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Síntesis  

 

 

En el primer semestre del año 2005, la economía uruguaya habría continuado creciendo a la luz de un entorno

externo predominantemente favorable y de un buen desempeño de las variables domésticas. Durante el primer

trimestre, el Producto Interno Bruto (PIB) exhibió un incremento interanual de 7,1%, aunque su crecimiento

desestacionalizado fue de sólo 0,1% debido a la combinación de factores estacionales y de oferta. Sin

embargo, la información primaria disponible , así cómo la evolución de los indicadores de avance en el segundo

trimestre del año apoyan la visión de que el proceso de crecimiento continuó durante el resto del semestre.  

En el transcurso del pasado trimestre, ante la percepción de que el contexto se caracterizaba por la existencia

de algunas presiones deflacionarias, el Banco Central del Uruguay (BCU)  corrigió gradualmente al alza la meta

operativa de base monetaria (BM), ubicándo la misma a una distancia de 1% del límite superior del rango

objetivo comprometido. De esta forma, la BM promedio del trimestre se ubicó en $ 16.141 millones.  

En este período, el Indice de precios al Consumo (IPC) creció 1,32%, alcanzando 4,14% la tasa de inflación de

doce meses correspondiente al año finalizado en junio de 2005. Las expectativas de inflación, medidas a través

de la encuesta selectiva mensual que realiza el BCU, muestran en los últimos tres meses una tendencia

convergente hacia el centro del rango objetivo de la política monetaria, evidenciándose que los agentes

esperan mayores presiones inflacionarias en la segunda mitad del año. 

Basada en un entorno internacional que sigue siendo favorable, la economía uruguaya parece encaminada a

continuar en un sendero de crecimiento en el horizonte de proyección monetaria, tomándose como base una

hipótesis de crecimiento del PIB en el entorno de 4,25%. Para el año finalizado en junio de 2006, el BCU

buscará mantener una política monetaria consistente con una inflación anual objetivo en el rango de 5% a 7%.

En función de este objetivo y del contexto macroeconómico previsto se prevé que los medios de pago

experimenten un crecimiento real, en términos promedio, de 5% en el horizonte de proyección, al tiempo que se

espera una reducción gradual de las reservas bancarias en exceso de los mínimos obligatorios,  lo que induciría

a un significativo aumento  del multiplicador monetario en el período .  

Con base en esta proyección, el Comité de Política Monetaria corrigió al alza el rango objetivo de variación de

la BM, promedialmente en un 3,5% respecto del previamente anunciado. Esta corrección adicional se

acompaña con el compromiso de mantenerse alerta a la evolución de la inflación en la medida que el

agotamiento de la capacidad ociosa, la negociación salarial y la recomposición de los márgenes de

intermediación pueden generar presiones inflacionarias en el mediano  plazo.  

En este sentido debe notarse que, tal como fuera anunciado por las autoridades del BCU con posterioridad a la

reunión del COPOM del pasado 29 de junio, el rango objetivo para la BM que se difunden en el presente

informe tienen carácter indicativo. De esta forma, la autoridad monetaria se reserva el derecho a introducir

cambios en los mismos en el transcurso del próximo año, los que serán oportunamente anunciados, siempre

que la evolución de los precios así lo justifique.  
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I. El contexto internacional y regional 
 

Desarrollos Recientes 
 

Los datos oficiales de PIB del primer trimestre para las principales 

economías del globo mostraron un crecimiento importante, por 

encima de lo esperado en promedio para el presente año. Por su 

parte, los diferentes indicadores de coyuntura sobre el desempeño 

de la economía global durante el segundo trimestre anticipan una  

desaceleración del crecimiento. De esta forma se confirmaría el 

patrón de crecimiento trazado en nuestro anterior informe para la 

primera mitad del año. En cuanto a la segunda mitad del año, 

mantenemos el escenario base trazado hace un trimestre: 

moderado repunte respecto al segundo trimestre y un patrón de 

crecimiento más estable para las principales economías. 

 

Nuevamente el precio del petróleo surge como uno de los 

elementos más preocupantes de la coyuntura internacional. La 

escalada alcista iniciada a fines de mayo llevó el precio del barril 

de crudo a superar los máximos alcanzados en octubre del 2004, 

valores que, en términos reales, no se observaban desde la 

segunda crisis del petróleo a inicios de la década de los 80’ .  

Básicamente, este fenómeno se origina en que la industria 

petrolera se encuentra trabajando en niveles muy cercanos al 

máximo de la capacidad instalada, lo cual constituye un problema 

no reversible rápidamente en el corto y mediano plazo. Esta 

situación magnifica los efectos sobre precios de la inestabilidad 

geopolítica en Medio Oriente y, en general, de cualquier evento 

sobre los precios. Se trata de una situación no reversible en el 

corto y mediano plazo, por lo que no es esperable en el horizonte 

de proyección de la política monetaria volver a los niveles de 

precios previos al 2004.  

 

Las noticias más alentadoras vienen por el lado de la fortaleza 

exhibida por la economía norteamericana y las cada vez más 

positivas señales emitidas por la economía japonesa.  De acuerdo 

a los principales analistas internacionales, la economía japonesa 
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da muestras cada vez más claras de estar saliendo de su 

prolongada recesión. El fortalecimiento que está exhibiendo la 

demanda doméstica, tanto del consumo privado como del gasto en 

inversión, más que compensaría la debilidad exhibida por las 

exportaciones. Entre los indicadores que respaldan esta 

afirmación caben destacar la tasa de empleo “ full time” ,que está 

creciendo por primera vez en 8 años, y la producción industrial, 

que se está recobrando sin la ayuda de los mercados externos. 

Los indicadores dados a conocer en los dos últimos meses han 

llevado a una corrección al alza de las proyecciones de 

crecimiento de Japón tanto para el presente como para el próximo 

año. Se espera que, para el cuarto trimestre, la inflación 

subyacente  vuelva a exhibir guarismos positivos en el año móvil. 

De consolidarse esta tendencia, en el mediano plazo, Japón se 

sumaría a EE.UU. y a China como los motores del crecimiento 

global.  

 

El aplanamiento de la curva de tasas de  interés de EE.UU. 

constituye la principal interrogante de la coyuntura internacional. 

Los incrementos sucesivos de un cuarto de punto porcentual de la 

tasa de interés de referencia de la política monetaria 

norteamericana realizada por la FED acumulan 225 puntos 

básicos. Por su parte, en el mismo período, la tasa de los bonos a 

10 años muestra un descenso de poco más de 65 puntos básicos.  

El análisis histórico muestra que todas las recesiones en EE.UU. 

de las últimas cuatro décadas fueron precedidas por una curva de 

tasas de interés inversa o negativa.  Sin embargo, la mayoría de 

los analistas descartan esta interpretación aduciendo multiplicidad 

de argumentos. Entre ellos que si bien se ha aplanado 

rápidamente, la pendiente actual no es muy diferente de la 

pendiente promedio histórica: haría falta una inversión de la curva 

para entrar en la hipótesis de “ anticipo de recesión” . Por otro 

lado, el aplanamiento se está produciendo a niveles reales de tasa 

de interés muy bajas en términos históricos, lo cual constituye un 

estímulo al nivel de actividad.  
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Estados Unidos, Zona Euro y China 

 

De acuerdo a las últimas revisiones publicadas por la Oficina de 

Análisis Económico (BEA) el PIB norteamericano habría crecido 

en términos desestacionalizados 3,8%1  durante el primer 

trimestre. Idéntico valor se habría observado durante el cuarto 

trimestre del 2004. El consumo privado se incrementó un 3,6%, 

destacándose la tasa de crecimiento en el caso de los bienes no 

durables (5,5%). Dicho componente de la demanda explica dos 

terceras partes del crecimiento del producto en el primer trimestre 

del año. El otro pilar del crecimiento ha sido la inversión privada, 

que se mantiene firme, alcanzando un alza de 10,9%, y explica el 

resto del crecimiento del PIB. El sector externo tiene nuevamente 

una contribución negativa, mientras que el gasto del gobierno se 

mantiene prácticamente inalterado  en términos reales. 

 

En cuanto a los déficits gemelos, el análisis trimestral de las 

cuentas públicas muestra una considerable reducción del déficit 

fiscal, que luego de haber permanecido por encima de 4% durante 

8 trimestres, se redujo a 3,75% durante el último trimestre de 2004 

y se ubicó en 3,2% durante el primero de 2005. La cuenta 

corriente por su parte continúa deteriorándose alcanzando un 

nuevo nivel récord de los últimos 40 años: déficit de 6,4% del PIB 

(ajustado estacionalmente). Las proyecciones continúan 

apuntando a que el déficit en cuenta corriente de este año 

superaría el observado en el 2004.  

 

Durante mayo, los precios al consumo exhibieron un descenso de 

0,1%. La caída se reduce a 0,05% al ajustar el indicador por 

estacionalidad. El costo de la energía tuvo una caída de 0,9% (2% 

ajustada por estacionalidad) y explica mayormente el 

comportamiento atípico de la inflación de mayo. De hecho al 

excluirse dicho ítem, la variación del IPC de mayo habría sido de 

0%, y, de ajustarse por estacionalidad, los precios al consumo 

habrían crecido 0,15%, valor levemente por debajo del promedio 

de los últimos meses. Por su parte la inflación acumulada en los 

                                            
1 Salvo aclaración en contrario, todas las tasas de crecimiento trimestrales a que se 
hace referencia en este capítulo han sido  desestacionalizadas y anualizadas. 
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12 últimos meses ascendió a 2,8%, y de excluirse la energía 

(medida más cercana a la inflación subyacente) los precios al 

consumo acumulan una suba de 2,2%.  

 

Consistentemente con lo esperado por los analistas, la respuesta 

de la FED a la evolución de los precios y del crecimiento fue 

proseguir con la estrategia de alzas sucesivas de un cuarto de 

punto porcentual. El 30 de junio pasado, por novena reunión el 

Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC2) 

resolvió incrementar la tasa de fondos federales en 0,25%,  

alcanzando la misma a 3,25%. Las tasas implícitas en la 

cotización de los futuros no han tenido variaciones significativas en 

el último trimestre, las mismas dejan traslucir un mercado que 

asigna probabilidades  cercanas a uno a incrementos de 25 puntos 

porcentuales en las próximas dos reuniones del FOMC. Respecto 

a las dos restantes de 2005, se considera que en una de las dos 

se producirá un aumento de otros 25 puntos básicos. Si bien las 

opiniones se encuentran divididas respecto a en cual se producirá 

el aumento, mayoritariamente los analistas se inclina por la 

penúltima reunión del año del FOMC. De esta forma, el  2005 

estaría cerrando con una tasa de fondos federales cercana a 4%, 

nivel que se encuentra dentro del rango considerado “ neutral” . 

 

La economía de la zona Euro continúa dando señales de debilidad 

y falta de dinamismo. Si bien durante el primer trimestre la 

economía tuvo un crecimiento de 2% respecto al trimestre anterior, 

los principales bancos de inversión, consultoras y bancos 

centrales han corregido a la baja la tasa de crecimiento para la 

Zona Euro, esperándose  actualmente un crecimiento de 1,4% 

durante el corriente año y de 1,9% para el 2006.  

 

La evolución de los precios al consumo en la zona euro  muestra 

una leve reducción en lo que va del año en el índice general, y una 

estabilidad de la tasa de inflación al excluirse la energía. A mayo, 

la inflación anual medida por el HICP general de la zona euro se 

ubicó en 1,9%, levemente por debajo del 2,1% que se había 

observado en los meses previos. Por su parte, de considerar el 

                                            
2 FOMC por sus siglas en inglés 

Fuente: FED, BCE. Proyecciones, cálculos propios en 
base a cotización de futuros de tasas de fondos 
federales y de eurolibor. 
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HICP excluyendo la energía, la inflación anual a mayo ascendería 

a 1,5%, nivel en el que ha oscilado a lo largo del 2005.  

En nuestro anterior informe hacíamos referencia a que los últimos 

indicadores disponibles en aquel entonces respecto al desempeño 

económico de la zona euro y de la evolución de los índices de 

precios habían llevado a los analistas a postergar hasta diciembre 

la fecha de un posible inicio de alza de tasas por parte del BCE. La 

consolidación de dicho escenario de bajo crecimiento y 

desaceleración de la inflación en el último trimestre ha pospuesto 

aún más la fecha de inicio de un alza de tasa y ha generado el 

debate sobre la conveniencia de una reducción de la misma. En 

cualquier escenario, el panorama actual hace descartar un alza de 

tasas en la segunda mitad del 2005. 

 

El PIB de China exhibió un crecimiento trimestral 

desestacionalizado de 10,7% durante el primer trimestre del año y 

si bien se espera un desaceleramiento a partir del segundo 

trimestre, es claro que las medidas tomadas para enfriar la 

economía aún no habían alcanzado los resultados esperados en el 

primer trimestre. Las previsiones de crecimiento se han corregido 

al alza en casi un punto porcentual para el 2005 y en medio punto 

para el 2006. Los últimos indicadores mensuales conocidos 

referidos a la producción industrial muestran caídas a lo largo del 

segundo trimestre. Los analistas creen que la señal magnifica el 

fenómeno subyacente pero que en líneas generales es correcta la 

dirección sugerida: finalmente se estaría produciendo una 

desaceleración del crecimiento. En línea con estos indicadores, 

continuamos considerando dentro de nuestro escenario base, un 

“ aterrizaje suave”  de la economía china. 

 

 Luego del pico de febrero de 3,9%, la inflación a un año móvil  en 

China tomó nuevamente un camino descendente hasta ubicarse 

en abril en 1,8%, manteniéndose en el mismo nivel durante mayo. 

 

Recientemente el primer ministro chino realizó declaraciones 

rechazando las presiones norteamericanas con relación a la forma 

de manejar la revaluación del yuan. Los analistas han hecho 

interpretaciones dispares sobre el fenómeno. Hay quienes afirman 

que gana probabilidad un escenario de conflicto comercial entre 

CRECIMIENTO GLOBAL 

 2004 2005(*) 2006(*) 
EE.UU. 4,4% 3,6% 3,3% 

Japón 2,6% 2,0% 2,1% 

Zona Euro 1,7% 1,4% 1,9% 

Economías Avanzadas 3,4% 2,6% 2,8% 

China 9,5% 9,4% 8,5% 

Economía Global 4,8% 4,0% 3,9% 
Fuente: J.P.Morgan 

 (*) Datos proyectados 
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China y países del G7 (en particular EE.UU.), mientras que otros 

apuntan a que si bien el nuevo panorama posterga el momento del 

ajuste del régimen cambiario, la nueva postura de las autoridades 

chinas -admitiendo la posibilidad de coordinación de políticas 

macroeconómicas- aumenta la probabilidad de una revaluación del 

yuan mayor a la planificada inicialmente por los hacedores de 

política chinos.  

 

La región 
 

La economía brasileña continuó desacelerándose durante el 

primer trimestre del año, alcanzando una tasa de crecimiento de 

1,3% respecto al trimestre anterior. Asimismo, las expectativas de 

los agentes también se ajustaron a la baja como resultado 

combinado de ese pobre desempeño y de los indicadores de 

coyuntura del segundo trimestre.  

 

Por el lado de la oferta, sólo el sector agropecuario tuvo una 

variación desestacionalizada positiva (+2.6%).  El análisis por el 

lado de la demanda muestra que sólo el sector externo tuvo un 

aporte positivo. Tanto el consumo de las familias como el del 

gobierno,  así como la formación bruta de capital fijo exhibieron 

variaciones negativas en términos desestacionalizados. 

 

Durante junio el índice de precios al consumo amplio (IPCA) 

mostró una variación prácticamente nula (-0.02%), que se 

corresponde con una variación desestacionalizada de 0.05%. Se 

trata de la inflación desestacionalizada mensual más baja de los 

últimos dos años. Con los últimos datos a junio, la variación de 

precios anual se ubica en 7,27%. Las expectativas de inflación 

para el 2005 relevadas por el BCB han venido cediendo 

fuertemente luego del máximo alcanzado a mediados de mayo. De 

acuerdo a los últimos datos disponibles al cierre de este informe, 

en promedio, los analistas esperan una inflación de 5,75% para el 

2005. Si bien todavía permanecen por encima de la meta de 

inflación preanunciada por el BCB, conviene señalar que en 8 

semanas se produjo una reducción de 60 puntos básicos en las 

expectativas de inflación. En función del panorama descrito, en su 

CRECIMIENTO REGION: EVOLUCION Y 
PROYECCIONES
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CRECIMIENTO REGIONAL 

 2004 2005(*) 2006(*) 
Brasil 5,2% 3,0% 3,5% 
Argentina 9,0% 6,9% 4,7% 
MERCOSUR 6,2% 3,9% 3,8% 

Fuente: BCRA  y BCB. Las proyecciones surgen de 
los promedio de expectativas de mercado 
compiladas por los respectivos bancos centrales. 
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última reunión el COPOM del BCB decidió mantener la tasa Selic 

objetivo en 19,75% luego de nueve alzas consecutivas.  

 

En Argentina el crecimiento económico del primer trimestre fue 

menor al esperado: 2,1% en términos desestacionalizados (tasa 

anualizada). El consumo privado, variable con vínculos más 

estrechos con el PIB uruguayo, aumentó levemente por encima 

del producto: 2,6%. La última actualización disponible del EMAE3 

alcanza a abril y muestra un crecimiento desestacionalizado de 

0,6%. Se trata de un repunte del indicador ya que en el trimestre 

anterior el crecimiento se había desacelerado considerablemente  

acumulando en 3 meses un aumento equivalente al de abril. De 

esta forma, pese a los resultados del primer trimestre, las 

previsiones promedio de los analistas relevadas por el BCRA se 

han ajustado al alza, ubicándose  actualmente en 6,9%. 

