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I. El contexto macroeconómico de 
la política monetaria 
 
I.1. La situación internacional y 
regional 

Actividad global 

Tras cierta desaceleración en el primer 
semestre de 2014, el crecimiento mundial se 
afianzó en la segunda mitad del año, para 
cerrar el año con un aumento de 3.3% de 
acuerdo a las últimas proyecciones. 
Asimismo, se espera para 2015 cierta 
aceleración del crecimiento global (3.8%).1  

La recuperación de la economía mundial es 
desigual y se basa en el mejor desempeño de 
las economías avanzadas, mientras que las 
economías emergentes están convergiendo a 
tasas de crecimiento más bajas que las 
registradas en los años previos.  

A su vez dentro de los diferentes bloques el 
comportamiento es heterogéneo. Entre las 
economías avanzadas, se espera un 
crecimiento más lento en Japón y en la Zona 
Euro y un mayor dinamismo en Estados 
Unidos. Por su parte, entre los emergentes, el 
crecimiento seguirá siendo elevado en China, 
aunque con cierta desaceleración, al tiempo 
que en las economías de la región se espera 
un crecimiento modesto.  

Los diferentes desempeños en materia de  
actividad económica se reflejan en las 
diferentes instancias de política monetaria 
que imprimirían estas economías. Por un 
lado, Estados Unidos finalizó sus compras de 
activos y se espera que en el correr de 2015 
comience un ciclo de suba gradual de tasas de 
interés. Sin embargo, las economías de la 
Zona Euro, China y Japón han tomado 
medidas de política monetaria de claro sesgo 
expansivo. Esto tendrá consecuencias a varios 
niveles en la economía global, promoviendo 
un fortalecimiento relativo del dólar (en 
particular, respecto al euro y al yen), un 
menor flujo de capitales (en especial, a 
emergentes) y cierta reducción del precio de 
los commodities. Esta última tendencia, como 

                                                         
1 

Perspectivas Económicas de la Economía Mundial. Fondo 
Monetario Internacional, Octubre 2014.  

se señala más adelante, puede verse reforzada 
por la acción de otros factores de oferta y de 
demanda. 
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En Estados Unidos, en el segundo semestre la 
actividad continuó robusta y el mercado 
laboral siguió mostrando mejoras. La tasa de 
crecimiento desestacionalizada y anualizada 
en el tercer trimestre fue elevada, de acuerdo 
con la tercera estimación (5%), impulsada  
por el consumo de los hogares y la inversión. 
Acorde con la expansión económica, el 
mercado de trabajo continuó mejorando: el 
nivel de empleo continuó aumentando, 
mientras que la tasa de desempleo siguió 
descendiendo, ubicándose en octubre en el 
menor valor desde junio de 2008 (5.8%). En 
este marco, las últimas proyecciones del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 
muestran un crecimiento de 2.2% en 2014 y 
3.1% en 2015. 

En la Zona Euro, por su parte, el crecimiento 
desestacionalizado del tercer trimestre fue 
muy leve (0.2%), aunque mayor a lo que 
esperaban los analistas, al influjo del dato de 
Francia (0.3%), mientras que Alemania volvió 
a crecer (0.1%), luego de la caída del segundo 
trimestre (-0.1%). Si bien el consumo privado 
fue el componente del gasto que más creció, 
la inversión volvió a contraerse. Entre los 
países con mayores dificultades, se destaca el 
caso de Italia que volvió a contraerse (-0.1%) y 
no crece desde el segundo trimestre de 2011, 
al tiempo que España y Grecia muestran 
cierto dinamismo (0.5% y 0.7% en términos 
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desestacionalizados, respectivamente). La 
inflación, entre tanto, volvió a caer en 
noviembre y se ubicó en 0.3% interanual, por 
lo que el riesgo de deflación se mantiene 
latente. En ese marco, el FMI modificó a la 
baja tanto las proyecciones de inflación como 
de crecimiento, siendo las cifras para este 
último de 0.8% en 2014 y 1.3% en 2015. 

Asimismo, la Zona Euro sigue siendo sensible 
a los desarrollos de crisis financieras de 
alguno de sus miembros o vecinos; 
actualmente la incertidumbre proviene de 
Grecia y principalmente Rusia. 

En Japón la estimación del Producto Interno 
Bruto (PIB) del tercer trimestre se presentó 
muy por debajo de las expectativas, marcando 
una caída de 0.4% desestacionalizada. La 
debilidad de la actividad llevó al gobierno a 
postergar el plan de consolidación fiscal, que 
consistía en un nuevo incremento de 
impuestos al consumo, de forma de lidiar con 
el alto nivel de endeudamiento público. En 
sentido contrario, los datos de mayor 
frecuencia muestran que la economía se 
estaría recuperando en el cuarto trimestre. La 
proyección del FMI es que el PIB de Japón 
crezca 0.9% en 2014 y 0.8% en 2015. 

En China, el PIB en el tercer trimestre creció  
menos de lo esperado por los analistas (1.9% 
desestacionalizado). Ello refleja la debilidad 
del mercado inmobiliario, inmerso en un 
proceso de ajuste que se prolongará hasta 
2015, y de las inversiones. En consecuencia, el 
gobierno está implementando medidas de 
estímulo fiscal y monetario. Entre las 
primeras, se destaca la aprobación de más de 
30 proyectos de infraestructura por unos 900 
mil millones de renmimbi (aproximadamente 
1.5% del PBI de China). Asimismo, la 
autoridad monetaria redujo por primera vez 
en más de dos años la tasa de interés en 40 
puntos básicos para reducir el costo del 
crédito e impulsar la economía. El FMI 
proyecta un crecimiento de 7.4% y 7.1% en 
2014 y 2015, respectivamente. 
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La principal novedad durante el mes de 
diciembre ha sido el episodio de fuerte 
tensión financiera sufrido por la economía 
rusa, en cuyo origen se encuentran su fuerte 
dependencia del petróleo y el gas natural en 
el marco de una reducción significativa del 
precio del petróleo, junto a las sanciones 
impuestas por el conflicto con Ucrania. Si 
bien los mercados actualmente están más 
calmos, el desenlace final de la crisis es aún 
incierto.  

De todas formas, en el horizonte de política 
monetaria se estima que el contagio de la 
economía uruguaya, tanto por el canal 
comercial como financiero, luce poco 
probable, más allá de que puedan existir 
episodios de volatilidad financiera, al tiempo 
que pueda afectar puntualmente a algún 
sector que exporta una porción importante de 
su producción a ese destino. 

 

Mercados financieros 

El marco de persistentes presiones 
deflacionarias y debilidad de la actividad en 
Europa condujo al Banco Central Europeo 
(BCE) a implementar un plan de compra de 
títulos soberanos (Quantitative Easing), por 
un monto equivalente a 60.000 millones de 
Euros por mes. Dicho plan se iniciará en 
marzo de 2015 y se extendería por lo menos 
hasta setiembre de 2016. Esta medida busca 
asegurar la liquidez y estimular la demanda 
en la región. 
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Mientras tanto, en Grecia se presentan 
dificultades en la negociación entre las 
nuevas autoridades y la troika de acreedores 
(BCE, Comisión Europea y FMI), lo que 
aumentó la incertidumbre acerca del acceso 
al financiamiento. 

