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La Economía Política del Régimen Cambiario en Uruguay 1940-2010 

 

 

 

 

Resumen. La elección del tipo de régimen cambiario de un país es una decisión trascendente de política 

económica. Este artículo examina los determinantes político-institucionales de la elección del régimen 

cambiario en Uruguay durante el período 1940-2010. La teoría disponible, así como las investigaciones 

empíricas, no han logrado un consenso acerca de cuáles son los factores que determinan la elección 

de un tipo de régimen cambiario. Básicamente existen tres tipos de régimen cambiario: fijo, 

intermedio, y flexible. A partir de datos anuales que cubren el período estudiado, este artículo identifica 

y mide la incidencia de distintos factores políticos e institucionales, mediante un modelo de regresión 

logística ordenada. Los resultados permiten sostener que existe un conjunto de variables político-

institucionales que inciden en la elección del régimen cambiario, con independencia de los 

determinantes estrictamente económicos. La ideología del partido de gobierno, el tamaño de su 

contingente legislativo, la fragmentación interna de los partidos del sistema, y la presencia de un 

gobierno de coalición han incidido en la elección del régimen cambiario en Uruguay durante el período 

estudiado.  
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1. Introducción 

¿Qué factores determinan la elección del tipo de régimen cambiario en Uruguay? La elección del 

régimen cambiario de un país es una decisión trascendente de política económica. La política cambiaria 

adoptada por un gobierno tiene importantes consecuencias macroeconómicas, así como efectos 

redistributivos, y por ende, eminentemente políticos. Esta conexión entre decisiones de política 

cambiaria y sus efectos políticos somete a los gobernantes a la necesidad de tener en cuenta objetivos 

sociales (por ejemplo, la estabilización económica), y a la vez objetivos privados (como el impacto de 

la decisión en su probabilidad de reelección). 

Por otra parte, los gobernantes a menudo se sostienen en el poder mediante el apoyo de un 

electorado con características particulares, y no verifican el mismo apoyo entre los distintos grupos 

sociales. A grandes rasgos, los gobiernos de izquierda apelan generalmente a un electorado 

conformado principalmente por trabajadores de baja y media calificación (blue collar workers), mientras 

que los partidos de derecha suelen movilizar a trabajadores de alta calificación (withe collar workers) y 

empresarios. Dados los efectos redistributivos de la elección de un tipo de régimen cambiario, es 

razonable suponer que su elección estará sujeta a consideraciones de desempeño económico, así como 

de tipo político-electoral. 

En Uruguay, como en el resto de América Latina, la política cambiaria ha sido un tema de 

intenso debate político y académico, influido por la inserción del país en la economía internacional 

(Aboal et al 2003). En particular, desde la segunda mitad del siglo veinte, el debate acerca del rumbo 

de la política cambiaria estuvo fuertemente vinculado a los modelos de desarrollo que ha seguido el 

Uruguay, compartida por otros países latinoamericanos. El modelo de industrialización por sustitución 

de importaciones (ISI) llevó a un manejo del tipo de cambio orientado a abastecer de divisas al 

mercado interno, lo cual originó una fuerte puja distributiva entre el sector primario (proveedor de las 

divisas) y el industrial. Como sabemos, el agotamiento de dicho modelo dio lugar a un proceso de 

apertura económica y desregulación de mercados, entre ellos el mercado cambiario (Bertola 2000, 

Rama 2003).  

Uruguay ha atravesado distintos regímenes cambiarios durante el período considerado en este 

estudio. Durante los primeros veinte años del período el país verificó un régimen cambiario fijo con 

distintas configuraciones específicas, que se iniciaron con la paridad con la libra, y siguió con la paridad 
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con el dólar mediante distintos arreglos1. Con la reforma monetaria y cambiaria del año 1959 bajo el 

gobierno del Partido Nacional se buscó eliminar la compleja estructura de tipos de cambio múltiples 

que caracterizó al modelo ISI, para dar paso a un régimen cambiario flexible, en el cual el mercado 

determinaba el valor de la divisa. De este modo, Uruguay ingresó –salvo excepciones durante breves 

períodos- en un régimen cambiario libre hasta mediados de la década de 1990. Luego de la crisis del 

año 2002, Uruguay ha adoptado un régimen de flotación cambiaria, a menudo denominado de 

flotación sucia debido a la intervención del Banco Central del Uruguay en el mercado cambiario, con 

el objetivo de reducir la volatilidad de corto plazo del tipo de cambio2. 

