Montevideo, 11 de Abril de 2013

Comunicado de prensa del Comité de Estabilidad Financiera

El Comité de Estabilidad Financiera analizó los principales desarrollos acontecidos desde su última reunión, y
consideró las vulnerabilidades y las fortalezas del sistema financiero doméstico.
El entorno externo continúa mostrando desequilibrios subyacentes y una tónica de elevada incertidumbre. En
este marco, las perspectivas de crecimiento, tanto a nivel global como regional, muestran una desaceleración.
En tanto, los precios de los productos básicos de exportación se mantienen elevados. Sin embargo, estos
precios han aumentado la correlación entre sí, y las variaciones en la actividad económica de los países de la
región se han mostrado fuertemente relacionadas con ellos en el pasado reciente. Estos hechos implican una
mayor exposición de la región a un riesgo común, y justifican el constante monitoreo por parte de los
miembros del Comité.
A nivel doméstico, el sistema financiero se encuentra en un rango de estabilidad. El crédito muestra un
moderado crecimiento. El endeudamiento de las familias y las empresas se encuentra en niveles
relativamente bajos y estables. El crédito bancario en moneda extranjera a sectores no transables también se
encuentra estable, en el marco de una baja exposición en relación a los activos del sector bancario. La
morosidad del crédito bancario se mantiene en niveles bajos, aunque muestra una muy leve tendencia
ascendente desde la última reunión del Comité. El sistema bancario se muestra sólido, con ratios de
solvencia y de liquidez por encima de los mínimos requeridos y en niveles similares a los registrados a la
fecha de la última reunión del Comité. La exposición del sistema bancario doméstico a agentes del exterior
(depósitos de no residentes y empresas vinculadas) es baja. La proporción de depósitos a la vista se
mantiene en niveles altos.
La situación global y doméstica continuará siendo monitoreada por el Comité hasta su próxima reunión, fijada
para el mes de octubre de 2013.
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