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50 años del BCU - Miradas

La mesa compartida por tres Presidentes 
del Banco Central del Uruguay en oca-
sión de una de las instancias de celebra-
ción de sus 50 años fue la excusa que dio 
lugar a esta publicación. 

La misma no tiene pretensión de historia ins-
titucional, tampoco se trata de compartir un 
relato objetivo sobre el proceso de construc-
ción de autonomía e identidad del Banco.

Es una oportunidad de homenajear a los 
equipos que integraron e integran la Ins-
titución que, con el ejemplar en sus ma-
nos, podrán rememorar vivencias com-
partidas y sentir que en este recorrido 
han sido imprescindibles.

Los autores queremos compartir nuestra 
mirada, subjetiva por cierto, sobre aconteci-

mientos, hitos, anécdotas y en algunos casos 
peripecias que fueron forjando el carácter del 
Banco en estos jóvenes cincuenta años.

Se descubren en los relatos rasgos de 
identidad prestada en sus inicios, un mayo 
del 68, que se percibía tímidamente en el 
horizonte. Se exploran caminos singulares 
en una etapa institucional temprana que 
más adelante cristalizará en un proceso de 
efervescencia intelectual y artística.

Se asiste así a relatos de caprichosas pro-
puestas que como chispas van encendien-
do, iluminando y concibiendo una obra 
inspirada en el compromiso y los continuos 
aprendizajes atesorados en estos 50 años, 
por los que hoy nos sentimos orgullosos al 
recrearlos como rasgos identitarios de una 
institución ya madura.
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La creación del Banco Central

Enrique V. Iglesias1

Celebrar los 50 años de la creación del 
Banco Central es para mí una especial 
satisfacción personal. Tuve la gran oportu-
nidad y el inmenso honor de ser designa-
do el primer presidente de la organización 

que hoy se presenta como una de las más 
exitosas instituciones del Estado.

Quisiera compartir esta celebración con 
una visión retrospectiva ligada mucho más 

1 Enrique Iglesias, Presidente del Banco Central del 
Uruguay desde el 16 de mayo de 1967 al 9 de enero de 1969.
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a la memoria que un análisis pormenorizado 
de las etapas que llevaron a la creación del 
Banco y lo que fueron sus inicios. Los años 
sin embargo no perdonan y menos aún a 
medio siglo de aquel acontecimiento. Por 
tanto pido excusas si mi memoria es débil o 
un tanto imprecisa. En algún momento me 
gustaría ahondar en algunos de aquellos 
recuerdos que hoy evoca la memoria.

La creación del Banco Central fue el pro-
ducto por una parte, de las necesidades 
de la coyuntura económica y por otra, de 
una serie de acontecimientos que se fue-
ron encadenando para dar lugar a la mo-
vilización de la voluntad política y dar naci-
miento al Banco.

Los debates a propósito de la fundación 
de un Banco Central fueron muy activos 
en la década de los años ‘30, cuando la 
crisis de aquellos dramáticos años recla-
maron en varios países de América Latina 
la existencia de bancos centrales.

En los años ‘60, la creación del Banco 
comenzó a surgir nuevamente con movi-
mientos políticos como el Ruralismo, que 
hizo de esta iniciativa un objetivo central 
de sus propuestas políticas.

La explicación de esa apatía en cuanto 
a la urgencia de una institución bancaria 
central tiene diversas explicaciones.

La más importante es que el Banco de la 
República y su Departamento de Emisión, 

sirvieron bien a los intereses del país en la 
gestión de los problemas bancarios y mo-
netarios. Las personas que dirigían el Ban-
co y su Departamento de Emisión, apor-
taron prestigio y experiencia para acuñar 
un dicho común de aquellos tiempos: “el 
Banco de la República es la República”.

El Departamento de Emisión tuvo al frente 
del mismo a personalidades altamente repu-
tadas que ejecutaron sus funciones con res-
ponsabilidad y seriedad. Me vienen a la me-
moria personalidades que me tocó conocer 
como el Dr. Rodríguez López y el Dr. Car-
levaro. Durante un tiempo el Departamento 
contó con el apoyo de equilibrios fiscales y 
buenos recursos externos, pero a inicios de 
los años ‘50 ambos factores comenzaron a 
debilitarse y por tanto la gestión se hizo más 
difícil para el Departamento de Emisión.

El Banco de la República creó un Departa-
mento de Estadística que llenó en parte la 
información monetaria y cambiaria. Contó 
igualmente con un respetado funcionario 
como fue José Noguez. Sin cuentas na-
cionales, aquellos esfuerzos estadísticos 
eran los únicos datos cuantitativos exis-
tentes para el análisis de los problemas 
monetarios y bancarios. Las cuentas na-
cionales fueron más tarde desarrolladas 
por el Departamento con la asistencia de 
la CIDE (Comisión de Inversiones y Desa-
rrollo Económico).

La coyuntura económica comenzó a 
complicarse en la década de los ‘50 y 
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‘60, se fueron agotando los recursos acu-
mulados en la época del conflicto bélico, 
con la pérdida de dinámica de las expor-
taciones y con el inicio de los desequili-
brios de las cuentas públicas. En aquellos 
momentos se puso en evidencia que la 
capacidad de intervención de la autori-
dad monetaria era limitada por falta de 
los instrumentos necesarios, tanto para 
el manejo de las políticas monetarias y 
cambiarias como las propias políticas de 
control del sistema bancario.

La creación del Control de Importacio-
nes de los años ‘50 fue una respuesta a 
la crisis que se iba agravando anualmen-
te. En 1956 el Gobierno debió enfrentar 
el problema de un tipo de cambio oficial 
que había quedado fuera de línea con el 
avance de los precios y la evolución de las 
reservas. El Gobierno solicitó al Instituto 
de Economía de la Facultad de Ciencias 
Económicas (dirigido por el Profesor Luis 
Faroppa), proponer soluciones al proble-
ma. Como resultado del trabajo del Institu-
to, se diseñó y aprobó el Decreto del 3 de 
agosto de 1956. Me tocó participar junto 
con el Director del Instituto y el Cr. Israel 
Wonsewer en la preparación y puesta en 
marcha de aquel Decreto.

La Reforma Monetaria y Cambiaria del 
año 59, concebida y dirigida por el Mi-
nistro Azzini, fue una respuesta integral a 
la reforma del sistema monetario y cam-
biario, que fue acompañada de acuerdos 
con el Fondo Monetario Internacional, 

dando lugar a un sonado debate de los 
partidos políticos y de la opinión pública.

En su momento se constituyó una Co-
misión Especial de Representantes de la 
Banca Nacional, conocidos economistas 
y representantes de la Universidad, para 
proponer reformas al sistema monetario 
y cambiario vigente. La Comisión realizó 
una serie de propuestas pero no dio la 
prioridad a la creación del Banco Central. 
Me tocó integrar la delegación de la Uni-
versidad acompañando a los Contado-
res Mario Bucheli y Raúl Ochoa, quienes 
propusimos en minoría, la creación de un 
Banco Central.

El Ministro Azzini coincidió con la idea e 
hizo llegar al Parlamento un proyecto de 
creación de un Banco Central, sin que 
hubiera ambiente político para aprobar 
la iniciativa.

Frente a todos los problemas económi-
cos y cambiarios de aquellos años, fue 
aumentando en la opinión autorizada la 
necesidad de crear un Banco Central con 
todas las responsabilidades de la con-
ducción de la política monetaria y cam-
biaria, pero se mantenían las dificultades 
políticas de su creación.

Algunos hechos fueron fortaleciendo 
aquella necesidad.

Uno fue el de la cesación de pagos del 
Banco de la República por no poder servir 



10 Ι Miradas

una pequeña deuda con un Banco Priva-
do americano a lo que se sumó la acumu-
lación de considerables retrasos en entre-
gar las divisas a los importadores.

Como consecuencia, se envió al exterior 
una Misión refinanciadora encabezada 
por el Ministro de Ganadería y Agricultu-
ra, Wilson Ferreira Aldunate, y que tuve 
el honor de integrar como Director de la 
CIDE. La información sobre la coyuntura 
económica nacional y el endeudamiento 
externo fue preparada por los equipos 
técnicos de la CIDE.

Una severa crisis bancaria del año 1965 
puso al Banco de la República en serias 
dificultades para enfrentar la solución que 
finalmente fue lograda.

Todos estos elementos abonaban la nece-
sidad de la creación de un Banco con to-
das las facultades de control e intervención 
que venía demandando la coyuntura eco-
nómica del país. Pero subsistían las dificul-
tades tanto en diferentes puntos de vista 
sobre su creación como en la dificultad de 
lograr el pase legislativo de la economía, 
altamente fraccionado políticamente.

En 1961, ocurre un hecho que cambió los 
términos del problema. En ese año el Pre-
sidente Kennedy, muy preocupado con 
los avances ideológicos de la Revolución 
cubana, lanzó la iniciativa de una Alianza 
para el Progreso de los países interameri-
canos que fue concebida y aprobada en 
agosto de aquel año en Punta del Este. 
Me tocó formar parte de aquella recorda-
da experiencia a la que concurrieron im-
portantes personalidades de los organis-
mos internacionales como la CEPAL y la 
OEA, así como los Ministros de Economía 
de los países miembros de la OEA.

Los acuerdos logrados proponían a los 
países la creación de un Plan de Desa-
rrollo Económico y Social, acompañado 
de proyectos de inversión, con prioridad a 
los temas de educación, salud y vivienda 
y con especial apoyo en reformas agra-
rias y fiscales, especialmente la aproba-
ción del impuesto a la renta.

El Ministro Azzini había creado una Comi-
sión especial dedicada a la preparación 
de un plan de desarrollo y de inversiones, 
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conocida como la CIDE, que servía per-
fectamente a los instrumentos propicia-
dos por la Alianza. En su momento, me 
solicitó tomar a mi cargo la Dirección Téc-
nica del proyecto, lo que asumí como de-
legado de la Universidad en comisión del 
Instituto de Economía, del cual formaba 
parte como investigador. El Consejo de la 
Facultad, presidido por el Decano Israel 
Wonsewer, permitió aprobar la concesión 
del pase en comisión, tarea por cierto no 
fácil, que solo pudo ser negociada por la 
habilidad y el compromiso del Decano, 
gran y recordado amigo.

Un activo y comprometido grupo de fun-
cionarios participaron en la realización 
de un elaborado diagnóstico de la eco-
nomía uruguaya, basado en una gran 
tarea de creación de estadísticas, des-
de un nuevo censo de población hasta 
la preparación de las cuentas naciona-
les; así como una serie de propuestas 
y reformas económicas y sociales. Entre 

ellas se concretaba la creación del Ban-
co Central del Uruguay.

El documento conteniendo esas propues-
tas fue entregado al Gobierno y aprobado 
por el mismo en el año 1965. En los do-
cumentos finales entregados al Gobierno 
y la opinión pública, publicamos un folleto 
llamado “Reformas Constitucionales para 
un plan de desarrollo” conteniendo pro-
puestas de reformas que deberían ser 
llevadas a la Constitución para consoli-
darlas en la estructura jurídica y adminis-
trativa del Estado.

En el mismo año, se inició un movimien-
to político multipartidario para la reforma 
del sistema político vigente basado en un 
ejecutivo colegiado para volver al régimen 
presidencial. Se inició un activo debate 
entre los políticos partidarios de mante-
ner el sistema vigente y los que proponían 
su cambio. Los políticos proponentes del 
cambio tomaron conocimiento del docu-
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mento y seguramente recogieron algunas 
iniciativas contenidas en el documento 
arriba mencionado. Entre ellas, el de la 
creación del Banco Central.

Debo recordar como anécdota, que la 
elaboración de los trabajos de la CIDE 
contó con el apoyo del Gobierno en 
cuanto a la independencia de la conduc-
ción técnica de la preparación del Plan, 
que trabajó con técnicos y colaboradores 
de todas las filiaciones políticas del país. 
Fue un documento ampliamente discu-
tido y compartido. El compromiso que 
habíamos asumido de neutralidad política 
era la contraparte legítima de aquella po-
sición que esperaban las autoridades de 
gobierno. Al final de la presentación del 
Plan preparamos un folleto conteniendo 
las reformas constitucionales que reque-
ría su aplicación.

La elaboración del informe referido aún sin 
proponérselo tenía, sin embargo, una im-
plicación política desde que influyó en la 
preparación de las propuestas reformistas 

de la Constitución. No fue esa la intención 
del documento, pero en la práctica se dio 
esa inevitable influencia. El Presidente del 
Consejo de Gobierno y buen amigo, Dr. 
Washington Beltrán, gran defensor de la 
independencia técnica de la labor de la 
CIDE, me lo reprochó amablemente y reti-
ré el documento de circulación pero cier-
tamente demasiado tarde.

Junto con la iniciativa del Banco Central, 
se propusieron otras instituciones, como 
la creación de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto y el Presupuesto por pro-
gramas, entre otras. Curiosamente, los 
debates parlamentarios a que dio lugar la 
propuesta de creación de un Banco Cen-
tral no se detuvieron particularmente en la 
propuesta misma y sí en un activo debate 
meses más tarde sobre el nombre a darle 
al nuevo Ente. Finalmente se acordó lla-
marlo Banco Central del Uruguay.

Nació así un Banco Central en un artículo 
expreso de la nueva Constitución aproba-
da en el año 1966.
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A principios del año 1967, el Presiden-
te Gestido me ofrecía la Presidencia del 
Banco que había creado la nueva Cons-
titución, formalmente instalado el 1° de 
marzo del año 1967.

 
La puesta en marcha  
de la institución

La puesta en marcha del Banco no fue, por 
cierto, una tarea fácil. No lo fue en primer lu-
gar por nacer sin Carta Orgánica y solamente 
contando con las facultades del Departa-
mento de Emisión del Banco de la República. 
Tampoco lo fue considerando que no tenía-
mos presupuesto ni sede propia. El año 1967, 
además, heredaba una coyuntura económica 
muy difícil a la que debía abocarse el equipo 
económico del Gobierno. Y tampoco lo fue 
insertar a este nuevo actor, el Banco Central, 
en las labores del nuevo equipo.

El 1° de marzo, cuando asume el gobier-
no del Presidente Gestido, los nuevos 

directores designados no podían hacer-
lo por razones constitucionales. Debían 
contar con la aprobación del Senado de 
la República, cosa que ocurrió en abril del 
mismo año. Mientras tanto, la administra-
ción del Banco fue confiada al Directorio 
del Banco de la República presidido por 
Daniel H. Martins.

Tanto el Presidente en ejercicio como sus 
Directores tuvieron una muy positiva acti-
tud de cooperación con la naciente Insti-
tución. En igual forma actuó el Presidente 
entrante del Banco de la República, De 
Brum Carbajal.

La falta de edificio propio fue cubierta en 
los primeros meses por oficinas ofrecidas 
gentilmente por el Presidente Gestido en el 
edificio de la Presidencia y otras facilidades 
en el edificio del Banco de la República.

Instaladas las nuevas autoridades, pasa-
mos a funcionar formalmente en oficinas 
del Banco de la República. Me acompa-
ñaron en el Directorio del Banco el Sr. 
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Bracco, como Vicepresidente, y los Sres. 
Acosta y Lara representando al partido de 
gobierno y el Dr. Daniel Rodríguez Larreta 
representando al partido de oposición.

Los funcionarios del Departamento de 
Emisión podían optar por integrarse en la 
nueva estructura del Banco Central. Debo 
reconocer y agradecer en forma especial 
la lealtad, la dedicación y el entusiasmo de 
todos ellos. Pero no puedo menos que re-
saltar el apoyo invalorable de tres de ellos: 
mi entrañable colega en el Instituto de Eco-
nomía, compañero y amigo Mario Bucheli, 
quien pasó a ocupar la Gerencia General, 
el Dr. Juan César Pacchiotti como Secreta-
rio General y el Sr. Héctor Ribeiro como mi 
secretario personal. Mi trabajo habría sido 
imposible sin su cooperación y leal dedica-
ción para emprender la tarea de organizar 
el Banco y definir sus políticas.

No siempre fue fácil la convivencia entre 
los funcionarios emigrados del Banco de 
la República y el resto de sus colegas, 
pero el tiempo fue desarrollando un diá-
logo cooperativo que se institucionalizó 
cuando el Banco Central, años más tarde, 
pasó a ocupar su sede propia. Durante mi 
gestión mantuve numerosos encuentros 
en mi propia casa que, sin ser lo ideal, me 
permitía ir generando un espíritu de diálo-
go con el Directorio y los altos ejecutivos 
de la Institución.

El Secretario General Pacchiotti, con gran 
experiencia administrativa en el Banco de 

la República, puso en marcha una exce-
lente organización administrativa para el 
funcionamiento del Directorio y la instala-
ción de los nuevos cuadros, así como en 
las relaciones externas de la Institución. 
El conocimiento y el respaldo técnico de 
Bucheli y los experimentados técnicos del 
Banco de la República fueron igualmen-
te fundamentales para definir las nuevas 
políticas del Banco. El Departamento de 
Investigaciones Económicas amplió nota-
blemente el número y la capacitación de 
sus integrantes. Ahí se hicieron las prime-
ras Cuentas Nacionales con el apoyo téc-
nico de la CIDE y se fue desarrollando uno 
de los centros principales del conocimien-
to estadístico de la economía nacional.

Pero nos faltaba un instrumento funda-
mental y era una Carta Orgánica.

Nos pareció, en ese momento, que había 
que promover una legislación que nos per-
mitiera operar, conscientes de que era im-
posible poner en marcha políticas banco-
centralistas sin la autorización del legislador. 
Pero éramos igualmente conscientes de 
que resultaba imposible promover una Carta 
Orgánica en poco tiempo y que se impo-
nía pedirle al Parlamento una legislación de 
emergencia que contuviera los principales 
poderes para apoyar las políticas monetarias 
y bancarias.

Con esa intención, solicité al equipo jurídi-
co del Banco, heredado del Banco de la 
República, la preparación de una Ley de 
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Emergencia que fue elaborada y dirigida 
con gran dedicación y eficiencia por dos 
distinguidos abogados: el Dr. Carlos Ma-
ggi y el Dr. José Korzeniak quienes, en un 
gran esfuerzo, prepararon el documento 
básico que fue aprobado por el Directo-
rio y elevado al Parlamento. Fue discutido 
y aprobado con un inestimable apoyo de 
todos los legisladores.

Esa Ley de Emergencia estableció las 
normas sobre “Política tributaria, banca-
ria, comercio exterior y fomento indus-
trial, precios, ingresos, seguridad social 

y obras públicas”. Fue aprobada el 8 de 
setiembre del año 1967 y sirvió con efi-
ciencia a la acción del Banco durante 
veintiocho años hasta la aprobación de 
su actual Carta Orgánica el 30 de marzo 
del año 1995.

En igual forma se fue constituyendo el fun-
cionamiento del Directorio y las relaciones de 
éste con los equipos técnicos del Banco. Lle-
vó un tiempo generar un estilo propio dentro 
del Directorio, donde el sigilo y la confidencia-
lidad son fundamentales. El tiempo y las ex-
periencias fueron mostrando sus logros.



16 Ι Miradas

La inserción del Banco en los mecanismos 
de la gestión económica y en el equipo de 
gobierno no fue nada fácil. En efecto, la in-
tegración del gabinete del Presidente Ges-
tido y su equipo económico, se hizo sobre 
la base de acuerdos políticos y las visiones 
que, sobre el particular, tenía el Presidente. 
Persona de espíritu conciliador, consideró 
que los difíciles momentos debían ser abor-
dados por un gobierno de amplia participa-
ción de los sectores políticos que lo habían 
apoyado, y de técnicos independientes.

Eso hizo que la conducción económica, 
en momentos tan difíciles como aquellos, 
no lograra tener una visión unificada que le 
diera coherencia a la política económica. 
El equipo tenía pluralidad de ideas que no 
respondían a una visión unificada, tan ne-
cesaria en aquellos momentos.

En el año 1967 tuvimos tres diferentes mi-
nistros de Economía y Finanzas, que pa-
saron de visiones neoliberales como la del 
Ministro Vegh Garzón, a visiones estatistas 
como la del Ministro Amilcar Vasconcellos, 
para desembocar en un tercer cambio de 
Ministro, recurriendo a una figura histórica 
como fue el Ministro César Charlone. Cam-
bios similares operaron en la conducción 
de la Oficina de Planeamiento y Presupues-
to, inicialmente dirigida por el Cr. Luis Fa-
roppa, para ser sucedido en el mismo año 
por Héctor Luisi.

La introducción de un nuevo actor en el 
equipo, como era el Presidente del Ban-

co Central, hecho nuevo en la historia del 
país, suponía grandes desafíos para con-
ciliar las responsabilidades del Banco con 
las políticas económicas del país.

La experiencia me mostró esas dificultades 
que hubo que sortear aprendiendo todos 
frente a la complejidad del momento.

 
La difícil coyuntura  
económica del año 1967

Los problemas económicos del año 1967 
fueron la continuación de los graves des-
equilibrios de los años precedentes. La 
nueva elección y la llegada del Presidente 
Gestido, figura prestigiosa, generaron ini-
cialmente confianza en la opinión pública 
pero las dificultades de controlar el gasto 
público o superar el atraso cambiario agra-
varon las presiones inflacionarias y sobre 
todo, las crisis en el balance de pagos y la 
peligrosa reducción de las reservas interna-
cionales del país. Esta situación se vio agra-
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vada por los cambios en la conducción de 
la economía y por la ya señalada dificultad 
de alcanzar una visión coherente y compar-
tida de las políticas económicas.

Tampoco ayudó la coyuntura internacio-
nal y la evolución de los precios de nues-
tras materias primas exportables. El clima 
igualmente jugó en contra de una desea-
da recuperación.

El Ministro Charlone resolvió en esa difícil 
situación, al igual que habían hecho otros 
países como Argentina, recurrir al Fondo 
Monetario Internacional.

La misión del Fondo, que había apoyado 
a Argentina en ese mismo año a resolver 
similares desafíos económicos, trajo un 
programa de ajuste que consideraba ser 
un eficiente mecanismo para hacer fren-
te a los problemas de balance de pagos. 
Esa fórmula consistía en promover una 
gran devaluación, por encima del valor de 
paridad del dólar, generar altos ingresos a 
los exportadores que permitían hacer al-

tas retenciones que generaban los recur-
sos necesarios para cubrir el déficit fiscal. 

Me tocó conocer en el mes de marzo la 
gran devaluación de la moneda Argenti-
na. Meses más tarde se aplicaría la mis-
ma política en nuestro país.

 
El difícil ciclo devaluatorio 

En el mes de noviembre, estando la co-
tización del dólar oficial en los 100 pesos 
por dólar y en el mercado libre en el en-
torno de los 160 pesos, se acordó llevar 
el valor del peso a un tipo de 200 pesos 
por dólar. La aplicación de fuertes detrac-
ciones a los ingresos de los exportadores 
permitió generar recursos para aliviar el 
grueso déficit fiscal. La adopción de esta 
política permitió concluir un acuerdo de 
cooperación y financiación con el Fondo 
Monetario Internacional, la aprobación de 
créditos por parte del Banco Mundial y el 
BID, y la aprobación de apoyos con las im-
portaciones de productos primarios de los 
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Estados Unidos amparados a la Ley 480 
de ese país.

La intervención devolvió la confianza de los 
mercados y de la opinión pública. Pero el 
programa de estabilización implicaba un 
programa de ajuste en varias direcciones, 
especialmente en materia fiscal y laboral, 
que permitiría reducir las expectativas in-
flacionarias. Las dificultades de concretar 
políticas complementarias hicieron que, en 
pocos meses, el espacio fiscal obtenido en 
la gran devaluación fuera absorbido por las 
presiones inflacionarias.

En el mes de abril el plan de ajuste con-
cebido con el Fondo Monetario requería un 
nuevo ajuste del valor de la moneda.

El Subsecretario del Ministerio de Econo-
mía, Sr. Francisco Forteza, convocó a sus 
equipos a un encuentro en Casa de Go-
bierno a sus equipos con el Director de la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el 
Presidente del Banco Central y sus equipos, 
para determinar el nuevo ajuste de la mone-
da. Propuso que el encuentro se hiciera en 
la Casa de Gobierno para estar cerca del 
Presidente de la República y consultarlo so-
bre las medidas a adoptar. La decisión se 
tomó un sábado a la mañana, para alejarla 
de los mercados de cambio que abrían el 
día lunes. El lunes la noticia fue anunciada 
en un periódico, lo que provocó un sonado 
escándalo con profundas repercusiones en 
la opinión pública y en la credibilidad de las 
políticas económicas. El Ministro Charlone 
la llamó “una gran infidencia”.

En mi opinión, este desafortunado incidente 
difícilmente podía haber amparado irregulari-
dades al adoptarse en un sábado en la ma-
ñana con mercados cerrados hasta el lunes. 
Nada pudo comprobarse, pero sí me quedó 
claro que la informalidad de la gestión públi-
ca en recintos donde circulan libremente los 
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periodistas no es la mejor forma de adoptar 
decisiones de esta naturaleza.

Como consecuencia de estos hechos, el 
Presidente Pacheco Areco, pasó la con-
ducción de la política económica al Minis-
terio de Industria a cargo del Ministro Jorge 
Peirano Facio y el Subsecretario Ramón 
Díaz. La nueva política basó sus acciones 
en una congelación de precios, salarios y 
tipo de cambio, que trajeron una notable 
estabilidad a los precios y la derrota de la 
inflación. La nueva política generó severas 
reacciones de la opinión pública por cuanto 
al interrumpir a mediados de año los ajustes 
de salarios hubo marcadas caídas en el sa-
lario real. Pero cambiaron las expectativas 
y el país inició un nuevo período de estabili-
dad y crecimiento.

En esas nuevas circunstancias conside-
ré que mi tarea había terminado y pre-
senté la renuncia al Presidente Pacheco, 
quien me reiteró su confianza y demoró 
meses en su aceptación, pero finalmente 
la Presidencia pasó a manos de mi suce-

sor, Dr. Carlos Sanguinetti, en el mes de 
enero de 1969.

 
El Banco Central hoy

En este medio siglo de fortalecimiento de la 
Institución, el Banco es hoy un gran éxito de 
la administración pública, con un ganado 
prestigio tanto dentro como fuera del país.

La eficiencia de sus políticas se vio asegu-
rada en difíciles momentos de la economía 
nacional. Solo para mencionar algunos, 
recuerdo la notable crisis del sistema ban-
cario que enfrentó con gran eficiencia la 
Presidencia de Ricardo Pascale. O la gran 
participación que le cupo al Banco presidi-
do por Julio de Brun, en sumarse al equipo 
económico del Presidente Batlle que dirigía 
su Ministro de Economía Achugarry, para 
hacer frente a la mayor crisis financiera del 
país desde los años ‘30 a inicios de la prime-
ra década de este siglo. El evitar las drásticas 
medidas adoptadas por Argentina bajo las 
recomendaciones del FMI y proceder a un 
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ajuste severo, pero respetuoso, de las mejo-
res tradiciones internacionales del país en el 
cumplimiento de sus obligaciones.

El Banco Central jugó, en aquellos mo-
mentos, un papel fundamental. El ajuste 
realizado es hoy un ejemplo que recogen 
los libros de texto sobre políticas mone-
tarias y cambiarias y de ajuste de la deu-
da externa. 

En esa tarea la gestión de la Presiden-
cia está acompañada por un calificado 
equipo. La Institución ha hecho bien en 
estimular la formación profesional de sus 
funcionarios, tanto dentro como fuera del 
país. Como también es altamente positivo 
promover diálogos técnicos en el ámbito 
nacional con expertos nacionales y extran-
jeros sobre la coyuntura económica nacio-
nal e internacional.