Por su parte, en Estados Unidos parecen 
haberse disipado los temores de que podría 
anticiparse el comienzo del proceso de suba 
de tasas de referencia para la primera mitad 
del año próximo, de acuerdo al comunicado 
de la última reunión del Comité de Política 
Monetaria de la Reserva Federal (Fed) 
realizada en diciembre. Por el contrario, 
existen elementos para pensar que podría 
retrasarse algunos meses: por un lado, la 
inflación permanece por debajo de la meta de 
2%, al tiempo que existen presiones 
deflacionarias debido a la reducción del 
precio del petróleo.  Por otro lado, se observa 
una instancia de política monetaria expansiva 
de Japón, China y la Zona Euro, siendo otro 
factor de potencial retraso del 
endurecimiento de la política en Estados 
Unidos.  

 

Commodities 

Consistentemente con la apreciación global 
del dólar, se advierte una reducción general 
de los precios de los commodities. No 
obstante, esta evolución es divergente según 
grupos de productos: los commodities 
agrícolas y alimenticios muestran una mejora 
en el margen, mientras que los energéticos 
muestran una caída significativa, liderada por 
el petróleo, siendo este uno de los cambios 
más importantes del escenario internacional 
en el último trimestre. 

Respecto a los alimenticios, la carne se 
encuentra en niveles récords, consecuencia 
del bajo stock de ganado a nivel global. En lo 
que va de 2014, a noviembre la carne acumula 
una suba cercana al 8%. La soja, por su parte, 
aumentó en noviembre por primera vez desde 
mayo en términos intermensuales, pese a que 
acumula una caída mayor al 20% en 2014. 

El petróleo cayó fuertemente en los últimos 
dos meses, y se ubicó por debajo de 60 
dólares el barril por primera vez desde finales 

de 2009. Ello se debe a factores tanto de 
mayor oferta como de menor demanda, 
además del mencionado fortalecimiento del 
dólar. Por un lado, el  aumento de la oferta ha 
sido liderado por el uso de nuevas tecnologías 
de extracción en Estados Unidos, mientras 
que la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) ha decidido no recortar el 
nivel de producción, lo que ha profundizado 
la reducción de precios. Por otro lado, la 
menor demanda mundial también ha 
incidido en la baja del precio. De acuerdo a 
las proyecciones de los analistas no se prevé 
un alza sostenida en el precio del crudo, al 
menos en el corto plazo. 
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La evolución de los precios de los 
commodities, si bien contribuye a aumentar el 
riesgo de deflación en algunas economías 
(como la Zona Euro) y ha sido uno de los 
detonantes de la inestabilidad financiera 
sufrida por Rusia, tiende a incrementar el 
poder adquisitivo de los consumidores, lo que 
puede brindar impulso a la reactivación, 
especialmente en Europa y Japón, y sostener 
el proceso de crecimiento actual en Estados 
Unidos.  

La región 

La actividad en la región siguió mostrando un 
escaso dinamismo, al tiempo que se 
mantienen las presiones inflacionarias.  

En Argentina volvió a registrarse un descenso 
de la actividad en octubre, acumulando 15 
meses consecutivos de caída en términos de 
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tendencia-ciclo (T-C), según el Índice General 
de Actividad de la consultora OJF. De este 
modo, se profundizó el deterioro registrado 
en el tercer trimestre, observándose una 
reducción del empleo y una caída del salario 
real. Esta evolución se reflejó en la caída del 
consumo privado y en una menor confianza 
de los consumidores. Del lado de la 
producción, la caída más importante se 
verificó en la industria, especialmente en la 
automotriz, afectada por la menor demanda 
de Brasil. La proyección de la consultora 
Ecolatina es que la actividad se reduzca 2.1% 
en 2014 y permanezca estancada en 2015. 

En materia cambiaria, la brecha entre el dólar 
oficial y el informal disminuyó desde 90% a 
fines de setiembre a 60% a fines de diciembre.  

La caída de las expectativas de devaluación se 
explica, en parte, por la recuperación de 
reservas del Banco Central de la República 
Argentina (BCRA), mediante swaps (China y 
Rusia) y préstamos de corto plazo (Francia). 
Otro factor que puede haber influido es la 
posibilidad de acuerdo con los holdouts a 
partir del 1º de enero de 2015, una vez que 
deje de estar operativa la cláusula Rights 
Upon Future Offers (RUFO). 
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En Brasil, por su parte, el nivel de actividad 
creció en el tercer trimestre (0.1% 
desestacionalizado). En este marco los 
analistas consultados por el Banco Central de 
Brasil (BCB) recortaron nuevamente la 
proyección, tanto para 2014 como para 2015, 
siendo de crecimiento nulo para este año y de 

0.8% para el próximo. Por el lado de la 
producción, la modesta reactivación en 2015 
sería explicada por la ausencia de eventos 
como la Copa del Mundo, que afectó 
negativamente a la industria por la mayor 
cantidad de días festivos. Asimismo, la 
depreciación del real podría dar impulso al 
sector exportador. Del lado del gasto, el 
consumo privado se muestra débil, en el 
marco de cierta desaceleración del crédito. 
Por su parte, las inversiones podrían 
dinamizar moderadamente la economía, en el 
marco de una mejora de las expectativas de 
los empresarios, influidas por la política 
económica que implementaría el nuevo 
equipo económico. 

La inflación por su parte se ubicó en 6.6% en 
noviembre, y se mantiene algo por encima del 
límite superior del rango objetivo de 6.5%. 
Con el fin de frenar las presiones 
inflacionarias, el BCB elevó la tasa Selic de 
referencia en 50 puntos básicos en su último 
Comité de Política Monetaria, con lo que 
actualmente se sitúa en 11.75%. 
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Los déficits gemelos se agudizaron en los 
últimos meses, especialmente el desequilibrio 
fiscal. El superávit primario ha venido 
disminuyendo desde principios del año y se 
encuentra por debajo de la meta de 1.5% del 
PIB establecida por el gobierno. El déficit 
global del sector público es el mayor de los 
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últimos diez años en términos de PIB (5.1%), 
lo que a su vez presiona al alza a la deuda. En 
consecuencia, de acuerdo a los anuncios del 
Ministro de Economía del nuevo gobierno, se 
implementará un ajuste fiscal equivalente a 
1.8% del PIB, de forma de alcanzar un 
superávit primario de 1.2% del PIB en 2015. 

 

Escenario base 

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

La demanda externa relevante para la 
economía uruguaya continuaría mostrando 
escaso dinamismo, especialmente las 
economías de la región, aunque con un mejor 
desempeño que en 2014. China, si bien 
mostraría cierta desaceleración, seguiría 
creciendo a buen ritmo. Por su parte, la 
economía de Estados Unidos se mostraría 
más dinámica, contrastando con el 
estancamiento relativo de Europa y Japón. 

