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Crisis de los industrializados: un grave 
problema de sobrendeudamiento  

Deuda Externa Bruta Total  
(% del PIB) 

22 economías avanzadas y 25 emergentes  
 1970-2011 

Avanzadas 

Emergentes 

Emergentes: Boom,  crisis y 
sobreendeudamiento de 

deuda: 1978-1990 

200 años de historia 
Reinhart, Reinhart & Rogoff (2012) – 

Debt Overhangs: Past and Present. 

 

26 episodios de 

sobreendeudamiento en economías 

industrializadas (Deuda/PIB> 90%) 

• Tienen asociados crecimientos 

anuales 1,2% inferiores.  

• 20 duraron más de una década. 

• Duración promedio de 23 años. 

• En 11 de ellos, tasas de interés 

reales fueron iguales  o menores 

que en los períodos previos.  

Fuente: Reinhart, Reinhart & Rogoff (2012)  



EE.UU.: recuperación estancada requiere 
nuevos estímulos… 

Salud de los 
consumidores clave 
para la consolidar la 
recuperación 



• Debt ceiling (2011), derivó en acuerdos 
sobre recortes en gastos y aumento de 
impuestos automáticos que rigen a partir 
de enero de 2013. 
• CBO: este ajuste fiscal costaría 2,2 
puntos de crecimiento en 2013. 

…pero impulso fiscal restringido por 
acuerdos políticos; por eso… 

-2,2 p.p 



FOMC reacciona y lanza nueva ronda de 
quantitative easing: QE3 

INNOVACIONES DE POLÍTICA 
 

•“Open ended QE”. Sin fecha de cierre. 
Depende de evolución de la economía. 

•Intención de influir en las expectativas 
de los agentes 

•Se sustituyen compras de Treasuries 
por compras de MBS para influir en 
tasas hipotecarias. 

¿Cuando terminará la expansión? 

“we're looking for ongoing sustained 
improvement in the labor market. There's not a 
specific number we have in mind. But what 
we've seen in the last six months isn't it” 

QE3 prolonga escenario 
de tasas bajas y  
DÓLAR DÉBIL 



Europa crisis amenaza convertirse en 
depresión… 

Desempleo  alcanza máximo 

histórico desde la creación del 

Euro. 



…heterogeneidad dificulta “soluciones” 
consensuadas  

• Divergencias en productividad del 
trabajo y convergencia monetaria 
erosionaron competitividad de 
economías periféricas.  

• Periféricos deben “abaratarse”: 
¿ajustes reales o abandono de la EZ?  



Restricciones de diseño impiden salida 
“fácil” de la crisis  

 
•Política monetaria unificada por sí sola no permite absorber shocks 
asimétricos.  
 
•Ausencia de integración fiscal impide compensar carencias de 
política monetaria.  
 
•Mercados de bienes imperfectamente integrados provocan 
desarbitrajes de precios.  
 
•Mercados de factores desintegrados impide convergencia de 
productividad provocando problemas competitividad.   
 
•Supervisión bancaria no centralizada impide controlar 
adecuadamente riesgos sistémicos.  
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Debilidad del dólar estimula precios de 
alimentos y alienta guerra de monedas 

“No creo que (nuevo alivio monetario) 
resuelva problemas para EEUU, pero 

provocará muchos problemas para países 
emergentes“.  

 
"Continuaremos tomando medidas para 

mantener al real devaluado“. 
Guido Mantega, Ministro de Finanzas 

(setiembre 2012) 



Región: menos dinámica, más barata y 
protegida 

Desaceleración global y guerra de monedas promovieron 
enfriamiento regional. 

Reacción de la política está provocando un abaratamiento y  
consolidando un escenario comercial proteccionista en la región.  
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Principales desafíos 

1. Preservar la estabilidad de precios 
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Desinflación fue costosa, por ello vale la 
pena preservarla 

Desinflación de los noventa fue exitosa y 
costosa en términos de actividad y empleo.  



Demanda interna firme presiona inflación 
tendencial 

Octubre: 
inflación 12 

meses  9,1% 

A medio plazo, inflación tendencial seguirá 
por encima del 8%.  

