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1. LA ECONOMÍA URUGUAYA EN 2007 

 

1.1. Síntesis 
La economía uruguaya volvió a exhibir en 2007 un muy buen 
comportamiento en materia de nivel de actividad. Al cabo del año el 
PIB se incrementó 7,4%. Luego de veinte trimestres ininterrumpidos de 
crecimiento, el nivel del PIB se ubicaba a fines de 2007 un 17% por 
encima del correspondiente al máximo alcanzado en el ciclo anterior de 
crecimiento (III/1998). En estos últimos cinco años la economía creció 
a un gran ritmo, siendo la tasa promedio de crecimiento 9,2%, cifra 
muy superior a la de largo plazo. 
 
Tal desempeño en 2007 fue posible gracias a un contexto internacional 
y regional que siguió siendo favorable, así como a la vigencia de 
condiciones internas que alentaron el crecimiento. La demanda 
mundial se mantuvo firme, lo que se tradujo en niveles muy elevados 
de precios de commodities. Esto, a su vez, se manifestó en un 
aumento de los precios de exportación de los productos uruguayos, lo 
que estimuló la producción nacional, al tiempo que también constituyó 
un factor importante en el aumento de varios rubros del IPC (tal es el 
caso de productos derivados del trigo, lácteos, carne, etc.).  
 
Este contexto tan favorable en materia de precios de exportación se vio 
opacado por el sustancial aumento del precio del petróleo. Ello 
determinó que la relación de términos de intercambio fuera levemente 
negativa para nuestro país en el promedio del año, influido sobre todo 
por la reducción en la última parte del año. 
  
Las economías regionales se expandieron significativamente. Dos 
elementos negativos del contexto regional fueron, por un lado, las 
crecientes dificultades energéticas en Argentina y la continuación de  
las dificultades para el acceso de turistas desde ese país por vía 
terrestre debido al conflicto con dicho país por la instalación de las 
plantas de celulosa.  
 
En el marco descrito, el nivel de actividad continuó siendo impulsado 
principalmente por la demanda interna y, en menor medida, por las 
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exportaciones de bienes y servicios. La demanda interna, a su vez, se 
vio impulsada, principalmente, por los gastos en bienes de consumo e 
inversión fija realizados por el sector privado.  
 
Evolución sectorial 
El crecimiento de la producción de bienes y servicios fue generalizado 
al cabo del año. El auge agroexportador, así como la demanda interna 
continuó dinamizando a la economía. En efecto, los sectores que más 
contribuyeron al crecimiento del PIB fueron el de Otras actividades 
(sobre todo por los derechos de importación), Transporte y 
comunicaciones, la Industria manufacturera y Comercio, restaurantes y 
hoteles. Asimismo, se destacó el pobre desempeño del sector 
agropecuario y la construcción.  
 
 
Empleo e ingresos 
De acuerdo a los datos que surgen del mercado de trabajo, tanto el 
nivel actual históricamente bajo de la tasa de desempleo, la 
composición de la población desempleada (con una mayor incidencia 
de las mujeres, jóvenes, personas con requerimientos para tomar un 
trabajo), así como la evolución al alza de las retribuciones reales, 
apuntan a una situación de una mayor presión de la demanda sobre la 
oferta de trabajo. 
 
Analizadas las cifras del cuarto trimestre de 2007, se observa que la 
tasa de desempleo continuó mostrando una tendencia francamente 
descendente en el marco de la expansión económica observada, 
ubicándose en niveles históricamente bajos: 8,1% para el total del país. 
Ello implica una reducción de 1,5 puntos porcentuales respecto a igual 
trimestre del año anterior. 
 
Conviene enmarcar estos guarismos en una perspectiva de largo 
plazo. Este registro es el más bajo desde que se releva el desempleo 
para el país urbano (1996),1 incluyendo la anterior fase expansiva del 
ciclo de nuestra economía, que tuvo su pico en el tercer trimestre del 
año 1998. En el caso de Montevideo hay que remontarse hasta fines 
de 1993 para encontrar una tasa inferior a la actual (7,9%). 
 

                                            
1. Para localidades de 5000 o más habitantes. 
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La reducción comentada de la tasa global de desempleo se explica por 
un aumento del nivel de empleo que compensó ampliamente el 
incremento observado en la oferta de trabajo.  
 
El salario real se incrementó al cabo del año 2006 (4,8%). Esta 
recuperación de las retribuciones en términos reales fue mayor en el 
caso de los empleados del sector público (5,2%), aunque los salarios 
privados también continuaron el proceso de recuperación luego de la 
aguda caída sufrida entre 2000 y 2004.  
 
Mientras tanto, en el marco descrito del aumento del empleo y del 
salario real y de la mejora del nivel de actividad económica, el ingreso 
medio de los hogares (sin valor locativo y sin aguinaldo) creció 4,6% en 
términos reales en el promedio de 2007 respecto al año anterior para 
las localidades de 5000 o más habitantes. Todas las fuentes de 
ingresos registraron una mejora real, especialmente los salarios y los 
ingresos de los patrones.  
 
Finanzas públicas  
En el entorno señalado de persistente crecimiento económico,  
continuó el proceso de consolidación fiscal logrado en los dos años 
precedentes. El déficit del Sector Público Global (SPG) en 2007 se 
redujo a la mitad respecto al año anterior (0,4% del PIB). Dicho 
resultado se compone de resultados superavitarios del Gobierno 
Central (4,2% del PIB) y de las Empresas Públicas (1,5% del PIB) y de 
un déficit de la Seguridad Social (6,3%), mientras que la IMM y el BCU 
presentaron ambos un moderado superávit. 
 
En 2007 se alcanzó un menor superávit primario (3,3% del PIB), 
mientras que el pago de intereses también se redujo (representaron 
3,8% del PIB). De esta manera, los menores intereses permitieron 
reducir el superávit primario y alcanzar un déficit global menor al de 
2006 en 0,4 puntos del PIB. 
 
La continuidad de la estrategia de recomposición de la deuda del 
Sector Público hacia la moneda nacional, la profundización del 
reperfilamiento por plazos, la persistencia en una reestructura hacia 
instrumentos no condicionados y la aplicación a fortalecer los activos 
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externos líquidos constituyen los aspectos más salientes del año 2007 
a nivel de la deuda pública.   
 
Sistema Financiero 
Los depósitos en moneda nacional mantuvieron un fuerte crecimiento 
real durante 2007. A fin de año se ubicaron 24% por encima del nivel 
de cierre de 2006 en términos reales. Por su parte, los depósitos en 
moneda extranjera aumentaron 7,3% en dólares corrientes durante 
2007. La evolución anterior refleja que el proceso de desdolarización 
de los depósitos se profundizó durante el año pasado: a fin de 
diciembre las colocaciones en moneda nacional representaron 25% del 
total, nivel que supera en seis puntos porcentuales al observado a fin 
de 2006, al tiempo que para encontrar una tasa similar es necesario 
remontarse a 1989. 
 
El crédito bancario en moneda nacional mantuvo un importante ritmo 
de aumento en el transcurso de 2007, aunque las tasas de crecimiento 
alcanzadas fueron algo más bajas que en 2006. Al cierre de 2007 el 
saldo de los créditos en moneda nacional otorgados por la banca al 
sector privado residente se incrementó significativamente con relación 
al año anterior (20,7% en términos reales).  Por otra parte, el crédito en 
moneda extranjera también registró un importante crecimiento en 
dólares corrientes (18,1%). 
 
Las tasas de interés en moneda nacional experimentaron un 
importante aumento durante 2007, y este comportamiento se observó 
tanto en las operaciones pasivas como en las activas. Este repunte de 
las tasas se inició en el segundo trimestre del año, y se profundizó en 
los últimos meses, tras la profundización de la orientación contractiva 
de la Política Monetaria. 
 
El proceso de mejora de la calidad de la cartera de colocaciones de los 
bancos continuó consolidándose en el transcurso del año 2007, al 
tiempo que la solvencia de las instituciones se fortaleció y se registró 
un fuerte aumento de las ganancias de los bancos durante el año 
2007. Por su parte, los indicadores de liquidez continúan reduciéndose 
aunque siguen ubicados en niveles altos.  
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Sector externo 
Al igual que lo sucedido en el año 2006, el flujo de capitales privados 

recibidos por el país en el año 2007 financió el déficit en cuenta 

corriente —que alcanzó a USD 186 millones de acuerdo a cifras 

preliminares—, lo que posibilitó un fortalecimiento relevante de la 

posición de inversión internacional del sector público, a través del 

aumento de activos de reservas por USD 1.005 millones.  

 
La reducción del déficit en cuenta corriente se correspondió tanto con 

el comportamiento del Sector Público como del Sector Privado. Este 

último si bien redujo su déficit igualmente continúa ejerciendo presión 

sobre la demanda agregada y por consiguiente sobre el nivel general 

de precios. Desde el punto de vista de los registros, la mayor parte de 

la reducción del déficit obedeció a la disminución de la Renta y, en 

menor medida, a una mejora de la Cuenta Comercial. 

 

El financiamiento del país no se vió afectado durante el año 2007 por la 

crisis financiera que sacudió a los mercados internacionales. En efecto, 

continuó el ingreso neto de capitales (USD 1225 millones). Este 

ingreso se relacionó casi en su totalidad con los movimientos 

financieros del sector privado en concepto de Inversión Extranjera 

Directa. 

 

Los activos de reserva del BCU aumentaron durante el año 2007 en 

USD 1005 millones, reflejando básicamente las compras netas de 

divisas del organismo. En consecuencia, se redujo sustancialmente 

uno de los ratios que miden la exposición al riesgo, definido como la 

relación entre activos externos del BCU que exceden al stock de 

depósitos en moneda extranjera constituidos en la institución, y el 

consolidado del 25% de la base monetaria más el servicio de deuda 

del año subsiguiente.  Este ratio pasó de 79% al cierre de 2006 a 135% 

al cierre de 2007. También se fortaleció un ratio de riesgo similar al 

anteriormente señalado, pero que en este caso incluye al Gobierno 
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Central (se computan los activos externos del BCU en relación al 

consolidado de las obligaciones potenciales señaladas anteriormente 

más el servicio de deuda del Gobierno Central por el monto que 

excede al primario estimado). Este ratio pasó de 43% a 124% entre los 

períodos señalados.  

 
Precios 
El Índice de los Precios al Consumo (IPC) acumuló un crecimiento de 
8,5% en 2007, guarismo que se encuentra  por encima del borde 
superior del rango que el Comité de Política Monetaria del BCU 
estableciera como objetivo para el período (4.5%-6.5%). 
 
Tanto factores de oferta como de demanda permitirían explicar este 
comportamiento de la variación del IPC. Del lado de la oferta se 
destaca el aumento de los precios internacionales de los commodities 
y los factores climáticos adversos que llevaron al encarecimiento de 
frutas, verduras así como de “ Carnes y derivados” . Del lado de la 
demanda se aprecia una caída del desempleo en un contexto de 
crecimiento de los costos unitarios de la mano de obra, así como 
aumentos salariales mayores a los acordados en los Consejos de 
Salarios. 
 
En este marco de inflación creciente se tomaron medidas de política 
económica, tanto desde la política fiscal como de la monetaria. Con el 
objetivo de afectar a la baja la evolución de los precios administrados, 
así como también influir sobre los precios de algunos alimentos, el 
Ministerio de Economía y Finanzas anunció una serie de medidas. 
Como resultado de las mismas, los precios administrados bajaron 4.1% 
en el cuarto trimestre de 2007, acumulando un crecimiento de 2.08% 
en el año. 
 
Asimismo, para enlentecer el crecimiento de los precios al consumo, 
también se recurrió a la política monetaria. En octubre se anunció el 
aumento de la tasa de referencia de la política monetaria (tasa call 
interbancaria) de 5% a 7%, con un corredor de 6% y 8%. En noviembre 
se volvió a elevar nuevamente dicha tasa, esta vez en 0.25 puntos, con 
un corredor entre 6.25% y 8.25%. 
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En el transcurso del año 2007 la mediana de las expectativas de 
inflación en el horizonte relevante de política monetaria, dieciocho 
meses hacia adelante, se ubicó cercana al borde superior del rango de 
política establecido para junio de 2008. Durante el primer semestre, 
este indicador se mantuvo dentro del rango objetivo. A partir de julio se 
observaron valores levemente por encima de 6%, hasta ubicarse en 
6.25% a fines de 2007. 
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1.2. El contexto internacional y regional 
 
El contexto internacional 
La actual coyuntura económica internacional está signada por los 
efectos aún en curso de la aguda crisis financiera internacional iniciada 
en el año 2007. 
 
Las principales economías avanzadas muestran señales de menor 
dinamismo respecto al exhibido en los últimos tiempos, de manera que 
todas las estimaciones de crecimiento para el presente año y el 2009, 
proyectan una reducción respecto a estimaciones anteriores. 
 
Las principales economías emergentes han continuado mostrando 
gran dinamismo, pero se estima que la desaceleración de la economía 
norteamericana y el resto de las economías desarrolladas tendrá un 
impacto negativo sobre su desempeño. En los últimos trimestres se 
observa una menor contribución de la demanda externa en el 
crecimiento de estos países y un mayor peso de la absorción interna.  
 
Una de las vías en que el impacto de la crisis se haría efectivo es el 
canal comercial. En la medida que los efectos de la crisis financiera en 
Estados Unidos muestra su impacto sobre el consumo, esto podría 
impactar sobre la demanda a terceros países. En los últimos meses se 
observa una desaceleración del crecimiento de las importaciones de 
Estados Unidos desde algunos países emergentes, en particular de 
China. Las exportaciones de Argentina y Brasil en términos reales 
también muestran una desaceleración.  
 
Otra fuente de impacto podría darse a través del canal financiero, en 
tanto la crisis financiera ha conducido a una reducción de la liquidez a 
nivel global, a pesar de las medidas de política adoptadas por los 
principales banco centrales para contener el aumento de las 
restricciones al crédito. El incremento de la aversión al riesgo que esta 
situación lleva implícita puede tener un efecto desfavorable en la 
capacidad de financiamiento de algunas economías emergentes. Los 
spreads de riesgo soberano han tenido un incremento significativo 
desde el inicio de la crisis. 
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PRECIOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS
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Uno de los efectos de la crisis financiera ha sido el debilitamiento del 
dólar frente al resto de las monedas de las economías desarrolladas y 
los principales países emergentes, debido tanto a los recortes de tasas 
que se han dispuesto en Estados Unidos como medidas de política 
para hacer frente a la crisis como a la disminución de la inversión 
extranjera en activos privados de Estados Unidos y a los cambios en 
los diferenciales de crecimiento derivados de la crisis subprime. 
 
Otro de los posibles efectos de la crisis  es la mayor presión sobre los 
precios de los commodities. Se estima que parte del gran incremento 
en los últimos meses se debe, por un lado al debilitamiento del dólar y 
por otro a un cambio de portafolio de los inversores. Este proceso 
refuerza las presiones de demanda que venían operando desde tiempo 
atrás sobre estos bienes dado por el dinamismo de los mercados 
emergentes, en particular de China. 
 
Ese incremento de precios de commodities, qué también tiene un 
componente energético por el aumento de la demanda de commodities 
alimenticios con esos fines, ha generado un impacto considerable 
sobre la inflación en la mayor parte de las economías del mundo, 
particularmente debido al alza en los precios de los alimentos y la 
energía. En los países emergentes el incremento de la demanda 
interna puede reforzar estas presiones sobre los precios. 
 
De no cristalizarse estos riesgos, para el 2008 y en menor medida para 
el 2009, en un escenario base, se mantendría un crecimiento de la 
economía mundial relativamente alto, aunque menor al estimado 
anteriormente. Se espera una disminución en el crecimiento del 
producto de los Estados Unidos alcanzando una tasa anual apenas por 
encima del 1%, pero con una leve recuperación en el año 2009. 
También se espera que el crecimiento se reduzca un punto en la zona 
del euro y algo menos en Japón. Se estima que la economía China 
mostrará también una desaceleración pero creciendo nuevamente a 
una tasa superior al 10%. 
 
En el cuarto trimestre de 2007, la economía de los Estados Unidos 
creció 0.6 % (en términos desestacionalizados y anualizado) respecto 
al trimestre anterior, muy por debajo de las tasas observadas en los 
dos trimestres anteriores. La mayor contribución al crecimiento estuvo 

ESTADOS UNIDOS 
tasa de crecimiento anual, datos desestacionalizados, fuente: 
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dado por las exportaciones netas de bienes y servicios que 
contribuyeron con 1.02%. Esto se debió a que las exportaciones 
mostraron un aumento de 6.5% en el trimestre, mientras que las 
importaciones se redujeron 1.4%. La demanda interna en su conjunto 
tuvo una contribución negativa al crecimiento. El consumo privado 
creció 2.3% en el trimestre mientras que la inversión fija cayó 4%. El 
incremento del consumo privado si bien mostró una tasa positiva, no 
obstante fue menor al trimestre anterior, en particular el consumo de en 
bienes duraderos.  
La caída en la inversión fija total se debió a una caída significativa de la 
inversión residencial de 25.2%, que no fue compensada por el 
incremento de 6% en la inversión no residencial. 
 
Las tasas de crecimiento respecto al mismo período del año anterior 
muestran con claridad la desaceleración del crecimiento del consumo y 
de las importaciones en los últimos trimestres y el mayor ritmo de 
crecimiento de las exportaciones.  
 
Para el 2008 se espera un crecimiento del producto de 1.2%, un punto 
por debajo del crecimiento alcanzado en el año 2007, y una 
recuperación paulatina en el 2009 con un crecimiento esperado de 
2.4%.  
 
El déficit comercial, de acuerdo con los últimos datos del Departamento 
de Comercio de los Estados Unidos, si bien muestra a febrero un leve 
repunte respecto al mes anterior, ha estado reduciéndose en los 
últimos meses, principalmente a causa de la reacción de las 
exportaciones a las correcciones en el tipo de cambio. Entre fines de 
2005 y el cuarto trimestre de 2007 el déficit en cuenta corriente se 
redujo desde 7% hasta alcanzar 4.9%. Es posible que esta reducción 
se siga profundizando en los próximos meses, lo cual muestra el 
proceso de corrección de los desbalances globales en cuenta corriente 
acumulados en los últimos años. 
 
La tasa de inflación anual se ha ubicado en los últimos meses en torno 
al 4% presionada principalmente por los precios de la energía; 
mientras que la inflación subyacente –  aunque continúa creciendo- se 
ubica por debajo de 2.5%. A diciembre de 2008 se espera una tasa de 
inflación de 2.5%. 

ESTADOS UNIDOS: RESULTADO FISCAL Y EN 
CUENTA CORRIENTE
cifras desestacionalizadas

fuente: BEA (Bureau of Economic Analysis)
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TIPO DE CAMBIO EURO/DÓLAR - YEN/DÓLAR 
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La Reserva Federal ha adoptado en los últimos meses una política 
agresiva de reducción de tasa de interés con el fin de amortiguar los 
impactos de la crisis financiera sobre la economía. Desde setiembre de 
2007 a marzo de 2008 redujo la tasa en 3 puntos porcentuales, desde 
5,25% a 2,25%.  
 
La crisis financiera que se inició en los Estados Unidos tuvo 
repercusiones de entidad en la economía europea, tanto en forma 
directa dado la exposición en activos de alto riesgo de bancos y fondos 
de inversión europeos como por los mayores riesgos de una 
desaceleración económica.  
 
Si bien la economía creció 2.6% en el año 2007, en línea con lo 
previsto, para el presente año se proyecta una reducción de un punto 
en la tasa de crecimiento. 
 
Los factores de riesgo para el crecimiento económico pueden estar 
asociados al ajuste cíclico de la economía americana, la retracción del 
consumo como efecto de la contracción en el mercado de crédito y un 
mayor nivel de precios de la energía.  
 
Al igual que en los Estados Unidos, ante la contracción en el mercado 
de crédito fruto de la crisis financiera, el Banco Central Europeo (BCE) 
intervino en el mercado inyectando liquidez. Sin embargo, la política de 
tasas de interés ha diferido considerablemente de la de la FED, en 
tanto que el BCE ha optado por mantener su tasa de referencia 
incambiada desde junio de 2007, atendiendo principalmente a las 
presiones inflacionarias a que se enfrenta la economía europea.  
 
La tasa de inflación anual ha estado creciendo en los últimos meses 
superando el 3%. Como se ha indicado, un diferencial de tasa de 
interés con los Estados Unidos positivo y creciente ha contribuido a la 
apreciación de la moneda europea frente al dólar. El euro se apreció 
más de 15% frente al dólar en el segundo semestre de 2007. 
Es posible que este fenómeno de apreciación del euro genere 
presiones sobre la cuenta corriente en el mediano plazo. 
 

ZONA EURO - JAPÓN
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO - tasa anual
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2008 Jun.09 
EE.UU 2.5% 2.2% 
Japón 0.8% 0.7% 
Euro Area 2.8% 2.3% 
China 3.2% 4.0% 
Países Desarrollados 2.3% 2.0% 
Países Emergentes 5.3% 4.8% 
Economía Global 2.9% 2.6% 

Fuente: J.P.Morgan (4.4.2008) 
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La economía japonesa enlenteció levemente su ritmo de crecimiento 
en el 2007. El PIB creció 2% respecto al año 2006 y se espera para el 
2008 un crecimiento de 1.4%. 
Desde el inicio de la crisis financiera se ha revertido un largo proceso 
de depreciación del yen frente al dólar iniciado en el año 2005. Entre 
junio de 2007 y marzo de 2008 el yen se apreció más de 17% frente al 
dólar. Al igual que en la zona del Euro, esto se debe en parte a la 
reducción del diferencial de tasa de interés con los Estados Unidos en 
tanto en Japón se ha mantenido incambiada la tasa de referencia de 
política monetaria desde principios de 2007. 
 
Las posibilidades de una reducción en la tasa de interés parecen 
escasas dadas las presiones inflacionarias observadas en los últimos 
meses, determinadas por el alza de los precios del petróleo. Hasta 
octubre de 2007 se registraron tasas negativas pero desde entonces 
se han registrado aumentos de precios hasta situar la tasa anual por 
encima de 0.5%. 
 
La economía china creció 11.4% en el año 2007. Este notable 
desempeño se dio a pesar de la desaceleración en el ritmo de 
expansión de sus exportaciones a los Estados Unidos, lo cual muestra 
que el crecimiento de la actividad económica se ha sostenido en forma 
creciente en la demanda interna. Para el año 2008 se estima un 
crecimiento de 10.3%. 
 
Uno de los desafíos que enfrenta la economía china es el incremento 
de los precios, impulsado por el precio de los alimentos que tienen una 
alta ponderación en el consumo. En febrero la inflación anual fue de 
8.7% mientras que los alimentos aumentaron 23.3%. 

 
La Región 

El contexto regional continúa presentándose favorable para la 
economía uruguaya. Las economías de Brasil y Argentina han 
continuado mostrando un extraordinario dinamismo en los últimos 
trimestres, demostrando que todavía se encuentran en una fase 
expansiva del ciclo económico determinada por la demanda mundial, 
condiciones financieras internacionales favorables y términos de 
intercambio muy convenientes.  

CHINA 
precios al consumo y tipo de cambio yuan/u$s

tasa anual - fuente: IPEA-FMI
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En el 2007 el Producto Bruto Interno (PIB) de Argentina volvió a crecer 
por encima de 8%2, mientras que en Brasil el crecimiento  presentó un 
mayor dinamismo que en el 2006, cerrando el año con un crecimiento 
de 5.4%, más de 1,5 puntos porcentuales respecto al crecimiento en el 
2006. 

En los dos países, la principal contribución al crecimiento está dada por 
la demanda interna, en tanto que las exportaciones netas han 
contribuido en forma negativa. Si bien las exportaciones continúan 
creciendo las importaciones lo hacen a un mayor ritmo. 

En cuanto a la demanda interna, se destaca por un lado, el alto  
crecimiento del consumo privado, con tasas superiores al crecimiento 
del producto. Este incremento del consumo se ha hecho posible por un 
incremento de los ingresos reales de los hogares y un incremento del 
crédito. 

Uno de los factores de riesgo que enfrentan estas economías son las 
presiones inflacionarias provenientes de ese incremento en la 
demanda.  

Asimismo, la inversión fija ha continuado mostrando un dinamismo 
destacable lo que ha permitido en ambas economías un incremento del 
producto potencial que hace más sustentable el crecimiento. Sin 
embargo, en el caso de Argentina se estima que ese crecimiento de la 
inversión no será suficiente para sostener una expansión cercana al 
9% como la verificada en el cuarto trimestre. Se sostiene que es 
necesario incrementar el ritmo de crecimiento de la inversión, en 
particular en sectores que presentan una alta utilización de la 
capacidad instalada, como es el caso del sector energético. 

El dinamismo regional de los últimos tiempos se ha sustentado en un 
escenario internacional muy favorable. En particular un marco de 
términos de intercambio muy positivo dado los altos precios de los 
commodities que tienen alta participación en las exportaciones de 
ambos países. Esos términos intercambio favorables han permitido la 
acumulación de superavits comerciales y de cuenta corriente, sobre los 
cuales se sustenta la expansión de la demanda interna ya mencionada. 

La actual etapa de crisis financiera y de desaceleración de la economía 
internacional genera incertidumbre sobre el sostenimiento de ese 

                                            
2 Los datos de crecimiento del producto, que responden a cifras oficiales, de acuerdo a 
fuentes privadas pueden estar sobreestimados  

2008 2009
Brasil 4.70% 4.00%
Argentina 7.30%

2008 2009
Brasil 4.66% 4.40%
Argentina 9.60%

Fuentes: Brasil - BCB (11.04.08), Argentina: REM-
BCRA (02/08)

PROYECCIÓN CRECIMIENTO REGIONAL

PROYECCIÓN INFLACIÓN

RIESGO PAÍS 
fuente: República AFAP y Bloomberg
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marco favorable. Si bien los precios de los commodities continúan en 
niveles altos, la desaceleración de la demanda mundial de estos 
productos será un factor de presión a la baja. 

A los efectos de la crisis sobre el comercio, tanto en volúmenes como 
en precios, se agregan efectos del lado financiero. En tanto la crisis 
implicaría una reducción de la liquidez mundial por contracción en el 
mercado de créditos, y un aumento de la aversión al riesgo, es posible 
que las economías de la región enfrenten en el futuro un escenario de 
mayor dificultad de acceso al financiamiento externo. Como puede 
observarse, desde inicios de la crisis financiera la valoración de riesgo 
soberano ha aumentado considerablemente.3 

En buena parte, la evolución reciente de la actividad económica 
regional, marcada por el mayor peso de la demanda interna en el 
crecimiento y la disminución de los superávit en cuenta corriente, es el 
reflejo del proceso de resolución de los desequilibrios a nivel global 

Para el  resto del 2008 y el 2009 se estima como más probable un 
escenario en que continuará el buen desempeño de ambas 
economías, aunque con cierta desaceleración del crecimiento como 
reflejo del escenario internacional menos favorable.  