  

Crecimiento del PIB (términos reales, %) 

 2013 2014f 2015f

Economía global 3.3% 3.3% 3.8%

Economías avanzadas 1.4% 1.8% 2.3%

   Estados Unidos 2.2% 2.2% 3.1%

   Zona Euro -0.4% 0.8% 1.3%

   Japón 1.5% 0.9% 0.8%

Economías emergentes 4.7% 4.4% 5.0%

   China 7.7% 7.4% 7.1%

   Brasil  2.5% 0.0% 0.8%

   Argentina 3.0% -2.0% 0.0%

Fuentes: FMI, BCRA, Tendencias y Ecolatina 

Asimismo, los precios de los commodities, en 
particular del petróleo, han mostrado una 
tendencia a la baja, y se estima que 
permanezcan en niveles bastante más bajos 
que el año anterior, al menos durante el 
primer semestre de 2015. En este marco, de 
acuerdo a proyecciones del FMI, se registraría 

una mejora de los términos de intercambio 
para nuestro país en 2015. 

A su vez, se espera un fortalecimiento del 
dólar respecto a las demás monedas,  
incluyendo a las monedas regionales. Ello 
determinaría que la inflación en dólares de 
los principales socios comerciales de Uruguay 
permanezca en niveles reducidos. 

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

Por su parte, las condiciones financieras 
internacionales tenderían a ser menos 
favorables, especialmente a partir del 
segundo semestre de 2015, pero serían menos 
restrictivas que lo que se esperaba en el 
informe anterior. 

Finalmente, se mantienen algunos riesgos en 
la economía global y regional que ya fueran 
señalados en el informe anterior. Entre ellos 
se destacan: una aceleración de la actividad 
mayor a la prevista en Estados Unidos que 
conduzca a una normalización más rápida de 
la política monetaria; una reducción 
significativa del crecimiento de la economía 
China; una agudización de la crisis financiera 
en Rusia; mayores tensiones financieras en 
Europa ante la situación de Grecia 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 las perspectivas esperadas en este 
escenario base, por lo que son motivo de un 
monitoreo permanente. 
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I.2 La economía uruguaya 
 
I.2.1 Nivel de actividad y empleo 

Nivel de actividad en el tercer trimestre  

Durante el tercer trimestre de 2014 la 
economía uruguaya continuó expandiéndose 
respecto a un año atrás, exhibiendo una tasa 
de crecimiento interanual de 3.7%, similar a 
la registrada en el trimestre previo (3.9%). Si 
bien en términos desestacionalizados este 
dato determinó una disminución del PIB de 
0.4% respecto al trimestre anterior, en 
términos de T-C implica un crecimiento 
cercano al 3% anualizado. 2 
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La oferta final de la economía se expandió 
2.2% en términos interanuales como 
resultado del referido crecimiento del PIB, 
parcialmente contrarrestado por menores 
compras de bienes y servicios al exterior        
(-1.6%). Esto último obedeció a caídas en las 
importaciones tanto de bienes como de 
servicios. En el caso de los bienes, si bien se 
registraron aumentos en casi todas las 
categorías (consumo, capital e intermedios no 
energéticos), las compras de energéticos 
cayeron de forma significativa determinando 
una caída en ese agregado. En tanto, las 
importaciones de servicios se redujeron 
debido al menor gasto en la actividad de 
prospección y exploración de hidrocarburos.  

                                                         
2 

La tendencia-ciclo depura la serie de efectos irregulares, de 
efectos calendario y del componente estacional, con el objetivo 
de obtener una señal más firme acerca de su evolución. Para 
mejorar la extracción de la señal se proyectó el nivel de 
actividad del cuarto trimestre. 

A excepción de la Construcción, el resto de  los 
sectores de actividad aumentó su producción 
respecto a un año atrás. En particular se 
destaca la incidencia de los sectores de 
Industrias manufactureras, Transporte, 
Almacenamiento y comunicaciones, y Otras 
actividades. 

Desde la perspectiva del gasto, la economía se 
expandió al impulso de la demanda interna y, 
en menor medida, de las exportaciones.  
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Por su parte, la Formación bruta de capital se 
redujo (-9.6%) debido a una menor 
acumulación de inventarios, mientras que la 
Formación bruta de capital fijo se mantuvo 
estable, al influjo de la inversión del Sector 
Público (+18.2%), compensada por una caída 
en la inversión del Sector Privado (-4.4%), 
producto de la culminación de las obras de 
construcción de la nueva planta de celulosa. 

Finalmente, las Exportaciones de bienes y 
servicios crecieron 3.8% debido a un mayor 
dinamismo en las ventas de bienes al exterior 
(pulpa de celulosa, ventas de ganado en pie, 
carne y trigo). Las ventas de servicios se 
mantuvieron estables respecto a un año atrás, 
como consecuencia de una caída en el 
turismo compensada por un incremento en 
otros servicios exportados.  

 

Indicadores de actividad del cuarto 
trimestre 

De acuerdo con la evolución de indicadores 
parciales de actividad a octubre, la economía 
habría continuado creciendo en el cuarto 
trimestre de 2014, impulsada nuevamente por 
el consumo privado.  

En tal sentido, las ventas de automóviles cero 
kilómetro, que habían caído hasta el tercer 
trimestre del año, se estabilizan en el margen 
en torno a 4400 unidades mensuales, en tanto 
que las importaciones de bienes de consumo 
sin automóviles medidas en volumen 
muestran una tendencia al alza  (análisis en 
términos de T-C y comparando contra meses 
inmediatos anteriores), consistente con el 
crecimiento en el crédito a las familias y en el 
ingreso real de los hogares (T-C, en términos 
reales).  

Por otra parte, las ventas de pulpa de celulosa 
de la nueva planta habrían continuado 
impulsando las exportaciones totales, 
mientras que las colocaciones del resto de los 
bienes mostraría cierta reducción (en 
términos de T-C; fuente: Aduana). 

Desde el punto de vista de la oferta, los datos 
de la industria manufacturera indican que la 
misma continuó creciendo a impulso de la 
producción de celulosa, registrando subas 

significativas tanto en términos interanuales 
como en T-C.  

En síntesis, el nivel de actividad continuó 
creciendo a un ritmo moderado durante el 
tercer trimestre de 2014, cercano al 3% 
anualizado en términos de T-C. Algunos 
indicadores parciales de actividad muestran 
que la economía se habría continuado 
expandiendo a un ritmo similar durante el 
último trimestre.  

