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UBI - ÍNDICE DE RIESGO PAÍS         
EN PUNTOS BÁSICOS   
18-05-22 145 

19-05-22       145 

20-05-22 143 

23-05-22       132 

Var. desde 29-04-22 4 

30-12-21         27

UNIDAD INDEXADA         
Día        Ene-22    Feb-22   Mar-22   Abr-22   May-22   Jun-22 
1 5,1612 5,1584 5,2363 5,3166 5,3779 5,4088 
2 5,1616 5,1582 5,2396 5,3192 5,3799 5,4096 
3 5,1620 5,1581 5,2429 5,3217 5,3819 5,4105 
4 5,1625 5,1579 5,2462 5,3242 5,3838 5,4113 
5 5,1629 5,1577 5,2495 5,3267 5,3858 5,4122 
6 5,1627 5,161 5,252 5,3287 5,3866  
7 5,1626 5,1642 5,2544 5,3306 5,3875  
8 5,1624 5,1675 5,2569 5,3326 5,3883  
9 5,1622 5,1707 5,2594 5,3345 5,3892  
10 5,1621 5,1740 5,2619 5,3365 5,3900  
11 5,1619 5,1772 5,2643 5,3385 5,3909  
12 5,1617 5,1805 5,2668 5,3404 5,3917  
13 5,1616 5,1838 5,2693 5,3424 5,3926
14 5,1614 5,1870 5,2718 5,3444 5,3934
15 5,1612 5,1903 5,2743 5,3463 5,3943
16 5,1611 5,1936 5,2768 5,3483 5,3951  
17 5,1609 5,1968 5,2792 5,3503 5,3960
18 5,1607 5,2001 5,2817 5,3522 5,3969  
19 5,1606 5,2034 5,2842 5,3542 5,3977
20 5,1604 5,2067 5,2867 5,3562 5,3986  
21 5,1602 5,2100 5,2892 5,3582 5,3994
22 5,1601 5,2132 5,2917 5,3601 5,4003  
23 5,1599 5,2165 5,2942 5,3621 5,4011  
24 5,1597 5,2198 5,2967 5,3641 5,4020  
25 5,1596 5,2231 5,2992 5,3660 5,4028
26 5,1594 5,2264 5,3017 5,3680 5,4037
27 5,1592 5,2297 5,3041 5,3700 5,4045
28 5,1591 5,2330 5,3066 5,3720 5,4054
29 5,1589  5,3091 5,3739 5,4062
30 5,1587  5,3116 5,3759 5,4071
31 5,1586  5,3141  5,4079

MERCADO DE VALORES

UNIDAD REAJUSTABLE Y UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES            
UR URA 

Mes Valor Var. 12 m. Valor  Var. 12 m. 
May-22 1434,88  7,10  1431,47  6,96

MERCADO DE CAMBIOS      

INTERBANCARIO   
        VALOR AL: 

Moneda 23-05-22 20-05-22 29-04-22 31-12-21 23-05-21 
Dól. USA (bill.) 40,0010 40,1940 40,8270 44,6950 44,1050 

Dól. USA (fondo) 40,0010 40,1940 40,8270 44,6950 44,1050 

Euro 42,7711 42,4027 43,1562 50,5322 53,7199 

L. Esterlina 50,3113 50,1480 51,4665 60,2891 62,4152 

P. Argentino 0,2110 0,2210 0,2150 0,2290 0,3390 

Real 8,1630 8,1530 8,4180 8,3080 8,4010 

F. Suizo 41,4261 41,1993 42,0875 48,8390 49,1174 

D. Canadiense 31,2948 31,2879 31,8476 35,0000 36,5577 

Yen 0,3128 0,3145 0,3155 0,3882 0,4050

AL PÚBLICO   
AL 23-05-22 VALOR VENTA AL: 

Moneda Compra Venta 29-04-22 31-12-21 23-05-21 
Dólar Billete 38,80 41,20 42,05 45,90 45,30 

P. Argentino 0,07 0,37 0,37 0,47 0,55 

Real 7,42 9,42 9,08 9,31 9,24 

Euro 40,47 45,28 45,72 53,38 56,78

DÓLAR EN LA REGIÓN   
23-05-22 29-04-22 31-12-21 

Argentina 118,9400 115,3100 102,7200

Brasil 4,7973 4,9191 5,5805 

Paraguay 6848,2200 6826,7000 6885,7900

Chile 829,5900 850,7800 844,6900

MERCADOS BURSÁTILES INTERNACIONALES    
ÍNDICE AL: 

Índice 23-05-22         20-05-22       29-04-22       31-12-21         23-05-21 
Dow Jones - N.Y. 31880,24 31261,90 32977,21 36338,30 34207,84 