Cada vez más la acción de los Bancos Cen-
trales juega un papel fundamental en la con-
ducción de las políticas económicas. Así lo 
ha demostrado la participación clave que tu-
vieron en la superación de la crisis financiera 
mundial de los años 2007 y 2008.

Pero es claro también que no alcanzan para 
hacer frente a los desafíos del desarrollo 
económico y social, solo las políticas banco-
centralistas. Se requieren políticas económi-
cas integrales por parte de la conducción del 
Ministerio de Economía con la colaboración 
y el apoyo de la Autoridad Monetaria en el 
ejercicio de sus respectivas competencias.

En ocasión de asumir el cargo de primer 
Presidente del Banco en el año 1967, 
hice una exposición ante el Ministro de 
Economía y el Directorio del Banco, 
donde expuse mi visión sobre la labor 
del nuevo Banco. Hoy, a medio siglo de 
practicante de la economía, la experien-
cia me haría tomar distancia de algu-
nas de las convicciones que expresé en 
aquel momento.

Pero en muchas cosas me reafirmaría en 
mis ideas de entonces. Me voy a permitir 
cerrar este artículo citando una de ellas, 
que creo que mantiene todo su valor:

“Deseamos poner en marcha un Banco 
para el país, entendiéndolo a su más alto 
nivel, lo suficientemente cerca de los ob-
jetivos políticos del Gobierno para inser-
tarse en una acción coherente y armó-
nica y lo suficientemente distante de las 
naturales controversias políticas de todos 
los días, como para poder dar una opi-
nión objetiva y serena toda vez que ella 
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sea necesaria o le sea reclamada. Así es 
la tradición de los bancos centrales más 
prestigiosos del mundo que hoy actúan 
con firmeza, en el sigilo del manejo de los 
mecanismos monetarios y cambiarios del 
país, pero al margen de lo circunstancial 
para defender lo permanente”.

El Banco ha cumplido y deberá seguir 
cumpliendo con los grandes desafíos 
de los próximos 50 años. A la excelen-
te gestión de su actual Presidente, Mario 
Bergara y su equipo, las felicitaciones de 
quien vio nacer con entusiasmo y fe lo 
que es hoy una gran Institución.
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La fuerza de la esperanza 

Ricardo Pascale1

Primera mirada: deterioro descomunal 

Del ostracismo a la esperanza

1 Presidente del Banco Central del Uruguay desde el 
16 de abril de 1985 al 4 de abril de 1990 y desde el 6 de abril 
de 1995 al 18 de abril de 1996.

Han pasado cuatro décadas y media del 
triste junio de 1973 en el que se suprimie-
ra la democracia en Uruguay y se instau-
rara un gobierno militar que arrasó con 
las Instituciones.

Decidí permanecer en Uruguay, en donde 
era asesor económico de un Ministerio. 
Entre otras tareas dirigía a varios pasantes 
que eran estudiantes avanzados de Cien-
cias Económicas y colaboraban conmigo 
en la realización de estudios. Eran chicas 
y chicos jóvenes, sanos y talentosos. Uno 
de estos queridos colaboradores se lla-
maba Julio D´ Elia. Pocos días después 

a los que siguieron al golpe, las fuerzas 
armadas allanaron el local donde trabaja-
ban. No fue una sensación agradable. Ju-
lio se iría a Argentina, donde luego pasó 
a integrar lamentablemente el penoso nú-
cleo de desaparecidos uruguayos.

En aquellos tiempos todas mis acciones 
habían sido de rechazo al golpe de Estado 
por ir radicalmente en contra de mis ideas 
y valores, y fue muy marcada mi oposición 
al nuevo régimen.

A los pocos días, el ministro del nuevo 
régimen me llamó a su despacho para 
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comunicarme que había recibido una or-
den de las autoridades militares de no 
permitírseme la intervención en ningún 
expediente. Debía dejar mi despacho, 
teléfono y colaboradores. No era lo que 
el ministro deseaba. Me conocía desde 
hacía mucho tiempo y era amigo de sus 
hijos, pero debió cumplir con las órde-
nes. Impuesto de la noticia, le pregunté 
a dónde iría y que haría. “Solo puedo uti-
lizar tus servicios para atender misiones 
de organismos internacionales de carác-
ter económico que requieran que se ha-
ble inglés”, me respondió. Y agregó que 
me informarían a la brevedad respecto a 
donde iría. A los pocos días supe que mi 
destino físico era la vieja cocina, ya en 
desuso, de la antigua y bella casona que 
albergaba las oficinas centrales del Mi-
nisterio. Sus viejas mesadas de mármol 
serían mi escritorio y estaría rodeado de 
azulejos blancos ya vetustos y piletas y 
cañerías antiguas. En esa “oficina” viviría 
un inolvidable y frío ostracismo.

Fue un golpe muy duro y frustrante para 
mí, joven pero de decidida vocación de 
servidor público.

Continué con mi actividad académica. Ya 
hacía varios años había obtenido mi cáte-
dra de Finanzas por concurso y redoblé mi 
pasión por el estudio y la dedicación a los 
estudiantes . Ejercía, además, el periodismo 
económico en el diario El Día. Allí las verda-
des se decían con una claridad propia de 
la época, nítida en la sustancia y cuidado-

sa en las formas, con un estilo que invitaba 
al lector atento a leer entre líneas. Fue una 
experiencia particularmente enriquecedora. 
Conocí el apasionante mundo periodístico, 
y compartí muchas horas con amigos que 
en la tarea diaria pasaron a ser mucho más 
amigos. Entre ellos estaba el Dr. Julio Ma. 
Sanguinetti, quien escribía intensamente 
en el diario, el Dr. Jorge Otero Menéndez, 
quien era su Director y querido compañero 
de mil reuniones, y el Dr. Enrique Tarigo.

Mi actividad profesional se incrementó 
mucho en el exterior. No era fácil ejercer 
la profesión dentro del país, por lo que 
mis solicitudes de licencia sin goce de 
sueldo eran una nota ya clásica que lle-
gaba a la amistosa oficina de personal del 
Ministerio. En el exterior pasé gran par-
te de mi tiempo y pude conocer muy de 
cerca todos los países de América Latina, 
con alternancias, además, en Europa y 
Estados Unidos de América. Cada retor-
no a la cocina en desuso del Ministerio se 
me hacía más penoso. Mi frustración de 
ser un servidor público se acrecentaba.

Continuaba asimismo mi actividad artísti-
ca, pero siempre en un ámbito íntimo de 
familiares y amigos.

La familia y estas actividades académi-
cas, profesionales y artísticas, llenaban 
mi vida. Una vida que era la de un ciuda-
dano atareado pero común, que padecía 
el dolor espiritual de ver pisoteados va-
lores básicos.
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Solo vería alterado mi ostracismo cuando 
en los primeros meses de 1982, mientras 
estaba en la fría cocina, llegó a mi casa 
un cedulón de la Junta de Comandantes 
citándome para que compareciera en sus 
oficinas, fijando día y hora. La reunión se-
ría en la espléndida mansión de la Av. 8 de 
Octubre. No tenía idea de quien me reci-
biría, ni para que propósito. Eran tiempos 
en los que estaba en el “cono de sombra” 
de la administración. Pese a mi certeza 
de no haber realizado ninguna actuación 
que molestara al régimen, cuando el Es-
tado de Derecho no impera y en situacio-
nes como a las que me enfrentaba uno 
tiende a pensar cosas desagradables. En 
la cita me esperaban altos mandos mili-
tares con responsabilidades de gobierno. 
Los segundos me parecieron horas hasta 
que supe cuál era el motivo de la citación. 
Finalmente, uno de los altos oficiales se 
dirigió a mí con corrección. Me explica 
que en mi carácter de profesor universi-

tario el objeto de la citación era recibir mi 
opinión sobre la situación económica del 
país y de cuál prospectiva estimaba como 
más probable. Busqué exponer con cal-
ma mis apreciaciones, de manera franca 
y clara, expresando mi diagnóstico de la 
situación, primero en términos técnicos 
y luego en palabras comprensibles por 
no especialistas. En términos médicos, 
mi diagnóstico fue primero nosológico, lo 
que se observa de los datos, para pasar 
luego al etiológico, exponiendo el porqué, 
sus causas.

Mi diagnóstico fue muy negativo, cosa 
que no me causó agrado señalar. Se tra-
taba de mi país. Surgió luego la pregun-
ta más delicada, que yo me esperaba. 
¿Cuándo se produciría el desenlace fatal 
del modelo cuyo fracaso había anuncia-
do?, me preguntó un alto oficial. Expre-
sé que no resultaría serio determinar una 
fecha precisa. Eran muchos los factores 
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que podían acelerar o enlentecer la im-
plosión de la situación, pero no se haría 
esperar. Como se recordará, en noviem-
bre de 1982 tuvo lugar el fatal desenlace 
previsto. Ello acarrearía nefastas y múlti-
ples repercusiones sobre la economía y 
la sociedad uruguaya.

Luego de esa consulta, retorné a mi cocina 
del Ministerio y fui viendo el desarrollo de 
los hechos económicos y políticos conoci-
dos por todos. En las elecciones democrá-
ticas de 1984 llega a la presidencia de la 
República el Dr. Julio M. Sanguinetti. Hacia 
fines de ese año empiezan a mencionarse 
en los medios nombres de posibles can-
didatos a ocupar cargos públicos impor-
tantes. Con sorpresa veo que mi nombre 
empieza a aparecer entre ellos, hecho que 
se repite una y otra vez, en un medio y en 
otro. Se siente una sensación rara. Enton-
ces era un atareado ciudadano común, no 
estaba acostumbrado a ver mi nombre en 
los diarios y las informaciones eran insisten-
tes. Podían verse amenazadas mi libertad 

y el camino que estaba siguiendo. Por otra 
parte, era un honor y un deber irrenunciable 
contribuir, desde la posición que fuera, a re-
construir la renaciente democracia.

Mi instinto me llevaba a no estar ubicable. 
Obviamente era un reflejo inútil. Algunos 
amigos, ya confirmados en los cargos, co-
menzaron a ejercer una honrosa presión 
sobre mí para que aceptara la responsa-
bilidad de asumir la presidencia del Banco 
Central del Uruguay. De mi parte nunca ha-
bía una respuesta clara. Tenía sentimientos 
encontrados. Los días pasaban y crecía la 
expectativa en el público por conocer los 
nombres del nuevo gobierno. La presión de 
mis amigos por mi definición continuaba. 
Entonces una mañana me llamó el presi-
dente electo. Luego de los saludos habi-
tuales, el Dr. Sanguinetti me ofreció el cargo 
y agregó: “Ricardo, la presión de los ciuda-
danos para la definición del equipo econó-
mico es muy grande. Ya ves cómo se está 
disparando el tipo de cambio y como la in-
certidumbre crece”.
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Aunque no me lo dijo era claro, no podía 
esperar más por la respuesta. No es fá-
cil decir a un presidente en una circuns-
tancia así, en la cual asumiría su cargo en 
una situación económica, social y política 
muy compleja, “déjamelo pensar un poco 
más”, y menos cuando se trataba de un 
amigo. Acepté su ofrecimiento. Nunca ol-
vidaré ese acto de confianza que supuso 
confiarme un cargo tan delicado y menos 
sus muchos consejos, así como la enor-
me confianza que supo dispensarme en 
esos años tan difíciles en los cuales ejercí 
el cargo.

Era enero. Mi familia estaba en el Este. No 
pude comentar la llamada del Presidente 
en su seno. Pasadas las 13 horas, Mar-
tha, mi esposa, me llamó para decirme 
que todos los medios estaban difundiendo 
los nombres de los integrantes del equi-
po económico que acompañarían al Dr. 
Sanguinetti. Citando fuentes oficiales da-
ban la nómina: Ricardo Zerbino, Ministro 
de Economía y Finanzas; Ariel Davrieux, 
Director de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto; Ricardo Pascale, Presidente 
del Banco Central del Uruguay y Federico 
Slinger Presidente del Banco de la Repú-
blica Oriental del Uruguay.

Tras la correspondiente venia del Senado, 
a partir del 16 de abril de 1985, pasé de la 
cocina del Ministerio a ocupar el despa-
cho del tercer piso del edificio ubicado en 
Diagonal Fabini y Florida.

Ya en el cargo, el presidente Sanguinetti me 
dio en charlas personales muchos conse-
jos que no dejaré de agradecer. Algunos de 
ellos los comparto a continuación.

Terminada una reunión en el Edificio Liber-
tad, conduciéndome a un costado de la 
habitación, me dijo que quería comentar-
me algo. “Trabajá tranquilo y todo va a salir 
bien. Tratá a todo el mundo con la misma 
cordialidad de siempre y sin menospre-
ciar a quienes no tengan tu formación. Tu 
eres así, lo sé, entonces simplemente ac-
túa como eres”. Luego agregó: “Defiende 
tu posición con convicción y siempre con 
altura y respeto”.

En otra oportunidad me comentó: “Luego 
de ocupar este cargo nunca más volverás 
a ser el mismo”. Me lo decía en el senti-
do de la pérdida de intimidad y de libertad 
que arrastraría. “Tu podrás no conocer a 
la gente, pero ella te va a conocer a ti”, y 
añadió: “Tu opinión va a ser escrutada en 
forma muy diferente después de tu pasaje 
por el Banco”.

Más adelante, en un momento de decisio-
nes delicadas, me dijo: “El éxito en tu tarea 
no va a ser reconocido con estridencia. 
Será sobrio y asordinado, y el mayor de 
todos será salir sin rasguños”.

Eran apoyos invalorables que un hombre 
con su experiencia me brindaba. Era un 
amigo en quien confiaba, pero novato en lo 
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que para mí era un nuevo mundo. Pasados 
más de treinta años de estos episodios, hoy 
el valor de aquellas palabras se agiganta.

Así pues, pasé de un oscuro ostracismo a 
vivir con la esperanza de dar lo mejor de 
mí en el retorno del país a la democracia.

El diagnóstico:  
“Un Desorden Colosal”

Luego de 12 años de gobierno militar la 
democracia renació en 1985 en medio de 
severísimos problemas económicos, ubi-
cados en un contexto de delicados temas 
políticos y sociales no resueltos. 

Era imperioso tener un diagnóstico certero 
de la situación económica y no había espa-
cio para equivocarse en él. Las repercusio-
nes podían ser fatales en lo económico, en 
lo social y en lo político, en medio de una 
democracia que renacía. El diagnóstico 
debía ser afinado y rápido para calibrar la 
entidad de los problemas y disponer luego 
el tratamiento de los mismos. Tal diagnós-
tico debía ser comunicado a todos los es-
tamentos sociales y al público en general.

Me ha preocupado mucho la clínica en 
la elaboración de diagnósticos en eco-
nomía. Muy pocos autores han resalta-
do su importancia, y entre esos pocos 
esta Sachs.

El proceso es complejo, y deben es-
tudiarse los signos y síntomas del “pa-
ciente” (en este caso el país). Éste se iba 
conformando a través de una actividad 
colaborativa de recolección de informa-
ción, de observación de la misma y de 
razonamientos clínicos. Y es un proce-
so que toma tiempo, pero tiempo era lo 
que no teníamos frente a la entidad de 
los problemas según se nos iban mos-
trando. El contacto con ciudadanos de 
diversas culturas y de distintos estratos 
socio económicos, nos iba aportando, a 
su vez, más información.
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Este trabajo puede llevar o bien a una lista 
de diagnósticos potenciales (o sea diferen-
ciales) o a uno solo. Frecuentemente nos en-
contramos con problemas que admiten más 
de una hipótesis. Y ellas, además, debían ser 
compartidas con la dirigencia política y los 
estamentos sociales y económicos, entre 
otras razones por el grado de incertidumbre 
que involucra todo proceso de diagnosticar.

Con esos primeros elementos clínicos nos 
fuimos adentrando en la información econó-
mica, o sea, en la paraclínica económica. En 
mi caso particular - noblesse obligue – las 
autoridades del Banco Central del Uruguay 
del final del gobierno militar me proporciona-
ron toda la información que solicitaba.

Era muy notorio en la población un senti-
miento apocalíptico de desborde de pre-
cios y tipos de cambio y la sensación de un 
gran descarrilamiento en la economía. En el 
verano de 1984-1985 nos llegaban inquie-
tantes preguntas provenientes de personas 
de las más diversas edades y extracciones 
sociales y políticas. Incluso algunos buenos 
amigos, que sabíamos deseaban lo me-
jor, contribuían a ensombrecer el entorno 
con sus voces y gestos de sorpresa. Todo 
el tiempo pasaba en escuchar preguntas 
como: “¿Te vas a meter en esto?” “¿Cómo 
van a hacer para arreglárselas con tantos 
desajustes y tanta desconfianza?”.

Pero estaban también, y no eran pocos 
-muchas veces personas que no cono-
cía-, los que con sus solas miradas y po-

cas pero apropiadas palabras, don tan 
escaso, procuraban darte confianza. 

Fueron las dunas solitarias, los entornos 
familiares y los amigos - algunos vale-
rosos veteranos de otras batallas-, así 
como los valores y consejos prodigados 
por mis padres y mis abuelos, quienes 
propiciaron el clima para poder pensar en 
medio de una situación tan problemática 
y requerida de justicia y esperanzas.

Todos estos aspectos debían estar pre-
sentes a la hora de diagnosticar.

A medida que fuimos elaborando un 
diagnóstico más definitivo, vimos que la 
situación era de un “desorden colosal”. 
Esa expresión la había empleado John 
M. Keynes en 1930 cuando, desatada la 
Gran Depresión, señaló: “En la actualidad 
nos hemos metido nosotros mismos en 
un desorden colosal, fallando en el con-
trol de un mecanismo delicado, cuyo fun-
cionamiento no comprendemos.” El “me-
canismo delicado” al que refiere Keynes, 
es el funcionamiento de la economía.

En paraclínica, la información con que nos 
encontramos en el gobierno democrático 
hacia comienzos de 1984 era muy preo-
cupante. El PIB verificaba un deterioro muy 
prolongado y profundo. Entre 1982-1984 ha-
bía caído un 15.7%. La tasa de desempleo 
se ubicaba en más del 13,6%, habiendo 
alcanzado un máximo de 16% a fines del 
segundo trimestre de 1983. La inflación se 
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aceleraba a comienzos de 1985, llegando a 
cifras del 70% anual. El desequilibrio externo 
era significativo. La cuenta corriente de la ba-
lanza de pagos era negativa en el 2,5% del 
PIB. La deuda pública externa total en 1984 
llegaba al 60,1% del PIB y equivalía a 2.3 
veces el nivel de exportaciones. Y la deuda 
total pública y privada se situaba en un nivel 
de US$ 4664 millones de dólares, cifra muy 
similar a la del PIB de la época. Los salarios, 
en términos reales, habían caído un 30% en 
el período 1983-1984. En 1984 el déficit fis-
cal llegó al 9,5% del PIB. La expansión mo-
netaria había alcanzado un crecimiento entre 
noviembre de 1984 y abril de 1985 del 90% 
en términos anualizados.

Pero junto con estos datos muy preocu-
pantes quedaban en el ámbito económi-
co tres grandes problemas. El primero lo 
constituía la pesada deuda externa y la 
necesaria renegociación de sus términos 
que debía encarar el gobierno democráti-
co. El segundo consistía en un altísimo so-
brendeudamiento empresarial que había 
llegado a límites no igualados como con-
secuencia del síndrome de tasas de inte-
rés reales positivas que padecía el país, a 
lo que se había agregado la fuerte depre-
ciación del peso uruguayo a fines de 1982, 
(al estar las empresas altamente endeu-
dadas en moneda extranjera). Y el tercero 
lo constituían los bancos quebrantados. 
Desde los tiempos del gobierno militar va-
rios bancos importantes habían ingresa-
do en serios problemas financieros. Entre 
ellos los más importantes del sector priva-

do y la resolución de su problema había 
quedado para el gobierno democrático. 
Estos bancos, propiedad de nacionales, 
representaban el 31% del sistema finan-
ciero uruguayo en términos de depósitos. 
Sus carteras, previsiblemente, llegaban a 
niveles de incobrabilidad elevados que ha-
cían inviable su continuidad. En este con-
texto, la solución a este problema de los 
bancos debía producirse con la limitación 
-lo que resultaba un punto muy delicado-, 
de no crear la menor fisura en la frágil de-
mocracia que renacía, y así se hizo.

En suma, en paraclínica se advertían muy 
severos desequilibrios macroeconómi-
cos, tanto en el frente interno como en 
el externo, que imponían restricciones 
serias al manejo de la economía. Ello se 
unía a un empobrecimiento de la pobla-
ción y a un atascado funcionamiento mi-
croeconómico, tanto a nivel de empresas 
no financieras como financieras.

Las expectativas, la esperan-
za y cómo satisfacerlas

En 1985 prescribir políticas económicas 
en el retorno a la democracia sin tomar 
en consideración los elementos de clínica 
económica hubiera sido un error mayor.

El mayor elemento clínico que mostraba 
la economía y la sociedad uruguaya hacia 
1985 era la severa erosión de la confianza 
pública de los agentes económicos, y de 
la población en general.



Miradas Ι 31 

Se advertía una falta de confianza públi-
ca fomentada por promesas de bienestar 
que no sólo no se habían cumplido, sino 
peor aún, habían dejado sumido al país en 
una grave crisis.

Los modelos económicos estándar dan 
por supuesto que existe confianza pública 
a un nivel suficientemente alto para no lle-
gar a afectar las proposiciones teóricas y 
la capacidad de predicción de los mismos.

Pues bien, en el Uruguay de 1985 uno de 
los aspectos más remarcables de la situa-
ción económica, era que existía un dete-
rioro severo en la confianza pública en la 
población y la poca que podía existir esta-
ba demasiado erosionada.

La aplicación mecánica de proposiciones 
de las teorías tradicionales en forma lisa y 
llana, sin tomar en cuenta los elementos 
que la clínica ponía de relieve, podría lle-
var, en muchos casos, a situaciones ines-
peradas, inconvenientes o nocivas.

En ese entonces existía en gran parte de 
la población una esperanza - y en muchos 
casos resultaba comprensible - que llevaba 
a suponer que el advenimiento de la demo-
cracia era casi un sinónimo del arribo de la 
prosperidad. Lo que podía leerse en las ca-
lles de Montevideo, en la forma de grafiti o 
pancartas, recogía el estado de ánimo y el 
nivel de demandas de la sociedad. Eran del 
tipo “reactivación ya”, o “solución al sobren-
deudamiento” o “no a la deuda externa”.

La población, por su parte, veía en el adve-
nimiento de la democracia la oportunidad 
de recuperación veloz, de las mejoras y 
bienestar económico que habían perdido 
en los años anteriores. Los grupos socia-
les retomaban su actividad, los medios de 
comunicación su libertad de expresión, y 
el Parlamento renacía en sus funciones. 
Todo ello teñía la atmósfera del momento 
de esperanzas, por una parte, y de justi-
ficadas impaciencias, por otra. Las emo-
ciones, sofocadas hasta entonces, ocupa-
ban el primer lugar. Este cuadro imponía 
a quienes teníamos responsabilidades de 
gobierno en el área económica un mayor 
grado de compromiso y responsabilidad 
con vistas a satisfacer un cúmulo de de-
mandas grandes y perentorias.
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En un reportaje que me efectuó Búsque-
da el 25 de junio de 1987, al referirme a la 
situación encontrada, señalé: “…muy po-
cas cosas nos alejaban de las catástrofes 
financieras que suceden a una guerra, 
cuando se destruye todo…”

El economista Antía, refiriéndose al período 
1985-1990, señaló: “En marcado contraste 
con las dificultades económicas existentes, 
eran enormes las expectativas de la pobla-
ción y las organizaciones sociales respecto 
al efecto positivo que habría de tener la res-
tauración democrática sobre las condicio-
nes de vida. De hecho se pensaba que el 
gobierno democrático iba a “disponer” una 
fuerte recuperación del poder de compra 
de los salarios y de las jubilaciones y una 
rápida resolución del desempleo”.

A ello se agregaba la presencia de delica-
dos y profundos problemas políticos que 
debían resolverse. La economía opera en el 
mundo real y es una ciencia social. El país 
tenía pendiente la resolución de problemas 
delicados que venían del período militar. 
Estas situaciones y las esperanzas de la 
gente, marcaban de manera especial el 
momento histórico. Macadar señala al res-
pecto: “Resolver los grandes desafíos de la 
situación económica heredada y satisfacer, 
aunque fuera parcialmente, las expectativas 
generadas por el retorno a la democracia, 
hubiera sido difícil para cualquier gobierno”.

El contexto había acentuado una severa 
aversión al riesgo de los agentes económi-

cos. La falta de cumplimiento de algunas 
promesas por parte del gobierno anterior 
lo explicaba. Para una interpretación más 
acabada del marco en el que se produjo 
este “desorden colosal” sugiero la lectura 
de la obra de Caetano y Rilla.

En clínica, el fuerte deterioro de la confian-
za pública era el elemento más visible y el 
desafío fue decidir cómo debe operarse 
cuando ella está dañada o destruida e im-
plementar políticas en ese marco. De su 
recuperación dependían las posibilidades 
de reconstrucción de la economía nacional.

 
La confianza.  
El activo dañado

Un activo muy importante se había des-
truido en esos años, en particular en los úl-
timos del gobierno militar. Un activo que es 
crucial para los procesos de producción, 
consumo, inversión. Un activo que no apa-
rece en las Cuentas Nacionales, ni tampo-
co en los modelos económicos corrientes.

Este activo intangible, la confianza, es un 
tipo especial de emoción. A diferencia de las 
emociones primarias que son universales (el 
miedo, por ejemplo), las complejas, como la 
codicia, son subjetivas y están sujetas a un 
proceso cognitivo más complejo. Al estudio 
y entendimiento de ese activo tuve que de-
dicar mucho tiempo, otra lección aprendida 
que me parece del caso compartir.
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Riesgo agobiante: masiva 
corrida bancaria

En el contexto económico dramático tanto 
en lo micro como en lo macroeconómico, 
en que la novel democracia encuentra al 
país en 1985, había varios bancos priva-
dos- los más grandes, el Banco Comer-
cial, el Banco Pan de Azúcar y el Banco la 
Caja Obrera- que venían presentando pro-
blemas severos de funcionamiento según 
los estudios de economistas de los par-
tidos políticos que habían sido realizados 
previos al ingreso del gobierno democrá-
tico. Esto era conocido por la población.

De esta forma el escenario se componía, 
de un deterioro impresionante de la con-
fianza pública, de un “desorden colosal” 
en los fundamentos económicos y bancos 
deteriorados. Era un escenario que los li-
bros de texto ubicarían como muy propicio 
para una corrida bancaria.

Es conocido que las corridas contra los 
bancos devienen cuando se produce una 

pérdida de confianza en uno o más ban-
cos o en la moneda. Estos hechos común-
mente acarrean una corrida que muchas 
veces es un retiro masivo de los depósitos 
de los bancos, que no pueden afrontar.

El problema concreto no es que un depo-
sitante quiera el dinero de su depósito. El 
problema es que si muchos o todos los 
depositantes al mismo tiempo quieren re-
tirar en efectivo su depósito, el banco no 
puede satisfacer todas esas demandas a 
la vez en forma inmediata.

En la literatura económica existen dos gran-
des corrientes teóricas para explicar las co-
rridas bancarias a gran escala. La conocida 
como de sunspots y la que se basa en los 
fundamentos e información asimétrica.

