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Síntesis 
 

 

• Durante la primera mitad del año 2005 la economía uruguaya continuó dando muestras de 

dinamismo, en un contexto internacional que siguió ejerciendo una influencia favorable, a pesar del 

efecto negativo derivado del deterioro que experimentaron los términos de intercambio. En el 

primer semestre, el Producto Interno Bruto (PIB) se incrementó 6,9%, respecto a igual período del 

año anterior y la información surgida de los indicadores disponibles sugieren  que el proceso de 

crecimiento continuó en el tercer trimestre.  

• En la reunión de fines de junio del Comite de Política Monetaria (COPOM), se dispuso una 

corrección al alza del rango objetivo de variación de BM, manteniendo el BCU durante el tercer 

trimestre el sesgo expansivo de su política monetaria, finalizando la BM promedio trimestral 

ubicada en $ 16.100 millones, esto es, en la mitad superior del rango objetivo fijado.  

• En el tercer trimestre del año, el Indice de precios al Consumo (IPC) creció 2,29%, alcanzando 

3,95% la tasa de inflación de doce meses correspondiente al año finalizado en setiembre de 2005. 

Las expectativas de inflación, medidas a través de la encuesta selectiva mensual que realiza el 

BCU, ubican la tasa doce meses de inflación en 5,91% en diciembre 2005, esto es, en la mitad 

inferior del rango objetivo que fuera anunciado por la autoridad monetaria a fines del pasado año. 

Con relación al horizonte relevante de política monetaria las expectativas de inflación se ubican en 

porcentajes cercanos al centro del rango objetivo de inflación que fue ratificado en la última reunión 

del Comité de Política Monetaria, evidenciando que los agentes preveen un aumento de las 

presiones inflacionarias. 

• En los próximos doce meses se espera que el contexto externo en que opera la economía 

uruguaya, aún cuando experimentaría un leve deterioro, continuará siendo una fuente de 

dinamismo. Este contexto conjuntamente con un mercado doméstico en el que se mantendría el 

comportamiento expansivo del gasto de las familias y las empresas, se reflejaría en un crecimiento 

del PIB en el horizonte de proyección monetaria que se ubicaría en el entorno de 4,25%. Por otra 

parte, el BCU buscará mantener una política monetaria consistente con una inflación anual objetivo 

que se ubique en setiembre de 2006 entre 5% y 7%. En función del contexto macroeconómico 

previsto y el objetivo de precios que ha sido fijado se ha seleccionado una trayectoria de los medios 

de pago que refleja un crecimiento nominal de 11,8%,  promedio, durante los próximos doce 

meses.  

• Con base en esta proyección de los medios de pago y un multiplicador monetario que se preve se 

mantendría estable en el período, el COPOM entendió conveniente la introducción de una 

corrección al alza del objetivo indicativo de BM de un 6% en promedio, respecto del que fuera 

anunciado en oportunidad del anterior COPOM.  
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• Debe notarse que la trayectoria monetaria adoptada implica una suave desaceleración respecto a 

la fuerte expansión monetaria realizada en los meses previos, reflejando la evaluación de riesgos 

de la autoridad monetaria. En este sentido se ha entendido que el agotamiento de la capacidad 

instalada, los efectos de la negociación salarial y la recomposición de los márgenes de 

intermediación pueden generar presiones en el mediano plazo. 

• El rango objetivo de variación de la BM tiene carácter puramente indicativo y, por tanto, puede ser 

modificado toda vez que la autoridad monetaria lo entienda conveniente en atención a la trayectoria 

que sigan los precios respecto a los objetivos inflacionarios. En este sentido, debe notarse que de 

adoptarse medidas de ese tipo fuera de las instancias trimestrales de revisión monetaria, el BCU 

anunciará y fundamentará las mismas frente al mercado.  
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I. El contexto internacional y regional 
 

Desarrollos Recientes 
 

La economía global exhibió una leve desaceleración durante el 

segundo trimestre, aunque de menor magnitud a lo esperado. Si 

bien las economías desarrolladas se comportaron de acuerdo a lo 

previsto en nuestro anterior informe, las economías emergentes,  

empujadas por el  alza de los commodities energéticos, exhibieron 

un desempeño, en promedio, por encima de las proyecciones.  

 

Las previsiones de crecimiento global durante el 2005 se han 

mantenido prácticamente inalteradas. Por lo tanto, en vista de lo 

recién comentado sobre el segundo trimestre, las proyecciones 

sobre la evolución del ciclo global para la segunda mitad del año 

se han ajustado a la baja levemente. Se espera una 

desaceleración progresiva, especialmente en el último trimestre 

del año.  

 

La evolución del precio del petróleo continúa siendo el elemento 

más preocupante a corto plazo. Durante el tercer trimestre el 

precio promedio del barril de crudo WTI se incrementó 19% 

respecto al trimestre anterior, alcanzándose valores próximos a 

U$S 70 a fines de agosto. Se trata nuevamente de valores récord 

en términos reales, no observados desde la segunda crisis del 

petróleo. Los efectos sobre la inflación observada han sido 

globales. En EE.UU., los efectos han estado por encima de la 

media debido  a que la energía tiene una mayor participación en la 

canasta de consumo y a que los precios de la misma aumentaron 

más que en el resto de las economías.  Como es esperable, la 

inflación subyacente no ha recibido el mismo impacto. Sin 

embargo, es de destacar que los boletines de política monetaria 

publicados por los respectivos bancos centrales en las semanas 

previas al cierre de este informe, aumentaban el énfasis en los 

posibles efectos sobre la inflación subyacente de la última 

escalada alcista de los precios del petróleo.  

Fuente:  JP Morgan. 
Tasas de crecimiento desestacionalizadas  respecto 
al trimestre anterior (anualizadas). 

Fuente: Cálculos propios en base a  proyecciones del  
FMI. 
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Se mantienen, sin embargo, los elementos positivos de la 

coyuntura internacional mencionados en nuestro anterior informe, 

a saber: la fortaleza exhibida por la economía norteamericana y 

las positivas señales emitidas por la economía japonesa. A esto, 

debemos agregar ahora los indicios de una expansión de la 

inversión a nivel global.   

 

Estados Unidos, Zona Euro y China 
 
De acuerdo a las últimas revisiones publicadas por la Oficina de 

Análisis Económico (BEA), el PIB norteamericano se habría 

desacelerado levemente durante el segundo trimestre del año, 

alcanzando un crecimiento desestacionalizado de 3,3%1. Desde el 

lado de la demanda, los componentes del PIB con mayor 

contribución al crecimiento son el consumo de bienes durables 

(+7,9%), la inversión en activos fijos (+9,5%) y las exportaciones 

de bienes (+10,8%). Este último fenómeno debe ser destacado y 

considerado a la luz de que por primera vez en 4 años las 

exportaciones netas tienen una contribución positiva y significativa 

al crecimiento del PIB. El efecto sobre la cuenta corriente sin 

embargo fue casi despreciable: el déficit se redujo en 0,2% 

alcanzando a 6,3% del PIB (en términos desestacionalizados). 

Finalmente, también debe ser destacado que el gasto del gobierno 

(a precios constantes) continúa creciendo a tasas inferiores a las 

del crecimiento promedio de la economía, lo cual constituye una 

fuerza que actúa en dirección a una reducción del déficit fiscal.  

 

Durante setiembre, el IPC mostró un incremento récord de 1,2%. 

De esta forma, la inflación móvil anual en EE.UU. alcanzó a 4,7%. 

Estos guarismos atípicos se explican básicamente por el alza de 

los precios de la energía que durante el mes de setiembre 

acusaron un incremento de 11,5% y acumulan en el año móvil una 

suba de 34,8%. De hecho, de eliminarse el rubro energía del 

índice de precios, la inflación anual alcanzaría a 2%, lo cual 

constituye una medida más cercana a la inflación subyacente. 

 

                                            
1 Salvo aclaración en contrario, todas las tasas de crecimiento trimestrales a que se 
hace referencia en este capítulo han sido  desestacionalizadas y anualizadas. 

Fuente: BEA (Bureau of Economic Análisis) 

Fuente: BEA (Bureau of Economic Análisis) 
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Por su parte la FED ha continuado con su estrategia de remoción 

de la política acomodaticia a un ritmo mesurado, lo cual se ha 

venido materializando en alzas sucesivas de un cuarto de punto 

porcentual en cada una de las últimas once reuniones del Comité 

de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC2).  Las 

expectativas sobre la trayectoria de la tasa de referencia de la 

política monetaria norteamericana se han ido ajustando levemente 

al alza en los dos últimos meses, guiadas tanto por la evolución 

que han seguido los precios del crudo como por el endurecimiento 

de la retórica de algunos integrantes del FOMC. Actualmente, las 

tasas implícitas en la cotización de los futuros asignan una 

probabilidad de 100% a un nuevo incremento de 25 puntos 

básicos en la próxima reunión de la FED y una probabilidad en 

torno a 50% de  otro incremento de igual magnitud en la siguiente 

y última reunión del año. De esta forma, el  2005 estaría cerrando 

con una tasa de fondos federales entre  4% y 4,25%. Para el 

próximo año las expectativas apuntan a un incremento muy 

moderado a lo largo de todo el año, acumulándose una suba 

inferior a 50 puntos básicos durante todo el 2006.  

 

La economía de la zona Euro continúa rezagando el crecimiento 

de la economía global  y del resto de los países miembros de la 

OCDE. Los últimos datos disponibles muestran un crecimiento  

desestacionalizado de 1,3% en el segundo trimestre, mientras que 

el crecimiento del primer trimestre fue corregido a la baja, de 2% a 

1,5%. Nuevamente los principales bancos de inversión, 

consultoras, organismos internacionales y bancos centrales han 

corregido a la baja la tasa de crecimiento para la Zona Euro. El 

FMI espera  actualmente un crecimiento de 1,2% durante el 

corriente año y de 1,8% para el 2006.  

 

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

un leve repunte en el mes de setiembre (+0,5%). Al considerarse 

este dato, la tasa de inflación a un año alcanzó a 2,6%. A lo largo 

del 2005 la inflación se había mantenido muy estable en torno a 

2,1%.  Al igual que en el resto de las economías, el precio de la 

energía es la principal explicación de este aumento de la inflación 

observada. La energía tuvo un incremento de 3% en el mes de 

                                            
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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setiembre, y en el año móvil terminado en el mismo mes acumula 

una suba de 15,2%. De hecho al excluir el rubro energía del índice 

de precios, la inflación a un año móvil habría alcanzado a 1,4%, 

nivel muy similar al observado en promedio en lo que va del año.   

 

La economía china creció nuevamente a  una tasa de 9,5% 

durante el segundo trimestre. La industria, que da cuenta de más 

del 50% de la economía, continúa liderando este crecimiento. Los 

indicadores de producción industrial de julio y agosto muestran un 

crecimiento interanual de la industria en torno a 16%, tasa muy 

similar a la observada durante el segundo trimestre. Este, junto a 

otros indicadores ha llevado a los analistas a elevar las 

proyecciones de crecimiento de la economía China para el tercer 

trimestre, posponiendo nuevamente el inicio del proceso de 

desaceleración. 

 

El último dato disponible del índice de precios al consumo muestra 

que la inflación interanual a agosto alcanzó a 1,3%, la observación 

mas baja de los últimos meses.  

 

Finalmente el pasado mes de julio China realizó modificaciones a 

su política cambiaria. Si bien la depreciación observada aún es 

menor, el nuevo sistema abandona la paridad fija con el dólar y 

establece mecanismos para una mayor apreciación de la moneda 

en el futuro.   
 

La región 
 

Durante el segundo trimestre la economía de la región tuvo un 

desempeño por encima de lo proyectado. La economía brasileña 

interrumpió la desaceleración con un crecimiento 

desestacionalizado de 5,8% (luego de crecer 1,5% y 2,8% en los 

trimestres previos). Sin embargo, los analistas no han evaluado 

esto como un cambio de tendencia y por lo tanto las expectativas 

de crecimiento para el presente año fueron apenas corregidas al 

alza, de forma de reflejar este comportamiento inesperado. 

 

Por el lado de la oferta, la industria fue el sector que exhibió la 

mayor  tasa de variación (+12,5%).  Por su parte, el análisis de la 

CRECIMIENTO GLOBAL 

 2004 2005(*) 2006(*) 
EE.UU. 4,2% 3,5% 3,3% 

Japón 2,7% 2,0% 2,1% 

Zona Euro 2,0% 1,2% 1,8% 

Economías Avanzadas 3,3% 2,5% 2,7% 

China 9,5% 9,4% 8,2% 

Economía Global 5,1% 4,3% 4,3% 
Fuente: FMI 

 (*) Datos proyectados 
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demanda muestra que la formación bruta de capital fijo exhibió 

una tasa de crecimiento desestacionalizado cercana al 20%.  Más 

allá de las magnitudes de crecimiento, cabe destacar que en el 

mencionado período todos los componentes de la oferta y la 

demanda exhibieron tasas de variación positivas. 

 

El índice de precios al consumo amplio (IPCA) mostró una 

variación de 0,35%, que se corresponde con una variación 

desestacionalizada de 0,37%. La inflación acumulada en lo que va 

del año asciende a 3,95% mientras que de considerarse los 

últimos doce meses la misma asciende a 6,04%. Las expectativas 

de inflación para el 2005 relevadas por el BCB continuaron 

cediendo durante los últimos meses hasta ubicarse actualmente 

en torno a 5,2%, guarismo muy cercano a  la meta de inflación 

preanunciada por el BCB para el 2005. En función del panorama 

descrito, en su última reunión de setiembre pasado, el COPOM del 

BCB decidió reducir, por primera vez en 17 meses, la tasa Selic 

objetivo en 25 puntos básicos, situándose actualmente en 19,5%.  

 

En Argentina el crecimiento económico del segundo trimestre 

también se ubicó por encima de lo esperado: 10,1% en términos 

desestacionalizados (tasa anualizada). El consumo privado, 

variable con vínculos más estrechos con el PIB uruguayo, 

aumentó por encima del producto: 15,3%. La última actualización 

disponible del EMAE3 a julio muestra un crecimiento 

desestacionalizado de 0,7%, cifra cercana al promedio del 

segundo trimestre.  El EMI (estimador mensual industrial) principal 

indicador sobre el desempeño de la industria argentina muestra un 

considerable repunte durante los dos primeros meses del tercer 

trimestre respecto a lo registrado en el segundo trimestre, donde la 

variación desestacionalizada promedio fue casi cero. En julio el 

EMI desestacionalizado exhibió un crecimiento de 0,2%, mientras 

que en agosto el mismo fue de 1,6% (tasas mensuales).  En 

concordancia con la evolución de los indicadores descriptos, las 

previsiones de crecimiento para el 2005 de los analistas relevadas 

por el BCRA se han ajustado progresivamente al alza, ubicándose  

actualmente en un promedio de 7,6%. 

