos y se elaboró un 

documento metodológico de guia para los países participantes.  

 

A continuación se presentan los puntos tratados, el acuerdo de arminización 

alcanzado en el Mercosur y su aplicación en el caso de las CN de Uruguay.  

 

a) Definición y su cálculo: 
 

El SIFMI como la suma de los servicios estimados, calculados por grupos j 

(monedas, plazos, residencia, etc.) y sectores i (gobierno, hogares-vivienda, resto 

hogares, no residentes, etc.) 

 

 

 
Para cada grupo j, definido por diferentes tasas de referencia: 

 

PRESTAMOSi : stocks promedio de los agentes i. 

DEPOSITOSi : stocks promedio de los agentes i. 

                                                           
1
 El grupo de trabajo sobre los SIFMI fue constituido en el Seminario anual de cuentas nacionales 2009, 
organizado por la División de Estadística y Proyecciones Económicas de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). 
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rBAN PRi : tasa bancaria implícita de los agentes i (calculada como intereses sobre 

préstamos devengados sobre el stock promedio de préstamos) 

 

rBAN DPi : tasa bancaria implícita de los agentes i (calculada como intereses sobre 

depósitos devengados sobre el stock de depósitos) 

rSCNj : tasa de referencia  implícita para el grupo j. 

 

En el caso de Uruguay, se calculó para 4 grupos j con diferentes tasas de 

referencia: 

  

• Moneda nacional 

• Moneda nacional reajustable (UI) 

• Moneda extranjera (dólar) 

• Importaciones 

 

 

b) Instrumentos 
 

Se convino calcular los SIFMI de acuerdo a la convención propuesta en el SCN 

2008 que sólo incluye préstamos y depósitos como los instrumentos generadores 

de dicho servicio.  

 

 

c) Cobertura 
 

Según el SCN 2008 se debe incluir en el cálculo de los SIFMI a todos los agentes 

pertenecientes al sector de las sociedades financieras que provean servicios 

financieros asociados al pago de intereses, esto es, por convención, que realicen 

préstamos y/o reciban depósitos. 

 

De acuerdo al manual, los agentes que pueden producir SIFMI son aquellos que 

han sido clasificados como pertenecientes a los siguientes subsectores: 

 

a.  Banco Central 

b.  Sociedades que captan depósitos excepto el banco central 
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c. Otros intermediarios financieros excepto sociedades de seguros y 

fondos de pensiones 

d. Instituciones financieras cautivas y prestamistas de dinero.  

 

A la hora de seleccionar qué sociedades financieras producen SIFMI se 

recomienda una cobertura total de aquellas que tanto reciben depósitos como 

realizan préstamos. Respecto a las instituciones que sólo prestan, que en 

general no se tiene suficiente información, se acordó incluir al menos aquellas 

que están sujetas a algún tipo de regulación y que, por tanto, brindan 

información con el detalle solicitado por los reguladores. Por lo tanto, no se 

midió SIFMI a los no regulados que solo prestan. 

 

Asimismo, en el caso particular del Banco Central, el SCN 2008 aclara que en los 

casos de que la producción de mercado no esté separada de la producción no de 

mercado, la totalidad de la producción del Banco central debe ser tratada como 

no de mercado y valorada por la suma de costos. En tanto, si se tiene 

identificada la producción de mercado, la misma debe medirse de igual manera 

que los SIFMI en general.  

 

En pos de armonizar el tratamiento de la medición de la producción del Banco 

Central entre los países del MERCOSUR, se acordó que se mida por la suma de 

sus costos y que se incluya una estimación del consumo de capital fijo en la 

medición de los mismos. En referencia al destino de la producción, se acuerda 

como destino de la producción no de mercado el gasto de consumo colectivo del 

gobierno general. Y, si se identifica una parte de la producción como de 

mercado, el destino de ésta será el consumo intermedio del sector que la 

adquiera que en general es el sector financiero. 