La primer corriente de teorías se focaliza en 
el descalce financiero de los bancos, que 
combinan pasivos de muy corto plazo con 
activos que son en buena parte ilíquidos 
y de efectivización en el largo plazo. Esto 
abona el camino hacia corridas bancarias, 
que si se sobrevienen, ponen en evidencia 
la incapacidad del banco para hacer fren-
te a sus obligaciones en el tiempo previsto. 
En el caso de la corrida, todos los agen-
tes tienden a correr a retirar sus depósitos 
puesto que estiman que todos lo van a ha-
cer, terminando en una estrategia que tiene 
similitudes con los equilibrios de Nash. La 
corriente pone énfasis en los contratos de 
equilibrios múltiples derivados en alta me-
dida de la existencia de diferentes niveles 
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de confianza. En este contexto, los pánicos 
bancarios son considerados como resul-
tado de los múltiples equilibrios y depende 
de la existencia de variables extrínsecas 
de tipo aleatorio (los sunspots) y empeora 
como resultado de la existencia de profe-
cías autocumplidas.

Las teorías que basan las corridas banca-
rias en problemas de fundamentos y de 
información asimétrica, se contraponen 
con las teorías de los sunspots como va-
riables aleatorias y se basan en las teorías 
de la información asimétrica. Las atribuyen 
a una falta de cooperación entre los depo-
sitantes debido a las brechas de informa-
ción sobre el estado de los fundamentos.

económicos y están asociadas a los ciclos de 
los negocios y naturalmente toman impulso 
después de los picos y se agudizan cuando 
comienza la fase descendente del ciclo.

La teoría, supone una diseminación de 
varios tipos de información y el uso de 
conocimiento agregado en ausencia de 
información adecuada y específica sobre 
los bancos, puede terminar resultando 
en pánicos bancarios, lo que ejemplifica 
los seminales aportes de Akerlof.

Los depositantes no suelen tener cono-
cimiento sobre el portafolio activo de los 
bancos y ello agudiza la propensión a 
la incertidumbre y por tanto a la falta de 
confianza y facilita la crisis.

Para este grupo de teorías los pánicos ban-
carios son respuestas racionales de depo-
sitantes desinformados cuando sobrevie-
nen problemas de orden macroeconómico.

Esta situación en la que me encontré al llegar 
al banco en 1985, de una potencial corrida 
sobre un banco, o lo que es mucho peor, 
una corrida generalizada sobre el sistema 
bancario, era objeto de gran preocupación 
no solo mía, sino también del equipo eco-
nómico y de la dirigencia política. Luego, 
en los hechos tuvo su historia, que apare-
ce más adelante en este texto y como se 
verá, además de los aportes importantes 
teóricos con que uno pueda contar -que 
fueron reseñados- aparecieron aspectos 
comportamentales y otros de la realidad 

En determinados momentos el compor-
tamiento de los depositantes cambia, al 
revisar su percepción de los riesgos de 
los bancos.

De manera que, para este grupo de teorías, 
las corridas bancarias ocurren como conse-
cuencia de los cambios en los fundamentos 



Miradas Ι 35 

expresé: “Una tarea fundamental y que, por 
su naturaleza, permanece muchas veces 
ignorada, es sostener la confianza pública”.

Este objetivo de restaurar la confianza 
cuando está tan profundamente erosiona-
da no se logra fácil ni rápidamente. Toma 
tiempo. El acierto de la estrategia para lo-
grarlo era uno de los temas que más preo-
cupaba al equipo económico.

Ciertos problemas económicos se pue-
den asimilar a enfermedades cuyo diag-
nóstico es rápidamente alcanzable y su 
terapia es de conocida y de comprobada 
eficacia. Bien diferente - y esta fue otra 
gran lección aprendida que quiero com-
partir - es cuando los problemas tienen 
que ver con el estado emocional colecti-
vo, o, como dicen Akerlof y Shiller, “cuan-
do se advierte que son seres humanos”. 
Son casos en donde la situación cambia 
radicalmente, los diagnósticos son dife-
renciales, la etiología de los fenómenos 
es mucho menos clara y conocida y, por 
tanto, también la terapia.

 
Consensos, valores y lide-
razgos políticos: claves en la 
restauración de la confianza

Otra lección aprendida fue apreciar los 
consensos, los valores presentes y los li-
derazgos políticos en su contribución a la 
restauración de la confianza.

social y política, que fueron fundamenta-
les en la definición final de las soluciones. 

Aperrada reconstrucción

Un primer gran objetivo:  

Restaurar la Confianza

Todo gobierno se encuentra, en tiempos 
normales y en términos generales, fren-
te a cuatro objetivos económicos funda-
mentales, que son: crecimiento, empleo, 
estabilidad y distribución.

El gobierno democrático se encontró con 
un cuadro económico en el cual ninguno de 
esos cuatro objetivos verificaba un desem-
peño positivo. A estos dramáticos proble-
mas económicos se unían, como ya seña-
lé, otros de carácter político y social, que si 
bien no eran resorte directo de las autorida-
des económicas, estaban en el escenario 
nacional, influenciando naturalmente la for-
mación de las expectativas de la población 
y por tanto con impacto en la economía.

La restauración de la confianza fue, a mí 
entender, una gran prioridad del primer go-
bierno democrático. Si no se lograba avan-
zar en su recuperación, las políticas econó-
micas a implementar tendrían un impacto 
diluido e incluso en algún caso, por el con-
trario, profundizarían la desconfianza.

El 5 de julio de 1985, en mi primera expo-
sición pública, refiriéndome al rol del BCU, 
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Una característica central de ese perío-
do fue la permanente búsqueda de con-
sensos. Los distintos actores sociales 
estaban predispuestos a consensuar, 
a buscar soluciones. A veces quienes 
aceptaban, o aceptábamos, una posición 
que no era la que más se avenía a sus o 
a nuestros intereses, o al modo de ver el 
camino más correcto, cedían o cedíamos 
espacio para que se implementara una 
medida, una política. El costo de ceder 
tenía el beneficio de contribuir a preservar 
algún valor fundamental que era compar-
tido. Pero, una vez alcanzado el consenso 
se respetaba. La idea era que no saliera 
nadie con la cabeza baja. La esperanza 
y el respeto por los demás fueron, en mi 
opinión, constantes del momento.

La presencia renovada de valores fue un 
elemento fundamental para llegar a con-
sensos y para la cohesión social que era 
necesaria. Así vuelven a la luz la libertad 
en sus diversas manifestaciones, el res-
peto por las ideas de los otros, la verdad y 
la transparencia, por mencionar algunos.

Pero el valor que más peso tenía fue, a 
mi parecer, la consolidación de la demo-
cracia que renacía. Los actores sociales 
o las autoridades que integrábamos el 
equipo económico a veces cedíamos 
posiciones ante la primacía de este valor 
que era fundamental. Es necesario com-
prender la importancia de este punto 
para entender adecuadamente algunas 
posiciones, o decisiones o políticas, que 
de otra forma, sin verlas en función de 
este valor, pueden verse desajustadas 
en su análisis o interpretación.

Se restauran en ese período los parti-
dos políticos, convirtiéndose en uno de 
los ejes básicos del ejercicio de la de-
mocracia. Y por encima de las naturales 
discrepancias que había entre ellos - por 
momentos marcadas - existía un consen-
so en ciertos puntos de interés nacional 
a partir de algunos valores que hemos 
señalado que fueron fundamentales para 
la paulatina pero firme restauración de la 
confianza pública.

En suma, muy importante en este período 
fue la existencia de consensos, la existen-
cia extendida de valores como la consoli-
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dación de la democracia; por una parte, la 
capacidad de diálogo de los actores políti-
cos y por otro, la existencia de liderazgos 
claros en los partidos políticos. En tiempos 
de aquel “desorden colosal”, de no haber 
existido los consensos -tácitos o explíci-
tos- y los liderazgos que hubo, el logro de 
fortalecer la democracia y buscar encausar 
la desordenada economía hubieran estado 
más en cuestión.

 
Rasgos centrales de la  
política económica  
implementada en tiempos de 
confianza pública destruida

El papel a cumplir por los gobiernos - en 
particular en el área económica - en si-
tuaciones que han afectado la confianza 
sistémica llegando a destruirla, es dife-
rente que en los tiempos normales. Las 
emociones juegan un rol central, llegan-
do muchas veces a desplazar a la razón. 
Las expectativas se vuelven negativas, 
avivando la aversión al riesgo de los 
agentes económicos y sociales, lo que 
afecta las decisiones de consumo y de 
inversión. Y estas expectativas son en-
dógenas al sistema. Ellas se ven influen-
ciadas por la información de los propios 
mercados y por acontecimientos econó-
micos, políticos y sociales.

De cualquier modo, el papel de los go-
biernos en estos casos es múltiple.

El primer papel es apoyar prioritariamente 
a los más afectados por esa destrucción 
de la confianza.

Un segundo papel del gobierno, en presen-
cia de la destrucción de confianza sistémica, 
es destrabar en la emergencia los sistemas 
que obstruyen el funcionamiento más ade-
cuado para la economía. En nuestro caso, 
con la restricción externa derivada del en-
deudamiento, solucionar los problemas de 
funcionamiento del sistema financiero, así 
como los que derivaban del endeudamiento 
excesivo del sector privado no financiero. Se 
debía operar con la mayor celeridad a efec-
tos de evitar que se produjeran males mayo-
res al sistema productivo y financiero, daños 
cuyo costo hubiera superado ampliamente 
aquellos en los que se hubiera incurrido para 
su solución temprana.

Una tercera y fundamental preocupa-
ción de un gobierno en el área econó-
mica en situación de crisis de confianza 
sistémica aguda, tiene que ver direc-
tamente con instaurar los mecanismos 
para cambiar las expectativas y buscar 
recomponer la confianza.

Y la preocupación en esos casos reside 
en advertir y detener a tiempo estrategias 
de los distintos grupos sociales e indivi-
duos que operan en un juego complicado, 
confuso y muy expandido, que está fuera 
del “equilibrio de Nash”, y en definitiva, en 
un equilibrio que nadie desea. Nash desa-
rrolló sus teorías a comienzos de los 50 y 
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frecuentemente se refiere a ellas también 
como “equilibrio no cooperativo”. Se trata 
–simplificando el punto- de una situación 
en la que cada actor o participante está 
actuando racionalmente, dado el compor-
tamiento de los otros participantes. Esto 
es, aparece un conjunto de estrategias 
que tienen la propiedad de que ningún 
actor o jugador puede beneficiarse por 
cambiar su estrategia, mientras los demás 
participantes mantienen sus estrategias 
sin cambio.

Hacia 1985, dado el nivel de expectativas 
reinante con el advenimiento de la demo-
cracia y en un contexto heredado de des-

trucción de confianza, una de las situacio-
nes con las que el equipo económico se 
podía encontrar, y de hecho se le planteó 
en alguna oportunidad, eran situaciones 
en las cuales existieran en los distintos 
“jugadores” estrategias dominantes, esto 
es estrategias que el participante prefiere 
mantener más allá de las preferencias de 
los otros participantes. El hecho es que 
cuando todos eligen una estrategia do-
minante el resultado es inferior al que se 
podría obtener si los participantes actúan 
en su interés colectivo y no más allá de 
los demás, o sea, independientemente de 
su interés individual.

Como muchos sostienen, no es posible 
corregir esas situaciones sin algún grado 
de intervención gubernamental.

Una de las lecciones aprendidas es que 
el papel más importante y también más 
desafiante para un gobierno en esas cir-
cunstancias es actuar de manera de bus-
car ajustar los resultados de los “juga-
dores” en un nuevo “equilibrio de Nash” 
que promueva más crecimiento, menos 
desempleo y mejor distribución del in-
greso. El éxito del gobierno será rever-
tir las expectativas negativas y conducir 
positivamente la desconfianza generada, 
estimulando comportamientos que nos 
aproximen a un equilibrio no cooperativo 
de Nash, con superiores resultados.

Ante la inexistencia de teorías ni de evi-
dencia empírica que traten los resultados 
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de las intervenciones gubernamentales 
para revertir una situación de confianza 
sistémica destruida, el juicio es requerido 
en el diseño de las mismas, en concu-
rrencia con las teorías comprobadas en 
situaciones normales.

Los problemas eran todos tan imperiosos 
que otorgar prioridades era un tema de jui-
cio. Tanto fueran en la producción, como 
en el empleo o en la redistribución del in-
greso o en la inflación que sufría el país.

Una primera decisión que debimos tomar 
en el equipo económico fue, entonces, 
fijar prioridades entre los objetivos econó-
micos que - ya lo señalamos - todo go-
bierno persigue: crecimiento, distribución 
del ingreso, empleo y estabilidad.

A la hora de analizar el momento histórico 
económico es importante tener presente 
que la elección de objetivos y la imple-
mentación de las políticas para solucionar 
los problemas debía hacerse, por parte del 
gobierno, sin crear fisuras en una demo-
cracia que renacía en medio de expecta-
tivas en gran medida comprensibles, pero 
muy importantes, y que de hecho resulta-
ron la gran restricción que nos señalaban 
los responsables políticos.

En sus términos generales la política eco-
nómica se orientó entonces hacia una gran 
prudencia fiscal y monetaria, restablecien-
do los grandes equilibrios macroeconómi-
cos, e hizo, en cierta forma, un compro-

miso entre los cuatro objetivos señalados 
- crecimiento, distribución, empleo y es-
tabilidad -, buscando dar pasos positivos 
para restaurar la destruida confianza pú-
blica. Definimos como una gran prioridad 
el crecimiento, promoviendo para ello po-
líticas que redujeran fuertemente el déficit 
fiscal del sector público, la recuperación 
de la situación de la balanza de pagos, así 
como otras, orientadas en su caso a dis-
minuir la inflación.

Existían otros problemas económicos, 
pero también existían otros de naturale-
za política muy importantes, que si bien 
no eran de nuestro resorte, incorporaban 
un serio elemento de incertidumbre a la 
situación, que imponían serias restriccio-
nes al diseño de aquellas. Pero también la 
implementación de políticas económicas 
debía hacerse en medio de tres proble-
mas económicos muy complejos. Estos 
tres problemas eran:

- La deuda externa, que vencía ya en 1985 
y que debía removerse como obstáculo, 
en tanto integraba la restricción presu-
puestaria global de la economía.

- Una aguda situación de sobrendeudamiento 
interno de empresas e individuos, que interfe-
ría gravemente la dinámica microeconómica.

- La situación de varios e importantes 
bancos, sobre los cuales se cernían du-
das cada vez más grandes acerca de su 
liquidez y solvencia.
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Los problemas que afectaban a la con-
fianza pública, y por tanto al país, reque-
rían la implementación de políticas que no 
admitían demora. La población, los sec-
tores sociales, lo requerían con urgencia. 
La solución de los citados problemas no 
admitía, por otra parte, un enfoque se-
cuencial, se daban todos concomitante-
mente y las soluciones que se buscaran 
no debían interferir con la restauración de 
la democracia. Por el contrario, debían 
enfrentarse al mismo tiempo y procuran-
do que la solución reafirmara los valores 
democráticos que habíamos abandona-
do durante doce años. Más adelante se 
narran la gestación y solución implemen-
tadas para cada uno de estos tres proble-
mas señalados.

El presidente Sanguinetti, en una entrevis-
ta que mantuvo con el periodista Emiliano 
Cotelo en radio “El Espectador” el 22 de 
mayo de 2012, señalaba con referencia a 
la política económica de la época: “Lo más 
importante es que esa política económica 
fue funcional a la salida democrática”.

Respecto a algunas de las principales 
políticas generales implementadas, debo 
señalar que la estrategia en política fiscal, 
desde comienzos de 1985, consistió en 
procurar abatir su desequilibrio, factor 
fundamental para el logro del equilibrio 
externo e interno que carecía el país. Par-
tiendo de un déficit heredado de casi el 
10% sobre el PIB, los objetivos del go-
bierno fueron llegar a uno del 6% en 1985 

y del 5% en 1986. Estas metas se obten-
drían mediante una combinación de con-
tención del gasto público e incremento de 
la recaudación, tanto fuera por aumento 
de algunos impuestos o por creación de 
otros nuevos. No fueron ajenas al mejo-
ramiento de la situación fiscal las tarifas 
públicas y el aumento de recaudación por 
mayor nivel de actividad.

La política cambiaria estableció un régi-
men de flotación, procurando que no exis-
tieran desvíos importantes respecto de la 
tendencia compatible con el mantenimien-
to de un tipo de cambio real adecuado 
para la competitividad de nuestra produc-
ción exportable, así como con las metas 
inflacionarias. El tipo de cambio real se 
definía para una cesta de monedas y así 
se contribuyó a lograr un nivel de exporta-
ciones creciente a lo largo del período que 
fue muy significativo.

La política monetaria procuró mantener 
en línea con el programa los distintos 
agregados monetarios. Se utilizaron para 
ello la colocación de Letras de Regula-
ción Monetaria y los encajes. Debo seña-
lar la estrecha coordinación que mantuvi-
mos con el BROU, lo que facilitó la política 
cambiaria del BCU, como el cumplimien-
to de las metas de crédito neto interno 
que contribuiría a cumplir los objetivos 
respecto de los agregados monetarios.

La lectura de los agregados monetarios en 
conjunto con las metas de crédito en el pe-
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ríodo, permite apreciar la prudencia de la po-
lítica instaurada, y en muchos casos los des-
víos que se pudieron observar obedecieron 
a la necesidad de preservar el equilibrio ma-
croeconómico ante cambios bruscos exter-
nos que no debían alterar significativamente 
el programa de recuperación emprendido.

Puesto en otros términos, en muchas 
oportunidades el BCU se vio obligado a 
comprar volúmenes muy importantes de 
reservas para evitar trastornos en los pre-
cios relativos que afectaran las señales 
de largo plazo, congruentes con un creci-
miento liderado por el sector externo.

En cuanto a la política de ingresos, se re-
instauraron las negociaciones tripartitas 
integradas por gobierno, empresarios y 
trabajadores, en lo que se conoce como 
Consejos de Salarios. Los resultados eran 
refrendados por el Poder Ejecutivo. En los 

hechos, esta política llevaría a un incremen-
to muy significativo de los salarios en tér-
minos reales, lo que se compadecía con el 
objetivo de distribución, aunque tenía efec-
tos en el objetivo de estabilidad. Estos fue-
ron casos en los que la política económica 
subordinó sus objetivos propios al consen-
suado objetivo político-social de preservar y 
fortalecer la renaciente democracia.

Por su parte, al inicio del gobierno la políti-
ca comercial propendía a un nuevo esce-
nario con una apertura comercial gradual. 
Los aranceles más bajos eran del 10% y 
los más altos del 55%, existiendo además 
tres niveles intermedios. En el período se 
continuó paulatinamente con esta políti-
ca, llegando hacia 1989 al arancel mínimo 
del 10%, que se reservaba básicamente 
para materias primas que no fueran com-
petitivas de las que se pudieran producir 
en el país, y a un máximo del 40%.
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En lo que dice relación con las políticas 
bancarias, financieras y de endeudamiento 
externo, se trataba de políticas más espe-
cíficas y serán desarrolladas más adelante.

Un resumen del cumplimiento de los obje-
tivos económicos ya señalados en el perío-
do 1985-1989 se expresa seguidamente:

En el período 1985-1989, el país creció, 
disminuyó la desocupación, se buscó una 
estabilidad en ocasiones escurridiza y se 
mejoró la distribución del ingreso.

En cuanto al crecimiento, el Producto Inter-
no Bruto aumentó en el período un 20.9% 
en términos reales. Las exportaciones pa-
saron de US$ 925 millones en 1984 a US$ 
1.599 en 1989. La demanda interna tam-
bién creció sostenidamente en el período en 
términos reales al 4.8% anual acumulativo, 
siendo más pronunciado el crecimiento del 
consumo, que llegó al 5.1% anual acumula-
tivo en términos reales. Las importaciones 
por su parte pasaron de US$ 776 millones 
en 1984 a US$ 1.212 millones en 1989.

El PIB medido en dólares estadouniden-
ses corrientes, a partir de cifras en mo-
neda nacional en precios corrientes, pasó 
de US$ 4.829 millones en 1984 a US$ 
7.825 en 1989.

Dado que el nivel de deuda bruta externa 
total fue en 1984 US$ 4.664 y la deuda ex-
terna neta a esa fecha fue US$ 2.964, la rela-
ción de Deuda Bruta a PIB y de Deuda Neta 

a PIB fue de 96.68% y 61.3%. Hacia fines 
de 1989 esas relaciones habían descendido 
a 89.38% y 41.4% respectivamente, dado 
que los niveles de deuda bruta externa total 
y neta fueron US$ 6.994 y US$ 3.245.

En cuanto al empleo, el desempleo de-
creció sustancialmente en el período bajo 
análisis. De un 13.4% en 1984 llegó a un 
7,9 % a diciembre de 1989, conforme a 
datos de la entonces Dirección General 
de Estadística y Censos.

En cuanto a la estabilidad, la decisión de 
“preservar” el tipo real de cambio, en un 
contexto de indización generalizada, de-
bilitaba necesariamente la capacidad de 
detención del incremento de precios y de 
freno de las presiones autónomas de cos-
to, ya que existía la percepción de que, por 
la regla antedicha, ellas serían legitimadas. 
En este campo el gobierno procedió a fijar 
pautas a la negociación salarial, de modo 
de evitar que la política anti-inflacionaria se 
volviera recesiva.

La existencia de un shock favorable (tasa de 
interés, petróleo) permitió inicialmente abatir 
la tasa de inflación al tiempo que aumenta-
ban los salarios reales. El propósito de subir 
éstos anualmente, con independencia de 
las condiciones económicas, generó, desde 
1988, una presión inflacionaria que provocó 
algunas dificultades en el manejo de las po-
líticas, traduciéndose en resultados menos 
auspiciosos de la performance económi-
ca, tanto en lo que se refiere a crecimiento, 
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como en cuanto a índice inflacionario, que 
concluye siendo del 89% hacia 1989.

La existencia en la seguridad social, por ley, 
de ajustes (con el índice medio de salarios) 
rezagados con carácter anual también fo-
mentó el mantenimiento de una tasa de 
inflación anormalmente alta. Ello se debe 
a que si se reduce el ritmo inflacionario, el 
gasto en seguridad social aumenta sustan-
cialmente porque se «pierde» fiscalmente el 
deterioro del periodo de ajuste.

Este triple juego de restricciones, la decisión 
de “mantener” el tipo de cambio real, el ajuste 
indizado de salarios con cláusulas autóno-
mas de aumento real, independiente del cre-
cimiento de la productividad, y la dependen-
cia del gasto de seguridad social de la tasa 
de inflación, en forma inversa al cambio de 
ésta, debilitó el efecto sobre el ritmo de incre-
mento de precios que debía haber ejercido la 
política fiscal y monetaria. La primera apuntó 
sistemáticamente a reducir el déficit fiscal y 
la segunda a la tasa de expansión del cré-
dito doméstico. En 1989 se agregan a estos 
fenómenos, de alguna manera manejables, 
ciertas situaciones inesperadas, como la pro-
nunciada sequía que por una parte redujo la 
recaudación y por otra incrementó el gasto 
de la empresa estatal que produce energía 
eléctrica. A su vez, las inestabilidades de los 
países vecinos - en particular en Argentina – 
desató en ella una hiperinflación que promo-
vió una caída de nuestro tipo de cambio bila-
teral, lo que fomentó el comercio ilegal, con la 
consecuente baja de recaudación.

Por su parte, es útil recordar que el peso 
de la deuda externa ya imponía de por sí 
un piso a los niveles inflacionarios. Banda 
(1986) señala en una investigación, que el 
servicio de la deuda, sin crédito externo o 
superávit fiscal y siguiendo las hipótesis de 
la teoría cuantitativa del dinero, impondría 
un piso de inflación del 43%, en ausencia 
de mecanismos compensatorios.

Uruguay, como expresé antes, buscó natu-
ralmente mejorar su confianza tanto interna 
como externa. Ello permitió también que 
los niveles de inflación pudieran mantener-
se muy por debajo de los que mostraban 
los países vecinos. En el período analizado 
Brasil tuvo en promedio una inflación de 
383,2 % anual, y Argentina de 444,4%.

En cuanto al ingreso, se concentró gran par-
te del esfuerzo de las políticas implementa-
das en su distribución progresiva. De esta 
forma, el salario real creció en promedio en 
el período 1985-1989 un 29%. El salario real 
del sector privado creció un 37%, en tanto 
que el salario real del sector público un 17%.
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Rigor intelectual y habilidad 
en la implementación efectiva

La toma de decisiones en políticas pú-
blicas basada en estudios desapasiona-
dos, objetivos y basados en los hechos 
fue de los valores más importantes que 
pude incorporar en mis años en el Banco 
Central. A mi parecer, una combinación 
ideal en una efectiva toma de decisiones 
políticas sería el más alto rigor intelectual 
disponible unido a la habilidad de los res-
ponsables de asumirlas. Mientras uno 
está inmerso en un mundo incierto con 
situaciones complejas y frecuentes com-
portamientos no predecibles del merca-
do, datos imperfectos e incompletos, el 
hábil procesamiento de esas decisiones 
en un mundo de intereses no siempre 
coincidentes se transforma en un ele-
mento central para el éxito de la toma de 
decisiones de política bancaria.

 
Elementos de política bancaria

A mi parecer, el control y la disciplina ban-
caria comienzan por la política de autori-
zación. Aunque parezca bastante obvio, 
la historia financiera de muchos países de 
América Latina hace necesario que ex-
prese y ponga énfasis en estas ideas.

La política de autorizaciones o de pro-
piedad de entidades financieras debe ser 
muy cuidadosa de la calidad de quienes 
pretenden ingresar al sistema financiero. 

En los hechos el Banco era contrario a la 
incorporación de bancos latinoamerica-
nos privados.

El decreto del Poder Ejecutivo de fecha 
16 de agosto de 1989, por el cual se re-
glamentó el art. 4 de la Ley N° 15.322 del 
17 de setiembre de 1982, es otra eviden-
cia de esta política.

La política de control y disciplina bancaria 
se vale pues de una severa selectividad 
a priori de las entidades, a lo que une un 
control a posteriori realizado en base a da-
tos estadísticos que permiten el análisis 
y la observación del cumplimiento de las 
regulaciones, así como por las inspeccio-
nes que se efectúan a los componentes 
del sector.

En cuanto a la mejora estadística fue nece-
sario introducir un nuevo plan de cuentas 
mucho más completo y analítico. 

Pienso, y sigo pensando, que este proce-
so de dar mayor transparencia es impor-
tante profundizarlo todo cuanto sea posi-
ble para reducir la asimetría existente entre 
las informaciones que los bancos tienen 
de los clientes, en relación de las que és-
tos tienen con respecto de los bancos. En 
este sentido, posteriores administraciones 
del BCU han hecho avances remarcables.

El único sistema de adecuación patrimo-
nial vigente entonces era el Tope de En-
deudamiento, que relacionaba la respon-
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sabilidad patrimonial de la empresa con su 
volumen operativo medido en términos del 
pasivo. En ella se siguieron, en sus gran-
des lineamientos, los criterios propuestos 
por el Comité de Reglamentación Banca-
ria y Prácticas de Supervisión de Basilea. 
Posteriores administraciones realizaron 
mejoras adicionales al sistema. 

Para las operaciones activas no existían 
normas para calificar a los prestatarios de 
acuerdo al riesgo que presentaban. Sólo 
se clasificaban al último día de cada mes, 
en función de la fecha de vencimiento, de 
acuerdo a lo establecido en el Plan de 
Cuentas obligatorio. Se establecieron nor-
mas sobre constitución de previsiones que 
iban acordes con la clasificación de la car-
tera, que oscilaron entre 1% (las de riesgo 
normal) y 100% (las irrecuperables), con 
excepciones vinculadas a la Ley 15.786 de 
Endeudamiento Interno.

