
El informe del 2 de julio de 2018 de la Comisión Técnica Asesora (CTA) al Consejo Central de AEBU 

tuvo como objetivo realizar una revisión de la coyuntura internacional, del desempeño 

reciente de la economía uruguaya y de su sistema financiero en particular.  

1. Coyuntura  

 

1.1. Escenario Internacional 

La economía de Estados Unidos creció 2,0% durante el primer trimestre de este año (dato que 

fue recientemente corregido por el  Bureau of Economic Analysis (BEA)), manteniendo el ritmo 

de crecimiento recuperado en 2017. Por su parte, en dicho contexto, la Reserva Federal 

continúa su línea de gradual endurecimiento de su política monetaria que inició a fines de 

2015 con su primera suba de tasas de interés. Así, en lo que va de 2018 ya se realizaron dos 

subas de tasas y se anticipan dos más para el resto del año. En consecuencia, ello llevó a un 

fortalecimiento gradual del dólar a nivel mundial, tendencia que se espera continúe.  

La economía China –principal destino de las exportaciones de bienes de nuestro país– creció 

6,8% en el primer trimestre de 2018, continuando con su expansión. Dicho crecimiento fue 

impulsado por la inversión, el consumo, y el comercio exterior. Cabe señalar que este año 

China comenzó una campaña para reducir riesgos en su sistema financiero. 

Por su parte, cabe recordar que todas las economías europeas crecieron en 2017 por primera 

vez después de 2008, año de la crisis financiera mundial. Así, las perspectivas de Europa en el 

corto plazo son favorables; se espera que la economía siga creciendo en un contexto de 

estabilidad del sistema financiero. 

Respecto al comercio internacional, se siguen observando episodios proteccionistas que 

abonan una potencial guerra comercial entre EEUU y China. Los principales productos 

afectados, en los últimos días, fueron los productos agrícolas. La soja merece especial 

atención, pues China es el mayor importador mundial del grano y el principal comprador del 

producto de EEUU. De ese modo, el Mercosur podría generarse un espacio mayor como 

proveedor del país asiático. 

Cabe señalar que se observa una tendencia al alza de los precios internacionales de las 

principales materias primas. El precio del petróleo registró la mayor tasa de crecimiento, 

aunque en junio tuvo una corrección a la baja debido a tensiones comerciales. Así, los precios 

de los productos que Uruguay exporta siguieron creciendo –conforme al Índice de 

Commodities Relevantes para Exportaciones elaborado por CPA Ferrere–, principalmente los 

de carne y celulosa, impulsados por demanda asiática. 

 

1.2. Contexto regional 

Argentina presentó una tasa de crecimiento de PBI de 3,8% en el primer trimestre de 2018. En 

junio registró una inflación de 26,7% en términos anuales. Así, el gobierno argentino ajustó sus 

proyecciones de crecimiento del PBI a 0,5% para este año 2018, y de inflación a 30%. 



El déficit fiscal presenta niveles relativamente altos, lo que continúa siendo uno de los desafíos 

del país vecino, en un contexto de elevado y creciente endeudamiento.  

A su vez, el saldo de la balanza comercial argentina sigue siendo negativo, con caída de 

exportaciones e incremento de importaciones.  

Por su parte, en lo que va del año la moneda argentina se depreció 40% respecto al dólar. De 

ese modo, se revirtió la situación de precios favorables que ofrecía nuestro país a los turistas 

argentinos.  

En suma, la economía argentina presenta un panorama por demás desafiante. Si bien parece 

existir cierta recuperación de tasas de crecimiento del PBI, ello se da en un contexto de déficit 

fiscal considerable, déficit externo, elevados niveles de endeudamiento y alta inflación. Si bien 

la importancia relativa de las exportaciones de bienes uruguayos hacia Argentina es apenas del 

orden de 5% del total, en materia de exportación de servicios – turismo – los argentinos 

continúan siendo nuestro principal cliente.  

La economía de Brasil mostró un magro crecimiento de 1% del PBI en el primer trimestre de 

2018, proyectándose un crecimiento de 1,55% para este año. La inflación se situó en 1,8% en 

mayo y se espera un leve repunte para fin de año.   

