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I. El contexto macroeconómico de 
la política monetaria 

I.1. La situación internacional y 
regional 
Actividad global 

La actividad global crecería en 2015 un 3.3%, 
tasa levemente inferior a la registrada en 
2014, de acuerdo con las últimas proyecciones 
del Fondo Monetario Internacional (FMI).1 Se 
espera que las economías avanzadas se 
aceleren en la segunda parte del año, 
mientras que las emergentes continúen en 
una fase de enlentecimiento. 
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Fuente: FMI. 

En Estados Unidos el Producto Bruto Interno 
(PIB) se contrajo levemente en el primer 
trimestre (-0.2% desestacionalizado y 
anualizado), al influjo de factores transitorios 
como el clima, el descenso de las inversiones 
en el sector energético por la caída en el 
precio del petróleo y a que el aumento del 
ingreso personal no se ha volcado aún al 
consumo. Una vez superados estos frenos, se 
espera que la actividad vuelva a expandirse. 
Según las proyecciones del FMI se espera una 
expansión de la actividad de 2.5% en 2015.  

En Europa la actividad se está expandiendo 
desde mediados del año pasado, aunque a un 
ritmo muy moderado: en el primer trimestre, 
la Zona Euro creció 0.4% desestacionalizado, 

                                                         
1 Perspectivas Económicas Economía Mundial. Fondo 
Monetario Internacional, julio de 2015. 

cifra idéntica a la registrada en el último 
trimestre de 2014. Las economías que 
impulsaron el crecimiento fueron España y 
Francia. La reactivación es generalizada en 
todo el bloque, con excepción de Grecia, 
Estonia y Finlandia. Este repunte ha sido 
impulsado por la mayor liquidez propiciada 
por el afloje cuantitativo del Banco Central 
Europeo (BCE); esta a su vez condujo a una 
depreciación del Euro, lo que redundó en una 
mejora del sector externo; la menor 
austeridad fiscal; y el bajo precio del petróleo, 
que mejoró el ingreso real de los 
consumidores. Según las proyecciones del 
FMI se espera un crecimiento de 1.5% en 
2015.  

En China, el PIB creció en el primer trimestre 
(1.3% desestacionalizado), una cifra que 
resulta muy baja para los estándares de dicha 
economía. Ante este panorama, el gobierno 
está implementando estímulos monetarios y 
fiscales. Así, en los últimos 6 meses se 
recortaron las tasas de los préstamos y los 
encajes requeridos. Por el lado fiscal, se 
espera el desarrollo de nuevos proyectos de 
infraestructura, aunque los estímulos por esta 
vía se verían acotados por la nueva ley de 
presupuesto, que pone límite al gasto de los 
gobiernos locales. Esta clase de estímulos 
incrementa los riesgos de mediano plazo que 
amenazan a la economía china. Según las 
proyecciones del FMI se espera que la 
economía crezca 6.8% en 2015. 

Mercados financieros 

Los mercados financieros mostraron mucha 
volatilidad entre fines de junio y las primeras 
semanas de julio, como consecuencia de las 
negociaciones entre Grecia y sus acreedores 
europeos. Por otra parte, otra fuente de 
volatilidad fue la fuerte corrección que 
experimentó el mercado accionario chino, 
donde se registraron pérdidas superiores al 
25% en promedio en ese período, luego de 
que se apreciaran por encima de 150% en los 
12 meses anteriores. 

En lo que refiere a la política monetaria en 
Estados Unidos, sigue la incertidumbre  
respecto a cuándo se producirá la primera 
suba de la tasa de interés por parte de la 
Reserva Federal (Fed). Más allá de las 
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mejoras registradas en el mercado laboral, 
existen otras circunstancias que a juicio de 
los analistas justifican la cautela en cuanto al 
momento de iniciar el ciclo de suba de tasas 
de interés, como ser: la persistencia de la 
inflación por debajo de su objetivo; la 
apreciación del dólar a nivel internacional, 
que debilita al sector exportador de EEUU; la 
reducción de las inversiones en el sector 
energético, por la caída en el precio del 
petróleo; y la volatilidad de los mercados 
financieros internacionales. 

Commodities 

Los precios de commodities continúan 
mostrando un sesgo a la baja, explicado por 
descensos en los precios de los bienes 
industriales y energéticos, que sufrieron en 
mayor medida los impactos de la 
desaceleración de la demanda china (en 
particular de la inversión) y la apreciación del 
dólar. Por otra parte, los precios de los bienes 
agrícolas descendieron en menor medida, 
destacándose el caso de la carne, que ha 
tenido una caída moderada y cierta 
recuperación en el margen. Asimismo, el 
precio de la soja mostró cierta recuperación 
debido a restricciones de oferta en Estados 
Unidos. 
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La región 

La actividad económica en Brasil se siguió 
contrayendo. El PIB se redujo en el primer 
trimestre, al tiempo que los datos de mayor 
frecuencia estarían confirmando la tendencia 
decreciente. En particular, la industria 
manufacturera sufre los efectos de la 
acumulación no deseada de stocks, lo que se 

refleja en fuertes caídas de la producción. Del 
lado del gasto, la inversión se encuentra en 
retroceso debido a las expectativas negativas 
de los empresarios. Por su parte, el consumo 
privado se ve afectado negativamente por el 
deterioro del mercado laboral, tanto por la 
reducción del empleo como del salario real. 
Asimismo, el gasto público está siendo 
recortado en el marco de la consolidación 
fiscal. Ante este panorama, se verificó una 
nueva corrección a la baja de las  
proyecciones de los analistas consultados por 
el Banco Central de Brasil (BCB), que ubican 
una caída de la actividad para 2015 de 1.5%. 
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BRASIL: EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO DEL 
PIB PARA 2015 (en %)

 
Fuente: BCB. 

La inflación se ubicó en 8.9% en junio, el nivel 
más alto de los últimos 11 años, impulsada 
por la fuerte suba de precios administrados. 
Los precios libres también subieron por 
encima de lo esperado, al tiempo que 
continúan las presiones alcistas del dólar. En 
este contexto, el Banco Central resolvió en el 
último Comité de Política Monetaria 
(COPOM) una suba adicional de 50 puntos 
básicos de la tasa Selic, la que se sitúa en 
13.75%, con lo que se procura volver a anclar 
las expectativas. Además, de acuerdo al acta 
de la reunión, se esperan nuevas subas en los 
próximos meses. 