El objetivo en el período 1984-89 fue mante-
ner la estabilidad del sistema financiero para 
que la democracia no sufriera deterioros, 
buscando - con las restricciones imperan-
tes - el mejor resultado beneficio-costo. Una 
crisis financiera puede tener efectos deses-
tabilizadores que van mucho más allá de los 
aspectos puramente económicos. Puede 
llegar a la desestabilización institucional de 
los países y así sucedió muchas veces en la 
historia. Nuestro objetivo se complementa-
ba, asimismo, con la posterior revitalización 
y reprivatización de los bancos en poder del 
Estado por las razones antes mencionadas.

La crisis de los bancos  
quebrantados

Lo peor de la crisis bancaria había que-
dado, como se dijo, para ser resuelto por 
la democracia que se reinstauraba. El 
presidente Sanguinetti, entrevistado el 22 
de mayo de 2012 en Radio El Espectador 
por el periodista Emiliano Cotelo, señaló, 
en referencia a sus palabras en el discur-
so de asunción del mando el 1º de marzo 
de 1985: “La improvisación requiere estar 
muy concentrado para no distraerse, y la 
verdad es que mientras hablaba me asal-
taba cada tanto la trágica idea de que al 
día siguiente abrieran los bancos y sufrié-
ramos una corrida”. Y continuó señalando: 
“Justamente, esas son las cosas que no 
están en la memoria. Ya nadie se acuer-
da de aquellas quiebras bancarias…, en 
aquel momento sabíamos que teníamos 
el 60% de la banca - el Comercial, el Ban-
co Italiano (que fue el primero que cayó), 
el Pan de Azúcar, etc.- en esa situación. 
Y no hay nada más desestabilizador que 
una quiebra bancaria. Nosotros teníamos 
toda la información y los técnicos, los co-
laboradores de la época en esa materia, 
el Cr. Pascale, el Cr. Zerbino, nos decían: 
“Acá hay una bomba. Acá hay que tratar 
de ver cómo la prorrogamos en el tiem-
po para irla llevando, porque esto puede 
tirar para abajo todo.” La salida fue frágil, 
cualquier cosa nos podía desbarrancar, 
como pasó en Argentina, las cosas que 
vivió el Presidente Alfonsín. No hay nada 
más desestabilizador que una crisis de 
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ese tipo. Era un temor que teníamos ins-
talado; felizmente se pudo capear.”

La crisis de los bancos quebrantados te-
nía una historia anunciada, tal el caso del 
Banco Pan de Azúcar, Comercial y Caja 
Obrera. Pero luego se agregaron otros no 
previstos como el Italia y Rio de la Plata, Ri-
ver Trade Casa Bancaria y la Unión de Ban-
cos del Uruguay. Durante el periodo 1985 
a 1990, la administración de la solución de 
cada uno fue diferente y demandó mucho 
trabajo y negociaciones, de forma que no 
comprometiera la estabilidad del sistema 
y con ello debilitara a un incipiente rena-
cer democrático. Finalmente se pudieron ir 
solucionando algunos en forma definitiva y 
otros en forma provisoria pasaron al domi-
nio estatal representado por el BROU para 
su posterior reprivatización.

 
La caída de los bancos, su 
tratamiento e impacto  
en la confianza

En las soluciones adoptadas para cada 
uno de los bancos, problema de éste 
período, se transitaron distintos cami-
nos. En algunos casos se intervino el 
banco y se compartieron los costos con 
los depositantes; en otros, los adquirió el 
BROU; en otros se utilizó la fusión de un 
banco problema con un banco propie-
dad del Estado; en otro caso operó una 
autoliquidación. Cada banco que pasa-

ba a la órbita del BROU, se hacía con 
carácter transitorio y su destino final era 
la reprivatización.

Cada circunstancia era jurídica, económica, 
financiera y políticamente diferente, lo que 
motivaba un diseño de solución también 
distinta para cada caso. Lo que no variaba 
era la preocupación por operar en el marco 
del Derecho, respetando las orientaciones 
políticas que la democracia renaciente im-
ponía para su consolidación y las limitacio-
nes jurídicas, y buscando siempre el menor 
costo económico para el país.

En mi parecer su impacto en la confian-
za sistémica y grupal fue diferente según 
cada caso. En el caso del Banco de Ita-
lia y Rio de la Plata, la solución adoptada 
aportó negativamente a la confianza. En 
el caso de la Casa Bancaria River Trade 
aportó positivamente a la misma. El trámite 
parlamentario del Banco Comercial aportó 
a la confianza sistémica. El caso del Banco 
La Caja Obrera fue en su solución y su ins-
trumentación el caso más paradigmático 
de la reversión de una confianza destruida 
a una confianza recompuesta.

 
Sobrendeudamiento  
interno excesivo

El gobierno democrático que se instaura 
en 1985 se encuentra con un síndrome de 
inestabilidad financiera sistémica y con una 
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extendida presencia de unidades econó-
micas en situación de insolvencia. Cabe, a 
estas alturas, efectuarse la pregunta: ¿cuál 
es la terapia de este tipo de problemas de 
insolvencias generalizadas? Una cosa es 
clara. Son tratamientos complejos y dolo-
rosos en cualquier caso. No es que una o 
dos o tres empresas estén en problemas. 
El problema es general. En casos singu-
lares hay más conocimiento. En tragedias 
generalizadas, hay mucho menos conoci-
miento y evidencia empírica.

En definitiva, se trataba de reescribir el 
balance nacional. Los caminos posibles a 
que nos enfrentamos eran tres.

La solución de mercado, que implicaría 
una quiebra y liquidación masiva en las 
empresas y de bancos a través del mer-
cado, como una forma de reescribir el ba-
lance nacional. Para una democracia que 
renacía y necesitaba fortalecerse, este 
camino era muy costoso socialmente. 

El segundo camino tenía relación con un im-
puesto inflacionario que confiscara la deuda 
interna de las empresas. Una variante de 
esta solución fue la utilizada en Argentina en 
los mismos tiempos que se están analizan-
do. Este camino tiene inconvenientes muy 
severos, está plagado de inequidades. Pero 
sobre todo da un enorme golpe a la confian-
za pública, que se ve minada en sus raíces. 

El tercer camino es que los gobiernos in-
tervengan en la solución del problema y 

de esta forma intenten reescribir el balan-
ce nacional.

Uruguay recurrió - en medio de un debate 
nacional y muchas negociaciones - a una 
versión de este tercer camino, buscando 
en lo posible bajar daños como los des-
critos, y que los beneficios de la misma 
superaran a los costos y que ello fuera un 
instrumento de fortalecimiento de la con-
fianza pública. Esta injerencia estatal tuvo 
diversos matices y fue intensa.

El estado de conmoción de los agentes 
económicos había sensibilizado al Par-
lamento uruguayo en forma importante. 
En febrero de 1985, el Poder Legislativo, 
aprobó una ley que decretó la suspensión 
de ejecuciones de garantías por cobro de 
deudas, que se prolongaría por otras le-
yes hasta febrero de 1986.

El trámite parlamentario fue complejo, 
intenso y se extendió desde fines de fe-
brero de 1985 hasta noviembre de 1985 
cuando se sancionó la ley de Endeuda-
miento Interno Nº 15.786, promulgada el 
4 de diciembre de 1985, conjuntamente 
con la ley Nº 15.785 del 4 de diciembre de 
1985 por la que se creaba un nuevo or-
ganismo, la Corporación Nacional para el 
Desarrollo. Este era un tema muy impor-
tante para el Partido Nacional y en forma 
particular para su líder.

Fue una norma que contempló una refi-
nanciación obligatoria para el acreedor y 
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facultativa para los deudores, teniendo en 
cuenta que hubo excepciones, estable-
ciendo nuevas condiciones a los contratos 
contraídos con anterioridad. Fue una ley 
particularmente analizada y discutida en-
tre los distintos sectores, que culminaron 
con una norma que tenía 42 artículos en 
los que se establecían plazos, períodos de 
gracia, tasas de interés, quitas, sectores 
prioritarios, diferencias de tratamiento se-
gún el tamaño de los deudores y demás 
condiciones típicas de una refinanciación. 
Decretos posteriores la reglamentaron.

La ley excluyó los dos extremos. Los de 
viabilidad financiera, pues gozaban de 
adecuada solvencia y liquidez, y a los in-
viables financieramente, así como a las 
empresas mayoritariamente extranjeras. 
Estableció plazo de financiación, tasas de 
interés, periodo de gracia, cadencia de 
amortizaciones y fue muy selectiva dán-
doles preferencia a los pequeños y me-
dianos deudores. Pero la ley fue también 
selectiva, propendiendo a priorizar a los 
sectores con mayor relación de exporta-
ciones sobre su nivel de ventas, así como 
las que tuvieran más cargos en sus cos-
tos por concepto de mano de obra.

En los hechos, se presentaron 7.834 deu-
dores, habiendo sido aceptados 5.049 en 
todos los sectores y categorías, o sea el 
64.4 % de los mismos, que en términos de 
deuda correspondía al 48.3 %. Este menor 
porcentaje se explica por el mayor apoyo a 
los pequeños deudores que la ley propició.

Los costos de la refinanciación fueron ab-
sorbidos, en términos de quitas, esperas 
y tasas, por las instituciones financieras.

En una apreciación de conjunto - más allá 
de los aspectos jurídicos establecidos, y que 
en general fueron aceptados por las partes 
- debo señalar que operar sobre los dere-
chos de propiedad deja, en cualquier caso, 
secuelas negativas sobre la confianza, en 
particular la confianza sistémica. Acome-
te contra la propia definición de confianza, 
esto es: los individuos actuaron basándose 
en que el otro actuará en la forma esperada, 
en este caso, pactada. Por esos motivos, 
y algunos otros de carácter económico ya 
citados, sigo pensando que la solución que 
preconizaba el Poder Ejecutivo era, en las 
circunstancias, un camino menos costoso 
en cuanto al ámbito económico. En todo 
caso, es claro que la conmoción y presiones 
existentes en la época llevaron a que los le-
gisladores, que representaban la soberanía 
nacional, ingresaran marcadamente en la 
solución del problema por vía legal, con la 
mayor buena voluntad y buena fe. 

 
Renegociación de la  
deuda externa

La deuda externa llegaba al 60 por cien-
to del PIB. Las empresas estaban muy 
endeudadas. Había rumores sobre pro-
blemas en varios bancos. La señalada 
sensación apocalíptica de desborde de 
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precios y tipo de cambio era notoria en la 
población. Las demandas de los distintos 
grupos económicos y sociales eran im-
portantes y, en muchos casos, compren-
siblemente impacientes. Las múltiples 
dificultades habían llevado a instalar un 
problema más amplio y difícil: la credibi-
lidad de los agentes económicos estaba 
muy erosionada luego de los vaivenes de 
las políticas aplicadas y de los traumáti-
cos sucesos económicos de 1982.

En este contexto era clave reestructurar 
la deuda externa. El gobierno militar había 
hecho una primera renegociación en julio 
de 1983 que había postergado los ven-
cimientos de ese año y de 1984 para el 
período democrático. Esa renegociación 
había trasladado para después de 1985 
el pago de 707 millones de dólares, con 
altos intereses trimestrales.

La primera negociación ardua y compleja 
iniciada por el gobierno democrático cul-
minó el 10 de julio de 1986 y significó que 
el gobierno no tuviera que afrontar esos 
compromisos, excepto un 10% de prepa-
go. La primera renovación acordada fue 
hasta junio de 1985. Luego, las renova-
ciones se sucedieron mientras se nego-
ciaba el nuevo contrato. Las negociacio-
nes fueron largas y complejas, y el monto 
total refinanciado fue de U$S 2.142 mi-
llones, prácticamente equivalentes a los 
vencimientos de cinco años (1985-1989). 
La refinanciación lograda fue a doce 
años de plazo, con un período de gra-

cia de tres años. Los vencimientos eran 
crecientes, comenzando suavemente en 
1988. También se logró una importante 
reducción de las tasas de interés. Había 
sido necesario negociar con un grupo de 
150 bancos comerciales, con Argentina 
y Brasil (para reestructurar deudas bila-
terales) y con algunos bancos europeos 
con los que se tenían deudas específicas 
en bonos del gobierno al portador. No 
hubo fondos involuntarios por parte de 
los bancos. Todos fueron voluntarios en 
una operación de cofinanciamiento. La 
renegociación contribuyó a restablecer la 
confianza y a que la economía mejorara.

La segunda reestructuración del gobierno 
democrático se llevó a cabo aún sobre la 
base del Plan Baker, pero por la existen-
cia de algunos matices diría que fue en el 
Plan Baker “B”. Las condiciones se volvie-
ron a mejorar. El monto refinanciado fue de 
US$ 1.779 millones de deudas con ban-
cos comerciales. Estos cubrían todos los 
vencimientos entre el 1º de enero de 1985 
y el 31 de diciembre de 1991. Esto es, se 
ampliaba la “ventana” de vencimientos de 
forma de dejar despejado el camino al go-
bierno que ingresara en marzo de 1990. 
El plazo que se obtuvo fue de 17 años, 
pero contando la primer refinanciación 
los vencimientos llegaban hasta el 2004, 
o sea que en realidad se habían extendi-
do por 20 años. El período de gracia se 
amplió 3 años más, lo que en los hechos 
nos llevó a 6 años. Los intereses también 
se redujeron a 7/8% sobre LIBOR a partir 
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del 1.7.1988. Esta tercera reestructuración 
tuvo un monto de pago inicial de US$ 24 
millones. Asimismo, se estableció un me-
canismo de debt - equity swap, canje de 
deuda externa para financiamiento de pro-
yectos de inversión por un monto de hasta 
US$ 245 millones. Esta reestructuración la 
firmamos en Nueva York el 4 de marzo de 
1988. La habíamos anunciado en octubre 
de 1987. 

Sobre el año 1989 el equipo económico 
estimó que debíamos volver a los mer-
cados voluntarios de capitales. Comen-
zamos a trabajar en el tema y percibi-
mos que Japón era un país que estaba 
dispuesto a transitar con Uruguay esa 
experiencia. No fue tarea sencilla, de-
mandó varias idas y venidas a Japón, 
en buena medida justificadas, por ser la 
primera reaparición del país en los mer-
cados luego del estallido de la crisis de 
la deuda, y en segundo lugar, debido a 
las diferencias culturales e instituciona-
les, en el sentido dado por North, entre 
los japoneses y nosotros.

Para llevar a cabo este tipo de misiones 
buscábamos prepararnos lo más ade-
cuadamente posible acerca de las tra-
diciones y tratábamos de determinar los 
puntos a los cuales eran más sensibles 
las personas con las cuales teníamos 
que negociar. Esto se hizo más intenso 
en el caso de Japón, como en general en 
Oriente, donde las civilizaciones tienen 
tradiciones milenarias.

Por otra parte, en cuanto a en qué merca-
dos podríamos ingresar, era claro que de-
bía apuntarse al Samurai, en donde opera 
un tipo de bono denominado en yenes 
que se emite habitualmente en Tokio por 
países o instituciones no japonesas y que 
están sujetas a las regulaciones del Japón. 
No sería fácil este reingreso al mercado 
voluntario. Enfocamos entonces nuestras 
negociaciones hacia la colocación de bo-
nos en el mercado Shibosai, donde se 
transan un tipo de bonos que funcionan 
en el mercado Japonés y que están orien-
tados hacia instituciones y bancos.

Los viajes a Oriente, que eran frecuentes 
y breves, nos llevaban a estar muy bien 
preparados. Estas negociaciones las lle-
vábamos a cabo Zerbino y yo acompa-
ñados de dos asesores excelentes, tanto 
en sus cualidades técnicas como perso-
nales: Carlos Steneri y Kenneth Coates.

Nuestras investigaciones se centraban 
sobre algunos puntos a los que serían 
especialmente sensibles los negociado-
res del país acreedor. Una argumenta-
ción en línea con el esperable apoyo de 
Japón a nuestra refinanciación, según 
anticipábamos, radicaba en que repre-
sentaba una contribución a la Paz. Es de 
imaginar que a la banca de otros países 
esta argumentación hubiera representa-
do un motivo de sorpresa.

La tercera refinanciación en democracia, 
ya bajo el Plan Brady, comenzó en agosto 
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de 1989. Si los tiempos alcanzaban (estas 
negociaciones son muy demandantes de 
tiempo) quedaría terminada de forma tal 
de ahorrar ese paso al gobierno que asu-
miera el 1° de marzo de 1990. El ministro 
y yo tuvimos la última reunión con el Co-
mité de Bancos en Nueva York el 14 de 
diciembre de 1989, donde planteamos la 
posición uruguaya en términos de reduc-
ción de deuda, o del peso o su servicio, 
en el contexto del Plan Brady. Luego de 
escuchar e intercambiar ideas con noso-
tros, el Comité llegó a la conclusión de que 
nuestras condiciones eran apropiadas 
para ingresar en el Plan Brady.

Pese a los esfuerzos realizados, los tiem-
pos no alcanzaron y la cuarta renegocia-
ción se llevó adelante, fundamentalmen-
te, durante la presidencia de Luis Alberto 
Lacalle Herrera y se firmó en febrero del 
año 1991.

En los años siguientes el PIB creció, des-
cendió el desempleo, los salarios reales 
aumentaron y se redujo la deuda exter-
na como proporción del PIB. Pero estas 
mejoras no surgieron como resultado de 
la aplicación mecánica de determinadas 
políticas. Se debieron también y en gra-
do sumo a la existencia de una suerte de 
consenso tácito que cruzaba a los distin-
tos sectores de la sociedad uruguaya. Ese 
consenso radicó en el claro entendimiento 
de que estaban en juego valores muy pre-
ciados y recién recuperados que debían 
situarse por encima de otras discusiones. 

Esa capacidad de consenso que viví en 
aquellos momentos es la que me hace se-
guir siendo optimista para futuras etapas 
de la vida económica del país. Para pasar 
de una economía básicamente tradicional 
a una economía con una fuerte impronta 
basada en el conocimiento es imprescin-
dible que los uruguayos tengamos ahora 
otro tipo de acuerdo. Y no tengo dudas 
que se encontrará.

 
La soledad del cargo

A quien las enfrenta, esas situaciones de 
grandes crisis se viven en una soledad úni-
ca, que no es temor. Es una soledad que no 
se mitiga con afectos, ni consejos, ni demos-
traciones de apoyo, que por cierto abunda-
ban. Es una soledad intransferible. Se vive 
cuando uno toma una decisión, aunque sea 
compartida por muchos y apoyada por más, 
y no la mitiga el tener la convicción de que lo 
que se hace es lo adecuado.

Una percepción general que se tiene de 
los jerarcas impide muchas veces advertir 
que se trata de seres humanos con emo-
ciones, angustias y temores. Detrás de la 
seguridad, la firmeza y la solidez que po-
demos reflejar o aparentar en un alto cargo 
se esconde una simple persona, a quien su 
condición de líder le impone unos retos per-
sonales de enorme complejidad.

El genial Shakespeare toca el tema y lo 
hace a través del rey Ricardo II con las si-
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guientes palabras: “Vivo de pan como vo-
sotros; como vosotros siento la necesidad, 
saboreo el dolor, necesito amigos. Siendo, 
pues, esclavo de todo esto, ¿cómo podéis 
decirme que soy rey?”. Este clamor mile-
nario y generalmente silencioso de quienes 
detentan el poder permite explicar la fre-
cuencia con que algunos dirigentes caen 
en patologías psiquiátricas de diferentes 
estilos y calado.

A propósito de este tipo de soledad, en 
una columna del diario Acción del 24 de 
noviembre de 1984, Manuel Flores Mora 
decía con su soberbia pluma: “Los je-
fes, ha sido dicho desde antiguo, están 
siempre solos. Solos de una soledad que 
nace y se renueva más allá del cariño y la 
lealtad, más allá de la profusión de sen-
timientos humanos que despiertan y los 
rodean. Ni siquiera a solas con la concien-
cia, como suele ser la soledad del hom-
bre común. Sino solos con una soledad 
que se inaugura intacta más allá hasta de 
la propia conciencia y los deja desnudos, 
como desvalidos, frente a las alternativas 
del éxito - uno solo posible - o de la derrota 
- una sola y definitiva...”.

Más allá de equipos y estudios y de los 
afectos que lo rodeen, a la hora de tomar 
las decisiones, uno está solo para tomar 
la opción que estima más conveniente. Y 
no puede transferir ni repartir las reper-
cusiones de un fracaso y sí se suelen, 
en cambio, repartir las repercusiones de 
un éxito.

Transparencia y  
“accountability”

Otro de los aspectos importantes que se 
aprende en un Banco Central es la importan-
cia de la transparencia y la accountability: ex-
plicar las acciones, responsabilizarse por ellas 
y mostrar que se orientan al servicio del inte-
rés del pueblo en procura de estabilidad y un 
sistema financiero sólido, para contribuir des-
de nuestro lugar a mejorar el crecimiento, los 
niveles de empleo y la distribución del ingreso.

Estimo que el entendimiento del público 
de las acciones de un Banco Central y la 
aceptación de las mismas es muy impor-
tante, y que esto se ve lubricado cuando 
existe una comunicación de doble vía: el 
Banco Central intentando explicar sus ac-
ciones y por otro lado recibiendo la opinión 
del público, cuyos intereses están com-
prometidos en las mismas.

 
Acciones decididas

Más allá de estudios, investigaciones y 
decantadas reflexiones, con frecuencia la 
realidad nos enfrenta en los Bancos Cen-
trales a situaciones inesperadas. Los tiem-
pos en finanzas no son los mismos que 
en biología. Las soluciones no admiten de-
mora. La demora puede ser muy costosa 
en términos económicos y sociales.

Frecuentemente los Bancos Centrales se 
ven necesitados de tomar acciones que 
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imponen la necesidad de testear los límites 
de su legalidad. En aquel tiempo, la sala 
de abogados pudo dar fe de la preocupa-
ción que teníamos por estar siempre den-
tro del marco jurídico vigente. Esa fue una 
gran constante de las decisiones que se 
plasmaban en actos administrativos. Las 
razones de oportunidad y conveniencia de 
una decisión es materia más discutible. Lo 
que no es discutible es que ella se tiene 
que adoptar en el marco del Derecho. 

Acciones decididas y en el campo del 
Derecho es otra lección que aprendí en 
aquellos años.

 
Jornadas Anuales de  
Economía y otras  
actividades académicas

Los Bancos Centrales, con diferencia de 
enfoques y énfasis, cumplen en los distin-
tos países una tarea de extensión cultural. 
Para nosotros siempre fue una preocu-

pación que el Banco impulsara en toda 
su capacidad el apoyo a la investigación 
económica. En esta área tengo que resal-
tar la colaboración decisiva que tuvieron 
Ariel Banda, Daniel Vaz, Humberto Della 
Mea y Ricardo López Murphy, por men-
cionar los más cercanos. La difusión de 
los estudios e investigaciones llevados 
a cabo por los Bancos Centrales o im-
pulsados por ellos aumentan la utilidad 
social sin menoscabo de la utilidad que 
tienen para la propia institución.

En el aspecto social, una mejor compren-
sión de los fenómenos económicos ayuda 
a la coherencia y cohesión de los distintos 
grupos sociales.

¿Cuál fue el objetivo básico que se per-
siguió con estas tareas de extensión 
cultural? Debemos recordar que la cien-
cia se caracteriza por ser una actividad 
que busca la solución de problemas. En 
nuestro caso el objetivo básico fue con-
tribuir al progreso científico en el área 
económica, caracterizado éste por la 
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transformación de problemas empíricos 
y conceptuales, no resueltos o anóma-
los, en problemas resueltos.

Las cuatro actividades que impulsé fue-
ron las siguientes:

a) La Revista de Economía del Banco 
Central del Uruguay, cuyo primer núme-
ro apareció en forma casi coincidente 
con las Jornadas de Economía. En ella 
procuramos difundir buena parte de las 
investigaciones que realizaba el personal 
del Banco, así como otros trabajos de ca-
rácter científico elaborados por investiga-
dores ajenos a la institución. 

suspendido en su otorgamiento. Fue una 
forma de propender a la superación de 
la calidad de la investigación económica 
del país. 

c) En tercer lugar, las Primeras Jorna-
das de Economía del Banco Central del 
Uruguay quedaron inauguradas el 16 de 
octubre de 1986 y se realizan anualmen-
te con una amplia gama de actividades, 
como conferencias, reuniones de discu-
sión de trabajos, mesas redondas, etc. El 
evento serviría como un ámbito de con-
tacto para el intercambio por parte de la 
comunidad académica y de investigacio-
nes, tanto nacional como regional.

d) En cuarto lugar se impulsó la investiga-
ción interna en el Banco y se reforzó el otor-
gamiento de becas de estudio en el exterior 
a funcionarios del mismo. Todas estas acti-
vidades fueron de la mayor utilidad social y 
en particular para la institución.

 
Premio Figari

En el ámbito cultural nuestras preocupa-
ciones se concentraron en las artes, en 
particular en dotar al Banco de una ex-
celente colección de artes visuales, y a 
ello se sumó un hecho cuyas consecuen-
cias fueron muy alentadoras. En mayo 
de 1995, el distinguido escritor, artista y 
periodista Jorge Abbondanza me solicitó 
una audiencia para plantear un asunto de 
carácter cultural. Según él, Uruguay era un 

b) Una segunda actividad fue la reimplan-
tación del Premio de Economía del Ban-
co Central del Uruguay que había sido 
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país de homenajes póstumos, cuando por 
el contrario debía otorgarlos en vida. 

Con sus palabras apelaba sutilmente a re-
parar esas injusticias. Apuntaba a mí para 
esa tarea. Compartí su preocupación des-
de que comenzó a hablar y no necesitó 
hablar mucho más sobre el punto.

Empecé a pensar en cómo implementar 
ese tipo de reconocimiento. Me pareció 
un buen comienzo la creación de un pre-
mio que reconociera la comprobada tra-
yectoria artística y premiara la excelencia. 
El Banco Central era, y sigue siéndolo, 
una institución que es modelo de exce-
lencia. El premio debía ser consistente 
con ella.

Compartí la idea de crear un premio a la 
excelencia en artes visuales con los di-
rectores que me acompañaban, con el 
presidente Sanguinetti, con los servicios y 
algunos referentes nacionales en artes vi-
suales como Ángel Kalenberg, entre otros. 
Todos me apoyaron y abrazaron la idea 
con el mayor interés. El premio debía lle-
var un nombre y de inmediato el consenso 
recayó sobre Pedro Figari. Hubo muchas 
razones. Excepcional artista, un pintor de 
la memoria, logró lo que pocos logran, sa-
car su arte de su interior, de sus esencias. 
En sus particulares figuras compuestas de 
manchas - con una paleta “que prefiere los 
colores dichosos” decía Jorge Luis Borges 
en 1930 - fue construyendo su universo 
pictórico. Su obra destila los afectos de 
la memoria. El célebre escritor argentino 
señala: “La misma brevedad de sus telas 
condice con el afecto familiar que las ha 
dictado: no solo en el idioma tiene conno-
tación de cariño el diminutivo”.

Un observador apurado y poco profundo 
puede confundirse con el tono aparente-
mente primitivo de sus creaciones; otro, más 
atento y profundo, advertirá que en realidad 
fue el primero en crear un arte nacional.