 

Empleo e ingresos 

En el tercer trimestre de 2014 el desempleo 
para el total del país se mantuvo   
relativamente estable respecto a los mismos 
meses de 2013 (6.2%), en un marco en el cual 
tanto la tasa de empleo como la tasa de 
actividad se incrementaron algo más de un 
punto respecto a julio-setiembre de 2013. En 
octubre, la desocupación representó al 6.7% 
de la población activa, cifra levemente 
superior a la del mismo mes de 2013 (6.3%), 
debido al incremento en el número de 
desempleados en Montevideo. De todas 
maneras, el desempleo continúa en niveles 
muy reducidos en términos históricos, 
reflejando el dinamismo del mercado laboral 
al influjo del sostenido crecimiento de la 
economía en la última década.  
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Asimismo, en octubre la cantidad de 
ocupados en las localidades de 5000 o más 
habitantes creció respecto a un año atrás 
(2.3% promedio anual), mientras que su 
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componente T-C volvió a mostrar una 
trayectoria al alza a partir de julio. 
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Otros indicadores del mercado laboral 
también dan cuenta de su fortaleza: la 
proporción de desempleados que imponen 
restricciones para aceptar un empleo y la 
duración media del desempleo se han 
mantenido estables desde mediados de 2013 
(en 58% y 7 semanas respectivamente). A su 
vez, entre los ocupados continuó mejorando 
la calidad del empleo, reflejándose en una 
caída del subempleo, que se encuentra en 
6.4%, y una relativa estabilidad en el no 
registro, ubicándose en 26%.  
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Finalmente, el poder adquisitivo de los 
hogares creció en promedio 2.3% en el año 
cerrado a octubre. Por fuentes de ingreso, el 
mayor incremento se observó en los salarios, 
creciendo en menor medida los ingresos de 
los cuentapropistas y las pasividades (4.3%, 
3.4% y 2.8% respectivamente). Si se analiza el 

componente T-C, se observa un mayor 
dinamismo en el ingreso real de los hogares a 
partir de julio, tras haberse mantenido 
relativamente estable en el año móvil a junio 
de 2014.  

La situación del mercado laboral mantiene las 
características de los últimos años; bajos 
niveles de desempleo e ingresos de los 
hogares crecientes. Ello ha contribuido al 
impulso del consumo del Sector Privado y por 
ende de la mayor demanda interna. 
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I.2.2 Sector externo 

Precios relativos 

El indicador de tipo de cambio real efectivo 
(TCRE) se contrajo 2.1% en octubre respecto 
al mes anterior, tras haber acumulado tres 
meses consecutivos de aumento. Esta 
reducción en el margen se explicó por la 
estabilidad del tipo de cambio nominal, luego 
de haberse depreciado en los tres meses 
previos. En el acumulado a octubre el TCRE 
se ha depreciado 1.4%, incluyendo una 
importante apreciación a inicios del año, con 
mayor peso del correspondiente a los socios 
comerciales de la extra-región (3%). Con los 
socios regionales el TCRE se mantuvo 
relativamente estable, con evoluciones 
compensadas a nivel individual: respecto a 
Argentina, el TCRE se apreció 5.2%, mientras 
que frente a Brasil se depreció 5.4%. 
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Por otra parte, 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, en un 
contexto en que el gasto doméstico respecto 
al PIB permaneció relativamente estable. 
Asimismo, se observa que al tercer trimestre 
de 2014 el indicador de TCR observado se 
ubicó nuevamente algo por encima de su 
nivel de fundamentos. 
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Finalmente, el Indicador de Excedente Bruto 
de Explotación Unitario de la Industria 
Exportadora3  (que  mide la relación entre el 
índice agregado de precios de exportación y 
el índice agregado de costos unitarios de 
todas las ramas industriales cuyas 
exportaciones superaron el 10% de su 
                                                         
3 La metodología puede consultarse  en 
http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-
Indicadores/Precios_Relativos/metodologia.pdf 

 

producción en el año base 2005) retomó la 
trayectoria al alza en agosto, tras haber 
mostrado una tendencia descendente entre 
abril y julio.  Esta evolución obedeció tanto al 
descenso de los costos unitarios de 
producción medidos en dólares, gracias al 
aumento del tipo de cambio, como al 
incremento de los precios de exportación en 
agosto y setiembre.  
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En síntesis, se destaca que el nivel del TCR se 
encuentra actualmente algo por encima de su 
nivel de fundamentos mientras que la 
rentabilidad del sector exportador ha 
retomado una tendencia creciente, y continúa 
ubicándose en niveles razonables respecto al 
promedio de los últimos 10 años.  
 

Balanza de pagos 

En el año móvil cerrado en setiembre de 2014 
la economía uruguaya registró un déficit por 
transacciones corrientes con el resto del 
mundo de 2654 millones de dólares (4.8% del 
PIB),  volviendo a reducirse por segundo 
trimestre consecutivo. Manteniendo la 
tendencia de los últimos años, este déficit se 
continúa financiando con un flujo de 
capitales de una magnitud tal que permite 
además una importante acumulación de 
Activos de Reserva. 
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Este  déficit en el año móvil a setiembre de 
2014 se corresponde a una reducción similar 
en el déficit en balanza comercial y en el 
rubro Rentas con respecto al resultado 
alcanzado un año atrás, por menores 
intereses y rentas al exterior de los sectores 
público y privado.  

Luego del mayor déficit observado en 2014.I 
por los magros resultados de la temporada 
turística, en los últimos dos trimestres se 
procesó un ajuste a la baja impulsado por la 
cuenta de bienes, tras la caída en las 
importaciones de bienes energéticos y el 
aumento de las exportaciones. 

En el último trimestre hubo una importante 
reducción del déficit por las menores compras 
de petróleo para la refinería. Paralelamente, 
el Sector Privado continúa ajustando su 
desahorro: en el último año móvil su déficit 
disminuyó casi 2 puntos del PIB, al influjo de 
la finalización de inversiones importantes 
(nueva planta de celulosa, proyectos de 
prospección y exploración de hidrocarburos, 
entre otros) y de la moderación del gasto en 
consumo, en especial, de residentes en el 
exterior y en bienes durables.  

 

Esta reducción en el margen del déficit en 
cuenta corriente está en línea con cierta 
moderación de las presiones de demanda en 
el mercado de bienes. 

Por otra parte, la Cuenta Capital y Financiera 
continúa mostrando un importante flujo de 
ingreso de capitales a la economía, 
alcanzando a 4629 millones de dólares (unos 
8 puntos del PIB) en el año móvil a setiembre 
de 2014. Este monto representa una 
reducción respecto a los niveles observados 
anteriormente, dado que los ingresos de 
capital hacia el Sector Público se redujeron 
por menores incrementos en la tenencia de 
títulos soberanos por parte de agentes no 
residentes. Paralelamente, los fondos 
ingresados al Sector Privado continúan 
dándose bajo la forma de Inversión 
Extranjera Directa, con un aumento en la 
participación en empresas no financieras -
incluyendo los flujos de financiamiento para 
la planta de celulosa del departamento de 
Colonia- compensada en parte por una 
reducción en la inversión inmobiliaria en 
Punta del Este. 

 

 

I.2.3. Finanzas públicas 

En los últimos meses el Sector Público 
continúa impulsando la demanda agregada, 
al influjo de una reducción del resultado 
primario del Gobierno Central y mayores 
inversiones de las Empresas Públicas. A su 
vez, tanto el endeudamiento neto en términos 
del PIB, que se mantiene en niveles 
históricamente bajos, como su composición 
por monedas y por vencimiento (residual), 
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reflejan una situación confortable en el 
escenario actual. 

En el año culminado en noviembre, el déficit 
del Sector Público Global (SPG4) se ubicó en 
3.5% del PIB.  Este valor supone un aumento 
de 1.2% del PIB respecto a un año atrás, o de 
1% del PIB excluyendo algunos irregulares5.   