 

                                            
3 Estimador Mensual de Actividad Económica 

Fuente: INDEC, BCB y JP Morgan. 
Tasas de crecimiento desestacionalizadas  respecto 
al trimestre anterior (anualizadas) 

CRECIMIENTO REGIONAL 

 2004 2005(*) 2006(*) 
Brasil 4,9% 3,3% 3,5% 
Argentina 9,0% 7.6% 5,2% 
MERCOSUR 5,9% 4,3% 3,9% 

Fuente: BCRA  y BCB. Las proyecciones surgen de 
los promedios de expectativas de mercado 
compiladas por los respectivos bancos centrales. 
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En setiembre la inflación alcanzó a 1,2%, lo cual lleva a que los 

precios (medidos por el IPC-GBA) acumulen en lo que va del año 

una suba de 8,9%. La inflación en el año móvil alcanzó a 10,3%, 

sobrepasando la barrera de los dos dígitos. Por su parte, las 

expectativas de inflación para el 2005 relevadas por el BCRA se 

han ido progresivamente elevando a lo largo de los últimos meses 

hasta alcanzar al cierre de este informe un nivel de  11,2%. 

 

Commodities 

 
Durante los tres primeros trimestres del año el índice de precios de 

commodities elaborado por el FMI acumula una suba de 39,3%4. 

Este incremento se explica mayormente por la evolución 

ascendente que han tenido los commodities energéticos (+53,2%) 

empujados por el precio del petróleo (+57,7%). Los commodities no 

energéticos también muestran un crecimiento en lo que va del año, 

aunque el mismo es considerablemente menor (+10,6%) y se 

concentró en el primer trimestre, permaneciendo los precios de 

éstos estables durante el segundo y tercer trimestre.  La carne, es 

un claro ejemplo de ello con un alza acumulada en lo que va del año 

de 3% que se concentró totalmente en los primeros tres meses del 

año. 

 

En cuanto a las proyecciones de precios de commodities, los futuros 

de petróleo vaticinan una estabilidad en torno a U$S 63 

aproximadamente el barril para lo que resta del año5 y la primera 

mitad del siguiente. Con respecto a la carne, nuestro escenario base 

continúa siendo de estabilidad, manteniéndose en los próximos 

meses los altos precios relativos alcanzados.  

 

Mercados Emergentes 
 

A lo largo del tercer trimestre los spreads de deuda soberana de 

los mercados emergentes (medidos por el EMBI+) continuaron con 

la tendencia a la baja, alcanzando niveles no observados en toda 

                                            
4 Los índices de commodities se construyen en base a los precios en dólares 
americanos. 
5 Datos al 11 de octubre. 

 

INFLACION REGIONAL 

 2004 2005(*) 2006(*) 
Brasil 7,5% 5,2% 4,7% 
Argentina 6,1% 11,2% 10,0% 

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

 

EVOLUCION PRECIOS DE COMMODITIES

95

120

145

170

195

ene-04 may-04 sep-04 ene-05 may-05 sep-05

Indice General Carne Petróleo

Fuente: FMI. 

PRECIO BARRIL PETROLEO WTI 
Ev olución Spot y cotización futuros

20

30

40

50

60

70

ene-
03

jul-
03

ene-
04

jul-
04

ene-
05

jul-
05

ene-
06

jul-
06



INFORME DE POLITICA MONETARIA 

  10

la historia del indicador. A principios de octubre, sin embargo, la  

tendencia se interrumpió debido especialmente al endurecimiento 

de la retórica de algunos gobernadores de la Reserva Federal y de 

integrantes del directorio del BCE.  

 

Por su parte, la crisis política desatada meses atrás en Brasil no 

parece haber tenido impacto sobre la percepción de riesgo de los 

mercados. El EMBI+ de Brasil ha mantenido una diferencia con el 

EMBI+ promedio levemente por encima de los 100 puntos básicos 

desde principios de junio.   

 

Finalmente cabe mencionar que la curva de tasas de  interés de 

EE.UU. continuó aplanándose a lo largo del tercer trimestre, 

aunque de forma más lenta que en los trimestres previos. En 

promedio, durante el tercer trimestre, la diferencia entre el 

rendimiento nominal de un Bono del Tesoro a 2 y 10 años 

ascendía a 25 puntos básicos. 

  

 

TIR BONOS DEL TESORO EE.UU.
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II. La economía uruguaya en el segundo                 

trimestre de 2005 

  

NIVEL DE ACTIVIDAD Y EMPLEO 
 

Evolución del PIB 
 

Transcurrida la mitad del año la economía uruguaya ha continuado 

dando muestras de dinamismo. En efecto, el Producto Interno 

Bruto (PIB) se incrementó 6,9% en el primer semestre de 2005 

respecto a igual período del año anterior. Asimismo, en el segundo 

trimestre del año la producción de bienes y servicios experimentó 

una significativa expansión en términos desestacionalizados 

respecto al primer trimestre (3%). 

 

Como se analizó en el informe anterior, conocido el dato de la 

variación desestacionalizada del nivel de actividad del primer 

trimestre respecto al último trimestre del año anterior (-0,2%) no 

parecía lógico pensar que la economía uruguaya hubiera entrado 

en una fase de estancamiento, sino que ello se explicaba por la 

conjunción de varios factores. Dentro de los más relevantes se 

mencionaba el “ efecto calendario”  inducido por la semana de 

turismo, la diferente composición de la producción agrícola de los 

trimestres que se estaban comparando, así como el efecto de una 

temporada turística que no había sido tan buena como se 

esperaba. Estos efectos se evaluaban como transitorios y que se 

revertirían en los trimestres siguientes. 

 

En este marco, el fuerte crecimiento del segundo trimestre debe 

ser relativizado, y quizás lo más conveniente para tener un 

panorama más ajustado del estado actual de la economía sea 

analizar ambos trimestres conjuntamente. Visto de este modo, y a 

la luz de la evolución de ciertos indicadores coincidentes, como es 

el caso de las solicitudes de exportación, la recaudación de IVA, 

las importaciones y otros indicadores, que se analizan en detalle 

más adelante, se puede sostener que la economía continúa 
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creciendo a tasas consistentes con las proyectadas en el 

programa económico (o incluso un poco por encima).  

 

En 2005, si bien la economía uruguaya continuó recibiendo una 

influencia  predominantemente positiva del contexto internacional y 

regional, ésta se tornó menos favorable que en los años previos. 

Desde este ángulo el elemento más negativo ha sido la evolución  

del efecto de los términos de intercambio. En los últimos doce 

meses, se ha verificado un claro deterioro de dicha relación,6 

influido críticamente por el incremento del precio del petróleo, junto 

a cierta desaceleración experimentada por los precios de los 

bienes y servicios que exporta nuestro país. 

 

De su lado, la demanda externa de bienes y servicios uruguayos 

se mantuvo firme, especialmente la de productos cárnicos. El 

contexto financiero internacional ha sido favorable. 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. De modo tal que en los mercados internacionales, en 

un marco de elevada liquidez, primaron condiciones favorables 

para la colocación de papeles de deuda de estas economías. Ello 

posibilitó al gobierno realizar dos emisiones de títulos y asegurar 

de ese modo el financiamiento del programa financiero del año en 

curso, así como adelantar parte del financiamiento requerido para 

el año próximo. 

  

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

apartado anterior, las economías vecinas que había tenido un 

pobre desempeño en el primer trimestre del año, tuvieron un buen 

comportamiento en el segundo trimestre.7  

 

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

términos de intercambio de bienes y servicios se redujo 9% respecto a igual 

período del año anterior. 

7. El PIB brasileño que había crecido 0,3% en términos desestacionalizados en el 

primer trimestre de 2005 respecto al trimestre anterior, en el segundo lo hizo 1,4% 

respecto al primero. Por su parte, la producción argentina, corrigiendo el efecto 

estacional, se incrementó 0,5% y 2,4% respectivamente en dichos períodos. 

OFERTA Y UTILIZACIÓN FINALES 
I/Semestre 2005  

Variación interanual del IVF e incidencia, en % 
 Variación Incidencia 
Oferta final 9,3 9,3 
    PIB 6,9 4,9 
    Importaciones 14,8 4,4 
Utilización final 9,3 9,3 
  Utilización interna 6,0 4,4 
    Form. bruta de capital -6,0 -0,5 
       Form.bruta cap.fijo 22,0 1,5 
   Gasto de consumo final 7,6 4,9 
       Gobierno General 2,5 0,2 
       Privado 8,4 4,7 
  Exportaciones 18,0 4,9 
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En el plano interno, la demanda interna siguió recuperándose, y  

constituyó un motor adicional al de la demanda externa, sobre el 

que se apoyó el crecimiento económico observado. 

Oferta y utilización finales 
 

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

volumen físico de las importaciones, incrementó 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 los vinculados al turismo, que se habían reducido 

significativamente durante la crisis.8  

 

La mayor disponibilidad de bienes y servicios se orientó a 

satisfacer niveles crecientes de la demanda interna y externa. 

Merece destacarse especialmente el comportamiento exportador 

en el período. En efecto, por un lado, las ventas al exterior en 

volumen físico crecieron en mayor proporción que las 

importaciones de bienes y servicios. Por otro lado, éste fue el 

componente de la demanda que tuvo la mayor incidencia en la 

variación total. Sin perjuicio de lo anterior, la demanda interna, 

como ya se mencionó, también dió muestras de dinamismo y fue 

un factor relevante que ayudó a explicar el crecimiento del nivel de 

actividad. 

 

El significativo crecimiento de las exportaciones en volumen físico 

respondió a las mayores colocaciones de bienes, mientras que las 

exportaciones de servicios tuvieron un pobre desempeño. 

Respecto a las primeras se destacan las ventas de productos 

cárnicos, lácteos y productos agrícolas. En lo que respecta a las 

ventas de servicios al exterior, vale la pena mencionar que las 

correspondientes a servicios turísticos permanecieron virtualmente 

estancadas medidas a precios constantes. Ello aconteció ya que 

pese a que arribó al país un mayor número de visitantes y a que el 

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

primer semestre de 2005 aumentaron 61% respecto a la primera mitad de 2004. 
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gasto total expresado en dólares también se incrementó, ello fue 

contrarrestado por el aumento de los precios en dólares de los 

servicios, lo que determinó que las exportaciones turísticas no 

crecieran en volúmen físico. 
 

Dentro de los componentes de la demanda interna, el componente 

más dinámico ha sido la inversión en capital fijo, particularmente 

en maquinarias y equipos, realizadas por el sector privado (41% 

interanual). Asimismo, las inversiones en maquinarias y equipos 

realizadas por el sector público también aumentaron 

sensiblemente en el primer semestre del año, orientadas a las 

empresas públicas. La inversión total en construcción, por su 

parte, varió levemente, como resultado de una ligera expansión de 

la inversión, tanto del sector público como privado. Asimismo, 

cabe agregar que la contracción de la demanda para existencias, 

determinó la reducción de la formación bruta de capital. 

 

En los sucesivos Informes se ha subrayado la importancia del 

crecimiento de la inversión como requisito imprescindible para que 

la economía pueda sostener la senda de crecimiento en el 

mediano plazo. Ello, 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 años,  

particularmente, el complejo agroindustrial, que lideró el 

crecimiento a la salida de la recesión. 

 

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

el PIB. El incremento del nivel de consumo continuó siendo 

explicado por el comportamiento del sector privado, puesto que el 

consumo del gobierno general continuó controlado, en el marco 

del programa económico, 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 privado9 tuvo lugar en un 

escenario de expectativas favorables de los agentes económicos, 

                                            
9. 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 
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y en el marco del inicio de recuperación del salario real y de la 

masa salarial. En este contexto 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.  

 

Sectores productivos 
 
 
El crecimiento del nivel de actividad fue generalizado. La 

producción de todos los sectores se expandió en el primer 

semestre en la comparación interanual. Asimismo, en términos 

desestacionalizados, todos los sectores productivos crecieron 

respecto al trimestre anterior.10 Los sectores de Comercio, 

Restaurantes y Hoteles y Transporte y Comunicaciones fueron los 

más dinámicos en la primera mitad del año y junto a las Otras 

Actividades fueron los que tuvieron la mayor incidencia en la 

variación total. 

 

La expansión de la actividad Agropecuaria fue consecuencia del 

incremento tanto de la producción pecuaria como agrícola. En lo 

que refiere a la primera, la expansión de la actividad se vincula a 

la mayor producción de lácteos y de bovinos. Esto último, a su 

vez, fue determinado por el aumento de la faena, asociada a la 

mayor demanda externa. El alza de la actividad Agrícola estuvo 

determinado por el buen comportamiento de los cultivos de 

verano, especialmente la soja.  
 

La Industria Manufacturera continuó creciendo en el marco de una 

demanda externa creciente y también de una demada interna 

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

de existencias. 
10. Conviene reiterar que las variaciones desestacionalizadas del segundo 

trimestre deben ser analizadas con precaución en virtud de las especificidades de  

los datos del primer trimestre ya comentadas. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 
I Semestre de 2005 

Variación del IVF (en %) 

 
 
Variación 
interanual 

 
 
Inciden 

Variac. 
Desest. 
II T/I T 

Agropecuaria 4,3 0,5 4,9 
Industria manufact 5,7 1,0 3,6 
Electric, gas y agua 5,8 0,3 2,9 
Construcción 3,0 0,1 4,7 
Comer, rest.y hoteles 12,8 1,5 4,7 
Transporte y comunic. 13,2 1,6 3,0 
Otras actividades 4,9 1,9 1,3 

PIB 6,9  3,0 
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firme. Las exportaciones manufactureras se incrementaron en 

forma marcada en los primeros seis meses del año respecto a 

igual período del año anterior. 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, Textiles, Prendas de Vestir y Cueros y Productos 

Metálicos, Maquinaria y Equipos. A nivel de ramas, la de mayor 

incidencia continuó siendo la de Carnes, al influjo de mayores 

ventas al exterior. 

 

Una novedad de la coyuntura fue que la actividad de la 

Construcción comenzó a dar muestras de cierta recuperación, al 

influjo de cierta reactivación de obras privadas en el departamento 

de Maldonado y Montevideo, y también de la construcción pública. 