 

De acuerdo con las instituciones registradas en la Superintendencia de Servicios 

Financieros (SSF) del BCU y siguiendo las recomendaciones de los grupos de 

trabajo sobre la temática, las Sociedades financieras que se consideraron para el 

cálculo de SIFMI en Uruguay fueron: 
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Las Sociedades que captan depósitos excepto el Banco Central: 

 

• Bancos públicos 

• Bancos Privados 

• Cooperativas de intermediación financiera 

• Casas Financieras 

• Instituciones Financieras Externas (IFEs) 

 

Otros intermediarios financieros excepto sociedades de seguros y fondos 

de pensiones: 

 

• Administradoras de grupo de ahorro previo 

• Administradoras de crédito  

 

 

d) Tasa de referencia 
 

En el manual se adopta el Método de la tasa de referencia para el cálculo y 

asignación de los SIFMI, planteando la necesidad de elegir una o varias tasas de 

interés de referencia apropiadas para reflejar de manera razonable el costo puro 

de la obtención de fondos en préstamo, sin incluir el valor de ningún servicio 

financiero. Se acordó que la definición de la tasa de referencia  tuviera en cuenta 

las características de cada país y que se calculara la(s) tasa(s) de referencia de 

forma implícita (book-value rates) resultante del cociente entre los flujos de 

intereses devengados y los stocks promedio de los activos/pasivos en el período. 

 

Siguiendo lo acordado, en Uruguay se utilizó la Tasa punto medio (TPM), que es 

una tasa “implícita” (cociente entre los flujos de intereses devengados y los 

stocks promedio de los activos + pasivos en el período considerado).  

 

La TPM fue calculada para moneda nacional, para moneda nacional reajustable 

(UI) y otra para moneda extranjera. Para el cálculo del SIFMI importado se 

consideró la Libor a 30 días. 
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e) Periodicidad 
  

Es importante destacar que para calcular SIFMI mediante el Método de la tasa 

de referencia se necesita trabajar con datos de alta frecuencia para asegurar la 

coherencia entre los datos de stocks de préstamos y depósitos y los de intereses 

bancarios que éstos generan. Fue asi que se convino que la periodicidad de los 

datos necesarios para los cálculos fuera trimestral con revisión anual y así fue 

aplicado en el caso uruguayo. 

 

 

f) Asignación por sectores 
 

El Método de la tasa de referencia para el cálculo de los SIFMI permite, cuando 

se dispone de información suficientemente detallada, la asignación a los 

usuarios (ya sean Empresas, Hogares, Gobierno o No Residentes) al mismo 

tiempo que se calcula. Sin embargo, cuando la información no es completa 

surgen dificultades de asignación de los SIFMI por lo que se requiere recurrir a 

las recomendaciones del SCN 2008 o acuerdos basados en el manual entre 

expertos en la temática, para incorporar información complementaria.  

 

En el caso de los préstamos a los hogares, se recomienda identificar a los 

préstamos hipotecarios otorgados a los hogares (cuyo SIFMI es asignado al 

consumo intermedio de una empresa no constituida en sociedad perteneciente 

dentro de la CIIU Rev. 4 a “Actividades inmobiliarias con bienes propios o 

arrendados”) del resto de los préstamos, cuyo SIFMI estimado es asignado al 

consumo final de los hogares.  

 

Respecto a los SIFMI pasivos de los Intermediarios Financieros (IFs) con los 

hogares, y dadas dificultades estadísticas para separar el uso intermedio y el 

final, se recomienda que sean asignados en su totalidad al consumo final de los 

hogares. 
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En el caso de Uruguay, y como se detallará más adelante, se recurrió a dos 

fuentes complementarias para poder estimar la asignación por SI de manera 

completa. 

 

 

g) Asignación por industrias 
 

Por lo general no se dispone de la información de saldos de préstamos y 

depósitos- y sus correspondientes intereses bancarios- por industrias con la 

clasificación necesaria para asignar al consumo intermedio de las mismas en 

base a fuentes estadísticas primarias.  