Nasdaq - N.Y. 11535,27 11354,62 12334,64 15645,73 13470,99 

S&P 500 - N.Y. 3973,75 3901,36 4131,93 4766,18 4155,86 

FTSE 100 - Londr. 7513,44 7389,98 7544,55 7403,01 7018,05 

Nikkei - Tokio 27001,52 26739,03 26847,90 28791,71 28317,83 

DAX 30 - Fráncf. 14175,40 13981,91 14097,88 15884,86 15437,51 

CAC 40 - París 6358,74 6285,24 6533,77 7153,03 6386,41 

Merval - Bs.As. 90344,06 88118,96 107876,16 83500,13 56221,88 

Bovespa - S.P. 110345,82 108487,88 107876,16 104822,40 122592,50

El petróleo Brent 
sube 0,37 % hasta 
US$ 112,55 el barril

■■ El precio del barril de petróleo
Brent para entrega en julio terminó el
viernes en el mercado de futuros de
Londres en 112,55 dólares, un 0,37%
más que al finalizar la sesión anterior. 

El crudo del mar del Norte, de refe-
rencia en Europa y para Ancap, con-
cluyó la jornada en el International Ex-
change Futures con un alza de 0,41 dó-
lares respecto a la última negociación, 
cuando cerró en 112,14 dólares. La 
perspectiva de que Shanghái comien-
ce a relajar las restricciones contra el  
covid-19 contribuyó a sostener la coti-
zación del barril de petróleo europeo. 

El Brent concluyó la semana pasa-
da con un alza del 0,87 % respecto al 
cierre del viernes anterior (111,58 dó-
lares). [EEFE]

MERCADO SEMANAL

■■El Ministerio de Econo-
mía y Finanzas (MEF) informó
ayer a través de la Unidad de
Gestión de Deuda (UGD) que
las necesidades totales de fi-
nanciamiento para 2022 se revi-
saron al alza en US$ 153 millo-
nes. Por tanto, las necesidades
de fondeo pasaron de US$
4.135 millones proyectados en
febrero de 2022 a US$ 4.288 mi-
llones.

De acuerdo con el reporte, el 

déficit fiscal (déficit primario 
más pago de intereses) represen-
ta el 48% de las necesidades de 
endeudamiento, mientras que 
las amortizaciones representan 
42% del total. En tanto, el monto 
restante refleja la acumulación 
prevista de activos financieros 
del gobierno, señaló el reporte. 

En lo que refiere a las fuen-
tes de financiamiento, la emi-
sión total de bonos (en el mer-
cado doméstico e internacio-
nal) se proyecta en US$ 3.714 
millones. Según el reporte, los 
desembolsos de préstamos con 
organismos multilaterales se 
estiman en US$ 450 millones 
durante este año.  

Por otra parte, también se 
incrementó el endeudamiento 
neto (emisión de deuda bruta, 
neto de amortizaciones y de 
acumulación de activos finan-
cieros) del gobierno proyecta-
do, el cual ascendió a US$ 1.950 
millones (mayor a la estima-
ción previa de US$ 1.846 millo-
nes). El tope legal del endeuda-
miento neto es de US$ 2.100 
millones para este año, menor 
al tope ampliado de US$ 2.990 
millones establecido para el 
año pasado, indicó el informe 
del MEF.  

En relación al stock de deu-
da, al cierre del primer trimes-
tre de este año, el stock de deu-

El MEF revisó al alza necesidad de financiamiento
Déficit fiscal representa 
el 48% de la necesidad 
de endeudamiento

da bruta del gobierno se estimó 
en 62% del Producto Interno 
Bruto (PIB) nominal, lo que sig-
nificó un aumento de 2,1 pun-
tos porcentuales del PIB en 
comparación con fines del año 
pasado. En cambio, la deuda 
neta estimada se mantuvo esta-
ble en 55% del PIB en compara-
ción con el cierre del año pasa-
do. La proporción de deuda en 
moneda local, en el total del 
portafolio, se incrementó más 
de 4 puntos porcentuales en 
comparación al cierre de 2021, 
a 51,5%.  

Por otro lado, el informe de 
la UGD señaló en cuanto a las 
estrategias de financiamiento 

y de gestión de deuda este 
año, que desde el MEF se en-
focarán en seguir impulsando 
el desarrollo del mercado do-
méstico de bonos. “La UGD 
mantendrá la flexibilidad en el 
programa de emisiones de No-
tas del Tesoro en moneda lo-
cal”. 

