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Síntesis 
 
En el último tramo del año 2005 la producción de bienes y servicios continuó incrementándose a buen ritmo. De 
este modo, al cabo del año 2005 el nivel de Producto Interno Bruto (PIB) resultó 6,6% superior al del año 
previo. Los indicadores disponibles para el primer trimestre del presente año sugieren que el nivel de actividad 
continuó expandiéndose en el período.  

 
Este comportamiento estaba previsto en la pauta monetaria adoptada por el Comité de Política Monetaria 
(COPOM) en su reunión de diciembre de 2005 la cual, tal como se analiza en detalle en el cuerpo de este 
Informe tenía un sesgo expansivo. La misma fue superada en los hechos por el aumento de la demanda de 
dinero, llevando al BCU a convalidar una trayectoria del M1 que muestra un crecimiento en términos 
desestacionalizados notoriamente superior al originalmente previsto: 8,1%. 
 
En este primer trimestre de 2006 la inflación, medida a través del Indice de precios al Consumo (IPC), alcanzó 
2,37%. De esta forma, la tasa de inflación correspondiente al año finalizado en marzo de 2006 fue de 6,53%, 
ubicándose dentro del rango objetivo anunciado por la autoridad monetaria para el período. Las expectativas 
de inflación para 2006, medidas a través de la encuesta selectiva mensual que realiza el BCU, se mantienen en 
el entorno de 6%, reflejando que la corrección a la baja del rango objetivo dispuesta por el COPOM en 
diciembre de 2005 no habría incidido en las expectativas de estos agentes.  
 
Para el próximo año, en base al crecimiento global previsto, a la trayectoria esperada de los términos de 
intercambio y a la evolución de los mercados financieros internacionales, se prevee un leve deterioro del 
contexto en el que se desenvuelve la economía uruguaya. Sin perjuicio de lo anterior, se proyecta que la 
demanda externa continuará siendo una fuente de dinamismo para la economía uruguaya. En cuanto al 
mercado interno, se espera un comportamiento moderadamente expansivo del gasto doméstico en la medida 
que se mantengan las expectativas favorables de los agentes, los niveles bajos de tasas de interés y se 
continúe dinamizando el crédito bancario. Con base en estas consideraciones, se proyecta un crecimiento del 
PIB para los próximos doce meses en el orden del 4%.  
 
En la reunión celebrada el 30 de marzo de 2006 el Comité de Política Monetaria (COPOM) mantuvo 
incambiado en el rango entre 4,5% y 6,5% el objetivo de inflación para el año finalizado en marzo de 2007. En 
forma consistente con este objetivo de precios, con el contexto macroeconómico previsto para el próximo año y 
tomando en consideración el proceso de remonetización que ha venido experimentando la economía uruguaya, 
la autoridad monetaria ha definido un incremento de los medios de pago del 25%, en términos nominales, 
respecto del primer trimestre del presente año.  
 
Esta última referencia tiene carácter puramente indicativo y será corregida toda vez que el balance de riesgos 
en materia inflacionaria así lo aconsejen. En este sentido debe notarse que una mayor fortaleza del proceso de 
remonetización por el que estaría atravesando la economía, o una mayor debilidad del mismo, podrían 
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representar desvíos en la meta inflacionaria. Por otra parte, las tendencias recientes apuntan a un moderado 
aumento de la inflación en el mediano plazo. Estas presiones podrían profundizarse en el futuro a medida que 
se consolide el crecimiento y comience a impactar la expansión monetaria de los últimos trimestres.  
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I. El contexto internacional y regional 
 
Al inicio del segundo trimestre el crecimiento global por encima de 
la tendencia continúa y se expande a regiones que hasta hace 
poco mantenían un desempeño modesto en términos de 
crecimiento. La mayor sincronización en los ciclos de los grandes 
bloques económicos es positiva en tanto hace más sostenible el 
actual período de auge y reduce la vulnerabilidad de la economía 
global a los llamados desbalances globales.  
 
A nivel global, los últimos datos disponibles de nivel de actividad 
dan cuenta de un último trimestre de 2005 con un crecimiento en 
línea con lo observado a lo largo del pasado año, esperándose 
que los datos del primer trimestre de este año muestren una 
aceleración del ciclo empujado fundamentalmente por la 
recuperación de la economía norteamericana post “ Katrina” .  
 
Desde fines del primer trimestre, tanto la producción industrial 
como la creación de puestos de trabajo y los beneficios 
corporativos han estado sorprendiendo positivamente en EE.UU., 
la Zona Euro y Japón.  
 
En función de los elementos descriptos, la mayoría de los 
analistas ha elevado las proyecciones de crecimiento para el 2006. 
En consecuencia, en el escenario base, nuestras proyecciones de 
crecimiento  global para el 2006 se han elevado moderadamente.  
 
Por su parte el precio del petróleo continúa siendo el elemento 
más negativo de la coyuntura actual. A mediados de abril el barril 
WTI alcanzaba los U$S 70 volviéndose a establecer nuevo 
máximo histórico, no observados desde principios de la década de 
los 80’ . Los futuros de petróleo se han elevado cerca de 10% 
entre la fecha del último COPOM y la edición final del presente 
informe. Como ya hemos mencionado en anteriores ocasiones, el 
impacto sobre la economía real de este fenómeno tiene dos 
grandes canales, vía el encarecimiento de un insumo esencial 
para la economía global y vía la respuesta de los diferentes 

Fuente: Cálculos propios en base a datos y  
proyecciones del  FMI. 
Nota: La Serie de PIB Global pondera las economías 
por su PIB corriente a tipo de cambio observado, sin 
ajustar por PPP. 
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bancos centrales a las presiones inflacionarias que dicho 
fenómeno genera. 
 
El lado positivo del crecimiento de los precios del petróleo ha sido 
el impacto que los superávits de los países productores de 
petróleo han generado en la liquidez internacional. Los recursos 
generados por las ventas de petróleo se canalizan hacia los 
mercados internacionales, y resultan claves a la hora de explicar el 
comportamiento de los precios de activos a nivel internacional. 
Para la región en particular, ese fenómeno ha derivado en la caída 
sistemática del riesgo país de las economías latinoamericanas, 
que ha más que compensado el aumento de las tasas de interés 
de largo plazo.  
 
Hacia el futuro, las principales interrogantes refieren a los efectos 
del precio del petróleo sobre el crecimiento global, al timing del 
proceso de normalización de las instancias de política monetaria y 
la estabilidad de las políticas de uso de los superávit de cuenta 
corriente por parte de los países asiáticos y petroleros.  

 

Estados Unidos, Zona Euro y China 
 
Durante el cuarto trimestre de 2005 la economía norteamericana 
creció a una tasa anualizada de 1,7%, en términos 
desestacionalizados, lo cual refleja un crecimiento muy por debajo 
de los trimestres previos y lo que se espera para el 2006. Se trata 
de un fenómeno coyuntural explicado básicamente por la 
superposición, a inicios del trimestre, de los efectos del huracán 
Katrina y el shock de precios de petróleo. Los indicadores de 
avance del primer trimestre del 2006 apuntan a un repunte con un 
crecimiento inusualmente alto, en torno a 5% desestacionalizado. 
El cierre de las cuentas nacionales de 2005 muestra que la 
economía norteamericana alcanzó un crecimiento de 3,5% en 
dicho año impulsada básicamente por el crecimiento en la 
inversión privada en equipamiento y el consumo de servicios. El 
déficit en cuenta corriente alcanzó un nuevo récord: en el cuarto 
trimestre ascendió a 7% del PIB, llevando a 6,4% del PIB el déficit 
del 2005. Por su parte el déficit fiscal se redujo de 4,7% en 2004 a 

CRECIMIENTO OCDE: EVOLUCIÓN Y 
PROYECCIONES
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3,8% en 2005. Gran parte de esto se explica por un gasto del 
gobierno que crece por debajo del PIB (+1.8%). En este sentido 
debe ser destacado que, a precios constantes, por primera vez en 
el último lustro, el gasto federal en defensa creció por debajo del 
crecimiento del PIB.  
 
Luego del máximo alcanzado en enero (0,66%), la variación del 
IPC alcanzó en febrero a 0,05%. El índice de precios sin 
considerar energía, medida más aproximada a la inflación 
subyacente, se muestra más estable. Las subas en enero y 
febrero fueron ambas de 0,20% en términos desestacionalizados, 
guarismo prácticamente idéntico al promedio del 2005.  
 
En la última reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva 
Federal (FOMC1) realizada a fines de marzo se decidió una nueva 
suba de 25 puntos básicos de la tasa de fondos federales. De esta 
forma, la misma se ubica actualmente en 4,75%. En promedio las 
expectativas apuntan a que existirá un alza adicional en la próxima 
reunión de la FOMC, luego de lo cual se detendría el proceso de 
normalización de la política monetaria hasta entrado el 2007. Sin 
embargo, todo dependerá de la evolución de las presiones 
inflacionarias en la economía norteamericana. 
 
En el último trimestre de 2005, la zona euro creció menos de los 
esperado, 1% en términos desestacionalizados. Por esta razón el 
crecimiento del PIB en el pasado año (1,3%) estuvo por debajo de 
la mayoría de los pronósticos.  Se mantienen sin embargo las 
proyecciones que prevén un repunte en el nivel de actividad 
durante el 2006, esperándose un crecimiento del PIB en torno a 
2,3%.  
 
La inflación acumulada anual en la Zona Euro alcanzó en marzo a 
2,1%, valor similar al observado en los meses previos. La energía 
nuevamente es el rubro que más crece en el período considerado: 
10,6%. De esta forma, el índice de precios excluyendo la energía 
acumula en igual período una suba de 1,3%, lo cual indica que la 
inflación subyacente se mantiene baja y estable. 
 

                                            
1 FOMC por sus siglas en inglés 

Fuente: FED, BCE. Proyecciones, cálculos propios en 
base a cotización de futuros de tasas de fondos 
federales y eurolibor. 

Fuente: BEA (Bureau of Economic Analysis). 
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La economía china exhibió un crecimiento desestacionalizado 
récord de 11,5%2, totalizando un crecimiento promedio en 2005 de 
9,9%, más de medio punto por encima de lo esperado por los 
analistas. La industria continúa liderando el crecimiento, durante 
2005 fue el sector que más creció (+11,4%), seguido del sector 
servicios (+9.6%). Para el 2006 el FMI ha corregido al alza su 
proyección de crecimiento de la economía China llevándola a 
9,5%. Las perspectivas de más largo plazo son también positivas, 
lo que augura una demanda sólida de commodities en le mediano 
plazo.  
 
El último dato disponible del índice de precios al consumo muestra 
que la inflación interanual en febrero descendió a 0,9%, mostrando 
una cierta continuidad con la progresiva desaceleración de la 
inflación a lo largo del 2005.  
 

La región 
 
El cierre del 2005 mostró resultados contrapuestos en las 
economías regionales. Durante el 2005 Brasil experimentó un 
magro crecimiento, con altas tasas de interés e inflación a la baja, 
mientras Argentina mostró un sólido crecimiento, con tasas de 
interés real negativas y una inflación en aumento. Esta dualidad 
también se dió desde el punto de vista del mix de políticas 
económicas aplicadas. Brasil practicó durante casi todo el 2005 
una política monetaria y fiscal restrictiva; mientras tanto Argentina 
hizo crecer sus agregados monetarios al ritmo de su demanda 
interna, y aumentó sus gastos en mayor proporción al aumento de 
su recaudación.  
 
El cierre del 2005 pautó un crecimiento interanual promedio del 
PIB de 2,3% para Brasil, levemente por encima de las 
proyecciones vigentes a la fecha del último informe, pero por 
debajo de las expectativas de un año atrás.  En este magro 
resultado influyeron varios factores. En primer lugar, el mix 
contractivo de políticas monetaria (con elevadas tasas reales de 
interés) y fiscal. Adicionalmente, se dio un efecto temporario sobre 

                                            
2 Se trata de cálculos privados ya que no se dispone de estadísticas oficiales sobre 
el PIB desestacionalizado de la economía china. 

CRECIMIENTO GLOBAL 

 2005 2006(*) 2007(*) 
EE.UU. 3,5% 3,4% 3,3% 

Japón 2,7% 2,8% 2,1% 

Zona Euro 1,3% 2,0% 1,9% 

Economías Avanzadas 2,7% 3,0% 2,8% 

China 9,9% 9,5% 9,0% 
Fuente: FMI 
 (*) Datos proyectados. 
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el crecimiento derivado de la incertidumbre generada por los 
escándalos de corrupción. Finalmente, se señala el efecto 
negativo sobre la producción agropecuaria de una sequía que 
afectó al país norteño.  
 
Durante el cuarto trimestre del 2005 el crecimiento 
desestacionalizado del PIB sumó 0,8%, lo que sugeriría un quiebre 
en la desaceleración de la economía brasileña. Esta percepción de 
rebote en la tasa de crecimiento, sería validada por las 
expectativas del mercado que asignan al 2006 un crecimiento 
promedio de 3,4%, permaneciendo casi incambiada la proyección 
de crecimiento del anterior informe.  
 
El índice de precios al consumo amplio (IPCA) cerró el año con 
una variación interanual de 5.7%. Esta cifra se encuentra 0,6 
puntos por encima del centro del rango objetivo fijado para esta 
fecha.  No obstante el nivel moderado de inflación, Brasil 
experimentó durante el 2005 un crecimiento de sus precios en 
dólares de 26,8%, producto de una apreciación nominal del real de 
15,9%. 
 
De acuerdo a la encuesta de expectativas realizada por el BCB, 
los analistas esperan que durante el 2006 y 2007 la inflación 
esperada se sitúe en torno a 4,5%, alineada con la meta propuesta 
por la autoridad monetaria.  
 
En función del panorama descrito, en su última reunión del 8 de 
marzo, el COPOM del BCB decidió una vez mas reducir la tasa 
Selic, situándola en 16,5%. Se espera que el BCB continúe 
rebajando la tasa de interés SELIC durante los próximos meses. 
 
Del lado de la política fiscal, dados los anuncios del gobierno, y 
que el presente es un año electoral, se espera un comportamiento 
más expansivo en el margen. 
 
En Argentina el cierre de las cuentas nacionales al cuarto trimestre 
mostró un crecimiento promedio del producto de 9,2% y del 
consumo privado de 8,9% para el año 2005.  
 
Durante el último trimestre del año 2005 el PIB desestacionalizado 
creció 2,1% respecto al tercer trimestre, consolidándose la fase de 

 

CRECIMIENTO REGIONAL 

 2005 2006(*) 2007(*) 
Brasil 2,3% 3,5% 3,5% 
Argentina 9,2% 7,3% 4,0% 
MERCOSUR 3,6% 4,2% 3,6% 

Fuente: FMI y cálculos propios. 
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desaceleración del crecimiento del producto, aunque no tan veloz 
como se esperaba algunos meses atrás. Estos registros a la baja, 
aunque desde niveles de crecimiento muy importantes, son 
consistentes con los datos del EMAE, el que muestra por segundo 
mes consecutivo un 0% de crecimiento desestacionalizado en 
enero de 2006; aún cuando las tasas de crecimiento interanuales 
continúan situándose entorno al 9%. Respecto a las proyecciones 
relevadas por el BCRA para el PIB muestran una nueva corrección 
al alza situándose en 6,9% en promedio para el 2006. 
 
La inflación cerrada de 2005 fue de 12,3% duplicando la variación 
de precios de 2004, la cual, a su vez, casi duplicó la de 2003. Por 
su parte, en lo que va del año 2006, la inflación interanual 
retrocedió durante los tres meses del año hasta situarse en 11,1% 
en marzo. Esta baja de la inflación puede explicarse por los 
acuerdos de precios que impulsa el gobierno con las grandes 
cadenas de supermercados, los que durante los meses de enero y 
febrero representaron una disminución de 15% en una lista de 
más de 200 artículos integrantes del IPC.  
 
Por su parte el  promedio de coeficientes de variación salarial 
creció en el mes de febrero (ultimo dato disponible) 1,4% contra 
0,4% de inflación en dicho mes, o en término interanuales un 22% 
contra un 11,5%. No solo las tasas de crecimiento de salarios 
duplican la de los precios, sino que se acelera aún más, lo que 
puede representar un cuello de botella para la actual estrategia del 
gobierno. No obstante lo cual, el mercado continúa pronosticando 
un 12,6% de inflación para enero del 2007. 
 
 

Commodities 

 
Los precios de los commodities han exhibido comportamientos 
claramente diferenciados a lo largo de los últimos trimestres. De 
acuerdo a los índices que elabora el FMI, los commodities 
combustibles han crecido 42% a lo largo del 2005 y continuaron 
creciendo durante el primer trimestre de 2006 (+6,6%). Al interior 
de dicho agregado no existen grandes diferencias entre la 
evolución del petróleo y otros combustibles. Dentro de los 

INFLACIÓN REGIONAL 

 2005 2006(*) 2007(*) 

Brasil 5,7% 4,5% 4,5% 

Argentina 12,3% 12,4% N.D. 
Fuente: BCRA  y BCB. Las proyecciones surgen de 
los promedios de expectativas de mercado 
compiladas por los respectivos bancos centrales. 

Fuente: FMI. 
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commodities no combustibles, hay un comportamiento 
marcadamente diferenciado entre los metales y los commodities 
de origen agropecuario. Los metales crecieron 36,3% durante el 
2005 y 10,2% en el primer trimestre de 2006 mientras que los 
commodities de origen agropecuario (alimentos, bebidas e 
insumos diversos para la industria) crecieron 7,5% y 2,4% en los 
mismos períodos. El precio de la carne, principal commodity de 
exportación uruguayo, interrumpió su crecimiento a mediados del 
2005 y desde ese  momento ha mostrado una leve tendencia a la 
baja,  se redujo 4% en el cuarto trimestre de 2005 y 3,1% en el 
primer trimestre de 2006.  
 
En cuanto a las proyecciones de precios de commodities, al 
momento de realizarse el COPOM, los futuros de petróleo se 
mantenían estables  en torno a U$S 65 para todo el 2006. Sin 
embargo, al cierre de este informe, la alta inestabilidad política en 
productores claves de este insumo elevaba la cotización de los 
futuros en 7 dólares promedio respecto a la vigente al momento 
del COPOM.  
 
 

Mercados Emergentes 
 
A lo largo del 2005, los mercados financieros constituyeron uno de 
los elementos mas favorables  de la coyuntura internacional para 
los mercados emergentes. Los spreads de deuda soberana 
continuaron exhibiendo una tendencia a la baja y marcaron nuevos 
mínimos históricos. Dicha tendencia ha continuado en lo que va 
del 2006, pero los niveles alcanzados y los movimientos 
esperados en los mercados financieros internacionales hacen 
pensar que el proceso esté próximo a agotarse. 
 
El riesgo país regional y el de Uruguay en particular siguió la 
tendencia promedio descripta, manteniéndose levemente por 
encima del EMBI+. 

PRECIO BARRIL PETROLEO WTI 
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II. La economía uruguaya en el cuarto 
trimestre de 2005 

 

NIVEL DE ACTIVIDAD Y EMPLEO 
 
 
En el último tramo del año la producción de bienes y servicios 
continuó incrementándose a buen ritmo; en el cuartro trimestre el 
Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento de 1,2% en 
términos desestacionalizados respecto al trimestre anterior. De 
este modo, al cabo del año 2005 el nivel del PIB resultó 6,6% 
superior al del año anterior.  
 
La fuerte recuperación que ha mostrado la economía uruguaya, 
sobre todo en los últimos dos años, ha posibilitado que a fines de 
2005 se alcanzara el nivel de producción existente previo al inicio 
de la fase recesiva que comenzara hacia finales de 1998 y que 
desembocó en una singular crisis económica que tuvo su punto 
más álgido en 2002.   
 
Cabe destacar que la tasa de crecimiento económico alcanzada 
en 2005 fue superior a la esperada a principios del año. En efecto, 
en el Presupuesto Quinquenal vigente diseñado por el equipo 
económico, se proyectó un crecimiento del PIB de 5,5%, al tiempo 
que las proyecciones realizadas por analistas privados al 
comenzar el año se ubicaban levemente por debajo de 5%.  
 
