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Internacional 
Normalización monetaria en Estados Unidos
	

La	Reserva	Federal	empieza	a	marca	la	cancha:	¿cuándo	comenzará	el	famoso	
“tapering”?	

Sobre el cierre de agosto tuvo lugar el simposio de Jackson Hole, un evento que reúne a los 
principales banqueros centrales del mundo. Si bien es un encuentro de alto calibre, que siempre 
atrae atención, este año es particularmente relevante ante la perspectiva del inminente 
comienzo del proceso de normalización monetaria en las principales economías. 

En particular, el foco estuvo centrado en Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, 
que compartió su visión sobre el desempeño de la economía norteamericana y el rumbo de la 
política monetaria hacia adelante.  

Según Powell, luego de atravesar el punto más álgido de una crisis sin precedentes, que supuso 
una caída dos veces más profunda respecto a la recesión del 2008 y que barrió con cerca de 
30.000.000 de puestos de trabajo, la recuperación parece ir consolidándose. Por un lado, el nivel 
de actividad retomó el umbral pre pandemia. Por el otro, con un poco más de rezago, el mercado 
laboral también va recomponiendo gradualmente lo perdido y muestra un comportamiento 
mejor del previsto hace unos meses. Eso no significa que la crisis inducida por la pandemia haya 
quedado atrás, dado que todavía falta un trecho por recorrer.  

Y no será un trecho sencillo. La variante Delta vuelve a introducir incertidumbre y podría diferir 
en el tiempo la normalización de las actividades. Hace tres meses las estimaciones apuntaban a 
una reactivación mundial robusta y las economías, en general, venían mostrando tasas de 
expansión excepcionales. Sin embargo, como señaló recientemente Michael Spence, Premio 
Nobel de Economía en 2001, “el mundo parece muy diferente hoy”. 

La expansión de la nueva variante está afectando una parte de la población que parecía menos 
vulnerable al virus, la cadena de suministros de las vacunas está fallando y las disrupciones 
disparadas por la pandemia, que generaron escasez de elementos claves para la producción 
(mano de obra, semiconductores, contenedores, materiales de construcción, por poner algunos 
ejemplos), no se revertirán en el corto plazo.  

Además, el repunte de la inflación es también un fenómeno bastante generalizado, 
especialmente entre las economías avanzadas. Esto limita el margen para que la política 
monetaria mantenga los estímulos sobre la actividad, que son fundamentales para lograr 
consolidar una fase de crecimiento una vez se diluya el “efecto rebote” del 2020 (que genera un 
arrastre estadístico porque supone comparar con un piso de actividad excepcionalmente bajo).  



2 
 

2 
 

En relación a esto, el presidente del principal banco central del mundo realizó varias precisiones. 
En particular, volvió a reiterar que este fenómeno inflacionario es de naturaleza transitoria y 
que poco a poco la dinámica de los precios se irá desacelerando, en línea con la meta de inflación 
establecida por la institución (2%) y con las tendencias inflacionarias observadas en las últimas 
décadas.  

En ese marco, caracterizado por una recuperación que gradualmente va traccionando y por un 
incremento de los precios de carácter transitorio, Powell remarcó que la política monetaria 
mantiene su compromiso de darle soporte a la actividad hasta que la recuperación sea completa, 
manteniendo las expectativas de inflación ancladas para evitar que los precios se desestabilicen.  

Por este motivo, si la recuperación se mantiene en la senda de los últimos meses, el próximo 
paso de la institución será reducir el monto de las compras de activos que viene realizando desde 
que irrumpió la pandemia. Este proceso, conocido como “tapering”, podría comenzar antes de 
fin de año. Sin embargo, esto no significa que las tasas de interés vayan a moverse en el muy 
corto plazo. En relación a este punto, las opiniones a la interna de la FED están divididas, aunque 
son cada vez más los gobernadores que visualizan un aumento de la tasa de referencia en 2022-
2023.   

Por lo pronto, habrá que esperar hasta la próxima reunión del Comité Federal de Mercado 
Abierto (en la tercera semana de septiembre) para conocer un poco más sobre las perspectivas 
en torno a este proceso, que serán determinantes para los países emergentes por sus efectos 
sobre el dólar, las condiciones de acceso a financiamiento y el precio de las materias primas.   

Uruguay  

El dólar, la apertura de fronteras y el dinamismo 
exportador	

	

Peso	uruguayo	se	fortalece	y	el	Banco	Central	“señaliza”	un	piso	para	el	tipo	
de	cambio.	

Durante las últimas semanas, y a contrapelo del mundo, el peso uruguayo se ha venido 
apreciando en relación al dólar. Si bien las condiciones internacionales continúan caracterizadas 
por la abundancia de liquidez, el dólar ha tendido a fortalecerse globalmente, tendencia que 
contrasta con la observada a nivel local. 