Dic.08 
Inflación 12 meses: 9,2% 



Respuesta monetaria agudiza 
“desalineamiento” cambiario 

• Contracción monetaria, a contramano 
de la región.  
•Uruguay tiene la TPM más alta de la 
región. 

• RESULTADO: deterioro de precios 
relativos en el último año, acentuado en 
el último mes.  



Gobierno impulsa medidas para contener el 
nivel de precios.   

• Acuerdos de precios con sector 
privado.  
 

• ¿Rebajas de precios administrados 
y tarifas públicas? 
 

• Autoridades tienen menos margen 
para explotar medidas heterodoxas 
por dos motivos:  
• Cambio de base del IPC redujo 

peso de precios administrados.   
• Menos margen fiscal. 

ANTECEDENTE: 
autoridades utilizaron 
medidas similares en 

2008 y fueron efectivas 
para evitar inflación en 

dos dígitos.   



Tipo de cambio: variable que ajusta el 
sistema de precios a CORTO PLAZO 

“nuevos retrocesos del tipo de cambio pueden 
empezar a generar algún problema de 
competitividad. Creo que el margen (para la caída 
del dólar) es escaso” Andrés Masoller 18/10/2012 

Se “filtra” el dato de avance 

de Octubre: 1,39%  

En la semana del 16/10 al 
19/10 el BCU compró entre 
USD 15 y 20 MM por día en el 
mercado de cambios. 
Entre el 1º y el 5 de noviembre 
volvió a comprar entre USD 9 y 
11 MM diarios.  

Autoridades parecen 
perseguir un piso de 

$ 19,6-19,7 en el 
corto plazo.  

BCB recorta la 

tasa Selic a 7,25% 
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Economía a TRES velocidades 

-12% 

NOTA: incluye granos, frigoríficos, 
arroz, lácteos, cebada malteada, 
madera y derivados. 

• Sectores primarios favorecidos 
por precios.  

• Consumo interno todavía firme.  

• Demanda regional afectada por 
desaceleración, proteccionismo 
y guerra de monedas.  



Si ajustes de salarios no convergen a la  
evolución de la productividad… 

2004-11: 

1,5% a.a. 

2004-11: 
4,0% a.a. 

Nota: L = cantidad de ocupados ajustados por variaciones en horas 
de trabajo. 

Sistema de precios no resiste aumentos 
de salarios disociados de incrementos de 

productividad  



…ajuste macro requerido tendrá mayores 
consecuencias reales (actividad y empleo) 
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¿Sigue siendo la región la clave para la 
inserción externa?  

Posiblemente, región haya dejado de ser la principal 
herramienta para apertura, pero eso no significa que no sea útil 

Concentración/ diversificación exportadora de Uruguay. 
Índice Herfindahl- Hirshman 

Región fue útil 
para diversificar 

rubros y exportar 
mayor valor 
agregado.  



Desafíos de la inserción externa 

• Actividades logísticas a nivel regional son 
candidatas a liderar el desarrollo de las 
economías de escala. 

• Reducir dependencia energética, 
asegurar acceso a puertos fluviales y 
garantizar conexión aérea. 

• Evaluar decisiones unilaterales, 
balanceando riesgos y beneficios 
desde una lógica de interés general 

Mediano plazo 

Corto plazo 

• Nuevo escenario regional exige 
nuevos acuerdos para sortear 
restricciones al comercio 
intrabloque. 
 
 

• Describir y cuantificar efectos 
finales de nuevos acuerdos sobre 
las cadenas de producción, la 
calidad y cantidad de puestos de 
trabajo, la generación de divisas y 
la recaudación de impuestos. 



En síntesis  

• Escenario externo y margen estrecho de la política, 
tensiona (aunque no compromete) estabilidad 
macroeconómica.  

• Presión inflacionaria erosionará competitividad con la 
región, lo que provocará que el ajuste macroeconómico 
necesario tenga consecuencias reales.   

• A raíz de ello, economía se desacelerará y tendrá efectos 
sobre el empleo.  

• Una mayor consistencia de las herramientas de política 
económica y un restablecimiento del “ancla fiscal”, son 
deseables para que el “aterrizaje sea suave”. 
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