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I. El contexto macroeconómico de 
la política monetaria 
 

I.1. La situación internacional y 
regional 
 
El contexto internacional en el primer trimestre del 
año luce mejor que el observado a finales del año 
pasado. En los últimos meses se observó un cambio 
en los mercados, que se reflejó en una recuperación 
de las bolsas (entre 10% y 20%), un aumento de los 
flujos de capitales a emergentes, un fortalecimiento 
de estas monedas y en cierta recuperación de los 
precios de algunos commodities. Sin perjuicio de esta 
mejora, persisten varios factores de riesgo a la baja 
de la economía global. 

Varias razones contribuyen a explicar esta mejora. 
Por un lado, la evolución de la crisis europea. El 
Banco Central Europeo (BCE) implementó una 
política monetaria más laxa. En primer término, 
redujo levemente la tasa de interés al 1%, nivel 
similar al vigente durante la crisis de 2008. Pero más 
importante fue la política de provisión de liquidez 
del BCE a los bancos. Ello se llevó a cabo mediante 
operaciones de refinanciación a un plazo de 3 años, 
a un costo del 1%, mediante dos licitaciones (una por 
489.000 millones de Euros y otra de 530.000). El 
objetivo de estas operaciones era múltiple. Por un 
lado, reducir los riesgos de liquidez de los bancos y 
evitar un credit crunch al sector privado. Asimismo, 
se flexibilizaron los criterios para la aceptación de los 
activos como garantía, lo que mejoró la hoja de 
balance de los bancos. Paralelamente, los bancos 
usaron una buena parte de la liquidez para comprar 
títulos públicos, por lo que se redujo el costo de 
financiamiento soberano, en particular de varios 
países periféricos, lo que alivió su situación 
financiera. Se destaca el caso de Italia que logró 
reducir el costo de financiamiento a niveles 
anteriores a los de la agudización de la crisis. 
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Por otro lado, la salida ordenada de la crisis de 
deuda griega también representó un alivio para lo 
zona euro en la medida que se alejó en el tiempo la 
posibilidad del abandono de este país de la zona, con 
las consecuencias que ello traería sobre otros países, 
como Portugal, España e Italia. 

Otro elemento positivo fue la voluntad manifiesta de 
Italia de realizar un ajuste y reformas estructurales 
que redundarían en una mejora fiscal (30.000 
millones de euros). Ello incluye una reforma del 
sistema previsional, eliminación de agencias 
públicas, aumento de impuestos, etc. 

Por su parte, en Estados Unidos la actividad se 
recupera lentamente (en el último trimestre de 2011 
el PIB creció 3% anualizado). En particular, el 
consumo de los hogares está ganando impulso. Si 
bien el dato de enero mostró cierta desaceleración, 
algunos datos adelantados de febrero y marzo, como 
la venta de automóviles, apuntan a un crecimiento 
más sólido. En el mismo sentido, la confianza de los 
consumidores se mantiene en niveles elevados, pese 
al leve retroceso de marzo. El mercado laboral 
continúa emitiendo señales positivas;  se crearon 
más de 200,000 puestos de trabajo en los tres últimos 
meses de forma consecutiva, lo que conducirá a un 
incremento en los ingresos personales. Por último, el 
aumento de los retornos en el mercado accionario 
registrado en los últimos meses, puede apuntalar 
aún más el consumo a través del efecto riqueza 
positivo. En materia de política monetaria, la FED 
reafirmó que las tasas de interés permanecerían 
bajas, por lo menos hasta 2014. 
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Por otro lado, se disipan los temores de un aterrizaje 
brusco de la economía china. Si bien la economía 
mostró cierta desaceleración, igualmente los 
indicadores adelantados sugieren que la economía 
no va camino a una brusca desaceleración, sino que 
se espera que crezca entorno al 8%. El gobierno 
tomó medidas para apuntalar la demanda interna, 
de forma de compensar la reducción de la demanda 
externa, sobre todo de Europa. A fines de 2011 
redujo los encajes bancarios y eliminó algunas  
restricciones para comprar y financiar activos 
inmobiliarios. Se espera que en los próximos meses, 
se efectivice una nueva reducción de encajes 
bancarios y la implementación de un nuevo paquete 
fiscal expansivo (aumento del gasto y reducción 
impositiva a determinados sectores, tales como 
vivienda, infraestructura, etc.) tendiente a fortalecer 
la demanda interna para apuntalar el crecimiento.   
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En consonancia de esta mejora del marco 
internacional, se revisaron levemente al alza las 
proyecciones de crecimiento respecto a finales de 
2011. De todas formas, se espera una recesión en la 
Zona Euro (-0.5%), y un moderado crecimiento en 
Estados Unidos (2.2%). Una vez más el crecimiento 
mundial continuará siendo liderado por las 
economías emergentes. En particular la economía 
china crecería a buen ritmo (8.4%). 
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En este marco, los precios de algunos commodities se 
recuperaron respecto a los valores de fin de año, en 
particular la soja y el petróleo. El precio de la carne 
exportada por Uruguay, por su parte, se mantuvo en 
niveles elevados. 
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Sin perjuicio de la mejora del escenario 
internacional, como se mencionó antes, persisten 
riesgos a la baja. Respecto a la situación europea, 
diversos analistas coinciden en señalar que lo que 
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hizo el BCE fue comprar tiempo, solucionando los 
problemas de liquidez de corto plazo. Sin embargo, 
los problemas de sostenibilidad de la deuda de varios 
países periféricos continúan, en la medida que no se 
tomaron medidas fiscales de fondo. Asimismo, se 
señala que los propios planes de consolidación fiscal 
afectan el crecimiento de corto plazo, en la medida 
que no se tomen otras reformas estructurales 
tendientes a aumentar la productividad. Todo ello 
impide que la deuda retome una trayectoria 
sostenible. Por tanto, no debe descartarse que 
algunos países de la periferia europea vuelvan a 
enfrentar dificultades financieras, dado los elevados 
vencimientos de deuda que deben enfrentar este 
año.  
 
Otro riesgo del escenario internacional refiere a una 
suba del precio del petróleo. Las tensiones políticas 
continúan en Medio Oriente (Siria, Irán), por lo que 
existe un riesgo de que el precio del petróleo pueda 
subir. Si bien la participación de Irán en la oferta es 
baja (5%), un conflicto en la zona puede determinar 
una suba del precio del petróleo, lo que constituiría 
un freno sobre la actividad mundial y reavivaría las 
presiones inflacionarias. Algunos estudios predicen 
que una suba de USD 10 en el precio del barril de 
petróleo tendría un impacto negativo sobre el 
crecimiento de las economías avanzadas (este efecto 
para la economía norteamericana sería de 0.3% 
según la OCDE y de 0.6% según el FMI, mientras que 
en el caso de la Zona Euro el PIB retrocedería 0.3% o 
0.4% respectivamente). En el caso de China este 
efecto sería bastante menor debido a la menor 
intensidad en el uso del petróleo por parte de esta 
economía. 
 
En lo que refiere a la evolución de las principales 
monedas, en el primer trimestre del año el Euro se 
depreció frente al Dólar en el marco de la profunda 
inestabilidad que signó a la Zona del Euro y las 
consecuentes inyecciones de liquidez del Banco 
Central Europeo. El Real se fortaleció en los 
primeros meses del año. Por su parte, el yuan 
continúa valorizándose a un ritmo suave frente a la 
divisa estadounidense. 
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Fuente: Bloomberg 

En Brasil, en el último tramo del año pasado se 
observó una desaceleración del nivel de actividad, 
afectado por un contexto internacional más adverso 
y, sobre todo, por cierto enfriamiento de la demanda 
interna. En el cuarto trimestre de 2011 la economía 
retomó un leve crecimiento (0.3% en términos 
desestacionalizados) luego de permanecer estancada 
en el tercer trimestre. De esta forma, el crecimiento 
anual del nivel de actividad fue 2.7% al cabo del año 
pasado. En enero, el índice de actividad económica 
elaborado por el Banco Central de Brasil (IBC-Br) 
cayó 0.1% (primera caída desde octubre de 2011), 
aunque si se considera en trimestres móviles se 
recuperó respecto al trimestre finalizado en octubre 
de 2011 (1.1%). Los analistas consultados en la  
encuesta que releva el BCB esperan que el PIB 
crezca 3.3% en 2012. 
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Fuente: IBGE. 