Estas últimas se expandieron debido al aumento de obras 

contratadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, así 

como por el incremento de obras de infraestructura a cargo de 

UTE. Merece la pena destacar que la actividad de la construcción 

creció 4,7% en términos desestacionalizados en el segundo 

trimestre respecto al primero. La reactivación de este sector se 

juzga importante, dado el potente efecto de esta actividad sobre el 

empleo de mano de obra. 

  

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, en 

tanto,  registraron una reducción en función del pobre desempeño 

de la temporada turística (en términos de volumen físico), como se 

comentara anteriormente. 

 

El nivel de actividad del sector de Transporte y Comunicaciones 

aumentó sustancialmente respecto a igual semestre del año 

IVF - INDUSTRIA

70
80
90

100
110
120
130
140

98.I 98.IV 99.III 00.II 01.I 01.IV 02.III 03.II 04.I 04.IV

19
83

 =
 1

00

IVF IVF desestacionalizado

IVF- COMERCIO, REST Y HOTELES

110
130
150
170
190
210
230
250

98.I 98.IV 99.III 00.II 01.I 01.IV 02.III 03.II 04.I 04.IV

19
83

 =
 1

00

IVF IVF desestacionalizado



INFORME DE POLITICA MONETARIA 
 

 17

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 una mejora al cabo de los primeros seis 

meses del año, que se reflejó en un leve incremento de la 

demanda de trabajo y en una reducción del desempleo, respecto a 

la primera mitad de 2004. Los puestos de trabajo aumentaron 

1,9% entre el segundo trimestre de 2004 e igual período de 2005, 

al tiempo que la tasa de desempleo pasó de 13,1% a 12,3% en el 

mismo período. Si se expande la muestra relevada por el INE, ello 

implicaría la creación de casi 23.000 puestos de trabajo entre el 

segundo trimestre de 2005 e igual trimestre de 2004.11  

 

Los sectores que generaron la mayor cantidad de empleo fueron el 

de Comercio, Restaurantes y Hoteles, Industrias Manufactureras y 

la Construcción, lo que luce consistente con la variación del nivel 

de actividad a nivel sectorial. Como ya se dijo, merece destacarse 

el efecto dinamizador sobre el empleo del sector de la 

construcción, el que había sido especialmente afectado por la 

crisis. Se estima que este sector generó alrededor de 10.000 

puestos de trabajo entre el segundo trimestre de 2004 y de 2005.  

 

La oferta de trabajo, por su parte, también se incrementó en el 

segundo trimestre de 2005 respecto a igual período del año 

                                            
11. Cifras estimadas,  en función de que el INE a partir del primer trimestre del año 

ha discontinuado momentáneamente la información relativa a la Distribución de la 

Población según condición de actividad en miles de personas. 
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anterior, lo que impidió que la mejora del empleo redundara en 

una reducción mayor de la tasa de desempleo. 

  

La masa salarial se incrementó en el primer semestre del año en 

términos interanuales (6,1%), debido a que, además de la mejora 

en el empleo, se verificó un aumento del salario real en el período 

(4,5%). 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.  

 
 

SECTOR EXTERNO 
 

La cuenta corriente de la Balanza de Pagos experimentó un 

resultado deficitario en el primer semestre de 2005 (U$S 61 

millones), al igual que la cuenta capital y financiera (U$S 204 

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  en la primera 

mitad del año (U$S 60 millones). 

 

Analizadas las cifras en años móviles, puede observarse un 

incremento del  déficit de la cuenta corriente. Dicho desequilibrio 

resultó equivalente a 1,2% del PIB en los últimos doce meses 

finalizados en junio de 2005, mientras que en el año móvil a junio 

de 2004 el déficit había representado 0,2% del PIB. El incremento 

observado del déficit ha sido consecuencia del aumento del gasto 

del sector privado que ha compensado ampliamente 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 

encuentra en la reducción del superávit comercial (ubicándose en 

1,6% del PIB), lo que a su vez debe asociarse a la desmejora del 
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resultado del intercambio de bienes,12 ya que el superávit de la 

cuenta de servicios prácticamente se mantuvo constante (2% del 

PIB). Por su parte, el resultado de la cuenta de renta disminuyó 

levemente (siendo equivalente a -3,4% del PIB).  

 

El saldo comercial se ha venido reduciendo gradualmente. Si bien 

las exportaciones han crecido significativamente, la fuerte 

recuperación económica se tradujo en un sensible incremento de 

las importaciones de bienes dada su alta elasticidad respecto al 

producto, lo que ha redundado en la disminución comentada del 

superávit comercial. 

 

Las exportaciones de bienes aumentaron sustancialmente en el 

año móvil finalizado en junio de 2005 respecto a los doce meses 

terminados en junio de 2004 (28% medidas en dólares). Asimismo, 

también puede observarse un aumento significativo, tanto medidas 

como porcentaje del producto,13 como en volumen físico. Dicho 

resultado estuvo influido por varios factores: el aumento de la 

demanda externa, una mayor disponibilidad de bienes 

agropecuarios y por los niveles de competitividad vigentes con la 

mayoría de nuestros socios comerciales, exceptuando a 

Argentina.  

 

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

del año móvil terminado en junio de 2005 resultó un 8% más alto 

que el vigente durante el período que abarca la década del 

noventa hasta junio de 2002. Asimismo, fue un 16% 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 3% mayor que el promedio de todo el período de 

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

 

A nivel de productos, debe destacarse el aumento de las 

colocaciones de carne (34%). Las ventas al exterior de este rubro 

superaron los 800 millones de dólares en el año móvil a junio de 

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

junio de 2005 (0,5% del PIB), mientras que en igual período del año anterior había 

sido positivo (1% del PIB). 

13. Pasaron de 21,5% del PIB en el año móvil a junio de 2004 a 22,4% del PIB en 

los doce meses finalizados en junio de 2005 
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2005, representando un poco más de 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 material de transporte. 

 

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

constituyó el principal comprador de nuestros productos (más de la 

quinta parte del total), especialmente de carne. El segundo 

comprador en orden de importancia fue Brasil, mientras que las 

exportaciones al tercer mayor comprador se dirigieron hacia 

Argentina. 

  

Las importaciones de bienes experimentaron un sensible 

crecimiento en el mismo período,14 en un contexto de reactivación 

del nivel de actividad y de aumento de precios internacionales, 

particularmente del petróleo.15 Casi 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.  

 

Por su parte, las exportaciones de servicios turísticos no tuvieron 

un desempeño especialmente dinámico y pese a que medidas en 

dólares se incrementaron, en relación al PIB permanecieron 

constantes.  

 

                                            
14. Las importaciones crecieron 36% en dólares y pasaron de representar 20,5% 

del PIB en el año móvil finalizado en junio de 2004 a 22,9% del PIB en igual 

período terminado en junio de 2005. 

15. Los precios de las importaciones crecieron 11% entre el segundo trimestre de  

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

se incrementó 48% en igual período. 
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La leve reducción experimentada por el desequilibrio de la cuenta 

de renta (0,5% de PIB), 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 levemente 

superavitaria en el período (0,1% del PIB). Ello fue el resultado,  

por un lado, del ingreso de capitales privados en inversión 

extranjera directa y, por otro, por salidas de capitales 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.  

 

Un saldo de Errores y Omisiones del orden de 3,5% del PIB 

estaría indicando que los capitales del sector privado no financiero 

habrían continuado retornando, así como la posible existencia de 

movimientos no registrados en la cuenta corriente. Como 

consecuencia de los movimientos señalados, los activos de 

reserva del Banco Central se incrementaron (U$S 349 millones, 

2,4% del PIB). 

 

SISTEMA FINANCIERO 
 

Los depósitos del sistema bancario16 aumentaron al cabo del 

primer semestre respecto al cierre del año 2004. Dicho resultado 

fue consecuencia de dos tendencias contrapuestas; mientras que 

los depósitos en moneda nacional se incrementaron 5,3% en 

términos reales, los correspondientes en moneda extranjera se 

redujeron levemente (0,6%, U$S 44 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 

                                            
16. 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. 
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cambio y a un uso más intensivo de la moneda nacional en 

transacciones domésticas. 

 

De acuerdo a la información que surge del Reporte de Estabilidad 

Financiera elaborado por la Superintendencia de Instituciones 

Financieras (SIIF),17 la reducción señalada de los depósitos del 

sector privado en moneda extranjera resultó influida por varios 

factores18.  

 

El crédito al sector no financiero ha continuado relativamente 

estancado (sobre todo el otorgado en moneda extranjera), lo que 

se debería a razones tanto de oferta como de demanda. Por un 

lado las instituciones financieras se hallan limitadas en su 

capacidad para otorgar créditos, dada la elevada partipación de 

los depósitos a la vista en su fondeo. Por otro lado, como se 

analiza en el citado Reporte de la SIIF, “ el nivel de 

endeudamiento que presentan las empresas respecto a su capital 

económico propio – afectado por la depreciación de la moneda 

nacional- podría constituir una limitante para un mayor acceso al 

financiamiento bancario.”   

 

De acuerdo a los indicadores elaborados por la Superintendencia 

de Instituciones Financieras19, 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 segundo trimestre de 2005, pese al 

incremento registrado en las tasas internacionales. Por su parte,  

las correspondientes a depósitos a plazo fijo en moneda nacional 

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

18. Entre otros, se señala la reclasificación de depósitos por parte del NBC desde 

el SNF privado hacia el SF y el SNF público, así como la capitalización de parte de 

los depósitos de COFAC. 

19. Puede consultarse http://www.bcu.gub.uy/autoriza/sieras/boletin/boletines.htm 
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también permanecieron estables. Asimismo, pudo observarse una 

convergencia entre el retorno promedio de las Letras  de Tesorería 

y las tasas pasivas en moneda nacional. En lo que refiere a las 

tasas activas, las correspondientes a moneda extranjera se 

redujeron levemente, mientras que las de moneda nacional se 

redujeron20. 

 

 

EL SECTOR FISCAL 
 

 

En un entorno de crecimiento económico explicado por todos los 

componentes de la demanda interna, aunque a menores tasas que 

en trimestres anteriores, el Sector Público Global continúa a 

agosto 2005 su proceso de consolidación fiscal. En esta ocasión, 

el déficit global respecto al PIB en los últimos 12 meses es de 

1,1%, presentando una importante reducción con respecto al 1,5% 

del PIB promedio del primer semestre, ubicándose también por 

debajo del 1,7% del PIB programado. El mismo se compone de un 

superávit primario de 3,9% del PIB, mismo nivel que en el 

promedio del primer semestre, mientras que los intereses se 

ubican en 5,0% del PIB, reduciéndose en 0,5 puntos respecto a la 

media del año, determinado principalmente por la dinámica 

endógena entre déficit y deuda21.   

 

Este nuevo avance hacia la consolidación fiscal es el resultado del 

incremento real de los ingresos del SPNF (1,6% en el último año 

móvil), siguiendo la desaceleración de su base imponible -el nivel 

de actividad-, acompañado por un crecimiento moderado del gasto 

primario del SPNF (2,3% real). La evolución de ingresos refleja la 

acción de estabilizadores automáticos, medidas discrecionales y 

dificultades operativas de Empresas Públicas, fruto del costo del 

                                            
20. De acuerdo al referido informe de la SIIF, en junio de 2005 la tasa promedio por 

los depósitos a plazo fijo en dólares era 1,2% mientras que las tasas pasivas 

promedio en pesos a plazo fijo se ubicaron en el entorno del 2,8%. Las tasas 

activas promedio en dólares se ubicaban en 6,3% en junio y las correspondientes 

en pesos en 25,2%. 
21 A nivel institucional el resultado primario se compone de un superávit de 4.1% 
del PIB en el SPNF y un déficit de 0.2% en BCU, mientras que el SPNF paga 
intereses por  4.7% y el BCU por 0.3% del PIB. 
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petróleo crudo. El ciclo económico junto con medidas 

discrecionales determinan un importante crecimiento de la 

recaudación del BPS (13,5% real) y del IVA (10,5% real). En el 

caso del BPS esta evolución es influenciada por el cambio de 

indexador de SMN a Base de Prestaciones y Contribuciones 

(BPC), junto con un fuerte aumento del SMN; en el IVA se estarían 

reflejando los efectos de un mayor control, que determina una 

menor evasión22. La fase expansiva también está en la base de la 

evolución del IMESI (+8,3%), DGI (+6,9%) y comercio exterior 

(+4,1%). Los tributos de Gobierno Central aumentaron solo 1,4% 

real, donde la evolución anterior es balanceada por la fuerte 

reducción en IRP, cuya recaudación cae a la mitad, luego de la 

eliminación de sus tasas adicionales en junio 2004.  

 

Este buen desempeño fue compensado por una reducción del 

superávit operativo de las Empresas Públicas de 14.5% en 

términos reales, pautado por la permanencia del precio del crudo 

en niveles históricamente altos. El mismo tiene un efecto directo 

sobre ANCAP y en este año, junto con la escasa generación de 

energía eléctrica, el problema se extendió a UTE. Ello determina 

que las compras de bienes y servicios aumenten 22% real en los 

últimos 12 meses, aumento que se trasladó solo parcialmente a 

tarifas (aumento real de 6.1% y 4.5% de ANCAP y UTE 

respectivamente), generando menores presiones inflacionarias. La 

evolución conjunta de estos factores determina que los ingresos 

consolidados se mantengan en el entorno de 30 puntos del PIB, 

característica de los últimos años.  

