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• Mundo: “una crisis encima de otra”
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• Uruguay: contexto y perspectivas; entre lo urgente y

lo importante
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• Consensos de 2da posguerra cuestionados

• 4ta Revolución industrial

• Disputa hegemónica entre Estados Unidos y China

• Desafío ambiental

Pre pandemia: transformaciones disruptivas

Pandemia: shock con escasos antecedentes

• Exacerba “problema político de la humanidad”: combinar eficiencia económica, justicia social y libertad

individual.

• Proyectan “larga sombra” de repercusiones sociales.

Guerra: una crisis encima de otra

Contexto: economía mundial convulsionada

• Menor crecimiento y mayor inestabilidad

• Mayor inflación, pobreza e inseguridad alimentaria



COVID-19: ¿por qué es una crisis inédita?

• Se paraliza la producción y se pierden empleos

• Se cortan las cadenas de suministros

• Se compromete la cadena de pagos

• Dificultades de liquidez

• Dificultades de solvencia

• Cae el ingreso de hogares

• Se resienten los márgenes de las 
empresas

• Aumenta incertidumbre y volatilidad

Cae consumo, inversión y comercio internacional

Crisis de DEMANDA

Crisis de OFERTA



COVID-19: un apagón global sincronizado

Fuente: FMI

6% o más

Entre 3% y 6%

Entre 0% y 3%

Entre 0% y  -3%

Más de 3%

Sin datos

Variación del PIB en 2020



Por la magnitud de 

la caída en 2020

• Mundo: -3,1%

• Avanzados: -4,5%

• Emergentes: -2,1%

Por la magnitud del

rebote en 2021

• Mundo: 6,1%

• Avanzados: 5,2%

• Emergentes: 6,8%
-3,1%

Crisis financiera 

de 2008

Promedio 1980-20: 3,4%

-6,1%

COVID-19: una crisis inédita

Fuente: FMI



Fuente: FMI

• Petróleo: 3er productor y 2do

exportador.

• Gas natural: 40% de las

importaciones europeas.

• Fertilizantes: 16% de las

exportaciones totales.

• Trigo: junto a Ucrania

representan el 30% de las

exportaciones mundiales.

• Carne: uno de los principales

importadores.

Guerra: “una crisis encima de otra”



Guerra: “una crisis encima de otra”

Fuente: FMI

Guerra erosiona 

perspectivas 

económicas 

mundiales, pero con 

impactos 

diferenciados

Mejoran

Más afectados

Crecimiento mundial se ajustó a la baja. 

PIB global crecería 3,6% en 2022-23 

(estimación de enero: 4,4% y 3,8%)



¿Siglo Chino?

• Moneda de reserva global

• Gigantes tecnológicos

• Nueva ruta de la seda

• Instituciones 

internacionales propias

• Acuerdo RCEP

2,3% del PIB 
mundial

18,7% del PIB mundial

Auge chino trajo dos cambios capaces de marcar época: dominio único del capitalismo 

y renacimiento económico de Asia (Branko Milanovic)

Riesgos latentes: disputa hegemónica

Fuente: FMI



Riesgos latentes: trayectorias divergen y brechas se ensanchan 

Fuente: FMI

• Perspectivas a mediano plazo
revisadas a la baja de forma
generalizada.

• Todos los grupos de países
tardarán más de lo previsto en
retornar al nivel tendencial
previo a la pandemia.

• Brecha entre economías
desarrolladas y países en vías
de desarrollo se profundizará.

Solo economías avanzadas retomarían la 
trayectoria pre pandemia en el corto plazo
Desvío porcentual respecto de tendencia pre covid-19

-2,3%

-0,9%

-5,5%

-2,1%

-6,7%

Emergentes 
sin China

China Ingresos 
bajos

AvanzadosMundo



Riesgos latentes: el regreso de la inflación como problema mundial

Fuente: FMI

25% y más

Entre 10% y 25%

Entre 3% y 10%

Entre 0% y 3%

Sin datos

La inflación en 2022



Riesgos latentes: la inflación ya no es un problema emergente

Fuente: FRED

Inflación 

sigue 

acelerando 

y aumentan 

presiones 

sobre la 

FED



Riesgos latentes: el desarme monetario en el mundo

Fuente: FMI

Estanflación

Fortalecimiento del 

dólar.