 

La economía argentina ha continuado el proceso de expansión 
mostrado en los últimos tiempos. Sin embargo, este alto dinamismo ha 
generado algunas discusiones respecto a su sustentabilidad. Si bien la 
inversión ha estado creciendo a tasas superiores al PIB en los últimos 
trimestres lo que sustentaría un incremento de la oferta, el foco de 
atención se centra en aspectos relacionados con el impulso dado a la 
demanda doméstica por una política fiscal expansiva, una caída del 
desempleo y reajustes salariales a tasas significativas, todo lo cual 
podría estar generando considerables presiones inflacionarias. 

Otro de los aspectos críticos a señalar son las dificultades en la oferta 
de energía frente a una creciente demanda tanto con fines productivos 
por el crecimiento de la economía como con fines residenciales por el 
incremento del ingreso de los hogares. El sector energético enfrenta la 
restricción de un bajo nivel de inversión en los últimos años lo que es 

                                            
3 Hacia fines de mayo de 2008 el embi ya mostraba, si bien niveles 
más altos que antes del comienzo de la crisis, un retroceso con 
respecto a los valores de la gráfica.  

ARGENTINA
PIB y componentes de la demanda: tasa de crecimiento anual 
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ARGENTINA
inflación en dólares - proyecciones propias
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atribuido a la falta de incentivos enfrentados por las empresas entre los 
cuales el principal es la falta de reajustes de tarifas. 

En el cuarto trimestre de 2007 la economía argentina creció 9.1% 
respecto al mismo trimestre de de 2006, una tasa ligeramente superior 
al crecimiento de los trimestres anteriores.  

Del punto de vista sectorial la mayor contribución a la expansión global 
del PIB provino de los sectores productores de Servicios que crecieron 
en conjunto 9.1% en el trimestre. En este grupo de sectores se destaca 
el crecimiento de sectores más vinculados a la demanda interna como 
el Comercio que creció 12.2%. El sector productor de bienes creció 
8.3% en el trimestre, destacándose el crecimiento de la industria 
manufacturera con 9.5%.  

Del punto de vista de los componentes de la demanda, se destaca el 
empuje de la demanda doméstica, particularmente de la Formación 
Bruta de Capital Fijo, que registró un crecimiento de 17.7% en el 
trimestre. El Consumo Privado creció en el trimestre 9.3% alcanzando 
un crecimiento de 9% en el año.  

Las Exportaciones Netas continúan generando una contribución 
negativa al crecimiento del PIB. Esto se debe a que las Importaciones 
continúan creciendo a tasas muy superiores al crecimiento de las 
Exportaciones. En el cuarto trimestre las Importaciones crecieron 24%, 
mientras que las Exportaciones crecieron 9.9%. 

Según el relevamiento de Expectativas de Mercado que realiza el 
Banco Central de la República Argentina, el PIB se desacelerará 
levemente en el 2008, con un crecimiento de 7.3%. 

La inflación anual al mes de diciembre de 2007 medida a través del 
Índice de Precios al Consumo (IPC) que calcula el INDEC fue de 8.5%.  

Indicadores como los precios implícitos del PIB y del Consumo Privado 
muestran una aceleración en el crecimiento de los precios en el 
segundo semestre del año. El Índice de Precios Implícito (IPI) del PIB 
tuvo un incremento de 17.9% en el cuarto trimestre, mientras que el IPI 
del Consumo Privado aumentó 14.6%. 

La inflación creciente ha determinado tasas de inflación en dólares 
también crecientes en tanto la tasa de devaluación del peso argentino 
se sitúa en los últimos meses entorno del 2% anual. Se espera que 
este proceso continúe en el año 2008. 
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En cuanto al sector externo, Argentina continúa acumulando saldos 
positivos en su balanza comercial. A pesar de un mayor crecimiento en 
volumen físico de las importaciones, la coyuntura favorable de términos 
de intercambio permite obtener superavits comerciales. A su vez, el 
superávit comercial ha permitido alcanzar un superávit en cuenta 
corriente de 2.4% del producto en el año 2007.  

Si se mantiene este escenario favorable de términos de intercambio 
será posible mantener un superávit en cuenta corriente de 2% del 
producto tal como estiman los analistas, a pesar de que continúe la 
presión sobre la balanza comercial por el mayor incremento del 
volumen importado. 

Del punto de vista fiscal, los riesgos para Argentina están asociados a 
fuertes incrementos del gasto público. Esto ha estado compensado por 
un incremento en los ingresos fiscales con lo cual se ha obtenido un 
superávit primario de 3,1% del PIB en el 2007. Sin embargo, parte del 
incremento del gasto se sustenta en el incremento de las detracciones 
a las exportaciones, gracias a los aumentos de precios de los 
productos exportados y a sucesivos aumentos en las alícuotas. De 
revertirse este escenario favorable de precios de commodities, la 
sustentación de esta dinámica podrá alterarse. 

 

La economía brasileña continúa mostrando el dinamismo de los 
últimos trimestres, sustentado en una demanda externa aún  favorable 
y un creciente dinamismo de la demanda interna. 
 
La política monetaria contribuyó durante el 2007 al proceso de 
expansión de la demanda, manteniendo un proceso de reducción de su 
tasa de interés de referencia SELIC, la que alcanzó un nivel de 11,25% 
a fines de 2007, una reducción de 2 puntos porcentuales respecto al 
nivel de diciembre de 2006. Este sesgo monetario menos contractivo, 
sin embargo, se frenó parcialmente en el cuarto trimestre del año ante 
una leve aceleración de la inflación en los últimos meses. Dado que 
ese proceso de mayor presión inflacionaria ha continuado y ha estado 
impulsado por el incremento de la demanda, en su reunión de abril, el 
Comité de Política Monetaria ha resuelto incrementar la tasa de interés 
en 50 puntos básicos en su reunión de abril  de 2008. 
La inflación en dólares se ha mantenido en niveles elevados, lo cual 
refleja la continua apreciación de la moneda brasileña. Si bien el ritmo 

BRASIL 
PIB y componentes de la demanda: tasa de crecimiento anual

fuente:IBGE
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de apreciación se interrumpió durante el período de mayor volatilidad 
en los mercados internacionales en los meses de julio y agosto como 
consecuencia de los movimientos hacia activos de mayor calidad, el 
proceso ha continuado después.  
Para el 2008 se espera una reducción de la inflación en dólares en 
tanto se espera una reversión en el proceso de apreciación del real 
frente al dólar. 
 
En el cuarto trimestre de 2007 el PIB de Brasil registró un aumento de 
6.2% respecto al mismo trimestre del año anterior y de 1.6% respecto 
al trimestre anterior en términos desestacionalizados. De esta manera 
el crecimiento del PIB en el año alcanzó el 5.4%.  
 
Del punto de vista sectorial, se destaca el crecimiento del sector 
agropecuario con 8.6%, el de Servicios que creció 5.3% y la industria 
que creció 4.3%. En la industria manufacturera se destaca el 
desempeño de la producción de maquinarias y equipos, de material 
eléctrico y automotriz. 
 
En relación con los componentes de la demanda, el mayor dinamismo 
le correspondió al crecimiento de la Formación Bruta de Capital Fijo 
que creció 16% en el trimestre.  
 
El Consumo Privado creció 8.6%, por encima del incremento del PIB. 
Según el informe Cuentas Nacionales Trimestrales del IBGE, el 
incremento en el Consumo de los Hogares en el cuarto trimestre se 
debió al aumento del 3.7% de la masa salarial real en el trimestre,  
gracias a incrementos tanto en el empleo como en el salario real; más 
el aumento en el volumen de crédito. 
 
Las Exportaciones netas continuaron mostrando una contribución 
negativa en el crecimiento ya que las importaciones de bienes y 
servicios han venido creciendo a tasas superiores a las exportaciones.  
Para el 2008 y 2009, los analistas que participan en la encuesta de 
expectativas del Banco Central de Brasil prevén una leve 
desaceleración del crecimiento del PIB. La mediana de las 
expectativas, según datos al 11 de abril, ubica el crecimiento para el 
2008 en 4.7% y 4% para el 2009.  
 

BRASIL
Resultado Fiscal (%pib)
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En cuanto a la situación fiscal, los últimos datos siguen mostrando una 
mejora en los resultados con un superávit primario entorno al 4% del 
PIB y una reducción en los intereses nominales, con lo cual el déficit 
global continúa en descenso. 
 
Respecto al sector externo, el incremento de la demanda agregada por 
encima del crecimiento del producto comienza a manifestarse en el 
saldo comercial que se ha reducido a la vez que los últimos datos 
muestran un déficit en cuenta corriente.  
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RECUADRO I: La crisis financiera internacional 
 
Durante el año 2007 tuvo origen una crisis financiera de considerable 
magnitud. Su inicio se sitúa en el mercado hipotecario de los Estados 
Unidos pero sus efectos se han hecho sentir en el conjunto de los 
mercados financieros de ese país y del resto del mundo, provocando 
una fuerte corrección a la baja en los precios de los activos, a la vez un 
incremento en la volatilidad en los mercados en particular en el de 
commodities y un efecto aún en proceso en el ciclo real de la 
economía mundial. 
 
En el primer trimestre de 2007 comenzó a hacerse evidente un 
incremento en el grado de morosidad en el sector de hipotecas 
subprime en los Estados Unidos. Este tipo de hipotecas, que se 
concentra en un segmento del mercado de menor solvencia y, por 
tanto, con un mayor riesgo de impago, había tenido en los años 
anteriores un desarrollo muy importante siguiendo el proceso de 
desarrollo de todo el sector inmobiliario. 
 
Desde inicios de esta década, gracias a la conjunción de un mayor 
nivel de inversión en el sector inmobiliario a raíz del quiebre en el 
mercado de acciones de empresas tecnológicas en el 2001 y de una 
política monetaria laxa que llevó las tasas de interés a niveles muy 
bajos permitiendo un incremento importante de liquidez, se generó una 
burbuja especulativa en el sector, cuyo signo más relevante fue el 
fuerte aumento en los precios de la vivienda.  
 
El proceso de fuerte expansión del mercado hipotecario también fue 
posible gracias a la posibilidad de securitización de las hipotecas por 
parte de las entidades financieras, avalado por una política de 
supervisión menos restrictiva, lo cual permitió un fuerte apalancamiento 
del sector, el que se trasladó – a su vez- a los tomadores de 
préstamos que pudieron de esa manera financiar tanto la compra de 
vivienda como el incremento del consumo, en especial de bienes 
durables. Esto fue posible gracias a la mayor disponibilidad de crédito, 
como al efecto riqueza positivo por el incremento de los precios de la 
vivienda. 
El desarrollo de la burbuja financiera comenzó a mostrar signos de 
agotamiento a partir del cambio en la política monetaria con el fin de 
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contener presiones inflacionarias. Desde mediados de 2004 la Reserva 
Federal comenzó un proceso de incremento de la tasa de interés que 
se profundizó durante los años siguientes. La tasa de interés de 
referencia de política monetaria que estaba en un nivel de 1% antes 
del 30 de junio de 2004 llegó a 5.25% en junio de 2006. 
 
El aumento en las tasas de interés generó dificultades para el repago 
de las hipotecas contratadas en buena parte a tasas variables, así 
como un aumento del riesgo moral frente a la caída de los precios de 
las propiedades, provocando así un incremento en la tasa de 
morosidad, que en principio fue más fuerte en el sector subprime pero 
que alcanzó también al conjunto del sector hipotecario. 
 
El proceso de securitización, acompañado por un mayor grado de 
sofisticación de los mercados financieros hizo posible el desarrollo de 
la burbuja financiera; cuando el proceso se interrumpió también hizo 
posible un contagio más rápido al resto de los mercados financieros. 
A mediados del año 2007 se fue haciendo visible el alto grado de 
exposición en el mercado hipotecario que tenían muchas entidades 
financieras y fondos de inversión, dando inicio a un período de grandes 
turbulencias en los mercados, un aumento de la volatilidad y una 
mayor aversión al riesgo con el consiguiente efecto de fuertes 
restricciones en el mercado de crédito (o credit crunch)  tanto en los 
Estados Unidos como en Europa.  
 
La compleja dinámica que tuvo el desarrollo financiero en los últimos 
años sumado a una incorrecta valoración de riesgos no ha permitido 
medir el alcance global de las pérdidas por la crisis, que llevó durante 
la segunda mitad del año 2007 y principios de 2008 a la quiebra de 
varias entidades financieras y la venta de otras en dificultades. 
 
Los problemas de liquidez que trajo consigo esta restricción de crédito 
condujeron a los principales bancos centrales del mundo a una 
respuesta de política monetaria activa de inyección de liquidez a través 
de varias medidas. En el caso de Estados Unidos se agregó una 
flexibilización de la política monetaria que ha llevado a un descenso en 
la tasa de interés la que se sitúa en marzo de 2008 en 2,25%. 
Asimismo, desde la política fiscal también se han planteado medidas 
tendientes a atenuar los problemas derivados de la crisis hipotecaria. 
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Las restricciones al crédito en los Estados Unidos, la caída en el 
precios de los activos -en particular la pronunciada caída en los precios 
de la vivienda que se ha registrado en los últimos meses- y el efecto 
riqueza negativo que ello implica ha comenzado a impactar en el 
consumo con lo cual la crisis financiera alcanza su efecto sobre el 
sector real de la economía. El impacto en el ciclo económico se 
produce en primer término en la economía norteamericana pero dados 
sus vínculos comerciales y financieros con el resto del mundo, el 
impacto sobre el ciclo económico mundial ya se está procesando. 
 
Las medidas de política monetaria adoptadas en los Estados Unidos 
ayudaron a debilitar el dólar frente al resto de las monedas. En tanto el 
Banco Central Europeo -atendiendo a presiones inflacionarias que 
enfrenta la economía europea- ha mantenido constante el nivel de su 
tasa de interés de referencia; el incremento del diferencial de tasas de 
interés con Estados Unidos ha permitido una fuerte apreciación del 
Euro. 
 
El aumento del tipo de cambio real en Estados Unidos permitirá 
corregir el déficit en cuenta corriente acumulado en los últimos años. 
Dicho déficit ha estado financiado por el incremento de los superávit 
obtenidos por un conjunto de economías en particular las emergentes 
de Asia, y los países exportadores de petróleo, que basaron su 
crecimiento en una dinámica de tipo de cambio real alto. La corrección 
de este desequilibrio a nivel global impactará sobre el nivel de actividad 
en estas economías. La evidencia disponible a la fecha muestra una 
desaceleración en el ritmo de crecimiento de las exportaciones a 
Estados Unidos. En particular las ventas de China a Estados Unidos 
que mostraban tasas de crecimiento superiores al 20% durante un 
largo período se han reducido considerablemente en los últimos 
meses. 
 
Hasta el presente, las medidas adoptadas para incrementar la liquidez 
en los países desarrollados han contribuido a mantener los precios de 
los commodities -en particular el petróleo- en niveles 
extraordinariamente altos. A su vez, la apreciación del euro ha 
trasladado a la economía europea parte del proceso que se desarrolló 
en Estados Unidos con anterioridad, lo cual ha implicado un 
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incremento en su déficit de cuenta corriente con países emergentes. 
Todo ello ha impedido una corrección más abrupta de los desbalances 
a nivel global pero es posible que el proceso continúe y se profundice 
el ajuste en los próximos meses. 
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174,1

203,9

1.3. La economía nacional  

1.3.1. Nivel de actividad, empleo e ingresos 

NIVEL DE ACTIVIDAD  
 
La economía uruguaya volvió a exhibir en 2007 un muy buen 
comportamiento en materia de nivel de actividad. Al cabo del año el 
PIB se incrementó 7,4%. En el cuarto trimestre de 2007, el IVF 
desestacionalizado se incrementó 1,1% respecto al trimestre anterior. 
Luego de veinte trimestres ininterrumpidos de crecimiento, el nivel del 
PIB se ubicaba a fines de 2007 un 17% por encima del 
correspondiente al máximo alcanzado en el ciclo anterior de 
crecimiento (III/1998). En estos últimos cinco años la economía creció 
a un gran ritmo, siendo la tasa promedio de crecimiento 9,2%, cifra 
muy superior a la de largo plazo.4 
 
Tal desempeño en 2007 fue posible gracias a un contexto internacional 
y regional que siguió siendo favorable, así como a la vigencia de 
condiciones internas que alentaron el crecimiento. En efecto, la 
demanda mundial se mantuvo firme, lo que posibilitó el excepcional 
comportamiento de algunas economías asiáticas, en particular China e 
India, lo que, a su vez, se tradujo en niveles muy elevados de precios 
de commodities. Esto, a su vez,  se manifestó en un aumento de los 
precios de exportación de los productos uruguayos, lo que estimuló la 
producción nacional, al tiempo que— como se ve más adelante en este 
Informe—  también constituyó un factor importante en el aumento de 
varios rubros del IPC (tal es el caso de productos derivados del trigo, 
lácteos, carne, etc.).  
 
Este contexto tan favorable en materia de precios de exportación se vio 
opacado por el sustancial aumento del precio del petróleo (50%). Ello, 
junto al incremento de los precios de importación de los bienes no 
energéticos, determinó que la relación de términos de intercambio 
fuera levemente negativa para nuestro país en el promedio del año, 
influido sobre todo por la reducción en la última parte del año.5  
                                            
4 . En los últimos 30 años la tasa promedio de crecimiento acumulativo anual fue de 
2,4%. En la década del noventa dicha tasa fue de 2,9% anual. 
5. En el primer semestre de 2007 el precio promedio del barril de petróleo WTI se redujo 
8% respecto a igual período del año anterior. Sin embargo, en la segunda parte del año 
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Si bien el mercado financiero internacional estuvo pautado por una 
elevada volatilidad y episodios de turbulencias que llevaron al aumento 
de las primas de riesgo de países emergentes,  éstas continuaron 
siendo relativamente bajas, lo que coadyuvó a una situación 
confortable en materia de financiamiento externo de la economía 
uruguaya. 
 
El entorno regional también operó en forma favorable. La economía 
argentina se mostró particularmente dinámica, al tiempo que la 
brasileña creció a mayores tasas que en el pasado reciente.6  
 
La inflación en dólares externa relevante para nuestro país fue cercana 
al 15% en 2007,7 fruto de un incremento de precios tanto en las 
economías regionales como en la extrarregión. En la región la elevada 
inflación en dólares se debió, por un lado, a la fuerte suba de los 
precios en dólares en Brasil (26%), lo que se explica por la marcada 
apreciación del real respecto al dólar, en el marco de una cuantiosa 
entrada de capitales que registró el vecino país. Mientras tanto en 
Argentina, como se sabe, está instalada una polémica entre analistas 
privados y el gobierno acerca de la medición de la inflación. A estar por 
los reportes de diversas consultoras privadas, así como de algunos 
Institutos de Estadísticas provinciales, la inflación habría sido bastante 
más alta que la oficial.8 La inflación en la extrarregión se debió, 
principalmente, al debilitamiento del dólar respecto al euro y al yen. 
 
En este marco, el tipo de cambio real efectivo se redujo levemente en 
el promedio del año. La relación bilateral de precios con Brasil 
experimentó una mejora, mientras que con respecto a Argentina,  dicha 

                                                                                                
se incrementó 27,5%, orillando los U$S 100 dólares sobre finales de año. En el promedio 
anual se incrementó 9,5%. 
6. El PIB de la economía argentina creció 8,7% en 2007, mientras que el brasileño se 
incrementó 5,4%. Mediciones privadas del PIB afirman que existe una sobreestimación 
de las cifras oficiales.  
7. Ponderada de acuerdo a la participación en el comercio de nuestros principales 
socios. 
8. Diversas mediciones efectuadas por consultoras privadas coinciden en apuntar a una 
inflación superior al 20% en 2007. Asimismo, la variación del IPC en la provincia de 
Mendoza medida por el Instituto de Estadísitica de dicha provincia fue de 16%. Por su 
parte, la inflación oficial que reportó el INDEC fue de 8,5%.  
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relación fue desfavorable para nuestro país.9 Por su parte, el tipo de 
cambio real con los países fuera de la región se redujo, sobre todo con 
los países del área dólar (Estados Unidos y México). 
 
Dos elementos negativos del contexto regional fueron, por un lado, las 
crecientes dificultades energéticas en Argentina y la continuación de  
las dificultades para el acceso de turistas desde ese país por vía 
terrestre debido al conflicto con dicho país por la instalación de las 
plantas de celulosa.  
 
En el plano doméstico, en general se verificaron condiciones 
favorables que incrementaron la oferta de bienes y servicios. 
Asimismo, se mantuvieron favorables las expectativas de los agentes 
económicos sobre la marcha de la economía, lo que se tradujo en un 
aumento del gasto en bienes de consumo y de inversión.10 Sin 
embargo, en el sector agropecuario se registraron algunas 
restricciones de oferta que afectaron el nivel de actividad (sobre todo la 
carne y la lechería) y que empañaron el comportamiento exportador. 
Por otra parte, la producción hortifrutícola se vio afectada 
negativamente por condiciones climáticas adversas, lo que provocó el 
alza muy significativa de los precios de las frutas y verduras en buena 
parte del año, lo que, al igual que el crecimiento de los precios de los 
commodities, presionó al alza el IPC. 
 
Las abundantes lluvias registradas en la primer parte del año 
contribuyeron en forma positiva a las finanzas públicas. El alto caudal 
de los embalses permitió, a diferencia de lo ocurrido en 2006, una 
mayor generación hidroeléctrica y, por tanto, una menor utilización de 
petróleo, lo que favoreció a la empresa eléctrica, en el marco de 
precios crecientes del crudo. A la vez, ello también expandió el nivel de 
actividad del sector Electricidad, gas y agua.  
 
                                            
9. Considerando la medición oficial del IPC.   
10. De acuerdo a la encuesta de expectativas empresariales relevada por la Cámara de 
Industrias, un 83% de los encuestados esperaban en diciembre de 2007 que la marcha 
de la economía fuera igual o mejor en los 6 meses siguientes, mientras que a fines de 
2006 dicho porcentaje ascendía a 74%. Sin embargo, a mediados de año pudo 
observarse una reducción del optimismo de los empresarios,  lo que podría estar 
vinculado, eventualmente, con un aumento de la incertidumbre de cuáles serían los 
efectos económicos que acarrearía la reforma tributaria.  
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El punto más saliente en el plano doméstico en el año 2007, desde el 
punto de vista de la demanda agregada, fue la implementación de la 
reforma tributaria. Antes de su puesta en marcha no existía consenso 
entre los analistas acerca de cuál sería el efecto final sobre el gasto en 
bienes de consumo. Uno de los puntos a dilucidar era si los sectores a 
los que se les iba a reducir su ingreso disponible iban a disminuir su 
nivel de consumo o su ahorro (o una combinación de ambos). Si bien 
es prematuro para realizar una evaluación global de los efectos finales 
de esta reforma, en el segundo semestre de 2007 pudo observarse 
que el consumo continuó expandiéndose. En materia de inversión esta 
reforma introdujo un conjunto totalmente nuevo de incentivos fiscales, 
en particular cambios en la tributación de la renta y el patrimonio de las 
empresas, tendientes a favorecer la inversión. 
 
En el marco descrito, el nivel de actividad continuó siendo  impulsado 
principalmente por la demanda interna y, en menor medida, por las 
exportaciones de bienes y servicios. La demanda interna, a su vez, se 
vio impulsada por los gastos en bienes de consumo e inversión fija 
realizados por el sector privado.  
 
El efecto de los términos de intercambio mejoró tan sólo levemente, ya 
que si bien las exportaciones se expandieron a precios constantes, 
como se vio antes, la relación entre los precios en dólares de 
exportación e importación fue negativa. De todas formas, la sustancial 
reducción real de las remuneraciones de los factores al exterior y de 
las trasferencias, determinó que el ingreso nacional disponible se 
expandiera en términos reales por encima de lo que lo hizo el PIB. En 
la medida que el gasto en consumo creció por debajo que el ingreso, el 
ahorro bruto nacional se incrementó en términos reales. A pesar del 
aumento del ahorro, en términos netos el ahorro externo resultó 
negativo, lo que se reflejó en un leve déficit en cuenta corriente. 
 

Oferta y utilización finales  
 
Tanto el crecimiento del PIB como de las importaciones de bienes y 
servicios expandieron la Oferta final. Las compras de bienes y servicios 
en el exterior si bien se incrementaron en forma importante en el 
promedio del año, el comportamiento no fue uniforme a lo largo del 
año. En efecto, en la primera mitad del año crecieron levemente, 

Oferta y utilización finales 
variación promedio IVF 
 2007 respecto a 2006 

 Variac 
% 

Incid 
p.p 

Oferta final 8,4 8,4 

  PIB 7,4 4,9 

  Importaciones 10,3 3,5 

Utilización final 8,4 8,4 

   Utilización interna 7,8 5,4 

      FBK 11,2 1,1 

        FBKF 5,8 0,5 

           Sector público 2,1 0,0 

           Sector privado 6,7 0,5 

     Gasto consumo final 7,2 4,3 

         Gobierno General 2,9 0,2 

          Sector Privado 7,8 4,1 

   Exportaciones 9,7 3,0 

Ingreso Nacional, Ahorro y Formación de Capital 
Variación en términos reales  
 2005 2006 2007 

PIB 6.6% 7.0% 7.4% 
Efecto términos intercambio -43.0% -16.1% 2.7% 
Ingreso Interno Bruto 2.2% 5.9% 7.2% 
Remunerac factores al ext -22.5% -11.9% -26.3% 
Ingreso Nacional Bruto 4.3% 6.9% 8.9% 
Transferencias 23.4% -7.0% -9.5% 

Ingreso Nacional Disponible 4.4% 6.8% 
Consumo total 4.0% 9.9% 7.2% 
Ahorro Bruto Nacional 7.5% -13.4% 21.3% 
Formación Bruta de Capital 7.6% 20.7% 11.2% 
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EVOLUCIÓN DE LA MASA SALARIAL
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mientras que en el segundo semestre (y en el tercer trimestre en 
particular) pudo observarse una marcada aceleración.11 Se estima que 
el enlentecimiento experimentado en el segundo trimestre se debió a la 
puesta en práctica de la reforma tributaria a partir de julio de 2007.12  
 
Tanto las compras al exterior de bienes de consumo, como intermedios 
no petroleros se incrementaron sustancialmente para satisfacer una 
demanda interna creciente. Las importaciones de bienes de capital 
crecieron en menor medida.  
 
Del lado de la Utilización final, merece destacarse por su incidencia, el 
gasto en consumo del sector privado. Éste creció un poco por encima 
que el PIB y a la postre explicó casi la mitad de la variación de la 
demanda global. 
 