En Argentina, la actividad muestra un ligero 
repunte, promovido principalmente por la 
obra pública. A su vez, los ajustes de salarios 
en los últimos meses y el alivio de la 
restricción externa dieron cierto impulso al 
consumo privado. Esto determina que en 
2015 se espere una expansión de la actividad, 
en lugar de una contracción. De todas formas, 
se percibe un deterioro en el mercado laboral, 
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lo cual supondrá un límite a la posibilidad de 
expandir la actividad a través del consumo 
privado. La consultora Ecolatina proyecta un 
crecimiento de 1% en 2015. 

La inflación continúa moderándose: en mayo 
se ubicó por debajo de la observada al cierre 
de 2014, explicada en buena medida por la 
estabilidad del tipo de cambio oficial y las 
tarifas.  

Por otra parte, en los últimos meses el 
gobierno logró aumentar sus reservas, lo que, 
junto a la emisión internacional realizada, le 
ha permitido relajar en parte la restricción 
externa, al tiempo que fortalece su posición 
para hacer frente a la volatilidad cambiaria 
propia de los años electorales. 
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Fuente: BCRA. 

Escenario Base 

La evolución reciente y las perspectivas de la 
economía global determinan un escenario 
internacional entendido como  más probable 
en el horizonte de política monetaria 
(“escenario base”).  

La demanda externa relevante para la 
economía uruguaya continuaría mostrando 
escaso dinamismo en 2015, especialmente 
desde la región. Por su parte, Estados Unidos 
mostraría cierta aceleración, al tiempo que 
China crecería a tasas todavía elevadas, 
mientras que Europa registraría una modesta 
expansión. 

 Crecimiento del PIB (términos reales, %) 

 2014 2015f 2016f

Economía global 3.4% 3.3% 3.8%

Economías avanzadas 1.8% 2.1% 2.4%

  Estados Unidos 2.4% 2.5% 3.0%

  Zona Euro 0.9% 1.5% 1.7%

  Japón -0.1% 0.8% 1.2%

Economías emergentes 4.6% 4.2% 4.7%

  China 7.4% 6.8% 6.3%

  Brasil  0.1% -1.5% 0.8%

  Argentina -1.8% 1.0% 1.2%

Fuentes: FMI, Tendencias y Ecolatina. 

Se espera que en 2015 el precio del petróleo 
se mantenga en torno a los niveles actuales 
(50 dólares el barril). En este marco, de 
acuerdo a proyecciones del FMI, se registraría 
una mejora de los términos de intercambio 
para nuestro país en el promedio de 2015, que 
se revertiría en 2016. 

Asimismo, se espera un fortalecimiento del 
dólar respecto a las demás monedas,  
incluyendo a las monedas regionales. Ello 
determinaría cierta deflación externa en 
dólares en 2015 para Uruguay.  

En materia financiera, se estima que el 
aumento de la tasa de interés de la Fed ocurra 
cerca de fin de 2015, de manera gradual y 
moderada. 

Este escenario tendría efectos mixtos sobre la 
economía uruguaya. Por un lado, el 
crecimiento esperado de los principales 
socios comerciales seguiría siendo moderado 
en el horizonte de proyección. Por otra parte, 
la trayectoria de los precios internacionales  
tendería a mejorar la relación de términos de 
intercambio en el promedio del año y a 
reducir sus presiones sobre la inflación.  

Las condiciones financieras internacionales, 
si bien tenderían a ser menos favorables que 
el año anterior, serían menos restrictivas que 
lo que se esperaba en el informe anterior, 
aunque se incrementaron los riesgos de que 
las mismas se deterioren, por una resolución 
desfavorable de la crisis en Grecia o por 
mayores correcciones en el mercado 
accionario chino. 

Finalmente, se mantienen algunos riesgos en 
la economía global y regional. Entre ellos se 
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destacan: normalización más rápida de lo 
esperado de la política monetaria en Estados 
Unidos; una reducción significativa del 
crecimiento de la economía China; mayores 
tensiones financieras en Europa ante el riesgo 
de una salida de Grecia del bloque; y una 
desaceleración regional mayor a la prevista. 
Si bien la probabilidad de ocurrencia de estos 
eventos es baja, en caso de materializarse 
alguno de ellos tendría un impacto negativo 
sobre el equilibrio macroeconómico esperado 
en este escenario base, por lo que son motivo 
de un monitoreo permanente. 

I.2 La economía uruguaya 

I.2.1 Nivel de actividad y empleo 
El primer trimestre de 2015 

La economía uruguaya continuó creciendo 
durante el primer trimestre de 2015; el PIB se 
incrementó 4.0% en términos interanuales y 
0.6% respecto al trimestre previo en términos 
desestacionalizados. 
El crecimiento del último trimestre respecto 
al anterior se explicó por el buen desempeño 
de comercio, reparaciones, restaurantes y 
hoteles, y suministro de electricidad, gas y 
agua, que contrarrestó la caída en industrias 
manufactureras y construcción. 
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La oferta final de la economía se expandió 
respecto a un año atrás (3.1%), como 
resultado del mencionado crecimiento del 
PIB y de las importaciones (0.8%). El 
crecimiento de estas últimas obedeció a las 
mayores compras de bienes al exterior (de 

consumo y de capital), ya que las asociadas a 
servicios se redujeron como consecuencia de 
caídas en el turismo emisivo y otros servicios. 

Desde la perspectiva del gasto, la economía 
continuó creciendo al impulso de la demanda 
interna, y en menor medida de las 
exportaciones.  

Si bien el gasto de consumo final privado se 
mantuvo como el principal propulsor del 
gasto interno, su ritmo de crecimiento se 
continuó moderando durante el primer 
trimestre de 2015 (3.0%), situándose por 
debajo del crecimiento promedio de la 
economía. 

