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Mensajes recientes…

28 de Setiembre de 2011

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

30 de Noviembre de 2011

• Ruptura de la Zona Euro;  ¿Será un proceso cooperativo 
o desordenado?

• La agenda internacional del país estará cargada de 
asuntos que demandarán negociaciones comerciales, 
tributarias y políticas muy complejas. 



Principales mensajes

• Europa reacciona y disipa riesgos de hard landing en el corto plazo.

• Crisis de los GIPSI no está resuelta. Austeridad fiscal agudizará recesión en 2012. 
Europa seguirá siendo fuente de malas noticias. 

• La región se desacelera y se protege. El intervencionismo vino para quedarse; 
hay que aprender a “vivir con él”. 

• Uruguay necesita una inserción internacional renovada que complemente lo que 
va quedando del perforado MERCOSUR. Uruguay debe negociar waivers en la 
región y, tal vez, procurar integrarse a “clubes internacionales”. 

• Uruguay crecerá por encima del 4% en 2012, aunque ello es sensible a las 
consecuencias del proteccionismo regional. 

• Alerta por riesgo de desalineamiento cambiario: Uruguay no podrá acompañar a 
Brasil en la Guerra de Monedas. 



CONTENIDO

1. Europa reacciona y compra tiempo. ¿Está 
solucionada la crisis del Euro?

2. La región se desacelera y se protege.

3. Uruguay: inflación, política cambiaria e 
inserción internacional dominarán la agenda. 



CONTENIDO

1. Europa reacciona y compra tiempo. ¿Está 
solucionada la crisis del Euro?

2. La región se desacelera y se protege.

3. Uruguay: inflación, política cambiaria e inserción 
internacional dominarán la agenda. 



•Expansión moderada del nivel de 
actividad.
•Indicadores adelantados y 
coincidentes apuntan a 
condiciones positivas en H1. 12 

•Mercado laboral mejora pero aún 
faltarían cuatro años para que la 
tasa de desempleo alcance niveles 
pre- recesión. 

EE.UU.: recuperación moderada...

- 6 millones



Prom.: 0,35%

Prom.: 0,56%

Prom.: 1,12%

Prom.: 4,21%

FED: tasas “bajas” hasta 2014 

Fuente: FED



EUROPA a finales de 2011: Panorama 
incierto y lleno de interrogantes

¿Otro país periférico 
necesitará asistencia de 
organismos 
internacionales?

¿El efecto contagio 
alcanzará a las naciones 
centrales?

Especulación en torno a la 
ruptura de la zona: ¿La misma 

sería cooperativa o desordenada? / 
¿Se retornaría a las monedas locales 
o nacerían nuevas monedas ?



EUROPA hoy: Medidas agresivas del BCE y 
“voluntad” política de integración fiscal  

BCE:
• Compra de bonos soberanos 

en mercados secundarios 
(efecto transitorio)
• Inyección de liquidez mediante 
dos operaciones de 
refinanciamiento a largo plazo 
(LTRO – 21/12/11 y 29/2/12)

Eurogrupo: 
• Pacto fiscal y de herramientas 
de estabilización (9/12/11)



BCE expande su hoja de balance para 
brindar liquidez

BANCOS

BCE
LIQUIDEZ SIN

RESTRICCIONES

DE MONTO: 1% 
DE INTERÉS A 3 

AÑOS

ACTIVOS COMO

GARANTÍA: 
CRITERIOS

RELAJADOS



Inyecciones del BCE ayudan a crear un 
firewall alrededor de Grecia  

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
LTRO

• Reducir costo de 
financiamiento para los GIPSI. 
• Reducir riesgos de liquidez 
para los bancos.
• Recomponer dinamismo del 
crédito al sector privado. 



• La Euro Zona se contraerá 
0,3% en 2012.  
• Grecia caería más de 4,0%
en 2012.
• España caería 1,7% en 
2012.

AMENAZA 2012: austeridad 
fiscal podría profundizar 
aún más la recesión.

El 2012 será un año malo para Europa, 
sobre todo para los periféricos



Medidas BCE compran tiempo, pero el 
futuro de la EZ se define políticamente

El comienzo de 2012 estuvo dominado por el rescate y canje de deuda griega. En las 
próximas semanas la atención volverá sobre los temas “estructurales” que hacen a 
la sostenibilidad fiscal de la ZE:

1. Pacto de integración fiscal (9/12/2011): compromiso de tener aprobado para 
marzo 2012 no se cumplió. Europa deberá demostrar que su compromiso era 
creíble. La economía política de los acuerdos no es sencilla. 