Ángel Rama, en 1961, lo captó con total 
lucidez y lo plasmó en un artículo que titu-
ló: “Un constructor del Uruguay”, señalan-
do: “Pocos pudieron ver en ese momento 
que estaba realizando empecinadamente 
la mayor contribución de constructor que 
le había sido dable acometer en su vida, 



56 Ι Miradas

porque estaba integrando la cosmovisión 
nacional, dotando a una sociedad -hecha 
de fracturas, de individualidades sueltas, 
de partidos-, de esa comunitaria nutrición 
espiritual que necesita imperiosamente”.

Pero ese pintor, famoso después de muer-
to, había opacado al Dr. Pedro Figari, al bri-
llante abogado, pensador, legislador, filóso-
fo, hombre de acción que había sido en su 
existencia. En vida, el Dr. Pedro Figari opa-
có al gran pintor. Después de su muerte, el 
pintor Figari opacó al Dr. Pedro Figari. 

Sin embargo, este hijo de inmigrantes ita-
lianos, provenientes de Santa Margherita, 
Ligure, es uno sólo y es uno de los hijos 
más ilustres que dio este Uruguay, por el 
que tanto hizo. Marcó caminos de políticas 
públicas en lo que hoy se conoce como 
innovación, luchó porque no existiera la 
pena de muerte y su idea se impuso; fue 
ejemplo de defensa de los valores huma-

nos. Lo hizo con pasión y también creó 
con pasión como gran pintor.

Pero una faceta mucho menos conocida 
definió desde el comienzo que el premio 
debía llamarse Pedro Figari. Y es el he-
cho de que el Dr. Figari fue jefe de la Sala 
de Abogados del Banco de la República 
Oriental del Uruguay en tiempos que esa 
institución cumplía las funciones de Ban-
co Central.

En 1995 se aprobó la creación del Premio 
Pedro Figari por parte del Banco Central 
del Uruguay. Se confeccionó un reglamen-
to, se designó un jurado y se llevó adelante 
la premiación. Con todo esmero los servi-
cios contribuyeron al éxito de la iniciativa 
que nacía. La primera edición del premio 
fue en 1995, año de su creación, y se si-
guió realizando en años sucesivos, en los 
cuales se fue perfeccionando el reglamen-
to y los procedimientos.
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Las colecciones de arte de los bancos 
centrales adquieren en nuestra época una 
significativa importancia en el acervo cul-
tural de los países, y en particular en las 
artes visuales. Se ha afirmado un nuevo 
sentido de proyección pública, no nece-
sariamente guiada por las mismas consi-
deraciones que conforman las coleccio-
nes museísticas o privadas. Un renovado 
concepto de beneficio común, propio de 
nuestro tiempo, les otorga una responsa-
bilidad social a este tipo de organizacio-
nes, que siglos atrás estaban en manos de 
otros estamentos. Hoy en día el interés de 
los bancos centrales por las artes se ha re-
doblado en este sentido. Ese interés se di-
rige a investigar y crear obras de arte para 
un mejor entendimiento de cómo las so-
ciedades y los individuos interactúan con 
sistemas tecnológicos, políticos, econó-
micos, medioambientalistas. O sea, cómo 
el arte está en condiciones de expresar 
ideas complejas, relacionadas con esos 
sistemas, en forma tangible, accesible.

La creciente incertidumbre en que se de-
bate la Humanidad, las crisis financieras 
que el mundo ha presenciado y padecido, 
nos enseñan que debemos mirar más allá 
de lo convencional y abordar los proble-
mas de las políticas económicas con cre-
ciente creatividad, coraje y pensamientos 
diferentes. Es decir, buscando nuevas 
respuestas a viejas preguntas. Y en ese 
contexto las artes visuales pueden ayudar 
a los bancos centrales a promover el bien 
de todos. 

Nueva serie de billetes

En 1987 el Banco cumplía veinte años de 
su creación. Un tema que no resultaba 
central pero que requería ser enfocado 
más adecuadamente, era el diseño de los 
billetes. Cuando llegué al Banco estaban 
prontos para circular el billete que lucía la 
Bandera Nacional y el que homenajeaba 
a José Enrique Rodó, ambos concebidos 
bajo el gobierno militar.

Su planteo estético carecía de ideas rec-
toras. Los diseños eran erráticos, inade-
cuados para un objeto simbólico de una 
nación. El público aprecia la estética de los 
billetes, así como sus condiciones de segu-
ridad. Si bien están siempre presentes en 
nuestras vidas, pasan de mano en mano 
permanentemente y a veces parecería que 
no se repara en ellos; cuando surge un 
buen diseño se advierte rápidamente.

En un mundo de cambios dramáticos 
como el que vivimos, los billetes son algo 
más que genéricos instrumentos de pago, 
son una de las formas en que se simbo-
lizan las sociedades. Reflejan en alguna 
medida su cultura y tradiciones. El reque-
rimiento de seguridad, utilidad y exclusivi-
dad los transforma en uno de los más de-
safiantes objetos a diseñar.

El diseño visual de un billete es más que 
enmarcar el retrato de alguna personali-
dad famosa y añadirle medidas de segu-
ridad. El mayor desafío para su diseño es 
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mantener la confianza en un trozo de pa-
pel cuyo poder de compra es muy supe-
rior a su costo de producción. El diseño 
de los billetes va variando, adaptándose 
a la estética contemporánea. Un caso 
muy elocuente son las nuevas series de 
billetes emitidas por el Banco Central de 
Noruega. Unen una fantástica estética 
contemporánea a una batería de medidas 
de seguridad cada vez más sofisticadas. 
Asimismo toma cuerpo, por ejemplo, la 
necesidad de incluir la diversidad de gé-
nero o de razas.

En disconformidad con los errantes y 
poco cuidadosos diseños de los billetes 
uruguayos que se habían aprobado en el 
gobierno militar, en 1987 el Directorio dis-
puso la emisión de una serie que mantu-
viera una estética contemporánea, balan-
ceada adecuadamente con la seguridad 
y que representara a figuras relevantes de 
la vida nacional no homenajeadas ante-
riormente, manteniendo una consistencia 
estética y cultural en línea con los están-
dares internacionales más exigentes.

Naturalmente que la elección de las pri-
meras siete personalidades fue un trabajo 
arduo para quien escribe estas notas. Se 
trata de homenajes públicos muy impor-
tantes y por tanto requería el beneplácito 
de los líderes políticos de la época, en 
particular del Presidente Julio María San-
guinetti, de Wilson Ferreira Aldunate y del 
Gral. Líber Seregni. Ellos apoyaron fer-
vientemente la idea general. La dificultad 
consistía en que no siempre coincidían en 
la personalidad a homenajear. Eran todas 
de gran relieve, pero siempre y como es 
natural existen preferencias.

Finalmente apareció la “fumata bianca”. 
Los personajes homenajeados fueron: el 
pintor, abogado y pensador Pedro Figari; 
el músico Eduardo Fabini; el primer gran 
pintor del país, Juan Manuel Blanes; el Dr. 
Alfredo Vázquez Acevedo, brillante jurista 
y Rector de la Universidad por casi veinte 
años; el educador José Pedro Varela; y el 
Dr. Juan Zorrilla de San Martin, autor de 
“Tabaré”. También impulsé y tuve el apo-
yo de los líderes para que apareciera una 
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mujer en un billete del Estado Uruguayo. 
Es la primera mujer en nuestra Historia que 
aparece en un billete y es la poetisa Juana 
de Ibarbourou. Seguramente el lector hará 
una rápida asociación de estos nombres 
con los billetes que tiene en su mano hoy 
día, al tiempo que advertirá la sistematiza-
ción de su diseño.

 
La fuerza de la esperanza

Fueron años difíciles, muy difíciles. No 
debe haber sido la primera vez que una 
etapa así se vivió en la Republica. Haber 
servido a mi país en esta etapa es el honor 
de mi vida. 

Todo lo económico era un desorden co-
losal. La confianza destruida, desórdenes 
fiscales, inflación desbocada, redistribu-
ción negativa del ingreso, bancos que-

brantados, deuda externa agobiante, alto 
desempleo, violenta caída del nivel de acti-
vidad, enorme sobrendeudamiento de las 
empresas. Estos eran algunos de los de-
safíos que debió enfrentar el equipo eco-
nómico que integré.

Este racconto de problemas y su abor-
daje va dirigido a los jóvenes que no lo 
vivieron y a los jóvenes de corazón y de 
mente que sí lo vivieron. En realidad, todo 
este desorden colosal se pudo sortear, 
sobrellevar y ordenar por el espíritu de los 
uruguayos, por su sereno y empecinado 
empeño en querer salir adelante.

Fue la fuerza de la esperanza la que per-
mitió salir de este enorme y profundo 
agujero negro.

Más allá de los sacrificios y angustias que 
vivían, los uruguayos comprendieron las li-
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mitaciones del momento. No era tarea sen-
cilla resolver problemas económicos severí-
simos, con la restricción de no debilitar a la 
renaciente democracia. 

Los líderes políticos de la época que apo-
yaron al equipo económico, más allá de cir-
cunstanciales discrepancias, fueron funda-
mentales. Los más recordados por mi son 
el Presidente Sanguinetti, Wilson Ferreira 
Aldunate y el Gral. Liber Seregni. Contando 
con ese apoyo, el equipo aportó la confian-
za necesaria para que ella permeara en los 
demás estamentos, fueran estos políticos, 
empresariales, sindicales, sociales, de la 
comunicación, etc.

Y refiriéndome al Banco, quiero señalar 
que él no es un ente que funciona por sí 
solo. Está hecho por los funcionarios que 
trabajan en él, con su formación técnica, 
su profesionalismo, su dedicación, com-
promiso e independencia política. Que 
trabajan en una institución con una ade-
cuada estructura organizacional, y que 
tiene una cultura y un conjunto de valores 
institucionales que le dan singular solidez. 
Me siento un privilegiado por haber tra-
bajado todos esos años junto a mis co-
legas del Banco buscando, con esfuerzo 
y creatividad, las soluciones a los proble-
mas que enfrentábamos, procurando el 
bien común.
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La historia del Banco Central  
es la historia de los aprendizajes

Mario Bergara1

Al mirar en una gruesa retrospectiva los cin-
cuenta años de existencia del Banco Central 
del Uruguay (BCU), notamos una variedad 
muy amplia de dimensiones sobre las cuales 
estamos tentados a evaluar. Pero todas ellas 
tienen un factor común, asociado al hecho 
que en medio siglo la Institución ha tenido 

1 Presidente del Banco Central del Uruguay desde el 
11 de noviembre de 2008 al 26 de diciembre de 2013 y desde 
el 21 de abril de 2015 a la fecha.

que atravesar peripecias diversas según los 
vaivenes económicos y financieros, particu-
larmente en los períodos críticos. Y es que 
de todas esas circunstancias se han extraí-
do lecciones, tanto para el mejor hacer de 
las políticas como para una más coherente 
organización de sus labores.
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Una forma de sintetizar esta perspectiva 
consiste en plantear que la historia del 
BCU es la historia de los aprendizajes. 
Algunos de ellos han sido encapsula-
dos en la propia Institución, mientras 
que otros se han hecho en sintonía con 
la evolución conceptual de la sociedad 
para la cual el Banco Central trabaja.

En efecto, hubo que afrontar situacio-
nes muy desafiantes, muy diversas, muy 
problemáticas y hay aprendizajes que 
van quedando corporizados en la Ins-
titución. Eso es parte de la belleza de 
la construcción institucional. Porque el 
Banco Central no es ni puede ser una 
entidad que se refunda cada cinco años, 
sino que debe trazar justamente una lí-
nea de continuidad de las cosas buenas 
y de las cosas malas que le tocó vivir en 
cinco décadas.

En estas miradas, intentaremos poner 
el foco en las cosas que interpretamos 
como lecciones a partir de la crisis del 
año 2002, que dejó un país devastado 
en términos de desempleo, sobrendeu-
damientos, bancos quebrados, desastre 
en el terreno productivo y social. Ade-
más de algunos aspectos sustanciales 
en materia de políticas bancocentralis-
tas, también daremos trazos de avances 
en materia institucional y organizacional, 
muchos de los cuales tomaron forma en 
la nueva Carta Orgánica aprobada en el 
año 2008.

Aprendizaje N° 1: 
La adecuada especificación 
de funciones

Desde los inicios del funcionamiento del 
Banco en 1967, el soporte normativo era 
escaso y “transitorio”, si bien le permi-
tió operar por casi treinta años, ya que 
la primera Carta Orgánica estructurada 
como tal se aprueba recién en 1995.1 Por 
lo tanto, la especificación de funciones 
primordiales de la Institución estaba un 
poco difusa y arrastraba principalmente 
los roles que ostentaba el Departamento 
de Emisión del Banco de la República. 
En el marco legal de 1995, se enumeran 
algunas funciones en donde no están del 
todo claras las prioridades y el vínculo de 
las responsabilidades bancocentralistas 
con los objetivos más amplios de la polí-
tica económica, vinculados al crecimiento 
y el empleo. A manera de ejemplo, están 
al mismo nivel la estabilidad de precios y 
la administración de las reservas interna-
cionales, cuando es obvio que esta última 
tiene un carácter netamente instrumental.

En las modificaciones a la Carta Orgá-
nica aprobadas en 20082, se acordaron 
con nitidez las finalidades primordiales 
de la institución y se jerarquizaron ade-
cuadamente: estabilidad de precios y 
regulación y supervisión del sistema fi-
nanciero y del sistema de pagos. Se ex-
plicita, asimismo, que estas funciones 

1 Refiere a la Ley Nº 16.696 de 30 de marzo de 1995.
2 Refiere a la Ley Nº 18.401 de 24 de octubre de 2008.
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deben contribuir al crecimiento y al de-
sarrollo económico y social. Una inter-
pretación razonable de esta formulación 
consiste en que la mejor contribución 
que un Banco Central realiza al desarro-
llo es la de trabajar para la estabilidad 
monetaria y financiera del país, así como 
para la preservación de un eficiente sis-
tema de pagos en la economía.

 
Aprendizaje N° 2: 
El alcance de la autonomía 
institucional

El fortalecimiento y el rediseño institucio-
nales se tornaban esenciales a la salida 
de la crisis, por lo que se impulsó en la 
nueva Carta Orgánica una fijación más ní-
tida de las relaciones entre el Banco Cen-
tral y los Poderes Legislativo y Ejecutivo, 
así como el establecimiento de adecua-
das relaciones organizacionales entre la 
política monetaria, la regulación financiera 
y el conjunto de la política económica.

En su exposición de motivos, el proyecto 
de ley aprobado en 2008 expresaba su 
propósito de cubrir, a través de una serie 
de innovaciones normativas, carencias 
que quedaron evidenciadas por la crisis: 
(a) el perfeccionamiento de la autonomía 
del BCU formalizando los procesos de de-
cisión de sus políticas; (b) el fortalecimiento 
de la supervisión financiera, concentrada 
en una única Superintendencia de Servi-
cios Financieros y perfeccionando sus re-
laciones con el Directorio y (c) la creación 
de una entidad administradora del seguro 
de depósitos, independiente del BCU y 
con potestades de implementar en institu-
ciones insolventes soluciones alternativas 
a la liquidación.

El objetivo general de los cambios norma-
tivos relativos a la autonomía del BCU era 
facilitar el equilibrio entre, por un lado, la 
necesidad de rendir cuentas a la sociedad 
por el cumplimiento de las finalidades asig-
nadas y, por otro, la capacidad de definir 
con criterios técnicos la forma en que se 
utilizan los instrumentos disponibles para 
cumplir con dichas finalidades.

En relación a la formalización de las de-
cisiones de política se partía del diag-
nóstico de que las reglas establecidas 
eran demasiado vagas e indefinidas en 
varios aspectos, con redacciones con-
fusas en temas centrales. Como con-
secuencia, a través del tiempo esas 
reglas habían sido compatibles tanto 
con conductas de fuerte autonomía 
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del Banco Central e independencia de 
sus políticas como con otras de clara 
subordinación y dependencia. En es-
pecial se habían dado situaciones de 
débil autonomía, en particular con re-
lación a la política de supervisión, que 
debilitaron el accionar de la red de se-
guridad del sistema financiero. Una de-
terminación más clara de los límites en-
tre las atribuciones del BCU y del Poder 
Ejecutivo, al eliminar las indefiniciones 
y confusiones existentes, permitía sal-
vaguardar las respectivas autonomías 
y atribuciones. Con ese sentido es que 
se creó el Comité de Coordinación 
Macroeconómica como ámbito de es-
tablecimiento explícito y formal de las 
metas de estabilidad de precios, que 
se integra por el Ministro de Economía 
y Finanzas, otros dos funcionarios de 
su cartera que éste designe y por los 
tres miembros del Directorio del BCU. 
Sus funciones consisten en la puesta 

en común de información relacionada 
con las competencias bancocentralis-
tas y la política económica general y el 
establecimiento de la meta de estabi-
lidad de precios a cuyo cumplimiento 
se comprometa el banco y el régimen 
cambiario general. Se complementa 
lo anterior con la obligación de rendir 
cuentas a través de varios informes pú-
blicos en forma de comunicaciones y 
de presentaciones al Parlamento.

Al interior del BCU se consolida jurídi-
camente el funcionamiento del Comité 
de Política Monetaria, integrado por los 
miembros del Directorio y otros tres fun-
cionarios de jerarquía y cuyas funciones 
son las de asesorar para la determinación 
de los lineamientos y los parámetros de la 
política monetaria y monitorear y evaluar 
el mercado monetario, la situación ma-
croeconómica de corto plazo y el progra-
ma financiero.
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A la vez se institucionaliza un ámbito de 
coordinación y consistencia de políticas, 
se especifica la autonomía bancocentra-
lista en cuanto a las decisiones de política 
monetaria, lo cual acarrea una nítida res-
ponsabilidad que no podía soslayarse a la 
hora de rendir cuentas.

De similar forma, la nueva ley establece 
que corresponde al BCU la regulación y 
fiscalización de las entidades que inte-
gran el sistema financiero a través de la 
Superintendencia de Servicios Financie-
ros, dejando de manera taxativa algunas 
decisiones al Directorio de la Institución 
y otorgándole un estatus de órgano des-
concentrado a la mencionada Superin-
tendencia con referencia a las decisiones 
técnicas. Se implantan también mecanis-
mos de planificación y rendición de cuen-
tas que le permiten al Directorio definir 
las líneas generales y monitorear adecua-
damente las acciones de la supervisión. 
En este sentido se creó el Comité de Re-
gulación y Supervisión y se formalizó la 
presentación en dicho comité de los cri-
terios y políticas de supervisión y de un 
plan de trabajo anual, así como de la Me-
moria Anual de la Superintendencia. Este 
órgano se integra con dos miembros del 
Directorio y otros tres funcionarios, uno 
de los cuales será el Superintendente 
de Servicios Financieros. Las funciones 
consisten en asesorar para la toma de 
decisiones en la materia, recibir las pro-
puestas de políticas y planes preparados 
por la Superintendencia de Servicios Fi-

nancieros, monitorear la aplicación de las 
políticas establecidas y el desarrollo de 
los planes de trabajo aprobados y opinar 
sobre las propuestas de Memoria y Plan 
de Actividades.

 
Aprendizaje N° 3: La 
relevancia de la estabilidad 
de precios

Este es uno de los procesos en los que el 
Banco Central fue acompañando la madu-
ración de la sociedad uruguaya toda. Le 
costó medio siglo a la economía nacional 
retomar sendas inflacionarias razonables. 
En ese lapso, los uruguayos aprendimos 
a convivir con mecanismos de ajustes de 
precios de dos y tres dígitos de manera 
ininterrumpida. Pero también sufrimos las 
consecuencias de la inestabilidad y de la 
imprevisibilidad de los precios relativos. La 
inflación es mala cuando distorsiona las de-
cisiones económicas básicas: consumo, 
ahorro, inversión, financiamiento, etc.

Volver a inflaciones de un dígito es un lo-
gro del proceso económico que se inició 
a fines de los noventa, pero que se con-
cretó en este siglo. El salto inflacionario 
que tuvo lugar durante la crisis de 2002-
2003 pudo acarrear el riesgo de reini-
ciar una espiral, que fue atacado con el 
cambio de políticas iniciado en 2003. En 
efecto, aunque de manera muy rudimen-
taria, se comenzó a trabajar con lógica de 
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objetivos de inflación, régimen que se fue 
consolidando posteriormente. Este es-
quema implicaba transparentar metas e 
instrumentos, facilitando así el escrutinio 
público y, de ser creíble, la coordinación 
de las expectativas entre los formadores 
de precios.

El debate público en la materia se centra-
ba en si la inflación se ubicaba uno o dos 
puntos porcentuales por encima del ran-
go objetivo, lo cual trasuntaba una ma-
duración social relevante, ya que durante 
décadas, eso no hubiera sido motivo de 
preocupación en entornos inflacionarios 
del 40%, 60%, 80% o 100%.

A su vez, la meta inflacionaria constituía el 
eje de las discusiones y evaluaciones, ubi-
cando los aspectos instrumentales en el 
lugar que correspondía. Esto permitió que 
en estos años el Banco Central variara la 
herramienta central de las señales de la po-
lítica monetaria en dos oportunidades. En 
2007, la fijación de agregados monetarios 
que se había implantado en 2003 dio paso 
a la utilización de la tasa de interés de refe-
rencia como señal de política, mientras que 
en 2013 se vuelven a usar los agregados 
monetarios como el instrumento relevante 
de la misma. La comunicación de estas 
metas indicativas fue acompañada de aná-
lisis integrales de la situación inflacionaria y 
la política monetaria, procurando dar con-
sistencia al análisis, aun cuando la inflación 
pudiera estar por encima del rango obje-
tivo. Asimismo, se dejaba en claro que la 
política monetaria incorporaba el manejo 
de múltiples herramientas que intentaban 
influenciar toda la curva de rendimientos de 
los títulos bancocentralistas y no refería me-
ramente a la fijación de una sola variable.

Este esquema debía tener la flexibilidad 
para ser eficiente ante cambios bruscos 
en el contexto global y regional (que efec-
tivamente ocurrieron en todo este pe-
ríodo) y para ello, la credibilidad ganada 
por la institución se transformaba en un 
insumo sustancial. Debía explicarse siste-
máticamente la racionalidad de diversas 
medidas de política, incluyendo estrate-
gias no convencionales a través del uso 
de herramientas macroprudenciales.
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Aprendizaje N° 4:  
Las bondades de la 
flexibilidad cambiaria

Cuando analizamos cómo se contribuye 
desde la política monetaria y cambiaria 
del Banco Central a la estabilidad macro-
económica, es imprescindible asumir que 
somos un país pequeño con una econo-
mía abierta al mundo, y por lo tanto, ex-
puesta a shocks externos, tanto globales 
como regionales. Por lo tanto, el menú de 
opciones no es ilimitado; hay estrategias 
que podemos seguir y otras que no. So-
brestimar la capacidad del país en la de-
finición estratégica es un error que puede 
ser muy costoso.

No tenemos la chance de determinar los 
tipos de cambio de manera permanente. 
Y eso lo hemos aprendido a los golpes. 
La historia cambiaria del Uruguay es de 
una secuencia de arreglos de administra-
ción del tipo de cambio: tipos de cam-
bio múltiples en los cincuentas, tipo de 
cambio fijo en los sesenta, “tablita” en 
los setenta y principios de los ochenta, 
“banda cambiaria” en los noventa, etc. Si 
bien fueron esquemas que procuraban 

anclar las expectativas para operar como 
señal de combate a las altas inflaciones 
existentes y fueron relativamente exitosas 
en ciertos períodos, no tenían posibilida-
des de ser permanentes e inmunes a los 
vaivenes de la economía internacional y 
regional. En efecto, enfrentados a shocks 
externos siempre dejaban en claro que el 
Uruguay no tenía la capacidad ni la espal-
da financiera como para sostener com-
promisos cambiarios.

En la literatura a nivel latinoamericano 
sobre todo se hablaba del miedo a flo-
tar (fear of floting) y era un poco el dile-
ma que terminamos de dirimir en la crisis 
del 2002. Nos convencimos de que no 
hay arreglo de administración del tipo de 
cambio en donde el Estado y el Banco 
Central se comprometan a un tipo de 
cambio que sea sostenible. Y hubo que 
empezar a flotar y los uruguayos tuvimos 
que empezar a acostumbrarnos a ver un 
dólar flotante sin las seguridades transito-
rias de otras épocas.
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En un contexto de reducción significativa 
de la inflación, empezamos a ver otra no-
vedad en el sistema cambiario y era que el 
dólar no solamente subía, sino que tam-
bién podía bajar. El Banco Central tenía 
que operar con política monetaria a la vieja 
usanza y también ahí hubo un proceso de 
exploración, a la vez que se procuraba que 
el tipo de cambio acompañara las tenden-
cias globales en un mundo de fuertes fluc-
tuaciones y volatilidad.

La flexibilidad cambiaria ha sido una herra-
mienta que permitió absorber shocks ex-
ternos de magnitudes significativas, tales 
como la crisis financiera global de 2008, 
los impactos de la situación de varios paí-
ses europeos en 2011-2012 y la brutal in-
certidumbre de las políticas de los países 
avanzados, que tiene sus puntos altos en 
el Brexit y en el triunfo de Trump en Esta-
dos Unidos. Estos procesos han conduci-
do a cambios muy grandes en las expec-
tativas del valor del dólar a nivel global, con 
la consiguiente volatilidad en los mercados 
financieros y en los flujos de capitales ha-
cia los países emergentes. Esto se da en 
un contexto de altísima liquidez derivada 
de las bajas tasas de interés internaciona-
les y del aumento enorme de dólares, eu-
ros y yenes en el mundo, surgidos como 
respuesta a las crisis y al salvataje de los 
sistemas financieros.

Este marco ha implicado enormes entra-
das y salidas de capitales en nuestros paí-
ses, así como fuertes procesos de desdo-

larización y redolarización de los portafolios 
de los agentes institucionales. Sin duda, 
constituyó un desafío central a las políti-
cas bancocentralistas, que tuvieron que 
absorber esas presiones circunstanciales 
sobre el tipo de cambio. Allí es donde la 
flexibilidad cambiaria operó favorablemen-
te. En el contexto descrito, no hubiera sido 
posible sostener absolutamente ningún 
arreglo de compromisos cambiarios, cual-
quiera fuera su forma.

 

Aprendizaje N° 5:  
La integralidad de objetivos 
de política económica

Como ya fue dicho, Uruguay es un país 
pequeño y necesariamente abierto al 
mundo. Así se desarrolló desde sus orí-
genes y así sigue siendo en la actualidad. 
Por lo tanto, los precios de los bienes y 
servicios que exportamos son una varia-
ble de suma relevancia, junto con los tipos 
de cambio. La flexibilidad cambiaria nos 
permite acolchonar y suavizar los shocks 
externos. Por otro lado las cuentas fisca-
les deben ser sustentables, por lo que la 
política fiscal debe tener como restricción 
permanente la trayectoria saludable de 
la deuda pública. Mantener niveles bajos 
de inflación es un requisito de estabilidad, 
por lo que de tener presiones inflaciona-
rias, la política monetaria debe tener un 
sesgo contractivo, compatible con la com-
petitividad estructural de la economía. La 
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estabilidad de precios es un prerrequisito 
para la estabilidad financiera, al igual que 
la previsibilidad cambiaria. En ese sentido, 
es crucial distinguir procesos estructurales 
(basados en fundamentos de largo plazo) 
de procesos circunstanciales, a efectos de 
decidir la intervención cambiaria y suavizar 
volatilidades innecesarias y apreciaciones 
o depreciaciones cambiarias excesivas 
no soportadas por fundamentos. Como 
complemento sustancial de los objetivos 
de la política económica, se encuentra la 
contribución a la competitividad de las em-
presas uruguayas, para lo cual un marco 
macroeconómico estable y previsible es 
una precondición.