 

Los egresos consolidados del SPNF aumentan levemente (0,7% 

real), impulsados por el Gasto Primario (2,3%) y contrarestados 

por la reducción de los intereses. Es de destacar el aumento del 

Gasto Primario corriente, mientras que las inversiones continúan 

cayendo a tasas altas. El aumento del gasto primario consolidado 

es impulsado por remuneraciones (+8,1%) y prestaciones sociales 

(+4,4%), las que comienzan un proceso de recuperación, luego de 

                                            
22 En diciembre 2004, la ley 17.856 crea la BPC, que sustituye a partir de la fecha 
al SMN en el ordenamiento jurídico, teniendo un valor corriente equivalente al SMN 
de julio 2004. El mismo se reajusta en enero 2005 mediante decreto del PE en 
4.0%. Por otra parte, el SMN, que sigue siendo la base para ciertas 
remuneraciones y por ende sus aportes, se ha incrementado 91% desde enero 
2005 (aumentos en enero y julio).  
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 Ultimos doce meses móviles (% PIB)

25%

27%

29%

31%

33%

35%

Dic-97 Dic-98 Dic-99 Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04
0%

2%

4%

6%

8%

Intereses (eje derecho) Ingresos Gasto primario



INFORME DE POLITICA MONETARIA 
 

 25

haber caído a tasas altas en los años de crisis. Este proceso se da 

en un marco de aumentos moderados en transferencias y gastos 

en bienes y servicios, donde la lenta ejecución del Plan de 

emergencia actúa como compensador del aumento en otros 

gastos23. Por otra parte, es de destacar la reducción de las 

inversiones en 27% real, impulsadas por una fuerte caída en 

Empresas Públicas (-47% real) junto con una leve reducción en el 

Gobierno Central. Una vez más es necesario advertir que 

actualmente el ratio inversión pública/PIB se ubica en 2,3%, 

constituyendo un nuevo mínimo relativo desde fines de los ´80. 

Finalmente, el Gasto Primario en relación al PIB se ubica en 

25,9%, similar 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 persistente 

aumento en los ingresos con un gasto estabilizado. Del punto de 

vista monetario, esta acción determina un superávit mensual en 

pesos en forma permanente, tal como sucedió en 2004. En los 

primeros 9 meses de 2005 el Gobierno Central presenta un 

superávit en moneda nacional de $ 9.157:. El mismo significa una 

importante contracción monetaria, tanto si se compara con la 

performance del mismo período de 2004 (superávit de $ 8.166:), 

como con las proyecciones implícitas en el programa financiero 

(donde se esperaba un superávit de $ 6.692:). Por otra parte, 

considerando la expansión monetaria vía compra de dólares y la 

contracción a través de la colocación de Títulos Públicos en 

moneda nacional, el efecto neto del Gobierno Central en el 

mercado monetario ha sido contractivo, acumulando una 

reducción del circulante monetario por unos $ 2.500 millones.  

 

Los intereses de Deuda Pública continuaron su senda de 

reducción, tanto en relación al PIB como en términos reales, 

impulsados por cierta reducción del stock nominal, la apreciación 

del peso frente al dólar y el aumento del producto. Los intereses 

del SPNF caen 7,3% real en los últimos 12 meses, mientras que, 

si se incluye al BCU, la caída es aún mayor: 10,5% real. En este 
                                            
23 Lo programado hasta el mes de agosto era unos U$S 38:; sin embargo, solo se 
han ejecutado gastos por U$S 4:. Lo programado para el año 2005 equivale a 0.4% 
del PIB.  
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último caso, a los factores anteriores se agrega la ganancia de 

intereses por liberación de bonos cupón cero de EE.UU24. 

 

De la combinación de un superávit primario estable 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 en el BCU (0,5 puntos del PIB) , ubicándose  

en 1,1% 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. 

 

En el marco de una nueva emisión internacional, la Deuda Pública 

Bruta del Sector Público Global detiene en el segundo trimestre de 

2005 su tendencia descendente, ubicándose en US$ 13.518 

millones, unos US$ 189 millones por encima de su nivel de 

diciembre 200425. Esta nueva colocación, junto con la de julio 

2005, profundiza la estrategia de cambio en la composición por 

instrumento: colocación de deuda soberana y amortización neta de 

préstamos multilaterales26. Por otra parte, en el mismo período los 

activos del Sector Público aumentan en US$ 262 millones, 

pasando de US$ 4.190 millones a US$ 4.452 millones. Por ende, 

la Deuda Neta se reduce en US$ 73 millones, ubicándose a junio 

2005 en US$ 9.066 millones. El ratio Deuda/PIB, uno de los 

indicadores relevantes para la sostenibilidad fiscal, profundiza el 

camino de convergencia iniciado moderadamente en diciembre 

2003; en el primer semestre de 2005 se reduce 9,5 puntos en 

términos brutos y 7,9% en términos netos. De esta forma, la 

Deuda Bruta/PIB alcanza el valor de 91.3%, mientras que la 

                                            
24 En marzo de este año el BCU canceló anticipadamente parte del circulante de 
Bonos Brady, con lo que se liberó parte del colateral, que eran títulos de deuda 
“cupón cero” de la Reserva Federal. Por esta operación el BCU recibió intereses 
por $513: (0.13% del PIB).   
25 El 17/05/2005 el Estado uruguayo realizó una nueva emisión internacional; esta 
vez fue el “Bono Global  Registrado (2005)” a 12 años, tasa fija en dólares de  
9,25% por un monto total de U$S 500, emitidos en 2 tramos (mayo y junio).  
26 El 26/07/2005 se coloca en los mercados el “Eurobono 2005 1a.serie” en Euros, 
a 8.5 años, tasa fija de 6,875%, por Euros 300 millones.     
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DEUDA BRUTA POR MONEDAPesos
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Deuda Neta se ubica en 61,3%27. 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 a multilaterales. Los Títulos 

Públicos aportaron novedades en cuanto a su nivel y composición, 

profundizando el proceso de aumento de su plazo promedio y 

manteniendo el de desdolarización. En tal sentido, la deuda a 

menos de 5 años representaba a diciembre 2004 el 57% del total, 

mientras que a junio 2005 es el 50%28. Por otra parte, la 

colocación de deuda en moneda extranjera es acompañada por 

nuevas emisisones de Bonos en UI y LRM en pesos, con lo que la 

participación de la moneda nacional en la deuda permanece 

prácticamente incambiada, tanto en el total (pondera 11%) como 

en Títulos Públicos (donde representa el 25%). 

                                            
27 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). 
 
28 Estas cifras se calcularon según el criterio contractual. 
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III. La inflación 
 
El Índice de Precios al Consumo (IPC) creció 2.29% en el tercer 

trimestre de 2005 y 3.95% en el año culminado en setiembre.  

 

Evaluación del comportamiento de la inflación 

 

En lo que va  transcurrido de 2005 la inflación medida en períodos 

de doce meses estuvo por debajo del rango indicativo de inflación 

oportunamente anunciado por la autoridad monetaria  para el 

período (6%-8%). Este comportamiento se debió, principalmente, 

a que el crecimiento económico fue más vigoroso que el previsto–  

lo que llevó a un aumento mayor a lo esperado de la demanda real 

de dinero –  y a que el pasaje de una instancia contractiva a una 

expansiva de política monetaria  sólo ha comenzado a mostrar sus 

efectos. 

 

El dinamismo de la economía uruguaya superó a las proyecciones  

bancocentralistas básicamente porque el crecimiento del consumo 

argentino resultó sustancialmente mayor al previsto por todos los 

analistas de la realidad económica del vecino país. 

 

La política monetaria, que tuvo un sesgo contractivo en el primer 

semestre de 2004 para corregir el aumento de la tendencia 

inflacionaria en ese momento, pasó en 2005 a instancias 

claramente expansivas. Sin embargo, dados los rezagos de 

reacción de los precios a los shocks de oferta en el mercado 

monetario, el impacto de esta nueva instancia de política 

monetaria comienza recién a observarse en la segunda mitad de 

este año.  

 

En un escenario internacional en el que la inflación en dólares 

alcanzó niveles muy altos, especialmente en la región, la 

apreciación real que Uruguay debía procesar ante la evolución de 

sus fundamentos macroeconómicos, era consistente con un 

elevado incremento de sus precios expresados en  dólares. 
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EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN 

 III.04 IV.04 I.05 
 

II.05 Jul.05 Ago.0
5 Set.05 III.05 

Set.05  
vs.  

Set.04 
Variación IPC 
   Total 2,48 -0,50 0,80 1,32 1,29 0,21 0,78 2,29 3,95
   Sin frutas ni verduras 2,39 -0,18 0,57 1,22 1,26 0,30 0,62 2,19 3,84

   Sin frutas, verduras, precios administrados 1,75 -0,05 1,23 0,71 1,26 0,12 0,40 1,79 3,73

   Sin frutas, verduras, precios administrados,  

i i d é ti
1,57 -0,05 0,49 0,73 0,56 0,13 0,42 1,10 2,29

   Sin frutas, verduras, precios administrados, 

   servicio doméstico, cigarrillos 1,60 -0,09 0,40 0,40 0,56 0,13 0,43 1,11 1,83

Variación transables internacionales 
   Total 1,12 -1,47 -0,23 0,40 0,74 -0,13 0,26 0,87 -0,44
   Carne y derivados 6,86 -4,74 -0,92 -1,18 2,18 -0,20 0,04 2,01 -4,86
   Vestimenta 0,16 2,82 -1,21 2,74 -0,83 -1,17 0,75 -1,26 3,03
   Lácteos 0,12 -1,19 0,56 2,05 -0,15 -0,31 0,49 0,02 1,43
   Cigarrillos 0,00 2,21 4,83 16,04 0,54 0,00 0,00 0,54 25,00
   Electrodomésticos -3,91 -3,72 -2,32 -3,46 1,61 0,26 0,43 2,31 -7,12
   Sin carne  -0,40 -0,55 -0,04 0,83 0,36 -0,11 0,31 0,57 0,81
   Sin carne, lácteos, vestimenta,  cigarrillos -0,55 -1,11 -0,31 -0,73 0,57 0,05 0,26 0,88 -1,27
Variación transables regionales 
   Total 2,73 -0,60 2,04 1,80 0,75 -0,68 1,80 1,86 5,18
   Frutas y verduras 5,17 -9,18 8,30 4,33 2,11 -2,46 5,52 5,09 7,13
   Sin frutas y verduras 2,07 1,98 0,49 1,12 0,38 -0,18 0,77 0,97 4,63
Variación no transables 
   Total 3,25 0,11 1,06 1,72 1,75 0,66 0,79 3,23 6,23
   Tarifas 1,92 -1,30 -2,57 4,98 1,09 1,81 1,56 4,52 5,52
   Salud 4,72 -0,06 1,05 0,04 2,09 0,00 0,00 2,09 3,13
   Política Departamental 7,64 0,25 -2,03 2,09 0,17 0,04 2,40 2,62 2,89
   Enseñanza 1,59 0,36 6,00 0,97 0,15 0,99 0,97 2,13 9,70
   Servicio doméstico 9.48 0.00 30.97 0.00 23.25 0.00 0.00 23.25 61.41
   Otros 1.97 0.89 0.71 0.97 0.45 0.53 0.35 1.33 3.96

 

Las distintas categorías de precios 

 

Si se trabaja con una de las definiciones más conocidas de 

inflación subyacente y no se tiene en cuenta a los rubros del IPC 

de precios más volátiles o administrados, se obtiene un grupo de 

bienes que se encareció 1.11% en el tercer trimestre y 1.83% en el 

año cerrado en setiembre. 

 

La incidencia en la evolución del IPC de los incrementos de los 

precios administrados29 y de los correspondientes a las frutas y 

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

Departamental 
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verduras , de los aumentos imputados al costo del servicio 

doméstico y de la suba de la alícuota del IMESI a los cigarrillos fue 

de 1.6 puntos porcentuales en julio-setiembre y de 2.7 puntos 

porcentuales en los últimos doce meses.   

 

La caída del tipo de cambio real interno ha sido evidente en el año 

cerrado en setiembre, en el que el incremento de 4.7% de los 

bienes y servicios no transables se contrapone a la estabilidad de 

los precios de los bienes transables30 

 

Este comportamiento de los precios relativos de la economía 

uruguaya sería consistente con la evolución de sus fundamentos, 

en particular con el crecimiento de su demanda interna y su 

financiamiento  vía entrada de capitales 

 

Entre los bienes transables a nivel internacional, es claro que se 

ha revertido la tendencia decreciente que sus precios habían 

mostrado desde la segunda mitad de 2004. En efecto, si no se 

tiene en cuenta a aquellos rubros que se caracterizan por los 

shocks de oferta que los impactan, por su componente estacional 

importante o por ser objeto de ajustes discontinuos de precios31, 

se constata un aumento de precios promedio de 0.88% en el 

tercer trimestre de 2005, luego de una caída acumulada de 2.7% 

en el año anterior.   

 

 A lo largo del último año se ha ido diluyendo el impacto sobre los 

bienes transables internacionalmente de la apreciación nominal de 

la economía uruguaya. En efecto, en dicho período, la caída 

cercana al 14% del tipo de cambio nominal fue acompañada por 

un aumento de alrededor de 16% de los precios expresados en 

dólares de nuestros principales socios comerciales. 

 

Por otra parte, la evidencia empírica disponible sugiere que entre 

esta categoría de bienes el crecimiento de los márgenes de 

                                            
30  Se clasifica a los distintos rubros de la canasta del IPC en dos grupos: 

transables y no transables. No se considera ni los aumentos imputados al costo del 

servicio doméstico, que son los del salario mínimo nacional ni el precio de los 

cigarrillos que, este año, se vio afectado por el aumento de alícuota del IMESI 
31 Se está excluyendo a la carne, la vestimenta, los lácteos y los cigarrillos 
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comercialización minorista32 habría recuperado el vigor de la 

segunda mitad de 2004 y que se habría consolidado el incremento 

de los costos unitarios de la mano de obra.   

 

Los aumentos estacionales de precios en frutas, verduras y 

vestimenta tuvieron un papel importante en el encaremiento del 

tercer trimestre de los bienes y servicios comercializables en la 

región. En el último año se destaca la influencia de la evolución de 

la demanda interna (comidas fuera del hogar, material de lectura) 

y de la recuperación de los márgenes de comercialización 

(vestimenta, por ejemplo). 

 

El comportamiento de los precios de los bienes y servicios no 

transables del tercer trimestre se destaca por: 

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

 El ajuste al alza del costo de los servicios de salud 

 El continuo encarecimiento en términos relativos de la 

enseñanza 

 El incremento de 0.8% de otros rubros no transables33 que 

se destacan por la utilización más intensiva del factor 

trabajo.  

 

En una perspectiva anual, llama la atención de la inflación no 

transable, el encarecimiento en términos relativos de aquellos 

rubros en los que más peso tendría la evolución de los salarios: 

enseñanza (9.7%) y el grupo de servicios incluido en el agregado 

Otros del cuadro de Evolución de la Inflación (4.9%) 

 

Cabe destacar que ha sido de importancia la incidencia en la 

                                            
32 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 – setiembre 2005, lapso para el cual está 

disponible el IPPN. 
33 Incluidos en el agregado Otros del cuadro de Evolución de la Inflación 
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evolución del IPC de los aumentos imputados al costo que el 

servicio doméstico tiene para los hogares montevideanos. En 

efecto, dicha incidencia llega a 0.5 puntos porcentuales en el 

tercer trimestre de 2005 y a un punto porcentual en el año 

culminado en setiembre. La metodología del Instituto Nacional de 

Estadística ha asignado al costo del servicio doméstico los 

aumentos del salario mínimo, los que fueron de 23.25% en el 

tercer trimestre y de 61.45% en el año cerrado en setiembre. 