Dicha expansión del consumo privado fue posible gracias a la variación 
positiva que experimentaron sus principales determinantes al cabo del 
año. En primer lugar, debe recordarse el ya señalado aumento del 
Ingreso Nacional disponible, debido principalmente al menor esfuerzo 
que la economía tuvo que realizar para remunerar al exterior el uso de 
los factores productivos. En lo que refiere a factores internos,  por un 
lado, la masa salarial se incrementó, producto del aumento del salario 
real y del nivel de empleo. Asimismo, el resto de las fuentes de ingreso 
de los hogares, como las pasividades y los ingresos por cuenta propia, 
también tuvieron un crecimiento real. Por otra parte, también habría 
operado un fuerte efecto riqueza positivo, derivado principalmente de la 
valorización de inmuebles (sobre todo rurales) que se dio en el marco 
de la favorable coyuntura que atraviesa el sector agroexportador. El 
crédito bancario al sector privado en moneda nacional, por su parte,  
creció significativamente al cabo del año. También mostró una 
expansión el crédito otorgado por las administradoras de tarjetas de 
crédito. Finalmente, las expectativas de los agentes se habrían 
mantenido favorables, en el marco de crecimiento de la actividad 

                                            
11. En el primer semestre las importaciones crecieron sólo 4,6%, mientras que en la 
segunda mitad del año se incrementaron 15,4%. 
12. La reforma tributaria, entre otras medidas, redujo la tasa de IVA y eliminó el COFIS. 
Ello habría llevado a diferir importaciones al tercer trimestre. En junio de 2007 las 
importaciones de consumo en dólares corrientes se redujeron 1,8% en términos 
interanuales, al tiempo que en julio crecieron 47%. 
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económica y de las mejoras registradas en las condiciones del 
mercado de trabajo. 
 
Debe destacarse el crecimiento del consumo de bienes durables, 
favorecido por mejoras en los ingresos, por un aumento del crédito,  
así como por la apreciación que sufrió la moneda local, lo que redujo 
los precios en términos reales. Al respecto es ilustrativa la franca 
recuperación de las ventas de autos 0 km, alcanzándose las cifras de 
ventas de 1999. 
  
A estar por estos resultados, el impacto de la reforma tributaria en el 
segundo semestre del año habría sido, fundamentalmente, una 
disminución del ahorro de los sectores que vieron reducido su ingreso 
disponible o un aumento del endeudamiento, más que afectar a la baja 
las decisiones de consumo. Sin embargo, ello abre algunas 
interrogantes acerca de la sostenibilidad de este comportamiento del 
consumo de estos sectores en el futuro próximo. Otro factor a dilucidar 
es si el aumento del consumo de los sectores favorecidos por la 
reforma —cuya propensión a consumir es mayor— prevalecerá sobre 
una eventual reducción del de los estratos más altos. 
 
Asimismo conviene recordar que el consumo es estimado por residuo, 
por lo que puede recoger los errores de medición del resto de las 
variables. En ese sentido, una parte del aumento del consumo podría 
reflejar el comercio informal de frontera, sobre todo con Brasil, dada la 
relación bilateral de precios favorable a nuestro país. Dicho incremento 
podría reflejar no sólo las compras de los brasileños en Uruguay, sino 
también el consumo de productos nacionales por parte de residentes 
(sobre todo de parte de la población al norte del Río Negro), que 
tradicionalmente consumía productos brasileños y ahora con una 
relación de precios desfavorable consume productos nacionales. Al 
respecto, puede destacarse que la recaudación de la DGI desagregada 
por domicilio fiscal, indica que la correspondiente al subtotal de los 
departamentos limítrofes con Brasil aumentó 50% a precios corrientes 
en 2007, mientras que la recaudación total lo hizo 16%. 
 
La inversión bruta fija también continuó creciendo, impulsada 
principalmente por la adquisición de maquinarias y equipos del sector 
privado. Sin embargo, en el acumulado del año pudo constatarse cierta 

Fuente: Bces monetarios (no incluye previsiones ni 
intereses devengados)+ créditos castigados + otros 
ajustes 

FUENTE: Cámara Industrias Uruguay 
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desaceleración de la tasa de crecimiento, luego del fuerte proceso de 
inversión que implicó la implementación del proyecto de Botnia. La 
inversión pública, en tanto, mostró un mínimo crecimiento. Ello deriva 
de que en el año anterior se realizó una importante erogación en 
maquinarias y equipos para una planta energética por parte de UTE, lo 
que eleva la base de comparación. 

 
La tasa de inversión fija respecto al PIB, luego de incrementarse en los 
tres años previos, en 2007 tuvo una pequeña reducción respecto al 
año anterior, ubicándose en 13,9%. Se considera importante que esta 
relación que ha sido históricamente baja en la comparación 
internacional siga creciendo en forma sostenida, de modo de posibilitar 
que la economía siga por una senda de crecimiento vigoroso como la 
actual, sin poner en peligro los equilibrios macroeconómicos, en 
particular la estabilidad de precios. 
 

Las exportaciones de bienes y servicios crecieron a buen ritmo al cabo 
del año. En el primer semestre del año las ventas de bienes al exerior 
habían experimentado un bajo crecimiento, influido en buena medida 
por la contracción de las colocaciones de carne vacuna (debido a 
restricciones de oferta) y por las menores ventas de naftas (por el 
cierre parcial de la refinería). Sin embargo, ello fue compensado 
ampliamente en la segunda parte del año por el notable aumento de 
las colocaciones de alimentos diversos, químicos, productos agrícolas 
y arroz, que a la postre explicaron un gran porcentaje de la variación 
total.  
Las exportaciones de servicios, por su parte, se incrementaron en 
mayor porcentaje que las de bienes, en particular las de turismo (16%), 
pese a las dificultades de acceso de los turistas argentinos, producto 
de una mayor diversificación de los orígenes de los turistas, de un 
mayor gasto per cápita y de un aumento de la estadía media. 
 

Sectores productivos 
 
El crecimiento de la producción de bienes y servicios fue generalizado 
al cabo del año. El auge agroexportador, así como la demanda interna 
continuó dinamizando a la economía. En efecto, los sectores que más 
contribuyeron al crecimiento del PIB fueron el de Otras actividades 
(sobre todo por los derechos de importación), Transporte y 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 
Variación del IVF (en %) 

 2007 

 
Variación Incid. 

Variación 
Desestac. 
IV.07-
III.07 

Agropecuaria 2,8 0,3 1,4 
Industria manufact 8,0 1,5 0,2 
Electric, gas y agua   11,4 0,4    -1,0 
Construcción 2,5 0,1 3,9 
Comer, rest. y 
hoteles 

10,9 1,4     1,3 

Transporte y 
comunic. 

12,3 1,6 3,5 

Otras actividades 5,6 2,0 0,6 
PIB 7,4  1,1 
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comunicaciones, la Industria manufacturera y Comercio, restaurantes y 
hoteles. Asimismo, se destacó el pobre desempeño del sector 
agropecuario y la construcción.  
 
En tanto, de la comparación desestacionalizada con respecto al 
trimestre anterior, surge un importante repunte de la actividad de la 
Construcción y la continuación de la expansión de Transporte y 
comunicaciones. 
 
 El nivel de actividad del sector Agropecuario finalmente se expandió 
en el promedio del año, luego que experimentara una contracción en la 
primera mitad. Dentro del sector se observaron dos tendencias 
contrapuestas: una expansión de la producción agrícola y una 
reducción de la actividad pecuaria. En lo que refiere a la primera, y en 
el marco de precios internacionales muy favorables, se incrementó el 
área sembrada de soja, trigo y maíz. La disminución de la actividad 
pecuaria, por su parte, se debió a la reducción de la faena bovina 
−luego de alcanzar niveles excepcionales en la primera mitad del año 
anterior− y a una reducción de la producción de leche. Esto último se 
debió, a su vez, a las intensas heladas que perjudicaron a las pasturas. 
En términos desestacionalizados, en el cuarto trimestre la producción 
creció 1,4% respecto al trimestre anterior. 
 
La actividad de la Industria Manufacturera creció a buen ritmo en el 
año, pese al cierre de la refinería de petróleo durante buena parte del 
segundo trimestre. El dinamismo industrial resultó explicado, tanto por 
la producción de las ramas con mayor vocación hacia el mercado 
interno, como por aquellas orientadas a la exportación. El crecimiento 
industrial fue ampliamente difundido. A nivel de división industrial, las 
que contribuyeron en mayor medida al crecimiento global del período 
fueron los de Alimentos y bebidas, Químicos y Papel. A nivel de ramas, 
las de mayor incidencia fueron Elaboración de productos alimenticios, 
Pulpa de madera, papel y cartón, Marroquinería y Bebidas sin 
alcohol.13 Asimismo, debe destacarse la reducción de la actividad de la 
industria frigorífica (12,5%), que en el pasado reciente había sido un 
motor fundamental del crecimiento industrial. En términos 
desestacionalizados la industria permaneció prácticamente estancada 
en el cuarto trimestre. 

                                            
13. De acuerdo a los datos del INE, base 2006. 
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La actividad del sector de la Construcción creció debido al impulso que 
tuvo esta actividad en el último tramo del año. Tanto la construcción de 
obras públicas como privadas se expandió en el promedio del año. Lo 
primero, debe vincularse al inicio de obras de una nueva planta 
generadora de UTE. Por su parte, el incremento de la construcción 
privada se debió al aumento de grandes obras, sobre todo en los 
departamentos de Río Negro, Canelones y Maldonado. Respecto al 
trimestre anterior el nivel de actividad creció sustancialmente (3,9%). 
 
La actividad de Comercio, Restaurantes y Hoteles se expandió en 
forma marcada. El referido crecimiento debe asociarse con el 
incremento de la actividad comercial, tanto por mayores ventas de 
bienes importados (de consumo, intermedios y de capital) como de 
manufacturas locales. Mientras tanto, la actividad de los Restaurantes 
y Hoteles también se incrementó, asociado a una mejora de la 
demanda interna y del gasto de los turistas. En el último trimestre del 
año esta actividad siguió creciendo en términos desestacionalizados 
respecto al trimestre anterior.  
 
 El nivel de actividad del sector de Transporte y Comunicaciones 
aumentó sustancialmente debido, principalmente, al aumento de las 
Comunicaciones, lo que debe vincularse al auge de la telefonía celular. 
Por su parte, la actividad de Transporte y Almacenamiento también se 
incrementó, sobre todo por la expansión del transporte por agua y de 
cargas, en consonancia con la mayor actividad del comercio exterior e 
interno y también con el transporte de pasajeros. En el margen esta 
actividad siguió creciendo a buen ritmo; en el cuarto trimestre de 2007 
creció 3,5% respecto al tercero en términos desestacionalizados. 
 
El sector de Electricidad, gas y agua tuvo una actividad 
sustancialmente mayor, luego de superadas las dificultades vividas en 
2006 en materia de generación hidroeléctrica. Dentro del sector se 
destaca el aumento del nivel de actividad de Electricidad, debido a un 
aumento de la demanda interna y también de Argentina. Sin embargo, 
en el cuarto trimestre esta actividad se redujo respecto al trimestre 
anterior, quitando el efecto estacional. El agregado Otras Actividades14 

                                            
14. Incluye ajustes por la remuneración imputada de las instituciones financieras, 
derechos de importación y al resto de las clases de actividad (Establecimientos 
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también se expandió, principalmente los Derechos de importación —al 
influjo del significativo crecimiento de las importaciones— y también las 
actividades de servicios.  
 

Empleo e ingresos 
 
En el régimen monetario actual basado en el manejo de tasas de 
interés uno de los canales de transmisión es el de la demanda 
agregada. En ese marco, se vuelve fundamental tratar de visualizar 
eventuales presiones inflacionarias del lado de la demanda. Para ello, 
se torna crucial, a su vez, conocer la fase del ciclo en que se encuentra 
la economía, determinando si la producción de bienes y servicios está 
por encima o por debajo de su nivel potencial. Una forma indirecta de 
aproximar eventuales presiones de demanda es mediante el análisis 
del mercado de trabajo. 
 
Tal como se desarrolla más adelante, tanto el nivel actual 
históricamente bajo de la tasa de desempleo, la composición de la 
población desempleada (con una mayor incidencia de las mujeres, 
jóvenes, personas con requerimientos para tomar un trabajo), así como 
la evolución al alza de las retribuciones reales, apuntan a una situación 
de una mayor presión de la demanda sobre la oferta de trabajo.  
 
En efecto, analizadas las cifras del cuarto trimestre de 2007, se 
observa que la tasa de desempleo continuó mostrando una tendencia 
francamente descendente en el marco de la expansión económica 
observada, ubicándose en niveles históricamente bajos: 8,1% para el 
total del país (8,6% en localidades de 5.000 o más habitantes). Ello 
implica una reducción de 1,5 puntos porcentuales respecto a igual 
trimestre del año anterior.15 
 

                                                                                                
financieros y seguros, Bienes Inmuebles, Servicios prestados a las empresas, Servicios 
del Gobierno General, Servicios sociales y otros, Servicios de esparcimiento, Servicios 
personales, Canteras y minas y Pesca). 
15. De acuerdo al comunicado del INE, de la información que brinda la Encuesta 
Continua de Hogares en todas las áreas mayores “ la comparación entre trimestres es 
estadísticamente significativa si la diferencia entre tasas de actividad (o tasas de 
desocupación) respectivas, es de al menos un punto porcentual. De lo contrario, se 
considera que no hay evidencia de variación entre los períodos considerados” . 
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Conviene enmarcar estos guarismos en una perspectiva de largo 
plazo. Este registro es el más bajo desde que se releva el desempleo 
para el país urbano (1996),16 incluyendo la anterior fase expansiva del 
ciclo de nuestra economía, que tuvo su pico en el tercer trimestre del 
año 1998. En el caso de Montevideo hay que remontarse hasta fines 
de 1993 para encontrar una tasa inferior a la actual (7,9%).17 
 
Si bien la tasa de desempleo evoluciona generalmente en consonancia 
con el producto, también suele verse afectada por la variación de las 
condiciones de oferta laboral. En ese sentido, varios analistas del 
mercado de trabajo uruguayo sugieren utilizar indicadores de 
desempleo que se vean menos influidos por estos cambios. Señalan 
que la tasa de participación en el mercado de trabajo de los jefes de 
hogar y de los hombres entre 25 y 55 años es menos volátil que la tasa 
de actividad global, por lo que estas tasas de desempleo específicas 
son mejores candidatos para analizar la evolución del mercado de 
trabajo. Dichas tasas se ubicaban en niveles históricamente bajos a 
finales del año 2007. 
 
La reducción comentada de la tasa global de desempleo se explica por 
un aumento del nivel de empleo que compensó ampliamente el 
incremento observado en la oferta de trabajo. De acuerdo a los datos 
publicados por el INE18 la tasa de actividad del total del país -oferta de 
trabajo- fue de 62.8% en el cuarto trimestre del año, resultando 0.6 
puntos porcentuales (p.p.) superior a la de igual trimestre del año 
anterior y aumentando 1.6 p.p. en los últimos doce meses.  
 
Por otra parte, la tasa de empleo trimestral se ubicó en 57.7%, 
aumentando 1.1 p.p. respecto al trimestre anterior y 2.3 p.p. respecto a 
igual trimestre del año 2006. Cabe consignar que el grado de 
ocupación supera al alcanzado en 1998, momento en que la economía 
se ubicaba en la fase alta del anterior ciclo de crecimiento.  

                                            
16. Para localidades de 5000 o más habitantes. 
17. Debe considerarse que en el período analizado se registraron varios cambios 
metodológicos, por lo que las cifras no son totalmente comparables. De todas formas, 
puede concluirse que este guarismo de desempleo es históricamente bajo .   
18 Cabe tener en cuenta que a partir de 2006 el INE comienza a relevar la Encuesta 
Continua de Hogares Ampliada (ECHA). Este cambio pueden introducir alguna distorsión 
en la comparación de las cifras con las de años previos. 

 

Factores que explican aumento TD 
(+) Reducción de la TA  
(-) Aumento de la TE 



INFORME DE POLÍTICA MONETARIA 

 37

Sin condiciones en el requerimiento de 
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Oferta de trabajo 
La caída del desempleo fue acompañada por un crecimiento de la 
selectividad del trabajador desempleado que, en los ciclos al alza, 
suele presentar más requerimientos en la selección de empleo. 
Cuando se analizan las características del desempleo se encuentra 
que las personas desocupadas incrementaron sus requerimientos a la 
hora de aceptar un trabajo. Según las características de empleo 
requeridas, un 62.1% del total de desempleados en el cuarto trimestre 
no requería condiciones de empleo, lo que representa una caída de 7.2 
p.p. en el año, e implica que aumentó la cantidad de personas que 
tiene algún requerimiento en el empleo que buscan. Por otra parte, un 
18.6% de los desocupados requería un empleo acorde a sus 
conocimientos y experiencia. Finalmente, un 19.3% tenía otros 
requerimientos, como ser un empleo con baja carga horaria, horario 
especial, otras condiciones salariales o condiciones sobre el lugar de 
trabajo.   

  
Perfil de los desocupados 
En forma consistente con lo anterior, el perfil de los desocupados se ha 
modificado hacia miembros de la población económicamente activa 
con mayores requerimientos a la hora de tomar un empleo. Según el 
tipo de desempleo, la tasa total del país en el cuarto trimestre se 
compone por 6.6% de desocupados propiamente dichos y en seguro 
de paro, mientras que 1.5% busca trabajo por primera vez. 
 
La tasa de desempleo de las mujeres en el total del país cae 1.2 p.p. 
en el año, ubicándose en 11.4% en el último trimestre de 2007. Esta 
reducción se explica por un aumento de la tasa de empleo (1.8 p.p.), 
mayor al aumento de la tasa de actividad para este grupo (1.3 p.p.)  
 
En el caso de los hombres, la tasa de desempleo se ubica en 5.4%, 
representando una caída de 1.7 p.p. en el año, explicada por un 
aumento de la tasa de empleo (2.8 p.p.) que resultó superior al 
crecimiento de la tasa de actividad (1.7p.p.)  
 
La tasa de desempleo de los menores de 25 años -estructuralmente 
más elevada que la global- registra una caída en el año de 4.3 p.p., 
ubicándose en 21.2% en el último trimestre. La tasa de empleo de este 
grupo, por otra parte, se ubica en el trimestre en 39.2%, con un 
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Duración media del desempleo en 
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aumento de 2.2 p.p. en el año. Para el grupo etario de 25 y más años, 
la tasa de desempleo cae en el año (0,7 p.p.), llegando a 5.5% en el 
cuarto trimestre, mientras que la tasa de empleo en este trimestre es 
de 62.6%, aumentando 2.2  p.p. en el último año.  
 
La tasa de desempleo de los jefes de hogar se ubica en el cuarto 
trimestre en 3.4%, con una leve caída de 0.3 p.p. en el año. La tasa de 
desempleo de otros miembros del hogar es de 12.8%, cayendo 2.3 p.p. 
en el año. El nivel de desempleo de los Jefes de Hogar se encuentra 
cercano a los niveles mínimos históricos. 

 
Para el último trimestre de 2007 el empleo en el interior del país 
aumenta 1.3 p.p., a la vez que la tasa de desempleo cae 0.7 p.p. 
respecto a igual trimestre de 2006. La tasa de actividad del interior, por 
su parte, se ubica en 62.0%, aumentando 0.9 p.p. en 2007. En 
Montevideo la tasa de empleo aumenta 2.3 p.p. para el mismo período, 
mientras que la tasa de desempleo cae 1.6 p.p. y la de actividad 
aumenta 1.5 p.p.  
 
La tasa de desempleo de la capital, que desde comienzos del año ha 
presentado un comportamiento oscilante, en el cuarto trimestre se 
estima en 7.9%. Por otra parte, la tasa de desempleo del interior ha 
disminuido a lo largo de 2007, alcanzando 8.3% en el último trimestre. 
 
La duración media del desempleo en semanas, en el cuarto trimestre 
de 2007 es de 9.7 mientras que en igual período del año anterior la 
duración es de 10.8 semanas en promedio.  
 
Características de la ocupación 
De acuerdo con las características de la ocupación, en el cuarto 
trimestre, 61.9% de los ocupados no tiene restricciones en el empleo, 
mientras que el restante 38.1% tiene alguna restricción (subempleo, no 
registro o ambas). El empleo sin restricciones presenta una 
disminución de 0.4 p.p. en el último trimestre y un aumento de 0.3 p.p. 
respecto al cuarto trimestre de 2006. Por su parte, la restricción con 
mayor peso relativo es el no registro, que se ubica en 26.9% del 
empleo total, y muestra un incremento de 1.4 p.p. en el último año.  
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Formalización 
El número de cotizantes al BPS se mantiene en continuo aumento, 
alcanzando a un 80% de los ocupados totales en diciembre 2007, lo 
que representa un aumento de 2p.p. respecto al mismo mes del año 
anterior. Este proceso de formalización en el año 2007 respecto al 
promedio del año anterior, se caracteriza por un aumento de los 
cotizantes y también por una caída de los trabajadores no formales.  
 
 
Empleo y sectores de actividad  
El empleo habría acompañado el crecimiento del producto con cierto 
rezago Asimismo, el crecimiento del empleo se aceleró a finales de 
2005 y hasta principios de 2007. A partir de ese momento continúa 
creciendo pero a un ritmo menor.  
 
Para la Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura; Pesca y 
Explotación de minas y canteras, se aprecia que el número de 
ocupados cae en el 2006 y comienza a recuperarse en el segundo 
trimestre de 2007. En el primer trimestre de 2007, la producción de 
este sector cae respecto al cuarto trimestre de 2006, aunque se 
recupera en el último trimestre.  

 
Por su parte, la Industria Manufacturera y el Suministro de Electricidad, 
Gas y Agua, muestran un crecimiento estable en la actividad desde 
comienzos de 2006, acompañado por un incremento en la ocupación 
hasta el primer trimestre de 2007. En el segundo trimestre, el número 
de ocupados se reduce, alcanzando los niveles existentes a fines de 
2006. Los datos correspondientes al tercer trimestre de 2007 indican 
una tendencia creciente tanto del nivel de actividad como de empleo. 
En el cuarto trimestre ambas variables disminuyen respecto al trimestre 
anterior, si bien se mantienen en niveles superiores al año 2006. 
 
Se presenta también la evolución del empleo en la industria, utilizando 
como fuente el Índice de Personal Ocupado y el Índice de Horas 
Trabajadas en la industria del INE. Se grafican ambos indicadores 
junto con el índice de volumen físico de la industria. Se puede observar 
que la tendencia de personal ocupado es creciente, excepto por una 
pequeña caída en el tercer trimestre de 2006 y en el segundo de 2007. 
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En el caso de las horas trabajadas, la caída importante se da en el 
primer trimestre de 2007. 

 
El sector Construcción presenta un comportamiento relativamente más 
estable desde el 2006 en cuanto a su nivel de actividad. Por su parte, 
el empleo se mantiene en el entorno de 88.000 personas ocupadas en 
el sector durante los tres primeros trimestres del 2006, luego se 
observan tres saltos importantes: uno en el  cuarto trimestre de 2006 
(aproximadamente 10.000 nuevos ocupados), otro en el segundo 
trimestre de 2007 (aproximadamente 14.000 nuevos ocupados) y otro 
en el cuarto trimestre de 2007 (aproximadamente 8.500).  

 
En Comercio, Hoteles y Restaurantes, el nivel de ocupación tiene una 
tendencia creciente hasta el primer trimestre de 2007, momento a partir 
del cual comienza a disminuir levemente. El nivel de actividad parece 
tener una tendencia creciente aunque con disminuciones en algunos 
trimestres, llegando al último trimestre del año 2007 con un nivel 
superior al de comienzos del año anterior.  
 
El sector de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, muestra 
un crecimiento en la cantidad de ocupados junto con un nivel de 
actividad que se mantiene creciente, excepto por el cuarto trimestre de 
2006. 
  
En cuanto a Otras Actividades, se observa un estable crecimiento del 
empleo hasta el último trimestre de 2007. Por otra parte, el índice de 
producción de este sector presenta un leve crecimiento en estos dos 
años.  
 
Ingresos 
Según la fuente de ingreso, en el 2007 todas presentan un crecimiento 
respecto al promedio del año anterior en términos constantes, siendo el 
ingreso salarial sin aguinaldo el de mayor crecimiento (10.7%), seguido 
por los ingresos patronales (7.0%). Por su parte, los ingresos por 
pasividades y por cuenta propia varían 4.0% y 0.8% respectivamente, 
en el mismo período.  
 
En cuanto al ingreso medio de los hogares, éste tuvo un incremento 
real en el año de 4.6% respecto al promedio de 2006.  
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2005 2006 IV/T 
2007

2007

   Total del país 4.6 4.4 4.4 4.8
   Sector público

5.7 3.3 4.6 5.2
    Gobierno Central

5.8 4.5 6.2 6.5
    Empresas Públicas

6.4 0.8 2.0 3.2
    Intendencias

3.7 3.3 3.3 4.3
   Sector privado   

4.0 5.0 4.3 4.5
    Ind. manufacturera

4.3 5.4 3.7 5.0
    Construcción

6.4 1.7 2.4 4.1
    Comercio

4.0 7.4 6.3 5.9
    Hoteles y restaurant.

0.0 4.3 7.7 7.0
    Transp. y comunicac. 

4.6 4.5 4.2 3.6
    Interm. financiera

3.8 3.9 0.0 1.5
    Inmobiliaria y alquiler

2.8 5.8 6.1 6.1
    Enseñanza

1.9 2.7 3.3 3.0
    Servicios soc. y salud

4.5 4.2 4.7 4.1

SALARIOS REALES
(variación promedio respecto al año anterior, en %)

 
Merece señalarse también que ha continuado el proceso de mejora de 
las retribuciones reales, lo que ha apuntalado a la expansión de la 
demanda interna. El salario medio real se incrementó 4,8% en 
promedio en 2007. Esta recuperación de las retribuciones en términos 
reales es mayor en el caso de los empleados del sector público (5,2%). 
Los salarios privados, también continuaron el proceso recuperación 
real (4,5%).  
 
Las remuneraciones del Sector Público que más se incrementan son 
las del Gobierno Central (6,5%), debido a las mejoras presupuestales 
otorgadas a algunos incisos y al ajuste salarial dispuesto por el 
gobierno en enero de 2007. Los salarios de los funcionarios de los 
Gobiernos Departamentales experimentan un crecimiento real de 
4,3%, al tiempo que los correspondientes a los funcionarios de las 
Empresas Públicas aumentan 3,2% en términos reales en el período 
considerado. 
 
La mejora del salario real privado alcanza a todos los sectores 
económicos, en el marco de la expansión económica verificada y del 
funcionamiento de los Consejos de Salarios. El sector que recibe 
mayor incremento real en la comparación interanual es el de Hoteles y 
restoranes, Inmobiliarias y alquileres y el Comercio. Por su parte, los 
sectores de Intermediación financiera y Enseñanza son los que 
perciben menores aumentos en sus retribuciones reales. 
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INFLACIÓN OBJETIVO E INFLACIÓN EFECTIVA
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1.3.2. Precios 
 

Evaluación del comportamiento de la inflación 
 
El Índice de los Precios al Consumo (IPC) luego de mostrar una 
variación últimos doce meses máxima de 9.03% en el año cerrado en 
agosto, se desaceleró y acumuló un crecimiento de 8.50% en 2007. 
Esta tasa de inflación anual supera el límite superior del intervalo meta 
vigente para ese período (4.5%-6.5%).  
 