Por su parte, la formación bruta de capital se 
expandió respecto a un año atrás (2.1%) como 
consecuencia de la mayor inversión en 
maquinaria y equipo tanto pública como 
privada, destacándose las compras de equipos 
para la instalación de parques eólicos. La 
inversión en construcción se continuó 
reduciendo debido al impacto de la 
finalización de las obras en la nueva planta de 
celulosa en Colonia. 
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Finalmente, las exportaciones de bienes y 
servicios se incrementaron (5.0%) debido a las 
mayores ventas de bienes al exterior. Se 
destacaron las exportaciones de celulosa y, en 
menor medida, los productos cárnicos, 
jarabes y concentrados y ganado en pie. Las 
ventas externas de servicios se mantuvieron 
estables como resultado de un crecimiento en 
el turismo receptivo, contrarrestado por 
menores ventas al exterior de otros servicios. 
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Indicadores de actividad del segundo 
trimestre de 2015  

De acuerdo con la evolución de algunos 
indicadores parciales, la economía habría 
seguido expandiéndose a un ritmo moderado 
durante el segundo trimestre de 2015.  

En tal sentido, indicadores de alta frecuencia 
del consumo muestran un menor dinamismo 
en los últimos meses. En tendencia-ciclo se 
registraron caídas en la cantidad de unidades 
vendidas de automóviles cero kilómetro y en 
las importaciones de bienes de consumo 
medidas en volumen (sin automóviles) con 
datos a abril y mayo.  

Este comportamiento del consumo resulta 
consistente con la evolución reciente de las 
principales variables del mercado laboral y de 
las expectativas de los consumidores.  

Así, según datos de la encuesta de hogares del 
Instituto Nacional de Estadística (INE), que 
llegan hasta abril, la tasa de empleo presenta 
una tendencia decreciente desde fines de 
2014, mientras que la tasa de desocupación 
mostró un repunte, aunque desde niveles 
históricamente bajos; y el ingreso medio real 
de los hogares creció a tasas menores.  

En cuanto a la demanda externa, con datos a 
mayo las exportaciones de bienes en volumen 
mostraron una recuperación en el margen en 
términos de tendencia-ciclo, mientras que los 
precios de exportación continuaron cayendo.  
Las ventas de pulpa de celulosa de la nueva 
planta habrían continuado impulsando las 
exportaciones totales.    

Desde el punto de vista de la oferta, los datos 
de la industria manufacturera indican que 
ésta continuó creciendo en mayo al impulso 
de la producción de celulosa. Sin considerar 
esta actividad, la producción industrial se 
redujo tanto en la comparación interanual 
como en términos de tendencia-ciclo.  

En síntesis, durante el primer trimestre del 
año la economía uruguaya continuó 
creciendo pese al contexto regional más débil. 
La demanda interna continuó siendo el 
principal motor de expansión, aunque el 
consumo privado está creciendo a un ritmo 
menor.  

Empleo e Ingresos  

La tasa de desempleo para el total del país se 
ubicó en 7% en el primer trimestre del año, 
levemente por encima del nivel de un año 
atrás, debido a una reducción de la demanda 
de trabajo. Por su parte, en el mes de abril se 
verificó un incremento en la tasa de 
desempleo respecto a igual mes del año 
anterior, originado por una disminución de la 
tasa de empleo. 
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El número de ocupados en las localidades de 
5000 o más habitantes se mantuvo estable en 
abril respecto a un año atrás, mientras que en 
el margen se observa una reducción. 
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Por otro lado, la duración media del 
desempleo se mantuvo relativamente estable 
en torno a 7 semanas. 

El poder adquisitivo de los hogares para el 
total del país continuó creciendo, si bien lo 
hizo a menores tasas (1.2% en promedio en el 
año cerrado en abril vs. 3.2% en igual período 
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de 2014). Por fuentes de ingreso, la 
desaceleración fue explicada en mayor 
medida por el menor crecimiento de las 
pasividades y de los ingresos salariales (1.6% 
y 2.7% respectivamente). 

La situación del mercado laboral en los 
primeros cuatro meses de 2015 muestra una 
tasa de desempleo que continúa siendo baja 
en términos históricos.  

I.2.2. Sector externo 
Precios relativos 

El tipo de cambio real efectivo (TCRE) tendió 
a depreciarse en los últimos meses (5.6% 
entre marzo y mayo), tanto respecto a la 
región como en relación a los socios 
comerciales de fuera de la región, producto 
de la apreciación nominal de las monedas de 
los principales socios comerciales. 
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Por otra parte, en el año móvil a marzo de 
2015 el Tipo de Cambio Real (TCR) de 
fundamentos tendió a apreciarse en forma 
moderada, al influjo de una mejora de los 
términos de intercambio y  de la 
productividad de la mano de obra. Asimismo, 
en el primer trimestre del año el TCR 
observado2 se ubicaba algo por debajo de su 
nivel de fundamentos. 

                                                         
2 El mismo se construye como insumo para los modelos 
macroeconómicos manejados por los servicios, y no 
necesariamente coincide con el TCRE comentado en el 
párrafo anterior.  
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Por su parte, el Excedente Bruto de 
Explotación Unitario de la Industria 
Exportadora (IEBU)3 mostró estabilidad en el 
margen, pautado por la reducción simultánea 
de los precios de exportación y los costos 
unitarios de producción medidos en dólares, 
al influjo de la suba del tipo de cambio 
nominal.  
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En síntesis, se destaca que si bien el nivel del 
TCR se encontraba en el primer trimestre 
algo por debajo de su nivel de fundamentos, 
en los meses siguientes tendió a depreciarse. 
Por su parte, la rentabilidad del sector 
exportador se mantiene estable en niveles 
similares a los de inicios de 2012 y por encima 
del de los años 2013-2014.  

 

                                                         
3 Mide la relación entre el índice agregado de precios de 
exportación y el índice agregado de costos unitarios de 
todas las ramas industriales cuyas exportaciones 
superaban el 10% de su producción en el año base 2005. 
La metodología puede consultarse  en: 
http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-
Indicadores/Precios_Relativos/metodologia.pdf 



 

        INFORME DE POLITICA MONETARIA -  Segundo trimestre 2015 
8 

 

Balanza de Pagos 

De acuerdo a cifras preliminares, en el año 
móvil cerrado a marzo de 2015 el déficit en 
cuenta corriente se ubicó en 2.086 millones 
de dólares (3.6% del PIB), registrándose un 
ingreso de capitales en la cuenta capital y 
financiera por 5.915 millones de dólares 
(10.3% del PIB). Estos permitieron financiar el 
déficit corriente,  aumentar los activos de 
reservas del sector público por 2.253 millones 
de dólares (3.9% del PIB), y financiar la salida 
neta de capitales de los movimientos no 
registrados.   
 