Si bien esta divergencia puede deberse a diversos motivos, el cambio de sesgo de la política 
monetaria por parte del BCU parece cumplir el principal rol explicativo. Pese a que el aumento 
de la tasa de referencia por parte de la institución fue de 50 puntos básicos (de 4,5% a 5%) y 
mantiene la tasa real en terreno negativo (descontada la inflación), las expectativas de 
aumentos sucesivos es lo que estaría alentando un cambio de portafolio en favor de la moneda 
local, con el consecuente impacto bajista sobre el tipo de cambio. 

Como fue analizado en el informe anterior, y salvando las distancias, el BCU enfrenta un dilema 
similar al de la FED: arbitrar entre la recuperación de la actividad y el control de la inflación. Las 
metas de desinflación trazadas por el Gobierno son muy ambiciosas y requieren una política 
monetaria contractiva (sucesivos aumentos de la tasa de interés).  
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Esto proceso continuará otorgando un mayor atractivo a las colocaciones en pesos, tanto para 
los inversores locales como para los extranjeros. En otras palabras, el rumbo comunicado para 
la política monetaria, y el compromiso de combate a la inflación, incentivan estrategias de carry 
trade que explotan el diferencial de rendimientos respecto a las tasas internacionales. 

 

En este escenario, el mes de agosto cerró con la cotización promedio más baja del último 
semestre. Esto llevó al Banco Central a intervenir en el mercado cambiario, comprando 31 
millones de dólares para frenar la caída del dólar sobre el cierre del mes. 

Competitividad:	perspectivas	complejas	ante	reapertura	de	fronteras 

La apreciación reciente del peso uruguayo profundiza todavía más el problema de la 
competitividad regional, un fenómeno que, a raíz del levantamiento de las restricciones 
fronterizas, introducirá mucha presión sobre el comercio y los servicios turísticos de cara a la 
próxima temporada.  

Uruguay está significativamente caro en dólares en relación a Brasil y Argentina. De hecho, 
actualmente el desvío de precios relativos, medido a partir del tipo de cambio real bilateral, se 
encuentra en los peores niveles de las últimas décadas. En particular, el desvío frente al 
promedio histórico se ubica en torno al 50% en el caso de Argentina, nuestro principal socio 
comercial en materia de servicios (turismo receptivo y emisivo).  

 

Esta situación, que además podría agudizarse en los próximos meses (principalmente ante el 
impacto potencial que podrían tener las PASO sobre el peso argentino), complejiza aún más la 
recuperación de estos sectores, que además han sido los más afectados por la pandemia en los 
últimos 18 meses.  

	

Las	exportaciones	mantienen	fuerte	dinamismo	en	agosto	
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En contraste con la situación regional, los desafíos de competitividad con el resto del mundo no 
son tan acuciantes y las exportaciones uruguayas continúan mostrando un dinamismo muy 
importante. A este respecto, las solicitudes de exportación aumentaron 40% en relación a 
agosto de 2020, lo que supone un crecimiento acumulado de 35% interanual en lo que va del 
año (comparado con el período enero-agosto 2020). Si se compara con el mismo período del 
2019, de forma de depurar de la comparación el “efecto pandemia”, el incremento de las ventas 
al resto del mundo es del 11%. 

Según los datos de Uruguay XXI, la expansión interanual se explicó por mayores ventas de carne 
bovina, celulosa, madera, subproductos cárnicos, cebada y ganado en pie. En el caso de la carne 
bovina, la variación con respecto a agosto de 2020 fue de 90%. Esto se explica por los elevados 
precios internacionales, en un contexto caracterizado por una menor oferta mundial y una 
demanda pujante. En contraposición, tuvieron incidencia negativa la soja y el arroz. 

La	caída	del	salario	real	se	profundizó	durante	julio	

De acuerdo a los datos divulgados por el INE, el poder de compra volvió a caer en términos 
interanuales. En este caso, el retroceso del salario real frente a igual mes del año anterior fue 
1,4%, dado que la inflación (7,3%) superó el incremento de los salarios nominales medido a 
partir del IMS (5,8%). 

La caída fue generalizada entre el sector público (1,3%) y el privado (1,4%). Dentro del primero, 
destaca el retroceso observado en la órbita del Gobierno Central (2%). En el caso del segundo, 
la mayor caída se registró en los sectores de comercio (3,1%), transporte y almacenamiento 
(2,9%) y enseñanza (2,3%). 

Con estos resultados, y considerando las expectativas de inflación de los analistas privados 
(relevadas mensualmente por el BCU), parece difícil que el gobierno pueda cumplir con su 
compromiso de recomponer parte de la pérdida del poder adquisitivo que tuvo lugar durante la 
ronda de negociación puente (4,3%).  

 

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.	