 

La inflación continúa siendo el principal problema del manejo 

macroeconómico de corto plazo. En junio el alza de los precios al 

consumo fue de 0,9% y se acumula una suba de 6,1% en lo que 

va del año. El financiamiento externo abundante que apareciera 

luego de finalizado el proceso de reestructura de deuda ha 

generado una presión a la apreciación cambiaria. Las expectativas 

de los agentes se han ido progresivamente corrigiendo al alza 

hasta alcanzar a 10,3% en la segunda semana de julio. La 

reacción oficial apunta tanto a proseguir con los acuerdos 

sectoriales de precios como a moderar el incremento de la oferta 

monetaria. El reciente cambio de estrategia, como fuera 

comunicado por el Ministro Lavagna, implica que el BCRA 

abandone su política de compras en el mercado cambiario, 

dejando a la Tesorería a cargo de compensar esa ausencia con un 

uso más Intensivo de los recursos provenientes del superávit 

fiscal. De esta forma se evita que la compra de dólares se realice 

con nueva emisión.  

 

 

 

                                            
3 Estimador Mensual de Actividad Económica 

INFLACION REGIONAL 

 2004 2005(*) 2006(*) 
Brasil 7,5% 6,0% 5,0% 
Argentina 6,1% 10,3% 8,4% 

Fuente: BCRA  y BCB. Las proyecciones surgen de 
los promedio de expectativas de mercado compiladas 
por los respectivos bancos centrales. 
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Commodities 

 
El dato de junio del índice de precios de commodities elaborado por 

el FMI acumula en lo que va del año un alza de 25,9%4. Este 

incremento se explica mayormente por los precios de combustibles 

y derivados, que muestran un incremento del orden de 34%. El resto 

de los commodities muestra también un crecimiento en el mismo 

período, pero más moderado, con un crecimiento de 9,2%. Sin 

embargo, a diferencia de los primeros, la tendencia en el margen de 

los commodities no combustibles durante el segundo trimestre es de 

leve decrecimiento.  Como es sabido, los dos commodities con 

mayor peso en la balanza comercial uruguaya son el petróleo y la 

carne. El primero acumula un alza de 37,8% en lo que va del año, 

mientras que el segundo ha venido oscilando levemente en torno a 

los mismos valores (elevados) desde fines del pasado año, no 

pudiéndose hablar de una tendencia clara. Seguimos manteniendo 

como escenario base una proyección de precios estables en lo que 

resta del año para la carne, mientras que para el petróleo los futuros 

muestran una curva de precios levemente creciente para el segundo 

semestre con precios oscilando entre 60 y 63 dólares por barril 

(WTI)5. 

 

Mercados Emergentes 
 

Luego de un mes con una tendencia al alza, a mediados de abril 

los spreads de deuda soberana de los mercados emergentes 

retomaron la tendencia a la baja alcanzándose nuevos mínimos 

históricos desde la creación del indicador. Si bien, como ya se hizo 

referencia, la Reserva Federal de los EE.UU. continuó elevando la 

tasa objetivo de los Fondos Federales con el objetivo de contraer 

progresivamente las condiciones monetarias de la economía, las 

tasas de largo plazo se movieron de forma inversa a las de corto 

plazo lo cual evitó un incremento de los rendimientos reales de los 

títulos de deuda soberana norteamericana. Esta coyuntura hace 

atractiva de la deuda soberana de los mercados emergentes, lo 

                                            
4 Los índices de commodities se construyen en base a los precios en dólares 
americanos. 
5 Datos al 13 de julio de 2005. 
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cual genera un importante flujo de capitales hacia ellos 

presionando a la baja los rendimientos. 

 

Si bien la crisis política desatada en Brasil parece haber tenido 

impacto sobre su riesgo país, el mismo parece acotado. Luego de 

desatada la crisis la brecha entre el EMBI+ promedio y el de Brasil 

pasó de cerca de 50 a 100 puntos básicos, margen que se 

mantuvo prácticamente constante hasta el cierre del presente 

informe. 

 

A mediados de junio el riesgo país de Argentina comenzó a reflejar 

la situación de los títulos emitidos con posterioridad al canje, 

observándose inicialmente un acercamiento al riego país de Brasil.  

RIESGO PAÍS: BRASIL Vs. EMERGENTES
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II. La economía uruguaya en el primer                   

trimestre de 2005 

  

NIVEL DE ACTIVIDAD Y EMPLEO 
 

Evolución del PIB 
 

El nivel de actividad económica continuó incrementándose en los  

primeros tres meses del año respecto a igual período del año 

anterior, aunque pueden percibirse muestras de desaceleración. El 

Producto Interno Bruto (PIB) creció en el primer trimestre 7,1% en 

términos interanuales, tasa que resultó inferior a las registradas en 

los trimestres previos. Era previsible que las tasas a las que venía 

creciendo la economía no se mantuvieran. Sin embargo, una 

sorpresa de la coyuntura fue que el Indice de Volumen Físico del 

PIB en términos desestacionalizados prácticamente no creciera 

(0,1%). 

 

Al observar el hecho anterior surge una pregunta inmediata: ¿el 

crecimiento económico se detuvo?, ¿la economía se estancó?. La 

respuesta es claramente que no. Varias razones pueden 

esgrimirse para ello. Por un lado, sobre dicha evolución 

desestacionalizada del PIB tuvo un impacto significativo la 

reducción de la actividad agropecuaria (7,4%). Esta fuerte 

disminución del primer trimestre de 2005  con relación al trimestre 

anterior se debió, en parte, a la diferente composición de la 

producción agrícola de ambos trimestres (con más peso en el 

cuarto trimestre de productos que vienen registrando mayor 

dinamismo), situación que se va a revertir al comparar el segundo 

trimestre con el primero.  

 

Por otro lado, el nivel de actividad también se vió afectado por el 

llamado “ efecto calendario” , debido a que la semana de turismo 

cayó este año en el primer trimestre, mientras que en el año 

anterior tuvo lugar en el mes de abril. En particular, este efecto es 

relevante en la industria manufacturera. El resto de las actividades 

que conforman el PIB (sin considerar las actividades agropecuaria 

e industrial) habría mantenido su dinamismo, registrando en 
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conjunto un crecimiento de más de 1,5% en el primer trimestre en 

términos desestacionalizados respecto al trimestre anterior.  

 

Asimismo, desde el punto de vista de la demanda, como se verá 

más adelante, los resultados de la temporada turística en términos 

de volumen físico de bienes y servicios demandados no fue 

especialmente dinámica. Dada la marcada estacionalidad de esta 

actividad que determina una alta ponderación en el primer 

trimestre, induce a pensar también que la tasa de crecimiento del 

PIB de los próximos trimestres puede ser mayor a la registrada en 

el primer trimestre.  

 

Asimismo, el análisis de otros indicadores vinculados 

estrechamente al nivel de actividad abona la idea de que la 

economía habría continuado creciendo en la primera parte del 

año, aunque a una tasa menor: tal es el caso de las solicitudes de 

exportación, las importaciones en particular de insumos 

intermedios y de bienes de capital, y la recaudación de IVA. 

 

Si bien la economía uruguaya continuó recibiendo una influencia  

predominantemente positiva del contexto internacional y regional, 

ésta se tornó menos favorable que la que facilitó la salida de la 

crisis en los años 2003 y 2004. Uno de los principales cambios ha 

sido la reversión del efecto de los términos de intercambio.  

 

En efecto, la evolución favorable de los precios de los productos 

de bienes y servicios exportados por nuestro país respecto de los 

productos importados había jugado un papel importante durante la 

fase de recuperación, habiendo constituido un elemento adicional 

para la mejora del ingreso nacional. En los últimos tres trimestres, 

en cambio, se ha verificado un deterioro de dicha relación6.  

 

Tal evolución resultó determinada, principalmente, por la escalada 

que sufrió el precio del petróleo, a partir de la segunda mitad del 

año 2004. Si bien, los precios de los bienes y servicios que 

exporta nuestro país, continuaron creciendo, pudo observarse 

cierta desaceleración, y a la postre fueron superados ampliamente 

                                            
6. En los últimos doce meses finalizados en marzo de 2005 la relación de los 

términos de intercambio de bienes y servicios se redujo 6,5%. 
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por el aumento que sufrieron los precios de los productos 

importados, influidos críticamente por el aumento del precio del 

crudo. 

  

En lo que refiere al contexto regional, como se analizó en el 

apartado anterior las economías vecinas tuvieron un pobre 

desempeño en el primer trimestre del año7. Sin embargo, la 

demanda externa de bienes y servicios uruguayos se mantuvo 

firme, especialmente la de productos cárnicos. En el plano 

financiero, si bien, las tasas que fija la FED continuaron subiendo 

gradualmente, las tasas de largo plazo de los bonos de Estados 

Unidos se redujeron, y también lo hizo el spread de la deuda 

soberana de los países emergentes. Asimismo, en los mercados 

internacionales primaron condiciones favorables para la colocación 

de papeles de deuda de estas economías.  

 

Concomitantemente, en un marco expectativas favorables de los 

agentes económicos, la demanda interna siguió afianzándose, lo 

que, junto al contexto externo reseñado, posibilitó que continuara 

el crecimiento económico. 

 

Oferta y utilización finales 
 

El crecimiento que experimentó el PIB, junto a la expansión del 

volumen físico de las importaciones, fue la contracara del 

incremento de la oferta final de bienes y servicios. El dinamismo 

de las compras al exterior, que se reflejó en  mayores compras de 

bienes, tanto de consumo, de inversión, como de insumos 

intermedios,  fue el reflejo del mayor nivel de actividad y del 

aumento de la demanda interna. También se incrementó el 

volumen físico de las importaciones de servicios, en particular de 

                                            
7. El PIB brasileño creció 0,3% en el primer trimestre de 2005 en términos 

desestacionalizados respecto al trimestre anterior, mientras que la producción 

argentina lo hizo 0,5%.  Téngase en cuenta que hasta el tercer trimestre de 2004 la 

economía brasileña crecía a tasas superiores al 1% trimestral, mientras que la 

producción de Argentina en el último trimestre del año se incrementó 2,6% quitando 

el efecto estacional. Además, las tasas anualizadas del primer trimestre se 

ubicaron bastante por debajo del crecimiento previsto para el año 2005, por lo que 

debería esperarse cierta aceleración del crecimiento del nivel de actividad en los 

próximos trimestres. 

OFERTA Y UTILIZACIÓN FINALES 
I/Trimestre 2005  

Variación interanual del IVF e incidencia, en % 
 Variación Incidencia 
Oferta final 10,6 10,6 
    PIB 7,1 5,0 
    Importaciones 19,2 5,6 
Utilización final 10,6 10,6 
  Utilización interna 8,5 6,2 
    Form. bruta de capital 6,5 0,6 
       Form.bruta cap.fijo 29,7 1,8 
   Gasto de consumo final 8,8 5,6 
       Gobierno General 2,1 0,2 
       Privado 10,0 5,4 
  Exportaciones 16,3 4,5 
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los vinculados al turismo, que se habían reducido 

significativamente durante la crisis8.  

 

La mayor disponibilidad de bienes y servicios se orientó a 

satisfacer niveles crecientes de la demanda interna y externa. Si 

bien las exportaciones de bienes y servicios fueron el componente 

más dinámico de la demanda, dada la elevada participación de la 

demanda interna en la utiización final, este agregado fue el que 

tuvo la mayor incidencia en la variación total. 

  

Dentro de los componentes de la demanda interna, un aspecto a 

resaltar es el marcado crecimiento de la inversión en capital fijo, 

particularmente en maquinarias y equipos, realizadas por el sector 

privado (60% intra-anual). La inversión total en construcción, por 

su parte, no varió, como resultado de que la leve expansión de la 

inversión del sector privado fue compensada por una retracción de 

la inversión pública.  

 

El comportamiento de la inversión resulta clave en la coyuntura 

actual para que la economía pueda sostener la senda de 

crecimiento, sobre todo si se consideran los extremadamente 

bajos niveles actuales, tanto respecto a los niveles históricos como 

de la comparación internacional9. Asimismo, también cobra mayor 

relevancia en la medida en que se agote el margen de capacidad 

instalada ociosa con que han operado los distintos sectores 

económicos en los últimos dos años. En particular, el complejo 

agroindustrial, que lideró el crecimiento a la salida de la recesión, 

podría sufrir restricciones de oferta en un futuro no muy lejano y, 

por ende, operar al tope de su capacidad productiva, lo que 

constituiría un obstáculo al crecimiento, de no mediar nuevas 

inversiones. 

 

El gasto de consumo se expandió en el primer trimestre más que 

el PIB. El incremento del nivel de consumo continuó siendo 

explicado por el comportamiento del sector privado, puesto que el 

                                            
8. Medidas en términos constantes, las importaciones de servicios turísticos en el 

primer trimestre de 2005 aumentaron 90% respecto al primer trimestre de 2004 y 

140% respecto a igual período del año 2003. 

9. La Formación Bruta de Capital Fijo PIB en relación al PIB en 2004 fue de 11,4%. 

En 1998 dicha relación era de 15,2%. 
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consumo del gobierno general se incrementó mínimamente, en el 

marco del programa económico del gobierno, de modo de poder 

lograr los niveles requeridos de superávit fiscal primario, como se 

ve en detalle más adelante.  

 

El mayor nivel de gasto de consumo privado10 tuvo lugar en un 

escenario de expectativas favorables de los agentes económicos, 

y de cierto incremento del salario real, lo que posibilitó una leve 

mejora del ingreso de los hogares y de la masa salarial. En este 

marco las ventas de bienes, en particular durables, exhibieron un 

gran dinamismo. El consumo se habría financiado, en parte, por 

una reducción del ahorro del sector privado, lo que como se verá 

más adelante, coadyuvó a cierto deterioro de la cuenta corriente 

de la balanza de pagos. Por otro lado, también habría contribuido 

cierta reactivación observada en el crédito al consumo, 

particularmente, del segmento de tarjetas de crédito.  

 

La demanda externa, por su parte, continuó exhibiendo un 

comportamiento expansivo. El volumen exportado de bienes creció 

sustancialmente. Los rubros de mayor incidencia en las ventas de 

bienes al exterior fueron la carne, lácteos, productos de molinería 

y material de transporte. Por su parte, las ventas de servicios al 

exterior se incrementaron en menor medida. En particular, las 

exportaciones de servicios turísticos medidas a precios constantes 

permanecieron estancadas, debido a que el incremento de los 

precios en dólares de los servicios compensó el aumento del 

número de turistas y del gasto medio en dólares registrado en el 

período. 

 

Sectores productivos 
 
En la comparación  interanual la producción de todos los sectores 

se expandió en el primer trimestre. Los sectores de Comercio, 

Restaurantes y Hoteles y Transporte y Comunicaciones fueron los 

                                            
10. Debe tenerse presente que esta variable es estimada por residuo, por lo que 

recoge los errores de medición del resto de las variables, así como el efecto de los 

cambios de stocks de los productos no computados en la estimación de la variación 

de existencias. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 
I Trimestre de 2005 

Variación del IVF (en %) 

 Variación 
interanual 

 
Inciden 

Variac. 
Desest. 

Agropecuaria 1,7 0,2 -7,4 
Industria manufact 5,0 0,9 -0,3 
Electric, gas y agua 2,1 0,1 -1,2 
Construcción 1,4 0,0 -3,9 
Comer, rest.y hoteles 14,9 1,7 1,8 
Transporte y comunic. 13,0 1,6 3,9 
Otras actividades 6,2 2,6 1,5 

PIB 7,1  0,1 
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más dinámicos en el primer trimestre del año y los que tuvieron la 

mayor incidencia en la variación total. 

 

La actividad Agropecuaria experimentó un moderado crecimiento 

interanual. Tal comportamiento fue consecuencia del aumento del 

área sembrada de algunos oleaginosos y cereales, así como del 

incremento de la producción de ganado vacuno. Sin embargo, la 

producción arrocera, que había mostrado un singular dinamismo 

en zafras anteriores, permaneció estancada.  
 

La Industria Manufacturera continuó creciendo en el primer 

trimestre del año respecto a igual período del año anterior, aunque 

dió muestras de cierta desaceleración respecto a los trimestres 

anteriores. Como ya se dijo, al analizar las cifras debe 

considerarse el “ efecto calendario”  originado por la semana de 

turismo, lo que tendió a subestimar la producción industrial del 

primer trimestre11. El crecimiento de la actividad industrial puede 

explicarse tanto  por la mejora de las condiciones de la demanda 

interna como de la demanda externa. El crecimiento alcanzó  

prácticamente a todas las ramas industriales. Los sectores 

industriales que contribuyeron en mayor medida al crecimiento 

global del primer trimestre fueron la de Alimentos, Bebidas y 

Tabaco, la Química y la de Productos Metálicos, Maquinarias y 

Equipos. A nivel de ramas, la más dinámica continuó siendo la de 

Carnes, al influjo de una demanda externa sostenida. 