La desaceleración económica y el menor aumento 
del precio de los alimentos contribuyeron  a que la 
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inflación se situara dentro del rango (5.85% anual en 
febrero). En la misma dirección habrían operado las 
medidas de política monetaria restrictivas tomadas 
en la primera parte de 2011. Según estudios del BCB 
la política monetaria actúa con un rezago de 
aproximadamente 9 meses. 

En este marco, de mayor preocupación por la 
desaceleración económica y con la inflación dentro 
del rango, la respuesta del gobierno ha sido la baja 
sostenida de la tasa SELIC y medidas tendientes a 
sostener el tipo de cambio real. 

En marzo el BCB redujo la SELIC a 9.75% (desde 
agosto de 2011 el BCB ha recortado la tasa en 275 
puntos básicos) y existe consenso acerca de que el 
objetivo del BCB es llevarla hasta 9%.  Cabe recordar 
que el mínimo histórico de dicha tasa es 8.75 y se 
registró en 2009 en plena crisis internacional. 
Muchos analistas señalan la preocupación que con 
esta reducción de las tasas y la reactivación 
económica exista cierto rebrote inflacionario sobre 
finales del año. 

Para evitar una apreciación excesiva del tipo de 
cambio real el gobierno anunció una reducción el 
gasto público por un monto equivalente a 1.5% del 
PIB y medidas tendientes a amortiguar la 
apreciación nominal del tipo de cambio.  

En ese último sentido, el gobierno tomó varias 
medidas. Además de las compras de reservas por 
parte del Banco Central, el Ministro de Economía 
trató de influir sobre las expectativas al anunciar una 
suerte de banda en la que se ubicaría el dólar (entre 
1.70 y 1.90 Reales). Asimismo, se anunció el aumento 
de la alícuota del impuesto a las operaciones 
financieras (IOF) y el aumento de la base imponible 
de dicho impuesto, alcanzando a los depósitos hasta 
5 años. A su vez,  el Ministerio de Economía exoneró 
a los exportadores de pagar el IOF sobre las 
posiciones vendidas del dólar a  futuro, para las 
ventas a 12 meses. La exención tiene como límite 1.2 
veces el valor exportado. En este marco, luego de 
una apreciación en los primeros meses del año, en 
las últimas semanas el dólar se ubicó en el entorno 
de 1.80. 

Por su parte, la economía argentina muestra señales 
claras de desaceleración. En la primera mitad del 
año 2011 el PIB creció a una tasa de 9%, mientras 
que en el segundo semestre lo hizo a una tasa del 
orden de 3.5% anual. Según los indicadores del 
primer trimestre, el crecimiento habría sido de 1.6% 

anualizado.  Esta desaceleración se dio en el marco 
de un deterioro de las expectativas de empresarios y 
consumidores. 

Por otra parte, en los últimos meses se advirtió una 
reducción del superávit en cuenta corriente, 
mientras que el déficit del público se incrementó.  
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Dadas las restricciones para acceder a los mercados 
internacionales de financiamiento, la economía 
enfrentaba un doble problema: el faltante de dólares 
y problemas de financiamiento del sector público. En 
este marco, la reacción de política del gobierno fue 
establecer un control de cambios y la modificación 
de la Carta Orgánica del Banco Central. En los 
hechos, se descartaron medidas de ajuste más 
ortodoxo, como la desindexación salarial o la 
eliminación de subsidios que habían sido 
anunciadas.  

Mediante el control de cambios y las trabas a las 
importaciones el gobierno logró reducir la salida de 
divisas, al tiempo que redujo la brecha entre el dólar 
oficial y el paralelo. Por otro lado, mediante la 
modificación de  la Carta Orgánica del BCRA, se 
habilita a éste para determinar el nivel de reservas 
libres para respaldar la base monetaria, con 
independencia del 100% como estaba establecido 
anteriormente. Ello, en la práctica, posibilita el uso 
de las reservas para el pago de la deuda pública y 
para el financiamiento del gobierno. 

Además, la nueva Carta Orgánica duplica la 
capacidad del BCRA de financiar a la tesorería. En 
lugar del 10% de los ingresos tributarios del año 
anterior, permite que sea un 20%, por el término de 
18 meses. De esta manera, el gobierno se habría 
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asegurado el financiamiento del déficit en el 
próximo año y medio.  

Con estas medidas, el gobierno aumentó el margen 
para implementar en el corto plazo una política 
monetaria y fiscal expansiva, tendiente a sostener la 
demanda interna.  

Más allá del corto plazo estas medidas de política 
pueden provocar distorsiones en el funcionamiento 
económico, las que pueden llegar reducir la tasa de 
crecimiento del PIB potencial.  A su vez, de 
mantenerse los controles en el mercado cambiario y 
el proteccionismo comercial, diversos sectores de 
actividad de empresas uruguayas que destinan una 
parte relevante de su producción al mercado 
argentino, se verán afectadas.  

 
I.2. La economía uruguaya 
 

I.2.1 Nivel de actividad y empleo 
 
La economía uruguaya se continuó expandiendo a 
buen ritmo durante 2011 creciendo 5.7% en el 
promedio del año.  
 
En los últimos meses del año, la inactividad de la 
refinería de ANCAP junto con el efecto de la sequía 
sobre la producción de energía eléctrica 
determinaron una menor tasa de crecimiento 
interanual (3.5%) de la economía en el cuarto 
trimestre, y una caída respecto al trimestre anterior en 
términos desestacionalizados (-1.9%). La incidencia de 
estos dos efectos en la variación desestacionalizada 
representa aproximadamente dos puntos porcentuales. 
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El Ingreso Nacional Disponible se expandió por 
tercer año consecutivo a una tasa superior a la del 
producto (6.4%). Esto fue consecuencia de una 
ganancia en los términos de intercambio y una 
menor salida de divisas por concepto de 
remuneración neta de factores al exterior respecto a 
un año atrás. Por otra parte, el sector privado 
incrementó su gasto en bienes de consumo (7.6%) a 
un mayor ritmo que el ingreso disponible, dando 
lugar a una moderación en el crecimiento del Ahorro 
Bruto (0.9%) en relación a 2010. En tanto, el gasto en 
formación bruta de capital se expandió a impulso de 
la inversión privada y la acumulación de existencias. 
Como resultado de ambas tendencias, la necesidad 
de financiamiento externo se incrementó respecto al 
año anterior.   
 
Oferta y utilización finales   

 
 
La oferta final total de la economía se expandió en 
2011 como consecuencia del crecimiento del PIB y 
de mayores importaciones (11.2%). Se destaca en 
mayor medida el aumento de las compras de bienes 
al exterior a nivel de todas las categorías 
económicas, destacándose las compras de bienes de 
uso intermedio (sin petróleo) para la industria. 
 
El crecimiento del PIB se explicó por la expansión de 
todos los sectores de actividad a excepción del 
Suministro de electricidad, gas y agua. Por su mayor 
incidencia, se destaca el  incremento de Comercio, 
reparaciones, restaurantes y hoteles, Transporte y 
comunicaciones y Servicios de intermediación 
financiera.  
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Desde el punto de vista del gasto, la economía creció 
impulsada principalmente por la demanda interna y 
en particular por el gasto en consumo final privado. 
Por su parte, la demanda externa también 
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contribuyó, aunque en menor medida, a aumentar el 
nivel de actividad. Sin embargo, dado que las 
importaciones crecieron a una tasa superior a las 
exportaciones, el saldo neto de las transacciones con 
el exterior en volumen físico determinó un efecto 
negativo sobre el PIB al cierre del año. 
 
En un marco de tasas de empleo en niveles máximos, 
aumentos en el salario real y una sostenida 
expansión del crédito, el consumo del sector privado 
creció a una tasa superior a la del PIB. Se destaca en 
gran medida el consumo de bienes de origen 
importado. Por su parte, la inversión privada 
continuó creciendo a buen ritmo, impulsada por la 
construcción (incidida por el inicio de las obras de 
Montes del Plata en la segunda mitad del año) y en 
menor medida por la inversión en maquinaria y 
equipo.  
 
Por su parte, el gasto del gobierno se mantuvo 
prácticamente estable respecto a un año atrás. El 
crecimiento en el consumo final compensó la caída 
registrada en la inversión pública.  
 
