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Resumen 
 
Este documento propone una métrica para la evaluación del monto de activos externos de reserva de la 
autoridad monetaria. Si bien el tradicional concepto de optimalidad es de compleja aplicación empírica en 
estos casos, es posible determinar con cierto nivel de probabilidad los riesgos que el banco central puede 
desear cubrir con sus reservas precautorias. Para ello, se propone una metodología asimilable a un valor-en-
riesgo en dos etapas, donde se define endógenamente el período en el cual las reservas pueden ser requeridas 
mientras que, en una segunda etapa, estos riesgos se cuantifican para un cierto nivel de significación. 
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I. Introducción. 
 
Durante la última década, tanto Uruguay como el conjunto de los países 
emergentes han registrado una acumulación de activos externos de reserva sin 
precedentes. Esta acumulación de reservas ha generado, como contrapartida, 
fuertes esterilizaciones para mitigar el impacto en el mercado monetario de las 
expansiones derivadas de las compras realizadas en el mercado. Normalmente, 
el proceso de esterilización se materializa a través de la emisión de deuda 
doméstica, la cual se contrata con un rendimiento mayor al de los activos 
externos de reserva. Al mismo tiempo, la caída de las tasas de interés 
internacionales, derivadas de la instancia expansiva de las políticas monetarias 
en los países desarrollados, lleva a que se reduzca el rendimiento de los 
portafolios de activos, aumentando el costo cuasi fiscal de esa acumulación. Esta 
combinación de fenómenos fundamenta la necesidad de analizar y llegado el 
caso, redefinir las metodologías de determinación de niveles adecuados de 
reservas.  
 
Una rápida inspección sobre la literatura en la materia lleva a la conclusión de 
que no hay fórmulas únicas de determinación del stock óptimo de reservas o 
sobre el mismo concepto de optimalidad. La necesidad de reservas dependerá 
de una cantidad de factores idiosincrásicos vinculados con los diferentes 
ordenamientos institucionales. En este trabajo proponemos una metodología de 
evaluación de un nivel prudencial de reservas, que resultará de la cobertura en 
probabilidad de los diferentes riesgos derivados de las responsabilidades 
asignadas por la ley al Banco Central del Uruguay (BCU). 
 
Las distintas responsabilidades que corresponden al BCU no son 
independientes, sino que están correlacionadas. Particularmente, mantener la 
estabilidad de precios en forma consistente con el crecimiento, requiere que se 
mantenga funcionando normalmente el sistema de pagos y el sistema 
financiero; que en caso de ser conveniente, el BCU asuma su función de 
prestamista de última instancia y finalmente, que no existan obstáculos en las 
transacciones internacionales que el país deba llevar a cabo. También los riesgos 
están correlacionados, no sólo como lo evidencia la experiencia del país durante 
la crisis de 2002, sino también la experiencia internacional.  
 
Las contingencias vinculadas a las responsabilidades del BCU refieren 
típicamente a tres fuentes: presiones originadas en el mercado monetario y 
cambiario, presiones originadas en el sector fiscal y finalmente, presiones 
originadas en el sistema financiero y de pagos. Estas fuentes de riesgos no son 
independientes entre sí. De hecho, en períodos de crisis, se observa una alta 
correlación entre ellas, lo cual fundamenta el hecho de que sean tratadas en 
forma conjunta.  
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Este documento propone una metodología de determinación de un nivel 
precautorio de activos externos de reservas, para el cual la autoridad monetaria 
pueda razonablemente cubrir la ocurrencia simultánea de una serie de riesgos a 
un nivel de significación del 99%. Esta métrica incorpora elementos de valor en 
riesgo no sólo para la cuantificación del volumen de las coberturas, sino 
también para la duración de los episodios en los cuales la autoridad monetaria 
puede no tener una alternativa de mercado a la utilización de sus activos de 
reserva. Estos riesgos corresponden a aquellos derivados de la operativa del 
Sector Público No Financiero, de factores del mercado monetario y cambiario, o 
del funcionamiento del propio Sistema Financiero. 
 
En este trabajo, comenzaremos por revisar los antecedentes bibliográficos 
relevantes tanto a nivel nacional como internacional. Luego, en la sección II 
identificamos el marco temporal sobre el cual los riesgos deben ser medidos y 
cuantificados. Las secciones III, IV y V proponen una metodología de 
cuantificación de los riesgos mencionados en el párrafo anterior. Por último, la 
sección VI resume los resultados y la metodología. 
 
 
I.1  La determinación de nivel óptimo de reservas. 
 
Si bien no hay un acuerdo básico sobre la forma de cómo calcular un stock 
óptimo de reservas, la literatura reciente ha experimentado un desarrollo 
importante al impulso de la creciente acumulación de activos de los países 
emergentes. En esta sección intentamos resumir los aspectos que inciden en la 
decisión de acumulación en forma breve1.  
 
A un nivel muy intuitivo, los resultados de esta literatura pueden resumirse en 
que la cantidad de reservas óptimas resulta de un balance de sus beneficios y 
costos, estando los primeros asociados a los usos potenciales de las reservas en 
cada experiencia particular y los segundos al costo de financiamiento de las 
reservas y al costo de oportunidad de mantener reservas y no invertirlas en usos 
más rentables en el corto plazo.  
 
En el análisis de beneficios, el argumento fundamental para mantener reservas 
es que estas permiten la amortiguación de impactos que afecten el patrón 
deseado de consumo de una sociedad. Tradicionalmente, esta función está 
reservada a los mercados financieros, siendo que una sociedad, en presencia de 
mercados que funcionan sin fricciones, puede elegir su posición neta de activos 
de forma libre. En esas condiciones, la acumulación de activos se da como forma 
de distribuir patrones de ahorro y gasto en forma intertemporal. Un motivo 

                                            
1 Recientemente, la discusión sobre el nivel óptimo de reservas ha experimentado un 
desarrollo muy importante, por lo que se cuenta con excelentes recopilaciones de 
literatura sobre este tema, entre las cuales cabe señalar la realizada por Redrado y otros 
(2006) 
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adicional para la acumulación de activos aparece cuando los mercados 
financieros pueden dejar de funcionar en forma libre, como por ejemplo en 
presencia de disminuciones súbitas o reversiones de los flujos de capitales. En 
estas circunstancias, una sociedad deseará acumular más activos para prever las 
disrupciones en el patrón intertemporal de consumo deseado. En la literatura, 
esos shocks pueden darse para distintos tipos de financiamiento. Mientras que 
en trabajos como el de Barnichon (2008) el shock se da sobre el financiamiento 
externo en general, en otros trabajos puede aplicarse a formas particulares de 
financiamiento como el financiamiento de la deuda pública (Jeanne y Rancière, 
2006 y 2009) o del sector privado (Goncalves, 2007). 
 