En línea con la tendencia mundial, el real se depreció 16,5% en lo que va del año frente al 

dólar.  

En junio de 2018 la balanza comercial de Brasil mostró superávit, aunque este saldo fue 18,1% 

menor que el del mismo período del año anterior.  

Los principales desafíos que enfrenta Brasil se relacionan con la incertidumbre política, en 

medio de una reforma laboral por demás agresiva, creciente desempleo, deterioro del 

mercado laboral y consecuente debilidad de la demanda interna. No obstante el comercio con 

Brasil muestra señales de crecimiento desde fines de 2016. Como se recordará, nuestro vecino 

es el segundo destino de las exportaciones uruguayas después de China. 

2. Economía Nacional 

La economía uruguaya creció 2,2% interanual durante el primer trimestre de 2018. El 

crecimiento siguió impulsado por el consumo privado (a pesar de que se desaceleró) y por las 

exportaciones. Por sectores de actividad, el dinamismo se concentró en Transporte, 

Almacenamiento y Comunicaciones y en el Comercio. Para el segundo semestre se espera un 

crecimiento algo menor. Así, las consultoras privadas proyectan en 2018 un crecimiento anual 

de la economía uruguaya de un orden más cercano a 2% que al 3% previsto anteriormente. 

Como se recordará, en 2017 la inflación se desaceleró y cerró en 6,55%, posicionándose dentro 

del rango meta del BCU (3% a 7%). Hasta mayo, se acumuló una variación de 5,85%. Para todo 

el año 2018 se proyecta un escenario de inflación algo mayor a la del año pasado. Así, las 

consultoras privadas estiman la variación anual en un orden algo mayor al 7,7% - entre otros 

factores por la tendencia de fortalecimiento del dólar frente al peso – al tiempo que en el 



proyecto de Rendición de Cuentas el equipo económico de gobierno manejó una proyección 

inflacionaria de 6,8% para este año. 

Así, al cierre de junio el peso uruguayo acumula una depreciación respecto al dólar de 8,5%. Se 

espera que, dado el endurecimiento de la política monetaria de EEUU – esto es la paulatina 

suba de tasas de la Reserva Federal – continúe el fortalecimiento internacional del dólar.  

En el mercado laboral, la tasa de desempleo aumento en el primer trimestre del año respecto 

igual período del año anterior. El último dato mensual disponible es de mayo e indica un nivel 

de desempleo de 8,1%. Tanto las consultoras privadas como el gobierno no esperan una 

recuperación del mercado de trabajo para este año. 

El salario real aumentó 2,9% en el 2017, propiciado por la desaceleración de la inflación en la 

segunda parte del año. Comenzó a desacelerarse en los primeros meses de 2018, tanto a raíz 

del incremento del nivel de precios como por el atraso de las negociaciones de los consejos de 

salarios, pues muchos trabajadores aún no han recibido aumentos del primer semestre del 

año, a corregir cuando se lauden dichos consejos. 

3. Sistema financiero 

 

3.1. Bancos 

El volumen de negocios del sistema bancario – suma de créditos y depósitos – creció 0,3% en 

el período enero mayo de 2018 respecto a igual lapso de 2017. Ello se explicó por un 

incremento de 0,5% en los depósitos y una pequeña disminución de -0,04% de los créditos. El 

crédito destinado a las familias fue el único segmento que creció pues, como se mencionó, el 

consumo interno continuó siendo uno de los principales motores de la economía uruguaya. El 

resto de los sectores (agro, comercio, servicios, construcción, e industria) han reducido su nivel 

de créditos respecto a los primeros meses de 2017. 

El crédito bancario otorgado al sector no financiero (SNF) por el BROU sumó, en mayo de 2018, 

USS 5.136 millones (35% del total), exhibiendo un leve retroceso respecto a los niveles de 

enero-mayo de 2017. Por su parte, el crédito asignado por los bancos privados se ubicó en U$S 

9.464. 

Por su parte, los créditos del BHU alcanzaron U$S 1.700 millones en mayo de 2018, al crecer 

durante los primeros meses de este año. Cabe recordar que, en 2017, habían crecido a una 

tasa promedio interanual de 11,6%. 