Al cabo del año la formación bruta de capital fijo 
creció a un ritmo similar al del PIB, debido a la 
expansión de la inversión privada. Por tanto, la tasa 
de inversión de la economía se mantuvo estable en 
torno al 19%. 
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

RATIO DE INVERSIÓN
(FBKF / PIB)

 
 
Finalmente, las exportaciones de bienes y servicios 
crecieron al cabo del año medidas en cantidades. Se 
destaca en mayor medida el aumento de las ventas 
de servicios al exterior principalmente por concepto 
de turismo, en tanto que las exportaciones de bienes 
crecieron impulsadas por las ventas de automotores 
y autopartes, productos lácteos y arroz. 

 
I.2.2. Empleo e ingresos 

 
En 2011 la tasa de desempleo para el total del país se 
ubicó en 6%, guarismo inferior al registrado en 2010 
(6.8%). Ello fue el resultado de un mayor aumento de 
la demanda de empleo en relación al incremento en 
la oferta de trabajadores. En tanto, la variación 
promedio anual del número de ocupados en las 
localidades de 5000 o más habitantes, fue 2.4% 
superior respecto a un año atrás. En el cuarto 
trimestre del año, el desempleo se redujo a 5.5%, 
mientras que a enero el mismo se ubicó en 5.7%. 
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El porcentaje de personas desocupadas que no 
exigían ninguna condición para aceptar un empleo 
en enero se redujo en términos interanuales. Este 
aumento en los requisitos para aceptar un empleo se 
relacionó con condiciones de lugar de trabajo, 
horario especial y condiciones salariales. Por otro 
lado, la duración media del desempleo se redujo a 
seis semanas, dos semanas menos respecto a igual 
período de 2011.  

La calidad del empleo siguió mostrando signos de 
mejora. Por un lado, continúa la tendencia 
decreciente tanto en el subempleo como en el no 
registro. Este último se ubicó en el mínimo histórico 
(25.8%), aunque todavía constituye una cifra elevada. 
Por otro lado, el subempleo fue 6.4% de la población 
ocupada en enero. Como consecuencia, el empleo 
sin restricciones se incrementó 4.1 puntos 
porcentuales respecto a igual período de 2011, 
alcanzando al 71.9% de la población ocupada. 
 
Según información del BPS, los beneficiarios del 
seguro de paro se incrementaron abruptamente en 
enero, totalizando 28650 individuos. Esta cifra fue 
superada únicamente en febrero y marzo de 2009, 
cuando se registraron los mayores efectos de la crisis 
internacional sobre el mercado laboral uruguayo. 
Actualmente, las dificultades se asocian a las trabas 
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impuestas al comercio con Argentina. A su vez, las 
solicitudes otorgadas también se incrementaron en 
enero, por lo que se espera un nuevo aumento de los 
beneficiarios en febrero.  
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El poder adquisitivo de los hogares para el total del 
país, creció en promedio 3.7% en el año cerrado a 
enero. Dicho incremento continúa siendo superior 
en el interior del país que en la capital. En tanto, el 
incremento del salario real fue 2.7% en promedio 
anual a enero, siendo superior para el sector privado 
(5.3%) en relación al público (4.3%). 

I.2.3.  Sector Externo 
 
De acuerdo con la estimación preliminar, en el año 
2011 se registró un déficit en Cuenta Corriente de 
875 millones de dólares equivalente a 1.8% del 
Producto Interno Bruto (PIB). Concomitantemente 
se observó un fuerte ingreso de capitales1  -
equivalente a 7% del PIB- que permitió a la vez el 
financiamiento del déficit en cuenta corriente y una 
acumulación importante de reservas, de 2.564 
millones de dólares que corresponde a 5.2% del PIB.  

                                                         
1 En este análisis se considera que los movimientos no registrados, 
incorporados en el rubro Errores y Omisiones, corresponden en su 
gran mayoría a movimientos de capital. Es posible que algunas de 
esas transacciones correspondan a movimientos en la cuenta 
corriente. 

 

El resultado en Cuenta Corriente de 2011 significa 
cierta profundización del déficit en comparación al 
registrado al cierre del año 2010, cuando alcanzó 
1.1% del PIB, pero en dicho año, a diferencia del 
2011, el flujo neto de capitales no alcanzó a financiar 
el déficit y se produjo una caída de activos de 
reserva. 

El ingreso de capitales de 2011 correspondió en su 
totalidad al sector privado, mientras que el sector 
público mostró una salida neta de fondos. 

En el año 2011, el déficit gasto-ingreso de la 
economía se amplió, tanto en el sector público como 
en el sector privado, por lo que ambos sectores 
incrementaron su brecha de financiamiento en más 
de 200 millones de dólares respecto a la situación de 
2010.  Sin embargo, en la evolución trimestral, es de 
hacer notar que si bien durante los primeros nueve 
meses del año el sector privado fue ampliando su 
déficit, en el cuarto trimestre experimentó un 
importante ajuste, alcanzando un resultado casi 
balanceado. 

 
El importante ingreso de capitales al sector privado, 
que se estimó en 3607 millones de dólares para el 
total del año, permitió financiar su déficit de 551 

millones de dólares y generó fondos excedentes a ser 
aplicados al sector público por 3055 millones de 
dólares.  De esta manera el sector público financió 
su propio déficit, así como una salida neta de 
capitales por 167 millones de dólares; 
principalmente aplicados a la cancelación de 
préstamos del Gobierno y al incremento de activos 
externos del BROU y, además, acumuló reservas por 
2564 millones de dólares.  
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Cuenta Corriente 

El mayor déficit en Cuenta Corriente de 2011 es 
explicado por el deterioro en la balanza comercial, 
en tanto el saldo de rentas y el de transferencias 
corrientes se mantuvieron en entornos similares a 
los del año anterior. 

 

 

 

El peor desempeño de la Cuenta Comercial, a su vez, 
se debió a la desmejora en la cuenta de Bienes, no 
compensada por el mejor resultado en los Servicios. 
En la evolución trimestral se observa que ambos 
efectos fueron más importantes durante la primera 
parte del año. En el caso de los servicios, por 
incidencia de una muy buena temporada turística 
tras la apertura de los puentes en la frontera con 
Argentina, y en el caso de los bienes, debido a un 
importante déficit en el primer trimestre del año, 
seguido de un mayor crecimiento relativo de las 
importaciones en el resto del año. En el cuarto 

trimestre, sin embargo, el déficit de la balanza de 
bienes resultó más de 170 millones menor que el de 
igual período del año anterior, como consecuencia 
del importante freno en el crecimiento de las 
importaciones. 

El leve incremento de la Renta de la Inversión 
registrado en 2011 se explica principalmente por un 
mayor pago de utilidades y dividendos por parte del 
sector privado, en tanto, en el sector público se 
produjo un ligero aumento de los intereses pagados 
a no residentes por su tenencia de valores del 
Gobierno, que fue prácticamente compensado por 
los intereses cobrados por el Banco Central por su 
tenencia de bonos externos. 

Importaciones de Bienes 

Las Importaciones de Bienes de acuerdo con los 
registros de Aduana  crecieron 24% en valores 
corrientes en el año 2011, como resultado de un 
crecimiento de 10.3% en volumen físico y de 12.8% 
en precios. 

 

El crecimiento de las importaciones en volumen 
físico se fue desacelerando en los tres primeros 
trimestres del año y éstas finalmente cayeron en el 
último trimestre. En esta evolución tuvo un peso 
significativo el desempeño de las importaciones de 
energéticos, que luego de un fuerte crecimiento en el 
primer trimestre para cubrir la demanda de la  
generación eléctrica, redujeron su tasa en el segundo 
trimestre y tuvieron una caída importante en los dos 
trimestres restantes. 

En el resto de las categorías de bienes, no se observa 
el mismo comportamiento en los tres primeros 
trimestres del año. En particular, la categoría que 
agrupa a los bienes intermedios no energéticos 
mostró altas y persistentes tasas de crecimiento, en 
línea con el aumento de la actividad económica. Sin 
embargo, el freno en el cuarto trimestre es visible en 
todas las categorías; en el caso extremo, los bienes 
de capital registran una caída. 

La reducción del crecimiento en los volúmenes 
físicos importados aparece también acompañada por 
una tendencia a la baja en el incremento de precios, 
aunque más moderada.  

