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RESUMEN 
La estabilidad de precios lograda requiere de ciertos ajustes en 
la política monetario-cambiaria, sobre todo porque ésta había 
sido diseñada para reducir la inflación. En este documento se 
plantea que la política monetario-cambiaria para mantener mejor 
la estabilidad lograda  debería ser una de objetivos de inflación 
(Inflation Targeting), la que necesariamente debe explotar el uso 
del tipo de cambio como instrumento. Esta conclusión se 
deduce luego de analizar la incidencia de ciertas características 
idiosincrásicas de la economía uruguaya sobre las 
potencialidades de la política (su alto grado de dolarización y su 
particular inserción regional, entre otras), las que, primero, 
obligan a descartar el uso de la política monetaria en tanto 
control de la demanda agregada vía tasas de interés y, segundo, 
hacen  que una regla cambiaria al estilo de un tipo de cambio fijo 
con el dólar –también viable para mantener baja la inflación-
tenga mayores costos en materia de variabilidad de precios y 
nivel de actividad que una política de objetivos de inflación. 
 
 
Introducción 
 
Luego de varios años de implementado el plan de estabilización y una 
vez logrado el objetivo de estabilizar los precios, cosa que el país no 
conocía desde hacía casi medio siglo, se hace necesario repensar el 
manejo macroeconómico para el futuro, en particular el rol de la  
política monetario-cambiaria, aspecto insoslayable para el Banco 

                                                           
1.El autor desea manifestar que muchas de las ideas aquí planteadas son el fruto de diversas 
conversaciones desarrolladas al interior del Staff del Área de Investigaciones Económicas. 
Obviamente que los errores son de estricta responsabilidad personal. 
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Central del Uruguay, puesto que ese es uno de los principales 
cometidos que dio la Carta Orgánica (ley 16696). 
 
Esta discusión no puede abstraerse del proceso de integración 
regional en el que el país está embarcado desde su ingreso al 
MERCOSUR. Esto es así ya que, bajo determinadas condiciones, la 
estrategia mejor para Uruguay podría pasar por la creación de una 
moneda regional (G. Licandro, 1999). Sin embargo, puesto que aún se 
está  lejos de poder embarcarse en una empresa de esa magnitud, es 
menester afianzar el camino de la consolidación individual de la 
estabilidad de precios. 
 
Para ello es claro que el manejo de las cuentas fiscales de aquí en 
más deberá respetar las nuevas condiciones que fija la estabilidad. La 
condición  más sobresaliente al respecto es que el financiamiento del 
déficit debe prescindir del impuesto inflación, fuente de financiamiento 
que ya no está disponible dada la condición expresa impuesta por los 
artículos 47 y 49 de la citada ley. Todas las ideas que se plantean en 
este documento  parten del supuesto que el tema fiscal esté 
solucionado. 
 
Por el lado de los instrumentos monetarios la estabilidad genera  
alternativas diferentes. En primer lugar,  ya no es evidente que el  tipo 
de cambio deba ser utilizado como ancla nominal. Por lo tanto, se 
replantea la discusión acerca de cuál es  la política monetario-
cambiaria más apropiada para una economía como la uruguaya, así 
como el régimen cambiario. Las alternativas pueden pasar por una 
regla cambiaria de tipo de cambio fijo como la Convertibilidad 
argentina; la sustitución lisa y llana de la moneda nacional por el dólar 
como recientemente ha decidido el gobierno ecuatoriano; o alguna 
regla monetaria con flotación del tipo de cambio. 
 
Sin embargo, en los últimos años muchas economías que gozan de 
estabilidad de precios han optado por un manejo monetario-cambiario 
distinto, que se ha dado en llamar política de “objetivos de inflación” 
(Inflation Targeting).  El importante auge que han experimentado estas 
políticas conjuntamente con su éxito, plantea la necesidad de mirar 
con atención este tipo de alternativa, más que concentrarse en el 
análisis tradicional. 
 
El objetivo de este documento es, por tanto, iniciar la discusión acerca 
del manejo monetario-cambiario en un marco de estabilidad de 
precios. 
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1. Cómo opera la política monetario-cambiaria 
 
Antes de entrar en la descripción de la política de inflation targeting y 
en la comparación con otras alternativas, es conveniente repasar 
someramente los canales de transmisión de la política monetario-
cambiaria, así como los instrumentos de que dispone el banco central 
para llevarla adelante. 
 