 

En las reuniones de trabajo e pos de la armonización del tratamiento en el 

Mercosur se discutieron los diferentes métodos posibles para la asignación 

SIFMI por industrias (por la Producción, por el Valor agregado bruto, por 

consumo intermedio de los servicios financieros explícitos, usando información 

de industrias por clase de actividad) y se llegó a la conclusión que no es posible 

acordar un criterio de armonización en este punto 

 

En el caso de CN de Uruguay, se realizó la distribución entre Actividades en 

función de la Producción, que es una de las opciones de la recomendación de 

armonización.  
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4. Fuentes de datos  

 

Las fuentes de datos para el cálculo de SIFMI en el caso de las CN de Uruguay se 

pueden clasificar en principales, que son aquellas conformadas por los Estados 

Financieros (EFs) de la SSF, y las fuentes complementarias. La necesidad de 

recurrir a estas últimas emerge, como ya fue mencionado, cuando la 

información no es lo suficientemente detallada para realizar la completa 

asignación por utilizador de los SIFMI. 

 

Entre los principales problemas se encuentra la apertura (tanto de los stocks de 

créditos y depósitos como de los intereses asociados) del Sector Privado No 

Financiero entre Hogares y Empresas y, dentro de los Hogares, la asignación de 

los SIFMI entre Consumo intermedio y Consumo final. 

 

A partir de los Balances de saldos trimestrales a nivel de sub-cuentas se 

obtuvieron los datos de stocks de activos y pasivos y los intereses ganados y 

perdidos de los IFs con los diferentes SI.  

 

El Plan de Cuentas utilizado hasta 2016 permite, a través de sus rubros, la 

identificación de ciertas operaciones entre las IFs y otros SI o las IFs con no 

residentes. En el caso de los stocks de activos y pasivos y los intereses asociados 

de los IFs con las sociedades financieras (interbancario) los rubros del Plan de 

Cuentas permiten identificar dichos sectores.  

 

En tanto, para los stocks de activos y pasivos de los IFs con el Gobierno general, 

se tiene que los rubros identifican a dicho sector desagregado en: gobierno 

central, intendencias y seguridad social; mientras que para el caso de los 

intereses ganados y perdidos, los rubros contables separan los resultados 

obtenidos con el sector público, aunque no se identifican las unidades del 

gobierno general de las empresas públicas. 
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En el caso de las operaciones de los IFs residentes con no residentes, los stocks 

de activos y pasivos y los intereses ganados y perdidos, se identifican por un 

dígito del Plan de Cuentas obligatorio de la SSF, que separa la contabilidad de 

las operaciones con residentes de las operaciones con no residentes, 

distinguiendo el sector financiero no residente del sector no financiero no 

residente. 

 

Para el resto de las operaciones con los Residentes privados no financieros y 

como ya fue señalado, fue necesario identificar con estadísticas 

complementarias a los balances, los stocks e intereses de los hogares (y dentro 

de ellos, la vivienda) separadamente de los de las sociedades no financieras 

(Industrias).  

 

Una de las fuentes complementarias fue la Información sobre Crédito al Sector 

no financiero privado Residente por sector de actividad (reportes de la SSF). De 

allí se considero la información sobre el destino de los créditos otorgados, 

identificando los Hogares del Resto privado, por moneda. Asimismo, se obtuvo 

información sobre tasas de interés por cobrar promedio trimestral, en moneda 

nacional, UI y moneda extranjera con la siguiente apertura:  

 

 

 

Sector Hogares Sector Empresas

Vivienda
Micro, pequeña y 

mediana empresa

Consumo Mediana Empresa

Tarjeta de crédito Gran Empresa

Promedio Familias Promedio Empresas
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Otra de las fuentes complementarias fue la información de la Corporación de 

Protección del Ahorro Bancario (COPAB)2 donde se cuenta con datos de los 

saldos depositados en tanto persona física o jurídica, por moneda y rubro 

contable de depósitos (Cuenta Corriente, Caja de Ahorro, Depósito a Plazo) y 

tasas promedio trimestral para cada una de las categorías de los stocks.  

 

Para el cálculo del SIFMI importado se tuvo la información proveniente de la 

Balanza de Pagos (BoP) sobre stocks de créditos y de depósitos e intereses 

bancarios pagados hacia el Resto del mundo por Sector institucional.  