La actividad económica resultó impulsada, principalmente, por el 
dinamismo de las exportaciones y, en menor medida, por la 
demanda interna.  
 
El comportamiento exportador se vio favorecido por un ambiente 
internacional predominantemente favorable, que se reflejó en un 
incremento de la demanda externa de varios productos 
agroindustriales, en especial la carne. Justo es decir que del lado 
de la oferta, también se registraron condiciones que propiciaron la 
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expansión de las colocaciones de bienes en el exterior. Mientras 
tanto, tal como se verá en detalle más adelante, las exportaciones 
de servicios turísticos no crecieron en volumen físico, pese al 
dinamismo observado en la economía argentina.  
 
El marco financiero internacional también resultó muy favorable a 
nuestro país. Si bien las tasas que fija la FED continuaron 
subiendo gradualmente, se redujo el spread de la deuda soberana 
de los países emergentes en un marco de elevada liquidez 
internacional. Ello facilitó al gobierno la realización de varias 
colocaciones de deuda en el mercado internacional, lo que le 
permitió asegurar el financiamiento del programa financiero. 
 
Los elementos negativos que sobresalieron de la coyuntura 
externa fueron el magro crecimiento de la economía brasileña y la 
evolución de los términos de intercambio. En efecto, la economía 
norteña creció sólo 2,3% al cabo de 2005. En este marco, las 
ventas de productos uruguayos al país vecino se contrajeron. 
 
Por su parte, a lo largo del año 2005 se verificó un claro deterioro 
de la relación de términos de intercambio, lo que resultó influido 
críticamente por el incremento del precio del petróleo, junto al 
estancamiento de los precios de los bienes que exporta nuestro 
país3. Tal evolución afectó negativamente al Ingreso Interno 
Disponible4, lo que determinó que éste creciera sólo 2,3% en 
términos constantes. 
 
La evolución comentada del ingreso disponible impactó en la 
demanda interna, particularmente en el consumo privado, que 
registró un bajo crecimiento en el año. Sin perjuicio de ello, la 
inversión privada continuó recuperándose, probablemente 
alentada por mejores expectativas de mediano y largo plazo de los 
agentes acerca de la trayectoria de la economía doméstica.  
 
 
                                            
3. En 2005 la relación de los términos de intercambio de bienes y servicios se 
redujo 10% respecto al año anterior. El precio del petróleo West Texas aumentó 
36,4% al cabo del año. 
4. El Ingreso Interno Disponible a precios constantes resulta de sumar al PIB el 
efecto de la relación de los términos de intercambio. 

OFERTA Y UTILIZACIÓN FINALES 
2005  

Variación interanual del IVF e incidencia, en % 
 Variación Incidencia 
Oferta final 7,2 7,2 
    PIB 6,6 4,6 
    Importaciones 8,8 2,7 
Utilización final 7,2 7,2 
  Utilización interna 3,4 2,5 
    Form. bruta de capital 10,1 0,9 
       Form.bruta cap.fijo 23,8 1,6 
   Gasto de consumo final 2,4 1,5 
       Gobierno General 2,5 0,2 
       Privado 2,4 1,3 
  Exportaciones 16,8 4,8 
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Oferta y utilización finales 
 
La oferta final de bienes y servicios se expandió al influjo del 
aumento de la producción doméstica y de las importaciones. 
Expectativas optimistas de mediano plazo, aunadas al dinamismo 
del nivel de actividad, determinaron mayores compras de bienes 
importados, tanto de consumo, como de inversión e  insumos 
intermedios. Por su parte, la disponibilidad de oferta agropecuaria, 
junto a una demanda externa pujante de productos 
agroindustriales y otros productos manufactureros, posibilitaron el 
crecimiento del PIB. La demanda interna, aunque en menor 
medida, también contribuyó al aumento del nivel de actividad. 
 
Como ya se mencionó, el componente de la demanda que lideró el 
crecimiento del nivel de actividad fue las ventas al exterior. De la 
mano del notable crecimiento de las exportaciones cárnicas, 
resultante de las mejores condiciones de acceso a mercados, y del 
buen desempeño de otros rubros del sector agroexportador, las 
colocaciones de bienes en el exterior crecieron significativamente 
en volumen físico.  
 
Dicho crecimiento de las exportaciones se concentró, 
principalmente, en mayores colocaciones de bienes, ya que las 
exportaciones de servicios se incrementaron moderadamente. El 
leve incremento de las las ventas de servicios al exterior se debió 
a las mayores ventas de fletes, seguros y otros servicios, ya que 
las correspondientes a servicios turísticos decrecieron levemente. 
 
Dentro de los componentes de la demanda interna, el componente 
más dinámico fue la inversión en capital fijo, particularmente en 
maquinarias y equipos, realizadas tanto por el sector privado  
como por el sector público, destinadas en este caso a las 
empresas públicas. La inversión total en construcción, por su 
parte, aumentó moderadamente como resultado de la expansión 
de la inversión del sector privado. Asimismo, cabe agregar que la 
contracción de la demanda para existencias, determinó un menor 
crecimiento de la formación bruta de capital.  
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Huelga subrayar la importancia del crecimiento de la inversión 
como requisito imprescindible para que la economía pueda 
sostener la senda de crecimiento en el mediano plazo. Si bien la 
inversión se ha recuperado respecto a los bajísimos niveles 
registrados durante la crisis, todavía se ubica en niveles muy 
reducidos y aún muy por debajo de los guarismos del año 1998.5  
Ello, cobra mayor relevancia en la medida en que la rápida 
recuperación económica se basó en gran medida en el uso del 
margen de capacidad instalada ociosa existente luego de la crisis, 
particularmente, del complejo agroindustrial, que lideró el 
crecimiento a la salida de la recesión. 
 
Uno de los aspectos más salientes de la coyuntura en 2005 fue el 
bajo crecimiento del gasto en consumo. Tanto el consumo público 
como el privado se incrementaron muy por debajo de lo que lo 
hizo el PIB. Como se adelantó, un aspecto importante que 
explicaría dicho fenómeno fue el bajo crecimiento  que registró el 
Ingreso Disponible, debido a la desfavorable evolución de los 
términos de intercambio.  
 
El consumo del Gobierno General continuó creciendo a tasas 
reducidas en el marco del programa económico en aplicación. Por 
su parte el reducido aumento del gasto de consumo privado tuvo 
lugar en un escenario en que el empleo no se mostró 
especialmente dinámico y el ingreso de los hogares creció tan solo 
levemente. Pese a que también se registraron factores favorables, 
tales como expectativas optimistas de los agentes económicos, la 
recuperación de salario real y de cierta reactivación observada en 
el crédito al consumo en moneda nacional, ello no habría sido 
suficiente para dinamizar el consumo. Asimismo, debe tenerse 

presente que esta variable es estimada por residuo, por lo que 
recoge los errores de medición del resto de las variables, así como 
el efecto de los cambios de stocks de los productos no 
computados en la estimación de la variación de existencias. 
 
 

                                            
5. La Inversión Fija representó 13% del PIB en 2005, mientras que en 1998 alcanzó 
a 15,2%.   
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Sectores productivos 
 
El crecimiento del nivel de actividad alcanzó a todos los sectores 
al cabo de 2005. En el cuarto trimestre, por su parte, casi todos los 
sectores experimentaron un fuerte crecimiento en términos 
desestacionalizados, excepto las actividades de la Construcción, 
Comercio, Restaurantes y Hoteles y Otras Actividades en que la 
producción se redujo respecto al trimestre anterior (en los últimos 
dos casos resultó prácticamente estancada).  
 
Los sectores de Comercio, Restaurantes y Hoteles y Transporte y 
Comunicaciones fueron los más dinámicos en 2005 y junto a la 
Industria Manufacturera fueron los que tuvieron la mayor 
incidencia en la variación total. En el cuarto trimestre, en tanto, se 
destacó especialmente el comportamiento expansivo del sector de 
Electricidad, Gas y Agua y de la Industria Manufacturera. 
 
La actividad Agropecuaria registró un moderado crecimiento en el 
acumulado del año al influjo de la expansión de la producción 
pecuaria. En efecto, la producción de ganado vacuno se 
incrementó como resultado del aumento de la faena para 
satisfacer una demanda externa creciente, como ya ha sido 
mencionado reiteradamente en este Informe. Asimismo la 
producción de lana también aumentó como consecuencia del 
rodeo, pese a que los precios internacionales se redujeron.  Por 
otra parte, la producción de leche también se vió incrementada, en 
un contexto de buenos precios y de condiciones climáticas 
adecuadas para esta actividad que aseguraron buenas pasturas 
en la mayor parte del año. Por el contrario, la actividad agrícola se 
mantuvo prácticamente estancada. Ello se debió a factores 
climáticos y a factores sanitarios que redujeron la producción de 
trigo, arroz y girasol. Asimismo, también disminuyó el área 
sembrada de cebada, debido a menores expectativas de demanda 
originadas por los niveles de producción significativamente altos 
alcanzados en la zafra anterior. La reducción de estos cultivos 
resultó compensada por el aumento de la producción de soja, así 
como la implantación de praderas y cultivos permanentes.  
 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 
Variación del IVF (en %) 

 2005 vs. 2004 

 Variación Incid. 

Variación 
Desest. 
IV.05-III.05 

Agropecuaria 3,2 0,4 2,9 
Industria manufact 9,5 1,7 3,3 
Electric, gas y agua 6,4 0,3 3,6 
Construcción 4,6 0,1 -2,9 
Comer, rest. y hoteles 11,6 1,4 -0,4 
Transporte y comunic. 10,9 1,3 2,7 
Otras actividades 3,5 1,3 -0,3 

PIB 6,6  1,2 
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La Industria Manufacturera continuó creciendo al influjo del 
dimamismo de la demanda externa y, en menor medida, de la 
demanda interna. Las exportaciones manufactureras se 
incrementaron en forma marcada en 2005 (18% en dólares 
corrientes). El crecimiento alcanzó a la mayoría de las ramas 
industriales6. Los sectores industriales que contribuyeron en mayor 
medida al crecimiento global del período fueron la de Alimentos, 
Bebidas y Tabaco, Productos Metálicos, Maquinaria y Equipos y 
Químicos. A nivel de ramas, la de mayor incidencia fue la de 
Alimentos diversos, seguida de la de Carnes, al influjo de las 
mayores ventas al exterior. Asimismo, debe destacarse que las 
ramas orientadas mayoritariamente al mercado interno fueron las 
que tuvieron el comportamiento menos dinámico. 
 
La actividad de la Construcción creció en el promedio del año, 
aunque su comportamiento al interior del año no fue uniforme. 
Luego de sufrir una prolongada recesión, comenzó a crecer en el 
segundo trimestre de 2005 (en términos desestacionalizados),  
situación que se repitió en el tercer trimestre. Finalmente en el 
cuarto trimestre, la actividad volvió a caer. El crecimiento 
observado en el promedio anual se debió al influjo de la 
reactivación de obras privadas en el departamento de Maldonado 
y por los efectos del comienzo de las obras en las plantas de 
celulosa en Fray Bentos. La Construcción pública, en cambio, se 
retrajo por menores concesiones de obras del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas.  
 
Como se dijo, los servicios, junto a la Industria Manufacturera, 
lideraron el crecimiento en el presente año. La actividad de 
Comercio, Restaurantes y Hoteles fue la que más creció, al 
compás de la expansión de la actividad comercial, tanto por 
mayores ventas de bienes importados (de consumo, intermedios y 
de capital) como de manufacturas. Mientras tanto, la actividad de 
los Restaurantes y Hoteles registró una reducción en función del 
pobre desempeño de la temporada turística (en términos de 
volumen físico), como se comentara anteriormente. 
 

                                            
6. Excepto las ramas de Aceites, Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Textiles (Tops), 
Papel y  Refinería de Petróleo. 
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El nivel de actividad del sector de Transporte y Comunicaciones 
aumentó sustancialmente debido, principalmente, al aumento de 
las Comunicaciones, lo que debe vincularse a la recuperación de 
la demanda interna. Se verificó un aumento de la telefonía fija y, 
sobre todo, de la telefonía celular. Por su parte, la actividad de 
Transporte y Almacenamiento también se incrementó, aunque lo 
hizo en menor proporción, sobre todo por la expansión del 
transporte marítimo y de la actividad portuaria, en consonancia 
con la mayor actividad del comercio exterior y doméstico. El 
agregado Otras actividades también se expandió. El 
comportamiento de este rubro reflejó básicamente la recuperación 
de la demanda interna a través del aumento de los servicios de 
bienes inmuebles, los servicios sociales, los servicios prestados a 
empresas, de esparcimiento y personales y el dinamismo de las 
importaciones.  
 
 

El mercado de trabajo 
 
Otro aspecto que se destacó de la coyuntura 2005 fue el escaso 
dinamismo del mercado de trabajo. La mejora del nivel de 
actividad no se reflejó con la misma intensidad en el mercado de 
trabajo. Asimismo, si se mira lo acontecido en los últimos años se 
percibe que, si bien en 2005 se alcanzó el nivel de actividad de 
1998, previo a la crisis, en materia de empleo la economía todavía 
se encuentra lejos de los niveles de ese año7. 
 
Si bien la demanda de trabajo se incrementó en 2005, lo hizo muy 
por debajo de la tasa de crecimiento del PIB. Sin perjuicio de ello, 
el crecimiento del empleo posibilitó que la tasa de desempleo 
promedio anual se redujera un punto porcentual respecto al año 
anterior, en la medida que la oferta de trabajo permaneció 
incambiada si se  considera el promedio anual. 
 
Los puestos de trabajo aumentaron 1,6% en promedio en 2005, al 
tiempo que la tasa de desempleo pasó de 13,1% a 12,2% en el 
mismo período. Si se expande la muestra relevada por el INE, ello 

                                            
7 . En 1998 la tasa de empleo promedio anual fue de 54,3%, mientras que en 2005 
fue de 51,4%. 
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implicaría la creación de alrededor de 19.000 puestos de trabajo 
en 2005 respecto al año anterior.8  
 
Los sectores que generaron la mayor cantidad de empleo fueron el 
de Comercio, Restaurantes y Hoteles, Servicios Inmobiliarios y de 
Intermediación Financiera e Industria Manufacturera, lo que luce 
consistente con la variación del nivel de actividad a nivel sectorial.  
 
La masa salarial se incrementó en 2005 (6%), debido, 
principalmente a la recuperación del salario real (4,6%)  y, en 
menor medida, a la leve  mejora en el empleo. La mejora de las 
retribuciones en términos reales fue mayor en el caso de los 
funcionarios públicos. Sin embargo debe destacarse, que en 2005 
el sector privado inició el proceso de recuperación de salario real 
luego de la aguda caída sufrida entre 2000 y 2004 (23,6%). Ello se 
debió, en parte, a la reducción de la inflación y, fundamentalmente, 
a la instauración de los Consejos de Salarios.9 
 
 
 

SECTOR EXTERNO 
 
La cuenta corriente de la Balanza de Pagos experimentó un 
resultado levemente deficitario en el año 2005 (U$S 88 millones, 
equivalente a 0,5% del PIB), mientras que la cuenta capital y 
financiera fue superavitaria (U$S 542 millones, 3,1% del PIB). Ello, 
junto al ingreso de divisas a través de movimientos no registrados, 
contabilizado en el rubro “ Errores y Omisiones” , determinó un 
sensible incremento de los activos de reserva del Banco Central 
en el período (U$S 620 millones). 
 
El resultado de la cuenta corriente en 2005 contrasta con el leve 
superávit alcanzado en el año anterior (0,3% del PIB). La 
evolución del saldo en cuenta corriente ha sido el reflejo de dos 
tendencias contrapuestas: por un lado, de la reducción sistemática 
del desequilibrio del sector público y, por otro de la tendencia del 
                                            
8. Cifras estimadas en base a la Encuesta Continua de Hogares relevada por el 
INE, correspondientes al País Urbano. 
9. Al respecto debe considerarse que el salario real privado aumentó 3,6% entre 
junio y diciembre de 2005.  
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sector privado a reducir el ahorro. El leve déficit observado de la 
cuenta corriente en 2005 se corrresponde con el desequilibrio del 
sector público, toda vez que el sector privado ha tendido a 
recomponer sus gastos en niveles similares a su nivel de ingreso. 
 
En cuanto a la evolución de los distintos rubros que componen la 
cuenta corriente, el deterioro experimentado se debió a la 
reducción del superávit comercial, que compensó ampliamente el 
menor desequilibrio de la renta neta. 
 
La reducción del déficit comercial obedeció a la desmejora del 
resultado del intercambio de bienes10, ya que el superávit de la 
cuenta de servicios se mantuvo prácticamente constante (2,6% del 
PIB). El deterioro del balance de bienes derivó de la desfavorable 
relación de precios que se verificó en 2005, que encareció las 
importaciones, al tiempo que los precios de los bienes exportados 
aumentaron muy levemente. Como se vio en volumen físico las 
exportaciones crecieron en mayor proporción que las 
importaciones. 
 
Como ya fue mencionado las exportaciones de bienes aumentaron 
a buen ritmo en 2005 (19,5% medidas en dólares). Dicho resultado 
estuvo influido por varios factores: el aumento de la demanda 
externa, una mayor disponibilidad de bienes agropecuarios y por 
los niveles de competitividad vigentes con la mayoría de nuestros 
socios comerciales, exceptuando a Argentina.11 
 
A nivel de productos, debe destacarse el aumento de las 
colocaciones de carne (22,4%). Las ventas al exterior de este 
rubro superaron los U$S 900 millones en el año 2005, 
representando un poco más de la cuarta parte del total de las 
exportaciones de bienes. También tuvieron un buen 
comportamiento exportador la molinería, madera y lácteos.  

                                            
10. El saldo del comercio de bienes fue deficitario en 2005 (0,4% del PIB), mientras 
que en el año anterior había sido positivo (1,2% del PIB). 
11. A este respecto cabe señalar que el tipo de cambio real efectivo promedio de 
2005 resultó un 6% más alto que el vigente durante el período que abarca desde 
enero de 2000 hasta fines de 2005. Asimismo, fue un 26% superior al del promedio 
del bienio 2000/2001. Sin perjuicio de ello, cabe también señalar que respecto al 
año anterior el tipo de cambio real se deterioró (10%). 
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En lo que refiere a los mercados de destino, Estados Unidos 
constituyó el principal comprador de nuestros productos (más de la 
quinta parte del total), especialmente de carne. El segundo 
comprador en orden de importancia fue Brasil, mientras que las 
exportaciones al tercer mayor comprador se dirigieron hacia 
Argentina. 
 
Las exportaciones de servicios turísticos presentaron 
comportamientos disímiles en precios y cantidades. En la medida 
que arribó al país un mayor número de visitantes y a que aumentó 
el gasto per cápita, el gasto total expresado en dólares se 
incrementó sustancialmente (20%). Sin embargo, el aumento de 
los precios en dólares de los servicios determinó que, medidas a 
precios constantes, las exportaciones de dichos servicios 
decrecieran levemente. Asimismo, merece la pena destacarse la 
mayor participación del gasto de turistas provenientes de fuera de 
la región12. 
 
Las importaciones de bienes experimentaron un sensible 
crecimiento en el mismo período (25% en dólares), en un contexto 
de reactivación del nivel de actividad y de aumento de precios 
internacionales, particularmente del petróleo. El rubro de mayor 
incidencia en la variación total fue el insumos intermedios (14 
puntos porcentuales), asociado a la mejora de la actividad 
industrial y al aumento de la factura petrolera.13 También se 
verificó un importante crecimiento de las importaciones de bienes 
de capital (sobre todo maquinarias y equipos) y de bienes de 
consumo, particularmente en bienes durables.  
 
La reducción experimentada por el desequilibrio de la cuenta de 
renta (1% de PIB), obedeció a la menor carga de intereses en 
relación al producto, debido al incremento de los intereses 
cobrados y al menor peso de los intereses pagados en términos 
de producto.  
 