Luego de permanecer dentro del rango indicativo de inflación de la 
política monetaria a lo largo de 2006, la variación anual del IPC 
completó su cuarto trimestre consecutivo por encima del borde superior 
del rango que el Comité de Política Monetaria del BCU estableciera 
como objetivo.  
 
Factores de demanda y de oferta permitirían explicar este 
comportamiento de la variación del IPC. Del lado de la oferta se 
destaca el aumento de los precios internacionales de los commodities 
y los factores climáticos adversos que llevaron al encarecimiento de 
frutas, verduras así como de “ Carnes y derivados” . Del lado de la 
demanda se aprecia una caída del desempleo en un contexto de 
crecimiento de los costos unitarios de la mano de obra así como 
aumentos salariales mayores a los acordados en los Consejos de 
Salarios. 
 
Los precios que fueron alcanzados por shocks de oferta,19 acumularon 
un incremento de 23.20% en 2007. El impacto del aumento de los 
precios internacionales fue claro en la evolución de los precios de 
“ Panes y cereales” (18.58%), “ Aceites y grasas “ (34.50%) y 
“ Lácteos transables internacionalmente” (25.48%). Las condiciones 
climáticas adversas han sido el principal determinante en el 
encarecimiento de “ Carnes y derivados” (14.76%) y “ Frutas y 
verduras” (42.07%). 
 

                                            
19. Se consideran precios de  “ Panes y cereales” , “ Aceites y grasas” , “ Frutas y 
verduras”  , “ Lácteos transables internacionalmente” y “ Carnes y derivados” . 
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ÍNDICES DE DIFUSIÓN
Total IPC

33
40
47
54
61
68

Dic-03 Jun-04 Dic-04 Jun-05 Dic-05 Jun-06 Dic-06 Jun-07 Dic-07

%

% de precios con variación positiva Componente tendencia-ciclo

Con el objetivo de afectar a la baja la evolución de los precios 
administrados20 así como también influir sobre los precios de algunos 
alimentos, el Ministerio de Economía y Finanzas anunció una serie de 
medidas. Como resultado de las mismas, los precios administrados 
bajaron 4.10% en el cuarto trimestre de 2007, acumulando un 
crecimiento de 2.08% en el año. 
 
Dado que el equipo económico recurrió a la disminución de precios 
administrados para contener el aumento del IPC, para evaluar si el 
crecimiento del IPC por encima de la meta inflacionaria pudo estar 
asociado sólo a unos pocos rubros, resulta relevante calcular un índice 
de precios al consumo que, además de no incluir a los  rubros 
afectados por shocks de oferta, tampoco contenga dichos precios 
administrados. Tal índice registra una variación de 7.12% en 2007.   
 
Por eso, para enlentecer el crecimiento de los precios al consumo, 
también se recurrió a la política monetaria. En octubre se anunció el 
aumento de la tasa de referencia de la política monetaria (tasa call 
interbancaria) de 5% a 7%, con un corredor de 6% y 8%. En noviembre 
se volvió a elevar nuevamente dicha tasa, esta vez en 0.25 puntos, con 
un corredor entre 6.25% y 8.25%. 

 

Los índices de difusión 

El componente tendencia ciclo de los índices de difusión21 de los 
precios del IPC fue creciente en el primer y tercer trimestre, y 
decreciente en el resto del año. Si sólo se tiene en cuenta al grupo que 
no incluye a los de precios más volátiles (frutas y verduras), 
administrados (tarifas públicas, servicios de salud mutuales y 
colectivos, regulados por la Intendencia Municipal de Montevideo), de 
ajustes discontinuos (enseñanza, cigarrillos) o cuya metodología fue 
cambiada a mediados de 2007 (servicio doméstico22), se observa una 
disminución desde mayo. Sin embargo, estos cálculos deben ser 

                                            
20 Tarifas públicas” , “ Servicios médicos mutuales y colectivos” , precios regulados 
por la Intendencia Municipal de Montevideo. 
21 Estos  índices de difusión muestran la participación de los precios en aumento en el 
total considerado  
22 Hasta agosto de 2007, los datos divulgados por el INE resultaban de imputar la 
variación del salario mínimo a la del costo que el servicio doméstico tiene para los 
hogares montevideanos. Esta metodología habría llevado a una sobreestimación de la 
variación del IPC. A partir de entonces, se comenzó a colocar una encuesta específica.  
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ÍNDICES DE DIFUSIÓN
Sin precios volátiles ni administrados

32
40
48
56
64
72

Dic-03 Jun-04 Dic-04 Jun-05 Dic-05 Jun-06 Dic-06 Jun-07 Dic-07

%

% de precios con variación positiva Componente tendencia-ciclo

mirados con cautela dado que pueden estar siendo afectados por la 
puesta en marcha de la reforma tributaria. 

 

En este sentido, en julio, mes en que se comenzó a aplicar dicha 
reforma tributaria, se observa una caída significativa de los índices de 
difusión. En efecto, el 60% de los rubros incluidos en el IPC mostraron 
rebajas de precios23. Cabe destacar, por otra parte que 44% de dichos 
precios, aumentó en agosto. Los datos publicados por el Ministerio de 
Economía y Finanzas confirman este resultado. Sobre los precios 
promedio de mercado de una serie de productos, de los 74 artículos 
que bajaron de precio en julio, 50 aumentaron en agosto. 

 

Efectos de la Reforma Tributaria 

Es difícil cuantificar el efecto sobre los precios de los cambios 
dispuestos por la reforma tributaria. Por un lado, la rebaja del IVA 
incidió en la caída del tercer trimestre de los precios de los transables 
internacionales que no fueron afectados por shocks de oferta. Al 
analizar la evolución de los precios de alimentos clasificados como 
bienes no transables,  también se debe tener en cuenta, la incidencia 
de la reducción del IVA. Por otra parte, también entre los rubros no 
transables, la evidencia disponible sugiere que se pudo haber 
trasladado a precios el IVA aplicado a los servicios médicos y el 
impuesto a la renta cobrado a los alquileres.   

 

Las presiones inflacionarias: shocks de oferta y crecimiento de la 
demanda 
Los precios que a lo largo del año fueron alcanzados por shocks de 
oferta, acumularon un incremento de 23.20% en 2007. El impacto del 
aumento de los precios internacionales fue claro en la evolución de los 
precios de “ Panes y cereales” , “ Aceites y grasas “  y “ Lácteos 
transables internacionalmente” . Las condiciones climáticas adversas 
han sido el principal determinante en el encarecimiento de “ Carnes y 
derivados”  y “ Frutas y verduras” . En particular, este último rubro 
acumuló un crecimiento de 42.07% en el año.  

 

                                            
23 En el mes de junio las tarifas públicas ya habían registrado rebajas resultantes de 
aplicar disposiciones de la reforma tributaria. 
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PRECIOS EXPRESADOS EN DÓLARES
(principales socios comerciales)
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La evolución de los precios percibidos por los productores domésticos 
(IPPN) confirma la importancia que los shocks de oferta han tenido en 
la evolución de los precios uruguayos. En el sector primario se 
registraron aumentos significativos en el primer y tercer trimestre del 
año, acumulándose un crecimiento de 24.39% en 2007. Entre los 
precios al productor de la industria manufacturera, los precios de los 
alimentos afectados por shocks de oferta, fueron los que registraron los 
incrementos más significativos durante todo el año, acumulando una 
variación de 23.83% a diciembre de 2007. 

 

Cuadro 1 - El IPPN 
(variaciones porcentuales) 

  

IPPN 
total 

Agricultura, 
Ganadería, 

Caza y 
Silvicultura 

Industrias 
Manufactureras 

Asociados a 
shocks de 
oferta (1) 

Resto 

I.06 3.53 8.41 1.89 2.51 1.70

II.06 3.12 -1.33 4.63 1.70 5.51

III.06 2.77 5.66 1.83 3.87 1.24

IV.06 -1.36 3.13 -2.99 2.45 -4.61

2006 8.23 16.56 5.31 10.94 3.63

I.07 4.55 10.33 2.44 3.56 2.08

II.07 2.31 0.58 2.97 5.85 2.03

III.07 9.96 20.20 6.11 9.67 4.91

IV.07 -1.32 -6.74 0.94 3.01 0.22

2007 16.07 24.39 12.97 23.83 9.50

(1) Incluye Matanza de Ganado. Preparación y conservación de carne. Elaboración de 
productos lácteos (sin leche). Molinos harineros, yerbateros, arroceros. Elaboración de 
productos de panadería. Fideerías y fabricación de pastas frescas. 

La evolución de los precios en dólares24 de nuestros principales socios 
comerciales sirve como indicador de uno de los cambios 
fundamentales en las condiciones de oferta que han enfrentado los 
productores uruguayos. En 2007 dichos precios habrían acumulado 
una variación de 13.7%.  

 

El crecimiento de los costos unitarios de la mano de obra en un 
contexto de caída de desempleo así como incrementos de salarios 
superiores a los pactados en los Consejos de Salarios, son indicios de 

                                            
24 Precios en dólares implícitos en el índice de Tipo de Cambio Real Efectivo Global 
publicado por el Banco Central del Uruguay. 
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Evolución IMS Privado y Ajustes Salariales
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que en 2007 el crecimiento de la demanda agregada presionó los 
precios al alza.  

 

La tasa de desempleo de los hombres de 25 a 55 años, grupo 
poblacional que muestra la menor volatilidad en su tasa de actividad, 
se ubicaba a fines de 2007 en niveles bajos. Hay que ir hasta principios 
de 1994 para encontrar el nivel de desempleo de 2.67% de noviembre 
de 2007, cifra inferior al promedio mensual de 4.39% observado en 
1998, año en que se estaba en la parte alta del ciclo económico. 

 

Desde una perspectiva agregada, se presenta una estimación de 
costos unitarios de la mano de obra que se caracteriza por distinguir 
entre los costos asociados a la evolución de los salarios líquidos y los 
derivados de los impuestos al trabajo.25 Se aprecia el aumento en el 
ritmo de crecimiento de dichos costos. 
 
 
 

Cuadro 2- Costos unitarios de la mano de obra - enfoque global 
variaciones porcentuales promedio anual 

  2005 2006 2007 

Salarios líquidos 9.49 11.05 13.27

Impuestos al trabajo 14.51 18.38 18.85

        

PIB considerado 4.78 5.92 4.69

Empleo 1.84 5.96 5.93

Productividad media de la mano de obra 2.88 -0.03 -1.18

        

Costo unitario de la mano de obra - salarios 6.45 11.07 14.79

Costo unitario de la mano de obra - impuestos 11.15 18.55 20.59

 

Por otra parte desde 2006 el Índice Medio de Salarios Privados ha 
crecido por encima del ajuste medio negociado en cada ronda de 
consejos de Salarios. Su crecimiento sólo ha sido superado por el de 
grupos poco numerosos.26 

                                            
25 Se trabajó con el Índice Medio de Salarios (IMS) calculado por el INE. Se supuso que 
la evolución mensual de los impuestos al trabajo es la de la recaudación efectiva del BPS 
rezagada un mes. Para el cálculo de la productividad media del trabajo se utilizó un PIB 
no agropecuario que no incluye ni derechos de importación ni la deducción por 
remuneración imputada a instituciones financieras. Se construyó una serie de empleo a 
partir de los datos de la ECH y de las proyecciones de población del INE aplicables a 
poblaciones de 5000 habitantes y más.  
26 Un análisis más profundo se encuentra en documento de trabajo elaborado por Karina 
Azar y Cecilia Oreiro del Área de Investigaciones Económicas. 
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Medidas de Política Económica 
Con el objetivo de lograr una menor variación del IPC, el Ministerio de 
Economía y Finanzas anunció el 10 de setiembre, una serie de 
medidas. En efecto, se dispuso la disminución de las tarifas de 
ANCAP, ANTEL y UTE; una rebaja de la cuota mutual; la eliminación 
del impuesto a la compra de moneda extranjera (ICOME) que pagaban 
las empresas públicas y la exoneración del IVA para la carne de pollo. 
También se anunciaron gestiones para abaratar los precios de las 
frutas y verduras. 
 
Como resultado de estas medidas, los precios administrados bajaron 
4.10% en el cuarto trimestre de 2007, acumulando un crecimiento de 
2.08% en el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La incidencia total de estas medidas en la variación del IPC entre 
setiembre y noviembre fue de -1.48. Adicionalmente es necesario 
considerar el esfuerzo realizado para no trasladar a tarifas de ANCAP, 
el aumento del precio del petróleo. Este último, medido en pesos 
uruguayos, acumuló una variación de 31.17% en 2007. La variación de 
las tarifas de ANCAP fue de 10.02% en el mismo período. 

Cuadro 3 - Precios en el IPC 

Variaciones porcentuales 

Período Total 
Precios 

administrados  

Precios 
alcanzados por  

shocks de oferta  
Resto 

I.06 2.37 2.16 2.91 2.31 

II.06 1.48 2.48 1.03 1.13 

III.06 2.19 2.25 3.60 1.76 

IV.06 0.21 -3.02 1.82 1.29 

2006 6.38 3.81 9.68 6.65 

I.07 3.31 3.56 6.31 2.32 

II.07 2.13 0.80 6.53 1.40 

III.07 2.99 1.97 7.55 2.00 

IV.07 -0.16 -4.10 1.15 1.23 

2007 8.50 2.08 23.20 7.12 
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Precio internacional del petróleo
(precios en pesos uruguayos)
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Cuadro 4 - Medidas fiscales con efectos en precios 

  Setiembre Octubre Noviembre 

  Variación Incidencia Variación Incidencia Variación Incidencia 

Tarifas -2.25% -0.25% -2.10% -0.23%     

Salud     -5.76% -0.56% -0.82% -0.08%

Boletos             

Local     -9.15% -0.26% -4.32% -0.11%

Interdep.     -2.84% -0.01% -1.25% 0.00%

    -0.25%   -1.04%   -0.19%

 
En relación a la política monetaria, el Banco Central del Uruguay, sin 
abandonar la vigilancia de los agregados, comenzó a implementar 
gradualmente, desde el mes de julio, un régimen monetario basado en 
el manejo de tasas de interés. En setiembre, se adopta plenamente 
dicho régimen. En octubre se anunció el aumento de la tasa de 
referencia de la política monetaria (tasa call interbancaria) de 5% a 7%, 
con un corredor de 6% y 8%. En noviembre se decidió elevar 
nuevamente dicha tasa, esta vez en 0.25 puntos básicos, ubicándola 
en 7.25%, con un corredor entre 6.25% y 8.25%. 
 

Precios transables internacionalmente 
El canal de transmisión de la política monetaria que operó con mayor 
claridad fue el de tipo de cambio. En efecto, la apreciación de la 
moneda uruguaya entre setiembre y diciembre fue de 6.7%.27 Si se 
observa la evolución de los precios del grupo de bienes transables 
internacionalmente que no incluye a los afectados por shocks de 
oferta, a la vestimenta y a los cigarrillos, se puede apreciar más 
claramente los efectos de dicha apreciación.  

                                            
27 Se trabajó con la cotización interbancaria vendedora promedio del dólar billete. 
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Los precios de los bienes transables regionales 
En el grupo de bienes y servicios transables regionalmente que no 
contiene ni a las frutas ni a las verduras, llama la atención el 
encarecimiento de las comidas fuera del hogar, asociado en buena 
medida a los shocks de oferta que afectaron a los precios de los 
alimentos y a la evolución de los salarios. 
 

Cuadro 6 –  Precios en el IPC 
(variaciones porcentuales) 

Transables regionales sin frutas ni verduras 

 Total Comidas 
fuera del 

hogar 

Vestimenta Servicios de 
esparcimiento 

Material 
de lectura 

I.06 2.28 2.85 -1.22 4.87 -2.45 

II.06 1.26 2.34 2.44 -1.04 -2.24 

III.06 1.24 2.27 -2.03 2.00 0.00 

IV.06 2.29 2.04 2.11 3.19 0.73 

2006 7.25 9.84 1.23 9.22 -3.94 

I.07 2.05 3.38 -2.34 3.05 0.26 

II.07 2.03 3.21 3.62 -1.15 0.81 

III.07 2.72 5.23 -0.44 0.42 0.10 

IV.07 3.02 3.99 1.98 1.80 2.52 

2007 10.19 16.75 2.75 4.13 3.72 

 

Cuadro 5 - Precios en el IPC 
(variaciones porcentuales) 
Transables internacionales 

Período 

TI sin shocks, 
sin 
vestimenta, 
sin cigarrillos 

Cereales, 
lácteos, 
carnes, grasas Vestimenta Cigarrillos Total 

I.06 1.46 1.31 -1.22 0.00 1.11 

II.06 0.72 2.49 2.44 0.00 1.39 

III.06 0.91 2.10 -2.03 0.00 1.02 

IV.06 0.73 0.46 2.11 7.98 1.12 

2006 3.87 6.50 1.23 7.98 4.72 

I.07 1.63 2.90 -2.34 0.55 1.67 

II.07 1.32 3.95 3.62 -0.01 2.29 

III.07 -1.25 7.13 -0.44 18.42 2.69 

IV.07 -0.56 3.14 1.98 0.00 0.97 

2007 1.12 18.19 2.75 19.07 7.84 
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Los precios de los bienes no transables  
Al analizar la evolución de los precios del grupo de bienes y servicios 
no transables que no incluye a los rubros de precios administrados, se 
destaca: 

 
a) el aumento de los precios de los alimentos que 

requieren de trigo para su elaboración. 
b) el incremento del alquiler, en el que podría estar 

influyendo la aplicación del impuesto a la renta 
dispuesta por la reforma tributaria. 

c) los precios de los rubros en cuya producción el factor 
trabajo tiene una participación importante (servicios 
entre los que se encuentra la enseñanza) presentaron 
en 2007 una variación de 2.19 puntos porcentuales 
superior a la de 2006, en un contexto en que la 
productividad de la mano de obra podría estar cayendo 
levemente. 

d) En el segundo semestre de 2007 se modificó la 
metodología para estimar la variación del costo del 
servicio doméstico para los hogares montevideanos. 
En lugar de asimilarla a la del salario mínimo, se  
coloca una encuesta. Las variaciones del segundo 
semestre, por tanto, no son comparables con las de 
períodos anteriores. 

e) condiciones climáticas adversas y la evolución del 
precio del petróleo de 2007 determinaron un aumento 
mayor al de 2006 en los precios de los combustibles 
destinados a calefacción.  
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Cuadro 7 –  Precios en el IPC 

(variaciones porcentuales) 
No transables sin administrados  

 Total Alimentos Alquiler Mano de 
obra (2) 

Servicio 
doméstico 

Resto 

I.06 3.20 2.98 1.92 3.47 4.69 2.96

II.06 1.70 2.86 2.49 1.16 0.00 1.70

III.06 3.05 3.25 2.67 2.47 8.11 1.51

IV.06 0.88 1.16 2.93 1.06 0.00 -0.72

2006 9.11 10.64 10.40 8.39 13.18 5.54

I.07 3.30 1.89 2.88 3.57 5.02 4.02

II.07 1.87 4.53 3.07 1.01 0.00 0.33

III.07 3.15 2.31 3.74 4.01 0.69 3.55

IV.07 1.70 2.62 3.47 1.63 0.18 0.18

2007 10.40 11.82 13.81 10.58 5.93 8.27

 
(2) Incluye servicios en cuya producción el factor trabajo tiene una incidencia 

importante. Entre ellos, se encuentra la enseñanza. 

 

Los costos unitarios de la mano de obra a nivel sectorial 
Se presenta a continuación una estimación de los costos unitarios de la 
mano de obra en “ Industrias manufactureras y suministro de 
electricidad, gas y agua” ; “ Comercio, restoranes, hoteles y servicios 
varios” 28; “ Construcción”  y “ Transporte y comunicaciones.” En 
uno de los anexos del presente informe se detalla la metodología 
utilizada. 29 
 
Con la excepción del sector industrial, el incremento de los costos 
unitarios de la mano de obra ha sido generalizado en 2007 y superior 
al de los dos años anteriores, en un contexto en que los aumentos de 
salarios, fueron acompañados por tasas de crecimiento exiguas o por 
caídas de productividad media de la mano de obra. Al evaluar las 
proyecciones que para 2007 se elaboraron a principios de dicho año, 
se destaca la sobreestimación de la variación de la productividad 
media de la mano de obra, básicamente asociada a una subestimación 
del crecimiento del empleo. 

                                            
28 Se trata de un agregado formado por: “Comercio y reparaciones” ;“Restoranes y 
hoteles”; “Intermediación financiera”;  “Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler”; “Enseñanza”; “Servicios sociales y de salud”;  “Eliminación de desperdicios, 
aguas residuales, saneamiento y actividades similares”; “Organizaciones y órganos 
extraterritoriales” y  “Servicio doméstico” 
29 Ver “Anexo: Costos unitarios de la mano de obra” 
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COSTO UNITARIO DE LA MANO DE OBRA
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COSTO UNITARIO DE LA MANO DE OBRA
Transporte y comunicaciones
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Como ya ha sido aclarado en anteriores informes, los cambios de 2005 
de la negociación salarial dificultan la extracción del componente 
tendencial de los costos unitarios de la mano de obra. Es probable que 
en los períodos de incrementos salariales surjan sesgos positivos en la 
estimación de dicho componente y que lo contrario ocurra en los 
períodos en que no se producen ajustes de salarios.  
 

Por otro lado, los cálculos realizados también pueden subestimar la 
tendencia de los costos unitarios de la mano de obra. Así, al trabajar 
con salarios líquidos no se recoge el aumento de costos  derivado de la 
mayor tributación al BPS que muchas empresas debieron afrontar 
debido a la mayor eficacia inspectiva promovida por la instauración de 
los Consejos de Salarios. No obstante, esta mayor eficacia inspectiva 
del BPS puede no tener efectos significativos sobre los precios, sea 
por los aumentos de productividad como por el hecho de que esos 
costos repercuten en empresas que no lideran la fijación de precios, 
siendo entonces absorbidos por los márgenes empresariales. 

Cuadro 8 - Costos unitarios de la mano de obra - enfoque sectorial 

variaciones porcentuales promedio anual 

  2005 2006 2007 

Costos unitarios de la mano de obra       

        

Industria manufacturera, electricidad, gas y agua 5.3 13.3 10.2

Comercio, restoranes, hoteles y servicios varios 9.4 13.6 13.9

Construcción 7.1 -1.2 25.6

Transporte y comunicaciones -5.0 9.6 11.5

        

Salarios líquidos, en términos nominales       

        

Industria manufacturera, electricidad, gas y agua 9.2 12.1 13.5

Comercio, restoranes, hoteles y servicios varios 8.5 12.0 13.1

Construcción 11.4 8.2 12.6

Transporte y comunicaciones 9.4 11.2 12.0

        

Productividad media de la mano de obra       

        

Industria manufacturera, electricidad, gas y agua 4.5 -1.8 3.3

Comercio, restoranes, hoteles y servicios varios -1.0 -1.3 -0.7

Construcción 0.3 9.2 -10.3

Transporte y comunicaciones 15.5 1.4 0.6
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PRIMER COMPONENTE PRINCIPAL
(variaciones mensuales precios al consumo)
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La inflación subyacente 
Se presentan dos estimaciones de la tendencia inflacionaria de la 
economía uruguaya. 
 
En primer lugar se excluye del IPC a los rubros afectados por shocks 
de oferta y a los precios administrados. Esta medida “ de exclusión”  
registró un aumento de 7.12% en 2007. 

 

También se presenta un indicador que, a partir de la estimación del 
primer componente principal de las variaciones mensuales de precios 
al consumo, pondera dichas variaciones según su contribución a la 
variabilidad del conjunto. Este indicador muestra una variación de 
7.93% en 2007, también por encima del límite superior del rango 
objetivo de inflación. 

 

La estimación del componente tendencia ciclo del primer componente 
principal muestra una tendencia creciente en los primeros nueve 
meses del año, disminuyendo ligeramente en el último trimestre. 

 

Las estimaciones presentadas deben ser evaluadas con cautela en la 
medida que podrían presentar un sesgo por varias razones: 

 

a) Reflejan en forma muy limitada el impacto de las medidas 
tomadas por el equipo económico para reducir la variación del 
IPC y para profundizar la orientación contractiva de la política 
monetaria. 

b) Los impactos de la reforma tributaria, de índole permanente 
sobre el nivel de precios pero de carácter transitorio sobre su 
variación pueden estar contaminando al indicador de tendencia 
inflacionaria utilizado. 

c) Los modelos utilizados podrían tener dificultades en detectar el 
cambio en el patrón estacional de la inflación asociado a las 
transformaciones institucionales de la negociación salarial 
vigentes desde 2005. 
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Anexo: Costos unitarios de la mano de obra sectoriales 
 
Para el cálculo de los costos unitarios de la mano de obra se utilizó el 
procedimiento tradicional que consiste en comparar la evolución de los 
índices medios de salarios sectoriales divulgados por el INE con una 
estimación de la productividad media de la mano de obra en la que se 
emplean datos de producto de las cuentas nacionales estimadas por el 
BCU y de empleo de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del INE.  
 
La información de salarios se refiere a salarios líquidos y a empresas 
formales. Las series de producto sectorial del BCU se refieren al 
espacio formal de la economía. Las series de empleo sectorial 
estimadas con la información de la ECH del INE reflejarían tanto a la 
economía formal como a la economía informal.  
 
No se consideraron las modificaciones en los aportes patronales 
derivadas de la aplicación de la reforma tributaria. 
 
Al construir las series de costos unitarios de la mano de obra se 
procuró que la cobertura de actividades económicas fuera similar para 
las distintas variables consideradas (salarios, producto, empleo) y que 
no tuviera grandes cambios a lo largo del período estudiado (1993-
2007). Este procedimiento fue el que determinó los agrupamientos de 
actividades económicas realizados.  
 
Se trabajó con los siguientes agrupamientos sectoriales: “ Industrias 
manufactureras y suministro de electricidad, gas y agua” ; 
“ Comercio, restoranes, hoteles y servicios varios” 30; 
“ Construcción”  y “ Transporte y comunicaciones” . 
 

 

                                            
30. Se trata de un agregado formado por: “Comercio y reparaciones” ;“Restoranes y 
hoteles”; “Intermediación financiera”;  “Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler”; “Enseñanza”; “Servicios sociales y de salud”;  “Eliminación de desperdicios, 
aguas residuales, saneamiento y actividades similares”; “Organizaciones y órganos 
extraterritoriales” y  “Servicio doméstico” 
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Precios internos e internacionales: trigo
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Recuadro II: Evolución de los precios de los 
commodities agrícolas. 

 

La economía mundial atraviesa una etapa de aumento de los precios 
de commodities que ha afectado el nivel de inflación mundial, medido 
por el índice de precios al consumo. Uno de los factores que explican 
ese aumento se relaciona con la presión que el crecimiento mundial 
genera sobre el precio de los recursos no renovables (además de 
economías centrales, el fenómeno de China e India), particularmente el 
petróleo. El encarecimiento del petróleo incentiva la sustitución de 
fuentes energéticas, y la inversión en biocombustibles, aumentando el 
precio de los commodities agroenergéticos (como la caña de azúcar y 
los oleaginosos). A su vez, la sustitución en consumo de productos 
como el maíz, la caña de azúcar y el arroz y el aumento del valor de la 
tierra (debido al aumento de la renta) llevan a un incremento de los 
precios de otros commodities agrícolas. 

