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Esquema de la presentación 

• ¿Por que es necesaria una moneda de calidad? 

• El estado de la moneda 

• Agenda de moneda de calidad 



¿Por qué es necesaria una moneda de calidad? 

• La inflación alta y la dolarización afectan el crecimiento de largo plazo, hace más amplio el ciclo de 
producto, y perjudica la política monetaria y la estabilidad financiera. 

• Efectos no lineales de la inflación sobre el crecimiento vinculados a la indexación del sistema 
financiero 

• Barro (1995), Khan y Senhadji (2001), la inflación reduce el crecimiento a partir de un umbral. Ibarra y Trupkin (2016) 
ubican ese umbral para países como Uruguay en 8% 

• Russeau y Wachtel JMCB (2002) encuentran que hay un umbral de inflación a partir del cual la profundidad financiera en 
moneda doméstica de la economía afecta positivamente el crecimiento. 

• Dolarización compite con el desarrollo del mercado en moneda nacional 

• Evidencia de Uruguay muestra que dolarización afecta la gestión financiera y real de las empresas 
uruguayas 

• Aumentaron la liquidez en dólares en respuesta a la crisis de 2002 

• Redujeron apalancamiento  (tamaño) 

• Hacen facturación doméstica en dolares. Baron et al (2017), Licandro y Mello (2019), Drenik y Pérez (2020) 

• Cambian la gestión de inventarios 

• Aumentando inventario de insumos 

• Reduciendo inventario de bienes terminados para aumentar la rotación de inventario 

 

 



Efectos sobre el ciclo: Construcción y sector inmobiliario 



Estado de la moneda 

• Muy buen punto de partida del sistema financiero en 

materia de estabilidad  

• Buen sistema dinámico de seguimiento de desafíos de 

estabilidad financiera (búsqueda de mejores prácticas) 

• Asignaturas pendientes en materia de estabilidad 

financiera: desdolarización 

• Problemas de desarrollo 

• Financiamiento en pesos 

• Financiamiento de largo plazo  

• Capital de riesgo  

• Agenda pendiente en la infraestructura del sistema de 

pagos 

• Promoción de la competencia 

Sistema Financiero y 
estabilidad financiera: 
Mucha estabilidad y desafíos de 
desarrollo  



• El objetivo de inflación de largo plazo era muy alto 

• Pobre record de control de la inflación 

• Problema de credibilidad 

• Conflictos de objetivos 

• Problemas del instrumento de política 

• Círculo vicioso entre defectos de la Política Monetaria y la 

dolarización 

 

Estado de la moneda 

Política Monetaria 



• ¿Es capaz la PM de anclar las expectativas en 

Uruguay 

• ¿Están funcionando los canales de transmisión 

monetaria? 

 

Estado de la moneda 

Potencia de la 
Política Monetaria 



• Nueva política monetaria.  

• Desdolarización y reconstrucción de mercados en pesos 

Agenda de moneda de calidad 



La nueva política monetaria 

• Sistema de objetivos de inflación con manejo de tasa 
de interés 

• Reducción del objetivo de inflación y angostamiento 
del rango objetivo  

• Conducción de la tasa de interés interbancaria a un 
día 

• Creación de un rango de referencia para la tasa a un 
día, destinado a mejorar la eficiencia del 
funcionamiento del mercado interbancario 

• Concentración de operaciones de mercado abierto 
en plazos más cortos 

Cambios iniciales en la 
Política Monetaria: el marco 

de política monetaria 



La nueva política monetaria 

• En tanto no se produzcan reformas institucionales, hay mucho que se 
puede hacer en la práctica. El BCU ya ha comenzado: 

• Aumento de la frecuencia de las reuniones del COPOM 

• Reducción de la frecuencia de las reuniones del Comité de 
Coordinación Macroeconómica 

• Nueva interpretación del conflicto de objetivos: En tiempos normales el 
objetivo de inflación es prioritario 

• Mejoras en transparencia , comunicación y rendición de cuentas 
• Publicación de las minutas del COPOM 

• Publicación de comentarios que anticipan la dirección de la política monetaria 
(forward guidance) 

• Cambios en el IPOM: Publicación de proyecciones y modelos del BCU 

• Reuniones con analistas y otros actores 

• Acuerdo con el INE para publicación de encuesta de expectativas de inflación 

• Relanzamiento de la encuesta de expectativas de formadores de opinión 

• Cambios en la página web del BCU 

 

Cambios en la Política 
Monetaria: práctica de la 

institucionalidad 



Desdolarización y reconstrucción de mercados en pesos 

• Los grandes temas pendientes fuera de la política monetaria se encuentran en  la 
dolarización de precios y la dolarización del ahorro. Estamos trabajando en estos 
problemas por varias avenidas 

• Política de deuda. Coordinación con la O.Deuda de MEF para generar referencias de largo plazo 
en moneda nacional para favorecer el desarrollo del crédito en pesos.  

