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- 4,5 millones 

EEUU: se consolida recuperación moderada 
y se adelanta aumento de tasas 



En marzo Europa parecía mejorar… 

El BCE realiza la 2da 
LTRO por un monto 
similar a l anterior 

•Se intensifican las negociaciones para 
darle asistencia financiera a Grecia 

 
•La falta de acuerdo a la interna del bloque 
abre un período de incertidumbre respecto 

al futuro del país y  extiende las dudas al 
resto de los periféricos 

S&P le quita a España 
la calificación AAA 

•Cumbre europea  
acuerda el Pacto Fiscal  

marcando un rumbo más 
claro para el bloque  

 
•El BCE realiza la 1er 

LTRO (inyección de liquidez 
a Bancos por €489 billones) 

logrando disminuir el 
costo de financiamiento 

para los periféricos 

Irlanda solicita 
rescate 

Fuente: Bloomberg 
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Alemania 
como safe 

haven (bonos 

a dos años 

rentan 0%)  

Fuente: Bloomberg 

¿Qué explica el 
deterioro del 

ambiente 
financiero luego 
del 14 de marzo?  

….pero la convulsión recrudeció 



Crisis en Bankia preocupa por pasivos 
contingentes para el fisco español 

• FMI alertó al país sobre la morosidad 
oculta del sistema financiero 
 

• Gobierno encargó auditoría  de la 
banca a firmas privadas.  



Eventos políticos no favorecen un ambiente 
proclive a la resolución de la crisis 

Cumbre 
del 9/12 

Elecciones 
6/5 

Fragmentación  
parlamentaria  

Herida al 
“pacto de 

austeridad” 
europeo 

31/5 
Referéndum por 
pacto fiscal 

17/6  
Segundas 
elecciones 

Se inicia el camino hacia 
la salida de Grecia del 

Euro 

1. ¿Cómo será la 
salida de Grecia del 
Euro? 

 
2. ¿Cómo 
reaccionarán las 
potencias para 
mitigar el contagio 
y asegurar el futuro 
de la Zona Euro? 



Contagio moderado es el escenario más 
probable (por ahora) 

Contagio Moderado 

Grecia abandona el Euro 

• Autoridades reaccionan a tiempo 
(estilo EEUU en episodio Lehman).  
 
•Rescates bancarios, medidas 
adicionales del BCE y aumento del 
ESM y eventual apoyo del FMI.  
 
•Transferencias fiscales destinadas 
a impulsar el crecimiento.  
 

• Volatilidad financiera acotada 
aunque no necesariamente 
moderada (6 -12 meses).  



¿Cuánto costaría mitigar el contagio y 
reducir los efectos de segunda ronda? 

Algunas estimaciones sugieren que el costo sería de € 1.000 billones en 5 

años, equivalente a: 
• 1 vez el PIB de España.  
• ½ el PIB de Francia.  
• 40% el PIB de Alemania.  
NOTA: estas estimaciones no incluyen el costo de  
potenciales capitalizaciones bancarias, que podrían  
engrosar las cifras.  

Suponiendo que Alemania 
y Francia se hicieran cargo 

del rescate, el impacto 
sobre la deuda sería del 
20% del PIB, similar al 

“rescate” que hizo EEUU 
en 2008-09.  

¿Serán “SOLIDARIOS” Alemania y Francia con el resto de Europa 
como lo fueron los ciudadanos de EEUU en 2008-09? 



Negociaciones con España son el punto 
crítico para discriminar escenarios 

Contagio modesto 
65% 

Contagio severo 
30% 

Ruptura del Euro 
5% 

Grecia abandona el Euro 

• Autoridades reaccionan a tiempo 
(estilo EEUU en episodio Lehman).  
 
•Rescates bancarios, medidas 
adicionales del BCE y aumento del 
ESM y eventual apoyo del FMI.  
 
•Transferencias fiscales destinadas 
a impulsar el crecimiento.  
 

• Volatilidad financiera acotada 
aunque no necesariamente 
moderada (6 -12 meses).  