Y es así que en más de una oportunidad 
hemos enfatizado la necesidad de resol-
ver simultáneamente todo el conjunto de 
objetivos, porque todos ellos interactúan y 
retroalimentan en sus respectivos proce-
sos. Todos deben contribuir a un contex-
to general de estabilidad, de oportunida-
des y de mitigación de riesgos. En primer 
lugar, la estabilidad de precios es crucial 
para otorgar un marco apto para la toma 
de decisiones económicas. En segundo 
término, el sano desarrollo del sistema fi-
nanciero y la preservación del sistema de 
pagos también son fundamentales para 
canalizar razonablemente los flujos de 
pagos y financiamientos. Las disrupcio-
nes provocadas por las crisis bancarias 
o las interrupciones en la cadena de pa-
gos tienen costos reales muy significati-
vos. Cumplir con estos objetivos claros 

implica generar credibilidad en una eco-
nomía, implica promover una perspecti-
va de largo plazo, facilitar las decisiones 
de ahorro, de inversión, de crédito y de 
consumo. Asimismo, un sistema finan-
ciero saludable permite canalizar, sana y 
eficientemente, esas decisiones. Una me-
jor regulación y una mejor supervisión del 
sistema bancario, ahora introduciendo los 
aspectos de estabilidad financiera, o sea 
una buena red de seguridad y de estabi-
lidad de sistema financiero, también con-
tribuyen a disminuir y mitigar la vulnerabi-
lidad del sistema.

Estabilidad de precios, estabilidad finan-
ciera, sustentabilidad de las cuentas pú-
blicas y competitividad de las empresas 
deben visualizarse como un conjunto de 
objetivos que deben balancearse y resol-
verse simultáneamente, tal como uno pro-
cura mantener platitos chinos girando a la 
vez. Eso implica equilibrar las decisiones 
manteniendo la mirada en todos ellos, po-
niendo énfasis en los que más requieran 
atención de acuerdo a las circunstancias. 
Ser fundamentalista en alguno de ellos 
hace que los demás objetivos sufran y, 
dada la interacción entre ellos, hará tam-
bién fracasar al conjunto.

La importancia de la estabilidad econó-
mica y financiera en una perspectiva de 
largo plazo es obviamente algo que hay 
que enfatizar de manera sistemática. No 
conocemos experiencias que muestren 
desarrollo económico y social en con-
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textos de desorden macroeconómico 
ni de desorden financiero. Nunca cayó 
tanto la producción y el empleo, nunca 
creció tanto la pobreza y la marginalidad 
como cuando sucedieron desórdenes 
macroeconómicos, muy alta inflación, 
hiperinflación, corridas bancarias y cri-
sis financieras. Por lo tanto, despreciar 
la estabilidad de precios y la estabilidad 
financiera es sinónimo de no considerar 
sus efectos sobre aspectos cruciales 
de la evolución económica: el empleo, 
la producción, los ingresos familiares, 
la pobreza, la desigualdad y, en última 
instancia, la consolidación de los valores 
principales de una sociedad.

Siguiendo a Carlos Vaz Ferreira, no debe-
mos caer en falacias de falsa oposición. 
No debemos concebir las funciones de 
la estabilidad de precios y la estabilidad 
financiera en oposición al impulso al de-
sarrollo económico y social. Sólo pue-
den desplegarse políticas productivas y 
sociales sanas, duraderas, eficientes, en 
contexto de estabilidad económica y fi-
nanciera. Incluso, en el terreno de las polí-
ticas productivas, la estabilidad da el con-
texto para tomar las mejores decisiones 
de inversión, de consumo y de ahorro. A 
su vez, el sistema financiero constituye el 
aparato circulatorio de ese sistema. Des-
de la perspectiva de las políticas sociales, 
la estabilidad es todavía más importante. 
La inflación es el impuesto más regresi-
vo. Por lo tanto, cubrir a la sociedad de 
inestabilidad es afectar a aquellos que no 

pueden combatir esa inestabilidad por sí 
mismos. Los costos de esos descontro-
les macroeconómicos y los costos de las 
crisis bancarias los pagan esencialmen-
te aquellos sectores de la población con 
menores recursos.

Lo que hace el Banco Central en este te-
rreno no puede visualizarse de manera 
aislada con lo que es el conjunto de políti-
cas macroeconómicas. El Banco Central 
no puede resolver por sí solo estos pro-
blemas. La estabilidad monetaria y finan-
ciera parte de tener lógicas de políticas 
micro y macro prudencial, de políticas 
fiscales, de políticas monetarias y finan-
cieras consistentes. Si cada orientación y 
cada institución encargada de cada una 
de estas áreas y de estas políticas fue-
ran en direcciones opuestas, en direc-
ciones contradictorias, difícilmente van a 
poder cumplirse los objetivos productivos 
y sociales. Desde el punto de vista ban-
cocentralista, la responsabilidad en la es-
tabilidad financiera y económica es clara 
y además se retroalimenta. La estabilidad 
de precios a través de la política moneta-
ria, su principal herramienta, contribuye a 
la estabilidad financiera en la medida en 
que reduce los niveles de riesgo a la eco-
nomía. Pero también la estabilidad finan-
ciera, a través de la regulación y la super-
visión del sistema financiero, contribuye a 
la estabilidad de precios. Por lo tanto, el 
cumplir integralmente los objetivos ban-
cocentralistas es un proceso que se re-
troalimenta en un círculo virtuoso. A esto 
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debe agregarse la vigilancia del sistema 
de pagos y de liquidación como elemento 
que también da garantías a la población 
para tomar las decisiones y para precisar 
las decisiones de inversión, de consumo, 
de crédito y de ahorro.

Por lo tanto, la resolución balanceada de 
los objetivos y la consistencia de las di-
versas políticas constituyen dos de los pi-
lares fundamentales de un enfoque ade-
cuado de la política económica. Un tercer 
pilar refiere a la incorporación de la pers-
pectiva del manejo de riesgos, dado que 
vivimos en un mundo plagado de shocks 
en todos los terrenos. La creciente in-
certidumbre política y de políticas en los 
países desarrollados, la exuberancia de 
los mercados financieros con los riesgos 
asociados a los ajustes de los precios de 
los activos, los movimientos de capitales 
globales basados en expectativas voláti-
les, etc., hacen que los países pequeños 
y abiertos deban prepararse para afrontar 
esos shocks, a través de la construcción 
de una plataforma de fortalezas políti-
cas, económicas, financieras y sociales 
que les permitan navegar en este mundo 
turbulento. La política económica debe 
entonces evaluar la vulnerabilidad, miti-
gar los riesgos y razonar en términos de 
administración de los mismos, lo cual a 
veces implica pagar “primas de seguros” 
macroeconómicos que son costosos en 
el corto plazo pero que son fundamenta-
les para evitar costos mayores en el me-
diano y el largo plazo.

Aprendizaje N° 6:  
Los riesgos de no regular 
con prudencia

La experiencia uruguaya y la experiencia 
internacional son claras y elocuentes en 
cuanto a la imperiosa necesidad de regular 
y supervisar las entidades y los mercados 
financieros. En particular, los intermediarios 
financieros (privados y públicos) básicamen-
te manejan dinero ajeno, proveniente de de-
positantes pequeños y poco sofisticados. 
También son claros los incentivos que tie-
nen a tomar riesgos excesivos, aumentando 
la probabilidad y los costos sociales de las 
crisis bancarias. Una buena regulación jus-
tamente procura inducirlos a ser más cuida-
dosos en sus riesgos, mitigando la vulnera-
bilidad del sistema financiero y preservando 
el sistema de pagos. Los uruguayos hemos 
aprendido de las crisis bancarias y hemos 
ido fortaleciendo el entorno regulatorio y la 
supervisión bancaria, y esa es una de las 
causas por las que las crisis globales recien-
tes no han tenido impactos sobre el sistema 
financiero en el país. Si estas crisis nos hu-
bieran sorprendido hace algunos años, con 
las debilidades regulatorias de entonces, los 
efectos hubieran sido catastróficos y el costo 
social inconmensurable. Despreciar la nece-
sidad de regular y supervisar a los bancos 
públicos y privados es despreciar los costos 
que paga la sociedad cuando ocurren las 
crisis financieras.

Un aspecto adicional refiere a la regula-
ción y supervisión de las entidades públi-
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cas en el sistema financiero. Ya ha que-
dado claro que la regulación es imperiosa 
incluso para las entidades estatales. Es 
más, no sólo es necesaria sino que ha 
probado ser beneficiosa para las mismas, 
porque las ha presionado en la dirección 
de incorporar las mejores prácticas de 
gestión y obtener los mejores resultados. 
Y eso es positivo para toda la sociedad. 
La indulgencia regulatoria del pasado sólo 
se tradujo en bancos públicos débiles y 
costosos. Una adecuada definición de los 
roles del Banco de la República Oriental 
del Uruguay, del Banco de Seguros del 
Estado, del Banco Hipotecario, etc; jun-
to con la correspondiente fiscalización y 
transparencia, mitigan la posibilidad que 
estas entidades sean objeto de manejo 
clientelar y poco profesional, con los re-
sultados negativos que ello acarrea.

Cualquier planteo antiregulador olvida 
algo que los uruguayos hemos aprendido 
a base de sacrificios mayúsculos: regu-
lar tiene sus costos, pero no regular tiene 
costos infinitamente mayores. Y se paga 
con crisis financiera, crisis productiva, 
desempleo y pobreza.

Las responsabilidades bancocentralistas 
en esta materia son claras y ha habido 
un largo proceso de experiencias. La Su-
perintendencia de Instituciones de Inter-
mediación Financiera adoptó su mirada 
hacia las prácticas internacionales del 
Acuerdo de Basilea, con el foco en los re-
querimientos de capital de los bancos ha-

cia fines de los ‘80, para luego incorporar 
las formulaciones principales del Acuerdo 
de Basilea II, con énfasis en los aspec-
tos de gobierno corporativo y manejo de 
riesgos. Recientemente, y con posteriori-
dad a la crisis financiera internacional que 
irrumpió en 2008 en el mundo desarro-
llado, se ha puesto mayor atención a los 
problemas del funcionamiento sistémico 
del sistema financiero, lo cual ha sido re-
cogido en recomendaciones del Acuerdo 
de Basilea III, las que nuestra institución 
ya ha venido implementando y tiene una 
clara hoja de ruta para su actualización. 
En buena medida, las lecciones en el país 
han ido acompañando los aprendizajes 
del mundo, muchas veces en base a ex-
periencias críticas.
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Las lecciones que se derivan de nuestras 
crisis hacen que ya no sea un tema de 
discusión el hecho que la regulación y la 
supervisión deben estar asociadas a las 
mejores prácticas internacionales y deben 
aplicarse a todos los bancos cualquiera sea 
su naturaleza jurídica. Todo aquel que hace 
intermediación financiera tiene que regular-
se de una manera similar y la carga regula-
toria debe basarse en los riesgos que cada 
entidad asuma, sin importar su naturaleza.

 

Aprendizaje N° 7:  
Las ventajas de la regulación 
centralizada

La protección de los intereses de los agen-
tes no sofisticados del mercado y la salva-
guarda del funcionamiento sistémico para 
preservar la cadena de pagos han sido las 
justificaciones tradicionales para la regula-
ción de los bancos. Buena parte de estas 
razones (que están en la raíz de la fragi-
lidad financiera) también se aplican a la 
hora de fundamentar la intervención regu-
latoria en los restantes segmentos del sis-
tema financiero (mercado de valores, fon-
dos de pensiones, seguros, intermediarios 
no bancarios, administradores de crédito, 
etc.). En efecto, la existencia de sustancia-
les asimetrías de información entre las par-
tes contratantes (en todas sus versiones: 
selección adversa, riesgo moral, verifica-
ción costosa de estados de la naturaleza) 
y la perversa estructura de incentivos, que 

promueven conductas oportunistas por 
parte de los agentes mejor informados y 
más sofisticados, son características que 
no son privativas de las instituciones de in-
termediación financiera sino que también 
están presentes en los restantes ingre-
dientes del sistema en su conjunto.

Adicionalmente, las crecientes interaccio-
nes entre mercados e instituciones a nivel 
de todo el sistema potencian también la 
necesidad de evaluar de manera cons-
tante el funcionamiento sistémico de los 
mercados financieros, dado que los ries-
gos pueden trasladarse de un segmento a 
otro con suma facilidad y rapidez. Ello tam-
bién fortalece el argumento a favor de una 
presencia regulatoria decidida y preparada 
para el análisis, la fijación de normas y el 
efectivo control. Otros aspectos que se 
interrelacionan con la actividad financiera 
incorporan nuevas perspectivas para la 
supervisión, tales como la prevención del 
lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo así como el combate a los deli-
tos de índole fiscal.

Tanto la experiencia doméstica como los 
sucesos que se fueron dando a nivel de 
los sistemas financieros en el mundo de-
sarrollado condujeron al convencimiento 
de que el esquema regulatorio debía con-
cebirse basado en la toma de riesgos de 
los agentes (es decir, que la carga regula-
toria debía ser proporcional a los riesgos 
independientemente del tipo de agente 
o del mercado en que se radique) y que 
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la regulación financiera tenía que organi-
zarse de manera centralizada para evitar 
arbitrajes regulatorios que incentivaran 
riesgos en las áreas de menor intensidad.

Los cambios ocurridos en la regulación y 
la supervisión del sistema financiero fueron 
de una profundidad muy significativa. Esto 
se dio de tal forma que no parece haber 
dudas respecto a que fue uno de los fac-
tores (junto con la adecuación institucional 
y los impactos en la conducta de institu-
ciones financieras, empresas y familias a 
partir del shock de la crisis de 2002) que 
explican el hecho de que el sistema ac-
tual no tiene similitud alguna con relación 
al que operaba a principios de la década 
del 2000. En todos los indicadores el pa-
norama del mercado bancario luce sólido 
y saludable en la actualidad, ya sea que 
se considere la evolución de créditos y 
depósitos, la solvencia y la liquidez de las 
instituciones, los niveles de morosidad y 
previsionamiento por incobrabilidad, la es-
tructura de activos y pasivos por moneda, 
la exposición al riesgo regional (que fue 
particularmente relevante para entender la 
crisis en 2002 a partir de la situación en 
Argentina), la prevención del lavado de 
activos, etc. Asimismo, los restantes seg-
mentos del negocio financiero también 
muestran una solidez y una fluidez que no 
se apreciaba una década atrás. El merca-
do de seguros ha crecido prácticamente a 
tasas de dos dígitos por casi una década, 
lo que se suma a la incorporación de nue-
vas empresas en el sector. Los fondos de 

pensiones se encuentran adecuadamente 
administrados luego de la consolidación 
del negocio en cuatro AFAP y alcanzan ya 
una magnitud equivalente al 25% del Pro-
ducto Interno Bruto. El mercado de valores 
también se encuentra en etapa de moder-
nización, con un creciente rol en transac-
ciones financieras que canalizan el ahorro 
minorista en el país.

Los principales cambios regulatorios ocu-
rridos desde la crisis son consistentes con 
un nuevo enfoque de armonización entre 
mercados, de carga regulatoria en base 
a riesgos y de consecuente supervisión 
y control tanto para los agentes privados 
como los públicos.

La modificación sustancial de la Carta Or-
gánica del BCU que se aprobó en 2008, 
creó la Superintendencia de Servicios 
Financieros (SSF) como resultante de la 
fusión de los órganos de supervisión ya 
existentes en el BCU, reafirmando su au-
tonomía técnica y operativa.

Esta decisión respondía a la propia realidad 
de los mercados donde las instituciones 
participantes de los distintos segmentos 
(bancos, seguros, valores, administrado-
ras de fondos de ahorro previsional) per-
tenecían a estructuras de conglomerados 
financieros, entre otros factores. La super-
visión y la regulación financiera se encon-
traban a cargo de dos superintendencias 
diferentes, la Superintendencia de Institu-
ciones de Intermediación Financiera y la 
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Superintendencia de Seguros y Reasegu-
ros, y funcionaba además una Gerencia 
de Mercado de Valores y administradoras 
de fondos de ahorro previsional. La con-
centración en una única superintendencia 
permitió diseñar un marco regulatorio y de 
supervisión más adecuado al funciona-
miento, incentivos y riesgos de los diferen-
tes agentes que actúan en el mercado. Se 
fortalecieron asimismo las facultades del 
BCU, expandiendo la regulación y supervi-
sión a otros actores del mercado financie-
ro que actúan en el mercado de valores, 
lo cual fue profundizado en el nuevo mar-
co legal de dicho mercado aprobado en 
2009, y dando potestades de ampliación 
del perímetro regulatorio.

Se perfeccionó la relación entre la Super-
intendencia de Servicios Financieros y el 
Directorio del Banco, consolidando una 
situación de amplia descentralización 
de las decisiones técnicas de la Super-

intendencia a través del establecimiento 
de los mecanismos de planificación y 
rendición de cuentas que le permitieran 
al Directorio definir las líneas generales 
y monitorear adecuadamente las accio-
nes de la supervisión. En este sentido es 
que se creó un Comité de Regulación y 
Supervisión y se formalizó la presenta-
ción en dicho Comité de los criterios y 
políticas de supervisión y de un plan de 
trabajo anual, así como de la Memoria 
pública de la Superintendencia.

Esta nueva estructura condujo a contar con 
una visión integrada del sistema financiero. 
Por esta razón, los lineamientos generales 
de funcionamiento de la SSF en estos años 
han pasado por la homogeneización en 
materia de metodología de supervisión y de 
armonización de los cuerpos regulatorios, 
de forma de mitigar las eventuales asime-
trías regulatorias que pudieran existir entre 
los distintos mercados supervisados.



76 Ι Miradas

Aprendizaje N° 8:  
La profundización  
de la estabilidad sistémica

Hemos aprendido también que el funcio-
namiento sistémico del sistema financiero 
tiene un valor para la sociedad. La falsa 
oposición que se hacía entre lo financiero y 
lo productivo quedaba de lado porque bas-
taba con que hubiera un problema central 
en el sistema bancario como para que esto 
terminara en crisis productiva y en crisis so-
cial. En ese sentido también ha habido un 
aprendizaje de la sociedad.

Por lo tanto, se hace imprescindible forta-
lecer la red de seguridad y de estabilidad 
financiera, sobre todo en lógica de coordi-
nación de enfoques y políticas por parte de 
todos los agentes que la integran: el Banco 
Central, la Superintendencia de Servicios 
Financieros, la Corporación para la Protec-
ción del Ahorro Bancario y el Ministerio de 
Economía y Finanzas. Es fundamental te-
ner una evaluación conjunta y compartida 
de los riesgos sistémicos y tener ámbitos 
de abordaje colectivo de su resolución, en 
la eventualidad de que esos riesgos se ma-
terialicen, siempre de acuerdo a las potes-
tades y el mandato legal de cada una de 
esas instituciones.

Un proceso relevante fue la creación del 
Comité de Estabilidad Financiera (CEF) 
en 2012, fundamentado en la necesidad 
de fortalecer el rol de los organismos 
integrantes de la Red de Seguridad Fi-

nanciera (RSF) con relación al buen fun-
cionamiento del sistema y a la luz de las 
mejores prácticas a nivel internacional en 
la materia. El Comité constituye un espa-
cio de intercambio y coordinación entre 
los mismos. El marco legal prevé que la 
regulación y la supervisión del sistema 
financiero está a cargo de la Superinten-
dencia de Servicios Financieros (SSF) 
del BCU, el rol de Prestamista de Última 
Instancia del sistema lo tiene el propio 
BCU y las tareas de resolución de insti-
tuciones insolventes y de administración 
del fondo de garantía de depósitos las 
desarrolla la Corporación para la Protec-
ción del Ahorro Bancario (COPAB). A su 
vez estos organismos tienen al Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) como en-
tidad de referencia y enlace con el Poder 
Ejecutivo.

La estabilidad financiera puede ser vista 
como un bien público, lo que legitima el 
seguimiento por parte de los integrantes 
de la RSF ya que el riesgo sistémico in-
volucra externalidades que, por defini-
ción, no son “internalizadas” en la toma 
de decisiones de los agentes. Esto im-
plica la necesidad de identificación de 
riesgos y el monitoreo de los mismos. En 
este sentido, las sucesivas crisis finan-
cieras han puesto de manifiesto la im-
portancia de sumar al enfoque regulato-
rio y de supervisión microprudencial una 
perspectiva macroprudencial sistémica 
que debe ser vista, entonces, como un 
ingrediente complementario.
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Dada su conformación, este Comité ve en 
su seno reflejadas las diversas perspecti-
vas de la red de estabilidad y aprovecha-
ría las sinergias generadas por las mis-
mas a la hora de monitorear la situación 
del sistema y los riesgos que su funciona-
miento acarrea. Este comité no sustituye 
ni subroga las responsabilidades que por 
mandato legal tienen sus respectivos inte-
grantes, sino que simplemente constituye 
un ámbito de intercambio y coordinación 
que procura contribuir a que cada orga-
nismo desempeñe sus roles de manera 
más eficiente.

Entre los temas que el CEF incluye en su 
preocupación se destaca el análisis de la 
situación macroeconómica (incluyendo los 
aspectos fiscales, de deuda, monetarios, 
del mercado de trabajo y del sector real) que 

pueda impactar sobre el sistema financiero. 
Asimismo, realiza el seguimiento del esta-
do de los diferentes sectores de actividad 
y sus vías de impacto sobre la solvencia, 
liquidez y rentabilidad de las instituciones fi-
nancieras. Por su parte, monitorea al propio 
sistema financiero (instituciones y conglo-
merados) teniendo en cuenta los posibles 
contagios y efectos que pueden emerger 
de su exposición a empresas y grupos eco-
nómicos e incluyendo particularmente la 
evolución de las empresas internacionales 
instaladas en el país. En este sentido resulta 
relevante la observación de los descalces y 
riesgos sistémicos, incluyendo la situación 
de liquidez, el nivel de crédito, la concentra-
ción de créditos por empresa y por sector 
de actividad, la concentración por país, el 
grado de dolarización, la evolución de los 
precios de los activos, etc.



78 Ι Miradas

Aprendizaje N° 9:  
El sistema de pagos  
y la inclusión financiera

La crisis del año 2002 puso de manifiesto 
una serie de carencias del sistema de pa-
gos de Uruguay en cuanto a la certeza ju-
rídica de sus transacciones, sus procesos 
de liquidación y los riesgos asumidos por el 
Banco Central y los diferentes operadores 
del mercado. Fue en este proceso en el que 
se observó con absoluta claridad cómo la 
falta de instrumentos para controlar o miti-
gar los riesgos sistémicos y las dificultades 
de algunos operadores para cumplir sus 
obligaciones con el sistema, determinaron 
serios inconvenientes en la cadena de pa-
gos con efectos de gran significación sobre 
el nivel de actividad económica.

Tal como se planteaba en la exposición de 
motivos de la ley aprobada en el año 2009, 
la legislación previa asignaba al BCU la fi-
nalidad de asegurar el normal funciona-

miento de los pagos internos y externos, 
pero no contaba con un marco jurídico es-
pecífico que permitiera el mejor desarrollo 
de sistemas de pagos nacionales eficaces, 
seguros y eficientes que contribuyeran a la 
solidez y estabilidad del sistema financiero 
así como a la integración y profundización 
de los mercados y a la acotación del ries-
go sistémico.

A efectos de dotar a la autoridad moneta-
ria de un instrumental jurídico específico 
para desarrollar los sistemas de pagos 
con las cualidades mencionadas se con-
sideró necesario incorporar al ordena-
miento jurídico disposiciones dirigidas a 
reducir los riesgos de participación en los 
sistemas de pagos y liquidación de valo-
res, otorgar el carácter de irrevocabilidad 
a las liquidaciones, validar legalmente los 
acuerdos de compensación y ejecutar, 
cuando corresponda, las garantías otor-
gadas por los participantes para asegurar 
el cumplimiento de sus obligaciones.
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Se procuraba dotar de certezas a los pro-
cesos de pagos en la economía. A tal fin, se 
explicitaba que los sistemas de pagos están 
formados por los instrumentos de pago en 
él utilizados: la red de mecanismos nece-
sarios para procesar, compensar y liquidar 
instrumentos con la correspondiente trans-
ferencia de fondos y valores; las entidades 
participantes (directas e indirectas); las enti-
dades de liquidación; las contrapartes cen-
trales y las entidades de compensación.

Además de brindar definiciones precisas 
de los conceptos y procesos involucra-
dos en el funcionamiento del sistema de 
pagos, la ley fortaleció las certezas a los 
agentes económicos al establecer las ca-
racterísticas de la irrevocabilidad de las 
órdenes de pago y de transferencias, las 
condiciones explícitas para su no acepta-
ción y su exigibilidad legal y también re-
querimientos de constitución de garantías 
para los agentes relevantes, la admisión de 
órdenes y firmas electrónicas, un régimen 
sancionatorio adecuado y una enumera-
ción precisa de las potestades del BCU 
como órgano de regulación y vigilancia del 
sistema. Entre sus principales atribuciones 
se desatacan dictar las normas generales 
e instrucciones particulares que rijan los 
sistemas de pagos y la conducta de los 
participantes en los mismos; velar por la 
transparencia, la competitividad de los sis-
temas y el respeto de los derechos de los 
clientes de las instituciones financieras que 
instruyan operaciones cursadas a través 
de dichos sistemas; autorizar el funciona-

miento de los sistemas de pagos y la insta-
lación de entidades que prestan servicios 
de compensación y liquidación; ejercer la 
vigilancia de los sistemas y la supervisión 
de sus participantes; requerir información 
a los participantes en los sistemas y san-
cionar a las personas físicas y jurídicas que 
incumplan las disposiciones legales o las 
normas o instrucciones particulares dicta-
das por el propio BCU.

La compleja red de relaciones jurídicas que 
se origina en la intervención de intermedia-
rios (intermediarios financieros, redes de 
cobranzas y pagos, bolsas e intermedia-
rios de valores) no debe hacer perder de 
vista que la finalidad última de la legisla-
ción sobre el sistema es la protección de 
la seguridad de las miles de transacciones 
que realizan diariamente las personas que 
conforman el conglomerado social. Quien 
realiza y quien recibe un pago de dinero 
o una negociación sobre valores a través 
de intermediarios debe tener la plena cer-
teza de que esa operación va a surtir el 
efecto por él perseguido: el cumplimiento 
de la obligación preexistente por un lado, 
la satisfacción de su derecho de crédito 
por otro. Es primordialmente en función de 
ello que al legislador le preocupó el normal 
funcionamiento de los pagos y consagró 
dicha inquietud como una finalidad del 
BCU en su Carta Orgánica.

Pongamos ahora el foco en los temas de la 
inclusión financiera. Un gran número de es-
tudios ha demostrado la importante relación 
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que existe entre profundización financiera y 
crecimiento económico. Una alta profundi-
zación financiera se traduce en una adecua-
da canalización de ahorros hacia inversiones 
productivas, un eficiente sistema de pagos 
que facilita las transacciones entre agentes 
económicos y un apropiado monitoreo de 
los riesgos empresariales, factores que per-
miten un crecimiento económico sostenido. 
Un acceso a servicios financieros adecua-
dos impulsa la acumulación de capital físico 
y humano y contribuye a mejorar la calidad 
de vida y el bienestar de los hogares y la pro-
ductividad de las empresas, así como a la 
reducción de desigualdades.