 
 
Como hecho relevante conviene destacar el 
descenso del déficit en cuenta corriente al 
actual nivel de -3.6% del PIB desde -5.7% del 
PIB en igual periodo del año anterior, 
impulsado por el ajuste en el sector privado, 
el cual disminuyó su exceso de gasto en 2.9%. 
Este descenso se explica por la caída de la 
inversión, pautada por la culminación de la 
planta de pulpa de celulosa en Colonia, y el 
menor crecimiento relativo del consumo.  
Mientras tanto, en el mismo periodo el sector 
público aumentó su déficit en 0.8% del PIB. 
 

   

 

Desde el punto de vista de los registros, la 
caída del déficit en cuenta corriente se 
encuentra asociada al importante descenso 
del déficit en la balanza comercial, que pasó 
de -1.527 millones de dólares en los 12MM a 
marzo 2014 a -358 millones de dólares a 
marzo de 2015, impulsado por la reducción de 
las compras al exterior de 8% en valores 
corrientes.  

 

Por otra parte, en el año móvil a marzo de 
2015 la cuenta capital y financiera muestra 
que la economía uruguaya continuó  
captando recursos financieros externos, tanto 
por el sector privado residente como por el 
sector público.  

La mayor parte del ingreso de capitales hacia 
el sector privado continuó realizándose bajo 
la forma de flujos de inversión extranjera 
directa, aunque a menor ritmo que el año 
anterior. Por su parte, el sector público 
profundizó su presencia en los mercados 
internacionales con instrumentos de largo 
plazo a través de la reapertura en febrero del 
bono global 2050 en dólares por 1.200 
millones de dólares. 

 
Esta reapertura se realizó en muy buenas 
condiciones: tasa de rendimiento del 5.01% 
inferior a la de la emisión original de junio de 
2014 que fue de 5.12%, y con un diferencial de 



 

        INFORME DE POLITICA MONETARIA -  Segundo trimestre 2015 
9 

 

235 puntos básicos por sobre el bono de 
referencia del Tesoro Americano. 

Finalmente, el sistema financiero registró una  
caída en el ingreso neto de capitales, el que se 
ubicó en 42 millones de dólares al año 
cerrado a marzo de 2015 frente a los 957 
millones de dólares a marzo de 2014. Los 
depósitos de no residentes tomaron una 
tendencia decreciente, al tiempo que las 
instituciones de intermediación financiera 
residentes aumentaron sus activos brutos con 
el sistema financiero externo. 

I.2.3. Finanzas Públicas 
En los últimos meses el sector público 
continúa impulsando la demanda agregada, 
al influjo principalmente de una reducción 
del resultado primario del Gobierno Central 
(GC). A su vez, tanto el endeudamiento neto 
en términos del PIB, que se mantiene en 
niveles históricamente bajos, como su 
composición por monedas y vencimiento, 
reflejan una situación confortable en el 
escenario actual. 

En el año culminado en mayo 2015, el déficit 
del sector público (SPG4) fue 3.4% del PIB, 
aumentando 0.2% respecto a un año atrás. 
Cuando se depuran estas cifras de los 
principales efectos irregulares5, el aumento 
del déficit es mayor, pasando de 3.2% del PIB 
a 3.8% del PIB.  
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4 El sector público global (SPG) incluye: Gobierno 
Central, Banco de Previsión Social, empresas públicas, 
Banco Central del Uruguay, gobiernos departamentales 
y Banco de Seguros del Estado. 
5 Principales irregulares del período: sobrecosto o 
subcosto energético, transacciones con el Fondo de 
Estabilización Energética (FEE) y transferencias a los 
partidos políticos por elecciones.  

A nivel institucional, este aumento se explica 
mayormente por el consolidado Gobierno 
Central-Banco de Previsión Social (GC-BPS), 
el que presenta una reducción de su resultado 
de 0.8% del PIB respecto al año anterior, 
mostrando actualmente un déficit de 0.2% del 
PIB. Esto fue impulsado por un mayor 
crecimiento de los egresos respecto a los 
ingresos (5% versus 1.9% respectivamente en 
términos reales).  

Entre los egresos de GC-BPS se destacan las 
mayores transferencias (0.3% del PIB), 
especialmente las destinadas a financiar el 
déficit del FONASA. Mientras tanto, la 
recaudación impositiva creció 0.5% en 
términos reales respecto a un año atrás, 
explicada por una desaceleración en los pagos 
de IRAE - tanto de empresas públicas (EEPP) 
como del sector privado -  y en la recaudación 
de IVA. Estos fueron compensados por un 
mejor desempeño de IRPF e IMESI 
combustibles. 

Por otra parte, el déficit de las EEPP 
corregido por efectos irregulares ha caído 
0.6% del PIB en el período analizado, en un 
marco en el que las inversiones (sin variación 
de existencias) se redujeron 0.3% del PIB.   

Finalmente, el déficit del Banco Central del 
Uruguay (BCU) se incrementó 0.4% del PIB  
en el último año, ubicándose en 1.1% del PIB. 
Esta dinámica se explica básicamente por la 
persistencia de una elevada diferencial de 
tasas de interés entre Estados Unidos y 
Uruguay.  Cabe destacar que la apreciación 
del dólar ha tenido un importante efecto 
patrimonial positivo en el balance del BCU.  
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Medido por fuentes de financiamiento, en los 
12 meses a marzo 2015 el déficit del SPG fue 
3.6% del PIB. Este déficit y la acumulación de 
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activos se financiaron con emisión de títulos 
públicos y con el incremento de los depósitos 
en dólares en el BCU. 

