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La economía mundial en una “fase 
peligrosa”…

FMI – WORLD ECONOMIC OUTLOOK 2011 09

• Economía mundial en una fase peligrosa.
• Los riesgos a la baja se incrementan.
• Dos riesgos que requieren acciones de política:

1. La crisis en la zona euro va más allá del control de las 
autoridades. Los líderes deben hacer lo que sea 
necesario para preservar la confianza en el Euro.

2. La economía de Estados Unidos está debilitada. Ante la 
falta de política fiscal, la política monetaria deberá
aplicar medidas “no convencionales”.



Europa: una crisis de deuda sin salida 
fácil

EL PUNTO DE PARTIDA:
• Europa está 
sobreapalancada. 
• Parte de la Deuda no 
será honrada. 
• NO HABRÁ SALIDA FÁCIL.
• La pregunta es ¿quién 
asume las pérdidas?
• Europa necesita una 
“víctima”

UE

Acreedores 
Vs Deudores

Disciplina vs 
Solidaridad

Austeridad 
vs 

Crecimiento

Nacionalismo 
vs Unión

4 dilemas para la Política 
Económica



Solución óptima para 

mercados:  Rescate a 

la EE.UU. 

t

Riesgo 
Moral 

Costo $$$

Riesgo 
Moral 

Costo $$$

Solución a la 
Argentina: Cesación de 

pagos desordenada 

Durante varios meses dominó la falta de 
resoluciones políticas…



Salida 
del Euro

• Afectación de cadena de 
pagos del sector público.
• Crisis financiera
•Agravamiento de la crisis 
real y social.

DEFAULT 
GRIEGO

¿Quién será 
el próximo?

•Problemas de 
Solvencia = Quiebra
• Crisis de liquidez

•Corte de 
financiamiento
• Crisis real
• Crisis financiera

Cesación 
de pagos

Bancos

Soberanos

¿RUPTURA DE LA

EUROZONA?

¿Qué sucedería si Grecia declara 
default?



Salida 
del Euro

• Afectación de cadena de 
pagos del sector público.
• Crisis financiera
•Agravamiento de la crisis 
real y social.

DEFAULT 
GRIEGO

¿Quién será 
el próximo?

•Problemas de 
Solvencia = Quiebra
• Crisis de liquidez

•Corte de 
financiamiento
• Crisis real
• Crisis financiera

Cesación 
de pagos

Bancos

Soberanos

¿Qué sucedería si Grecia declara 
default?

MERKEL: “los líderes de la UE 

deben construir una barrera 
alrededor de Grecia”



Incertidumbre sobre los bancos disparó 
respuesta de 5 Bancos Centrales

FED, BCE, BoE, BoJ y SNB: 
Inyecciones coordinadas de 

LIQUIDEZ para evitar 
contagio interbancario. 

Si hay problemas de 
SOLVENCIA bancaria:

Inyecciones de Capital vs
Nacionalización vs Quiebra

Fuente: Bloomberg



¿Qué se puede esperar de Europa?

• Grecia debe reestructurar su deuda, y tal vez 
abandonar el Euro. 

• La inacción estaría quedando atrás = voluntad política 
para evitar contagio a bancos y a otros soberanos.  

• Habrá rescates y tal vez nacionalización de Bancos

• ¿Algún otro soberano seguirá los pasos de Grecia?

• La salida no va a ser fácil = volatilidad en los 
mercados financieros hasta que exista mayor 
claridad sobre la salida



¿Podrá China nuevamente “rescatarnos”?

Fuente: FMI, Banco Central de China

• Plan quinquenal del 
Gobierno intenta re balancear 
el crecimiento hacia la 
demanda interna, pero 
preservando los equilibrios.

• Crecimiento vigoroso. 
• Impulsado en parte por 
incremento del crédito y 
políticas expansivas



China necesita un “soft landing” y 
manejará su política para enfriarse

Viviendas: Precios reales  (mar.2000=100)

EE.UU

China

España

Dos desafíos:
1. Inflación en 4%. 
2. Evitar una “burbuja 

inmobiliaria”

SINTESIS: CHINA NECESITA

ENFRIARSE, CHINA NO SERÁ

UN “MOTOR” PARA LA

ECONOMÍA MUNDIAL. 
Fuente: FMI, Banco Central de China

Fuente: The Economist



Fuente: FRED, BEA

EE.UU.: sin política fiscal, continúa la 
política monetaria expansiva…

• FED: tasas de referencia en 
0,25% al menos hasta 2013.
•“Operación twist” para 
bajar tasas de largo plazo

Fundamentos alineados 
a un dólar débil, al 
menos hasta 2013. 



2 hechos 
importantes:

1. Brasil bajó la tasa = aflojó 
marginalmente la presión al 
fortalecimiento del Real. 

2. BRASIL CAMBIÓ SU PAUTA 
DE COMPORTAMIENTO, 
CAMBIÓ SU PRIORIDAD DE 
POLÍTICA = no está dispuesto 
a pagar cualquier precio para 
controlar la inflación. 

Fuente: BCB

Brasil decidió pelear en la Guerra de 
Monedas y en la Guerra Comercial…

Fuerte depreciación del Real en 
las últimas semanas: ¿Qué pasó 
en Brasil?



Volatilidad de monedas: ¿un hecho 
aislado o un fenómeno global?

+6,5%

Un fenómeno GLOBAL, 
disparado por el 

agravamiento de la crisis 
europea…

Fuente: Bloomberg



La política monetaria no es la única razón, 
aunque explica una parte…

India sigue subiendo tasas, 
y sufrió el mismo proceso 
de depreciación, aunque 

menos intenso que Brasil.