 

La actividad de la Construcción se mantiene operando a niveles 

históricamente bajos. En el trimestre se observó una tímida 

expansión debido a cierta reactivación de obras privadas en el 

departamento de Maldonado. La construcción pública, en tanto, se 

retrajo en el marco de una fuerte restricción fiscal. Tanto las obras 

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas como las de las 

empresas públicas se redujeron respecto al primer trimestre del 

año anterior.   

 

                                            
11. A estar por la información de la Encuesta Industrial de los meses de abril y 

mayo, la actividad industrial, si bien mostró cierta desaceleración, continuó 

creciendo a buen ritmo. En los primeros cinco meses del año, el volumen físico 

industrial se incrementó 8,4% respecto a igual período del año anterior (sin 

considerar la refinería de petróleo)  
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Los servicios fueron lo que tuvieron el mejor desempeño. La 

actividad de Comercio, Restaurantes y Hoteles continuó creciendo 

a buen ritmo, sobre todo al influjo del mayor dinamismo de la 

demanda interna y, en menor medida, del turismo receptivo. 

Dentro de la actividad de Comercio, se destacan las tasas 

significativas de crecimiento de los rubros de comercio de bienes 

importados de consumo, intermedios y de capital, así como del 

comercio manufacturero y agrícola, acorde con la reactivación del 

mercado interno. La actividad de los Restaurantes y Hoteles 

registraron un incremento, tanto por el aumento registrado del 

número de turistas, como por una clara mejora de la demanda 

doméstica, que afectó positivamente el nivel de actividad de los 

restaurantes y bares12. 

 

El nivel de actividad del sector de Transporte y Comunicaciones 

aumentó sustancialmente respecto a igual trimestre del año 

anterior debido, principalmente, al aumento del transporte de 

carga, servicios de almacenamiento y comunicaciones. Ello se 

vincula con el dinamismo del sector exportador, así como con la 

recuperación de la demanda interna. En este sentido, cabe 

destacar, la recuperación de la actividad de Comunicaciones, tanto 

fija como celular. El agregado Otras actividades también se 

expandió. El comportamiento de este rubro reflejó básicamente la 

recuperación de la demanda interna a través del aumento de los 

servicios de bienes inmuebles, los servicios sociales, los servicios 

prestados a empresas, de esparcimiento y personales y el 

dinamismo de las importaciones.  

 
 
 
 
 

El mercado de trabajo 
 

El mercado laboral mostró un pobre desempeño en el primer 

trimestre del año. Luego de observarse cierta mejora del empleo 

en el último tramo del año, la demanda de trabajo se retrajo en el 

                                            
12. A diferencia de la industria manufacturera, en este caso el “ efecto 

calendario”  originado por la semana de turismo operaría en forma favorable. 
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primer trimestre. En efecto, el nivel de empleo se redujo 2,3% 

respecto al trimestre anterior, mientras que en términos 

interanuales disminuyó levemente. Si se expande la muestra 

relevada por el INE, ello implicaría la pérdida de 4.800 puestos de 

trabajo entre el primer trimestre de 2005 e igual trimestre de 2004 

y de 25.000 empleos respecto al trimestre anterior13.  

 

Por otro parte, a estar por la estimación del componente de 

tendencia-ciclo de la tasa de empleo puede decirse que la 

demanda de trabajo se ha estancado en un nivel próximo al 51% 

desde el trimestre móvil finalizado en octubre de 2004, habiendo 

detenido el crecimiento que había mostrado desde mediados de 

200314. 

 

En el primer trimestre los sectores que experimentaron mayores 

requerimientos laborales respecto a igual período del año anterior 

fueron el de Comercio, Restaurantes y Hoteles, Intermediación 

Financiera y Actividad Inmobiliaria y la Industria, reflejo del 

aumento de la actividad económica de dichos sectores. En 

cambio, los puesto de trabajo ocupados en los sectores de la 

Construcción, la Enseñanza y el Servicio Doméstico se redujeron 

en términos interanuales. En lo que refiere a la localización de los 

nuevos empleos, la gran mayoría fueron generados en el Interior 

Urbano. 

 

La oferta de trabajo, por su parte, se redujo en forma importante 

en el primer trimestre del año respecto a igual período del año 

anterior, y compensó ampliamente la reducción verificada en el 

empleo. En consecuencia, la tasa de desempleo se redujo en 

términos interanuales (pasó de 13,9% en el primer trimestre de 

2004 a 12,1% en el primer trimestre de 2005). Mientras tanto, la 

tasa de desempleo permaneció incambiada respecto al último 

trimestre del año pasado, ya que la reducción de la tasa de 

actividad y de empleo se compensaron.  

 

La masa salarial se incrementó en los tres primeros meses del año 

respecto al primer trimestre del año anterior (4,1%), debido a que 

                                            
13. En localidades de por lo menos 5.000 habitantes. 

14. Cabe recordar que el promedio de la tendencia en 1998 fue cercano a 54%. 
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se verificó un aumento del salario real en el período (4,6%), que 

compensó ampliamente la reducción observada en el empleo. La 

mejora de las retribuciones en términos reales fue mayor en el 

caso de los funcionarios públicos, aunque el salario privado 

también tuvo una recuperación real. Ello se debió, en parte, a la 

reducción del IRP que tuvo lugar en la segunda mitad de 2004, 

que tendió a aumentar los salarios líquidos, así como a la 

reducción de la inflación.  

 

El ingreso de los hogares también mostró cierta recuperación real 

en el primer trimestre del año (2,5% intra-anual), sobre todo el 

correspondiente al estrato del 20% más pobre. Dicha mejora se 

registró tanto en Montevideo, como en el Interior Urbano. 
 
 

SECTOR EXTERNO 
 

La cuenta corriente de la Balanza de Pagos experimentó un 

resultado deficitario en el primer trimestre de 2005 (U$S 142 

millones), al igual que la cuenta capital y financiera (U$S 376 

millones). El ingreso de divisas a través de movimientos no 

registrados, contabilizado en el rubro “ Errores y Omisiones” , no 

fue suficiente para compensar dichos desequilibrio, por lo que los 

activos de reserva del Banco Central se redujeron  

significativamente en el trimestre (U$S 396 millones). 

 

Analizando las cifras en años móviles, puede observarse un 

deterioro del  saldo de la cuenta corriente. Dicho saldo fue 

deficitario en 1,9% del PIB en los últimos doce meses finalizados 

en marzo de 2005, mientras que el déficit había representado 

0,3% del PIB en el año móvil a marzo de 2004. Asimismo, el 

desequilibrio de la  cuenta corriente medido en términos de 

producto representa más del doble del registrado al cabo del año 

2004 (0,8%). El incremento del déficit observado ha sido 

consecuencia del aumento del gasto del sector privado que ha 

compensado sobradamente la disminución del desequilibrio del 

sector público.  

  

En cuanto a la evolución de los componentes de la cuenta 

corriente medidos en relación al PIB, el aumento del déficit se 
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encuentra en la reducción del superávit comercial (ubicándose en 

1,7% del PIB), lo que a su vez debe asociarse a la desmejora del 

resultado del intercambio de bienes15, ya que el superávit de la 

cuenta de servicios prácticamente se mantuvo (2,3% del PIB). Por 

su parte, el resultado de la cuenta de renta disminuyó levemente (-

4,2% del PIB).  

 

El saldo comercial se ha venido reduciendo gradualmente. Ello ha 

sido la contracara del proceso de recuperación económica, que se 

tradujo en un sensible incremento de las importaciones de bienes 

dada su alta elasticidad respecto al producto, que fue superior 

al aumento de las colocaciones de bienes y servicios en el 

exterior. 

 

Las exportaciones de bienes aumentaron sustancialmente en el 

período respecto a igual período del año anterior (29% medidas en 

dólares). Asimismo, también puede observarse un aumento 

significativo, tanto medidas como porcentaje del producto16, como 

en volumen físico (24%). Dicho resultado estuvo influido por varios 

factores: el aumento de la demanda externa, una mayor 

disponibilidad de bienes agropecuarios y por el mantenimiento de 

elevados niveles de competitividad con la mayoría de nuestros 

socios comerciales.  

 

A este respecto cabe resaltar que el tipo de cambio real promedio 

del año móvil terminado en marzo de 2005 resultó un 10% más 

alto que el vigente durante el período que abarca la década del 

noventa hasta junio de 2002. Asimismo, fue un 19% superior al del 

promedio de 1998, año en el que la economía uruguaya se hallaba 

en la fase alta del ciclo económico, previo al inicio de la recesión. 

También fue un 6% mayor que el promedio de todo el período de 

que se disponen estadísticas (desde 1977 a la actualidad). 

 

                                            
15. El saldo del comercio de bienes fue deficitario en el año móvil finalizado en 

marzo de 2005 (0,6% del PIB), mientras que en igual período del año anterior había 

sido positivo (1,4% del PIB) y al cabo de 2004 fue levemente superavitario (0,2% 

del PIB). 

16. Pasaron de 20,9% del PIB en el año móvil a marzo de 2004 a 22,6% del PIB en 

los doce meses finalizados en marzo de 2005 
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A nivel de productos, debe destacarse el aumento de las 

colocaciones de carne (45%). Las ventas al exterior de este rubro 

superaron los 770 millones de dólares en el año móvil a marzo de 

2005, representando la cuarta parte del total de las exportaciones 

de bienes. También tuvieron un buen comportamiento exportador 

la molinería, los productos agrícolas, lácteos y productos de la 

industria química. Aún partiendo desde niveles muy bajos, también 

tuvieron un especial dinamismo las exportaciones de automóviles. 

 

En lo que refiere a los mercados de destino, Estados Unidos 

constituyó el principal comprador de nuestros productos (20% del 

total), especialmente de carne (más del 60% de las exportaciones 

de los frigoríficos se destinaron a dicho país). Las ventas a Brasil, 

por su parte, que fue el segundo comprador en orden de 

importancia, crecieron significativamente, (mayoritariamente se 

colocaron productos de molinería), mientras que las exportaciones 

al tercer mayor comprador, Argentina, crecieron moderadamente, 

aún desde niveles muy bajos (el principal producto exportado fue 

vehículos automotores). 

  

Como se adelantó, las importaciones de bienes experimentaron un 

sensible crecimiento en el mismo período17, en un contexto de 

reactivación del nivel de actividad y de aumento de precios 

internacionales, particularmente del petróleo18. Más de las dos 

terceras partes de dicho crecimiento resultó explicado por el 

aumento de las compras de insumos intermedios, debido a la 

mejora de la actividad industrial y a las mayores compras de 

petróleo y de energía. También se verificó un importante 

crecimiento de las importaciones de bienes de capital, reflejo de 

decisiones de inversión, sustentadas en las expectativas 

favorables de los empresarios. Por su parte, las compras al 

exterior de bienes de consumo también crecieron sustancialmente, 

al influjo de la recuperación del gasto del sector privado, 

particularmente en bienes durables.  

                                            
17. Las importaciones crecieron 42% en dólares y pasaron de representar 19,5% 

del PIB en el año móvil finalizado en marzo de 2004 a 23,3% del PIB en igual 

período terminado en marzo de 2005. 

18. Los precios de las importaciones crecieron 19% entre el primer trimestre de  

2005 e igual trimestre del año anterior. El precio del petróleo West Texas, en  tanto, 

se incrementó 41,4% en igual período. 
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Si bien las exportaciones de servicios turísticos aumentaron, 

también lo hicieron las importaciones, lo que determinó que el 

superávit de la cuenta de servicios se mantuviera prácticamente 

incambiado en relación al producto. Si se considera sólo el primer 

trimestre de 2005 se observa que si bien el gasto total del turismo 

receptivo aumentó respecto a igual trimestre del año anterior 

(26,9% en dólares), el gasto del turismo emisivo se duplicó 

(103%), por lo que el saldo neto aumentó en forma modesta. 

 

La leve reducción experimentada por el desequilibrio de la cuenta 

de renta, mientras tanto, obedeció a la menor carga de intereses 

en relación al producto. Ello se debió, principalmente, al 

incremento de los intereses cobrados por el sector privado. 

  

Por su parte, la cuenta capital y financiera fue deficitaria en el 

período (0,6% del PIB). Dicha salida de capitales se debió a 

movimientos tanto del sector público como privado. En el primer 

caso se corresponde, fundamentalmente, con amortizaciones a 

organismos multilarales de crédito, mientras que en el segundo 

obedeció a movimientos del sistema financiero. Ello fue 

compensado en parte por ingreso de capitales privados en 

inversión extranjera directa.  

 

Los aludidos desequilibrios en cuenta corriente y de capital, fueron 

amortiguados, en parte,  por una entrada de divisas no registrada 

(1,8% del PIB), lo que estaría indicando que los capitales del 

sector privado no financiero habrían continuado retornando. Como 

consecuencia de los movimientos señalados, los activos de 

reserva del Banco Central se redujeron (U$S 99 millones, 0,7% del 

PIB). 
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SISTEMA FINANCIERO 
 

Los depósitos del sistema bancario19 aumentaron al cabo del 

primer trimestre respecto al cierre del año 2004. Dicho resultado 

fue consecuencia de dos tendencias contrapuestas; mientras que 

los depósitos en moneda nacional se incrementaron 5,1% en 

términos reales, los correspondientes en moneda extranjera se 

redujeron (U$S 23 millones). Es de notar el crecimiento de los 

depósitos en moneda nacional, pese al bajísimo nivel de las tasas 

pasivas, lo que podría vincularse con las expectativas de los 

agentes acerca de la evolución del tipo de cambio y a un uso más 

intensivo de la moneda nacional en transacciones domésticas. 

 

Por otra parte, a nivel de las distintas instituciones pueden 

apreciarse algunas diferencias. De acuerdo a la información que 

surge del Reporte de Estabilidad Financiera elaborado por la 

Superintendencia de Instituciones Financieras (SIIF)20, los 

depósitos del sector privado no financiero en los Bancos Privados 

y en el BROU se expandieron al cabo del primer trimestre respecto 

al trimestre anterior, mientras que en el caso del Nuevo Banco 

Comercial y en el de las Cooperativas de Intermediación 

Financiera se redujeron.  

 

Según el informe comentado de la SIIF, los depósitos en los dos 

primeros meses del año habían seguido una tendencia creciente, 

que se revirtió parcialmente en el mes de marzo, debido a la 

incertidumbre generada por la suspensión preventida de las 

actividades de la cooperativa COFAC. En este último caso la 

reducción de los depósitos se explica, por un lado, por los retiros 

que sufrió esta institución desde fines de febrero de 2005 y, por 

otro, por la capitalización voluntaria de los ahorristas en el marco 

del plan para su reapertura. 

 

                                            
19. Refiere a los depósitos en bancos públicos y privados, casas financieras y 

cooperativas de intermediación financiera en actividad en cada fecha, con 

excepción de los bancos La Caja Obrera, Comercial, de Crédito y de  Montevideo 

(suspendidos en agosto de 2002), que se incluyen hasta febrero de 2003 inclusive 

y de la cooperativa Caycu (suspendida en agosto de 2002), que se incluye hasta 

diciembre de 2002 inclusive. 

20. Al respecto véase http://www.bcu.gub.uy/autoriza/sieras/ref_i-05.pdf  

 SALDOS DE DEPÓSITOS EN M/E
En el sist bancario, casas f in. y cooper.

(en millones de U$S) 

4400

4800

5200

5600

6000

En
e-

03

Ab
r-

03

Ju
l-0

3

O
ct

-0
3

En
e-

04

Ab
r-

04

Ju
l-0

4

O
ct

-0
4

En
e-

05

Ab
r-

05

1000

1200

1400

1600

No residentes (eje derecho) Residentes

TASAS EN MONEDA NACIONAL
B. Privada-Ponderadas por capital 

equiv.mensual (%)

0
10
20
30
40
50

En
e-

04

M
ar

-0
4

M
ay

-0
4

Ju
l-0

4

Se
p-

04

N
ov

-0
4

En
e-

05

M
ar

-0
5

M
ay

-0
5

pasivas activas



INFORME DE POLITICA MONETARIA 
 

 25

El stock de los créditos brutos del sistema bancario se redujo al 

cabo del primer trimestre del año, debido a la contracción que 

experimentó el saldo de créditos brutos en el caso del BROU. Ello 

fue parcialmente compensado por el aumento del crédito otorgado 

por la Banca Privada. Los créditos en moneda nacional de los 

bancos privados continuaron expandiéndose, aunque, dada su 

baja importancia en el total, no alcanzaron a compensar las 

variaciones negativas de los créditos en dólares.  

 

De acuerdo a los indicadores elaborados por la Superintendencia 

de Instituciones Financieras21, el sistema bancario ha continuado 

fortaleciéndose.  En particular puede destacarse la reducción que 

ha experimentado la morosidad, tanto a nivel de los bancos 

privados como en el caso del BROU, aunque en este último caso 

ello se vio influido por la constitución de los fideicomisos 

financieros. Asimismo, el sistema bancario ha exhibido altos 

niveles de liquidez, al tiempo que pudo observarse una mejora de 

los indicadores de solvencia y rentabilidad. 

 

Las tasas de interés pasivas en dólares se mantuvieron 

relativamente constantes en el primer trimestre de 2005, pese al 

incremento registrado en las tasas internacionales. Por su parte,  

las correspondientes a depósitos a plazo fijo en moneda nacional 

también permanecieron estables. Si bien se mantuvieron por 

debajo del retorno promedio de las Letras  de Tesorería, dicha 

diferencia tendió a disminuir. En lo que refiere a las tasas activas, 

las correspondientes a moneda extranjera se redujeron levemente, 

mientras que las de moneda nacional se mantuvieron 

relativamente estables22. 

