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Síntesis 

 
 

Durante el cuarto trimestre de 2006 la economía continuó 
experimentado un sólido ritmo de crecimiento, que se ha 
mantenido a lo largo de dieciséis trimestres consecutivos. Los 
indicadores disponibles sugieren que el nivel de actividad continuó 
expandiéndose en el primer trimestre de 2007. 

En el primer trimestre del año la inflación, medida a través del 
Índice de Precios al Consumo, alcanzó 3,31%. La inflación de los 
12 meses finalizados en setiembre de 2006 fue de 7,36%, 
ubicándose por fuera del rango objetivo anunciado por la autoridad 
monetaria. 

Para los próximos meses se prevé que la economía continúe 
enfrentando un contexto favorable en cuanto a financiamiento y 
demanda externa, aunque no se prevé una recuperación 
sustantiva en los términos de intercambio. 

En su reunión ordinaria celebrada el 29 de marzo de 2007 el 
Comité de Política Monetaria (COPOM) del Banco Central del 
Uruguay (BCU) mantuvo, de acuerdo con la meta de estabilidad 
de precios establecida por el Comité de Coordinación 
Macroeconómica integrado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) y el BCU, como rango meta de inflación anual el 
comprendido entre 4% y 6% para el período que finaliza en 
setiembre de 2008, manteniendo así el horizonte de dieciocho 
meses. En forma consistente con el contexto macroeconómico 
previsto para dicho período -y teniendo especialmente en cuenta 
que la inflación se ubicó por encima del límite superior del rango 
de metas y la existencia de presiones inflacionarias- la pauta 
indicativa de incremento nominal de los medios de pago (M1) se 
ha reducido a un crecimiento nominal anual del 9% definiendo así 
una posición contractiva de la política monetaria. 

 



INFORME DE POLITICA MONETARIA 

  4

I. El contexto internacional y regional 

El contexto internacional 

 

El año 2006 mostró nuevamente un sólido crecimiento de la 
economía mundial. A pesar de que la economía estadounidense 
se encuentra en un proceso de desaceleración, el freno a su ritmo 
de expansión se vio contrarrestado con un crecimiento más 
elevado en Europa y Japón y con el mantenimiento del alto 
crecimiento en algunas economías emergentes, particularmente, 
China e India. 

Como escenario base, para 2007 y 2008 se mantendría un 
crecimiento de la economía mundial relativamente alto, aunque 
menor al de 2006. Se espera una caída en el PIB de los Estados 
Unidos de un punto porcentual respecto al 2006, una 
desaceleración menor en la economía europea, y un crecimiento 
mayor en Japón. 

Esto permitiría sostener el actual entorno de precios elevados 
-aunque en descenso- de los productos básicos relevantes para 
los países de la región. Asimismo, las condiciones financieras 
seguirían manteniéndose relativamente favorables, a pesar de una 
liquidez mundial más restringida. Los riesgos principales para el 
desempeño económico global continúan asociados a los altos y 
volátiles precios del petróleo y a la persistencia de los 
desequilibrios asociados al déficit de cuenta corriente de los 
Estados Unidos y, como contrapartida, a los fuertes superávit de 
las economías de Asia y de los países petroleros. 

En lo que respecta a las tasas de interés, las expectativas de los 
mercados parecen indicar que el ciclo de alzas de tasas en los 
Estados Unidos habría llegado a su fin. Adicionalmente, se estima 
que las tasas de interés de referencia de la política monetaria se 
mantendrán estables en el primer semestre en Japón y Europa, 
pero se registrarían alzas en el segundo semestre. 

Desde agosto a octubre de 2006 se registró una caída en los 
precios del petróleo. Esa caída se detuvo parcialmente en 
noviembre, gracias, en parte, a recortes en la oferta definidos por 

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO 
Principales economías 

 2007 2008 
EE.UU. 2,3% 2,8% 
Japón 2,9% 2,5% 
Euro Area 2,5% 2,0% 
China 10,0% 9,5% 
Países desarrollados 2,5% 2,5% 
Países emergentes 6,2% 6,0% 
Economía global 3,3% 3,2% 
Fuente: J.P. Morgan (6-abr-2007). 

CRECIMIENTO OCDE
(Tasas trimestrales anualizadas y desestacionalizadas)

fuente: JP Morgan
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la OPEP. Entre finales de diciembre de 2006 y mediados de enero 
de 2007, la menor demanda debida a un clima bastante benigno 
en el hemisferio norte provocó nuevas reducciones de precios. 
Más tarde comenzó un nuevo período de alza, superando los 60 
dólares por barril al cierre de este informe. Los analistas esperan 
que en el resto del año continúe una alta volatilidad en los precios. 

Los precios de los productos agrícolas han permanecido altos. La 
decisión del gobierno de los Estados Unidos de comenzar un 
proceso de sustitución de combustibles fósiles por etanol y otros 
biocombustibles ha impactado sobre los precios de productos 
como el maíz e, indirectamente, sobre los de otros granos, dada la 
posibilidad de sustitución en las áreas sembradas. 

 

Estados Unidos 

 

Tal como se había previsto, se ha observado una desaceleración 
en el crecimiento de la economía estadounidense. Si bien el dato 
anual muestra una tasa de crecimiento de 3,3%, similar al 3,2% 
registrado en el 2005, la tasa de crecimiento desestacionalizada 
para el cuarto trimestre se ubicó en 2,2% anualizada, bastante por 
debajo del 5,6% del primer trimestre y por debajo, también, de la 
tasa de crecimiento potencial de la economía. Esto se explica, 
principalmente, por una fuerte contracción en el mercado de 
vivienda. 

La retracción en el mercado de vivienda ha implicado una 
desaceleración en el crecimiento de los precios de la vivienda, 
tanto nominales como reales. A su vez, esto habría repercutido en 
un aumento de las carteras morosas desde 1,3% al cierre del año 
2004 hasta 1,7% al cierre del año 2006. La cartera morosa del 
sector de hipotecas de menor calidad (subprime) aumentó desde 
10,5% en el año 2005 hasta 13,5% en el 2006. 

La inversión fija residencial mostró una caída de 4,2% en el año 
2006, pero con una clara desaceleración en los últimos dos 
trimestres del año, cuando presentó tasas negativas de 18,7% y 
19,1%. De todas maneras, gracias al crecimiento en la inversión 

Prec ios  Productos  Agrícolas
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no residencial de 7,3% en el año, la inversión fija total alcanzó un 
crecimiento de 2,9%. 

 El consumo de los hogares mostró un dinamismo importante al 
crecer a una tasa de 3,2% en el año 2006 pese a que se esperaba 
una fuerte desaceleración en la segunda mitad del año, en función 
del efecto riqueza negativo provocado por la crisis en el sector 
inmobiliario y la caída en el valor de las viviendas. No obstante, 
esta variable tuvo cierta aceleración en el cuarto trimestre, cuando 
alcanzó una tasa anualizada de 4,2%, debido en gran parte al 
incremento en el consumo de bienes durables. 

Las exportaciones de bienes y servicios han continuado creciendo 
a un buen ritmo en los últimos trimestres, registrando una tasa de 
8,9% en el año 2006, mientras que las importaciones de bienes y 
servicios mostraron un crecimiento algo menor de 5,8%. 

Para el 2007 se espera un crecimiento del producto de 2,3%, un 
punto porcentual menor al registrado en los últimos dos años. La 
caída en la inversión en construcción será la responsable de la 
contracción en el producto global. 

En los dos primeros meses del año, 2007 la inflación anual se ha 
ubicado por encima de 2%. La parte más estable de la inflación se 
encuentra por encima de la zona de confort de la Reserva Federal 
(1%-2%), aunque en los últimos meses ha estado moviéndose a la 
baja. Después del incremento de 25 puntos básicos decidido en 
junio de 2006, la Reserva Federal ha seguido manteniendo la tasa 
de interés de referencia en 5,25%. El FOMC basó su decisión en 
que los últimos datos observados de inflación han sido algo 
elevados y que el alto nivel de utilización de la capacidad instalada 
tiene el potencial de sostener presiones inflacionarias, lo cual no 
daría lugar a una flexibilización de la política 
monetaria consistente con la desaceleración observada en la 
economía en los últimos meses. Asimismo, mientras que continúa 
en proceso el ajuste del sector inmobiliario, es probable que la 
economía se expanda a un ritmo moderado en los próximos 
trimestres. 

Tal como fue dicho anteriormente, las expectativas de los 
mercados parecen mostrar la creencia de que el ciclo de alzas de 
las tasas de interés se revertirá en los próximos meses. No 
obstante, algunos analistas, como los de JP Morgan, estiman que 

PROYECCIONES DE INFLACIÓN 
Principales economías 

 2007 
Junio de 

2008 
EE.UU. 2,9% 2,6% 
Japón 0,2% 0,4% 
Euroarea 2,2% 2,0% 
China 3,0% 3,2% 
Países desarrollados 2,1% 2,0% 
Países emergentes 4,2% 4,3% 
Economía global 2,5% 2,5% 
Fuente: J.P. Morgan (6-abr-2007). 

TASAS DE REFERENCIA POLITICA MONETARIA: EE.UU. Y ZONA EURO
fuente: FED, BCE y Proyecciones JP Morgan
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hacia fines del presente año la tasa de referencia se ubicará 25 
puntos por encima de su nivel actual. 

Un probable incremento en las tasas de interés podría responder a 
mayores presiones inflacionarias relacionadas con un proceso de 
reducción de la tasa de crecimiento potencial de la economía 
estadounidense. 

Según los últimos informes del Departamento de Comercio, el 
déficit en cuenta corriente se ha reducido, cerrando el cuarto 
trimestre de 2006 en 6,4% del PIB, mientras que los datos a 
setiembre indicaban un déficit de 7,5% del PIB. La caída del déficit 
en cuenta corriente se debe principalmente a la reducción del 
déficit comercial que se ha producido gracias al continuo 
incremento en las exportaciones y a una disminución en las 
importaciones debida, parcialmente, a la reducción de los precios 
del petróleo. 

De la misma manera, las cifras fiscales muestran una reducción en 
el déficit fiscal que alcanzó a 2% del PIB en el cuarto trimestre de 
2006. 

 

Europa 

 

La economía europea se encuentra creciendo a un muy buen 
ritmo. En el año 2006, el PIB de los países que integran la zona 
del euro creció 2,8%, mientras que la economía de la Unión 
Europea creció 2,9%. Se destaca, en particular, el desempeño de 
la economía de Alemania, que creció a una tasa de 2,9%, con lo 
cual se ha convertido en el motor del crecimiento de la zona del 
euro. El determinante principal del desempeño económico ha sido 
la demanda interna más que las exportaciones. 

El mayor ritmo de crecimiento hace prever mayores presiones 
inflacionarias, en particular debido a presiones salariales. El Banco 
Central Europeo ha anunciado que para contrarrestar futuras 
presiones inflacionarias la política monetaria deberá ajustarse en 
los próximos meses, tal cual lo ha venido haciendo últimamente. 
En su reunión del 8 de marzo resolvió un aumento en la tasa de 

ZONA EURO -  JAPON
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO - tasa anual
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interés de referencia en 25 puntos básicos, alcanzando un nivel de 
3,75%. 

No obstante estas consideraciones, el crecimiento del nivel 
general de precios converge a 2%, nivel que está dentro de la 
zona de comodidad del Banco Central Europeo. 

En consistencia con una perspectiva de desaceleración de la 
economía mundial, para el año 2007 se prevé un crecimiento del 
PIB de 2,5% en la zona del euro y un crecimiento de 2,8% en el 
Reino Unido. 

Los analistas prevén una inflación de 2,5% para el 2007. Si bien 
se espera que la fuerte demanda interna pueda generar presiones 
al alza, la desaceleración de la economía mundial la 
contrarrestaría. 

Con la excepción de un corto período, entre agosto y setiembre de 
2006, en que el euro tuvo cierta depreciación frente al dólar, en 
general, la moneda europea se ha apreciado frente a la moneda 
norteamericana, gracias -fundamentalmente- a la reducción del 
diferencial de tasas de interés del dólar frente al euro. 

 

Japón 

 
La economía japonesa se encuentra creciendo a un buen ritmo, lo 
cual ha tenido un impacto de cierta relevancia en su nivel general 
de precios. 

En el año 2006, el PIB creció 2,2%, cifra superior al 1,9% del año 
anterior, con lo cual acumula siete años seguidos de crecimiento. 
En el cuarto trimestre, el PIB creció 1,2% sobre el trimestre 
anterior, influenciado por una expansión tanto del consumo de los 
hogares como de la inversión. 

En este contexto, el Banco de Japón ya anunció que la tendencia 
de las tasas de interés objetivo será al alza durante el año, tal cual 
lo demostró al aumentar su tasa de referencia en un adicional de 
0,25% en febrero pasado. Con ese incremento la tasa de interés 
de referencia de Japón se ubica en 0,50%. JP Morgan prevé que 
esa tasa de interés se ubicará en 0,75% a fines de 2007, 
continuando su tendencia al alza en el año 2008. 

TIPO DE CAMBIO EURO/DOLAR - YEN/DOLAR 
promedio mensual;  fuente: FMI
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La inflación, medida por los precios al consumo, cerró el año 2006 
con una tasa de 0,3%. Los precios industriales mostraron mayor 
crecimiento como consecuencia de los aumentos en las materias 
primas y de la solidez de la demanda final. En el año finalizado en 
diciembre pasado tuvieron un crecimiento de 2,2%. 
Para el año 2007 se estima una tasa de crecimiento del PIB de 
2,9% y niveles de inflación en torno al 0,2%. 
 

China 

 

La economía china creció 10,4% en el cuarto trimestre de 2006 y 
acumuló en el año un crecimiento de 10,7%. La tasa de 
crecimiento interanual del PIB se había reducido levemente a 
10,4% en el tercer trimestre, tras situarse en 11,3% en el trimestre 
anterior. 

La inversión perdió fuerza en el tercer trimestre y el impulso al 
crecimiento se ha desplazado a los demás componentes de la 
demanda, principalmente a las exportaciones y, en menor medida, 
al consumo. 

La inflación ha mostrado cierta aceleración en los últimos meses, 
alcanzando en el año finalizado en diciembre de 2006 una tasa de 
2,8%, si bien esa tasa interanual bajó a 2,2% en enero aunque 
volvió a subir en febrero, cuando llegó a 2,7%. 

 

La región 

 

Brasil y Argentina han alcanzado un desempeño económico 
favorable en los últimos trimestres. En Argentina, el crecimiento 
del producto alcanzó un resultado extraordinario en el 2006 con  

CRECIMIENTO REGIONAL 
 2006 2007 (*) 2008 (*) 
Brasil 3,7% 3,9% 3,9% 
Argentina 6,5% 7,7% 6,2% 
Fuentes: Brasil, IBGE (28-mar-07); BCB (5-abr-07). 

Argentina: Relevamiento de expectativas de 
mercado de BCRA (mar 2007). 

Notas: (*) Proyección. 
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 la tasa más modesta de 3,7%. En ambos casos el fuerte impulso 
del contexto internacional favorable se ha visto incrementado por 
el crecimiento de la demanda interna. Para 2007 y 2008 se estima 
que continuará el buen desempeño de ambas economías, si bien 
se prevé que Argentina tenga cierta desaceleración del 
crecimiento y que Brasil siga creciendo a tasas un poco más 
elevadas. La capacidad de mantener este dinamismo en el corto y 
mediano plazo guarda relación, entre otros factores, con la 
capacidad de incrementar los niveles actuales de inversión. 
Ambas economías se han beneficiado de la evolución favorable de 
la economía mundial, que se mantuvo durante el año 2006. Existe 
cierta probabilidad de que estas circunstancias tiendan a revertirse 
en el mediano plazo, lo cual tendría un claro impacto en la región, 
sea a través de mayores dificultades de financiamiento en los 
mercados internacionales o a través de una menor demanda de 
los principales productos exportados. 
El entorno mundial de los últimos tiempos ha colaborado para el 
logro de un funcionamiento macroeconómico interno favorable al 
crecimiento, caracterizado por una situación fiscal relativamente 
sólida, la generación de superávit en cuenta corriente y la 
acumulación de reservas internacionales. En Brasil, ese escenario 
de estabilidad macroeconómica se complementa con la 
persistente reducción de la inflación que, en los últimos trimestres, 
ha coexistido con una flexibilización de la política monetaria. En 
Argentina, mientras tanto, la inflación es un problema a resolver 
para la política económica. 

 

Argentina 

 
La economía argentina volvió a crecer a tasas muy elevadas en el 
año 2006. De acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INDEC), el PIB creció 8,5% respecto al 
año 2005. En el período enero-setiembre, el PIB creció 8,4% 
respecto a igual período del año anterior. En el último trimestre del 
año lo hizo a una tasa de 8,6%. 
Desde el punto de vista sectorial se destaca el desempeño 
logrado por la industria manufacturera, que creció 8,9% en el año 
(en el 2005 el crecimiento fue de 7,5%). El sector agropecuario 

INFLACION REGIONAL 
 2006 2007 (*) 2008 (*) 

Brasil 3,14% 3,86% 4,00% 

Argentina 9,80% 9,90% 6,20% 

Fuentes: Brasil, IBGE (28-mar-07); BCB (5-abr-07). 
Argentina: Relevamiento de expectativas de BCRA (mar 
2007). 
Notas: (*) Proyección. 
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tuvo un crecimiento bastante más moderado, de 1,5% en el año, 
debido a los magros resultados del primer semestre (-0,15%) pero 
con una recuperación importante en el segundo (4,24%). La 
construcción mostró en el año una desaceleración en su 
crecimiento, pasando de una tasa de 20,4% en el 2005 a un 
crecimiento de 18,6% en el 2006. Las tasas trimestrales de 
crecimiento del PIB de la construcción también muestran una 
reducción desde el 22,3% del primer trimestre del año al 15% del 
cuarto trimestre. De la misma manera, el Indicador Mensual de 
Actividad de la Construcción (ISAC) elaborado por el INDEC 
muestra una fuerte desaceleración desde el mes de agosto del 
2006. En el mes de julio, este índice desestacionalizado alcanzó 
un máximo de 132,4, reduciéndose luego hasta alcanzar el nivel 
de 124,8 en el mes de enero de 2007. 
Desde el punto de vista de los componentes de la demanda, se 
destaca el dinamismo de la formación de capital fijo, que registró 
un crecimiento de 18,7% en el año. Sin embargo, esa tasa fue 
inferior a la de 22,7% alcanzada en el 2005. Esta desaceleración 
del crecimiento es particularmente evidente en el cuarto trimestre 
del año. La inversión en construcción creció 20,5% en el 2005 
pero redujo su crecimiento a 12,4% en el cuarto trimestre de 2006. 
Asimismo, la inversión en maquinaria y equipo, que había crecido 
26,5% en el 2005, mostró un crecimiento de 16,5% en el cuarto 
trimestre de 2006. 
El consumo siguió creciendo en el 2006, al igual que en los 
últimos años, a una tasa por debajo del PIB: 7,7%. Finalmente, 
las exportaciones de bienes y servicios crecieron 7,4% en el año 
2006, bastante por debajo del 13,5% alcanzado en el año 2005. 
En términos desestacionalizados, el segundo semestre mostró 
una recuperación de las exportaciones. En el primer trimestre 
habían crecido 0,9% respecto al cuarto trimestre de 2005. En el 

segundo cayeron 0,6%, mientras que en el tercero y cuarto 
crecieron 4,3% y 6,1% respecto al trimestre inmediato anterior 
siempre en términos desestacionalizados. 
Las importaciones crecieron 15,2% en el 2006 respecto al año 
2005. En el primer bimestre del 2007, las exportaciones de bienes 
se incrementaron 1% respecto al mismo período del 2006, 
mientras que las importaciones crecieron 22%. 
La inflación del mes de febrero medida a través del Índice de 
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Precios al Consumo (IPC) que calcula el INDEC fue de 0,3%. En 
enero el IPC presentó un crecimiento de 1,1% y de 1% en 
diciembre. Estos registros mensuales implican tasas anuales de 
inflación por debajo de 10% en los últimos tres meses, luego de 
haber alcanzado tasas superiores a 12% entre noviembre de 2005 
y enero de 2006. La desaceleración de la inflación se explica 
parcialmente por diversos mecanismos de control de precios que 
han estado en curso desde principios de 2006.  
Los salarios han tenido reajustes bastante superiores a los precios 
medidos por el IPC. El Índice Medio de Salarios (IMS) calculado 
por el INDEC registra tasas anuales de crecimiento superiores a 
18% en los últimos meses, lo cual ciertamente es un indicio, 
consistente con los anteriores, de que la demanda interna está 
creciendo más vigorosamente que el PIB. 
Del lado de la oferta, la utilización de la capacidad instalada en la 
industria manufacturera se ha mantenido relativamente estable en 
los últimos meses, a pesar del gran incremento en la producción. 
Esto es el resultado de la maduración de las inversiones en capital 
fijo realizadas en los últimos trimestres, lo cual ha incrementado la 
capacidad instalada, constituyéndose así en un factor de 
contención de las presiones inflacionarias. 
El promedio mensual del tipo de cambio nominal se situó en 
febrero en 3,103 pesos por dólar, lo que implica un incremento de 
0,6% respecto al mes de enero y 1,1% respecto al mismo mes del 
año anterior. La tasa de devaluación nominal ha estado 
decreciendo desde el mes de julio de 2006, cuando alcanzó un 
máximo de 8% anual. De esta manera, la inflación en dólares se 
ha incrementado desde el mínimo de 2,6% anual en julio de 2006 
hasta alcanzar 8,4% en febrero. 
De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado 
realizado por el Banco Central de la República Argentina, el tipo 
de cambio nominal tendrá un incremento a diciembre de 2007 de 
3,35%, mientras que la inflación superará el 10%, con lo cual la 
inflación en dólares se ubicará en una tasa cercana al 8%. 
Los datos fiscales muestran que Argentina alcanzó un superávit 
primario de 3,3% del PIB en el año 2006 (3,4% en el 2005 y 3,7% 
en el 2004). Esta leve caída se debe a un incremento apenas 
superior de los gastos sobre el incremento de los ingresos. Los 
gastos pasaron del 21,5% del PIB a diciembre de 2005, a 22,7% 
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del PIB a diciembre de 2006; mientras tanto los ingresos pasaron 
de 24,9% al 26% del PIB. Los intereses nominales alcanzaron el 
1,6% del PIB a diciembre de 2006. 
En cuanto al sector externo, de acuerdo a los datos que se 
reseñaron anteriormente, Argentina viene teniendo un crecimiento 
del consumo inferior al del PIB, sigue registrando importantes 
superávit en cuenta corriente, ubicados principalmente en la 
balanza comercial de bienes. En el acumulado a diciembre de 
2006, el superávit comercial alcanzó a 12.412 millones de dólares. 
En el primer bimestre del año 2007, este superávit fue de 1.138 
millones de dólares. 

 
Brasil 

 

De acuerdo con las primeras estimaciones de cuentas nacionales, 
la economía brasileña registró en el año 2006 un crecimiento de 
2,9%, algo superior al promedio de los últimos 15 años (2,6%). En 
el mes de marzo el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas 
(IBGE) presentó una revisión de sus estimaciones, que ubicaron el 
crecimiento del PIB en 3,7% para el año 2006. 

Dado el desempeño económico mundial altamente favorable en 
los últimos años -reflejado en la abundancia de liquidez en los 
mercados financieros, el alto grado de tolerancia al riesgo entre 
los inversores, el sostenido crecimiento económico debido en gran 
parte al desempeño de países emergentes, en particular China e 
India y su efecto sobre la demanda de bienes de exportación de la 
región- se considera que el crecimiento de la economía brasileña 
ha sido pobre. Las dificultades para crecer a tasas superiores 
parecen estar relacionadas con factores estructurales, tales como 
una tasa de inversión que, si bien ha crecido en los últimos años, 
se considera aún insuficiente. 