Mayores costos de 

financiamiento

Menor flujo de capitales 

hacia emergentes.

“Era de las 
tasas 0” y 
del dólar  

barato

Condiciones más 
restrictivas



Riesgos latentes: la tormenta perfecta para una crisis alimentaria

Fuente: FMI

• Recuperación de la demanda global postpandemia.

• Disrupciones en cadenas de suministro.

• Cambio climático.

• Conflicto bélico.

• Restricciones sobre exportaciones de alimentos.

“Crisis sistémica del hambre”
323 millones con inseguridad alimentaria aguda (PNUD)



Riesgos latentes: la tormenta perfecta para una crisis alimentaria

Fuente: FMI

Precio de 

los 

alimentos 

aumentó 

27% en el 

último año

53% desde 

el nivel pre 

pandemia



Riesgos latentes: la tormenta perfecta para una crisis alimentaria

Fuente: FMI

• Rusia y Ucrania representan 30% de las

exportaciones mundiales.

• India suspendió exportaciones.

Precio de aceites en 

máximos históricos



Riesgos latentes: la tormenta perfecta para una crisis alimentaria

Fuente: FMI

Petróleo 

aumentó 

65% en el 

último año; 

USD 113 fue 

le precio 

promedio 

de mayo



Riesgos latentes: la “resaca de la deuda”

Nivel del 

endeudamiento 

será una fuente de 

inestabilidad 

financiera

¿Cómo desarmar 

estímulos sin 

comprometer la 

recuperación?

Fuente: FMI



• Mundo: recuperación lenta y heterogénea

• Región: un barrio (estructuralmente) complicado

• Uruguay: contexto y perspectivas; entre lo urgente y

lo importante

Contenido



Muertes y heridos (por millón) e índice de democracia Muertes y heridos (por millón) y variación del PIB (2015/19)

No hay correlación fuerte entre magnitud del descontento y (i) dinámica del crecimiento, 

(ii) magnitud de ajustes, (iii) trayectoria de desigualdad o (iv) fortaleza institucional; ¿disociación 

entre expectativas y nueva realidad?

Región: sin calma antes de la tormenta

Fuente: FMI



Región: el día que llegó la tormenta 

De todas las regiones, 

América Latina y 

Caribe registró mayor 

pérdida de actividad 

en 2020: 7%

Esto implicó 

retroceder una 

década en términos de 

ingreso per cápita.

Fuente: FMI

PIB 2020 
(variación anual)

Fuente: FMI



Región: ¿después de la tormenta? Perspectivas complejas

Venezuela

Colombia: 4,8%

Uruguay: 3,9%

Bolivia: 3,5%

Argentina: 3,0%

Ecuador: 2,7%

Perú: 2,5%

Chile: 1,5%

Paraguay: 0,7%

Brasil: 0,4%

Fuente: CEPAL



Región: ¿después de la tormenta? Perspectivas complejas

Fuente: CEPAL

La inflación 

promedio de la 

región se ubica en 

torno a 8,1% (sin 

considerar país de 

inflación crónica) y 

seguiría 

aumentando en 

2022



Alternativo: más inflación

Región: ¿después de la tormenta? Perspectivas complejas

Fuente: CEPAL

Base

Magro desempeño 

económico y 

aceleración 

inflacionaria 

erosionan 

condiciones de vida 

e impactan sobre 

pobreza



Alternativo: más inflación

Región: ¿después de la tormenta? Perspectivas complejas

Fuente: CEPAL

Base

7,8 millones de 

personas se sumarían 

a los 86,4 millones

cuya seguridad 

alimentaria ya está en 

riesgo.



Los vecinos: ¿qué esperar? Poco y nada

Fuente: BCRA, BCB

Barrio barato y empobrecido: doble afectación sobre Uruguay



Apuntes sobre el Tipo de Cambio Real

• Indicador de precios relativos de una economía.

• Refleja evolución de precios domésticos medidos en moneda

extranjera respecto a evolución los precios internacionales o

de economía comparada.