 

  

                                                           
2 La COPAB es una persona jurídica de derecho público no estatal, creada por el artículo 14 de la Ley Nº 
18.401 de 24 de octubre de 2008, que reformó la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay (BCU). Esta 
ley transfirió a la COPAB la función de asegurador de depósitos que venía desempeñando la 
Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario, dependencia desconcentrada del BCU.  
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5. Cálculo y asignación 

 

El cálculo y asignación de SIFMI comienza con la sistematización de las fuentes 

de datos. Como ya fue explicado, en el caso de las CN de Uruguay, a las fuentes 

principales (básicamente los Estados Financieros trimestrales de las IFs) fue 

necesario incorporar las complementarias de manera coherente, reuniendo así 

toda la información requerida para el cálculo y asignación de SIFMI.  

 

En primera instancia, para cada uno de los productores de SIFMI se 

construyeron los archivos de cálculo, tanto para los stocks promedios de créditos 

y depósitos como de los intereses bancarios por cobrar y por pagar, por moneda 

y para cada trimestre del período considerado (2012 a 2016). 

 

A continuación se presenta, a modo ilustrativo, lo construido para cada uno de 

los productores de SIFMI por moneda, donde en las filas se tiene los utilizadores 

de SIFMI para cada una de las categorías (stock promedios de préstamos 

(créditos) y de depósitos y los intereses bancarios asociados desde el punto de 

vista de del productor.  

 

 

 

 

Para el cálculo de los intereses bancarios por sector, se partió de los archivos de 

los Estados de Resultados (ER) trimestrales y para cada rubro, se extrajo toda la 

  Préstamos (stocks 

promedios)
I.2012 II.2012 …. IV.2016

Intereses bancarios por 

cobrar
I.2012 II.2012 …. IV.2016

1. Sociedades públicas 1. Sociedades públicas

2. Gobierno General 2. Gobierno General

…….. ……..

6. No residentes 6. No residentes

      Depósitos (stocks 

promedios)
I.2012 II.2012 …. IV.2016

Intereses bancarios por 

pagar 
I.2012 II.2012 …. IV.2016

1. Sociedades públicas 1. Sociedades públicas

2. Gobierno General 2. Gobierno General

…….. ……..

6. No residentes 6. No residentes
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información relevante para poder asociar las variables que tuvieran 

correspondencia en las fuentes adicionales de tasas de interés. 

 

En el caso de los intereses bancarios por cobrar, a cada categoría de stocks de 

los créditos se asignó una tasa de interés del reporte de la SSF, según productor, 

moneda y destino del crédito. Cuando se identificó el destino, se asignó 

directamente (ej.Hogares-vivienda). Si sólo fue posible identificar, por ejemplo, 

que era hogares, se le asignó la tasa promedio familias. 

 

En tanto, con la información adicional de COPAB, se asignaron las tasas pasivas 

para Hogares-resto y Sector privado-resto, según tipo, moneda y sector. Se 

etiquetó cada rubro según el tipo de depósito (Cuenta Corriente, Caja de 

Ahorros, Depósito a plazo), la moneda y el sector (persona física o jurídica) para 

poder aplicar la tasa bancaria pasiva con ese detalle.  

 

Tanto para los intereses bancarios por cobrar como por pagar se monitoreó que 

el total estimado no se desviara significativamente de los montos de los ER. 

Luego, se aplicó la estructura de intereses por sector en cada período e 

institución y se obtuvo lo que llamamos intereses bancarios redistribuidos. 

  

De esta manera, el total de los intereses bancarios es el total devengado del ER y 

la asignación por sector se efectúa con la estimación a partir de la información 

adicional, controlando las tasas bancarias implícitas resultantes con las de la 

SSF.  

 

Para cada productor de SIFMI y por moneda, se presentan a continuación la 

operativa del cálculo, abierta por sector utilizador. 
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En el caso de los préstamos, en la primera columna se tiene los stocks promedio 

de cada trimestre y en la segunda los intereses bancarios a cobrar. Luego, y 

utilizando la información adicional, se obtienen los intereses bancarios 

redistribuidos. En la cuarta columna se calculan los intereses SCN por cobrar, 

como el stock del préstamo promedio trimestral multiplicado por la tasa de 

referencia (TR) del trimestre (aplicada según moneda).  

