EL CRECIMIENTO RÉCORD DE LOS DEPÓSITOS SUPERÓ LOS TRES MIL MILLONES DE DÓLARES.
LA MITAD CONCENTRADA EN LAS CUENTAS MAYORES A U$S 250.000
Informe elaborado a partir de estudios realizados por la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE
AEBU
La concentración de la riqueza en el país se ha profundizado.
La política económica del gobierno genera un deterioro acumulado de los ingresos de las familias, y un
crecimiento constante de los sectores de mayor poder económico.
Tanto en la fase contractiva de la economía como en la expansiva, los resultados tienen el mismo
efecto de distribución regresiva del ingreso.

1) La “torta” se reparte peor: cuando cae el PBI el ingreso de las familias cae más; cuando el PBI
crece, el ingreso de las familias crece menos. No ha existido efecto derrame del crecimiento.
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Los datos del BCU muestran que el PBI de la economía uruguaya crece y se empieza a recuperar de la
crisis generada por la pandemia.
Pero cuando vemos qué pasó con el ingreso por persona de los hogares que releva el INE, la caída de
estos ingresos fue mayor a la del PBI por persona en 2020; y la recuperación fue menor a la del PBI en
2021.
Eso muestra que cuando la “torta” se achicó en 2020 (6,2%), la porción que llega a los hogares se achicó
aún más (7,2%). Y cuando la torta comenzó a crecer en los tres trimestres de 2021 (4,2%), la porción que
llega a los hogares creció menos (3,6%). Eso muestra una mayor concentración del crecimiento
económico.

2) Mientras la economía atravesó una crisis, los depósitos bancarios tuvieron crecimiento, y este
se incrementó en forma récord en la etapa de expansión económica. Dado que las cuentas
con más dinero fueron las de mayor crecimiento, se constata que la tendencia de
concentración se profundizó con la recuperación del 2021.

Incremento de los depósitos año a año
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Las estadísticas del BCU, que tienen datos desde 1998, nunca mostraron un crecimiento de los depósitos
tan grande como el que se vio en 2021, que ascendió a US$ 3.358 millones. Y considerando los dos años
desde la llegada de la pandemia, el aumento es de US$ 6.337 millones, otro récord si vemos períodos de
dos años.
.
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Pero ese crecimiento no fue parejo. Los depósitos que más crecieron son los que se ubican en las
cuentas con más fondos. La mitad del crecimiento total se explica por las cuentas con más de un
cuarto de millón de dólares. Y si se agregan las que tienen más de US$ 100.000, explican el 70% del
crecimiento.
A este fenómeno, se le puede adicionar el hecho de que los depósitos de uruguayos en cuentas del
exterior también aumentaron fuertemente, eran al cierre de setiembre de 2021 unos US$ 10.064
millones, cifra US$ 2.800 millones mayor que al cierre de marzo de 2020.
Por lo tanto, el incremento de los recursos acumulados durante los dos años supera los U$S 9.000
millones de dólares.

3) Los efectos de la inflación y la política que baja el poder adquisitivo impactan más
fuertemente sobre los hogares de menores ingresos, que tienen menos capacidad de ahorro,
si es que la tienen.
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Los hogares del 20% más pobre de la población (1er quintil) tienen un ingreso que no les alcanza para
cubrir todo su consumo mensual, gastan el 108% de lo que les ingresa, es decir que requieren algún tipo
de endeudamiento o apoyo. Esos hogares se ven afectados muy fuertemente por la inflación, no tienen
capacidad de maniobra. Los hogares del 20% más rico de la población gastan poco más del 70% de sus
ingresos en su consumo mensual, por lo que esa capacidad de ahorro les permite enfrentar mejor el
aumento de precios.
Con la política del gobierno, que ajusta los salarios en base a niveles de inflación menores a los que se
dan en la realidad, esto implica un impacto mucho más severo sobre los hogares de menores recursos.