Exportaciones de Bienes 

Según los registros aduaneros, las Exportaciones de 
Bienes mostraron un importante crecimiento en el 
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2011 (18.6%), aunque a una tasa menor que las 
importaciones. Gran parte del crecimiento del valor 
exportado se debió al incremento de los precios, los 
que han aumentado a una tasa cercana 17% en los 
últimos cuatro trimestres. En volumen físico, la 
evolución de las exportaciones ha sido bastante más 
débil, superando apenas el 1.6% para el total del año. 

 En esta evolución desigual entre volúmenes y 
precios tuvo particular incidencia el desempeño 
exportador de dos grupos relevantes de productos, 
los productos agrícolas (soja y trigo) y los productos 
cárnicos, que tienen una alta participación en el 
total exportado. Los dos grupos presentaron una 
suba importante de precios (más de 20% en el total 
del año) pero en contrapartida redujeron sus 
volúmenes exportados (en 12% los productos 
agrícolas y 3% los productos cárnicos). 

En el resto de las exportaciones de bienes de la 
industria manufacturera, destacan las exportaciones 
de lácteos, con aumentos importantes en volúmenes 
y precios; las exportaciones de vehículos 
automotores, por un fuerte aumento en volumen 
físico y, con una dinámica algo menor, las 
exportaciones de productos químicos. 

Servicios 

Todo el aumento del superávit en Servicios se debe 
al rubro Viajes. El crédito en Viajes –correspondiente 
al turismo receptivo- aumentó respecto al año 2010 y 
compensó largamente el también notoriamente 
creciente débito por mayor turismo emisivo.  

El resultado en Servicios de Transporte fue apenas 
menos deficitario en relación con el año 2010, 
mientras que el resultado del rubro Otros –aunque 
con una incidencia limitada en el total de la cuenta 
de Servicios- redujo a la mitad su superávit por el 
aumento en la importación de servicios 
empresariales. 

En el año 2011 se registró un aumento de 46% en el 
gasto total de los turistas ingresados al país. Si bien 
la estadía promedio tuvo un leve descenso, de 3% en 
el año, el incremento se explica tanto por el aumento 
del número de turistas ingresados (22.9%) como por 
el mayor gasto per cápita diario (22.5%).  

En el turismo emisivo el incremento del gasto total 
superó el 50% en el año, pero en este caso la mayor 
fuente de crecimiento fue el número de turistas 
salidos, que creció 49.3% mientras que el gasto per 
cápita solamente aumentó 5.5% y la estadía media -

al igual que para los turistas ingresados- tuvo una 
leve caída 

Cuenta Capital y Financiera y Errores y Omisiones 

Mientras en el año 2010 el resultado global de la 
Cuenta Capital y Financiera mostraba un flujo 
apenas positivo, de 86 millones de dólares, en el año 
2011 los flujos financieros con el resto del mundo 
revelan un ingreso neto de capitales de 3.439 
millones de dólares. Los flujos hacia el sector privado 
superaron largamente la salida neta de fondos por 
167 millones observada en el sector público. 

Una parte considerable de estos movimientos 
financieros de 2011 correspondió a flujos de 
Inversión Extranjera Directa, que se estima 
alcanzaron en el año los 2508 millones de dólares. 
Estos flujos se mantuvieron en niveles similares a los 
registrados en el año 2010, en el entorno del 5% del 
PIB. 

 El mayor neto ingreso de capitales de 2011 es 
fundamentalmente explicado por el comportamiento 
del Sistema Financiero, tanto público como privado. 
Mientras en el 2010, el sistema financiero en su  
conjunto registraba una salida neta superior a los 
1800 millones de dólares, en el 2011 se verifica un 
ingreso neto cercano a 360 millones. En el sector 
privado se observa un ingreso neto  de 467 millones, 
frente a una salida de 928 registrada el año anterior, 
y en el sistema financiero público se aprecia una 
salida neta de 105 millones, frente a una salida de 
914 del año anterior. 

 

La banca privada redujo su posición neta con no 
residentes durante el año 2011, debido en gran parte 
a la disminución de sus activos en el resto del mundo 
y en menor medida por el aumento de pasivos, 
principalmente depósitos, y en contrapartida 
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aumentó su posición con agentes residentes, en 
particular con el BCU y con el sector privado. 

En cuanto a las operaciones del Sector Público, el 
resultado neto muestra una salida de fondos, que se 
produjo fundamentalmente por el incremento de 
depósitos del BROU en el exterior.  

El saldo del Gobierno y el Banco Central, que 
representó una entrada neta de fondos por 16 
millones, fue el resultado de movimientos 
contrapuestos a lo largo del año. En el primer 
semestre se produjo un ingreso de fondos, 
básicamente como resultado de la colocación de un 
bono en el mercado japonés, mientras que en el 
segundo semestre el resultado neto fue el contrario, 
derivado principalmente de la cancelación de 
préstamos por parte del gobierno central, de Letras 
de Regulación Monetaria por parte del BCU y de un 
pasivo con el Fondo Latinoamericano de Reservas 
por capital pendiente de integración. 

Los movimientos financieros de las Empresas 
Públicas registraron una entrada neta de fondos de 
114 millones de dólares en el año, como resultado 
del incremento de sus créditos comerciales. El 
aumento de pasivos registrados en el primero y 
cuarto trimestres del año fue parcialmente 
compensado por la disminución de pasivos en el 
segundo y tercero. 

Activos de Reservas 

 

 

En el año 2011, las Reservas Internacionales del BCU 
aumentaron en 2564 millones de dólares, con lo cual 
se acumuló un stock total que supera los 10.000 
millones de dólares. Esto es un cambio importante 
con respecto a la situación observada en el año 2010, 
cuando se registró una caída en los activos de 
reserva de 361 millones de dólares y el stock total se 
ubicaba por debajo de los 8.000 millones de dólares.  

Esta variación positiva en los activos de reserva de 
2011 se explica en su mayor parte por el aumento de 
los depósitos del sistema bancario en el BCU y de las 
cuentas del gobierno. 

La distribución trimestral de estos flujos no fue, sin 
embargo, homogénea. Los depósitos de los bancos 
en el BCU mostraron un aumento considerable en el 
segundo trimestre del año siguiendo a la política 
implementada por el BCU de aumento en las tasas 
de encajes. La variación positiva en las cuentas del 
gobierno se registró mayormente en los dos 
primeros trimestres del año. En el primero, el 
aumento se debió a la compra de divisas al BCU (por 
tanto con efecto nulo en el total de activos de reserva 
en ese trimestre). En el segundo trimestre el 
aumento se produjo por el ingreso de fondos por 
colocación de bonos, y fue parcialmente 
compensado en el tercero por una salida de fondos 
para amortización de préstamos.  

La venta de divisas por parte del BCU del primer 
trimestre fue apenas compensada por las compras 
realizadas en los tres trimestres restantes, con un 
resultado anual sólo levemente positivo.  

Finalmente, las variaciones en las cuentas de otros 
agentes como las Administradoras de Fondos de 
Pensiones y Organismos Internacionales fueron 
factores que incidieron parcialmente en cada 
trimestre en la variación total de activos de reserva, 
pero con un aporte casi nulo en la variación anual. 
En el cuarto trimestre la disminución de activos de 
este rubro correspondió a la integración de capital al 
Fondo Latinoamericano de Reservas. 

I.2.4. Finanzas Públicas 
 
El déficit del sector público del año culminado en 
enero de 2012 fue 1.2% del PIB, idéntico al resultado 
que obtuviera en el acumulado a enero 2011. 

Resultado total del sector público 
% del PIB - año móvil
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La evolución de las finanzas públicas en los últimos 
meses se explica, fundamentalmente, por un 
aumento del superávit primario consolidado del 
Gobierno Central (GC) y del Banco de Previsión 
Social (BPS) que fue parcialmente contrarrestado 
por el  déficit primario de las empresas públicas 
(EEPP). En este contexto, en el último año, los pagos 
de intereses del BCU crecieron a menor ritmo que el 
PIB a precios corrientes. 
 
En los doce meses finalizados en enero de 2012, el 
resultado primario de GC-BPS se ubicó en 1.6% del 
PIB, mientras que el déficit primario de las EEPP se 
mantuvo en 0.1%. 
 

