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¿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



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 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

• 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 Política 
Monetaria: práctica de la 

institucionalidad



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 en la comunicación de política
• Reuniones con analistas, cámaras
• Cambios en la página web del BCU
• Newsletter para empresas

Cambios iniciales en la 
Política Monetaria: el marco 

de política monetaria



La nueva política monetaria

• Pandemia obliga a poner la política monetaria 
en el corto plazo, fijando la tasa de política 
monetaria en 4,5%, una de las más negativas en 
términos reales de la región>

• Para contribuir al anclaje de las expectativas, el 
BCU ha comunicado que una vez superada la 
emergencia sanitaria, la política monetaria 
comenzaría un proceso gradual de suba de 
tasas de interés.

• Ese mensaje se ha reforzado con las medidas ya 
mencionadas de mejora de la transparencia, 
comunicación y rendición de cuentas. 

Cambios iniciales en la 
Política Monetaria: las 

medidas implementadas



caída de la inflación



Expectativas de Inflación y su proceso de convergencia al rango



Las expectativas de inflación a largo plazo de los formadores de opinión se acercan al 
centro del rango
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La nueva política monetaria: primeros resultados

• La inflación ha convergido al rango objetivo 
fijado dos años atrás

• Las expectativas de inflación de los empresarios 
se han ajustado a la baja 1,5% en el último año

• Las expectativas de los formadores de opinión 
han tenido también una convergencia 
significativa en el último año y se acercan al 
rango objetivo

• Las expectativas de inflación de los formadores 
de opinión caen en el largo plazo acercándose al 
centro del rango objetivo

Cambios iniciales en la 
Política Monetaria: los 

primeros resultados



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 extranjera 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: 
• nuevo reparto por plazos de las colocaciones en pesos, con el 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, reducción de encajes en mn. 
• 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, Inmobiliarias, y automotoras. 

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

• Coumunicación 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



Industria y dolarización: Facturación doméstica en moneda 
extranjera

• Barón et al. 2017 encuentran que la facturación de ventas domésticas en moneda extranjera es una 
práctica extendida en las empresas uruguayas. De acuerdo a la EF:

• 50% de la muestra de firmas en Uruguay realiza facturación en moneda extranjera en el mercado 
doméstico ya sea en forma total o parcial

• Esta proporción baja a 34% cuando se toman solo las empresas que facturan más de un 10%

• Facturación doméstica en moneda extranjera no se limita al sector transable, es una práctica 
extendida también en el sector no transable (se profundiza más adelante) y se da en sectores que no 
tienen costos ni costos ni deuda en dólares. 

m edia m in m ax p50

Activ. Inm ob. 16,8 0,0 100,0 0,0
Com ercio 24,9 0,0 100,0 0,0
Ind. M anuf. 31,8 0,0 100,0 10,0
Resto 20,7 0,0 100,0 0,0

Total 24,3 0,0 100,0 0,4

Proporción de facturación dom . en m e - D atos expandidos 



Todavía tenemos una elevada dolarización del sistema de 
precios



Efectos sobre el ciclo: Construcción y sector inmobiliario
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Efectos de la dolarización de precios

• La dolarización de precios genera una rigidez innecesaria en las 
transacciones domésticas que redunda en una mayor carga en el 
ajuste real (caída del producto y del empleo)

• Por otro lado genera dolarización del ahorro, lo que actúa como un 
obstáculo al desarrollo del sistema financiero en moneda doméstica. 

• Esto a su vez previene el desarrollo de los instrumentos de cobertura 
que precisa la industria (y el resto de la economía) para enfrentar los 
shocks que enfrenta la economía



Nuestro foco está en facilitar el cambio para las partes 
involucradas

• Vamos a estar llevando este proceso de 
diálogo a un nivel más desagregado, a nivel 
de sectores. 

• No se trata de prohibir conductas
• No se trata de imponer costos innecesarios
• Buscamos encontrar un camino conjunto en 

el que, acompasando la caída de la inflación, 
encontremos conjuntamente beneficioso 
avanzar en la desdolarización y la 
reconstrucción de los mercados en pesos. 



En el final…

•La pregunta que queremos plantearle a 
ustedes en este proceso de diálogo que 
sigue a esta reunión es:

•¿cómo hacemos para que la desdolarización 
funcione para todas las partes interesadas?



Gracias



La dolarización es un obstáculo al desarrollo del 
sistema financiero en pesos<



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.<