4) La política salarial del gobierno ha determinado una pérdida constante de capacidad de
compra por parte de los sectores de ingresos fijos.
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La pauta que define los ajustes de salarios de públicos y privados está atada a la inflación que proyecta
el gobierno. Pero el costo de la vida aumenta más rápido de lo previsto sin que se aplique correctivos a
las diferencias generadas, y esto se traduce en una aceleración y acumulación creciente de la pérdida de
poder de compra.
El efecto de la política salarial ha provocado un deterioro importante del IMS, trasladado luego
globalmente a las jubilaciones que también pierden capacidad de consumo. Al mismo tiempo los
ajustes de la BPC hacen que las transferencias sociales también sean menores, al tiempo de incrementar
el peso del IRPF e IASS
EL camino hacia una recuperación salarial al final del período se ve cada vez menos claro y mientras
tanto la mayoría de la población acumula meses de pérdida de ingresos.

5) La pobreza infantil, si se mide correctamente, aumentó respecto a antes de la pandemia.
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El último dato de pobreza publicado por el INE refiere al primer semestre de 2021, según esas cifras la
misma se situó en 10,2% para el total de la población, mientras que para todo 2020 el dato fue de 11,6%
y para 2019 era de 8,8%. Si bien eso muestra que la pobreza aumentó entre 2019 y 2021, no es correcto
comparar un semestre con un año.
Por eso tampoco es válida la comparación de un semestre con un año entero que se hizo recientemente
para la pobreza de los menores de 6 años. En la que se vio una disminución de 0,9 puntos porcentuales
(dentro del margen de error estadístico).
En realidad, una forma válida de comparar es utilizar los datos del primer semestre de cada año. Allí lo
que se observa es que, si bien la pobreza en menores de 18 años disminuyó respecto al año en que la
pandemia generó una crisis económica, aun la pobreza infantil está por encima de los valores previos a
la pandemia.
6) La estimación de crecimiento potencial que utiliza el gobierno muestra que no hay ningún
plan de desarrollo a futuro, mientras se recortan gastos e inversiones en áreas clave.
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Al recorte de gastos en remuneraciones y funcionamiento en la mayor parte de las áreas del Sector
Público, se le suma que la inversión se redujo de forma muy significativa. La baja respecto a los niveles

de 2019 alcanzó el 16% real para toda la Administración Central, pero fue incluso mayor en algunas
áreas clave como la educación, desarrollo social y las empresas públicas.
7) El apoyo del gobierno frente a la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 fue de los más
modestos en la región, y estuvo lejos de hacer frente al impacto económico recibido
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Antes de que los efectos de la pandemia impactaran en la economía uruguaya, se esperaba que se diera
un crecimiento de 2% del PBI, sin embargo, la caída de la actividad fue de casi 6%, lo que implica que el
“golpe” recibido equivale a unos 8 puntos del Producto. Ante esa situación, la política de apoyo del
gobierno fue de un punto del PBI en el primer año y cerca de dos puntos el segundo. Numerosos
informes internacionales mostraron que esta respuesta fue muy modesta en relación con la región y con
resto del mundo.

SEGUIMIENTO DE CONTROL SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS

Cierre 2021
En 2021 se evidenció una fuerte caída de los reportes de operaciones sospechosas de lavado de
activos, de parte de los actores no financieros, al impulso de la flexibilización impuesta por la LUC.
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La afectación a los controles de lavado de activos quedó clara en las estadísticas públicas sobre los
Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado que informa el Banco Central.
Por un lado, el sector financiero mantiene el crecimiento de los reportes, producto de aplicar las buenas
prácticas internacionales definidas por las casas matrices de la banca privada, y los compromisos
internacionales de la banca pública en materia de riesgo de reputación.
Por el otro, el sector no financiero, tal como se había previsto, desde que se aprobó la LUC disminuyó
sus reportes de operaciones sospechosas en forma sustancial Las estadísticas muestran que los ROS de
agentes no financieros (constructoras, escribanos, casinos, inmobiliarias, etc.) cayeron fuertemente en
2020 (de 149 a 68) y en 2021 (de 68 a 39), hasta alcanzar un mínimo en las estadísticas disponibles.
Estos reportes, que componen parte fundamental de la estrategia para el combate del lavado de activos
provenientes del narcotráfico, venta de armas, corrupción y trata de personas, hoy le provocan al país
un empeoramiento en su imagen internacional respecto a este tema.