                                            
12. Según estimaciones preliminares la ponderación del gasto de los turistas 
argentinos en el total pasó de representar 67% en 1996 a 48% en el año 2005. 
13. Casi la mitad de este incremento obedeció a las mayores compras de petróleo. 
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Por su parte, la cuenta capital y financiera fue superavitaria en el 
período (3,1% del PIB). Ello fue el resultado,  principalmente, del 
ingreso de capitales privados en inversión extranjera directa (3,6% 
del PIB). Asimismo se verificaron entradas de capitales del sector 
privado, que fueron contrarrestadas por salidas del sector público. 
El primer caso se originó, fundamentalmente, por movimientos del 
sistema financiero mientras que el segundo obedeció a 
amortizaciones a organismos multilaterales de crédito.  
 
Paralelamente se verificó una entrada de divisas no registrada 
(1,1% del PIB). Luego de la fuerte fuga de capitales acaecida en 
2002, este rubro fue fuertemente positivo en el bienio 2003-2004 lo 
que habría indicado el retorno de parte de los capitales del sector 
privado. En 2005, si bien dicha tendencia habría continuado, este 
rubro se ubicó en niveles similares a los observados 
históricamente. Como consecuencia de los movimientos 
señalados, los activos de reserva del Banco Central se 
incrementaron significativamente (U$S 620 millones, 3,7% del 
PIB). 
 

SISTEMA FINANCIERO14 
 
El sistema financiero mantuvo a grandes rasgos en 2005 las 
características mostradas en 2004: continuó la recuperación de los 
depósitos, principalmente en moneda nacional, el crédito 
permaneció estancado, excepción hecha del crédito en moneda 
nacional, y los indicadores de solvencia y liquidez del sistema 
continuaron fortaleciéndose.  
 
Los depósitos crecieron tanto en moneda nacional  (46%),  como 
en moneda extranjera (1,8%). El mayor crecimiento de los 
depósitos en moneda nacional, conjuntamente con la apreciación 
de la moneda doméstica determinaron un aumento de la 
participación de los depósitos en pesos en el total de depósitos en 
el sistema bancario, que pasaron de 10,5% en 2004 a 13,6% en 
2005. En términos de plazos, el crecimiento de los depósitos se 
concentró en los depósitos a la vista, a estas alturas mayormente 

                                            
14. Información numérica de la SIIF.  
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como consecuencia de la falta de reacción de las tasas de interés 
pasivas domésticas al aumento sostenido de las tasas 
internacionales de corto plazo. 
 
Las tasas de interés activas en moneda extranjera mostraron un 
perfil estable en 2005, a pesar del incremento de las tasas 
internacionales, lo que refleja una caída de la prima de 
financiamiento externo que tienen que pagar las empresas 
domésticas, en un marco internacional favorable que redunda en 
la rebaja del riesgo soberano, de una economía en un proceso de 
franco crecimiento  y de la reestructura de capital de las empresas 
privadas que ha llevado a la disminución del endeudamiento 
bancario.  
 
La información disponible muestra la mejora sustantiva de las 
condiciones de cumplimiento en los créditos al sector privado no 
financiero. Las tasas en moneda nacional tuvieron sendas caídas 
tanto en términos nominales como reales, principalmente como 
resultado de un aumento de la competencia en ese mercado, y de 
la política expresa del Banco de la República de reducción de los 
spreads cargados a este segmento de mercado.  
 
En este marco, el crédito tuvo un comportamiento diferencial por 
monedas. El crédito en moneda extranjera continuó con su 
proceso de ajuste durante los primeros tres trimestres del año, 
mientras que en el último trimestre mostró lo que parece ser un 
cambio de tendencia, con un aumento en el nivel de crédito de 
U$S 32 millones, principalmente en el sector servicios y en la 
construcción. A lo largo del año, sin embargo el crédito en moneda 
extranjera permaneció constante. El crédito en moneda nacional 
tuvo un comportamiento más auspicioso, mostrando un 
crecimiento de 11,5% una vez corregido por el efecto del tipo de 
cambio, los créditos castigados y las operaciones back to back.  
 
Durante 2005 el sistema financiero continuó con su proceso de 
fortalecimento, mostrando una mejora en los ratios de adecuación 
patrimonial, que pasan de 20,3% a fines de 2004 a 21,6% en 
diciembre de 2005. Asimismo, la calidad de la cartera promedio 
mejoró, lo que se ve en la reducción de la morosidad que cae 

 SALDOS DE DEPÓSITOS S/ PRIV
En el sist bancario, casas f in. y cooper.

5000

6000

7000

8000

En
e-

03
Ab

r-
03

Ju
l-0

3
O

ct
-0

3
En

e-
04

Ab
r-

04
Ju

l-0
4

O
ct

-0
4

En
e-

05
Ab

r-
05

Ju
l-0

5
O

ct
-0

5

M
ill 

U
$S

15000

20000

25000

30000

M
ill 

$ 
di

c/
05

m/n (eje derecho) en m/e

(*) diferencial de tasas respecto a la tasa LIBOR  

TASAS ACTIVAS EN M/EXTRANJERA
Prima por riesgo vs. Riesgo país (p.b)

0
200
400
600
800

En
e-

04

M
ar

-0
4

M
ay

-0
4

Ju
l-0

4

Se
p-

04

N
ov

-0
4

En
e-

05

M
ar

-0
5

M
ay

-0
5

Ju
l-0

5

Se
p-

05

N
ov

-0
5

En
e-

06

prima por riesgo(*) riesgo país



INFORME DE POLITICA MONETARIA 

  24

desde 13% a 11% comparando el fin de los años 2004 y 2005, y 
en la reducción de la calificación promedio de la cartera que cae 
de 2 a 1,9 en el mismo período15. La liquidez promedio del sistema 
permaneció en niveles muy elevados en 2005, manteniendo 
líquidos más del 80% de los pasivos con plazos menores a 91 
días. Esta mejora en la calidad de la cartera se refleja también en 
la mejora de los resultados de los bancos, que mostraron 
ganancias en el agregado por 15% sobre el capital propio de los 
bancos en 2005. 
 
Los principales desafíos para el sistema financiero continúan 
estando en la estructura de plazos de sus pasivos, que conspiran 
contra el desarrollo del crédito a largo plazo.   
 
 

EL SECTOR FISCAL 
 
En un entorno en que todos los componentes de la demanda 
interna experimentan crecimiento - aunque a menores tasas que 
en 2004 -  el Sector Público Global mantiene, en los primeros 
meses de 2006, la consolidación fiscal16. En efecto, en los 12 
meses finalizados a febrero 2006, el déficit global se sitúa en 0,6 
puntos del PIB, continuando la tendencia decreciente de  2004 
(año en que se ubicara en 2,0% del PIB). Por otra parte, dicho 
déficit resulta bastante menor a la meta indicativa del programa 
con el FMI para 2005, de 1,7% del PIB. 
 
Este resultado se compone de un superávit primario de 3,7% del 
PIB (reducción de 0,3 puntos respecto al cierre de 2004), y de 
intereses por 4,4% (reducción de 1,6 puntos en el mismo período) 
Esta última  reducción fue impulsada por la dinámica endógena 
entre déficit y deuda17 

                                            
15. Cabe recordar que una mayor calificación implica un peor crédito.  
16 Los datos anuales de Cuentas Nacionales para 2005 muestran un crecimiento 
importante pero a menor ritmo: 6.6% para el PIB, mientras que la absorción 
privada, base imponible, evoluciona como sigue: crecimiento de 2.5% para el 
consumo privado (quien más se desacelera), 10.1% para la inversión y 16.8% para 
las importaciones. Los indicadores de avance muestra en los 12mm a febrero 2006 
un crecimiento en el entorno de 6.3%.  
17 A nivel institucional el resultado primario se compone de un superávit de 3.9% 
del PIB en el SPNF y un déficit de 0.2% en BCU, mientras que el SPNF paga 
intereses por 4.4% y el BCU por 0.0% del PIB. 
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La persistencia de un déficit reducido es el resultado del 
incremento real de los ingresos del SPNF (4,4% en el último año 
móvil), que sigue la desaceleración de su base imponible -el nivel 
de actividad-, acompañado por un crecimiento similar de los 
egresos (4,2% real). En este último se observa una aceleración del 
gasto primario del SPNF (6,4% real), compensado por la 
anteriormente referida reducción de intereses. La evolución de 
ingresos continúa reflejando la acción de estabilizadores 
automáticos (nivel y composición), precios relativos, mayor 
formalización de actividades económicas (aunque a menor ritmo), 
medidas discrecionales y un menor resultado operativo de 
Empresas Públicas, pautado principalmente por el precio del 
crudo. El ciclo económico está detrás del aumento de la 
recaudación DGI (+6,7%) - pautado por IVA (+6,1% total) -  y  
determina parte de la expansión de la recaudación BPS (+16,3% 
real) a través de  la masa salarial18. Por otra parte, la composición 
también influye: el IVA importación (+10,8% real) y la recaudación 
por TGA (+8,4% real) evolucionan según las importaciones (+8,8% 
real en 2005), mientras que el IVA interno evoluciona según el 
consumo privado (+2,8% y +2,5% real respectivamente). Por otra 
parte el IMESI, que crece 4,3% real en el año móvil, es el 
resultado de la distinta influencia de sus principales rubros. Los 
precios relativos del IVA disminuyen 4% promedio en el último año 
móvil, mientras que los del IMESI continúan su tendencia 
creciente, aumentando 3,1% en el período. Por otro lado, la mayor 
formalización se evidencia a nivel de DGI y BPS, donde inciden 
varios factores: el carácter anticíclico de la evasión; los mayores 
controles de DGI, con alto grado de exposición pública; y la 
constitución de los Consejos de Salarios para el caso de BPS. La 
evolución del BPS es influenciada además por el cambio de 
indexador de SMN a BPC19, junto con un importante aumento del 
SMN (27,7% en el periodo)20. La evolución anterior es balanceada 
por la fuerte reducción en IRP luego de la eliminación de sus tasas 
adicionales en 2004 (-22.3%  real), efecto que continúa 

                                            
18 La masa salarial crece 5.8% real en 2005, conducida por el salario real (+4.6%), 
mientras que el empleo aporta el aumento remanente de 1.2% según estimaciones 
propias del Departamento. Estos comportamientos se mantienen a febrero 2006 
(año móvil). 
19 Base de prestaciones y contribuciones. 
20 Por más detalles, ver informes anteriores. 
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diluyéndose: a nivel mensual, desde octubre 2005 las tasas de 
variación son positivas.   
 
Este buen desempeño fue compensado por una reducción del 
superávit operativo de las Empresas Públicas de 5,9% en términos 
reales, pautado por la permanencia del precio del crudo en niveles 
históricamente altos, afectando directamente a ANCAP e 
indirectamente a UTE. Ello determina que las compras de bienes y 
servicios aumenten 10% real en los últimos 12 meses finalizados a 
febrero 2006, impulsadas por ANCAP (+12,8% real), aumento que 
se trasladó solo parcialmente a tarifas (+6% real, tanto ANCAP 
como UTE), generando menores presiones inflacionarias. La 
evolución conjunta de estos factores determina que los ingresos 
consolidados se mantengan en el entorno de 30 puntos del PIB, 
característica de los últimos años.  
 
Conforme con la evolución de los ingresos, los egresos 
consolidados del SPNF parecen profundizar una fase expansiva 
moderada iniciada en los últimos meses de 2005; en los 12 meses 
finalizados a febrero 2006 registran un aumento real de 4,2%. En 
cuanto a la composición del gasto, se observan aumentos en 
inversiones y Gasto Primario Corriente (GPC), junto con una 
nueva reducción de los intereses.  
 
El GPC aumenta 4,9% real, impulsado por el consumo público 
(+5% real), producto de un aumento similar de remuneraciones y 
compra de bienes y servicios. Las remuneraciones aumentan 
5,0%, recuperando levemente su participación en el PIB luego de 
la fuerte caída desde mediados de 2002; en particular, se ubican 
ligeramente por encima de los niveles de 2004, mínimos de la 
última década. Las compras públicas aumentan 4,9% real, 
manteniendo su participación en el PIB en el entorno de 4% en los 
últimos 4 años, influídas por la ejecución del Plan de Emergencia y 
la reducción de la deuda flotante de GC21. El resto del GPC - 
transferencias al Sector Privado – es impulsado por las 
prestaciones sociales, las que aumentan 6,6% real, siguiendo la 
evolución de la masa salarial. Esto les permite situarse en 12 

                                            
21 La ejecución del Plan de Emergencia acumula un gasto por 0.3% del PIB, 
mientras que la deuda flotante se redujo U$S 18: en el último año móvil. 



INFORME DE POLITICA MONETARIA 
 

 27

puntos del PIB, nivel similar al mínimo de la serie iniciada en 
199222. 
 
Las inversiones públicas han comenzado a crecer en términos 
reales (+19,9% en los doce meses finalizados a febrero de 2006), 
impullsadass por Empresas Públicas, cuya inversión en activo fijo 
aumenta 38% real, mientas que el gasto de capital de Gobierno 
Central permanece constante en términos reales (leve caída de 
1,5%).  De esta forma, las inversiones del SPNF se ubican en 
2,8% del PIB, un punto por debajo de su promedio histórico 
(últimos 15 años).  
 
Como resultado, el Gasto Primario del SPNF presenta un aumento 
de 6,4% real, mayor al aumento de 2005 (+5,1%) y 2004 (+2,7%), 
manteniendo su carácter procíclico. De todas formas, permanece 
en el entorno de 26% del PIB, nivel promedio de los últimos 2 
años, y 7 puntos menor a los números pre crisis de 2002. 
 
Tal como sucede habitualmente, el Gobierno Central ha generado 
un superávit por sus operaciones en pesos en cada uno de los 3 
primeros meses del año, acumulando un superávit por $ 4.417:. El 
buen desempeño fiscal comentado anteriormente determina que 
este superávit sea más que el doble del alcanzado en igual 
período de 2005. 
 
Tanto el resultado en pesos, como la colocación neta de Títulos 
Públicos en moneda nacional por $ 973: ejercieron una acción 
contractiva en el mercado monetario, compensando la expansión 
ejercida por la compra de dólares que ha realizado el Gobierno en 
estos meses ($ 4.714:). Esto implica que en su conjunto el 
Gobierno Central ha tenido en el primer trimestre de 2006 un 
efecto contractivo en el mercado monetario por $ 675 millones. 
 
Es de resaltar un cambio en el efecto neto producido en marzo, 
pues en el primer bimestre la acción del Gobierno en el mercado 
de dinero era expansiva en $ 351 millones. 
 

                                            
22 Las pasividades crecen 3.2% real, mientras que las prestaciones activas lo 
hacen 12.1%, impulsadas por la cuota mutual activa y las prestaciones familiares, 
donde se incluye parte del Plan de Emergencia. 
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Los intereses de Deuda Pública del SPNF continuaron su senda 
de reducción endógena, tanto en relación al PIB como en términos 
reales. La acción conjunta de la reducción de la deuda pública en 
términos reales, el aumento moderado de las tasas de interés de 
referencia, la reducción de los spreads de los mercados 
emergentes, la evolución favorable de las distintas monedas frente 
al dólar y la caída de las tasas en moneda nacional permiten 
perpetuar el descenso del pago de intereses, que alcanza 7,3% 
real en los 12 meses finalizados a febrero 200623.   
 
La leve reducción del superávit primario en los 12 meses móviles  
a febrero 2006 respecto a diciembre 2005 se compensa con un 
menor pago de intereses, con lo que el déficit del Sector Público 
Global se reduce en el último año móvil, alcanzando a 0,6% del 
PIB. Una vez más conviene mencionar que, pese a haber logrado 
una consolidación fiscal (este reducido déficit es similar al de fines 
de los 90, época de un importante dinamismo económico), las 
finanzas públicas presentan una composición muy distinta a la de 
la década pasada: en ese entonces tanto los intereses como el 
superávit primario eran 2,5% del PIB menores a los actuales. Esta 
composición ilustra la fuerte restricción fiscal impuesta por la 
necesidad de mantener un elevado superávit primario dada la 
dinámica de la Deuda Pública post crisis financiera de 2002. 
 
Con datos a diciembre 2005 la Deuda Pública Bruta del Sector 
Público Global continuó aumentando por tercer trimestre 
consecutivo, pautada por emisiones internacionales de Títulos 
Públicos (3 emisiones en el año, por unos US$ 1.060 millones), 
ubicándose en US$ 13.944 millones, unos US$ 621 millones por 
encima de su nivel de diciembre 2004. En el mismo período los 
activos del Sector Público aumentan en US$ 841 millones, 
pasando de US$ 4.208 millones a US$ 5.049 millones, de los 
cuales US$ 3.510 millones son activos líquidos: US$ 3.078 
millones de BCU (Activos de Reserva) y US$ 379 millones de 
SPNF, en su mayoría activos de Gobierno administrados por BCU. 
Por ende, la Deuda Neta disminuye en US$ 220 millones en el 
año, ubicándose a diciembre 2005 en US$ 8.894 millones.  

                                            
23 Si se incluye al BCU, se agrega la ganancia de intereses por liberación de bonos 
cupón cero de EE.UU. y los mayores intereses ganados por los Activos de 
Reserva, con lo que la caída es bastante mayor: 20,5% real. 
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Del punto de vista del financiamiento, los datos de cierre de 2005 
muestran un comportamiento similar al de antes de la crisis: los 
Títulos Públicos son la principal fuente (emisión neta de 5 puntos 
del PIB, o US$ 844 millones), junto con una importante presencia 
relativa de los Pasivos Monetarios (1,3% del PIB). La emisión de 
Títulos se explica por el acceso a los mercados internacionales y 
la mayor colocación de LRM por parte del BCU; la monetización es 
producto del aumento de la demanda de dinero, vía mayor ingreso 
y cierta sustitución de cartera a favor de la moneda nacional. Estos 
instrumentos permiten amortizar préstamos multilaterales (0,7% 
del PIB), financiar el reducido déficit y especialmente aumentar 
activos financieros (5,1% del PIB). 
 
Los Títulos Públicos aportaron novedades en cuanto a su nivel y 
composición, profundizando el proceso de aumento de su plazo 
promedio y manteniendo la participación de la moneda nacional. 
En tal sentido, la deuda a vencer en menos de 5 años 
representaba a diciembre 2004 el 57% del total, mientras que a 
diciembre 2005 es el 47%. Por otra parte, la colocación de deuda 
en moneda extranjera en los mercados internacionales es 
acompañada por nuevas emisiones locales de Bonos en UI y LRM 
en pesos, con lo que el porcentaje de la moneda nacional en la 
deuda continúa aumentando levemente, tanto en el total (pondera 
13% versus el 10% de fines de 2004) como en Títulos Públicos 
(donde representa el 25%, partiendo de 22% al IV.04). 
 
En 2006 se realizaron dos nuevas colocaciones en un contexto 
financiero internacional que continúa siendo bueno para los 
mercados emergentes, caracterizado por bajas tasas de interés y 
spreads en torno a los 300 puntos básicos (p.b) para las últimas 
emisiones soberanas (unos 200 p.b menos que el promedio del 
mercado secundario en 2004)24. Paralelamente, en febrero y 
marzo 2006 se amortiza anticipadamente deuda con multilaterales 
por US$ 1.034:, la mayoría de las cuales correspondían a meses 
posteriores de 2006. Ambos factores profundizan la estrategia de 
cambio en la estructura de deuda por instrumento: colocación de 

                                            
24 Las dos emisiones fueron por U$S 500: cada una; en enero  se amplió la emisión 
del “Bono Global 2022” (plazo 16 años), mientras que en marzo se colocó el “Bono 
Global 2036” (plazo 30 años), las que pagaron un spread de 313 y 298 puntos 
básicos respectivamente. 
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deuda soberana a plazos largos y amortización neta de préstamos 
multilaterales a plazos cortos. Esta estrategia, que reduce la 
excesiva exposición con los organismos multilaterales derivada de 
la crisis financiera de 2002, busca lograr un mayor margen de 
maniobra en cuanto a la gestión de deuda, aumentar la maturity 
promedio y disminuir el riesgo de tasa de interés25. Por otro lado, 
tiene asociada un mayor costo financiero: la tasa promedio pagada 
por Títulos Públicos fue en 2005 de 7,3% en dólares, versus el 
4,8% promedio de préstamos, incluyendo sobretasas. 
 