• Cambios regulatorios. Hemos avanzado en la rebaja de encajes en moneda nacional pero en el 
proceso de dialogo la agenda de temas está abierta. Ej. :Revisión de la neutralidad por monedas 
del sistema tributario, políticas de compras e indexación del Estado – 

• Desdolarización del sistema de precios , experiencia de Perú.  

• Proceso de diálogo  con partes interesadas. Para solucionar el problema de coordinación del 
numerario, es necesario convencer, entender las causas a nivel granular, y generar un conjunto 
de incentivos y cambios en la gestión pública que faciliten esos cambios. También es necesario 
repensar la comunicación pública y la educación financiera.  

• Cambios en la comunicación por monedas del BCU  

• Dado que el fenómeno de la dolarización tiene connotaciones culturales, es necesario 
que todo el proceso de desdolarización se realice de una forma pública y visible.  

• Estamos elaborando un consenso sobre las reformas necesarias para lograr el mayor 
impacto en materia de DRMP una vez que hayamos logrado la reducción planeada de la 
inflación 

Avenidas de mejora 
en DRMP 



Desdolarización y reconstrucción de mercados en pesos 

• Política de deuda:  
• BCU concentrándose en plazos cortos. 

• Se está trabajando para poder reducir costos de transacción en títulos en pesos a través del 
uso de Euroclear. 

• Avances regulatorios, Cambios en encajes.  

• Agenda de diálogo: Se llevaron adelante reuniones de lanzamiento del proceso de 
diálogo con  

• Sectores. Además de un lanzamiento general a todas las cámaras, hemos comenzado una 
agenda de intercambio con la Camara de industrias, Cámara Nacional de Comercio y de 
Servicios, Cámara de la Construcción, Asociación de Promotores Privados de la Construcción. 

• Sistema Financiero. Se han llevado adelante reuniones con la COPAB, con ABU y se está 
comenzando un intercambio con el BROU.  

• Comunicación BCU 

• Se ha diseñado una métrica de seguimiento del proceso de desdolarización y 
reconstrucción de mercados en pesos  

• Estamos trabajando en la transformación por monedas del sitio web BCU 
 

 

Avances 



Palabras finales 

• La independencia monetaria –entendida como la capacidad de los 
países de dominar su dinero en un sistema de tipo de cambio 
flotante– y la estabilidad monetaria han sido un desafío muy difícil 
para Uruguay. Décadas después de la caída de Bretton Woods, 
todavía no estamos donde queremos estar. Hemos recorrido un largo 
camino desde el país de la inflación crónica, pero tenemos que 
avanzar más. Este ensayo establece un camino para el tramo final 
hacia la estabilidad monetaria. Creemos que las ideas que se 
presentan aquí son la mejor contribución que el Banco Central puede 
hacer al crecimiento a largo plazo, a la estabilidad financiera y 
también a reducir la prociclicidad de la desigualdad de ingresos. 



Gracias 



Solvencia 

Índice de Solvencia 



Liquidez 



Riesgo de Tipo de Cambio Implícito, Morosidad y Previsiones 

Riesgo Tipo de Cambio Implícito, Morosidad y Previsiones 



La inflación de Uruguay en los 
últimos 5 años coloca a nuestro 
país en el 13% de las inflaciones 
más altas a nivel mundial. 
 
El objetivo de inflación nos 
colocaría en el 20%.  



Pobre desarrollo del sistema financiero, con déficits en financiamiento en pesos, de 
largo plazo y de riesgo 

El desarrollo del crédito 
nos ubica en el tercio 
inferior de la muestra.  
 
Si consideramos el crédito 
en moneda doméstica 
nuestra posición relativa es 
mucho menos ventajosa. 
 
El GCI del WEF, nos ubica 
en el ranking 91 de 141 
países en profundidad de 
mercados financieros, 
cuando el ranking global de 
Uruguay es 54. 



Performance comparada de Uruguay en Política Monetaria 

±

±

±

±

±

±

±

±

±

Países seleccionados de la región y Canadá 



Uruguay ha tenido mínima credibilidad en control de 
inflación y expectativa 



La volatilidad de tasas de interés es mucho mayor bajo 
manejo de agregados 

Tasa call 
 



Métrica de desdolarización 



Reducción del rango objetivo y proyecciones del 
presupuesto 
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Intervenciones de Sintonia Fina 



Menores expectativas de inflación, pero aun fuera de rango 

26 
Source: Statistical National Institute (INE); Central Bank of Uruguay 



La CR ajustó a la baja desde el cambio de instrumento 



 

Desaceleración en el margen de la inflación 
  



 

Desaceleración en el margen de la inflación 
  



La Política Monetaria entró en fase expansiva con la emergencia sanitaria 

Con la crisis sanitaria la 
prioridad pasó a ser, como en 
todo el mundo, facilitar la 
provisión de liquidez para la 
economía, lo que resultó en la 
caída de la tasa call a niveles 
muy negativos en términos 
reales. 