Como se sabe, el banco central puede controlar la inflación sólo de 
manera indirecta e imperfecta, sobre todo en una economía de 
mercado donde las decisiones de precios se toman de manera 
descentralizada y ante la existencia de dinero fiduciario, cuyo valor 
intrínseco es virtualmente nulo.  
 
Dicho control lo realiza el banco central mediante el manejo de su 
política monetario-cambiaria, la que influye de diversas maneras en la 
fijación de precios. Estas diversas maneras, conocidas en la literatura 
como los “canales de transmisión de la política monetaria” son, 
básicamente, siguiendo el resumen que presenta Svensson (1998): 
 
(i) Demanda agregada; mediante el manejo monetario puede 

manipularse el nivel de la tasa de interés real de la economía, el 
que afecta las decisiones de gasto, tanto en consumo como en 
inversión, así como las disponibilidades de crédito. En este 
caso, la tasa de interés es el instrumento de la política, o sea, 
aquella herramienta de que dispone la autoridad monetaria para 
llevar adelante sus objetivos. 

 
(ii) Expectativas; las decisiones de política monetario-cambiaria 

también afectan a la inflación mediante la influencia que las 
propias expectativas de inflación tienen en la formación de 
precios y salarios. En un ambiente de agentes económicos 
racionales, será muy importante como instrumento de política la 
capacidad del banco central de convencer a los agentes de la 
solidez de su política. En ese sentido debe señalarse que la 
credibilidad de la autoridad monetaria es un instrumento muy 
importante para la política, tanto como los instrumentos 
monetario-cambiarios propiamente dichos. 
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(iii) Tipo de cambio; en economías abiertas el nivel de tipo de 
cambio afecta directamente los precios de los bienes importados 
y exportados en moneda nacional.  Si dichos bienes forman 
parte de la canasta de consumo, el canal de transmisión de la 
política es directo, mientras que, si los bienes son insumos 
intermedios, también pueden afectar los precios de los bienes 
no comercializables, en la medida que formen parte de su 
estructura de insumos. Por lo tanto, si el banco central puede 
incidir en el precio de la divisa, tiene en el tipo de cambio un 
instrumento potente para influir sobre la tasa de inflación. 

 
Los dos primeros canales de transmisión tienen una influencia 
indirecta sobre la inflación y, en particular, sus efectos suelen 
presentarse con un rezago considerable. En cambio, el tercer canal de 
transmisión es más directo y su rezago suele ser significativamente 
menor que el de los anteriores. 
 
Asimismo, cabe recordar que, si bien el banco central tiene 
normalmente tres instrumentos disponibles (cantidad de dinero, tasa 
de interés y tipo de cambio), a la hora de llevar adelante la política 
debe optar por uno de ellos, puesto que es muy complicado manejar 
más de uno a la vez, por no decir imposible. 
 
2. Política de objetivos de inflación o  “inflation targeting” 
 
(i) Definición de la política 
 
La característica más visible de una política de objetivos de inflación 
es que el banco central se compromete a mantener baja la inflación 
en términos de mediano y largo plazo. Dicho compromiso se 
materializa en una proyección pública de inflación para un horizonte 
determinado, el que se sustenta mediante la utilización de los 
instrumentos monetario-cambiarios al servicio de ese compromiso. 
 
Este aspecto es el que diferencia más nítidamente esta política de las 
reglas tradicionales -las que pasan por definir un tipo de cambio fijo o 
una meta monetaria con tipo de cambio flexible-  siendo dicho 
aspecto, el que ha llevado a Bernanke et.al (1999) a definirla como 
una especia de “marco para la política monetaria” (framework en 
inglés) más que una regla en sí misma.  
 
 
(ii). Inflation targeting y regímenes cambiarios 
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Fijada una meta inflacionaria, el banco central elegirá qué 
instrumentos utilizar para que su meta de precios se cumpla. En este 
sentido, vale la pena resaltar que todos los canales de transmisión 
son válidos para el cumplimiento de la meta, siempre que  dichos 
instrumentos estén al servicio del objetivo inflacionario. Sin embargo,  
debido a que no es posible manejar a la vez la tasa de interés y el tipo 
de cambio, en cada caso en particular deberá decidirse qué 
instrumento privilegiar para el cumplimiento de la meta. Obviamente 
que dicha elección dependerá, crucialmente, de las condiciones 
particulares de la economía en cuestión, pues es de lógica que se 
opte por elegir el instrumento más eficiente. 
 