De todas maneras, el entorno macroeconómico en los últimos 
tiempos se ha tornado más sólido con una reducción consistente 
de los niveles de inflación, la generación de superávit fiscales 
primarios, el logro de considerables superávit en cuenta corriente, 
la ampliación de las reservas internacionales así como la mejora 
del perfil de la deuda pública interna y la recompra de títulos 
soberanos en el mercado internacional. 
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BRASIL 
ENCUESTA INDUSTRIAL MENSUAL

índice desestacionalizado, por categoría de uso
enero 06 -enero 07 fuente:IBGE
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El PIB había presentado en los primeros nueve meses del año un 
crecimiento de 2,5%. En el cuarto trimestre, la dinámica de la 
economía mostró una cierta aceleración, creciendo 3,8%. 

Desde el punto de vista sectorial, el crecimiento del PIB de 2,9% 
en el año 2006 se reparte entre incrementos de 3,2% en el sector 
agropecuario, 3,0% en la industria y 2,4% en los servicios. En el 
cuarto trimestre del 2006 los tres sectores mostraron una cierta 
aceleración, con tasas de crecimiento por encima de la media 
anual, 6% el agro, 3,7% la industria y 2,6% los servicios. 

En relación con los componentes de la demanda, el mayor 
dinamismo le correspondió a la demanda interna. El consumo de 
los hogares creció 3,8% (3,5% en el 2005), por encima del 
incremento del PIB y el consumo público 2,1% (1,6% en el 2005). 
El componente más dinámico fue la formación bruta de capital fijo 
que creció 6,3%. 

Las exportaciones de bienes y servicios mostraron un dinamismo 
bastante inferior al del año 2005, creciendo a una tasa de 5% 
frente al anterior registro de 11,6%. 

Por el contrario, las importaciones de bienes y servicios mostraron 
un crecimiento muy por encima al del año 2005. En el 2006 
crecieron 18,1% frente al 9,5% del 2005. 

Según el informe de las Cuentas Nacionales Trimestrales del 
IBGE, el incremento en el consumo de los hogares en el cuarto 
trimestre fue debido al aumento del 6,2% de la masa salarial real 
en el trimestre (5,6% en el total del año), gracias a incrementos 
tanto en el empleo como en el salario real a lo que se agregó un 
aumento de 25,7% nominal en el crédito a personas físicas. 

En términos desestacionalizados, el PIB creció 1,1% en el cuarto 
trimestre del 2006 respecto al trimestre anterior, por encima del 
0,8% y el 0,6% en los dos trimestres anteriores, y apenas por 
debajo del 1,2% del primer trimestre. A nivel sectorial se destaca 
el crecimiento de la industria de 1,6% en el cuarto trimestre (0,7%, 
0,0% y 1,4% en los tres anteriores), mientras que en los 
componentes de la demanda se destaca el crecimiento del 
consumo de los hogares (1,5% en el cuarto trimestre y 0,8%, 
0,6%, 0,4% en los anteriores) y de la formación bruta de capital 
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fijo (2,0% en el cuarto trimestre y 2,8%, -0,1% y 2,3% en los 
anteriores). 

De acuerdo con la Encuesta Industrial Mensual del IBGE, en enero 
de 2007 la producción industrial cayó 0,3% respecto al mes de 
diciembre, luego de haber crecido en los tres meses anteriores. 
Esto se debió a la caída en la producción de bienes intermedios y 
bienes de consumo semiduraderos y no duraderos, mientras que 
aumentó la producción de bienes de consumo duraderos y los 
bienes de capital. La producción de bienes de capital viene 
mostrando un alto dinamismo en los últimos meses, creciendo a 
una tasa de 5,7% en el año 2006. El Comité de Política Monetaria 
(COPOM) del Banco Central de Brasil en su último informe del 
mes de marzo destaca que el crecimiento de la producción de 
bienes de consumo duraderos refleja, entre otros factores, la 
recuperación del ingreso real y la expansión del volumen de 
crédito en la economía, mientras que la fuerte expansión de la 
producción de bienes de capital refleja tanto la aceleración del 
ritmo de actividad como mejores perspectivas económicas y la 
influencia de precios internacionales favorables para ciertos 
sectores. Asimismo, el COPOM entiende que diversos factores de 
estímulo, inclusive los impulsos fiscales y la flexibilización 
monetaria que ha estado haciendo efectiva el Banco Central, 
sugieren que la tendencia de expansión de la industria se 
acelerará en el 2007. 

Para los años 2007 y 2008, los analistas que participan en la 
encuesta de expectativas del Banco Central de Brasil prevén un 
crecimiento del PIB de 3,9%. 

El Comité de Política Monetaria del Banco Central de Brasil 
continuó en marzo con su política de flexibilización de la política 
monetaria iniciado en setiembre de 2005. A fines del 2006, la tasa 
SELIC se situaba en 13,25%. En las dos reuniones llevadas a 
cabo en estos primeros meses de 2007, el comité decidió dos 
reducciones de 25 puntos básicos, con lo cual la tasa se sitúa a la 
fecha en 12,75%. 

La inflación mensual, medida por el Índice de Precios al Consumo 
(IPCA), alcanzó en enero y febrero una tasa mensualizada de 
0,44%, algo por debajo del 0,48% del mes de diciembre. Con esta 
evolución de los precios, se alcanzó una tasa de 3,02% en febrero 

BRASIL 
INFLACION EN DOLARES-TIPO DE CAMBIO REAL

-25.0

-15.0

-5.0

5.0

15.0

25.0

35.0

a-04 n-04 f-05 m-05 a-05 n-05 f-06 m-06 a-06 n-06 f-07

IPC Infl Usd TCN TCR

BRASIL 
nivel tasa Selic  - IPC var anual

junio 03 - marzo 07

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

Jun.03 Feb.04 Oct.04 Jun.05 Feb.06 Oct.06

ta
sa

 S
EL

IC

2

4

6

8

10

12

14

16

18

%
 v

ar
 IP

C

ipc selic



INFORME DE POLITICA MONETARIA 

  16

respecto al mismo mes del año anterior. Las medidas de inflación 
subyacente, por el contrario, muestran un aumento en enero y 
febrero. La medida del núcleo inflacionario, que excluye los 
productos administrados y los alimentos, registró un aumento de 
0,34% en diciembre, subiendo a 0,41% en enero y 0,52% en 
febrero. 

De acuerdo con el informe de la última reunión del COPOM, pese 
a una cierta aceleración inflacionaria observada hacia fines de 
2006 e inicios de 2007, el escenario más probable es que la 
inflación continúe evolucionando según la trayectoria de las metas 
establecidas. 

Según los resultados de la encuesta de expectativas realizada por 
el Banco Central de Brasil y publicada el 16 de marzo, los 
analistas consultados prevén un incremento del IPCA de 0,29% 
para marzo y de 0,3% para abril; mientras que prevén que la 
inflación se ubique en 3,87% para el año 2007 y en 4% para el 
2008. 

De acuerdo con la misma encuesta, el tipo de cambio se ubicará a 
fin del año 2006 en 2,12 reales por dólar. Dado que el tipo de 
cambio se situó en 2,15 reales por dólar en diciembre de 2006, 
esto implica una apreciación nominal de 1,4%. Con una tasa de 
inflación de 3,88%, la inflación en dólares prevista para el 2006 se 
ubicará por encima de 5%. 

La capacidad instalada en la industria manufacturera se ha situó 
en febrero en 84%, pero con porcentajes significativamente 
superiores en la industria de producción de bienes de capital y 
bienes intermedios. Sin embargo, en el 2006 la capacidad 
instalada en la industria se situó 0,14 puntos porcentuales por 
debajo del valor registrado en 2005, lo cual puede deberse al 
incremento de la capacidad instalada consistente con la mayor 
tasa de formación bruta de capital registrada en el último año. 

El resultado fiscal del año 2006 es de un superávit primario 
acumulado en el año de 90,1 miles de millones de reales, 
correspondientes a 4,32% del PIB, lo cual supera la meta 
establecida para el año en 0,07 puntos porcentuales. Del total del 
superávit primario, 2,46% corresponden a superávit del Gobierno 
Central, 0,94% en los gobiernos regionales y 0,91% en las 
empresas estatales. 

 BRASIL: UTILIZACION de la CAPACIDAD 
INSTALADA EN LA INDUSTRIA 
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Los intereses nominales para el año 2006 alcanzaron 7,66% del 
PIB, frente al 8,11% del 2005, con lo cual el déficit nominal del 
sector público no financiero alcanzó 3,35% del PIB. 

En enero 2007, se registró un superávit primario de 13,5 miles de 
millones de reales, con lo cual el superávit acumulado en los doce 
meses hasta enero alcanzó el 4,79% del PIB, superior en 47 
puntos porcentuales al acumulado en el año 2006. 

Los intereses nominales en los doce meses cerrados a enero 
alcanzaron 7,43% del PIB, por lo que el déficit nominal fue de 
2,64% del PIB, frente a 3,35% en el año 2006. 

En cuanto al sector externo, en el año 2006 se alcanzó un 
superávit en cuenta corriente de 1,41% del PIB, algo inferior al 
1,76% del año 2005. 

La balanza comercial sigue mostrando importantes superávit, 
aunque, en el margen, las importaciones están creciendo más 
rápidamente que las exportaciones. En los doce meses cerrados 
en febrero las exportaciones alcanzaron USD 140,5 mil millones 
mientras que las importaciones llegaron a USD 94,7 mil millones. 

Las reservas internacionales, que alcanzaron en diciembre a USD 
85,8 mil millones de dólares, siguieron incrementándose en los 
primeros meses del año, superando largamente los 100 mil 
millones de dólares a la fecha de cierre de este informe. 
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II. La economía uruguaya 

 

NIVEL DE ACTIVIDAD Y EMPLEO 
 

La economía uruguaya continuó transitando por una senda de 
crecimiento sostenido. En 2006 PIB volvió a registrar una elevada 
tasa de crecimiento (7% promedio anual), sumando tres años 
consecutivos de expansión económica significativa.1 En el último 
trimestre del año, el nivel de actividad siguió al alza y la 
producción de bienes y servicios fue 1% superior a la del trimestre 
anterior en términos desestacionalizados. 

El desempeño de la economía uruguaya se apoyó tanto en un 
contexto externo predominantemente favorable como en 
condiciones internas que operaron en el mismo sentido. En efecto, 
el escenario internacional caracterizado por la apertura de nuevos 
mercados y los buenos niveles de precios (fruto del fuerte 
crecimiento de la demanda global) posibilitó un buen desempeño 
del sector exportador. Por otra parte, los mercados financieros 
internacionales continuaron mostrándose ávidos por comprar 
papeles de deuda de economías emergentes, generando 
reducciones de márgenes de riesgos soberanos en un marco de 
abundante liquidez internacional. Ello permitió completar con 
facilidad el financiamiento del programa del gobierno y cristalizar la 
operación de reestructura del perfil de vencimientos de la deuda 
pública, lo que a su vez repercutió favorablemente en las 
expectativas económicas de los agentes. 

En el ámbito interno, además de los eventos ya mencionados en la 
política de deuda, las condiciones climáticas y tecnológicas 
favorables hasta principios del presente año permitieron mejorar la 
oferta agropecuaria. Asimismo, la implementación de grandes 
proyectos de inversión, como en el sector de procesamiento de 
pasta de celulosa y las favorables expectativas de los agentes 

                                            
1 En los últimos tres años la economía creció a una tasa promedio acumulativa 
anual de 8,5%, cifra que resulta muy superior a la tasa de crecimiento de largo 
plazo de la economía uruguaya. 
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económicos contribuyeron al mayor dinamismo de la actividad 
económica interna. 

No todas fueron luces en el contexto externo en que se 
desenvolvió la economía nacional. Por un lado, debe señalarse el 
deterioro de los términos de intercambio ocasionado por los altos 
niveles de precios del petróleo en comparación con los del año 
2005, aún pese a la mejora de los precios de exportación. El 
incremento del precio del petróleo en la primera mitad del año 
afectó al alza a la inflación y provocó una fuente de déficit 
inesperada en las finanzas públicas. El impacto sobre la inflación 
se dio por la vía de un aumento de las tarifas públicas como 
consecuencia de la suba de los combustibles importados y del 
consiguiente mayor costo de generación eléctrica, a lo que se 
agregó una menor provisión de energía de fuentes hídricas, ante 
la sequía. El impacto negativo sobre las finanzas públicas devino 
en que sólo se trasladó parcialmente el mayor costo de la 
generación de energía. En el último tramo del año, sin embargo, 
se verificó una reducción del precio del crudo, lo que posibilitó una 
rebaja de los precios de los combustibles y representó cierto alivio 
de las presiones inflacionarias. 

Otra sombra del contexto externo provino del entorno regional. En 
efecto, si bien la economía argentina se mostró particularmente 
dinámica, la brasileña tuvo un pobre comportamiento en materia 
de nivel de actividad. El tipo de cambio real bilateral mejoró 
respecto al país norteño, mientras que se redujo con relación a 
Argentina. De todos modos, el saldo comercial de bienes con 
ambos países se tornó más deficitario durante 2006. Por su parte 
las exportaciones de servicios hacia Argentina se redujeron debido 
a que el flujo de turistas argentinos se resintió por el conflicto por 
la instalación de las plantas de celulosa, particularmente en lo que 
hace al transporte terrestre. 

En el marco descrito, el nivel de actividad resultó impulsado por la 
demanda interna y, en menor medida, por las exportaciones de 
bienes y servicios. El deterioro de los términos de intercambio fue 
compensado por la reducción real de las remuneraciones de los 
factores al exterior, por lo que el ingreso nacional disponible se 
expandió en términos reales a una tasa similar a la del PIB. En la 
medida que el consumo creció por encima de lo que lo hizo el 

Ingreso Nacional, Ahorro y Formación de Capital 
Variaciones en términos reales  

 2004 2005 2006 

PIB 11,8% 6,6% 7,0% 
Efecto de términos de 
intercambio 

10,1% -46,5% -18,2% 

Ingreso Interno Bruto 11,7% 1,9% 5,8% 
Remunerac factores al exterior 7,0% -23,4% -16,0% 
Ingreso Nacional Bruto 12,1% 4,0% 7,1% 
Transferencias 47,4% 23,4% -12,8% 
Ingreso Nacional Disponible 12,3% 4,2% 6,9% 
Consumo total 9,5% 2,8% 8,6% 
Ahorro Bruto Nacional 35,4% 13,1% -3,0% 
Formación Bruta de Capital 22,0% 12,7% 24,7% 
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ingreso, el ahorro nacional se redujo en términos reales. De esta 
manera, el sustancial aumento que experimentó la inversión 
resultó financiado por mayor ahorro externo, reflejado en un mayor 
déficit en cuenta corriente y en un incremento de la inversión 
extranjera directa.2  

 

Oferta y utilización finales 

 

Las importaciones de bienes y servicios se incrementaron 
sustancialmente, lo que, junto al crecimiento del PIB, determinó 
una mayor oferta final de bienes y servicios (9,8%). El aumento de 
las compras al exterior debe vincularse tanto a mayores compras 
de bienes de consumo como de bienes de capital y de insumos 
intermedios no petroleros. Si bien estos últimos son los que tienen 
la mayor incidencia en la variación total, las importaciones de 
bienes de capital fueron las que más crecieron. 

Desde el lado de la demanda, como se adelantó, la utilización 
interna presentó la mayor incidencia en el crecimiento total. En 
particular, el consumo del sector privado mantuvo la tendencia de 
recuperación que había mostrado a comienzos del año —luego de 
un pobre desempeño en el año 2005— y creció por encima de lo 
que lo hizo el PIB. La incidencia del crecimiento del consumo 
equivale a la mitad del crecimiento de la oferta final al cabo del 
año. Por su parte, la formación bruta de capital, tanto del sector 
público como del sector privado, sobre todo en maquinarias y 
equipos, también contribuyó al crecimiento y, en definitiva, fue el 
componente más dinámico. Si bien las exportaciones de bienes 
continuaron creciendo a tasas superiores al crecimiento del PIB, el 
total de las ventas de bienes y servicios al exterior resultó afectado 

                                            
2 Debe tenerse en cuenta, nuevamente, que ambas magnitudes, inversión interna e 
inversión extranjera directa están fuertemente influidas por una inversión 
importante realizada en el sector de procesamiento de pasta de celulosa. Es decir, 
en buena medida el aumento del déficit en cuenta corriente se debe al aumento de 
las importaciones para las obras de ese proyecto que, a su vez, aparece financiado 
por inversión externa directa. Por consiguiente, el movimiento de todas estas 
variables estuvo influido por un evento atípico y no corresponde interpretarlo como 
un cambio en las condiciones de largo plazo. 
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negativamente por la retracción de las ventas de servicios 
turísticos. 

El mayor consumo del sector privado3 (9,3%) resulta consistente 
con la tendencia observada del saldo de la cuenta corriente y, en 
particular, con una reducción del ahorro del sector privado.4 Varios 
factores concurren a este mayor consumo del sector privado. Por 
un lado, el ingreso disponible creció a una tasa elevada. Por otro 
lado, se verificó una mejora del ingreso de los hogares debida, 
principalmente, a la recuperación del salario real y del empleo, así 
como la de otras fuentes de ingresos tales como pasividades e 
ingresos de los patrones. Asimismo, podría mencionarse las 
expectativas favorables de los agentes económicos. Finalmente, el 
dinamismo observado en el crédito al sector privado en moneda 
nacional (con una tasa de variación del 31,2% en términos reales) 
habría operado en el mismo sentido. 

Uno de los aspectos más destacados de la coyuntura de 2006 fue 
el aumento de la inversión. En efecto, en 2006 la formación bruta 
de capital fijo representó 16% del PIB, casi tres puntos 
porcentuales más que en el año anterior. Este crecimiento de la 
inversión resultó influido por la recuperación de la inversión 
pública, que había sido reducida drásticamente en los años 
anteriores, así como por las mayores inversiones del sector 
privado. La existencia de proyectos de inversión de gran entidad 
como en el sector procesador de pasta de celulosa es clave para 
explicar este aumento. 

Como se ha afirmado en Informes anteriores, el aumento de la 
inversión cobra mayor relevancia en la medida en que la rápida 
recuperación económica de los últimos años se basó 
sustancialmente 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. 

                                            
3 El gasto en consumo debe analizarse con cierta precaución, debido a que es 
estimado en forma residual, por lo que recoge los errores de medición del resto de 
las variables, así como el efecto de parte de las efectivas variaciones de 
existencias de los productos, ya que no todas ellas son computadas en la 
estimación de las cuentas nacionales. 
4 Como se analiza más adelante, el saldo del sector privado de la cuenta corriente 
en 2006 fue deficitario en 2,4% del PIB. 
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Si bien no se cuenta con mediciones del grado de utilización de 
capacidad instalada sectorial, luego de un período tan prolongado 
e intenso de expansión, podría pensarse que varios sectores están 
operando a niveles cercanos a sus restricciones de máxima 
capacidad, por lo que la inversión es crucial para sostener la 
senda de crecimiento. 

El gasto en formación de capital fijo siguió creciendo 
significativamente, tanto público como privado. Mientras que el 
primero fue el más dinámico en la primera parte del año, en el 
segundo semestre pudo observarse una expansión muy 
significativa de la inversión realizada por el sector privado. Las 
mayores inversiones llevadas adelante por el sector público fueron 
destinadas sobre todo a la adquisición de maquinarias y equipos 
por parte de UTE para la instalación de una planta energética. En 
el caso del sector privado, los mayores gastos en bienes de capital 
se destinaron principalmente a la adquisición de maquinarias y 
equipos. La inversión en construcción, por su parte, también siguió 
al alza. 

Como se apuntó más arriba, las exportaciones de bienes siguieron 
creciendo. La apertura de nuevos mercados para la colocación de 
varios productos uruguayos permitió incrementar los volúmenes 
comercializados al tiempo de diversificar los destinos. En especial 
merece destacarse el desempeño de las exportaciones cárnicas y 
de productos pecuarios, así como también las de material de 
transporte, alimentos diversos y productos de plástico. Las 
exportaciones de servicios, por el contrario, se contrajeron, como 
ya se dijo debido principalmente a la reducción del número de 
turistas argentinos ingresados —en el marco de las dificultades 
originadas por el conflicto con Argentina— y a la reducción del 
gasto medio. 

 

Sectores productivos 

 

Al cabo del año, el crecimiento económico fue prácticamente 
generalizado. Salvo el sector de Electricidad, Gas y Agua -que se 
vio afectado por los problemas de generación hidroeléctrica 
derivados de la falta de lluvias-, todos los demás sectores 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 
Variación del IVF (en %) 

2006 
 

Variación Incid. 

Variación 
Desestac. 

IV.06-III.06 
Agropecuaria 8,3 1,0 0,6 
Industria manufacturera 8,5 1,6 -1,9 
Electric, gas y agua -1,5 -0,1 2,2 
Construcción 14,0 0,3 -3,8 
Comer, rest. y hoteles 8,4 1,0 3,9 
Transporte y comunic. 12,0 1,5 2,3 
Otras actividades 4,2 1,6 1,4 
PIB 7,0  1,0 

INVERSIÓN MAQ Y EQUIPOS S/PRIV
(variación interanual, en %)
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expandieron su nivel de actividad. El crecimiento continuó siendo 
liderado por las actividades vinculadas al complejo agroindustrial. 

En lo que refiere al cuarto trimestre, el índice de volumen físico de 
la Industria Manufacturera y de Construcción se redujo en 
términos desestacionalizados respecto al trimestre anterior. El PIB 
de los demás sectores se incrementó en dicha comparación. 

La actividad Agropecuaria se incrementó en el acumulado del año 
debido al mayor nivel de actividad tanto del sector agrícola como 
del pecuario. La actividad agrícola se expandió gracias a la mayor 
producción de los cultivos de invierno (trigo y cebada) y de soja. 
Ello debe asociarse con la vigencia de altos precios 
internacionales, así como con condiciones climáticas adecuadas 
que propiciaron el aumento de los rendimientos. En el caso de la 
cebada debe señalarse la reactivación de la demanda industrial. 
La actividad pecuaria, en tanto, continuó creciendo impulsada por 
las mejoras de precios derivadas del aumento de la demanda 
global y por el mejor acceso a mercados externos. El crecimiento 
de la actividad se compone principalmente del aumento de la 
producción vacuna y de la lechera. La primera obtuvo niveles 
récords de faena al influjo de una pujante demanda externa, 
estimulada por la apertura de nuevos mercados, como Rusia y 
Chile. Este crecimiento de la faena superó ampliamente a la 
reducción de las existencias. Asimismo, la producción lechera se 
vio estimulada por condiciones climáticas favorables y por buenas 
perspectivas de colocaciones en el exterior. 

En una visión más de mediano plazo, el crecimiento del sector 
agropecuario debe vincularse con mejoras tecnológicas relevantes 
que están teniendo lugar en el sector. Las nuevas condiciones de 
manejo del negocio agropecuario han posibilitado la 
complementación de procesos productivos (por ejemplo, entre la 
ganadería y algunos cultivos) que han redundado en importantes 
economías de escala y de alcance. Asimismo, se están 
introduciendo mejoras tecnológicas en los procesos de producción 
que están aumentando significativamente la productividad del 
sector.5 

                                            
5 Un completo análisis de la situación actual y perspectivas del sector agropecuario 
puede encontrarse en el Anuario 2006 de OPYPA: 
http://www.mgap.gub.uy/opypa/ANUARIOS/Anuario06/htm/index.htm  
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La Industria Manufacturera mostró un crecimiento importante al 
cabo del año al influjo del crecimiento de la demanda interna y, en 
menor medida, de la demanda externa. Si se agrupan las ramas 
de acuerdo a su especialización comercial, puede observarse que 
el dinamismo industrial resultó explicado mayoritariamente por la 
producción de las ramas con mayor vocación hacia el mercado 
interno.6 El crecimiento industrial fue ampliamente difundido: más 
del 70% de las ramas exhibió variaciones positivas en su 
producción en el período analizado. Los sectores industriales que 
contribuyeron en mayor medida al crecimiento global del período 
fueron los de Alimentos, Bebidas y Tabaco, Productos Metálicos, 
Maquinaria y Equipos y Químicos. A nivel de ramas, la de mayor 
incidencia fue la de Productos de Caucho y Plástico, Madera y 
resto y la de Carnes. 