Este documento se divide en cinco secciones. La sección dos revisa los determinantes económicos 

y político-institucionales del tipo de cambio. La sección tres presenta el conjunto de métodos y datos 

empleados en este trabajo, a los efectos de testear empíricamente los determinantes políticos y 

económicos en la elección del tipo de régimen cambiario para Uruguay, entre 1940 y 2010. La sección 

cuatro despliega los resultados de un conjunto de modelos que exploran los determinantes observados 

en la literatura de recibo, y somete los mismos a distintas pruebas de robustez. Asimismo la cuarta 

sección explora distintas configuraciones económicas y político-institucionales que hacen más 

probable la adopción de cierto TRC. La sección cinco concluye y presenta un resumen de los 

resultados sobre los determinantes de la elección del TRC para el caso uruguayo entre 1940 y 2010.  

 

2. La elección del TRC: determinantes económicos y político-institucionales 

En su acepción más corriente, un régimen cambiario es el método mediante el cual un determinado 

gobierno gestiona su moneda (Frieden 2015:2). Existen dos tipos puros de régimen cambiario3: a) fijo, 

cuando el tipo de cambio está atado a una moneda extranjera o canasta de monedas; y b) flexible, 

cuando el precio de la divisa fluctúa de acuerdo a la oferta y la demanda. Es posible también añadir 

un tercer tipo de régimen cambiario intermedio, que incluye distintos arreglos de flotación administrada 

                                                           
1 La evolución del TRC en Uruguay entre 1940 y 2010 se puede observar con detenimiento en el Anexo, Tabla A. 
2 Existe una distinción necesaria entre el régimen cambiario de jure de jure y de facto de un país. Según esta distinción el tipo 
de régimen cambiario establecido legalmente en un país puede ser diferente al que efectivamente se aplica. Esta distinción 
no es trivial, especialmente en estudios de sección cruzadas para una gran cantidad de países, en virtud de la disponibilidad 
de datos. Muchos autores citados en este estudio consideran importante esta distinción (Reinhart y Rogoff, 2004; Berdiev 
et al 2012, Aliyev 2014, Levy-Yeyati y Sturzenegger 2005; Daly y Sami 2009, entre otros). Para Uruguay, ver Aboal et al 
(2006). 
3 “Decisions on an exchange rate regime involve choosing the degree to which the currency is allowed to float freely or be fixed against some other 
currency” (Frieden y Stein 2001:3). 
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o “sucia”, mediante la cual el gobierno interviene en el mercado de cambios para garantizar que el tipo 

de cambio fluctúe entre un máximo y un mínimo previamente estipulado. Desde luego, existe en 

realidad una diversidad mucho mayor en la práctica, pero en general cualquier régimen puede ser 

clasificado en alguno de los tres mencionados. En general, se suele aceptar que un régimen fijo permite 

lograr estabilidad monetaria, y por ende menor nivel de inflación (Frieden y Stein, 2001; Broz y 

Frieden, 2001; Levy-Yeyati et al., 2010; Frieden et al., 2010). Mientras, un régimen flexible permite al 

gobierno mayor autonomía para llevar adelante la política monetaria (Broz y Frieden, 2001), buscando 

fundamentalmente sostener el nivel de empleo. Ambos objetivos pueden ser perseguidos por 

gobiernos de distinto signo ideológico. Habitualmente se sostiene que los gobiernos de izquierda 

tienen como objetivo mantener bajos niveles de desempleo, aún a costa de un mayor nivel de inflación 

mientras los gobiernos de derecha privilegian bajos niveles de inflación a costa de una mayor tasa de 

desempleo (Boix 1998; Alesina 1987). Dada esta disparidad en las preferencias ideológicas de los 

gobernantes, es razonable suponer que estas preferencias condicionen sus decisiones políticas en 

general (Hibbs 1977), y la elección del TRC en particular. Sin embargo la literatura no es concluyente 

al respecto, pues existen numerosos estudios empíricos con resultados contradictorios4. 

Como se ha señalado, la elección de un tipo de régimen cambiario tiene impacto sobre el 

comercio exterior, la política monetaria, el nivel de inflación, y el crecimiento económico. Por otra 

parte, el TRC puede ser manipulado ya sea por el factor ideológico, como por el factor oportunista 

(Aboal et al 2003). Finalmente, en economías pequeñas como la uruguaya, el TRC constituye una 

elección crucial por parte de la autoridad monetaria, pero también es el resultado de una serie de 

factores sobre los cuales el gobierno no tiene ningún control (esto es particularmente cierto con el 

tipo de cambio nominal o real, no tanto con el TRC, aunque existe endogeneidad entre ellos). 

