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Nuestra visión de la economía a lo largo de 2012 

Marzo 2012 
• Europa seguirá siendo fuente de malas noticias.  

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

 

Mayo 2012 
• Situación política acelera descomposición del modelo de política económica en Argentina.  

• Brasil consolida expansión monetaria y se protege.  

• Desaceleración, perforación fiscal y tensión en el sistema de precios restringen margen de maniobra 
para amortiguar cambios en escenario externo.  

 

Agosto 2012 

• Tensión del sistema de precios requiere mayor consistencia entre las políticas monetaria, fiscal y de 
ingresos. De lo contrario, ajuste recaerá sobre el TCR.  

 

Noviembre 2012 

• Uruguay: una economía a diferentes velocidades.  

• Política económica ha priorizado otros objetivos. Desincronización podría amplificar impactos reales 
de la transición a la nueva fase del ciclo.  
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Riesgo de accidente financiero global se disipa y 

retorna el apetito por el riesgo 

» Tensión financiera se 

redujo a mínimos en  

5 años, aunque permanece 

Amenaza de depresión en 

Europa 

 Intervención del BCE (jul.12) fue un “momento bisagra” 

para los mercados financieros  

 Episodios estresaron mercados  pero no revirtieron la 

tendencia positiva 

– Resolución del Abismo fiscal (31 de dic) 

– Elecciones en Italia (23 y 24 de febrero) 
 

 Índices bursátiles alcanzaron niveles récord  

 Activos seguros pierden su atractivo   
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¿Estamos llegando al final de una “era”? 

 Mercado comienza a 

anticipar cambio en la 

política monetaria: 

aumentan tasas de 

mercado y cae el 

precio de los bonos.  

 

» Fase de abundante 

liquidez, tasas bajas 

y elevada inflación 

de commodities está 

empezando a quedar 

atrás. 

* Escalas no 
comparables 

Inflación de 
Commodities 

Debilidad 
global del Dólar 

Tasas de interés 
bajas 
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Inflación impone restricciones a la expansión 

monetaria en Brasil 

» El real fue la moneda que 

experimentó la mayor 

apreciación en la región en 

los últimos 4 meses 

 

 Paridad Real/USD llegó 

a 2,14 en noviembre, 

máximo desde mayo 

2009. 

 A pesar de la 

desaceleración, 

inflación aumentó 

desde jun-12. 
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Brasil continúa decepcionando y no logra 

consolidar la recuperación 

 Brasil 2012: el más débil 

entre los BRICS. 
 

 

 Inversión no parece 

adelantar una 

recuperación vigorosa.  
 

 

» ¿Modelo de crecimiento 

agotado? Brasil no tiene una 

agenda de reformas 

estructurales para dar un salto 

en productividad.  



10 

En Argentina estancamiento e inestabilidad 

financiera continúa  

 Controlar el mercado de 

cambios y conseguir USD 

es EL desafío de corto 

plazo.  
 

 Actividad permanece 

deprimida y su repunte 

depende esencialmente 

de factores exógenos. 

» Se profundiza brecha 

cambiaria en 2013. Continúa la 

carrera de precios relativos: 

inflación, salarios y devaluación.  
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En Uruguay se consolida economía a “tres 

velocidades” 
 Exportaciones de base primaria continúan dinámicas 

al amparo de altos precios internacionales y mejoras 

en la productividad. 