 

Inflación subyacente y presiones inflacionarias 
 

Existe la posibilidad de que las presiones inflacionarias se hagan 

más vigorosas en el escenario relevante de política monetaria.  

 

Por una parte, la variación de precios del consumo luce más 

vigorosa que la que muestra  el comportamiento del IPC sin frutas, 

verduras, precios administrados, servicio doméstico ni cigarrillos, 

tal como surge del siguiente cuadro -en el que se presenta un 

resumen de la evolución de distintos indicadores de inflación 

subyacente34- y de la tendencia creciente que muestran los datos 

mensuales de dichos indicadores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
34 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. 

Indicador tendencia inflacionaria A setiembre de 2005 
Primer componente principal variaciones mensuales precios al consumo (*)  
Variación últimos doce meses  2,3
Variación últimos doce meses componente tendencia ciclo 4,3
Índice de precios ponderado por persistencia (*)  
Variación últimos doce meses  3,9
Variación últimos doce meses componente tendencia ciclo 5,4
Percentil 61 de variaciones mensuales precios al consumo  
Variación últimos doce meses 3,2

(*) Se trabajó con un aumento del costo del servicio doméstico de 3.5% para enero y de 3% para julio 
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Si bien la recuperación de la economía uruguaya se ha 

caracterizado por el ritmo de crecimiento vigoroso de la 

productividad media del trabajo, la evidencia empírica disponible 

sugiere que en la industria ese crecimiento pudo haberse 

debilitado y que en “ Comercio, restaurantes y hoteles” y 

“ Construcción”  quizás se haya revertido. El aumento de la 

productividad media del trabajo que se insinuaría en algunos 

sectores de servicios, no sería de entidad, especialmente si se la 

compara con la tendencia creciente de 2003 y 2004.  

 

Estas estimaciones de aumento del costo unitario de la mano de 

obra serían corregidas al alza si se tuviera en cuenta la 

formalización del mercado laboral impulsada por las recientes 

negociaciones salariales y la mayor fiscalización del Banco de 

Previsión Social 

 

Los indicadores tradicionales de brecha de producto apuntan a 

que la economía ya no tiene más capacidad ociosa disponible. De 

esta manera, los aumentos de demanda resultarían en presiones 

sobre los costos medios de las empresas, y, por ende, sobre los 

precios. 

 

Si se tiene en cuenta que en el presente y esperado entorno 

económico de baja inflación, la recuperación de márgenes tiene 

alta probabilidad de ocurrencia, mayor atención debe prestarse a 

las eventuales presiones inflacionarias derivadas de la evolución 

de los costos unitarios de la mano de obra. La evidencia empírica 

disponible referida a los márgenes de comercialización minorista 

de los bienes transables, confirmaría la relación negativa entre 

inflación y markups.    
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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 informe trimestral de política monetaria correspondiente al 

segundo trimestre de 2005 se destacaba que el promedio de las 

expectativas de inflación a doce meses había retomado una 

tendencia convergente hacia el centro del rango objetivo de 5 - 

7%. La media de las expectativas a julio, último dato conocido al 

momento de publicar el mencionado informe, se ubicaba en 
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6.25%, mientras que en mayo y junio se había ubicado en 6.66% y 

6.35% respectivamente. En dicho informe se señalaba asimismo 

que el desvío estándar de los pronósticos había alcanzado niveles 

muy bajos en los meses de mayo y junio (0.72 y 0.71 puntos 

porcentuales), dando cuenta de un alto grado de coincidencia 

entre los encuestados respecto de la inflación esperada para los 

siguientes doce meses. En julio, no obstante, el desvío estándar 

de los pronósticos a doce meses resultó ser algo mayor, del orden 

de 1.05%. 

 

Las tres encuestas posteriores a la publicación del último informe 

trimestral arrojaron, en promedio, un nivel de expectativas 

inflacionarias para los siguientes 12 meses móviles muy parecido 

al nivel de la encuesta de julio. El promedio de los pronósticos de 

los encuestados se ubicó en 6.30% en agosto, en 6.36% en 

setiembre y en 6.11% en octubre, esto es, apenas 11 puntos 

básicos por encima del centro del rango de inflación objetivo 

ratificado en la última reunión del Comité de Política Monetaria.  

 

En lo que refiere al grado de coincidencia entre los encuestados 

respecto de las expectativas a doce meses, se destaca que en las 

últimas tres encuestas éste ha sido algo menor que en las tres 

encuestas anteriores. En este sentido, el desvío estándar de las 

pronósticos se ubicó en 1.04, 1.32 y 1.14 puntos porcentuales en 

los meses de agosto, setiembre y octubre respectivamente. 

 

Si bien el horizonte de proyección relevante para el diseño de 

política monetaria es el de los siguientes doce meses, se señala 

que el promedio de los pronósticos para la inflación últimos doce 

meses a diciembre de 2005 se ubicó en 6.09% en agosto, 5.92% 

en setiembre y 5.91% en octubre. En la última encuesta el desvío 

estándar de las respuestas a ese horizonte fue particularmente 

bajo (0.42%), y el mínimo y máximo de los pronósticos se ubicaron 
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en 5.5% y 7.0% respectivamente (el rango objetivo para la 

inflación se había establecido, en la reunión del Comité de Política 

Monetaria del 29 de diciembre de 2004, entre 5,5% y 7,5%). 
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IV. La política monetaria en el período y la 

evolución reciente de la economía 

 

La política monetaria 
 

La política monetaria que ha aplicado el Banco Central del 

Uruguay (BCU) durante los últimos tres años ha evolucionado 

desde un régimen basado en un compromiso con los agregados 

monetarios hacia uno en el cual la estabilidad de los precios tiene 

un rol central, aunque no se constituye plenamente en un régimen 

de objetivos de inflación. En este marco, la lógica de la política 

monetaria implica que en cada reunión ordinaria que celebra 

trimestralmente el Comité de Política Monetaria del BCU 

(COPOM) se determina un rango objetivo para la variación de los 

precios para los próximos doce meses y, en forma consistente, se 

selecciona la proyección de la trayectoria de la Base Monetaria 

(BM)35. Con posterioridad a la mencionada reunión las autoridades 

del BCU anuncian los objetivos que se definieron en materia de 

inflación conjuntamente con un rango de variación para la BM, 

dentro del cual se ubicará en el próximo año la trayectoria que ha 

sido elegida.  

 

Una vez realizados los anuncios el BCU monitorea el 

comportamiento de la BM respecto a la trayectoria proyectada, 

constituyéndose esta variable en el objetivo operativo de la política 

monetaria. Debe notarse que este nivel promedio de BM, que fue 

definido en función de los objetivos de inflación, no 

necesariamente permanece invariable en el trimestre sino que, 

naturalmente, depende del desempeño que muestren los precios y 

                                            
35 La definición adoptada para la BM en el marco del actual régimen de política 

monetaria es: emisión más depósitos a la vista y call de instituciones bancarias y 

no bancarias en el BCU deducido los encajes que el Banco de la República 

(BROU) debe mantener sobre las cuentas en moneda nacional del conjunto 

GobiernoCentral-Banco de Previsión (GC-BPS).  
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de la evaluación de riesgos en su trayectoria futura, razones por 

las cuales pueden ser modificados36. 

 

El protagonismo creciente que, como se analizó, ha tenido el 

objetivo de la estabilidad de precios se vio reforzado en la reunión 

del COPOM de junio de 2005, oportunidad en la cual las 

autoridades del BCU remarcaron explícitamente el carácter de 

instrumento que tiene la BM. Desde esta perspectiva, el 

instrumento BM experimentará los ajustes que, en función de la 

evolución de los precios, parezca conveniente introducir, 

reservándose el BCU el derecho de traspasar los límites 

impuestos por sus propios anuncios respecto al rango objetivo de 

variación de BM, si así lo entiende conveniente, previa explicación 

de la medida adoptada al mercado. 

 

Además de monitorear en el transcurso del trimestre la adecuación 

entre sus objetivos de inflación y el nivel promedio de BM definida 

como objetivo operativo, el BCU debe compensar las variaciones 

indeseadas de la cantidad de dinero primario a través del uso de 

los instrumentos de que dispone. Esto implica que el BCU 

neutraliza los efectos de decisiones, propias o del GC, que siendo 

adoptadas en función de objetivos distintos a los monetarios 

impliquen variaciones no previstas de la BM a través de los 

instrumentos de que dispone. Si bien no es un instrumento de 

manejo propiamente monetario el BCU ha introducido la Facilidad 

Marginal o Tasa Lombarda cuya función es proporcionar a las 

instituciones financieras un mecanismo al cual recurrir frente a 

necesidades puntuales de liquidez, evitando que las mismas se 

traduzcan en presiones en los mercados de dinero y de cambios. 

Por otra parte, a partir del último trimestre el BCU ha vuelto a 

colocar diariamente ofertas de operaciones de compra-venta a 

término de moneda extranjera respecto a pesos y UI a plazos de 

30, 60 y 90 días con el objetivo de brindar mayor certeza a los 

agentes sobre la evolución futura del tipo de cambio.  

 

 

                                            
36 Una descripción más detallada del actual régimen de política monetaria que se 

está aplicando en Uruguay puede encontrarse en el pasado Informe Trimestral de 

Política Monetaria. 
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El manejo de corto plazo de la política monetaria 
 

El mayor protagonismo que adquirió el objetivo de estabilidad de 

precios ha determinado que el manejo de corto plazo de la política 

monetaria haya sido guiado, básicamente, por la percepción de la 

autoridad monetaria respecto a la adecuación de la trayectoria 

seguida por los precios con los objetivos fijados para el año. Este 

manejo de corto plazo implica que los instrumentos fueron 

utilizados con una flexibilidad creciente por parte de la autoridad 

monetaria, imprimiéndole una mayor volatilidad al objetivo 

operativo (BM), tal como se analizará en detalle más adelante. 

 

Para analizar el desempeño de las variables monetarias en el 

tercer trimestre del año, en particular aquellas bajo control del 

BCU, parece conveniente comenzar recordando que, tal como 

fuera comentado en Informes Trimestrales anteriores y como se 

desprende de la gráfica de Rangos Objetivos de BM, la política 

monetaria que se ha aplicado desde fines de 2004 ha tenido un 

sesgo expansivo. Este sesgo se aplicó, en un principio, como 

respuesta a un escenario macroeconómico que mostraba riesgos 

deflacionarios y, posteriormente, a la lenta reacción mostrada por 

los precios.  

 

El sesgo expansivo que adoptó la política a partir del cuarto 

trimestre de 2004 se refleja en los niveles promedio que alcanzó la 

BM, cercana al límite superior del rango objetivo, evidenciando 

que en los cuatro últimos trimestres la autoridad monetaria debió 

apelar a toda la flexibilidad que le permitían sus propios anuncios. 

Por otra parte, en oportunidad de cada una de las revisiones 

monetarias realizadas en el transcurso del año el BCU corrigió 

sistemáticamente al alza el rango objetivo previamente anunciado. 

Una idea de la magnitud de estas sucesivas correcciones al alza lo 

da la comparación entre la trayectoria que siguió la BM y la 

trayectoria central del rango objetivo que se había definido en el 

tercer trimestre del 2004. 

Las decisiones que adoptó el COPOM en la reunión celebrada el 

29 de Junio de 2005, se enmarcaron en la línea anteriormente 

descripta: se mantuvo en el intervalo 5% - 7% el rango objetivo de 
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inflación para los siguientes doce meses, al tiempo que se 

convalidó la instancia expansiva de política monetaria para el 

horizonte de proyección, a través de la introducción de una 

corrección al alza en el rango objetivo de variación de la BM que, 

en promedio, alcanzó 3.5%. 

 

Esta última decisión se apoyó en una proyección que implicaba un 

aumento promedio de 5% en términos reales de los medios de 

pago en el horizonte de proyección y que consideró un aumento 

del multiplicador monetario derivado, principalmente, de la 

reducción gradual que se preveía iban a experimentar las reservas 

bancarias excedentes37. Debe notarse que, si bien el sesgo de la 

política continuó siendo expansivo, el BCU optó por una mayor 

cautela eligiendo el más conservador de los escenarios existentes. 

En esta decisión pesaron los riesgos inflacionarios que se 

avizoraban para el período Julio 2005-Junio 2006 y la valoración 

de que las características del régimen de política monetaria 

implementado, en particular en lo referido a los rezagos entre la 

adopción de las medidas de política y sus resultados sobre los 

precios, así lo aconsejaban. En este último sentido se entendió 

que el BCU en los tres trimestres previos había realizado una 

expansión significativa de la oferta primaria de dinero, cuyos 

efectos parcialmente habían sido neutralizados por el sistema 

bancario, pero que las condiciones estaban dadas para que 

funcionara ágilmente el proceso de creación secundaria de dinero. 

  

En el tercer trimestre de 2005 el BCU debió apelar a la flexibilidad 

implícita en el actual régimen, finalizando las metas operativas a 

una distancia de 3,9% del límite superior del rango de variación de 

BM que se había anunciado a fines del mes de Junio. Con la 

flexibilización dispuesta se buscó evitar presiones en el mercado 

de dinero, evaluándose que,  dado los indicadores disponibles 

sobre el contexto macroeconómico, una mayor oferta de dinero 

primario con relación a la prevista originalmente no implicaba 

riesgos en materia de los objetivos inflacionarios.  

 

                                            
37 Las reservas bancarias excedentes son las reservas que mantienen las 

instituciones bancarias en exceso de las obligatorias que determina el BCU. 
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Desarrollo macroeconómico reciente: los indicadores  

del tercer trimestre  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 durante el año 

anterior–  y de un buen desempeño de las variables 

domésticas. La información surgida de algunos indicadores del 

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

ha continuado expandiéndose, aunque pueden percibirse, como 

se esperaba,  signos de desaceleración. De todos modos, ello es 

consistente con la tasa de crecimiento de largo plazo. 
  