A nivel institucional, este aumento se explica, 
básicamente, por las finanzas del consolidado 
Gobierno Central - Banco de Previsión Social 
(GC-BPS), que muestra una reducción de su 
superávit primario de 0.8% del PIB respecto al 
año anterior, ubicándose en 0.2% del PIB 
(ajustado por irregulares). Esta reducción es 
consecuencia de un menor dinamismo de los 
ingresos respecto a los egresos, los que 
aumentaron 3.3% y 6.2% en términos reales 
respectivamente. 
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sin ajuste por efectos  irregulares

 

La recaudación impositiva neta de 
certificados fue solo 0.7% superior en 
términos reales a la de un año atrás, al influjo 
de la desaceleración de los pagos de IRAE del 
Sector Privado y una mayor utilización de 
certificados de devolución de impuestos6.  

                                                         
4 El Sector Público Global incluye: Gobierno Central (GC), 
Banco de Previsión Social (BPS), Empresas Públicas (EEPP), 
Banco Central del Uruguay (BCU), Gobiernos Departamentales 
(GD) y Banco de Seguros del Estado (BSE). 

5 
Los principales irregulares del período son: sobrecosto o 

subcosto energético, transacciones con el Fondo de 
Estabilización Energética, cancelación anticipada de deuda de 
ANCAP con PDVSA, subasta de frecuencias de celulares y 
transferencias a los partidos políticos por elecciones. Además, 
se incluye un ajuste metodológico en el cálculo del resultado 
del BSE que supone una reducción de 0.3% del PIB de su 
superávit de 2013.   
6 Si se utilizan más certificados, se reduce el movimiento de 
caja. Estas cifras pueden estar contaminadas por los efectos de 
medidas gremiales en DGI entre junio y noviembre de 2013. 

Entre los egresos de GC-BPS, se destacó el 
incremento de las transferencias (+0.3% del 
PIB), especialmente las destinadas a financiar 
el déficit del FONASA.  

Asimismo, el déficit de las Empresas Públicas 
(corregido por efectos irregulares) ha 
aumentado 0.3% del PIB, debido al 
incremento de las inversiones (en particular, 
por el crecimiento de los stocks de ANCAP).  

Finalmente, el déficit del Banco Central del 
Uruguay (BCU) se incrementó 0.2% del PIB  
en el último año, ubicándose en 0.9% del PIB. 
Esta dinámica se explica por la reducción de 
los ingresos en moneda extranjera, dadas las 
bajas tasas de interés internacionales, y el 
aumento de los egresos en moneda nacional, 
asociado a los intereses pagos por los 
instrumentos de esterilización en el marco de 
la actual instancia contractiva de la política 
monetaria.  
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PAGOS NETOS DE INTERESES DEL BCU
(sin intereses de capitalización) 

% del PIB - año móvil

  

 

Medido por fuentes de financiamiento, en los 
12 meses a setiembre 2014 el déficit del SPG 
fue 3.1% del PIB. Este déficit y la acumulación 
de activos se financiaron principalmente con 
emisión de títulos públicos y con el 
incremento de los depósitos en dólares en el 
BCU. 
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Financiamiento SPNF + BCU
12MM %PIB-a setiembre 2014
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La Deuda Bruta del SPG a setiembre 2014 
asciende a 33465 millones de dólares (66% del 
PIB), en tanto, los Activos se ubican en 21458 
millones de dólares (42% del PIB). De esta 
forma, la Deuda Neta se ubica en 23.7% del 
PIB, valor históricamente bajo, disminuyendo 
en un año 860 millones de dólares (2% del 
PIB). El principal factor de la caída de la 
deuda medida en dólares sigue siendo el 
efecto patrimonial que implica la 
depreciación del peso uruguayo en los pasivos 
emitidos en esta moneda al momento de 
expresarlos en dólares. Los pasivos en 
moneda nacional representan 57% del total, y 
la depreciación nominal anual fue 13%. 
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Finalmente, el nivel de Activos de Reserva del 
Sector Público (descontando los activos por 
los depósitos en dólares del Sector Bancario 
en el BCU) a setiembre de 2014 permitía 
cubrir el servicio de Deuda Pública del SPG 
hasta el cuarto trimestre de 2015, es decir, 
durante cinco trimestres. Adicionalmente, se 
cuenta con líneas de crédito contingente en 
organismos multilaterales por 1940 millones 
de dólares, 3.8% del PIB. 

Activos y Servicio de Deuda del SPG
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II. La Política Monetaria en el 
cuarto trimestre de 2014 
 

II.1. Gestión de la liquidez, mercado de 
dinero y tasas de interés 
 
El Comité de Política Monetaria (COPOM) 
anunció, el 30 de setiembre de 2014, un rango 
de crecimiento de referencia para el agregado 
M1 ampliado (M1’) de 8%-10% interanual 
para el cuarto trimestre de 2014. Dicha 
medida es consistente  con el objetivo de 
convergencia  de la inflación al rango de 3%-
7% en el horizonte de política monetaria. 

La base monetaria, objetivo intermedio 
operativo que utiliza el BCU para 
implementar la política monetaria, fue 
gestionada en línea con el anuncio. No 
obstante, en el transcurso del trimestre se 
materializó un menor dinamismo en la 
demanda de dinero, fundamentalmente por 
una menor preferencia del público por 
circulante, que redundó en una mayor 
eficiencia en el uso de medios de pago, según 
se analiza más adelante. En dicho contexto, el 
agregado M1’ presentó en el trimestre un 
crecimiento interanual promedio de 7%, 
ubicándose levemente por debajo del piso de 
la referencia indicativa.  
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En el mercado de dinero, la tasa interbancaria 
a un día experimentó un fuerte incremento a 
lo largo del trimestre en un contexto 
restringido en materia de liquidez. De esta 
forma, dicha tasa pasó de situarse en 8.8% en 
el tercer trimestre a promediar 16.2% en el 
cuarto alcanzando, en lo que va de diciembre, 
el guarismo más elevado del año (19.2%). 

 

Las tasas pasivas en moneda nacional 
(promedio menor a un año), otorgadas por el 
sistema financiero, presentaron una dinámica 
similar a la registrada en el mercado de 
dinero, aumentando sostenidamente desde 
agosto. De este modo, la transmisión de la 
política monetaria se observó más 
fuertemente en el tramo más corto. 

 

Por otra parte, las tasas pasivas en UI 
permanecieron relativamente estables en el 
entorno de 0.44% - 1% dependiendo de los 
plazos, mientras que las tasas adjudicadas en 
letras de regulación monetaria (LRM) en UI 
superaron el 4.5%, manteniendo la 
estabilidad observada desde agosto. De este 
modo, continuó registrándose un spread 
significativo cercano a 400 puntos básicos, 
entre la remuneración de las LRM en UI y las 
tasas pasivas a un año. 