En 2006 pudo observarse un aumento de la productividad de la 
mano de obra de la industria (4,7% sin considerar a la refinería de 
petróleo). Las divisiones industriales que registraron los mayores 
incrementos de productividad fueron los de Vehículos 
Automotores, Textiles y Productos Metálicos. Por su parte, las que 
tuvieron el peor desempeño fueron las de Plástico, Tabaco y 
Curtidurías. 

El sector de la Construcción experimentó un crecimiento 
significativo, debido a la reactivación de obras tanto públicas como 
privadas. Las obras públicas se incrementaron, principalmente, por 
la construcción de una central energética por parte de UTE en la 
primera parte del año. Mientras tanto, a pesar de la desaparición 
del crédito formal a esta actividad (fundamentalmente el crédito 
para la adquisición de viviendas), la construcción privada creció al 
influjo de las obras de construcción de la planta procesadora de 
pasta de celulosa en Fray Bentos y la construcción de inmuebles 
en Maldonado y Montevideo. 

                                            
6 Dicha clasificación se realizó de acuerdo a la Encuesta de Actividad Económica 
del año 2003 publicada por el INE. Fueron clasificadas como exportadoras aquellas 
ramas que colocaban en el exterior por lo menos un 30% del Valor Bruto de 
Producción. Al cabo del año 2006 casi el 60% de la variación del total de la 
industria sin refinería resulta explicado por el aumento de la producción del grupo 
de ramas orientadas hacia el mercado interno. 
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La actividad de Comercio, Restaurantes y Hoteles se expandió 
pese a las dificultades que registró la temporada turística. El 
referido crecimiento debe asociarse al incremento de la actividad 
comercial, tanto por mayores ventas de bienes importados (de 
consumo, intermedios y de capital) como de manufacturas locales. 
Mientras tanto, la actividad de los Restaurantes y Hoteles registró 
un leve incremento, vinculado a una mejora de la demanda 
interna, ya que el gasto de los turistas se contrajo, tanto debido a 
una menor entrada de turistas como a una reducción del gasto 
medio por turista. 

El nivel de actividad del sector de Transporte y Comunicaciones 
aumentó sustancialmente debido, principalmente, al aumento de 
las Comunicaciones, lo que debe vincularse al auge de la telefonía 
celular. Por su parte, la actividad de Transporte y Almacenamiento 
también se incrementó, sobre todo por la expansión del transporte 
por agua y de cargas, en consonancia con la mayor actividad del 
comercio exterior e interno. El agregado Otras Actividades7 
también se expandió en forma moderada. El comportamiento de 
este rubro reflejó básicamente el dinamismo de las importaciones 
y la recuperación de algunas actividades de servicios. 

 

El mercado de trabajo 

 

A partir de 2006, el INE comenzó a relevar la Encuesta Continua 
de Hogares Ampliada (ECHA) que sustituyó a la Encuesta 
Continua de Hogares. Los principales cambios introducidos fueron 
un aumento del tamaño de la muestra y una mayor cobertura 
geográfica (se incorporan las localidades menores a 5.000 
habitantes y las áreas rurales). Estos cambios pueden introducir 

                                            
7 Incluye ajustes por la remuneración imputada de las instituciones financieras, 
derechos de importación y al resto de las clases de actividad (Establecimientos 
financieros y seguros, Bienes Inmuebles, Servicios prestados a las empresas, 
Servicios del Gobierno General, Servicios sociales y otros, Servicios de 
esparcimiento, Servicios personales, Canteras y minas y Pesca). 
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alguna distorsión en la comparación de las cifras con las de años 
previos.8 

Sin perjuicio de lo anterior, en 2006 y, a diferencia de lo 
acontecido en el año anterior, resultó clara la mejora del nivel de 
empleo al cabo del año, fruto del incremento de la actividad 
económica. De acuerdo a los datos publicados por el INE, la tasa 
de empleo promedio en localidades de 5.000 o más habitantes en 
2006 fue de 53,9%, resultando 2,5 puntos porcentuales superior a 
la del año anterior. Se estima que ello habría redundado en la 
creación de aproximadamente 55.000 puestos de trabajo en 
dichas localidades.9 

El empleo mejoró tanto en Montevideo como en el interior urbano. 
Sin embargo, en el comportamiento intraanual pudieron 
observarse algunas diferencias. Mientras que en Montevideo la 
tasa de empleo aumentó sistemáticamente en los cuatro 
trimestres, en el interior urbano permaneció estancada a mediados 
de año y volvió a crecer sobre finales de año. En lo que respecta a 
la generación de empleos por grupo de edades, la totalidad del 
incremento de la ocupación se registró en la población adulta (25 o 
más años), toda vez que la tasa de empleo de la población joven 
permaneció sin cambios. 

El crecimiento del empleo por sector económico estuvo bastante 
acorde a la evolución del nivel de actividad. Los sectores que 
tuvieron la mayor incidencia en el aumento de la ocupación fueron 
los de Industrias Manufactureras, Suministro de Electricidad, Gas 
y Agua y el de Comercio, Restaurantes y Hoteles. Ambos sectores 
ocupaban en 2006 al 39,4% del total de la mano de obra en las 

                                            
8 El INE comunicó en un Informe Técnico del 13 de julio de 2006 que la 
metodología general se mantuvo. Además, afirma que "los hogares de las zonas de 
Montevideo que no tuvieron chance de ser seleccionados en las Encuestas de 
Hogares hasta 2005 tienen, en el primer trimestre de 2006, mayores tasas de 
actividad, empleo y desempleo que las restantes zonas de Montevideo. Si estas 
diferencias pueden suponerse también para el año 2005, entonces esas tasas 
fueron subestimadas para ese año". 

9 Podría pensarse que el aumento efectivo del empleo sería inferior a esta cifra 
debido al efecto estadístico señalado precedentemente. De todos modos, si se 
proyecta el primer trimestre de 2006 y se lo compara con el dato informado por el 
INE como forma de reflejar el impacto del cambio muestral, el aumento de los 
puestos de trabajo, si bien inferior, es igualmente significativo. 
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localidades de 5.000 o más habitantes (un punto porcentual más 
que en el año anterior). Asimismo también merece destacarse el 
aumento del empleo en el sector de Transporte y Comunicaciones 
y en la Construcción. 

Por otra parte, también debe señalarse la mejora de las 
condiciones de empleo de los ocupados, reduciéndose tanto el 
porcentaje de subempleados como de trabajadores informales. 

Otro rasgo saliente del mercado de trabajo durante 2006 fue el 
incremento de la oferta de empleo, tanto en Montevideo como en 
el interior urbano. En las localidades de 5.000 o más habitantes, la 
tasa de actividad promedio de 2006 se ubicó en 60,6%, y resultó 
2,4 puntos porcentuales superior a la registrada en el año 2005. 

Simultáneamente a la mejora del empleo y al incremento de la 
oferta de trabajo, también pudo observarse una reducción de la 
tasa de desempleo. A fines de 2006 se ubicaba en 10% en las 
localidades de 5.000 o más habitantes (en el promedio anual se 
redujo 0,8 puntos porcentuales). Cabe señalar que hay que 
remontarse hasta el pico del anterior ciclo de crecimiento (en el 
tercer trimestre de 1998) para encontrar un guarismo de 
desempleo similar. 

Asimismo, otro aspecto que ha caracterizado al mercado laboral 
en 2006 ha sido el mayor grado de formalización: el número de 
cotizantes del sector privado al BPS creció en forma importante 
(8,8% promedio anual). Este aumento del número de cotizantes 
por encima del crecimiento del empleo comenzó a observarse a 
principios de 2005 y pareciera agotarse a mediados de 2006. Este 
proceso quizás esté vinculado a mayores controles por parte del 
BPS, así como también al mayor incentivo a formalizarse de los 
trabajadores en el marco del funcionamiento de los Consejos de 
Salarios. 

El salario real se incrementó al cabo del año 2006 (4,4%). Esta 
recuperación de las retribuciones en términos reales fue mayor en 
el caso de los empleados del sector privado (5%), continuando el 
proceso de recuperación salarial luego de la aguda caída sufrida 
entre 2000 y 2004 (23,6%). 
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La mejora del salario real privado alcanzó a todos los sectores 
económicos, en el marco de la expansión económica comentada y 
del funcionamiento de los Consejos de Salarios. El sector que 
recibió mayor incremento real fue el de Comercio, seguido de 
Actividades Inmobiliarias Empresariales y de Alquiler y la Industria 
Manufacturera. Por su parte, los sectores de la Construcción y 
Enseñanza fueron los que percibieron menores aumentos en sus 
retribuciones reales. 

En el caso de la Industria Manufacturera —sector para el que se 
dispone de estadísticas de horas trabajadas y de volumen físico 
de producción— el aumento del salario real resultó levemente 
superior al incremento de la productividad de la mano de obra, por 
lo que el costo salarial unitario creció levemente en términos 
reales en el promedio del año (0,7%).10 Las divisiones de 
Productos de Plástico, Tabaco y Curtidurías son las que 
experimentaron los mayores incrementos reales del costo salarial 
unitario, mientras que la de Productos Metálicos, Textiles y 
Vehículos Automotores registraron las reducciones más 
importantes. 

En lo que refiere a las remuneraciones del Sector Público, las que 
más se incrementaron fueron las del Gobierno Central (4,5%), 
debido a las mejoras presupuestales otorgadas a algunos incisos y 
al ajuste salarial dispuesto por el gobierno en enero de 2006. Los 
salarios de los funcionarios de los Gobiernos Departamentales 
experimentaron un crecimiento real menor (3,3%), al tiempo que 
los correspondientes a los funcionarios de las Empresas Públicas 
permanecieron prácticamente constantes (0,3%). 

De acuerdo a las cifras aportadas por la Encuesta Nacional de 
Hogares Ampliada del INE, el ingreso medio de los hogares (sin 
valor locativo y sin aguinaldo) creció 6,9% en términos reales en 
noviembre de 2006 (último dato disponible) respecto al cuarto 
trimestre del año 2005 para las localidades de 5000 o más 
habitantes. Dicha mejora fue más intensa en el caso de 
Montevideo. Todas las fuentes de ingresos registraron una mejora 
real, especialmente los salarios y las pasividades, al igual que los 

                                            
10 De acuerdo a datos del INE la productividad de la industria manufacturera (sin la 
refinería de petróleo) aumentó en promedio 4,7% en 2006 respecto al año anterior, 
mientras que el salario real lo hizo 5,4% en igual período. 

Variación real costo salarial unitario -
 Prom. 2006 vs 2005
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ingresos de los patrones. Ello se dio, como ya se ha comentado, 
en el marco del aumento del empleo y del salario real, y de la 
mejora del nivel de actividad económica. 
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SECTOR EXTERNO 

 

La Cuenta Corriente 

 

El descenso del saldo en cuenta corriente, desde un superávit de 
USD 42 millones en el año 2005 a un déficit de USD 457 millones 
en 2006, se correspondió principalmente con un mayor aumento 
del gasto de los residentes privados con respecto al aumento de 
su ingreso, en la medida que el resultado financiero del sector 
público se habría mantenido relativamente estable medido en 
dólares. La aceleración del crecimiento de la formación bruta de 
capital fijo (32% en 2006) y del crecimiento del consumo privado 
(9,3%) explica este comportamiento. 

Desde el punto de vista de la balanza de pagos, la caída del saldo 
en cuenta corriente está asociada fundamentalmente al descenso 
del saldo comercial -particularmente del comercio de bienes- y, en 
menor medida, a transferencias corrientes más bajas, ya que -por 
el contrario- la cuenta de Renta disminuyó su déficit. 

Las importaciones de mercancías presentaron una tasa de 
crecimiento cercana a 23% en dólares con respecto al año 
anterior, mientras que las exportaciones tuvieron una variación de 
16% en dólares. El mayor crecimiento de los valores comprados 
al exterior que de los vendidos se explica tanto por el mayor 
crecimiento de los volúmenes importados como por la mayor alza 
de precios. Lo mismo ocurrió con las exportaciones de 
mercaderías, que crecieron tanto por el incremento en los precios 
como por el de los volúmenes. Los productos cárnicos, que 
ingresaron a nuevos mercados, continuaron siendo el principal 
producto de exportación, alcanzado sus exportaciones a USD 
1.139 millones y representando aproximadamente un 30% del total 
exportado. 

Los movimientos turísticos con el exterior generaron entradas 
netas en el año 2006 por USD 383 millones, aproximadamente 
USD 40 millones más que las generadas un año atrás. Este 
aumento en el saldo reflejó la caída de las importaciones (15% en 

BALANZA DE PAGOS 

(en millones de USD) 

 2002 2003 2004 2005 2006 a/

Cuenta Corriente 382 -87 3 42 -457

Cuenta capital y financiera -280 431 72 752 410

Sector Público 1 938 506 -66 -471 -974

Sector Privado -2 218 -75 138 1 223 1 384

Errores y omisiones netos -2 430 1 037 379 -174 31

Saldo de la Balanza de Pagos b/ -2 328 1 380 454 620 -15

Notas: a/ Cifras preeliminares 
 b/ Corresponde a la variación a los Activos de Reserva del Banco Central 

CUENTA CAPITAL Y FINANCIERA 

(en millones de USD) 

 2002 2003 2004 2005 2006 a

SECTOR PRIVADO -2 218 -75 138 1 223 1 384

Inversión Extranjera Directa 193 410 339 854 1 381

Sistema Financiero -1 671 -412 -136 -13 61

Depósitos de Residentes en el 
Exterior 

-671 -286 -72 173 -77

Otros -69 213 8 209 20

Notas: a/ Cifras preeliminares 
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dólares) derivada fundamentalmente de la reducción en los 
volúmenes, los que medidos por los días totales de estadía de los 
turistas cayeron 17%. Por su parte, el gasto total realizado por los 
turistas que ingresaron a Uruguay se mantuvo prácticamente sin 
cambios, ya que el efecto del aumento del gasto diario per capita 
se vio contrarrestado por la caída en los días de estadía. La 
disminución de las exportaciones de este rubro a Argentina se vio 
compensada por el crecimiento de otros orígenes, en particular del 
resto de América y de Europa. La baja en la cantidad de turistas 
argentinos no estaría relacionada con el ingreso y el gasto de 
dicho país -que mantuvieron su tendencia alcista- sino que podría 
estar relacionada principalmente con el conflicto desatado entre 
ambos países por las plantas de celulosa, ya que la apreciación 
del tipo de cambio real uruguayo con respecto a la moneda 
argentina fue solamente de 2,6%, conforme a los indicadores 
publicados por el Banco Central del Uruguay. 

Yendo más allá del año 2006, las últimas cifras disponibles indican 
un crecimiento de las exportaciones de servicios de viajes de 13% 
en el año móvil finalizado en febrero de 2007. En este crecimiento 
está presente cierta recomposición del turismo receptivo con un 
desplazamiento de la participación de Argentina hacia orígenes 
extra-regionales y Brasil, proceso que se acompaña con un 
crecimiento del gasto per capita -que pasó de USD 42 a USD 50. 
Con relación al turismo emisivo -que hasta julio de 2006 
experimentaba una tendencia declinante-, también se observan 
cambios. A partir de agosto de dicho año se observa una inflexión 
en la tendencia, considerando la variación con respecto a igual 
mes del año anterior. El gasto total realizado por el turismo 
emisivo en los siete meses comprendidos entre el momento en 
que se produjo dicha inflexión -agosto 2006- y febrero de 2007, 
creció 24% en dólares corrientes con respecto a igual período de 
un año atrás.  
La disminución del déficit de la cuenta de Renta es consecuencia 
de la virtual desaparición del déficit del sector privado. El aumento 
en los intereses cobrados por los depósitos en el exterior por parte 
del sector privado no financiero es lo que explica 
fundamentalmente esta reducción del déficit. Este aumento se 
deriva a su vez de la tendencia creciente que experimentaron las 
tasas internacionales de interés, ya que hasta donde se dispone 

DEPOSITOS EN EL EXTERIOR SECTOR 
PRIVADO NO FINANCIERO
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de información, y como antes fuera señalado, la tendencia de 
dichos depósitos es ligeramente declinante. Su stock se ubicaría 
en USD 5.737 millones al cierre del tercer trimestre de 2006. En la 
medida que parte de la inversión extranjera directa que se está 
realizando aún no ha entrado en la fase operativa, su efecto aún 
no se refleja en el débito por utilidades remitidas al exterior. 

La cuenta de Renta del sector público incrementó su déficit. Sin 
embargo, el aumento de su posición de inversión internacional le 
permitió neutralizar en gran parte el aumento del pago de 
intereses correspondientes a valores públicos (a través del 
aumento de los intereses cobrados por el BROU y el BCU y la 
reducción del servicio de intereses pagados a organismos 
multilaterales). 

 

La Cuenta Capital y Financiera 

 

Al igual que lo sucedido en el año 2005, a lo largo de 2006 se 
produjo un ingreso de capitales hacia el sector privado superior a 
USD 1000 millones, de acuerdo a cifras preliminares. Mientras que 
para el año 2005 dicho ingreso permitió el fortalecimiento de la 
posición de inversión internacional del sector público, para 2006 se 
aplicó tanto a este mismo propósito como al financiamiento del 
déficit en cuenta corriente. La canalización de parte de los fondos 
ingresados hacia el sector privado residente para financiamiento 
del sector público posibilitó la cancelación de pasivos externos por 
parte del BCU y del Gobierno Central -en particular, la cancelación 
neta de préstamos. 

El ingreso de capitales hacia el sector privado, estimado en USD 
1.384 millones para el año 2006, obedece fundamentalmente a la 
Inversión Extranjera Directa, que se ubicó preliminarmente en 
USD 1381 millones.11 Conforme a esta estimación preliminar, 17% 
de la inversión extranjera directa estuvo dirigida a instituciones 
financieras y 22% a inversión en vivienda y en campos. 

                                            
11 La interpretación de esta cifra debe tener en cuenta que hasta fines del primer 
semestre del año en curso no se dispondrá de la información proveniente de las 
encuestas realizadas a un número considerable de empresas, por lo cual 
constituye una cifra sujeta a modificaciones. 

C o mpo sición de la  Inversión Extranjera 
D irecta en el país

A ño  2006

61% 22%

17%

Bancos

Inmobiliaria y Campos (incluye compras de campos y costos
asociados a suprimera producción y estimación del ajuar)
Otras Empresas
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El sistema financiero también registró un ingreso neto de capitales, 
que se ubicó en USD 61 millones. En el último trimestre del año 
los depósitos de no residentes presentaron una tendencia 
creciente, al tiempo que las instituciones de intermediación 
financiera residentes aumentaron sus pasivos brutos con el 
sistema financiero externo. Si bien la mayor parte de estos fondos 
se recolocaron en instituciones financieras del exterior, una parte 
de ellos se aplicaron al sector residente. Dentro de los sectores 
residentes a los que las instituciones financieras aplicaron sus 
fondos, se operó una reestructura, donde se destaca el incremento 
de activos contra el Banco Central del Uruguay, mayoritariamente 
por operaciones llevadas a cabo en moneda nacional. 

En contraposición a la dirección de los dos movimientos de capital 
señalados anteriormente, el primer y segundo trimestre del año 
registraron una constitución neta de depósitos en el exterior por 
parte del sector privado no financiero residente -conforme a 
información del Banco Internacional de Pagos-, no estando aún 
disponible la correspondiente al último trimestre del año. 

Los movimientos financieros del sector  público dieron lugar a una 
salida neta de fondos por USD 974 millones. Dicha salida se 
originó fundamentalmente por la cancelación de pasivos externos 
con vencimiento residual en el corto plazo por parte del BCU y del 
Gobierno Central con organismos multilaterales de crédito, 
destacándose la amortización de todas las obligaciones a vencer 
con el FMI por un monto de USD 2.690 millones, así como las 
contratadas con el BID y el Banco Mundial a raíz de la crisis de 
2002, que por constituir un financiamiento excepcional 
devengaban una tasa de interés elevada. 

La cancelación de esas obligaciones, aprovechando la abundante 
liquidez internacional y la percepción favorable acerca de la 
política económica interna reflejadas en las bajas primas de riesgo 
país, hizo que el gobierno recurriera en parte al ahorro externo y 
profundizara su presencia en los mercados internacionales con 
instrumentos de largo plazo. El gobierno realizó emisiones de 
bonos en el mercado internacional por un total de USD 3.588 
millones, con las cuales, además de cancelar obligaciones con 
organismos internacionales, afirmó una estrategia de mejora en la 
gestión de la deuda pública. Esta estrategia apuntó a un cambio 

CUENTA CAPITAL Y FINANCIERA 

(en millones de USD) 

 2002 2003 2004 2005 2006 a/ 

SECTOR PÚBLICO 1 938 506 -66 -471 -974 

Transferencias de Capital 0 4 5 4 4 

Inversión de Cartera 204 227 -12 285 1 864 

Inversión Directa -13 -9 -24 -43 -4 

Otra Inversión 1 746 284 -35 -717 -2 838 

Activos 72 -315 -97 -595 54 

Créditos comerciales 4 -2 -5 -7 0 

Préstamos 8 0 0 -1 -6 

Moneda y depósitos 75 -301 -70 -594 71 

Otros -15 -12 -22 7 -11 

Pasivos 1 674 599 62 -122 -2 892 

Créditos comerciales 0 0 3 68 93 

Préstamos 2 211 582 73 -185 -2 974 

Moneda y depósitos -344 8 -24 9 6 

Otros -193 9 9 -15 -17 

Notas: a/ Cifras preeliminares 

CUENTA CORRIENTE COMO EXCEDENTE DEL 
GASTO SOBRE EL INGRESO - AÑO MÓVIL-
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del perfil de la deuda en varios sentidos: de deuda relativamente 
cara a deuda relativamente barata, de deuda de corto plazo a 
deuda de largo plazo y de deuda condicionada con multilaterales a 
deuda soberana. Descontando de estas emisiones las 
amortizaciones cumplidas y la estimación aproximada del 
incremento de las tenencias por parte de los residentes12, el 
ahorro externo aportó financiamiento por USD 1.864 millones a 
través de estos instrumentos. 

                                            
12 Cabe destacar que las estimaciones de las tenencias de títulos de no residentes 
podrían incluir una parte de tenencias de residentes, fundamental pero no 
exclusivamente, en aquellos casos en que las adquisiciones de las emisiones 
hubieran sido realizadas a través de agentes bursátiles del exterior. 
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EL SECTOR FISCAL 
 
Entorno macro y principales agregados 
 
Continuando en la fase expansiva del ciclo económico, en los 12 
meses cerrados en febrero de 2007 prosiguió la tendencia a la 
reducción del déficit del Sector Público Global.13 Así, la relación 
entre el déficit y el PIB ha estado por debajo de un punto 
porcentual en los últimos seis trimestres, y cerró en 2006 en 0,8% 
del PIB, alcanzando actualmente un equilibrio fiscal. La reducción 
es liderada por el Sector Público No Financiero (SPNF), vía un 
mayor superávit consolidado de Gobierno Central (GC) de 0,5 
puntos porcentuales del PIB y de las Empresas Públicas (EP) de 
0,2 puntos porcentuales del PIB, mientras que el menor déficit del 
BCU explica el 0,1 punto restante. Si el resultado fiscal se calcula 
dejando de lado la variación de las existencias de petróleo crudo 
de ANCAP se obtiene un indicador que aproxima a la tendencia 
subyacente. Este indicador muestra un déficit de 0,2% del PIB, 
con respecto a 0,7% a diciembre de 2006; por ende, la reducción 
del déficit subyacente es de 0,5% del PIB. 

El superávit primario se ubica cercano en 4% del PIB, 
manteniendo la tendencia evidenciada desde 2004, mientras que 
la relación entre los intereses y el PIB continúa su paulatina 
reducción. En los 12 meses finalizados en febrero de 2007, el 
superávit primario se sitúa en 3,9% del PIB, aumentando 0,2 
puntos porcentuales respecto al informe anterior, mientras que los 
intereses representan 3,9% del PIB, cifra menor en 0,5 puntos 
porcentuales a la publicada en el informe previo.14 

 

                                            
13 Los datos de Cuentas Nacionales para 2006 mostraron un importante crecimiento 
del PIB: 7% real promedio anual. La absorción privada, principal base imponible, 
crece 11,8% (9,3% el consumo privado y 31,9% la inversión bruta de capital fijo 
privada), mientras que las importaciones crecen 16%. 
14 Los motivos de esta importante reducción son coyunturales y se explican más 
adelante. 
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INGRESOS  CONSOLIDADOS SPNF 
var real 12 meses móviles
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Este aumento marginal del superávit primario se explica por un 
mayor dinamismo de los ingresos respecto al Gasto Primario del 
SPNF: en el último año móvil finalizado en febrero, los primeros 
aumentan 8% en términos reales, mientras que el último lo hace 
en 6,6% real, y 7,5% si se deja de lado la variación de existencias 
de petróleo crudo. 