Para ejemplificar el impacto de este fenómeno sobre la economía 
doméstica, este cuadro presenta información de los precios 
internacionales de cinco commodities cuya evolución reciente se ha 
constituido en un choque a las condiciones de oferta que han 
enfrentado los productores nacionales. Los precios internacionales de 
los lácteos, del trigo, del petróleo y del arroz alcanzaron en 2007 
niveles muy superiores a los del año anterior. En el caso de la carne, el 
promedio de los precios de exportación de 2007 se encuentra 
levemente por encima del de 2006, año en que ya se habían registrado 
importantes incrementos de precios. 

Al comparar la evolución de los precios de estos commodities en el 
mercado interno y en el mundial, y si se tiene en cuenta la participación 
de las materias primas en los costos de producción, se observa que los 
precios domésticos no han acomodado totalmente el aumento 
internacional de precios, salvo para el caso de la carne. Los mayores 
“ rezagos de ajuste”  a nivel doméstico a fines de 2007 se observan 
en las tarifas de ANCAP (que se han mantenido bajas a costa de la 
reducción del superávit de este ente), en los precios del arroz y de los 
lácteos. 

La evolución del precio internacional del trigo y de los lácteos ha 
explicado una porción significativa del crecimiento de los precios del 
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Precio internacional del petróleo
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consumo en Uruguay31. De esa comparación surge que, mientras que 
los  precios internos del trigo, de la harina de trigo y de sus derivados 
ya habrían incorporado las variaciones de precios internacionales en 
gran parte, todavía quedan ajustes sustanciales por realizar en los 
lácteos. 

En lo que hace al petróleo, durante el año 2007 la política pública limitó 
el pasaje de los aumentos de crudo a la población. Mientras el precio 
de la variedad WTI del crudo creció más de un 30% en 2007, las tarifas 
de ANCAP registraron un aumento de 10% en dicho período. Se habría 
profundizado la política de 2006 en que se pasó a precios de ANCAP, 
el 30% del encarecimiento del petróleo del primer semestre y el 80% 
de su abaratamiento de la segunda mitad del año. 

 
Precios de commodities 

(precios expresados en pesos) 
variaciones porcentuales 

 2006 2007
Lácteos (IPC) 7.12 21.69
Leche en polvo (FAO) 23.51 58.39
Manteca (FAO) -4.37 94.18
Queso (FAO) 0.68 74.23

  
Harina de trigo (IPC) 9.19 33.41
Trigo (FAO) 33.77 55.89
 
Arroz blanco (IPC) 5.60 7.24
Arroz (FAO) 14.28 32.92
  
Carne vacuna (IPC) 5.40 15.57
Carne bovina (INAC) 14.17 9.83
 
Tarifas de ANCAP (IPC) -5.04 10.02
Petróleo (WTI) 7.90 31.17

El precio al productor doméstico de trigo se mostraría alineado en el 
acumulado de 2006 y 2007 con su referencia internacional. No 
obstante, el pasaje de precios a los consumidores presenta algunas 
discrepancias como se observa en el cuadro inferior.  Si se trabaja con 
precios domésticos al productor y al consumidor, se advierte que a 

                                            
31 Si bien es posible que la referencia de precios internacionales utilizada no sea la más 
relevante para la comparación en el mercado uruguayo, su comportamiento puede 
resultar ilustrativo de las tendencias presente y futura de los precios de los alimentos en 
Uruguay. 
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fines de 2007 el  “ atraso”  de mayor envergadura se observa en el 
precio minorista de la harina. 

 
Precios en la cadena de trigo 
(precios expresados en dólares) 
  2006 2007 
Trigo (FAO) 26.36 33.25
Trigo (IPPN) 12.87 55.75
Harina de trigo (IPPN) 20.51 40.72
Harina de trigo (IPC) 6.17 21.93
Según la Encuesta de Actividad Económica del INE de 2004, el peso de 
las materias primas en el valor bruto de producción de la harina de trigo 
sería 70%. 

Productos de panadería y confitería 
(IPPN) 8.54 20.79
Productos de panadería y confitería (IPC) 10.09 18.80
Según la Encuesta de Actividad Económica del INE de 2004, el peso de 
las materias primas en el valor bruto de producción de los productos de 
panaderías y confiterías sería 42%. 

Pastas y fideerías (IPPN) 9.03 15.60
Pastas y fideerías (IPC) 10.07 18.76

Según la Encuesta de Actividad Económica del INE de 2004, el peso de 
las materias primas en el valor bruto de producción de los productos de 
fideerías sería 38%. 

En el caso de los lácteos, a fines de 2007, los precios minoristas han 
reflejado la evolución de la de los mayoristas. La evolución de los 
precios internacionales señala la posibilidad de nuevos ajustes a nivel 
doméstico.  

Precios de los lácteos 
(precios expresados en dólares) 

  2006 2007
Leche en polvo (FAO) -3.01 90.80 
Manteca (FAO) -16.65 66.84 
Queso (FAO) -5.52 51.27 
Lácteos (IPPN) 5.07 17.71 
Lácteos (IPC) 6.34 14.86 

Según la Encuesta de Actividad Económica del INE de 2004, el peso de las materias 
primas en el valor bruto de producción de los productos de los lácteos sería 59%. 

 

En el caso del arroz, podría haber presiones para un aumento adicional 
en los precios al consumidor y al productor en 2008, dado la evolución 
en el precio de referencia internacional en comparación con el precio 
interno hasta fines de 2007. 
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Precio del arroz 
(precios expresados en dólares) 

  2006 2007
Arroz (FAO) -0.88 26.49
Arroz (IPPN) -3.59 10.02
Arroz (IPC) -5.57 7.64

Según la Encuesta de Actividad Económica del INE de 2004, el peso de las materias 
primas en el valor bruto de producción del arroz sería 65%. 

En relación a la carne, los precios domésticos surgieren que ya se 
habría producido el ajuste en base a los altos precios de exportación 
registrados durante 2006 y 2007. En este sentido, no se esperarían 
subas adicionales. 

Precio de la carne 
(precios expresados en dólares) 

  2006 2007
Carne Bovina (INAC) 16.64 6.78
Carne Vacuna (IPPN) 4.54 22.87
Carne Vacuna (IPC) 6.87 12.57

Según la Encuesta de Actividad Económica del INE de 2004, sería 77% el peso de las 
materias primas en el valor bruto de producción de los frigoríficos. 

Según la FAO, en 2008 los precios de commodities analizados, serían 
inferiores a los de 2007 pero se mantendrían muy por encima del 
promedio 2001-2005.  

En el caso del precio del petróleo, resulta muy difícil realizar 
predicciones. 
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LAS EXPECTATIVAS DE LOS EXPERTOS 
 

Resultados recientes 

En el transcurso del año 2007 la mediana de las expectativas de 
inflación en el horizonte relevante de política monetaria, dieciocho 
meses hacia adelante, se ubicó cercana al borde superior del rango de 
política establecido para junio de 2008. Durante el primer semestre, 
este indicador se mantuvo dentro del rango objetivo. A partir de julio se 
observaron valores levemente por encima de 6%, hasta ubicarse en 
6.25% a fines de 2007. Similar comportamiento mostró la media de las 
expectativas, alcanzando el valor de 6.26% en diciembre. Cabe aclarar 
que en ese mes se amplió la cobertura de la encuesta al sistema 
bancario, contándose en esa oportunidad con once nuevas respuestas.  
 
En el horizonte a doce meses se observó una evolución similar aunque 
con un aumento más pronunciado en los últimos meses del año. En 
efecto, la mediana de las expectativas se ubicó en 6.56% en diciembre, 
mientras que la media alcanzó el valor de 6.58% en el mismo período. 
Cabe notar también el aumento en el mínimo registrado desde 
setiembre y su proximidad con el límite superior del rango de política. 
 
La volatilidad relativa de las expectativas a doce meses registró su 
mínimo histórico en el mes de marzo, ubicándose en 0.07. Este 
resultado coincide con la disminución de la distancia entre los valores 
extremos de la distribución. A partir de entonces, como resultado del 
aumento del máximo y la disminución del mínimo, se observa un 
incremento en la volatilidad relativa de las expectativas. Para fines de 
2007, la misma se reduce a 0.10. Para el horizonte de dieciocho 
meses, se observa una evolución similar.  
 

Si miramos al perfil temporal de las expectativas en mediana entre 
marzo y diciembre, se aprecia un corrimiento hacia arriba para todos 
los plazos considerados. El incremento más pronunciado se observa 
para fines de 2007. En el horizonte a dieciocho meses se observa un 
leve descenso en las expectativas respecto de setiembre. Este hecho, 
unido al aumento de las expectativas para los próximos doce meses, 
podría indicar que los agentes perciben los shocks de oferta con mayor 
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persistencia y por lo tanto el impacto de las medidas anunciadas no 
provocó un descenso mayor en las expectativas a dieciocho meses. 
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RESULTADO PRIMARIO E INTERESES, SPG
doce meses móviles (% PIB)
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2%
3%
4%
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6%
7%

dic-03 jun-04 dic-04 jun-05 dic-05 jun-06 dic-06 jun-07 dic-07

Primario    Intereses

2003 2004 2005 2006 2007

SPNF -2,9% -1,0% -0,6% -0,7% -0,6%
Gobierno Central 3,1% 4,2% 4,4% 5,1% 4,2%
Seguridad Social -8,3% -7,3% -6,8% -6,6% -6,3%
     BPS -6,6% -5,8% -5,4% -5,1% -4,9%
     Cajas militar y policial -1,6% -1,5% -1,5% -1,4% -1,4%
Empresas públicas 2,3% 2,0% 1,7% 0,6% 1,5%
IMM/INC -0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0%

BCU -0,4% -1,0% -0,2% -0,1% 0,1%

RESULTADO GLOBAL -3,2% -2,0% -0,7% -0,8% -0,4%

MEMO ITEMS:
RESULTADO PRIMARIO 2,9% 4,0% 3,9% 3,6% 3,3%
INTERESES 6,2% 5,9% 4,6% 4,4% 3,8%

Notas: (+) Superávit , (-) Déficit 
            (1) Datos sobre la línea

CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO GLOBAL (1) 

1.3.3. Finanzas públicas 
 
Entorno macroeconómico y principales agregados 
En un entorno de persistente crecimiento económico al cual 
contribuyeron todos los componentes de la demanda interna – base 
fundamental de recaudación-, se continuó con el proceso de 
consolidación fiscal logrado en los dos años precedentes, y el Sector 
Público Global (SPG) registró un déficit en el año 2007 de 0,4% del 
PIB.32 El mismo se compone a nivel institucional consolidado de 
resultados superavitarios de Gobierno Central (GC) por 4,2% del PIB y 
Empresas Públicas (EP) por 1,5% del PIB y de un déficit de 6,3% del 
PIB de la Seguridad Social, mientras que IMM y BCU presentaron 
ambos un moderado superávit. 
 
Por otra parte, este resultado se compuso por un superávit primario 
que se ubicó en 3,3% del PIB (3,4% Sector Público no Financiero 
(SPNF) y -0,1% BCU), y de unos intereses que representaron 3,8% del 
PIB. De esta manera, los menores intereses permitieron reducir el 
superávit primario y alcanzar un déficit global menor al de 2006 en 0,4 
puntos del PIB. 

 
Ingresos y Gasto Primario consolidados SPNF 
Esta disminución del déficit global se genera por un aumento real de 
los ingresos mayor al aumento de los egresos (7,9% y 7,2% real 
respectivamente).33 En los últimos se destaca cierta aceleración del 
gasto primario real (9,1%) y una reducción real de los intereses de 
3,9%, que refleja básicamente el cambio de precios relativos. De esta 
forma, los egresos se ubican en 31 puntos del PIB y los ingresos en 
30,4 (porcentajes similares en los últimos años). 
 
La evolución de los ingresos reales refleja el ajuste automático de los 
mismos a cambios en el entorno macroeconómico así como varias 
medidas discrecionales y decisiones de política, muchas de las cuales 
ya están consolidadas y otras comienzan a influir en forma incipiente. 
Entre los primeros factores se destacan: los estabilizadores 
automáticos (nivel y composición del PIB), el precio relativo de los 

                                            
32 El resultado neto de la variación de stocks de ANCAP, que aproxima la tendencia 
subyacente, muestra un déficit de 0,3% del PIB. 
33 El deflactor usado es en todos los casos el Índice de Precios al Consumo (IPC). 
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2003 2004 2005 2006 2007

INGRESOS 30,7% 29,8% 30,5% 30,3% 30,4%

  Tributarios GC 18,5% 18,5% 18,7% 19,3% 18,8%
  Tributos BPS 5,4% 4,9% 5,7% 5,8% 5,6%
  Otros ingresos GC 1,9% 2,2% 2,0% 1,9% 1,8%
  Ingresos INC/IMM 1,2% 1,1% 1,3% 1,5% 1,3%
  Resultado operativo EP 3,7% 3,1% 2,8% 1,9% 3,0%

INGRESOS DEL SPNF CONSOLIDADO (% DEL PIB)

INGRESOS TRIBUTARIOS SPNF y PIB - CICLO
% var real anual 
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bienes y servicios gravados con IVA e IMESI en relación al IPC y la 
evolución del precio del crudo.34 Entre los factores discrecionales los 
más destacables fueron la reforma tributaria implementada en el 2007 
y los ajustes de tarifas públicas. 
 

Reforma Tributaria –  2007 
La ley 18.083 de diciembre de 2006 estableció un nuevo régimen 
tributario, el cual tuvo como principales objetivos simplificar la 
estructura impositiva, racionalizar la base tributaria e introducir el 
Impuesto a la Renta de las Personas Físicas.35   
Entre las principales medidas se destacan: la eliminación de 14 
impuestos (ITEL, IMABA, COFIS, IMEBA, ICOSIFI, IMESSA, 
IMPEQUE, Comisiones, Tarjetas de crédito, Ventas forzadas, 
Deportistas, Compraventa en remate público y Sorteos y 
competencias), la reducción de las tasas y aumento de la base 
imponible del IVA (la básica pasó de 23% a 22%, y la mínima de 14% a 
10%) y la constitución de un sistema de imposición dual a la renta, con 
la creación del IRPF que pasó a gravar las rentas derivadas del capital 
y del trabajo. Las primeras tributan a una tasa uniforme, diferencial 
según base imponible, y para las segundas se establecen tasas 
progresionales aplicables a cada tramo de ingresos, medidas en Base 
de Prestaciones y Contribuciones (BPC), cuyas tasas van de 0% a 
25%. El IRIC e IRA fueron sustituidos por el IRAE con una tasa de 
25%. Asimismo se destaca la disminución de los aportes patronales a 
la Seguridad Social para las EP, comercio y servicios. En general se 
pasó de tributar 12,5% (para la mayoría de las EP 24,5%) a 7,5%. 

 
Los ingresos tributarios del GC y del BPS crecieron a menor ritmo que 
el crecimiento del producto (a diferencia de lo observado en el 2006). 
El aumento de estos ingresos para el GC fue de 4,6% real para 2007, 
impulsado principalmente por la recaudación de IVA de 12,6%, en 
tanto los tributos de BPS aumentan 4,2% en términos reales, 
impulsados por el aumento de la masa salarial.36 Para el caso de los 
impuestos que le siguen en importancia al IVA se destaca la caída real 

                                            
34. El resultado operativo de EP forma parte de los ingresos consolidados del SPNF 
según la metodología de Borchardt, M. y Licandro, J.A. (1995), “El resultado consolidado 
del sector público no financiero”, Revista de Economía del BCU. 
35. Para la implementación total de la Reforma Tributaria se aprobaron posteriormente 
una serie de Decretos. 
36. La masa salarial crece 9,9% real en 2007, conducida tanto por el salario real (4,6%) 
como por el empleo (5,2%), según estimaciones propias del Departamento de Análisis 
Fiscal (DAF). 
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del IRIC y del IMESI (15,9% y 0,6% respectivamente). La caída del 
IRIC se asocia a las utilidades empresariales de las EP del año 
anterior, mientras que la leve caída del IMESI está ligada al 
estancamiento del consumo de combustibles.37 Por otra parte, los 
términos de intercambio de la recaudación, aproximados por el 
cociente entre el precio del agregado IVA+IMESI y el IPC presentan 
cierto deterioro, impulsados por el IMESI (-2,8%), reflejo de las rebajas 
de combustibles realizadas en 2007, explicadas además por un manejo 
tarifario que fue empleado por el Gobierno como medida fiscal para 
controlar la inflación.38  
 
Si bien el proceso de formalización laboral continuó en 2007 y el BPS 
registró un aumento de los cotizantes de 6,6% punta a punta (mayor al 
aumento registrado en 2006 de 1,7%), los ingresos de BPS 
evolucionaron por debajo de la masa salarial, originado principalmente 
por la caída de los aportes de las EP producto de la reforma tributaria, 
dado que los ingresos del sector privado y gobierno central 
aumentaron 8% real. Los sectores de actividad que más tributan tienen 
un comportamiento dispar en cuanto al dinamismo de crecimiento: 
construcción e industria crecen menos que el PIB promedio (3,4% y 
4,7% respectivamente), en tanto que comercio, restaurantes y hoteles 
tiene un mayor dinamismo (10,7%). 
 
La evolución de los ingresos del BPS es influenciada, además, por el 
aumento del Salario Mínimo Nacional (SMN), en función del cual se 
pagan algunas remuneraciones y por ende sus aportes, el cual 
aumentó 4,1% promedio en términos reales. En tanto la BPC, 
indexador de pasividades, demás prestaciones y contribuciones 
sociales, aumentó 2,1% en términos reales; por lo tanto, en el 
promedio del año el SMN acumuló una brecha sobre la BPC de 1,9%, 
generando un desbalance entre ingresos y egresos que mejora el 
resultado financiero de BPS.  
 
Finalmente, el superávit operativo de las EP presentó un aumento de 
1,1 puntos del PIB, explicado principalmente por la mejora en el 
resultado de UTE, dado que la misma tuvo una generación 

                                            
37. En efecto, los combustibles, que representan más de la mitad de la recaudación del 
IMESI, presentan evoluciones mezcladas en volumen físico, con la fuerte caída del fuel 
oil dominando la evolución global.  
38. ANCAP presentó un incremento nominal de su tarifa promedio de solo 0,4% anual. El 
IMESI combustibles representa la mitad del total recaudado. 
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2003 2004 2005 2006 2007

EGRESOS 33,6% 30,9% 31,1% 31,0% 31,0%

Egresos operativos  30,8% 28,2% 28,5% 28,1% 28,1%
  Remuneraciones 6,9% 6,5% 6,7% 6,6% 6,6%
  Bienes y servicios 4,2% 4,2% 4,4% 4,8% 4,8%
  Intereses 5,7% 5,0% 4,5% 4,3% 4,3%
  Transferencias 1,0% 0,8% 0,9% 0,5% 0,5%
  Prestaciones Sociales 13,0% 11,7% 12,1% 11,9% 11,9%
     Prestaciones BPS 11,4% 10,2% 10,6% 10,5% 10,5%
     Transf.a Cajas Militar y Policial 1,6% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4%

Egresos de capital 2,8% 2,7% 2,6% 2,9% 2,9%
   Gob. General 1,4% 1,6% 1,5% 1,7% 1,7%
   Empresas Públicas 1,3% 1,1% 1,1% 1,3% 1,3%

EGRESOS DEL SPNF CONSOLIDADO (% DEL PIB)

hidroeléctrica normal que le permitió no realizar un uso intensivo de las 
centrales térmicas, al tiempo que presentó un aumento de 10,4% real 
en sus ingresos, impulsado por una mejora en sus indicadores físicos y 
reales (fue la única empresa que presentó incrementos reales en sus 
tarifas).39 En el resto de las empresas, las únicas que presentaron 
resultados deficitarios antes de impuestos y transferencias fueron 
ANCAP y AFE. Por otra parte el aumento de costos que registraron 
dichas empresas y el resto fue parcialmente trasladado a tarifas, al 
igual que lo sucedido en los últimos años; esto determinó una 
disminución real en las tarifas públicas globales de 5,4%, siendo 
lideradas por ANTEL (caída real de 7,5%).  
 
La evolución conjunta de estos factores determina que los ingresos 
consolidados del SPNF cierren el año en 30,4% del PIB, 
manteniéndose en el entorno de 30 puntos del PIB característico de los 
últimos años. 
 
Siguiendo a la evolución del PIB y de los ingresos fiscales, los egresos 
consolidados del SPNF mantienen la expansión iniciada en 2005, 
registrando este año un aumento real de 7,2%, o de 6,9% si se excluye 
la variación de existencias de crudo. Esta evolución se observa en 
todos los componentes del Gasto Primario, el que presenta un 
aumento de 9,1% en términos reales, mayor a los aumentos de 2006 
(7,7%) y 2005 (5,3%), destacándose que en noviembre y diciembre el 
Gobierno adelantó una serie de pagos.40 De esta forma, el Gasto 
Primario se ubicó en 27% del PIB, un punto por encima del promedio 
de tres años atrás.  
 
El aumento del Gasto Primario Corriente fue de 8,2% en términos 
reales, guiado por el mayor consumo del Gobierno General 
(remuneraciones y compras de bienes y servicios crecieron 7% real), y 
por el aumento de las transferencias al sector privado. A diferencia de 
los sucedido en 2006, las compras de bienes y servicios no fueron 
impulsadas por el PANES, el cual se mantuvo en un gasto anual de 

                                            
39. El resultado de UTE tuvo una mejora sustantiva debido a las lluvias que se 
produjeron en 2007 en relación a la fuerte sequía de 2006, y que le representaron costos 
al Estado por 0,9% del PIB. 
40. El adelanto de gastos fue de unos USD 160 millones. Para una desagregación de 
estos gastos ver: http://www.mef.gub.uy/comunicados/mef_30012008.pdf  
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GPC E INVERSIÓN EN AF SPNF
doce meses móviles (% PIB)
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0,7% del PIB.41 Por otro lado, la deuda flotante continuó su senda 
decreciente, reduciéndose en USD 23 millones en el año, y ubicándose 
en USD 61 millones a diciembre 2007. Las transferencias a la 
seguridad social suben moderadamente (3,6%), al influjo de la 
disminución de los beneficiarios del sistema y del aumento de los 
ingresos por cotizaciones.42  

 

Por otra parte, al igual que en el año 2006, las inversiones públicas en 
activo fijo aumentaron a buen ritmo, creciendo 16,3% en términos 
reales en el año, impulsadas tanto por las Empresas Públicas (19,3%) 
como por el Gobierno General (14,0%).  
 
 

Intereses SPNF 
La disminución de 3,9% real de los intereses pagados por el SPNF se 
debe a varios factores. Por un lado la caída del dólar frente al peso 
reduce el peso de los intereses pagados en dólares en términos reales; 
por otro lado, contribuye a esta disminución la leve caída de la tasa de 
interés promedio implícita de la deuda, dado que se produjo una 
disminución de las tasas promedio pagadas en UI tanto en emisiones 
locales como internacionales, junto al mantenimiento de un bajo spread 
promedio de la deuda en dólares en un contexto muy favorable para 
los mercados emergentes.43  
 
Como resumen, puede concluirse que, actuando en la etapa expansiva 
del ciclo, las Finanzas Públicas mantienen niveles estables de déficit 
fiscal, superávit primario y pago de intereses. De todas formas, la 
todavía elevada carga de intereses en relación al PIB comparada con 
la que existía en los años 90 mantiene vigente la necesidad de 
continuar generando un superávit primario relativamente elevado, 
explicitando la restricción fiscal que aún impone la dinámica de la 

                                            
41. La ejecución del PANES se realiza a través del MEF y el BPS (pago del Ingreso 
Ciudadano). El primero se registra en el rubro Gasto en Bienes y Servicios y el segundo 
se incluye dentro de Prestaciones Sociales. 
42. Las pasividades crecen 3,8% en términos reales, donde el aumento del salario real 
es compensado por la reducción del número de pasividades (-0,6% en el último año 
móvil), mientras que las prestaciones activas aumentan 11,8% real, impulsadas por la 
cuota mutual y el seguro de desempleo. 
43. La tasa promedio anual de títulos en UI pasa de 5,4% a 4,8%, mientras que el spread 
promedio de los títulos de deuda en dólares pasa de 176 a 223 puntos básicos (índice 
EMBI+).  
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DEUDA PÚBLICA BRUTA Y NETA  (millones de US$)
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deuda pública resultante de la crisis financiera de 2002, a pesar de la 
dinámica convergente del ratio deuda/PIB.44 

 
Deuda Pública y Financiamiento  
La continuidad de la estrategia de recomposición de la deuda del 
Sector Público hacia la moneda nacional, la profundización del 
reperfilamiento por plazos, la persistencia en una reestructura hacia 
instrumentos no condicionados y la aplicación a fortalecer los activos 
externos líquidos constituyen los aspectos más salientes del año 2007 
a nivel de la deuda pública.   
 
En cuanto al nivel, tanto la Deuda Bruta como la Neta medidas en 
dólares se incrementan, mientras que medidas en pesos la primera se 
mantiene relativamente estable y la segunda se reduce, debido a la 
apreciación de la moneda nacional. Así, el stock de Deuda Bruta 
aumentó en el año USD 2.600 millones, pasando a USD 16.321 
millones a diciembre 2007, y reflejando principalmente variaciones de 
arbitrajes. Los Activos por su parte aumentaron USD 2.114 millones, 
ubicándose en USD 6.674 millones a fines de 2007. Como resultado, la 
Deuda Neta presenta un incremento de USD 490 millones, ubicándose 
a diciembre 2007 en USD 9.647 millones. 
 
Considerada en términos de flujos, la emisión neta de pasivos 
(emisiones menos amortizaciones) realizada durante el año se llevó a 
cabo en más de un 90% en Moneda Nacional (nominal e indexada), en 
forma consistente con la recomposición por monedas.   
 
Un hecho indicativo de dicha recomposición por monedas está dado 
por la relación de los títulos públicos en moneda nacional respecto al 
total circulante. Dicha relación ha experimentado una tendencia 
creciente en los últimos dos años, representando un 45% al cierre de 
2007. Si bien la evolución de precios relativos contribuye a esta 
tendencia, aún descontando este efecto la participación de la moneda 
nacional crece marcadamente.  
 
En cuanto al reperfilamiento por plazos, la participación de la deuda 
contratada a más de cinco años registra una tendencia creciente en los 
                                            
44. A mediados de los años 90 los intereses del SPNF representaban 1.7% del PIB, 
mientras que a diciembre 2007 representan 4 %. 
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FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO GLOBAL
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últimos años, alcanzando un 88% del total al cierre de 2007. La deuda 
emitida a plazos inferiores a un año también se incrementa respecto al 
año anterior, debido al desarrollo de los instrumentos aplicados por la 
política monetaria. Por lo tanto, la deuda contratada entre uno y cinco 
años disminuye su participación relativa. 
 