El ratio Deuda/PIB, uno de los indicadores relevantes para la 
sostenibilidad fiscal, profundiza en 2005 el camino de 
convergencia iniciado moderadamente a fines de 2003, 
reduciéndose 17,8% en términos brutos y 16,0% en términos 
netos. De esta forma, la Deuda Bruta/PIB alcanza el valor de 83%, 
mientras que la Deuda Neta se ubica en 53%.  
 
Esta reducción está provocada básicamente por el mantenimiento 
del fuerte crecimiento del PIB en dólares, tanto por el incremento 
en el nivel de actividad, que aporta una reducción de 4 puntos, 
como por el descenso en el precio del Dólar frente al Peso, que 
explican casi 11 puntos de la caída. El superávit primario aporta 4 
puntos adicionales y el seignorage tiene una incidencia marginal 
(0.4% del PIB). El único factor expansivo ha sido los intereses, 
quienes aumentan el ratio deuda/PIB en 4.7 puntos. Finalmente, 
las diferencias metodológicas entre stocks y flujos determinan una 
reducción adicional de la deuda en 1,6% del PIB. 

                                            
25 Incorporando estas características de 2006, la maturity promedio de la deuda del 
SPG pasa de 7.6 a 8.7 años. 
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INCIDENCIAS EN EVOLUCION TRIMESTRAL DEL IPC

-0.6

0.0

0.6

1.2

1.8

2.4

3.0

I.03 II.03 III.03 IV.03 I.04 II.04 III.04 IV.04 I.05

%

Frutas, precios administrados,serv.dom,cigarrillos,enseñanza Resto Total

 

III. La inflación 

 

Evaluación del comportamiento de la inflación 
 
 
El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó 2,37% en el 
primer trimestre de 2006. Acumuló un crecimiento de 6,53% en el 
período de doce meses culminado en marzo del corriente año, 
dentro del rango indicativo de inflación oportunamente anunciado 
por la autoridad monetaria para dicho lapso (5%∼7%).  
 
Los rubros cuyos precios se caracterizan por su volatilidad, por 
ajustarse en forma discontinua o por estar sujetos a regulaciones 
tuvieron una incidencia importante en la variación del IPC del 
primer trimestre del año. Así, en dicho período, sumaron una 
incidencia de 1,19 puntos  porcentuales: 

 
• el aumento estacional de las frutas y de las verduras 

• el encarecimiento de los servicios médicos mutuales y 
colectivos 

• el ajuste imputado al costo que el servicio doméstico tiene 
para los hogares uruguayos 

• el incremento de los impuestos municipales y de la patente de 
rodados 

• el crecimiento de las tarifas de UTE y de OSE 

• la suba característica de febrero y marzo de las cuotas de 
enseñanza privada .  

 
Luego de ubicarse por debajo del rango objetivo a fines de 2005, 
la inflación vuelve a colocarse dentro del rango objetivo para el 
año 2006.  
 
La evolución mostrada por el crecimiento de los precios minoristas 
desde la segunda mitad del año pasado se aprecia con claridad si 
se trabaja con una de las definiciones más conocidas de inflación 
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subyacente y no se tiene en cuenta a los rubros del IPC cuyos 
precios se caracterizan por su volatilidad, por ajustarse en forma 
discontinua o por estar administrados26. Los precios del grupo de 
bienes y servicios considerado crecieron 1,88% en enero-marzo, 
luego de haber aumentado 1,06% en el tercer trimestre de 2005, 
1,11% en el cuarto y de haber mostrado una tasa de variación 
trimestral de 0,24% en el primer semestre del año pasado (véase 
el cuadro de Evolución de la Inflación que se incluye en el Anexo 
del presente Informe).  
 
 
Al comparar la inflación del primer trimestre de 2006 con la de 
igual período de 2005 se aprecia un comportamiento diferenciado, 
en parte como resultado del cambio en la pauta estacional de 
ajuste de salarios. Según el cuadro que se presenta a 
continuación, el comportamiento de los precios administrados fue 
clave  para que  la variación del IPC de enero-marzo de 2006 
fuera 1,56 puntos porcentuales superior a la del primer trimestre 
de 2005. En efecto: 
 
• se incrementaron las tarifas públicas y los precios controlados 

por la Intendencia de Montevideo 

• los servicios de salud mutuales y colectivos se encarecieron 
más 

 
 
Además de los bienes administrados también hay una expansión 
en otros rubros en el primer trimestre de 2006,  no experimentada 
en 2005: 
 
• fue mayor el crecimiento de los precios de los bienes 

transables internacionalmente, de los bienes y servicios 
comercializables regionalmente27 y de los no transables 
incluidos en el agregado “ Otros”  

                                            
26Son excluidos:  frutas y verduras, cigarrillos, cuotas de enseñanza privada, 
servicio doméstico, rubros sujetos a regulaciones de política nacional l ( tarifas, 
servicios de salud mutuales y colectivos) o de la Intendencia de Montevideo ( 
impuestos municipales, patentes de rodado, servicio de transporte)  
27 Sin frutas ni verduras 



INFORME DE POLITICA MONETARIA 
 

 33

INFLACIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2005 Y 2006 
 I.05 I.06 Diferencia 

    
Variación del IPC 0,80 2,37 1,56
   
Incidencia en variación IPC de:   
Transables internacionales -0,07 0,34 0,41
Transables regionales     
  Total  0,31 0,58 0,26
  Frutas y verduras    0,25 0,30 0,05
  Sin frutas ni verduras 0,06 0,28 0,22
No transables   
  Total 0,56 1,45 0,89
  Tarifas y política departamental -0,41 0,24 0,65
  Salud 0,10 0,34 0,25
  Enseañanza 0,20 0,19 0,00
  Servicio Doméstico 0,53 0,12 -0,40
  Otros  0,15 0,56 0,41
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• la incidencia del comportamiento de los precios administrados 
se atenúa porque el ajuste imputado a la remuneración del 
servicio doméstico en enero del corriente año fue 
sustancialmente menor que el de principios de 200528   

 
  

 
 
En el primer trimestre del año y luego de aumentar en el último 
trimestre del año pasado, los bienes transables internacionalmente 
muestran una tendencia horizontal en variaciones mensuales. El 
componente tendencia-ciclo de esta categoría de precios 
promedió 0,6% en el primer trimestre del año (7,5% en términos 
anualizados). 
 
Las variaciones mensuales de los precios de los bienes 
comercializables en el ámbito internacional presentan una leve 
tendencia decreciente si se excluye del grupo a los rubros cuyos 
precios presentan estacionalidad marcada, están sujetos a shocks 
de oferta de significación o fueron afectados por ajustes 
impositivos de entidad29. Su componente tendencia ciclo pasó de 
                                            
28 Se le imputa el aumento del salario mínimo a la variación del costo que el 
servicio doméstico tiene para los hogares montevideanos: 30.97% en  enero de 
2005 y 4.69% en enero de 2006 
29 Se excluye la carne, los lácteos, la vestimenta y los cigarrillos 
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TRANSABLES INTERNACIONALES
Sin carne, cigarrillos,lácteos,vestimenta
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un promedio de 0,58% mensual en el cuarto trimestre de 2005 
(7,16% en términos anualizados) a uno de 0,54% en enero-marzo 
del corriente año (6,71% si se anualiza), manteniéndose por 
encima del correspondiente al de igual período de 2005 (promedio 
de -0,04%, lo que equivale a una variación anual de -0,53%) 
 
El mayor vigor que en el último año móvil ha mostrado la tasa de 
crecimiento de los precios de los bienes transables 
internacionalemente sería consistente con un proceso de 
recomposición de márgenes de comercialización. 
 
 
Tal como se desarrollará con mayor detalle más adelante, el 
pasaje de tasas de inflación cercanas a 3,5% a mediados del año 
pasado a tasas actuales de alrededor de 6% también puede 
vincularse con la tendencia creciente que muestra el costo unitario 
de la mano de obra para la economía uruguaya en su conjunto. 
Cabe destacar, además,  que el peso del costo de la mano de 
obra sería importante para los bienes y servicios no transables 
incluidos en el agregado “ Otros”  del cuadro anterior,  por lo que 
el fortalecimiento del crecimiento de sus precios también podría 
asociarse a un incremento de los costos unitarios de la mano de 
obra.  
 
Los índices de difusión calculados también muestran como 
progresivamente el proceso inflacionario ha adquirido más vigor. 
En efecto, tanto si se considera la totalidad de los rubros incluidos 
en el IPC como si se deja de lado los precios más volátiles, de 
ajustes discontinuos o administrados, ha tenido una tendencia 
creciente la cantidad de bienes y servicios con variaciones 
positivas en sus precios30. 
 
 
A continuación se observan otras aproximaciones a la medición de 
la inflación subyacente.  
 

                                            
30El componente tendencia de esta serie puede estar afectado por 
el cambio de estacionalidad en el ajuste de salarios.  



INFORME DE POLITICA MONETARIA 
 

 35

INDICADORES DE INFLACIÓN SUBYACENTE (*) 
Componente tendencia ciclo de: 

 Primer componente principal 
de variaciones mensuales 

precios al consumo1 

 
 

Variaciones mensuales de 
indicador que pondera 

índices precios al consumo 
por persistencia 

de sus variaciones2 

Percentil 61 
de variaciones mensuales 

precios al consumo3 

 

 Acumulado  
trimestral 

Acum. trimestral  
anualizado 

Acumulado  
trimestral 

Acum.trimestral 
anualizado 

Acumulado  
trimestral 

Acum.trimestral 
anualizado 

I.05 0,85 3,46 1,34 5,48 1,00 4,07 
II.05 0,92 3,74 1,39 5,66 1,32 5,37 
III.05 1,31 5,33 1,51 6,20 1,67 6,84 
IV.05 1,66 6,81 1,64 6,72 1,62 6,65 
I.06 1,77 7,28 1,65 6,78 1,77 7,25 
(1) Se pondera las variaciones mensuales de precios al consumo según su contribución a la variabilidad del conjunto.
(2) Los índices de precios al consumo considerados son ponderados según la persistencia de sus variaciones, atribuyéndose 
mayor peso a aquellos índices cuyas variaciones fueron más duraderas.
(2) La evidencia empírica indicaría que el percentil 61 de las variaciones mensuales de precios al consumo consideradas sería 
una buena aproximación a su media poblacional
(*) Se trabajó con un aumento del costo del servicio doméstico para los hogares montevideanos de 3,5% para enero de 2005 y 
de 3% para julio de dicho año. 

 

PRIMER COMPONENTE PRINCIPAL
Variaciones mensuales precios al consumo

(con ajuste servicio doméstico)
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Las señales de fortalecimiento del proceso inflacionario emitidas 
por los distintos indicadores presentados debería ser evaluada con 
cautela. El cambio en el método de ajustes salariales que se 
generó con la implantación de los consejos de salarios genera un 
cambio en la pauta estacional de la inflación, que tiende ahora a 
tener un pico estacional más elevado en el primer trimestre. De 
acuerdo a la nueva metodología de ajuste, cambios salariales que 
se distribuían a lo largo del año ahora se concentran en enero. La 
mayoría de los salarios públicos tienen en enero su único ajuste 
anual, mientras que todo el sector privado tiene en ese mes el 
primero de sus dos ajustes anuales. El cambio en el patrón de 
ajustes salariales habría introducido un sesgo al alza en la 
variación del IPC del primer trimestre del año y un sesgo a la baja 
en la del resto del primer semestre.  

 

Factores a tener en cuenta 

 
El Banco Central procura que la evolución de la base monetaria 
genere una variación de la oferta de M1 que acompañe a la de su 
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COSTO UNITARIO DE LA MANO DE OBRA
Estimación para la economía uruguaya en su conjunto
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demanda de tal modo que el nivel de inflación  se ubique dentro 
del rango indicativo oportunamente anunciado.  
 
En los últimos tiempos, ha aumentado la complejidad de este 
procedimiento ya que se estaría procesando un aumento 
estructural de difícil cuantificación en la demanda real de M1. 
Habría crecido el uso en transacciones de la moneda nacional. 
Además, se estaría optando por activos líquidos en moneda 
nacional en un proceso de recomposición de portafolio que se 
habría originado en una menor preferencia por instrumentos 
financieros en moneda extranjera.  
 
El proceso de remonetización de la economía uruguaya habría 
tenido una magnitud significativamente alta en 2005. Las 
dificultades para estimar la entidad y la permanencia de este 
proceso en 2006 harán que el Banco Central mantenga una 
cuidadosa y constante evaluación de la evolución de la inflación. 
En efecto, cambios en el patrón de crecimiento de la demanda de 
dinero podrían llegar a generar sesgos en la política monetaria.  
 
Un segundo factor a considerar es  la tendencia creciente de los 
costos unitarios de la mano de obra a lo largo de 2005. Si bien las 
mediciones tradicionales detectan caídas del costo unitario de la 
mano de obra en “ Industria Manufacturera”  y en “ Comercio, 
restaurantes y hoteles” , existe la posibilidad de que las mismas  
subestimen el impacto de la mayor formalización de la economía 
derivada de la implantación de los consejos de salarios.  
Estimaciones alternativas muestran la posibilidad de que esté 
aumentando el costo unitario de la mano de obra para la economía 
uruguaya en su conjunto debido, fundamentalmente, a dicho 
proceso de formalización  (ver anexo). 
 
Finalmente, el escenario internacional reciente hace prever la 
posible emergencia de nuevos aumentos del precio del petróleo, lo 
que podría llegar a generar impactos sobre los costos internos. 
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INFLACIÓN ESPERADA EN DOCE MESES
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LAS EXPECTATIVAS DEL MERCADO 
 
 

Presentación de la encuesta 
 
A principios de 2004, el Banco Central del Uruguay (BCU) 
comenzó a relevar la encuesta mensual de expectativas de 
inflación. A través de este instrumento, la autoridad monetaria 
busca dos objetivos fundamentales. En primer lugar, la encuesta le 
brinda al BCU la percepción del sector privado con respecto al 
fenómeno inflacionario y los efectos que sobre él tiene la política 
monetaria. En segundo lugar, en la medida que las expectativas 
de inflación influyen en las decisiones de portafolio, gasto y de 
fijación de los contratos salariales, la encuesta contribuye a la 
toma de decisiones del sector privado.  
 
Orientada a un grupo de instituciones y formadores de opinión, la 
encuesta releva las expectativas de inflación para cuatro 
horizontes claves: el mes siguiente, el trimestre calendario en 
curso, el año calendario en curso y los siguientes doce meses.   
 
El horizonte relevante para la política monetaria es el de los 
siguientes doce meses. Dado el plazo que toma en promedio en 
tener efectos la política monetaria, el Banco Central del Uruguay 
ha decidido fijarse objetivos de inflación doce meses para 
adelante.  

 

Resultados recientes 

 
La mediana de las expectativas de inflación para el horizonte de 
proyección correspondiente a los siguientes doce meses -
horizonte relevante para el diseño de la política monetaria- se ha 
mantenido estable en el entorno de 6% desde mediados de 2005. 
En efecto y tal como se señalara en los informes anteriores, la 
mediana de los pronósticos se ubicó en 5,99% en julio de 2005 y 
se ha mantenido muy próxima a ese nivel desde entonces. Así, la 
mediana de las respuestas a las dos encuestas anteriores a la 
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VOLATILIDAD DE EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN A 12 
MESES
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publicación del último informe trimestral -diciembre de 2005 y 
enero de 2006- se ubicó, en ambas encuestas, en 5,91%. En las 
encuestas posteriores a la publicación del último informe se 
verificó, primero, una leve disminución de las expectativas de 
inflación en febrero (la mediana de los pronósticos se ubicó en 
5,83%) para, luego, aumentar ligeramente en marzo y abril (la 
mediana se ubicó en 6,10% y 6,07% respectivamente). Cabe 
destacar, sin embargo, que al haberse disminuido el rango de 
inflación anual objetivo a 4,5 –  6,5% para el período que finaliza 
de diciembre de 2006 en adelante, el hecho de que la mediana de 
los pronósticos se haya mantenido estable en el entorno de 6% 
implica, en realidad, un alejamiento del centro del rango objetivo 
(el centro se ubica ahora en 5,5%). Esto quiere decir que los 
encuestados no modificaron sus expectativas a pesar de la 
medida adoptada por la autoridad monetaria el 29 de diciembre 
último de mover hacia abajo el rango objetivo. 
 
Por otra parte y tal como surge del gráfico correspondiente, en las 
últimas tres encuestas se observa un continuo aumento en el 
mínimo de los pronósticos de inflación (en abril se ubicó en 5% 
mientras que en enero se había ubicado en 4,05%). En este 
sentido resulta relevante destacar que la distribución de 
respuestas de las dos últimas encuestas no le asigna probabilidad 
positiva a la posibilidad de incumplir el objetivo de inflación por 
debajo. En lo que refiere al máximo de los pronósticos, en tanto, 
se destaca una suave tendencia descendente en los últimos 
meses: aunque con altibajos, pasó de 10% en noviembre de 2005 
a 8.84% en abril de 2006. 
 
La volatilidad de las expectativas a doce meses se redujo en la 
última encuesta, correspondiente al mes de abril. Tal como surge 
del gráfico correspondiente, el desvío estándar se ubicó en 1,07 y 
el ratio del desvío estándar sobre la media (volatilidad relativa) en 
0,17. Como se puede apreciar en el gráfico, las cinco encuestas 
anteriores se habían caracterizado por niveles relativamente altos 
de volatilidad en las expectativas a doce meses, lo que se asocia a 
un menor grado de coincidencia entre los encuestados. 
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IV. La política monetaria en el período y la 
evolución reciente de la economía 

 

La política monetaria 
 
Luego de los cambios introducidos por el Banco Central del 
Uruguay (BCU) durante la segunda mitad del 2005 en la política 
monetaria vigente, el objetivo de precios, tal como se analizará 
posteriormente, ha alcanzado el máximo protagonismo. De hecho, 
a partir del pasado Comité de Política Monetaria (COPOM) la 
autoridad monetaria establece compromisos exclusivamente 
respecto a la tasa de inflación sobre los siguientes doce meses, la 
cual constituye el objetivo de su accionar, tal como lo indica la 
Carta Orgánica.  
 
Como se recordará, el actual régimen comenzó a implementarse a 
mediados del año 2002, luego que la crisis financiera determinara 
el abandono del régimen de bandas de flotación al cual se había 
ceñido la política monetario-cambiaria del BCU desde comienzos 
de la década de los noventa. En una primera etapa, que abarcó 
todo el año 2003, la política monetaria se basó en el cumplimiento 
estricto de los objetivos de Base Monetaria (BM), resultando 
funcional a la recuperación de la reputación de la autoridad 
monetaria y al anclaje de las expectativas en un mercado que 
venía de experimentar una de las más profundas crisis financieras 
de su historia.  
 
A comienzos del año 2004 la mejora en el contexto 
macroeconómico permitó avanzar a una etapa en la cual la política 
monetaria, si bien se basó en el seguimiento de los agregados 
monetarios comenzó a poner mayor hincapié en la evolución de la 
inflación. En esta última lógica, que es la que primó hasta el primer 
semestre del año 2005, el BCU establecía su compromiso con un 
rango dentro del cual se ubicaría la BM lo que le brindaba mayor 
flexibilidad en el uso de sus instrumentos. De esta forma, a 
comienzos de cada trimestre el BCU fijaba internamente un 
objetivo puntual de BM, en función del cual monitoreaba el 
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funcionamiento del mercado, y que modificaba toda vez que lo 
considerara oportuno, en función del análisis de la evolución de la 
inflación y de la evaluación de riesgos en su trayectoria futura.  
 