 

 

 

 

                                            
21. Puede consultarse http://www.bcu.gub.uy/autoriza/sieras/boletin/boletines.htm 
22. De acuerdo al referido informe de la SIIF, en marzo de 2005 la tasa promedio 

por los depósitos a plazo fijo en dólares era 1% mientras que las tasas pasivas 

promedio en pesos a plazo fijo se ubicaron en el entorno del 1,82%. Las tasas 

activas promedio en dólares se ubicaban en 6,6% en marzo y las correspondientes 

en pesos en 23,4%. 
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EL SECTOR FISCAL 
 

Actuando en un entorno macroeconómico dinámico pero con 

menor intensidad que el año anterior, el Sector Público logró 

mantener la línea de consolidación fiscal en los 12 meses cerrados 

en mayo 2005. En este sentido, el superávit primario mostró 

incluso un leve aumento de 0,1% del PIB respecto al cierre de 

2004, alcanzando la cifra de 4,2% del PIB (US$ 601 millones).   

 

Este nuevo avance hacia la consolidación fiscal es el resultado del 

incremento real de los ingresos (3,7% real en el último año móvil), 

siguiendo a su base imponible -el nivel de actividad-, acompañado 

por una tendencia de crecimiento moderado del gasto primario 

(1,8% real). La evolución de los ingresos es explicada en parte 

como resultado del ciclo económico, siendo liderados por el BPS, 

cuya recaudación creció 12,8% real en los últimos 12 meses. La 

misma sigue a la masa salarial, que tiene rezagos respecto a la 

evolución del PIB, siendo entonces el último rubro de ingresos en 

reaccionar al ciclo. Por otra parte los tributos de Gobierno Central 

aumentaron 4,5% real, donde se combinan factores endógenos y 

discrecionales. En tal sentido, persiste el dinamismo tanto en la 

recaudación de comercio exterior (15% real) como de la DGI 

(aumento de 8,5% real, liderada por el IVA, con aumento de 15%). 

Este crecimiento es balanceado por la fuerte reducción en la 

recaudación de IRP luego de la eliminación de sus tasas 

adicionales en junio 2004 (caída de 51% real).  

 

La buena performance descrita anteriormente fue compensada por 

una reducción del superávit operativo de las Empresas Públicas 

de 25% en términos reales. La misma se vincula al importante 

aumento en las compras de bienes y servicios (41% real) 

impulsado por los altos precios del petróleo, el que no puede ser 

compensado por el nuevo impulso en las ventas de bienes y 

servicios públicos, esta vez por 12% real. Como resultado de esta 

evolución, los ingresos consolidados llegan a 30,3% del PIB, 0,5 

puntos mayores a los de fines de 2004, y se mantienen en el 

entorno del 30% característico de los últimos años.  
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El gasto primario consolidado del Sector Público no Financiero23, 

quien a partir de junio 2004 detuvo su caída en términos reales, 

continuó mostrando un comportamiento moderadamente 

expansivo en los primeros meses de 2005. El mismo se explica 

por aumentos relativamente uniformes en todos los gastos 

corrientes, liderado por remuneraciones (aumento real de 6,7% en 

los últimos 12 meses) y compras de bienes y servicios (5,3% real), 

reflejando en parte la regularización de la deuda con proveedores. 

Conviene resaltar que se ha ejecutado muy poco del plan de 

emergencia, el que significará 0,4% del PIB adicional para el cierre 

del año según el Programa vigente con el FMI.  Por otra parte, es 

de destacar la reducción de las inversiones en 13% real, 

impulsadas por el mantenimiento de la caída en Empresas 

Públicas junto con una desaceleración en el Gobierno Central. 

Esta evolución vuelve a profundizar la tendencia a la baja de los 

últimos años, la que ha determinado que actualmente el ratio 

inversión pública/PIB se ubique en 2,4%, su menor nivel desde 

fines de los ´80. Finalmente, comparando el Gasto Primario con el 

PIB, vemos que el mismo se ubica en 26,1%, levemente superior 

al nivel promedio del último año móvil.  

 

Continuando con la tendencia de los dos años anteriores, el 

consolidado Gobierno Central y Seguridad Social es el principal 

impulsor de la consolidación fiscal, combinando un aumento en los 

ingresos (6,3% real) con un gasto estabilizado (aumento de 2,2% 

real). Del punto de vista monetario, lo más importante es que 

permite seguir generando un superávit mensual en pesos en forma 

permanente, tal como sucedió en 2004. En los primeros 6 meses 

de 2005, a pesar del magro resultado de junio, el superávit fiscal 

en pesos sigue siendo una fuente de permanente contracción 

monetaria desde el frente fiscal. El superávit acumulado a junio fue 

de $ 6.163 millones, cifras similares a las del primer semestre de 

2004. 

 

El comportamiento de los intereses de Deuda Pública continuó la 

senda de reducción en términos del PIB y de moderado 

crecimiento real, impulsado por la caída del valor del dólar, cierta 

reducción del stock nominal de deuda y el aumento del producto. 
                                            
23. Dentro de SPNF se incluye: Gobierno Central, Empresas Públicas, BPS y no se 
incluye Gobiernos Departamentales, excepto IMM. 

RESULTADO EN PESOS  DE GOBIERNO CENTRAL 

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic

M
en

su
al

, m
illo

ne
s 

de
 p

es
os

Pesos 2005 Pesos 2004



INFORME DE POLITICA MONETARIA 

  28

Efectivamente, los intereses aumentaron cerca de 6% real en el 

año móvil cerrado en mayo 2005, producto de una leve caída en 

SPNF y un fuerte aumento en BCU, debido al importante pago en 

2004 por los CDs aún existentes en esa fecha. Por otra parte su 

participación respecto al PIB, que era 5,9% al fin de 2004, se ubica 

actualmente en 5,5 puntos. 

 

De la combinación de un mayor superávit primario y un menor 

pago de intereses surge una nueva reducción del déficit del Sector 

Público Global respecto a diciembre 2004, tanto en el SPNF (0,4 

puntos del PIB), como del BCU (0,2 puntos del PIB) , ubicándose  

en 1,3% del PIB a nivel global. El mismo es similar al de fines de 

los años 90, época de un importante dinamismo económico. Sin 

embargo, la composición es marcadamente diferente: en ese 

entonces los intereses se ubicaban en torno al 2% del PIB y el 

resultado primario era levemente superavitario; actualmente existe 

una fuerte restricción fiscal impuesta por la necesidad de mantener 

un elevado superávit primario dado el alto costo de los intereses y 

la anterior dinámica de deuda. 

 

Profundizando la tendencia comenzada el trimestre anterior, la 

Deuda Pública Bruta del Sector Público Global se redujo 

nuevamente, esta vez por US$ 223 millones. De este modo, la 

misma se ubica en US$ 13.113 millones a marzo 2005, impulsada 

básicamente por la amortización neta de préstamos multilaterales. 

Sin embargo, los activos del Sector Público pasan de US$ 4.196 

millones a US$ 3.795 millones en el mismo período, reduciéndose 

en US$ 401 millones, explicados mayormente por la caída de los 

activos de reserva en BCU. Por ende, la Deuda Neta experimenta 

un nuevo aumento,  esta vez por US$ 178 millones, ubicándose en 

US$ 9.318 millones a marzo 2005. Por otra parte el ratio 

Deuda/PIB, uno de los indicadores relevantes para la 

sostenibilidad fiscal, profundiza el camino de convergencia iniciado 

moderadamente en diciembre 2003; en este trimestre el mismo se 

reduce 6,6 puntos en términos brutos y 2,2% en términos netos. 

Por ende, la Deuda Bruta sobre PIB alcanzó el valor de 94%, 

volviendo a una cifra de dos dígitos por primera vez desde marzo 
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2003, mientras que la Deuda Neta se ubicó en 67%24. El 

crecimiento del stock de deuda neta se explica básicamente por la 

necesidad de financiamiento que mostraron el Gobierno y el 

Banco Central, más allá de las referidas amortizaciones, la que se 

cubrió en mayor medida con venta de activos financieros. Los 

Títulos Públicos no aportaron novedades en cuanto a su nivel, 

pero sí en cuanto a su composición, profundizando el proceso de 

aumento de la maturity y de desdolarización. En tal sentido, en el 

trimestre se amortizaron títulos de corto plazo por US$ 109 

millones, emitiéndose a largo plazo por US$ 146 millones25. Por 

otra parte, se amortizan títulos en moneda extranjera por US$ 193 

millones, emitiéndose en moneda nacional por US$ 229 millones, 

a través  de emisiones de Bonos en UI y LRM en pesos26. La 

evolución por moneda determina que la participación de la 

moneda nacional (nominal e indexada) en la Deuda Bruta sea de 

11%, mientras que en Títulos Públicos, instrumento en el que más 

se puede incidir, esta participación es de 25%.  

 

                                            
24 Reducción provocada por el mantenimiento del fuerte crecimiento del PIB en 
dólares (dada tanto por el incremento en el nivel de actividad como por el descenso 
en el precio del dólar). 
 
25 En este informe, el corto (largo) plazo se refiere a vencimiento menor (mayor) a 
un año, criterio contractual. 
26 La evolución en moneda extranjera estuvo marcada por la amortización 
anticipada de Bonos Brady por US$ 102 millones, operación que liberó activos 
financieros colateralizados.  
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EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN 

 III.04 IV.04 I.05 Abr05 May05 Jun05 II.05 
Jun05  

vs.  
Jun.04 

Variación IPC 
Total 2,48 -0,50 0,80 1,03 0,02 0,27 1,32 4,14
Sin frutas ni verduras 2,39 -0,18 0,57 0,90 0,07 0,24 1,22 4,04

Sin frutas, verduras, precios administrados, servicio doméstico 1,57 -0,05 0,49 0,41 0,11 0,21 0,73 2,77

Sin frutas, verduras, precios admin., serv.doméstico, cigarrillos 1,60 -0,09 0,40 0,42 0,11 -0,13 0,40 2,33
Variación transables internacionales 
   Total 1,12 -1,47 -0,23 0,08 -0,06 0,38 0,40 -0,20
   Carne y derivados 6,86 -4,74 -0,92 -0,28 -0,14 -0,76 -1,18 -0,34
   Vestimenta 0,16 2,82 -1,21 1,84 1,09 -0,21 2,74 4,52
   Lácteos 0,12 -1,19 0,56 0,69 0,08 1,27 2,05 1,52
   Cigarrillos 0,00 2,21 4,83 0,00 0,00 16,04 16,04 24,33
   Electrodomésticos -3,91 -3,72 -2,32 -1,36 -1,34 -0,80 -3,46 -12,76
   Sin carne  -0,40 -0,55 -0,04 0,18 -0,03 0,68 0,83 -0,16
   Sin carne, lácteos, vestimenta,  cigarrillos -0,55 -1,11 -0,31 -0,08 -0,20 -0,45 -0,73 -2,67
Variación transables regionales 
   Total 2,73 -0,60 2,04 1,59 0,03 0,18 1,80 6,07
   Frutas y verduras 5,17 -9,18 8,30 4,94 -1,56 0,99 4,33 7,21
   Sin frutas y verduras 2,07 1,98 0,49 0,69 0,47 -0,04 1,12 5,77
Variación no transables 
   Total 3,25 0,11 1,06 1,42 0,06 0,24 1,72 6,24
   Tarifas 1,92 -1,30 -2,57 5,10 0,00 -0,11 4,98 2,89
   Salud 4,72 -0,06 1,05 0,04 0,00 0,00 0,04 5,79
   Política Departamental 7,64 0,25 -2,03 0,27 0,01 1,81 2,09 7,92
   Enseñanza 1,59 0,36 6,00 0,38 0,43 0,15 0,97 9,13
   Servicio doméstico 9,48 0,00 30,97 0,00 0,00 0,00 0,00 43,38
   Otros 1,97 0,89 0,71 0,75 0,07 0,15 0,97 4,62

III. La inflación 
 
El Índice de Precios al Consumo (IPC) creció 1.32% en el segundo 

trimestre de 2005 y 4.14% en el año culminado en junio. De esta 

manera, la inflación se sitúa transitoriamente por debajo del 

objetivo establecido seis meses atrás para el año 2005, aunque 

esta trayectoria se anticipaba para esta época del año.  

 

La evolución de los precios administrados27 y el encarecimiento de 

los cigarrillos tuvieron una incidencia importante en el aumento del 

IPC del segundo trimestre aportando  0,91 puntos porcentuales a 

dicho incremento 
 

 

                                            
27 Incluye las tarifas y los precios incluidos en los rubros Salud y Política 

Departamental 
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A lo largo del segundo trimestre de 2005  y tal como sucediera en 

los últimos doce meses, los bienes y servicios no transables se 

encarecieron más que los bienes que son objeto de comercio 

internacional. Así, en el año culminado en junio, mientras cayeron 

2,67% los precios del grupo de bienes comercializables a nivel 

internacional que no incluye a la carne, los lácteos, la vestimenta y 

los cigarrillos, se encarecieron 5,22% los bienes y servicios no 

transables que no están sujetos a regulaciones.28  

 

Esta apreciación del tipo de cambio real “ interno”  sería 

consistente con la evolución de los fundamentos de la economía 

uruguaya, en particular con el crecimiento de su demanda interna 

y su financiamiento  vía repatriación de capitales 

 

Las distintas categorías de precios 
 

La evolución de los precios de los bienes transables a nivel 

internacional reflejaría el comportamiento de la inflación 

internacional relevante29 ajustada por devaluación, de los 

márgenes de comercialización y del costo unitario de la mano de 

obra.  

 

En el último año,  la caída de 18,5% del tipo de cambio nominal 

fue acompañada por un aumento de 14,6% de los precios 

expresados en dólares de nuestros principales socios comerciales, 

disminuyendo a alrededor  de 6,5% el impacto sobre los bienes 

transables internacionalmente de la apreciación nominal que ha 

venido experimentando la economía uruguaya.  

 

En el segundo trimestre, la inflación internacional relevante fue de 

apenas 0,18% mientras que la caída del tipo de cambio llegó al 

5%.  

                                            
28 Entre los bienes transables no se consideró a los que se caracterizan por la 
importancia de su componente estacional, de sus shocks de oferta o de sus ajustes 
de precios discontinuos. Los bienes y servicios no transables cuya fijación de 
precios no está sujeta a regulaciones están incluidos en los rubros “Otros” y 
“Enseñanza”.   
29 Se refiere a la evolución de los precios expresados en dólares de nuestros 

principales socios comerciales 
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La evidencia empírica disponible sugiere que la caída de los 

precios de los bienes comercializables a nivel internacional no fue 

de mayor entidad debido a que se podrían estar trasladando a 

precios aumentos del costo unitario de la mano de obra y a que se 

estaría produciendo una lenta recuperación de los márgenes de 

comercialización minorista30.  

 

Según las últimas estimaciones realizadas, sería creciente la 

tendencia de los  costos unitarios de la mano de obra de la 

industria manufacturera31, sector productor de bienes transables 

internacionalmente. Hasta el momento, esta eventual presión 

inflacionaria sólo se había manifestado entre sectores no 

transables.  

 

En el último año, se ha observado una lenta recuperación de los 

márgenes de comercialización minorista entre los bienes 

transables, habiéndose perdido algo de su vigor en la primera 

mitad de 2005  

 

La evolución de la demanda interna y la recuperación de los 

márgenes de comercialización habrían sido los principales 

determinantes de la evolución de los precios de los bienes y 

servicios transables regionalmente tanto en el último año como en 

                                            
30 Para obtener una serie de márgenes de comercialización se comparó la 

evolución de los precios minoristas de los bienes transables con el comportamiento 

que registran en el primer nivel de transacción los precios de los bienes producidos 

en el país que tienen como destino el mercado interno (mayorista). Se trabajó con 

aquellos bienes que estaban incluidos tanto en la canasta del IPC como en la del 

Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales (IPPN). Para cada bien se 

comparó la evolución del precio al consumo con la del precio que percibe el 

productor. Para calcular las ponderaciones de los indicadores de márgenes de 

comercialización así obtenidos se parte de las que se utilizan en el IPC. Los datos 

corresponden al período agosto 2001 – junio 2005, lapso para el cual está 

disponible el IPPN. 
31 Se comparó el valor en pesos corrientes del salario líquido con el del producto 

medio. Los datos de salarios provienen de la encuesta del Índice Medio de 

Salarios, los del producto se calculan en el BCU y los de empleo son los relevados 

por la Encuesta de Hogares. Los datos del segundo trimestre de 2005 son 

estimados. Se corrigieron los datos de salarios para que no reflejaran el aumento 

del salario líquido percibido por los trabajadores ante la disminución de las tasas 

del Impuesto a las Retribuciones Personales ya que dicha rebaja no afecta el costo 

de la mano de obra. 
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el segundo trimestre. La evidencia empíricia disponible sugiere 

que se habrían producido aumentos de rentabilidad en la 

comercialización minorista de la vestimenta, la lectura recreativa y 

las comidas fuera del hogar.  

 

El comportamiento de los precios de los bienes y servicios del 

segundo trimestre se destaca por: 

 El aumento de las tarifas de ANCAP y del precio del boleto 

 La incidencia de la evolución del dólar en algunos sectores 

vinculados al transporte y en el precio de los seguros 

 Los aumentos de precios de aquellos rubros que se 

destacan por la utilización más intensiva del factor trabajo.  