Al amparo de las condiciones favorables de los mercados financieros 
internacionales con reducidos spreads para la deuda soberana, el 
Gobierno Central, constituyendo una cobertura para las obligaciones a 
servir en los próximos años, realizó tres emisiones de títulos durante el 
primer semestre: la primera denominada en yenes por un monto 
equivalente a USD 258 millones, y las dos restantes en unidades 
indexadas, por un monto equivalente a USD 500 millones cada una y 
plazos de veinte y treinta años.45 Hacia el cierre del año se realizó una 
operación de recompra de títulos con vencimiento en el periodo 2008 a 
2012, por un total de USD 240 millones.46 Esta operación, considerada 
conjuntamente con las emisiones antes señaladas, se encuentra en 
línea con el reperfilamiento de la deuda por plazos.  
 

Finalmente, la deuda pública continuó recomponiéndose hacia deuda 
soberana, pero dado el marcado cambio verificado en los dos años 
precedentes -durante los cuales el peso de los préstamos 
internacionales bajó de 44% a 22% en la deuda total-, durante 2007 se 
amortigua el ritmo de esta recomposición llegando a representar el 
total de préstamos el 20% de la deuda.   
 
Del punto de vista de fuentes y usos de fondos y financiamiento, los 
datos de cierre de 2007 muestran que los Títulos Públicos continúan 
siendo la principal fuente, con una emisión neta de 6,6 puntos del PIB, 
los que conjuntamente con los desembolsos de préstamos se aplicaron 
a constituir Activos Externos. 
 

                                            
45. En marzo se emitió el Bono Global en Yenes con una tasas fija de 2.23% y 10 años 
de plazo con amortización al vencimiento. En abril se emitió el Bono Global en UI 3ª 
serie, con tasa de 4.25% a 20 años y vencimientos parciales en los últimos tres años, 
mientras que en junio se emitió el Bono Global en UI 4a  serie a una  tasa de 3.7%, a 30 
años de plazo y vencimientos parciales en los últimos tres años. 
46. Del total de la recompra, USD 124 millones correspondieron a títulos emitidos 
localmente (60% en dólares y 40% en UI)  y USD 116 millones a títulos emitidos en el 
exterior (79% en dólares, 21% en Euros). 
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VARIACIÓN DEUDA NETA - TOPE 
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De este modo, el año 2007 cierra con un nivel de Activos Externos 
disponibles por BCU que cubre casi un 200% de las obligaciones de 
BCU y GC con plazo residual menor a un año (capital e intereses) y un 
25% de la base monetaria como cobertura ante una caída de la 
demanda de dinero. 
 
La deuda neta del Sector Público Global compatible con la definida en 
la Ley de Endeudamiento mostró una reducción de USD 27 millones, 
consecuencia de un aumento de la deuda bruta de USD 1.975 millones 
menor al aumento de activos de USD 2.002 millones.47 El aumento de 
la Deuda Bruta fue liderado por la colocación neta de títulos públicos 
por USD 1.351 millones. Dado que la ley establecía un aumento 
máximo para 2007 de USD 300 millones, las finanzas públicas 
actuaron dentro de los márgenes legales autorizados durante el año. 
 
El ratio Deuda/PIB, uno de los indicadores relevantes para la 
sostenibilidad fiscal, continuó profundizando en 2007 el camino de 
convergencia iniciado a fines de 2003, aunque a tasas marginales 
menores que en años anteriores, manteniéndose en términos brutos y 
reduciéndose 5,4 puntos en términos netos. De esta forma, la Deuda 
Bruta/PIB alcanza el valor de 71%, mientras que la Deuda Neta/PIB se 
ubica en 42%. 
 
Como sucede en los últimos años, esta reducción sigue siendo 
explicada por el fuerte crecimiento del PIB en dólares, pero con una 
incidencia marginal menor. La apreciación real (e-p) y el crecimiento 
real del nivel de actividad (g) aportan una reducción de 3 puntos 
porcentuales cada uno. Por otra parte, el superávit primario (s) 
continúa aportando cerca de 4 puntos adicionales y el señoreaje (m) 
contribuye con menos de medio punto del PIB. En contrapartida, el 
factor expansivo más importante son los intereses (r), quienes 
aumentan el ratio deuda/PIB en 3,8 puntos. Finalmente, las diferencias 
metodológicas entre stocks y flujos (“ otros” ) determinan una 
incremento adicional de la deuda en 1 punto del PIB.48 

                                            
47. De acuerdo a la Ley 17.947 del 13 de enero de 2006, la deuda del SPG topeada no 
incluye a la de los Gobiernos Departamentales, se incluye como instrumento a la Base 
Monetaria y se valúan los saldos con arbitrajes fijos. Por más información sobre la 
metodología consúltese la referida ley o la publicación del BCU en 
www.bcu.gub.uy/autoriza/pepmaf/controlmetadeuda/dncontrolmeta.pdf 
48. Estas diferencias se originan por valuación (diferentes tipos de cambio utilizados en 
deuda y financiamiento) y la eventual existencia de cambios en el stock que no se 
reflejan en el financiamiento.  
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1.3.4. Sector externo 
 
Al igual que lo sucedido en el año 2006, el flujo de capitales privados 

recibidos por el país en el año 2007 financió el déficit en cuenta 

corriente —que alcanzó a USD 186 millones de acuerdo a cifras 

preliminares— y, principalmente, posibilitó un fortalecimiento relevante 

de la posición de inversión internacional del sector público, a través del 

aumento de activos de reservas por USD 1.005 millones.  
 
 

Los flujos de capital privado que captó el país, se relacionaron casi en 

su totalidad con los movimientos vinculados a empresas de Inversión 

Extranjera Directa radicadas en el país.  
 
El ahorro interno se incrementó respecto al año anterior y la necesidad 

de ahorro externo para financiar el crecimiento de la inversión resultó 

inferior al año anterior, lo que redundó en una reducción del déficit de 

cuenta corriente (a USD 186 millones en 2007 desde los USD 369 

millones registrados en el año 2006). Esta disminución del 

desequilibrio ahorro-inversión se correspondió tanto con el 

comportamiento del Sector Público como del Sector Privado. Este 

último si bien redujo su déficit, se mantiene en una cifra estimada en 

USD 286 millones y continúa ejerciendo presión sobre la demanda 

agregada y por consiguiente sobre el nivel general de precios.  

 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 

Como aconteció en los mercados emergentes en general, el 

financiamiento del país no se vió afectado durante el año 2007 por la 

crisis financiera que sacudió a los mercados internacionales, originada 

en la crisis de hipotecas subprime de Estados Unidos y que fuera  

luego difundida a otros mercados. En 2007 continuó el ingreso neto de 

capitales que se viene verificando desde el año 2003, alcanzando la 

entrada de fondos a través de la Cuenta Capital y Financiera a  USD 

1225 millones. Este ingreso se relacionó con los movimientos 
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2/s la variación de  los Activos de Reserva del BCU  

 2006 1/  2007 1/  
Cuenta Corriente -369 -186 
Cuenta capital y financiera 433 1 225 

Sector Público -1 005 -36 
Sector Privado 1 438 1 261 

Errores y omisiones netos -79 -34 
Saldo de la Balanza de 
Pagos 2/ 

-15 1 005 
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financieros del sector privado, mientras que los del sector público 

implicaron una salida. 

 
Conforme a la finalización de inversiones de gran envergadura durante 

el año 2007, se atenuó levemente el ingreso neto de capitales 

privados, no obstante lo cual se mantiene en niveles históricamente  

elevados, alcanzando a USD 1.261 millones. 

 

Más del 100% del ingreso neto de capitales privados se relaciona con 

las empresas de Inversión Extranjera Directa radicas en Uruguay, cuyo 

fondeo neto con recursos del exterior se estima cercana a los USD 

1300 millones.49  

 

El sistema financiero privado también registró un ingreso neto de 

capitales para el conjunto del año, el que se ubicó en USD 160 

millones.  

 

Los bancos privados diminuyeron su posición neta con no residentes 

en USD 163 millones, de los cuales USD 120 millones se explicaron 

por un incremento de la captación de depósitos de no residentes. Esta 

fuente de financiamiento, conjuntamente con el resultado del ejercicio, 

se aplicó al incremento de su posición con residentes por el 

equivalente a USD 320 millones, concentrado en sus relaciones con el 

sector privado no financiero y con el Banco Central. 

                                            
49. Esta cifra corresponde al financiamiento neto total que desde el exterior recibieron las 
empresas de inversión directa, financiamiento que conforme a sus diferentes 
componentes, desde el punto de vista de los registros no se imputa en su totalidad al 
rubro “ Inversión Directa” . 

 
CUENTA CAPITAL Y 
FINANCIERA 
En millones de dólares         

 
 
 
2006 1/  

 
 
 
2007 1/  

 TOTAL 433 1 225 
 SECTOR PRIVADO 1 438 1 261 

Vinculados a Emp.IDX 1 424 1 293 
Bancos 61 160 
Dep. Res. en el Exterior -89 -192 
Otros 42 0 

 SECTOR PÚBLICO -1 005 -36 
Transf de Capital 7 4 
Inversión de Cartera 1 843 1 050 
Inversión Directa -4 -8 
 Otra Inversión -2 850 -1 081 

Activos 54 -1 559 
 Créditos comerciales 0 0 
 Prestamos -6 5 
 Moneda y depósito 71 -1 443 
 Otros -11 -121 

Pasivos -2 905 478 
 Créditos comerciales 93 362 
 Prestamos -2 977 -9 
 Moneda y depósito -4 4 
 Otros -17 121 

Flujos de Capitales Privados Neto
(en millones de dólares)
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En cuanto al tercer movimiento financiero usualmente relevante del 

sector privado residente -los depósitos constituidos en el exterior por el 

subsector no financiero- sólo se dispone de información hasta el mes 

de setiembre al momento de redacción de este informe, período en el 

cual registraron un incremento.  

 

El sector público registró una salida de divisas estimada en USD 36 

millones a través de la Cuenta Financiera. Durante el primer semestre 

del año, en el marco de la favorable coyuntura financiera internacional, 

el Gobierno Central realizó tres emisiones de bonos por el equivalente 

a USD 1263 millones, los que destinó a  aumentar los activos externos 

—tanto de reserva como de otra naturaleza—  y a recomprar títulos de 

deuda con vencimiento entre 2008 y 2012.  Esta recompra, que totalizó 

un monto de 240 millones de dólares, posibilitó reducir la concentración 

de vencimientos de los próximos años —en especial para el año 

2011—, así como mejorar el resultado financiero por el diferencial de 

rendimientos de activos y pasivos.  

 

Por su parte, el Banco de la República fortaleció su posición externa a 

lo largo del 2007, totalizando un incremento de sus activos externos 

netos de USD 337 millones. Este aumento se fondeó con el resultado 

del período y con una reducción de la posición con el sector privado 

residente, resultante de una mayor expansión de los depósitos 

constituidos por el público en la institución que del crédito concedido. 

  

En grandes líneas, los movimientos de capitales entre el Sector 

Privado, el Sector Público —que incluye los bancos oficiales— y el 

Resto del Mundo, pueden resumirse como muestra el diagrama 

adjunto:  

Posición Neta de la Banca Privada 
 con residentes y con no residentes 

(en millones de USD) 

  Saldos a Saldos a 

  Dic-06 Dic-07 
Variación 

Posición Neta Con 
No Residentes  638,4 475,2 -163
   Activos Externos  2 416,6 2 340,7 -76
   Pasivos Externos  1 778,1 1 865,5 87
      
Posición Neta Con 
Residentes 116 436 320
   Posición con BCU 1382 1562 180
   Posición con SPNF 523 320 -203
   Posición con SPr.NF -1694 -1438 256
   Otros -95 -8 87
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Flujos de fondos intersectoriales 

En millones de dólares 

 
 

 

El Sector privado ingresó capitales en un monto estimado en USD 

1226 millones.50 Un monto menor de estos capitales se destinó a 

financiar el déficit de sus transacciones reales (USD 286 millones 

globalmente considerado, es decir, en moneda nacional y extranjera). 

La diferencia aportó financiamiento al Sector Público (USD 940 

millones). Por su parte, el Sector Público aplicó este financiamiento y 

su superávit a constituir activos netos en el exterior.  

 

En tanto el financiamiento al Sector Público se realizó en gran parte 

en moneda nacional, la canalización de estos flujos implicó un pasaje 

por el mercado de cambios. Se estima que las ventas netas de 

divisas realizadas en el año 2007 por el Sector Privado aumentaron 

cerca de USD 550 millones, totalizando una cifra del orden de los 

USD 3050 millones.  Las tres cuartas partes del incremento de las 

ventas netas de divisas se aplicaron a constituir activos netos en 

moneda nacional, correspondiendo el aumento restante al incremento 

                                            
50. Esta cifra influye Errores y Omisiones, los cuales naturalmente podrían estar 
referidos a la Cuenta Corriente 

Resto del 
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Cuenta Corriente como Excedente del Gasto 
sobre el Ingreso
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del déficit de sus operaciones reales en pesos. Considerado un 

horizonte temporal más extenso, el incremento de las ventas de 

divisas con respecto a 2005 ascendió a USD 800 millones, de los que  

alrededor de USD 700 millones fueron aplicados al financiamiento del 

déficit de sus transacciones reales.  

 
 

CUENTA CORRIENTE 
En 2007 persistió el desequilibrio entre el gasto —corriente y de 

inversión— de los residentes y su ingreso, (aunque en un monto de 

aproximadamente la mitad del año anterior), cuyo correlato fue la 

reducción del déficit en cuenta corriente (USD 186 millones, frente a 

USD 369 millones  en 2006). Esta reducción se explica tanto por el 

comportamiento del Sector Público como por el del Sector Privado. 

Mientras que el primero alcanzó un superávit,51 el segundo redujo su 

déficit. 

 

La disminución del saldo negativo en la Renta constituyó el principal 

factor explicativo —desde el punto de vista de los registros— del 

descenso del déficit estimado para la cuenta corriente. Un 60% de este 

último, es explicado por la reducción del correspondiente a la Renta, 

cuyo saldo negativo pasó de USD 441: a USD 341:. El restante 40% 

correspondió a la Cuenta Comercial, que pasó de un déficit de USD 54 

millones en el año 2006, a un superávit de USD 22 millones. 

 
El descenso de la renta neta pagada por el Sector Público a no 

residentes, resultó consistente con el fortalecimiento experimentado 

por su posición de inversión internacional. La explicación se remite en 

un 60% a menores intereses pagados al exterior por el Gobierno 

Central y el BCU, y en un 40% a un aumento de los intereses 

cobrados, particularmente sobre los activos externos del BCU y del 

BROU. 

                                            
51. El cálculo incluye los bancos oficiales.  

Renta de la Inversión por Sector Institucional
(en millones de USD)
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A pesar de la apreciación nominal del peso uruguayo —fruto del flujo 

de capitales ingresado al país y de la desvalorización del dólar a nivel 

internacional—, la inflación en dólares experimentada por los países 

con los cuales Uruguay comercia determinó que el tipo de cambio real 

efectivo se mantuviera prácticamente incambiado (con una leve baja 

del 1%). Las exportaciones de bienes y servicios medidas en dólares 

corrientes se incrementaron aproximadamente 18%, alcanzando una 

cifra récord de USD 6825 millones. Similar comportamiento siguieron 

las importaciones, que crecieron 16%, consecuencia de la expansión 

de la actividad económica y de la demanda interna. 

 
Del total del crecimiento de las exportaciones, 11.3 puntos 

porcentuales resultaron explicados por el crecimiento de las ventas de 

bienes (se expandieron 15%),52 mientras que los 6.4 puntos restantes  

correspondieron a la expansión de los servicios (crecieron 26%).  

 

Un determinante fundamental de la expansión que registraron los 

valores exportados derivó del aumento de precios (explicando 10 

puntos porcentuales de los 13 puntos que creció el valor de las 

mercaderías vendidas al exterior). Ello, a su vez, debe vincularse a la 

favorable coyuntura internacional para los productos básicos, así como 

a la mejora en el acceso de productos uruguayos a otros mercados.  

 
A nivel de los servicios, cuyo crecimiento de exportaciones abarca 

prácticamente a la totalidad de items considerados, se destaca el que 

verifica Viajes (35%), así como los de Transporte (27%). 

 

                                            
52. La diferencia de este guarismo con el expuesto en el cuadro que se adjunta, se 
relaciona con el cómputo de operaciones no sujetas a registro aduanero.  

Variaciones (%) 
Exportaciones FOB Importaciones CIF 

AÑO  
Precios 

 
Volúm Valor Precios Volúm Valor 

2003 7,6 10,1 18,5 5,8 5,4 11,5 
2004 8,6 21,9 32,3 10,7 28,4 42,2 
2005 1,9 15,0 17,1 13,2 10,0 24,6 
2006 7,2 8,8 16,7 9,7 12,2 23,1 
2007 9,7 2,8 12,8 7,8 8,6 17,0 
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El significativo aumento que verificaron las exportaciones de servicios 

turísticos en el año 2007 condujo a un incremento del peso de las 

mismas en el total exportado, pasando de representar un 9% en 2006 

a un 11% en el último año.  

 

Estas exportaciones generaron durante 2007 un monto de divisas 

superior al del año anterior en USD 211 millones, alcanzando a USD 

809 millones. 

 

Si bien el número total de turistas ingresados al país no creció durante 

2007, el aumento del gasto per cápita y, fundamentalmente, la 

reestructura hacia orígenes de mayor gasto, determinaron el aumento 

de los valores exportados. Contribuyó asimismo a este incremento, la 

extensión de la estadía media que caracterizó a casi todos los 

orígenes, especialmente a los provenientes de los países limítrofes.   

 

Por su parte, el crecimiento de las importaciones (16%) resultó 

explicado en su mayor parte por las compras de bienes (11.7 puntos 

porcentuales) y en menor medida por las de servicios (4.5 puntos p.p.)  

 
En cuanto a las mercaderías, la expansión que registraron sus valores 

se explica aproximadamente por mitades por volúmenes y precios. El 

crecimiento de los volúmenes abarca a todas las categorías 

económicas —excluido el petróleo—, destacándose el 30% en que 

crecen los correspondientes a bienes de capital, y el 15% de bienes de 

consumo.  

 

En forma concordante con lo verificado a nivel de las importaciones de 

mercaderías, las correspondientes a servicios de transporte por fletes 

crecieron considerablemente, pero también lo hicieron los restantes 

items del rubro.  

 

  
  

2006 2007 
Var.  

07-06 
Receptivo        
Nº de turistas (miles) 1 824 1 815 0%
Gasto per cápita (USD) 51,0 61,3 20%
Estadía media (en días) 6,4 7,3 13%
Días totales (en miles) 11 717 13 201 13%
Gasto total (mill. de USD) 598 809 35%
Emisor       
Nº de turistas (miles) 666 635 -5%
Gasto per cápita (USD) 41,9 49,6 18%
Estadía media (en días) 7,6 7,6 -1%
Días totales (en miles) 5 085 4 820 -5%
Gasto total (mill. de USD) 213 239 12%
Saldo Neto 385 569  

Importaciones de bienes 
Variaciones 2007/06 (%) 

  Valores Precios Volúm 

   Bs. de Consumo 24,5 7,9 15,4 

   Bs. de Capital 36,5 5,3 29,6 

   Bs. Intermedios 11,7 9,2 2,3 

Petróleo 0,0 11,2 -10,0 

Resto Intermedios 17,7 8,5 8,4 

   Total importaciones 17,0 8,3 8,0 

Turismo Emisivo: Incidencias 
2007/2006
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En el crecimiento del 12% que experimentó el turismo emisivo, 

subyace el aumento del gasto diario per cápita, básicamente en los 

destinos extra-regionales. 
 
 

VARIACION DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES 

Los activos de reserva del BCU aumentaron durante el año 2007 en 

USD 1005 millones, reflejando básicamente las compras netas de 

divisas del organismo. En consecuencia, se redujo sustancialmente 

uno de los ratios que miden la exposición al riesgo, definido como la 

relación entre activos externos del BCU que exceden al stock de 

depósitos en moneda extranjera constituidos en la institución, y el 

consolidado del 25% de la base monetaria53 más el servicio de deuda 

del año subsiguiente (estando incluido en este último las 

amortizaciones e intereses correspondientes a deuda en moneda 

nacional y en moneda extranjera).  Este ratio pasó de 79% al cierre de 

2006 a 135% al cierre de 2007. 

 
También se fortaleció un ratio de riesgo similar al anteriormente 

señalado, pero que en este caso incluye al Gobierno Central. Se 

computan los activos externos del BCU en relación al consolidado de 

las obligaciones potenciales señaladas en el párrafo anterior más el 

servicio de deuda del Gobierno Central por el monto que excede al 

primario estimado. Este ratio pasó de 43% a 124% entre los períodos 

señalados.  

 

                                            
53. Su inclusión consiste en una cobertura frente al riesgo de descenso de la demanda 
de dinero.  



INFORME DE POLÍTICA MONETARIA 

 77

DEPÓSITOS EN MON. NACIONAL/DEP. TOTALES
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 1.3.5. El sistema financiero 

 
Los depósitos de residentes en el sistema bancario54 
Los depósitos en moneda nacional mantuvieron un fuerte crecimiento 
real durante 2007, y el ritmo de aumento se fue acelerando en el 
transcurso del año. En efecto, el componente tendencia-ciclo de esta 
serie en valores constantes registró aumentos mensuales promedio de 
0,9% en el primer y segundo trimestre, 1,7% en el tercero y 1,9% en el 
cuarto.55 A fin de año se ubicaron, en términos reales, 24% por encima 
del nivel de cierre de 2006. 
 
Los depósitos en moneda extranjera aumentaron 7,3% en dólares 
corrientes durante 2007, mientras que la medición en valores 
constantes mostró una caída de casi 13%.56 
 
La evolución anterior refleja que el proceso de desdolarización de los 
depósitos se profundizó durante el año pasado: a fin de diciembre las 
colocaciones en moneda nacional representaron 25% del total, nivel 
que supera en seis puntos porcentuales al observado a fin de 2006, al 
tiempo que para encontrar una tasa similar es necesario remontarse a 
1989. 
 
En el grado de liquidez de los depósitos se observaron 
comportamientos distintos en las colocaciones en moneda nacional y 
en moneda extranjera. En las primeras hubo un aumento en el grado 
de liquidez hasta mediados de 2007 y una caída desde entonces. 
Dicha caída, que coincide con la profundización de la orientación 
contractiva de la Política Monetaria, se contrapone con lo acontecido 
con los depósitos en moneda extranjera, donde las colocaciones 
líquidas siguieron mostrando el mayor dinamismo. 

                                            
54 Para el análisis de los depósitos se ha trabajado con información preliminar a febrero 
de 2008 siguiendo la metodología de los Principales Agregados Monetarios. 
http://www.bcu.gub.uy/autoriza/pepmam/pmam03/pmam03d.xls. 
55 La tendencia-ciclo se calcula aquí y en el resto del informe con el filtro de Henderson 
del programa X12 ARIMA. La suavidad de este indicador, que le quita a la serie original 
el efecto de los factores estacionales, calendario e irregulares, permite analizar de 
manera más clara la coyuntura, al posibilitar la comparación del nivel de un mes contra el 
inmediato anterior. Debe tenerse en cuenta que a medida que se van agregando nuevos 
datos a la serie o se cuenta con proyecciones fiables, el filtro vuelve a calcular la 
tendencia-ciclo de toda la serie, por lo que las variaciones de este componente suelen 
sufrir algunas modificaciones. Las mismas no son significativas desde el punto de vista 
cuantitativo, ni  cambian las valoraciones cualitativas que se hicieran anteriormente. 
56 La medición se hizo a pesos constantes, es decir teniendo en cuenta el poder de 
compra en términos de bienes y servicios locales. Esto implicó que se deflactara la serie 
en dólares corrientes por la inflación interna en dólares. 
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Dentro de los depósitos en moneda nacional, las cajas de ahorro 
volvieron a ser las más dinámicas durante el 2007, al registrar su 
tendencia-ciclo un incremento real promedio de 1,8% mensual. Los 
depósitos a la vista crecieron a una tasa mensual promedio de 1,3% 
real y las colocaciones a plazo fijo lo hicieron al 1,1%.  En estos últimos 
hubo estancamiento en la primera mitad del año y una clara 
aceleración en el segundo semestre. La comparación del nivel de  
diciembre de 2007 contra el de igual mes de 2006 muestra variaciones 
reales de 29% en los depósitos a la vista, 22% en las cajas de ahorro y 
14% en las colocaciones a plazo.57 
 
En los depósitos en moneda extranjera se observó un aumento de la 
preferencia por la liquidez, y a diferencia de lo ocurrido con las 
colocaciones en moneda nacional, este proceso se verificó durante 
todo el año 2007. En los doce meses cerrados en diciembre las 
colocaciones a la vista y las cajas de ahorro crecieron 25% y 5% en 
dólares corrientes, respectivamente, mientras que los depósitos a 
plazo y los certificados de depósito cayeron 5%. 

                                            
57 Debe considerarse que los depósitos a la vista tuvieron un comportamiento atípico en 
los últimos días de diciembre, vinculado al conflicto laboral que hubo en un banco 
privado, y a presuntos adelantos de algunos pagos del gobierno a los entes (que tienen 
cuentas en el BROU), los que impulsaron transitoriamente al alza este tipo de 
colocaciones. A fin de noviembre, la variación real interanual de los depósitos a la vista 
era de 16%.  

DEPÓSITOS MN (en términos reales)  
VAR. INTERM. PROM. DE TENDENCIA-CICLO 

 A la Vista C. de Ahorro Plazo 
I.07 1,0% 1,0% 0,2% 
II.07 1,1% 2,3% 0,0% 
III.07 1,5% 2,3% 1,1% 
IV.07 1,4% 1,6% 3,2% 

En cada trimestre se considera la tasa de variación mensual 
promedio de la tendencia-ciclo (X12 ARIMA). 
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CREDITO EN MONEDA NACIONAL 
En pesos constantes - Variación intermensual de 
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El crédito bancario58  
 
El crédito bancario en moneda nacional mantuvo un importante ritmo 
de aumento en el transcurso de 2007, aunque las tasas de crecimiento 
alcanzadas fueron algo más bajas que en 2006. En efecto, el 
componente tendencia-ciclo del crédito en moneda nacional en valores 
constantes registró en 2007 un crecimiento mensual promedio de 
1,7%, mientras que en 2006 la tasa de variación promedio había sido 
2,2%. 
 
A nivel interanual se observa una leve desaceleración a comienzos de 
2007, estabilidad en el ritmo de crecimiento entre marzo y setiembre, y 
una aceleración hacia los últimos meses del año. 
 