A mediados del pasado año, en la reunión del Comité de Política 
Monetaria (COPOM) celebrada el 29/06/2005, se ratificó la política 
monetaria vigente, no obstante lo cual se envió una señal que 
reforzaba el protagonismo creciente del objetivo de precios: las 
autoridades del BCU remarcaron explícitamente el carácter de 
instrumento de la BM. Las autoridades subrayaron que en su 
calidad de instrumento esta variable podría experimentar todos los 
ajustes que la evolución de los precios exigiera introducir. Incluso 
el BCU se reservó el derecho de incumplir los límites del rango 
objetivo para la variación de BM anunciado si así lo entendía 
conveniente, previa explicación de la medida adoptada al 
mercado. 
 
A fines del diciembre de 2005 el COPOM dió un importante paso 
en el proceso de flexilización de la política decidiendo no anunciar 
la trayectoria de la BM. Es así como a partir del presente año el 
compromiso público de la autoridad monetaria es alcanzar los 
niveles de inflación proyectados, para lo cual no se descarta la 
utilización de ningún instrumento que a juicio de la autoridad 
monetaria aporte en pos del objetivo de precios perseguido. Sin 
perjuicio de lo anterior se mantuvo el rol de ancla efectiva de la 
política que han venido cumpliendo los agregados monetarios.  
 
En esta nueva lógica el único anuncio que tiene un carácter de 
compromiso es la tasa doce meses de inflación que se pretende 
alcanzar al cabo del horizonte de proyección. No obstante lo cual, 
el COPOM adoptó la decisión de concentrar en la evolución de los 
medios de pago, medidos por el agregado monetario M1, su señal 
respecto de la instancia monetaria programada en el horizonte de 
proyección. Pero no debe perderse de vista que esta información 
se brinda con un carácter puramente indicativo y en ningún caso 
constituye un compromiso de la autoridad monetaria.  
 
 
 



INFORME DE POLITICA MONETARIA 
 

 41

La información y los instrumentos: los avances 
realizados 

 
El tipo de política monetaria hacia el cual apunta el BCU se 
caracteriza por un contexto en el cual existe un fluido 
funcionamiento de los mercados, se proporciona amplia 
información a los agentes respecto a los criterios de manejo de la 
política monetaria y se toma particularmente en cuenta la 
evolución de las expectativas de los agentes.  
 
En consideración a estas características deseables es que el BCU 
ha venido aplicando esfuerzos en los últimos cuatro años al 
desarrollo, construcción y revisión de series de datos estadísticos, 
entre los que se incluyen aquellos que reflejan expectativas de los 
agentes, elaboración de informes de política monetaria, 
organización de instancias de difusión y discusión de la política 
monetaria aplicada, desarrollo de instrumentos de política 
monetaria, etc.  
 
En el año 2005 se avanzó en este ámbito a través del desarrollo 
de la Encuesta de expectativas económicas, cuyos resultados se 
difunden con una frecuencia mensual desde junio de 2005. La 
misma viene a completar la información de la Encuesta Selectiva 
de Expectativas Inflacionarias que el BCU ha difundido desde 
enero de 2004, brindando las estimaciones de diversas 
instituciones y profesionales independientes respecto a la 
evolución esperada para las principales variables 
macroeconómicas, ínformación que es de utilidad en el proceso de  
diseño de la política monetaria. Por otra parte el diseño y 
seguimiento de la política se vieron reforzados debido a los 
avances realizados en materia de modelización.  
 
Asimismo se registraron avances durante el pasado año en el 
desarrollo de instrumentos de política monetaria y de aquellos que, 
sin tener las caracterísitcas de tales, apuntan a alcanzar un mejor 
funcionamiento del mercado. Respecto a este tema se justifica 
comenzar el análisis recordando que al inicio del actual régimen el 
BCU no disponía de instrumentos propios con los que realizar 
acciones en el mercado. En el contexto existente a comienzos del 



INFORME DE POLITICA MONETARIA 

  42

año 2003 no era posible distinguir si una colocación bruta de 
Letras de Tesoreria (LT) en pesos se había realizado con el 
objetivo de financiar el resultado del conjunto Gobierno Central-
Banco de Previsión Social (GC-BPS) o con el objetivo de reducir la 
oferta primaria de dinero.  
 
Como consecuencia, en una primera etapa encarada a comienzos 
del año 2003, se buscó diferenciar los instrumentos de 
financiamiento,  emitidos tanto por el GC como por el BCU, de los 
instrumentos que pueden clasificarse propiamente como de 
política monetaria, proceso que se apoyó en la emisión de títulos 
denominados en unidades indexadas (UI). En junio de 2003 esta 
tarea de diferenciación de instrumentos del Gobierno y de la 
autoridad monetaria experimentó un importante avance con la 
decisión de utilizar con fines de política monetaria exclusivamente 
las Letras de Regulación Monetaria (LRM) en pesos, reservando 
las Letras de Tesorería, tanto en pesos como en UI, para el 
financiamiento del déficit de GC.   
 
En el transcurso del año 2004 fueron introducidos dos nuevos 
instrumentos: los REPOs revertidos y la Facilidad Marginal o Tasa 
Lombarda31, los que si bien tienen como finalidad inyectar liquidez 
en el mercado lo realizan con objetivos diferentes. Los REPOs 
revertidos permiten que la autoridad monetaria realice un manejo 
más afinado de los agregados monetarios en tanto que la 
Facilidad Marginal no es propiamente un instrumento de política 
sino que apunta a reducir las fricciones del mercado, 
suministrando a las instituciones un mecanismo al cual recurrir 
frente a necesidades puntuales de liquidez.  
 
También en el año 2004, y en atención al objetivo subsidiario de 
reducir presiones en los mercados, el BCU introdujo los contratos 
a término de moneda extranjera, discontinuados por falta de 
demanda a comienzos del año 2005. Sin embargo, en junio de 
2005 en un contexto en el que se evidenciaba un recrudecimiento 
de las presiones sobre el tipo de cambio nominal pareció 
conveniente la adopción de medidas que permitieran dar a los 

                                            
31 De acuerdo a lo establecido por las Circulares 1931 y 1934 y bajo las 
condiciones definidas en la Comunicación 2005/132. 
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agentes mayor certeza sobre la evolución de esta variable clave 
en las decisiones de producción de muchas empresas. Es así 
como a partir de agosto de 2005 el BCU ha vuelto a colocar 
diariamente ofertas de operaciones de compra-venta a término de 
moneda extranjera respecto a pesos y UI a plazos de 30, 60 y 90 
días.  
 
Si bien no están plenamente operativos, en el transcurso del año 
2005 y en el pasado trimestre, se trabajó en dos líneas en materia 
de instrumentos de política monetaria: la implementación de 
operaciones de compra de títulos en el mercado secundario y el 
desarrollo de instrumentos que permitan reducir los efectos de los 
bolsones de liquidez en el mercado. La necesidad de estos últimos 
instrumentos adquirió mayor importancia, tal como se analizará 
posteriormente, con las medidas regulatorias adoptadas en los 
primeros meses de 2005 que imponen restricciones a las 
colocaciones de las AFAPs en el sistema bancario. 
 
 

El manejo de corto plazo de la política monetaria 
 
La probabilidad creciente que la autoridad monetaria le fue 
asignando a la eventualidad de incumplimiento por defecto de los 
objetivos anunciados en materia de inflación en el transcurso del 
año 2005, fue guiando el manejo de corto plazo de la política 
monetaria, imprimiendo una gran variabilidad a la BM. Este 
fenómeno se exacerbó en los pasados dos trimestre (IV.2005 y 
I.2006) debido al convencimiento de la autoridad monetaria 
respecto a que se estaba enfrentando un shock nominal de 
magnitud significativa que se reflejaba en un proceso de 
remonetización de la economía. Este proceso, que se ha 
retroalimentado con las presiones a la baja sobre el tipo de cambio 
nominal (en el sentido que es consecuencia y causa de las 
mismas), ha operado como un shock. Por esta razón los modelos 
disponibles han sistemáticamente subestimado la demanda de 
dinero dificultando el proceso de diseño y seguimiento de la 
política monetaria durante el último año.   
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BM: RANGO OBJETIVO Y EFECTIVA
Saldos promedio trimestrales-millones de pesos
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Hasta el cuarto trimestre de 2005, esto es mientras la autoridad 
monetaria realizó anuncios respecto al rango de variación de la 
BM, resulta relativamente sencillo ver el manejo de corto plazo de 
la política. Este manejo, que puede ser caracterizado de 
expansivo, se evidencia de dos formas en la gráfica:  

1. el rango de BM comenzó el año ubicado entre las líneas 
grises (Techo y Piso de COPOM de Dic04) y se fue 
flexibilizando gradualmente, alcanzando una magnitud 
considerable la corrección total al alza: 9% en el segundo 
trimestre, 13% en el segundo y 9% en el último trimestre 
de 2005; 

2. estos porcentajes son un piso de la corrección al alza 
efectivamente introducida en cada trimestre ya que no 
solo se corrigió al alza el rango objetivo sino que en cada 
trimestre el BCU hizo uso de todo el ancho del rango. En 
particular puede notarse que en el cuarto trimestre a los 
9% de la corrección del rango se debería agregar 5% 
correspondiente a la mitad del ancho del rango (bajo el 
supuesto que comienza operándose en el centro) y 2% 
que es el porcentaje por encima del rango objetivo en que 
terminó ubicándose la BM.  

 
En su reunión de fines de diciembre de 2005 el COPOM 
estableció, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), que el rango objetivo de inflación para los doce meses 
finalizados en diciembre de 2006 se ubicaba entre 4,5% y 6,5%. 
Tal como fuera mencionado antes dentro de las decisiones 
adoptadas en esta reunión se destaca la de concentrar en la 
evolución de los medios de pago la señal que se brinda al 
mercado respecto a la instancia monetaria que se va a 
implementar. El porcentaje de crecimiento de los medios de pago 
que el BCU anunció, en función del contexto macroeconómico y 
los objetivos de inflación, fue de 12,6% interanual (último trimestre 
de 2006 respecto al mismo trimestre de 2005), esperándose que el 
crecimiento trimestral, medido en términos desestacionalizados, 
fuera relativamente homogéneo.  

 
Lo que se consideraba una pauta monetaria expansiva, fue 
superado en los hechos por el aumento de la demanda de dinero, 
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M1: PROYECTADO Y EFECTIVO
Saldos a f in de mes desestacionalizados en millones de pesos

18.000

20.000

22.000

24.000

26.000

28.000

30.000

I.2004 II.2004 III.2004 IV.2004 I.2005 II.2005 III.2005 IV.2005 I.2006

Proy. Dic05 Efectivo al 31/03/06

llevando al BCU a convalidar una trayectoria del M1 que muestra 
un crecimiento en términos desestacionalizados notoriamente 
superior al originalmente previsto: 8,1%, tal como puede 
observarse en la gráfica.   

  
Este crecimiento obedeció principalmente a una demanda por 
medios de pago de la economía que mostró un dinamismo 
sustancialmente superior al esperado como consecuencia 
especialmente de la continuación del aludido proceso de 
remonetización32. En este sentido se entendió que las dificultades 
para estimar la magnitud y el carácter de este fenómeno que ha 
venido experimentando nuestra economía desde fines del año 
2004 aconsejaban un seguimiento permanente de la evolución de 
los agregados monetarios y una evaluación constante de su 
trayectoria. Adicionalmente se optó por un manejo flexible de los 
instrumentos disponibles (entre los que figura la BM), pero 
cuidadoso en consideración al cambio de signo en el balance de 
riesgos en materia de precios que se habría procesado en el 
primer trimestre y la eventual vulnerabilidad del proceso de 
remonetización. 

  
Este manejo de corto plazo de la política le imprimió mucha 
volatilidad a la BM en su intento de incidir en la trayectoria del 
agregado monetario M1. Con referencia a este tema parece 
conveniente recordar que esta lógica se apoya en el entendido 
que el agregado M1 es el que muestra la mayor correlación con la 
evolución de los precios, razón por la cual la autoridad monetaria 
BCU trata, a través del manejo de la oferta primaria de dinero, de 
influir en la evolución de los medios de pago a disposición de la 
economía.  
 
Por último, en atención a que los efectos del proceso de 
remonetización se estaban reflejando en una tendencia a una 
mayor apreciación nominal del peso uruguayo, la mayor necesidad 
de inyectar liquidez, derivada de las decisiones de flexibilizar la 
BM se cubrió a través de dos vías: 

                                            
32 Parte del mayor nivel alcanzado por el M1 en el trimestre obedece a una revisión 
de los datos de origen que implicó una corrección al alza de los datos 
correspondientes a los trimestres previos.  
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 la no esterilización de la totalidad de las compras de divisas 
que el BCU realizó en el mercado spot como cobertura de las 
operaciones forward  que pacto en el período, básicamente 
con el GC; y 

 la realización de compras netas de divisas en el mercado spot 
cuyos efectos expansivos no fueron esterilizados.  

Este manejo se enmarca dentro de los anuncios realizados en 
último trimestre del año 2005 en el sentido de que se privilegiaría 
la utilización de las compras de divisas como mecanismo de 
expansión de la cantidad primaria de dinero.  
 
 

Desarrollo macroeconómico reciente: los indicadores  
del primer trimestre de 2006 

 
Conforme a lo analizado, la economía uruguaya continuó 
creciendo a buen ritmo. Ello fue posible, principalmente, gracias a 
la predominancia de un ambiente externo favorable y, en menor 
medida, del buen desempeño de las variables domésticas. La 
información surgida de algunos indicadores del primer trimestre 
del año 2006, avala la idea de que el nivel de actividad ha 
continuado expandiéndose33.  
  
Las solicitudes de exportación crecieron 21% en dólares corrientes 
en el primer trimestre de 2006 respecto a igual trimestre del año 
anterior. En tanto, las importaciones de bienes, excluyendo 
petróleo y destilados, medidas en dólares se incrementaron 22% 
en el mismo período. Las compras al exterior de todas las 
categorías económicas se expandieron, en particular las de bienes 
de capital (45%) y bienes de consumo (30%). Las importaciones 
correspondientes a insumos intermedios también crecieron, pero a 
una tasa inferior. Por su parte, la recaudación de IVA, que es un 
indicador indirecto del gasto, continuó creciendo. 

                                            
33 Al respecto debe considerarse el “ efecto calendario”  originado por el hecho 
que en el año 2006 la semana de turismo tuvo lugar en el segundo trimestre, 
mientras que en 2005 ello aconteció en el primero. 
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 Mientras tanto, la actividad industrial en el primer bimestre del año 
continuó exhibiendo un notable crecimiento de 21% respecto a 
igual período del año anterior (excluyendo la Refinería). 
  
Tal como se señaló en el capítulo II de este Informe, la 
recuperación económica no ha tenido un impacto significativo en el  
mercado laboral, por lo que la tasa de empleo ha permanecido 
prácticamente estancada. 
  
El sistema financiero operó con relativa normalidad pese a la 
suspensión de actividades de COFAC. Los depósitos en el 
sistema bancario crecieron en el primer trimestre del año respecto 
a los niveles observados a fines de 2005, tanto los nominados en 
moneda extranjera, como los correspondientes en moneda 
nacional.  
 
Finalmente, la inflación en los últimos doce meses a marzo de 
2006 se situó dentro del rango objetivo establecido. Si bien hasta 
el momento la rápida recuperación de la actividad económica no 
ha provocado presiones inflacionarias significativas, como se 
comenta más adelante, debe señalarse la existencia de ciertos 
riesgos a ser considerados en el futuro próximo. Además como ya 
se mencionó, de acuerdo a la encuesta que releva el BCU, las 
expectativas inflacionarias de los agentes se han mantenido 
estables desde mediados de 2005. Sin embargo, en la medida que 
el objetivo de inflación se redujo a partir del período que finaliza en 
diciembre de 2006, las expectativas tendieron a ubicarse por 
encima del centro del rango objetivo establecido por el BCU.  
 
 

Evolución de los medios de pago 

 

La oferta de dinero primario 
 
Tal como se analizó anteriormente la política monetaria 
desarrollada en los quince meses finalizados en marzo de 2006 se 
ha reflejado en una importante expansión de la oferta primaria de 
dinero, tal como es posible verificar desde varias perspectivas.  
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BASE MONETARIA  
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En el transcurso de 2005 la BM exhibió una marcada tendencia 
creciente, que se mantuvo al inicio de 2006, al registrarse tasas de 
aumento muy similares a las verificadas en los últimos meses de 
2005. 
 
Durante el año pasado el mayor ritmo de aumento de la BM real 
se había verificado en el primer trimestre. El componente 
tendencia-ciclo de esa serie34 creció en ese período a una tasa 
mensual promedio de 2,3%, en el segundo trimestre lo hizo al 
1,9% y en el tercero al 1,4%. En el último trimestre del año se 
aceleró la tendencia al registrarse un incremento promedio 
mensual  de 1,8%, un guarismo muy similar al 1,7% que luego se 
verificó en el primer trimestre de 2006. 
 
Una segunda idea respecto a la magnitud que alcanzó la 
corrección introducida en el sesgo de la política a partir de 
comienzos del año 2005, se obtiene comparando las tasas 
anuales de crecimiento real de la oferta promedio de BM del último 
trimestre del año 2004: -5,5%, respecto a la observada en el 
primer trimestre de 2005: 11,1%. Esta última es el menor registro 
alcanzado en el año 2005, cuyo máximo se alcanza en el último 
trimestre: 22,2%. Tal como se desprende de la gráfica no existen 
cambios sustanciales en el primer trimestre del presente año.  
 
Finalmente el tercer enfoque es en términos de flujos35, tal como 
habitualmente se analizan los factores a través de los cuales se 
alcanzaron las variaciones requeridas de BM. Desde este punto de 
vista también se confirma el manejo expansivo de la oferta 
primaria de dinero.  Desde esta perspectiva incluso queda de 
manifiesto que el quiebre en el sesgo de la política monetaria se 

                                            
34 Para analizar la evolución de los distintos agregados monetarios se utilizó el 
componente tendencia-ciclo de cada serie, obtenido a partir del filtro X12 REG 
ARIMA. La suavidad de este indicador, que le quita a la serie original el efecto de 
factores estacionales, calendario e irregulares, permite analizar de manera más 
clara la coyuntura (posibilita comparar el nivel de un mes contra el del inmediato 
anterior) y el largo plazo. Debe tenerse en cuenta que a medida que se conoce 
nueva información, o que se cuenta con proyecciones fiables,  las variaciones 
pasadas del componente tendencia-ciclo suelen presentar algunos cambios, 
aunque los mismos no son de entidad. 
35 Con el objetivo de neutralizar temas relacionados con la estacionalidad de cada 
trimestre se trabajó con los flujos de los últimos doce meses.  
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FLUJOS ANUALES DE BM
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FACTORES DE VARIACION DE LA BASE MONETARIA 
Flujos acumulados en millones de pesos 

 
I.05 II.05 III.05 IV.05 Año 2005 I.06 Ultimos 

doce meses
1- Compras netas de moneda extranjera 3.409 1.605 300 6.818 12.132 5.641 14.364
        Al Sistema Financiero 4.302 1.413 80 6.473 12.268 5.278 13.244
        Al Gobierno Central -893 192 220 345 -136 362 1.120
2- Crédito neto al Sistema Financiero 0 -16 -8 -14 -38 -8 -46
3- Crédito al Gobierno Central 0 -24 0 0 -24 0 -24
4- Utilización disponibilidad m.n.  GC-BPS -747 -677 -648 921 -1.151 -1.225 -1.630
     Amortización neta de letras de tesorería -1.149 -2.121 -1.747 -408 -5.425 -974 -5.250
     Intereses sobre títulos en moneda nacional 182 553 229 468 1.433 280 1.531
     Compras netas de moneda extranjera 2.599 4.972 4.551 4.118 16.240 4.361 18.001
     Otros -2.379 -4.080 -3.682 -3.258 -13.399 -4.893 -15.912
5- Déficit de BCU en moneda nacional 385 438 402 399 1.625 349 1.589
6- Letras y Notas en UI 17 -128 -1.251 -813 -2.175 -2.138 -4.330
7- Instrumentos de Regulación Monetaria -3.832 -34 5 -1.218 -5.078 -4.767 -6.014
8- Otros -13 20 -29 -16 -39 -121 -147
VARIACION TOTAL BM -780 1.184 -1.228 6.077 5.252 -2.270 3.763

                                                                                                     

habría procesado en el último trimestre de 2004. El sesgo 
expansivo adoptado en ese trimestre se mantuvo en forma 
sostenida a lo largo del año 2005, evidenciándose una 
profundización hacia el cuarto trimestre.  
 