 

Financiamiento SPNF + BCU
12MM %PIB-a marzo 2015

-5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%

Otros

Activos Financieros

Depóstitos netos

Préstamos

Títulos públicos

Pasivos monetarios

Financiamiento

Usos(-)  Fuente(+)
 

La deuda bruta del SPG a marzo 2015 
ascendió a 34149 millones de dólares (64% del 
PIB), en tanto los activos se ubicaron en  
22139 millones de dólares (42% del PIB). Así, 
la deuda neta se ubicó en 22.5% del PIB, valor 
históricamente bajo, y disminuyendo 1093 
millones de dólares (1.8% del PIB) en el 
último año móvil. Esta reducción se explica 
en buena medida por el efecto patrimonial de 
la depreciación del peso uruguayo en los 
pasivos emitidos en moneda nacional al 
momento de expresarlos en dólares. En este 
sentido, estos pasivos representan 54% del 
total, al tiempo que la depreciación nominal 
en el último año móvil fue 13%. 
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Finalmente, el nivel de activos de reserva del 
sector público (neto de los activos por los 
depósitos en dólares del sector bancario en el 
BCU) a marzo 2015 permitía cubrir el servicio 
de deuda pública del SPG hasta el segundo 
trimestre de 2016. Adicionalmente, se cuenta 
con líneas de crédito contingente con 
organismos multilaterales por 1940 millones 
de dólares (3.4% del PIB). 

Activos y Servicio de Deuda del SPG
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II. La Política Monetaria en el 
segundo trimestre de 2015 
 

II.1. Gestión de la liquidez, mercado 
de dinero y tasas de interés 
  
El COPOM, en su reunión del 8 de abril de 
2015, anunció para el segundo trimestre de 
2015 un rango de referencia para el 
crecimiento interanual del agregado M1 
ampliado (M1’) de 7% a 9%.  
 
Adicionalmente, a comienzos del trimestre, el 
BCU dispuso un cambio regulatorio que 
implicó la eliminación gradual de los encajes 
marginales y la adecuación de las alícuotas de 
encajes medios. Dicha medida se enmarcó en 
un escenario global diferente al que existía 
cuando entró en vigencia la medida 
macroprudencial, contexto caracterizado por 
la expansión monetaria en Estados Unidos y 
un flujo significativo de capitales de corto 
plazo a los países emergentes. 
 
La reducción de los encajes marginales en 
moneda extranjera comenzó a operar a partir 
de mayo de 2015, mientras que la medida 
correspondiente a los encajes marginales en 
moneda nacional se iniciará en enero de 
2016.  Cabe destacar que en el caso de la 
moneda nacional se eliminan los encajes 
marginales pero se elevan los encajes medios, 
de manera que el efecto monetario sea 
neutro. 
 
La base monetaria, objetivo operativo que 
utiliza el BCU para implementar la política 
monetaria fue gestionada en función a la 
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referencia a de M1’anunciada por el COPOM. 
De esta forma, el agregado M1’ presentó en el 
trimestre un crecimiento interanual 
promedio de 8.4%, en línea con la referencia 
indicativa de crecimiento anunciada6.   
 

 
 
En el mercado de dinero, la tasa interbancaria 
a un día registró un promedio de 8.2% en el 
trimestre, guarismo menor al registrado en el 
primer trimestre del año (12.9%), al influjo de 
las bajas tasas registradas en abril y mayo 
(6.0% en promedio). Dicho fenómeno 
obedeció a factores de oferta autónomos que 
presentaron una dinámica más expansiva de 
lo previsto, cuyos efectos no pudieron ser 
esterilizados de forma inmediata. De este 
modo, el alza registrada en junio respondió a 
una mayor capacidad de absorción de 
liquidez en el mercado primario de títulos. 
 

 
  
Las tasas pasivas promedio en moneda 
nacional otorgadas por el sistema financiero 
presentaron una dinámica similar a las 
registradas en el mercado de dinero. Así, se 

                                                         
6 Los datos referidos a junio son preliminares. 

observó una disminución de las tasas pasivas 
en abril y mayo, siendo posible esperar un 
alza en junio. 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
En mayo se observó una caída de las tasas 
correspondientes al tramo corto de la curva 
de rendimientos del mercado primario de 
Letras de Regulación Monetaria (LRM, 
parcialmente compensada en junio. Por su 
parte, las tasas referidas a plazos más largos 
(uno y dos años) se mantuvieron 
relativamente estables en torno al 14%. 
 

 
De forma consistente, las tasas activas en 
moneda nacional otorgadas a empresas por el 
sistema bancario –que tradicionalmente son 
las que más reaccionan a la política 
monetaria–  decrecieron en mayo, tras haber 
permanecido relativamente estables en abril. 
Así, mantuvieron un diferencial cercano a los 
300 Pbs. respecto a las tasas adjudicadas en el 
mercado primario de LRM. 
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Las tasas activas en dólares otorgadas a 
empresas se mantuvieron relativamente 
estables, promediando 4.5% con datos a mayo 
(plazos comprendidos entre 30 días y un año). 
  

 

II.2. Evolución del crédito y de los 
principales agregados monetarios 
 
El crecimiento del crédito en moneda 
nacional (medido a pesos constantes, en 
tendencia-ciclo) presentó una leve 
desaceleración en los últimos meses. Dicho 
comportamiento se debió a que   el crédito 
otorgado por la banca privada   siguió 
perdiendo dinamismo, fenómeno que no fue 
compensado en su totalidad por la ligera 
aceleración registrada a nivel del BROU. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
El crédito al consumo otorgado a las familias 
continuó creciendo, tendencia que se observó 
tanto en el crédito otorgado por el sistema 
bancario como por el no bancario, siendo 
algo más dinámico en el primero.  
 
 

 

 
 

 
Por otro lado, el crédito otorgado en moneda 
extranjera mostró escaso dinamismo en el 
trimestre considerado, tanto en el BROU 
como en la banca privada, comportamiento 
acorde con el observado desde mediados de 
2014. De este modo, se podría concluir que el 
proceso de reducción de los encajes 
marginales en moneda extranjera, que 
comenzó a operar en mayo, no está 
incidiendo en esta variable.  
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Por su parte, el componente tendencia-ciclo 
del   agregado M1’ nominal continuó 
desacelerándose en mayo, a la vez que, en su 
medición real, se profundizó la tendencia 
decreciente antes registrada. 
 