De allí se desprende que una política de inflation targeting puede 
llevarse a cabo bajo diversos regímenes cambiarios. En efecto, si la 
opción es hacer política monetaria para influir sobre la inflación a 
través del control del gasto, no se podrá simultáneamente monitorear 
el tipo de cambio para influir sobre la inflación a través de los precios 
de los bienes transables. En esta opción es claro que el régimen 
cambiario será de libre fluctuación. En caso contrario, de optarse por 
influir mediante el tipo de cambio, no estará disponible la política 
monetaria a los efectos y el régimen cambiario será alguna de las 
tantas variantes del tipo de cambio fijo.  
 
De igual manera sucede con otro tipo de políticas. Por ejemplo, si se 
opta por una regla monetaria para controlar la inflación, es claro que 
será necesario utilizar el control de la cantidad de dinero como 
instrumento, por lo que el régimen cambiario deberá ser de libre 
flotación. En el otro extremo, si la politica de estabilización de precios 
pasa por fijar una regla cambiaria, el instrumento de la política será el 
control del precio de la divisa en el mercado cambiario, por lo que 
estaremos bajo un régimen de tipo de cambio fijo.  
 
En otras palabras, el régimen cambiario hace a los instrumentos de la 
política monetaria y no a los objetivos de la misma. 
 
Esta aclaración es muy importante a la hora de entender a cabalidad 
lo que significa la opción de inflation targeting, puesto que, muchas 
veces, se la asocia indiscriminadamente con el régimen de tipo de 
cambio flotante. En efecto, algunos analistas señalan que para hacer 
política de inflation targeting es requisito indispensable tener un 
régimen de libre flotación. Sin embargo, dicha afirmación no tiene 
sustento conceptual y sólo se puede entender a la luz de que, en la 
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abrumadora mayoría de los países que siguen una política de 
objetivos de inflación, la opción instrumental pasa por el manejo de la 
tasa de interés y su influencia en la tasa de inflación a través del canal 
de la demanda agregada. Ergo, la mayor parte de los casos de 
inflation targeting tiene asociada un régimen cambiario de libre 
flotación.  
 
Asimismo, también es muy importante para el caso uruguayo puesto 
que, como se verá más adelante, la opción de objetivos de inflación 
implica el control del tipo de cambio como instrumento, al  no disponer 
el banco central del canal de la demanda agregada. 
 
(iii) Credibilidad  del banco central y ancla nominal 
 
Como dijimos antes, las expectativas de inflación son un canal de 
transmisión que la política monetaria puede explotar, pues dichas 
expectativas juegan un rol preponderante a la hora de fijar el 
comportamiento de precios y salarios.  De ahí que, entonces, tanto el 
compromiso con la estabilidad de precios como el anuncio concreto 
de la meta inflacionaria, pasan a tener un papel fundamental para el 
éxito de la política. 
 
Estos aspectos se vinculan de manera trascendente con el concepto 
de ancla nominal. Como lo señala la literatura (Bruno, 1989), en 
sistemas monetarios fiduciarios el ancla nominal juega el papel de ser 
la referencia para el valor de la moneda. Esto es particularmente 
importante en los planes de estabilización, puesto que el ancla 
nominal es vital para lograr credibilidad y para coordinar expectativas 
acerca de la tasa de inflación futura. 
 
En economías estabilizadas, como es el caso del Uruguay actual, el 
ancla nominal sigue jugando el mismo rol. Bajo una política de 
inflation targeting, el propio compromiso con la estabilidad hace las 
veces de ancla nominal, puesto que –de ser creíble el banco central- 
los agentes descuentan que éste tomará las acciones del caso para 
que el ritmo inflacionario no se salga de determinado nivel (Bernanke 
et. al, 1999). Sin embargo, al contrario de lo que sucede en la 
implementación de planes de estabilización, el ancla nominal ya no se 
encuentra materializada en los instrumentos de la política (como 
tradicionalmente sucede según se opte por ancla monetaria o 
cambiaria) sino, simplemente, en el mero objetivo o anuncio del banco 
central, puesto que, a pesar de no existir regla monetaria o cambiaria, 
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dicho compromiso inflacionario hace las veces de coordinador de 
expectativas. 
 