Por otra parte, los depósitos del SNF en el BROU alcanzaron U$S 14.800 (48,5% del total de los 

del sistema bancario) crecieron en el último año a una tasa promedio mensual de 5,2%. Cabe 

hacer notar que los depósitos a la vista fueron el segmento de mayor crecimiento en los 

últimos años, en línea con el avance de la instrumentación de la ley de inclusión financiera, 

esto es, con el crecimiento de las cuentas de sueldo. 

A su vez, en los bancos privados los depósitos del SNF totalizaron U$S 15.700 a mayo de 2018. 

Cabe consignar que, al contrario que en el BROU, vienen disminuyendo desde fines de 2016, 

descendiendo a una tasa promedio anual de 4,3%. Dicho comportamiento se dio, 



fundamentalmente, en los depósitos de no residentes. Como se recordará, en 2016 el 

gobierno argentino entrante derogó las medidas de restricción de movilidad de divisas – el 

“cepo cambiario” – y estimuló el retorno de capitales a Argentina con el llamado blanqueo de 

capitales.  

Respecto a la calidad del crédito, vale señalar que en general la morosidad de los créditos 

otorgados por el sistema bancario se mantiene en un nivel similar a la de 2017. Se dio una leve 

mejora en el BROU y en el BHU junto con una tendencia opuesta en la cartera de los bancos 

privados. Así, en mayo de 2018 la morosidad en el BROU fue de 6,2% frente a 7,7% del año 

anterior. En los bancos privados, los niveles más altos de morosidad se registraron en Bandes 

(7,3%), Citibank (6,4%) y Banco de la Nación Argentina (19,2%). 

En cuanto a los resultados, los bancos acumularon ganancias por U$S 415 millones en los cinco 

primeros meses de este año. De ellos, correspondieron U$S 240 millones al BROU, U$S 42 al 

BHU y U$S 133 millones a los bancos privados. De ese modo, hubo una mejora de resultados, 

respecto a los mismos meses de 2017, cercana a U$S 280 millones, correspondiendo en su 

mayoría a ganancias más abultadas del BROU. Los bancos privados también mejoraron sus 

resultados y solo tres de ellos – Bandes, Heritage y Banco de la Nación Argentina – dieron 

pérdidas en los primeros cinco meses de 2018. 

Dado que la operativa de los bancos se encuentra fuertemente dolarizada, la evolución del 

tipo de cambio tiene una incidencia relevante en los resultados – a través de la valuación de 

sus activos y pasivos –. En efecto, U$S 110 millones de dicho resultado se pueden atribuir a la 

ganancia por diferencia de cambios. De esta manera, si a efectos de análisis se quita este 

componente, el resultado del sistema bancario sería de U$S 305 millones. De estos, 

corresponderían U$S 103 millones a los bancos privados – nivel similar a igual período de 2017 

– y U$S 164 millones al BROU, que registró una mejora significativa respecto a los primeros 

cinco meses del año pasado.  

En relación a la mejora de los resultados del BROU se observa en sus registros contables una 

disminución de las previsiones, en línea con la baja de los niveles de morosidad ya 

mencionada, y una mejora del margen financiero bruto. Como se mencionó antes, la cartera 

de créditos no registró crecimiento, por lo que puede estimarse que las mayores ganancias son 

resultado de una mejora de gestión.  

3.2. Administradoras de crédito 

A diferencia de los bancos, las empresas administradoras de crédito (EAC) realizan la mayor 

parte de su actividad en moneda nacional, por lo que sus resultados no muestran una 

sensibilidad directa a las variaciones del tipo de cambio. 

La cartera de EAC medida en dólares tuvo un incremento promedio de 2,3% en lo que va de 

2018 con respecto a 2017. De ese modo, continuó con la tendencia creciente del año 2017, 

algo esperable pues el consumo siguió siendo el principal motor de la economía en el último 

tiempo.  