Las solicitudes de exportación crecieron 15,5% en dólares 

corrientes en los primeros nueve meses del año respecto a igual 

período del año anterior. En tanto, las importaciones de bienes, 

excluyendo petróleo y destilados, exhibieron un aumento de 24,4% 

en los primeros ocho meses del año, medidas en dólares. La 

mayor parte de este aumento corresponde al aumento de las 

importaciones de insumos intermedios. Asimismo, merece 

destacarse el incremento de las compras de bienes de capital 

(58%). Otro indicador indirecto de gasto, como la recaudación de 

IVA continuó expandiéndose significativamente.38 Por su parte, las 

importaciones de bienes de consumo, en particular los duraderos, 

mantuvieron la tendencia creciente. 
  
Mientras tanto, la actividad industrial en el período enero-agosto 

de 2005 experimentó un crecimiento de 8,6% respecto a igual 

período del año anterior (sin incluir la Refinería).39 Se estima, 

asimismo, que el sector agropecuario habría continuado 

incrementando la producción, tanto de cultivos, como de la 

actividad pecuaria.  
  

                                            
38. La recaudación de IVA se incrementó 8,9% en términos reales en los primeros 

ocho meses del año (deflactada por el IPC general). Si, en cambio, se deflactan las 

cifras por un índice de precios específico que recoge la variación de los precios de 

los bienes gravados por el IVA el incremento real de la recaudación es aún mayor 

(15,6% en el período considerado).  

39. De acuerdo a las ponderaciones del INE, base 2002. 
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BM: POSICION RESPECTO AL CENTRO DEL 

RANGO OBJETIVO (*) 

 
Centro 

Rango Efectiva %  

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% 
III.2005 15.865 16.100 1,5% 
Promedio últimos 
cuatro trimestres 15.639 15.133 3,4% 

   (*) Saldos promedio trimestrales en millones de pesos. 

Por su parte, el mercado laboral no se ha mostrado especialmente 

dinámico. En efecto, de acuerdo a las cifras divulgadas por el INE 

correspondientes al trimestre móvil cerrado en agosto, continuó 

percibiéndose un estancamiento de la tasa de empleo. 
  
Los depósitos en el sistema bancario, como se analizará en detalle 

más adelante, crecieron en los primeros ocho meses del año 

respecto a fines de 2004, tanto los nominados en moneda 

extranjera, como los correspondientes en moneda nacional.  
 

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

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

inflación se sitúa transitoriamente por debajo del objetivo 

establecido nueve 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.  

 

Finalmente, de acuerdo a la encuesta de expectativas que releva 

el BCU, las expectativas inflacionarias de los agentes 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 tercer trimestre del presente año, la BM promedio alcanzó $ 

16.100 millones, ubicándose 3,5% por debajo del límite superior 

del rango objetivo de variación de BM, mostrando un ligero desvío, 

por exceso, respecto al objetivo operativo existente en el período. 
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FACTORES DE VARIACION DE LA BASE MONETARIA 
Flujos acumulados en millones de pesos 

 
IV.04 I.05 II.05 III.05 Últimos 12 

meses 
1- Compras netas de moneda extranjera 1.891 3.409 1.605 300 7.206
        Al Sistema Financiero 192 4.302 1.413 80 5.987
        Al Gobierno Central 1.700 -893 192 220 1.219
2- Crédito neto al Sistema Financiero 0 0 -16 -8 -25
3- Crédito al Gobierno Central 0 0 -24 0 -24
4- Utilización disponibilidad m.n.  GC-BPS 811 -747 -677 -648 -1261
     Amortización neta de letras de tesorería -22 -1.149 -2.121 -1.747 -5039
     Intereses sobre títulos en moneda nacional 492 182 553 229 1456
     Compras netas de moneda extranjera 1.981 2.463 4.969 4.309 13.722
     Otros -1.639 -2.243 -4.078 -3.440 -11.399
5- Déficit de BCU en moneda nacional 774 378 435 402 1.990
6- Letras y Notas en UI -2.315 17 -128 -1.251 -3.677
7- Instrumentos de Regulación Monetaria 3.214 -3.832 -34 5 -647
8- Otros -78 -6 22 -29 -91
VARIACION TOTAL BM 4.297 -780 1.184 -1.228 3.472

Tal como ha sucedido en los últimos cuatro trimestres, la BM se ha 

ubicado en la mitad superior del rango objetivo anunciado.  

 
Los componentes de la oferta de BM 
 

 
 Los últimos doce meses 

En el año finalizado en setiembre de 2005 la BM se expandió en $ 

3.472 millones. Tal como puede observarse en el cuadro de 

Factores de Variación de BM y en el gráfico adjunto los principales 

factores expansivos de oferta de BM han sido las compras de 

divisas del BCU ($ 7.206: equivalente a U$S 283:) y el resultado 

neto del BCU ($ 1.990:). En el sentido de reducir la oferta primaria 

de dinero han operado el aumento experimentado por las 

disponibilidades en moneda nacional del GC-BPS ($ 1.261:) y la 

colocación de títulos denominados en UI que en el período realizó 

el BCU ($ 3.677:). Finalmente, para alinear la oferta de BM con los 

objetivos previamente definidos el BCU realizó una colocación 

neta de instrumentos de regulación monetaria que, en el 

acumulado del año, alcanzó $ 647 millones.  

 

De los valores anteriores se desprende claramente que la 

estrategia seguida por el BCU en los últimos doce meses ha sido 

expandir la BM a través de las compras de divisas, financiando las 
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FACTORES DE EXPANSIÓN DE BM: IV.2004 - III.2005
Flujos trimestrales  
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mismas a través de la colocación de títulos en UI y esterilizando el 

exceso de expansión de la BM a través de la utilización de las 

LRM en pesos. Tal como se desprende de la gráfica esta 

estrategia se ha mantenido en el año, aún cuando, como se verá 

más adelante no ha primado en el trimestre recién finalizado. Este 

comportamiento ha generado un déficit en pesos al BCU que, 

medido en términos de doce meses, se ha mantenido estable, en 

el orden de los $ 2.000 millones, en todo el período de análisis. 

Finalmente las operaciones del GC, en un análisis de flujos, han 

resultado neutras o ligeramente expansivas en términos de doce 

meses hasta el segundo trimestre de este año, para volverse 

contractivas en los doce meses que finalizan en setiembre de 

2005.  

 

Como se mencionó antes en los doce meses finalizados en 

setiembre de 2005 se ha generado una contracción monetaria de 

origen fiscal que supera los $ 1.200 millones, reflejando el 

aumento que experimentaron en el último año las disponibilidades 

en moneda nacional del conjunto GC-BPS. El principal factor que 

ha incidido para disminuir las disponibilidades de GC ha sido las 

compras de divisas, actividad que en los últimos doce meses ha 

sido financiada a través del importante superávit en moneda 

nacional que alcanzó el GC y de la colocación neta de Letras de 

Tesorería (LT) en pesos y en UI. Los recursos generados por 

estas dos últimas vías en los doce meses finalizados en setiembre 

resultan superiores a los egresos por compras de divisas, lo que 

explica el efecto contractivo que ha tenido el conjunto GC-BPS 

sobre la oferta primaria de dinero. 

 

 El tercer trimestre de 2005 
En el trimestre recién finalizado la BM se contrajo en $ 1.228 

millones, al tiempo que se han observado cambios en los efectos 

generados por los distintos factores que inciden en la oferta de 

dinero primario respecto a períodos previos.  

 

Por una parte, las compras de divisas del BCU, a diferencia de los 

trimestres previos, si bien generaron un aumento de la oferta de 

BM ($ 300: equivalente a U$S 12:) no se constituyeron en el 

principal factor expansivo. En efecto, en el tercer trimestre el déficit 
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en moneda nacional del BCU, que da cuenta de un aumento de 

BM de $ 402 millones, se constituyó en el principal factor 

expansivo.  

 

La colocación neta de letras y notas en UI, con $ 3.677 millones, 

se constituyó en el principal factor contractivo de la BM luego de 

dos trimestre en que prácticamente no generó efectos sobre la 

oferta primaria de dinero. Por su parte los instrumentos de 

regulación monetaria, habitualmente contractivos, generaron una 

expansión del orden de $ 5 millones en el trimestre. Finalmente el 

conjunto GC-BPS, por tercer trimestre consecutivo, generó una 

contracción de la oferta de BM, la que en el período julio-setiembre 

asciende a casi $ 650 millones.  

 

Evolución de los medios de pago 

 

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

marcada tendencia creciente en términos reales, como reflejo del 

sesgo expansivo que ha caracterizado a la política monetaria 

desde el último trimestre de 2004. Si bien el ritmo de aumento 

siguió siendo elevado, el mismo se ha ido desacelerando en el 

transcurso del año, tal como se desprende de los gráficos 

adjuntos40. 

 

Una idea bastante clara respecto a la magnitud en que ha venido 

creciendo la BM la proporcionan las tasas de aumento en doce 

meses, las que se mantuvieron en niveles elevados, superando el 

20% en los últimos meses. De hecho en el tercer trimestre de 

2005 la BM registró un aumento real de 20,6% con relación al 

mismo período de 2004. 

 

                                            
40 Para analizar la evolución de los distintos agregados monetarios se utilizó el 

componente tendencia-ciclo de cada serie. La suavidad de este indicador, que le 

quita a la serie original el efecto de factores estacionales, calendario e irregulares, 

permite analizar de manera más clara la coyuntura (posibilita comparar el nivel de 

un mes contra el del inmediato anterior) y el largo plazo. 
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No obstante lo anterior es clara la desaceleración que experimentó 

la BM a partir del segundo trimestre, medida en términos de 

tendencia, respecto al período previo, tanto si se observa la 

variable en niveles, como la gráfica que muestra la variación de la 

tendencia respecto al mes anterior. En esta última se desprende 

con claridad la desaceleración que experimentó la BM a partir del 

período mencionado. 

 

Una primera visión de los efectos sobre los medios de pago de la 

política seguida por el BCU se obtiene al analizar la evolución de 

la BM desde la perspectiva de su composición. Hasta mediados de 

año esta evolución sugería que, aún cuando los componentes más 

asociados con los medios de pago de la economía – circulante en 

poder del público y encajes obligatorios sobre depósitos 

bancarios- habían aumentado, el comportamiento de los bancos y 

del público habían neutralizado parcialmente la política expansiva 

del BCU, lo que se reflejaba en un multiplicador que mostraba un 

crecimiento poco significativo.  

 

Sin embargo, se han evidenciado cambios en el pasado trimestre: 

tanto la demanda del público por circulante como los encajes 

obligatorios que los bancos debieron constituir, reflejo de la 

demanda del público por depósitos, experimentaron aumentos 

significativos, alcanzando niveles que resultan 16% y 12%, 

respectivamente, superiores en términos reales a los existentes en 

el mismo período del año 2004. Las reservas excedentes, aún 

cuando más que duplican los niveles de un año atrás, muestran, 

por segundo trimestre consecutivo, una caída en términos reales, 

la que alcanza casi 30% respecto al período abril-junio, habiendo 

reducido en setiembre su participación dentro de la BM a 9,9%, 

luego del máximo de 16,3% alcanzado en el mes de febrero.  

 

La evolución de la composición de BM reseñada antes, y en 

particular la menor participación de las reservas excedentes,  

resulta consistente con el aumento que ha experimentado el 

multiplicador monetario, reflejando que, tal como esperaba la 

autoridad monetaria, se está agilizando el proceso creador de 

dinero secundario. De hecho el análisis de tendencia-ciclo del 
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multiplicador monetario sugiere que esta variable ha retomado una 

tendencia creciente a partir del segundo trimestre del año.  

 

De todas formas el multiplicador continúa ubicado por debajo de 

los niveles que alcanzaba un año atrás, reflejando no sólo que las 

reservas excedentes, bancarias y no bancarias, resultan 

significativamente superiores a las observadas un año atrás, sino 

que en el mismo sentido han incidido la preferencia del público por 

circulante y entre los distintos tipos de depósitos. Tal como se 

analizará en detalle posteriormente la preferencia del público por 

circulante experimentó un aumento desde el año pasado, 

estabilizándose en el último trimestre, en tanto que, 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 generen oferta 

secundaria de dinero, inciden en el estancamiento del 

multiplicador monetario.  

 

Debe notarse que en la misma forma opera el aumento de las 

reservas excedentes de las instituciones no bancarias, ya que en 

la medida que estas instituciones, básicamente AFAPs, estén 

acumulando fondos bajo la forma de depósitos en el BCU estos, 

que son parte de la oferta primaria de dinero, no ingresan en el 

circuito bancario y, por tanto, no se multiplican. Estas reservas en 

el BCU se han reducido fuertemente en el último trimestre lo que 

ha determinado una caída de su participación dentro de la BM que 

alcanza 2,9% en setiembre de 2005, porcentaje que, sin embargo, 

prácticamente quintuplica el observada un año atrás (0,6%)41.  

 

Como resultado natural de la política expansiva seguida por el 

BCU, combinada con un multiplicador monetario que resultó 3,2% 

superior al que fuera proyectado en ocasión del anterior proceso 

de revisión monetaria, se observa que en el tercer trimestre de 

2005 el aumento de los medios de pago superó las previsiones 

                                            
41 Al igual que en el caso del público, tal como se analizará posteriormente, en el 

comportamiento de las AFAPs estaría incidiendo cierta incertidumbre y el bajo nivel 

que alcanzan las tasas pasivas en moneda nacional, factores a los cuales 

recientemente se agregaron reglamentaciones que limitan la posibilidad de colocar 

fondos en el sistema bancario.  
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realizadas por el BCU. La evolución de esta variable, medida a 

través del agregado monetario M1, se analizará a continuación.  

 
 
La demanda real de dinero 

 

En el tercer trimestre de 2005 el aumento real de la BM estuvo 

acompañado por un incremento del multiplicador monetario, por lo 

que la cantidad real de medios de pago, medida con el agregado 

M1, mantuvo una tendencia creciente durante ese período. 

 

La demanda real de dinero ha venido aumentando sin 

interrupciones desde los primeros meses de 2003, pero el ritmo de 

crecimiento ha sido diferente según el período, tal como se 

desprende de la variación mensual del componente tendencia-

ciclo de esta variable. Entre los últimos meses de 2003 y la 

primera mitad de 2004 el aumento real del M1 se fue 

desacelerando, pero el ritmo volvió a subir hacia el segundo 

semestre de ese año, alcanzando máximos en los primeros meses 

de 2005. En los meses siguientes el M1 real volvió a 

desacelerase, pero el ritmo de aumento siguió siendo muy fuerte, 

ubicándose en torno al 1% mensual en los últimos meses. 