Un segundo beneficio de la acumulación de activos radicaría en que éstos 
también tienen un rol determinante en reducir la probabilidad de crisis de 
moneda, de deuda o financieras. En los modelos del párrafo anterior, la 
probabilidad de crisis financiera era exógena, fundamentalmente porque no 
había problemas de información que generaran equilibrios múltiples. En la 
literatura de modelos de crisis financieras, el nivel de reservas determina la 
existencia de distintos equilibrios. Ya en los llamados modelos de primera 
generación (Krugman, 1979), existe un umbral en el nivel de reservas 
internacionales por debajo del cual hay una corrida inevitable contra la moneda, 
mientras que si el rendimiento neto de las reservas es suficiente para financiar 
las necesidades fiscales, la paridad cambiaria se mantiene. En los modelos de 
segunda generación (Obstfeld, 1996), a diferencia de los anteriores, las crisis no 
ocurren en forma determinística sino que dependen de las expectativas de los 
agentes. En ese sentido, mientras que en niveles bajos de reservas las corridas se 
vuelven una estrategia dominante y en niveles elevados de reservas no ocurren 
ataques contra la moneda, en niveles intermedios las expectativas son cruciales 
para determinar si hay corridas contra la moneda o no. Los modelos de tercera 
generación enfatizan que cuanto mayor cantidad de usos potenciales 
simultáneos para las reservas, las posibilidades de una crisis financiera 
aumentan. Así, en Chang y Velasco (1998), las reservas se aplican al mismo 
tiempo para defender la moneda y para la función de prestamista de última 
instancia en dólares. En consecuencia, un nivel de reservas que no contemple la 
posibilidad de uso conjunto puede, como en el caso de reservas intermedias de 
los modelos de segunda generación, aumentar la probabilidad de una corrida 
conjunta contra la moneda y el sistema bancario. En conjunto, la literatura 
sugiere la construcción de niveles de reservas que sean adecuados para atender 
en forma simultánea a todos los fines a los que las mismas están destinadas.  
 
La literatura empírica de determinantes de la probabilidad de crisis financiera 
encuentra un rol relevante para el stock de reservas internacionales. Existe una 
gran cantidad de estudios sobre mecanismos de alerta temprana donde el nivel 
absoluto de reservas, o la relación de cobertura de las reservas en relación a la 
cantidad de crédito o deuda doméstica, entran en forma significativa y con el 
signo esperado.  
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Las reservas tienen, además, un rol en facilitar las transacciones de corto plazo. 
Aún en casos en los cuales los dos motivos anteriores no estén presentes, desde 
un punto de vista operativo siempre será necesario contar con cierta liquidez en 
activos de reserva para facilitar las transacciones internacionales del país y las 
transacciones domésticas en moneda extranjera. En este sentido, las reservas 
son muy similares al dinero. Aún cuando desde un punto de vista de equilibrio 
general sea difícil racionalizar su existencia, en la práctica la tecnología de 
transacciones es intensiva en liquidez, lo que justifica el mantenimiento de 
saldos líquidos de activos internacionales (Redrado et al, 2006). 
 
Un argumento no menor, que surge de los modelos de deuda soberana, 
establece que la acumulación de activos reduce el riesgo de incumplimiento 
soberano, reduciendo el costo de financiamiento externo del país. En efecto, 
mientras mayor sea la cantidad de activos de un país, menor la probabilidad de 
incumplir con el calendario de servicio del endeudamiento público. En los 
modelos de deuda soberana, los países entran en cesación de pagos o 
reestructuras por dos razones: por problemas de capacidad o de voluntad de 
pago. Las reservas reducen los problemas de capacidad de pago y aumentan el 
costo reputacional de los problemas de voluntad de pago. Si un país está 
atravesando por un momento cíclico desfavorable, la existencia de activos le 
permite cumplir con sus obligaciones externas a pesar de la mala situación de 
sus flujos corrientes.  
 
En los modelos de riesgo soberano, un default estratégico puede ocurrir por la 
existencia de asimetrías de información. Así, si un deudor soberano está más 
informado sobre su capacidad de pago que sus acreedores tiene la posibilidad 
de simular estar en una mala situación e incumplir sus obligaciones en forma 
estratégica. Es claro que hacer eso con grandes reservas internacionales solo 
puede hacerse con un gran costo reputacional. La literatura empírica ha logrado 
identificar estos efectos en modelos de las calificaciones de riesgo y de los 
spreads de deuda soberana. Para el caso de Uruguay, Adler et al (2007) 
muestran que tanto el nivel absoluto de reservas como su relación con los 
vencimientos de deuda de corto plazo aparecen como variables que 
significativamente reducen el riesgo soberano. En un trabajo de Pena (2002), 
una de las variables que mejora la calificación de riesgo crediticio de los países 
es su nivel de reservas. Recientemente se ha sugerido que la acumulación de 
reservas podría seguir una dinámica creciente en ambientes donde la calidad 
crediticia de los países es incierta. En estas circunstancias, las reservas serían 
una especie de señal de calidad. Eventualmente, si el costo de acumulación de 
reservas es lo suficientemente bajo, los montos de reservas podrían crecer en un 
proceso de competencia en señales. En estudios con datos de panel, Cheung e 
Ito (2009) encuentran que los parámetros de los factores explicativos de la 
demanda de reservas no son estables, sino que, con el paso del tiempo, se han 
ido acomodando para justificar una demanda creciente de reservas. Esta 
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evidencia es también consistente con las formas de estudiar la adecuación de 
reservas de las agencias calificadoras internacionales, que tienden a mirar las 
medias de tenencia por grupo de riesgo. 
 
Existe controversia sobre si debería agregarse a la lista de beneficios de la 
acumulación de reservas su rol en el crecimiento económico. Algunos autores 
han argumentado que la acumulación de reservas, como contracara de una 
política de intervención fuerte en el mercado de cambios, contribuye al 
crecimiento manteniendo un tipo de cambio real depreciado en el corto plazo y 
generando una garantía para la estabilidad financiera. Notablemente, el trabajo 
de Rodrik ha postulado que, en la medida que la política monetaria puede 
determinar alejamientos temporarios de los tipos de cambio reales de sus 
niveles de equilibrio, dado un marco de gasto doméstico controlado, la mejor 
posición de política monetaria es asegurar un tipo de cambio real depreciado en 
el corto plazo. No obstante, esta posición ha sido discutida recientemente por 
autores como Cruz y Walters (2008), quienes enfatizan problemas colaterales a 
la acumulación de reservas que son negativos para el crecimiento, como el 
surgimiento de problemas de riesgo moral derivados de la garantía implícita 
que opera detrás de un gran stock de activos estatales. Además, según 
establecen textualmente estos autores, acumulaciones largas y prolongadas de 
reservas destinadas a impedir o retrasar la apreciación de la moneda pueden crear 
un rango de riesgos macroeconómicos domésticos a través de sus efectos en las 
hojas de balance del banco central y del sector privado. Esos riesgos incluyen 
inflación de corto plazo, costos elevados de intervención y desbalances monetarios. 
 