La evolución de los ingresos está pautada por el ciclo económico y 
por medidas discrecionales. 

El crecimiento del PIB y, con él, el de la masa salarial constituyen 
la mayor base imponible que permite el aumento de los ingresos 
tributarios consolidados de 10,9% en términos reales en los 12 
meses finalizados en febrero de 2007, impulsando la recaudación 
de DGI y BPS.15 Por otro lado, la composición del crecimiento 
también influye en el aumento de la recaudación: el IVA 
importación (10,4% real) y la recaudación por Comercio Exterior 
evolucionan según las importaciones (8,8% real), mientras que el 
IVA interno (15,2% real) aumenta en función de la absorción 
privada. En cuanto a los sectores de actividad, los que más 
tributan son los que más crecen: la industria (13%) y el comercio, 
restaurantes y hoteles (7,6%) crecen más que el PIB promedio en 
2006 y representan 70% de los cotizantes privados al BPS. Por 
otra parte, los precios relativos de la recaudación, aproximados 
por el cociente entre el índice de precios de los bienes gravados 
con IVA e IMESI y el IPC, se deterioran levemente, impulsados por 
el IMESI, como reflejo de las rebajas de combustibles de los 
últimos meses.16 

En cuanto a los factores discrecionales del resultado primario, los 
procesos de formalización y mejora de eficiencia de BPS y DGI 
parecen seguir caminos diferentes: mientras que el primero se 
habría agotado, luego de haber generado unos 150 mil nuevos 
cotizantes, el segundo no habría alcanzado aún su techo. De esta 
forma, los ingresos del BPS por cotizaciones vuelven a 
                                            
15 La masa salarial crece 10,1% en términos reales en los 12 meses cerrados en 
febrero de 2007, conducida por el salario real (4,3%) y el empleo (5,7%) según 
estimaciones propias del Departamento de Análisis Fiscal (DAF). 
16 ANCAP rebajó su tarifa promedio 9,7% en términos nominales entre setiembre y 
marzo. El IMESI a los combustibles representa la mitad del total recaudado. 
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IVA INTERNO y PIB
% var real anual 
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evolucionar en forma similar a la masa salarial, luego de haber 
aumentado muy por encima de ésta en los años previos.17 

En cambio, en la DGI se continúa observando un aumento de la 
recaudación por encima del crecimiento del PIB, su base 
imponible, tanto en el total recaudado como en el IVA, 
especialmente el IVA interno. Esto refleja, entre otros factores, la 
menor evasión producto de la etapa expansiva del ciclo y la mayor 
fiscalización y eficiencia de la DGI.18 Según la evolución reciente, 
este proceso aún no habría llegado a su techo: en los 12 meses 
finalizados en febrero, la recaudación de la DGI y del IVA interno 
evolucionan muy por encima del PIB (15,2%). 

La evolución de los ingresos del BPS es influenciada 
favorablemente, además, por las modificaciones en el Salario 
Mínimo Nacional (SMN), en función del cual se pagan algunas 
remuneraciones y, por ende, sus aportes. Este aumentó 14,4% en 
promedio en términos reales en los 12 meses finalizados en 
febrero de 2007.19 

Finalmente, el adelanto de la reforma tributaria para la carne 
bovina, mediante la reducción de la tasa de IVA y la eliminación 
del COFIS, tiene un impacto negativo, aunque leve, en los 
ingresos de la DGI.20 

Estos desempeños siguen siendo compensados por la reducción 
del superávit operativo de las EP, esta vez de 30% en términos 
reales en el último año móvil (1,1 puntos del PIB).21 Si bien sus 
ingresos aumentan 9,6% en términos reales, diversos factores 
operan elevando sus gastos. Entre ellos cabe destacar al 

                                            
17 En enero de 2007. los cotizantes al BPS se ubican en 1:156.388, 6,6% por 
encima de enero de 2006. Sin embargo, hace un año el aumento en el número de 
cotizantes era de 12%. 
18 De acuerdo al índice de eficiencia de la DGI (el cociente entre las tendencias de 
un índice de volumen físico de la recaudación del IVA y del PIB ésta viene 
mostrando mayor eficiencia desde 2001, en particular, en 2005 y 2006 esta 
contribución se estima en 3% de la recaudación del IVA. Por más información, 
remitirse a www.dgi.gub.uy. 
19 Estas medidas discrecionales también afectan positivamente a la recaudación 
del Impuesto a las Retribuciones Personales, la cual aumenta 22,3% en términos 
reales en los 12 meses cerrados en febrero de 2007. 
20 La Ley 17.995 del 31 de julio de 2006 reduce el IVA a la carne bovina de 14% a 
10% y elimina el COFIS a partir de agosto de 2006. En los últimos 12 meses, el 
COFIS interno aumenta sólo 2% real, muy por debajo del consumo privado. 
21 El resultado operativo de las EP forma parte de los ingresos consolidados del 
SPNF según la metodología de Borchardt, M. y Licandro, J.A. (1995), El resultado 
consolidado del sector público no financiero, Revista de Economía del BCU, 
2(2):145-168. 
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EGRESOS  CONSOLIDADOS SPNF 
var real 12 meses móviles
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históricamente alto precio del crudo, pese al descenso reciente22; 
a la expansión de la telefonía celular y, por ende, de la compra de 
aparatos celulares y del pago neto por interconexión con las otras 
empresas del mercado; y a las mayores importaciones de energía 
eléctrica que comenzaron en marzo de 2006 e implican que los 
costos operativos de UTE se incrementen en 22,6% en los últimos 
12 meses.,23 La actual caída del precio del crudo ha quitado 
presiones de costos sobre ANCAP, promoviendo cuatro 
reducciones de las tarifas internas del combustible desde 
setiembre de 2006. Este hecho, junto con inexistencia de ajustes 
de la tarifa de ANTEL desde agosto de 2005, profundiza un 
aumento tarifario menor al de los costos: 1,2% en términos reales 
en el índice global de tarifas públicas, 3,6% en UTE y 1,5% en 
ANCAP, ocasionando el referido deterioro financiero de las EP. 

La evolución conjunta de estos factores determina que los 
ingresos consolidados del SPNF se mantengan en el entorno de 
30% del PIB, nivel característico de los últimos años. 

Siguiendo la evolución del PIB y de los ingresos fiscales, el Gasto 
Primario del SPNF mantiene la expansión iniciada en 2005, 
registrando en los 12 meses a febrero de 2007 un aumento de 
7,5% real, neto de la variación de existencias de petróleo crudo. 
Esto implica un aumento cercano al de 2006 (7,7% en términos 
reales), permaneciendo en el entorno de 26% del PIB, 7 puntos 
menos que antes de la crisis de 2002. 

El Gasto Primario Corriente (GPC) aumenta 7,3% en términos 
reales, manteniéndose en los 23 puntos del PIB, siendo liderado 
por las compras de bienes y servicios, mientras que las 
remuneraciones y transferencias al Sector Privado muestran 
aumentos menores. 

Las compras continúan aumentando a tasas altas, determinadas 
por la ejecución del Plan Nacional de Emergencia Social (PANES) 
y la amortización de deuda flotante.24 Por otro lado, el aumento de 
                                            
22 El precio promedio del crudo Brent en los primeros tres meses de 2007 se ubica 
en USD 56,1, 8,6% por debajo del promedio de 2006 (USD 61,4). La caída es 
mayor medida en términos reales: 15%. Esta reducción de costos no ha sido 
completamente trasladada a tarifas, así como tampoco lo fueron los aumentos del 
crudo durante buena parte de 2006. 
23 Las compras de bienes y servicios aumentan en términos reales 80% en UTE, 
29% en ANTEL y 14% en ANCAP (últimos 12 meses cerrados a febrero de 2007). 
24 Esta deuda se reduce en USD 24 millones (-26,3% en términos reales), 
ubicándose a febrero de 2007 en USD 69 millones. 
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TASA PROMEDIO DEUDA SPNF
USD, %
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las prestaciones sociales está ligado a la evolución de la masa 
salarial, el número de beneficiarios y, como elemento más 
tendencial, a los efectos de la reforma de la Seguridad Social de 
1996. En las prestaciones activas también se destaca la ejecución 
del PANES, vía el pago del Ingreso Ciudadano. Así, el total de 
prestaciones se mantiene en los 12 puntos del PIB, nivel similar al 
mínimo de 1992.25 Conviene resaltar que, sumando los pagos vía 
GC y BPS, el PANES acumula un gasto de 0,9% del PIB (USD 
177 millones) en el último año móvil. 

Por otra parte, las inversiones públicas en activo fijo continúan 
aumentando en términos reales, aunque a tasas menores a las 
evidenciadas en todo el 2006, especialmente en las EP. De este 
modo, en los doce meses a febrero de 2007 crecen 9% en 
términos reales, impulsadas por el Gobierno General (15%), 
mientras que en las EP el aumento es casi nulo, observándose 
una recomposición entre ANTEL y UTE (56% y -34% en términos 
reales, respectivamente). Esto determina que las inversiones en 
activo fijo del SPNF continúan cerca del 3% del PIB, un punto del 
PIB por debajo del promedio de los últimos 15 años.26 

 

Intereses pagados por el SPNF 

 

Los intereses pagados por el SPNF se mantuvieron constantes en 
términos reales y se redujeron 0,4% del PIB en los últimos 12 
meses a febrero de 2007, producto de las escasas novedades en 
cuanto a stock de deuda nominal, tasa de interés promedio y 
precios relativos y, coyunturalmente, por los efectos del nuevo 
calendario de vencimientos. Efectivamente, la Deuda Bruta del 
SPNF se mantiene virtualmente idéntica en el último año móvil, 
mientras que la tasa de interés promedio de la deuda tuvo un leve 
aumento, por la acción mezclada de sus determinantes. Por un 
lado, el aumento del euro y por ende del DEG frente al dólar, las 

                                            
25 Las pasividades crecen 2,4% en términos reales, donde el aumento del salario 
real es compensado por la reducción del número de pasividades (-0,4% en el año 
2006), mientras que las prestaciones activas aumentan 11,2% en términos reales, 
impulsadas por la cuota mutual, el seguro de desempleo y, especialmente, el pago 
del Ingreso Ciudadano, el cual aporta casi 7 puntos porcentuales al aumento total. 
26 Dada la reducción de existencias de crudo en el período, la inversión neta 
presenta un leve aumento (0,6% en términos reales). 
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tasas de interés de referencia en niveles superiores a los de 2006 
y el mayor plazo de vencimiento de las colocaciones del último 
año contribuyen al aumento de la tasa de interés implícita pagada 
por el SPNF. Compensando estos factores, la mayor inflación en 
el último trimestre, la caída del dólar frente al peso, las menores 
tasas promedio en UI pagadas por el Gobierno y el menor margen 
promedio de la tasa de interés de la deuda en dólares respecto a 
similares de EE.UU., siguiendo la evolución del índice global 
EMBI+ operaron reduciendo la tasa de interés implícita.27 La 
conjunción de estos factores con efectos mixtos determina que la 
tasa de interés promedio anual en dólares de la deuda del SPNF 
se ubique en 6,5%, nivel muy similar al de un año atrás, que, a su 
vez, implica una tasa real negativa en pesos de cerca de 1%.28 

Por otra parte, esta caída de la relación entre los intereses y el PIB 
observada en los últimos 12 meses a febrero de 2007 es 
coyuntural, pues se origina en la nueva estructura de pagos 
mensuales de cupones surgida del canje de títulos y las 
amortizaciones anticipadas a multilaterales ocurridos en 2006. Los 
títulos emitidos para el canje (Bonos 2022 y 2036) pagarán en 
2007 cupones por USD 242 millones, 0,8% del PIB más que en 
2006. Esto es compensado por el ahorro de intereses a partir de 
los bonos cancelados (0,4% del PIB) y por la cancelación al FMI 
(0,4% del PIB). Por tanto, los intereses a pagar en 2007 se 
mantendrían en 4,5% del PIB, mismo nivel que en 2006. 

En la actual fase expansiva del ciclo se continúa observando un 
reducido déficit global, un superávit primario constante y una 
reducción de los intereses, siempre en términos del PIB. Sin 
embargo, la todavía elevada carga de intereses respecto al PIB, 
unos 2 puntos por encima de la de los años 90, junto con un alto 
ratio de deuda a PIB, mantienen la necesidad de generar un 
superávit primario relativamente elevado a efectos de continuar 

                                            
27 Según cifras preliminares, la Deuda Bruta del SPNF se ubicaría en USD 11.850 
millones a febrero de 2007, solo USD 28 menos que en febrero de 2006. Además, 
en el promedio del último año móvil, el euro se aprecia 5,8% respecto al dólar, 
ubicándose cerca de su máximo histórico durante los últimos cuatro meses, 
mientras que el fortalecimiento del DEG es de 2,2%; la LIBOR de 6 meses en 
dólares pasa de 4,22% a 5,38%; y la apreciación del peso respecto al dólar es de 
6,9%. Por otro lado, la tasa promedio anual de títulos en UI pasa de 6,4% a 5,6%, 
mientras que el margen promedio de los títulos de deuda en dólares respecto a los 
similares de EE.UU. en el último año móvil pasa de 348 a 224 puntos básicos 
(índice EMBI+).  
28 Los stocks y la estructura de la deuda también influyen sobre los intereses y han 
cambiado mucho en el último año móvil, lo que se analiza más adelante. 
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DEUDA PÚBLICA BRUTA Y NETA  (millones de US$)
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reduciendo la relación entre la deuda y el PIB. Esto caracteriza a 
la fuerte restricción fiscal que aún impone la dinámica de la deuda 
pública resultante de la crisis financiera de 2002, a pesar de la 
reducción de su stock respecto al PIB y de las operaciones de 
gestión de deuda realizadas en 2006. 

 

Efectos monetarios del comportamiento fiscal 

 

El resultado fiscal de marzo de 2007 incluye un adelanto de 
egresos correspondientes al mes de abril (en remuneraciones y 
transferencias a la seguridad social) a causa del feriado de 
Semana de Turismo. Este hecho determinó que el efecto 
monetario del GC en el mes de marzo fuera particularmente 
expansivo, con un déficit en moneda nacional de $ 1.483 millones. 
Por otro lado, la colocación neta de títulos en pesos ejerce una 
acción levemente contractiva por $ 270 millones.29 Finalmente, el 
principal factor expansivo ha sido la fuerte compra de divisas ($ 
3.314 millones), claramente superior a marzo de 2006 ($ 1.210 
millones). Estos factores determinan una expansión monetaria 
desde el GC de $ 4.527 millones en el mes, ocasionando una 
expansión acumulada en el primer trimestre de $ 5.521 millones. 
Dejando de lado el adelanto de gastos de marzo, que representó $ 
2.923 millones, el efecto tanto mensual como acumulado en 2007 
sigue siendo expansivo y opuesto al acumulado a marzo de 2006, 
cuando se registraba una contracción monetaria de $ 790 
millones. Este cambio de comportamiento se debe en gran medida 
a la mayor compra de divisas, que en lo que transcurrió del año 
más que duplica las compras realizadas en el primer trimestre de 
2006. 

 

Deuda Pública: dinámica, estructura y gestión 

 

Como ya se comentara en el informe anterior, actuando en un 
entorno financiero favorable para las economías emergentes, en el 

                                            
29 Emisión de Notas en UI por $ 1.249 millones y cancelación de Letras Bonos en 
UI por $ 979 millones. 



INFORME DE POLITICA MONETARIA 
 

 39

VARIACIÓN DEUDA NETA - TOPE ENDEUDAMIENTO 
(millones de US$)
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año 2006 se realizaron varias operaciones de gestión de deuda 
que provocaron importantes cambios en su estructura, tanto por 
instrumento, donde se sustituyó deuda con organismos 
multilaterales por deuda soberana, como también aumentando la 
participación de la moneda nacional y extendiendo el plazo 
promedio del stock de deuda. 

Por otra parte, en la evolución anual de los saldos de deuda del 
SPG se destaca una reducción tanto de la Deuda Bruta (USD 234 
millones) como de los Activos Financieros (USD 453 millones), 
resultando en un leve aumento de la Deuda Neta (USD 218 
millones). De esta manera, a diciembre de 2006 la Deuda Bruta se 
ubica en USD 13.709 millones, los Activos Financieros en USD 
4.564 millones y la Deuda Neta en USD 9.145 millones. Conviene 
destacar que la composición de los activos sigue manteniendo su 
liquidez y calidad: el 68% son activos líquidos de corto plazo, 
porcentaje similar al de 2005. 

Analizando la deuda en Títulos Públicos y Préstamos, cuya 
información se dispone con menor rezago y representa la mayor 
parte de la Deuda Bruta, los datos a marzo de 2007 no presentan 
cambios sustanciales. La principal novedad ha sido una nueva 
emisión de Bonos en el mercado internacional; esta vez se trata 
del Bono Global en yenes por unos USD 240 millones a 10 años a 
una tasa de 2,23% en yenes.30 Esto implica que se continúa con 
los procesos de sustitución de deuda con organismos 
internacionales por deuda soberana y de incremento del plazo de 
vencimiento residual promedio de la deuda. Si bien la participación 
de la moneda nacional en el conjunto de Títulos no sufre mayores 
cambios, manteniéndose en un 30%, se sigue con la política de no 
emitir en dólares en el mercado local.31 

Por otra parte, la Deuda Neta del Sector Público Global compatible 
con la definida en la Ley de Endeudamiento mostró un incremento 
de USD 125 millones en el año, explicada por una reducción de 
los activos de USD 430 millones, que compensó la disminución de 

                                            
30 La emisión se registró como “Bonos Globales en Yenes Japoneses Serie A 
(2007)” y fue por 30.000 millones de yenes, amortizando el principal al vencimiento, 
en marzo de 2017. 
31 Sin embargo, hay novedades en abril, cuando se realiza una emisión 
internacional en UI a 20 años por unos USD 500 millones. La misma paga una tasa 
de 4,25% y su vencimiento es en abril de 2027, con amortizaciones lineales en los 
últimos tres años. 
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COMPONENTES DEUDA MARGINAL 2005-2006
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la Deuda Bruta de USD 305 millones.32 Dado que la ley establecía 
un aumento máximo para 2006 de USD 325 millones, las finanzas 
públicas actuaron dentro de los márgenes legales autorizados 
durante el año. Para la variación de la deuda en el ejercicio 2007, 
el tope autorizado es de USD 300 millones. 

El ratio entre deuda y PIB, uno de los indicadores relevantes para 
la sostenibilidad fiscal, continuó profundizando en 2006 el camino 
de convergencia iniciado a fines de 2003, aunque a tasas 
marginales menores que en el año anterior, reduciéndose 13% en 
términos brutos y 6,4% en términos netos. De esta forma, la 
relación entre Deuda Bruta y PIB alcanza el valor de 71%, 
mientras que la relación entre Deuda Neta y PIB se ubica en 
47,3%, los niveles más bajos luego de la crisis del 2002, pero 
todavía varios puntos por encima de los datos de 2001, tanto en 
términos brutos (17 puntos) como netos (12 puntos). 

Como sucede en los últimos años, esta reducción sigue siendo 
explicada por el fuerte crecimiento del PIB en dólares, pero con 
una incidencia menor y un cambio cuantitativo en sus 
determinantes. Dada la mayor estabilidad de precios relativos en 
el último año, el descenso del dólar frente al peso pierde 
importancia, contribuyendo con poco más de 3 puntos, mientras 
que el crecimiento real aporta una reducción también de 3 puntos. 
Por otra parte, el superávit primario continúa aportando cerca de 4 
puntos adicionales y el señoreaje contribuye con casi medio punto 
del PIB. Por ende, el único factor expansivo son los intereses, los 
cuales aumentan el ratio entre deuda y PIB en 4,4 puntos. 
Finalmente, las diferencias metodológicas entre stocks y flujos 
determinan una reducción adicional de 0,2 puntos del PIB.33 

                                            
32 De acuerdo a la Ley 17.947 del 13 de enero de 2006, la deuda del SPG topeada 
no incluye a la de los Gobiernos Departamentales, se incluye como instrumento a 
la Base Monetaria y se valúan los saldos con arbitrajes fijos. Por más información 
sobre la metodología consúltese la referida ley o la publicación del BCU en 
www.bcu.gub.uy/autoriza/pepmaf/controlmetadeuda/dncontrolmeta.pdf 
33 Estas diferencias se originan en valuación (uso de diferentes tipos de cambio en 
saldos deuda y flujos de financiamiento) y en cambios en el stock que no se 
reflejan en el financiamiento. En 2006 sólo existió el primer factor.  
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DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA
Tendencia-ciclo en valores constantes

0

25

50

75

100

125

150

Dic/90 Dic/92 Dic/94 Dic/96 Dic/98 Dic/00 Dic/02 Dic/04 Dic/06

M
ill

on
es

 d
e 

$ 
de

 D
ic

.1
98

5

0

1500

3000

4500

6000

7500

9000

M
ill

on
es

 d
e 

U
$S

 d
e 

D
ic

.2
00

6

Dep.vista Caja de ahorros Dep.Plazo Dép. dólares (eje der.)

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS DEPÓSITOS
Tendencia-ciclo en valores constantes
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EL SISTEMA FINANCIERO 
 

Los depósitos de residentes en el sistema bancario34 

 

Los depósitos en moneda nacional, expresados en valores 
constantes, presentaron un sostenido crecimiento durante 2006, 
mostrando un importante ritmo de aumento en el primer trimestre e 
incrementos algo más moderados, aunque significativos, en el 
resto del año. En efecto, el componente tendencia-ciclo de esta 
serie35 registró variaciones mensuales promedio de 2,4% en el 
primer trimestre, 1,4% en el segundo, 1% en el tercero y 0,9% en 
el cuarto. A fin de año se ubicaron, en términos reales, 18% por 
encima del nivel de cierre de 2005. 

Los depósitos en moneda extranjera aumentaron en dólares 
corrientes durante 2006, aunque la medición en valores 
constantes mostró un virtual estancamiento. En diciembre de 2006 
las colocaciones en moneda extranjera, medidas en dólares 
corrientes, se ubicaron 7,5% por encima del nivel de un año atrás. 
En valores constantes, el crecimiento de estos depósitos en todo 
el año fue de sólo 2,3%.36 

Esta evolución de los distintos tipos de depósitos refleja que el 
proceso de desdolarización de los depósitos bancarios tuvo 
continuidad durante el año pasado: a fin de diciembre las 
colocaciones en moneda nacional representaron 19% del total. 
Este nivel de participación supera en más de dos puntos 

                                            
34 Para el análisis de los depósitos se ha trabajado con la información preliminar 
disponible a febrero de 2007 siguiendo la metodología de los Balances Monetarios 
Consolidados. http://www.bcu.gub.uy/autoriza/pepmam/pmam02/pmam02d.xls 
35 Calculado a partir de un modelo ARIMA que proporcionó el programa TRAMO-
SEATS. La suavidad de este indicador, que le quita a la serie original el efecto de 
los factores estacionales, de calendario e irregulares, permite analizar de manera 
más clara la coyuntura (posibilita comparar el nivel de un mes contra el inmediato 
anterior), y el largo plazo. Debe tenerse en cuenta que a medida que se van 
agregando nuevos datos a la serie o se cuenta con proyecciones fiables, el filtro 
utilizado vuelve a recalcular la tendencia-ciclo de toda serie, por lo que las 
variaciones de este componente suelen sufrir algunas modificaciones. Dichas 
modificaciones no son significativas desde el punto de vista cuantitativo, ni cambian 
las valoraciones cualitativas que se hicieron en su momento. 
36 Para calcular las variaciones en valores constantes se llevan los valores de toda 
la serie a dólares del último mes. Para realizar esta actualización se considera la 
variación del IPC en dólares. 
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porcentuales al observado a fin de 2005 y, para encontrar un nivel 
similar, es necesario remontarse a los primeros meses de 1999. 