 

La comparación del tercer trimestre de 2005 contra el mismo 

período de 2004 muestra un crecimiento de 19,5% en el M1 real, 

en la medida en que el crecimiento de 20,6% de la BM fue 

parcialmente contrarrestado por una leve caída del multiplicador 

(de algo menos de 1%). Debe tenerse en cuenta que la 

recuperación que presentó el multiplicador durante los últimos 

meses aún no se refleja en las tasas interanuales de  variación. 

 

El crecimiento real de la demanda de medios de pago resultó 

consistente con el marco macroeconómico caracterizado por un 

aumento del nivel de actividad económica, y por una caída las 

tasas de interés en moneda nacional. 

 

La relación entre el agregado M1 y el PIB, que refleja el grado de 

monetización de la economía, ha venido aumentando de manera 
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sostenida desde comienzos de 200342. Esta evolución refleja, por 

un lado, que los agentes tienen expectativas de bajos niveles de 

inflación y devaluación, y por otro, que el mayor nivel de 

transacciones de la economía ha llevado a que empresas y 

familias se manejen con un mayor nivel de saldos líquidos43.  

 

En los doce meses cerrados en septiembre de 2005 el agregado 

M1 (nominal) representó en promedio 5,6% del PIB, ubicándose 

en un nivel ligeramente inferior al pico de 5,7% alcanzado en 

1999. En ese año la economía uruguaya todavía se encontraba en 

una fase alta del ciclo económico, aunque el nivel de actividad ya 

había empezado a caer. 

 

Debe tenerse en cuenta que la relación entre el agregado M1 y el 

PIB está aumentando a pesar del surgimiento de medios de pago 

alternativos como la tarjeta de crédito y los débitos contra las cajas 

de ahorro.  

 

La composición del agregado M1 muestra que la preferencia del 

público por circulante se mantuvo estable durante el tercer 

trimestre del año. Este indicador, medido a través del cociente 

entre circulante en poder del público y los depósitos a la vista, 

había alcanzado niveles máximos durante la crisis financiera de 

2002, luego exhibió una marcada tendencia decreciente hasta 

mediados de 2004, para volver a aumentar hasta mediados de 

2005 y estabilizarse en los últimos meses. Esta variable se ubica 

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 estabilice en torno a los niveles 

actuales. 

 

 

 

                                            
42 Para calcular este cociente se consideraron promedios de doce meses móviles 
del M1 nominal y el PIB nominal de los últimos doce meses. 
43 En períodos de crecimiento las empresas suelen manejarse con un mayor capital 
de giro que se refleja en mayores saldos líquidos. 
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Otros desarrollos recientes en el sector monetario44 

 
Las tasas de interés45  
 

En el tercer trimestre del año las tasas de interés en moneda 

nacional pagadas sobre los títulos emitidos por el BCU mantienen 

la tendencia descendente, iniciada en forma abrupta en noviembre 

del año 2004 como consecuencia del cambio de las expectativas 

devaluatorias identificado en ese período y el pasaje a una 

instancia más holgada de política monetaria, tendencia que 

posteriormente se mantiene pero en forma más suavizada. 

 

En el primer semestre del año 2005, el contexto macroeconómico 

caracterizado por bajas tasas de inflación, y en particular,  la 

política expansiva del BCU en el período mayo-junio, reforzó la 

tendencia a la baja de estas tasas de interés; consistente con un 

escenario desahogado en materia de liquidez, en el cual el 

sistema bancario conservó un nivel relativamente alto de 

excedentes. En el tercer trimestre, aún cuando los excedentes se 

reducen notoriamente, natural consecuencia del comportamiento 

más expansivo que tuvo el sistema bancario, las tasas de interés 

de los títulos se mantienen bajas, alcanzando en setiembre el nivel 

mínimo que se ha observado desde fines de 2003: 3%.  

 

La política de ampliación de plazos de los títulos seguida por el 

Gobierno Central a partir de marzo se reflejó en un claro aumento 

del plazo promedio de los títulos hasta el mes de julio, proceso 

que no obstante no se reflejó en mayores tasas de interés. La 

menor participación del Gobierno a partir de julio y la propia 

estacionalidad de la base monetaria, que lleva a definir los 

vencimientos de las letras en el mes de diciembre, se han 

reflejado en una reducción del plazo promedio en agosto y 

setiembre, aunque continúan resultando superiores a las de inicio 

del año. 

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

disponible al mes de junio de 2005. 
45 Este capítulo se elaboró sobre la base de información del sistema bancario 

proporcionada por la Superintendencia de Instituciones de Intermediación 

Financiera disponible al mes de agosto de 2005. 
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En el año 2005 la tasa call interbancaria permaneció situada a 

niveles bajos similares a los de fines del año 2004, evidenciando 

en el período una exigua volatilidad. Ha incidido en la estabilidad 

de dichos niveles la conjunción de diversos factores, entre ellos la 

eliminación de la tasa mínima de referencia fijada por el BCU, que 

operaba como un piso de las interbancarias y las condiciones de 

mayor holgura en que ha operado el mercado monetario en la 

mayor parte del año, como natural consecuencia del sesgo más 

expansivo de la política monetaria. Y finalmente, la 

implementación por parte del BCU de la facilidad marginal o tasa 

lombarda para impedir que se creen restricciones puntales de 

liquidez, a pesar de que no ha sido utilizada, opera como techo de 

la interbancaria. 

 

Las tasas pasivas minoristas en moneda nacional, medidas a 

través de las tasas pagadas por el sistema bancario en las 

operaciones efectivamente realizadas, al igual que los dos 

primeros trimestres del año 2005 continuaron reduciéndose en 

este último trimestre. Es así que en junio  alcanzaron   un nivel del 

2.9% y en este tercer trimestre están a un nivel del 2.2%, 

conservándose todas ellas sustancialmente por debajo de las 

tasas del año anterior. Debe advertirse 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, continúa 

reduciendo su spread respecto a estas últimas, no existiendo 

margen para el sostenimiento 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 bancario continúan en este tercer trimestre del año 

2005 mostrando una suave tendencia decreciente, luego del fuerte 

ajuste a la baja procesado en el cuarto trimestres del 2004, 

particularmente en banca privada. En lo que va del año 2005 las 

tasas cobradas por los bancos han pasado de un promedio de 

25,5% en junio  a 23,4% en agosto, las menores tasas observadas 

en los últimos dos años y medio. El spread entre tasas activas y 

pasivas en moneda nacional continúa estrechándose en el tercer 

trimestre, llegando a 2.120 puntos básicos en agosto, siendo que 

en igual período del año 2004 superaba los 3.500 puntos básicos. 
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Los depósitos bancarios46 

 

El volumen total de depósitos captados por el sistema bancario 

continuó incrementándose durante el pasado trimestre, 

comportamiento que resulta consistente con el contexto 

macroeconómico favorable en que ha operado la economía, que 

ha generado una percepción generalizada de confianza en el 

sistema, conjuntamente con el descenso persistente en las tasas 

pasivas en ambas monedas. En particular, los depósitos en 

moneda nacional captados por el sistema bancario, luego de la 

caída experimentada como consecuencia de la crisis financiera del 

año 2002, exhibieron una tendencia creciente, que muestra una 

desaceleración en los últimos meses. 

 

En los doce meses finalizados en setiembre del 2005 el total de 

depósitos en moneda nacional captado por el sistema bancario 

muestra un aumento superior al 14% en términos reales, mayor 

que el 9% a junio informado en el documento emitido en dicha 

fecha. Estas tasas de crecimiento surgen de tasas reales de 

crecimiento mensual moderadas, tanto positivas como negativas, 

promediando un 0,7% en los últimos tres meses a agosto. De este 

modo, los depósitos en moneda nacional han mostrado un 

comportamiento positivo en el último trimestre que, aunque 

moderado, es mayor al ritmo de crecimiento que se observó en los 

tres meses anteriores.  

 

El proceso de recuperación de los depósitos en moneda nacional 

ha sido más dinámico en el caso de los depósitos líquidos47, los 

que han crecido durante el trimestre julio-setiembre un 4,3% en 

términos nominales, cifra superior al 1,2% de crecimiento de los 

                                            
46 Para el análisis de depósitos se ha trabajado con datos preliminares a setiembre 

de 2005 en el caso de moneda nacional y a agosto de 2005 para moneda 

extranjera.  
47 Los depósitos líquidos se componen por la suma de los depósitos vista más caja 

de ahorro. 
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depósitos a plazo. Idéntica conclusión puede extraerse de 

comparar el crecimiento del promedio trimestral, en cuyo caso los 

depósitos líquidos muestran una tasa de crecimiento de 2,25%, 

mientras los depósitos plazo experimentan una caída de 1,44%.  

Por su parte la tendencia-ciclo de la suma de plazos en moneda 

nacional creció en promedio un 1,34% mensual en lo que va del 

año, cerrando el mes de agosto con un crecimiento de 2,4% contra 

julio. 

 

En el caso de los depósitos en moneda extranjera de residentes 

en el sistema bancario se observa una contracción en la 

comparación interanual, cayendo un 3,2% a agosto. Esta cifra 

debe, no obstante, relativizarse por cuanto tanto las tasas de 

crecimiento mensuales, como las tasas de crecimiento de la 

tendencia-ciclo de dicha serie presentan valores positivos de 

0,35% y 0,32% respectivamente. La suma de estos indicadores 

sugiere una tendencia levemente creciente en los depósitos de 

residentes en moneda extranjera, aún cuando en la comparación 

con el 2004 resulta contractiva. 

 

Por su parte los depósitos en moneda extranjera más líquidos 

muestran al cierre del mes de agosto de 2005 un aumento de 10% 

respecto a igual período del año anterior, mientras los depósitos 

plazo exhiben una fuerte caída de 23%. Estas cifras, no obstante, 

deben relativizarse ya que la tasa interanual de aumento de los 

depósitos líquidos ha descendido continuamente desde su máximo 

de 74% en febrero del 2004, al tiempo que la tasa de caída en los 

depósitos plazo ha hecho lo propio desde su máximo nivel de 

caída de 32% en marzo del 2005. Este comportamiento refleja de 

buen modo el proceso de sustitución de plazos, conjuntamente 

con el aumento global de los depósitos, ambos procesos en vías 

de desaceleración.  

 

Concretamente, a partír del 2002 se ha dado una  creciente 

preferencia por liquidez por parte de los depositantes. En este 

sentido, el ratio depósitos líquidos sobre depósitos totales 

aumenta de un 35% en febrero de 2003 a un 69% en agosto de 
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2005 para los depósitos en moneda extranjera, mientras que pasa 

de un 61% a un 70% en el mismo período para moneda nacional. 

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 

actualmente estaría vinculado con un nivel de tasas de interés que 

resulta insuficiente para compensar a los agentes por la pérdida 

de liquidez. Debe notarse, sin embargo, que este proceso parece 

haber alcanzado un estancamiento, dado el menor dinamismo en 

la captación de depósitos combinado con el agotamiento del 

cambio de portafolio. 

 

 

 

El crédito bancario48 

 

Tal como se analizó anteriormente a partir del segundo trimestre 

del año el multiplicador monetario ha retomado una tendencia 

creciente. Este comportamiento está evidenciando una mayor 

creación secundaria de dinero, consecuencia de un 

comportamiento más expansivo del sistema bancario. En este 

contexto cobra particular interés el análisis de la evolución del 

crédito bancario 

 

El volumen total de crédito concedido por el sistema bancario se 

ha mantenido relativamente estable en los últimos meses 

mostrando un cambio en cuanto a la composición por  monedas, 

consecuencia de un gran dinamismo del segmento de moneda 

nacional y de un segmento de moneda extranjera que continúa 

reduciéndose.  

 

                                            
48 Para el análisis del crédito bancario se ha trabajado con datos preliminares a 

agosto de 2005. La información utilizada corresponde a los saldos de créditos al 
sector privado no financiero que surgen de los Balances Monetarios Consolidados, 
siendo estas cifras corregidas por créditos castigados y no incluyendo los saldos 
correspondientes a bancos liquidados, BHU y NBC (de incluirse esta última 
institución no se alterarían las conclusiones que se alcanzan en cuanto a la 
evolución del crédito bancario en el último año). 
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Por su parte, el crédito en moneda nacional ha mostrado un alto 

dinamismo desde fines del 2004, fecha en la cual las tasas de 

crecimiento interanuales pasaron de valores inferiores al 2%, o 

incluso negativos, a guarismos en el entorno del 9%. 

Concretamente, el promedio de los crecimientos interanuales fue 

para los meses de enero a agosto del 2005 de 7,9%, lo que 

contrasta fuertemente con el 2,9% de caída que experimentaron 

los créditos en idéntico período de 2004. Esta tasa de crecimiento, 

no obstante, mostró cierta volatilidad, registrándose los valores 

máximos en las últimas observaciones. Concretamente, en agosto 

los créditos en moneda nacional crecieron un 10,1% en términos 

interanuales y un 2,3% respecto a julio. Este gran dinamismo del 

crédito se está produciendo aún cuando la captación de depósitos 

se viene procesando a un ritmo más lento y, adicionalmente, está 

aumentando la participación de los plazos cortos, lo que limita las 

posibilidades de expandir el crédito por el riesgo implícito de 

descalce.  

 

En cuanto a la participación de la Banca Privada y del BROU en la 

expansión del crédito, puede apreciarse un sustantivo incremento 

en las tasas de crecimiento para ambos agentes.  Si bien ambas 

tasas son positivas sobresalen las de la Banca Privada, que 

superan en el mes de agosto del 2005 el 20%; al respecto debe 

recordarse que los niveles de partida en el 2004 eran por demás 

bajos, lo que potencia la comparación interanual. 

 

En el caso del crédito en moneda extranjera el comportamiento ha 

sido restrictivo, acumulándose una caída en lo que va del año de 

5,5% en términos corrientes, la que, sin embargo, es menor al 

13,5% registrado en idéntico período del 2004, lo que da cuenta 

de una desaceleración. En efecto, la caída en el crédito en 

moneda extranjera ha mostrado una pauta descendente desde 

valores interanuales superiores al 15% a fines del 2004 y principio 

del 2005, hasta alcanzar valores en torno al 3% en los últimos 

meses. Por su parte, las tasas de crecimiento mensual de los 

créditos en moneda extranjera han alternado de signo en el 

corriente año, promediando una caída de 0,2%. Esto resulta 

particularmente serio por su participación relativa. 
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En cuanto al comportamiento por tipo de agente surge claramente 

que el principal agente contractivo viene siendo el BROU. En este 

sentido, la Banca Privada ha expandido su crédito en moneda 

extranjera al sector no financiero en promedio 4,4% en la 

comparación interanual durante el presente año, mientras el 

BROS ha contraído su cartera en promedio un 14,4% respecto al 

2004. Este análisis continua siendo cierto si se analizan las tasas 

mensuales de crecimiento, las que en promedio crecieron un –

1,1% y 0,7% para el BROU y el conjunto de la Banca Privada 

respectivamente. 