 

Entonces, el SIFMI generado por los préstamos, es la diferencia entre los 

intereses bancarios redistribuidos por cobrar y los intereses SCN por cobrar. En 

efecto, el sector que paga el préstamo está pagando más de lo que recibe el 

proveedor de fondos, y el SIFMI es justamente esa diferencia, esa comisión o 

margen implícito.  

 

Al SIFMI generado por los préstamos, debe sumarse el generado por los 

depósitos que es el otro instrumento que genera SIFMI. Para los depósitos se 

disponen de los stocks promedio de cada trimestre y los intereses bancarios por 

pagar correspondientes. Asimismo, y recurriendo a la información adicional, se 

tiene la asignación de los intereses a cada sector depositante. Luego, los 

intereses SCN por pagar van a ser igual al stock promedio trimestral del 

depósito por la TR correspondiente (según moneda).  

 

En los depósitos, el SIFMI va a ser la diferencia entre los intereses SCN por 

pagar y los intereses bancarios redistribuidos. En este caso, la comisión 

implícita que está pagando el depositante surge de recibir una tasa de interés 

por debajo de la que recibiría directamente de los prestatarios. 

1. Préstamos
2. Intereses 

bancarios

3. Intereses 

bancarios 

redistribuidos

4. Intereses SCN
5. SIFMI préstamos 

(3-4)

Stocks promedios ER
Con información 

adicional

1. (Stocks 

promedios) por 

tasa de referencia

3. (Int.ban) - 4. 

(int.SCN)

1. Sociedades públicas

2. Gobierno General

……..

6. No residentes

Por productor, por moneda
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El total de SIFMI para cada una de las IFs va a ser igual a la suma de lo 

generado por los depósitos y los préstamos en cada moneda.  

  

1. Depósitos
2. Intereses 

bancarios

3. Intereses 

bancarios 

redistribuidos

4. Intereses SCN
5. SIFMI depósitos 

(4-3)

Stocks promedios ER
Con información 

adicional

1. (Stocks 

promedios) por 

tasa de referencia

4. (int.SCN) - 3. (Int 

ban.)

1. Sociedades públicas

2. Gobierno General

……..

6. No residentes

Por productor, por moneda
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6.  Principales resultados 

 

A continuación se presentan los principales resultados del cálculo y distribución 

de los SIFMI para los años 2012 y 2016.  

 

En primer lugar se tiene el total de la producción de SIFMI (expresado en 

millones de pesos) y su apertura por tipo de instrumento (depósitos o créditos) 

en los años referidos.  

 

 

 

 

En el 2012, la generación de SIFMI nacional por los depósitos es ligeramente 

superior a los créditos, mientras que en el 2016 es a la inversa.  

 

Asimsimo, se presenta la desagregación de la generación de SIFMI por tipo de 

moneda, en nacional y en extranjera, donde se constata que si bien el SIFMI 

generado en moneda extranjera practicamente se duplicó desde 2012 a 2016, en 

ambos años sigue teniendo mayor peso el SIFMI generado en moneda nacional. 

A continuación se agrega un cuadro con el cruce de SIFMI por instrumento y 

por monedas para los dos años. 

 

2012 2016

SIFMI (Oferta Nacional)
31.154                                 
(100%)

52.044                                
(100%)

SIFMI generado en  DEPOSITOS
15.778                                 
(50,6%)

25.833                                
(49,6%)

SIFMI generado en CREDITOS
15.376                                 
(49,4%)

26.210                                  
(50,4%)
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Como ya fue mencionado, los diferentes criterios de medición y asignación a los 

usuarios de los SIFMI generan un impacto importante en los niveles del PIB y 

otras variables relevantes de la economía. 

 

Hasta ahora, en las CN de Uruguay se seguían las recomendaciones del manual 

anterior (SCN 1993) donde se señalaba, como una de las opciones a seguir, que 

la Producción de SIFMI se destinara totalmente al Consumo intermedio de una 

Industria Ficticia, ante la imposibilidad de asignar a cada uno el servicio que 

estaba adquiriendo. Se presentaba en los cuadros de publicación del PIB por 

actividades como un monto negativo, que restaba a la suma del VAB de todas las 

actividades. El efecto en en el PIB por tanto era nulo. 