En el primer bimestre de 2007 los depósitos en moneda nacional 
volvieron a crecer más que los nominados en moneda extranjera37, 
por lo que los primeros pasaron a representar 20,2% a fin de 
febrero. 

La evolución de los distintos tipos de depósitos también mostró un 
aumento de la preferencia por la liquidez por parte del público y 
este fenómeno se observó tanto en las colocaciones en pesos, 
como en aquellas que están nominadas en moneda extranjera. 

Dentro de los depósitos en moneda nacional, las cajas de ahorro 
fueron las más dinámicas durante el 2006, al registrar su 
tendencia-ciclo38 un incremento real de entre 2% y 3% mensual a 
lo largo de todo el año. Los depósitos a la vista también 
presentaron un fuerte crecimiento, aunque el ritmo de aumento fue 
algo más desparejo, mostrando una desaceleración hasta el tercer 
trimestre y un repunte en el cuarto. Por su parte, las colocaciones 
a plazo experimentaron un fuerte crecimiento real en el primer 
trimestre, que se desaceleró en el segundo y en el tercero, y se 
transformó en una caída en el cuarto. La comparación del nivel de 
diciembre de 2006 contra el de igual mes de 2005 muestra 
variaciones reales de 35% en las cajas de ahorro, 18% en los 
depósitos a la vista y 6% en las colocaciones a plazo.39 

En los primeros dos meses de 2007, las cajas de ahorro en 
moneda nacional tuvieron una desaceleración en su ritmo de 
crecimiento, al tiempo que las colocaciones a la vista, en esa 
misma moneda, mantuvieron una importante expansión. Los 
depósitos a plazo fijo mostraron un mayor dinamismo, de nuevo a 
impulso de las colocaciones de las empresas públicas y las 
intendencias. De cualquier manera, en los doce meses cerrados 

                                            
37 El componente tendencia-ciclo de los depósitos en moneda nacional, expresados 
en términos reales, aumentó en los primeros dos meses a una tasa mensual 
promedio de 1,2%. Los depósitos en moneda extranjera cayeron, en tendencia, a 
un ritmo de 0,4% mensual en dólares corrientes y a una tasa mensual de 0,5% en 
valores constantes. 
38 La tendencia-ciclo de los depósitos fue obtenida a partir de un modelo ARIMA 
que proporcionó el programa TRAMO-SEATS. 
39 El crecimiento de las colocaciones a plazo en moneda nacional se explicó 
fundamentalmente por el aumento de 60% real que tuvieron los depósitos de las 
empresas públicas e intendencias, ya que los depósitos a plazo del sector privado 
bajaron 1% en términos reales. 

DEPÓSITOS EN M.N.: VAR. INTERMENSUAL 
PROMEDIO DE LA TENDENCIA-CICLO 

 A la Vista C. de Ahorro Plazo 
I.06 2,1% 3,1% 2,6% 
II.06 1,1% 2,2% 1,5% 
III.06 0,8% 2,7% 0,6% 
IV.06 1,7% 1,7% -1,6% 

En cada trimestre calendario se considera la tasa de 
variación mensual promedio de la tendencia-ciclo (TRAMO-
SEATS). 
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CRÉDITO AL S. PRIVADO EN MONEDA NACIONAL 
En millones de pesos de Dic/1990 - Tendencia-ciclo
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en febrero, las cajas de ahorro en moneda nacional registraron un 
aumento real de 25%, mientras que los crecimientos reales de los 
depósitos a la vista y de los plazos fijos40, ambos en moneda 
nacional, fueron de 19% y 7%, respectivamente. 

También en los depósitos en moneda extranjera se observó una 
mayor preferencia por la liquidez, ya que en los doce meses 
cerrados en diciembre las colocaciones a la vista y las cajas de 
ahorro crecieron 13% y 11% en dólares corrientes, 
respectivamente, mientras que los depósitos a plazo aumentaron 
sólo 1%; los certificados de depósitos, que en general tienen un 
plazo muy corto y están dirigidos a inversores institucionales, 
cayeron 13%. 

La mayor preferencia por la liquidez se explica fundamentalmente 
por la creciente bancarización de los medios de pago, tema que se 
abordará en capítulos posteriores, y por el hecho de que las tasas 
de interés pasivas siguen sin resultar atractivas para los agentes, 
lo que limita la captación a plazos. 

Con respecto a la mayor bancarización de los medios de pago, 
cabe señalar que, en los últimos años, los bancos están 
ofreciendo a sus clientes servicios de débito automático contra 
cajas de ahorro, así como también pagos de salarios y 
pasividades a través de este tipo de cuentas. 

 

El crédito bancario41 

 

El crédito bancario al sector privado en moneda nacional presentó 
una marcada tendencia creciente durante 2006, e incluso el ritmo 
de aumento se fue acelerando en el transcurso del año. 

En efecto, el componente tendencia-ciclo del crédito en moneda 
nacional, expresado en valores constantes, registró en el primer 
trimestre del año pasado un incremento mensual promedio de 

                                            
40 Se están considerando conjuntamente los depósitos a plazo fijo y los certificados 
de depósito. 
41 Para el análisis del crédito bancario se ha trabajado con datos preliminares al 
cierre de febrero de 2007. La información utilizada corresponde a los saldos de 
créditos al sector privado no financiero calculados con la metodología de los 
Balances Monetarios Consolidados, siendo estas cifras corregidas por créditos 
castigados y por el efecto de ciertas operaciones especiales; no se considera al 
BHU.  
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CRÉDITO EN MONEDA NACIONAL 
Variación interanual en términos constantes
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1,6%; en el segundo y tercer trimestre esta tasa mensual se ubicó 
en torno a 2% y el último se situó en 2,7%. 

Al cierre de 2006 el nivel del crédito en moneda nacional, 
expresado en términos reales, fue 31% más alto que a fin de 2005. 
En el BROU el crecimiento real interanual fue de 39%, mientras 
que en la Banca Privada (BP) fue de 23%. 

Las últimas cifras disponibles, que llegan hasta febrero, muestran 
que el crédito en moneda nacional mantuvo un importante ritmo de 
crecimiento a comienzos de 2007: 

 El componente tendencia-ciclo del crédito en moneda 
nacional, expresado en valores constantes, registró en los 
dos primeros meses del año un incremento mensual 
promedio de 2,5%, equivalente a una tasa anual de 
crecimiento de 34%. Este gran dinamismo es comparable 
al que se ha venido observando a partir del segundo 
trimestre de 2006. 

 A fin de febrero de 2007, el saldo de los créditos en 
moneda nacional se ubicó, en términos reales, 30,2% por 
encima del nivel de un año atrás. En los doce meses a 
febrero, el crédito en moneda nacional al sector privado 
aumentó en términos reales 35% en el BROU y 24% en la 
BP, reflejando el mayor dinamismo que tuvo el crédito de 
ese banco oficial en el transcurso del 2006. 

Desde mediados de 2004, cuando los préstamos en moneda 
nacional comenzaron a recuperarse, el crédito total (sin BHU) 
aumentó 55% en términos reales, con aumentos de 61% en el 
BROU y de 50% en la banca privada.42 A partir de la segunda 
mitad del año 2006 se observaría una aceleración del ritmo de 
crecimiento de este tipo de colocaciones, tanto en el BROU como 
en la BP, lo que posiblemente se vincule con la nueva normativa 
de riesgo de crédito vigente desde junio de 2006.43 

                                            
42 Las variaciones reales se calcularon sobre el componente tendencia-ciclo de las 
series para evitar distorsiones de tipo estacional o irregular. Si el cálculo se efectúa 
sobre la serie original las variaciones reales son 65% para el BROU, 60% para la 
banca privada y 63% para el total (sin BHU). 
43 El detalle de los cambios introducidos puede encontrarse en el Reporte de 
Estabilidad Financiera correspondiente al tercer trimestre de 2006. 
http://www.bcu.gub.uy/autoriza/sieras/ref_iii-06.pdf. 
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DOLARIZACIÓN DEL CRÉDITO BANCARIO
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CRÉDITO EN MONEDA EXTRANJERA 
Variación interanual en dólares corrientes 
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El crédito en moneda extranjera en 2006 tuvo un aumento global 
de 3,6% en dólares corrientes, explicado por un incremento de 
11% en la BP y una caída de 7% en el BROU. En febrero, las 
variaciones interanuales se mantuvieron en niveles muy 
similares.44 

Si bien las dinámicas del crédito en moneda nacional y en moneda 
extranjera han determinado una reducción del grado de 
dolarización de las colocaciones bancarias, fenómeno que es 
notorio a partir de mediados del año 2004, el crédito en moneda 
nacional sigue representando un porción minoritaria del total de las 
colocaciones que los bancos conceden al sector privado no 
financiero residente, tal como se analizará a continuación. 

En la gráfica adjunta se muestra la evolución reciente de la 
relación entre los créditos en moneda extranjera y el stock total de 
créditos otorgados por la BP y el BROU. De ella surge que, 
durante el año pasado, el BROU, cuyas colocaciones en moneda 
nacional son claramente las más expansivas y sus créditos en 
moneda extranjera se reducen, ha avanzado de manera firme en 
el proceso de “ desdolarización”  de su cartera de colocaciones. 
Es así como en esta institución la participación de los créditos en 
moneda extranjera se redujo de 80,3% a fin de 2005, a 72,2% un 
año después. En la BP este proceso fue más lento, ya que la 
referida participación pasó de 86,3% a 84,4% en ese período. 

Como resultado, al cierre de 2006 el 79,4% de las colocaciones 
totales al sector privado no financiero concedida por los bancos 
(sin BHU) estaba denominado en moneda extranjera, lo que 
implica una reducción de más de cuatro puntos porcentuales en el 
grado de dolarización de las carteras. A fin de febrero, último dato 
disponible este ratio se redujo a 79%. 

Otro indicador que permite poner en perspectiva el fenómeno del 
dinamismo del crédito bancario es el ratio que relaciona el saldo 
de las colocaciones bancarias con el PIB. El crédito en moneda 
extranjera a fin de 2003 representaba 39 puntos de PIB; al cierre 

                                            
44 En valores constantes, el crédito en moneda extranjera se ubicó a fin del año 
pasado 1,4% por debajo del nivel de un año atrás, con un aumento de 5,7% a nivel 
de BP y una disminución de 11,6% en el BROU. En los doce meses a febrero, 
estas variaciones interanuales se situaron en -2,6%, 4,3% y -12,7%, 
respectivamente. Para calcular las variaciones en valores constantes se llevan los 
valores de toda la serie a dólares del último mes. Para realizar esta actualización 
se considera la variación del IPC en dólares. 
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TASA LETRAS MN Y EXCEDENTES DEL SISTEMA BANCARIO
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de 2006 este ratio se ha reducido a menos de la mitad: 18,6%, con 
una tendencia claramente decreciente. A diferencia del anterior, el 
ratio entre el crédito moneda nacional y el PIB en el período post-
crisis también se redujo, pero mostró un quiebre a fines de 2004 y 
luego ha crecido suavemente, aunque en forma sostenida. A 
comienzos de año 2003 este ratio se ubicaba en 6%, siendo de 
4,1% el registro de cierre de 2006 (casi el mismo porcentaje que a 
fin de 2003). Debe notarse que, si bien en el caso de las 
colocaciones en moneda extranjera el análisis está contaminado 
por la evolución del tipo de cambio, en períodos de relativa 
estabilidad cambiaria, tal como puede ser caracterizado el año 
2006, tampoco se observa una recuperación de este ratio.45 A fin 
de febrero de 2007, el crédito en moneda extranjera representó 
18,5% del PIB y el nominado en moneda nacional 4,3%. 

 

La evolución de las tasas de interés46 
 

Si bien la tasa call interbancaria se mantuvo en niveles 
relativamente bajos, experimentó un repunte en la segunda mitad 
del trimestre, al tiempo que mostró una mayor volatilidad. El 
cambio dispuesto en la normativa vigente en materia de 
remuneración de encajes a fines de febrero de 200747 podría 
haber incidido al alza sobre estas tasas. En el mismo sentido 
incidió una política monetaria que fue crecientemente más 
restrictiva a medida que el trimestre fue avanzando, y 
posiblemente la situación de menor holgura resultante -en un 
mercado poco profundo- se encuentre detrás de la mayor 
volatilidad evidenciada por estas tasas hacia fin del trimestre. 

En correspondencia con este comportamiento de las tasas 
interbancarias, las tasas de interés pagadas sobre títulos en 

                                            
45 Para calcular este cociente se consideraron promedios móviles del saldo de 
crédito, moneda nacional o extranjera según corresponda, y del PIB, siempre en 
períodos de doce meses. 
46 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 2007 e información de tasas 
interbancarias y pagadas sobre los títulos emitidos por el BCU proporcionada por la 
División Operaciones. Adicionalmente, se ha utilizado información del Reporte de 
Estabilidad Financiera elaborado por la SIIF. 
http://www.bcu.gub.uy/autoriza/sieras/ref iv-06.pdf 
47 Circular Nº 1967 de febrero de 2007. 
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TASAS DE LETRAS MN Y PLAZO PROMEDIO
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moneda nacional emitidos por el BCU (LRM) presentan en marzo 
un leve aumento respecto a las tasas vigentes en el pasado 
trimestre. Este comportamiento es consistente con un escenario 
de menor liquidez en el sistema bancario en ese período. No 
obstante la paulatina reducción de la liquidez y el alargamiento de 
los plazos de las colocaciones de LRM hasta alcanzar los dos 
años, no se han evidenciado sustanciales aumentos en las tasas 
de interés pagadas sobre este instrumento. 

Como se recordará, hasta el tercer trimestre de 2006, el plazo 
máximo de las LRM era de 270 días, plazo que paulatinamente se 
amplió en los siguientes trimestres. En efecto, en el trimestre 
pasado se continuó trabajando con el objetivo de crear una curva 
de rendimientos a largo plazo que abarque la totalidad del 
horizonte de proyección monetaria, pasando de un plazo promedio 
de 139 días en setiembre a uno de 321 días en diciembre. En el 
período enero-marzo de 2007 el BCU combinó plazos en materia 
de colocaciones, en enero se continuó el proceso de alargamiento, 
alcanzando plazos promedio de colocación de títulos de 379 días 
y, posteriormente, este plazo se ha mantenido prácticamente sin 
cambios. 

La curva de rendimientos correspondiente a las LRM, que debería 
haberse achatado como consecuencia de las decisiones 
adoptadas a fines de diciembre de 2006, no mostró cambios de 
significación durante el último trimestre. A fines de diciembre, el 
COPOM anunció que revisó a la baja su rango objetivo de inflación 
para el horizonte de proyección monetaria y puede verse que las 
tasas correspondientes a mayores plazos reaccionaron, aunque 
levemente, a la baja en enero y febrero. Sin embargo, las mismas 
se incrementaron en marzo, alcanzando incluso niveles superiores 
a los que se observaban en diciembre en el caso de los plazos 
más largos. En el segmento de más corto plazo se mostró una 
evolución similar a las de largo plazo. 

En el primer trimestre de 2007 se observa una leve baja de las 
tasas de interés pasivas en moneda nacional, de 2,5% a 2%. En 
tanto las tasas activas en moneda nacional mantienen un 
comportamiento estable comparado con último trimestre de 2006, 
ubicadas entorno a 16%. No obstante, han tenido una caída de 
más de 130 puntos básicos por debajo de las vigentes un año 
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atrás. A nivel sectorial, la tasa activa en moneda nacional muestra 
un comportamiento dispar entre los diferentes sectores de la 
economía en el último trimestre de 2006; mientras el sector 
Familia-Consumo presenta una caída, por su parte, el sector 
Agropecuario muestra una suba. 

Las tasas pasivas en moneda extranjera continúan ubicadas en 
niveles similares a los de fines del trimestre anterior, en el entorno 
de 2,6%. En tanto, también las tasas activas en moneda extranjera 
del sistema bancario mantienen niveles similares a los del último 
trimestre de 2006, con valores cercanos a 8%. Por su parte, la 
LIBOR a seis meses se ubicó en febrero de 2007 en 5,3%, sin 
cambios con respecto a fin del año 2006 y a 51 puntos por encima 
de la tasa de febrero de 2006. 

 

Indicadores de calidad de cartera, liquidez, solvencia y 
resultados del sistema financiero48 
 

En el transcurso del año 2006 se continuó consolidando la mejora 
de la calidad de la cartera de colocaciones de los bancos, se 
fortaleció la solvencia de las instituciones y se alcanzaron 
resultados financieros sustancialmente superiores a los del año 
previo. Es así como, tal como se analizará a continuación, la 
evolución de los indicadores de liquidez se constituyó en la única 
sombra en el balance positivo que puede hacerse respecto a la 
situación del sistema bancario. 

El nivel de morosidad de la cartera de colocaciones del sistema 
bancario al sector no financiero, definida como la participación de 
los créditos vencidos en el total de créditos49, continuó 
reduciéndose en el cuarto trimestre de 2006, tal como puede 
inferirse de la evolución del correspondiente ratio. Esta relación, 
que al cierre del año 2006 alcanzó 3,6%, en diciembre de 2005 se 
ubicaba en 6,5% y a fines del tercer trimestre de 2006 mostraba 
un registro de 5,4%. Esta mejora de la morosidad se ha 

                                            
48 Basado en BCU, SIIF, Reporte de Estabilidad Financiera, Cuarto trimestre de 
2006. http://www.bcu.gub.uy/autoriza/sieras/ref_iv-06.pdf. 
49 Tanto los créditos vencidos como los totales son considerados en términos 
brutos, esto es, sin deducir las previsiones. Y se considera la suma de moneda 
nacional y extranjera.  
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acompañado con una mayor cobertura de los créditos vencidos a 
través de la constitución de previsiones. Es así como al 31 de 
diciembre de 2006 el ratio de previsionamiento a morosidad se 
situó en 2,77. 

Sin perjuicio de lo anterior, debe notarse que las previsiones que 
las instituciones bancarias deben constituir sobre los créditos 
brutos totales, ratio que en diciembre de 2006 se ubicó en 9,9%, 
ha mostrado una tendencia decreciente en el último año, 
reflejando la mejora experimentada por la calidad de la cartera 
bancaria en el período. Al cierre del año 2006, el 19% de los 
créditos concedidos al sector no financiero privado residente se 
ubicaba dentro de la cartera de mayor riesgo (3, 4 y 5 de acuerdo 
a la normativa vigente).50 Este porcentaje se elevaba a 24% en 
septiembre de 2006 y alcanzaba 28% en diciembre de 2005. 

Esta notoria mejora que experimentó la calidad de la cartera 
bancaria en el transcurso del año 2006 se observa en los créditos 
concedidos a todos los sectores de actividad de la economía, 
destacándose, en particular, el financiamiento al sector comercio 
en el cual este ratio se redujo 7 puntos porcentuales. En este 
sentido, de considerarse que el ratio entre crédito y producción por 
sector de actividad es indicador del endeudamiento bancario 
sectorial, el mismo evidencia una marcada disminución durante los 
últimos tres años. 

Otros indicadores construidos por la SIIF también dan evidencia 
de la mejora que ha experimentado la calidad de las carteras 
bancarias. Es así como el indicador que mide el riesgo de tipo de 
cambio implícito51 muestra una reducción, ya que la proporción del 
crédito total que es otorgado en moneda extranjera a sectores de 
producción no transables, los que, por ende, reciben ingresos en 
moneda nacional, pasó de 36% a 30% en los últimos dos años. 

                                            
50 De acuerdo a la normativa bancocentralista, los créditos al sector no financiero 
son clasificados en categorías de riesgo de 1 a 5, en forma creciente de acuerdo al 
riesgo de incumplimiento. En el cálculo de este indicador se están excluyendo los 
fideicomisos.  
51 Este es un indicador simple que se construyó considerando que el 100% de la 
producción de los sectores agropecuario e industria manufacturera es transable, en 
tanto el resto de los sectores producen exclusivamente para el mercado local y, por 
tanto, reciben sus ingresos en moneda nacional.  
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A fines de diciembre de 2006, los ratios de liquidez52 se mantienen 
ubicados por encima de sus niveles históricos, reflejando la gran 
liquidez que continuó teniendo el sistema bancario. Este 
comportamiento se observa a pesar de haberse registrado en el 
último trimestre de 2006 reducciones en este ratio para todos los 
plazos, que se ubican en 69,6% y 65,7% para 30 y 90 días, 
respectivamente, en diciembre de 2006. 

En lo que refiere a la solvencia de las instituciones bancarias, 
debe recordarse que desde junio de 2006 se encuentra vigente 
una nueva normativa sobre requerimientos mínimos de capital, 
que incorporó una serie de cambios53 que se reflejan en un 
aumento de las exigencias totales de capital para los bancos. 
Todos los indicadores analizados dan cuenta de una situación 
desahogada de las instituciones en esta materia e incluso algunos 
indicadores estarían reflejando que se ha experimentado una 
mejora, no obstante las dificultades en términos de comparación 
que el cambio mencionado determina: 

1. el grado de adecuación patrimonial, medido como el cociente 
entre el patrimonio regulatorio y los requisitos de capital aún 
cuando se redujo desde el 2,34 que exhibía a fines de 
septiembre de 2006 hasta ubicarse en 2,11 veces en 
diciembre de 2006, se mantuvo en niveles elevados, similares 
a los que se registraba un año atrás; 

2. la responsabilidad patrimonial del sistema bancario 
consolidado representó 16,9% del total de activos ponderados 
por riesgo, lo que implica que el respaldo patrimonial que tenía 
el sistema a esa fecha resultaba 2,11 veces superior al que 
resulta de considerar los requerimientos mínimos exigidos por 
la regulación; 

3. el indicador de cobertura propia a créditos vencidos netos ha 
venido aumentando en forma notoria en el último año para el 
sistema en su conjunto. Es así como, a diciembre de 2006, el 

                                            
52 Los ratios de liquidez comparan los activos líquidos con los pasivos exigibles 
dentro de un mismo plazo contractual.  
53 Los cambios introducidos son: a) una adecuación de los ponderadores de riesgo 
de crédito a los perfiles de riesgo de los activos de las instituciones; b) la 
agregación de los requisitos de capital mínimo por riesgo de mercado a la cartera 
de valores para negociación (incluye requisitos de riesgo cambiario y requisitos de 
riesgo de tasa de interés); y c) la reducción del porcentaje mínimo de los activos de 
riesgo que debe mantenerse como capital (ratio de Cooke) de 10% a 8%.  
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patrimonio regulatorio del sistema bancario resultó 19 veces 
superior que los créditos vencidos netos que las instituciones 
tenían registrados, nivel superior al de 15 que se observaba a 
fines del trimestre previo y al de 9 que se registró a fines de 
2005. 

El sistema bancario generó en el transcurso del año 2006 
resultados por USD 205 millones, lo que equivale a una tasa de 
retorno sobre activos (ROA) de 1,6% y a una tasa anualizada de 
retorno sobre patrimonio (ROE) de 18,7%. Estas ganancias, que 
resultan casi 50% superiores a las alcanzadas durante el año 
previo, son consecuencia de que el aumento experimentado por 
los intereses ganados, debido al mayor nivel alcanzado por las 
tasas internacionales y el aumento del stock de activos, unido a 
los menores pagos de impuestos a la renta, más que 
compensaron el monto mayor de intereses perdidos y el aumento 
experimentado por los costos operativos. 
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INFLACIÓN OBJETIVO E INFLACIÓN EFECTIVA
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III. La inflación 
 
Evaluación del comportamiento de la inflación 

 
 
El Índice de los Precios al Consumo (IPC) aumentó 3,31% en el 
primer trimestre y acumuló un crecimiento de 7,36% en el año 
cerrado en marzo. 

Luego de cuatro trimestres consecutivos dentro del rango objetivo 
oportunamente anunciado por el Comité de Política Monetaria del 
BCU, la tasa de inflación anual superó a 6,5%, límite superior del 
intervalo de metas vigente desde fines de 2006. 