Al cierre de 2007 el saldo de los créditos en moneda nacional 
otorgados por la banca al sector privado residente se ubicó en $ 
30.862 millones, lo que implicó un aumento real de 20,7% (31% 
nominal) con relación al saldo de fin del año anterior.59 Un año atrás el 
incremento real interanual se ubicaba en 31,2%.   
 
El crecimiento sostenido que ha tenido el crédito en moneda nacional 
desde mediados de 2004 ha determinado que en términos del PIB los 
saldos prestados en esa moneda pasaran de 3,5% en ese momento a 
5% a fines de 2007 (ver gráfico hacia el final de esta sección). 
 
Esta evolución también se observa al analizar el comportamiento de 
los flujos de crédito efectivamente concedidos.60 Medido de esa 
manera los montos de créditos otorgados aumentaron, en términos 

                                            
58 Fuentes de información: Dic-01- Mar-2008 Balances Monetarios Consolidados 
http://www.bcu.gub.uy/autoriza/pepmam/pmam02/pmam02d.xls. Dic-94-Nov-01 Boletín 
Estadístico del BCU. Las cifras obtenidas fueron corregidas activando los créditos 
castigados a partir de la información de la base de datos de la SIIF, deduciendo los datos 
de BHU, y realizando ajustes por operaciones especiales y por salida y entrada de 
instituciones. A modo de ejemplo, a partir de 2008 FUCAC dejó de operar como 
cooperativa de ahorro y crédito, lo que generó un pequeño escalón hacia abajo en las 
cifras de crédito bancario en moneda nacional. Las cifras se ajustaron teniendo en 
cuenta este hecho. 
59 En la Banca Privada el incremento real de estos préstamos en 2007 fue de 25%, 
mientras que en el BROU fue de 17,2%. 
60

 En el análisis de flujos la fuente de información son los datos sobre montos de los 
capitales de las operaciones activas (préstamos) que divulga la SIIF 
http://www.bcu.gub.uy/autoriza/sieras/series/capitales.xls 
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FLUJOS DE CREDITO EN MONEDA NACIONAL 
Montos acumulados en últimos 12 meses en términos de PIB 
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CRÉDITO EN MONEDA EXTRANJERA 
Variación interanual en dólares corrientes 
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reales 28,2% en 2005, 8,3% en 2006 y 19,6% en 2007.61 En términos 
del PIB, los montos prestados se incrementan en forma tendencial 
desde 2004. Así, pasan de 5,9% en junio de 2004 a casi 10% del PIB a 
fines de 2007 ($ 53.727 millones). Algo más de la mitad de los créditos 
otorgados por la banca privada y el BROU (5,4% del PIB) tuvo como 
destino a las empresas, mientras que algo menos de la mitad (4,6% del 
PIB) tuvo como destino a las familias.62 
 
Por otra parte, el crédito en moneda extranjera, medido a partir de los 
saldos prestados en cada fecha, registró un importante crecimiento en 
dólares corrientes durante 2007: a diciembre se ubicó en U$S 4.407 
millones, lo que implicó un incremento de 18,1% con relación al cierre 
de 2006. Este crecimiento se explicó por el aumento de 27% que hubo 
en la BP, ya que en el BROU el aumento fue muy leve: 2,7%. 
 
De la evolución del componente tendencia-ciclo del crédito en moneda 
extranjera en dólares corrientes surge que en BP se viene observando 
un crecimiento tendencial desde fines de 2004, mientras que en el 
BROU hubo una caída desde ese momento, que recién comenzó a 
revertirse en el último trimestre de 2007. Como resultado de estos 
comportamientos, el crédito total en moneda extranjera mostró un 
descenso en dólares corrientes hasta los primeros meses de 2006; a 
partir de entonces exhibe un moderado aumento, y una aceleración en 
la segunda mitad de 2007. 
 
En tanto, la medición del crédito en moneda extranjera en pesos 
constantes mostró una caída significativa hasta los primeros meses de 
2007, la que se ha atenuado desde entonces. Esto implica que el 
aumento en dólares corrientes fue compensado por el incremento de 
los precios internos medidos en dólares. 
 
Este aumento de precios en dólares - asociado al debilitamiento del 
dólar en los mercados internacionales -,  y el fuerte crecimiento en el 
nivel de actividad, determinaron una nueva reducción del crédito en 

                                            
61 Esta medición por flujos no toma en cuenta el plazo al que fueron otorgados estos 
créditos. Por ejemplo, a nivel anual un préstamo a un año de plazo se cuenta una sola 
vez, mientras que un préstamo por el mismo monto pero con un plazo de un mes y 
renovado mensualmente se contabiliza 12 veces. 
62 Del monto prestado a las familias, casi la mitad correspondió a créditos otorgados 
mediante tarjetas de crédito bancarias. 
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SALDOS DE CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO/PIB
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moneda extranjera en términos del PIB, pasando de 19% a 17% en el 
último año. 
 
Por otra parte, el fuerte dinamismo que han mostrado los préstamos en 
moneda nacional durante los últimos años y el cambio de precios 
relativos determinaron un aumento de la participación de los créditos 
en moneda nacional en el total, la que pasó de 10% a mediados de 
2004 a 25% a fines de 2007, reduciendo la dolarización del crédito, la 
que cae de 90% a 75% en el mismo periodo. 
 
 

Tasas de interés bancarias63  
 
Las tasas de interés en moneda nacional experimentaron un 
importante aumento durante 2007, y este comportamiento se observó 
tanto en las operaciones pasivas como en las activas. Este repunte de 
las tasas se inició en el segundo trimestre del año, y se profundizó en 
los últimos meses, tras la profundización de la orientación contractiva 
de la Política Monetaria. 
 
Del análisis de la estructura temporal de tasas pasivas en moneda 
nacional se desprende que en todos los plazos se registraron 
aumentos en el transcurso de 2007 y a comienzos de 2008. Cabe 
destacar que la leve caída que experimentaron las tasas pasivas en los 
plazos cortos en febrero de 2008 está relacionada con el descenso que 
presentaron las tasas que pagan las Letras de Regulación Monetaria 
(LRM) para plazos similares. Otro de los elementos que se puede 
observar en la curva es que el alza más pronunciada se verificó en el 
plazo más corto (menos de 30 días), que es en donde predominan los 
agentes más sofisticados. Estos agentes, que son empresas de 
primera línea e inversores institucionales, tienen un acceso más directo 
al mercado interbancario, por lo que estuvieron en condiciones de 
exigir tasas más cercanas a las interbancarias, que como se verá en 
una sección posterior tuvieron una evolución creciente a partir de 
marzo de 2007.64 

                                            
63 Este capítulo se elaboró sobre la base de la información de Tasas de Interés 
proporcionada por la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera 
(SIIF) disponible al mes de febrero de 2008. 
http://www.bcu.gub.uy/autoriza/sieras/series/tasas.xls#pasp 
64 Estos agentes habitualmente realizan colocaciones de corto plazo en los bancos, que 
muchas veces son transferibles, como es el caso de los Certificados de Depósito. 
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TASAS ACTIVAS EN MONEDA NACIONAL 
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En las tasas activas cobradas a empresas se observó una evolución 
creciente a partir del segundo semestre de 2007, pasando de un 
promedio de 9,3% en julio a  casi 12% en las primeras mediciones de 
2008.  
 
En las tasas que se cobran a las familias, a diferencia de las 
anteriores, se observó una marcada reducción desde mediados de 
2007, evolución que refleja las estrategias que va adoptando el BROU, 
principal participante de un mercado poco competitivo. En este sentido, 
debe notarse que el dato considerado no corresponde al costo 
financiero efectivamente pagado por las familias y/o las empresas, sino 
que se refiere a lo cobrado por el banco. Los créditos a familias 
pasaron a estar sujetos a IVA a partir de la reforma tributaria vigente 
desde julio de 2007; como consecuencia, el BROU redujo la tasa 
cobrada de forma tal de compensar a sus clientes, lo que explica la 
fuerte caída registrada en julio. De todas formas, los clientes habrían 
experimentado un leve aumento en la tasa pagada, la cual se ha ido 
reduciendo posteriormente, manteniéndose en niveles altos, similares 
a los de la primera parte del año.  
 
Dentro de los préstamos a las familias, no se están incluyendo los que 
se realizan mediante tarjetas de crédito. Las tasas que se cobran por 
esos créditos empezaron el 2007 en niveles de 46%; luego bajaron 
hasta niveles inferiores a 40%, y desde el segundo trimestre mostraron 
una tendencia creciente hasta superar el 45% a fin de año.65  
 
Por otra parte, las tasas en moneda extranjera comenzaron el 2007 en 
niveles similares a los que tenían a fines de 2006. En el caso de las 
tasas activas la estabilidad se mantuvo hasta mayo, pero desde ese 
momento comenzaron a bajar. En las tasas pasivas la caída se inició 
recién a comienzos de 2008, luego de que se profundizó la baja de las 
tasas internacionales. La caída de las tasas activas que se verificó 
antes del descenso de las tasas internacionales podría estar asociada 
con la caída del riesgo país que se verificó en ese período.66 
 

                                            
65 

Debe tenerse en cuenta que estos promedios no incluyen a las tasas cobradas por los 
préstamos realizados mediante tarjetas no bancarias. 
66 Según el índice UBI que realiza República AFAP, el riesgo país, que cerró el año 2006 
en los 200 puntos, se ubicó en junio 2007 en los 140 puntos.  . 
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Tasas Pasivas $ y U$S (en %)
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Otro de los fenómenos que merece destacarse con relación al 
comportamiento de las tasas bancarias es la ampliación de la brecha 
entre las tasas pasivas en moneda nacional y en dólares. Este proceso 
se viene dando desde los primeros meses de 2007, que fue cuando 
empezaron a aumentar las tasas interbancarias en moneda nacional, 
aunque se intensificó desde los últimos meses de ese año, cuando 
comenzaron a caer las tasas internacionales y simultáneamente se 
profundizó la orientación contractiva de la Política Monetaria.67 

 
 
Indicadores de calidad de cartera, liquidez, solvencia y 
resultados del sistema financiero68 
 
El proceso de mejora de la calidad de la cartera de colocaciones de los 
bancos continuó consolidándose en el transcurso del año 2007, al 
tiempo que la solvencia de las instituciones se fortaleció y se registró 
un fuerte aumento de las ganancias de los bancos durante el año 
2007. Por su parte, los indicadores de liquidez continúan reduciéndose 
aunque siguen ubicados en niveles altos.  
 
En efecto, el nivel de morosidad de la cartera de colocaciones del 
sistema bancario al sector no financiero, definida como la participación 
de los créditos vencidos en el total de créditos69,  se ubicó en diciembre 
de 2007 en 1,1%, nivel que resulta menos de la tercera parte del 
registro que se observó en igual mes del año 2006. Como es habitual 
esta reducción de la morosidad se acompañó con una disminución de 
las previsiones, aunque a un ritmo menor, por lo que aumentó la 
cobertura con previsiones de los créditos vencidos del sistema 
bancario. De esta forma el ratio que relaciona el grado de 
previsionamiento a morosidad pasó de 2,8 en diciembre 2006 a 6,3 a 
fines de 2007.  
 
Otro indicador que refleja la mejora de la cartera de los bancos es el 
que da cuenta del porcentaje de crédito que se ubica en las categorías 

                                            
67 Esto será tratado en una sección posterior. 
68 Basado en BCU, SIIF, Reporte de Estabilidad Financiera, Cuarto trimestre de 2007. 
http://www.bcu.gub.uy/autoriza/sieras/ref_iv-07.pdf. 
69 Tanto los créditos vencidos como los totales son considerados en términos brutos, 
esto es, sin deducir las previsiones. Y se considera la suma de moneda nacional y 
extranjera.  



INFORME DE POLÍTICA MONETARIA 

 84

de mayor riesgo (3,4 y 5 de acuerdo a la normativa vigente70) del total 
concedido al sector no financiero privado residente, el que se redujo de 
19% a fines de 2006 a 15,4% en diciembre de 2007.  
 
Otros indicadores construidos por la SIIF también dan evidencia de la 
mejora que ha experimentado la calidad de las carteras bancarias. 
Dentro de ellos merece destacarse aquel que mide el riesgo de tipo de 
cambio implícito71 , el que muestra una reducción durante el último año 
como consecuencia de que la proporción del crédito total que es 
otorgado en moneda extranjera a sectores de producción no 
transables, y que, por ende, reciben ingresos en moneda nacional, se 
redujo del 36% que mostraba en diciembre de 2004 a menos de 28% a 
fines de 2007.  
 
Durante el transcurso del año 2007 los ratios de liquidez disminuyeron 
8,6% y 8,3% para 30 y 91 días, respectivamente, alcanzando niveles 
de 60,5% y 60,2%. No obstante esta reducción, el nivel de liquidez que 
exhibe el sistema bancario uruguayo es caracterizada como elevada 
en la presente coyuntura ya que resulta suficiente para enfrentar un 
retiro de depósitos de ahorristas  a más corto plazo de una magnitud 
similar al acontecido en la crisis financiera del año 2002. Por otra parte 
la metodología conque se calcula el índice no corrige por el hecho de 
que existen pasivos exigibles de corto plazo que tienen carácter 
estructural, esto es en la medida que se renuevan continuamente es 
difícil que se traduzcan en un riesgo de liquidez en el mediano plazo. 
De todas formas, en un contexto de caídas de tasas de interés 
internacional es razonable suponer que los bancos vuelquen mayores 
fondos al mercado doméstico, por lo que probablemente se mantenga 
la tendencia a la baja de estos indicadores durante el año 2008. 
  
En lo que refiere a la solvencia de las instituciones bancarias los 
indicadores analizados dan cuenta de una situación desahogada de las 
instituciones en esta materia e incluso algunos indicadores estarían 
reflejando que se ha experimentado una mejora. En primer lugar el 
grado de adecuación patrimonial, medido como el cociente entre el 

                                            
70 De acuerdo a la normativa bancocentralista, los créditos al sector no financiero son 
clasificados en categorías de riesgo de 1 a 5, en forma creciente de acuerdo al riesgo de 
incumplimiento. En el cálculo de este indicador se están excluyendo los fideicomisos.  
71 Este es un indicador simple que construyó la SIIF considerando que el 100% de la 
producción del sector agropecuario e industria manufacturera es transable, en tanto el 
resto de los sectores producen exclusivamente para el mercado local y, por tanto, 
reciben sus ingresos en moneda nacional.  
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patrimonio regulatorio y los requisitos de capital en base a riesgos, se 
ubicó en 2,22 veces a fines de diciembre de 2007. Ello implica que el 
respaldo patrimonial con que contaba el conjunto del sistema bancario 
a esa fecha resultaba 122% superior al requerimiento mínimo que 
exige la regulación. De hecho esta situación a nivel global refleja que 
todas las instituciones que integran el sistema tienen a esa fecha un 
nivel patrimonial superior al exigido por la normativa. Por otra parte el 
indicador de cobertura propia a créditos vencidos netos continuó 
aumentando durante el pasado año. A diciembre de 2007 el patrimonio 
regulatorio era 65 veces superior que los créditos vencidos netos, 
registro que alcanzaba un valor de 19 al cierre del año 2006.  
 
El sistema bancario generó en el transcurso del año 2007 ganancias 
por U$S 385 millones, cifra que resulta 88% superior a la observada 
durante el año 2006. Los resultados positivos alcanzados durante el 
2007 implican una tasa de retorno sobre activo (ROA) de 2,8% y una 
tasa anualizada de retorno sobre patrimonio (ROE) de 27,7%. Estos 
registros resultan sustancialmente mejores que los también buenos 
registros observados durante el año 2006: 1,6% y 18.7% de ROA y 
ROE, respectivamente. Los resultados extraordinarios alcanzados 
durante el año 2007 fueron posibilitados por un contexto internacional 
de tasas de interés relativamente altas, que recién a fin de año se 
comenzaron a reducir, y un efecto precio que resultó favorable, esto 
es, para instituciones cuyas posiciones son compradas en moneda 
nacional la baja del tipo de cambio registrada (superior al 11%) generó 
una apreciación del patrimonio de los bancos medido en dólares. 

 

 

 

 

 



INFORME DE POLÍTICA MONETARIA 

 86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LA POLÍTICA MONETARIA Y LA 
EVOLUCIÓN DE LAS  

VARIABLES MONETARIAS



INFORME DE POLITICA MONETARIA 

 

2. La política monetaria y la evolución de las 
variables monetarias 

 
El BCU comenzó el año 2007 aplicando una política monetaria cuya 
ancla eran los agregados monetarios, la cual había sido implementada 
a la salida de la crisis financiera. Este régimen cumplió sus objetivos en 
el período, a juzgar por la evolución mostrada por la inflación en el 
período 2002-2006: desde niveles en el entorno del 30% al tercer año 
consecutivo que se iniciaba con un registro de un dígito (6,8%).  
 
En materia de compromisos, el año 2007 comenzó con la ratificación 
por parte del BCU del compromiso asumido de alcanzar una inflación 
de entre 4% y 6% para el horizonte de dieciocho meses que finalizaba 
en el tercer trimestre de 2008, y la decisión de adoptar una instancia 
contractiva de política, en consideración a los crecientes riesgos que 
se percibían en materia inflacionaria, asociados tanto al contexto 
internacional como de origen interno. Esta instancia se materializó en 
una corrección a la baja de la pauta indicativa para el crecimiento de 
los medios de pago previamente anunciada.  
 
En este marco, fue tomando cuerpo la necesidad de introducir cambios 
en la Política Monetaria. Es así como, formalmente en el transcurso de 
la segunda mitad del año, pero a modo de prueba ya desde el mes de 
julio, el Banco Central del Uruguay decidió introducir cambios 
importantes en el régimen de política monetaria, a los que se agrega la 
introducción de cambios en las regulaciones e innovaciones en materia 
de los instrumentos a su disposición.  
 
El primer capítulo de este proceso de cambios lo marcó la reunión 
ordinaria del Comité de Política Monetaria (COPOM) del 6 de julio. En 
esta oportunidad se puso de manifiesto la preocupación imperante en 
las autoridades respecto a las presiones provenientes del contexto 
internacional y el gran dinamismo mostrado por la demanda doméstica, 
comenzando a implementarse el pasaje en forma gradual a un régimen 
basado en el manejo de las tasas de interés, tal como se desprende 
del Comunicado de Prensa difundido con posterioridad a la 
mencionada reunión. Es así como,  si bien se volvió a anunciar una 
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pauta indicativa para la evolución de los medios de pago en el 
horizonte de proyección monetaria, se estableció un corredor para las 
tasas de interés mediante la creación de una facilidad de captación de 
depósitos a un día (overnight) y de una facilidad de crédito a 
disposición de los operadores de mercado hasta 30 minutos antes del 
cierre de operaciones.  
 
Fue a partir de la reunión extraordinaria del COPOM celebrada el 4 de 
setiembre que el BCU hizo explícito un régimen basado en el manejo 
de tasas de interés de corto plazo. De esta forma, al corredor de tasas 
existente se agregó el anuncio de una Tasa de Referencia de Política 
Monetaria (TPM), la cual debía operar como ancla de la tasa de interés 
overnight.72 
 
En materia de regulaciones y funcionamiento de los mercados se trató 
de implementar medidas a fin de proporcionar a las instituciones mayor 
certidumbre en el cálculo de la liquidez, requisito particularmente 
importante bajo una política que tiene como ancla la tasa de interés de 
corto plazo. De esta forma se hicieron ajustes en el régimen de encaje 
vigente, dentro de los cuales merece destacarse el pasaje a un 
régimen predatado con base en una exigencia promedio, en lugar de la 
exigencia diaria que regía desde mediados de 2002.73  
 
Adicionalmente, a lo largo de 2007 se han ido creando nuevos 
instrumentos para el manejo de la política teniendo como objetivo el 
pasaje hacia un régimen basado en tasas de interés y la construcción 
de una curva de rendimientos en pesos nominales. Es así como en 
julio se crearon las facilidades de depósitos y de crédito, las cuales 
fungían como corredor de forma de posibilitar un pasaje paulatino 
hacia el régimen de tasas.  
 
Asimismo, se buscó profundizar la construcción de una curva de 
rendimientos (CR) en pesos nominales, la cual es una herramienta 
central en una política de tasas, ya que constituye un benchmark para 

                                            
72 Estas definiciones se mantuvieron incambiadas hasta enero de 2008, mes en el cual 
el BCU comenzó a utilizar la Tasa Media de Mercado como su referencia, la cual surge 
de considerar todas las operaciones a un día de plazo que realicen las instituciones 
bancarias entre sí y entre ellas y el BCU. 
73 En el primer día de 2008 se puso en práctica la decisión de desfasar los cierres de los 
mercados de dinero y de cambios, fijando a partir de la fecha en las 16 hs. el horario de 
cierre de operaciones del mercado de cambios, manteniendo incambiado en las 17 hs. el 
cierre del mercado de dinero.  



INFORME DE POLÍTICA MONETARIA 

 89

TASA CALL INTERBANCARIA y TMM
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el Sector Privado; si además es acompañada con emisiones espejo en 
UI captura las expectativas inflacionarias del mercado en forma 
permanente; y  si se logra una mayor profundidad en las emisiones, 
aumenta la potencia de los canales de transmisión de la Política 
Monetaria. Con este objetivo se decidió utilizar las Letras de 
Regulación Monetaria (LRM) como instrumento para esterilizar liquidez 
más estructural, reservando su uso para esterilizar a plazos superiores 
a treinta días, lo cual implicó diseñar instrumentos para el manejo de 
corto plazo. En un comienzo se comenzaron a licitar depósitos en 
moneda nacional en el BCU a menos de treinta días de plazo y 
posteriormente se licitaron Certificados de Depósito74. Ambos 
instrumentos han incentivado a que las instituciones colocaran fondos 
en el BCU, lo cual resulta compatible con una instancia contractiva de 
política monetaria.  
 
 

El régimen de tasas de interés: el funcionamiento de los 
mecanismos de transmisión de la política monetaria 

 
En un régimen de tasas de interés tal como el instaurado en Uruguay 
en setiembre de 2007, la autoridad monetaria anuncia un nivel de 
referencia para las tasas interbancarias de corto plazo - la llamada 
Tasa de Política Monetaria (TPM) -, y como resultado del efecto 
conjunto de la gestión de liquidez del mercado que realice el BCU y las 
expectativas que el anuncio genera sobre los agentes bancarios, la 
tasa de interés interbancaria de corto plazo - tasa call interbancaria o 
Tasa Media de Mercado, según se ha usado -  irá convergiendo hacia 
el nivel de referencia deseado.  
 
Como se mencionó antes la adopción del nuevo régimen se realizó en 
el marco de una orientación contractiva de la política monetaria. Por 
esta razón, el nivel de la TPM anunciado el 4 de setiembre, de 5%, 
superó en 50 puntos básicos el nivel de tasa call interbancaria 
registrado en agosto. A partir del 5 de octubre, debido a la persistencia 
de las presiones inflacionarias, el COPOM decidió corregir al alza en 

                                            
74 De acuerdo a lo establecido por las comunicaciones 2007/134 del 11/06/07, 2007/172 
del 24/07/07 y 2007/198 del 13/08/2007. 
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TASAS DEL MERCADO DE DINERO
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200 puntos básicos tanto la TPM, que quedó entonces fijada en 7%, 
como los límites del corredor de tasas: la facilidad de depósito y la 
facilidad de crédito, cuyos niveles pasaron a ser de 6% y 8%, 
respectivamente.75 En la siguiente reunión del COPOM, el 6 de 
noviembre, se introdujo un nuevo ajuste, elevando la TPM a 7,25%, 
nivel que se ha mantenido incambiado hasta la fecha de redacción de 
este informe. 
 
Las tasas de interés de corto plazo del mercado interbancario fueron 
acompañando las decisiones de política: en términos de promedio 
mensuales se ubicaron prácticamente en los niveles de la TPM 
correspondiente y han venido mostrando cada vez menor volatilidad, 
característica que favorece la transmisión de la política monetaria, 
aunque supone mayores costos de esterilización por parte del BCU.  
 
Desde el punto de vista conceptual el manejo de las tasas de interés 
de corto plazo afecta la evolución de los precios, cuya estabilidad 
continúa siendo el objetivo central de la política monetaria, a través de 
los llamados canales de transmisión, los que pueden resumirse de la 
siguiente manera: 

 Canal de crédito: un aumento de las tasas de interés activas 
opera a la baja sobre el crédito al sector privado, aliviando las 
presiones sobre la demanda agregada y por ende incide a la 
baja sobre la evolución de los precios. 

 Canal del consumo intertemporal: a través de los efectos al 
alza sobre las tasas de interés pasivas bancarias afecta el 
perfil intertemporal de consumo de los agentes propiciando el 
consumo futuro sobre el presente. De esta forma también se 
alivian las presiones sobre la demanda agregada y se incide a 
la baja sobre los precios.  

 Canal del tipo de cambio: un ajuste al alza en las tasas de 
interés en moneda nacional de corto plazo aumenta el 
diferencial a favor de los activos en moneda local (a todo lo 
largo de la curva de rendimientos), por lo que promueve un 
cambio del portafolio de los agentes que presiona a la baja al 
tipo de cambio nominal. Este incide directamente sobre el 
componente transable de la canasta de IPC, generando luego 
efectos de segunda vuelta sobre el componente no transable. 

                                            
75 La tasa de facilidad de depósito ha tenido algunos cambios durante 2008, como puede 
observarse en el gráfico del mercado de dinero. 
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ESTRUCTURA TEMPORAL DE TASAS DE INTERES
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 Canal de expectativas: opera a través de la señal emitida por 
la tasa de interés, variable que por su accesibilidad, fácil 
monitoreo y fácil interpretación resulta un poderoso mecanismo 
para anclar expectativas si la política es creíble.  

 
Los primeros dos canales comparten el primer eslabón: el efecto que 
va desde las tasas de corto plazo a la curva de rendimientos de los 
instrumentos en moneda nacional (CR). Así, un aumento de la TPM a 
un día se transmite al resto de los instrumentos, esto es, CDs (plazos 
de 1 a 30 días) y LRM (plazos de 30 días a 3 años), lo que se traduce 
en un traslado hacia arriba de dicha CR.  
 
