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Inflación récord en 
EEUU pone fin al 
ciclo expansivo, 
escenario 
internacional 
comienza a 
revertirse



Inflación récord en Estados Unidos no cede…

• Inflación headline (8,6%) y núcleo (6,0%) se ubican en máximos de últimos 40 años.

• Si bien comenzaría reducción gradual, inflación se mantendrá elevada en 2022 y 2023.



Inflación récord en Estados Unidos no cede…

• Inflación headline (8,6%) y núcleo (6,0%) se ubican en máximos de últimos 40 años.

• Si bien comenzaría reducción gradual, inflación se mantendrá elevada en 2022 y 2023.

¿Es un shock global o hay algo que se pueda hacer para retomar el control de la inflación?



… y dispara suba abrupta de tasas por parte de la FED
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• FOMC (15/6) subió tasa en 75 pbs, por
primera vez desde 1994.

• Transmisión a la economía: rápido
aumento de tasas Treasuries e
hipotecas, en máximos de últimos
años.

• No obstante, tasa de referencia actual
sigue por debajo de lo que sugieren
reglas de política monetaria, y todavía
es negativa en términos reales.



Endurecimiento monetario y ciclo económico : ¿qué nos muestra la 
historia? 

• Bajar inflación requiere políticas 
contractivas que enfríen la demanda 
agregada. 

• D sd    di d s d    s   ’  Soft 
landings armónicos (1993-95) y hard
landings graves son la excepción (1980-
81). 

• En general, afectación acotada de 
actividad y empleo  “pretty soft 
landing”      -01).

• ¿Cómo será el aterrizaje esta vez?

I ici  d    s   ’  
Shock OPEC + suba 

de tasas

 i    s   ’  
Volcker suba 
abrupta + 
control créditos

1993-95: 
Inflación 3%, 
tightening
ordenado no 
afectó actividad



Política monetaria buscará anclar expectativas, pero no irá por una
estrategia a la Volcker

• Nivel históricamente alto de
deuda pública y privada >> suba
de tasas “a la Volcker” arriesga la
estabilidad financiera.

• Inflación es funcional para licuar
deudas con menos sacrificio.

Riesgo de corto plazo: enfriamiento con 
inflación.

Riesgo de mediano plazo: indexación / inercia y 
desanclaje de expectativas.



¿Qué esperan los agentes?

Índice de expectativas de consumidores (Michigan)
alcanzó nuevo mínimo histórico en junio de 2022,
impulsado por alta inflación.

Curva de rendimientos se aplana ante
creciente riesgo de recesión >> mercado más
pesimista que analistas.



Política monetaria se endurece más de lo previsto en 2022-23

FED cambia radicalmente su discurso
desde abril:
• Mercado laboral pujante
• Shock de oferta exacerbado por demanda
• Inflación no es transitoria
• Recesión es una posibilidad

Dot Plot se corrige fuertemente al alza y
se cierra dispersión entre oficiales:
política monetaria va decididamente a
instancia contractiva en 2022.

» Com  omiso de baja  la inflación es “incondicional”



• Dólar profundizó fortalecimiento 
desde abril. 

• Monedas LATAM y exportadores 
de commodities también se 
deprecian desde abril. 

• UYU mantiene tendencia del 
Q1.22 y se desacopla de LATAM y 
exportadores de commodities.

Dólar se fortalece a nivel global y UYU se desacopla en los últimos meses

LATAM: Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
Emergentes: LATAM + Hungría, India, Indonesia, Polonia, Sudáfrica y Turquía.
Nota: Caída implica apreciación de la moneda de referencia frente al dólar.



Precios de commodities resisten, aunque aumentan riesgos de reversión

• Energéticos presionados por la  
guerra Rusia-Ucrania. 

• Commodities agrícolas 

permanecen tonificados.

• Metálicos (más afectados por el 
ciclo real y financiero) en fase de 
caída desde abril.



Señales generalizadas de enfriamiento de la actividad global

• Triple shock: además de cambio en
condiciones financieras, la guerra y
COVID-19 en China impulsan
corrección a la baja de expectativas
de crecimiento.

• Perspectivas de actividad a nivel
global pasan de “ ositivas” a
“ne t as”.

• Se consolida enfriamiento y aumenta
riesgo de estancamiento.



Síntesis

• Inflación pone fin al ciclo expansivo post COVID. 

• Tasas internacionales en aumento >> una amenaza para países, hogares y empresas con alto endeudamiento. 

• Riesgo creciente de estanflación en EEUU y enfriamiento global. 

• Commodities agrícolas todavía tonificados amortiguan el shock externo, pero riesgo de reversión de precios es 
creciente. 