 

En una perspectiva anual, se destaca de la inflación no transable:  

 el aumento en términos relativos de los precios 

controlados por la Intendencia Municipal de Montevideo y 

de los servicios de enseñanza y de salud.   

 el abaratamiento en términos relativos de las tarifas de 

ANCAP, que reflejaría la caída del precio de los 

combustibles de fines de 2004 

 la incidencia de la caída del dólar en algunos rubros 

(combustibles, transporte, seguros) 

 el encarecimiento cercano al 5% de aquellos rubros en los 

que la utlización del factor trabajo es más intensiva 
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Inflación subyacente y presiones inflacionarias 
 

Los distintos indicadores de inflación subyacente32 utilizados se 

encuentra por dejabo de la meta oportunamente establecida por la 

autoridad monetaria, sin embargo, existe la posibilidad de que las 

presiones inflacionarias se hagan más vigorosas en el horizonte 

relevante de política monetaria. En ese sentido cabe destacar:  

 Es probable que el producto esté por encima de su nivel 

potencial en los próximos meses, por lo que los aumentos 

de demanda interna se traducirían en aumentos de 

precios 

 Estos incrementos de precios serían más vigorosos en 

aquellos sectores en que se opere un proceso de 

recuperación de márgenes de producción y 

comercialización  

 En un escenario de crecimiento económico, es más 

probable que se traslade a precios el aumento del costo 

unitario de la mano de obra observado en los sectores de 

servicios para así recuperar márgenes de explotación que 

posiblemente se hayan visto muy deteriorados en los años 

de recesión.  

 En la medida que se espera una caída del desempleo y un 

debilitamiento del crecimiento de la productividad del 

factor trabajo, parece factible que se consolide el aumento 

de los costos unitarios de la mano de obra observado en 

los sectores transables. 

 Si bien hasta ahora no ha sido lo suficientemente vigoroso 

como para representar una presión inflacionaria de 

importancia, no parece prudente ignorar el proceso de 

recuperación de márgenes de los sectores transables 

                                            
32 Para poder evaluar la tendencia inflacionaria de la economía uruguaya se 

recurrió a indicadores elaborados según métodos que reflejan distintas 

concepciones sobre qué debe entenderse por inflación subyacente. 

El método de componentes principales permite obtener un indicador que pondera 

las variaciones mensuales de precios al consumo según su contribución a la 

variabilidad del conjunto. También se trabajó con un indicador en el que los índices 

de precios son ponderados según la persistencia de sus variaciones, atribuyéndose 

mayor peso a aquellos índices cuyas variaciones fueron más duraderas.Por otra 

parte, si se considera que la tasa de inflación debe acercarse a la media 

poblacional de las variaciones de precios al consumo, la evidencia empírica 

indicaría que la del percentil 61 sería una buena aproximación. 
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 Los ajustes salariales  resultantes del funcionamiento del 

los consejos de salarios podrían contribuir a aumentar el 

costo unitario de la mano de obra  

 Es probable que el país vuelva a enfrentar un shock de 

oferta negativo derivado de la evolución del precio del 

petróleo. 
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LAS EXPECTATIVAS DEL MERCADO 
 

Presentación de la encuesta 
 
 

A principios de 2004, el Banco Central del Uruguay comenzó a 

relevar la encuesta mensual de expectativas de inflación. A través 

de este instrumento, la autoridad monetaria busca dos objetivos 

fundamentales. En primer lugar, la encuesta le brinda al Banco 

Central la percepción del sector privado con respecto al fenómeno 

inflacionario y los efectos que sobre él tiene la política monetaria. 

En segundo lugar, en la medida que las expectativas de inflación 

influyen en las decisiones de portafolio, gasto y de fijación de los 

contratos salariales, la encuesta contribuye a la toma de 

decisiones del sector privado.  

 

Orientada a un grupo de instituciones y formadores de opinión, la 

encuesta releva las expectativas de inflación para cuatro 

horizontes claves: el mes siguiente, el trimestre calendario en 

curso, el año calendario en curso y los siguientes doce meses.   

 

El horizonte relevante para la política monetaria es el de los 

siguientes doce meses. Dado el plazo que toma en promedio en 

tener efectos la política monetaria, el Banco Central del Uruguay 

ha decidido fijarse objetivos de inflación doce meses para 

adelante. Los restantes plazos tienen importancia para el mercado 

financiero.  

 

Resultados recientes 

 

En el último informe trimestral de política monetaria, 

correspondiente al primer trimestre del año, se señalaba un 

cambio en lo que venía siendo la evolución de las expectativas de 

inflación a doce meses desde mediados de 2004. En efecto, luego 

de un proceso continuo de corrección a la baja, la media de las 

expectativas a doce meses -horizonte relevante para la política 

monetaria- aumentó a 7,63% en marzo, nuevamente por encima 
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del rango objetivo establecido por el Banco Central. En abril, 

último dato conocido al momento de publicar el informe 

mencionado, las expectativas inflacionarias se mantenían en ese 

nivel algo superior (el promedio se ubicó en 7,60%) e incluso con 

un mayor nivel de consenso entre los encuestados que en marzo 

(el desvío estándar de los pronósticos había alcanzado un nivel 

muy alto en la encuesta de marzo pero volvió a descender 

fuertemente en abril). 

 

 No obstante, los siguientes tres datos conocidos, 

correspondientes a las encuestas de mayo, junio y julio, muestran 

que la media de los pronósticos inflacionarios a doce meses volvió 

a retomar la tendencia convergente hacia el centro del rango 

objetivo de la política monetaria (los valores correspondientes 

fueron 6,66%, 6,35% y 6.25%, respectivamente). En lo que refiere 

al grado de coincidencia en los pronósticos a doce meses, se 

destaca que la volatilidad de las respuestas de mayo y junio se 

ubicó en los niveles más bajos desde que se releva la encuesta. 

En el mes de julio, en tanto, aumentó ligeramente el desvío 

estándar de las respuestas (este aumento se torna más 

significativo si se considera la volatilidad relativa de las 

expectativas, calculada como el ratio entre la desviación estándar 

y la media del indicador).  

 

Cabe destacar que en la última encuesta, correspondiente al mes 

de julio, el promedio de las expectativas inflacionarias para el mes 

en curso se ubicó en un nivel relativamente alto (0,85%) y se 

corrigió ligeramente al alza la inflación esperada para los doce 

meses a diciembre de 2005 (de 5,64% a 5,70%). Esto podría estar 

indicando que los agentes esperan mayores presiones 

inflacionarias en la segunda mitad del año, posiblemente 

asociadas a factores como la evolución del precio del petróleo y la 

puesta en marcha de los consejos de salarios.  
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IV. La política monetaria en el período y la 

evolución reciente de la economía 

 

La política monetaria 
 

El Banco Central del Uruguay (BCU) ha seguido desde mediados 

de 2002 una política monetaria que ha evolucionado desde un 

régimen basado en un compromiso con los agregados monetarios 

hacia un régimen, que sin constituirse en uno de objetivos de 

inflación, pone un mayor énfasis en su objetivo final: la estabilidad 

de los precios.  

 

Es así como en una primera etapa, que abarcó todo el año 2003, 

la política monetaria aplicada por el BCU se basó en el 

cumplimiento estricto de los objetivos de Base Monetaria (BM), 

resultando funcional a la recuperación de la reputación de la 

autoridad monetaria y al anclaje de las expectativas en un 

mercado que venía de experimentar una de las más profundas 

crisis financieras de su historia. Esto permitió, a comienzos del año 

2004,  avanzar a la siguiente etapa en la cual la política monetaria, 

si bien se basa en el seguimiento de los agregados monetarios, 

prioriza la evolución de la inflación, a la que responden los 

eventuales ajustes que experimentan los objetivos operativos de 

BM. 

  

En esta última lógica, que es la que primó en el transcurso del 

primer semestre del presente año, el BCU, al comienzo de cada 

trimestre, anuncia un rango objetivo para la variación de los 

precios y, en forma consistente, establece que la trayectoria de la 

base monetaria (BM), que es su objetivo intermedio operacional, 

se ubicará dentro de un rango que también es anunciado.  El 

hecho de establecer un compromiso con un rango dentro del cual 

se ubicará la BM permite que la autoridad monetaria disponga de 

mayor flexibilidad en el uso de sus instrumentos. De esta forma, a 

comienzos de cada trimestre el BCU fija internamente un objetivo 

puntual de BM, en función del cual monitorea el funcionamiento 

del mercado, y que modifica toda vez que considera oportuno, en 
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función del análisis de la evolución reciente de la inflación y de la 

evaluación de riesgos en su trayectoria futura.  

 

Debe notarse que en todo el período de vigencia del actual 

régimen de política monetaria los objetivos perseguidos se fueron 

articulando con otros objetivos que el BCU fue adoptando en 

materias distintas de la monetaria. Es decir que, por una parte, las 

modificaciones de las metas operativas siempre respondieron a la 

evolución de los precios y a la evaluación de los riesgos respecto 

a la trayectoria futura de la inflación que realizó la autoridad 

monetaria y, por la otra, los efectos de las acciones del BCU o del 

GC que obedecieron a otros objetivos fueron compensados 

siempre que implicaran variaciones indeseadas en la cantidad de 

dinero. 

 

Esta evolución de la política monetaria se acompañó con una serie 

de medidas que el BCU introdujo en diversos ámbitos. Es así 

como desde el punto de vista regulatorio se dispusieron cambios 

que permitieron dotar a los mercado de cambios y de dinero de 

una mayor transparencia y fluidez en su funcionamiento. Respecto 

al relacionamiento de la autoridad monetaria con el mercado se 

amplió la difusión de datos estadísticos y se comenzaron a difundir 

Informes Trimestrales en los que se analiza el desempeño reciente 

de la economía, con especial énfasis en el manejo de la política 

monetaria y en la evolución de los precios, y se presentan los 

principales criterios sobre la base de los cuales se monitoreará la 

política monetaria en los siguientes doce meses. Estos criterios 

fueron presentados a la sociedad, tanto por parte de las 

autoridades del BCU como de su staff de técnicos, en variados 

ámbitos. 

 

Con la misma filosofía de avanzar en el diseño de la política 

monetaria es que se realizó una revisión metodológica de las 

series que integran la base de datos, se revisaron los modelos de 

proyección existentes y se desarrollaron nuevos modelos durante 

el último año. Asimismo se diseñaron encuestas con el objetivo de 

monitorear las expectativas del mercado respecto a las variables 

que más inciden en la performance de la política monetaria.  
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Con relación a los instrumentos a disposición del BCU, en una 

primera etapa se buscó diferenciar los instrumentos de 

financiamiento,  emitidos tanto por el Gobierno Central como por el 

BCU, de los instrumentos que pueden clasificarse propiamente 

como de política monetaria, típicamente las Letras de Regulación 

Monetaria en pesos (LRM).  Este proceso se articuló con el 

objetivo de reducir la dolarización de la economía, razón por la 

cual el BCU emitió, con el objetivo de financiarse, títulos 

denominados en unidades indexadas (UI) a partir de mediados del 

año 2003. La construcción del mercado para este tipo de 

instrumentos permitió que el BCU se financiará en forma creciente 

con los mismos, los cuales a junio de 2005 representan el 55% del 

total de títulos emitidos por la autoridad monetaria. Tal como 

puede observarse en la gráfica el Gobierno ha comenzado a emitir 

estos instrumentos en el transcurso del 2005, reduciendo de esta 

forma el grado de dolarización de los títulos emitidos por el 

Gobierno Central durante el presente año, tal como fuera 

analizado anteriormente. 

  

El instrumento de política monetaria utilizado en forma más 

intensiva ha sido el de Letras de Regulación Monetaria (LRM), 

habiéndose introducido en abril de 2004 los REPOs revertidos y 

en el pasado trimestre la Facilidad Marginal o Tasa Lombarda33. 

Estos últimos tienen la finalidad de inyectar liquidez en el mercado 

pero con objetivos diferentes. Mientras los REPOs revertidos 

permiten que la autoridad monetaria realice un manejo más 

afinado de los agregados monetarios al ser un mecanismo a 

través del cual se inyecta liquidez por el monto deseado durante el 

plazo que se entienda conveniente, la Facilidad Marginal intenta 

suministrar al mercado un mecanismo al cual recurrir frente a 

necesidades puntuales de liquidez, apuntando al objetivo 

secundario de la política monetaria, que es evitar presiones en los 

mercados de dinero y de cambios. Con vistas a este objetivo 

subsidiario el BCU introdujo en el tercer trimestre del año 2004 los 

contratos a término de moneda extranjera. Estos contratos tenían 

el objetivo de brindar mayor certeza a los agentes sobre la 

evolución del tipo de cambio. Sin embargo, no lograron imponerse 

                                            
33 De acuerdo a lo establecido por las Circulares 1931 y 1934 y bajo las 
condiciones definidas en la Comunicación 2005/132. 
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en el mercado; su escasa utilización por parte de los agentes es lo 

que condujo a que se discontinuara su oferta en el presente año, 

figurando en la agenda del BCU el desarrollo de instrumentos que 

permitan reducir la volatilidad en el mercado de cambios.  

 

 

El manejo de corto plazo de la política monetaria 
 

Bajo la nueva lógica que siguió la política monetaria a partir del 

2004, el manejo de corto plazo de la misma fue ajustado toda vez 

que se percibió que la evolución seguida por los precios se 

apartaba de los objetivos que en materia de inflación se habían 

fijado para el año, tal como fue mencionado en el capítulo anterior 

y analizado en detalle en el pasado Informe Trimestral.  

 

Es en este nuevo marco que, frente a la percepción de mayores 

presiones inflacionarias en el primer trimestre del 2004, el BCU 

adopta una política de manejo de la BM restrictiva, y que en los 

siguientes seis meses puede calificarse como cautelosa. Al cabo 

de los primeros nueve meses del año el Comité de Política 

Monetaria evaluó positivamente los resultados alcanzados y, por 

tanto, se ratificaron hasta setiembre de 2005 los rangos objetivo 

para la variación de la BM vigentes desde el mes de julio. 

  

Sin embargo, a partir del cuarto trimestre se operó un cambio en el 

contexto macroeconómico, que se reflejó en el manejo de la 

política monetaria. En efecto, debido a las presiones deflacionarias 

percibidas a comienzos de octubre la política monetaria aplicada 

por el BCU a partir del cuarto trimestre del 2004 ha tenido un 

sesgo expansivo. Desde el punto de vista operativo la opción por 

un sesgo más expansivo de política monetaria se materializó a 

través de la corrección sistemática al alza de los objetivos de BM 

en base a los cuales se realiza el seguimiento monetario diario. 

Estos objetivos han finalizado ubicados en niveles cercanos al 

límite superior del rango objetivo en el cuarto trimestre de 2004 y 

en el primer trimestre del presente año. Adicionalmente, en el 

primer trimestre del 2005 el objetivo de BM se incrementó en un 

6% ya que el COPOM, en su reunión del 29/12/05, decidió ajustar 

al alza el rango objetivo para la variación de la BM que 
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previamente había difundido. Naturalmente, tal como se analizará 

posteriormente, en un contexto más holgado en términos de 

liquidez las tasas de interés en moneda nacional muestran una 

disminución a partir del cuarto trimestre de 2004 y en el caso de 

las tasas de interés relacionadas con los mercados mayoristas una 

notoria reducción de la volatilidad. 

  

El Comité de Política Monetaria, en su reunión del 30/03/2005, fijó 

su objetivo de precios para los siguientes doce meses en el 

intervalo 5% - 7%, al tiempo que convalidó la instancia expansiva 

de política monetaria para el horizonte de proyección. Es así como 

se adoptó un rango para la variación de la BM  que implicó un 

ajuste al alza, en promedio de un 7%, respecto al que ya se 

encontraba vigente. La conveniencia de este ajuste se fundamentó 

en la necesidad de corregir las metas del trimestre inmediato 

siguiente a fin de evitar innecesarias presiones al alza sobre las 

tasas de interés, en un contexto en el que la adopción de una BM 

más holgada era consistente con las metas fijadas en materia de 

precios. En este sentido se evaluó, con base en los indicadores de 

inflación subyacente disponibles, que la meta inflacionaria era 

alcanzable y los riesgos que se avizoraban con relación a su 

cumplimiento no estaban asociados con una mayor expansión 

monetaria.  

 

En el transcurso del segundo trimestre de 2005 el BCU también 

debió apelar a la flexibilidad implícita en el actual régimen. En 

efecto, en el transcurso del trimestre, ante la percepción de que el 

contexto seguía caracterizado por presiones deflacionarios, las 

metas operativas de BM, base del monitoreo diario que realiza el 

BCU, fueron aumentadas en dos oportunidades. Finalmente esta 

meta operativa se ubicó en niveles muy cercanos al límite superior 

del rango de variación de la BM que se había anunciado a fines 

del mes de marzo.  

 

Los primeros meses de 2005 
 

Conforme a lo analizado, la economía uruguaya habría continuado 

creciendo a la luz de un entorno externo predominantemente 

favorable – aunque menos que el que rigió hasta la primera mitad 
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de 2004–  y de un buen desempeño de las variables domésticas. 

De este modo, el PIB creció 7,1% en el primer trimestre respecto a 

igual período del año anterior. Si bien en términos 

desestacionalizados la producción de bienes y servicios casi no 

creció respecto al trimestre anterior, ello obedeció a la conjunción 

de varios factores que indujeron a la baja a la producción de 

bienes y servicios. Se estima que la influencia de esos factores se 

revierta en los próximos trimestres. En particular, además de los 

servicios, el sector agropecuario y el industrial seguirían creciendo, 

lo que le imprimiría dinamismo al PIB.  
  