En el año cerrado en marzo de 2007, el índice que resulta de 
depurar al IPC de los rubros de precios administrados54, del 
servicio doméstico55, de la enseñanza56, de las frutas y verduras57 
y de los cigarrillos58 tuvo una variación de 6,70%. 

En el primer trimestre del año, los choques de oferta continuaron 
ejerciendo una presión alcista sobre los precios al consumo. Por 
un lado, las tarifas de ANCAP se incrementaron 3,12% debido a la 
evolución de los precios del petróleo. Además, parte del aumento 
de 9,17% de las tarifas de UTE fue destinado a recomponer su 
situación financiera, afectada por la crisis energética del año 
anterior. Las frutas y verduras se encarecieron significativamente 
en el primer trimestre. El aumento promedio de 5,27% en sus 
precios contribuyó con 0,70 puntos porcentuales a la variación del 
IPC del período. 

                                            
54 Entre los precios administrados se encuentran las tarifas públicas, los de los 
servicios de salud mutuales y colectivos y los regulados por la Intendencia 
Municipal de Montevideo. 
55 El INE imputa la variación del salario mínimo a la del costo que el servicio 
doméstico tiene para los hogares montevideanos. Esta metodología sobreestimaría 
la variación del IPC. 
56 Los precios de los servicios privados de enseñanza se ajustan en forma 
discontinua. Los mayores aumentos se observan en el primer trimestre. También 
se registran incrementos de menor entidad en el tercero.  
57 La evolución de los precios de frutas y verduras presenta marcadas 
estacionalidad y volatilidad. 
58 Se trata de un rubro caracterizado por sus ajustes discontinuos de precios que, 
además, en el pasado reciente fueron el resultado de medidas tributarias. En 
efecto, los dos últimos ajustes de precios de los cigarrillos se registraron en junio 
de 2005 y en diciembre de 2006. El primero fue de 16,04% y respondió a 
modificaciones en la alícuota del IMESI. El segundo llegó a 8%.  
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ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO
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Evolución del IPC 

 

El IPC creció 3,31% en el primer trimestre, acumulando un 
aumento de 7,36% en el año culminado en marzo. 

En el último año, el componente tendencia-ciclo de las variaciones 
mensuales del IPC pasó de 0,57% a 0,91%. Cabe aclarar que la 
tendencia-ciclo estimada puede estar contaminada por cambios en 
el patrón estacional del IPC. Es posible que los modelos utilizados 
no hayan captado todavía la nueva estacionalidad de los ajustes 
salariales en el sector privado. Desde mediados de 2005, los 
aumentos de salarios en dicho sector se concentran en el primer y 
tercer trimestre del año. 

También ha ido aumentando la cantidad de rubros del IPC con 
aumentos en sus precios. En efecto, se aprecia una tendencia 
creciente en los índices de difusión59, tanto en los que consideran 
todos los precios incluidos en el IPC como en los que excluyen a 
los precios administrados y a los más volátiles. 

 

Los precios administrados y los volátiles 

 

Los precios administrados60 crecieron 3,56% en el primer 
trimestre, aportando 0,93 puntos porcentuales a la variación del 
IPC del período. Subieron las tarifas de UTE (9,17%), las de 
ANCAP (3,12%) y las de OSE (8,47%); se encarecieron los 
servicios de salud (3,76%) y el transporte público (1,29%); 
aumentaron los impuestos municipales (0,52%) y la patente de 
rodados (1,16%). 

Como suele suceder en el primer trimestre de cada año, se 
encareció el servicio de enseñanza (5,84%) y se imputó un 
aumento del costo del servicio doméstico (5,025). 

                                            
59 Los índices de difusión muestran qué porcentaje se encareció entre los artículos 
considerados en cada caso. 
60 Tarifas públicas, precios de los servicios de salud mutuales y colectivos y los 
regulados por la Intendencia Municipal de Montevideo. 
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PRECIOS RELATIVOS
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El incremento de 20,52% de los precios de frutas y verduras del 
primer trimestre contribuyó con 0,70 puntos porcentuales a la 
variación experimentada por el IPC en el período. 

 

Los precios relativos 

 

Si se tiene en cuenta la evolución de los precios de los distintos 
rubros que integran la canasta del IPC, se observa que en el 
año culminado en marzo, los precios de los rubros transables 
habrían crecido 7,17% mientras que los de los no transables 
habrían aumentado 7,40%. Al comparar el componente 
tendencia-ciclo de las variaciones mensuales de estas 
categorías de precios, se observa una depreciación real de 
2,03% 

Si agrupamos los bienes en tres categorías, transables 
internacionalmente, comercializables en la región61 y no 
transables en los mercados internacionales62, llama la 
atención que en el último año haya crecido más el 
componente tendencia-ciclo de las variaciones mensuales de 
las dos primeras categorías. 

En el análisis de los rubros transables se destaca la evolución 
de su componente no transable, o sea, los márgenes de 

comercialización. Estos se han mantenido relativamente estables 
en comparación con el crecimiento de los dos años anteriores. 

Según los datos utilizados por el BCU para el cálculo del tipo 
de cambio real efectivo, la inflación internacional relevante 
para Uruguay habría alcanzado a 6,37% en el año culminado 
en febrero de 2007. En base a los datos de encuestas de 
expectativas relevadas en la región y a los informes de 
Bloomberg, se supone que el crecimiento de los precios 
externos, si bien se mantendrá elevado, perderá fuerza en el 

horizonte de 18 meses relevante para la política monetaria. Sin 
embargo, la incertidumbre sobre la evolución del precio del 

                                            
61 No se incluyó a las frutas y verduras entre los transables regionales. 
62 Se excluye del grupo de bienes y servicios no transables a la enseñanza, al 
servicio doméstico y a los rubros de mayor peso entre los que están sujetos a 
regulaciones. 
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COSTO UNITARIO DE LA MANO DE OBRA
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petróleo y sobre el comportamiento de la inflación en dólares en la 
región hace aconsejable no descartar la posibilidad de adicionales 
presiones inflacionarias asociadas a la inflación internacional. 

 

Los costos unitarios de la mano de obra 

 

Se presenta a continuación una estimación para 2007 de los 
costos unitarios de la mano de obra en "Industrias manufactureras 
y suministro de electricidad, gas y agua"; "Comercio, restoranes, 
hoteles y servicios varios"63; "Construcción”  y "Transporte y 
comunicaciones". En uno de los anexos del presente informe se 
detalla la metodología utilizada.64 

A estos efectos se ha trabajado con proyecciones de producto y 
empleo. Se utiliza una estimación de la variación de salarios 
privados que supera el aumento a conceder por los Consejos de 
Salarios y que estaría recogiendo presiones de demanda 
esperadas. Las estimaciones disponibles de brecha del producto 
siguen sugiriendo la posibilidad de que existan aumentos 
salariales por encima de los acordados en los Consejos de 
Salarios. 

No se consideró en este análisis las modificaciones en los aportes 
patronales derivadas de la aplicación de la reforma tributaria que 
entra en vigencia en el próximo julio. Como consecuencia de ellas, 
algunos sectores verán reducidos sus costos por este concepto 
pero otros deberán pagar mayores aportes patronales. Téngase 
presente que se trabaja con salarios líquidos. 

El análisis realizado permite concluir que en 2007 se podría 
observar un crecimiento de los costos unitarios de la mano de obra 
en importantes sectores de la economía. Salvo en "Transporte y 
comunicaciones", se observaría una tendencia creciente en los 
costos unitarios de la mano de obra. El aumento de productividad 
media de la mano de obra no sería suficiente para compensar los 

                                            
63 Se trata de un agregado formado por: “Comercio y reparaciones” ;“Restoranes y 
hoteles”; “Intermediación financiera”; “Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler”; “Enseñanza”; “Servicios sociales y de salud”; “Eliminación de 
desperdicios, aguas residuales, saneamiento y actividades similares”; 
“Organizaciones y órganos extraterritoriales” y “Servicio doméstico”. 
64 Véase el “Anexo: Costos unitarios de la mano de obra”. 
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PRIMER COMPONENTE PRINCIPAL
(sobre variaciones mensuales precios consumo)
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aumentos de salarios en "Industrias manufactureras y suministro 
de electricidad, gas y agua" y en "Comercio, restoranes, hoteles y 
servicios varios". En "Construcción" se registraría una caída de la 
productividad media del trabajo. En "Transporte y 
Comunicaciones", un importante aumento de la productividad 
media del factor trabajo compensaría los aumentos salariales 
previstos. 

Como ya ha sido aclarado en anteriores informes, los cambios de 
la negociación salarial durante 2005 dificultan la extracción del 
componente tendencial de los costos unitarios de la mano de obra. 
Es probable que en los períodos de incrementos salariales surjan 
sesgos positivos en la estimación de dicho componente y que lo 
contrario ocurra en los períodos en que no se producen ajustes de 
salarios. 

 

La inflación subyacente 

 

Tomando al primer componente principal de las variaciones 
mensuales de precios al consumo como una de las posibles 
medidas de inflación subyacente, se aprecia una elevación 
persistente de este indicador en el valor acumulado para los 
últimos doce meses en el transcurso del último año. 

Como es de rigor, se debe tener en cuenta las dificultades para 
extraer el componente tendencial de la inflación con una 
institucionalidad de negociación salarial relativamente reciente que 
puede cambiar el patrón estacional de la variación del IPC. 
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PRIMER COMPONENTE PRINCIPAL DE LAS 
VARIACIONES MENSUALES DE LOS PRECIOS AL CONSUMO (a) 

 
 

Valor 
mensual 

Acumulado de últimos
doce meses 

Media móvil trimestral 
centrada 

Ene-06 0,73 3,64 0,46 

Feb-06 0,49 4,02 0,55 

Mar-06 0,43 4,09 0,45 

Abr-06 0,44 4,17 0,53 

May-06 0,73 4,80 0,49 

Jun-06 0,32 4,92 0,53 

Jul-06 0,54 5,13 0,49 

Ago-06 0,60 5,50 0,55 

Sep-06 0,50 5,52 0,38 

Oct-06 0,03 5,33 0,24 

Nov-06 0,19 5,27 0,25 

Dic-06 0,52 5,66 0,50 

Ene-07 0,79 5,71 0,64 

Feb-07 0,60 5,83 0,67 

Mar-07 0,62 6,03 0,61 

(a) Se pondera a las variaciones mensuales de precios al consumo según
su contribución a la variabilidad del conjunto. 
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VOLATILIDAD RELATIVA DE LAS EXPECTATIVAS A 18 MESES
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LAS EXPECTATIVAS DE LOS EXPERTOS 
 

Resultados recientes 

 

La mediana de las expectativas de inflación en el horizonte 
relevante de la política monetaria, dieciocho meses hacia 
adelante, se ubica dentro del rango objetivo de la política 
monetaria, recostada sobre el límite superior. La observación de la 
gráfica adjunta aparentemente sugiere que las expectativas de 
inflación presentarían una tendencia creciente a partir del mes de 
mayo. Sin embargo, como este dato comenzó a recabarse a partir 
del cambio en el horizonte relevante de la política monetaria en el 
COPOM de setiembre de 2006, el análisis de las tendencias es 
complejo. Para tener un contexto de más largo plazo se puede 
considerar a las expectativas para los próximos doce meses, 
donde se observa que las expectativas para la inflación en el 
mediano plazo permanecen cercanas a 6% -límite superior del 
rango objetivo de la política monetaria- desde hace más de un 
año. 

La volatilidad relativa de las expectativas (medida por la relación 
entre el desvío estándar y el promedio de las expectativas de los 
expertos encuestados) para los próximos dieciocho meses 
presenta su mínimo histórico en enero, ubicándose en 12% en los 
últimos dos meses. Esto indica un mayor grado de consenso en 
las proyecciones, probablemente influido por la relativa estabilidad 
de la tasa de inflación y por la confianza en el cumplimiento de la 
meta por parte del Banco Central. 

Un proceso similar se observa en las expectativas a doce meses, 
cuya volatilidad presenta un tendencia decreciente desde 
noviembre de 2005, estabilizándose en febrero y marzo de 2007 
en 12%. 

Si se estudia el perfil temporal de las expectativas de inflación 
para comparando el de marzo con el vigente a diciembre pasado, 
se aprecia un corrimiento hacia arriba cercano a 0,2% para los 
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plazos del horizonte de la política y algo menor para la inflación a 
fin de este año. 65 

                                            
65 Es importante tomar en cuenta que, si bien las expectativas de inflación para el 
año calendario tienen diferentes horizontes en las dos observaciones presentadas, 
mientras que esto no ocurre en la medición de las expectativas de inflación a doce 
y dieciocho meses hacia el futuro, por lo que los cambios que se observan en esos 
períodos responden también a cambios en el período relevado. 
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IV. La política monetaria y la evolución 
reciente de las variables monetarias 

 

La política monetaria 

 

El régimen vigente de política monetaria comenzó a 
implementarse a mediados del año 2002, luego que la crisis 
financiera determinara el abandono del régimen de bandas de 
flotación cambiaria. Dada la situación imperante en materia de 
expectativas, en sus comienzos la política monetaria se basó en el 
cumplimiento estricto de los objetivos de Base Monetaria (BM) que 
se fueron anunciando. 

A medida que las expectativas de los agentes se alinearon a los 
objetivos de la política monetaria y se produjo una mejora en el 
contexto macroeconómico, se avanzó hacia una política que puso 
mayor hincapié en la evolución de la inflación, no obstante 
continuar basándose en el seguimiento y control de los agregados 
monetarios. Asimismo, las dificultades enfrentadas para prever los 
movimientos de la demanda de los agregados monetarios, típicas 
de las situaciones de inflación de un dígito anual, obligaron a 
flexibilizar su utilización como meta intermedia o señal de la 
posición de la política monetaria. En esta línea es que, a mediados 
de 2005, las autoridades del BCU subrayaron que, en su calidad 
de instrumento, la BM podría experimentar todos los ajustes que la 
evolución de los precios exigiera introducir y que, con tal objetivo 
se reservaban el derecho de incumplir los límites del rango 
objetivo para la variación de BM anunciado, si así lo entendían 
conveniente, previa explicación de la medida adoptada al 
mercado.66 

En este nuevo manejo, que es el vigente actualmente, el único 
anuncio que tiene un carácter de compromiso es la tasa de 
inflación que se pretende alcanzar al cabo del horizonte de 
proyección. Es así que la señal de política pasó del crecimiento de 

                                            
66 Un detallado análisis de la evolución de la actual política monetaria puede 
encontrarse en el Informe Trimestral de Política Monetaria correspondiente al 
primer trimestre de 2006,.www.bcu.gub.uy/autoriza/pepmam/pmam04i0306.pdf 
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la BM al crecimiento de los medios de pago, medidos por el 
agregado M1. De esta forma, en el comunicado de prensa 
habitualmente difundido por el COPOM se anuncia la evolución del 
agregado monetario M1 con carácter puramente indicativo, no 
constituyendo en ningún caso un compromiso de la autoridad 
monetaria. 

A partir del segundo trimestre del 2006 se acordó con el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF), en el marco del Comité de 
Coordinación Macroeconómica, la ampliación a dieciocho meses 
del horizonte de vigencia del compromiso asumido por la autoridad 
monetaria. Se entendió que la ampliación del plazo de vigencia de 
los compromisos permitiría que los instrumentos de política 
monetaria adquirieran toda su mayor influencia sobre el nivel de 
precios, al tiempo que se contribuiría a crear un contexto de mayor 
certidumbre a fin de facilitar el proceso de toma de decisiones y 
fortalecer el proceso de desdolarización. 

Continuando con el proceso de perfeccionamiento del régimen de 
política, la autoridad monetaria se abocó, a partir de la segunda 
mitad del año, al desarrollo de un mercado más largo en pesos. 
Con tal objetivo se adoptó una estrategia de alargamiento de 
plazos de los títulos que se fueron colocando, las Letras de 
Regulación Monetaria. De esta forma, se busca proporcionar 
mayor profundidad al mercado, al tiempo que se posibilita, en 
primer lugar, la construcción de una curva de rendimientos en 
moneda nacional que abarque todo el horizonte de proyección 
monetaria y, en segundo lugar, la realización de una lectura 
diferente de las expectativas de inflación que surgen del diferencial 
entre las curvas de rendimiento en pesos y en UI para plazos 
comparables. 

 

La información y los instrumentos de política: los 
avances realizados 

 

Entre los rasgos que caracterizan el tipo de política hacia la cual 
apunta el BCU se destacan el fluido funcionamiento que muestran 
los mercados financieros, la difusión en tiempo y forma de amplia 
información respecto a los criterios de manejo de la política 
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monetaria y la incorporación de las expectativas de los agentes 
dentro de las variables a monitorear en el seguimiento monetario. 
Por esta razón es que, en los últimos cinco años se ha invertido 
recursos en el desarrollo, construcción y revisión de series de 
datos estadísticos y de modelos de proyección, en el diseño y 
relevamiento de encuestas de expectativas de los agentes, en la 
elaboración de informes de política monetaria, y en el desarrollo 
de instrumentos de política monetaria.67 

El principal avance que se produjo durante el año 2006 en esta 
materia fue la puesta en práctica del mecanismo adicional para 
provisión de liquidez mediante el cual el BCU capta liquidez de 
instituciones excedentarias y se la proporciona a aquellas 
deficitarias.68 De esta forma, se está propiciando una más eficiente 
administración de la liquidez en el mercado. Adicionalmente, se 
introdujeron ajustes69 en el diseño de la tasa Lombarda, 
instrumento que tiene como objetivo evitar que restricciones de 
liquidez específicas que afecten a alguna institución se traduzcan 
en una mayor volatilidad de las tasas de interés interbancarias. 
Bajo las condiciones previas que regulaban el uso de la tasa 
Lombarda, aquellas instituciones que experimentaban 
restricciones específicas de liquidez que no se reflejaban en un 
sobregiro en sus cuentas en el BCU, no podían acceder a dicha 
facilidad. En la medida que ese diseño sólo aseguraba 
parcialmente una reducción de la volatilidad de las tasas de interés 
interbancarias, a partir del mes de julio se incorporó la Facilidad 
Permanente de Liquidez, instrumento al cual pueden acceder, 
como máximo tres días hábiles al mes, todas aquellas 
instituciones que enfrenten una restricción de liquidez, cualquiera 
sea la forma que esta adopte, siempre que reúnan las condiciones 
establecidas por la normativa.70 

                                            
67 Un detalle de los avances realizados en cada período en esta materia puede 
encontrarse en el Informe Trimestral de Política Monetaria correspondiente al 
primer trimestre de 2006. 
68 De acuerdo a lo establecido por la Comunicación 2006/185 del 21 de julio de 
2006. 
69 De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 53 de la Recopilación de Normas de 
Operaciones aquellas instituciones bancarias que tuvieran saldos deudores en sus 
cuentas en moneda nacional en el BCU al cierre de operaciones del día podían 
acceder a una facilidad de liquidez siempre que cumplieran con las condiciones 
establecidas en el mencionado artículo. 
70 Según lo difundido a través de la Circular 1958 del 24/07/2006. 
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Como fuera mencionado antes, a partir de la segunda mitad del 
año, el BCU adoptó como objetivo el desarrollo del mercado de 
títulos nominados en pesos uruguayos. Es así como el plazo 
máximo de las LRM, que en el tercer trimestre alcanzaba a 270 
días, fue paulatinamente extendiéndose hasta alcanzar el 6 de 
diciembre pasado un máximo de 720 días, lapso que supera 
incluso el horizonte de proyección de la política monetaria. Al 
mismo tiempo y fundamentalmente para promover la operativa de 
estos instrumentos en el mercado secundario, se buscó darle 
mayor liquidez a las series en circulación a través de la 
concentración de vencimientos en las mismas fechas. 

 

El manejo de corto plazo de la política monetaria 

 

En la reunión ordinaria del COPOM correspondiente al cuarto 
trimestre del año se resolvió, tal como fuera previamente acordado 
con el MEF en el marco del Comité de Coordinación 
Macroeconómica, corregir a la baja el rango objetivo de inflación 
anual para el horizonte de dieciocho meses que termina en junio 
de 2008, el que quedó establecido entre 4% - 6%. 

En el comunicado de prensa difundido en esa fecha, se ratificó la 
vigencia del régimen de agregados monetarios pero con un 
manejo flexible y amplio de instrumentos. La señal de política que 
se trasmitió al mercado consistió en la reducción a 15% de la tasa 
de crecimiento anual del agregado monetario M1, que el 
Comunicado difundido en octubre había ubicado en 18%. No 
obstante la reducción experimentada por esta tasa de crecimiento, 
la evolución prevista de la actividad económica así como la de la 
demanda de dinero, indicaban una posición neutra de la política 
monetaria. 

Siguiendo las definiciones adoptadas, el seguimiento monetario se 
realizó tomando como referencia un escenario de crecimiento 
interanual de los medios de pago de 15% (cuarto trimestre de 
2007 respecto al mismo trimestre de 2006), lo que implicó que en 
el primer trimestre debió considerarse un crecimiento nominal del 
agregado M1 respecto al trimestre previo en el entorno de 13%. 
Esto, a su vez, suponía el mantenimiento del ritmo de crecimiento 
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AGREGADO M1 Y BASE MONETARIA 
EN VALORES CONSTANTES
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interanual que este agregado venía mostrando en los trimestres 
previos. De acuerdo a las proyecciones, este escenario resultaba 
consistente con un crecimiento del orden de 12% de la oferta 
primaria de dinero. 

Tal como ha sido la regla en los trimestres previos, el seguimiento 
monetario partió considerando este escenario pero, fiel a los 
anuncios realizados por el COPOM, se realizó un manejo flexible 
de los instrumentos. Este tipo de manejo estuvo determinado 
principalmente por la necesidad de armonizar la conducción de la 
oferta primaria de dinero con la estrategia de alargamiento de 
plazos de las LRM y las distorsiones generadas por el manejo de 
las cuentas en moneda nacional del conjunto GC-BPS, cuya pauta 
de ingresos y gastos cambió a partir de enero, tal como se 
analizará en detalle más adelante. Esta flexibilidad en el manejo 
implicó la introducción de cambios en los objetivos mensuales de 
BM que se compensaron dentro del trimestre. 

 

Los medios de pago 

 

La evolución del agregado monetario M1 

 

Los medios de pago siguieron creciendo en términos reales 
durante el 2006, pero el ritmo de crecimiento fue menor al 
registrado el año anterior. 

En el primer trimestre de 2006 el componente tendencia-ciclo del 
M1 real71 creció a un ritmo mensual promedio de 1,6%, un 
porcentaje de aumento muy cercano a los registrados el año 
previo.72 No obstante, a partir del segundo trimestre la 
desaceleración fue notoria, ya que el M1 real aumentó, en 

                                            
71 Calculado con el programa X12 REG ARIMA. Debe tenerse en cuenta que a 
medida que se van agregando nuevos datos a la serie o se cuenta con 
proyecciones fiables, el filtro utilizado vuelve a recalcular la tendencia-ciclo de toda 
serie, por lo que las variaciones de este componente suelen sufrir algunas 
modificaciones. Dichas modificaciones no son significativas desde el punto de vista 
cuantitativo, ni cambian las valoraciones cualitativas que se hicieron en su 
momento. 
72 En 2005 la tendencia-ciclo del M1 real había aumentado a tasas mensuales 
promedio de 1,9% en el primer trimestre, 1,7% en el segundo, 1,8% en el tercero y 
2,4% en el cuarto. 
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AGREGADO MONETARIO M1
VAR. REAL RESPECTO A IGUAL TRIMESTRE DEL AÑO PREVIO
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Agregados monetarios 
Saldos en millones de pesos corrientes 

Fecha M1 
Fin de mes 

BM 
Promedio mensual 

I.2006 29.996 20.916 
II.2006 29.660 20.790 
III.2006  29.940 20.666 
IV.2006 32.856 21.676 
Ene 2007 34.750 24.419 
Feb 2007 36.362 24.219 
Mar 2007 (*) 35.896 24.201 
I. 2007(*) 35.670 24.280 

(*) Cifras preliminares 

tendencia, a una tasa mensual promedio algo menor al 1%, tanto 
en ese período como en los trimestres siguientes. 

