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Internacional 
Una recuperación incompleta y desigual
 

Perspectivas mejoran en el margen, aunque incertidumbre 
continúa siendo elevada 

De acuerdo al último Informe de Perspectivas de la Economía Mundial elaborado por 
el Fondo Monetario Internacional, la economía global se habría contraído 3,5% 
durante el último año. Esta caída implica una mejora de casi un punto porcentual (0,9 
p.p.) respecto a la última estimación realizada por el organismo, y refleja un 
desempeño de la actividad económica agregada mejor del esperado durante la 
segunda mitad del 2020.  

  

Con respecto a la evolución de la actividad económica para el próximo bienio, el 
organismo internacional revisó ligeramente al alza su proyección para el corriente 
año y mantuvo incambiada su estimación para el siguiente. De esta forma, el FMI 
prevé que la actividad económica mundial se expanda 5,5% y 4,2% en 2021 y 2022 
respectivamente.  

Esta revisión al alza está asentada en la continuidad de los paquetes de estímulo 
fiscales y monetarios desplegados por las economías avanzadas y en el comienzo de 
la vacunación en forma masiva, los cuales más que compensarán los efectos 
distorsivos de la nueva ola del virus a partir del segundo trimestre de 2021. En este 
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sentido, el FMI prevé un primer trimestre marcado todavía por la ralentización de la 
recuperación económica evidenciada en la segunda mitad de 2020 debido a los 
nuevos brotes del virus -y sus nuevas variantes- y la consecuente reimplementación 
de medidas de distanciamiento físico de carácter estricto en algunos lugares. 

En relación a esto, en tanto la incertidumbre respecto a la evolución del virus -tanto 
por la evolución del virus en sí mismo como por el desarrollo de vacunas y planes de 
vacunación- es todavía muy elevada, el organismo destaca la necesidad de continuar 
con políticas económicas de apoyo al menos hasta que la recuperación pueda quedar 
“firmemente encarrilada”.  

Estas políticas deberían evitar que el deterioro de la actividad y del empleo 
observados desde que irrumpió la pandemia tenga efectos persistentes y de largo 
plazo en las capacidades productivas de los distintos países y en el bienestar de la 
población, al tiempo que deberán sentar las bases para lograr una recuperación 
inclusiva. Esto último cobra especial relevancia en tanto el impacto de la pandemia 
recae de manera asimétrica sobre los distintos sectores de actividad y sobre los 
diferentes segmentos de la población -personas con bajos niveles educativos, 
trabajadores independientes y/o dependientes informales, mujeres, jóvenes-. 

Recuperación “incompleta y desigual” 

A pesar de que el FMI proyecta que la economía mundial crezca 5,5% durante este 
año, la recuperación no será homogénea en tanto encierra recuperaciones disimiles 
para los distintos bloques económicos y para los distintos países dentro de ellos. En 
palabras del propio organismo; la recuperación será “incompleta y desigual”.  

En este sentido, la solidez y 
la cadencia de la 
recuperación de los 
distintos países dependerá 
de la severidad de la crisis 
sanitaria, la disrupción de la 
actividad económica y la 
efectividad de las políticas 
económicas para 
contrarrestar los efectos de 
mediano y largo plazo sobre 
la producción. 

En este marco del repunte, destaca el liderazgo de China, que además de ser uno de 
los pocos países que logró expandir su nivel de actividad durante el último año -solo 
26 de los 194 países relevados por el FMI lo habrían logrado-, crecería 8,1% y 5,6% 
en 2021 y 2022 respectivamente. Estos guarismos se encuentran por encima de lo 
esperado para la mayoría de las economías, lo que consolida el -cada vez más 
importante- rol del gigante asiático como motor de la economía mundial.  

Por su parte, dentro de la órbita de economías avanzadas, convivirán realidades 
distintas. Por un lado, EE.UU. recuperará el nivel de actividad existente previo a la 
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irrupción de la pandemia durante este año. En concreto, luego de caer 3,4% en 2020, 
la actividad se recuperaría entre 2021 y 2022 (5,1% y 2,5% respectivamente). Cabe 
notar que la proyección para este año fue revisada fuertemente al alza debido al 
mejor desempeño que exhibió durante los últimos meses -en relación a lo esperado- 
y a los nuevos paquetes de estímulos anunciados recientemente. 

Por otra parte, los países de la Unión Europea y Gran Bretaña, que fueron los más 
golpeados a la interna de este universo de países durante 2020 (-7,2% y -10,0%, 
respectivamente), tendrían por delante recuperaciones muy moderadas. De hecho, 
la Unión Europea recuperaría su nivel de actividad previo a la pandemia en 2022, 
mientras que Gran Bretaña deberá esperar al menos un año más para lograrlo. 
Adicionalmente, debe considerarse que los nuevos brotes de Covid-19 surgidos 
recientemente podrían deteriorar aún más las perspectivas de recuperación para 
estas economías. 

