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Estados Unidos comienza a tomar impulso

• El consumo y sus 
fundamentos 
comienzan a 
recuperarse

• Confianza en su 
mayor nivel desde 
setiembre 2008

• El sector inmobiliario
se tonifica. 
• El sector público 
retomaría impulso a 
fines de 2013. 
• Comienza a cerrarse 
la brecha fiscal.   

+4,1%

+4,4%

+1,6

+1,1

Fuente: CBO
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Se acelera el fin de una era financiera: retorno al riesgo y al 

dólar. 

-25%

+ 80 p.b.

• Safe Heaven pierden atractivo y precios 
se corrigen con mayor intensidad. 

• Tasas reales en EE.UU aumentan.

• Dólar se aprecia de forma generalizada 
en los países emergentes e insinúa una 
retracción en los flujos de capitales.

» Una nueva era:  tasas 

al alza, fortalecimiento

del dólar y desinflación 

de commodities. 
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Escenario internacional se volvió menos favorable para 

el precio de los commodities

» Valorización 

del dólar pone 

un techo al 

precio de los 

commodities

• Bajos niveles de stocks han sostenido el 
precio de la soja en los últimos meses. Sin 
embargo, futuros muestran menores 
precios para los próximos 6-12 meses. 

• Desaceleración de China quita presión 
sobre la demanda de commodities.

-14%

Futuro

-13%

-10%
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Brasil retoma crecimiento, pero sigue decepcionando

Crecimiento e inversión fueron una buena noticia,  

sin embargo:

• Industria continúa sin consolidar recuperación

• Exportaciones cayeron

• Construcción se mantiene deteriorada

PIB Q1-13:

• Observado 1,9%
• Esperado 2,5%

- 29/5/2013: el Comité de 

Política Monetaria elevó la 
tasa selic 50 p.b. en línea 
con las expectativas del 
mercado.

- A pesar de suba, Real 
continúa depreciándose
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Escenario externo menos amistoso deteriora las 

perspectivas de actividad 2013-14

• Brasil crecería 2,5% en 2013 (0,5 puntos a la baja respecto a marzo). 
• Menor Inflación en dólares  por depreciación reciente, opera desalentando el 
consumo privado. 
• Desinflación de commodities podría derivar en correcciones adicionales de estas 
proyecciones

» Proyecciones de 

actividad se corrigen a 

la baja (-0,3 puntos). 
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El Gobierno anunció medidas y cambios en el régimen 

de política monetaria

1. Extender el régimen de fondos
inmovilizados para no residentes a
las Notas de Tesorería y aumentar la
alícuota que hoy rige para las LRM ,
pasando de 40% a 50%.

2. Ampliar el ancho del rango meta de
inflación. Nuevo rango meta 3%-7%
desde Julio 2014.

3. Cambio de instrumento de política
monetaria: abandono de la tasa,
retorno a agregados monetarios.

Los anuncios

»Anuncios marcan una 

cambio en las 

prioridades de la política 

monetaria.

» Nuevas prioridades 

derivan de un cambio de 

diagnóstico por parte de 

las autoridades. 
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Cambio en diagnóstico oficial: (i) economía se desacelera y 

se reducen las presiones inflacionarias.  

• Mercado laboral muestra 
síntomas de deterioro.

• Exportaciones no 
primarias en caída desde 
fines de 2011.  

• Deterioro de la actividad y 
rentabilidad de la industria

• Inflación se alejó del 9%, 
de acuerdo a lo previsto. 

• Core inflation bajó a 8,2%.
• Expectativas de inflación 

2014 convergen en torno a 
7,5% (encuesta mayo). 
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Cambio en diagnóstico oficial: (ii) carry trade generó 

desalineamiento cambiario.

• Tasa de Política Monetaria elevada + presiones
a la apreciación del TCR: entorno atractivo para
carry trade.

• El peso uruguayo fue la moneda que más se
apreció en el mundo entre set-12 y may-13.

• MEDIDA: fondos inmovilizados del 50% a no
residentes reducen la rentabilidad efectiva de
las operaciones de carry trade.

4%

20%
» Tenencia de 

títulos públicos

en manos de no 

residentes se 

multiplicó por 5

en el último año.
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Cambio en diagnóstico oficial: (iii) batalla contra el carry 

trade amenazaba el “espacio fiscal”

• Batalla ineficaz: fuertes compras de dólares no 
lograron evitar caída del tipo de cambio.

• Stock de LRM mostraba crecimiento 
exponencial, impulsado en parte por la necesidad 
de “esterilizar” las compras de dólares. 