En materia de costos de la tenencia de reservas, la literatura ha enfatizado el rol 
de los costos de oportunidad de acumulación de reservas (Ben Bassat y Gottlieb, 
1992) y el costo parafiscal de la acumulación de reservas (Jeanne y Rancière, 
2006 y 2009) sin poder encontrar un respaldo empírico firme para esos 
postulados. En teoría, la acumulación de reservas tiene un costo de oportunidad 
en consumo diferido, un costo de oportunidad por su uso en activos de 
rendimiento bajo y el costo financiero directo de su financiamiento. El costo de 
oportunidad total de mantener reservas vendría dado por el mayor de estos tres 
conceptos. En la práctica, no obstante, los modelos de demanda de reservas 
(Cheung e Ito, 2009; Redrado et al, 2006) tienen dificultades para encontrar un 
rol para distintas expresiones del costo de oportunidad. Mientras que Redrado 
et al no encuentran una relación significativa al 1% para modelos que corrijan 
por posibles sesgos en los datos entre el costo de oportunidad y la demanda de 
reservas, Cheung e Ito (2009) sólo logran identificar un rol para el costo de 
oportunidad en una de las ventanas de tiempo de los modelos, para países 
emergentes con un coeficiente significativo para esta variable. Aún cuando la 
literatura no ha podido identificar en forma clara la relación de la demanda de 
reservas con el costo de oportunidad, éste no debe ser minimizado. El Reporte 
sobre Financiamiento para el Crecimiento de las Naciones Unidas en 2001 
estima el costo en términos de diferenciales de tasas de interés en una cifra 
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cercana al 8%. En términos de producto, el costo depende de la relación reservas 
a PIB, que ha ido creciendo en forma sostenida en los últimos años, pero, para 
una relación de 10%, el costo sería cercano a 1% del PIB al año.  
 
Resumiendo los postulados repasados hasta el momento, la demanda de 
reservas debería tener las siguientes características: 
 
i. Responder a los usos para los que están asignadas, desde un punto de vista 

institucional. 
ii. Evitar la congestión entre usos alternativos: cada aplicación de las reservas 

requiere de una reserva especial para evitar problemas de credibilidad por 
la asignación simultánea a objetivos múltiples.  

iii. Mantener una relación negativa con sus costos de oportunidad. Si bien la 
literatura empírica ha tenido problemas identificando la relación con la 
demanda de reservas, el costo de oportunidad existe y en lo posible, es 
conveniente incorporarlo en la determinación del stock de reservas de 
referencia.  

 
I.2  Aplicaciones para Uruguay. 
 
El tema de las reservas óptimas ha sido tratado en Uruguay por los trabajos de 
Licandro (1997), Illanes (1999) y Goncalves (2007). 
 
Licandro (1997) plantea una sencilla metodología para determinar un nivel de 
activos de reserva, atendiendo a las responsabilidades asignadas por su carta 
orgánica al Banco Central del Uruguay. Si bien la cuantificación de los riesgos 
probó ser insuficiente para contener la crisis que se generó cinco años más 
tarde, la métrica propuesta en este documento elabora sobre la base de 
conceptos propuestos en ese documento. Evitando el tipo de conflictos 
posteriormente establecidos en Chang y Velasco (2004), el autor opta por 
establecer necesidades máximas para cada uno de los usos potenciales de las 
reservas y establecer la cota máxima como la suma de las cotas individuales. En 
ese enfoque, esos usos serían: 
 
i. Defensa de la moneda, para lo cual estima un 25% de la base monetaria. 

Esta hipótesis máxima de caída de la demanda real de dinero, no 
observada en las series uruguayas aún por motivos transaccionales, se 
tomaba con base a la experiencia argentina y se consideraba una hipótesis 
extrema. Las caídas máximas de la demanda de dinero en Uruguay se 
situaban por debajo de 18% y respondían fundamentalmente a la caída del 
nivel de actividad, no a una corrida contra la moneda doméstica.  

ii. Prestamista de última instancia del sistema bancario, para lo cual se 
estima un 46% de los depósitos en moneda extranjera en la banca privada. 
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Este número corresponde a la máxima corrida en el sistema bancario en 
dólares que había enfrentado el sistema bancario hasta el momento, 
correspondiente a la crisis de 1982. Se supone que los bancos usan sus 
disponibilidades primero y luego hacen uso de la función de prestamista 
de última instancia y sus fondos en el BCU.  

iii. Liquidez del gobierno, estimado en 3 meses de servicio de deuda. El autor 
argumenta que, en caso de enfrentar un cierre del financiamiento privado 
en el mercado de capitales, tres meses sería un tiempo razonable para 
procesar un plan de financiamiento con el apoyo de organismos 
internacionales.  

 
El trabajo señala que el nivel máximo de reservas puede cambiar en el tiempo 
como resultado de un proceso de competencia en señales en el mercado de 
financiamiento internacional. Los países podrían acumular reservas como forma 
de mostrar una mejor calidad de crédito internacional, lo que podría llevar a un 
fenómeno de competencia en acumulación de reservas. En la práctica, esta 
observación es consistente con los datos observados. Por un lado hay una 
acumulación creciente de reservas y, por otro, los informes de las calificadoras 
de crédito se refieren a la posición de reservas en relación a promedios de 
grupos de referencia, con lo que habría indicios de que este postulado de 
variabilidad del monto máximo de reservas tiene sentido.  
 
Illanes (1999) realiza una actualización de esta metodología, introduciéndole 
algunos cambios a los coeficientes de cobertura, principalmente en la parte de 
la corrida bancaria y la cobertura de deuda pública. Para la función de 
prestamista de última instancia en dólares, el autor reduce la cobertura 
propuesta de 46% a 30% de la porción de los depósitos de la banca privada no 
cubiertos con disponibilidades extra BCU. En lo que hace a la cobertura de 
vencimientos de deuda pública, Illanes utiliza el criterio de cobertura de 12 
meses en lugar de los 3 sugeridos por Licandro. 
 