 

 

En lo que hace a las tasas adjudicadas en el 
mercado primario de LRM en moneda 
nacional, el tramo corto de la curva de 
rendimientos inició un proceso ascendente 
desde octubre. No obstante, el nivel de tasas 
promedio es similar al del trimestre anterior, 
debido a una relativa estabilidad en los 
tramos mayores a 30 días. 
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Por su parte, las tasas activas a empresas 
otorgadas por el sistema bancario 
permanecieron relativamente estables en 
octubre y noviembre. En suma, éstas 
mantuvieron constante el diferencial respecto 
a las tasas adjudicadas en el mercado 
primario de LRM, en aproximadamente 300 
puntos básicos. 

Por otro lado, las tasas activas a familias 
presentaron un comportamiento dispar en el 
presente trimestre. Estas disminuyeron en 
octubre, a raíz de una mayor participación del 
Banco de la República Oriental del Uruguay 
(BROU) en el crédito otorgado a familias, 
para volver a crecer en noviembre. 

 

Las tasas activas a empresas en dólares se 
presentaron estables, promediando 4.5% 
tanto en octubre como en noviembre, en los 
plazos comprendidos entre 30 días y un año, 
nivel levemente menor al observado en el 
tercer trimestre (4.6%). 
 

 
 

II.2. Evolución del crédito y de los 
principales agregados monetarios 
 
El crecimiento del crédito en moneda 
nacional (en T-C a pesos constantes) siguió 
acelerándose, continuando con el proceso 
observado desde mediados de año. 

 

Dicho comportamiento sería consistente con 
la exoneración de los encajes marginales para 
los depósitos con plazos mayores al año 
(vigente a partir del 1º de agosto) y se 
canalizó básicamente por el crédito otorgado 
a empresas.  

Por otro lado, el crédito otorgado a las 
familias (al consumo), tanto bancario como 
no bancario, registró un menor dinamismo, 
creciendo en términos reales en torno al 7% 
interanual a octubre7. 

                                                         
7 

El crédito al consumo bancario es estimado a partir del 
crédito a familias menos el BHU y, en el crédito no bancario, se 
excluyen los saldos correspondientes a microcréditos y a 
círculos de ahorro.  
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Por su parte, el crédito en moneda extranjera 
se aceleró en octubre para estabilizarse 
entorno a una tasa de 7%8  en noviembre, 
recuperándose respecto al comportamiento 
observado desde mediados de año. 

 

El crecimiento del agregado M1’ nominal en 
T-C se desaceleró en el cuarto trimestre del 
año, decreciendo en términos reales. Dicho 
comportamiento es explicado por diversos 
factores, entre los que cabe resaltar un uso 
más eficiente de los medios de pago y la 
consolidación del cambio de portafolio de los 
agentes observado en meses previos.  
 
 

                                                         
8 

Tasa de variación mensual anualizada del componente 
tendencia-ciclo.

 
 
En lo que respecta a sus componentes, se 
observó una tendencia decreciente en 
términos reales en el circulante y en los 
depósitos a la vista, mientras que las cajas de 
ahorro tendieron a acelerarse en el margen. 
 

 
 
La retracción en términos reales del 
circulante estaría asociada a un uso más 
eficiente del dinero, como resultado de la Ley 
de Inclusión Financiera. De este modo, a 
partir de agosto se registró una reducción de 
la preferencia por circulante9 a la vez que se 
duplicaron los montos y las operaciones 
efectuadas con tarjeta de débito. 

                                                         
9

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. 



 

        INFORME DE POLITICA MONETARIA -  Cuarto trimestre 2014 
17 

 

 

Dentro del proceso de cambio de portafolio 
que están procesando los agentes residentes, 
merece mencionarse la consolidación de la 
demanda por títulos públicos y un incipiente 
repunte de la demanda por depósitos a plazo 
en el margen, comportamiento que deberá 
monitorearse a fin de confirmar si esta 
tendencia se consolida. 

 

En efecto, la tenencia de títulos públicos en 
moneda nacional continuó incrementándose, 
principalmente en AFAPs, mientras que 
familias y corredores continuaron estables.  

Por su parte, otros inversores institucionales 
incrementaron sus tenencias en el margen, 
mientras que las Empresas Públicas 
mostraron el comportamiento inverso. 

 

 

En este marco, el grado de monetización 
continuó cayendo, proceso que se observa 
desde mediados de 2013 y que es motivado 
por el comportamiento de M1’. No obstante, 
el ratio conformado por M2 y títulos respecto 
del PIB continuó mostrando una dinámica 
creciente, aunque a un menor ritmo. 

 

A su vez, en un marco de fortalecimiento del 
dólar a nivel regional e internacional, 
continuó registrándose una aceleración de los 
depósitos en moneda extranjera. 
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En este contexto, en el cuarto trimestre el 
BCU realizó ventas de dólares en el mercado 
forward por 381 millones de dólares  ante el 
mayor uso por parte de los agentes 
económicos de este instrumento de 
cobertura.  

 

 

 

 

III. Evolución de los precios 

III.1 Análisis de la inflación  
 
En diciembre de 2014 la tasa de inflación 
anual se ubicó en 8.26%, algo por debajo del 
registro de 2013 (8.52%), ubicándose poco 
más de un punto por encima del rango meta 
fijado por el Comité de Coordinación 
Macroeconómica (3%-7%) que rige a partir de 
julio de 2014. En el mes de diciembre se 
observó una deflación (-0.53%) debido a la 
evolución de los precios administrados 
(rebaja de UTE y de las cuotas mutuales), la 
cual fue menor a la de diciembre 2013 (-
0.72%), con lo que la inflación interanual tuvo 
un repunte en el último mes de 2014.   

 

La evolución de la inflación durante 2014 se 
vio influida por las medidas tomadas por el 
gobierno para contener el aumento del Índice 
de Precios al Consumo (IPC) en marzo, abril, 
julio y diciembre de 2014, afectando la 
evolución de algunos rubros  administrados 
(tarifas de UTE, ANTEL y juegos de azar). 
Particularmente, en el mes de diciembre se 
llevó a cabo el plan “UTE Premia” (que restó 
0.9% al registro mensual) y una reducción 
transitoria en la cuota mutual financiada con 
el otorgamiento de un crédito fiscal que 
contribuyó con un -0.3% adicional al registro 
del mes. De esta forma, los precios 
administrados en 2014 registraron un 
crecimiento anual menor al observado en el 
año anterior (0.7% frente a 7.8%). 

Asimismo, la entrada en vigencia de la Ley de 
Inclusión Financiera aportó un efecto 
deflacionario de 0.2% en el año.  
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Por su parte, el resto de los precios mostró un 
aumento mayor al de 2013, destacándose un 
incremento superior en los bienes no 
transables de exclusión (NTX)10. Los rubros 
que tuvieron una mayor incidencia en el 
aumento fueron los gastos asociados al 
alquiler de la vivienda principal (incluidos los 
gastos comunes), la enseñanza, la comida 
fuera del hogar y los artículos de panadería. 
En tanto, el mayor aumento de los bienes 
transables de exclusión (TX) vino de la mano 
de la depreciación de 13% en el tipo de 
cambio nominal frente al promedio de 2013. 
A nivel de rubros, la aceleración se explicó en 
mayor medida por una suba importante de 
los precios de alimentos y bebidas (en 
particular, de la carne y el pollo).  