Esta desmaterialización sutil del ancla nominal bajo inflation targeting 
pone de relieve la necesidad de que la credibilidad del banco central 
sea un requisito previo para su implementación, tal como lo señala 
toda la literatura sobre el tema y al contrario de lo que sucede en los 
planes de estabilización, donde el aspecto instrumental del ancla 
(impuesto por el establecimiento de alguna regla rígida, sea para la 
cantidad de dinero o para el tipo de cambio) es útil para generar 
credibilidad en el plan. 
 
3.  Particularidades del caso uruguayo 
 
Existe una serie de características de la economía uruguaya que es 
necesario tener presente a la hora de elegir el rumbo futuro de la 
política monetario-cambiaria para la estabilidad. A continuación 
presentamos una lista de las que consideramos más trascendentes. 
 
(i) Importancia del tipo de cambio en los precios domésticos 
 
En primer término, es necesario destacar que Uruguay es una 
economía pequeña y abierta, por lo que la incidencia del tipo de 
cambio en los precios es muy alta. En efecto, puede estimarse que el 
peso en la canasta de consumo de bienes y servicios de carácter 
transable está cercano al 50% (Bergara et al., 1995; Fernández, 
1997). Asimismo, estudios preliminares realizados por Bucacos (1999) 
con el objeto de modelar la inflación, reportan una importante 
incidencia del tipo de cambio nominal en la formación de precios en el 
caso uruguayo. El análisis econométrico muestra que la elasticidad de 
los precios respecto al tipo de cambio en la ecuación de largo plazo es 
0.50, siendo, dicha elasticidad, la más alta de todas las variables 
tomadas individualmente. Asimismo, teniendo en cuenta el modelo 
con corrección de error, un aumento de 1% del tipo de cambio genera 
un incremento de 0.83% en el IPC al cabo de doce meses de recibido 
el shock inicial. 
 
Todos estos estudios ponen de relieve la importancia que el tipo de 
cambio tiene en la formación de precios en la economía uruguaya, lo 
que revela las potencialidades de la política cambiaria en materia de 
control inflacionario, debido a la amplia incidencia del tipo de cambio 
como canal de transmisión hacia los precios. 
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(ii) Alto grado de dolarización 
 
Otro aspecto que distingue el caso uruguayo es su alto grado de 
dolarización, el que se encuentra extendido a todas las funciones 
clásicas del dinero: medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de 
valor. 
   
Uno de los aspectos más notorios de este fenómeno se aprecia en la 
alta participación de la moneda extranjera en la captación y aplicación 
de fondos del sistema financiero, el que supera ampliamente el 80%.  
Dicha característica se acentúa aún más si se tiene presente que la 
casi totalidad de la deuda pública está emitida en esa moneda. 
 
Lo anterior es la expresión más clara de que la moneda local tiene un 
papel netamente marginal en la captación de ahorro y en la aplicación 
de fondos. Asimismo, el bajo nivel de monetización es otro reflejo del 
mismo fenómeno, evidenciando que la moneda nacional también ha 
sido sustituida como medio de cambio. En ese sentido, cabe recordar 
que la base monetaria representa menos del 5% del PBI. 
 
La moneda nacional también ha sido desplazada por el dólar como 
unidad de cuenta, al menos en diversos tipos de transacciones. Si 
bien no existen estadísticas formales sobre este aspecto, basta 
percatarse que los precios en ciertos mercados claves -como el 
inmobiliario y el automotor- se fijan en dicha moneda. 
 
Este elevado grado de dolarización le genera tales restricciones a la 
política monetaria que, virtualmente, la inhabilitan para tener alguna 
incidencia significativa sobre el gasto. En la medida que la tasa de 
interés relevante para las decisiones de ahorro, consumo e inversión 
es la de moneda extranjera y no la de moneda nacional, está claro 
que es poco o nada lo que el banco central pueda influir sobre la 
formación de precios mediante un canal de transmisión prácticamente 
inexistente. Dicho de otro modo, más puede influir la política 
monetaria de la Reserva Federal de EEUU sobre las decisiones de 
gasto e inversión en Uruguay,  que lo que puede hacer la política 
monetaria del Banco Central del Uruguay. 
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Otra consecuencia importante derivada del proceso de dolarización es 
que, ante cambios bruscos del tipo de cambio real, se generan 
importantes redistribuciones de riqueza. 
 