Goncalves (2007) aplica el modelo de Jeanne y Rancière (2006) para el caso de 
Uruguay, agregando la idea que las reservas tienen que usarse también, en caso 
de un sudden stop, para financiar problemas de liquidez en el sistema bancario. 
Los autores desarrollan un modelo en el cual hay una probabilidad exógena de 
una parada súbita de financiamiento externo, que genera grandes costos en 
términos de producto para la economía doméstica. En ausencia de fuentes 
alternativas de financiamiento, éstos se traspasan automáticamente al patrón 
de consumo intertemporal de los agentes domésticos. En ese marco, si no se 
puede determinar en forma óptima la madurez de la deuda, la forma de evitar 
los efectos de una parada súbita de capitales es acumulando activos en forma de 
reservas. Dado que los costos de una parada súbita están en proporción al nivel 
del producto, también el monto de reservas óptimo lo está, aproximándose ese 
valor a la suma de las necesidades para cobertura de la deuda de corto plazo y 
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las de financiamiento del suavizamiento de consumo. Goncalves (2007), en su 
aplicación a Uruguay, extiende el modelo para reconocer que, en el caso de una 
pequeña economía dolarizada, las reservas también tienen un rol como 
asistencia de liquidez del sistema financiero. Asimismo, en dicha extensión se 
toma en consideración que las crisis van acompañadas de grandes 
depreciaciones de la moneda doméstica y que hay un costo de oportunidad 
parafiscal de mantener un stock de reservas. En este marco, las reservas óptimas 
dependerán de: 
 
i. El monto de deuda de corto plazo a ser renovada 
ii. El tamaño de la parada súbita de capitales  
iii. La probabilidad de un sudden stop. 
iv. Los montos de retiros de depósitos en la corrida bancaria que acompaña al 

sudden stop.  
v. El nivel de liquidez propio de los bancos, donde la liquidez propia 

disminuye las necesidades de reservas.  
vi. La depreciación de la moneda. Como en el modelo hay dolarización de 

deudas, la depreciación de la moneda doméstica hace que haya menos 
recursos aplicados al consumo en los períodos de crisis, aumentando los 
beneficios de la acumulación de reservas.  

vii. El costo parafiscal de la acumulación de reservas. 
 

 
II. La dimensión temporal: un enfoque de acceso-en-riesgo. 
 
El concepto de nivel precautorio óptimo para los activos externos de reserva de 
la autoridad monetaria está vinculado a la naturaleza de los riesgos que ésta 
pueda enfrentar en el ejercicio de sus funciones o por razones de política 
económica. Estos riesgos, a su vez, tienen una dimensión temporal, la que a su 
vez es uno de los factores que determinan las necesidades de cobertura.  
 
Se entiende que en la medida en que la autoridad monetaria tenga necesidades 
de liquidez y que éstas puedan ser cubiertas a través de endeudamiento en 
condiciones razonables en el mercado de capitales, el nivel de reservas no se 
encuentra comprometido en el corto plazo. En consecuencia, nuestro objetivo es 
determinar, con cierto nivel de probabilidad, el mayor plazo en el cual la 
autoridad monetaria deba prescindir de este financiamiento y en consecuencia, 
deba recurrir a sus activos externos de reserva. El objeto de esta metodología no 
es evaluar la sostenibilidad intertemporal de la hoja de balance, sino medir la 
liquidez necesaria en función de los riesgos que pueden materializarse, en un 
lapso en el cual se estime que el acceso a los mercados de capital no es posible 
en condiciones aceptables. 
 
Una vez determinado este lapso probable sin acceso a los mercados de capital, el 
nivel de reservas requerido podrá deducirse de los flujos esperados durante el 
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período. A este respecto, la metodología propuesta tiene una relación muy 
cercana con la idea propuesta por Alan Greenspan y Pablo Guidotti2:  desarrollar 
un estándar de liquidez-en-riesgo, lo cual implica que el nivel mínimo requerido 
de activos externos de reserva debería cubrir la necesidad de recurrir a nuevo 
endeudamiento durante doce meses, considerando posibles estados adversos de 
la naturaleza para un cierto nivel de probabilidad, normalmente un 95%. En su 
enfoque, Greenspan-Guidotti agregan una fuente doméstica de pérdida de 
reservas relacionada al volumen de deuda externa de corto plazo, medida como 
un porcentaje de los medios de pago en un sentido amplio, condicional al 
régimen cambiario y al riesgo país. 
 
El enfoque aquí propuesto puede interpretarse como una versión en dos etapas 
de la regla Greenspan-Guidotti, en la cual no se toma un período 
predeterminado de 12 meses, sino que este período se deduce endógenamente 
de una función de densidad de eventos que caracterizan un mercado financiero 
abierto o cerrado. Este aproximación, cuyo antecedente se refiere a Della Mea 
(2008) y a la cual nos referiremos como de acceso-en-riesgo (access-at-risk ó AaR), 
permite obtener por inferencia y dado un nivel de probabilidad, la duración del 
período que en la versión anterior se encontraba fijado en 12 meses.  
 
En una segunda etapa, se cuantifican del modo usual los riesgos que deban 
cubrirse con liquidez propia, para cierto nivel de probabilidad. 
 
Dentro de esta lógica, analizamos separadamente el mercado de corto plazo de 
títulos nominales en moneda nacional, el cual se asume como representativo de 
las oportunidades de financiamiento del BCU, mientras que por otro lado 
consideramos el indicador de riesgo país a nivel del EMBI, como aproximación 
al mercado de financiamiento para el Gobierno. En el primer caso, elegimos 
como indicador la tasa de rendimiento de Instrumentos de Regulación 
Monetaria a 90 días3 y asumimos que existe un nivel de desconfort a partir del 
cual la autoridad monetaria no encuentra o no está dispuesta a financiarse a las 
tasas vigentes. Ese nivel se fija arbitrariamente, a nuestros efectos, en 5% por 
sobre el centro del rango objetivo para la inflación. De acuerdo a este criterio, el 
área sombreada de la Fig. 1 representa, en el período Setiembre 2004 – Junio 
2010, aquellos lapsos en los cuales la tasa de mercado excede el límite de confort 
y que, por lo tanto, consideraremos como de mercado cerrado. 

                                            
2 En Uruguay ver el antecedente de Licandro (1997). 
3 Fuente: BEVSA 
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Fig. 1 

Inflación y Tasas en Moneda Nacional 

 
 
Este criterio identifica, como zonas problemáticas, el final de la etapa de 
consolidación de los mercados financieros en moneda nacional y de un mayor 
compromiso institucional con niveles menores de inflación, luego de la crisis 
económico-financiera de 2002-2003, así como el período de la crisis en las 
principales economías industrializadas, la cual generó un claro impacto 
doméstico por un período limitado. 
 
