
 
 

Síntesis 

Tercer trimestre 2022 



 

Contexto Financiero 
 

En el contexto financiero local se mantiene la 
tendencia ascendente en las tasas de interés, en 
consonancia con lo que ocurre a nivel 
internacional. 
 
Las tasas call interbancaria y la de las letras de 
regulación monetaria a 30 días (LRM) continuaron 
con su marcado ascenso. La primera pasó de un 
promedio mensual de 5,01% en setiembre 2021 a 
10,26% en setiembre 2022, mientras que la segunda 
subió de 5,25% a 10,79% en el mismo período. 
 
La evolución a la baja del dólar observada en el 
trimestre anterior se vio revertida en el tercer 

trimestre, impactando de forma positiva en los resultados de los agentes del sistema bancario. 
 

Sistema Bancario 
 

Los depósitos del sector no financiero privado 
(principal fuente de fondeo) alcanzaron un 
equivalente de $1,62 billones en setiembre de 2022, 
lo que representa un 57,5% del PIB.  
 
Los depósitos en moneda nacional representan 
aproximadamente un 22,8% del total ($0,37 
billones), y han aumentado 0,5% en los últimos doce 
meses y 1,5% en el segundo trimestre de 2022 en 
términos reales, al tiempo que los depósitos en 
moneda extranjera conforman el 77,2% restante 
(U$S 30.048 millones) y presentaron un aumento en 
dólares corrientes de 7,1% en el último año móvil y 
una disminución de 1,2% en el tercer trimestre de 

2022.  
 
Si bien los depósitos crecen en ambas monedas, al calcularse la variación del total de depósitos en 
términos reales en pesos, se observa una caída de 4% en los últimos doce meses y un aumento de 1,1% 
en el segundo trimestre de 2022. Esto responde al comportamiento del tipo de cambio en el período, 
el cual disminuyó 2,8% en el último año móvil y aumentó 4,7% en el tercer trimestre de 2022. 
 
Por otra parte, los créditos brutos al sector privado residente en moneda nacional alcanzaron los $ 
0,38 billones, lo que implica un aumento en términos reales de 5,8% y 0,3% en el año móvil y en el 
tercer trimestre de 2022 respectivamente. Por su parte, los créditos nominados en moneda extranjera 
se situaron en USD 8.524 millones, y mostraron un crecimiento en dólares corrientes de 15,2% y 0,8%. 
 
 
 



 

AFAP 
 
El sistema de ahorro previsional acumula fondos por $ 
0,76 billones (lo que equivale aproximadamente a 27,8% 
del PIB), alcanzando los 1.527.025 afiliados. 
 
El sistema presenta una rentabilidad bruta anual 
medida en UR cuyo promedio de los últimos 3 años fue 
de 2,96% en el caso del Subfondo de Acumulación y 
2,27% anual para el Subfondo de Retiro, continuando 
con la disminución observada en el trimestre anterior. 
 
 
 

 
Mercado de valores 
 

El mercado de valores operó en el año móvil cerrado a 
setiembre 2022 por un monto equivalente en pesos a $ 
2,2 billones, lo que representa un 81,7% del PIB.  
 
La emisión primaria constituyó el 79,8% del total, 
siendo las emisiones de certificados de depósitos 
bancarios y las colocaciones de LRM los principales 
instrumentos del mercado. 
 
 
 
 
 

 
Mercado de seguros 
 

Las empresas de seguros emitieron primas en el año 
móvil cerrado a setiembre de 2022 por $ 79.233 
millones, lo que equivale aproximadamente a 2,9% del 
PIB. 
 
Las principales ramas en cuanto a volumen de primas 
en los últimos doce meses fueron la rama de vida 
previsional (36,7% del total de primas), la de seguro de 
vehículos (20,6%), la de accidentes de trabajo (14,3%) y 
la correspondiente a vida no previsional (12,1%). 
 
 

 


