
Mayo 2022                         Al do Lema

Montevideo, mayo de 2022

¿Fin del ciclo externo positivo 
y de la reactivación?
El mundo y Uruguay

Aldo Lema
Economista, Vixion Consultores

www.aldolema.com

CLUB URUGUAYO BRITÁNICO

http://www.aldolema.com/


Mayo 2022                         Al do Lema

La economía mundial está en transición 
desde la reactivación a la próxima recesión

• 2020 fue el año del rebote y 2021 de crecimiento.

• ¿Es 2022 el principio del fin de este ciclo positivo?

• 3 factores han dañado las perspectivas de corto plazo:
Ø Invasión de Rusia a Ucrania y sus consecuencias sobre crecimiento e inflación.
Ø Nuevos confinamientos en China.
Ø Persistencia inflacionaria y sus implicancias sobre las políticas macro.

• Los confinamientos en China son transitorios y tiene capacidad para políticas 
expansivas.

• La invasión de Rusia a Ucrania no cambiaría mucho el panorama de los próximos 2 
años, pero podría reforzar la perspectiva negativa para la segunda mitad de la década.



Mayo 2022                         Al do Lema

El riesgo geopolítico aumentó en los últimos meses, pero se mantiene 
cerca del promedio histórico, muy por debajo de sus máximos
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Tras la contracción de 2020 y el rebote de 2021, la economía mundial 
se perfila a crecer en torno a su promedio histórico en este bienio

2020 2021 2022 2023

Mundo -3.3    6.1    3.7    3.5    

Países Desarrollados -4.9    5.2    3.3    2.5    
   Estados Unidos -3.5    5.7    2.8    2.3    
   Eurozona -6.7    5.3    2.8    2.3    
      Alemania -5.1    2.9    3.0    3.5    
   Reino Unido -9.8    7.4    4.0    1.5    
   Japón -4.7    1.7    1.5    1.5    

Países Emergentes -1.5    6.8    4.0    4.5    
    América Latina -6.6    6.5    2.0    2.0    
       Argentina -9.9    10.3    3.0    2.0    
       Brasil -4.1    4.6    0.8    1.0    
       México -8.3    4.8    2.0    1.8    
       Perú -11.0    13.3    2.5    2.3    
    Asia -0.2    7.3    5.5    5.5    
       China 2.3    8.1    5.0    5.5    
       India -7.3    8.7    7.0    5.0    
    Rusia 4.0    4.7    -6.0    -1.0    
    Uruguay -6.1    4.4    5.0    3.5    

Los indicadores coincidentes y anticipados revelan 
desaceleración global, pero descartan recesión
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Para América Latina el corto plazo se ve con viento favorable;
el mediano plazo (2 a 3 años) muy complejo

• La aceleración inflacionaria  es la contracara de las condiciones externas favorables, 
sobre todo desde fuera de la región.

• Pese a los desafíos que genera, es siempre más beneficioso este escenario que el ciclo 
adverso observado entre 2015 y 2020.

• Crecimiento extrarregional en torno al promedio histórico.
• Bajas tasas de interés internacionales.
• Dólar débil e inflación mundial en dólares.
• Altos precios de los productos de exportación.

• Pero la historia sugiere que el ciclo tendrá fin: inexorablemente el viento extrarregional 
se volverá en contra y eso empeorará las perspectivas de América Latina.

• ¿Será la segunda mitad de los ‘20 parecida a la segunda mitad de los ’10? ¿Trump?
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La historia (200 años) muestra que los precios de materias primas 
siempre se normalizaron (en términos reales) tras cada boom
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En EEUU estaría cerca de cierta moderación inflacionaria, aunque 
convergiendo a niveles aún altos para metas e historia reciente

La inflación pasada ha históricamente alta, pero las 
expectativas de largo plazo siguen relativamente ancladas
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La FED continuaría la normalización monetaria con venta de activos 
en su balance y alzas de la tasa: clave será el umbral restrictivo



Mayo 2022                         Al do Lema

En el pasado un indicador que anticipó el fin del ciclo y recesiones fue 
 una curva de rendimiento invertida (tasa larga menor a la corta)
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El alfiler de la inflación de activos (“burbujas”) es la tasa de interés, 
pero las pincha unos meses después de superar el umbral neutral
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Subió el costo de financiamiento en dólares para Uruguay pero las 
condiciones financieras siguen siendo expansivas (tasa real negativa) 

• La tasa del Bono del Tesoro a 10 
años volvió a los niveles 
prepandemia, en torno a 3%.

• Pero el spread soberano se ha 
mantenido en el rango de los 100-
130 básicos, contenido por la 
consolidación fiscal y la 
reactivación.