Los factores que pueden afectar la elección de un determinado TRC son muy diversos. Existen 

determinantes económicos como el nivel de crecimiento del producto, el grado de apertura, la 

movilidad del capital, el nivel de precios, el tamaño de la economía, entre muchos otros. Los factores 

económicos han sido estudiados sistemáticamente por la literatura reciente, no existiendo un consenso 

acerca de cuáles son los factores significativos, ni cuál es la dirección de su influencia. También existen 

factores político-institucionales como el tipo de régimen de gobierno, el nivel de fragmentación del 

sistema de partidos, el tipo de sistema electoral o las preferencias ideológicas de los partidos o 

                                                           
4 “Despite the great deal of academic research and discussion, the influence of government ideology on exchange rate regime choice is not 
straightforward, and empirical studies often produce contradictory findings” (Berdiev et al 2012:39) 
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coaliciones en el gobierno. Tampoco es posible estimar consistentemente cuál es el impacto de estos 

factores sobre el TRC. Un estudio de Álvarez Ondina et al (2011) ha repasado la literatura sobre el 

tema, llegando a la conclusión de que no existe aún consenso acerca de cuáles son los verdaderos 

determinantes de la elección de un TRC5. 

Existe una abundante literatura sobre determinantes de la elección del TRC. En las últimas 

dos décadas este ha sido un tópico crecientemente investigado. Algunos estudios han pretendido 

estudiar de modo amplio tanto los determinantes como los efectos de la elección de distintos TRC 

(Frieden 2015, Ghosh et al 2002; Frieden y Stein 2001). Tanto en sus causas como consecuencias, los 

distintos TRC han dado lugar a numerosos desarrollos teóricos, y estudios empíricos. Distintas 

abordajes se han utilizado para estudiar el impacto de la diversificación sectorial (Chowdhury et al 

2014, entre otros), el desarrollo financiero (Lin y Ye 2011), la duración (Tamgac 2013) de los TRC, 

entre varios otros tópicos. La incidencia de distintos factores, tanto económicos como políticos sobre 

la elección del TRC, y sus consecuencias sobre el crecimiento económico, la inflación y la integración 

regional, ha sido estudiada tanto para países desarrollados como en vías de desarrollo (Ghosh 2014; 

Frieden 2015; Navamuel y Rivero 2015; Bodart et al 2015, von Hagen y Zhou 2007).  

Sin embargo, pese a la profusión de estudios mencionada, no existe consenso acerca de cuáles 

son los determinantes últimos de la elección de un régimen cambiario. Esto se debe fundamentalmente 

a dos tipos de problema. En primer lugar de orden teórico, pues no es sencillo establecer la dirección 

de la causalidad ni tampoco construir mecanismos causales sólidos. En segundo lugar de orden 

metodológico, pues se presentan serios problemas de disponibilidad de series de datos, así como de 

endogeneidad entre regresores, variedad de modelos empíricos, y una diversidad de problemas de 

definición y medición de la variable dependiente, entre otros. 

La teoría del Optimal Currency Area (OCA en adelante) sostiene básicamente que la elección de 

un determinado tipo de régimen cambiario depende fundamentalmente de variables vinculadas a la 

estructura económica de los países (Mundell 1961). Teniendo en cuenta factores como el nivel de 

desarrollo económico, el tamaño de la economía o su nivel de apertura, la inflación, la movilidad del 

capital, entre otras, este enfoque apunta a determinar cuál es el tipo de régimen cambiario más 

conveniente para un país. Sin embargo, el enfoque de OCA no tiene en cuenta los objetivos políticos 

de los gobernantes de turno, lo cual implica ignorar que un cierto TRC puede ser el más conveniente 

                                                           
5 “the main conclusion of our survey is the lack of a consensus with regard to the factors that affect the choice of a certain exchange rate regime” 
(Álvarez Ondina et al 2011: 56). 