Resultado primario del sector público e intereses BCU 
% del PIB - año móvil
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Adicionalmente, si se consideran los intereses pagos 
por las EEPP el déficit global de este sector se ubica 
en 0.2% del PIB en los doce meses acumulados a 
enero de 2012.  
 
La explicación del resultado de las EEPP se 
encuentra en el sobrecosto energético que las 
mismas debieron absorber. No obstante ello, 
analizando el resultado obtenido en períodos de 
doce meses se observa, desde fines de 2011, una 
reducción del déficit que se explica conjuntamente 
por un aumento en el superávit de UTE y por una 
reducción del déficit de ANCAP.  
 
En lo que respecta a UTE, si bien en los últimos 
meses ha evidenciado un resultado deficitario, 
producto del déficit hídrico, en doce meses móviles 
se muestra superavitario, reflejando el efecto 
positivo que generó la utilización de la energía 
hidráulica en el período comprendido entre agosto y 
noviembre.  
 

La reducción del déficit de ANCAP está relacionada 
con el cierre por mantenimiento de la refinería, 
período en el que se recurrió a la utilización de las 
existencias de crudo. Por otra parte, en diciembre 
aumentaron las tarifas. 
 

Resultado primario de empresas públicas
% del PIB - año móvil
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Por su parte, el resultado del BCU que también tiene 
una incidencia importante en el resultado del sector 
público, se ha mantenido estable en los últimos 
meses.  
 
Los intereses pagos por la autoridad monetaria han 
tenido desde fines de 2011 un menor peso, lo que 
estuvo vinculado a una reducción en las necesidades 
de esterilización monetaria. En la segunda mitad de 
2011, el stock de instrumentos de regulación 
monetaria se mantuvo constante producto del 
financiamiento monetario obtenido a través de la 
acumulación de disponibilidades en moneda 
nacional del GC y del financiamiento por BM que 
exacerbó el aumento de encajes.2 
 
 Adicionalmente cabe señalar, que los canjes de 
deuda que el BCU realizara con el GC en enero 2011 
y marzo 2012 también colaboran en la reducción del 
peso de los intereses en las finanzas del BCU, dado 
que ambos han permitido una reducción del stock de 
instrumentos de regulación monetaria que acumula 
más de $ 31000 millones. 
 
En el año 2011 el Sector Público Global obtuvo 
fuentes de financiamiento que le permitieron cubrir 
su déficit y acumular adicionalmente activos de 
reserva. Las fuentes de fondos en orden de 
importancia fueron la emisión de títulos públicos, el 

                                                         
2 A partir de junio 2011 se cambió la normativa de encajes, se 
incrementaron los encajes (moneda nacional y moneda extranjera) y se 
creó el encaje marginal. 
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incremento en los depósitos netos y los pasivos 
monetarios. 
 

FINANCIAMIENTO SECTOR PÚBLICO GLOBAL 

12MM % PIB-a DIC.2011
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Entre diciembre de 2011 y diciembre de 2010, el ratio 
de Deuda Neta/PIB se redujo 3%, ubicándose en 
ubicándose en 27.4% (equivalente a USD 12.750 
millones).  
 

DEUDA NETA SPG 
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Analizando la gestión en materia de títulos públicos 
y préstamos, cuya información se dispone con 
menor rezago, se concluye que en el primer 
trimestre de 2012 continuó el proceso de 
desdolarización de la deuda, constituyendo los 
instrumentos en moneda nacional el 70% del 
circulante de títulos públicos al cierre del trimestre.  
 

% TP mn (incluye UI) en Total TP
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II. La Política Monetaria en el 
primer trimestre de 2012 
 

II.1. Gestión de la liquidez, mercado 
de dinero y tasas de interés 
 
El Comité de Política Monetaria (COPOM), en su 
reunión ordinaria celebrada el 29 de diciembre de 
2011, decidió elevar la Tasa de Política Monetaria 
(TPM) en 75 puntos básicos llevándola a 8.75%, con 
el objetivo de proveer una estructura de tasas 
consistente con una política monetaria más 
contractiva. 

Esta decisión se tomó en un marco de elevadas tasas 
de crecimiento del producto, y un alto grado de 
utilización de los recursos productivos. 
Concomitantemente, el COPOM observó que  la tasa 
de inflación se ha acelerado y que las expectativas en 
los plazos relevantes, se encuentran  fuera del rango  
objetivo.  

MERCADO DE DINERO 
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En función de lo establecido por el COPOM,  el BCU 
gestionó los instrumentos de política monetaria para 
lograr condiciones de liquidez en el mercado de 
dinero consistentes con los lineamientos recibidos. 
Durante el primer trimestre de 2012 se observó una 
menor participación del BCU en el mercado de 
dinero a un día, en particular en los meses de enero 
y febrero ubicándose en promedio en un 60%.  

 

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO DEL SISTEMA FINANCIERO
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La modificación en la normativa de encajes 
dispuesta por el BCU que está vigente desde junio de 
2011, continuó generando efectos observándose una 
recomposición de  la demanda de las instituciones 
bancarias las que aumentaron sus depósitos líquidos 
en BCU computables para  encaje y disminuyeron 
sus tenencias de Certificados de Depósitos y Call 
BCU. Adicionalmente, dado el crecimiento 
experimentado por los depósitos del público en los 
bancos, los encajes marginales han comenzado a 
tener mayor relevancia. 

El BCU mantuvo una política de esterilización  con 
instrumentos de mediano y largo plazo, LRM y 
Notas en UI, más intensivo que la observada en el 
trimestre anterior, en donde las colocaciones brutas 
ascendieron a $ 27.200 millones. Este manejo se 
combinó, con el uso de instrumentos a corto plazo, 
que en promedio se ubicó en niveles cercano a los $ 
4.200 millones, durante los primeros dos meses. Por 
el contrario en marzo se utilizó  en forma más 
intensiva los instrumentos de sintonía fina, los que 
llegaron a un promedio mensual de $ 8.200 millones, 
como consecuencia de que el BCU no estuvo 
presente en el mercado de títulos durante dos 
semanas a fin de potenciar los efectos de una 
operación especial de canje que se implementó a 
mediados de marzo.   

En efecto, en marzo se implementó una operación  
buscando atender la demanda de los agentes locales 
por títulos emitidos por el Gobierno Central.  El GC 
realizó una emisión especial de Notas del Tesoro en 
pesos uruguayos y unidades indexadas. Como 
resultado de la operación, el GC incrementó su 
deuda en el mercado local en  $ 16.800 millones, 
obteniendo a cambio, al amparo de lo que se 
estableció en las condiciones de la licitación, títulos 
a vencer de la autoridad monetaria por $ 9.070 
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millones, U$S 389 millones de dólares y $ 140 
millones de pesos. En una segunda instancia, el MEF  
entregó al BCU los títulos emitidos por éste que 
estaban en su poder a cambio de activos de reservas, 
los que incrementaron su disponibilidad en moneda 
extranjera. 

Las tasas pagadas en las licitaciones de títulos   en 
pesos presentaron un fuerte incremento en las 
primeros días de enero, sobre reaccionando a la 
medida adoptada por el COPOM en diciembre. 
Posteriormente, se observó un continuo descenso de 
la curva de rendimiento, incluso llegando a fines de 
marzo a niveles inferiores a los presentes en el mes 
de diciembre, en particular en los plazos de 180 y 360 
días.  

Este descenso de la curva resumiría los efectos 
combinados de un descenso del riesgo país y una 
fuerte demanda por los títulos en el mercado 
primario. En este último sentido podría haber 
incidido el hecho de que entre enero y febrero el GC 
dejó de emitir semanalmente títulos a tres y dos 
años en pesos,  lo cual acota el set de títulos que se 
ofrece en el mercado primario.  

 

TASAS DE TÍTULOS EN PESOS  EN MERCADO PRIMARIO 
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En la curva de rendimientos en UI, se destaca que se 
retomó a comienzos de enero la colocación de títulos 
a 1 y 2 años por parte del BCU que había estado 
suspendida desde agosto 2011, mientras que en 
marzo se discontinuó transitoriamente la emisión 
semanal de títulos a 5 y 10 años del GC. Al igual que 
se observa en las tasas en pesos, la curva en UI 
descendió durante el primer trimestre del año.  