La información surgida de algunos indicadores34 del segundo 

trimestre del año avala la idea de que el nivel de actividad ha 

continuado expandiéndose, aunque pueden percibirse, como se 

esperaba,  claros signos de desaceleración.  
  
El mercado financiero local, por su parte, luego de cierta 

incertidumbre generada por la suspensión de la actividad de 

COFAC decretada en marzo, operó con relativa tranquilidad. Los 

depósitos en el sistema bancario (sin considerar a dicha 

institución) crecieron en los meses siguientes, lo cual denota que 

dicho episodio se superó rápidamente y no se afectó la confianza 

en el sistema bancario, tal como se analizará posteriormente. 
  
El gobierno colocó exitosamente en los mercados internacionales 

U$S 500 millones en bonos globales en los meses de mayo y 

junio, aprovechando la buena coyuntura financiera internacional, 

pautada por una extraordinaria liquidez y niveles mínimos 

históricos de spreads de deuda soberana. Ello se estima relevante 

por varias razones. Por un lado, porque aseguró el financiamiento 

del programa financiero para el año en curso. Por otro, porque 

revela la confianza de los inversores internacionales en la 

economía uruguaya35. 

 

                                            
34 Dentro de los que se consideran la evolución de las solicitudes de exportación, 

las importaciones de bienes, en particular de insumos intermedios, la recaudación 

de IVA, la actividad industrial e indicadores del mercardo laboral.  

35. Al cierre de este informe, Uruguay completaba exitosamente la colocación de 

€300 millones en el mercado europeo. 
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BM: POSICION RESPECTO AL CENTRO DEL 

RANGO OBJETIVO (*)
 Centro Rango Efectiva %  

II.2004 13.999 13.429  -4,1% 
III.2004 12.827 12.848  0,2% 
IV.2004 13.475 13.970  3,7% 
I.2005 15.678 16.345 4,3% 
II.2005 15.513 16.141 4,0% 
Prom.ult.4 trimestres 14.373 14.826 3,1% 
   (*) Saldos promedio trimestrales en millones de pesos. 

 

Finalmente, como se vio en detalle en la sección III de este 

informe, y tal como se anticipaba para esta época del año, la 

inflación se sitúa transitoriamente por debajo del objetivo 

establecido seis meses atrás para el año 2005. Si bien hasta el 

momento la rápida recuperación de la actividad económica no ha 

provocado presiones inflacionarias significativas, como se 

comenta más adelante, debe señalarse la existencia de ciertos 

riesgos a ser considerados en el futuro próximo. De acuerdo a la 

encuesta de expectativas que releva el BCU, las expectativas 

inflacionarias de los agentes, luego de cierto ajuste al alza en los 

meses de marzo y abril, en los tres meses siguientes tendieron a 

ubicarse en el centro del rango objetivo establecido por el BCU. 

 

La base monetaria 

 

Grado de cumplimiento de la meta operativa y manejo 
de la oferta primaria de dinero 

 

Como fuera comentado antes, en el actual régimen de rangos 

objetivos para la variación de la BM, el BCU establece 

internamente las metas operativas en función de las cuales se 

monitorea la política monetaria.  

 

En el segundo trimestre del presente año, la BM promedio 

alcanzó $ 16.141 millones, ubicándose 1% por debajo del límite 

superior del rango objetivo de variación de BM, prácticamente 

en línea con el objetivo operativo existente en el período.  

 

Los componentes de la oferta de BM 
 

En el año finalizado en junio de 2005 la oferta primaria de dinero 

se ha incrementado $ 3.862 millones, cifra que más que duplica la 

expansión observada en el transcurso de todo el año 2004, 

reflejando la instancia de política monetaria seguida en los últimos 

nueve meses. En particular, en el segundo trimestre de 2005 el 

aumento de la BM alcanzó $ 1.184 millones, expansión que se 

materializó en los meses de mayo y junio. A continuación se 

analizarán en detalle los principales factores que han determinado 

esta variación en la oferta de BM: 
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FACTORES DE VARIACION DE LA BASE MONETARIA 
Flujos acumulados en millones de pesos 

 
II.04 III.04 IV.04 2004 I.05 II.05 Ultimos 12 

meses 
1- Compras netas de moneda extranjera 1.515 1.263 1.891 6.171 3.409 1.605 8.168
        Al Sistema Financiero 1.155 -109 192 2.602 4.302 1.413 5.798
        Al Gobierno Central 360 1.371 1.700 3.569 -893 192 2.370
2- Crédito neto al Sistema Financiero -370 -15 0 -385 0 -16 -32
3- Crédito al Gobierno Central 102 0 0 102 0 -24 -24
4- Utilización disponibilidad m.n.  GC-BPS 15 914 811 635 -747 -677 302
     Amortización neta de letras de tesorería 1.262 2.633 -22 3.074 -1.149 -2.121 -659
     Intereses sobre títulos en moneda nacional 642 333 492 2.321 182 553 1.559
     Compras netas de moneda extranjera 2.244 -189 1.981 5.748 2.463 4.873 9.128
     Otros -4.132 -1.863 -1.639 -10.508 -2.243 -3.982 -9.727
5- Déficit de BCU en moneda nacional 356 490 774 1.961 378 435 2.077
6- Letras y Notas en UI -1.035 -2.039 -2.315 -6.279 17 -128 -4.464
7- Instrumentos de Regulación Monetaria -1.000 -1.617 3.214 -686 -3.832 -34 -2.269  
8- Otros -26 167 -78 17 -6 22 105
VARIACION TOTAL -443 -838 4.297 1.535 -780 1.184 3.862

FACTORES DE EXPANSIÓN DE BM
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Compras netas de moneda extranjera: En el segundo trimestre de 

2005 estas operaciones del BCU volvieron a constituirse en el 

principal factor de expansión de la oferta primaria de dinero, dando 

cuenta de un aumento de BM de $ 1.605 millones, equivalente a 

U$S 68 millones. La mayor parte de estas compras se 

materializaron en el bimestre mayo-junio y fueron en su gran 

mayoría, realizadas en el mercado interbancario.  

 

En este sentido debe notarse que, desde la perspectiva de las 

compras de divisas del BCU, el primer semestre del presente año 

se diferencia claramente de la dinámica observada en el año 2004. 

  

A comienzos del año 2004, en el marco de los esfuerzos por 

brindar información al mercado, el BCU anunció que las compras 

que debía realizar en el año para cubrir sus necesidades 

ascendían a U$S 100 millones. En consideración a las condiciones 

que podían primar en el mercado en la segunda mitad del año, 

debido al período electoral, estas compras fueron realizadas entre 

los meses de febrero y mayo. Sin embargo, en el segundo 

semestre del 2004 el BCU realizó compras de divisas por U$S 115 

millones las cuales estuvieron directamente asociadas al 

comportamiento del GC, tal como fuera analizado en detalle en el 

pasado Informe Trimestral. 
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Durante los dos primeros trimestres del 2005 el BCU realizó 

compras de divisas en el marco de la gestión de sus pasivos y con 

el objetivo de aumentar el stock de sus activos de reserva. Es así 

como se observa un aumento en el ritmo de compras y una mayor 

participación del mercado interbancario dentro de estas 

operaciones del BCU, las que en los doce meses finalizados en 

diciembre de 2004 eran el 41% del total de compras de divisas del 

BCU (U$S 88 millones) y alcanzan 74% en el año móvil finalizado 

en junio de 2004 (U$S 234 millones). 

 

En los doce meses finalizados en junio la expansión por compras 

de divisas resulta 32% superior a lo observado en el transcurso de 

todo el año 2004. En este sentido debe notarse que en la medida 

que la necesidad de expandir la BM coincidió con la decisión de 

aumentar el stock de activos de reservas del BCU estas 

operaciones de compras, a diferencia de lo observado en el 

pasado año y parcialmente en el primer trimestre de 2005, no 

fueron esterilizadas en el período marzo-junio de 2005.  

 

Disponibilidad de GC-BPS en moneda nacional: En el segundo 

trimestre de 2005 el GC ha generado una contracción de BM como 

consecuencia de que los ingresos obtenidos a través del superávit 

alcanzado en el período (estimado en casi $ 4.000 millones) y la 

colocación de títulos en moneda nacional (básicamente 

denominados en UI) por $ 1.568 millones, resultaron superiores a 

los egresos en que se debió incurrir. Estos últimos respondieron a 

las compras de divisas realizadas que alcanzaron U$S 197 

millones. Al igual que el BCU, el ritmo de compras de divisas  del 

Gobierno Central se ha incrementado en el primer semestre del 

presente año. En los doce meses finalizados en junio de 2006 las 

compras de divisas del GC alcanzan U$S 363 millones. A pesar de 

la reducción de las disponibilidades del GC-BPS que implican 

estas operaciones, el efecto expansivo del Gobierno en el 

acumulado doce meses se ha reducido entre diciembre y junio de 

$ 635 millones a $ 302 millones.  

 

Esta casi neutralidad del GC en términos de la cantidad de dinero 

está asociado con el cambio en la política de financiamiento del 

GC y el mantenimiento de la buena performance del resultado 
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fiscal en el primer semestre del año. En efecto, a partir del 

presente año el GC ha retomado la colocación de títulos en 

moneda nacional, tanto en pesos como en UI, generando de esta 

manera una contracción de casi $ 3.300 millones desde 

comienzos del año.  

 

Medido en términos de doce meses el resultado en moneda 

nacional del GC prácticamente se ha mantenido estable en el 

orden de $ 8.200 millones con relación a diciembre 2004, con el 

consiguiente efecto contractivo de la oferta primaria de dinero. 

Esta estabilidad resulta de que la menor erogación por pago de 

intereses se ha compensado casi perfectamente con un superávit 

primario que habría resultado ligeramente inferior: $ 10.508 

millones a diciembre de 2004 versus $ 9.727 en los doce meses 

terminados en junio de 2005. 

  

Resultado en moneda nacional de BCU: conjuntamente con las 

compras de divisas este ha sido el otro factor que ha generado 

una expansión de la oferta de BM que alcanzó $ 435 millones en 

el segundo trimestre de 2005. En el transcurso del año 2004 el 

déficit en moneda nacional del BCU había dado cuenta de un 

aumento de la BM de $ 1.961 millones, cifra que se eleva a $ 

2.077 millones en los doce meses finalizados en junio de 2005. El 

costo de la política monetaria, esto es los egresos derivados de los 

intereses pagados sobre las LRM, son la principal explicación de 

este déficit, representando el 65% de los egresos totales en 

moneda nacional.  

 

Colocación neta de Instrumentos en UI: En el mes de mayo el 

BCU retomó la colocación de títulos en UI, que había sido 

discontinuada en enero con el objetivo de no competir con el GC 

en este segmento del mercado. Sin embargo, la contracción 

generada por esta vía en el trimestre recién finalizado es pequeña, 

$ 128 millones, debido a que en junio se amortizó una serie por UI 

600 millones. En consecuencia la participación de estos 

instrumentos dentro del total emitido por el BCU a fines de junio 

(58%) resulta inferior al porcentaje observado a fines del año 

pasado (70%).  
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Utilización de instrumentos de regulación monetaria: la colocación 

bruta de LRM en pesos que realizó el BCU en el transcurso del 

segundo trimestre del año tuvo como objetivo básico regular la 

liquidez intramensual, generando una contracción no significativa 

de la oferta primaria de dinero ($ 34 millones) en el acumulado del 

trimestre. La razón de esta neutralidad de los instrumentos de 

regulación en el pasado trimestre se explica porque el objetivo del 

BCU fue incrementar la oferta primaria de dinero y, en lugar de 

realizarlo a través de la colocación de REPOs revertidos o a través 

de la amortización neta de títulos, se entendió conveniente 

generarlo a través de las compras de divisas.  

 

Por otra parte, debe notarse que la Facilidad Marginal, que se 

encuentra operativa desde el pasado 1ro. de junio no ha sido 

utilizada por las instituciones, lo cual es razonable dada la 

abundante liquidez con que ha operado el sistema bancario en 

este período. 

 

En términos de doce meses, el uso de las LRM monetaria en el 

primer semestre del año se evidencia como más contractivo. En 

efecto, en el año 2004 la contracción de BM generada por esta vía 

alcanzó $ 807 millones, cifra que se eleva a $ 2.269 en el año 

móvil finalizado en junio de 2004. Esta mayor contracción se 

explica por el uso de estos instrumentos en el primer trimestre del 

año en el cual el BCU esterilizó buena parte de las compras de 

divisas realizada.  

 

Evolución de los medios de pago 

 

La oferta de dinero primario, el multiplicador monetario 
y los medios de pago 
 
En el segundo trimestre del año la BM continuó mostrando la 

marcada tendencia creciente que la ha caracterizado desde el 

último bimestre del 2004, reflejo del mantenimiento del sesgo 

expansivo de la política monetaria durante la primera mitad de 

2005. El fuerte crecimiento de los últimos nueve meses ha 

determinado que el nivel de la BM en el trimestre recién finalizado 
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resultara ligeramente superior, en términos reales,  al existente en 

el mismo período del año 1998, previo a la crisis.  

 

Las tasas de aumento en doce meses, en términos reales, son de 

las más altas observadas desde el comienzo del actual régimen de 

política monetaria. De hecho, durante el segundo trimestre el 

crecimiento en términos reales alcanza 15% respecto a igual 

período del año 2004, el mayor registro observado en los últimos 

dos años y medio.  

 

El análisis por componentes de la BM proporciona una primera 

visión  de los efectos que sobre los medios de pago de la 

economía ejerció la instancia expansiva de política monetaria. El 

efecto de primera vuelta de esta política fue un aumento 

significativo de las reservas excedentes y un modesto crecimiento 

real de los componentes asociados con los medios de pago: 

circulante en poder del público y los encajes obligatorios. Si bien 

estos últimos han mostrado crecimientos más robusto en los 

siguientes trimestres, en particular el circulante en poder del 

público, las reservas excedentes continúan mostrando aumentos 

en términos reales muy significativos.  

 

Este escenario de fuerte crecimiento real del circulante y de las 

reservas excedentes, que se ubican en el segundo trimestre 

10,5% y 79,4% en términos reales por encima de los niveles del 

mismo período del año 2004, se ha reflejado en un virtual 

estancamiento del multiplicador monetario en el primer semestre 

del año, el que se ubica 1,3% por debajo de su nivel del tercer 

trimestre de 2004. Esto implica que la política más expansiva 

implementada por el BCU no se está reflejando plenamente en la 

evolución de los medios de pago de la economía, debido a que no 

parece estar funcionando adecuadamente el proceso creador de 

dinero secundario, como consecuencia del comportamiento del 

público y de los bancos.   

 

Con relación al comportamiento del público se destaca la 

evolución de la preferencia del público por circulante, la 

preferencia por liquidez en la demanda por depósitos de los 

agentes, y la evolución de las reservas excedentes de las 
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instituciones no bancarias. La preferencia del público por 

circulante, tal como se analizará posteriormente, evidenció un leve 

aumento en el pasado trimestre. La preferencia del público por 

depósitos líquidos, como en reiteradas oportunidades se ha hecho 

notar, no ha dejado de aumentar desde principios de 2002. Ambos 

factores, en tanto reducen la disponibilidad de recursos para que 

los bancos multipliquen la oferta monetaria, inciden en el 

estancamiento del multiplicador monetario.  

 

Finalmente, las reservas excedentes de las instituciones no 

bancarias son de hecho las que exhiben el mayor aumento en 

términos reales respecto al segundo trimestre del año 2004: 188%. 

La forma en que operan estas reservas es similar a la demanda 

por circulante del público; esto es, el hecho de que estas 

instituciones, básicamente AFAPs, estén acumulando fondos bajo 

la forma de depósitos en el BCU implica que parte de la oferta 

primaria de dinero no ingresa en el circuito bancario y, por tanto, 

no se multiplica. Estas reservas que durante el año 2004 habían 

representado, en promedio, el 1,5% de la BM en el primer 

semestre del año han crecido representando el 5,8% de la BM en 

el mes de junio.  

 

Varios factores podrían estar incidiendo en este comportamiento 

del público y de las instituciones financieras no bancarias (AFAPS) 

entre los que podría incluirse cierta incertidumbre y tasas de 

interés sobre los depósitos a plazo en moneda nacional que no 

resultan atractivas en la medida que no estarían compensando a 

los agentes por la pérdida de liquidez que experimentarían.  

 

Es claro el vínculo entre el aumento de las reservas excedentes 

bancarias y el estancamiento del multiplicador monetario, 

fenómeno que muestra el efecto amortiguador que ejercen los 

bancos sobre la política expansiva del BCU como consecuencia 

del lento proceso que parece caracterizar el ajuste hacia el nivel 

“ demandado”  de reservas excedentes. Es así como una 

instancia expansiva genera en primer lugar un aumento de las 

reservas voluntarias, lo cual se refleja en una caída o una 

desaceleración del multiplicador monetario. En el mes de junio las 

reservas bancarias excedentes representaron casi el 10% de la 
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BM, porcentaje que en setiembre de 2004 alcanzaba 5,5%. Tal 

como se ha argumentado en informes anteriores, el aumento de 

esta variable, y su consiguiente efecto amortiguador de la política 

expansiva del BCU, tienen carácter transitorio y están asociados al 

lento proceso de las reservas voluntarias. El supuesto detrás de 

esta afirmación es que no existieron condiciones que justifiquen un 

aumento de la demanda por reservas voluntarias por parte de los 

bancos a partir del último trimestre del 2004. En la medida que los 

bancos se deshagan de las reservas no deseadas el multiplicador 

crece y el resto de los componentes de la BM, los más asociados 

a los medios de pago, van a comenzar a reaccionar. 