6 
 

desde el punto de vista de un planificador benevolente cuyo único objetivo sea lograr un bien público 

(como la estabilización de la economía, o el aumento de la competitividad). Como sabemos, los 

gobernantes tienen en cuenta un objetivo social, pero a la vez un objetivo privado (o individual), que 

es lograr su propia reelección. De este modo, la elección del TRC óptimo según la estructura 

económica (al que apunta la teoría del OCA) puede ser muy diferente del efectivamente adoptado por 

un gobierno una vez que tomamos en cuenta sus objetivos políticos. Por otra parte, los gobernantes 

a menudo responden a partidos con cierta trayectoria política y un electorado específico, lo cual 

implica que puede tener preferencias propias sobre el TRC, no necesariamente alineadas con las 

predicciones del enfoque de OCA. 

En general, la elección de un TRC fijo apunta a lograr estabilizar los precios, y a hacer creíble 

el compromiso del gobierno de mantener bajos niveles de inflación (Leblang 1999). Contrariamente, 

la elección de un TRC flexible permite a los gobiernos una mayor autonomía en la política monetaria, 

pero se expone a una mayor volatilidad del tipo de cambio, y a un eventual aumento del nivel de 

precios. Desde luego, una visión algo más realista indica que los gobiernos tienen en cuenta factores 

políticos a la hora de escoger un TRC determinado. Por ello, del mismo modo que sucede con la 

manipulación de otras variables macroeconómicas con fines político-electorales, la elección del TRC 

puede estar influida por el interés electoral de los gobernantes. Sin embargo, el régimen cambiario 

flexible limita en cierta forma la capacidad que los gobiernos tienen para utilizar esta variable con fines 

políticos. Dicho de otro modo, no es posible descartar oportunismo excepto en un tipo de régimen 

cambiario completamente flexible. En estos casos, el control del tipo de cambio escapa al gobierno de 

turno. 

Alvarez Ondina et al (2008) analizan el impacto de una serie de factores macroeconómicos 

sobre el tipo de régimen cambiario que los gobiernos latinoamericanos han aplicado durante el período 

1980-2004. Sin embargo, no incorporan en su trabajo factores político-institucionales, que es el 

principal objetivo de nuestro trabajo. Berdiev et al (2012) analizan el impacto de las variables 

ideológicas en la elección del régimen cambiario de 180 países durante el período 1974-2004. Los 

autores encuentran que los gobiernos de izquierda, las instituciones democráticas, la independencia 

del banco central y el desarrollo financiero están asociados con la elección de un régimen cambiario 

flexible. A su vez, todos estos factores tienen efectos diferentes según se trate de países desarrollados 

o en desarrollo. 
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Uruguay ha tenido una variación significativa en casi todos los determinantes de la elección 

del tipo de régimen cambiario destacados en la literatura: tipo de régimen político (autoritarismo-

democracia) tamaño del contingente legislativo del partido de gobierno, tipo de gobierno 

(mayoritario/minoritario/de coalición), gasto público, precios internacionales de producción 

exportable (commodities), etc. Especialmente, el país ha variado de forma importante la orientación 

ideológica del partido de gobierno, lo cual implica que buena parte de la variación observada en el tipo 

de régimen cambiario vigente a lo largo del período podría ser explicado por esta variable (Hibbs 1977, 

Pearce 2006, Alesina 1987, Boix 1998, Benoit y Laver 2006, entre otros). 

Aboal et al (2003) identifican un ciclo oportunista y un ciclo político ideológico en el manejo 

del tipo de cambio en Uruguay durante el período 1920-1996. Sin embargo, el trabajo de estos autores 

busca explicar la tasa de crecimiento del tipo de cambio (nominal y real) en función de ciertas variables 

político-institucionales. Nuestro trabajo, en cambio, busca identificar los determinantes del tipo de 

régimen cambiario, lo cual podría traducirse eventualmente en variaciones en el tipo de cambio 

nominal y real, pero no necesariamente.  

En suma, la literatura sobre los determinantes de la elección del TRC no es concluyente, pese 

a que ha avanzado en la identificación de un conjunto de variables que afectan dicha elección. Esas 

variables pueden ser agrupadas según distintos criterios. Por ese motivo, en este trabajo nos enfocamos 

en las variables político-institucionales, sin dejar de reconocer la incidencia del resto de las variables 

que podrían agruparse según otros criterios. El objetivo es esclarecer cuál ha sido la incidencia de los 

factores político institucionales sobre la elección del tipo de régimen cambiario en Uruguay. A tales 

efectos, en la siguiente sección se presentan los datos empleados en el análisis empírico, así como los 

modelos empleados. 