 

Los factores de variación de la BM 
 
En el transcurso del 2005 la BM se expandió, medida en términos 
punta-punta, en $ 5.252 millones, cifra que prácticamente triplica la 
observada durante el año previo. Por el contrario, en el primer 
trimestre de 2006 experimentó una reducción que alcanza $ 2.270 
millones. Esta importante caída se origina en factores de tipo 
estacional y en los niveles relativamente altos que alcanzó esta 
variable al inicio del año, razón por la cual buena parte de la caída 
se concentró en el mes de enero.   
 

Como fuera analizado en Informes Trimestrales previos las 
compras de divisas realizadas por el BCU se constituyeron a lo 
largo del año 2005 en el principal factor de expansión de la oferta 
de BM, alcanzando $ 12.132 millones la expansión que el BCU 
generó por esta vía. Este monto es equivalente a U$S 496 
millones, magnitud de compras que resulta más del doble de las 
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COMPRAS DE DIVISAS BCU
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efectuadas en el 2004 (U$S 217 millones). Para tener mayor 
claridad respecto a la significación de esta magnitud basta notar 
que es casi 40% superior a las efectuadas en el año 2003, año en 
el cual la autoridad monetaria tenía un objetivo explícito de 
recomposición de sus activos de reserva.  
 
Este comportamiento dinámico de las compras netas de divisas 
del BCU se ha mantenido en el primer trimestre del año, siendo 
nuevamente ésta la vía preferida para expandir la oferta de BM. 
Las compras netas totales del BCU en el trimestre pasado 
alcanzaron U$S 232 millones, lo que eleva a U$S 588 millones el 
acumulado anual finalizado en marzo 2006, de lo que se infiere 
que el dinamismo de las compras se ha profundizado en el último 
trimestre.  
 
La expansión generada por el déficit en moneda nacional del BCU 
alcanzó $ 1.625 millones en el transcurso del año pasado, cifra 
que resulta 17% inferior a la verificada en el año 2004. Parte de 
esta caída responde al aumento experimentado por los intereses 
cobrados por el BCU y parte a la fuerte caída que, tal como se 
analizará posteriormente, experimentaron las tasas de interés 
pagadas sobre las Letras de Regulación Monetaria (LRM). En el 
primer trimestre la expansión generada por el déficit en pesos del 
BCU se mantuvo dentro del rango observado en los trimestres 
previos: $ 349 millones.   
 
El conjunto GC-BPS generó una contracción de la oferta de BM en 
el transcurso del año 2005 ya que los fondos obtenidos a través de 
la colocación de Letras de Tesorería en pesos y en UI ($ 5.425 
millones) conjuntamente con el importante superávit en moneda 
nacional que se alcanzó (en el entorno de $ 12.000 millones36) 
resultaron superiores a los egresos derivados de las compras de 
divisas ($ 16.240 millones). Este último monto es equivalente a 
U$S 659 millones los cuales, a diferencia de años previos, fueron 
realizados básicamente en el mercado interbancario.  
                                            
36 Estimación preliminar obtenida a partir de la variación de los saldos de las 
cuentas en moneda nacional de GC-BPS en BROU y BCU. Esta metodología de 
estimación no considera la totalidad de las disponibilidades de GC-BPS por lo que 
la cifra alcanzada no coincide con las definitivas que son las que se analizan en 
detalle en el capítulo de Análisis Fiscal.  
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En el primer trimestre del año el aumento experimentado en las 
disponibilidades en moneda nacional del conjunto GC-BPS volvió 
a generar una contracción de la oferta de BM, no obstante la leve 
reducción experimentada por las colocaciones netas del GC y el 
mayor dinamismo evidenciado por las compras de divisas: el 
acumulado doce meses se elevó a U$S 734 millones al cierre del 
mes de marzo. Este comportamiento habría resultado de un 
superávit en moneda nacional que, de acuerdos a datos 
preliminares, se habria ubicado en el entorno de $ 5.000 millones, 
más que duplicando los superávit alcanzados en el mismo período 
de los años 2004 y 2005. 
 
En la medida que las licitaciones de Títulos en UI emitidos por el 
BCU se discontinuaron en el primer y en el cuarto trimestre del 
2005 la contracción generada en los doce meses finalizados en 
diciembre de 2005, $ 2.175 millones, es significativamente inferior 
a la observada en el año previo ($ 6.279 millones). En el primer 
trimestre del presente año se han mantenido las licitaciones 
semanales de estos títulos, habiendo colocado en términos netos 
$ 2.138 millones, cifra que eleva a $ 4.330 millones la contracción 
de BM derivada de la colocación neta de este tipo de títulos en los 
doce meses finalizados en marzo de 2006. 
 
El financiamiento en moneda nacional del BCU al GC y/o al 
sistema financiero, tal como ha sido la regla desde comienzos del 
año 2005, no han generado variaciones de significación en la 
oferta de BM. 
  
Finalmente debe notarse que la colocación neta de instrumentos 
de regulación monetaria, básicamente LRM, alcanzó en el 
transcurso del pasado año $ 5.078 millones, buena parte de la 
cual sustituye la colocación de títulos en UI que fue discontinuada 
a comienzos de 2005 con el objetivo de no competir con el GC en 
ese segmento de mercado. En el período enero-marzo de 2006 la 
colocación neta de LRM en pesos alcanzó $ 4.767 millones, lo que 
eleva a más de $ 6.000 millones la contracción generada por esta 
vía. Como consecuencia de su uso más intensivo, las LRM en 
pesos han pasado a representar el 75% de la BM a fines de marzo 
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de 2006, siendo que al 31/12/2005 este porcentaje se ubicaba en 
44%. 
 

 

La composición de la BM 
 
La evolución de los medios de pago, que es el objetivo intermedio 
de la política del BCU, está determinada por las trayectorias de la 
BM y del multiplicador. Si bien la autoridad monetaria puede incidir 
sobre algunos de los coeficientes que integran el multiplicador, la 
única variable sobre la cual ejerce pleno control es la BM. Una 
primera visión de los efectos de la política del BCU sobre los 
medios de pago, se obtiene al analizar la evolución de la BM 
desde la perspectiva de su composición. Debe tenerse en cuenta 
que si se produjeran cambios significativos en la participación de 
las reservas voluntarias en la BM, los mismos alertarían sobre 
modificaciones significativas en el multiplicador, que a su vez 
reflejarían que las instituciones bancarias y no bancarias estarían 
neutralizando o amplificando, según sea el caso, el efecto de las 
variaciones de la BM sobre la trayectoria de los medios de pago. 
 
Al igual que en buena parte del 2005, los bancos y otros agentes 
acumularon excedentes durante el primer trimestre de 2006, 
provocando un leve aumento en la participación de las reservas 
voluntarias en la BM37, que se tradujo en una ligera caída del 
multiplicador, y por tanto en un crecimiento de los medios de pago 
algo menor que el registrado por la BM. En este caso, el 
comportamiento de los agentes compensó parcialmente el efecto 
de la expansión de la BM sobre la trayectoria de los medios de 
pago. Debe notarse, que éste es el comportamiento típico que 
refleja el ajuste no instantáneo de las instituciones ante una rápida 
expansión de la BM como la que caracterizó a los últimos meses 
de 2005 y los primeros de 2006. 
 
Una mención especial merece realizarse respecto al significativo 
aumento que registraron las reservas excedentes de los agentes 

                                            
37 En el último trimestre de  2005 las reservas voluntarias representaron en 
promedio 12,1% de la BM; en el primer trimestre de 2006 dicha participación se 
elevó a 14,1%.  
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no bancarios desde comienzos de 2005. En el primer trimestre de 
ese año las mismas representaban 3,2% de la BM, mientras que 
en igual período de este año su participación en el total llegó al 
5,2%.  
 
La acumulación de reservas voluntarias por parte de agentes no 
bancarios se origina sobre todo en las restricciones regulatorias 
impuestas a las AFAPs sobre sus colocaciones en el sistema 
financiero a partir del 200538. Estas disposiciones han determinado 
un funcionamiento menos fluido en el mercado, en tanto que han 
limitado que la liquidez fluya desde las AFAPs hacia aquellas 
instituciones con faltante, reflejándose en un menor multiplicador.  
 

El multiplicador monetario 

 
Desde mediados de 2004 el multiplicador monetario no ha 
experimentado cambios de entidad, aunque el análisis de su 
componente tendencia-ciclo permite observar comportamientos 
dispares en los distintos trimestres, buena parte de los cuales son 
atribuibles al comportamiento ya comentado de las reservas 
voluntarias. 
 
En efecto, la caída del multiplicador monetario registrada en el 
primer trimestre de 2005 respondió en gran medida a la 
acumulación de reservas excedentes por parte de los agentes 
bancarios y no bancarios (AFAPs y otros), factor al que se agregó 
una mayor propensión del público a mantener efectivo, lo que, al 
reducir los fondos prestables con que cuentan los bancos, limita la 
creación de medios de pago por parte de esas instituciones. 

                                            
38 La circular Nº 1.930 del BCU, divulgada el 21 de abril de 2005, estableció que 
“ en ningún caso, el total de la inversión de los recursos del Fondo de Ahorro 
Previsional en instrumentos garantizados por una misma institución de 
intermediación financiera, podrá superar el 10% del valor del patrimonio de dicha 
institución” . 
En la circular Nº 1.937, divulgada el 29 de agosto de 2005, se estableció que el 
10% al que hace referencia la circular anterior debe calcularse sobre la 
Responsabilidad Patrimonial Neta, a la vez que se elevó el límite al 20% en caso 
de que la institución financiera cuente con una calificación de riesgo perteneciente 
a la categoría 2, y al 35% para el caso de la institución se ubique en la categoría 1. 
Se estableció además que quedan exceptuados de dichos límites las inversiones 
realizadas en fideicomisos y los Certificados Representativos de Inversiones 
administrados por entidades de intermediación financiera. 
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En el segundo trimestre de 2005 hubo un repunte del multiplicador 
monetario debido al desprendimiento de excedentes por parte de 
los bancos y al mayor grado de liquidez de los depósitos. Este 
último efecto, que a primera vista parece contra intuitivo, obedece 
a que el multiplicador considerado relaciona el agregado M1 (fin 
de mes) con la BM (promedio del mes), dentro de la cual se 
consideran los encajes correspondientes a los depósitos a la vista, 
que integran el agregado M1, y a todos los demás depósitos. De 
este modo, si los depósitos a plazo39 disminuyeran, en un contexto 
en que el resto de las colocaciones permanecen incambiadas, los 
bancos deberían constituir menores encajes y la BM se reduciría. 
Como en este caso, el M1 permanecería incambiado, la caída de 
la BM se traduciría en un aumento del multiplicador. 
 
En el tercer trimestre de 2005 se aceleró el ritmo de crecimiento 
del multiplicador, ya que siguieron operando en el mismo sentido 
los factores de aumento del trimestre anterior, y además el público 
redujo su preferencia por circulante. 
 
Durante el último trimestre de 2005 y el primero de 2006, el mayor 
ritmo de aumento de la BM estuvo acompañado, tal como es 
habitual, por la acumulación de excedentes por parte de los 
bancos y agentes no bancarios (AFAPs y otros), por lo que el 
crecimiento del multiplicador se desaceleró en octubre, dejó de 
crecer en noviembre, y se redujo en diciembre, enero y febrero. En 
marzo se atenuó la caída del multiplicador en la medida que, los 
bancos primero, y los agentes no bancarios después, comenzaron 
a desprenderse de los excedentes acumulados. En la caída del 
multiplicador del primer trimestre de 2006 también incidió el menor 
grado de liquidez de los depósitos bancarios40. 
 
Pese a la reciente caída, el multiplicador monetario del primer 
trimestre de 2006 fue en promedio 2% más alto que el registrado 
en igual período de 2005. 

 

                                            
39 Incluye cajas de ahorro y plazos fijos. 
40 La explicación de este efecto es la misma que la manejada para el segundo 
trimestre de 2005, aunque en esa oportunidad el signo del efecto fue el contrario. 
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La demanda real de dinero 
 
La fuerte expansión de la BM del primer trimestre de 2006 fue 
ligeramente neutralizada por la caída del multiplicador, no obstante 
lo cual, la cantidad de medios de pago mantuvo un importante 
ritmo de crecimiento real. 
 
En efecto, el componente tendencia-ciclo del agregado M1 registró 
en el primer trimestre del año un aumento mensual promedio de 
1,6% real, una tasa muy similar a las registradas en la mayor parte 
de 2005. 
 
Debe tenerse en cuenta que la demanda real de dinero ha venido 
aumentando sin interrupciones desde comienzos de 2003, pero el 
ritmo de crecimiento ha sido diferente según el período, tal como 
se desprende de la variación mensual del componente tendencia-
ciclo de esta variable. Entre los últimos meses de 2003 y la 
primera mitad de 2004 el aumento real del M1 se fue 
desacelerando, pero el ritmo volvió a subir hacia el segundo 
semestre de ese año. 
 
En 2005 el agregado M1 mantuvo una vigorosa  tendencia 
creciente durante todo el año, aunque las tasas de crecimiento 
más altas se verificaron en los primeros y en los últimos meses del 
año. 
 
En el primer trimestre la tendencia del M1 real aumentó a un ritmo 
mensual promedio de 2%, en el segundo lo hizo al 1,6%, en el 
tercero al 1,7% y en el último al 2,3%. 
 
El importante crecimiento de los medios de pago también se 
refleja en las tasas de variación interanual. En efecto, la 
comparación del primer trimestre de 2006 contra igual período de 
2005 muestra que el M1 real  registró un crecimiento de 22,7%. 
Como ya fuera comentado, buena parte de ese crecimiento 
respondió a la mayor creación primaria de dinero, ya que  el 
multiplicador monetario registró un aumento interanual muy leve. 
 
El aumento real de la demanda de medios de pago resultó 
consistente con el marco macroeconómico favorable caracterizado 
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por un  crecimiento del nivel de actividad económica, y bajas tasas 
de interés en moneda nacional. Sin embargo, el crecimiento de la 
demanda de dinero alcanzó una magnitud inesperada en función 
del comportamiento mostrado por sus fundamentos, observándose 
un fuerte aumento del ratio M1/PIB, tal como se analizará 
posteriormente. 

 
 

Otros desarrollos recientes en el sector monetario 

 
 
La evolución de las tasas de interés41  
 
Al igual que en el 2005, durante el primer trimestre del 2006 las 
tasas de interés pagadas sobre títulos en moneda nacional 
emitidos por el BCU (LRM) se han mantenido en niveles bajos, 
consistente con un contexto macroeconómico caracterizado por 
una inflación moderada y, en particular, con la política más 
expansiva aplicada en el período, la que se ha reflejado en los 
niveles relativamente altos que alcanzan las reservas excedentes 
del sistema bancario. Dichas reservas han sido en marzo del 
presente año levemente menores a las alcanzadas en diciembre 
del  2005, cuando alcanzan los mayores saldos registrados en los 
últimos tres años. No obstante, los cambios experimentados desde 
comienzos del año 2005 no se observan variaciones de 
significación en las tasas de interés pagadas sobre las LRM, las 
que en marzo de 2006 se ubican en 3,8%. 
 
Por otra parte, en la primera mitad del año 2005 se observó el 
crecimiento de los plazos promedio de los títulos, resultado de la 
política de ampliación de plazos que siguió el GC en el primer 
semestre. Este proceso parcialmente se revertió debido a la menor 
participación del Gobierno y la necesidad del BCU de calzar 
vencimientos para el último trimestre del 2005. En lo que va del 
2006 hubo un leve crecimiento de los plazos promedios de los 
                                            
41 Este capítulo se elaboró sobre la base de información del sistema bancario 
proporcionada por la Superintendencia de Instituciones de Intermediación 
Financiera (SIIF) disponible al mes de febrero de 2006, información obtenida de las 
licitaciones diarias de títulos en pesos realizadas por BCU e información de tasas 
interbancarias proporcionada por la División Operaciones.  
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títulos en comparación a diciembre del 2005, no obstante lo cual 
no se observan mayores tasas de interés, debido a la holgada 
situación de liquidez que presenta el mercado. Los plazos 
promedios observados al cierre del pasado trimestre resultan  
comparativamente superiores a los vigentes un año atrás: 116 
días en marzo 2006 frente a 91 días en marzo 2005. 
 
Tal como en el año 2005, en el primer trimestre del 2006 la tasa 
call interbancaria permanece situada a niveles bajos, evidenciando 
la persistencia de una escasa volatilidad. Ha incidido en la 
estabilidad de dichos niveles la conjunción de diversos factores. 
Primero la eliminación de la tasa mínima de referencia fijada por el 
BCU, que operaba como un piso de las interbancarias. Luego las 
condiciones de mayor holgura en que ha operado el mercado 
monetario en la mayor parte del 2005, como natural consecuencia 
del sesgo más expansivo de la política monetaria. Finalmente, la 
ya mencionada implementación por parte del BCU de la facilidad 
marginal o tasa lombarda, la que, a pesar de no haber sido 
utilizada, opera como techo de la interbancaria. 
 
Las tasas pasivas minoristas en moneda nacional, medidas a 
través de las tasas pagadas por el sistema bancario en las 
operaciones efectivamente realizadas, tuvieron durante el año 
2005 una trayectoria decreciente, la que se mantuvo en el primer 
trimestre de este año. Es así que en diciembre de 2005  
alcanzaron un nivel del 2,2 % y en el primer trimestre de 2006 se 
ubicaron en 1,5%. La trayectoria de las tasas pasivas en moneda 
nacional ha sido desde el año 2005 similar a la seguida por las 
tasas de las LRM. 
 
Durante 2005 las tasas activas en moneda nacional aplicadas por 
el conjunto del sistema bancario mostraron una suave tendencia 
decreciente, continuando dicho proceso de ajuste en el primer 
timestre del año 2006. Comparando las tasas cobradas por los 
bancos en febrero del año 2006 con igual mes de 2005, la caída 
de las tasas cobradas por los bancos alcanza relevancia, pasando 
de un nivel de 32,1% a 17,2%. El spread entre tasas activas y 
pasivas en moneda nacional continúa estrechándose, llegando a 
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1.574 puntos básicos en febrero, siendo que en igual período de 
2005 superaba los 2.800 puntos básicos 
 
Según el informe de Estabilidad Financiera del año 2005 publicado 
por la SIIF a nivel sectorial la tasas activas en moneda nacional 
muestran un comportamiento diferente; en efecto, mientras que en 
el agro, industria y construcción se registra una suba respecto al 
tercer trimestre, en los sectores comercio, servicios y familias 
registraron una caída de las tasas. 
 
El comportamiento de las tasas en moneda extranjera aparece 
más vinculado a la evolución de las tasas internacionales que casi 
se duplicaron en el año 2005. En este primer trimestre, las tasas 
pasivas en moneda extranjera se incrementaron, pero como es 
habitual el aumento de las pasivas fue menos que proporcional, 
pasando de un nivel promedio de 1,1 % en marzo del 2005 a 1,8% 
en febrero de 2005. El spread entre las tasas pasivas en moneda 
extranjera y las tasas internacionales ha venido aumentando en 
forma sostenida, alcanzando casi 310 puntos básicos en el pasado 
mes de febrero confirmando la presencia de grandes niveles de 
excedentes en los bancos. 
 
Por su parte las tasas activas en moneda extranjera del sistema 
bancario, que prácticamente se habían mantenido estables en el 
transcurso del 2005, experimentaron un leve aumento en el cuarto 
trimestre, mostrándose estables en los primeros meses del año 
2006. Precisamente como pasaron de niveles de 6,6% a fines del 
año 2004 a ubicarse en 7,2% en diciembre 2005, en febrero del 
2006 se ubican en 7,1%. Debe notarse que, no obstante esta 
evolución, el costo del financiamiento en moneda extranjera 
estaría resultando menos oneroso que el de moneda nacional.  
 