Fuente: Bloomberg



¿Hacia dónde irán las paridades 
cambiarias?

BRASIL:
• Autoridades estaban incómodas con 
un R$/USD a 1,6 = bajó la SELIC
• El Gobierno está incómodo con el 
R$/USD a 1,95 = intervino en el 
mercado de cambios. 

Q4-11 2012

Mediana 1,65 1,60

Máximo 1,85 1,80

Mínimo 1,50 1,48

Forward 1,84 1,95

Nota: Expectativas relevadas entre el 8 -27 set.11

R$/USD: Enuesta de 

Expectativas Bloomberg

¿Qué deberíamos esperar de las monedas?
•Luego de despejada la crisis en Europa, las paridades deberían volver a 
reflejar la debilidad global del dólar.
• Mientras tanto, volatilidad por parte del mercado e intervenciones por parte 
de los BC para suavizar los ajustes. 
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Crecimiento menor al esperado en Q2, 
por caída de las exportaciones…

¿Impactos de la 
crisis financiera?

Caen exportaciones 
luego de 8 trimestres de 
crecimiento…

Fuente: BCU y proyecciones CINVE- CPA Ferrere

Fuente: en base a BCU



Deterioro externo por restricciones de 
oferta en la fase primaria

Q2:    
-18%

Demanda “tonificada”, 
con restricciones de 

oferta. 

Fuente: en base a BCU

Fuente: INAC

Fuente: en base a INAC



Proyecciones 2011 se corrigen a la baja, 
y crece la incertidumbre para 2012… 

Ajuste: 
-0,5%

Fuente: CINVE- CPA Ferrere

2010 2011 2012
Precios internos

Tipo de Cambio - $/USD (dic) 20,0 19,0 19,1

IPC Dol (prom anual) 19,5% 13,4% 7,4%

Crecimiento Regional

PIB Arg (var rea l  anual ) 9,2% 7,2% 4,7%

PIB Bra  (var rea l  anual ) 7,5% 3,6% 3,8%

Proyecciones base
Supuestos de crecimiento

+ Precios de los 
commodities “estables” en 
niveles actuales…



¿En qué caso se vería comprometido el 
crecimiento en 2012?

Supuestos de crecimiento

2010 2011 2012
Precios internos

Tipo de Cambio - $/USD (dic) 20,0 19,0 19,1

IPC Dol (prom anual) 19,5% 13,4% 7,4%

Crecimiento Regional
PIB Arg (var rea l  anual ) 9,2% 7,2% 4,7%

PIB Bra  (var rea l  anual ) 7,5% 3,6% 3,8%

PIB URUGUAY 8,5% 6,3% 5,0%

Proyecciones base

2011 2012

24,0 22,3

8,5% -4,7%

6,7% 0,8%

2,9% -0,6%

5,8% 1,4%

Shock Externo

SHOCK EXTERNO en Q4 2011
• Tipo de Cambio: +25% en Q4.11 
• Precio Internacional alimentos: -15% en Q4.11
• Precio Petróleo: -25% en Q4.11
• Recesión en la región. 

Probabilidad < 20%

Fuente: CINVE- CPA Ferrere.



¿Seguiremos a Brasil? Simetría de 

shocks y reacción de la política

Fuente: BCU, Bloomberg 

¿Son simétricos los 
shocks financieros? 
¿Será simétrica la 

política monetaria?



Fuente: Elaboración propia en base a BCU, INE y proyecciones Cinve-CPA Ferrere

Objetivo de Inflación: ¿Una restricción 
para seguir a Brasil?

Inflación de “No 
Transables”

impone un piso 
alto al sistema de 

precios

Commodities y 
Tipo de Cambio 
son las variables 

que terminan 
“cerrando” la 

inflación… 



2008: la flexibilidad cambiaria fue 
posible por la caída de commodities

Fuente: Bloomberg



¿Hay margen para dejar flotar el tipo de 
cambio?

Fuente: Cinve- CPA Ferrere



Fuente: Cinve- CPA Ferrere

Un tipo de cambio estable en $ 20 
dejaría la inflación cerca del 9%...

Un tipo de cambio estable por encima de 
$/USD 20 sería “incómodo” sin una 

corrección a la baja de los commodities…

¿Qué margen 
de acción 

tiene el BCU?



¿Qué decisión adoptará el COPOM esta 
semana?

¿Qué esperamos del COPOM?
•Un mensaje de preocupación por la desaceleración del 
crecimiento y el desbalance del sector externo. 
• Un mensaje de preocupación por la crisis internacional y la 
volatilidad de monedas.
• Bajar la tasa o citar COPOM extraordinario en 30 días (3 meses 
puede ser mucho tiempo)

¿Qué debería hacer el COPOM?
• No despegarse de Brasil.
• Puede ser bajando tasas o con otras señales.
• Esto implica arbitrar el dilema entre tipo de cambio e inflación.   



En síntesis…

• Atravesamos un período de turbulencias = “Montaña Rusa 
Financiera”

• La resolución de la crisis Europea introduce elevada 
incertidumbre sobre paridades cambiarias y fundamentos 
del crecimiento de corto plazo. 

• El escenario de actividad para Uruguay todavía es 
favorable; se requiere un shock externo similar a “Lehman
Brothers” para afectar el crecimiento en forma significativa. 

• Flexibilidad cambiaria acotada: un TC estable y por encima 
de $ 20 sólo sería posible con caída de los commodities. 
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