 

A pesar de la desaceleración que muestra el multiplicador 

monetario, la política monetaria más expansiva del BCU se ha 

reflejado en la evolución de los medios de pago, tal como se 

analizará a continuación, ya que la oferta de medios de pago 

resultó en el segundo trimestre de 2005 13,5% superior, en 

términos reales, que en igual período del año anterior.  

 

La demanda real de dinero 

 

Si bien en el segundo trimestre del presente año el agregado 

monetario M1 experimentó una reducción de 2,6% en términos 

reales, básicamente por motivos estacionales, alcanzó niveles que 

resultan 13,5% superior a los observados en el período abril-junio 

de 2004. Tal como puede observarse en la gráfica, luego de la 

desaceleración que experimentó la demanda real en la segunda 

mitad del año 2004, la misma ha retomado un fuerte ritmo de 

crecimiento a partir del presente año, experimentando en los doce 

meses finalizados en junio un aumento ligeramente superior a 

16%, en términos reales.  

 

Si desde la misma perspectiva anual se analiza la evolución de los 

medios de pago respecto a producto, se destaca que los mismos 

han crecido en el último año. De hecho el crecimiento en términos 

de producto claramente se ha acelerado en la primera mitad del 
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presente año tal como se evidencia en la trayectoria seguida por la 

velocidad de circulación del agregado monetario M1. 

  

Tal como puede observarse en la gráfica, en el segundo trimestre 

del año, se habría procesado un quiebre en las preferencias del 

público respecto a los distintos instrumentos que componen el 

agregado M1. En efecto, la preferencia del público por circulante, 

que luego del abrupto aumento que experimentó como 

consecuencia de la crisis financiera del 2002 exhibió una marcada 

tendencia decreciente hasta julio de 2004 para mantenerse 

estable posteriormente, se habría incrementado levemente en el 

último trimestre. De todas formas esta variable continúa ubicada 

en niveles comparables a los del período previo a la recesión 

económica y la crisis financiera, por lo que, en la medida que se 

mantenga un contexto macroeconómico favorable, es razonable 

esperar que su trayectoria se mantenga estable en los actuales 

niveles.  

 

Otros desarrollos recientes en el sector monetario36 

 
Las tasas de interés  
  

En el primer semestre del año las tasas de interés pagadas por el 

BCU sobre los instrumentos que emite en moneda nacional 

continuaron, a un menor ritmo, el proceso de reducción iniciado en 

el año 2004. Como puede observarse en la gráfica, durante el 

pasado año las tasas promedio de los instrumentos en moneda 

nacional colocados en el mercado primario por el BCU se 

redujeron, aunque con oscilaciones, a lo largo del año, 

profundizándose este proceso en noviembre como consecuencia 

del cambio en las expectativas inflacionarias verificado en ese 

período y el pasaje a una instancia más holgada de política 

monetaria.  

 

En el primer semestre del año 2005, el mantenimiento del sesgo 

expansivo de la política monetaria y el contexto macroeconómico 

                                            
36 Este capítulo se elaboró sobre la base de información del sistema bancario 

disponible al mes de junio de 2005. 
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caracterizado por bajas tasas de inflación permitió que estas tasas 

se mantuvieran en niveles bajos. En particular, la política 

expansiva del BCU en el período mayo-junio de 2005 reforzó la 

tendencia a la baja de estas tasas, las que alcanzaran en junio un 

nivel de 4,6%, similar al obtenido a marzo de 4,5%. Esta evolución 

de las tasas es consistente con un contexto holgado en materia de 

liquidez en el cual los bancos continúan manteniendo un alto nivel 

de excedentes.  

 

Se continuó en el segundo trimestre con  el esfuerzo de extender 

los plazos, particularmente en el caso de Letras de Tesorería. Este 

proceso fue iniciado en febrero pasando de un plazo promedio que 

fue de 31 días en enero a 91 días en marzo. En el mes de junio el 

plazo promedio de las letras, LRM y Letras de Tesorería, alcanzó 

un valor de 111 días. 

 

La tasa call interbancaria tuvo un  comportamiento similar al de las 

LRM durante el año 2004; también manifestó una tendencia 

visiblemente decreciente a partir del mes de setiembre, a la vez 

que se redujo notoriamente su volatilidad. Incidió en ello el 

mantenimiento de mayores niveles de excedentes. En la reducción 

de esta tasa también habría incidido la supresión de la tasa 

mínima de referencia fijada por el BCU, esto es la tasa pagada 

sobre depósitos call que a partir del 19/11/2005 se ubicó en 0%, 

que operaba como un piso de las interbancarias.  

 

En el primer bimestre del año la tasa call interbancaria continuó 

ubicada en niveles bajos similares a los de fines del 2004; 

posteriormente experimentó un ligero aumento, que resulta más 

evidente en el período abril-mayo, que se revirtió a partir en junio, 

mes en el cual esta tasa alcanza un nivel de 1,1%  igual a la 

observada en marzo de 2005. 

 

Las tasas pasivas en moneda nacional del mercado mayorista37 a 

plazos inferiores a quince días, tal como es habitual,  mostraron un 

comportamiento similar al de las tasas interbancarias. Al igual que 

en el caso de la tasa call, las tasas pagadas por las instituciones 

bancarias en el mercado mayorista se reducen a partir del tercer 
                                            
37 Las tasas mayoristas se analizaron a partir de las operaciones realizadas en el 
mercado primario de CDs sobre la base de información de BEVSA. 
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trimestre y muestran una notoria reducción de la volatilidad.  Por 

otra parte, mientras en los primeros tres trimestres del año 2004 

las instituciones bancarias, para cubrir sus necesidades de 

liquidez, colocaron casi exclusivamente CDs a corto plazo, a partir 

del cuarto trimestres los plazos de estos instrumentos comienzan 

a ampliarse. Adicionalmente, la eliminación de la tasa call del BCU 

a partir del 19/11/04 parece haber incidido a la baja sobre las 

tasas pasivas mayoristas, reflejo del mayor costo del rñegimen de 

encajes que esta medida le implicó a las instituciones bancarias.   

 

Las tasas pasivas minoristas en moneda nacional, medidas a 

través de las tasas pagadas por el sistema bancario en las 

operaciones efectivamente realizadas38, también registraron en el 

último trimestre del 2004 una disminución. Dichas tasas continúan 

mostrando un suave descenso, es así que al cierre del primer 

trimestre del 2005 se ubicaron en 2,1%, valor menor al registrado 

en diciembre del 2004 (4%). Si bien a partir de abril se observa un 

ligero crecimiento hasta alcanzar en junio un nivel del  2,9%, las 

mismas se mantienen sustancialmente por debajo de las 

correspondientes al mismo período del año anterior (6,7%). Debe 

notarse que estas tasas, si bien permanecen en niveles inferiores 

a las tasas de los instrumentos en moneda nacional emitidos por 

el BCU y el GC, han reducido su spread respecto a estas últimas, 

no existiendo margen para el mantenimiento de esta tendencia 

dada el bajo nivel que adoptan las pasivas pagadas por los 

bancos.  

 

Las tasas activas en moneda nacional aplicadas por el conjunto 

del sistema continuaron prácticamente incambiadas hasta el tercer 

trimestre del 2004, procesando un fuerte ajuste a la baja en el 

cuarto trimestre del año, particularmente en banca privada. En el 

primer trimestre del 2005 presentaron una leve tendencia creciente  

en comparación a diciembre del 2004, el cual se revirtió en el 

segundo trimestre, pasando las tasas cobradas por los bancos de 

un promedio de 30,3% en marzo a 25,5% en junio,siendo esta 

última la menor tasa observada en los últimos dos años y  medio. 

Tal como puede observarse en la gráfica el spread entre tasas 

                                            
38 El análisis de tasas pasivas y activas se realizó sobre la base de datos sobre 
tasas de interés proporcionados por la Superintendencia de Instituciones de 
Intermediación Financiera.  
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activas y pasivas en moneda nacional se ha reducido 

notoriamente en el último año, alcanzando 2260 puntos básicos en 

junio de 2005. 

 

Las tasas de pasivas en moneda extranjera mostraron un 

comportamiento muy estable durante el año 2004, a pesar de la 

tendencia al alza que se observó en las tasas internacionales. 

Estas últimas, medidas a través de la tasa libor a 6 meses, 

aumentaron significativamente pasando de 1,2% en abril de 2004 

a 2,7% al cierre del año. Esta diferente evolución de las tasas 

pasivas y la libor generó un diferencial creciente, el que pasó de 

24  puntos básicos en abril  a  170 en diciembre. Este hecho, esta 

comprendido en el marco de la alta  liquidez que caracterizó al 

sistema bancario en el 2004.  En el primer semestre del presente 

año, a diferencia del 2004,  las pasivas en moneda extranjera 

pagadas por los bancos comienzan  a experimentar un ligero 

crecimiento, pasando de un nivel promedio de 1,01% en diciembre 

del 2004 a 1,20% en junio, acompañando el suave aumento de las 

tasas internacionales. No obstante esta evolución el spread entre 

ambas tasas ha venido creciendo en forma sostenida desde el 

primer trimestre de 2004, alcanzando casi 240 puntos básicos en 

el pasado mes de junio, ratificando la existencia de grandes 

niveles de excedentes en  los bancos.  

 

Las tasas activas en moneda extranjera del sistema bancario 

presentaron una tendencia decreciente a lo largo del 2004 

pasando de 8,3% en diciembre del 2003 a 7,0% en diciembre del 

2004. A partir del cuarto trimestre del 2004 se observa una mayor 

volatilidad en estas tasas, pero las mismas se mantienen en el 

entorno del 7% hasta el mes de mayo, alcanzando en junio la 

menor tasa observada en todo el período 6,3%. Esta evolución 

difiere drásticamente de lo que ha sido el comportamiento de las 

tasas internacionales, verificándose un proceso de reducción 

sostenida del spread entre las tasas activas en moneda extranjera 

del mercado doméstico y las tasas internacionales a partir del 

segundo trimestre del año 2004. En efecto, a fines del año 2003 el 

spread sobre las tasas internacionales alcanzaba casi 6,8%, 

ubicándose en 2,7% durante junio de 2005. Este comportamiento 

se relaciona con la significativa reducción del riesgo  país que se 
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procesó desde mayo de 2004. Este descenso se confirmó en el 

segundo semestre recogiendo un contexto internacional más 

favorable al que se agrega la percepción de la inexistencia de 

cambios profundos en la política macroeconómica por parte del 

gobierno electo, evolución que se ha ratificado en el primer 

semestre de 2005.  

 

Los depósitos bancarios39 

 

Los depósitos en moneda nacional captados por el sistema 

bancario, luego de la abrupta caída experimentada como 

consecuencia de la crisis financiera del año 2002, exhibieron una 

marcada tendencia creciente entre junio de 2003 y junio de 2004, 

cuando alcanzaron un nivel 28% superior al mínimo alcanzado en 

setiembre de 2002, manteniéndose estables prácticamente hasta 

noviembre de 2004. A partir de este mes se retoma la tendencia 

creciente, la que se ha mantenido sin quiebres hasta mediados del 

presente año. Esta evolución es consistente con el contexto 

macroeconómico favorable en que ha operado la economía y con 

la instancia más expansiva de política monetaria aplicada a partir 

del cuarto trimestre. En los doce meses finalizados en junio de 

2005 el total de depósitos en moneda nacional captado por el 

sistema bancario muestra un aumento de casi 10% en términos 

reales, alcanzado un nivel que resulta 40% superior al mínimo 

observado en setiembre de 2002. 

 

En este sentido se observa claramente que el proceso de 

recuperación de los depósitos en moneda nacional ha sido más 

dinámico en el caso de los depósitos a la vista. El saldo promedio 

correspondiente al segundo trimestre de 2005 resulta 11,3% 

superiores en términos reales a los existentes en el mismo período 

del año 2004. No obstante mostrar una dinámica más lenta, los 

depósitos a plazo en moneda nacional se han incrementado 6,2% 

en términos reales con relación al segundo trimestre de 2004. 

  

                                            
39 Para el análisis de depósitos se ha trabajado con datos preliminares a junio de 

2005.  
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Esta evolución se refleja en el mantenimiento de la marcada 

tendencia creciente que ha mostrado la preferencia por liquidez en 

la demanda de depósitos desde comienzos del año 2002. El 

origen de este comportamiento, tal como fuera mencionado en 

informes anteriores, estuvo relacionado con el problema de 

expectativas generado por la crisis financiera del año 2002, y su 

permanencia actual estaría más vinculado con un nivel de tasas 

de interés que resulta insuficiente para compensar a los agentes 

por la pérdida de liquidez. De todas formas, la desaceleración 

percibida en el pasado trimestre parece confirmarse con los datos 

correspondiente hasta junio de 2005, observándose que durante 

todo el presente año los depósitos a plazo muestran tasas de 

crecimiento doce meses positivas, del orden de 5%. 

 

En el caso de los depósitos en moneda extranjera de residentes 

en el sistema bancario la evolución de la preferencia del público 

por liquidez es similar a la descripta para los depósitos en moneda 

nacional. Sin embargo, debe notarse que hacia el final del período 

de análisis, junio de 2005, se evidencia un virtual estancamiento 

de la preferencia por liquidez. El mismo resultaría de un menor 

dinamismo de la captación de depósitos vista y cajas de ahorro 

combinada con una tendencia decreciente de los depósitos a 

plazo que se ha suavizado.  

 

Por su parte los depósitos en moneda extranjera más líquidos, 

vista y cajas de ahorro, que durante el pasado año se habían 

incrementado 29%, medidos en dólares corrientes, muestran al 

cierre del mes de junio de 2005 un aumento de 15% respecto a 

igual período del año anterior. Los depósitos a plazo en moneda 

extranjera que en el año 2004 se habían reducido 23%, 

aumentaron su caída durante el primer trimestre, hasta alcanzar el 

32%, comportamiento posiblemente asociado con la situación 

experimentada por COFAC en el período. Posteriormente esta 

caída se suaviza, ubicándose estos depósitos en junio de 20000 

5 28% por debajo de los valores observados en igual mes del año 

anterior.  
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El crédito bancario 
 

El análisis preliminar de los usos y fuentes en moneda nacional de 

los bancos confirma que buena parte de los recursos captados por 

el sistema bancario a través de depósitos fue mantenido bajo la 

forma de reservas líquidas bajo la forma de activos contra el BCU, 

esto es caja y depósitos. Sin embargo, una parte no despreciable 

fue afectada a conceder crédito al sector privado, observándose 

un comportamiento que continúa resultando expansivo en materia 

de crédito en moneda nacional por parte del conjunto del sistema 

bancario. 

 

En efecto, el crédito en moneda nacional40, que se habría 

expandido 8,5% en términos reales en el transcurso de 2004, 

resulta a fines del primer semestre del presente año 9,8% superior 

en términos reales al existente a fines de junio de 2004. Si bien 

entre febrero y mayo se percibió una cierta desaceleración del 

crédito en moneda nacional, registrando tasas de crecimiento del 

orden de 6% en promedio, los datos preliminares de junio vuelven 

a mostrar un repunte de esta variable.  

 

La mencionada desaceleración refleja una conducta de parte de 

algunas instituciones de gran peso en el segmento de moneda 

nacional, en particular el BROU, la que a juzgar por los datos 

preliminares de junio habría resultado de carácter transitorio. De 

hecho la evolución mostrada por esta variable en este último mes 

sugiere que el proceso de reactivación del crédito en moneda 

nacional se mantiene firme y abarca a la totalidad del sistema 

bancario.  

 

En el caso del crédito en moneda extranjera el comportamiento no 

resulta homogéneo a nivel de todo el sistema existiendo 

instituciones con un peso relativamente importante que mantienen 

                                            
40 A efectos de este análisis se ha ajustado la serie de crédito en moneda nacional 

eliminando operaciones especiales, los bancos liquidados y no se está incluyendo 

la información de NBC y BHU. La serie corresponde a crédito bruto sin 

devengamientos y se ha ajustado por créditos castigados.    

CREDITO EN MONEDA NACIONAL 
Variación anual en términos constantes (corregido por créditos 

castigados sin suspendidos, BHU y NBC)
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restringidas sus líneas de financiamiento en moneda extranjera. 

De todas formas la magnitud de esta caída se ha ido reduciendo 

en los últimos meses, al tiempo que el crecimiento de esta variable 

en el resto de las instituciones se ha ido fortaleciendo. Es así que 

el crédito en moneda extranjera concedido al sector privado no 

financiero por parte del sistema bancario, que en el transcurso del 

año 2004 se redujo, medido en dólares corrientes, casi 7%, se 

ubica a fines de junio de 2005 3,4% por debajo de los niveles 

alcanzados en junio del año previo. 

 

De todas formas debe notarse que el crédito no se constituye en el 

destino preferido de la aplicación de fondos de los bancos. En 

efecto, en el último año y medio la adquisición de activos externos 

de corto plazo y la constitución de depósitos en moneda extranjera 

a nivel doméstico han sido la aplicación central de los fondos 

manejados por el sistema bancario, lo que explica el importante 

grado de liquidez en moneda extranjera que experimentan las 

instituciones.  

