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Prevén que medidas de Brasil
eleven dólar y precios en Uruguay
analistas. Opinan que giro en la política monetaria deberá ser replicado por las autoridades locales

A

nte un agravamiento del
contexto internacional,
las autoridades brasileñas
inclinaron la balanza. Las decisiones de política monetaria y fiscal
adoptadas en la última semana
por el gigante del norte dan cuenta de un incipiente cambio en las
prioridades: el crecimiento económico y la competitividad están
por delante de la inflación.
Los analistas y operadores
locales esperan que, una vez se
consolide el viraje en el país vecino, las autoridades uruguayas
emulen sus movimientos con una
baja en la tasa de referencia, que
dé vía libre a un dólar más alto, al
precio de un agravamiento de las
presiones inflacionarias.
Dos factores se encuentran
detrás de la suba de 2,46% en el
tipo de cambio en las últimas
cuatro operativas. El primero es
la creciente incertidumbre de los
mercados mundiales respecto a la
solidez del crecimiento en el mundo desarrollado. Desde el mes de
agosto, el dólar sube de a saltos,
cada vez que la publicación de un
nuevo indicador echa sombras sobre las perspectivas económicas.
El segundo factor: Brasil. El
miércoles pasado, el Comité de
Política Monetaria decidió reducir
la tasa de interés en medio punto,
a 12%, lo que incentiva la huida de
capitales desde el país vecino al
resto del mundo y deprime el real
frente al dólar. “Va a tener que
haber un cambio en la política
también en Uruguay: favorecer la
depreciación (del peso) y reducir
el déficit fiscal, como está haciendo Brasil, que contuvo el gasto y
permitió tasas más bajas. Es el ca-
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mino, no tenemos otra”, dijo a El
Observador Juan Carlos Protasi,
director de la revista Porfolio y ex
presidente del Banco Central.
Desde el mercado, los operadores están convencidos de que la
conjunción de factores hará muy
difícil que el dólar vuelva a traspasar a la baja los $ 19, al menos en
el corto plazo. La divisa alcanzó
ayer $ 19,089 en el mercado mayorista, tras cuatro alzas seguidas.
El analista Daniel Lussich, de
cambio Sir, sostuvo que “hay un
cambio en las perspectivas”, y que

de mantenerse el contexto actual,
hay margen para que el dólar siga
subiendo. La opinión del experto
coincide con la de otros operadores consultados por El Observador
entre bancos y casas cambiarias.
Algunos expertos, por su parte,
entienden que es prematuro hablar
de un cambio en las prioridades del
país vecino, y que se trata solo de un
primer indicio. Sin embargo, existe
unanimidad en que, de confirmarse el giro de la política monetaria de
Brasil, Uruguay deberá virar en la
misma dirección.

Para Florencia Carriquiry, gerenta de consultoría económica
de Deloitte, “en la medida en que
la decisión de Brasil marque una
mayor flexibilización de la política monetaria también a futuro,
podría terminarse de configurar
un escenario a nivel regional de
mayor tolerancia a la inflación”.
A diferencia de Brasil, donde
la inflación se acelera –en agosto
alcanzó un máximo de 7,23%–,
los precios en Uruguay tienden a
moderar la suba registrada en los
últimos meses. En junio, el registro interanual de inflación marcó
un pico de 8,61% que se desaceleró
a 7,57% en la medición de agosto.
La coordinadora del área de
coyuntura del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias
Económicas (Udelar), Gabriela
Mordecki, sostuvo que esa desaceleración “otorga un leve margen”
para que el dólar suba sin afectar
los precios. “Ya no se precisa tanto que la moneda local continúe
apreciándose para que ayude a
contener los precios”, explicó.
Sin embargo, los expertos coinciden en que ese margen va a
ser muy acotado. La inflación se
ubica todavía muy por encima del
rango meta objetivo, de entre 4% y
6%, como para permitir una aceleración marcada por una brusca
apreciación del dólar. Pero el nuevo contexto internacional obliga a
mirar las variables macroeconómicas con otros ojos.
En una entrevista con la agencia española de noticias EFE, el
director de la División de Globalización del Organismo de Naciones
Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad), Heiner Flassbeck,
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Suiza se suma a la
guerra de divisas
En línea con la preocupación
brasileña por contener la baja
del dólar, Suiza, la economía que
sufre la mayor apreciación de
su moneda en lo que va del año,
adoptó ayer una fuerte medida
para revertir la pérdida de competitividad. El Banco Nacional
Suizo anunció tope de cambio
mínimo al franco frente al euro
de 1,2. Subrayó que la valoración
del franco suizo es “extrema” y
constituye “una grave amenaza
para la economía”.
sostuvo que tanto Brasil como el
resto de los países emergentes “no
deben sobredimensionar el riesgo
de la inflación”.
Sostuvo que la prioridad hoy
en día es mantener la competitividad de los productos a partir
de una focalización en la política
cambiaria, que asegure el crecimiento sostenible de la economía,
que hoy en día está concentrado
en el mercado interno. “La respuesta a un aumento de precios
no es reprimir la demanda o revaluar la moneda”, expresó.
Ante situaciones de este tipo,
otro experto del organismo, Alfredo Calcagno, sostuvo que “los países (latinoamericanos) no deben
permitir que los mercados fijen el
valor de sus monedas”, y recomendó un mecanismo de “flotación
administrada” que incluso funcionaría mejor si en lugar de ser unilateral funcionase a nivel regional. l
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La tendencia del dólar
cambió a mediano plazo

L

a volatilidad volvió a apoderarse de nuestro mercado de cambios. Una racha
de venta de activos de riesgo
empuja a una desvalorización
del real en Brasil, impulsando
la suba del dólar en el mercado
interbancario local. La razón: el
miedo a que se deterioren aun
más las condiciones económi-

cas y que Estados Unidos caiga
nuevamente en una recesión.
Además, las renovadas tensiones generadas por los problemas
de deuda en Europa elevan la
cotización del dólar que actúa
como refugio de inversión.
La demanda por el billete
verde se eleva y a pesar de que
hasta el momento no se ha roto

ningún parámetro importante que pudiera señalar una
dirección más definida, es
posible que el tipo de cambio
haya modificado su tendencia
de mediano plazo, sobre todo
si consideramos que la volatilidad en los mercados internacionales no es cosa de un solo
día. Acorde la incertidumbre
siga apoderándose y golpeando a las bolsas, el mercado de
cambios en Uruguay también
seguirá bajo presión. Así lo
demuestran las cotizaciones
de los últimos días, las que se

complementan con el rango de
precio que ha experimentado
el dólar durante al menos las
últimas tres semanas. Es en ese
sentido que el peso seguirá debilitándose ante la divisa estadounidense en el corto plazo y,
aunque quizá lo haga bajo una
tónica menos pronunciada que
durante las últimas sesiones, se
irá consolidando por encima de
los $ 19 por dólar conforme vaya
avanzando el año.
Sin embargo, con niveles de
tasas “cero” en EEUU y la eventualidad de que la FED habilite

una nueva ronda de inyección
de liquidez en la economía estadounidense, es muy probable
que haya un nuevo reacomodo
del mercado de capitales internacional y aumente nuevamente la demanda del mercado
por divisas de las economías
emergentes, incluido el peso
uruguayo. Basta observar
que en momentos de mayor
incertidumbre (baja del rating
de EEUU) el peso presentó una
resistencia en las 19,50 unidades por dólar en las operaciones
al mayoreo.