Además, planean “alinear el 
programa de financiamiento 
soberano con el cumplimiento 
los objetivos ambientales del 
país bajo el Acuerdo de París, 
fortaleciendo aún más el com-
promiso del país para combatir 
el cambio climático y preservar 
el capital natural y la biodiver-
sidad”, concluyó el informe. Ministerio de Economía.

E
l  modelo capitalista 
cada vez separa más 
las aguas entre sus se-
guidores y sus detrac-
tores. El historiador y 
analista alemán Rainer 

Zitelmann conversó con El País 
en el marco de la presentación 
de su libro “El capitalismo no es 
el problema, es la solución”, en 
el Centro de Estudios para el 
Desarrollo (CED).  

Aquí el resumen de la entre-
vista: 

—En tiempos de crisis, la liber-
tad económica suele verse es-
tresada por ciertas medidas to-
madas por los gobiernos. En 
este sentido, ¿cómo piensa que 
el mundo actuó en la crisis de 
covid-19?  
— A la izquierda le gusta hablar 
del fracaso del mercado. Pienso 
que deberíamos hablar del fra-
caso del Estado. La crisis de co-
ronavirus es un ejemplo. Las 
medidas tomadas por la mayo-
ría de los Estados no fueron de 
ayuda, fueron ineficientes. Lo 
que funcionó fue el mercado. 
Las “grandes farmacéuticas ma-
lignas” (como Pfizer) y las pe-
queñas fundadas por invento-
res inteligentes (como Biontech 
en Alemania) han suministrado 
vacunas. Las compañías capita-
listas han desarrollado tests 
para el covid, tapabocas, etc. 
Entonces el mercado ha funcio-

CAPITALISMO. Para el historiador Rainer Zitelmann, Uruguay debería avanzar en ser más capitalista. 
nado nuevamente, el Estado ha 
fracasado nuevamente. 
—¿Cree que está en peligro la 
libertad económica?  
—Sí, veo la libertad en peligro. 
Mira, viajo mucho, alrededor 
del mundo. Estuve en China, un 
país que ha sido muy exitoso en 
los últimos 40 años a través de 
una mayor economía de merca-
do y propiedad privada. La tasa 
de personas viviendo en extre-
ma pobreza en China cayó del 
88% (en 1981) a menos de 1% el 
día de hoy. Pero ahora el go-
bierno chino vuelve a depender 
más del gobierno. ¡Un gran 
error! En Chile ahora hay un 
peligro de destruir todo lo al-
canzado en los años recientes. 
Yo vengo de Europa, donde los 
políticos también confían cada 
vez más en una economía pla-
neada en lugar de capitalismo.  
—¿Por qué tantos intelectuales 
creen que el capitalismo no es 
la solución? 
—Los intelectuales piensan que 
la persona que ha leído más li-
bros y tiene el mejor registro 
académico debería estar en lo 
más alto. Pero en el capitalis-
mo, lo que cuenta más es quien 
satisface las necesidades de 
muchos consumidores. Una 
persona ordinaria que no ha 
leído mucho pero tiene grandes 
ideas emprendedoras podría 
terminar con la mejor casa, el 
auto más grande y la esposa 

más linda. Los intelectuales 
luego piensan que el mercado 
es malo porque a ellos no les 
gusta el resultado.  
—Entre los que critican el libe-
ralismo económico destacan 
los riesgos de mayor pobreza 
¿Qué piensa sobre esto?  
—Antes que el capitalismo 
emergiera, la mayoría de las 
personas en el mundo estaban 
viviendo en extrema pobreza. 
En 1820, cerca del 90% de la po-
blación global vivía en absoluta 
pobreza. Hoy, la imagen es me-
nor al 10%. Lo más notable: en 
las décadas recientes, desde el 
fin del comunismo en China y 
otros países, la caída de la po-
breza se ha acelerado a un rit-
mo sin precedentes en cual-
quier período anterior de la his-
toria humana. En 1981, la tasa 
de pobreza absoluta fue 42,7%, 
en 2021 fue menor a 10%. 
—En Latinoamérica asumió 
Gabriel Boric en Chile, Lula se 
posiciona para las próximas 
elecciones en Brasil ¿ha vuelto 
el socialismo? 
—Sí, porque las personas son 
olvidadizas. Y los defensores del 
capitalismo son, además, muy 
débiles. Y desafortunadamente, 
las alternativas suelen ser ma-
las, también. Si Lula (Da Silva) 
debiera ganar, también sería 
porque (Jair) Bolsonaro ha fa-
llado. Y Boric pudo ganar en 