 

3. Métodos y Datos  

Existe una extensa discusión en la literatura acerca de la clasificación de regímenes cambiarios. La 

clasificación más antigua es la provista por el Fondo Monetario Internacional desde la década de 19506. 

                                                           
6 Los datos eran de carácter anual y se basaban en los datos del Annual Report on Exchange Rate Arrangements and Exchange 
Restrictions que el FMI publica cada año. 
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La clasificación del FMI buscaba inicialmente clasificar los regímenes cambiarios entre dos tipos 

polares: fijos y flexibles.  

La variación en el conjunto de variables independientes es el principal requisito para poder 

estimar sus efectos sobre la elección del tipo de régimen cambiario adoptado. La Tabla 1 presenta la 

descripción, la fuente y los estadísticos descriptivos de las variables utilizadas en el análisis empírico. 

Como puede observarse, durante el período cubierto en este trabajo, Uruguay ha atravesado por los 

tres tipos de regímenes cambiarios considerados. El período cubre, además, años de variación negativa 

de los precios, y otros (la mayoría) de niveles altos y muy altos de inflación. La media para el período 

es de 34.6, es decir un nivel de inflación alto. En el mismo sentido, también están considerados 

períodos de fuerte crecimiento económico, y otros de fuerte caída del producto. Lo mismo puede 

decirse para el resto de las variables macroeconómicas. Por el lado de las variables político-

institucionales, la ideología del partido de gobierno ha tenido también una variación importante a lo 

largo del período considerado. Los indicadores de fragmentación política (número efectivo de 

partidos, y número efectivo de fracciones) también arrojan una variación importante, así como el 

contingente legislativo del presidente, su poder institucional, y la presencia de gobiernos de coalición. 

Finalmente, durante la mayor parte del período considerado, Uruguay tuvo gobiernos democráticos. 

 

 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables utilizadas en el análisis empírico 

Variable Descripción Media 
Desvío 

Std. 
Min. Max. 

Fuente 

Tipo de Régimen 
Cambiario (TRC) 

1= fijo, 2= intermedio, 
3= flexible 

2.25 0.73 1 3 
Ilzetzki, Reinhart, y 
Rogoff 2004 

Inflación Variación anual del IPC 34.6 33.2 -1.8 136 INE 

Crecimiento PBI Variación anual del PIB 2.7 4.9 -9.4 14.3 IECON 

Banco Central 
0= sin BCU, 1= con 
BCU (ex post 1967) 

0.61 0.49 0 1 Elaboración propia 

Gasto Gobierno 
Central 

Gasto del Gobierno 
Central, Millones de 
pesos constantes 
diciembre 2010 

68.13 38.31 24.1 166.1 IECON 

Resultado Fiscal 

Gasto del Gobierno 
Central, Millones de 
pesos constantes 
diciembre 2010 

-8.05 7.12 -34.4 4.5 IECON 

Ingreso 
Ingresos por impuestos 
directos e indirectos, 

61.04 29.19 20.8 136.5 IECON 
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Miles de pesos 
constantes diciembre 
2010 

Ideología 
1 (Extrema Izquierda) a 7 
(Extrema Derecha) 

4.91 1.12 3.1 6.6 
Guedes, Kardjian y Luján 
(2011) 

Contingente legislativo 
del partido del 
presidente 

Porcentaje de bancas del 
partido del presidente en 
la Cámara de 
Representantes 

55.6 20.7 33.1 100 Elaboración propia 

Año de elección 
0= sin elección ese año, 
1= año de elección 

0.19 0.4 0 1 Elaboración propia 

Número Efectivo de 
Partidos 

Índice de Laakso y 
Tageppera (1979) 

2.45 0.68 1 3.37 Elaboración propia 

Número Efectivo de 
Fracciones 

 5.31 2.51 1 10.3 Elaboración propia 

Índice de Poder 
Institucional 

 2.25 0.98 1 3 Elaboración propia 

Gobierno de Coalición 
0= gobierno de 
mayoría/minoría, 1= 
gobierno de coalición 

0.15 0.36 0 1 Elaboración propia 

Dictadura/Democracia 
0= régimen democrático, 
1= dictadura 

0.14 0.35 0 1 Elaboración propia 

 

 

