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La recuperación post-COVID avanza a paso firme: la mejora de la situación sanitaria y un contexto 
externo favorable están permitiendo una reactivación de la actividad económica y del empleo. 
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El contexto de expectativas resulta sumamente favorable, separando a Uruguay del panorama que en 
general se observa en varios otros países de la región.
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El gobierno parece encaminado a terminar el año con un sobrecumplimiento de su meta fiscal y sigue 
obteniendo financiamiento externo con costos muy bajos en una perspectiva histórica.
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La inflación se mantiene por encima de la trayectoria marcada por el gobierno, con inercia de años 
previos y presiones particularmente intensas derivadas de la escalada de los precios de los commodities.

Descomposición de la inflación
Doce meses a noviembre de 2021
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Combustibles: 27,1%

Otros administrados: 6,6%



© 2021 EXANTE 6

El contexto externo será clave para la dinámica inflacionaria en 2022. En todo el mundo hay un debate 
abierto: ¿habrá un descenso rápido de la inflación o estamos ante un cambio de escenario global?

Fuente: GIS
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La mayor persistencia inflacionaria en el mundo puede suponer cambios en varias dimensiones del 
contexto internacional, que hasta ahora ha venido siendo sumamente favorable a Uruguay.
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En EXANTE seguimos pensando que existen elementos que justifican un Uruguay “caro” en dólares, 
pero un deterioro del contexto externo encontraría “terreno fértil” para una devaluación mayor.

Sesgo hacia un dólar más fuerte en el mundo.

Factores de cautela:

A favor de un dólar “bajo” en Uruguay

Escenario de abundante liquidez internacional. 

Precios de exportación sumamente altos.

Inicio del proceso de suba de tasa de política monetaria. 

Amplio acceso a financiamiento externo. 

Pobre evolución de la productividad en Uruguay.

Desequilibrio de precios relativos frente a la región.
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Aunque las proyecciones de PIB en nuestro país se están corrigiendo al alza, el avance de la 
productividad viene siendo pobre (especialmente en términos relativos frente a otros países).
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Uruguay mantiene un desafío de lograr incrementar los niveles de inversión y de abordar una serie de 
reformas necesarias para apuntalar su tasa de crecimiento de mediano plazo.

Nota: 2021 corresponde al año móvil al segundo trimestre del año. 
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Entre nuestros múltiples deberes, se destaca el imperativo de lograr una mejor inserción laboral de la 
población joven. El desempleo juvenil era sumamente alto ya antes de la pandemia: debilidad macro + 
institucionalidad mercado de trabajo + educación.
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En síntesis: La economía uruguaya se encuentra en una fase de recuperación, pero persisten 
importantes desafíos de corto y largo plazo.

12

▪ Luego de una “pausa” en la primera mitad del año, la economía 
está recuperándose y el crecimiento derramó en el empleo de 
forma más contundente de lo que habíamos previsto. 

1
▪ Aunque el contexto internacional se presenta 

favorable, el balance de riesgos ha venido 
deteriorándose. 

5

2
▪ Si se mantienen buenas condiciones sanitarias, ello debería 

sentar las bases para una recuperación más fuerte de los 
negocios vinculados al consumo privado (que vienen rezagados 
vs. la reactivación que mostró sector exportador). Nuestro 
escenario central es de crecimiento del PIB de +3% en 2022.

3
▪ El clima de expectativas empresariales es un activo para el 

gobierno, pero a la vez le impone una “vara alta” a la gestión 
de la agenda económica en 2022. La velocidad y la efectividad 
con la que las autoridades aborden esa agenda serán claves 
para preservar el actual marco de expectativas empresariales.

4
▪ El ajuste del resultado fiscal sigue siendo técnicamente 

posible pero políticamente difícil (palanca de reducción de la 
inversión probablemente agotada + salario real del sector 
público dejará de caer). 

6
▪ Un cambio en el escenario global impondría un 

desafío grande para el cumplimiento de los objetivos 
de la política económica en Uruguay, que de por sí son 
ambiciosos (recuperación simultánea del empleo y del 
salario real, reducción de la inflación y caída del déficit 
fiscal). 

7
▪ En los primeros dos años de esta administración el 

gobierno ha avanzado poco en una agenda de 
reformas y seguramente ésta no cobrará vigor hasta 
luego del referéndum de la LUC. 

8▪ Estamos en un “barrio” complicado. Ambos vecinos 
vienen atravesando un contexto de alta inestabilidad 
macroeconómica, crecerán muy poco y presentan varios 
frentes de riesgo de cara a 2022. 
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