Por ejemplo, un agente que tiene sus ingresos en moneda nacional 
pero que ha recurrido al crédito en moneda extranjera (cosa usual 
dado el alto grado de dolarización ya comentado), tiene una riqueza 
neta que depende negativamente del tipo de cambio real. En efecto, 
una devaluación significará una reducción de su riqueza dado que 
crece el valor de sus pasivos sin contrapartida en sus activos o 
ingresos futuros. 
 
Esta situación le genera un serio problema de fragilidad al sistema de 
intermediación financiera puesto que los deudores de esas 
características están expuestos a ese riesgo, lo que compromete su 
capacidad de repago. Esta fragilidad termina por ser un problema 
sistémico y le genera a la economía grandes dificultades en el caso de 
que se enfrente una coyuntura tal que requiera variaciones más o 
menos importantes del tipo de cambio real de equilibrio. De esta 
forma,  la política económica también debe tener en cuenta dicha 
restricción. 
 
(iii) Inestabilidad regional y volatilidad de precios relativos 
 
Otra característica que es menester tener en consideración es la 
inestabilidad macroeconómica de los principales socios comerciales. 
En efecto, Argentina y Brasil representan cerca del 70% del volumen 
de comercio, tomando en consideración exportaciones e 
importaciones de bienes y servicios y su desempeño económico 
influye sobre el comportamiento de la economía uruguaya (Masoller, 
1998). 
 
La inestabilidad macroeconómica de la región ha generado 
históricamente efectos que van más allá de los que se generan en los 
propios flujos de comercio y el nivel de actividad. Como parte de la 
inserción regional implica la existencia de un conjunto no despreciable 
de bienes y servicios transables cuyos precios están mayormente 
determinados en el ámbito puramente regional (Bergara et. al, 1995; 
Dominioni y Licandro, 1996), los shocks e inestabilidades que sufren 
los vecinos, así como sus efectos sobre los precios de dichos bienes y 
servicios, se trasladan rápidamente al índice de precios doméstico 
(Bucacos, 1999). 
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Este aspecto le genera al banco central una dificultad adicional a la 
hora de definir su política monetario-cambiaria en un marco de 
estabilidad económica. En efecto, si la economía está importando 
deflación o inflación desde la región, será menester diseñar la política 
sin descuidar este aspecto idiosincrásico. 
 
(iv) Profundidad del mercado cambiario 
 
Otra característica destacable a tener en cuenta para definir la política 
monetario-cambiaria es la escasa profundidad del mercado cambiario. 
Para tener una idea de la misma alcanza con señalar que, tomando 
promedios desde 1997, las operaciones en el mercado interbancario 
electrónico (operaciones registradas por BEVSA) se sitúan en U$S 2,5 
millones diarios. 
  
Ello hace que el tipo de cambio sea particularmente sensible a 
operaciones de escaso monto lo que, en caso de fluctuar libremente, 
es de esperar que presente  variaciones significativas. 
 
 
4. Objetivos de inflación vs. otras alternativas 
 
(i) Porqué no es conveniente un régimen de libre flotación  
 
Varias de las características idiosincrásicas de la economía uruguaya 
hacen poco recomendable la elección de un régimen cambiario de 
libre flotación. 
 
Primero que nada es necesario destacar que, si se opta por un 
régimen de este tipo, el precio de la divisa puede fluctuar sin 
limitaciones. Si ello es así, necesariamente esta situación se verá 
agravada en el caso uruguayo por la propia inestabilidad regional, la 
que generará presiones en el mercado de cambio mediante las 
alteraciones en los flujos de comercio y mediante  la volatilidad  en las 
expectativas, aspecto que influye fuertemente en el precio de los 
activos financieros. Además, la escasa profundidad del mercado de 
cambios hace que la actividad especulativa de los agentes pueda 
ejercer presión sobre el precio de la divisa con relativa facilidad. 
 
Dado el alto grado de dolarización, lo más probable es que la 
volatilidad del tipo de cambio se traspase a la inflación, si se tiene en 
cuenta la influencia directa del tipo de cambio en la formación de 
precios ya comentada.  
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Por otro lado, la misma volatilidad también se traspasaría a los activos 
y pasivos en moneda extranjera de los agentes, por lo que los 
problemas señalados en cuanto a la redistribución de riqueza y de 
solvencia del sistema financiero se agravarían. 
 
 Todas estas dificultades parecen ser suficientes como para descartar 
este tipo de régimen cambiario. Sin embargo no son las únicas. En 
efecto, la elección de un régimen cambiario de flotación es requisito 
para que el banco central haga política monetaria activa. Como en 
Uruguay los canales de transmisión de la política monetaria  están 
severamente limitados por el alto grado de dolarización, la ineficacia 
de una política de este tipo tampoco justificaría su aplicación.  
 