 

TASAS DE TÍTULOS EN UI MERCADO PRIMARIO 
(Promedios Semanales)
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En forma consistente con las decisiones adoptadas 
por el COPOM a fines del año pasado, las tasas 
activas en pesos a empresas se incrementaron 
durante los dos primeros meses del año. En lo que 
respecta al segmento de crédito a las familias, las 
tasas se aumentaron en enero luego de la caída 
estacional de diciembre, asociada al crédito social 
del BROU, mostrando una corrección parcial a la 
baja en febrero. 
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Las tasas pasivas en pesos también registraron 
incrementos en la mayoría de los plazos.  
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Las tasas activas en UI, por su parte, se han 
mantenido relativamente estables durante los dos 
primeros meses del año. Puede destacarse cierta 
convergencia de la tasa a más de 10 años al 6%, tasa 
de referencia del BHU.  
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Por otra parte, las tasas pasivas en UI retomaron su 
tendencia decreciente luego del pico registrado 
durante el mes de enero, típico de un mercado poco 
profundo como es el de captación de depósitos en 
UI.  
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La economía uruguaya se encuentra asistiendo a un 
proceso gradual de desdolarización, pero aún 
mantiene un alto grado de dolarización por lo que 
resulta pertinente analizar el comportamiento de las 
tasas en dólares. En lo que respecta a las tasas 
activas en dólares, durante los dos primeros meses 
del año las mismas se mantuvieron relativamente 
estables, ubicándose en torno al nivel promedio de 
2011. 
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Las tasas pasivas en dólares también mostraron 
cierta estabilidad en la mayoría de los plazos.  
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II.2. Evolución del crédito y de los 
principales agregados monetarios 
 

En los últimos 2 meses se registró una 
desaceleración del crecimiento del stock de crédito 
en moneda nacional en pesos constantes, revirtiendo 
la tendencia creciente observada hacia fines de 2011 
y dejando a diciembre como punto máximo de 
expansión.  
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Como se observa en el gráfico anterior, el 
crecimiento aún es liderado por la Banca Privada 
(BP), cuyas tasas de crecimiento se mantuvieron por 
encima de las del BROU en los últimos 9 meses. Sin 
embargo, la desaceleración se hace notoria en BP, 
mientras que el BROU mantiene una trayectoria 

creciente en los últimos 5 meses. A pesar de la 
desaceleración del crédito en moneda nacional, el 
mismo  continuó expandiéndose en relación al PIB. 
El flujo neto de crédito otorgado por BROU y BP se 
ubicó en torno a 1,6% del PIB (medido en doce 
meses móviles).  

El stock de crédito del BHU, por su parte,  presentó 
un comportamiento distinto, registrando tasas de 
crecimiento reales levemente negativas  durante los 
últimos 3 meses-medición en términos de tendencia-
ciclo con datos a enero. 

El crédito al sector familias continúa siendo el de 
mayor participación relativa en lo que a moneda 
nacional se refiere, superando el 80% del stock de 
crédito en moneda nacional. 3  

En lo referente a la moneda extranjera, el stock de 
crédito medido en dólares corrientes acumuló 8 
meses consecutivos de desaceleración, con un efecto 
más acentuando en BP, mientras que el BROU 
mostró cierta estabilidad luego de la aceleración 
observada en los últimos meses.  
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Dentro del crédito en moneda extranjera se destacó 
la participación de crédito destinado al sector 
industrial (29%) y agropecuario (23%).La 
participación de las familias en dicho crédito es 
prácticamente nula. En los últimos 12 meses 
móviles, la expansión neta del crédito en moneda 
extranjera alcanzó 1,9% en términos del PIB, 

                                                         

3 Este cálculo incluye BROU, BP y BHU. 
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guarismo levemente inferior al del pasado COPOM, 
indicando un crecimiento  más lento.  

Como consecuencia de la mayor moderación  
registrada tanto en moneda nacional como en 
moneda extranjera, el crédito total presentó un 
menor ritmo de crecimiento, mostrando una tasa de 
variación del componente tendencia –ciclo cercana a 
cero para el mes de febrero. Este comportamiento 
estaría en línea con las medidas adoptadas en junio 
de 2011 consistentes en la suba de encajes medios y 
la incorporación de encajes marginales, y las 
decisiones adoptadas por el COPOM en diciembre 
de 2011. 
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El stock de depósitos en moneda nacional, expresado 
en valores reales, se mostró estable durante los dos 
primeros meses del año, medido en términos de 
tendencia-ciclo. Al analizar el comportamiento por 
tipo de depósito, se observó un mayor dinamismo de 
los depósitos líquidos, en particular las cajas de 
ahorro, que contrasta con la contracción que 
experimentó el saldo promedio de los depósitos a 
plazo.  
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Este comportamiento de los depósitos a plazo 
reflejaría una menor captación de este tipo de 
depósitos durante los dos primeros meses del año, 
los que no obstante se mantienen en niveles 
históricamente altos.   
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Por su parte, los flujos de depósitos en unidades 
indexadas se expandieron, medidos en términos de 
tendencia – ciclo.  
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El grado de liquidez de los depósitos ha continuado 
incrementándose, en línea con el importante 
dinamismo que han verificado los depósitos líquidos. 
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Los depósitos en moneda extranjera de agentes 
residentes se han continuado incrementando, 
medidos en dólares corrientes.  
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El grado de dolarización de los depósitos de 
residentes se ha estabilizado en torno a 69% luego 
del aumento registrado durante septiembre y 
octubre de 2011, como consecuencia del impacto de 
las turbulencias financieras internacionales. 
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En el caso de los depósitos en moneda extranjera de 
no residentes, si bien su tasa de crecimiento es más 
moderada, muestra una cierta aceleración en el 

margen. A pesar de esto, los no residentes 
mantienen una participación estable en el entorno 
del 20% del total de depósitos en moneda extranjera. 
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En regímenes monetarios en los que el instrumento 
de política monetaria es la tasa de interés, como el 
vigente en Uruguay, la cantidad de dinero es 
endógena y el mercado monetario siempre se 
encuentra en equilibrio. De todas formas, el análisis 
de la evolución de la cantidad de dinero puede 
resultar útil para detectar las presiones 
inflacionarias implícitas en los equilibrios de corto 
plazo. 
 
El crecimiento de los medios de pago ha continuado 
desacelerándose, expandiéndose en el margen a una 
tasa anualizada del 17%, medido en términos del 
componente tendencia – ciclo del agregado 
monetario M1’. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

feb-10 may-10 ago-10 nov-10 feb-11 may-11 ago-11 nov-11 feb-12

AGREGADO MONETARIO M1' PROMEDIO 
Var. mens. anualizada. de tendencia-ciclo e interanual de serie 

original 

Var.Ult.12 meses Var.mens. anualizada de T-C  

 

La tasa de crecimiento de la cantidad real de dinero, 
por su parte, ha registrado una recuperación luego 
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del enlentecimiento experimentado durante el 
último trimestre de 2011, consistente con la 
desaceleración del ritmo de expansión del nivel de 
actividad económica. 
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De acuerdo a los elementos señalados 
anteriormente, el aumento en el grado de 
monetización se concentró en los agregados 
monetarios de tipo transaccional –principalmente 
M1’, y en menor medida M1-, mientras que en el 
caso del M2 el grado de monetización se mantuvo 
estable.   
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El stock de títulos públicos en moneda nacional en 
poder del sector privado no financiero alcanzó el 
15.8% del PIB en términos de tendencia-ciclo al 
cierre de enero. Se observa un aumento gradual de 
la participación de familias y corredores que, en 
parte, podría estar explicando la caída de los 
depósitos a plazo en moneda nacional, mencionada 
anteriormente. 
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II.3. El Balance Monetario del Banco 
Central 
 
Mientras en enero y febrero de 2012 la oferta de 
pasivos monetarios se mantuvo estable, en el mes de 
marzo se observó una marcada tendencia creciente. 
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Esta expansión registrada en el primer trimestre en 
la oferta primaria fue generada por el manejo de 
disponibilidades en moneda nacional del Gobierno 
Central y el déficit de moneda nacional de $2.470 
millones del BCU; a lo que se añade la colocación 
neta negativa de instrumentos de regulación 
monetaria, LRM y Notas en pesos y UI, por un total 
de $ 8.033 millones. Por otra parte en esta 
oportunidad, y debido a la operación de canje, la 
compra de divisas fue el único factor contractivo de 
la oferta monetaria. 
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Factores de Variación de los Pasivos Monetarios
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Desde el punto de vista de la composición de los 
pasivos monetarios, en marzo se produjo un 
aumento de los instrumentos de corto plazo 
remunerados debido, en buena medida, para 
compensar la colocación neta negativo de LRM y 
Notas en UI. Se observó al mismo tiempo un 
aumento del stock de depósitos a la vista a partir del 
mes de enero. 
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Durante los primeros tres meses del año 2012 
continuó la tendencia creciente de los Activos de 
Reserva. De hecho en marzo, debido a la operativa 
de canje realizada entre el MEF y el BCU, se observó 
un significativo aumento de los Activos de Reservas 
debido a la integración con estos activos de parte de 
la emisión. Por otra parte, como consecuencia de 
esta operación el intercambio entre BCU y MEF de 
títulos BCU por Activos de Reserva redujo los Activos 
de Reserva propios del BCU. 