En el primer trimestre de 2007, el M1 real presentó una nueva 
pérdida de ritmo, al registrar su tendencia-ciclo un incremento 
mensual promedio de 0,5%, lo que equivale a un ritmo anualizado 
de 5,6%. 

Dado que en los últimos años se ha intensificado el uso de otros 
medios de pago, es interesante analizar la evolución del agregado 
M1', que además de los componentes del M1 incluye a las cajas 
de ahorro en pesos.73 También este agregado mostró una 
desaceleración en su ritmo de crecimiento durante el 2006. En el 
primer trimestre del año, el componente tendencia-ciclo de este 
agregado, medido en valores reales, aumentó a un ritmo mensual 
promedio de 2%, una tasa muy similar a las registradas en el año 
previo. Sin embargo, en los trimestres siguientes el crecimiento 
tendencial promedio fue notoriamente menor: 1,3% mensual en el 
segundo, 1,1% en el tercero y 0,9% en el cuarto. En el primer 
trimestre de 2007, el incremento promedio de la tendencia-ciclo de 
esta variable fue del 0,4% mensual. 

La desaceleración del crecimiento de los medios de pago también 
se reflejó en las tasas interanuales, aunque con rezago en relación 
a lo mostrado por la variación intermensual de la tendencia-ciclo74. 
En los primeros tres trimestres de 2006 el M1 registró aumentos 
reales de más de 20% con relación a iguales períodos del año 
anterior, tasas interanuales muy similares a las observadas en la 
segunda mitad de 2005. En el último trimestre de 2006 la tasa de 
crecimiento interanual se redujo al 16% y en el primer trimestre de 
2007 lo hizo al 11%. 

En el caso del agregado M1', el crecimiento interanual se mantuvo 
en torno a 25% en los primeros tres trimestres de 2006, pero luego 
se redujo a 20% en el cuarto trimestre de ese año y a 16% en el 
primer trimestre de 2007. 

De acuerdo a cifras preliminares, el agregado M1, que es la 
principal referencia del régimen monetario vigente, se habría 

                                            
73 En los últimos se ha intensificado el uso de las cajas de ahorro en moneda 
nacional para el pago de sueldos y pasividades, así como para realizar el pago de 
diversos servicios públicos y privados. 
74 El rezago se origina en que por ser tasas de crecimiento de los últimos doce 
meses se encuentran centradas seis meses atrás. 
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ubicado en un nivel promedio de $ 35.670 millones en el primer 
trimestre de 2007, lo que implica un aumento nominal de 8,6% con 
relación al trimestre anterior.75 El crecimiento de este agregado 
resultó inferior al proyectado originalmente, aún cuando a fin de 
marzo el M1 tuvo un incremento inusual, debido al impacto que 
tuvo sobre el circulante en poder del público el adelanto de pago 
de salarios del gobierno central y de pasividades previo al feriado 
de Semana de Turismo. Si no se hubiera producido este efecto 
atípico, el M1 del trimestre se hubiera situado en un nivel aún más 
bajo.76 

En términos desestacionalizados77 el M1 nominal registró en el 
primer trimestre un aumento de 3,9% con relación al trimestre 
anterior, en tanto que su componente tendencia-ciclo78 
experimentó un crecimiento de 3,7%, manifestando una clara 
desaceleración respecto a lo que había mostrado en trimestres 
previos. 

De esta forma, en el primer trimestre de 2007 la cantidad real de 
dinero se ubicó por debajo del nivel previsto, comportamiento que 
no obedecería a que la oferta no acompañó el crecimiento de la 
demanda. La hipótesis de un exceso de demanda es totalmente 
descartada en función de la evolución que ha tenido un conjunto 
de variables en el período. En particular, cabe destacar que no se 
observaron presiones deflacionarias, -de hecho la inflación fue 
incluso superior a la prevista-, ni se observaron aumentos en las 
tasas de interés en moneda nacional, ni presiones adicionales a la 

                                            
75 El promedio de cada trimestre se calcula con los valores al cierre de cada mes. 
76 En algunas empresas privadas y en varios organismos públicos que no integran 
el gobierno central, también se adelantó el pago de sueldos, pero en este caso no 
hubo impacto sobre el nivel de M1 en la medida en que el aumento del circulante 
que provocó este hecho fue compensado por una caída de los depósitos a la vista. 
En el gobierno central el pago de sueldos y pasividades se hace con fondos que 
están depositados en cuentas que no integran el M1, pero en el resto del sector 
público y en la esfera privada el pago de salarios se hace con fondos que, en 
general están depositados en cuentas a la vista, que sí integran el M1. 
77 La desestacionalización fue realizada con el programa TRAMO-SEATS. Debe 
tenerse en cuenta que los factores estacionales van variando levemente a medida 
que se agregan nuevos datos a la serie, lo que lleva a que también cambie el valor 
del M1 desestacionalizado. 
78 Para calcular la tendencia-ciclo se utilizó, en esta oportunidad, el programa X12 
ARIMA. Debe tenerse en cuenta que para mejorar el desempeño del filtro que 
utiliza este programa se agregaron datos proyectados. A medida que se vayan 
agregando los valores efectivos las variaciones manejadas sufrirán modificaciones, 
pero las valoraciones cualitativas se mantendrán. Esto implica que se seguirá 
observando una desaceleración en el primer trimestre de 2007, más allá de que 
cambien los porcentajes de variación. La ventaja que tiene utilizar la tendencia-ciclo 
es que en la misma, a diferencia de la serie desestacionalizada, se eliminan los 
factores de carácter irregular. 



INFORME DE POLITICA MONETARIA 
 

 67

AGREGADOS MONETARIOS EN TÉRMINOS DEL PIB
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baja en el mercado cambiario. La evolución de estas variables 
implica entonces que la explicación de que la cantidad de dinero 
se haya ubicado por debajo de lo proyectado debe buscarse 
entonces en una menor demanda. 

En el escenario macroeconómico no se detectaron desvíos 
significativos con relación a lo proyectado y, en todo caso, los 
desvíos observados, que fueron muy leves, operarían en el 
sentido de generar una mayor demanda de dinero. En efecto, las 
tasas de interés en moneda nacional se ubicaron por debajo de lo 
previsto y las proyecciones del nivel de actividad fueron revisadas 
al alza. A partir de esto, se podría inferir que el proceso de 
remonetización tuvo un vigor inferior al observado en trimestres 
previos. 

De todos modos, debe destacarse que el ratio M1-PIB mantuvo 
una tendencia creciente durante todo el 2006 y el primer trimestre 
de 2007: en diciembre de 2005 el mismo se ubicaba en 5,8%, en 
marzo de 2006 en 6,1%, en junio en 6,3%, en setiembre en 6,4%, 
en diciembre en 6,5% y en marzo de 2007 en 6,6%. Estas tasas 
son las mayores que se han observado desde comienzos de 
1984.79 

Al considerar la relación entre el M1' y el PIB, se observa que 
aumentó de 7% en diciembre de 2005 a 8,1% en diciembre de 
2006 y a 8,3% en marzo de 2007. También en este caso hay que 
remontarse a 1984 para encontrar una tasa de magnitud 
comparable. 

El agregado M2, que está integrado por los mismos instrumentos 
que el M1' y, además, por los depósitos a plazo fijo en moneda 
nacional80, también ha venido aumentado en términos del PIB, 
pero las tasas alcanzadas, que fueron 10,2% a fin de 2006 y 
10,4% en marzo de 2007, aún se ubican muy lejos de los niveles 
de mediados de los años ochenta. Esta dinámica del M2 es la 
consecuencia natural de la evolución muy moderada que, tal como 
se analizó en el capítulo de sistema financiero, han venido 
mostrando los depósitos a plazo. 

                                            
79 Para calcular este cociente se consideraron promedios móviles del M1 y del PIB, 
siempre en períodos de doce meses. 
80 Incluye depósitos en pesos uruguayos, en Unidades Indexadas (UI) y en 
Unidades Reajustables (UR). 
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VARIACIONES PROMEDIO DE BASE, 
MULTIPLICADOR Y M1  

 BM real Multiplicador M1 real 
Variaciones interanuales de tendencia-ciclo  

I.2006 1,8% -0,3% 1,6% 
II.2006 0,9% 0,2% 0,9% 
III.2006 0,5% 0,5% 1,0% 
IV.2006 0,6% 0,2% 0,9% 
I.2007 0,4% 0,2% 0,5% 

Variaciones interanuales (*) 
IV.2006 14,1% 1,8% 16,2% 
I.2007 8,5% 2,4% 11,2% 

En cada trimestre calendario se considera la tasa de 
variación mensual promedio de la tendencia-ciclo 
(extraída con X12 ARIMA). Por ello, la variación del M1 
puede no coincidir exactamente con la suma 
acumulada de las variaciones de la BM y del 
multiplicador. 
(*) Nivel promedio de cada trimestre contra el de igual 

período del año anterior, utilizando la serie original 
y no la tendencia-ciclo. 

 

Debe notarse que en el proceso de remonetización que ha venido 
experimentando la economía uruguaya desde fines de 2004, la 
política monetaria que realiza el BCU tiene un rol fundamental, 
máxime si se considera que el mantenimiento de una inflación baja 
y predecible, y las políticas firmes en materia de desdolarización 
son parte esencial de este fenómeno. Es de esperar que el 
mantenimiento de la disciplina monetaria contribuya no sólo a la 
consolidación del proceso de remonetización, que involucra a los 
medios de pago, sino también a la recuperación de las 
colocaciones a plazo en moneda nacional e incluso a un mayor 
desarrollo del mercado de títulos en moneda doméstica. 

Desde la perspectiva de la oferta de los medios de pago, en el 
crecimiento en términos reales que experimentó el M1 durante 
2006 tuvieron incidencia positiva tanto el aumento de la BM como 
el incremento del multiplicador, pero el peso de cada uno de ellos 
fue distinto en cada período. Hasta poco después de mediados de 
año, la BM fue el principal motor del crecimiento de los medios de 
pago, pero desde agosto, la mayor incidencia provino el lado del 
multiplicador; en los últimos meses de 2006 la creación primaria 
volvió a cobrar protagonismo y la creación secundaria fue 
perdiendo peso. 

En el primer trimestre de 2007, nuevamente volvió a tener mayor 
significación la BM, aunque ambos se incrementaron: en términos 
de tendencia-ciclo la BM real aumentó en ese período a una tasa 
mensual promedio de casi 0,4%, mientras que el multiplicador 
monetario lo hizo a menos del 0,2%. 

Al analizar el comportamiento de los medios de pago con una 
óptica interanual, se observa que el crecimiento real de 16% que 
registró el M1 real entre el último trimestre de 2005 e igual período 
de 2006 se explicó por un aumento real de 14% en la BM y un 
incremento de 2% en el multiplicador monetario. A su vez, la 
variación interanual del 11% real que registró el M1 en el primer 
trimestre de 2007, se debió a un alza real de 8,5% en la BM y una 
suba de casi 2,5% en el multiplicador. 
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BASE MONETARIA  
VAR. REAL RESPECTO AL MISMO TRIM. DEL AÑO PREVIO
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La oferta de dinero primario 

 

En 2006 la BM mantuvo una tendencia creciente durante todo el 
año, aunque el ritmo de crecimiento del primer semestre fue 
notoriamente más alto que el de la segunda mitad del año. 

En efecto, la variación intermensual del componente tendencia-
ciclo de la BM real aumentó a tasas mensuales promedio de 1,6% 
en el primer trimestre, 1% en el segundo, 0,4% en el tercero y de 
0,6% en el cuarto. 

En las variaciones interanuales la desaceleración del crecimiento 
se observó recién en el último trimestre de 2006, ya que en los 
tres primeros trimestres de ese año la BM registró aumentos 
reales de más de 20% con relación a iguales períodos del año 
anterior, mientras que en el último el incremento real se redujo a 
14%. 

En el primer trimestre de 2007, cuando la BM promedio alcanzó $ 
24.280 millones, prácticamente en línea con las proyecciones 
vigentes, exhibiendo un crecimiento real interanual aún más 
moderado que en trimestres previos: 8,5%. 

En ese período, la variación intermensual del componente 
tendencia-ciclo de la BM real muestra que pese a que el ritmo de 
aumento se fue desacelerando, la tasa de crecimiento promedio 
de todo el trimestre (0,4% mensual), resultó muy similar a la 
registrada en los dos trimestres anteriores. 

La desaceleración, que comenzó a insinuar la BM a partir del 
segundo trimestre de 2006, y que se notó con mayor claridad a 
mediados de ese año, fue el resultado de la política monetaria 
adoptada, en línea con el contexto macroeconómico que se 
proyectaba, y teniendo en cuenta el mayor dinamismo que 
comenzó a mostrar la creación secundaria de dinero a partir de 
abril de 2006. 
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Los factores de variación de la BM 

 

La clara desaceleración que mostró la creación primaria de dinero 
durante el año pasado, cuyos motivos ya fueron expuestos en 
secciones anteriores, también puede observarse en la medición 
punta a punta: entre fines de 2005 y el cierre de 2006 la BM se 
expandió sólo $ 1.029 millones, un monto notoriamente inferior a 
los $ 5.252 millones de aumento que se habían registrado el año 
previo. Más allá de que la diferencia entre las variaciones de 
ambos años es muy notoria, debe tenerse en cuenta que a fin de 
2005 la BM había terminado en un nivel excepcionalmente alto, 
como consecuencia de las fuertes compras de divisas que se 
realizaron en la última parte de diciembre, lo que genera un 
incremento excepcional en 2005 y un aumento mucho más 
moderado en 2006. 

En lo que sigue se describe el comportamiento de la BM en cada 
trimestre, el cual, como ocurre habitualmente, estuvo muy 
afectado por factores de carácter estacional. 

 En el primer trimestre del año hubo una fuerte contracción 
de $ 2.270 millones que en parte se explica por el hecho 
ya comentado, de que en diciembre de 2005 la BM había 
terminado en un nivel excepcionalmente alto. El principal 
factor expansivo de ese período fueron las compras de 
divisas realizadas por el BCU y por el conjunto GC-BPS. 
Esto fue más que compensado por las colocaciones netas 
de LRM y de letras y notas en UI por parte del BCU, y por 
el fuerte superávit fiscal en pesos que tuvo el conjunto 
GC-BPS. 

 En el segundo trimestre de 2006 la BM registró una 
expansión de $ 1.474 millones. En ese período se 
desaceleró la compra de divisas, sobre todo por parte del 
BCU, pero esto fue más que compensado por una 
amortización neta de LRM y por la menor colocación neta 
de instrumentos en UI emitidos por el BCU. 

 En el tercer trimestre del año hubo una contracción de $ 
1.824, explicada sobre todo por la colocación neta de LRM 
y por el superávit fiscal en pesos del conjunto GC-BPS. En 
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RELACIÓN: LRM / BM
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ese trimestre se mantuvo una fuerte compra de divisas por 
parte de GC-BPS, mientras que el BCU no tuvo una 
participación activa en este sentido. 

 En el cuarto trimestre de 2006 la BM se expandió en casi 
$ 3.650 millones, a impulso de las compras de divisas que 
realizó el conjunto GC-BPS, a lo que se sumaron las 
compras de moneda extranjera que efectuó el BCU, que 
volvió a participar activamente del mercado cambiario en 
los últimos meses del año (esto no ocurría desde el primer 
trimestre). Estos factores expansivos fueron parcialmente 
contrarrestados por las colocaciones netas de 
instrumentos en UI, tanto del BCU como de GC y, en 
menor medida, por la emisión neta de LRM en pesos. 

Si bien era esperable que el flujo de BM correspondiente al primer 
trimestre del año alcanzara una magnitud de signo negativo 
debido a factores de carácter estacional, la BM experimentó un 
incremento del orden de $ 1.900 millones el cual es parcialmente 
explicado por el ya comentado adelanto del pago de salarios y 
pasividades vinculado al feriado de Semana de Turismo.81 

En el transcurso del primer trimestre del año, las compras netas de 
divisas realizadas por el conjunto GC-BPS en el mercado por USD 
407 millones fueron el principal factor de expansión de la oferta de 
BM, la que aumentó por esta vía cerca de $ 9.900 millones. A esto 
se agregan, aunque con una significación inferior, las compras de 
divisas del BCU y su propio resultado operativo y otros factores. 
Todos estos factores determinaron conjuntamente una expansión 
de la oferta primaria de dinero del orden de $ 11.000 millones. 

Dicha expansión fue más que compensada por un superávit en 
moneda nacional de GC-BPS que se ubicaría en el entorno de 
$ 3.000 millones82, la colocación neta de instrumentos en UI por el 
equivalente a $ 2.500 millones83 y la colocación neta de LRM en 
pesos por $ 3.500 millones. 

                                            
81 El detalle de los factores que inciden en la evolución de la oferta primaria de 
dinero se encuentra en el cuadro “Oferta de Base Monetaria” que se adjunta al final 
del presente informe.  
82 El superávit de GC-BPS hubiese sido más alto de no haber sido por el adelanto 
del pago de sueldos públicos y pasividades de abril que fue realizado a fin de 
marzo. 
83 Incluye la colocación neta realizada por el BCU y la efectuada por el gobierno. 
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Como consecuencia de la flexibilidad en el manejo de corto plazo 
de la política monetaria, el efecto de este último factor se 
concentró en marzo. De esta forma se elevó el ratio entre el stock 
de LRM y el de BM en casi diez puntos porcentuales, al pasar de 
69% a 78%. Este último porcentaje es de los más altos que se han 
alcanzado desde que se comenzaron a utilizar las LRM como 
instrumento de esterilización e incluso hubiese sido más elevado 
de no haber mediado la expansión extraordinaria de BM de los 
últimos días de mes.84 

La composición de la BM 

 

Al analizar la evolución de la BM desde el punto de vista de su 
composición, se observa que las reservas voluntarias, que entre 
diciembre de 2005 y abril de 2006 llegaron a representar cerca de 
15% del total, fueron perdiendo participación de manera sostenida 
a partir de mayo, a medida que las instituciones se fueron 
desprendiendo de los fondos que habían acumulado en últimos 
meses de 2005 y los primeros del 2006.85 La pérdida de 
participación de las reservas voluntarias se intensificó cuando en 
julio pasado entró en funcionamiento el Mecanismo Adicional para 
la Provisión de Liquidez (MAPL, Clearing House).86 En setiembre 
las reservas voluntarias significaron sólo 6,6% de la BM. En los 
últimos meses de 2006, tras la corrección al alza de los objetivos 
originales de BM, la participación de las reservas voluntarias volvió 
a aumentar (en diciembre llegó a 8,3%), lo que resulta consistente 
con la pérdida de ritmo que, como se analizará más adelante, 
mostró el multiplicador monetario durante ese período. 

Para los primeros meses de 2007 el COPOM fijó de antemano 
objetivos más elevados de BM, lo que significó que la participación 
de los excedentes se mantuviera en porcentajes relativamente 
altos. La mayor tasa de participación del primer trimestre se 

                                            
84 Hasta mediados de junio de 2003 el instrumento utilizado eran las Letras de 
Tesorería en moneda nacional.  
85 En esos meses el dinero primario aumentó de manera rápida, y, como suele 
ocurrir en estas circunstancias, los bancos y otros agentes mantuvieron 
transitoriamente niveles de reservas por encima de lo deseado.  
86 Comunicación 2006/185 del 21 de julio de 2006. Ver análisis de los efectos sobre 
el mercado de dinero en el Informe Trimestral de Política Monetaria 
correspondiente al tercer trimestre de 2006. 
http://www.bcu.gub.uy/autoriza/pepmam/pmam04i0906.pdf 
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MULTIPLICADOR MONETARIO 
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verificó en enero, cuando las reservas voluntarias llegaron a 
significar casi 10% de la BM total. En los meses siguientes este 
porcentaje se redujo levemente, provocando una moderada 
recuperación del multiplicador monetario. En marzo, último dato 
disponible, las reservas voluntarias representaron casi 8% de la 
BM87, mientras que los componentes más asociados a los medios 
de pago, como el circulante y el encaje obligatorio sobre los 
depósitos bancarios, significaron 65% y 27%, respectivamente. 

 

El multiplicador monetario 

 

El multiplicador monetario88, cuya evolución representa la creación 
secundaria de dinero, presentó una tendencia creciente durante la 
mayor parte de 2006, y en algunos meses se transformó en el 
principal motor de crecimiento de los medios de pago. 

La evolución de la variación intermensual del componente 
tendencia-ciclo89 permite analizar el comportamiento del 
multiplicador en cada período del año. De allí surge que en los 
primeros meses del año el multiplicador presentó una caída, cuyo 
origen se asocia a la acumulación de excedentes por parte de los 
bancos y otros agentes tras el brusco aumento de la BM que se 
verificó en los últimos meses de 2005 y comienzos de 2006. En el 
segundo trimestre, al influjo de una política menos expansiva de la 
oferta primaria de dinero y en un contexto de importante 
dinamismo de la demanda de dinero, el multiplicador comenzó a 
repuntar a medida que las instituciones comenzaron a 
desprenderse de las reservas acumuladas. De hecho, el ritmo de 
aumento se fue acelerando de manera continua hasta finales del 
tercer trimestre del año, período en el que la creación secundaria 
de dinero se transformó en el principal motor de los medios de 
pago. Pero en el cuarto trimestre, el crecimiento volvió a 
desacelerarse como consecuencia de la mayor oferta primaria de 
                                            
87 Ese porcentaje puede desagregarse en el 6,4% que estaba en manos de la 
banca pública y privada y 1,5% que estaba en poder de agentes no bancarios, 
sobre todo las AFAP. 
88 Definido como el cociente entre el agregado M1 a fin de mes y la BM promedio 
del mes. 
89 Calculada con el programa X12 REG ARIMA. Permite analizar la dinámica 
reciente de la variable, y depura a la serie de factores estacionales e irregulares. 
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dinero. De cualquier manera, el multiplicador monetario se ubicó 
en diciembre de 2006 más de 3% por encima del nivel de un año 
atrás. 

Otro elemento que impulsó la creación secundaria de dinero en la 
segunda mitad de 2006 fue la puesta en funcionamiento a fines de 
julio del MAPL. Este mecanismo habría permitido al sistema 
funcionar con un menor nivel de reservas excedentes, lo que ha 
redundado en un multiplicador monetario más alto. 

En el primer trimestre de 2007 el multiplicador monetario siguió 
aumentando e incluso mostró una moderada recuperación en su 
ritmo de crecimiento durante febrero y marzo. No obstante ello, 
contrariamente a lo esperado el multiplicador monetario, exhibió 
una virtual estabilidad en el período enero-marzo, alcanzando el 
componente tendencia-ciclo de esta variable una tasa de 
crecimiento promedio mensual de sólo 0,2% mensual, un ritmo 
muy similar al promedio del último trimestre del año pasado. 

El nivel promedio alcanzado por el multiplicador monetario en los 
primeros tres meses de este año, que fue de 1,47, supuso un 
crecimiento de 2,4% con relación a igual período de 2006.90 

A pesar de este aumento, debe considerarse que en los primeros 
meses de 2007 el crecimiento del multiplicador monetario estuvo 
frenado por los siguientes factores: 

 Por un lado, el ratio entre las reservas excedentes de los 
bancos y los depósitos a la vista se ubicó en un promedio 
de 9%, guarismo que resultó demasiado alto con relación 
a la historia reciente. Esta evolución, que incidió a la baja 
sobre el multiplicador monetario, habría sido el resultado 
de una demanda de dinero que redujo su dinamismo, y 
una oferta primaria que se mantuvo en línea con la 
programación inicial. 