  
De esta discusión surge con claridad que el Banco Central del 
Uruguay tiene muy pocos incentivos para dejar flotar libremente el tipo 
de cambio, si es que está preocupado por la estabilidad de precios.  
 
De lo anterior se desprende que, debido a las características 
idiosincrásicas de la economía uruguaya, la política monetario-
cambiaria en Uruguay tiene en el tipo de cambio el instrumento más 
potente, y que éste debería ser utilizado no sólo en caso de seguir 
una regla cambiaria sino, también,  en el caso de seguir una política 
de inflation targeting.   
 
(ii) Porqué es mejor inflation targeting que una regla cambiaria 
 
La pregunta que sigue a continuación es ¿qué será mejor para la 
estabilidad: regla cambiaria o inflation targeting  con instrumento 
cambiario? 
 
En principio, ambas políticas son aptas para mantener la tasa de 
inflación baja, más aún si se considera que el banco central dispone 
de un nivel de reservas internacionales tal que pone a cubierto al 
régimen cambiario de un ataque especulativo2. 
 
Para contestar a esta pregunta utilicemos la ecuación de formación de 
precios de Licandro y Vaz (1994): 
 

                                                           
2 Al respecto es conveniente observar que las reservas del BCU más que duplican la base 
monetaria. Por un tratamiento más detallado ver Informe trimestral de Reservas 
Internacionales. IV trimestre 1999. Area de Investigaciones Económicas. 
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nr ppe ˆ.ˆ.ˆ*    
 
 
siendo:   - tasa de inflación doméstica (variacíón del IPC) 
              *- tasa de inflación internacional relevante en dólares 
              e  - tipo de cambio nominal 
              Pr- precio relativo de bienes regionales respecto de  
                    internacionales. 
              Pn- precio relativo de bienes no transables respecto de 
                    Internacionales.                                                                                    
               ˆ  - significa tasa de variación. 
           y - participación en la canasta de bienes regionales y 
                     no transables respectivamente. 
                      
Como puede apreciarse, dicha ecuación de precios nos muestra que 
en una economía como la uruguaya la tasa de inflación puede 
descomponerse como la suma de: (a)  la inflación de los bienes que 
se comercializan con el resto del mundo, (b) la variación del tipo de 
cambio  y (c) la variación de precios relativos (tanto regionales como 
no transables) ponderada por la participación en la canasta de cada 
bien. 
 
Regla cambiaria  
 
Supongamos ahora que optamos por una regla cambiaria para la 
estabilidad, lo que  equivale a tener el tipo de cambio fijo (ê=0). Como 
se deduce de la ecuación de formación de precios, en este caso la 
tasa de inflación doméstica será igual a la inflación internacional más 
los cambios en precios relativos de los bienes domésticos y los 
regionales, debidamente ponderados por su participación en la 
canasta de consumo. 
 
De este modo, la variabilidad de la tasa de inflación también estará 
determinada por la respectiva variabilidad de la inflación externa, los 
shocks de precios regionales (incluidos en los cambios del precio 
relativo de los bienes regionales respecto de los internacionales) y los 
shocks de precios domésticos (incluidos en los cambios del precio 
relativo de los bienes no transables respecto a los internacionales). 
 
Si tenemos en consideración que  la inflación internacional en dólares 
y la inflación regional pueden ser muy volátiles, particularmente en un 
país inserto en una región inestable, es fácil percibir que será difícil 
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mantener la tasa de inflación en un nivel bajo relativamente estable. 
Efectivamente, todos los shocks de precios relativos se trasladarán al 
IPC sin excepción y sin que la regla cambiaria pueda compensar 
dichos efectos. 
 
Esta situación no es menor en Uruguay donde históricamente la 
inflación importada desde el exterior (tanto internacional como 
regional) es muy volátil. De hecho, en algunas oportunidades ha 
llegado a valores de dos dígitos y en otras, tal como sucedió en 1999, 
se ha llegado a importar deflación. 
 