Los indicadores de inclusión financiera en 
América Latina son muy reducidos. Una 
de las formas de verlo son los problemas 
del limitado acceso de la micro, pequeña 
y mediana empresa a los servicios banca-
rios. Estos sectores no solo son generado-
res importantes de empleo, sino que con 
la adecuada financiación deberían actuar 
como incubadoras de proyectos empre-
sariales de mayor escala. El restringido ac-
ceso de un alto porcentaje de la población 
a los servicios económicos constituye otra 
fuente de carencias para la inclusión finan-
ciera, sumado a la también elevada pro-
porción que no utiliza estos medios para 
hacer más eficientes sus transacciones e 
invertir sus ahorros.

Aunque son múltiples los factores que 
afectan el acceso a los servicios financie-
ros en su conjunto, el énfasis de la dis-

cusión y las recomendaciones se centra 
fundamentalmente en los efectos sobre 
los segmentos poblacionales con mayo-
res dificultades de acceso: pequeñas y 
medianas empresas y familias de ingresos 
bajos. Si la población de menores ingre-
sos, así como también las micro, peque-
ñas y medianas empresas, son excluidas 
del acceso a servicios financieros o ac-
ceden a ellos en malas condiciones, no 
solo se agravan las diferencias sociales y 
económicas sino que sus oportunidades 
de alcanzar mejoras en sus niveles de vida 
y de producción se ven reducidas al tener 
que recurrir a agentes financieros menos 
fiables y a instrumentos menos eficientes 
y más costosos.

El fortalecimiento de la demanda por 
servicios financieros requiere la confian-
za de la población en el mantenimiento 
del valor real de sus ahorros. Para me-
jorar la confianza en el sistema se hace 
imprescindible tener como base la esta-
bilidad macroeconómica y la solidez del 
sistema financiero.
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La inclusión financiera plena implica que 
todas las personas y empresas puedan te-
ner acceso a una amplia gama de servicios 
financieros de calidad, proporcionados a 
precios accesibles y de manera convenien-
te para los clientes, es decir adecuados a 
sus necesidades. De esta forma la inclusión 
financiera, en el sentido más amplio de su 
definición, es una condición por la cual to-
das las personas y empresas tienen acceso 
y usan un conjunto de servicios financieros 
que incluyen, entre otros, los servicios de 
ahorro, de crédito y de pago.

La inclusión financiera es un concepto am-
plio que se basa en un conjunto de precon-
diciones necesarias para su desarrollo y 
que vincula varios elementos complemen-
tarios, entre los que podemos destacar los 
siguientes: i) una adecuada regulación y 
supervisión financiera; ii) una amplia oferta 
de productos y servicios financieros de ca-
lidad, a precios razonables, que se adapten 
a las necesidades tanto de las personas 
como de las empresas; iii) una cobertura 
extendida de la red física y la base tecnoló-
gica, con acceso a canales transaccionales 
tradicionales y no tradicionales que permi-
tan hacer movimientos de forma segura y 
eficiente; iv) la promoción y el desarrollo de 
políticas de educación financiera y v) la pro-
tección al usuario de los servicios financie-
ros y la transparencia de la información.

Indudablemente el impulso a la inclusión fi-
nanciera está constituyendo una reforma de 
reglas en el sistema financiero que comienza 

a tener impactos notorios en la actitud de los 
ciudadanos hacia el tema (promoviendo una 
mayor confianza hacia el uso de servicios 
financieros) y un cambio en las formas de 
pago de los uruguayos (privilegiando la uti-
lización de medios electrónicos). La expan-
sión del uso de medios de pago electróni-
cos asociada a mayores niveles de inclusión 
financiera aumenta la eficiencia del sistema 
de pagos al sustituir costosas operaciones 
en efectivo por procedimientos electróni-
cos, contribuyendo de esa forma a mejorar 
el desempeño global de la economía y el 
bienestar social en general.

Para lograr un funcionamiento más eficien-
te del sistema de pagos se fomenta el uso 
de los medios electrónicos en sustitución 
del efectivo y los cheques. Esto contribu-
ye a procurar ganancias de eficiencia y a 
mejorar las condiciones de seguridad de 
la población y los comercios al tiempo que 
incentiva la formalización de la economía y 
el combate a la evasión fiscal, fortalecien-
do también los controles de lavado de di-
nero y financiamiento del terrorismo.

Durante los últimos años se han imple-
mentado un conjunto de medidas tendien-
tes a la expansión de las redes de POS de 
forma de desarrollar la plataforma tecnoló-
gica para una utilización extensiva de los 
medios de pago electrónicos. Para los co-
mercios de menor dimensión económica 
se promovió la reducción de los costos de 
acceso y de utilización de estos medios de 
pago. Como resultado de una batería de 
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medidas, el número de POS se incremen-
tó en forma significativa, sobre todo en el 
interior del país, pasando de 10.000 en el 
momento de la ley de inclusión financiera a 
más de 50.000 en la actualidad.

Complementariamente, el BCU también 
aprobó un conjunto de modificaciones 
normativas consistentes con este proce-
so. Se creó la figura de los corresponsales 
financieros, potenciando la red de puntos 
de contacto con el público y superando 
las barreras actualmente existentes de 
horario y distribución geográfica. Por otra 
parte se definió un nuevo tipo de licencia 
bancaria, la de banco minorista, con una 
habilitación restringida, acotando los ries-
gos que pueden asumir y contribuyendo 
de esta manera a mejorar las condicio-
nes de competencia en el sistema en un 
marco de una adecuada regulación y su-
pervisión bancaria. Finalmente se crearon 
las cuentas básicas de ahorro, facilitando 
el proceso de apertura de cuentas para 
aquellas personas de menores ingresos 
mediante la simplificación de los requeri-
mientos de información exigidos.

 
Aprendizaje N° 10:  
Fortalecer los vínculos  
con la sociedad

Hemos aprendido que debemos fortale-
cer sistemáticamente nuestro vínculo con 
la sociedad para la cual trabajamos y a 

la cual pertenecemos. Es un largo pro-
ceso de maduración el que está llevando 
a que el Banco Central no se vea ni sea 
percibido como una entidad en el Olim-
po, sino como parte de esa sociedad. 
Esa impronta se basa en el cumplimiento 
de nuestras funciones primordiales, pero 
también en actividades que nos ligan de 
manera mucho más directa a esa socie-
dad, tales como el programa de educa-
ción económico-financiera BCUEduca, 
que tanto nos enorgullece. El Banco Cen-
tral se debe a esa sociedad y esa es una 
impronta que queremos fortalecer y pro-
fundizar día a día.
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El nuevo rol de un Banco Central en rela-
ción con la sociedad, demanda una ma-
yor transparencia y foco en la rendición de 
cuentas, derivadas de una mejor gestión de 
los recursos públicos. Demanda, además, 
un compromiso de contribuir a la existencia 
de una sociedad con mayores conocimien-
tos y capacidades, que la ubique en mejo-
res condiciones para la toma de decisiones.

La consolidación de la reputación y la cre-
dibilidad bancocentralista no sólo deriva 
del cabal cumplimiento de sus funciones 
tradicionales, sino también del lazo que 
cotidianamente estrecha con los ciudada-
nos. Esto debe hacerse no sólo por impe-

rio legal, sino y especialmente, por convic-
ción y vocación. 

Por ejemplo, el programa de educación 
económica y financiera BCUEduca po-
siciona claramente al Banco Central de 
cara a la sociedad. Los griegos llamaban 
“oikos” a la casa, incluyendo su contenido 
y su administración. Asimismo, la raíz “no-
mos” significa ley. Aquí estaría el origen 
de lo que conocemos por “economía”, lo 
que podríamos considerar como las leyes 
o reglas que rigen en la administración del 
hogar. Por lo tanto, desde su etimología, 
la economía debe visualizarse como algo 
cercano, cotidiano.
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Sin embargo, muchas veces sentimos a la 
economía como un fenómeno sofisticado 
y lejano, como si fuera sólo para entendi-
dos. Por otro lado, va quedando cada vez 
más claro que los aspectos de la econo-
mía y la política económica, nos afectan 
en nuestro bienestar de manera sustan-
cial. En realidad, además, todos tomamos 
decisiones económicas y financieras de 
manera cotidiana, aun cuando no seamos 
totalmente conscientes de ello.

El BCU lleva adelante distintas actividades nu-
cleadas en el Programa de Educación Eco-
nómica y Financiera “BCUEduca”, que tienen 
por objeto el fortalecimiento de las capaci-
dades económicas y financieras de nuestra 
población. Si los ciudadanos poseen más in-
formación en temáticas vinculadas a la plani-
ficación, la toma de decisiones económicas, 
el ahorro y las finanzas, entonces tendremos 
una economía más cercana e inclusiva y por 
ende generadora de mayor bienestar social.

Fortalecer la educación económica y finan-
ciera es una oportunidad para generar es-
tímulos de mejora de la eficiencia y eficacia 
de la política económica, pues tendrá a una 
mayor cantidad de agentes demandando 
información de calidad y comprendiendo el 
rumbo de las decisiones en la materia, ac-
tuando en consecuencia. Los esfuerzos in-
vertidos en materia de educación tienen un 
efecto multiplicador respecto al buen cum-
plimiento de los cometidos tradicionales del 
Banco Central. Esto refuerza, asimismo, la 
transparencia de las políticas.

Todos los esfuerzos desarrollados hasta 
ahora se han realizado en función de un tra-
bajo en red, especialmente con los actores 
de la enseñanza, tales como ANEP-CODI-
CEN, Primaria, Secundaria, UTU, Formación 
Docente, Plan Ceibal, los agentes del siste-
ma financiero y la Sociedad Civil organizada, 
incluyendo diversas ONG y AEBU. La recep-
tividad de las autoridades, los docentes y los 
alumnos ha sido explícita. La demanda por 
educación y cultura en esta materia es no-
toria, lo cual potencia nuestro compromiso.

Llegar con estos mensajes a diversos seg-
mentos de la población se ha convertido en 
un gran aprendizaje para el Banco Central, 
pues ha desafiado a los profesionales a de-
sarrollar su potencial creativo, fortaleciendo 
sus capacidades de comunicación, tratan-
do conceptos de la economía en un len-
guaje sencillo y colocando a los ciudadanos 
en situaciones cotidianas en que se vean 
identificados. Cumplir con el Programa de 
Educación Económica y Financiera es hoy 
un compromiso para el Banco Central que 
alcanza a todos sus miembros y que nos 
permite cumplir de mejor manera con la 
responsabilidad que todos los funcionarios 
hemos adquirido con la ciudadanía. 
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Por otra parte, el Banco Central, en tan-
to servidor público inició un proceso de 
afianzamiento de una cultura de trans-
parencia y rendición de cuentas. En ese 

contexto, las prácticas y procedimientos 
derivados a la normativa sobre acceso a 
la información pública fueron implemen-
tadas con gran efectividad. La cultura 
de transparencia se revela en las accio-
nes orientadas a poner a disposición del 
público un importante volumen de infor-
mación sobre los temas que atañen a la 
Institución, facilitando su acceso a través 
del sitio web, a la oportuna publicación de 
toda la información que integra el concep-
to de transparencia activa y a la respuesta 
a la totalidad de la solicitudes de acceso 
en tiempo y forma. El BCU ha recibido el 
premio a la “Cultura de la Transparencia” 
otorgado por la Unidad de Acceso a la 
Información Pública y tiene una excelente 
evaluación de acuerdo al Índice de Trans-
parencia Activa en Línea.

Finalmente, la Institución tiene un fuerte 
convencimiento de que, en cumplimien-
to de sus funciones con la sociedad, 
debe realizar un importante aporte a la 
cultura nacional. 
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Ejemplo de ello es la continuidad del Pre-
mio “Pedro Figari” a la trayectoria en las 
artes plásticas y audiovisuales, instaura-
do en el año 1995. Incluso se transfirió 
la propiedad del inmueble denominado 
“Espacio Figari” al Ministerio de Educa-
ción y Cultura, lugar en el que actual-
mente funciona el Museo Figari. A su 
vez, la colección de arte de la institución 
se alimenta año tras año, como expre-
sión del compromiso con la promoción 
de la cultura uruguaya.

Otra expresión del compromiso de la insti-
tución con la cultura y con la sociedad re-
fiere al Museo Numismático, en el que se 
encuentran billetes emitidos por bancos 
privados, Banco de la República Oriental 
del Uruguay, BCU y monedas nacionales, 
incluyendo antiguas monedas del Teso-
ro Uruguayo del Río de la Plata. A esto se 

suma una colección de 582 alcancías na-
cionales y extranjeras.

En síntesis, la Institución renueva su com-
promiso con la sociedad a través de la 
educación, la transparencia, el acceso a 
la información y la promoción de la cultu-
ra, entre otras vías.
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Aprendizaje N° 11:  
La visión estratégica  
y la gestión transparente

Es necesario ver que un Banco Central no 
sólo es una entidad que lleva adelante cier-
tas políticas sino que además es un orga-
nismo que debe ser visualizado y gestiona-
do como tal, como un organismo vivo que 
tiene su evolución propia. La gestión de una 
entidad pública debe ser profesionalizada y 
tiene especificidades técnicas que deben 
explicitarse y desarrollarse adecuadamen-
te. Esto no fue siempre interpretado de esta 
manera y constituye un claro aprendizaje 
de la evolución de la Institución.

Hemos instalado la noción que el Banco 
Central debe gestionarse con lógica de 
planificación y de gestión estratégica, fijan-
do y controlando metas y objetivos explíci-
tos, en el marco de una clara distribución 

de responsabilidades entre el Directorio, 
las jerarquías y el personal. El sentido de 
pertenencia y el compromiso son impor-
tantes para el logro de los objetivos insti-
tucionales, así como la visión transversal 
y la comprensión por parte de todos los 
funcionarios y funcionarias de su contribu-
ción a los mismos.

Superada la crisis del año 2002, el BCU 
dio inicio a un proceso de transformación 
fortaleciendo su estructura, sus sistemas 
de información, su capital humano y su 
aplicación de prácticas internacionalmente 
aceptadas. Sucesivos estudios diagnosti-
caron la situación de partida, que no era 
muy alentadora: carencia de líneas estra-
tégicas que enfocaran los esfuerzos a la 
consecución de un mismo fin, inexistencia 
de una cultura de planificación, control y 
búsqueda de mejoras en la calidad, insufi-
ciente coordinación entre divisiones y falta 
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de visión institucional, ausencia de un aná-
lisis profundo de los procesos, carencia de 
software de administración documental, 
insuficiente comunicación institucional e 
interpersonal sin liderazgos claros, tecno-
logía inadecuada, insuficiente capacita-
ción, etc.

En 2009 se impulsó un giro hacia la ges-
tión estratégica como forma de producir 
una transformación cultural y real. Se re-
definieron la Misión y Visión de la Institu-
ción, sobre la base de valores explícitos. 
Se readecuó el Gobierno Corporativo a 
través del cual es dirigida, monitoreada y 
controlada la entidad, a partir de diversas 
decisiones secuenciales. El mismo se ca-
racteriza por una alta delegación del Di-
rectorio de la toma de decisiones en los 
niveles gerenciales y una mayor transver-
salidad en la gestión de los recursos, lo 
que requiere coordinación, comunicación 
efectiva y una visión integral.

Los últimos años se han caracterizado 
por la presencia de hitos en la gestión del 
capital humano que por momentos ten-
saron la organización, las relaciones y que 
implicaron un cambio conceptual. Se han 
descentralizado gran parte de las deci-
siones de gestión de capital humano, de-
sarrollado un modelo de competencias, 
perfiles, un sistema de evaluación del 
desempeño, la capacitación ha llegado 
a una enorme cantidad de funcionarios, 
los concursos han permitido el ascenso 
de muchos funcionarios luego de años 

de estancamiento y ha ingresado un nú-
mero importante de nuevos funcionarios. 
Los desafíos de las políticas de capital 
humano de hoy son muy diferentes a los 
existentes anteriormente y requieren de 
una fuerte especialización y consistencia 
en su manejo, así como de una extrema 
alineación con la estrategia institucional.

Se ha generado un compromiso con las 
mejores prácticas en materia de plani-
ficación y gestión. Ya se trabaja con na-
turalidad en base a Mapas Estratégicos 
(institucionales y sectoriales). Asimismo, 
se avanzó en un Sistema de Evaluación 
de Desempeño alineado con los objetivos 
estratégicos del Banco y que superaba 
notoriamente los mecanismos de califica-
ción preexistentes. También se desplegó 
un mecanismo saludable de remunera-
ción variable basado en el cumplimiento 
de metas. Por su parte, aprendimos a de-
finir los temas presupuestales con amplia 
participación del personal y asociados a 
las capacidades de gestión y a las restric-
ciones que toda asignación fiscal acarrea. 
Se ha desarrollado una metodología para 
la adecuada gestión integral de los riesgos 
institucionales, así como planes de conti-
nuidad de los negocios principales de la 
entidad en caso de contingencias impre-
vistas.

Todos estos procesos fueron fruto de 
sendos aprendizajes colectivos, que se 
dieron en un contexto de evaluaciones 
permanentes. Incluso, se realizaron va-
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rios estudios de diagnóstico del clima 
organizacional, que permitieron detectar 
falencias y definir líneas de acción correc-
tivas. Los resultados sucesivos han sido 
extremadamente positivos.

Una vez elaborado el mapa general de los 
procesos del organismo, el BCU avanza 
hacia la certificación integral de calidad, 
como continuación lógica de los diversos 
reconocimientos que han logrado varios 
sectores de la entidad, tales como el De-
partamento de Tesoro, la Superintenden-
cia de Servicios Financieros, la Secretaría 
General, la Auditoría Interna - Inspección 
General y el Departamento de Suminis-
tros de Gestión de Bienes y Servicios.

El diseño organizacional se fue adaptan-
do al servicio de la estrategia, cada vez 
que se entendía que la institución esta-
ba madura para cambios estructurales. 
Este proceso incluye, entre otros hitos, la 
unificación de las áreas de regulación y 
supervisión financieras en la SSF, la des-
centralización de las áreas de desarro-
llos tecnológicos en diversos sectores, la 

creación del Departamento de Comuni-
cación Institucional, la instauración de la 
Gerencia de Planificación y Gestión Estra-
tégica, la incorporación del Departamen-
to de Oficial de Cumplimiento, etc.

La incorporación del enfoque de planifi-
cación y gestión estratégica está modifi-
cando la cultura institucional y haciendo 
más eficiente las labores bancocentralis-
tas. La fijación de objetivos explícitos, los 
mecanismos de control y la nítida distri-
bución de responsabilidades dentro de la 
Institución es consistente con el impulso 
a la innovación y a la mejora continua, en 
clave de calidad y de manifestación de 
los valores ya incorporados en la entidad, 
tales como el compromiso, la transparen-
cia, la equidad de género y la eficiencia. 
La búsqueda de estar permanentemen-
te al día con las capacidades humanas 
y tecnológicas de un Banco Central mo-
derno contribuye a que todos fortalezca-
mos el sentido de pertenencia, el orgullo, 
la gratitud y el compromiso que sentimos 
hacia la Institución.

 
Aprendizaje N° 12: 
La ética de las tareas 
bancocentralistas

Hemos aprendido que hay un rol ético im-
plícito en las funciones del Banco Central, 
porque su cabal cumplimiento favorece a 
la sociedad, pero con particular énfasis 



90 Ι Miradas

a los sectores más desfavorecidos, que 
son quienes no pueden protegerse del 
flagelo de los desórdenes económicos 
y financieros. Participamos de la idea de 
que la ética de una sociedad se mide por 
la forma en que esa sociedad trata a los 
más desprotegidos. Los más pobres son 
quienes realmente pagan los costos de 
una alta inflación, pagan los costos de las 
corridas bancarias y de las crisis financie-
ras. Por lo tanto, el cumplimiento cabal de 
las funciones del Banco Central contribu-
ye sin duda a la estabilidad de precios y a 
la estabilidad financiera, pero también a la 

estabilidad social, contribuye a la equidad 
y al combate a la pobreza y promueve el 
desarrollo económico social.

La inestabilidad macroeconómica y fi-
nanciera aumenta, asimismo, los ries-
gos para la institucionalidad política, el 
desmembramiento social y la violencia. 
El cumplimiento cabal de los roles y las 
funciones del Banco Central profundiza 
la ética de la sociedad, porque defiende 
a quienes menos pueden defenderse, y 
fortalece las instituciones, los valores y 
la democracia.
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La aventura del BCU 

Elizabeth Oria1

El nacimiento del Banco por el contexto 
político y económico que el país vivía a fi-
nes de los ‘60 fue una aventura al decir del 
contador Enrique V. Iglesias, quien fuera 
desde la CIDE (Comisión de Inversiones y 
Desarrollo Económico) uno de los impul-
sores de su creación y luego como primer 
Presidente designado (con venia del Sena-
do de la República para ese cargo) forjador 
del proceso fundacional de la Institución 
en tiempos inciertos y de inestabilidad.

Otros avatares vivía el mundo en esa épo-
ca: el mayo francés asomaba como re-
belión particular y esencial que significó 
un cambio de paradigma; el festival de 
Woodstock se expresó como fuerte grito 
de rebeldía de la juventud en oposición 
a una sociedad conservadora y patriarcal 
que asfixiaba a las nuevas generaciones.

1 Secretaria General del Banco Central del Uruguay 
desde el 1° de julio de 2009 a la fecha.



92 Ι Miradas

El país ya se encontraba en los albores 
del proceso mutilador de toda expresión 
libre en sociedad que significó la dictadu-
ra. La represión ante las manifestaciones, 
las desapariciones y las muertes signa-
ron, en esta orilla sur del Océano Atlánti-
co, un período oscuro de nuestra historia 
que duraría hasta 1985.

Mientras “Yesterday” era concebida por 
Paul McCartney al despertar de un sue-
ño, en Uruguay se cumplían los cincuenta 
años de la creación del tango “La Cum-
parsita” que Gerardo Matos Rodríguez 
también creó durante un sueño, casi un 
delirio producto de la fiebre. Dos obras 
que son parte de un patrimonio universal 
por su vigencia a lo largo de generaciones. 
Algo más tienen en común sus autores. 
Eran adolescentes veinteañeros, jóvenes 
talentosos cuyas creaciones trascendieron 
su época, sus sueños eran fértiles y han 
perdurado a través del tiempo.

En esa atmósfera vio la luz esta nueva Ins-
titución que fue capaz de instalarse con 

sabiduría, responsabilidad y humildad en 
la escena internacional, a pesar del pano-
rama un tanto desolador en el país para 
concebir sueños de futuro y hacer proyec-
tos para el gran desafío que nos esperaba.

Comienza así el viaje de estas cinco pri-
meras décadas con jóvenes pilotos al 
mando de la nave, aventureros románti-
cos que fueron construyendo con parsi-
monia los cimientos de fortaleza y faro a 
la vez.

Confieso que, para el relato que sigue, debí 
realizar un particular esfuerzo para selec-
cionar los acontecimientos más relevantes 
en la construcción institucional llevada a 
cabo durante cincuenta años. Consciente 
de que me lanzo a una apuesta que resul-
tará polémica creo que bien vale la pena 
que nos permitamos esa discusión y re-
flexión sobre nuestra travesía, máxime que 
en cada etapa los aprendizajes en la ges-
tión han dejado su huella y son parte de la 
construcción y atributos que hoy identifi-
can al Banco Central.
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Su primera denominación duró tan solo cua-
tro meses. La institución fue creada como 
Banco Central de la República y luego de 
filosóficas discusiones parlamentarias3 que 
argumentaban la necesaria diferenciación 
tanto con respecto al Banco de la República 
como con respecto a otros bancos centra-
les, se aprobó su denominación como Ban-
co Central del Uruguay en el mes de julio.

El Presidente era un joven treintañero de 
gran capacidad profesional y estatura 
humana que posteriormente luciría -para 
orgullo nuestro- en altos cargos de res-
ponsabilidad en el ámbito internacional. 

El primer contingente de funcionarios, que 
provenían del Banco de la República, te-
nían entre 20 y 30 años. Eran muy jóvenes 
y seguramente esta singular circunstancia 
fue clave en la construcción de identidad. 
Esa juventud posibilitó, quizás, un viaje 
más osado y una trayectoria menos atada 
a la defensa del statu quo.

Con el prestigio de ser bancario en esos 
años y el ascenso social que representaba 
para algunas familias (festejaban cuando 
sus hijos ganaban el concurso de ingreso 

3  En la versión taquigráfica de esa 27ª sesión se lee: 
“Presiden: El señor Jorge Pacheco Areco (Presidente) y la 
señora Senador Dra. Alba Roballo (Segundo Vicepresidente) 
– Asisten: los señores Ministros de Hacienda, Doctor Amílcar 
Vasconcellos; de Obras Públicas, Ingeniero Heraclio Ruggia; 
de Trabajo y Seguridad Social, Dr. Enrique Vescovi; y de Indus-
tria y Comercio, Don Zelmar Michelini”. A la sesión asistieron 
los señores senadores Abdala, Beltrán, Blixen, Caputi, Cigliuti, 
Echegoyen, Ferreira Aldunate, Fleitas, Gil, Grauert, Guadalupe, 
Guelman, Hierro Gambardella, Lepro, Mastalli, Passadre, Paz 
Aguirre, Pintos, Roballo, Rodríguez Camusso, Rodríguez, Ubi-
llos, Vaz, Viera, Vila, Zabalza y Zorrilla de San Martín.

a la carrera bancaria, en esa época limitada 
solamente a los varones), el Banco se fue 
poblando de jóvenes que apostaban a la 
nueva institución que parecía ofrecer mejo-
res posibilidades de progreso, proyecto la-
boral que podía percibirse de cierto riesgo.

En esta primera generación surgió tempra-
namente una corriente de solidaridad y aso-
ciatividad que puede haber representado 
una suerte de refugio por la profunda ines-
tabilidad que la sociedad uruguaya estaba 
viviendo tanto en el plano político como en 
el económico. Se sucedían designaciones 
de Ministros de Estado y el Banco no fue 
ajeno a este contexto en cuanto al cambio 
de autoridades en sus primeros años.

El proyecto de aquellos muchachos que 
vinieron del República –alguno de los 
cuales había dejado de estudiar porque 
no era bien visto por sus superiores-, tuvo 
su oportunidad de concreción: el valor de 
la formación académica podía significar 
un mejor futuro en el BCU.

Por eso su ingreso en esta nueva insti-
tución significó para muchos retomar su 
formación y, con la obtención de sus títu-
los, la esperanza de progresar en sus ca-
rreras dentro del Banco. De hecho, hasta 
iniciados los años ‘90 el cuerpo gerencial 
se conformaba casi exclusivamente por 
integrantes de esta generación fundacio-
nal. Se reforzaba así un vínculo aún pre-
sente en ese momento con la institución 
de origen.
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Estos primeros pasajeros solitarios crearon 
inmediatamente la Asociación Banco Cen-
tral (ABC) que también está cumpliendo 50 
años y que nos ha acompañado en este via-
je de diversas formas: gestionando la canti-
na con la activa participación de funcionarios 
que forman parte de su directiva y sus comi-
siones internas, organizando campeonatos 
deportivos, ofreciendo actividades para la 
familia. Incluso, en alguna época, se realiza-
ba en su sede la entrega de juguetes para el 
día de Reyes, y actualmente lleva adelante 
una propuesta de colonia de vacaciones.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito del Ban-
co (COFUBACE) también fue fruto de esta 
temprana expresión asociativa. Con más de 
cuarenta años de existencia tiene como ob-
jetivo no sólo la concesión de créditos a ta-
sas de interés competitivas sino que cuenta 
además con una de las mejores bibliotecas 
sociales de la capital con un acervo que se 

renueva semestralmente contemplando las 
preferencias de su público.