Uruguay: 
recuperación se  
consolida, pero se 
desacelera



Actividad y empleo consolidaron recuperación, aunque se desaceleran

» Crecimiento a partir de 2023 requiere una demanda interna más vigorosa.



• Crecimiento de Q1.2022 
anualizado: 2,4%

• Recuperación salarial y 
apreciación real apuntalarían 
consumo.

• Finalización de construcción 
de UPM2 restará dinamismo, 
aunque será compensado 
por inicio de operaciones.

• Riesgo: reversión del 
escenario internacional.

» Con dato de Q1: arrastre para 2022 es 4,2%.

Crecimiento proyectado 2022 se corrige levemente al alza

3,6%

Proyección

“A  ast e”



Rebote de actividad se agota, crecer más de forma sostenida requiere
reformas estructurales

• Actividad económica alcanzaría su
nivel potencial en 2023-24.

• En ausencia de shocks cíclicos,
crecimiento converge a tasa
potencial (2,1%).

• Aumentar crecimiento requiere:
o Más inversión.
o Mayor capital humano
o Mejorar la productividad



A corto plazo, situación fiscal no presentaría complicaciones

• Anuncios de gasto incremental 
no ponen en riesgo meta de 
2022.

• Metas fiscales para el período 
siguen siendo factibles, 
siempre que:
o Actividad no se desacelere 

fuertemente.
o Ajuste estructural de 2pp

2021 vs. 2019 se consolide.



Inflación mayor a la esperada alentó medidas que comprometen objetivos

• Inflación mayor a 9% superó la 
proyección oficial. 

• Gobierno anunció medidas para 
cumplir con compromiso de que los 
ingresos reales no caigan en el período 
de su mandato.

• Medidas atienden compromisos 
asumidos, pero pueden aumentar la 
rigidez nominal. 

• Cumplir metas de inflación requiere 
mayor esfuerzo del BCU.



» Política monetaria entraría en terreno contractivo a partir de Q3.22

• COPOM (17/5) reafirmó senda
contractiva al tiempo que señalizó dos
aumentos adicionales de 50 pbs.

• Mayor contracción monetaria no será
acompañada por política fiscal y
salarial.

TPM Real

Banco Central continúa endureciendo la política monetaria



Peso uruguayo se aprecia y se desacopla: ¿fundamentos o efectos de la 
política monetaria?
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• Fundamentos globales explican en parte la apreciación.

• Factores idiosincráticos contribuyen parcialmente al desacople.

• Política monetaria influye a través del canal expectativas.



Apreciación del peso se explica en parte por balance externo

• Superávit comercial en 2021, pese 
a saldo de servicios anormalmente 
bajo.

• Novedades 2022:

• Recomposición parcial de la balanza 
de servicios. 

• Solicitudes de exportación de bienes
siguen marcando récords. 

• Precios de exportación siguen 
tonificados. 

• Cultivos de verano con muy buenos 
rindes.
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No hay carry trade ni cambio de portafolios y política monetaria podría 
estar afectando demanda de dólares vía expectativas

Tenencia de LRM por parte de no 
residentes es reducida y disminuye.
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Posición en ME de las AFAPs estable 
en los últimos 18 meses. 



Inflación caería en 2023, lo que podría dar lugar a una reducción de la TPM

9,4%

8,7%

• Inflación se estabiliza en torno a 
9,5% en 2022. 

• En ausencia de nuevos shocks, 
inflación bajaría en Q2.23 >> 
espacio para rebaja de la TPM en 
H2.23.

• Rebaja de tasas podría 
descomprimir parte de la 
presión sobre el peso.



Reflexiones finales

• Inflación pone fin al ciclo expansivo post COVID. 

• Tasas internacionales en aumento >> una amenaza para países, hogares y empresas con alto endeudamiento. 

• Riesgo creciente de estanflación en EEUU y enfriamiento global. 

• Commodities agrícolas todavía tonificados amortiguan el shock externo, pero riesgo de reversión de precios es 
creciente. 

• En Uruguay, actividad y empleo con buen desempeño en 2022, aunque rebote se agota y hay señales de 
desaceleración. 

• Situación fiscal en orden: metas todavía son factibles, aunque shock externo requiere mucha prudencia. 

• Peso se aprecia por fundamentos, aunque política monetaria podría explicar parte del desacople reciente vía 
expectativas. >> riesgo de reversión de ciclo de commodities podría modificar fundamentos y requerir una 
política monetaria menos restrictiva para amortiguar shock.

• En ausencia de nuevos shocks, en 2023 la inflación cedería y habría espacio para aflojar política monetaria, lo 
que debería descomprimir presión sobre el peso. 