» Mantener el ritmo de compras 

de dólares durante todo 2013

habría generado un deterioro 

adicional parafiscal de USD 

200 MM
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¿Por qué se abandonó el régimen de agregados monetarios 

en 2007?

Comunicado del COPOM - Setiembre 2007

“… como lo demuestra la experiencia 
internacional, el instrumento de los 
agregados resulta inadecuado para 

estabilizar la inflación cuando ésta se 
encuentra en bajos niveles”.

“Agregados Monetarios e Inflación en Uruguay: ¿una relación no lineal?”
Garda, Lanzilotta, Mantero (cinve - 2006)

“… Más específicamente, lo que muestra un simple análisis empírico es en que en períodos de 
baja inflación, la relación entre el crecimiento del dinero y la inflación en Uruguay parece ser 
muy débil, fenómeno también observado en muchos otros países en los últimos años.”

» ¿Por qué se retoman entonces los agregados monetarios como 

instrumento?
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Retorno a agregados monetarios busca hacer más riesgosa 

la actividad de los especuladores 

 Operativa en el régimen de 
agregados 

BCU fija valores indicativos de 
crecimiento de la cantidad de dinero  
(Base Monetaria, M1, M1’) para un 
período dado (12 meses por 
ejemplo). 

Shocks de demanda, cambios de 
portafolio, necesidades 
extraordinarias de liquidez se 
trasladan a precios: más volatilidad  
tasas de interés y tipo de cambio. 
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Cambio de régimen tiene costos asociados

Los costos

1. Costos de transacción: volatilidad de tasas y tipo de
cambio, puntas más amplias, coberturas más caras.

2. Expectativas de inflación, en particular en el corto
plazo.

3. Transparencia: régimen de agregados dificulta
señalización, monitoreo y seguimiento por parte de
agentes.

COPOM de Junio anunciará detalles instrumentales del nuevo régimen. 

Para evitar un deterioro en la credibilidad del manejo de la inflación, sería deseable: 
• Acompañar el anuncio de nuevos mecanismos que refuercen el compromiso de las 

autoridades con su objetivo de controlar la inflación. 
• Incorporar un sistema de seguimiento y monitoreo de las futuras decisiones de política 

monetaria. 
• Una mejora en la rendición de cuentas de las decisiones. 
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¿Cómo repercutiría en la inflación un aumento del tipo 

de cambio?

Proyecciones Mayo

Proyecciones Junio

Proyecciones Mayo

Proyecciones Junio

» En el corto plazo, inflación impone restricciones a la 

trayectoria alcista del Tipo de Cambio. Aumenta la probabilidad 

de medidas discrecionales sobre tarifas/precios administrados 
en el corto plazo (julio-agosto)
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Medidas son útiles para evitar un deterioro más 

profundo, pero no corrigen desequilibrios reales

• Apreciación del tipo de cambio real es el principal 
desequilibrio macroeconómico a corregir en el 
corto/mediano plazo. Se necesita un ajuste de 20% -
25% en los próximos años.

• Medidas monetarias que atacan variables nominales
pueden frenar la caída pero no constituyen una 
solución al desalineamiento del TCR. Para ello se 
requiere mayor consistencia a nivel de políticas 
macroeconómicas. 

• Sin embargo, resultan necesarias en un escenario 
donde correcciones de política fiscal y salarial serán 
postergadas por razones de economía política hasta 
2014-15.

-21%

» El próximo Gobierno deberá 

introducir ajustes para reordenar 

desequilibrios macro. 
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En síntesis

• Se acelera el cambio hacia una nueva era: tasas al alza, fortalecimiento del dólar y 
desinflación de commodities. 

• Escenario externo menos favorable profundiza la desaceleración de la economía.

• Cambio de diagnóstico oficial motiva rediseño de la política económica: redefinición de 
prioridades y nuevo régimen monetario. 

• Anuncios del Gobierno podrán evitar un deterioro adicional del tipo de cambio y del déficit 
parafiscal, pero no serán suficientes para revertir el desequilibrio del TCR. Recomponer los 
equilibrios reales requiere ajustes reales: política fiscal, demanda agregada, salario real. 

• Nuevo régimen monetario tiene costos asociados y podría afectar la credibilidad del BCU en 
cuanto a su mandato orgánico de combatir la inflación. Una instrumentación transparente 
podría ayudar a anclar expectativas. 

• El tipo de cambio nominal se consolidaría en un nivel superior al observado en 2013. Sin 
embargo, inflación seguirá operando como una restricción que limitará la depreciación. 
Desinflación de commodities podría dar más espacio, pero no sería una buena noticia. 

• Nuevo régimen: menos transparencia y mayor volatilidad de variables financieras locales 
(tasas y tipo de cambio). 
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