• TCR es resultado de fundamentos:

o Flujo de Capitales.

o Productividad.

o Precios internacionales.

o De los precios en la región: Uruguay “pegado” a Brasil y Argentina.

Largo plazo:

economía integrada, 

pequeña y abierta NO

puede “elegir” su TCR. 

Corto plazo:

decisiones de política 

monetaria o shocks 

asimétricos sí pueden 

afectar TCR.



Los vecinos: ¿qué esperar? Poco y nada

Fuente: BCU, BCRA, BCB

Barrio barato y empobrecido: doble afectación sobre Uruguay

- 27%

- 49,3%



• Mundo: “una crisis encima de otra”

• Región: un barrio (estructuralmente) complicado

• Uruguay: contexto y perspectivas; entre lo urgente y

lo importante
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• Actividad y mercado laboral

• Equilibrios macroeconómicos

• Más allá de la coyuntura

Contenido

Uruguay



Apuntes sobre las Cuentas Nacionales

Oferta = PIB + M

Oferta agregada

Suma de todos los bienes y servicios finales
que se producen (PIB) o se importan (M) en
una economía en un determinado período.

Demanda agregada

Suma de todos los gastos que realizan
los agentes económicos cuando
adquieren bienes. y servicios finales.

Demanda = C + I + G + X

Ex post, oferta y demanda son iguales; todos los bienes y servicios producidos en el país o

importados fueron utilizados o demandados.

PIB + M = C + I + G + X PIB = C + I + G + (X – M)

Identidad de la contabilidad nacional



PIB superó umbral pre pandemia durante el último trimestre de 2021

Fuente: BCU

2,3% por encima del 
nivel pre pandemia

En el último 

trimestre, 

PIB creció 2% 

trimestral y 

5,9% 

interanual



“Rebote” 2021 fue mayor del previsto

Fuente: BCU

Luego de 

contraerse 

6,1% en 2020, 

la economía 

“rebotó” y se 

expandió 

4,4% el año 

pasado



Todos los componentes de la demanda crecen, pero a distinto ritmo

Fuente: BCU

Consumo privado Exportaciones Inversión

Variación interanual del PIB 



Exportaciones alcanzaron niveles récord en mayo

Soja 96%

Carne 56%

Celulosa 46%

Lácteos 49%

Variación interanual

+ 57%



Precios de las materias primas en niveles históricamente altos

+ 49%
(vs julio 2020) 



¿Qué pasa si incorporamos la perspectiva de los costos?

Fuente: BCU (índice promedio 2005-2022 = 100)

Promedio 2005 - 22

Rentabilidad
+ 20%

(vs promedio 2005-22) 



¿Todos los sectores exportadores enfrentan el mismo escenario? NO

Fuente: BCU (índice promedio 2005-2022 = 100)

“Política monetaria 

contractiva, orientada a 

contener el aumento de 

precios y las expectativas 

inflacionarias, impacta 

sobre el tipo de 

cambio y está 

teniendo, y tendrá, 

consecuencias sobre 

el empleo”.

Unión de 

exportadores de 

Uruguay



¿Todos los sectores exportadores enfrentan el mismo escenario? NO

Fuente: BCU (índice promedio 2005-2022 = 100)

¿Cuánto más “caros 

en dólares”?

14% vs extra región

34% vs región

49% vs Argentina

Promedio 2000 - 2022



¿Todos los sectores exportadores enfrentan el mismo escenario? NO

Fuente: BCU (índice promedio 2005-2022 = 100)

392.000 turistas en 2022:

-60% vs 2020 y 2019

-75% vs pico de 2018 (más de un millón de 

turistas)

14%60% 12% 2%3%

Extra región: 9%  

Turistas según nacionalidad



Todos los componentes de la demanda crecen, pero a distinto ritmo

Fuente: BCU

Consumo privado Exportaciones Inversión



Apuntes sobre el mercado de trabajo

Población Total

Población en edad de trabajar

Ocupados Desocupados  • Trabajadores 
desalentados

• No buscó por 
“pandemia”Sin restricciones

Con restricciones

Población Económicamente Activa Población Económicamente Inactiva

Inactivos Plenos 

Menores de 14 años



Apuntes sobre el mercado de trabajo

Oferta Demanda

Desempleo

Desequilibrio entre 
oferta y demanda

• ¿Cómo se vinculan los tres indicadores? TD = 1 – (TO/TA)

• ¿El desempleo puede bajar por “malas razones”?