Sobre la base de 1444 observaciones, es posible establecer de forma no 
paramétrica una función de distribución de estos eventos en función de los días 
en los cuales se considere que la autoridad monetaria no posee un acceso 
cómodo al mercado. Sobre la base de esta función de distribución, es posible 
establecer, con un cierto nivel de significación, la probabilidad de ocurrencia de 
ese evento. Esta situación se refleja en la Fig. 2, a continuación: 
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Fig. 2 

Probabilidad de Cierre de Mercado Local en m/n 

 
Nótese que del criterio anterior, se desprende que la probabilidad de observar 
un mercado cerrado con un nivel de significación igual o menor al 1% 
corresponde aproximadamente a 100 días hábiles (unos 5 meses). Dicho de otro 
modo, con una probabilidad del 99%, la autoridad monetaria no debería esperar 
un bloqueo en su acceso al mercado nominal en m/n durante más de 5 meses. 
 
Para realizar el mismo ejercicio en el caso del Gobierno, tomaremos como nivel 
de confort un doble criterio, reflejando el hecho de que un período de no acceso 
puede deberse tanto a razones sistémicas –que afecten a todos los mercados 
emergentes- o a razones idiosincrásicas –propias de nuestra economía. Los 
períodos de no acceso son clasificados como aquellos donde el EMBI Global se 
encuentra más de 200 puntos básicos (pbs) por sobre su tendencia logarítmica, 
o donde el EMBI Uruguay se encuentra 200 pbs por sobre el EMBI Global. Estos 
períodos se encuentran representados por las áreas sombreadas en la Fig. 3, en 
el período Enero 1999 – Junio 20104: 

                                            
4 Fuente: Bloomberg 
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Fig. 3 

EMBI Global y EMBI Uruguay 

 
 
Razonablemente, este gráfico señala como zonas de no acceso en condiciones 
de confort a aquellos períodos en los cuales existieron serios problemas 
sistémicos (las crisis de 1998-1999 y de 2008-2009) o donde hubo particulares 
condiciones adversas en el mercado local (2002-2003). Sobre la base de las 3064 
observaciones disponibles, es posible repetir el ejercicio de determinación de la 
función de distribución, la cual se representa en la Fig. 4: 
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Fig. 4 

Probabilidad de Cierre de Mercado Global 
 

 
Siguiendo el mismo razonamiento, para un nivel de significación del 1%, el 
mercado puede encontrarse inaccesible en las condiciones asumidas como 
aceptables, durante un período de hasta 260 días hábiles (unos 13 meses). Este 
es el período de cobertura que debería fijarse para satisfacer el criterio 
precautorio con un 99% de probabilidad. 
 
La así llamada regla Greenspan-Guidotti planta cubrir todas aquellas 
obligaciones emergentes, con un cierto nivel de significación, para un período 
de 12 meses. El enfoque aquí utilizado puede considerarse como un 
refinamiento adicional, en el cual la duración de los períodos no es postulada ex 
ante, sino que también se deriva de un enfoque de acceso–en-riesgo. En ese 
período, endógenamente determinado, se tomarán en una segunda etapa las 
obligaciones y riesgos emergentes con un cierto nivel de significación, de modo 
de establecer una cobertura óptima de reservas. 
 
 

III. El mercado monetario y cambiario. 
 
Las presiones originadas en desequilibrios monetarios pueden provenir del lado 
de la demanda o del lado de la oferta. Entre las primeras, se cuentan caídas en el 
nivel de demanda por medios de pago, derivadas de falta de confianza en la 
moneda doméstica o de los argumentos de la función respectiva (e.g., una caída 



 15

en el nivel de demanda  por transacciones en un período recesivo). Por el lado 
de la oferta, debe tenerse presente la evolución verosímil de los factores de 
expansión de la oferta monetaria, durante el período en el cual se estime que la 
autoridad monetaria carezca de un acceso fluido al mercado en moneda 
nacional y no pueda controlar adecuadamente el nivel de la oferta. En este caso, 
debe tenerse presente la cobertura de la deuda por instrumentos de regulación 
monetaria que sean amortizados durante ese período, así como el déficit en 
moneda nacional previsto en las operaciones corrientes de la autoridad 
monetaria. 
 
III.1  Los factores de demanda 
 
El señoreaje es normalmente una fuente de financiamiento de los bancos 
centrales. Por otra parte, si bien los pasivos monetarios constituyen una clase 
particular de obligaciones de la autoridad monetaria, que no pagan interés y no 
tienen fecha de vencimiento, pueden existir situaciones en las cuáles ésta tenga 
que optar por recomprarla o amortizarla. En circunstancias en las cuales la 
demanda de dinero cae, el financiamiento monetario puede comprometer el 
objetivo de estabilidad de precios. Si el objetivo inflacionario domina, entonces 
el financiamiento monetario deberá ser resignado y en algunos casos, puede 
volverse negativo. 
 
En efecto, mirando a la tasa de variación de la cantidad real de dinero de la 
economía, podemos ver una relación directa entre la demanda real de dinero y 
la tasa de inflación en presencia de objetivos de financiamiento monetario: 
 

 
 
donde M es la cantidad nominal de dinero, P el nivel de precios, m la cantidad 
real de dinero y π la tasa de inflación. De aquí, se sigue que si la demanda de 
dinero cae, un nivel dado de financiamiento monetario requiere de una tasa de 
inflación más elevada5: 
 

 
 
Si el Banco Central mantiene su objetivo inflacionario, entonces tiene que 
buscar un financiamiento alternativo. Este financiamiento alternativo puede 
provenir del mercado de capitales o de la venta de moneda extranjera.  
 

                                            
5 En esta presentación obviamos la relación entre demanda de dinero y tasa de 
inflación, que lleva a la formación de una curva de Laffer en el impuesto inflacionario. 
Esa simplificación no afecta la intuición del planteo.  
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Para determinar en qué condiciones puede darse una caída de la demanda de 
dinero, es necesario ver los factores que la afectan. En estudios tales como 
Bucacos y Licandro (2003), Bucacos (2005), Fried y Trujillo (2006) y Garda, 
Lanzilotta y Mantero (2006), la demanda de dinero muestra una elasticidad 
cercana a la unidad con respecto a las transacciones de ingreso, y una 
semielasticidad negativa con respecto a la tasa de interés. Así, la demanda de 
dinero normalmente caerá en ciclos a la baja del nivel de actividad.  
 
En Uruguay, los ciclos a la baja de la actividad están más asociados a crisis 
económicas que a ciclos en un sentido tradicional, siendo los períodos de caídas 
más profundas de la demanda de dinero los de los episodios de 1982 y 2002. En 
esos períodos, la falta de confianza en el sistema financiero aumenta la 
demanda por liquidez, por lo que se observa un fenómeno compensatorio en la 
demanda de los agregados monetarios tradicionales al efecto cíclico del nivel de 
actividad. En esos episodios de crisis, no obstante, el efecto neto del ciclo y la 
acumulación precautoria de liquidez fue una reducción de la demanda de 
dinero.  
 