 

Activos de Reservas
 (datos a 26/09/11)
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Desde el punto de vista de los factores que inciden 
en la variación de los Activos de Reservas, se observa 
que en su conjunto el sistema financiero aumentó 
sus depósitos en moneda extranjera en el BCU, y se 
produjo un importante aumento de las 
disponibilidades en moneda extranjera del conjunto 
GC-BPS en el BCU. Este último movimiento 
compensa en parte, la reducción que se observa 
debido a las compras netas del BCU, lo que refleja 
las importantes ventas de divisas que el BCU ha 
realizado al Gobierno en el transcurso del trimestre.  

Depósitos m.e. del Sistema Bancario-flujos 

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

TRIM I /11
TRIM II/11

TRIM III/11
TRIM IV/11

TRIM I /12

Fl
uj

os
 m

en
su

al
es

 e
n 

m
ill

on
es

 d
e 

U
$S

       BANCA PRIVADA        BANCA PUBLICA  
 
A fines de marzo el stock de activos externos del 
consolidado BCU + GC alcanzó USD 8.317 millones, 
lo que equivale al 180% del servicio de la deuda 
(intereses y amortizaciones) del BCU en moneda 
nacional y moneda extranjera y del Gobierno Central 
en moneda extranjera para los próximos 12 meses. 
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Activos Externos BCU + GC y servicio de 
deuda en el proximo año
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Por su parte, los Activos Externos propios del BCU 
alcanzaron al cierre de marzo los USD 5.376 
millones; monto que supera en 50% el servicio de la 
deuda en moneda nacional y moneda extranjera que 
el BCU debe cubrir en el horizonte de un año. 
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III. Evolución de los precios 
 
III.1  Análisis de la inflación 
 
La tasa de inflación fue 7.48% en el año culminado 
en marzo, ubicándose por encima del rango de 
política monetaria pero con tendencia a la baja 
desde enero. 
 
 

1%

3%

5%

7%

9%

11%

m
ar-09

jul-09

nov-09

m
ar-10

jul-10

nov-10

m
ar-11

jul-11

nov-11

m
ar-12

INFLACIÓN OBJETIVO Y EFECTIVA

Rango objetivo Variación anual del IPC
 

 
 
Al excluir los precios de frutas y verduras, bienes y 
servicios administrados4, y cigarrillos, la inflación ha 
mostrado una tendencia creciente desde diciembre, 
situándose en valores superiores al 8.5% (variación 
promedio anual centrada del componente tendencia-
ciclo). Al considerar la variación mensual del 
componente tendencia-ciclo de este indicador, se 
observa una trayectoria al alza desde agosto.  

                                                         
4 Los precios administrados incluyen tarifas públicas, precios regulados por 
la Intendencia Municipal de Montevideo, los fijados por decreto para los 
servicios médicos mutuales y colectivos, leche tarifada y juegos de azar. 
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El componente tendencia-ciclo de los precios no 
transables muestra una trayectoria creciente 
reflejando las presiones provenientes desde la 
demanda interna. Se observa un comportamiento 
similar para los precios transables (sin considerar 
frutas, verduras y cigarrillos), pese a la caída del tipo 
de cambio en los dos primeros meses del año. 
Finalmente, los precios administrados también 
muestran una trayectoria al alza, explicada por los 
ajustes de tarifas registrados en los primeros meses 
del año. 
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de igual período de 2011 (3.63%). Al igual que lo 
ocurrido el año anterior, la mayor incidencia provino 
de los bienes y servicios no transables, reflejando el 
fuerte dinamismo de la demanda interna. Sin 
embargo, en 2012 se observó una menor 
contribución de los bienes transables, frutas y 
verduras, y rubros administrados. 
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III.2. Precios relativos 
 
El indicador de tipo de cambio real efectivo (TCRE) 
muestra una trayectoria decreciente desde agosto de 
2010, acumulando una apreciación de 10.9%. En lo 
que va del año, se observa una apreciación de 3.1% 
con la extra-región, mientras que registra una 
depreciación de 3.9% con Brasil.   
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III.3  Expectativas de mercado 
 
La mediana de las expectativas de inflación para el 
horizonte relevante de la política monetaria (18 
meses) se incrementó en enero y febrero, pese al 
aumento de la tasa de política monetaria en 
diciembre. En marzo, se redujo a 7.12% pero se 
mantuvo por encima del rango meta desde que el 
mismo se redujo a 4-6% en enero de 2010. En tanto, 
para los próximos doce meses la mediana de las 
expectativas siguió una evolución similar y 
actualmente se sitúa en 7.2%. 
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IV Balance de riesgos y decisión de 
Política Monetaria 
 
IV.1  Desempeño reciente de la inflación y 
expectativas inflacionarias 
 

Al cierre del  primer trimestre de 2012 la tasa de 
inflación  se ubicó en 7,48%, fuera del rango meta 
fijado por el gobierno (4%-6% desde junio 2011, el 
que rige para los próximos 18 meses). Durante el 
último trimestre se produjo una caída en el ritmo de 
crecimiento de los precios respecto a fin de 2011, 
cuando la inflación de doce meses se había ubicado 
en 8,6%. Desagregando por componentes, los no 
transables de mercado son los que mantienen un 
ritmo de crecimiento mayor (10,4%), sostenido por la 
pujante demanda doméstica y la inercia 
inflacionaria propia de un sector que no está 
expuesto a la competencia internacional. Por su 
parte, los transables sin frutas y verduras registraron 
una variación interanual de 6,2%, como resultado de 
aumentos moderados en la mayoría de los 
commodities, y un tipo de cambio nominal que se 
ubicó en niveles levemente superiores a los de un 
año atrás. Así, la suma de estos dos componentes del 
IPC, que constituye una medida usual de inflación 
subyacente, se ubicó nuevamente por encima del 
IPC, presentando una variación interanual de 8,4%. 
Por otra parte, en el último trimestre las frutas y 
verduras incidieron a la baja sobre la inflación 
interanual puesto que su variación en 12 meses fue -
0,75%, mientras que los precios administrados 
aumentaron 6,3%, levemente por encima del techo 
del rango meta. 

Por su parte, las expectativas de inflación en el 
horizonte relevante para la política continuaron por 
encima del rango-meta. En efecto, de acuerdo a la 
encuesta de expertos que releva el BCU la mediana 
de las expectativas de inflación se ubicó en 7,12% 
para el año móvil cerrado en agosto de 2013. 

La tendencia inflacionaria así como las expectativas 
de inflación  generan preocupación en el Banco 
Central, ya que, a fin de que la visión de los 
formadores de precios no impida el logro de los 
objetivos de inflación, es necesario que las 
expectativas de los agentes converjan al interior del 
rango-meta, en particular si se tienen en cuenta 
algunos elementos que estarán presentes a corto 

plazo en la economía uruguaya, tal como se analiza 
más adelante.  

IV.2  Escenario internacional y su impacto 
interno. 
 