Con una regla de tipo de cambio fijo (ê=0), en los ejemplos anteriores 
deberíamos admitir años donde la inflación doméstica sea de dos 
dígitos, lo que parece poco prudente, o deberíamos aceptar años con 
deflación doméstica, lo que implicaría ajustes negativos en los precios 
de los no transables y de los salarios. Ambas situaciones no parecen 
recomendables. La primera porque podría reavivar prácticas de 
indexación ya superadas y la segunda porque es ampliamente 
reconocido en la literatura que los ajustes deflacionarios son 
dolorosos y tiene efectos reales negativos. 
 
Objetivos de inflación con tipo de cambio como instrumento 
 
Una manera de lograr una tasa de inflación relativamente baja es 
mediante una política de inflation targeting que permita compensar los 
cambios bruscos en la inflación importada mediante variaciones en la 
pauta devaluatoria. 
 
En términos de la ecuación anterior y teniendo en cuenta los cambios 
previstos en los componentes exógenos (inflación internacional e 
inflación regional), es posible diseñar una política de objetivos 
inflacionarios relativamente estable mediante el manejo adecuado del 
tipo de cambio. 
 
Por ejemplo, supongamos que el panorama internacional es el 
siguiente:  
 
a) inflación externa en dólares (*) 3% anual 
b) inflación de regionales respecto a internacionales (Pr) de 4% anual 
 
Asimismo, supongamos que la participación de regionales en la 
canasta () es 20% y que el precio relativo de los no transables se 
mantiene estable. 
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Si se mantiene una pauta devaluatoria como la actual (7.4% anual), la 
tasa de inflación doméstica sería equivalente a: 
 
 =  3% + 7.4% + 0.2 x  4%  = 11.2% 
En este ejemplo puede apreciarse que, bajo estas condiciones, la 
economía nacional tendría una tasa de inflación de dos dígitos, lo que 
no parece razonable. 
 
Para moderar la tasa de inflación el banco central puede modificar la 
tasa de devaluación, por ejemplo, reducirla a 0%. En ese escenario la 
tasa de inflación sería 3.8%. 
 
Se puede pensar un ejemplo de deflación, donde la situación 
internacional arrojara una deflación de 5% y la situación regional una 
de 8%. En este caso, si la tasa de devaluación fuera 0% la variación 
de precios doméstica sería: 
 
 = -5% + 0.2 x (-8%)  = -6.6% 
 
Para que  esta tasa de deflación ocurra es necesario que los precios 
de los no transables estén cayendo 5%, igual que la inflación externa, 
lo que es una situación de difícil cumplimiento, sobre todo por lo que 
significa en términos de caídas nominales de salarios. 
 
Con estos ejemplos tratamos de ilustrar que difícilmente se pueda 
estabilizar la tasa de inflación con una regla cambiaria de tipo de 
cambio fijo en una economía que tiene una ecuación de formación de 
precios como la descrita más arriba y que está sujeta a shocks de 
precios externos severos.  
 
Por el contrario, si la política fuera de objetivos de inflación, se podría 
utilizar el ritmo devaluatorio para compensar la importación de 
inflación externa mediante cambios convenientes de la tasa de 
devaluación. En este sentido, la lógica indicaría que, cuando la 
inflación importada es elevada, la tasa de devaluación debe ser 
reducida y viceversa. 
 
Objetivos de inflación flexibles 
 
Como vimos, mediante adaptaciones convenientes de la tasa de 
devaluación es posible instrumentar una política de objetivos de 
inflación que ayude a reducir la variabilidad de la inflación, sobre todo 
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en una economía que, como la uruguaya, está expuesta a shoks de 
precios, particularmente provenientes de la región. 
 
Con un criterio de objetivo de inflación estricto se podría fijar una tasa 
de devaluación  tal que la tasa de inflación doméstica permanezca 
invariada. Este tipo de objetivo estaría concentrándose únicamente en 
la tasa de inflación. Sabido es, también, que los distintos shocks que 
la economía recibe tienen costos de ajuste. Por lo tanto, tratar de 
determinar la tasa de devaluación con el único objetivo de mantener 
estable la tasa de inflación es, en cierta medida, una manera de 
privilegiar la política de estabilización de precios por sobre cualquier 
otra. Este tipo de política es denominada en la literatura como una 
política de objetivos de inflación estricta (strict inflation targeting). 
 
 
La cuestión es que, ante shocks de precios relativos, puede ser 
conveniente permitir cierta variabilidad en la tasa de inflación misma, 
si con eso se atempera el ciclo económico o se facilita el ajuste de 
precios relativos. 
 