 

A partir del SCN 2008 la recomendación es, como ya fue detallado, calcular el 

SIFMI por el Método de las tasa de referencia, que implica, a la vez, efectuar su 

2012 2016

SIFMI (Oferta Nacional)
31.154                                 
(100%)

52.044                                
(100%)

SIFMI generado en moneda nacional
20.158                              
(64,7%)

32.036                            
(61,6%)

SIFMI generado en moneda 

extranjera

10.997                            
(35,3%)

20.008                           
(38,4%)

2012 2016

SIFMI generado en  DEPOSITOS
15.778                                 
(100%)

25.833                                
(100%)

 en moneda nacional
10.245                                
(64,9%)

15.838                                
(61,3%)

en moneda extranjera
5.533                                   
(35,1%)

9.995                                   
(38,7%)

SIFMI generado en CREDITOS
15.376                                 
(100%)

26.210                                  
(100%)

 en moneda nacional
9.913                                  
(64,5%)

16.198                                
(61,8%)

 en moneda extranjera
5.464                                   
(35,5%)

10.012                                 
(38,2%)
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distribución. Por tanto, el impacto del cálculo y distribución del SIFMI en el PIB 

va a estar dado por la oferta asignada  a la Utilización Final (UF) (antes todo era 

uso intermedio) menos las Importaciones de SIFMI. Dicha asignación va a tener 

un impacto directo y otro indirecto. En efecto, el impacto directo equivale a la 

suma de: las Exportaciones y el Gasto de Consumo Final de los Hogares (GCFH), 

y el indirecto se corresponde al aumento en el Gasto de Consumo de Gobierno 

(GCG) producto del incremento en su Consumo Intermedio. A lo anterior, se le 

deben restar las Importaciones de SIFMI y así se obtiene el impacto en el PIB 

del cálculo y distribución del SIFMI por el Método de la tasa de referencia. 

 

A continuación se presentan los montos (en millones de pesos) de SIFMI 

asignados a las variables involucradas en el aumento en el PIB: 

 

 

 

Estos valores respresentan en porcentaje del PIB de cada año 1,7% y 1,6% en 

2012 y 2016 respectivamente. 

 

 

 

 

 

Además, si se analiza a cada una de las variables mencionadas, se tiene que las 

mismas experimentan los siguientes incrementos en cada año: 

2012 2016

SIFMI en la UF menos SIFMI 

importado
18.731 26.964

(+) Exportaciones 1.467 2.357

(+) Gasto Consumo Final Hogares 16.499 24.975

(+) Gasto Consumo Final Gobierno 1.780 2.204

(-) Importaciones -1.016 -2.572

2012 2016

Aumento del PIB por 

distribución SIFMI
1,7% 1,6%
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Por otra parte, y para el año 2016, se presentan los datos de SIFMI desde el 

punto de vista de la oferta por Sector Institucional.   

 

 

 

Como ya fue mencionado, al efectuar el cálculo de los SIFMI por medio del 

Método de la tasa de referencia se realiza también su distribución. Para ello se 

recurre a las fuentes de datos de los productores de SIFMI. Se realiza el calculo 

tanto para la oferta nacional como la importada. 

 