 Situación regional sigue imponiendo un freno a la 

producción industrial con mayor valor agregado 

  Deterioro del empleo en enero obliga a mirar con 

precaución el mercado laboral.  
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Inflación 12 
meses al cierre 
de 2011: 
8,6% 

Persiste tensión en sistema de precios, pese a 

medidas de intervención… 
Registro interanual octubre 
2012 el más alto desde ene.09 

IPC (Var.% 12 meses) 
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Plan “UTE premia” 
• Var mensual IPC: -0,73% 

Var energéticos: -10,16% 
• Impacto: 1 punto porcentual 

en la variación del IPC 
COPOM aumenta la TPM 

hasta 9,25% 

• Acuerdo de precios con 
supermercados (ASU) 

• Rebajas en precio de la 
carne y del pollo 

• Rebajas en el gas 
 

Vigentes hasta diciembre 

Registro interanual octubre 
2012 el más alto desde ene.09 

Inflación 12 
meses al cierre 
de 2011: 
8,6% 

Persiste tensión en sistema de precios, pese a 

medidas de intervención… 

IPC (Var.% 12 meses) 



14 

Inflación repuntó en enero 
(reversión del Plan de UTE 
y fin de acuerdos con ASU) 

y se acercó al 9% en 
febrero.  

Tendencial se eleva 
mostrando persistencia de 

presiones inflacionarias 

Inflación 12 
meses al cierre 
de 2011: 
8,6% 

Persiste tensión en sistema de precios, pese a 

medidas de intervención… 
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• Var mensual IPC: -0,73% 

Var energéticos: -10,16% 
• Impacto: 1 punto porcentual 

en la variación del IPC 

IPC (Var.% 12 meses) 

COPOM aumenta la TPM 
hasta 9,25% 

• Acuerdo de precios con 
supermercados (ASU) 

• Rebajas en precio de la 
carne y del pollo 

• Rebajas en el gas 
 

Vigentes hasta diciembre 

Registro interanual octubre 
2012 el más alto desde ene.09 
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…y resultado fiscal continúa mostrando señales de 

deterioro 

 Peor resultado  fiscal desde 2002 

 Desvío importante  respecto al presupuesto 

de la RRCC de 2° mitad de 2012 (menor 

recaudación de DGI y mayores gastos en 

transferencias). 

» Resultado acota margen 

para  aplicar políticas contra-

cíclicas y reduce capacidad 

para utilizar herramientas 

fiscales para contener avance 

de precios 

2012
Presupuesto 

2012

Diferencia 2012 

vs Presup

Ingresos SPNF 28,5% 29,2% -0,7%

GC 20,5% 21,2% -0,7%

BPS 7,2% 7,3% -0,1%

RPC EEPP 0,8% 0,7% 0,1%

Egresos Prim  SPNF 28,7% 28,2% 0,5%

Eg Primarios Corrientes GC - BPS 25,8% 25,4% 0,4%

Inversiones 2,9% 2,8% 0,1%

Res Prim Ot Org (Int, BSE, BCU) 0,3% 0,1% 0,2%

RES PRIMARIO SPG 0,0% 1,1% -1,1%

Intereses 2,6% 2,9%

RES GLOBAL SPG -2,6% -1,8% -0,8%

Fuente: MEF, Rendición de Cuentas del Ejercicio 2011
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Política monetaria sigue siendo única herramienta 

y continúa el deterioro de precios relativos… 

-20% 

» La caída del TCR es 

irreversible en el corto plazo, 

debido a tensión inflacionaria.    

 Suba de TPM en 

diciembre nos consolidó 

como el país con la tasa 

más alta de la región. 

  Desacople monetario 

induce fortalecimiento 

del $Uy, más allá de 

tendencias globales.  

 

Depreciación 

Apreciación 
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…consolidando el estancamiento de la industria e 

intensificando la erosión de la rentabilidad 

-13% 

 Salarios en dólares han 

aumentado por encima de 

precios de exportación.  
 

 

 Industria exportadora 

muestra la peor 

rentabilidad en 7 años.  
 

 

» Industria en caída desde 

mediados de 2012. Diciembre 

mostró una contracción 

generalizada de producción 

industrial.   
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 Deterioro en Balanza 

Comercial presiona 

Cuenta Corriente.  
 

 

 Flujo net o de 

operaciones no 

financieras todavía 

superavitario gracias a 

IED.  

 Reservas abundantes 

funcionan como 

amortiguador 

“financiero”.  