Chile porque ( José Antonio) 
Kast no fue una buena alterna-
tiva. Pienso que ustedes necesi-
tan más personas como Javier 
Milei en Argentina.  
—¿Cómo evalúa al gobierno 
uruguayo en comparación con 
sus países vecinos? 
—Uruguay es un ejemplo posi-
tivo. De acuerdo con el Índice 
de Democracia Económica. 
Uruguay es el país más demo-
crático en América Latina. Las 
personas de Uruguay pueden 
estar orgullosas de eso. Noso-
tros solo podemos ver cuán im-
portante es la democracia hoy, 
cuando vuelve a estar bajo 
amenaza, por dictadores como 
(Vladimir) Putin en Europa, por 
ejemplo. O la corrupción, uno 
de los mayores problemas en 
Latinoamérica. Por supuesto, 
este problema también existe 
en Uruguay como lo hace en to-
dos los países del mundo. Pero 
de acuerdo con el Índice de de 
Percepción de Corrupción de 
Transparencia Internacional, la 
corrupción en Uruguay es me-
nor que en el resto de los países 
en América Latina e incluso 
menor que en Estados Unidos.  
—¿Por qué piensa que Uru-
guay tiene que moverse más 
rápidamente hacia más capita-
lismo? 
—Uruguay se compara favora-
blemente con los otros países 

de América Latina. Pero no se 
deberían descansar en los lau-
reles, deberían hacer más.  
—¿Qué más? 
—Las recetas del éxito siempre 
son las mismas. Desregulariza-
ción, privatización, reducción 
de impuesto, el combate de la 
corrupción. En otras palabras, 
menos Estado, más mercado. 
Pienso que fue valiente y co-
rrecto para Luis Lacalle Pou 
volver a un Tratado de Libre Co-
mercio (TLC) con China, inclu-
so cuando Argentina y otros 
países lo criticaron. Pero es im-
portante para Uruguay, como lo 
es un TLC con Estados Unidos, 
por supuesto. Pienso que Uru-
guay tiene una oportunidad 
histórica, especialmente ahora 
que Chile está yéndose desafor-
tunadamente del exitoso cami-
no del capitalismo. Uruguay 
puede convertirse en el mayor 
país económicamente libre en 
América Latina. Convertirse en 
el número uno. Esto no es una 
utopía. Todo lo que se necesita 
es continuar más rápidamente 
en el camino que ha comenza-
do. Y luego tienen que “vender-
lo” en el mundo y decir: miren 
inversores, vengan a Uruguay, 
porque hay Estado de derecho, 
democracia, economía de mer-
cado. Los países pequeños pue-
den ser muy exitosos si se posi-
cionan correctamente. 

■■ El dólar cayó ayer por
sexta jornada consecutiva y
cotizó en $ 40. Ayer la mone-
da americana retrocedió
0,48% y cotizó a un valor
promedio de $ 40,001. Este
valor es el mínimo en casi
tres meses, el pasado 3 de
marzo cotizaba en $ 39,558.
Ayer la divisa osciló entre
$ 39,95 y $ 40,1 para cerrar
finalmente en $ 40,02. El va-
lor de cierre cae respecto al
anterior un 0,45%.

En el mes el dólar baja 
2,02% y en lo que va del 2022 
10,502%. 

A través de las pantallas 
de la Bolsa Electrónica de 
Valores (Bevsa), se realizaron 
un total de 36 transacciones 
por un monto equivalente 
de US$ 17,5 millones.  

Al público en las pizarras 
del Banco República 
(BROU), las cotizaciones ba-
jaron  20 centésimos y cerró 
en  $ 38,80 la compra y
$ 41,20 la venta. Estos valo-
res son mínimos en casi un 
mes, el 21 de abril las cotiza-
ciones al público cerraban 
en $ 38,60 y $ 41 compra y 
venta, respectivamente.  

En Brasil, principal mer-
cado de referencia cambia-
ría, el dólar bajó 1,65% y ce-
rró en 4,7973 reales. En el 
mes el dólar en Brasil retro-
cede 2,48% y en lo que va del 
año 14,03%. En Argentina el 
dólar oficial subió 0,39% y 
cerró en 118,94 pesos argen-
tinos. En mayo sube 3,15% y 
el año 15,79% 

El riesgo país medido a 
través del UBI, bajó 11 uni-
dades (-7,7%) y cerró en 132 
puntos básicos.  

En tanto, la tasa de inte-
rés call (que se cobran los 
bancos por préstamos entre 
sí a un día)  ayer  fue 9,225%, 
cercano al valor objetivo que  
fijó el Banco Central (BCU) 
para la tasa de referencia 
(9,25%). 

Dólar tuvo 
ayer su 
sexta baja 
seguida

MERCADO DE CAMBIOSLa chance 
histórica del 
país de ser 
“el número 1”
Según Zitelmann, Uruguay tiene la 
oportunidad regional de ser el país 
económicamente más libre 