OCA, ANDA y Creditel representan el 63% del total de la cartera de créditos otorgado por las 

EAC.1 

Respecto a la calidad de la cartera, cabe mencionar que el sector presentó considerable 

heterogeneidad de tasas de morosidad, atribuible a diferentes estrategias de gestión. Mientras 

que algunas empresas exhibieron niveles de mora de 5%, otras se encontraron cercanas al 20% 

y algunas trabajaron con niveles superiores a 30%. Así, de entre las tres empresas mayores, 

OCA registró los mejores índices de morosidad (5,4%), dicho indicador en ANDA y Creditel se 

situó en 21,8% y 24,6% respectivamente. 

Las EAC acumularon, en lo que va del ejercicio actual (oct17-may18) U$S 97 millones,  

comparando con el mismo período del ejercicio anterior, se observa un resultado superior en 

U$S 20,9 millones. Analizando por empresa, se destacan OCA y ANDA que presentaron 

resultados significativamente superiores a los del ejercicio anterior. 

3.3. Seguros 

La emisión de pólizas de seguros mostró un desempeño positivo en el primer trimestre del 

año. Sin embargo, su expansión fue menor – esto es más lenta -  que la registrada al inicio de 

2017. Las primas emitidas - netas de anulaciones - aumentaron 2,4% en enero-marzo de 2018 

respecto a igual período del año pasado. Las ramas de robo, transporte, vida y vida previsional 

fueron las que explicaron ese crecimiento.  

En cuanto a los resultados, las compañías aseguradoras tuvieron una mejora durante el primer 

trimestre de 2018, al cierre de marzo acumulaban U$S 3,75 millones de ganancias, cuando un 

año atrás, apenas superaban el millón. 

4. Ley de Inclusión Financiera 

Como se recordará, la Ley de Inclusión Financiera impone el pago de sueldos y otros ingresos 

mediante medios de pago electrónicos, aunque se contemplan excepciones. En este contexto, 

en los últimos dos años más de 800 mil personas accedieron de forma gratuita a una cuenta 

bancaria o IDE, se han emitido 700 mil instrumentos de dinero electrónico (sin contar los de 

alimentación) y 450 mil tarjetas de débito, de las cuales son en su mayoría del BROU.   

A partir de la implementación de la ley se observaron cambios en los hábitos relativos al 

manejo de medios de pagos.  Luego de un crecimiento por demás significativo, el número de 

transferencias bancarias superaron al número de cheques; dicha brecha se incrementó aún 

más a partir de la segunda mitad del año pasado. Mientras el uso de cheques fue perdiendo 

participación – cada vez a mayor ritmo -las transferencias fueron mostrando un 

comportamiento opuesto; así, la variación interanual del número de transferencias es cercana 

al 40%. 

Por su parte, tanto el uso de tarjetas de débito como crédito se viene incrementando de 

manera continua. Se registró, en el último año, un incremento de operaciones de 44% en las 

                                                           
1
 No se disponen de datos de Pronto, una de las mayores empresas del sector. 



tarjetas de débito y un 38% en las de crédito, propiciado por las bajas de aranceles, subsidios a 

POS y apertura masiva de cuentas de sueldos con movimientos gratuitos. 

A su vez, las operaciones realizadas a través de pagos móviles se incrementaron 180% en dos 

años. Es decir, las operaciones de 2017 casi triplicaron las de 2015. Por otra parte, el número 

de pagos efectuados en redes de cobranza, si bien registró un incremento significativo de 18%, 

aunque cabe consignar que manifiesta cierta desaceleración. Por último, el número de pagos 

realizado por internet creció 63% en 2017 respecto a los hechos en 2016. 

Por último, cabe consignar las últimas novedades y modificaciones relativas a la ley de 

inclusión financiera. Se facilitó a los pequeños comercios el acceso a medios de pago 

electrónico, subsidiando el arrendamiento del POS. Cabe recordar que, antes de la vigencia de 

la ley los aranceles máximos cobrados a los comercios por los emisores de tarjeras eran del 

7%, situándose actualmente en 4% para operaciones con tarjetas de crédito y 1.5% para 

tarjetas de débito. Existe, a su vez, compromiso para seguir bajando los mismos.  

 

 