• ¿Todos los aumentos del desempleo son igual de problemáticos?

Relación entre 
población activa y en 

edad de trabajar

Indica que parte de quienes 
podrían tener trabajo, 

efectivamente lo tienen.



Apuntes sobre el mercado de trabajo

Indicador de 
oferta laboral

Indicador de 
demanda laboral

Fuente: INE



Apuntes sobre el mercado de trabajo

138 mil 
desempleados

• Montevideo: 7,6%

• Interior: 7,8%

• Subempleo: 8,9%

• Informalidad: 21,2%

Otros indicadores

Fuente: INE



Apuntes sobre el mercado de trabajo

Población Total

Población en edad de trabajar

Ocupados Desocupados  • Trabajadores 
desalentados

• No buscó por 
“pandemia”Sin restricciones

Con restricciones

Población Económicamente Activa Población Económicamente Inactiva

Inactivos Plenos 

Menores de 14 años

Desalentado

Tasa de desempleo

Tasa de desempleo 

es “ciega” ante 

desalentados

Fuente: INE



Apuntes sobre el mercado de trabajo

No registro es 

mayor en 

hombres (22,3% 

y 19,9%)

Subempleo es 

más alto entre 

mujeres (10,6% y 

7,8%)

Fuente: INE



Apuntes sobre el mercado de trabajo

Informalidad es 

casi 10 p.p. 

mayor para 

personas de 

ascendencia  

afro/negra 

(30%). 

Fuente: INE



Apuntes sobre el mercado de trabajo

Fuente: INE

Tasa de empleo juvenil: 30,3%

(85% para personas de entre 35 y 44 años)



Apuntes sobre el mercado de trabajo

Fuente: INE

Promedio 2019: 45.695 

Número de beneficiarios 

cayó por debajo del 

promedio 2019 por primera vez 

desde que comenzó la pandemia

43.947 



Perspectivas laborales: la visión de los empresarios 

Fuente: EXANTE

Disminuirá

No variará

Aumentará



Perspectivas laborales: la visión de los empresarios 

Fuente: EXANTE

¿Cómo estima que será la 

cantidad de trabajadores de su 

empresa en 2022 en relación al 

nivel “normal” o 

“prepandemia”? 

(% de las respuestas)

Mayor Igual Menor

¿Está 

revisando 

sus planes 

de 

contrataci

ón para el 

próximo 

año?

% de las 
respuestas

Sí, al alza

No 
sustancialmente

Sí, a la baja



Perspectivas laborales: la visión de los empresarios 

Fuente: EXANTE

Bajo volumen de negocios

Disponibilidad de tecnologías 
ahorradoras de mano de obra

Salario real elevado

Si la cantidad de trabajadores en 2022 será inferior que el promedio prepandemia, 
indique cuáles son los principales factores que condicionan el incremento del 
empleo en su empresa (% de las respuestas)

20%

20%

18%

1er factor 2do factor 3er factor



Fuente: INE

Caía del 
poder de 
compra

- 1,9%=

9,4%

7,2%

Mercado laboral: “el lado de los precios”



Fuente: INE

Mercado laboral: “el lado de los precios”

- 4,1%



Fuente: INE

General: - 1,9%

Público: - 1,7%

Privado: - 2,1%

Mercado laboral: “el lado de los precios”



Fuente: INE

Mercado laboral: “el lado de los precios”

Variación 

interanual 

por sector 

(abril 2022)



Fuente: INE

Ingreso de hogares y masa salarial: precio y cantidades combinadas

En el primer trimestre el 

ingreso medio real de 

los hogares estuvo 1,6% 

por debajo del nivel pre 

pandemia (4to trimestre 

2019).

Masa salarial se 

recuperó en 2021 y 

continuaría creciendo en 

2022



Fuente: UCU & Equipos consultores

En este contexto, cae la confianza del consumidor

Moderado pesimismo

Situación económica
del país

Situación económica 
personal

Predisposición a compra 
de bienes durables

¿Qué pasó con la 
confianza en abril?