 

Respecto a las economías emergentes y en desarrollo -sin considerar China-, se 
destaca el importante rebote de actividad que tendrá India (11%) y las economías 
del sudeste asiático (5,1%), siendo de las pocas economías emergentes que lograrán 
alcanzar el nivel de actividad previo a la pandemia durante el presente año.  

En contraste, América Latina y el Caribe no logrará recuperar el nivel de actividad 
previo a la pandemia, al menos en los próximos dos años. Esto la convierte en la 
región emergente que recuperará su actividad de forma más tardía. En este sentido, 
luego de ser una de las regiones más castigadas durante el último año -con una caída 
estimada de 7,4%-, se espera que se expanda 4,1% y 2,9% en 2021 y 2022 
respectivamente.  

Escenario benevolente para economías emergentes 

Por un lado, la dinámica de China como motor de la recuperación mundial supondría 
un sostén para el precio de las materias primas y las exportaciones de los países 
emergentes.  
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Por otra parte, esto sería reforzado1 por el escenario financiero internacional actual. 
En este sentido, la agresiva respuesta de política económica de los principales 
bancos centrales del mundo generó condiciones financieras favorables para las 
economías emergentes: 

i. Tasas de interés en 
niveles históricamente 
bajos: costo de 
financiamiento barato. 

ii. Abundancia de 
liquidez: condiciones de 
financiamiento laxas. 

iii. Debilidad del dólar: 
menor presión para la 
gestión 
macroeconómica. 

Así, luego del temporal financiero que se desató a nivel global entre marzo y abril, 
que fue especialmente perjudicial para el universo de economías emergentes, la 
situación fue relajándose paulatinamente durante el resto del año. Esto permitió que 
múltiples economías emergentes pudieran realizar importantes emisiones de deuda 
en mercados internacionales bajo condiciones relativamente benevolentes. 

 

Si bien la configuración del escenario internacional supone una suerte de reedición 
del “viento de cola” que benefició a la región entre 2004 y 2014, debe tenerse 
presente que aún persisten riesgos que podrían limitar la materialización de este 
escenario por un mayor tiempo. En este sentido, la elevada incertidumbre, aun 
presente en todo el mundo, podría tener implicancias negativas sobre las 
condiciones financieras externas.   

 
1 ¿Por qué? Porque la unidad de cuenta de las materias primas es el dólar. Por eso, el dólar y el precio de 
las materias primas está correlacionados inversamente. 
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Uruguay  
Complejo comienzo de año

 

Nivel de actividad de previo a la pandemia no se recuperaría 
hasta 2023 

De acuerdo a la última Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central del 
Uruguay, correspondiente a enero, la economía uruguaya se habría contraído 5,5% 
durante el último año. Esta estimación refleja una corrección a la baja de 0,5 puntos 
porcentuales con respecto a la encuesta del mes de diciembre.  

En este sentido, esta corrección 
incorpora los datos de las nuevas 
cuentas nacionales referidos al 
tercer trimestre de 2020 -
publicados en diciembre-, así 
como también la renovada 
incertidumbre que surge del 
repunte del número de contagios 
ocurrido hacia finales del último 
año. 

Con respecto a las perspectivas 
de actividad para 2021 y 2022, 
los analistas estiman que la 
economía uruguaya crecerá a un 
ritmo anual de 3,0% y 2,5%, 
respectivamente. De 
materializarse este escenario, el 
nivel de actividad no lograría 
alcanzar el nivel previo a la 
pandemia en los siguientes dos 
años. 

Esto deteriora aún más las perspectivas de recuperación del mercado laboral, que 
tradicionalmente opera con rezago con respecto a la evolución del nivel de actividad 
de la economía. Así, análogamente a la trayectoria proyectada para la actividad, los 
analistas consultados por el BCU esperan que la tasa de empleo continúe por debajo 
del nivel previo a la pandemia hacia 2022.  

En efecto, estos proyectan que la tasa de empleo se sitúe en 54,2% promedio anual 
para 2020 y luego se recupere hasta alcanzar 55,8% promedio anual para 2022. A 
modo de referencia, la tasa de empleo promedio anual previo a la irrupción de la 
pandemia alcanzaba 56,7%, lo que representa casi un punto porcentual (0,9 p.p.) 
por encima de la proyección de los analistas para 2022. 

Evolución del virus amenaza perspectivas 
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En las últimas semanas hemos asistido a un importante aumento de nuevos casos 
que elevan la incertidumbre respecto a la recuperación de la actividad. En este 
sentido, los datos de alta frecuencia para el último trimestre del año suponen un 
cambio en la tendencia del repunte que se venía observando desde junio. La 
corrección a la baja de las estimaciones por parte de los analistas es muestra de ello.  

Por otra parte, el reciente 
anuncio por parte de las 
autoridades del Gobierno 
sobre los acuerdos para la 
obtención de vacunas es 
una buena noticia que 
representa una innovación 
positiva con respecto al 
escenario actual. De todas 
formas, faltan muchos 
detalles como para despejar 
el panorama.  

En este sentido, en tanto se espera que las primeras dosis estén arribando al país a 
finales de febrero o principios de marzo, es posible conjeturar que el impacto 
positivo no se evidenciaría al menos hasta la segunda mitad del año.  