 Por otro lado, debe considerarse que a partir de enero se 
procesó un cambio en el calendario de vencimientos 
impositivos, los que se han adelantado en el mes y se han 
concentrado en menos días, que afectó la pauta de 
ingresos del gobierno, además de alterar la pauta de 

                                            
90 La comparación contra el trimestre previo arroja una caída de 3,1%, que se 
explica por factores estacionales. 
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RELACIÓN CIRCULANTE/DEPÓSITOS VISTA
EN PROMEDIOS MENSUALES
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liquidez intramensual, e implicar menores ratios entre el 
saldo a fin de mes y el promedio, tanto para el circulante 
en poder del público como para los depósitos a la vista. En 
enero y en febrero, estos últimos factores incidieron a la 
baja en el multiplicador monetario que se considera en las 
definiciones de la actual política.91 En marzo, con el 
adelanto del pago de sueldos y jubilaciones, el circulante 
en poder del público terminó muy por encima de lo 
habitual, por lo que la relación entre los saldos a fin de 
mes y saldos promedio de esta variable fue más alta que 
lo usual, incidiendo al alza en el multiplicador monetario de 
ese mes. Pero como en los depósitos a la vista ocurrió 
exactamente lo contrario, es decir que en marzo 
terminaron por debajo de lo habitual, la relación entre los 
saldos a fin de mes y el promedio fue más baja que lo 
usual para esa variable, impulsando a la baja al 
multiplicador, y compensando de esta manera el efecto 
anterior. 

Durante enero y febrero, la propensión del público a mantener 
efectivo, medida a través de la relación entre el circulante y los 
depósitos a la vista92, fue ligeramente menor a la prevista, lo que 
afectó al alza al multiplicador monetario y operó en el sentido 
contrario de los factores recientemente mencionados. Esto podría 
estar indicando que el cambio en la pauta de ingresos y gastos del 
gobierno es consistente con una mayor bancarización de los 
medios de pago. En marzo, este coeficiente se ubicó por encima 
de lo previsto, pero en ello podría estar incidiendo el ya 
mencionado adelanto del pago de sueldos y jubilaciones. 

Con un enfoque de mediano y largo plazo, como se recordará, 
este último coeficiente es de los que más ha incidido en la 
evolución del multiplicador. En efecto, la lenta pero sostenida 
reducción de la preferencia del público por circulante ha sido uno 
de los factores que han impulsado al alza al multiplicador 
monetario con posterioridad a la salida de la crisis financiera. Este 
mayor grado de bancarización de los medios de pago ha sido el 

                                            
91 Debe recordarse que el multiplicador considerado surge del ratio M1 a fin de 
mes- BM promedio del mes. 
92 Ambos medidos con los saldos promedio. 
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resultado natural de la recuperación de la confianza en el sistema 
financiero y de los avances tecnológicos que han llevado a que los 
agentes se manejen con un nivel más bajo de efectivo. 

Por su parte, tal como se analizó en el capítulo de sistema 
financiero, la recuperación de los depósitos bancarios se ha 
concentrado sobre todo en las colocaciones más líquidas, lo que 
ha llevado a que los bancos deban mantener un mayor nivel de 
encajes, poniéndole un freno a la creación secundaria de dinero. 
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V. Política monetaria y balance de 
riesgos 

 

Teniendo en cuenta el comportamiento tendencial de la inflación y 
dada la evolución esperada de la demanda por medios de pago, 
así como el comportamiento previsto en otros factores que pueden 
tener incidencia en el proceso de formación de precios, el BCU 
decidió pasar a una posición contractiva de política monetaria, 
reduciendo el ritmo de crecimiento de M1 desde la pauta anterior 
de 15% a una de 9% anual.  

Sobre la base de la evaluación del contexto internacional 
relevante, las perspectivas macroeconómicas y financieras de la 
economía uruguaya y la evolución reciente de la inflación, el 
Banco Central del Uruguay conjuntamente con el Ministerio de 
Economía y Finanzas decidieron mantener el rango objetivo de 
inflación a 4 a 6% anual para el período que finaliza en setiembre 
de 2008, manteniendo el horizonte de dieciocho meses de la 
política. A la vez, dicho Comité constata que en los últimos meses 
se ha producido un aumento de las presiones inflacionarias 
constituyendo -asimismo- la inflación externa relevante otro factor 
de preocupación. A partir de estas pautas y consideraciones, el 
Comité de Política Monetaria del BCU procedió a definir las 
principales características de la política monetaria a ser 
implementada durante el horizonte de proyección. 

En los próximos meses, los desafíos a la política monetaria 
continúan siendo importantes tanto en el plano interno como en el 
externo. 

En el plano interno, es necesario tener en cuenta que el continuo 
proceso de aumento de la demanda de bienes y servicios en 
relación al producto potencial da cada vez más factibilidad a un 
escenario de inflación de demanda. A pesar de las dificultades de 
medición de la brecha de producto, no caben dudas que ésta ha 
venido reduciéndose, constituyéndose en un elemento a tener en 
cuenta en el futuro cercano. 

Finalizada la negociación salarial, todos los aumentos previstos en 
los convenios están dentro de las pautas de aumentos reales 
establecidas por el Poder Ejecutivo. Estas pautas establecen 
aumentos de salarios en términos reales entre 1,25% y 2% 
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semestral entre diciembre de 2006 y diciembre de 2007, aunque 
no es posible precisar con exactitud cual será el traslado de esos 
aumentos salariales a precios. Los aumentos de productividad 
experimentados en los últimos años han sido claves para reducir 
el impacto sobre los costos de las empresas. A futuro, el traslado 
de los aumentos salariales a precios dependerá de como siga 
evolucionando la productividad. A estos empujes por el lado de los 
costos debe agregársele la recomposición de márgenes del sector 
empresarial. 

Adicionalmente, el continuo proceso de crecimiento de la demanda 
de dinero sigue siendo uno de los factores más importantes a 
monitorear en los próximos meses. En los últimos trimestres se ha 
notado una desaceleración del crecimiento de la demanda de 
dinero, manteniendo de todos modos tasas importantes de 
crecimiento. En informes anteriores se ha señalado el 
fortalecimiento de la demanda de dinero, que se encuentra 
fuertemente asociado tanto a factores internos -básicamente a las 
políticas que buscan la reducción de la fragilidad financiera de la 
economía- como a la coyuntura de elevada liquidez internacional. 
En la medida que estos factores se profundicen o reviertan -algo 
que no puede ser previsto con exactitud por no depender 
exclusivamente de la política interna- podrían generar 
modificaciones en el comportamiento de la demanda de dinero 
que, de mantener sin cambios la política de oferta, generarían 
desvíos en el comportamiento de la inflación. 

En el plano internacional los riesgos siguen estando vinculados a 
la forma en que se resolverán los desequilibrios globales. La 
coyuntura internacional sigue marcada por el enorme déficit en 
cuenta corriente de la principal economía del mundo y los 
correspondientes superávits de las economías emergentes, 
particularmente de los países asiáticos y los petroleros. Una 
corrección brusca de estos desequilibrios podría llevar a cortes 
abruptos en los flujos de capital, lo que tendría impactos sobre la 
política monetaria por la caída de la demanda de dinero, tanto por 
razones de portafolio como por el efecto del contexto internacional 
sobre las transacciones internas. Recientemente, las señales 
apuntan a un ajuste gradual, como el que se estaría manifestando 
a raíz de los desarrollos en el mercado inmobiliario de los Estados 
Unidos. El lado positivo de este escenario radica en la factible 
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reducción del precio del petróleo asociada al enlentecimiento de la 
actividad a nivel mundial y al crecimiento de la oferta derivado de 
las inversiones ya realizadas en el sector. 

Recientemente los precios del petróleo no han mostrado una 
tendencia clara. Si bien existen elementos para pensar que estos 
debieran tomar una tendencia decreciente en el mediano plazo, la 
elevada dependencia de este precio de factores políticos hacen 
que requiera de constante monitoreo en el quehacer de la política 
monetaria y justifican la posición conservadora adoptada en el 
escenario base de elaboración de la política. 
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Anexo: Costos unitarios de la mano de obra 

 

Para el cálculo de los costos unitarios de la mano de obra se 
utilizó el procedimiento tradicional que consiste en comparar la 
evolución de los índices medios de salarios sectoriales divulgados 
por el INE con una estimación de la productividad media de la 
mano de obra en la que se emplean datos de producto de las 
cuentas nacionales estimadas por el BCU y de empleo de la 
Encuesta Continua de Hogares (ECH) del INE. 

Los datos de 2007 son estimados. 

La información de salarios se refiere a salarios líquidos y a 
empresas formales. 

Las series de producto sectorial del BCU se refieren al espacio 
formal de la economía. Las series de empleo sectorial estimadas 
con la información de la ECH del INE reflejarían tanto a la 
economía formal como a la economía informal. 

Al construir las series de costos unitarios de la mano de obra se 
procuró que la cobertura de actividades económicas fuera similar 
para las distintas variables consideradas (salarios, producto, 
empleo) y que no tuviera grandes cambios a lo largo del período 
estudiado (1993-2007). Este procedimiento fue el que determinó 
los agrupamientos de actividades económicas realizados. 

Se trabajó con los siguientes agrupamientos sectoriales: 
"Industrias manufactureras y suministro de electricidad, gas y 
agua"; "Comercio, restoranes, hoteles y servicios varios"93; 
"Construcción" y "Transporte y comunicaciones". 

Las proyecciones de salarios se construyeron a partir de la 
información disponible hasta el mes de enero de 2007 y de 
estimaciones para el resto de dicho año. 

                                            
93 Se trata de un agregado formado por: “Comercio y reparaciones” ;“Restoranes y 
hoteles”; “Intermediación financiera”; “Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler”; “Enseñanza”; “Servicios sociales y de salud”; “Eliminación de 
desperdicios, aguas residuales, saneamiento y actividades similares”; 
“Organizaciones y órganos extraterritoriales” y “Servicio doméstico” 
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CUADRO 1: EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN 
 Variaciones trimestrales 

 I.06 II.06 III.06 IV.06 I.07 2006 Año cerrado en  
Marzo 2007 

Variación IPC 
   Total 2,37 1,48 2,19 0,21 3,31 6,38 7,36
   Sin frutas ni verduras 2,14 1,76 1,97 0,04 2,71 6,02 6,61
   Sin frutas, verduras, precios administrados 2,13 1,49 1,86 1,23 2,39 6,87 7,14

   Sin frutas, verduras, precios administrados,  
   servicio doméstico 

2,03 1,55 1,61 1,28 2,28 6,63 6,89

   Sin frutas, verduras, precios administrados, 
   servicio doméstico, cigarrillos, enseñanza 1,88 1,64 1,61 1,17 2,12 6,45 6,70

Variación transables internacionales 
   Total 1,11 1,39 1,02 1,12 1,67 4,72 5,30
   Carne y derivados 0,97 2,08 2,77 -0,15 3,44 5,77 8,35
   Vestimenta -1,22 2,44 -2,03 2,11 -2,34 1,23 0,08
   Lácteos 1,46 4,80 0,87 -0,06 1,63 7,20 7,37
   Cigarrillos 0,00 0,00 0,00 7,98 0,55 7,98 8,58
   Electrodomésticos 1,46 0,75 -0,58 1,54 0,26 3,19 1,97
   Sin carne  1,15 1,21 0,55 1,47 1,20 4,44 4,49
   Sin carne, lácteos, vestimenta,  cigarrillos 1,55 0,77 0,91 0,98 1,68 4,28 4,42
Variación transables regionales 
   Total 3,77 -0,48 2,86 2,93 6,07 9,34 11,76
   Frutas y verduras 9,66 -6,86 9,33 5,31 20,52 17,60 29,25
   Sin frutas y verduras 2,28 1,26 1,24 2,29 2,05 7,25 7,01
Variación no transables 
   Total 2,68 2,08 2,65 -1,04 3,43 6,48 7,26
   Tarifas 1,76 4,70 -0,32 -4,68 4,55 1,23 4,01
   Salud 3,68 0,69 5,10 0,20 3,76 9,93 10,02
   Política Departamental 0,52 0,95 2,92 -5,07 1,19 -0,85 -0,19
   Enseñanza 5,63 0,69 2,36 0,30 5,84 9,20 9,42
   Servicio doméstico 4,69 0,00 8,11 0,00 5,02 13,18 13,54
   Otros 2,62 2,08 2,54 1,09 2,68 8,59 8,65

 
 
 

 



Mar 2006 Dic 2006 Mar 2007
1 - Compras netas de moneda extranjera 5.641 895 567 6.629 3.254 20.253 13.732 11.346

      Al sistema Financiero 5.278 -2.552 -4.390 3.814 465 13.244 2.151 -2.662
      Al Gobierno Central 362 3.447 4.957 2.815 2.789 7.009 11.582 14.008

2 - Crédito neto al Sistema financiero  -8 -2 -5 0 -16 -46 -16 -23
3 - Crédito neto al Gobierno Central 0 0 0 0 0 -5.761 0 0
4 - Utilizacion disponibilidad m.n. GC-BPS -863 -1.622 106 40 2.242 -1.419 -2.339 766

Amortización neta de bonos y letras de tesorería -974 -2.380 -1.806 -1.072 -2.030 487 -6.231 -7.288
         Intereses sobre bonos y letras en moneda nacional 148 520 169 610 178 1.398 1.446 1.476

Compras netas en moneda extranjera 4.361 4.825 5.715 4.801 7.081 12.112 19.701 22.421
Otros -4.397 -4.587 -3.973 -4.299 -2.986 -15.417 -17.255 -15.844

5 - Deficit  del BCU en moneda nacional 349 661 494 673 355 1.695 2.177 2.183
6 -  Letras y Notas en  UI -2.138 -925 -97 -2.837 -516 -2.138 -5.997 -4.374
7 - Instrumentos de Regulacion Monetaria -4.767 2.415 -2.559 -830 -3.483 -8.206 -5.742 -4.457
8 - Otros -483 53 -329 -26 79 -615 -786 -224

VARIACION TOTAL BM -2.270 1.474 -1.824 3.649 1.917 3.763 1.029 5.216

CUADRO 2: FACTORES DE VARIACION DE LA OFERTA DE BASE MONETARIA
DATOS EN MILLONES DE PESOS 

I.06 II.06 III.06 VI.06 I.07
Ultimos doce meses a:



2002 2003 2004 2005 2006 I.06 II.06 III.06 IV.06
1. Oferta y utilización final
1.1 Producto Interno Bruto (PIB)
      Millones U$S (últimos doce meses) 12.278 11.191 13.216 16.614 19.308 17.364 18.131 18.833 19.308
      Variación real (respecto a igual período año anterior, en %) -11,0 2,2 11,8 6,6 7,0 6,7 8,0 7,2 6,3
1.2 Demanda interna (variación real igual período año anterior, en %)
      Formación bruta de capital fijo -32,5 -11,4 30,2 24,5 32,0 32,6 18,8 39,6 37,4
      Consumo total -15,9 1,1 9,5 2,8 8,6 6,9 7,4 7,2 12,5
1.3 Sector externo (variación real igual período año anterior, en %)
      Exportaciones de bienes y servicios -10,3 4,2 30,4 16,3 7,6 7,9 9,2 11,2 2,8
      Importaciones de bienes y servicios -27,9 5,8 26,8 10,1 16,0 11,7 13,5 16,9 21,6
2. Mercado de trabajo 
      Tasa de empleo (promedio período, en %) (1) 49,2 48,4 50,9 51,4 53,9 52,7 53,6 54,1 55,3
      Tasa de actividad (promedio período, en %) (1) 59,2 58,1 58,6 58,5 60,9 60,7 60,5 61,0 61,4
      Tasa de desempleo (como % de PEA, promedio período) (1) 17,0 16,9 14,7 12,3 11,4 13,1 11,3 11,2 10,0
3. Sector externo
3.1. Transacc. de mercaderías (var.igual período año anterior, en %)
        Exportaciones de bienes (en dólares FOB) -9,7 18,5 32,3 16,5 15,7 17,5 16,0 18,7 11,1
        Importaciones de bienes (en dólares FOB) -35,9 11,6 42,6 24,6 23,3 23,2 27,1 25,0 18,8
3.2. Balanza de pagos (últimos doce meses en % del PIB) 
       Cuenta corriente 3,1 -0,8 0,0 0,3 -2,4 0,2 -0,3 -1,1 -2,4
         Exportaciones de bienes y servicios 21,9 27,3 32,2 30,6 29,4 30,1 29,9 29,6 29,4
         Importaciones de bienes y servicios 20,3 24,4 28,6 28,2 30,0 28,1 28,2 29,0 30,0
       Cuenta capital  -2,3 3,8 0,5 4,5 2,1 4,6 5,5 5,6 2,1
       Errores y omisiones -19,8 9,3 2,9 -1,0 0,2 1,3 0,2 -1,0 0,2
       Variación Activos de Reserva del Banco Central (2) 19,0 -12,3 -3,4 -3,7 0,1 -6,0 -5,3 -3,4 0,1
3.3. Activos de Reserva del BCU (en mill. de U$S, fin de período) 772 2.087 2.512 3.078 3.091 3.116 3.506 3.211 3.091
4. Finanzas Públicas
4.1 Sector Público Consolidado (3) (Últimos doce meses, % PIB)
      Resultado Global -4,2 -3,2 -2,0 -0,7 -0,8 -0,4 -0,9 -0,8 -0,8
      Resultado Primario 0,3 2,9 4,0 3,9 3,6 4,0 3,6 3,6 3,6
      Intereses 4,5 6,2 5,9 4,6 4,4 4,4 4,5 4,3 4,4
4.2 Sector Público no Financiero (Últimos doce meses, % PIB)
      Ingresos totales 30,9 30,7 29,8 30,5 30,3 30,9 30,4 30,3 30,3
      Egresos totales 34,8 33,6 30,8 31,1 31,0 31,1 31,2 30,9 31,0
      Gasto primario (4) 30,4 27,6 25,6 26,5 26,5 26,7 26,7 26,6 26,5
5. Deuda pública 
5.1    Deuda bruta  (en % del PIB) 92,7 108,7 100,8 83,9 71,0 81,4 79,9 77,5 71,0
5.2    Deuda neta  (en % del PIB) 65,6 73,7 69,0 53,5 47,4 52,4 51,2 50,1 47,4
5.3    Deuda externa bruta sector público (en % del PIB) 67,6 85,4 77,2 61,3 48,2 58,5 57,2 54,7 48,2
5.4    Deuda externa neta  sector público (en % del PIB) 53,8 60,8 54,8 37,9 29,6 36,0 33,9 32,4 29,6
6. Precios y tipo de cambio (Var.  últimos doce meses, en %)
6.1   Índice de Precios al Consumo  (IPC) 25,9 10,2 7,6 4,9 6,4 6,5 6,7 6,6 6,4
6.2   Índice de Precios Productor Productos Nacionales (IPPN) 64,6 20,5 5,1 -2,2 8,2 4,3 7,3 8,3 8,2
6.3   Tipo de cambio (pesos por dolar) 93,5 7,3 -9,2 -11,0 3,4 -4,9 -1,6 -0,7 3,4
7. Precios relativos 
7.1  Tipo de cambio real efectivo (Variación igual período año anterior, en %) 6,4 29,3 1,0 -9,6 -1,1 -2,3 -2,0 -2,1 2,1
7.2  Salarios reales (Variación igual período año anterior, en %) -10,7 -12,4 -0,1 4,6 4,4 5,4 5,3 3,3 3,6
8. Indicadores monetarios
8.1 Base monetaria  (5) 

     En millones de pesos (promedio últimos doce meses) 10.057 12.766 13.544 16.618 21.012 17.761 18.923 20.064 21.012
     En % del PIB  3,9 4,0 3,6 4,1 4,5 4,2 4,3 4,5 4,5
     Variación real (Últimos doce meses, en%) -6,6 8,3 -0,2 22,5 9,5 20,0 17,4 16,5 9,5
8.2 Agregados monetarios  
      M1 (6) (variación real últimos doce meses) -16,8 21,6 5,1 27,2 12,9 23,5 22,1 18,2 12,9
      M1' (6) (variación real últimos doce meses) -20,2 21,9 6,2 27,7 16,7 26,0 24,3 21,2 16,7
      M2 (6) (variación real últimos doce meses) -26,9 17,4 5,5 21,2 14,8 22,3 24,9 20,2 14,8
      Depósitos moneda nacional sector privado (variación real últimos doce meses) (6) -32,3 19,7 4,3 21,8 18,1 23,1 29,4 24,9 18,1
      Grado de liquidez de los depósitos en moneda nacional (7) 59,5 65,1 67,3 72,0 73,6 72,2 70,6 71,0 73,6
      Depósitos m.extranjera s/privado residente (variación en dólares últimos doce meses -26,9 4,6 4,4 2,7 7,5 8,6 9,1 6,7 7,5
8.3 Tasas de interés pasivas  (fin de período) 
     Moneda nacional  (3 meses plazo) 45,6 5,7 4,5 2,6 1,9 2,1 2,0 1,8 1,9
     Moneda extranjera  (3 meses plazo) 2,7 1,0 0,8 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0
(1) País Urbano, localidades 5.000 habitantes y más. A partir de 2006 rige la Encuesta Nacional de Hogares ampliada, que utiliza un nuevo marco muestral. 
(2) El signo (-) significa aumento y el signo (+) disminución
(3) Sobre la línea
(4) Sin considerar el pago de intereses.
(5) 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. 
(6) Corresponde a las definiciones del Informe de Principales Agregados Monetarios. El agregado M1 es el utilizado en la programación monetaria. 
(7) El grado de liquidez de los depósitos en moneda nacional se midió como: (depósitos vista + Cajas de Ahorro)/Depósitos totales en moneda nacional
(8) Se consideraron los depósitos en moneda extranjera de residentes de acuerdo a la metodología de los Balances Monetarios Consolidados. 
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Lista de acrónimos utilizados 
 
 

AFAP Administradora de Fondos de Ahorro Previsional 
ANCAP Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland 
ANTEL Administración Nacional de Telecomunicaciones  
ARIMA Autoregressive Integrated Moving Average (promedio móvil integrado autorregresivo) 
BCB Banco Central do Brasil 
BCE Banco Central Europeo 
BCU Banco Central del Uruguay 
BHU Banco Hipotecario del Uruguay 
BM Base monetaria 
BP Banca privada 
BPC Base de Prestaciones y Contribuciones 
BPS Banco de Previsión Social 
BROU Banco de la República Oriental del Uruguay 
COFIS Impuesto de Contribución al Financiamiento de la Seguridad Social 
COPOM Comité de Política Monetaria 
DAF Departamento de Análisis Fiscal (del BCU) 
DEG Derechos Especiales de Giro 
DGI Dirección General Impositiva 
ECH Encuesta Continua de Hogares 
ECHA Encuesta Continua de Hogares Ampliada 
EMAE  Estimador Mensual de Actividad Económica 
EMBI+ Emerging Markets Bond Index Plus (Índice de Bonos de los Mercados Emergentes plus) 
EP Empresas públicas 
FED Federal Reserve Bank (Banco de la Reserva Federal, de los EE.UU.) 
FMI Fondo Monetario Internacional 
FOMC Federal Open Market Committee (Comité de Mercado Abierto, del Banco de la Reserva 

Federal, de los EE.UU.) 
GC Gobierno Central 
GPC Gasto primario corriente 
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
IMESI Impuesto Específico Interno 
IMM Intendencia Municipal de Montevideo 
INDEC Instituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina) 
INE Instituto Nacional de Estadística 



INFORME DE POLITICA MONETARIA 
 

 85

IPC Índice de Precios al Consumo 
IPCA Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (Brasil) 
IPPN Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales 
ISAC Índice Sintético de Actividad de la Construcción 
IVA Impuesto al Valor Agregado 
LRM Letras de Regulación Monetaria 
M1 Cantidad de dinero; suma de circulante en poder del público, depósitos a la vista en 

moneda nacional del público en el sistema bancario y depósitos a la vista y overnight en 
moneda nacional de instituciones no bancarias en el BCU 

MAPL Mecanismo Adicional para la Provisión de Liquidez 
MEF Ministerio de Economía y Finanzas 
MERCOSUR Mercado Común del Sur 
OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo 
PANES Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social 
PIB Producto interno bruto 
ROA Retorno sobre activos 
ROE Retorno sobre patrimonio  
SEATS Signal Extraction in ARIMA Time Series (Extracción de señales en series de tiempo 

ARIMA) 
SELIC Sistema Especial de Liquidação e Custódia 
SIIF Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera 
SMN Salario Mínimo Nacional 
SPG Sector público global 
SPNF Sector público no financiero 
TRAMO Time Series Regression with ARIMA Noise, Missing Observations, and Outliers 

(Regresiones de series de tiempo con ruido ARIMA, observaciones perdidas y atípicas) 
UI Unidad Indexada 
UTE Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas 
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