2. Fondos de estabilización: compromiso de duplicar la capitalización del EFSF 
(actualmente en 440 mil millones de euros)

3. Tensión entre crecimiento y austeridad: la dinámica entre austeridad fiscal y 
crecimiento económico puede reflotar los cuestionamientos sobre la 
sostenibilidad de la deuda pública de los periféricos. 



¿Petróleo amenaza la inflación mundial?

Irán = 5,1%

• IMF: si Irán detiene sus exportaciones a 

los países de la OCDE, el precio del 

petróleo podría aumentar entre 20-30%. 
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Fuente: Uruguay XXI

Uruguay expuesto a la región y con 
productos difícilmente realocables

• Comercio intra-industrial Productos de difícil  Colocación en otros  mercados.
• Ramas de comercio intra-industrial (destino regional) representan aprox.15% 
del VAB de la industria.



•Inflación elevada (entre mar.-may. vencen el 60% de 

los convenios salariales, se esperan incrementos cercanos al 

25%).
•Actividad económica se desacelera en la 
segunda mitad del año principalmente por 
la actividad industrial. 
•¿Es posible un escenario de estanflación?

ARGENTINA: inflación se acelera y 
actividad se enfría



Los pilares de la política económica de la 
última década

Inflación “reprimida” 
por subsidios 

TC estable en 3-4 
AR$/USD TCR 

competitivo

Política 
Económica



¿Está agotado el modelo de “tipo de 
cambio real competitivo”? 



Pago de vencimiento 
de deuda 
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competitivo

Superávit 
comercial

Política 
Económica



¿Está agotado el modelo de “tipo de 
cambio real competitivo”? 



Pago de vencimiento 
de deuda 

Los pilares de la política económica de la 
última década

Ingresos de derechos  
de exportación

Inflación “controlada” 
en base a subsidios 

TC estable en 3-4 
AR$/USD TCR 

competitivo

Superávit 
comercial

Equilibrio 
fiscal 

Política 
Económica



¿Está agotado el modelo de “tipo de 
cambio real competitivo”? 

USD 
6.800 en 
manos 

de 
Privados



Proceso discrecional e imprevisible:
•Declaración jurada anticipada 
de importación.
•Declaración jurada anticipada 
de servicios. 

Proteccionismo es necesario para sostener 
el modelo de política económica

57%

40%

•¿Medidas transitorias o 
permanentes?
•Modelo requerirá 
“innovaciones” adicionales



Instrumentos
•Plan Maior: industria
•PAC: inversión 
•Política monetaria  

BRASIL: desaceleración pronunciada y 
reacciones de política



Expansión monetaria y barreras para ingreso 
de capitales “detienen” apreciación del real

• COPOM recorta Selic por quinta 
reunión consecutiva. 

• Política Monetaria seguirá 
siendo expansiva. 

• Extensión del IOF hasta 5 años 
de plazo llevó el Real a R$ 1,81.
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• Agravamiento del proteccionismo podría afectar 
proyección

•Posibles impactos de la crisis europea se difieren.

2012 será un buen año, pero crecimiento 
se desacelera



Desempleo en mínimos 
históricos.

Salarios reales volverían a 
crecer 4% en 2012. 

Crecimiento con pleno empleo presiona 
salarios y empuja la inflación 



Inflación seguirá fuera de la meta y 
restringirá margen de maniobra

• Inflación mayor a 7,5% obligará la mantener la TPM>8% .



¿Uruguay  podrá acompañar a Brasil?

• Uruguay mantuvo paridad nominal durante un año, pero con una inflación 2 
puntos superior a Brasil= deterioro del TCR.
• Uruguay no podrá acompañar a Brasil. 
• Riesgo de mayor desalineamiento cambiario: ¿habrá nuevas“expresiones de 
deseo” sobre el tipo de cambio?



Una nueva estrategia de inserción 
internacional parece necesaria

• Se acabó la unión aduanera en el Mercosur (AEC totalmente perforado). 

•Zona de libre comercio está amenazada, “comercio administrado” es 
probable que termine imponiéndose.

•Parece consolidarse un consenso: MERCOSUR dejó de ser la vía para salir 
al mundo. 

• Uruguay está sólo:
• Negociar “permisos” en el MERCOSUR,  especialmente con Brasil.
• Negociar acuerdos con terceros socios. 
• ¿Intentar integrarse a clubes internacionales? 
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