Fuente: UCU & Equipos consultores

En este contexto, la actividad comercial no termina de repuntar

Comercio 
por menor 
y por 
mayor 
emplea al 
17% de los 
ocupados



Fuente: CNCS

En este contexto, la actividad comercial no termina de repuntar

Porcentaje de rubros con 
aumento de ventas

Porcentaje de empresas con 
aumento de ventas



Fuente: BCU

Perspectivas de PIB: corto plazo 

Perspectivas 
mejoraron, 
pero 
crecimiento se 
moderaría en 
los próximos 
años.



• Actividad y mercado laboral

• Equilibrios macroeconómicos

• Más allá de la coyuntura

Contenido

Uruguay



Productos que recoge la canasta 

difieren en múltiples 

dimensiones.

En particular, precios varían en 

términos de estabilidad y están 

sujetos a distintos mecanismos 

de formación.

¿Cuánto pesan los diferentes rubros en la canasta?

Apuntes sobre la inflación

Fuente: INE

26% del gasto corresponde a 

alimentos y bebidas no 

alcohólicas 

26,1%

4,3%

5,4%

13,7%

5,7%

7,7%

10,1%

3,4%

6,5%

3,1%

7,7%

6,3%



La inflación: estable en torno a 9,4%

Fuente: INE

Nivel 

general de 

precios sin 

cambios en el 

último 

bimestre, 

luego de seis 

meses de 

aceleración.



Distintas perspectivas sobre la inflación: “estabilidad de precios”

Fuente: en base a INE

Si bien inflación 

permanece estable, 

componte 

subyacente 

(núcleo) viene 

acelerando.

Inflación residual 

(precios volátiles) 

compensa.



Distintas perspectivas sobre la inflación: “el papel del dólar”

Fuente: en base a INE

En el frente 

inflacionario el 

tipo de cambio 

viene ayudando 

(inflación 

transable).

Presiones recientes 

por el lado 

doméstico (no 

transable).



Distintas perspectivas sobre la inflación: “las distintas divisiones”

Fuente: INE

Las divisiones con mayor 

empuje han sido alimentos y 

transporte.

10,8%

14,5%
36% nafta

53,5% gasoil



Distintas perspectivas sobre la inflación: “las distintas divisiones”

Fuente: INE

“Vamos a bajar los aranceles de aquellos productos que entendemos son los más 

afectados por el conflicto internacional: la harina de trigo, el aceite de soja y el 
de girasol”

16,4%

31%

12%



Distintas perspectivas sobre la inflación: “canastas diferentes”

Fuente: INE

Participación de los alimentos en cada canasta

IPC 
(promedio)

Primer decil 
(10% de menor ingreso)

Último decil 
(10% de mayor ingreso)

Alimentos y 
bebidas no 
alcohólicas

Resto de la canasta



Distintas perspectivas sobre la inflación: “canastas diferentes”

Fuente: INE

9,2%

9,5%



¿Cuáles son las perspectivas de inflación? Corto plazo

Fuente: INEFuente: CINVE, BCU, INE

8,5% 7,0% 6,5%

2022 2023 2024

Analistas

Empresarios 9,0% 9,0% 8,0%

RR.CC. 2020 5,8% 4,7% 3,7%

Dic-23
7,3%



¿Cuáles son las perspectivas de inflación? Corto plazo

Fuente: INEFuente: Encuesta de Expectativas Empresariales de Exante

8,9% es la inflación 

promedio esperada 

para el cierre de 

2022



¿Cuáles son las perspectivas de inflación? Mediano plazo

Fuente: INEFuente: Encuesta de Expectativas Empresariales de Exante

Casi la mitad 

de los 

ejecutivos 

esperan que la 

inflación se 

mantenga por 

encima del 7% 

dentro de 3-4 

años.



Apuntes sobre resultado fiscal estructural

• Producto efectivo varía según fase del ciclo y no tiene por qué coincidir con potencial.

• Brecha del Producto = PBI potencial – PBI efectivo

• Ingresos y egresos del

sector público afectados

por factores de naturaleza

transitoria y permanente.