 

Merece la pena, por último, resaltar el crecimiento en el ratio de 

pesificación tanto de créditos como depósitos que se ha 

procesado durante el período de flotación de la moneda. Esta 

tendencia, es consecuencia del régimen de flotación que, al 

eliminar el seguro cambiario implícito, elimina parte del incentivo a 

la dolarización. En el mismo sentido, puede estar incidiendo el 

anticipo, por parte del mercado, de la estrategia  en materia 

regulatoria de la SIIF.  

 

Concretamente, los depósitos en pesos transformados a dólares al 

tipo de cambio promedio entre diciembre de 2001 y agosto de 

2005  pasaron de representar el 11,5% del total de depósitos a 

totalizar el 15,9%, mientras los créditos pasaron de un 10,7% a un 

16,1% entre diciembre del 2002 y agosto del 2005. Esta evolución 

en ambas variables, una vez neutralizado el efecto cambiario, da 

cuenta de un cambio real de portafolio en los agentes, que por otra 

parte, se ha dado de forma proporcional a ambos lados del 

balance bancario consolidado.  
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 V. El contexto macroeconómico hasta marzo 

de 2006 y las proyecciones monetarias 
 

 

Perspectivas para los próximos doce meses 

 

A excepción de los precios del crudo, el escenario internacional 

continúa siendo positivo: el crecimiento global se mantiene firme 

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 promedios 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 los tres primeros 

trimestres y la cotización de los futuros para el último semestre, el 

alza durante el presente año rondaría los 16 dólares respecto al 

año anterior.  

 

En resumidas cuentas las condiciones que enfrentaba la economía 

uruguaya descritas en el Informe anterior se mantienen vigentes: 

condiciones favorables en cuanto a financiamiento externo y 

demanda externa, y condiciones desfavorables en lo que hace a 

términos de intercambio.  
  
Tampoco han tenido modificaciones sustanciales las perspectivas 

para el horizonte de planificación de la programación  monetaria. 

En nuestro escenario base las condiciones de financiamiento 

externo actualmente favorables se irán diluyendo en los sucesivos 

trimestres. Si bien aún es prematuro sacar conclusiones, el 

reciente endurecimiento en la retórica de los responsables de la 

política monetaria de EE.UU. y de la Zona Euro y la preocupación 
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que se trasluce en los informes publicados en las últimas semanas 

por los bancos centrales de las principales economías, llevan a la 

necesidad de seguir atentamente las condiciones en que operan 

los mercados financieros internacionales.   

 

Tal cual preveíamos en nuestro anterior informe los términos de 

intercambio continuaron deteriorándose fuertemente durante el 

segundo y tercer trimestre. Sin embargo, hemos modificado 

nuestras proyecciones hacia un escenario más negativo en esta 

materia para los próximos trimestres. Nuestro escenario base 

actual considera que los términos de intercambio continuarán 

actuando de forma negativa por lo menos hasta la primer mitad del 

próximo año.  

 

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 mejor 

desempeño de Japón y las economías de la Zona Euro.  

 

A nivel regional, el crecimiento del PIB en Argentina sería inferior 

al observado durante el 2004. Sin embargo, el consumo privado 

en la economía argentina es la variable relevante a los efectos de 

analizar el impacto de la economía vecina sobre la uruguaya. 

Luego del canje de deuda pública se logró despejar gran parte de 

la incertidumbre macroeconómica, lo que se estima, redundaría en 

un crecimiento del consumo privado por encima del PIB. En el 

caso de Brasil, se mantiene el escenario de crecimiento 

moderado. 

  
Conjugando estos tres elementos, crecimiento global, términos de 

intercambio y mercados financieros internacionales, el escenario 

base esperado es un leve deterioro del contexto en el que se 

desenvuelve la economía uruguaya. Sin perjuicio de lo anterior se 

proyecta que la demanda externa continuará siendo una fuente de 

dinamismo para la economía uruguaya, alcanzándose niveles 

récord en materia de exportaciones.  
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En el plano interno, se espera un comportamiento moderadamente 

expansivo del gasto de las familias y de las empresas. Se estima 

que el gasto interno aumente por encima del PIB. Ello se basa en 

que las expectativas de los agentes continuarían siendo 

favorables, al tiempo que se mantendrían los bajos niveles de 

tasas de interés y el dinamismo 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, el consumo privado sería el componente del gasto 

interno con mayor incidencia sobre el crecimiento de la demanda. 

El incremento previsto del consumo 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 

acordado con el FMI y reflejado en el Proyecto de Ley de 

Presupuesto, el gasto público no constituirá un factor de 

dinamismo de la demanda. El mismo presentará un 

comportamiento muy levemente expansivo en los próximos doce 

meses.  
 
Con base en las anteriores consideraciones, así como en la 

información más reciente sobre la evolución de la economía 

uruguaya, se estima un crecimiento del PIB para los próximos 

doce meses entre 4% y 4.5%. 
  
  

Las proyecciones monetarias  
 

El objetivo de inflación para los doce meses que finalizan en 

setiembre de 2006 fue mantenido en el rango entre 5% y 7%, tal 

como fuera difundido por el Comité de Política Monetaria con 

posterioridad a su reunión ordinaria celebrada el pasado 29 de 

setiembre.  
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Sobre la base del objetivo de precios establecido por el Comité de 

Política Monetaria y al contexto macroeconómico previsto para el 

próximo año fueron realizadas las proyecciones monetarias. De 

acuerdo a la que fuera seleccionada, los medios de pago 

disponibles en la economía experimentarían, en promedio, un 

crecimiento de 11,8% durante los próximos doce meses, lo que 

implica un crecimiento de 2%, en términos desestacionalizados, en 

el cuarto trimestre del presente año que se desaceleraría 

posteriormente, hasta ubicarse en el entorno de 1,5% en el resto 

del horizonte de proyección.  

Esta trayectoria seleccionada de los medios de pago, combinada 

con un multiplicador monetario que se espera se mantenga 

relativamente estable en los próximos doce meses, se refleja en 

una corrección al alza del rango indicativo de la BM que, en 

promedio, alcanza un 6%. No obstante lo anterior, y en el 

entendido que las condiciones imperantes en el mercado reflejan 

la existencia de un adecuado nivel de liquidez y que la persistencia 

de factores que alertan sobre presiones inflacionarias en los 

próximos trimestres aconsejan un manejo cauteloso de la oferta de 

dinero, se ha optado por mantener incambiado el rango objetivo 

para el último trimestre del año que fuera fijado por la anterior 

reunión del COPOM, tal como puede observarse en el siguiente 

cuadro y la gráfica que lo acompaña:  

 
RANGO OBJETIVO DE BASE MONETARIA 

Promedios en millones de pesos 
Trimestre Límite superior Límite inferior 
IV.2005 17.484 15.819 
I.2006 18.974 17.167 
II.2006 18.234 16.497 
III.2006 18.123 16.397 

 
 
Tal como fuera anunciado por las autoridades del BCU estos 

límites tienen carácter puramente indicativo y, por tanto, la 

autoridad monetaria podrá modificarlos en cualquier momento 

dentro de los próximos doce meses siempre que la trayectoria que 

sigan los precios se aparte de los objetivos de inflación que el 

BCU se ha fijado. En caso de ser necesario adoptar esta medida 

RANGO OBJETIVO DE BASE MONETARIA
Saldos promedios en millones de pesos 
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fuera de las instancias trimestrales de revisión monetaria, el BCU 

anunciará y fundamentará las mismas frente al mercado.  

 

Balance de riesgos 
 

Hasta ahora la coyuntura internacional ha contribuido a la 

recuperación acelerada de la economía uruguaya. Sin embargo, 

dada la elevada vulnerabilidad que aún presenta, un deterioro de 

dicho contexto podría debilitar el dinamismo del ciclo económico 

uruguayo. En particular, los escenarios de aumento en las tasas 

de interés internacionales y de las primas de riesgo soberano de 

los países emergentes parecen volverse más plausibles para un 

futuro cercano.  
  
Nuevamente resulta necesario remarcar que la recomposición del 

stock de capital físico es una condición indispensable para la 

sostenibilidad del crecimiento económico. Las elevadas tasas de 

crecimiento recientemente observadas no son suficientes debido a 

los bajos niveles de partida de la inversión al iniciarse la 

recuperación económica.   

 

Este componente de la demanda  ha sido históricamente el más 

sensible a los cambios en el entorno macroeconómico y a las 

modificaciones de las expectativas de los agentes económicos. La 

continuidad del proceso de inversión requerirá un marco 

económico estable y el mantenimiento de los equilibrios 

macroeconómicos básicos.   
  
En los últimos meses se ha observado la reversión de la tendencia 

inflacionaria esperada. Si bien la inflación sobre doce meses 

todavía está por debajo del rango indicativo planteado un año 

atrás, la tendencia al alza puede reforzarse en los próximos 

trimestres. En efecto, a medida que se consolide el crecimiento, 

aumentarán las presiones inflacionarias originadas en los 

aumentos de salarios,49 el agotamiento de la brecha del producto y 

                                            
49. El nuevo gobierno implementó la constitución de los consejos de salarios como 

mecanismo de negociación colectiva, lo que tiene un doble efecto sobre los costos 

de las empresas. Por un lado, la negociación colectiva implica un mayor grado de 

formalidad en las relaciones laborales, lo que incrementa el costo salarial porque 
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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 

continúan implicando riesgos 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, cuyo vigor estará 

sujeto a la volatilidad del escenario internacional. 

  
En un nuevo marco de “ aterrizaje suave”  luego de la expansión 

monetaria del primer semestre, 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. 

                                                                                          
ahora se hacen aquellos aportes que antes se eludían. Por otro lado, la 

negociación colectiva genera una presión sobre los salarios nominales resultado de 

aumentos del poder de negociación de los sindicatos.. 



2000 2001 2002 2003 2004 I.05 II.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 13.917 14.804
      Variación real (contra igual período año anterior) -1,4 -3,4 -11,0 2,2 12,3 6,3 7,5
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 24,8 19,7
      Consumo total -1,4 -2,1 -15,9 1,1 11,4 6,8 8,4
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 19,7 16,3
      Importaciones de bienes y servicios 0,1 -7,1 -27,9 5,8 24,5 19,7 10,3

2. Mercado de trabajo 
      Empleo (var. igual período año anterior) -1,1 0,6 -3,5 -0,6 6,2 1,3 1,9
      PEA (var. igual período año anterior) 1,4 2,7 -1,5 -0,8 1,5 -0,9 1,0
      Tasa de desempleo (como % de PEA, promedio período) 13,6 15,3 17 16,875 13,1 12,1 12,3

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 21,0 20,6
        Importaciones de bienes (en dólares FOB) 3,7 -12,0 -35,9 11,6 42,6 38,3 21,9
3.2. Balanza de pagos (últimos doce meses en % del PIB) 
       Cuenta corriente -2,8 -2,7 3,1 -0,5 -0,7 -1,4 -1,2
         Exportaciones de bienes y servicios 18,2 17,6 21,9 27,6 30,3 30,4 29,9
         Importaciones de bienes y servicios 20,9 20,0 20,3 24,4 27,8 28,6 28,3
       Cuenta capital  3,8 2,6 -2,3 3,8 0,9 -2,1 0,1
       Errores y omisiones 0,1 1,5 -19,8 9,0 3,2 2,7 3,5
       Variación Activos de Reseva del Banco Central 1,1 1,5 -19,0 12,3 3,4 -0,7 2,4
3.3. Activos de Reserva del BCU (en mill. de U$S, fin de período) 2823 3100 772 2087 2512 2095 2525

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 -1,6
      Resultado Primario -1,3 -1,2 0,3 2,9 4,0 3,8 3,7
4.2 Sector Público no Financiero (Ultimos doce meses, % PIB)
      Ingresos totales 30,8 31,8 30,9 30,7 29,8 29,7 29,8
      Egresos totales 34,3 35,6 34,8 33,6 30,8 30,6 30,8
      Egresos primarios (2) 31,9 32,7 30,4 27,6 25,6 25,8 26,0

5. Deuda pública 
5.1    Deuda bruta  (en % del PIB) 45,5 54,3 92,7 108,7 100,9 94,5 91,3
5.2    Deuda neta  (en % del PIB) 30,0 35,5 65,6 73,7 69,0 67,1 61,2
5.3    Deuda externa bruta s/pco (en % del PIB) 30,3 31,4 67,6 85,4 77,3 70,7 67,1
5.4    Deuda externa neta  s/pco (en % del PIB) 14,9 12,8 53,8 60,8 54,3 52,1 45,1

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 4,1
6.2   Índice de Precios Productor Productos Nacionales (IPPN) 9,5 3,8 64,6 20,5 5,1 -0,4 -4,6
6.3   Tipo de cambio (pesos por dolar) 7,3 13,1 93,5 7,3 -9,2 -14,0 -18,5

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 -9,5
7.2  Salarios reales (Variación igual período año anterior) -1,3 -0,3 -10,7 -12,4 -0,1 4,6 4,4

8. Indicadores monetarios
8.1 Base monetaria (Ultimos doce meses)
     En millones de U$S 830 739 442 499 590 636 691
     En % del PIB  3,9 4,0 3,9 4,0 3,6 3,7 3,8
     Variación real 1,4 -3,0 -8,0 10 -0,2 10,6 20,1
8.2 Agregados monetarios  (Ultimos doce meses)
      M1' (3) (variación real últimos doce meses) -5,5 -7,4 -19,9 23,9 6,2 11,6 14,5
      M2 (variación real últimos doce meses) -1,3 -12,1 -26,8 18,8 5,5 4,9 11,7
      Depósitos en mon. extranjera s/privado (var.en dól s/per.anterior) (4) 944 1825 -7397 787 349 -23 -21
         Residentes 261 484 -2539 741 204 -29 5
         No residentes 682 1342 -4858 46 145 6 -25
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 3,4
     Moneda extranjera  (3 meses plazo) 4,8 2,1 2,7 1,0 0,8 0,9 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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