La tendencia al alza observada en el 2005 de la tasa activa en 
moneda extranjera tuvo un comportamiento desigual según el 
sector de actividad; por ejemplo para los sectores servicios y 
familias hubo una caída de la tasa respecto al último trimestre del 
2005, mientras que en los sectores agro, industria y construcción 
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mostró un aumento. Por otra parte, en el sector comercio se 
mantuvo incambiado al valor del tercer trimestre del 200542. 
 
Continúa verificándose un proceso de reducción sostenida del 
spread entre las tasas activas en moneda extranjera del mercado 
doméstico y las tasas internacionales, en efecto enero del 2005 
alcanzaba 3.6%, ubicándose en 2.2 % durante febrero de 2006. 
Este comportamiento se relaciona con la importante reducción del 
riesgo país que se viene procesando desde fines del 2004, 
verificándose en este trimestre la continuación de una coyuntura  
internacional favorable. Efectivamente, el comportamiento 
levemente decreciente de las tasas activas en dólares respecto a 
un año atrás junto con el significativo aumento de las tasas 
internacionales determinó una reducción del spread entre ambas. 
Esta reducción estaría asociada a la evolución decreciente de la 
prima de riesgo cobrada para los créditos al sector no financiero 
tal como se hace referencia en el mencionado informe de la SIIF.  

 
Los depósitos de los residentes en el sistema 
bancario43 
 
En 2005 hubo un importante crecimiento en todos los instrumentos 
que integran el agregado M1, aunque los mayores incrementos 
reales se verificaron en los depósitos a la vista en moneda 
nacional, que aumentaron un ritmo promedio mensual de 2,6% en 
el primer trimestre, 0,7% en el segundo, 1,7% en el tercero y 3,8% 
en el cuarto44. En el caso del circulante en poder del público las 
tasas de variación fueron más parejas, aunque casi siempre más 
bajas: 1,1% en el primer trimestre, 2% en el segundo, 1,4% en el 
tercero y 1% en el cuarto. 
 

                                            
42 Fuente: Reporte de Estabilidad Financiera – SIIF correspondiente a IV.2005. 
43 Para el análisis de depósitos se ha trabajado con datos preliminares a marzo de 
2006 en el caso de moneda nacional y a febrero de 2006 en el de moneda 
extranjera.  
44 Salvo indicación en contrario, las variaciones mensuales (contra el mes 
inmediato anterior) que se manejan  en esta sección corresponden al componente 
tendencia-ciclo de cada serie, ésta vez obtenido con el programa Tramo-Seats. 
Trabajar con la tendencia-ciclo permite aislar a la serie de los efectos estacionales, 
calendario e irregulares, lo que hace posible comparar el nivel de un mes contra el 
del mes inmediato anterior. Las variaciones interanuales se calcularon a partir de la 
serie original. 
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De esta forma, en el transcurso de todo el 2005 los depósitos a la 
vista en pesos crecieron 34,5% en términos reales, mientras que 
el circulante en poder del público aumentó 17,5%45. 
 
En el primer trimestre de 2006 los depósitos a la vista en moneda 
nacional aumentaron a una tasa mensual promedio de casi 2% 
real, mientras que el circulante lo hizo al 1%, un guarismo muy 
parecido al registrado en la mayor parte del año pasado. A fin de 
marzo, las tasas de variación real interanual se ubicaron en 25,2% 
y 15,7%, respectivamente. 
 
En las cajas de ahorro en pesos, que no integran el agregado M1, 
pero sí el M2, el crecimiento real de 2005 fue bastante 
significativo. En el primer trimestre este instrumento registró un 
incremento mensual promedio de sólo 0,7%, pero esta tasa se 
elevó considerablemente en los trimestres siguientes: 2,9% en el 
segundo, 3% en el tercero y 2,4% en el cuarto. 
 
Con estos aumentos, las cajas de ahorro en pesos se ubicaron en 
diciembre de 2005 un 30% por encima del nivel de un año atrás, 
en términos reales. 
 
En el primer trimestre de este año se acentuó aún más la 
tendencia creciente de las cajas de ahorro, que aumentaron a un 
ritmo mensual promedio de 2,7% real. En marzo de 2006 la 
variación real interanual llegó a casi 40%. 
 
Por su parte, los depósitos a plazo fijo en moneda nacional, que 
también integran el M2, tuvieron un comportamiento bastante 
desparejo durante el primer semestre de 2005, con fuertes caídas 
en algunos meses y fuertes incrementos en otros. En la segunda 
mitad del año comenzaron a recuperarse, pero en diciembre de 
2005 se ubicaron, en términos reales, 1% por debajo del nivel del 
mismo mes de 2004. 
 
En el primer trimestre de 2006 este tipo de depósitos presentó un 
crecimiento real importante: en promedio aumentaron casi 3% en 
                                            
45 En ambos casos se comparó el nivel de diciembre de 2005 contra el de igual 
mes de 2004. En estos casos, y siempre que se trate de variaciones interanuales, 
se trabaja sobre la serie original.  
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cada mes. En los doce meses a marzo de 2006 el saldo de los 
depósitos a plazo fijo en pesos aumentó 18% en términos reales. 
 
Los depósitos en moneda extranjera tuvieron un escaso 
dinamismo durante el 2005. En todo el año este tipo de 
colocaciones crecieron sólo 2,7% en valores corrientes, lo que en 
un contexto de inflación en dólares, implicó una caída real de 13%. 
 
En los primeros dos meses de 2006, estos depósitos no mostraron 
signos claros de recuperación. En valores corrientes éstas 
colocaciones aumentaron a un ritmo mensual promedio de 0,6%, 
mientras que en valores constantes el crecimiento mensual 
promedio fue de 0,8%46. En los doce meses cerrados en febrero 
de 2006 los depósitos en moneda extranjera aumentaron 4,4% en 
valores corrientes, pero bajaron casi 5% en términos reales.  
 
En ese período los depósitos totales en moneda nacional 
registraron un crecimiento real de casi 20%. En marzo la tasa 
interanual de crecimiento real se ubicó en 25%, lo que resulta 
consistente con el proceso de desdolarización que atraviesa la 
economía. 
 
 

El proceso de re-monetización de la economía 
 
Uno de los puntos salientes que caracterizó a la economía 
uruguaya durante el 2005 fue la consolidación del proceso de re-
monetización iniciado a fines de 2004. La relación  entre el 
agregado M1 y el PIB aumentó de 5,1% en diciembre de 2004 a 
5,8% un año después.  En marzo de 2006 ese ratio se ubicó en 
6%, uno de los niveles más altos de los últimos veinte años47. 
 
El aumento de la relación M1/PIB no puede atribuirse a un solo 
fenómeno, sino que el mismo podría estar respondiendo a varios 
factores que podrían estar operando de manera simultánea. 
Alguno de ellos son de carácter transitorio y otros podrían llegar a 

                                            
46 Con un incremento en enero y una caída en febrero. 
47 Para calcular este cociente se consideraron promedios móviles del M1 nominal y 
el PIB nominal de los últimos doce meses. 
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tener carácter permanente. A continuación se analizan cada una 
de estas cuestiones. 
 

 Existen razones de manejo de portafolio que podrían estar 
llevando a los agentes a posicionarse en instrumentos 
nominados en moneda nacional y con un alto grado de 
liquidez, como los que integran el agregado M1. La caída que 
experimentó el tipo de cambio nominal en la mayor parte de 
2005 podría ser uno de los factores que explica la mayor 
preferencia por las colocaciones en moneda nacional, 
mientras que las bajas tasas que se están ofreciendo por los 
depósitos a plazo podrían explicar la mayor preferencia por los 
depósitos más líquidos (a la vista y cajas de ahorro).  
Si los anteriores argumentos fueran los que más han incidido 
en el mayor grado de monetización sería esperable una 
reducción de este indicador en el mediano plazo. En este 
sentido debe notarse que por motivos de portafolio no sería 
razonable que los agentes se mantengan en instrumentos que 
ofrecen una rentabilidad prácticamente nula como los que 
integran el M1. La interrogante sobre este fenómeno es si en 
el futuro habrá un corrimiento hacia los depósitos a plazo en 
moneda nacional o si habrá un crecimiento de los depósitos en 
moneda extranjera. 

 
 Otra de las explicaciones del mayor grado de monetización  

podría ser que los agentes se están empezando a manejar 
con un mayor nivel de saldos líquidos en moneda nacional. El 
bajo nivel de inflación que existe en la actualidad, y la 
inexistencia de un seguro implícito de tipo de cambio como el 
caracterizó a los regímenes de tipo de cambio fijo o cuasi-fijo, 
podrían estar llevando a las empresas mantengan su capital 
de giro en instrumentos líquidos en moneda nacional, como 
son las colocaciones a la vista. 

 
En ambas hipótesis el manejo de la política monetaria del BCU y 
las señales que éste trasmita hacia el mercado juegan un rol 
fundamental en la dilucidación de la cuestión planteada. Si nos 
situamos en la primera hipótesis, el BCU debería actuar de 
manera tal que los agentes prefieran las colocaciones a plazo en 
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moneda nacional en lugar de los depósitos en moneda extranjera. 
Si nos ubicamos en la segunda hipótesis, el BCU tendría un rol 
fundamental en el mantenimiento de una inflación baja y 
previsible. 

 
 

La evolución del grado de bancarización de M1 
 

 
En 2005 el fenómeno de remonetización se dio simultáneamente 
con un aumento del grado de bancarización de los medios de 
pago, sobre todo a partir de la segunda mitad del año. 
 
En 2002, año en que el país vivió una grave crisis financiera, el 
grado de bancarización, medido a través de la relación entre los 
depósitos a la vista y el agregado M1, se ubicaba en menos del 
50%. En realidad, el proceso de reducción del grado de 
bancarización se inició antes, de la mano de la caída de la 
actividad económica que se procesó a fines de los noventa.  
 
A partir de comienzos de 2003 este indicador aumentó 
rápidamente hasta alcanzar niveles próximos de 55% a mediados 
de 2004, comportamiento que se reflejo en el crecimiento 
experimentado por el multiplicador monetario en el período. En los 
meses siguientes la bancarización se mantuvo relativamente 
estable, e incluso se redujo ligeramente en algunos meses, pero  
en la segunda mitad de 2005 retomó la tendencia creciente, 
ubicándose en niveles próximos a 56% en los primeros meses de 
2006. 

 
Este desempeño post-crisis estaría asociado con la recuperación 
de la confianza en el sistema financiero, y con la senda de 
crecimiento que adoptó la actividad económica, comportamiento 
generalmente asociado con una reducción del peso de los 
sectores informales, los que se caracterizan por estar poco 
bancarizados ya sea debido a temas culturales o legales.  
 
 



INFORME DE POLITICA MONETARIA 

  64

CREDITO EN MONEDA NACIONAL 
Variación interanual en términos constantes

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

Dic-03 Mar-04 Jun-04 Sep-04 Dic-04 Mar-05 Jun-05 Sep-05 Dic-05

BP Y BROU BP BROU

CREDITO EN MONEDA NACIONAL 
En pesos constantes - Tendencia-ciclo 

200
250
300
350
400

Dic-02 Jun-03 Dic-03 Jun-04 Dic-04 Jun-05 Dic-05
500
550
600
650
700

BP BROU BROU Y BP (eje der.)

El crédito bancario48 
 
El crédito en moneda nacional presentó una tendencia 
notoriamente creciente durante 2005, y el ritmo de aumento real 
se fue acelerando en el transcurso del año. 
 
Hasta el tercer trimestre, los préstamos otorgados por la banca 
privada fueron el principal motor del crédito en moneda nacional, 
mientras que se observó un crecimiento muy moderado en el caso 
del BROU. 
 
En el cuarto trimestre se produjo un drástico cambio de escenario, 
ya que el mayor dinamismo exhibido por las colocaciones en 
pesos del BROU coincidió con el virtual estancamiento del crédito 
en moneda nacional en la banca privada. 
 
En los dos primeros meses de 2006 el crédito en pesos siguió 
aumentando en términos reales, debido al aumento exhibido por 
los préstamos del BROU. En la banca privada el crédito total en 
pesos se redujo ligeramente, aunque ello sólo respondió al 
comportamiento de tres instituciones (todas ellas con un peso 
relativamente importante en el mercado). 
 
De esta manera, la participación del BROU en el segmento de 
moneda nacional aumentó desde 52% en setiembre de 2005 hasta 
56% en febrero del presente año. La contracara de este aumento 
fue una reducción de la participación de la banca privada, de 48% 
a 44%. 
 
En términos interanuales el crédito en moneda nacional 
experimentó un aumento en términos reales de 14,5% en los doce 
meses terminados en febrero de 2006. Estas tasas internuales de 
variación también reflejaron la reciente aceleración del crédito del 

                                            
48 Para el análisis del crédito bancario se ha trabajado con datos preliminares a 
febrero de 2006. La información utilizada corresponde a los saldos de créditos al 
sector privado no financiero que surgen de los Balances Monetarios Consolidados, 
siendo estas cifras corregidas por créditos castigados y no incluyendo los saldos 
correspondientes a bancos liquidados, BHU y NBC (de incluirse esta última 
institución no se alterarían las conclusiones que se alcanzan en cuanto a la 
evolución del crédito bancario en el último año). 
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BROU, y la desaceleración y posterior caída, aunque muy 
modesta, que mostraron los préstamos de la banca privada. En los 
doce meses a setiembre de 2005 el aumento del crédito en pesos 
del BROU era de sólo 0,8% real; en diciembre el incremento 
interanual llegó al 14,1% y en febrero de 2006 a 20,5%. En la 
banca privada la tasa de aumento interanual se redujo de 22% en 
setiembre a sólo 9% en diciembre y a 7,5% en febrero de este 
año. 
 
El crédito en moneda extranjera, valorado en dólares corrientes, 
mostró una ligera tendencia descendente en la mayor parte del 
2005, aunque en el último trimestre registró un leve aumento. Este 
comportamiento tuvo continuidad en los primeros dos meses de 
2006. 
 
La falta de dinamismo del crédito en moneda extranjera respondió 
a la persistente caída de los préstamos del BROU, ya que en la 
banca privada se constató una tendencia creciente. 
 
A fin de febrero el saldo de créditos en moneda extranjera se 
ubicaba 0,7% por debajo del nivel de un año atrás, con una 
variación interanual negativa de 8,2% en el BROU y un incremento 
de 6,3% en la banca privada. La comparación del nivel de 
diciembre de 2005 contra el de igual mes de 2004 mostró una 
caída de 9,2% en el BROU, un aumento de 8,7% en la banca 
privada y un descenso de 0,2% a nivel global. 
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 V. El contexto macroeconómico durante el año 
2006 y las proyecciones monetarias 

 
 

Perspectivas para los próximos doce meses 

 
A excepción de los precios del crudo, el escenario internacional 
continúa siendo positivo: el crecimiento global se mantiene firme y 
se perfila como ligeramente mas balanceado que en el 2004 y la 
primera mitad del 2005. De consolidarse la recuperación japonesa 
y con China desacelerándose lentamente, Asia ocuparía en el 
2006 un rol al menos tan importante como el de EE.UU. en tanto 
motor de la economía global. Por su parte la zona euro, si bien 
mantiene niveles de crecimiento por debajo del promedio de las 
economías desarrolladas, ha mejorado sus perpectivas para el 
2006. Una menor dependencia de la economía global de los 
desarrollos en EE.UU. sería una noticia favorable: facilita el ajuste 
suave de los los desbalances en las cuentas corrientes, 
(especialmente la norteamericana) y elimina algunos obstáculos al 
sostenimiento y la continuidad del crecimiento global por encima 
de la tendencia. 
 
Los precios de los commodities no energéticos se mantienen 
estables en niveles elevados y una importante liquidez 
internacional presiona a la baja los spreads de deuda soberana de 
países emergentes manteniéndolos en mínimos históricos.  
 
El precio del petróleo, sin embargo, constituye un elemento 
fuertemente negativo. Se trata de un producto con un considerable 
peso en la balanza comercial uruguaya (en torno al 20% del total 
de las importaciones de bienes durante el 2004) cuyo precio se 
duplicó en poco menos de dos años. Al momento de realizarse el 
COPOM, los futuros del crudo indicaban un nuevo crecimiento 
para el 2006, cercano a 7%. Sin embargo, a lo largo de la primera 
mitad de enero, el precio del petróleo volvió a subir y al cierre de 
este informe, los futuros indicarían un crecimiento promedio de 
15% en el precio del crudo para el 2006. La inestabilidad creciente 
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en Medio Oriente, cuya más reciente manifestación es el conflicto 
de Irán, juega un rol claro en esta suba y dicho fenómeno podría 
acentuarse en el corto plazo. 
 
En resumen, las condiciones que enfrentaba la economía 
uruguaya descritas en el Informe anterior se mantienen vigentes: 
condiciones favorables en cuanto a financiamiento externo y 
demanda externa, y condiciones desfavorables en lo que hace a la 
evolución de los términos de intercambio.  
  
Tampoco han tenido modificaciones sustanciales las perspectivas 
para el horizonte de planificación de la programación  monetaria. 
En el escenario base con que se está trabajando las condiciones 
de financiamiento externo actualmente favorables se irán 
diluyendo en los sucesivos trimestres. Proceso que actualmente 
se espera que se procese en una forma más lenta y gradual que lo 
considerado en oportunidad del anterior Informe Trimestral. Sin 
embargo, dada la rápidez con que responden los mercados 
financieros a los diferentes shocks y los delicados equilibrios 
existentes al día de hoy entre los bancos centrales de las 
diferentes potencias económicas, se hace  necesario seguir 
atentamente las condiciones en que operan los mercados 
financieros internacionales.   
 
Tal cual se preveía en el anterior Informe, los términos de 
intercambio continuaron deteriorándose fuertemente durante el 
tercer trimestre. Durante el año móvil finalizado en el tercer 
trimestre del 2005, los términos de intercambio de bienes exhiben 
el shock negativo mas importante de los últimos 25 años. En esta 
materia se han modificado las proyecciones hacia un escenario 
más negativo para los próximos trimestres. Actualmente se 
considera que los términos de intercambio continuarán actuando 
de forma negativa durante todo el 2006.  
 
En materia de crecimiento, en el escenario base considerado para 
la realización de las proyecciones, se supone que se mantiene la 
pujanza global observada en los últimos trimestres. Si bien China y 
Estados Unidos se desacelerarían levemente, parte de esa 
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pérdida de dinamismo global se compensaría por el mejor 
desempeño de Japón y las economías de la Zona Euro.  
 
A nivel regional, el crecimiento del PIB en Argentina sería inferior 
al observado durante el 2004. Sin embargo, el consumo privado 
en la economía argentina es la variable relevante a los efectos de 
analizar el impacto de la economía vecina sobre la uruguaya. 
Luego del canje de deuda pública se logró despejar gran parte de 
la incertidumbre macroeconómica, lo que se estima que, en el 
marco actual de entradas de capitales, redundaría en un 
crecimiento del consumo privado por encima del PIB. En el caso 
de Brasil, se mantiene el escenario de crecimiento moderado. 
  
Conjugando estos tres elementos, crecimiento global, términos de 
intercambio y mercados financieros internacionales, el escenario 
base esperado es un leve deterioro del contexto en el que se 
desenvuelve la economía uruguaya. Sin perjuicio de lo anterior se 
proyecta que la demanda externa continuará siendo una fuente de 
dinamismo para la economía uruguaya.  
  
En el plano interno, se espera un comportamiento moderadamente 
expansivo del gasto doméstico. Ello se basa en que se espera que 
las expectativas de los agentes continúen siendo favorables, al 
tiempo que se mantengan  bajos niveles de tasas de interés y 
cierta dinamización del mercado de crédito, sobre todo en moneda 
nacional. En ese marco, se proyecta que continúe el flujo de 
entradas de capitales del sector privado, lo que contribuiría a 
financiar la expansión del gasto interno.  
  