El escenario internacional experimentó una mejoría 
relativa en el primer trimestre del año, no obstante 
lo cual siguió caracterizado por la incertidumbre y la 
volatilidad, y se perciben riesgos a la baja en el 
desempeño global en el futuro. La situación europea 
reaccionó positivamente a las medidas de política 
monetaria más laxas y provisión de liquidez que 
implementó el Banco Central Europeo, al buen 
resultado alcanzado en el  canje griego que despeja 
el riesgo de default en el corto plazo y a la voluntad 
de implementar las reformas estructurales 
requeridas para alcanzar una mejora fiscal en los 
países que así lo requieren. La economía de EEUU ha 
dado muestras de cierta recuperación, mientras que 
se han disipado los temores de un ajuste brusco de la 
economía china, la que se desaceleraría pero 
continuaría creciendo a tasas robustas. En este 
marco, en el cual aún se espera una recesión en la 
zona Euro,  se han revisado al alza las proyecciones 
de la actividad global, la que sería liderada por las 
economías emergentes. En este contexto 
internacional el componente inflacionario de la 
economía global parece continuar presente en el 
mediano plazo y puede llegar a exacerbarse en un 
escenario en el cual las tensiones políticas de Medio 
Oriente, que continúan presentes, generen subas en 
el precio del petróleo. Por otra parte no puede 
descartarse plenamente la eventualidad de un 
rebrote de los problemas financieros en Europa, 
dada la persistencia de los problemas de dinámica de 
deuda y la existencia de importantes vencimientos 
en el año en países como España e Italia.  

En lo que respecta a la región, Brasil mantiene 
controlada su situación en materia inflacionaria, al 
tiempo que se observa una mayor preocupación por 
la desaceleración de la economía. De esta forma ha 
moderado el sesgo contractivo de su política 
monetaria y ha implementado diversas medidas para 
amortiguar las presiones a la apreciación cambiaria.  
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IV.3  Escenario interno 
 

La flexibilidad del régimen cambiario, que es un 
requisito para poder manejar la Tasa de Política 
Monetaria, ha permitido que el ajuste de precios 
relativos se fuera procesando sin traumas para la 
competitividad de la economía, y sin generar 
presiones indebidas sobre la tasa de inflación 
doméstica. Asimismo, la flexibilidad cambiaria ha 
demostrado ser útil para enfrentar contextos de 
volatilidad e incertidumbre internacionales como los 
que se observan en la actualidad. Con ese fin el 
Banco Central ha permitido que el peso uruguayo 
acompañara las tendencias internacionales pero ha 
intervenido para evitar movimientos bruscos e 
innecesarios, en una economía que todavía exhibe 
una alta dolarización. 

No obstante la compleja coyuntura internacional, 
que hacia fines de año pasado se combinó con 
algunos factores domésticos adversos tales como la 
sequía, la economía uruguaya mostró una actividad 
creciendo a tasas elevadas, superando las tasas de 
crecimiento tendencial y se espera que la economía 
siga creciendo durante el horizonte de política 
monetaria. Por su parte, el gasto doméstico siguió 
creciendo en forma muy firme, por encima del nivel 
de actividad, tanto en consumo como en inversión. 
Este comportamiento, en la medida que genere 
presiones de demanda sobre un nivel de producto 
que estaría al límite de su capacidad, especialmente 
en el sector no transable, constituye un elemento de 
preocupación en el diagnóstico inflacionario. En 
concordancia con ese comportamiento, la tasa de 
desempleo continúa  en niveles históricamente 
bajos.  

En el campo monetario, la demanda real de dinero 
durante el año 2011 medida como M1’ (incluyendo 
las cajas de ahorro dentro de la demanda 
transaccional) experimentó un crecimiento en el 
entorno de 10%, en concordancia con el dinamismo 
de la economía y la continuación del sano proceso de 
desdolarización, registrándose también un aumento 
de la Base Monetaria.  

En el transcurso del año se manejó en forma 
coordinada entre el BCU y el MEF la política de 
endeudamiento, en cuyo marco se han vuelto a 
implementar operativas de canje. Sin embargo, en la 
medida que la autoridad monetaria sigue teniendo a 
su cargo las operaciones de cambio relacionadas con 
el régimen de prefinanciación de exportaciones, se 

continuará presionando el stock de Letras de 
Regulación Monetaria y Notas. 

Por otra parte, a pesar del dinamismo de las  
emisiones de títulos del Banco Central y del 
Gobierno en moneda doméstica, con datos hasta 
febrero de 2012 no se han observado presiones 
importantes en el mercado de cambios derivadas de 
operaciones de carry trade. En el último año   del 
total de títulos emitidos, los no residentes 
mantienen un porcentaje cercano al 5% del total y su 
impacto en el mercado de cambios no ha sido 
significativo. Por otra parte tampoco se visualizan 
operaciones de carry trade en el sistema bancario 
nacional, seguramente porque las tasas pasivas 
continúan siendo bajas. Sin perjuicio de lo anterior, 
en la operación de canje implementada en marzo 
2012 se ha registrado una significativa participación 
de no residentes y es de esperar que la obtención en 
el mes de abril del 2012 del investment grade 
implique un aumento  de los flujos de inversión de 
portafolios.En este sentido debe notarse que en lo 
que va de abril el monto de títulos emitidos que han 
sido integrados en dólares está alcanzando un 
monto inusualmente alto, lo que podría constituir 
una evidencia de mayor captación de capitales del 
exterior a través de las emisiones primarias.   

Por otra parte debe notarse que el BCU no observa 
desvíos relevantes del nivel de competitividad de la 
economía que se asocien al valor de la divisa. Si bien 
el tipo de cambio real se apreció en forma continua 
en los últimos años, lo que implicó –en un clima de 
baja inflación doméstica pero alta inflación 
internacional- una apreciación nominal del Peso 
frente al Dólar, la apreciación real se originó 
fundamentalmente en mejoras de términos de 
intercambio y aumentos de productividad derivados 
de la importante incorporación de capital en el 
sector transable, más que por exceso de gasto. En 
concordancia con ello, los indicadores de 
rentabilidad exportadora que calcula el Banco 
Central con información más detallada a nivel de 
ramas estarían mostrando una mejora de 
rentabilidad a nivel global en el año 2011, la que se 
ubicó en niveles promedio relativamente altos en la 
comparación histórica. 

IV.4  Decisiones de Política Monetaria 
 
El Comité de Coordinación Macroeconómica (CCM) 
en su última reunión ordinaria confirmó el 
compromiso acerca de la estabilidad de precios, 
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manteniendo el rango-meta de 4%-6% en el 
horizonte de 18 meses para la política monetaria. 
Por otra parte reafirmó la preocupación de las 
autoridades por la estabilidad de precios en un 
contexto de inflación externa y demanda doméstica 
muy firme. La atención prioritaria que demanda la 
estabilidad de precios en el momento actual es 
consistente con la necesidad de dar continuidad a un 
desarrollo armónico de la producción, la 
competitividad y la mejora de los indicadores 
sociales.  

Por su parte, el Comité de Política Monetaria 
(COPOM) observó que la tasa de inflación ha 
comenzado a ceder pero aún se mantiene, al igual 
que las expectativas de los agentes, por encima del 
rango objetivo. Sin perjuicio de ello, y en 
consideración a los riesgos a la baja en materia de 
nivel de actividad que se perciben en el horizonte 
relevante para la política monetaria, las autoridades 
entendieron conveniente mantener la TPM en 
8,75%.  

Por otra parte, se decidió mantener los encajes 
marginales que desde junio 2011,cuyo objetivo es 
apuntalar el impacto de la TPM, puesto que la 
evidencia estaría indicando que han propiciado una 
moderación del crédito bancario, tanto en moneda 
doméstica como extranjera. 

En este contexto, el Banco Central se mantendrá 
atento a la situación global y doméstica, 
monitoreando en forma sistemática la evolución de 
la inflación y las expectativas y prestando particular 
atención al equilibrio de estabilidad y 
competitividad hasta la próxima reunión del Comité 
de Política Monetaria que se celebrará en Junio de 
2012.  

A nivel  operativo y con el objeto de mantener la 
señal de política, se continuará gestionando la 
liquidez diaria del sistema de tal modo que la Tasa 
Media de Mercado (TMM)  se ubique 
sistemáticamente en el entorno de la TPM. En ese 
marco,  se seguirá recurriendo a la emisión de Letras 
de Regulación Monetaria y Notas a distintos plazos 
para la administración de la liquidez. Asimismo, es 
esperable que la instancia contractiva de la política 
se refleje en las tasas de los distintos instrumentos 
de deuda que emite el Banco.  

 