En consecuencia, es razonable pensar que ante casos de shocks temporarios 
sobre la capacidad de financiamiento monetario, deban contarse con 
alternativas a los instrumentos tradicionales de gestión monetaria. En 
particular, es razonable suponer que períodos de caída de demanda de dinero 
estén asociados a períodos en los cuales el acceso al mercado de capitales 
doméstico, en moneda nacional, se encuentre comprometido. En dichos casos, 
si la autoridad monetaria mantiene su objetivo de inflación, debe disponerse de 
un stock de reservas que permita recomprar parte de los pasivos monetarios y 
ajustarse a la evolución de la demanda.  No obstante, para cuantificar el monto 
de reservas necesario para esa gestión de los pasivos monetarios, es necesario 
primero establecer un criterio sobre la duración del evento.  
 
En la sección II identificamos, con base a un análisis de las tasas en el mercado 
de títulos en moneda nacional, que la colocación de los títulos que el BCU 
normalmente utiliza para regulación monetaria puede ser inaccesible por hasta 
cinco meses para un nivel de significación del 1%. En consecuencia, tomaremos 
ese período como referencia para determinar las caídas probables de la 
demanda de dinero.   
 
Para determinar la máxima caída probable en un período de cinco meses, con el 
mismo nivel de significación, transformamos la demanda de dinero, definido 
como medios de pago (M1) de la forma que se describe a continuación: 
 
i. En primer lugar, desestacionalizamos la serie. Las series monetarias 

mensuales tienen una clara estacionalidad interanual que ha sido 
documentada en Bucacos (2005). La demanda de dinero puede tener 
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caídas por este concepto que, por definición, no implican una situación en 
la que el financiamiento monetario no esté disponible.  

ii. Sobre la serie desestacionalizada, se calcula la variación sobre cinco meses. 
iii. Se ordenan las tasas de variación en forma ascendente, para obtener un 

histograma de los datos hallados en ii. 
iv. Se determina la cota de la función de distribución que acumula el nivel de 

probabilidad fijado. 
v. Finalmente, los porcentajes de caída así determinados se aplican a la base 

monetaria, a efectos de determinar la contracción de la misma consistente 
con una menor demanda de medios de pago a ese nivel de significación6. 

  
Fig. 5 

Demanda de Dinero 
(histograma devariaciones desestacionalizadas sobre períodos de 5 meses) 
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En el histograma anterior se aprecia una distribución de la demanda de dinero 
con un crecimiento medio de 2.6% y una gran concentración de frecuencias en 
el rango (-5%, 10%). Las colas de la distribución son planas, indicando que los 
eventos que se ven en ellas tienen muy baja probabilidad.  

                                            
6 Implícitamente se asume que el multiplicador de la base se mantiene incambiado. 
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Fig. 6 

Cambios máximos en la demanda real de dinero, 1993-2010 
(Probabilidad acumulada sobre variaciones desestacionalizadas de 5 meses) 

 

 
 
Los valores correspondientes a distintos umbrales críticos de financiamiento se 
exponen en la tabla siguiente:  
 

Umbral de la 
función de 

densidad empírica 

Valor % de caída 
correspondiente 
de la demanda por 
medios de pago 

Contracción 
requerida en la base 

monetaria (en 
millones de $) 

Equivalente en 
moneda extranjera 
(en millones de 

USD) 
5 % -7.8 $ 2,883: USD 137: 
1 % -14.9 $ 5,507: USD 261: 

 
Para cubrir financieramente las caídas de la demanda de dinero en un 99% de 
los casos, es necesario prever un monto equivalente al 15% de la demanda de 
dinero, que, con cifras a junio de 2010, implican un monto de financiamiento 
cercano a los USD 261 millones.  
 
La Fig. 7 muestra cómo los espisodios extremos de caída en la demanda de 
dinero están particularmente asociados a la crisis de 2002.  
 

Fig. 7 
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Cambios máximos en la demanda real de dinero: 1993-2010 
(variaciones desestacionalizadas sobre períodos de 5 meses) 

 
 
Dos aspectos metodológicos deben ser expresamente resaltados. En primer 
lugar, las estimaciones se han obtenido sobre una base desestacionalizada y por 
lo tanto constituyen una razonable aproximación promedio a las variaciones de 
la demanda. No obstante, una aproximación más fina requeriría re-
estacionalizar los resultados, condicional al momento del año en el cual se 
realice la estimación, de modo de tener en cuenta aquellos factores de 
naturaleza intraanual que afectan positivamente o negativamente su evolución. 
No se espera, sin embargo, que esta consideración cambie radicalmente los 
resultados obtenidos. 
 
En segundo lugar, se ha optado por una definición de medios de pago, en lugar 
de una más estricta de base monetaria, asumiendo implícitamente que la 
autoridad monetaria provee de liquidez al sistema financiero ante caídas en sus 
depósitos a la vista, e.g. mediante descuentos o redescuentos. El sistema 
financiero no mantiene normalmente los mismos niveles de liquidez en moneda 
nacional que en moneda extranjera, entre otras razones, justamente debido a 
este rol que cumple la autoridad monetaria, por lo cual su tratamiento debería 
ser diferente. 
 
III.2  Los factores de oferta. 
 
Por otra parte, se encuentran aquellos factores que –dado un cierto nivel de 
demanda- afectan la variación de la oferta monetaria. Entre ellos, tomaremos 
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dos: el déficit en m/n previsto para el período en cuestión y el vencimiento de 
títulos de deuda en moneda nacional que deba ser amortizado.  
 
En particular, la estructura de vencimientos de la deuda de la autoridad 
monetaria al 30 de Junio de 2010 se refleja en la gráfica siguiente: 
 

Fig. 8 
Servicio Deuda BCU 

Acumulado Julio a Noviembre 2010 

 
El total de servicio de la deuda en m/n del BCU al 30 de Junio de 2010 totaliza el 
equivalente de USD 1.442 millones, para los cinco meses siguientes. Mientras 
tanto, el déficit primario en m/n de la autoridad monetaria previsto al 30 de 
Junio para el período Julio-Noviembre 2010, ascendía al equivalente de USD 27 
millones. Ambos son factores expansivos de la oferta monetaria que, en el caso 
de no poder ser adecuadamente esterilizados, presionarían sobre la tasa de 
interés, el tipo de cambio y el nivel de precios. En consecuencia, la autoridad 
monetaria puede tener un incentivo a esterilizar estos factores mediante la 
venta de moneda extranjera a efectos de preservar su objetivo primario. 
 