4. Resultados 

La Tabla 2 presenta los resultados de las estimaciones de distintos modelos de regresión logística 

ordenada. Este tipo de modelo ha sido utilizado habitualmente en la literatura de referencia, y permite 

estimar la incidencia de cada uno de las variables independientes sobre la probabilidad de que la 

variable dependiente asuma cierto valor dentro del orden (en este caso, existen tres valores ordenados 

desde el régimen cambiario fijo, al flexible). Este tipo de modelo supone que existe una “variable 

latente” continua, de la cual pueden extraerse puntos de corte que están relacionados con la medición 

ordinal de la variable dependiente real. También implica asumir lo que se conoce como el supuesto de 

regresiones paralelas, que supone que las probabilidades (o coeficientes) para cada punto de corte no 

deberían variar demasiado entre sí (es decir, las pendientes de cada una de las ecuaciones deberían ser 

similares). Es por eso que, pese a que la variable dependiente es ordinal, se reporta un único coeficiente 

para cada variable independiente7. 

                                                           
7 El Modelo I reporta que no se viola el supuesto de regresiones paralelas, utilizando el test de Brant. Para los modelos II, 
III y IV no fue posible estimar el test debido a las características de la especificación y al nivel de medición de las variables 
independientes. 
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El Modelo I estima el efecto de los factores económicos sobre la elección del TRC (en 

particular, aunque no únicamente, algunos de los factores derivados de la Optimal Currency Area Theory). 

Como se observa la existencia del BCU, así como el nivel de inflación, el gasto del gobierno central, 

el resultado fiscal y el ingreso tienen incidencia estadísticamente significativa en el TRC vigente. 

Mientras, la tasa de crecimiento anual del PBI no alcanza significación estadística. 

El Modelo II estima el efecto de las variables político-institucionales en la determinación del 

TRC. Se observa que la ideología del gobierno, el número efectivo de fracciones, los gobiernos de 

coalición y el poder institucional del ejecutivo alcanzan significación estadística. En cambio, el tipo de 

régimen (dictadura o democracia), el año electoral, el contingente legislativo del presidente y el número 

efectivo de partidos no alcanzan significación estadística. 

El Modelo III pretende medir el impacto tanto de variables económicas como político 

institucionales que resultaron significativas en los dos primeros modelos estimados. Dado que el 

número de casos (71) no nos permite estimar un modelo con muchos regresores, los Modelos III, IV 

y V se concentran en distintos aspectos del modelo unificado. El Modelo III específicamente 

incorpora factores económicos y político-institucionales, dando como resultado que la mayoría de los 

factores considerados mantiene tanto el signo como la significación estadística. Sin embargo, en el 

modelo unificado la ideología del gobierno pierde significación estadística. 

El Modelo IV es similar al III con la salvedad de que incorpora como regresor la existencia 

del BCU (que no alcanza significación estadística, a diferencia del Modelo I), y no contiene una 

tendencia de tiempo (time trend) como los primeros tres modelos, para verificar cuán robustos son los 

resultados al efecto del paso del tiempo8. 

Como puede observarse en la Tabla II, según el Modelo I entre los determinantes económicos 

del TRC la existencia del Banco Central hace más probable la elección de un régimen cambiario fijo, 

mientras que el gasto del gobierno central y el resultado fiscal también están asociados a un régimen 

cambiario fijo de modo positivo. Por otra parte, un aumento en el índice de inflación y en los ingresos 

fiscales hacen más probable la elección de regímenes cambiarios flexibles. En particular, el efecto de 

la inflación es contrario a la expectativa teórica, y señala que –durante el período considerado- en 

Uruguay los distintos gobiernos no han utilizado el TRC como un instrumento para contener la suba 

                                                           
8 Es importante señalar que en 1973 el colapso del sistema de Bretton Woods significó un cambio global en la elección de 
los regímenes cambiarios, iniciando una tendencia a abandonar los regímenes fijos para ir hacia regímenes flexibles o 
intermedios. 
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de precios. Por el contrario, el efecto de un incremento en el índice de precios hace más probable la 

adopción de un régimen cambiario flexible, y ese efecto es robusto a las distintas especificaciones de 

los modelos empleados en el análisis. 

Dentro de los determinantes político-institucionales (Modelo II) se observa que la ideología 

del partido de gobierno es estadísticamente significativa, asociándose gobiernos de izquierda con 

regímenes de tipo fijo, y gobiernos de derecha con regímenes cambiarios más flexibles. Por otra parte, 

la fragmentación política arroja resultados ambiguos. Por un lado, cuando la fragmentación es medida 

como número efectivo de partidos, no alcanza significación estadística. Por otro lado, cuando es 

medida como número efectivo de fracciones sí alcanza significación estadística, y se observa que a 

mayor fragmentación se hace más probable la elección de un régimen cambiario fijo. Esto implica que, 

en un modelo puramente político-institucional, la fragmentación del sistema no afecta la elección del 

TRC pero sí lo hace la fragmentación interna de los partidos. Del mismo modo, la presencia de 

gobiernos de coalición y de presidentes institucionalmente poderosos aumenta la probabilidad de la 

elección de un régimen cambiario fijo. 