» Régimen de TC flotante opera como 

amortiguador “real”: vital asegurar 

flexibilidad de precios relativos.  

Continúa deterioro del sector externo, aunque 

todavía es sustentable 
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Desaceleración se pronunciará hacia 2015 

 Fundamentos macroeconómicos debilitados 
 

 Crecimiento en 2013 estaría “tonificado” por factores extraordinarios (Montes del 

Plata y reversión de hidraulicidad) 
 

 Debilidad en Brasil constituye la principal  amenaza a nuestro dinamismo. 
 

 Inestabilidad en Argentina genera incertidumbre. 

» Crecimiento 2013 

“depurado” de factores 

extraordinarios sería 3%    
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Pese a desaceleración, inflación permanecerá 

elevada en 2013 

“UTE premia” anunciado para dic.13 

evitará que variación de IPC del año 

sea 8,7%,  permitiendo frenar inercia 

inflacionaria hacia 2014.  

 
 

Diciembre 2014: 

Inflación 7,5% 

Inflación Tendencial 7,8% 

» Julio y Agosto serán 

meses de tensión sobre 

el sistema de precios 
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Para evitar aterrizaje forzoso en 2014-2015 se 

requiere corrección macroeconómica en 2013  

» Recomponer credibilidad en la gestión 

macroeconómica requiere recuperar el ancla fiscal e 

interrumpir la inercia en la formación de precios 

Cambio en la trayectoria fiscal: se debería 

cuando menos evitar incrementar gasto 

corriente.  

Pautas salariales: se debería cuando menos  

evitar recoger shocks transitorios de precios  

(¿indexación sobre inflación tendencial?)  
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Pero correcciones de política económica serán 

postergadas por razones de economía política 

• Inflación seguirá desalineada, en torno al 8%.  

• TC nominal deberá permanecer necesariamente bajo.  

• Se profundizará desvío fiscal en 2013-14.  

• Economía seguirá desacelerándose por dinámica regional y por 

contracción industrial.  

  

 

 

» Se consolida el 

debilitamiento de los 

equilibrios macro y sigue 

reduciéndose el margen 

de maniobra para 

reaccionar ante un shock 

externo.  
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…por eso autoridades seguirán recurriendo a 

medidas heterodoxas  

2013 BCU interviene agresivamente en el mercado 

cambiario desde el inicio de año 

 Medidas para contener inflación introdujeron presiones 

adicionales sobre el Tipo de Cambio 
 

5/3/2013 BCU elevó encajes en marzo 

 Medida de “segundo óptimo” para evitar efectos sobre 

la competitividad de una nueva contracción monetaria. 
 

Otras medidas posibles: 

 Nuevas modificaciones de encajes marginales.  

 Ampliación de régimen de fondos inmovilizados para 

no residentes (aumento de la tasa y/o ampliación a 

notas emitidas por GC).  

 Acuerdos de precios con el sector privado 

 Intervención en tarifas y precios administrados 

 

. Inicio de 
Encajes 

Marginales 
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Síntesis 

• Uruguay consolida desaceleración.  
 

• Una nueva decepción en Brasil podría arrastrar a Uruguay a tasas en torno al 2%.  
 

• Los equilibrios macro se tensionan y adoptan valores poco saludables. Todavía no 
amenazan la sostenibilidad, pero restringen cada vez más el margen de maniobra.  
 

• Reconstitución de los equilibrios será postergada por razones de economía política: 
política monetaria seguirá sola en el combate de la inflación.   
 

• Inflación seguirá siendo elevada en 2013, pese a desaceleración.  
 

• Tipo de cambio seguirá bajo; deterioro de TCR adopta niveles preocupantes.  
 

• Autoridades seguirán usando herramientas heterodoxas para compatibilizar objetivos 
(encajes bancarios, intervenciones en mercado de cambios, encajes a fondos del exterior, 
acuerdos de precios, manejo de tarifas públicas, …)  
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