 
 

 
 

 
 
Este comportamiento se reflejó en la 
evolución de sus componentes. De este modo, 
se profundizó la tendencia decreciente 
observada por el circulante en términos 
reales, lo cual podría estar relacionado con los 
efectos de la Ley de Inclusión Financiera. A 
ello se adiciona cierta debilidad en los 
depósitos de caja de ahorro que se habrían 
reducido en términos reales, mientras que los 
depósitos a la vista actuaron en sentido 
contrario, manteniendo la firme tendencia 
creciente observada desde principios de año.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Así, se observó una tendencia claramente 
decreciente de la incidencia interanual del 
circulante como componente del agregado 
M1’, fenómeno que se observa a partir de 
comienzos de 2014. 
 

 
De forma consistente, la preferencia por 
circulante, medida como la proporción de 
circulante respecto de los depósitos vista y 
caja de ahorro del sector no financiero 
(incluyendo los depósitos de agentes no 
financieros en el BCU), continuó 
reduciéndose en los últimos meses. Ese 
fenómeno se observó con especial impulso 
desde principios de 2015 y se enmarcó en un 
contexto de crecimiento sostenido de los 
montos operados con tarjeta de débito, 
iniciado en agosto a raíz de la 
implementación de la Ley de Inclusión 
Financiera. De este modo, si bien dichos 
montos continúan siendo reducidos en 
relación al circulante, esta proporción 
muestra una senda claramente creciente. 
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A su vez, se observó también un monto 
significativo de transacciones realizadas con 
tarjetas de crédito, consistente con lo 
observado en todo 2015. 
 
 
 

 
 
 
Por otro lado, se registró una dinámica 
decreciente en los depósitos a plazo en 
términos reales, respecto del primer trimestre 
de 2015, comportamiento que contrastó con 
el dinamismo observado entre mediados de 
2014 y principios de 2015. 

 
 
A diferencia de ello, la tenencia de títulos 
públicos en moneda nacional como 
proporción del PIB mostró una incipiente 
tendencia creciente. Ello es explicado 
fundamentalmente por un aumento de la 
tenencia a nivel de las Administradoras de 
Fondos de Ahorro Previsional (AFAPs) y otros 
inversores institucionales, mientras que la 
correspondiente a familias y corredores y 
EEPP se mantuvo relativamente estable 
respecto al producto. 
 
 

 
 

 
 
 
 
En este contexto, si bien el grado de 
monetización se mantuvo relativamente 
estable en el trimestre, la medición que 
considera el ratio M2 y títulos respecto del 
PIB creció levemente en abril, en línea con el 
comportamiento observado en la tenencia de 
títulos antes descrita. 
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Por último, los depósitos en moneda 
extranjera continuaron mostrando una 
tendencia creciente. Si bien estos registraron 
un dinamismo inferior al de fines de 2014, se 
observó cierta aceleración en el margen. 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

III. Evolución de los precios 

III.1 Análisis de la inflación  
En el año móvil cerrado en junio de 2015 la 
inflación headline se ubicó en 8.53%,  por 
encima del rango meta fijado por el Comité 
de Coordinación Macroeconómica (CCM) 
(3%-7%). 
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La inflación acumulada durante los primeros 
seis meses del año fue similar a la de igual 
periodo de 2014 (5.6% vs. 5.4%), con una 
menor incidencia de frutas y verduras, que 
sufrieron una suba significativa en la primera 
parte de 2014, debido a factores climáticos; 
cierta moderación de los bienes y servicios no 
transables de exclusión (NTX); y un 
incremento similar de los bienes transables 
de exclusión (TX).7 Estas tendencias fueron 
contrarrestadas por un mayor incremento de 
los precios administrados.8 

Los precios de los bienes y servicios NTX, que 
constituye actualmente el componente más 
duro de la inflación, continuaron creciendo a 
buen ritmo, con cierta desaceleración en el 
margen. 

 

                                                         
7 El agrupamiento de NTX corresponde al IPC de Bienes 
No Transables sin Administrados, mientras que el de TX 
corresponde al IPC de Bienes Transables sin Frutas, 
verduras ni cigarrillos. 
8 En abril 2014 el gobierno redujo varios precios 
administrados para reducir el IPC (cuota mutual, juegos 
de azar, exoneración de IVA a cargos fijos de UTE y 
ANTEL), con un efecto global de -0.28% en la inflación 
de ese mes.  
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Por su parte, la menor contribución del 
crecimiento de los precios de los TX fue el 
resultado de dos fuerzas contrapuestas: la 
tendencia descendente de los precios de 
varios commodities relevantes para Uruguay, 
y la depreciación del peso uruguayo, reflejo 
del fortalecimiento global del dólar. 

Un análisis en el margen muestra que el 
indicador de inflación subyacente de 
exclusión (IPCX) muestra una tendencia 
decreciente, tanto si se considera la variación 
promedio mensual anualizada y centrada del 
componente tendencia-ciclo, como la 
variación mensual anualizada.9 
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Este cambio en el margen obedeció al 
comportamiento de los precios de los TX. En 
efecto, hasta el mes de mayo la variación de 
                                                         
9 El indicador calculado en base a la variación mensual 
anualizada es más rugoso y más sensible a la 
incorporación de datos, permite captar oportunamente 
los cambios de tendencia,  pero puede trasmitir una 
señal equivocada cuando los cambios son transitorios. 

estos precios mostraba una tendencia 
creciente, influenciada por la aceleración del  
ritmo devaluatorio. Sin embargo, al 
incorporar el dato de junio, esta tendencia se 
corrigió a la baja, al influjo de un menor 
incremento del tipo de cambio.  

Por su parte, los NTX se mantuvieron estables 
en torno al 10% anualizado, luego de haberse 
desacelerado en los meses previos.  