Finalmente, debemos considerar el monto de los depósitos por concepto de 
prefinanciación de exportaciones, el cual puede normalmente verse afectado en 
caso de una crisis debido a mayores necesidades de liquidez o a falta de 
atractivo de las tasas en función de las primas de riesgo vigentes en la 
coyuntura. Una vez más, a partir de los datos disponibles de los últimos diez 
años, se estima una función de distribución acumulada para los cambios 
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porcentuales observados. Esta distribución se refleja en la Fig. 10, a 
continuación: 

 
Fig. 9 

Cambios máximos en la prefinanciación de exportaciones, 2001-2010 
(Probabilidad acumulada sobre variaciones en 5 meses) 

 

 
 
Como se aprecia, para niveles de significación menores al 1.85% (y por lo tanto, 
para niveles del 1%) se observan caídas del 100%. Por lo tanto, es prudente –a 
este nivel de significación- prever la amortización neta de todos los depósitos 
constituidos. 
 
En resumen, el efecto combinado de los factores de oferta y de demanda, en el 
mercado monetario, ascienden a un total de USD 2.096 millones. 
 
 

IV. El sector público no financiero. 
 
La gestión financiera del Gobierno Central puede afectar los activos externos de 
reserva del BCU a través de dos vías. La primera se deriva del hecho de ser, éste, 
el depositario de las disponibilidades de aquél, ya sea directamente o a través de 
la exigencia de un encaje del 100% para las que estén constituidas en el Banco 
de la República Oriental del Uruguay (BROU), organismo que se desempeña 
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como banco comercial del Gobierno. Un segundo canal es la asistencia 
financiera que, conforme a los artículos 48 y 46 de su Carta Orgánica7, pueda 
otorgarse al Poder Ejecutivo. El artículo 48 (Prohibición) establece que “El Banco 
sólo adquirirá, directa o indirectamente, valores públicos u otorgará adelantos al 
Poder Ejecutivo, o adelantos o servicios de crédito a cualesquiera personas jurídicas 
públicas, incluyendo en su caso Gobiernos Departamentales, de conformidad con 
las disposiciones de la presente ley”. Por su parte, el artículo 46 (Límite de valores 
públicos) establece que “El Banco sólo podrá dar créditos al poder Ejecutivo o a 
cualquier persona jurídica pública a través de la compra, por cuenta propia, de 
valores de emisión pública. Las compras de dichos valores en cada año por parte 
del Banco no podrían superar el equivalente al 10% (diez por ciento) de los egresos 
del Presupuesto Nacional, efectivamente realizados en el ejercicio anterior. 
Tampoco podrá superar dicho monto la tenencia de dichos valores en cualquier 
momento. A los efectos de este cálculo se computarán los valores a su valor nominal 
y respecto al máximo no se incluirán los egresos correspondientes al servicio de la 
Deuda Pública (Inciso 30 – Amortización de la Deuda Pública”. 
 
Estando las contingencias correlacionadas, la incidencia fiscal en caso de crisis 
se deriva de las necesidades de financiamiento del flujo de caja en un contexto 
de cierre de mercados y de deterioro del resultado financiero, por lo menos por 
la acción de los estabilizadores automáticos. En este escenario, el Gobierno 
Central debería cubrir el servicio de su endeudamiento, neto de su resultado 
primario, mediante el saldo de sus cuentas en moneda extranjera y el excedente 
de sus saldos en moneda nacional por sobre el capital de trabajo requerido para 
operar normalmente.  
 
A la luz del período de retracción del nivel de actividad que va desde fines de 
1998 hasta la crisis de 2002, se considera que el resultado primario, más que 
constituir una fuente de financiamiento como lo es estructuralmente, sería 
deficitario. Si bien esta consideración debe ser relativizada de evaluarse que ha 
operado un fortalecimiento de los fundamentos fiscales, también lo es en la 
dirección opuesta, dado el incremento en la integración y volatilidad de los 
mercados financieros internacionales a los cuales el país puede estar expuesto. 
 
Como para cualquier institución, su liquidez constituye la fuente de 
financiamiento de disponibilidad inmediata. En el caso del Gobierno Central, 
los saldos de sus cuentas bancarias se ubican, directa o indirectamente, en el 
BCU. Dada la marcada estacionalidad intramensual de su operativa en moneda 
nacional, la consideración de los saldos a fin de mes –que son los que toma esta 
metodología como disponibles y constituye el punto máximo del mes-, se netea 
del capital de trabajo estimado. Puesto en otros términos, los saldos 
considerados disponibles en moneda nacional para servicio de deuda y 

                                            
7 Véase el texto ordenado de la Carta Orgánica, aprobada por Ley N°16.696 de 30 de 
Marzo de 1995, con las modificaciones introducidas por la Ley N°18.401 de 24 de 
Octubre de 2008. 
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cobertura del eventual déficit primario, son los que evitan que en el transcurso 
del mes se sobregiren las cuentas en el BROU. La ausencia de estacionalidad 
identificable para la operativa en moneda extranjera exime de realizar similar 
consideración para esas cuentas.  
 
En caso de que los saldos de las cuentas considerados no fueran suficientes para 
cubrir el servicio del endeudamiento y el déficit primario en el período de 13 
meses identificado como de no acceso a los mercados de capital para un nivel de 
significación del 99%, se computa el otorgamiento de la asistencia financiera 
necesaria por parte del BCU, dentro de los límites legales citados anteriormente. 
  
En el siguiente gráfico se representa una estimación de las necesidades 
acumuladas de financiamiento del Gobierno a partir del 30 de Junio de 2010, 
contra la suma de sus disponibilidades utilizables y el crédito autorizado. El 
impacto total sobre las reservas se medirá como el mínimo de ambos montos, ya 
sea porque las necesidades de financiamiento por Art. 46 son menores que el 
límite legal, o porque son mayores y el límite opera. 
 