El Modelo III presenta la interacción de algunas variables económicas y otras político-

institucionales. Allí se observa que las variables económicas mantienen la significación estadística y el 

signo, mientras que entre las variables político-institucionales, la ideología no conserva la significación 

estadística, cosa que sí sucede con el número efectivo de fracciones, los gobiernos de coalición y el 

poder institucional del presidente, que mantienen también el signo. El Modelo IV permite observar el 

efecto de la existencia del Banco Central manteniendo la especificación del Modelo III (excepto por 

la ausencia de la variable que mide el poder institucional del presidente, y del control por la tendencia 

temporal). Como se observa, la presencia del Banco Central hace más probable la adopción de un 

régimen cambiario fijo. 
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Tabla 2. Regresión Logística Ordenada 
Determinantes de la elección del tipo de régimen cambiario en Uruguay 1940-2010 

Variable dependiente: TRC I II III IV 

Banco Central -7.679***   -7.876*** 

 (1.96)   (2.158) 

Crecimiento PBI -0.012    

 (0.077)    

Inflación 0.076*  0.094** 0.154*** 

 (0.032)  (0.031) (0.031) 

Gasto Gob. Central -0.251***  -0.392*** -0.156* 

 (0.076)  (0.111) (0.066) 

Resultado fiscal -0.286**  -0.494*** -0.361*** 

 (0.099)  (0.145) (0.105) 

Ingreso (Impuestos indirectos) 0.176*  .356** .326*** 

 (0.083)  (0.127) (.092) 

Ideología (partido de gobierno)  1.133* 0.332 0.578 

  (0.456) (0.665) (0.490) 

Parprestot  -0.050   

  (0.040)   

Elección  0.606   

  (0.700)   

Nro. Efectivo de fracciones  -0.960** -0.574* -0.394 

  (0.373) (0.263) (0.234) 

Nro. Efectivo de partidos  1.174   

  (1.704)   

Dictadura  -0.138   

  (4.061)   

Coalición  -3.650** -3.557** -1.694 

  (1.412) (1.292) (0.976) 

Poder institucional  -2.736** -6.68***  

  (0.873) (1.747)  

     

Tendencia de tiempo SI SI SI NO 

N 70 71 70 70 

Pseudo R2 0.53 0.27 0.64 0.51 

Prob>chi2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Los niveles de significación son = *p < .05, **p < .01, ***p < .001 
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5. Conclusiones 

La adopción de un TRC es una decisión crucial de los gobiernos, pues afecta a uno de los principales 

precios de una economía, y repercute en una gran diversidad de decisiones de actores relevantes en el 

proceso económico. Durante el período 1940-2010 Uruguay  ha utilizado el régimen fijo, intermedio 

y flexible. Este trabajo argumenta que la adopción del TRC depende, entre otros factores, de la 

variación de algunos factores político-institucionales. Los datos muestran que la elección del TRC ha 

estado vinculada a factores de desempeño macroeconómico como el nivel de precios, el gasto del 

gobierno central, el resultado fiscal, y el ingreso del gobierno. Sin embargo, en consonancia con ciertos 

estudios que descartan la relación entre el TRC y el crecimiento, los datos disponibles revelan que no 

existe relación entre el nivel de crecimiento del producto y la adopción del TRC en Uruguay, para el 

período considerado.  

 En relación a las variables político-institucionales, la ideología tiene incidencia sobre la elección 

del TRC cuando consideramos un modelo estrictamente político-institucional. Sin embargo, este 

efecto no es robusto a la especificación de un modelo que incluya también variables de desempeño 

económico. Otras variables político-institucionales, en cambio, mantienen su efecto bajo distintas 

especificaciones. En ese sentido, la fragmentación interna de los partidos (medida por el número 

efectivo de fracciones), el poder institucional del presidente, y la presencia de gobiernos de coalición 

han mostrado tener efecto sobre la elección del TRC. Otros factores pueden ser descartados según el 

análisis precedente. La presencia de un gobierno no democrático, el número efectivo de partidos, y el 

tamaño del contingente legislativo del presidente no muestran incidencia estadísticamente significativa 

sobre la elección del TRC. 