El consumo privado se expandiría al influjo de la mejora de los 
ingresos de los hogares y del salario real, de la reducción del 
ahorro del sector privado y en cierta recuperación del crédito. Por 
otra parte, se espera que el efecto de los términos de intercambio 
no afecte con la misma intensidad que en el año 2005 al ingreso 
disponible.  
  
Por el contrario, de acuerdo al programa económico del gobierno 
el gasto público no constituirá un factor de dinamismo de la 
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demanda. El mismo presentará un comportamiento levemente 
expansivo en los próximos doce meses.  
 
Con base en las anteriores consideraciones, se proyecta un 
crecimiento del PIB para los próximos doce meses en el orden del 
4%.  
  
 

Las proyecciones monetarias  
 
El BCU ha establecido, en acuerdo con el Ministerio de Economía 
y Finanzas y en forma consistente con la programación 
macroeconómica general, un objetivo de inflación para los doce 
meses que finalizan en marzo de 2007 que se ubica en el rango 
entre 4,5% y 6,5%, tal como fuera difundido con posterioridad a la 
reunión ordinaria celebrada por el Comité de Política Monetaria 
(COPOM) el 30 de marzo de 2006. 
 
En matería de compromisos el Comunicado de Prensa difundidoen 
dicha oportunidad remarcó el mayor protagonismo del objetivo de 
precios. En este sentido el COPOM entendió conveniente enfatizar 
que el mantenimiento de la inflación dentro del rango anunciado 
para el horizonte de proyección monetaria es asumido por la 
autoridad monetaria como un compromiso primario. Por tal motivo 
el BCU, en función de la evaluación que haga respecto al 
comportamiento que sigan las principales variables 
macroeconómicas y la inflación, apelará a la utilización de todos 
los instrumentos que estén a su disposición con el objetivo de 
neutralizar aquellos factores que eventualmente aparten a los 
precios de la senda deseada.  
 
Utilizando como base el objetivo de precios que se ha establecido 
y el contexto macroeconómico previsto para el próximo año que se 
describió anteriormente, se realizaron las proyecciones 
monetarias. En base a tales proyecciones y tomando en particular 
consideración el mencionado proceso de remonetización que ha 
venido experimentando la economía uruguaya es que la autoridad 
monetaria ha definido que utilizará sus instrumentos para que los 
medios de pago crezcan en el horizonte de proyección. En efecto, 
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las previsiones del BCU son que el promedio trimestral de los 
medios de pago observados en el primer trimestre del año 2007 
resulten 25% superior a los observados en el pasado trimestre.  
 
Debe tenerse presente, tal como fuera remarcado en el pasado 
Informe Trimestral, que esta referencia respecto a la evolución 
prevista de los medios de pago no constituye un compromiso para 
la autoridad monetaria. Por tanto este anuncio, que tiene una 
naturaleza indicativa, es brindado al mercado con el único objetivo 
de proporcionar una señal clara respecto a la instancia monetaria 
que se ha adoptado.  
 
  

Balance de riesgos 
 
A pesar de un reciente desmejoramiento de la situación externa, 
hasta ahora la coyuntura internacional ha sido un elemento 
positivo en el proceso de  recuperación acelerada de la economía 
uruguaya. Esa mejora en la performance macroeconómica de 
Uruguay ha mejorado la percepción de riesgo soberano, lo que se 
ha resultado en niveles record de primas de riesgo. Sin embargo, 
dada la vulnerabilidad que aún presenta, un mayor deterioro del 
contexto internacional podría conducir a una pérdida de dinámica 
en el ciclo económico uruguayo. Otros riesgos de menor 
envergadura pero de creciente probabilidad se encuentran 
asociados a los problemas energéticos, tanto a nivel nacional e 
internacional, en tanto pueden generar una restricción al 
crecimiento del lado de la oferta.  
  
Nuevamente resulta necesario remarcar que la recomposición del 
stock de capital físico es una condición indispensable para la 
sostenibilidad del crecimiento económico. Las elevadas tasas de 
crecimiento recientemente observadas no son suficientes debido a 
los bajos niveles de partida de la inversión al iniciarse la 
recuperación económica.  En 2006 se registrará un aumento de 
las tasas de inversión, en particular como resultado de la 
implementación de las plantas de celulosa. Un aumento 
permanente asociado a mejores perspectivas de la economía es 
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necesario para garantizar un crecimiento sostenido de la 
economía uruguaya.  
 
Este componente de la demanda  ha sido históricamente el más 
sensible a los cambios en el entorno macroeconómico y a las 
modificaciones de las expectativas de los agentes económicos. La 
continuidad del proceso de inversión requerirá un marco de 
estabilidad y de mantenimiento de los equilibrios 
macroeconómicos básicos.   
  
En materia inflacionaria, el proceso de aumento de la demanda 
real de dinero experimentado recientemente, que está incorporado 
en la política monetaria como un supuesto, es un elemento a tener 
en cuenta. Una mayor fortaleza del proceso, o una mayor 
debilidad del mismo, podrían representar desvíos en la meta 
inflacionaria. Hacia el futuro, eventos externos al mercado 
monetario pueden tener impacto sobre la tendencia inflacionaria. 
En efecto, a medida que se consolide el crecimiento y comience a 
impactar la expansión monetaria de los últimos trimestres, podrían 
aumentar las presiones inflacionarias. En este sentido, es preciso 
tener en cuenta los resultados de las negociaciones salariales de 
julio de 2006, ya que afectará el componente salarial de la 
inflación. Finalmente, debe señalarse el riesgo de que continúe el 
proceso de aumento en los precios del petróleo, lo que generaría 
una mayor presión sobre los costos internos.  
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COSTO UNITARIO DE LA MANO DE OBRA
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COSTO UNITARIO DE LA MANO DE OBRA
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Anexo: Costos unitarios de la mano de obra 
 
Las estimaciones sectoriales de costo unitario de la mano de obra 
que se presentan a continuación surgen de comparar la evolución 
de salarios líquidos49 con la de la productividad media del factor 
trabajo50. 
 
 Se constata una tendencia levemente decreciente en el costo 
unitario de la mano del obra en “ Industria manufacturera”  y en 
“ Comercio, Restaurantes y Hoteles” . Parece razonable evaluar 
con cautela este comportamiento ya que: 

• Como en 2005 aumentó la formalización de la 
economía uruguaya, existe la posibilidad de que 
se esté sobrestimando el crecimiento de la 
productividad media del factor trabajo. En efecto, 
mientras los datos de producto de Cuentas  
Nacionales se refieren al espacio formal de la 
actividad económica,  los de empleo de la 
Encuesta Continua de Hogares (ECH) también 
cubren el sector informal. 

• La estimación no recoge el mayor costo de la 
mano de obra derivado del aumento de los pagos 
al Banco de Previsión Social (BPS) luego de las 
resoluciones de los Consejos de Salarios y ante el 
incremento de la fiscalización por parte de este  
organismo 

 
El aumento de los costos unitarios de la mano de obra en el sector 
servicios (intermediación financiera, servicios prestados a 
empresas, enseñanza, servicios sociales y de salud) refleja el 
menor nivel de actividad de los establecimientos financieros. 
 
En un primer intento de superar las dificultades metodológicas 
mencionadas se procuró cuantificar la evolución del costo unitario 
del factor trabajo para la economía uruguaya en su conjunto 

                                            
49 Se toma la información relevada por  la encuesta que permite que el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) estime el Índice Medio de Salarios (IMS). 
50 Se utilizan los datos de producto sectorial de las Cuentas Nacionales estimadas 
por el BCU. La información de empleo proviene de la Encuesta Continua de 
Hogares (ECH) del INE 
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siguiendo en la medida de lo posible las recomendaciones 
internacionales para la elaboración de este tipo de indicadores. 
Así: 

• se recurrió a los datos de la ECH y a estimaciones  
propias sobre evolución del empleo urbano para 
estimar la “ masa de remuneraciones líquidas al 
factor trabajo” 51.  

• también se consideró la evolución de la 
recaudación efectiva del BPS 

• se obtuvo una medición a precios corrientes del 
costo total de la mano de obra en la economía 
uruguaya que incluyó la masa de remuneraciones 
líquidas al factor trabajo y los ingresos que percibe 
el BPS por gravámenes a los salarios52  

• se compara la evolución  de esta cuantificación del 
costo total de la mano de obra con la del Producto 
Interno Bruto estimado por el BCU.53 

 
Según las estimaciones realizadas, el costo unitario de la mano de 
obra para la economía uruguaya en su conjunto habría mostrado 
una tendencia creciente a lo largo de 2005. 
 
 

                                            
51 Se incluye el ingreso total de las personas por concepto de trabajo de la 
ocupación principal y de la secundaria sea ésta como empleado privado, público, 
cuenta propia con o sin local, patrón o miembro de cooperativa de producción. Se 
consideraron sueldos o jornales líquidos, comisiones, incentivos, horas extras, 
viáticos no sujetos a rendición, aguinaldo, salario vacacional, retribuciones en 
especie, beneficios sociales. Se estimaron los datos de diciembre 
52 Seguramente se está subestimando la entidad de este costo. Es ampliamente 
conocido el problema de subdeclaración que caracteriza a las encuestas sobre 
ingresos. Además,  la cobertura geográfica de los datos utilizados no abarca a todo 
el país sino que incluye a localidades urbanas de más de 5000 habitantes.  El 
supuesto realizado es que la evolución del costo  total de la mano de obra 
estimado es similar a la de la cifra real correspondiente a dicho costo.  
53 Téngase presente el problema metodológico que supone trabajar con datos 
referidos a la economía formal (los del producto) y con información que también 
incluye al sector informal (la de la ECH)   
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CUADRO 1: EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN 

 I.05 II.05 III.05 IV.05 Ene.0
5 Feb.05 Mar.05 I.06 

Mar.06 
vs.  

Mar.05
Variación IPC 
  Total 0,80 1,32 2,29 0,41 1.37 0.67 0.32 2.37 6.53
  Sin frutas ni verduras 0,57 1,22 2,19 0,80 1.09 0.59 0.44 2.14 6.49
  Sin frutas, verduras, precios administrados 1,23 0,71 1,79 0,99 0.96 0.55 0.60 2.13 5.73

  Sin frutas, verduras, precios administrados, 
servicio doméstico, cigarrillos, enseñanza 0,11 0,37 1,06 1,11 0.86 0.46 0.56 1.88 4.49

Variación transables internacionales 
  Total -0,23 0,40 0,87 0,61 0.36 0.20 0.55 1.11 3.03
  Carne y derivados -0,92 -1,18 2,01 0,19 -0.47 0.58 0.85 0.97 1.98
  Vestimenta -1,21 2,74 -1,26 2,98 -0.63 -0.91 0.32 -1.22 3.18
  Lácteos 0,56 2,05 0,02 -0,32 0.22 1.61 -0.37 1.46 3.23
  Cigarrillos 4,83 16,04 0,54 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.67
  Electrodomésticos -2,32 -3,46 2,31 -0,86 0.80 0.36 0.29 1.46 -0.65
  Sin carne  -0,04 0,83 0,57 0,72 0.58 0.10 0.47 1.15 3.31
  Sin carne, lácteos, vestimenta,  cigarrillos -0,31 -0,73 0,88 0,59 0.84 0.09 0.62 1.55 2.30
Variación transables regionales 
  Total 2,04 1,80 1,86 -0,97 3.76 0.64 -0.63 3.77 6.56
  Frutas y verduras 8,30 4,33 5,09 -10,32 9.93 2.81 -2.97 9.66 7.83
  Sin frutas y verduras 0,49 1,12 0,97 1,72 2.20 0.05 0.02 2.28 6.22
Variación no transables 
  Total 1,06 1,72 3,23 0,70 1.26 0.94 0.47 2.68 8.57
  Tarifas -2,57 4,98 4,52 -0,27 0.09 1.66 0.01 1.76 11.36
  Salud 1,05 0,04 2,09 0,00 3.69 -0.01 0.00 3.68 5.88
  Política Departamental -2,03 2,09 2,62 1,95 0.46 0.00 0.05 0.52 7.36
  Enseñanza 6,00 0,97 2,13 0,03 0.53 2.97 2.05 5.63 8.95
  Servicio doméstico 30,97 0,00 23,25 0,00 4.69 0.00 0.00 4.69 29.03
  Otros 0,71 0,97 1,33 1,40 0.73 1.03 0.84 2.62 6.47

 
 
 

 



2001 2002 2003 2004 2005 I.05 II.05 III.05 IV.05
1. Oferta y utilización final
1.1 Producto Interno Bruto (PIB)
      Millones U$S (últimos doce meses) 18.561 12.278 11.191 13.216 16.792 13.951 14.894 15.871 16.792
      Variación real (respecto a igual período año anterior, en %) -3,4 -11,0 2,2 11,8 6,6 6,1 7,9 6,3 6,0
1.2 Demanda interna (variación real igual período año anterior, en %)
      Formación bruta de capital fijo -9,4 -32,5 -11,4 30,2 23,8 26,1 26,5 28,1 16,9
      Consumo total -2,1 -15,9 1,1 10,5 2,4 5,7 3,4 0,4 0,6
1.3 Sector externo (variación real igual período año anterior, en %)
      Exportaciones de bienes y servicios -9,1 -10,3 4,2 27,6 16,8 21,6 21,2 12,7 12,6
      Importaciones de bienes y servicios -7,1 -27,9 5,8 26,5 8,8 18,5 9,6 3,3 5,4
2. Mercado de trabajo 
      Empleo (var. igual período año anterior, en %) 0,8 -3,6 -0,6 6,2 1,6 1,3 1,9 1,3 1,8
      PEA (var. igual período año anterior, en %) 4,2 -1,2 -0,8 1,5 0,5 -0,9 1,0 0,2 1,8
      Tasa de desempleo (como % de PEA, promedio período) 12,7 13,7 13,5 13,1 12,2 12,1 12,3 12,3 12,1
3. Sector externo
3.1. Transacc. de mercaderías (var.igual período año anterior, en %)
        Exportaciones de bienes (en dólares FOB) -10,5 -9,7 18,5 32,3 16,7 21,1 20,6 11,8 14,6
        Importaciones de bienes (en dólares FOB) -12,0 -35,9 11,6 42,6 24,6 38,3 21,9 21,4 19,4
3.2. Balanza de pagos (últimos doce meses en % del PIB) 
       Cuenta corriente -2,7 3,1 -0,5 0,3 -0,5 -0,2 0,1 -0,2 -0,5
         Exportaciones de bienes y servicios 17,6 21,9 27,6 32,5 30,4 32,5 32,0 31,1 30,4
         Importaciones de bienes y servicios 20,1 20,3 24,4 28,6 28,2 29,4 28,9 28,5 28,2
       Cuenta capital  2,6 -2,3 3,8 0,5 3,1 -1,6 1,4 0,7 3,1
       Errores y omisiones 1,5 -19,8 9,0 2,6 1,1 1,2 0,8 1,2 1,1
       Variación Activos de Reseva del Banco Central 1,5 -19,0 12,3 3,4 3,7 -0,7 2,3 1,7 3,7
3.3. Activos de Reserva del BCU (en mill. de U$S, fin de período) 3.100 772 2.087 2.512 3.078 2.095 2.525 2.543 3.078
4. Finanzas Públicas
4.1 Sector Público Consolidado (1) (Ultimos doce meses, % PIB)
      Resultado Global -4,1 -4,2 -3,2 -2,0 -0,8 -1,7 -1,7 -1,5 -0,8
      Resultado Primario -1,2 0,3 2,9 4,0 3,8 3,7 3,5 3,3 3,8
4.2 Sector Público no Financiero (Ultimos doce meses, % PIB)
      Ingresos totales 31,8 30,9 30,7 29,8 30,3 29,6 29,8 29,9 30,3
      Egresos totales 35,6 34,8 33,6 30,8 31,0 30,6 30,8 31,0 31,0
      Egresos primarios (2) 32,7 30,4 27,6 25,6 26,3 25,8 26,1 26,4 26,3
5. Deuda pública 
5.1    Deuda bruta  (en % del PIB) 54,3 92,7 108,7 100,8 83,0 94,2 90,7 86,5 83,0
5.2    Deuda neta  (en % del PIB) 35,5 65,6 73,7 69,0 53,0 66,9 60,8 58,8 53,0
5.3    Deuda externa bruta s/pco (en % del PIB) 31,4 67,6 85,4 77,2 60,7 70,6 66,7 62,9 60,7
5.4    Deuda externa neta  s/pco (en % del PIB) 12,8 53,8 60,8 54,8 37,6 52,0 44,8 42,7 37,6
6. Precios y tipo de cambio (Var.  últimos doce meses, en %)
6.1   Índice de Precios al Consumo  (IPC) 3,6 25,9 10,2 7,6 4,9 5,5 4,1 3,9 4,9
6.2   Índice de Precios Productor Productos Nacionales (IPPN) 3,8 64,6 20,5 5,1 -2,2 -0,4 -4,6 -4,3 -2,2
6.3   Tipo de cambio (pesos por dolar) 13,1 93,5 7,3 -9,2 -11,0 -14,0 -18,5 -13,8 -11,0
7. Precios relativos 
7.1  Tipo de cambio real (3) (Variación igual período año anterior, en %) 0,6 6,4 29,3 1,0 -9,6 -12,3 -10,5 -7,6 -7,6
7.2  Salarios reales (Variación igual período año anterior, en %) -0,3 -10,7 -12,4 -0,1 4,6 4,6 4,4 4,8 4,6
8. Indicadores monetarios
8.1 Base monetaria  (4) 

     En millones de pesos (promedio últimos doce meses) 9.937 10.057 12.766 13.544 16.618 14.148 14.826 15.639 16.618
     En % del PIB  4,0 3,9 4,0 3,6 4,1 3,7 3,8 3,9 4,1
     Variación real (Últimos doce meses, en%) -3,0 -6,6 8 -0,2 22,5 10,6 20,1 21,1 22,5
8.2 Agregados monetarios  (Variación real últimos doce meses en %)
      M1 (5) -6,6 -16,8 21,6 5,1 27,2 12,8 15,3 22,2 27,2
      M1' (5) -6,0 -20,2 21,9 6,2 27,7 12,4 14,5 22,5 27,7
      M2 -4,3 -26,9 17,4 5,5 21,2 8,2 11,7 19,8 21,2
      Depósitos en mon. nacional s/privado (6) -3,3 -33,9 12,2 4,0 19,2 5,3 0,1 2,1 10,9
      Depósitos en mon. extranjera s/privado (% en dólares corrientes) (6) 15,5 -54,4 12,7 5,0 1,7 -0,3 -0,3 2,4 -0,1
8.3 Tasas de interés pasivas  (fin de período) 
     Moneda nacional  (3 meses plazo) 19,4 45,6 5,7 4,5 2,6 3,6 3,4 2,6 2,6
     Moneda extranjera  (3 meses plazo) 2,1 2,7 1,0 0,8 1,1 0,9 0,9 1,0 1,1
(1) Sobre la línea

(2) Sin considerar el pago de intereses.

(3) Hasta el año 2000 se usó el Índice de Capacidad de Competencia. A partir de 2001 se usó el Tipo de Cambio Real Efectivo.

(4) La BM corresponde a la definición utilizada en la programación monetaria: BM = Emisión + Dep.vista y call de BP,BROU, BHU y agentes no bancarios en BCU - Encaje de 100% de 

BROU sobre cuentas en moneda nacional del GC-BPS. 

(5) Corresponde a las definiciones del Informe de Principales Agregados Monetarios. El agregado M1 es el utilizado en la programación monetaria. 

(6) Incluye bancos públicos y privados, cooperativas de intermediación financiera y casas financieras, en actividad en cada fecha, con excepción de los bancos 
      La Caja Obrera, Comercial, de Crédito y Montevideo (suspendidos en agosto de 2002), que se incluyen hasta febrero de 2003 inclusive y de la cooperativa 
      Caycu (suspendida en agosto de 2002), que se incluye hasta diciembre de 2002 inclusive.
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