Los equilibrios macroeconómicos y los objetivos de política 

En el corto plazo la distribución de riesgos para las perspectivas de actividad 
parecería alojarse más hacia la baja que al alza. La materialización de un escenario 
adverso con respecto a la situación sanitaria del país podría traer aparejado 
tensiones entre dos objetivos de política económica: la recuperación de la actividad 
y la consolidación fiscal.  

En este sentido, el incremento de la cantidad de casos nuevos y el consecuente 
enlentecimiento de la recuperación prevista para este año podrían requerir la 
extensión y ampliación de medidas para contrarrestar los efectos de la crisis sobre 
la población y los sectores de actividad más afectados.  

Esto resulta de particular importancia para evitar impactos persistentes sobre la 
capacidad productiva de la economía e incrementos indeseados de las 
desigualdades existentes en la economía. En última instancia esto permitiría 
potenciar la recuperación cuando la emergencia sanitaria haya cesado. 

Como contracara de lo anterior, podría registraría un deterioro adicional de las 
cuentas públicas en relación a la trayectoria prevista en el Presupuesto Nacional. 
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Debe recordarse que el Gobierno asumió con el mandato de corregir el déficit fiscal 
y frenar la dinámica del endeudamiento público.   

En este sentido, si bien se 
espera que espera que el déficit 
de las cuentas públicas cierre el 
2020 por debajo de los previsto 
por el propio gobierno en la Ley 
de Presupuesto23, la Ministra 
de Economía ha declarado que 
el mayor gasto derivado de 
continuar atendiendo las 
necesidades extraordinarias 
generadas por la pandemia “se 
va a traducir en un déficit fiscal 

mayor” al originalmente previsto para para 2021.  

Sólido perfil financiero permitiría mitigar impactos 
negativos  

Quitando el foco de los aspectos más coyunturales, durante los últimos años el país 
logró reducir las vulnerabilidades financieras que en el pasado habían operado 
como amplificadores de los shocks externos.  

En este sentido, el adecuado manejo de la deuda pública a través de la Unidad de 
Gestión de Deuda representa una fortaleza que le ha permitido al país reducir la 
exposición frente a shocks financieros externos y hacer frente, no solo al 
desequilibrio fiscal actual, sino a un incremento eventualmente necesario para 
poder lidiar adecuadamente con el shock sanitario. En concreto, el país ha logrado 
desarrollar un sólido perfil financiero en base a un adecuado manejo de activos y 
pasivos. 

Por una parte, el manejo de los pasivos financieros logró adecuar el perfil de 
vencimientos de la deuda pública a la situación macroeconómica y financiera del 
país y reducir el riesgo asociado a la misma. En relación a esto último, la proporción 
de la deuda pública en dólares se redujo significativamente luego de la crisis de 
2002 y se ha asumido la gran parte a tasas de interés fijas.  

Como se señaló, esto permite reducir la exposición del país a depreciaciones 
intensas y aumentos repentinos de tasas de interés, lo que reduce la probabilidad 
de que episodios como el de marzo pasado –importante salida de capitales de 
economías emergentes con consecuente impacto sobre paridades cambiarias y 

 
2 En concreto, con datos cerrados a noviembre, el déficit global y el déficit primario (excluido el pago de intereses) 
ascienden a 5,3% y 2,3% del producto, respectivamente. 
3 La revisión del año base de las cuentas nacionales implico un aumento del PIB nominal que redujo el déficit de las 
cuentas públicas en aproximadamente 0,5 p.p. De todos modos, esto ocurre incluso considerando el “antiguo” PIB 
nominal. 
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costos de financiamiento- puedan afectar severamente la sostenibilidad de la deuda 
pública.  

Por otra parte, en el frente de los activos, el país cuenta con suficiente liquidez para 
hacer frente a sus servicios de deuda en el corto plazo. También tiene medios para 
hacerse de ella fuera de los mercados tradicionales de deuda en caso de necesidades 
imprevistas. De manera complementaria, el país cuenta con líneas de crédito 
contingentes con organismos multilaterales de crédito, las cuales fortalecen su 
capacidad de reacción ante eventos extraordinarios. Estas son líneas de crédito de 
rápida disponibilidad que permiten al país acceder a financiamiento para cubrir 
necesidades de gasto o inversión a costos razonables. 

Como resultado de todo lo anterior, el país recuperó la calificación crediticia de 
grado inversor que había perdido en el año 2002 y ha logrado realizar emisiones 
internacionales inéditas durante los últimos años (en términos de plazos, spreads y 
monedas). Esto lo ubica en una posición comparativamente más favorable en 
relación a otras economías de la región para atraer capitales y continuar 
financiándose bajo condiciones relativamente benevolentes. 

Anexo: Indicadores macroeconómicos seleccionados  
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*Proyecto Etcétera (economía traducida y comentada) nuclea a especialistas de las 
ciencias económicas. Combinamos el más alto nivel y rigurosidad técnica con un 
abordaje pedagógico que permite la comprensión de la economía por parte del público 
no especializado. 