• Respuesta tardía erosiona más la 
conducción política.  
 
•Fuerte deterioro de los mercados 
financieros.  
 
• Eurobonos, integración fiscal y 
ampliación de las coberturas de 
seguros de depósitos.  
 

• “Tobogán” financiero se 
prolonga durante 12-24 
meses.  

• Países centrales no logran apoyo 
popular para medidas 
heterodoxas (esfuerzo del rescate 
supera a sus beneficios) . 
 
• España. Italia y/u otros 
periféricos abandonan el Euro. 
 
• Profunda recesión en la UE.  
 

• Crisis bancaria, fiscal, y real 
en los países periféricos 
europeos. Nuevo escenario de 
desbalances globales.  



• Demanda cede pero no  se extingue. 
 

• Fuerte aumento de las importaciones 
“sustituye” producción local. 
 

• PIB se desacelera.  

Brasil: demanda interna abastecida por 
importaciones.  



Respuesta: relajamiento monetario 
(depreciación) y “activismo” pro-industria  

• Brasil profundiza el camino de expansión 
monetaria iniciado en 2011.  

 

•Real es la moneda que más se depreció 
durante la reciente turbulencia financiera 
en la región.  



Escenario internacional y regional es 
menos amistoso para Uruguay 

•¿Fin de la etapa del dólar débil? :  
o  Mejoras en fundamentos en EE.UU. adelantan expectativa de aumento de 

tasas.  
o  Fly to quality por incertidumbre europea. 

 
• Precios de commodities tendrían “techo” más bajo :  

•  Menor “apetito por riesgo”. 
•Apreciación del USD 

 
• Brasil consolida respuesta monetaria expansiva que promueve 
fuerte depreciación del Real.  
 
•Situación política acelera descomposición del modelo  
(insostenible) de política económica en Argentina.  
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RESTRICCIONES 
MACRO  



Pre-Lehman: crecimiento, espacio fiscal 
y “holgura” en sistema de precios 



Hoy: desaceleración, “perforación”  
fiscal y sistema de precios tensionado 



• Proyecciones compatibles con depreciación moderada del TC 
• Caídas adicionales en precios de materias primas habilitarían mayor 
depreciación de la moneda sin comprometer inflación en un dígito.  

Inflación desalineada restringe margen 
de depreciación del TC 

Salarios presionan la 
inflación.  
 
Rigidices salariales 
podrían condicionar 
flexibilidad del 
sistema de precios 



Tensión en sistema de precios, impide 
seguir a Brasil 

Mantener un paridad con Brasil superior a $/R$ 11,5 
equivaldría a mantener una paridad con el dólar de $/USD 23.   



En contraste, posición financiera del 
sector público es una fortaleza 

Activos líquidos GC/Amort.  próx 12 m 

•IV.2007: 0,7 
•I.2012: 4,2 
 
Amortizaciones Anuales en ME (Promedio 
2012-2015) 

•Bonos + Préstamos: USD 309 millones/año 
•Bonos: USD 126 millones/año 



RESTRICCIONES 
MICRO  



Hogares más endeudados, aunque en 
niveles todavía bajos.  

• Crédito al consumo continúa creciendo, 
aunque se desacelera. 

• Apalancamiento todavía bajo.  

• Fundamentos de los ingresos de los 
familias se muestran saludables.   



• Costos han erosionado los 
aumentos de precios.  
• Precios relativos se han 
deteriorado.  

Empresas con márgenes de ganancia 
más estrechos.  

Márgenes más 
estrechos para los 

exportadores 



Se profundiza el riesgo de 
desincronización macroeconómica.  

• Economía internacional entrando en fase de franco 
deterioro.  

• Mercado interno todavía firme.  
• Equilibrios macro muy apretados restringen el 

margen de maniobra para amortiguar el cambio de 
escenario externo.  

• Retraso de las correcciones se traducirá en ajustes 
más profundos.  
 

 

• Por ello, prudencia sigue siendo el mejor consejo. 
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