En la medición a Junio 2010, se estima una necesidad de financiamiento de USD 
71 millones por efecto de cobertura de un déficit primario (aproximadamente 
0.2% del PIB), más USD 2.083 millones que se derivan del calendario de servicio 
del endeudamiento del Gobierno Central. Dado que las cuentas del Gobierno, 
netas del capital de trabajo, arrojan un saldo de USD 1.298 y que el monto del 
crédito del BCU disponible por Art. 46 se estima en unos USD 797 millones, el 
efecto total sobre los activos externos de reserva sería de USD 2.095 millones. 
Dado que el calendario de servicio de endeudamiento es conocido, la única 
fuente de incertidumbre proviene de la magnitud del resultado fiscal. En este 
sentido, el flujo de fondos del Gobierno estaría totalmente cubierto sobre ese 
lapso si el resultado fiscal primario no fuera inferior a USD 12 millones. Para 
cifras mayores y dado el marco legal vigente, el Gobierno requerirá de fuentes 
alternativas de financiamiento no consideradas en este documento (e.g., crédito 
neto de multilaterales, etc.) 
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Fig. 10 

Necesidades estimadas de financiamiento del Gobierno 
(Acumuladas, en millones de USD) 

 
 
 
Al monto así determinado, adicionamos el 100% de los depósitos de las 
Empresas Públicas, debido a que los mismos son de libre disponibilidad y frente 
a variaciones de su costo de oportunidad o en situaciones complejas, su 
utilización puede ser requerida. 
 
 

V. El sector financiero. 
 
El tratamiento que le daremos a las necesidades contingentes originadas en el 
sector financiero, es dual. En primer lugar, consideraremos aquellos pasivos con 
instituciones financieras que son de libre disponibilidad y que pueden ser 
retirados en cualquier momento. En particular, consideraremos en esta 
categoría los depósitos de las AFAP y de la Corporación de Protección del 
Ahorro Bancario, los cuales estarán cubiertos al 100% como si se tratara de 
cuentas de custodia.  
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En segundo lugar, los depósitos de encaje en moneda extranjera8, 
proporcionales al monto de depósitos efectivos, se consideran en función de la 
probabilidad de observar un determinado volumen de retiros a un nivel  
predeterminado de significación. En este sentido, consideramos dos 
alternativas, según que los depósitos sean de no residentes o de residentes. En el 
primer caso, se estima -en función de la densidad del comportamiento 
observado de la serie- que en el 99% de los casos los retiros no van a ser 
superiores al 79.7% del total dentro del período de Acceso-en-Riesgo de 13 
meses. En el segundo, este porcentaje de retiros se reduce al 36.4%. El 
acumulado de ambos, aplicado sobre el volumen de depósitos de encaje, estima 
un retiro máximo probable de USD 866 millones. 
 

Fig. 11 
Cambios máximos en depósitos en m/e de no residentes 
(Probabilidad acumulada sobre variaciones en 13 meses) 

 
 

 

                                            
8 Los depósitos de encaje en moneda nacional están considerados en el análisis del 
comportamiento de los medios de pago. 
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Fig. 12 

Cambios máximos en depósitos en m/e de residentes 
(Probabilidad acumulada sobre variaciones en 13 meses) 

 

 
 
Finalmente, es necesario tener en cuenta las necesidades de asistencia 
financiera que el Banco Central del Uruguay puede proveer dentro de los límites 
de su Carta Orgánica, de acuerdo a lo establecido en Art. 32°. Para estimar esta 
posibilidad se recurrió a la sistematización de aquellos aspectos que pueden 
determinar un cierto volumen de asistencia financiera. Se considera, como 
factor desencadenante, el retiro probable de depósitos en moneda extranjera 
consistente con la estimación de base para el ítem anterior, a lo cual se agrega el 
retiro probable de depósitos a plazo en moneda nacional. En este caso, se 
asimila el volumen de retiros a la suma de los mismos en moneda extranjera, 
más la caída por demanda de activos monetarios domésticos, en el entendido de 
que –a diferencia de la moneda extranjera- la moneda nacional puede 
encontrarse afectada por consideraciones no sólo respecto de la solvencia de los 
bancos, sino también de la posibilidad de una devaluación o de una mayor 
inflación. 
 
La asistencia financiera se computa a partir de los retiros estimados de 
depósitos, netos de la utilización de encajes prevista en el punto anterior, los 
activos externos de corto plazo de las instituciones y finalmente, los títulos del 
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BCU y del Gobierno en su poder y cuya amortización se encuentra prevista en 
las Secciones III y IV. Si este total de asistencia financiera requerida se 
encuentra dentro del tope legal establecido en el Art. 32° de la Carta Orgánica, 
entonces se computa como tal. Si lo supera, entonces opera el tope para la 
institución en particular. Sobre la base de estos parámetros, se determina una 
utilización máxima de asistencia financiera de USD 156 millones. 
  
 

VI. En síntesis. 
 
Este documento propone una metodología de determinación de un nivel 
precautorio de activos externos de reservas, para el cual la autoridad monetaria 
pueda razonablemente cubrir la ocurrencia simultánea de una serie de riesgos a 
un nivel de significación del 99%. Esta métrica incorpora elementos de valor en 
riesgo no sólo para la cuantificación del volumen de las coberturas, sino 
también para la duración de los episodios en los cuales la autoridad monetaria 
puede no tener una alternativa de mercado a la utilización de sus activos de 
reserva. Estos riesgos corresponden a aquellos derivados de la operativa del 
Sector Público No Financiero, de factores del mercado monetario y cambiario, o 
del funcionamiento del propio Sistema Financiero.  
 
La cuantificación de estos riesgos según origen, se resume en el cuadro a 
continuación, de donde se desprende una holgura de USD 2.170 millones al 30 
de Junio de 2010.  
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ACTIVOS EXTERNOS DE RESERVA  
  Estimación de requerimientos al 30-Jun-2010 

   
I Nivel actual 7,690 
   

II Riesgos a cubrir, por origen 5,520 
   

II.1 Mercado Monetario y Cambiario (*) 2,096 
   

II.1.a Caída de demanda por base monetaria 261 
II.1.b Servicio deuda BCU 1,442 
II.1.c Deficit primario BCU 27 
II.1.d Depositos de Prefinanciación de Exportaciones 366 

        Por modificación del régimen 43 
        Por restricciones de liquidez 323 
   

II.2 Sector Público No Financiero (SPNF) (**) 2,182 
   

II.2.a Mínimo de:  2,095 
        Servicio deuda SPNF 2,083 
        Déficit primario SPNF 71 
 ó  
        Uso de depósitos 1,298 
        Asistencia Arts. 46 y 48 Carta Orgánica BCU 797 

II.2.b Depósitos Empresas Públicas 87 
   

II.3 Sistema Financiero  (**) 1,242 
   

II.3.a Depósitos de encaje en moneda extranjera 866 
II.3.b Depósitos AFAP 135 
II.3.c Depósitos Corp. Protección Ahorro Bancario 85 
II.3.d Asistencia Financiera a Bancos 156 

   
III=I-II Holgura (+) o Déficit (-) 2,170 

   
(*) Cierre estimado para acceso a mercado doméstico  

 en moneda nacional al 1% de significación (meses) 5 
(**) Cierre estimado para acceso a mercados de  

 deuda soberana al 1% de significación (meses) 13 
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