CREDITO EN MONEDA EXTRANJERA 
Variación anual en dólares (corregido por créditos castigados sin 

suspendidos, BHU y NBC)
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 V. El contexto macroeconómico hasta marzo 

de 2006 y las proyecciones monetarias 
 

 

Perspectivas para el horizonte de proyección monetaria 
 

A excepción de los precios del crudo, el escenario internacional 

continúa siendo positivo: el crecimiento global se mantiene firme 

impulsado por Estados Unidos y China, los precios de los 

commodities no combustibles se mantienen estables en niveles 

elevados y una importante liquidez internacional presiona a la baja 

los spreads de deuda soberana de países emergentes 

manteniéndolos en mínimos históricos. El nivel del precio del 

petróleo, sin embargo, constituye un elemento fuertemente 

negativo. Se trata de un producto con un considerable peso en la 

balanza comercial uruguaya (en torno al 20% del total de las 

importaciones de bienes durante el 2004) cuyo precio se duplicó 

en poco menos de dos años. Analizando promedio anuales, 

durante el 2004 el barril de petróleo (variedad West Texas 

Intermediate) se incrementó en 10 dólares respecto al 2003 y de 

acuerdo a los precios observados durante el primer semestre de 

2005 y la cotización de los futuros para el segundo semestre, el 

alza durante el presente año rondaría los 15 dólares respecto al 

año anterior. En resumidas cuentas la economía uruguaya 

enfrenta condiciones extremadamente favorables en cuanto a 

financiamiento externo, favorables en materia de demanda 

externa, y condiciones fuertemente desfavorables en lo que hace a 

términos de intercambio.  
  
En cuanto a las perspectivas para el horizonte de planificación de 

la programación  monetaria, mientras que el escenario base 

muestra que las condiciones de financiamiento externo 

actualmente favorables se irán diluyendo en los sucesivos 

trimestres. El panorama para los términos de intercambio que se 

ha ido perfilando durante el último mes, apunta a una 

profundización de la actual tendencia de deterioro en la segunda 

mitad del año, luego de lo cual podría tener una muy moderada 

mejora. Esto se explica porque no se esperan incrementos reales 
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en los precios de exportación (con riesgos incluso de que los 

mismos se reduzcan) mientras que los precios del petróleo en el 

escenario base se mantendrían en los niveles actuales hasta 

mediados del ultimo trimestre del año41, luego de lo cual 

comenzaría a retroceder lentamente.   
  
En materia de crecimiento, en el escenario base considerado para 

la realización de las proyecciones, se supone que se mantiene la 

pujanza global observada en los últimos trimestres. Si bien China y 

Estados Unidos se desacelerarían levemente, parte de esa 

pérdida de dinamismo global podría ser compensada por el 

retorno a la senda de crecimiento de la economía japonesa tal 

como se comento en el capítulo I de este Informe.  

 

A nivel regional, el crecimiento del PIB en Argentina sería inferior 

al observado durante el 2004. Sin embargo, el consumo privado 

en la economía argentina es la variable relevante a los efectos de 

analizar el impacto de la economía vecina sobre la uruguaya. 

Luego del éxito del canje de deuda pública se logró despejar gran 

parte de la incertidumbre macroeconómica, lo que se estima, 

redundaría en un crecimiento del consumo privado por encima del 

PIB. En el caso de Brasil, se mantiene el escenario de crecimiento 

moderado. Por otro lado, resulta clave monitorear en el corto plazo 

la evolución de la inflación y de las expectativas de inflación ya 

que éstas determinarán el devenir de la política monetaria en la 

economía brasileña. 

  
Conjugando estos tres elementos, crecimiento global, términos de 

intercambio y mercados financieros internacionales, el escenario 

base esperado es un leve deterioro del contexto en el que se 

desenvuelve la economía uruguaya. Sin perjuicio de lo anterior se 

proyecta que la demanda externa continuará siendo una fuente de 

dinamismo para la economía uruguaya.  

 

Del lado de la demanda interna, se espera un comportamiento 

moderadamente expansivo del gasto de las familias y de las 

                                            
41. Un mantenimiento de los niveles de precio de petróleo observados a mediados 
de julio implicaría un aumento respecto al precio promedio observado durante el 
segundo trimestre.  
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empresas. Se estima que el gasto interno aumente por encima del 

PIB. Ello se basa en que se espera que las expectativas de los 

agentes continúen siendo favorables, al tiempo que se mantengan  

bajos niveles de tasas de interés y cierta dinamización del 

mercado de crédito, sobre todo en moneda nacional. En ese 

marco, se proyecta que continúe el flujo de entradas de capitales 

del sector privado, lo que contribuiría a financiar la expansión del 

gasto interno.  
  
A su vez, dentro del gasto interno, el consumo privado sería el 

componente con mayor incidencia sobre el crecimiento de la 

demanda. El incremento del consumo previsto se apoyaría en una 

mejora de los ingresos de los hogares, en la reducción del ahorro 

del sector privado y en cierta recuperación del crédito.  
  
Por el contrario, de acuerdo al programa económico del gobierno y 

acordado con el FMI, el gasto público presentará un 

comportamiento levemente expansivo en 2005. En este contexto, 

el aumento de los ingresos tributarios, asociados tanto al aumento 

de la actividad como a la reducción de la evasión, se vuelve crítico 

para poder obtener un nivel de superávit primario acorde con lo 

pactado con el FMI. 
 
 

Proyecciones de las principales variables  
 

Con base en las anteriores consideraciones, así como en la 

información más reciente sobre la evolución de la economía 

uruguaya, el ejercicio de proyección macroeconómica arroja el 

siguiente escenario base para el programa monetario a regir en los 

próximos doce meses:  
  
Actividad: La estimación del crecimiento del PIB para los próximos 

doce meses se proyecta entre 4% y 4,5%. 
  
Inflación: De acuerdo a la meta establecida en el último Comité de 

Política Monetaria, la variación anual del IPC para el período que 

finaliza en junio de 2006 se ubicará entre 5% y 7%.  
 



INFORME DE POLITICA MONETARIA 
 

 63

 

Las proyecciones monetarias  
 

Para el año que finaliza en Junio de 2006 el BCU buscará 

mantener una política monetaria consistente con una trayectoria 

de la tasa de inflación que experimentaría un aumento hacia fines 

del presente año, en línea con las metas de inflación del BCU a 

Diciembre de 2005 que fueran oportunamente anunciados, y 

posteriormente se mantendría en una senda estable. Tal como 

fuera anunciado en el Comunicado de Prensa difundido en 

oportunidad de la última reunión del COPOM, el rango objetivo 

para dicha variable se ubica entre 5% y 7% en junio de 2006. 

Sobre la base de este objetivo de precios establecido por el 

Comité de Política Monetaria y al contexto macroeconómico 

previsto para el próximo año, analizado anteriormente, se 

realizaron las proyecciones monetarias. De acuerdo a la 

proyección  seleccionada, los medios de pago disponibles en la 

economía resultarían 5% superiores en términos reales a los que 

se observaron en promedio en el año finalizado en junio de 2005. 

Por otra parte se consideró una reducción gradual de las reservas 

bancarias excedentes, principal factor que induciría a un aumento 

del multiplicador monetario que se materializaría en la segunda 

mitad del horizonte de proyección considerado.   

Con base en la mencionada proyección el COPOM decidió realizar 

una corrección al alza del rango objetivo de variación de la BM, el 

que implica aumentar en promedio 3,5% las metas que ya habían 

sido anunciadas. Debe notarse que si bien este escenario estaría 

proporcionando mayor holgura al mercado en materia monetaria 

es el más conservador de los existentes. Su elección se 

fundamentó en la necesidad de ser cautelosos debido a la 

existencia de eventuales riesgos inflacionarios tal como se analizó 

en el capítulo de inflación y a las características del propio régimen 

que ha implementado el BCU. En este sentido debe recordarse 

que el mismo se caracteriza por la existencia de rezagos, que son 

variables, entre las medidas de política – la determinación de la 

oferta primaria de dinero- y sus efectos sobre la trayectoria de los 

medios de pago, a lo que se agregan los que podrían existir entre 
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esta última y los precios. Una clara muestra de estos rezagos es la 

evolución descripta de las reservas excedentes del sistema 

bancario en los últimos meses.  

Los límites del rango objetivo para el horizonte de proyección 

monetaria aprobados por el COPOM son los siguientes: 

 
RANGO OBJETIVO DE BASE MONETARIA 

Promedios en millones de pesos 
Trimestre Límite superior Límite inferior 
III.2005 16.658 15.072 
IV.2005 17.484 15.819 
I.2006 17.707 16.021 
II.2006 16.412 14.849 

 
 
Tal como fuera anunciados por las autoridades del BCU con 

posterioridad a la reunión del COPOM del 29/06/2005, se adoptó 

la decisión de darle carácter indicativo a estos límites. De esta 

forma la autoridad monetaria se reserva el derecho de introducir 

cambios en estos límites en el transcurso del próximo año, los que 

serán oportunamente anunciados, siempre que la evolución de los 

precios así lo justifique.  
 

Balance de riesgos 
 

Hasta ahora la coyuntura internacional ha contribuido a la 

recuperación acelerada de Uruguay. Sin embargo, dada la elevada 

vulnerabilidad que aún presenta nuestra economía, un deterioro 

significativo de dicho contexto conduciría seguramente a una 

reversión del ciclo económico uruguayo.  
  
A nivel doméstico, un factor de riesgo vinculado a la sostenibilidad 

del crecimiento económico está indisolublemente ligado a la 

recomposición del stock de capital físico. La inversión privada, que 

a pesar de las notables tasas de crecimiento recientes permanece 

en niveles deprimidos, ha sido históricamente el componente de la 

demanda más sensible a los cambios en el entorno 

macroeconómico y a las modificaciones de las expectativas de los 

agentes económicos. La continuidad del proceso de inversión 

requerirá un marco económico estable y el mantenimiento de los 

equilibrios macroeconómicos básicos.   

RANGO OBJETIVO DE BASE MONETARIA
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Por otra parte, a pesar de la evolución reciente de los precios, 

persiste un riesgo inflacionario que centrará la atención de la 

política monetaria en los próximos meses. En efecto, a medida 

que se consolide el crecimiento, aumentarán las presiones 

inflacionarias originadas en los aumentos de salarios42, el 

agotamiento de la brecha del producto y la recomposición de 

márgenes de producción y comercialización. Por otra parte, la 

escalada de los precios del  petróleo y la apreciación de las 

monedas regionales, en particular la argentina constituyen factores 

de riesgo en el corto y el mediano plazo.  
  
La disciplina fiscal se vuelve un elemento clave para minimizar los 

factores de riesgo arriba comentados y disminuir la volatilidad de 

las variables reales y financieras. 

 

En síntesis  
 

Basada en un entorno internacional que sigue siendo favorable, la 

economía uruguaya parece encaminada a continuar en un 

sendero de crecimiento en el mediano plazo. Sin embargo, la 

volatilidad del escenario internacional parece ir en aumento, y con 

ella las probabilidades de una reversión del ciclo económico 

doméstico. 
  
Luego de adoptar un sesgo expansivo sobre finales del segundo 

trimestre, la política monetaria deberá permanecer atenta a la 

evolución de la inflación, en tanto el agotamiento de la capacidad 

ociosa, la negociación salarial y la recomposición de los márgenes 

de intermediación pueden generar presiones inflacionarias en el 

mediano plazo.  
  

Sin embargo, en el escenario base establecido en este informe, no 

debería haber inconvenientes para alcanzar el objetivo de inflación 

establecido para los próximos doce meses.  

                                            
42. El nuevo gobierno implementó la constitución de los consejos de salarios como 

mecanismo de negociación colectiva. 



2000 2001 2002 2003 2004 I.05

1. Oferta y utilización final

1.1 Producto Interno Bruto (PIB)
      Millones U$S (últimos doce meses) 20.087 18.561 12.278 11.191 13.215 13.908
      Variación real (contra igual período año anterior) -1,4 -3,4 -11,0 2,2 12,3 7,1
1.2 Demanda interna (var. real igual período año anterior)
      Formación bruta de capital fijo -13,1 -9,4 -32,5 -11,4 32,0 29,8
      Consumo total -1,4 -2,1 -15,9 1,1 11,4 8,8
1.3 Sector externo (var. real igual período año anterior)
      Exportaciones de bienes y servicios 6,4 -9,1 -10,3 4,2 22,7 16,3
      Importaciones de bienes y servicios 0,1 -7,1 -27,9 5,8 24,5 19,2

2. Mercado de trabajo 
      Empleo (var. igual período año anterior) -1,1 0,6 -3,5 -0,6 6,2 -0,4
      PEA (var. igual período año anterior) 1,4 2,7 -1,5 -0,8 1,5 -2,4
      Tasa de desempleo (como % de PEA, promedio período) 13,6 15,3 17,0 16,9 13,1 12,1

3. Sector externo
3.1. Transacciones de mercaderías (var.igual período año anterior)
        Exportaciones de bienes (en dólares FOB) 2,7 -10,5 -9,7 18,5 32,3 20,7
        Importaciones de bienes (en dólares FOB) 3,7 -12,0 -35,9 11,6 42,6 38,3
3.2. Balanza de pagos (últimos doce meses en % del PIB) 
       Cuenta corriente -2,8 -2,7 3,1 -0,5 -0,8 -1,9
         Exportaciones de bienes y servicios 18,2 17,6 21,9 27,6 30,3 30,3
         Importaciones de bienes y servicios 20,9 20,0 20,3 24,4 27,8 28,7
       Cuenta capital  3,8 2,6 -2,3 3,8 0,8 -0,6
       Errores y omisiones 0,1 1,5 -19,8 9,0 3,4 1,8
       Variación Activos de Reserva del Banco Central 1,1 1,5 -19,0 12,3 3,4 -0,7
3.3. Activos de Reserva del BCU (en mill. de U$S, fin de período) 2.823 3.100 772 2.087 2.512 2.095

4. Finanzas Públicas
4.1 Sector Público Consolidado(1) (Ultimos doce meses, % PIB)
      Resultado Global -3,9 -4,1 -4,2 -3,2 -2,0 -1,6
      Resultado Primario -1,3 -1,2 0,3 2,9 4,0 3,9
4.2 Sector Público no Financiero (Ultimos doce meses, % PIB)
      Ingresos totales 30,8 31,8 30,9 30,7 29,8 29,7
      Egresos totales 34,3 35,6 34,8 33,6 30,8 30,6
      Egresos primarios (2) 31,9 32,7 30,4 27,6 25,6 25,8

5. Deuda pública 

5.1    Deuda bruta  (en % del PIB) 45,5 54,3 92,7 108,7 100,9 94,3
5.2    Deuda neta  (en % del PIB) 30,0 35,5 65,6 73,7 69,0 67,0
5.3    Deuda externa bruta s/pco (en % del PIB) 30,3 31,4 67,6 85,4 77,3 70,8
5.4    Deuda externa neta  s/pco (en % del PIB) 14,9 12,8 53,8 60,8 54,3 52,1

6. Precios y tipo de cambio (Var.  últimos doce meses)

6.1   Índice de Precios al Consumo  (IPC) 5,1 3,6 25,9 10,2 7,6 5,5
6.2   Índice de Precios Productor Productos Nacionales (IPPN) 9,5 3,8 64,6 20,5 5,1 -0,4
6.3   Tipo de cambio (pesos por dolar) 7,3 13,1 93,5 7,3 -9,2 -14,0

7. Precios relativos 
7.1  Tipo de cambio real (Variación igual período año anterior) 2,8 0,0 -2,1 30,7 1,8 -9,6
7.2  Salarios reales (Variación igual período año anterior) -1,3 -0,3 -10,7 -12,4 -0,1 4,6

8. Indicadores monetarios
8.1 Base monetaria (Ultimos doce meses)
     En millones de U$S 830 739 442 499 590 636
     En % del PIB  3,9 4,0 3,9 4,0 3,6 3,7
     Variación real 1,4 -3,0 -8,0 10,0 -0,2 10,6
8.2 Agregados monetarios  (Ultimos doce meses)
      M1' (3) (variación real últimos doce meses) -5,5 -7,4 -19,9 22,5 7,8 11,6
      M2 (variación real últimos doce meses) -1,3 -12,1 -26,8 17,7 5,8 4,9
      Depósitos en mon. extranjera s/privado (var.en dól s/per.anterior) (4) 944 1.825 -7.397 787 349 -23
         Residentes 261 484 -2.539 741 204 -29
         No residentes 682 1.342 -4.858 46 145 6
8.3 Tasas de interés pasivas  (fin de período) 
     Moneda nacional  (3 meses plazo) 13,1 19,4 45,6 5,7 4,5 3,6
     Moneda extranjera  (3 meses plazo) 4,8 2,1 2,7 1,0 0,8 0,9
(1) Sobre la línea

(2) Sin considerar el pago de intereses.

(3) Incluye depósitos en caja de ahorros en moneda nacional.

(4) Incluye bancos públicos y privados, cooperativas de intermediación financiera y casas financieras, en actividad en cada fecha, con excepción de los bancos 

      La Caja Obrera, Comercial, de Crédito y Montevideo (suspendidos en agosto de 2002), que se incluyen hasta febrero de 2003 inclusive y de la cooperativa 
      Caycu (suspendida en agosto de 2002), que se incluye hasta diciembre de 2002 inclusive.
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