El funcionamiento de este primer eslabón ha sido el esperado, tal como 
se desprende de analizar los movimientos experimentados por la CR 
en octubre como consecuencia de las decisiones que se adoptaron 
sobre la TPM: las tasas correspondientes a los instrumentos a menor 
plazo, hasta 30 días, se movieron prácticamente en línea con la 
medida de política; el tramo de 90 y 180 días subió en entorno de 100 
p.b.; el de 360 días aumentó unos 60 p.b. y la reacción fue muy débil 
en el tramo correspondiente a plazos más largos. Debe notarse que 
este tipo de comportamiento, que sugieren que las reacciones a las 
medidas de política son menores cuanto mayor es el plazo, está en 
línea con lo que se observa ante medidas similares en economías con 
mercados financieros más desarrollados que el uruguayo. Por otra 
parte, el movimiento de la CR descrito podría estar indicando 
credibilidad de los agentes respecto a que las medidas de política 
monetaria serán efectivas, ya que reflejaría una disminución de la 
inflación esperada en relación a la presente. El análisis de los 
movimientos de la CR da cuenta de la magnitud de los ajustes que se 
han introducido a lo largo del año 2007: las tasas de interés 
aumentaron entre 400 y 500 p.b. a lo largo del año en los plazos 
menores a 360 días y experimentaron aumentos en el entorno de los 
280 p.b. para los tramos de 2 y 3 años.  
Cabe destacar que la construcción de la CR y la profundización de las 
emisiones nominales es un instrumento central de la política monetaria 
instrumentada. En ambos puntos se han hecho importantes avances 
durante 2007, destacándose la extensión de los plazos hasta los 3 
años y la presencia permanente en toda la curva con un calendario 
semanal preanunciado.  
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SALDOS DE CREDITO EN MONEDA NACIONAL 
En pesos constantes - Var. intermensual de Tendencia-ciclo 
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Partiendo de que el primer eslabón ha funcionado correctamente, el 
mecanismo de transmisión del canal de crédito vincula a éste con las 
tasas bancarias activas para afectar luego al crédito bancario. La 
evidencia existente indica que el traspaso de las medidas de política a 
las tasas activas tiene un ajuste parcial en impacto que llega a ser 
completo en un período de cinco meses y que se evidencia solamente 
en los segmentos competitivos del mercado. En efecto, tal como ya 
fuera comentado, a partir de la segunda mitad de 2007 las tasas 
activas correspondientes al segmento más competitivo del mercado de 
crédito, el de las líneas a empresas, reaccionaron en línea con las 
medidas de política adoptadas.76 Como consecuencia, el crédito en 
moneda nacional hacia fines de 2007 comienza a dar los primeros 
signos de reacción, al tiempo que los datos del primer trimestre de 
2008 confirman una fuerte desaceleración del crédito en moneda 
nacional.77 En otras palabras, la evidencia muestra que la política 
afecta restringiendo el crédito bancario con un rezago de dos meses, lo 
cual finalmente afectará los planes de gastos del Sector Privado, 
aliviando las presiones sobre la demanda agregada.  
 
Sin embargo, existe una restricción al funcionamiento de este canal, 
dada por su tamaño. Tal como fuera analizado antes, el crédito en 
moneda nacional es la cuarta parte del crédito bancario total, el cual a 
su vez es sólo una parte del financiamiento total que reciben los 
agentes. No obstante, debe reconocerse que esta participación ha 
venido creciendo en forma sostenida en los últimos años, de la mano 
de las medidas regulatorias y del proceso de reconstrucción de los 
mercados en pesos, el cual ha sido un objetivo explícito de la política 
económica.  
 
El canal de consumo intertemporal, partiendo de la TPM y la curva de 
rendimientos, pasa por las tasas pasivas. Estas, tal como se analizó 
anteriormente, aumentaron menos que lo dispuesto en las tasas de 
política, y su reacción es diferente según el plazo, lo que depende del 
grado de sofisticación de los agentes que operan en cada tramo. En el 
período setiembre –  diciembre 2007 las tasas a menos de treinta días, 

                                            
76 Como ya fuera comentado, las tasas cobradas a familias, que representa el 30% del 
mercado de crédito, se mantuvieron estables ubicadas en los altos niveles que las 
caracterizan, comportamiento que se vincula a la falta de competencia que distingue ese 
mercado. 
77 Calculados como la tendencia-ciclo de la serie utilizando el filtro de Henderson. 
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Custodia de LRM por BP y BROU
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que son las que reaccionan más rápidamente, aumentaron 164 p.b. 
frente a los 225 p.b. de la TPM. Estos comportamientos sugieren que 
este eslabón del mecanismo de transmisión funciona en el sentido 
correcto, aunque el ajuste en las tasas ha sido incompleto y difiere 
según el tramo.  
 
En el caso de este canal, a diferencia del de crédito, no existe un 
indicador directo que permita ir evaluando el correcto funcionamiento 
del siguiente eslabón del mecanismo, pero es posible sacar 
conclusiones a partir de indicadores indirectos como el grado de 
liquidez de los depósitos. Tal como se analizó en el capítulo Sistema 
Financiero desde mediados de 2007 el grado de liquidez de los 
depósitos en moneda nacional ha mostrado una firme tendencia 
decreciente, lo que sugiere que los aumentos de las tasas pasivas han 
incidido en las preferencias por plazos de los depositantes en moneda 
nacional en el sentido correcto.  
 
 Por otra parte, la postergación de consumo no solo se realiza a través 
de depósitos bancarios, sino que debe considerase un universo más 
amplio de activos financieros en moneda nacional, incluyendo títulos 
públicos en pesos y UI. Considerando la evolución del stock de estos 
títulos en custodia de los bancos, se tiene evidencia que este eslabón 
ha crecido significativamente. El mismo pasó de un saldo 
prácticamente nulo en marzo de 2007 a $ 4.000 millones en diciembre 
y a $ 5.000 en marzo 2008.78  
 
El siguiente mecanismo a analizar es el del tipo de cambio nominal 
(TCN). Desde el punto de vista de la política monetaria, el primer 
eslabón de este canal opera a través del diferencial de tasas de 
interés. El funcionamiento de este mecanismo puede presentarse a 
través de la paridad de Fisher abierta que establece que, ceteris 
paribus, un aumento de la tasa de interés en moneda local genera un 
cambio del portafolio por monedas de los agentes a favor de ésta, para 
lo cual deben desprenderse de sus activos en moneda extranjera, 
determinando una caída del TCN. Un efecto similar se produce si la 
tasa en moneda extranjera se reduce o si existen acontecimientos que 
induzcan a los agentes a corregir a la baja sus expectativas sobre el 

                                            
78 Debe comentarse que este saldo corresponde a residentes y no residentes, cuando la 
variable relevante para este canal es la tenencia de residentes. Se está trabajando en la 
desagregación de la información. 
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TASAS INTERBANCARIAS Y TIPO DE CAMBIO
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TCN. Este movimiento opera directamente a la baja sobre el 
componente transable del IPC, afectando la inflación efectiva, e 
induciendo a los agentes a corregir a la baja sus expectativas de 
inflación, por lo que se genera en forma indirecta un efecto sobre el 
componente no transable del IPC. 
 
A fines ilustrativos puede analizarse el primer eslabón a partir de la 
evolución en el período diciembre 2006 –  marzo 2008 de las tasas 
interbancarias en el mercado uruguayo (tasa call) y en EE.UU. (Fed 
Funds Rate). Esta última se mantuvo prácticamente incambiada en 
5,26% hasta julio de 2007, período en el cual la tasa call interbancaria 
creció en forma sostenida, produciéndose paralelamente cierta 
apreciación nominal (-2,6%). A partir de octubre esta dinámica se 
profundizó en un contexto en el cual se combinaron aumentos de la 
tasa call y caídas de la Fed Funds Rate. De esta forma fue que en la 
segunda mitad de 2007 el TCN se redujo 9%.79  
 
En consecuencia, este mecanismo aparentemente funciona y estaría 
mostrando un proceso rápido de ajuste.80 Tal como se analiza en el 
capítulo de Precios, esta evolución del TCN compensa los efectos de 
los shocks de oferta recibidos y la fuerte evolución al alza que han 
mostrado los precios de los commodities. 
 
El canal que resta analizar es el de las expectativas, que, dada la 
claridad de la señal que da la tasa de interés, es de esperar que se 
haya visto reforzado con el cambio de régimen dispuesto.  El 
funcionamiento del mecanismo es sencillo: si en un contexto de riesgos 
inflacionarios la Autoridad Monetaria anuncia una suba de tasas y la 
política es creíble, los agentes interpretan que es firme el compromiso 
con el objetivo de precios y por ende reducen sus expectativas de 
inflación. De esta forma se afecta el proceso de indexación de la 
economía logrando incidir a la baja sobre la inflación efectiva futura. 
Una particularidad del caso uruguayo es que este canal es directo ya 
que los ajustes de salarios en el marco de los Consejos de Salarios 
tienen como referencia la media de la encuesta de expectativas de 
inflación que compila y divulga el BCU. 

                                            
79 Esta evolución continúa hasta el momento, agregando un 4,7% de caída en el primer 
trimestre de 2008. Es importante resaltar que, en el marco de la crisis de Estados 
Unidos, es difícil aislar el impacto del diferencial de tasas.  
80 El diferencial de tasas opera a todo lo largo de la curva de rendimientos, no obstante, 
en este período en particular se da un aumento en las tasas de corto plazo.  
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AGREGADO MONETARIO M1
VAR. NOMINAL RESPECTO A IGUAL TRIMESTRE DEL AÑO PREVIO
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Tal como se analiza en la sección de Expectativas de Inflación, la 
evaluación del funcionamiento de este canal no resulta sencilla, ya que 
el efecto sobre las expectativas varía según el perfil temporal 
considerado y, en algunos casos, los efectos resultan diferentes según 
se analice la media o la mediana. De todas formas, en varios de estos 
indicadores se observa un descenso en la inflación esperada luego de 
las medidas de suba de tasas de octubre y noviembre. 
 
A modo de síntesis puede concluirse que, pese a los pocos meses de 
vigencia del régimen de Política Monetaria basado en tasas de interés 
y aún cuando los mecanismos de transmisión no siempre funcionan en 
forma instantánea y/o completa, la evaluación general del régimen es 
positiva. En este sentido cabe mencionar el avance en el ámbito de 
aplicación de la política que, tanto a nivel de créditos como de activos 
financieros en moneda doméstica, se ha alcanzado en los últimos 
meses. Como complemento de esta evaluación es que tiene sentido 
analizar la evolución que durante el período considerado han mostrado 
los agregados monetarios.  
 

 

La evolución del agregado monetario M1  
 
 
Durante 2007 los medios de pago mantuvieron su tendencia creciente, 
registrando primero un ritmo bastante uniforme durante casi todo el 
año, y luego una desaceleración en los últimos meses, tras la 
profundización de la orientación contractiva de la Política Monetaria. 
De esta forma, el componente tendencia-ciclo del agregado M1 
nominal aumentó hasta octubre a tasas próximas al 2%, mientras que 
en los últimos dos meses este ritmo se redujo a menos del 1%. 
Durante 2007 las tasas interanuales de variación del agregado M1 
nominal superaron los veinte puntos porcentuales, reflejando un 
importante dinamismo. A nivel trimestral, en el primer trimestre el 
aumento interanual fue de 20,4%, en el segundo 21,9%, en el tercero 
21,1% y en el cuarto 28,2%.81  

                                            
81 Esta última variación estuvo contaminada por las distorsiones ocasionadas por 
diversos conflictos laborales y algunos adelantos de pagos del gobierno a los Entes que 
implicaron que este agregado culminara en niveles inusualmente elevados. 
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AGREGADOS MONETARIOS EN TÉRMINOS DEL PIB
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La medición desesestacionalizada del M1, que le quita a la serie los 
efectos estacionales pero no los irregulares (atípicos), también se vio 
afectada por las distorsiones de los últimos meses de 2007, que 
impulsaron al alza al crecimiento del cuarto trimestre de 2007.  Es así 
como el M1 desestacionalizado aumentó en los primeros tres 
trimestres en forma bastante regular (5,6%, 4,7% y 6,0% 
respectivamente, siempre comparando contra el trimestre inmediato 
anterior), mientras que en el cuarto trimestre lo hizo a una tasa de 
9,2% con respecto al trimestre anterior.  
 
Una parte importante del aumento nominal de los medios de pago ha 
sido para abastecer el incremento de la demanda real de dinero. El M1 
real, variable que se utiliza habitualmente para medir la demanda real 
de dinero, registró tasas de crecimiento mensual de su componente 
tendencia-ciclo de entre 1,2% y 1,5% durante casi todo el 2007, 
mostrando una leve pérdida de ritmo hacia fin de año. Si bien el fuerte 
crecimiento del nivel de actividad ha sido el principal impulsor de la 
demanda real de dinero, también ha influido la evolución del dólar 
norteamericano, que evidencia un menor protagonismo como reserva 
de valor, lo que hace que muchos agentes mantengan saldos de 
moneda nacional más allá de lo que necesitan para realizar 
transacciones, tal como podría ser el caso del manejo del capital de 
giro de las empresas. 
 
Dada la evolución anterior, la relación M1/PIB continuó de manera 
sostenida durante el año: este ratio pasó de 6,6% en diciembre de 
2006 a 7,0% a fines de 2007.82  
 
El agregado M1' presentó en 2007 un comportamiento similar al del 
M1. 83 Es así como su componente tendencia-ciclo aumentó a tasas 
próximas al 2% mensual hasta octubre para luego desacelerarse en los 
dos  últimos meses del año, mostrando un crecimiento cercano al 1% 
mensual. En tanto, la relación M1'/PIB pasó de 8,1% en diciembre de 
2006 a 8,9% en diciembre de 2007. 
 

                                            
82 Para calcular este cociente se consideraron promedios móviles del M1 y del PIB, 
siempre en períodos de doce meses. 
83 Debe recordarse que el agregado M1' incluye los mismos instrumentos que el M1 
(circulante en poder del público y depósitos a la vista) e incorpora las cajas de ahorro en 
moneda nacional. 
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La bancarización de los medios de pago ha venido aumentando. Para 
analizar el grado de bancarización de los medios de pago se 
consideraron dos indicadores alternativos. El primero relaciona la 
participación de los depósitos a la vista en moneda nacional en el 
agregado M1, mientras que el segundo mide la participación de los 
depósitos líquidos totales (depósitos a la vista y cajas de ahorro, 
ambos en moneda nacional) en el agregado M1'. La evolución reciente 
de ambos indicadores muestra una clara tendencia al aumento de la 
bancarización.  
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3.   BALANCE DE RIESGOS 
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3. Balance de Riesgos 

 
Luego de transcurrido un año desde el inicio de la crisis financiera 
en los Estados Unidos, el escenario internacional continúa 
mostrando al cierre del primer trimestre de 2008 un panorama 
marcado por una alta volatilidad e incertidumbre acerca del 
impacto que la crisis tendrá sobre el desempeño económico 
global. 
 
En este panorama mantienen total vigencia las interrogantes 
planteadas acerca del potencial de amplificación del ciclo del 
sistema financiero internacional, a la vez que hay evidencia 
creciente acerca de los efectos negativos del ciclo real de los 
Estados Unidos sobre las economías del resto del mundo. Sin 
embargo, en tanto los efectos reales de la crisis parecen haberse 
desplazado en el tiempo, el escenario de proyección para el año 
2008 continúa marcado aún por un entorno internacional y regional 
predominantemente positivo. 
 
Dado el nivel de incertidumbre señalado, se han considerado dos 
escenarios macroeconómicos. El primer conjunto, considerado 
como el escenario “ base favorable” , supone en términos 
generales la continuidad de un marco externo positivo para la 
economía uruguaya, es decir con una demanda externa que 
seguiría firme, lo que posibilitaría el mantenimiento de precios de 
commodities en niveles elevados. Ello repercutiría positivamente 
sobre las economías regionales, las que seguirían mostrando altas 
tasas de crecimiento del nivel de actividad.84 
 
En el segundo conjunto de escenarios se considera un entorno 
desfavorable, en el sentido de que la desaceleración de la 
economía mundial se agudiza y afecta a la economía regional en 
grado creciente. En este caso se produce un contagio mayor de la 
                                            
84Las variables internacionales en el escenario base se obtienen de encuestas de 

expectativas internacionales y regionales. En el caso del escenario regional, los 
datos se extraen de las encuestas publicadas por los bancos centrales de la región. 
Los datos del resto del mundo se obtienen de proyecciones de analistas 
internacionales y agencias gubernamentales. 
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crisis norteamericana sobre el ciclo económico mundial, tanto por 
el canal financiero como por el comercial. El nivel de actividad 
global se ve fuertemente afectado, hay una caída pronunciada en 
los precios de las commodities y la región ve afectada sus 
posibilidades de obtener financiamiento externo, debido al 
aumento de la aversión al riesgo y a un endurecimiento en los 
estándares de regulación y supervisión. En este entorno 
desfavorable, se consideran dos escenarios diferenciados según 
el grado de incidencia de la desaceleración de la economía 
mundial sobre la economía regional, en particular sobre Brasil y 
Argentina, que es el entorno más relevante para la economía 
uruguaya. Se toma en cuenta una profundización de los efectos de 
la crisis,  a la vez que se considera una diferencia en el momento 
en que estos efectos se producen. De esta manera, en el peor de 
los escenarios considerados los efectos negativos se adelantan al 
tercer trimestre de 2008, mientras que en el otro ello sucede en el 
cuarto trimestre. 
 
Respecto a la evolución de las economías de la región, en el 
escenario “ base favorable”  se mantiene un considerable 
dinamismo para los próximos trimestres, de acuerdo a lo que 
indican las encuestas de expectativas de los Bancos Centrales de 
Argentina y Brasil. Según la información disponible, el PIB en 
Argentina crecería 7,3% en el año 2008 y el de Brasil 4,5%, cifras 
levemente inferiores a las registradas en 2007.85 
 
En los escenarios desfavorables, el aumento del PIB en Argentina 
para el 2008 se reduce  hasta llegar a 5,4% y el de Brasil a 3% en 
el caso en que los efectos negativos se internalizaran desde el 
tercer trimestre de 2008. En el otro caso las economías de 
Argentina y Brasil se expandirían 6,7% y 4,1% respectivamente. 
 
En lo que refiere a la evolución prevista en 2008 de los términos 
de intercambio para la economía uruguaya, se estima una nueva 
caída, aunque moderada, en cualquiera de los escenarios 

                                            
85. En la medida que la encuesta del Banco Central de la República Argentina 
recoge expectativas sobre los niveles oficiales de inflación, producción y consumo, 
y, como es de público conocimiento el tipo de sesgo que estos datos tienen, el uso 
de los datos de dichas expectativas puede generar un sesgo al alza en la 
proyección del crecimiento del PIB.  
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considerados, influido básicamente por el mantenimiento de altos 
precios del petróleo.  
 
Conjugando estos elementos del contexto internacional y regional 
en los diferentes escenarios pude pensarse que, en términos 
generales, el contexto en el que se desenvolvería la economía 
uruguaya en 2008 seguiría siendo favorable, a pesar de cierto 
empeoramiento de las condiciones en los escenarios alternativos. 
En ese marco, se proyecta que la demanda externa continúe 
dinamizando a la economía uruguaya. 
  
En el plano interno, se espera un comportamiento expansivo del 
gasto doméstico. Ello se basa en que se espera que las 
expectativas de los agentes continúen siendo favorables, que los 
ingresos reales y el empleo sigan creciendo, al tiempo que se 
mantengan  bajos niveles de tasas de interés en moneda 
extranjera en línea con el contexto internacional. En ese marco, se 
proyecta que continúe el flujo de entrada de capitales del sector 
privado, lo que contribuiría a financiar la expansión del gasto 
doméstico. Tanto el consumo privado como la formación bruta de 
capital continuarían creciendo a buen ritmo; ello redundaría en un 
crecimiento del PIB que podría ubicarse entre 6,5% y 7,5% en 
2008.  
 
Este es el marco en el que deberá actuar la Política Monetaria en 
2008, la que continuará con su instancia contractiva. De esta 
forma, en la última reunión ordinaria del Comité de Política 
Monetaria (COPOM) celebrada el 17 de abril de 2008 se ratificó el 
compromiso asumido por el BCU, en acuerdo con el Ministerio de 
Economía y Finanzas, de orientar la política monetaria para lograr 
la convergencia de la inflación a una tasa anual de 5% en el 
horizonte de proyección, setiembre de 2009.  
 
El principal instrumento de política del que se servirá la autoridad 
monetaria para cumplir con el objetivo planteado es la tasa media 
de mercado (TMM). En función del análisis realizado en materia de 
coyuntura económica, dicha tasa fue fijada en noviembre 2007 en 
7,25%, nivel que el BCU considera consistente con una instancia 
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contractiva, que permitirá alinear la evolución de los precios en el 
sentido deseado. 
 
En lo que tiene que ver con el manejo operativo de la política, en 
el actual esquema de manejo de tasa de interés la gestión de la 
liquidez del sistema financiero se transforma en el mecanismo que 
permite diseñar la estrategia. En este marco, se realiza un 
monitoreo de la liquidez global del mercado que permite, a través 
de la proyección de los factores de oferta y demanda, construir el 
calendario de colocaciones de títulos de mediano y largo plazo 
consistente con la instancia de política pautada por el COPOM.  
 
De acuerdo a los proyecciones realizadas se prevé que en el 
contexto del escenario base favorable los medios de pago 
experimenten un aumento nominal que en términos promedio 
sería del orden de 16% en el año 2008. No obstante el BCU ha 
implementado un régimen de Política Monetaria con ancla en las 
tasas de interés, la proyección de la demanda de dinero continúa 
cumpliendo un rol importante en el esquema de seguimiento de la 
política.   
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ANEXO 



INFORME AL PODER EJECUTIVO

CUADRO : URUGUAY -  ESTADÍSTICAS RESUMIDAS
2003 2004 2005 2006 2007 (*)

1. Oferta y utilización final
1.1 Producto Interno Bruto (PIB)
      Millones U$S (últimos doce meses) 11.191 13.216 16.614 19.308 23.087
      Variación real (respecto a igual período año anterior, en %) 2,2 11,8 6,6 7,0 7,4
1.2 Demanda interna (variación real igual período año anterior, en %)
      Formación bruta de capital fijo -11,4 30,2 17,5 25,9 5,8
      Consumo total 1,1 9,5 4,0 9,9 7,2
1.3 Sector externo (variación real igual período año anterior, en %)
      Exportaciones de bienes y servicios 4,2 30,4 16,3 8,0 9,7
      Importaciones de bienes y servicios 5,8 26,8 10,8 17,6 10,3
2. Mercado de trabajo 
      Tasa de empleo (promedio período, en %) (1) 48,4 50,9 51,4 53,9 56,7
      Tasa de actividad (promedio período, en %) (1) 58,1 58,6 58,5 60,9 62,7
      Tasa de desempleo (como % de PEA, promedio período) (1) 16,9 14,7 12,3 11,4 9,6
3. Sector externo
3.1. Transacc. de mercaderías (var.igual período año anterior, en %)
        Exportaciones de bienes (en dólares FOB) 18,5 32,3 16,5 15,8 13,6
        Importaciones de bienes (en dólares FOB) 11,6 42,6 24,6 24,1 16,3
3.2. Balanza de pagos (últimos doce meses en % del PIB) 
       Cuenta corriente -0,8 0,0 0,3 -2,1 -1,4
         Exportaciones de bienes y servicios 27,3 32,2 30,6 30,0 30,0
         Importaciones de bienes y servicios 24,4 28,6 28,2 30,5 30,1
       Cuenta capital  3,8 0,5 4,5 2,8 5,2
       Errores y omisiones 9,3 2,9 -1,0 -0,8 -2,2
       Variación Activos de Reserva del Banco Central (2) -12,3 -3,4 -3,7 0,1 -1,6
3.3. Activos de Reserva del BCU (saldo en mill. de U$S, fin de período) 2.087 2.512 3.078 3.091 4.121
4. Finanzas Públicas
4.1 Sector Público Consolidado (3) (Últimos doce meses, % PIB)
      Resultado Global -2,9 -2,0 -0,8 -0,6 -0,3
      Resultado Primario 3,3 4,0 3,9 3,8 3,4
      Intereses 6,2 5,9 4,7 4,4 3,7
4.2 Sector Público no Financiero (Últimos doce meses, % PIB)
      Ingresos totales 30,0 29,0 29,2 28,8 29,0
      Egresos totales 32,5 30,1 29,9 29,7 29,6
      Gasto primario (4) 26,5 24,9 25,3 25,2 25,6
5. Deuda pública 
5.1    Deuda bruta  (en % del PIB) 108,7 100,8 84,0 71,0 70,7
5.2    Deuda neta  (en % del PIB) 73,7 69,0 53,8 47,4 41,8
5.3    Deuda externa bruta sector público (en % del PIB) 85,4 77,2 61,3 48,2 47,6
5.4    Deuda externa neta  sector público (en % del PIB) 60,8 54,8 37,9 29,6 22,6
6. Precios y tipo de cambio (Var.  últimos doce meses, en %)
6.1   Índice de Precios al Consumo  (IPC) 10,2 7,6 4,9 6,4 8,5
6.2   Índice de Precios Productor Productos Nacionales (IPPN) 20,5 5,1 -2,2 8,2 16,1
6.3   Tipo de cambio (pesos por dolar) 7,3 -9,2 -11,0 3,4 -11,2
7. Precios relativos 
7.1  Tipo de cambio real efectivo (Variación igual período año anterior, en %) 29,3 1,0 -9,6 -1,1 -1,2
7.2  Salarios reales (Variación igual período año anterior, en %) -12,4 -0,1 4,6 4,4 4,8
8. Indicadores monetarios
8.1 Base monetaria  (5) 

     En millones de pesos (promedio últimos doce meses) 12.766 13.544 16.376 21.278 27.075
     En % del PIB  4,0 3,6 4,0 4,6 5,0
     Variación real (Últimos doce meses, en%) 8,3 -0,2 15,4 20,6 19,7
8.2 Agregados monetarios  
      M1 (6) (variación real últimos doce meses) 21,6 5,1 27,2 12,8 21,5
      M1' (6) (variación real últimos doce meses) 21,9 6,2 27,7 16,6 21,6
      M2 (6) (variación real últimos doce meses) 17,4 5,5 21,2 14,7 20,8
      Depósitos moneda nacional sector privado (variación real últimos doce meses) 19,7 4,3 21,8 18,1 23,7
      Grado de liquidez de los depósitos en moneda nacional (7) 65,1 67,3 72,0 73,6 75,5
      Depósitos m.extranjera s/privado residente (variac.en dólares últ.doce meses) ( 4,6 4,4 2,7 7,2 7,3
8.3 Tasas de interés pasivas (fin de período) 
     Moneda nacional (3 meses plazo) 5,7 4,5 2,6 1,9 2,0
     Moneda extranjera (3 meses plazo) 1,0 0,8 1,1 1,0 1,1
(*) Datos preliminares
(1) País Urbano, localidades 5.000 habitantes y más. A partir de 2006 rige la Encuesta Nacional de Hogares ampliada, que utiliza un nuevo marco muestral. 
(2) El signo (-) significa aumento y el signo (+) disminución
(3) Fuente: MEF, sobre la línea.
(4) Sin considerar el pago de intereses.
(5) La BM corresponde a la definición utilizada en la programación monetaria: BM = Emisión + Dep.vista y call de BP,BROU, BHU y agentes no bancarios 
en BCU - Encaje de 100% de BROU sobre cuentas en moneda nacional del GC-BPS. 
(6) Corresponde a las definiciones del Informe de Principales Agregados Monetarios. El agregado M1 es el utilizado en la programación monetaria. 
(7) El grado de liquidez de los depósitos en moneda nacional se midió como: (depósitos vista + Cajas de Ahorro)/Depósitos totales en moneda nacional
(8) Se consideraron los depósitos en moneda extranjera de residentes de acuerdo a la metodología de los Balances Monetarios Consolidados. 
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