El primero de estos fenómenos, el relativo al ciclo, suele encararse en 
la literatura mediante la definición de una  función cuadrática de 
costos  que enfrenta la autoridad económica y que tiene en cuenta, 
tanto la variabilidad de la inflación como del producto (Svensson, 
1998), del tipo: 
 

    22~2/1 yC    ; 
 
donde el primer sumando corresponde al desvío de la inflación 
respecto de la meta, y donde y representa el desvío del producto 
respecto de su tendencia de largo plazo. 
 
Un gobierno que valore ambas cosas estará dispuesto a aceptar cierta 
variabilidad de precios con tal de tener poca variabilidad en el sector 
real de la economía. En estos casos se denomina a la política como 
flexible inflation targeting, en oposición a lo que antes definimos como 
objetivos de inflación estrictos. 
 
El segundo de los fenómenos, la dificultad de la economía para 
realizar los ajustes de precios relativos desde un equilibrio a otro, 
hace referencia a una discusión de carácter más empírico, la cual 
afirma que las economías realizan mejor sus ajustes de precios 
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relativos con una cierta tasa de inflación positiva. Cuando dichos 
ajustes involucran la necesidad de depreciaciones del tipo de cambio 
real, si se tuviera una regla cambiaria de tipo de cambio fijo, la 
economía requeriría variaciones nominales negativas de los precios 
domésticos y los salarios. Si el banco central puede mantener cierta 
tasa de devaluación positiva, el ajuste de precios relativos puede 
llevarse a cabo sin necesidad de variaciones nominales negativas en 
salarios y precios de no transables, lo que, se supone, facilita los 
ajustes y reduce los costos en materia de actividad y empleo. 
 
Existe una discusión más detallada sobre este punto en Bernanke et 
al. (1999). 
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5. Conclusiones 
 
En este documento hemos tratado de clarificar las ideas acerca de 
hacia dónde debe orientarse la política monetario-cambiaria para el 
Uruguay de la estabilidad de precios. 
 
Para realizar este análisis tuvimos en cuenta ciertas características de 
la economía uruguaya a saber: a) amplia influencia del tipo de cambio 
en el nivel de precios doméstico; b) alto grado de dolarización que 
incluye activos y pasivos del sistema financiero; c) fuerte inserción 
regional en una zona caracterizada por la inestabilidad y d) escasa 
profundidad del mercado de cambios. 
 
Algunas de las principales conclusiones son: 
 
(i) Las características enumeradas permiten descartar de plano la 

posibilidad de elegir alguna regla monetaria que implique un 
régimen de libre flotación. El tipo de cambio es una variable muy 
importante en esta economía como para que el banco central 
esté dispuesto a no intervenir en dicho mercado. 

(ii) El tipo de cambio aparece como el instrumento más potente 
para la política monetario-cambiaria, tanto por su amplia 
influencia en la formación de precios como por las facilidades 
que tiene el banco central para su control. 

(iii) La política de objetivos de inflación es perfectamente compatible 
con un régimen de tipo de cambio como el actual, donde la 
autoridad monetaria fija el ritmo devaluatorio mediante la 
llamada “pauta cambiaria” en el marco de una banda de 
flotación móvil. 

(iv) Una política de objetivos de  inflación con tipo de cambio como 
instrumento es mejor para estabilizar la tasa de inflación que 
una regla cambiaria de tipo de cambio fijo. Ello se debe a la 
particular inserción internacional de la economía uruguaya  que 
la expone a periódicos shocks sobre el nivel de precios. 

(v) Es posible definir esta política en el marco de una estrategia 
flexible, lo que potencia aún más las ventajas de tener objetivos 
de inflación vs. regla cambiaria. Dicha flexibilidad le permite al 
banco central asegurar la estabilidad de precios sin descartar la 
posibilidad de que la política cambiaria facilite eventuales 
ajustes de precios relativos. De este modo, se disminuyen los 
costos reales en términos de caída del nivel de actividad y 
empleo. 
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Elegido este camino queda aún  la ardua tarea de recorrerlo. Ella 
implica desarrollar la estrategia de ejecución de una política de esta 
naturaleza la que, de por sí, es compleja. Thomas Edison señalaba 
que el hacer una buena política tiene uno por ciento de 
conceptualización y noventa y nueve por ciento de ejecución. Este 
documento trató de contribuir a ese modesto pero importante uno por 
ciento. El noventa y nueve por ciento restante debe ser objeto de 
trabajos posteriores. 
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