El incremento de precios continuó siendo 
bastante generalizado. En junio el índice de 
difusión se ubicó en 80% (componente 
tendencia-ciclo), y se mantuvo en los 
máximos niveles desde que se elabora este 
índice. En particular, en los últimos meses se 
observó un incremento en la cantidad de 
precios transables que ajustaron al alza, 
acorde con la evolución del tipo de cambio. 
Por su parte, el índice de difusión de los NTX 
permaneció estable en niveles cercanos al 
90%. 
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III.2 Expectativas de mercado 

En junio la mediana de las expectativas de 
inflación de analistas compilada por el BCU 
se ajustó levemente a la baja en los 
horizontes de 18 y 24 meses (situándose en 
7.89% y 7.77% respectivamente). En tanto, en 
el horizonte de 12 meses se mantuvo estable 
en 7.93%. De esta forma, la mediana de las 
expectativas continúa por encima del rango 
para todos los horizontes, lo que dificulta la 
convergencia de la inflación.  

Por su parte, el mínimo valor esperado en los 
horizontes de 18 y 24 meses también se 
corrigió a la baja y se ubica en 7.27% y 6.84% 
respectivamente.   
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IV Balance de riesgos y decisión 
de política monetaria 
 

IV.1 Desempeño reciente de la inflación y 
expectativas inflacionarias 

En el segundo trimestre  de 2015 la tasa de 
inflación interanual se incrementó respecto al 
trimestre anterior, alcanzando 8,53%, 
manteniéndose por encima del rango meta 
fijado por el CCM.  
 

El incremento de precios continuó siendo 
bastante generalizado; en junio el índice de 
difusión se ubicó en 80% (T-C).  
   
Por su parte, las expectativas de inflación en 
el horizonte relevante para la política se 
ubicaron en 7.77%,  por encima del rango-
meta. 
 

IV.2 Escenario internacional y su impacto 
interno 

A nivel global continuaron observándose 
comportamientos desiguales, esperándose 
para 2015 un crecimiento de 3,3% como 
resultado de un mayor dinamismo de las 
economías avanzadas para el segundo 
semestre del año y un enlentecimiento de las 
economías emergentes. La economía de 
Estados Unidos presentó una leve contracción 
en el primer trimestre, pero de todas maneras 
se espera un crecimiento de 2.5% para 2015. 
En Europa la actividad continúa 
expandiéndose en forma moderada, en parte 
como respuesta a los estímulos 
implementados por el BCE, aunque a ritmo 
muy lento, manteniéndose la situación de 

Grecia como un elemento de riesgo.  Por su 
parte, en las economías emergentes, se 
continuó transitando por una fase de 
desaceleración de la actividad económica, 
destacándose particularmente el caso de 
China,  donde el menor dinamismo de la 
actividad económica ya ha incidido a la baja 
en los precios de los commodities y ha 
determinado que las autoridades adopten 
políticas monetarias y fiscales tendientes a 
estimular la economía.  
 

Los diferenciales de crecimiento entre 
Estados Unidos y las demás economías 
determina  una divergencia en la orientación 
de sus políticas monetarias, impulsando así 
una apreciación del dólar que ha 
profundizado la tendencia decreciente de la 
mayoría de los commodities y generado un 
aumento de los diferenciales de las tasas de 
interés a largo plazo.  
 

Durante el período, los mercados financieros 
han mostrado niveles altos de  volatilidad 
debido fundamentalmente a las 
negociaciones entre Grecia y sus acreedores y 
a la corrección del mercado accionario chino.  
Por otra parte, continúa la incertidumbre 
respecto a cuando se producirá la primera 
corrección de tasas de la Fed. La mayoría de 
los analistas esperan esta corrección cerca de 
fin de año.  
 

Los precios de los commodities más 
relevantes para Uruguay han mostrado 
comportamientos desiguales: mientras el 
petróleo, cuyo precio se mantiene en niveles 
bajos, ha continuado su descenso, el precio de 
la carne ha tenido una caída moderada y la 
soja ha experimentado una leve recuperación. 
Se prevé que – pese a que se espera una caída 
en los próximos meses - 2015 finalice con una 
mejora de los términos de intercambio.  
 

El entorno regional, continuó 
caracterizándose por el escaso dinamismo de 
la actividad económica. En Argentina la 
actividad muestra un  ligero repunte y una 
situación financiera un poco más 
desahogada, a la vez que se observa una 
moderación en la inflación, previéndose un 
leve incremento de actividad para 2015 y 
2016.  Por su parte, en Brasil la actividad 
económica continuó contrayéndose y los 
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analistas han venido corrigiendo a la baja las 
proyecciones. Por otra parte, la inflación se 
ha ubicado en el nivel más alto de los últimos 
11 años, lo que ha motivado correcciones al 
alza de la tasa de política, que se espera 
continuarán en el futuro. En este marco, el 
real ha continuado depreciándose y el riesgo 
soberano ha seguido aumentando.  
  
IV.3 Escenario interno 

La economía uruguaya continuó creciendo a 
buen ritmo en el primer trimestre 2015. Se 
estima que la brecha de producto continúa 
ubicada en un terreno levemente positivo, lo 
que resulta consistente con un mercado de 
trabajo en el cual la tasa de desempleo se 
mantiene ubicada en niveles históricamente 
bajos aunque en el margen se experimenta un 
leve aumento de ésta, así como una leve caída 
de la tasa de empleo.  
 

En este contexto el gasto en consumo – si 
bien continúa siendo el principal propulsor 
de la demanda - pasó a crecer por debajo del 
producto. Por otra parte, el déficit de cuenta 
corriente de la balanza de pagos ha 
experimentado un descenso, debido al ajuste 
del sector privado, que se explica por la caída 
de la inversión (culminación de la fábrica de 
planta de celulosa en Colonia) y el menor 
crecimiento del consumo. El déficit del sector 
público, en  tanto, experimentó un aumento 
en el período. Pese al contexto internacional,  
el país no enfrentó dificultades para financiar 
este exceso de gasto, tanto por parte de la 
inversión extranjera directa como por la 
presencia del sector público en los mercados 
financieros internacionales, destacándose la 
reapertura del bono 2050 en muy buenas 
condiciones de tasas.  
 
Ese impulso que el sector público generó 
sobre la demanda agregada de la economía 
refleja una reducción del resultado primario 
del GC y  mayores inversiones de parte de las 
EEPP.  A su vez, tanto el endeudamiento neto 
del sector público en términos de PIB, como 
su composición por monedas y por 
vencimientos residuales reflejan una 
situación confortable en esta materia.  
 