• Con todo, el costo de 
financiamiento soberano ha 
subido a cerca de 4,5%, aún por 
debajo de promedio histórico.
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Las perspectivas económicas para Argentina siguen siendo negativas, 
no sólo en el corto plazo, incluso con un giro en la política

• Argentina nuevamente entre: 
• la agonía económica propia de malas políticas públicas, en medio de un entorno 

extrarregional que ha sido favorable.
• la expectativa de un cambio político que, aún bajo la posibilidad de buenas reformas y una 

agenda pro crecimiento, podría otra vez chocar con un deterioro del contexto global.

• Complejo cuatrienio, primero por los daños autoinfligidos, y segundo, aún cuando se 
busquen revertir, por el tránsito hacia un contexto internacional adverso.

• Los efectos para Uruguay seguirán siendo negativos, aunque atenuados por la menor 
incidencia comercial y el impulso renovado del afincamiento de argentinos en Uruguay.

• Estanflación y pobreza prolongada la mantendrán barata en dólares, aunque no 
competitiva, en un contexto de grandes problemas de gobernabilidad.



Mayo 2022                         Al do Lema

También Brasil seguirá impactando negativamente en la economía 
uruguaya, aunque no tan desfavorablemente como Argentina

• Las políticas macro han estado orientadas a revertir los mayores desequilibrios por la 
pandemia:
Ø Ajuste fiscal para reducir el déficit primario y estabilizar la deuda.
Ø Tasa Selic cerca de 15% para moderar la inflación.

• Estancamiento extendido: en el corto plazo como “sacrificio” para corregir los 
desequilibrios y a la larga por bajo crecimiento potencial y vientos en contra.

• Alta desaprobación del gobierno reafirma escenario de triunfo de Lula, corriéndose hacia 
el centro y con pragmatismo.

• Probablemente Lula repetirá algunas políticas de sus primeros gobiernos, pero en un 
contexto externo adverso, con mayores problemas estructurales, sin necesariamente 
abordar las reformas necesarias para subir el crecimiento potencial. 
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La buena gestión de la pandemia y el favorable entorno extrarregional 
siguen impulsando el crecimiento de la economía uruguaya

La prolongación del crecimiento 
económico seguirá repercutiendo 
positivamente en el mercado laboral, 
con creación adicional de puestos de 
trabajo, menor desempleo y cierta 
recuperación salarial.

Crecimiento del PIB (%)

2020 2021 2022 e 2023 e

Argentina -9.9  10.3   3.0   2.0   
Brasil -4.1  4.6   0.8   1.0   
Mundo -3.3  6.2   3.7   3.5   

Uruguay -6.1  4.4   5.0   3.0-5.0
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El número de ocupados se ubica en máximos desde 2014 y la 
capacidad ociosa se redujo considerablemente

Durante el primer semestre el número (desestacionalizado) de 
ocupados se ubicó en los mayores niveles desde 2014

El desempleo cercano a 7% y la menor brecha del PIB sugieren 
menores holguras productivas
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Durante este bienio (2021-2022) se ha venido reduciendo el déficit fiscal efectivo 
(y estructural), en línea con lo presupuestado por el gobierno

• La reducción del déficit efectivo ha 
sido incluso mayor a lo planteado 
por la reactivación más rápida 
(efecto cíclico).

• Consolidación fiscal sigue siendo 
clave para mantener calificación 
crediticia actual y estabilizar la 
deuda/PIB.

• Iniciado el nuevo ciclo electoral, 
ahora vendrá la verdadera prueba 
para la política fiscal.
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El shock inflacionario externo ha impactado durante el primer 
semestre, pero se iría moderando en los próximos meses

• Actuar sobre los síntomas (acuerdos 
de precios, rebajas transitorias, etc), 
suelen reflejar bajo compromiso 
antiinflacionario y malas señales en 
general.

 
• La política antiinflacionaria debería 

minimizar medidas ineficaces, que 
además comprometan el largo plazo.

• Actuando consistentemente sobre 
las causas más estructurales de la 
inflación, sin distorsiones, ni señales 
contraproducentes.

Variación interanual del IPC (%)



Mayo 2022                         Al do Lema

El tipo de cambio (real) aparecía algo sobre el valor de fundamentos, 
pero la caída reciente corrigió dicho desalineamiento

• Uruguay ha tenido una mejora de 
términos de intercambio, en un 
contexto de mayor inflación global 
en dólares. 

• El Tipo de Cambio Real se ubicaba 
cerca de 5% sobre el valor de 
fundamentos implícito en el 
modelo del BCU.

• Pero con la caída reciente dicho 
desalineamiento se corrigió: ahora 
el sesgo es estable o algo al alza.

Desalineamiento cambiario según el BCU (%)
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