Finalmente, el mayor incremento de precios 
en las frutas y verduras obedeció 
fundamentalmente al aumento en el precio 
de la papa (61.7% frente a 2013).  
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Un análisis en el margen muestra que el 
IPCX, indicador de exclusión más suave11, 
presenta una tendencia a la baja desde mayo, 
aunque en diciembre se mantuvo 
relativamente estable en niveles elevados y 
por encima del rango de política (9.4%).  

                                                         
10 

El agrupamiento de TX corresponde al Índice de Precios al 
Consumo de Bienes Transables sin frutas, verduras ni 
cigarrillos y NTX corresponde al Índice de Precios al Consumo 
de Bienes No Transables sin administrados 
11 

IPC sin frutas, verduras, administrados ni cigarrillos; 
variación promedio mensual anualizada y centrada de su 
componente tendencia-ciclo. 
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A esta evolución contribuyeron sus dos 
componentes (TX y NTX). En particular, los 
precios de los TX muestran una  tendencia a 
la baja desde agosto, influenciados por el 
descenso en los precios internacionales de 
varios commodities relevantes para Uruguay y 
por la evolución del tipo de cambio, que en 
noviembre-diciembre se mantuvo en niveles 
inferiores a los de setiembre-octubre. Por otra 
parte, los precios de los NTX muestran una 
trayectoria a la baja más suave y se 
mantienen en niveles elevados, reflejando los 
rezagos de los efectos de la política monetaria 
y la persistencia de presiones inflacionarias 
en la economía. 
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El incremento de precios continúa siendo 
bastante generalizado. En diciembre, el índice 
de difusión se situó en 78.9% (componente   
T-C), el mayor valor desde que se elabora este 
índice y casi tres puntos por encima del 
registro del mismo mes de 2013. Este 
comportamiento se observó tanto en los 
bienes transables como en los no transables, 
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donde el 91% de los rubros incrementaron su 
precio. 
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III.2 Expectativas de mercado 
 
En diciembre la mediana de expectativas de 
inflación se redujo en todos los horizontes 
relevantes. En efecto, las expectativas para los 
próximos 24 meses (actual horizonte de 
política) se moderaron desde 8.2% en 
setiembre a 7.8% en diciembre. Por su parte, 
las correspondientes a los próximos 18 meses  
(anterior horizonte de política), pasaron de 
8.1% en setiembre a 7.9% en diciembre. En 
tanto, en el horizonte a 12 meses la caída fue 
algo mayor, pasando de 8.5% a 7.9%. De esta 
forma, las expectativas para todos estos 
horizontes relevantes se situaron 
conjuntamente por debajo de 8%; de todas 
maneras, continúan casi un punto por encima 
del rango de política, lo que dificulta la 
convergencia de la inflación. 
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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 cuarto trimestre de  2014 la tasa de 
inflación interanual volvió a experimentar 
una reducción respecto a fines del trimestre 
anterior, alcanzando 8.26%, aunque 
manteniéndose por encima del rango meta 
fijado por el Comité de Coordinación 
Macroeconómica.  

A diferencia de la inflación reflejada en el 
IPC, la inflación subyacente, medida a través 
del indicador de exclusión (IPCX), aumentó 
en el período, ubicándose la variación 
interanual  en 10.2% a diciembre de 2014. No 
obstante este comportamiento en el margen 
se evidencia una desaceleración en términos 
tendenciales, como resultado de los 
comportamientos observados tanto en los 
precios transables sin frutas y verduras, como 
en los precios de los bienes y servicios no 
transables. De todas formas, estos últimos 
continúan creciendo a una tasa superior al 
rango objetivo al influjo del dinamismo 
mostrado por la demanda doméstica y la 
inercia que caracteriza a este sector.  

Los componentes más volátiles del IPC, los 
precios de frutas y verduras, en octubre y 
noviembre incidieron a la baja sobre la 
evolución de los precios, pero en diciembre 
experimentaron un aumento, resultando en 
una aceleración del ritmo de crecimiento que 
pasó de 8.6% en setiembre a 11.5% en 
diciembre. Los precios administrados 
continuaron influenciados por las medidas 
que se han venido implementando, a las que 
en el último trimestre se agregaron el plan 
“UTE premia” y una reducción transitoria de 
la cuota mutual. De esta forma, estos precios 
finalizaron el año con un aumento de 1.2% 
interanual. 

Por su parte, las expectativas de inflación en 
el horizonte relevante para la política 
monetaria se fueron moderando a lo largo del 
trimestre, pasando de 8.2% en setiembre a 
7.8% en diciembre, aunque continúan 
ubicadas por encima del rango-meta.  
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IV.2 Escenario internacional y su 
impacto interno 
 
La economía global afianzó su crecimiento en 
la segunda mitad del año, al influjo del 
comportamiento mostrado particularmente 
por las economías avanzadas, en particular 
Estados Unidos, mientras que las emergentes 
están convergiendo a tasas más moderadas 
de crecimiento y para la región se espera un 
crecimiento modesto. 

Estos desiguales desempeños se reflejan en 
diferentes instancias de política monetaria. 
Mientras Estados Unidos paulatinamente está 
ingresando en una fase más restrictiva de 
política monetaria, las economías de la Zona 
Euro, China y Japón han adoptado medidas 
de política monetaria de claro sesgo 
expansivo. En este contexto se está 
observando un fortalecimiento del dólar, un 
menor flujo de capitales en especial a 
emergentes y menores precios de 
commodities, tendencia esta última que 
podría reforzarse debido a factores de oferta y 
demanda. 

Este desempeño de la economía global se vio 
afectado en diciembre por el episodio de 
fuerte tensión financiera sufrido por la 
economía rusa a raíz de las sanciones 
recibidas debido al conflicto de Ucrania y, 
particulamente, como consecuencia de la 
fuerte caída del precio del petróleo, bien del 
cual depende crucialmente dicha economía. 

Desde el punto de vista financiero el marco 
de persistentes presiones deflacionarias y 
debilidad de la actividad en Europa condujo 
al Banco Central Europeo (BCE) a 
implementar un plan de compra de títulos 
soberanos (Quantitative Easing), por un 
monto equivalente a 60.000 millones de Euros 
por mes. Dicho plan se iniciará en marzo de 
2015 y se extendería por lo menos hasta 
setiembre de 2016. Esta medida busca 
asegurar la liquidez y estimular la demanda 
en la región. 

Esto, sumado a las políticas monetarias 
expansivas en curso en Japón y China, sería 
una de las razones que estarían retrasando 
por algunos meses el proceso de suba de tasas 
de interés por parte de la Fed. Otras razones 

que explican este retraso son que la inflación 
continúa por debajo de la meta de 2% y que, 
en el contexto actual, los bajos precios del 
petróleo se traducen en presiones 
deflacionarias, a lo que se agrega el 
diagnóstico de la Fed respecto a la existencia 
de holguras en el mercado laboral. 