 Finalmente, la existencia del Banco Central del Uruguay muestra un efecto estadísticamente 

significativo sobre la elección del TRC. Específicamente, la existencia del BCU está asociada 

estadísticamente a regímenes cambiarios fijos. 
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Anexo 

Tabla A. Evolución del tipo de régimen cambiario en Uruguay 1940-2010 

Fecha 
Clasificación: 

Primary/Secondary/Tertiary 
Comentarios 

1931–Enero 10, 
1941 

Peg to UK pound On December 1929 the gold standard was 
suspended. 

Enero 10, 1941–
Julio 1944 

Peg to US dollar  

July 1944–Julio 
1947 

Dual Market/De facto crawling band 

around US dollar 

 

Juio 1947–
Septiembre 1948 

Peg to US dollar  

Septiembre 1948–
Mayo 1958 

De facto crawling band around US 

dollar/parallel  market/Multiple exchange 

rates 

+/- 5% band. 

Junio 1958–
Diciembre 17, 1959 

Freely falling/De facto crawling band 

around US dollar/Parallel market/ Multiple 

exchange rates 

+/- 5% band. 

Diciembre 17, 
1959–Octubre 1960 

Freely falling/Managed floating Exchange and monetary reform. 

Exchange rates were unified and 

fluctuating rate applied to all 

transactions. 
Noviembre 1960–
Noviembre 1962 

Managed floating  

Diciembre 1962–
Julio 19, 1963 

Freely falling/Managed floating  

Julio 19, 1963–Julio 
1965 

Freely falling/De facto crawling band 

around US dollar/Dual Markets 

+/- 5% band. 

Agosto 1965–Mayo 
1968 

Freely falling/Managed floating/Dual 

Markets 

The official rate is pegged to the US 

dollar there are periodic large 

devaluations. In October 1965 the 

parallel market premium reached 196%. 

The official rate was devalued by 150% 

that same month. 

Junio 1968-Enero 
1969 

Peg to US dollar/Freely falling There is an inflation stabilization plan—

while the official rate is tied to the US 

dollar parallel market activity remains 
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considerable in some months. 

Febrero1969–
Diciembre 1970 

Peg to US dollars  

Enero 1971–Abril 
26, 1971 

Freely falling/Managed floating/Dual 

Markets/ Multiple exchange rates 

 

Abril 26, 1971–
Noviembre 1974 

Freely  falling/Managed 

floating/Parallel  market 

On November 1971 the free market 
premium reached 182 
%–– on March 1972 the official rate was 
devalued by 100%. 

Diciembre1974–
Octubre 17, 1978 

Freely falling/De facto crawling band 

around US dollar/Parallel market/ Multiple 

exchange rates 

+/- 5% band. 

Octubre 17, 1978–
Noviembre 26, 
1982 

Pre announced crawling peg to US dollar 

/Freely falling 

The Tablita inflation stabilization plan. 

Noviembre 26, 
1982–Diciembre 
1985 

Freely falling/Freely floating  

Enero1986–
Diciembre 1990 

Freely falling/Freely floating/Multiple 

exchange rates 

 

Diciembre 1990–
Diciembre 1, 1991 

Pre announced crawling band/Freely falling Official and de facto band +/-2% 

Diciembre1, 1991–
Noviembre 2, 1992 

Freely falling/Pre announced crawling band Official +/-4%, de facto band +/-2% 

Noviembre 2, 
1992–Septiembre 
1995 

Freely falling/de facto crawling band Official +/-7%, de facto band +/-

2%. Since 1994 the parallel market 

premium has been in single digits. 
Octubre 1995-
Diciembre1998 

De facto crawling band Official +/-7%, de facto band +/-2%. 

Diciembre, 1999–
Diciembre 2001 

De facto crawling band Official +/-3%, de facto band +/-2%. 

On January 4, 2002 the band was 

widened to +/-6% and the pace of 

depreciation was accelerated. 

Enero 2002-
Diciembre 2010 

De facto crawling band Freely falling July-September 2002. De 

facto band has gradually broadened 

from /-2% to +/-5% 

Fuente: elaboración propia en base a Reinhart y Rogoff Classification (Ilzetzki, Reinhart, y Rogoff 2004: 76) 