• Calcular resultado

estructural requiere

depurar efectos de

carácter transitorio

asociados a la fase del

ciclo.

• Por eso es clave PIB

potencial.

PIB 
potencial



Apuntes sobre resultado fiscal estructural

Fuente: MEF



Apuntes sobre los pilares de la regla fiscal

Egresos primarios GC – BPS
(variación real interanual; %)

Tope de endeudamiento 2021: USD 

2.563 millones (tope = USD 2.990 millones)

Tope de gasto
2,3%

Fuente: MEF



• Actividad y mercado laboral

• Equilibrios macroeconómicos

• Más allá de la coyuntura

Contenido

Uruguay



La economía política también juega su partido

1. Nuevo esquema de fijación de precios para combustibles: ¿reglas o discrecionalidad? 

2. Economía política de los déficit fiscales:

• Comportamiento “oportunista” para hacer coincidir ciclo político y económico.

• Gobiernos de coalición o minoría menos eficaces para ajustar cuentas públicas.

Fuente: Oddone et.al (2020)



Más allá del corto plazo: el desafío de la productividad

Determinantes próximos

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

ACUMULACIÓN 
DE FACTORES DE 

PRODUCCIÓN

MEJORAS de 
PRODUCTIVIDAD

Capital 
humano

Capital 
físico

Determinantes últimos

Educación

Entrenamiento

Innovación

Difusión de la 
tecnología

Financiamiento

Clima de negocios

Marco social y 
político 

Instituciones

Políticas públicas

Cultura

Geografía

Modelo chino

Modelo alemán

Principal desafío de Uruguay en la postpandemia



Más allá del corto plazo: el desafío de la productividad

Fuente: MEF



Más allá del corto plazo: reforma previsional (antipática y necesaria)

BPS Caja Militar Caja Policial

¿Cobertura? No, lugar de privilegio regional

• Activa: cerca de 80%

• Pasiva: casi universal

¿Suficiencia? No absoluta, pero sí relativa

• Pobreza en mayores de 65 años caso 10 
veces menor que en infancia.

¿Sostenibilidad financiera? Problema

• Demografía
• Progreso tecnológico 

¿Por qué reformar?

Fuente: CESS



Más allá del corto plazo: reforma previsional (antipática y necesaria)

• Caja Militar: 2 pasivos por activo.

• Caja Profesionales: 3,5 activos por pasivo.

Edad de retiro también varía de 

forma pronunciada entre subsistemas.

Fuente: CESS



“Cada peso aportado al 

sistema genera 

beneficios de diferentes 

cuantías y 

características, según el 

sector de afiliación o 

régimen previsional de las 

personas”

Tasas de reemplazo (promedio)

Más allá del corto plazo: reforma previsional (antipática y necesaria)

BPS CNSS CJPB CJPPU SRPFFAA SRPP

54% 43% 58% 60% 136% 84%

Fuente: CESS



$59.917Solo BPS
“Cada peso 

aportado al 

sistema genera 

beneficios de 

diferentes 

cuantías y 

características, 

según el sector 

de afiliación o 

régimen 

previsional de las 

personas” 

$10.960

1er quintil

Notarial

Bancaria

Profesional

Militar

Policial

5to quintil

$175.407$22.260

$179.742$15.176

$84.602$44.866

$108.127$12.400

$90.959$18.386

Más allá del corto plazo: reforma previsional (antipática y necesaria)

Fuente: CESS



Más allá del corto plazo: primera infancia; ¿por qué es prioridad?

Fuente: INE

7,5% de hogares en situación de 

pobreza, lo que supone el 10,6% de 

la población (380.000 personas) 

no superó la línea de pobreza



Más allá del corto plazo: primera infancia; ¿por qué es prioridad?

“Puede parecer paradojal que en 
un país que envejece las principales 
políticas para transitar dichas 
etapas supongan una fuerte 

inversión en infancia, 

adolescencia y juventud”.

Macadar, Filgueira y Borrás

Total 10,6%

Menores de 6 18,6%

6 a 12 19,4%

13 a 17 18,8%

18 a 64 9,3%

65 y más 2,1%

Fuente: INE
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