Como institución única en el país tuvo la 
tremenda oportunidad de concebirse a sí 
misma desde el punto de partida, sin des-
preciar la incidencia de su lugar de ges-
tación (el BROU). Como contracara debió 
avanzar en su desarrollo institucional sin 
que su Carta Orgánica se hiciera realidad 
en su primer cuarto de siglo.
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Si bien el Departamento de Emisión del 
BROU fue su origen, esas capacidades 
y recursos estaban lejos de resultar sufi-
cientes para la construcción de la organi-
zación que se requería.

Sin embargo, algunos pilares estructu-
rantes de la organización como la Secre-
taría General y la Asesoría Jurídica fueron 
concebidas a imagen y semejanza de los 
órganos homólogos del BROU que, por 
otra parte, contaban con prestigio y po-
der dentro de ese Banco.

Este entrelazamiento entre la cultura ins-
titucional heredada y la propia, que tími-
damente se iba delineando, perduró en 
el tiempo verificándose una larga transi-
ción que se evidenció en la permanencia 
de algunas prácticas de gestión durante 
más de veinte años. El grupo fundacional 
sentía un diferencial y en muchas ocasio-
nes surgía el comentario del concurso de 
ingreso al BROU como algo relevante y 
destacable de su experiencia laboral; me 
resultaba difícil entender el marcado sig-
nificado que tenía esa prueba de ingreso 
a la carrera bancaria.

Este viaje de aventura que fueron los 
primeros años de funcionamiento no 
estuvo exento de algunas precarieda-
des como la forma errante y dispersa de 
asentamiento locativo del nuevo Banco 
y un presupuesto que era equivalente al 
que tenía el Departamento de Emisión 
del BROU.

Las oficinas prestadas se encontraban, en 
su mayoría, en distintos locales dispersos 
en la zona de la Ciudad Vieja, algunas en 
el propio BROU, es decir, el joven Banco 
estaba sin domicilio fijo. Más de cuatro 
años después de su fundación se cumplió 
el sueño de la casa propia y todos los ser-
vicios comenzaron a funcionar en un único 
edificio, el mismo que hasta hoy es su sede 
y que había sido concebido para sede de 
la Caja Bancaria en sus pisos inferiores. El 
resto iba a albergar oficinas privadas y los 
pisos repiten una planta con amplio corre-
dor central con puertas de ingreso a am-
bos lados y el número de oficina que aún 
hoy luce en algunos pisos como vestigio 
de identificación de cada local indepen-
diente por parte de UTE para el cómputo 
de la energía eléctrica consumida.

En los años setenta se logró el primer pre-
supuesto propio y de esa forma dieron 
comienzo los primeros llamados externos 
para profesionales y estudiantes de la Uni-
versidad, este nuevo contingente debió pa-
sar por algunas duras pruebas que consti-
tuían el conocido “derecho de piso”, esto es 
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realizar las tareas más básicas o tal vez las 
que eran menos apreciadas por el personal 
ya instalado, reservándose para sí las que 
tenían valor institucionalmente reconocido.

Para consultar sobre un determinado tema 
no se identificaba el sector sino la perso-
na con la que tenía que consultarse. Ese 
modelo de organización brindaba la po-
sibilidad de concentrar poder por la infor-
mación que se poseía en forma exclusiva. 
Debo puntualizar en este aspecto que el 
Banco no era una excepción sino que se 
nutría de lo que era así valorado en la ad-
ministración pública en general. No es por 
lo tanto un rasgo identitario propio sino 
uno atribuible a la condición de institución 
pública en el Uruguay de esa época.

Consideremos que esa información que 
se lograba atesorar constituía fuente de 
reconocimiento para su entorno. Así se 
gozaba de prestigio y respeto del resto de 
la organización. Este desempeño perse-
verante y comprometido hizo posible par-
te del desarrollo del saber especializado 
en el Banco.

Como estas percepciones están indiso-
lublemente ligadas a las experiencias y 
vivencias propias, una clara subjetividad 
atraviesa este relato. Y por ello comparto 
cómo inició mi aventura personal en la ins-
titución. Mi ingreso fue en el año 1978 por 
un llamado a estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Económicas como ayudante de 
investigación (no existía el escalafón téc-

nico en ese momento). En esos primeros 
años trabajé en Estadísticas Económicas 
(Departamento en aquella época) junto 
a colegas economistas en su mayoría. 
Compartimos buena parte de nuestras 
realizaciones familiares, casamientos, na-
cimientos, también compartíamos algunos 
“tips” como el mejor precio para la compra 
de pañales descartables (no tenían uso 
generalizado a principios de los ochenta 
y eran relativamente caros para nuestros 
ingresos), el polvo para preparar gelatina 
que comprábamos en droguerías del ba-
rrio mucho más barata, así como excursio-
nes en barra dentro del país y alguna fuera 
de fronteras.

Los primeros contingentes de estudiantes 
y profesionales, se conformaron por mu-
jeres y varones a quienes les/nos costó la 
inserción no exenta de resistencias de lo 
que fuimos denominando “vieja guardia”, 
verdaderos guardianes de la institución 
por ellos creada, con pasión, compromiso 
y mucho afecto. En ese mundo de hom-
bres, las oportunidades de carrera y de 
formación en el exterior no eran evidentes 
para nosotras. A los diez años de haber in-
gresado decidimos preguntar por la razón 
de esa postergación y, para sorpresa, reci-
bimos una expresión de asombro de parte 
de nuestro jefe y una pregunta a modo de 
respuesta: “con hijas pequeñas ¿estarías 
dispuesta a viajar?”.

Se inicia así el primer paso de integración 
de una nueva cultura, la de jóvenes es-
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tudiantes, que también convivirá con la 
incorporación de personal administrati-
vo mediante concursos externos y la de 
personal de bancos privados que en di-
ferentes oleadas fueron absorbidos por la 
banca oficial.

La identificación de ese personal de la 
banca privada tenía una particular forma 
de expresión como los “ex”. Recuerdo 
particularmente el caso de los “ex funcio-
narios del Banco del Plata” que por haber 
significado un contingente relativamente 
importante y compacto en su inserción, 
eran así denominados. El etiquetado de 
cada grupo que se iba sumando a la labor 
del Banco fue parte de una característica 
que parecía marcar la diferencia entre los 
propios y los ajenos. No obstante, quienes 
habían llegado primero tuvieron un predo-
minante espíritu de grupo y una incipiente 
vocación solidaria y de tender sus manos 
para incorporarnos a su manera. El nuevo 
contingente venía a legitimar su posición 
privilegiada de grupo fundador y según su 
convencimiento con una larga experiencia 
y conocimiento.

De este proceso de integración dan prue-
ba las múltiples evidencias que, en para-
lelo a la estructura e institucionalidad for-
mal, se fueron desarrollando, algunas en 
el plano personal con hitos como parejas 
que se formaron en el Banco, instancias 
deportivas dentro y fuera del país, sede 
social para esparcimiento de los afiliados, 
sin dejar de mencionar la pertenencia a 

un sindicato que ha nucleado buena par-
te de quienes han integrado e integramos 
la organización.

Recuerdo que nos hacían sentir siempre 
recién llegados; iba cumpliendo años de 
antigüedad en el Banco y sin embargo 
percibía que era como una recién llegada, 
quienes habían sido socios fundadores se 
encargaban de trasmitir la preeminencia 
del conocimiento experto fruto de la ex-
periencia de trabajo ante el conocimiento 
adquirido en la Universidad. Se trataba de 
significar que los fundadores de diez años 
atrás se habían convertido en un grupo 
consolidado de decanos en sus respec-
tivas especialidades. En aquel tiempo el 
predominio del sector administrativo era 
innegable y fue sustento de la forja que 
tuvo lugar en esos primeros años y que 
hasta el día de hoy se encuentra en nues-
tra trama institucional.

Como en todo orden de la vida, valores 
cultivados que han sido estructurantes y 
perduran, otros que fueron esfumándose 
dejando así paso a una modernización y 
profesionalización acordes a nuevos retos 
de la gestión que habilitaron toda la evolu-
ción posterior que el Banco experimentó. 

Era una institución de puertas cerradas en 
sentido literal y figurado también. Recuer-
do que no existían redes de referentes ins-
titucionales del resto de la administración 
pública, salvo aquellas que se mantenían 
por rutinarias cuestiones de trabajo.
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Las acciones fluían en un sentido pre-
dominantemente vertical, trabajábamos 
cada quien en su sector, en su escrito-
rio, poco conocíamos las actividades y 
razón de ser del resto de los sectores. 
Los gerentes, en general, tenían amplios 
despachos y las cotidianas pugnas por 
la conquista del espacio de cada piso 
solían ser pintorescas, sino grotescas 
para quien posaba una mirada de recién 
llegado al Banco.

La atmósfera en cada piso era diferente. 
Los había solemnes como la Asesoría Ju-
rídica o la Secretaría General, el mobiliario, 
la abundante utilización de madera, hacía 
que se respirara un aire diferente. Por su 
parte los servicios incorporados más tar-
díamente, asociados a la “modernidad” 
lucían locales de paredes divisorias vidria-
das que permitían que el quehacer se ex-
hibiera inexorablemente.

Por la ocupación de los despachos con 
orientación norte, cálidos y soleados, po-
día adivinarse quienes habían realizado la 
distribución inicial, en definitiva quienes 
habían elegido primero. El conocimiento 
extendido de estas cuestiones se perci-
bía en los corredores centrales, unos con 
escaso tránsito y otros que albergaban un 
bullicio permanente, un ir y venir que daba 
cuenta de la densidad diferente en la ocu-
pación de esos mismos metros cuadrados 
de cada piso.

Recuerdo que Investigaciones y Estadís-
ticas Económicas estaban en el piso 5to. 
y 6to. respectivamente. Si bien no tenían 
mayores diferencias en cuanto a su equi-
pamiento, un cambio de visión del gerente 
que recién asumía podía transformar la di-
visión de locales según planos de cons-
trucción en alguna sala común de trabajo 
de algunas decenas de metros de largo 
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con la idea de que así lograríamos traba-
jar con mayor coordinación y en equipo. 
Se fueron ensayando formas y reformas, 
la arquitectura interna iba cambiando así 
según concepto y método de concebir el 
trabajo entre cuatro paredes. Paredes más 
o menos próximas, sólidas maderas o di-
visiones transparentes, más o menos me-
tros cuadrados de diferencia entre jerarcas 
mientras algunos grupos mostraban una 
forma de trabajar que iba ganando espa-
cio: el equipo.

Cuántos sueños tejimos día a día, año a 
año, la ilusión de nuestra primera impre-
sora color de chorro de tinta que solo te-
níamos en Estadísticas, el primer producto 
denominado Dynaplan, que consistía en 
una planilla electrónica en la que podíamos 
automatizar algunos cálculos, avanzada 
para su época ya que tenía características 
de construcción tridimensional. Recuerdo 
la lectura del manual paso a paso para co-
nocer sus prestaciones, la realización de 
turnos para utilizar las pocas computado-
ras con las que podíamos contar.

A la distancia se distinguen hitos que mar-
caron cada una de estas cinco décadas, 
que significaron un antes y un después. 
En algunos terrenos se fueron perfilando 
cambios de los que hoy podemos valorar 
sus impactos positivos y su contribución 
a la modernización institucional del BCU.

El legado de esta etapa fundacional nos 
habla de discreción, de cautela en cada 

uno de sus pasos que en esa época 
condujo a una paulatina conquista de 
espacios en lo edilicio, en lo presupues-
tal y también en el concierto de los res-
tantes organismos públicos. Su ingreso 
en este terreno fue desde una especie 
de autismo, que para la época conside-
ro que fue clave para no padecer como 
en otras empresas públicas la interven-
ción del gobierno militar y la injerencia en 
sus cuestiones internas. El conocimiento 
experto que requería la cuestión banco-
centralista no tentó, felizmente, a quienes 
de otro modo podían haber irrumpido en 
la organización sin miramientos como lo 
hicieron en otros sectores, incluidos los 
restantes bancos oficiales. Como orga-
nismo especializado se pudo mantener a 
salvo de las intervenciones que en otros 
sectores de la administración pública 
tuvo la dictadura.

En los años ‘80 comenzó el desarrollo de 
más capacidades, el surgimiento de las 
actividades académicas y un proceso de 
especialización profesional.

Paso a paso se fueron gestando algunas 
hazañas. En esta etapa del viaje, suce-
sivos protagonistas lideraron, con visión 
de largo plazo, la formación de personal 
técnico que pudo acceder a prestigiosas 
universidades del exterior. Era clara la 
orientación estratégica vinculada al lugar 
que el Banco ocuparía luego en el terreno 
del conocimiento especializado en temas 
económicos y financieros.
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Una vez superada la dictadura y bajo la 
presidencia de Ricardo Pascale, se con-
solidó este incipiente proceso. La firma de 
un convenio marco con la Universidad de 
la República constituyó uno de los mojo-
nes. Este primer acuerdo logró amparar e 
impulsar intercambios específicos en la ór-
bita del conocimiento académico, la inves-
tigación y en algunos casos la consultoría. 

Durante esos años tienen lugar las primeras 
Jornadas de Economía -que en este año 
cumplen su trigésima segunda edición-, 
con vocación de evento de referencia en el 
ámbito académico que ha logrado un re-
conocimiento creciente a lo largo del tiem-
po. Conferencistas nacionales y del exterior 
constituyen un motor para el intercambio 
y la actualización permanente en áreas de 
conocimiento relevantes para nuestras fun-
ciones. También el Premio Morosoli a las 
Jornadas, que se obtuvo recientemente, da 
cuenta de una fantástica cosecha en el pla-
no del conocimiento y el reconocimiento.

Estos hitos de los ochenta fueron la ci-
miente de lo que aún hoy conservamos 

en cuanto al valor primordial que tiene la 
capacitación y la promoción de formación 
de posgrado cuyas condiciones consagra 
el reglamento de becas.

Mientras se transitaban estos nuevos ca-
minos, en el Banco las carpetas verdes 
(carpetas apaisadas de hojas en las que 
se elaboraban manualmente índices y se 
hacían cálculos en Estadísticas Económi-
cas) todavía tenían su lugar, la tarjeta de 
cartón para el registro de entrada y sali-
da, el pago del sueldo en sobre de papel, 
las peleas por las pocas computadoras 
que iban incorporándose, la utilización de 
máquinas de escribir al último grito de la 
moda, eléctricas y de “bolita”. Existían aún 
cargos de dactilógrafo, meritorio y portero, 
teníamos un enfermero, nos proporciona-
ban uniformes una vez al año, las mujeres 
en teoría no podíamos utilizar pantalones, 
nunca llegué a conocer la razón.

A casi diez años de trabajar, entre otros en 
la elaboración de la primera matriz de in-
sumo producto, comencé a sentir la nece-
sidad de buscar nuevos desafíos y realicé 



Miradas Ι 101 

en la Oficina Nacional del Servicio Civil una 
formación que apuntaba a reclutar agentes 
de cambio en la administración pública. 
Esta experiencia fue reveladora en mi viaje 
personal; cuando me reintegré a principios 
del año 1990 ya no era la misma, mi mirada 
era obsesiva sobre todo lo que considera-
ba que podía y debía ser mejorado en la 
medida que el servicio en la función pública 
nos coloca en un lugar de privilegio y de 
cuidado extremo de la gestión de los recur-
sos públicos. Conseguí refrenar impulsos, 
acompasarlos y graduarlos acorde a las 
circunstancias por las que iba transitando.

Por esa época estuvo como Director el 
doctor José Claudio Williman quien había 
sido docente en el curso. Un día me llamó 
para conversar de mi reinserción en el Ban-
co y posteriormente impulsaría mi traslado 
a Recursos Humanos, sector en el que es-
tuve durante más de diez años. Recién en-
tonces ingresé realmente al Banco porque 
allí conocí la organización y sus diferentes 
culturas. Experimenté el cambio de para-
digma con la reestructura del año 1993, en 
el que decididamente se ordenaron las fun-

ciones, las jefaturas tenían personal a cargo 
y no eran títulos solamente, los concursos 
internos se realizaron por decenas, se mo-
vilizaron emociones fuertes en el personal 
por el impacto de estos cambios.

En esta caprichosa sucesión de etapas 
descubro la tercera década que fueron los 
‘90 con una impronta de “disciplinamien-
to” institucional que tuvo su expresión más 
relevante en dos hitos: la reestructura y la 
aprobación de la primera Carta Orgánica.

La reestructura funcional se concretó en el 
año ‘93 y la carta orgánica fue aprobada en 
el ‘95. El mandato integrado en esta primera 
ley específica y el ordenamiento de las fun-
ciones desarrolladas, su jerarquización y dis-
tribución a lo largo y ancho de la estructura, 
pueden pensarse como una refundación del 
Banco. Algunos trazos de identidad que se 
habían exhibido hasta ese momento fueron 
diluyéndose y otros se fortalecieron. 

La reestructura fue central en el ser y estar 
del Banco a partir de su primer cuarto de si-
glo de existencia. Aún sin respuesta conclu-
yente a mi alcance en cuanto a cómo pudo 
procesarse un cambio de esa naturaleza, 
puedo atribuir a la participación activa de 
la alta gerencia y la representación gremial 
como claves en el proceso de superar las 
barreras que existían entre diferentes gru-
pos funcionales. Se comenzó a revertir una 
gestión basada en una marcada personali-
zación, en la concepción de la información 
como un tesoro propio y en el acceso res-
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tringido a algunos saberes institucionales. 
Los concursos internos de ascenso por 
oposición se abrieron paso con dos déca-
das de retraso con respecto a los externos. 
Debimos asumir que el trazado de nuestra 
carrera dependía también de nuestro im-
pulso. De meros participantes pasábamos 
a protagonistas en este proceso. 

Con la reestructura nuestras rutinas se 
modificaron, tuvimos que reformular nues-
tros equilibrios preexistentes entre la vida 
familiar y laboral. Recuerdo el primer día 
del nuevo horario que se extendió al mis-
mo tiempo que se modificó. Era casi oto-
ño, las mañanas empezaron a debatirse 
entre quehaceres domésticos y nuestro 
ingreso puntual a las 9.45. Significó una 
reprogramación que llevó a nuevas estra-
tegias: almuerzos compartidos, viandas e 
instalación del espacio común de la canti-
na que felizmente hasta hoy alberga bulli-
ciosos grupos al mediodía.

Casi al mismo tiempo otra sensibilidad 
comenzó a tejerse. En el año 1995 cris-
talizó la primera edición del Premio Figari 
que reconoce la trayectoria de artistas 
nacionales y que se ha convertido en 
una actividad destacada para el espa-
cio del arte en nuestro país. Aquí el viaje 
institucional se entrelaza con la travesía 
personal de Ricardo Pascale, aludido en 
ocasiones como el Presidente Artista, 
que bajo su segunda presidencia hizo 
posible este proyecto que ya superó sus 
veinte ediciones.

Se trazaron en esa década rutas que se-
guimos transitando en términos de marco 
y organización formal e informal de nues-
tras actividades institucionales y aquellas 
que forman parte del colectivo del perso-
nal. La consolidación institucional fue la 
tónica y el trabajo en el Banco pasó a ser 
la primera y única actividad laboral para la 
inmensa mayoría del personal. 

El nuevo siglo nos deparó inesperados 
desafíos. Con la crisis del 2002 vendrían 
nuevos aprendizajes. Los avatares de esa 
época, los reclamos y manifestaciones en 
el entorno inmediato al Banco nos conmo-
vieron. Las rutinas en esta etapa volvieron 
a perderse, muchos sectores y personal 
comprometido con este escenario vivían 
jornadas interminables, en días laborables 
y a menudo también en los que no lo eran. 

Este período no se recuerda con nostal-
gia; la tensión y estrés experimentados 
se sostuvieron con entrega y compromi-
so excepcionales. Al frente del desafío 
que nos impuso esta etapa del viaje vol-
vemos a encontrar jóvenes capitanes al 
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mando. Fueron capaces de transformar 
la crisis en una singular oportunidad de 
mejora y a quince años de esos eventos 
hemos logrado una superación contun-
dente y una profundización de las bue-
nas prácticas de gestión de transparen-
cia (en el año 2009 nuestros expedientes 
pasaron a ser electrónicos en su totali-
dad y en años más recientes gracias a la 
invalorable cooperación de AGESIC pu-
dimos concretar la primera interconexión 
electrónica de expedientes dentro del 
sector público con el Tribunal de Cuen-
tas) lo que redundó en ser reconocidos 
como uno de los organismos públicos 
referente a nivel nacional. En el año 2008 
la Carta Orgánica tuvo modificaciones 
trascendentes en cuanto al diseño de 
la estructura y los roles atribuidos a los 
distintos servicios, en particular la Su-
perintendencia de Servicios Financieros 
y el rol de Gerencia General que desde 
entonces se desempeña a través del Co-
mité Ejecutivo de Dirección (denominado 
Comité Gerencial hasta el 2014).

Los tiempos más recientes del Banco los 
conozco desde el rol de secretaria gene-
ral, cargo que ocupo desde el año 2009, 
en un periplo que me tomó por sorpresa. 
En mi viaje personal las responsabilidades 
fueron variando así como también las per-
sonas con las que trabajé. El recorrido fue 
apasionante, aún en épocas algo grises, 
la posibilidad de aprender y enriquecerme 
estuvo siempre disponible, rutinas y cam-
bios se fueron sucediendo sin apresura-
miento. La generosidad de una institución 
en crecimiento fue el motor que impulsó 
todas las experiencias.
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Repaso las vivencias de los últimos años 
y han sido mi mayor aprendizaje, el com-
promiso de los equipos con los que tuve 
el orgullo de trabajar, las primeras sali-
das del Directorio a otros departamentos 
del país en ocasión de las celebraciones 
por el Bicentenario, el entusiasmo de 
las nuevas generaciones con propues-
tas participativas e innovadoras como 
el Banco de Ideas, el rol de animar las 
propuestas lúdicas del BCUEduca, el 
espíritu de grupo que nos provocó el 
posta pasos (actividad por la semana de 
la salud cardiovascular que dio inicio en 
el año 2016).

La extraordinaria cosecha da cuenta de 
la fértil cimiente del Banco en sus pri-
meras cuatro décadas de existencia. El 
esfuerzo por la mejora continua de sus 
procesos internos se evidencia en estos 
últimos años por los sectores que han 
logrado mantener la certificación en ca-

lidad, desde el Departamento del Teso-
ro como pionero en el año 2008, la Se-
cretaría General y la Superintendencia 
de Servicios Financieros, la Auditoría 
Interna que obtuvo la primera certifica-
ción de calidad internacional en el sec-
tor público uruguayo y el Departamento 
de Suministros que obtuvo la suya en el 
año 2017.

Lo vivido desde el 2016 cuando se reali-
zaron las reuniones como antesala de los 
50 años fue emoción, reencuentro y afecto 
por una institución que nos posibilitó cre-
cimiento personal y profesional. La confra-
ternidad demostrada en las reuniones, la 
creatividad surgida de las propuestas para 
las celebraciones de este año (la confor-
mación del coro es una de ellas), constitu-
yen testimonios que resignifican la institu-
ción desde la voz de quienes fueron parte 
y de aquella de quienes recién se incorpo-
ran al equipo.
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La invitación a participar de las actividades y 
ser parte de esta historia fue respondida en 
forma entusiasta; la construcción institucio-
nal tiene asegurada su solidez y para su futu-
ra proyección contamos con el contingente 
de jóvenes que en los últimos años se han 
sumado por decenas y harán posible la con-
tinuidad de este viaje. La brecha generacio-
nal que se produjo como consecuencia del 
no ingreso a la función pública durante casi 
quince años se ha venido reduciendo; ¡se 
comenzaron a revivir y festejar nacimientos!

Esta última década ha sido protagonista de 
un renovado cambio generacional, el legado 
se ha cuidado y el alcance de nuestra ges-
tión se ha profundizado. La cultura de ges-
tión transversal ha irrumpido de diferentes 
formas, ya sea en el diseño de la estructura 
como en la creación de comités y el proce-
so de planificación estratégica ha adquirido 
una creciente madurez en sus primeros diez 
años de existencia. La apropiación trans-
versal de las salas del subsuelo y la propia 
Sala de Conferencias Enrique V. Iglesias se 
hizo evidente. La institución se ha poblado 
de instancias de participación e intercambio 
entre distintas áreas del Banco, se realizan 
convocatorias periódicas para dar difusión a 
nuestros planes e iniciativas y rendir cuen-
ta de los avances. El espacio es utilizado en 
forma creciente, hemos aprendido que reu-
nirnos con objetivos claros y compartir nues-
tras experiencias es parte vital de nuestro 
quehacer en el Banco. Logramos superar 
aquella idea de que las reuniones de trabajo 
eran una pérdida de tiempo con relación a lo 
que realmente debíamos “hacer”. 
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En este nuevo siglo hemos aprendido a 
salir del “dedal” o de la “maceta” como le 
gusta decir a una querida amiga, aludien-
do a lo que se reconoce como “chacra”. 
Los desafíos han sido posibles porque 
nos preparamos para ellos y fuimos ca-
paces de mirar e interactuar con nuestro 
entorno más inmediato que es el resto del 
sector público. El Banco fue abriéndose 
en su vocación de servicio a la sociedad, 
logramos apoyo de muchas agencias 
para crecer en términos de gobierno di-
gital (AGESIC), de transparencia (UAIP), 
de innovación (ANII), de calidad (INACAL, 
LATU y UNIT), de gestión documental 
(Archivo General de la Nación).

El Banco ha tejido su historia con distintas 
tramas y colores, desde el blanco y negro 
hasta los tonos más variados e intensos, 
desde los puntos básicos hasta los dise-
ños más complejos, capaces de ser rea-
lizados solo por artistas que en las prime-
ras épocas construyeron los cimientos y 
fueron imprescindibles. Su legado fue cui-
dado en valores estructurantes del Banco 
como la vocación de servicio, el compro-
miso, la ética, la discreción y la responsa-
bilidad institucional por sobre todo.

Este proceso evolutivo también nos colo-
có ante ásperas texturas que por más de 
una década nos privaron de libertades bá-
sicas, fue necesario entretejer con la cola-
boración de fraternos cómplices, también 
zurcir para recomponer rotos y descosi-
dos, así logramos un tejido compacto y 
resistente que da cuenta de aprendizaje y 
crecimiento compartido.

Proyectos generados en el primer cuarto 
de siglo del Banco hoy se muestran ro-
bustos y consolidados, los podemos ex-
hibir con orgullo (Jornadas de Economía, 
Revista de Economía), otros proyectos 
se han sumado (Premio Figari, Programa 
BCUEduca, Jornadas de Derecho Banco-
centralista), todas ellas “instituciones” den-
tro de la institución que han alcanzado su 
merecido prestigio, nos identifican y nos 
distinguen como expresión no tradicional 
de lo que un banco central es capaz de 
hacer gracias a la visión de sus líderes y a 
la labor fecunda de su gente.



Miradas Ι 107 

Este hermoso viaje fue majestuoso y este 
medio siglo que cumplimos nos encuentra 

como institución madura que mira al futuro, 
con orgullo y cabal responsabilidad y con 
la tranquilidad de que nuevas generaciones 
están tomando la posta. En los próximos 
años la aventura de la certificación en cali-
dad para todos los procesos del Banco nos 
embarca en un nuevo hito de mejora con-
tinua de la gestión, la implementación del 
modelo de calidad con equidad y prácticas 
de responsabilidad social, pasarán segura-
mente a formar parte de la mejor historia a 
contar en los próximos 50.
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