En los últimos meses el TCR tendió a 
depreciarse, si bien continúa ubicado algo por 

debajo de su nivel de fundamentos mientras 
que la rentabilidad del sector exportador se 
mantiene estable y en niveles razonables 
respecto al promedio de los últimos diez años.  
 

En este contexto, el agregado monetario M1’ 
experimentó un crecimiento de 8,4% i.a., 
ubicándose en línea con la referencia fijada  
en oportunidad de la anterior reunión del 
COPOM.  
 

IV.4 Escenario macroeconómico 
proyectado 

En el escenario que se entiende más probable 
para el horizonte de política monetaria, la 
demanda externa relevante para la economía 
uruguaya continuaría mostrando escaso 
dinamismo, debido principalmente al 
desempeño de la región y de la Zona Euro. 
Por su parte,  China seguiría creciendo a 
buen ritmo, aunque a tasas menores que las 
registradas en el pasado, al tiempo que la 
economía de Estados Unidos se mostraría 
más dinámica.  
 

En los próximos dos años el precio del 
petróleo se mantendría en los niveles 
actuales, lo que implicaría de acuerdo a las 
proyecciones disponibles, una mejora de 
términos de intercambio en el promedio del 
2015.  
 

Por otra parte, para los próximos dos años se 
espera que continúe el fortalecimiento del 
dólar respecto a las demás monedas, 
incluidas las monedas de los países de la 
región. Ello determinaría cierta deflación 
externa en dólares para Uruguay. 
 

En materia financiera,  las condiciones  en los 
próximos dos años serían menos 
benevolentes que las imperantes hasta el 
presente, previéndose que el proceso de suba 
de las tasas de interés en Estados Unidos sea 
gradual y moderado. Se han incrementado los 
riesgos de un deterioro, debido a una 
resolución desfavorable de la crisis griega o 
por la forma en la cual se resuelva la situación 
del mercado accionario chino. 
En ese contexto, la economía uruguaya 
continuará creciendo por encima de la 
región, al influjo de la puesta en producción 
de alguna de las inversiones que se 
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desarrollaron en el país en los últimos años, 
pero mostrando una mayor moderación.  
Finalmente, se mantienen algunos riesgos 
provenientes de la economía global y regional 
que, de materializarse, afectarían 
negativamente al escenario base. Entre ellos 
se destacan: una brusca desaceleración de la 
actividad económica en China, una 
desaceleración en la región superior a la ya 
prevista, una normalización más rápida de la 
política monetaria en Estados Unidos y 
mayores tensiones financieras en Europa ante 
el riesgo de una salida de Grecia del bloque. 
La probabilidad asociada con la ocurrencia de 
estos eventos es baja, pero dado los efectos 
negativos que generarían sobre el desempeño 
de la economía si se produjeran serán motivo 
de un monitoreo permanente.  

IV.5 Decisiones de política monetaria 

En base al diagnóstico precedente y 
considerando el consiguiente contexto 
macroeconómico proyectado que fueron 
analizados en el ámbito del COPOM, el  
Directorio del BCU decidió ratificar la 
instancia contractiva de la política monetaria 
y fijar para el trimestre julio-setiembre de 
2015 una referencia indicativa para el 
crecimiento del agregado M1’ promedio 
trimestral que se ubica en el rango 7%-9% 
interanual. Esta referencia se enmarca en una 
trayectoria convergente con los compromisos 
establecidos en materia inflacionaria y con el 
crecimiento del producto potencial en el 
mediano plazo.  

IV. 6 Gestión de la política monetaria y de 
deuda 

La implementación de la política monetaria a 
nivel operativo se realizará en base a esa 
referencia establecida por el BCU, y consiste 
en adecuar la trayectoria de la oferta de 
dinero primario con la mencionada referencia 
de M1’p, mediante la utilización de 
instrumentos de regulación monetaria.   
 

Para asegurar esta consistencia es que el BCU 
seguirá recurriendo a la emisión de LRM y 
Notas a distintos plazos, así como a la 

utilización de instrumentos de sintonía fina10 
siempre que las condiciones de mercado así 
lo requieran.  
 

El marco del contexto macroeconómico global 
ya señalado en el capítulo I, ha generado una 
alta volatilidad en los mercados financieros 
internacionales. 
  
En este escenario, el BCU ha decidido 
intervenir en el mercado de cambios al 
contado a partir de la última semana de julio, 
con el objetivo de evitar eventos de excesiva 
volatilidad. 
 

Por otra parte, en el marco de una gestión 
integral de activos y pasivos del sector 
público, el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) y el BCU realizaron una 
operación conjunta de emisión y canje de 
títulos locales. La misma consistió en la 
emisión de 3 notas del tesoro (3 y 5 años en 
pesos y 10 años en UI), las que se podían 
integrar con títulos emitidos por el BCU y el 
GC con un plazo residual de hasta 5 años y 
medio o en efectivo (pesos o dólares). La 
emisión total se ubicó en 27.238 millones de 
pesos. La integración con títulos representó el 
99.45% de la emisión (85% del BCU y 15% del 
Gobierno. 
 

La operación descrita, permitió: i) ratificar la 
confianza de los inversores en la solidez 
crediticia de Uruguay, al obtener una 
importante demanda para los títulos emitidos 
(casi 3.5 veces el monto originalmente 
licitado), en un contexto de volatilidad 
internacional, ii)  consolidar la política de pre-
financiamiento del GC, a la luz de las 
perspectivas de una suba gradual de tasas de 
interés en Estados Unidos, iii) obtener un 
volumen importante de fondeo en moneda 
local para el GC, afirmando la estrategia de 
desdolarización de la deuda del Gobierno, iv) 
extender la madurez promedio de los títulos 
de deuda pública locales, v) desarrollar el 
mercado de títulos del GC, incrementado su 
liquidez y estableciendo nuevos puntos de 

                                                         
10 Son instrumentos de inyección y esterilización de 
liquidez de corto plazo (menos de 30 días). El BCU está 
utilizando como instrumento de sintonía fina los 
préstamos garantizados. 
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referencia en la curva de rendimientos en 
pesos nominales. 
 

Asimismo para el BCU, esta operación 
permitió pre cancelar deuda, bajando los 
costos derivados de los diferenciales de tasas 
entre Estados Unidos y Uruguay. 
 