2012 2016

Exportaciones 0,4% 0,5%

Exportaciones  de 

servicios
2,7% 3,1%

Importaciones 0,3% 0,7%

Gasto Consumo Final 2,2% 2,0%

Año 2016 expresado en millones de pesos

S.12R1 S.12R2 S.2000

Oferta SIFMI 54.616 23.050 28.994 2.572

Oferta Nacional SIFMI 52.044 23.050 28.994

Importaciones SIFMI 2.572 2.572

SIFMI sobre los intereses por pagar - SIFMI 

sobre los intereses a cobrar
54.616 23.050 28.994 2.572

Intereses SCN por pagar (ajustados por SIFMI)
16.193 14.847 822

Intereses bancarios por pagar 
2.026 3.181 616

SIFMI sobre los intereses por pagar 26.038 14.167 11.665 206

Intereses SCN por cobrar (ajustados por SIFMI) 11.065 13.929 1.657

Intereses bancarios por cobrar
19.948 31.257 4.024

SIFMI sobre los intereses por cobrar
28.578

-8.883 -17.328 -2.367

Sociedades 

financieras 

públicas

Sociedades 

financieras 

privadas

Resto del 

mundo
SIFMI Productores TOTALES
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Los productores de SIFMI nacional son los sectores S.12R1 Sociedades 

financieras públicas y el S.12R2 Sociedades financieras privadas, mientras que la 

oferta de SIFMI importado corresponde al sector S.2000 Resto del mundo. En 

cada caso, la oferta se genera en los intereses bancarios por pagar asociados a 

los depósitos y por los intereses bancarios por cobrar vinculados con los 

créditos. El servicio de SIFMI se suma en el caso de los intereses bancarios a 

pagar y se resta en los intereses bancarios por cobrar, para obtener los intereses 

SCN respectivamente3.  

 

Esto es, por ejemplo, para el sector S.12R1, su producción de 23.050 millones de 

pesos, tiene su correlato en el ajuste SIFMI de los intereses. En efecto, la 

producción de SIFMI equivale a sumar 14.167 generado en los depósitos y 

cobrado implícitamente en los intereses por pagar y 8.883 generado en los 

créditos y cobrados implicitamente en los intereses por cobrar.  

 

Asimismo, nótese que la suma del SIFMI nacional por los intereses a cobrar 

(14.167 + 11.665 = 25.832) es el total del SIFMI nacional generado por los 

depósitos, a lo que se le adicionan 206 de servicios ofrecidos por el Resto del 

mundo y se llega a la oferta total de 26.038 del servicio generado sobre los 

depósitos, cobrado implícitamente en el interés por pagar.  

 

 
¿Cómo resultó la asignación de la Oferta de SIFMI entre usos? Se presenta a 

continuación, el cuadro de SIFMI con su distribución entre uso intermedio y uso 

final. 

 
 
 

                                                           
3
 Recordar que la Tasa de referencia, es una tasa que se encuentra entre la tasa pasiva (más baja, por los depósitos) y la 

tasa activa (más alta, por los créditos) 
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En el caso de los utilizadores, los ajustes de SIFMI a los intereses bancarios van 

a consistir en restar en el caso de los a pagar (asociados a los créditos recibidos 

desde las IF) y en sumar para los a cobrar (vinculados con los depósitos 

colocados en las IF), tras lo cual se obtienen los intereses SCN respectivamente.  

 

Para los demandantes de SIFMI la suma del SIFMI generado en los depósitos y 

los créditos se corresponde con el monto de servicio adquirido, ya sea Consumo 

intermedio, Consumo final (para el sector Hogares) o Exportaciones ( sector 

Resto del mundo). 

 

Por otra parte, si miramos el total de la demanda de SIFMI asciende a 54.616 

millones de pesos (coincidente con la oferta total) donde 24.934 tiene como 

destino el Consumo intermedio nacional, 2.572 el Consumo intermedio 

importado (correponde a la oferta importada), 24.753 al Gasto de Consumo 

Final de los Hogares Residentes y 2.357 tiene como destino las Exportaciones.  

Año 2016 expresado en millones de pesos

Demanda SIFMI 54.616

Consumo intermedio SIFMI Nacional 24.934

Consumo intermedio SIFMI importado 2.572

Gasto de consumo final HOGARES RESIDENTES 24.753

Exportaciones 2.357

Suma de SIFMI sobre los intereses por pagar y 

cobrar
54.616

Intereses SCN por pagar (ajustados por SIFMI)

Intereses bancarios por pagar 

SIFMI sobre los intereses por pagar 28.578

Intereses SCN por cobrar (ajustados por SIFMI)

Intereses bancarios por cobrar

SIFMI sobre los intereses por cobrar 26.038

SIFMI Utilizadores TOTALES