En este contexto de apreciación del dólar se 
observa  una reducción general de los precios 
de los commodities. Esta caída es liderada por 
los energéticos, en particular el caso ya 
mencionado del petróleo, lo que constituye 
uno de los cambios más relevantes del 
escenario internacional del último trimestre 
de 2014. Los commodities agrícolas y 
alimenticios, por su parte, habrían 
experimentado una mejora en el margen. 

La actividad económica en la región continuó 
enlenteciéndose, al tiempo que se mantienen 
las presiones inflacionarias. Argentina logró 
estabilizar el mercado de cambios debido a la 
recuperación del stock de reservas del BCRA y 
a la expectativa de una exitosa negociación 
con los holdouts a partir de enero. Sin 
embargo, persiste el problema del déficit 
fiscal en un contexto en el que el nivel de 
actividad continúa reduciéndose. En el caso 
de Brasil, el nuevo gobierno está abocado a la 
implementación de programas para corregir 
los desequilibrios macroeconómicos, en 
particular, el de las finanzas públicas, y, de 
esta forma, retomar la senda del crecimiento 
en un marco de estabilidad.  

 
IV.3 Escenario interno 
 
La economía uruguaya continuó 
expandiéndose en forma moderada en el 
tercer trimestre del 2014 y los indicadores de 
avance disponibles para el cuarto trimestre 
apuntan a que se habría continuado 
creciendo en ese período. La brecha de 
producto seguiría ubicada en un terreno 
levemente positivo, situación consistente con 
un mercado de trabajo que sigue mostrando 
una gran fortaleza, tal como se desprende del 
análisis de varios indicadores, entre los que 
merece destacarse los reducidos niveles de la 
tasa de desempleo.  

En este contexto, se siguió observando un 
comportamiento firme de la demanda 
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interna, que volvió a mostrar tasas de 
crecimiento superiores a las del producto. 
Este fenómeno habría estado liderado, al 
igual que en los trimestres previos, por el 
consumo privado que, estimulado por el 
aumento del ingreso real de los hogares y del 
crédito a las familias, siguió mostrando un 
firme crecimiento.  

Sin perjuicio de ello, se ha observado una 
reducción del déficit de cuenta corriente que 
en gran medida refleja el ajuste que ha 
experimentado el gasto del sector privado, al 
tiempo que el gasto público se habría 
estabilizado en términos de PIB durante este 
período. Tal como ha sido la tendencia de los 
últimos años, en el 2014 ese déficit de cuenta 
corriente fue financiado con un flujo 
creciente de capitales que alcanzó una 
magnitud tal que ha permitido además un  
aumento de los Activos de Reserva por 1500 
millones de dólares.  

Ese impulso que el Sector Público generó 
sobre la demanda agregada de la economía, 
refleja una reducción del resultado primario 
del Gobierno Central y la realización de 
mayores inversiones a nivel de las Empresas 
Públicas.  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.  

Por otra parte, se estima que el nivel de TCR, 
con datos hasta el tercer trimestre de 2014, se 
encuentra algo por encima de su nivel de 
fundamentos, mientras que la rentabilidad 
del sector exportador, a nivel agregado, ha 
retomado una tendencia creciente y continúa 
ubicándose en niveles razonables respecto al 
promedio de los últimos diez años.  

En este contexto, el agregado monetario M1’ 
promedio experimentó un crecimiento de 7% 
interanual, ubicándose por debajo de la 
referencia fijada  en oportunidad de la 
anterior reunión del COPOM. Ese 
comportamiento ratifica el carácter 
contractivo de la política monetaria aplicada 
en el período y es consistente con un proceso 
de cambios en el comportamiento de los 
agentes, entre otras razones como resultado 
de la Ley de Inclusión Financiera,  que se 
traducen en un uso más eficiente del dinero.  

 
 

IV.4 Escenario macroeconómico 
proyectado 
 
El desempeño de la actividad global que se 
entiende más probable en el horizonte de 
política monetaria es de una leve aceleración 
en el 2015 respecto al año previo, como 
consecuencia del mayor dinamismo de 
Estados Unidos y una economía China que, 
aunque desacelerándose, continuará 
mostrando tasas elevadas de crecimiento. Sin 
embargo, el contexto regional seguirá 
marcado por el escaso dinamismo de la 
actividad económica.  

Se estima como poco probable que se 
registren contagios de la crisis rusa sobre la 
economía uruguaya, tanto por el canal 
comercial como financiero, más allá de la 
incidencia que pueda tener una mayor 
volatilidad en los mercados financieros o los 
efectos puntuales que puedan registrarse 
sobre algun sector en particular.  

Mientras tanto, las condiciones financieras en 
los próximos dos años serían menos 
benevolentes que las imperantes hasta el 
presente, aunque la política monetaria más 
expansiva aprobada por el BCE podría incidir 
en retrasar el proceso de normalización de la 
política monetaria en Estados Unidos. De 
todas formas se prevé un contexto de 
apreciación global del dólar, tendencia que si 
no es totalmente compensado por una caída 
en los precios de los commodities, podría 
implicar mayor presión inflacionaria de 
origen transable.  

El principal cambio proyectado en el contexto 
internacional es consecuencia de la abrupta 
caída experimentada recientemente por el 
precio del petróleo, la que se prevé que no se 
estaría revirtiendo en el futuro, por lo que 
como consecuencia se proyecta que los 
términos de intercambio experimentarían 
una significativa mejora en 2015. 

En ese marco, la economía uruguaya 
continuará creciendo por encima de la 
región, al influjo de la puesta en producción 
de alguna de las inversiones que se 
desarrollaron en el país en los últimos años, 
pero con tasas de crecimiento del nivel de 
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actividad convergiendo al nivel del producto 
potencial.  

Finalmente, cabe hacer notar que se 
continúan percibiendo 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 combinada con el surgimiento de 
problemas financieros en China, una 
desaceleración en la región superior a la ya 
prevista, una normalización más rápida de la 
política monetaria en Estados Unidos, un 
ingreso a una fase de estancamiento con 
deflación de la Zona Euro, mayores tensiones 
financieras en Europa ante la situación de 
Grecia y, por último, la agudización de 
riesgos geopolíticos como consecuencias de 
las situaciones conflictivas latentes en varias 
zonas del mundo. 

 

IV.5 Decisiones de política monetaria 
 
El  Directorio del BCU, tomando en cuenta el 
diagnóstico precedente y el consiguiente 
contexto macroeconómico proyectado, los 
que fueron analizados en el ámbito del 
COPOM, decidió ratificar la instancia 
contractiva de la política monetaria y fijar 
para el trimestre enero-marzo de 2015 una 
referencia indicativa para el crecimiento del 
agregado M1’ promedio trimestral que se 
ubica en el rango 7%-9% interanual. Esta 
referencia que se adoptó implica continuar en 
una trayectoria convergente con los 
compromisos establecidos en materia 
inflacionaria y con el crecimiento del 
producto potencial en el mediano plazo.  

 
VI.6 Gestión de la política monetaria 
 
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’ promedio, 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 inyección de 
liquidez siempre que las condiciones a nivel 
global así lo requieran. 


