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Prefacio. 

Mientras escribimos estas palabras, Uruguay y el mundo atraviesan 

una grave pandemia que está teniendo un impacto profundo en todos 

los aspectos de la sociedad. Los bancos centrales de todo el mundo 

están haciendo todo lo que pueden para ayudar a la gente a superar 

esta calamidad y sus consecuencias, al igual que el Banco Central del 

Uruguay. Al tiempo que concentramos todas nuestras energías en los 

problemas de corto plazo, pensamos que es importante delinear las 

ideas a aplicar para el largo plazo.  
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1) ¿Por qué deberíamos aspirar a tener una moneda de calidad? 

Argumentaremos que tener una moneda de calidad promueve el crecimiento, promueve la 

estabilidad financiera, hace que los ciclos sean menos pronunciados y puede amortiguar los 

efectos negativos de la inflación sobre la desigualdad de ingresos. 

La inflación alta perjudica el crecimiento economico y el desarrollo del sector financiero. 

Comenzando con el trabajo de Barro (1995) y Sarel (1995), la literatura empírica sobre 

crecimiento ha sugerido que la inflación elevada perjudica el crecimiento. Esta conclusión ha 

sido confirmada varias veces en la literatura, como se puede ver en Khan y Senhadji (2001) y 

más recientemente en Ibarra y Trupkin (2016) entre otros. En particular, Ibarra y Trupkin (2016) 

muestran que la inflación comienza a ser perjudicial para el crecimiento en países como 

Uruguay una vez que alcanza el umbral del 8%. 

El canal más probable a través del cual la inflación daña el crecimiento es a través de la 

desaparición de los mercados financieros en moneda doméstica que surge con la inflación. 

Rousseau y Wachtel (2002) han demostrado que la profundidad financiera de los mercados 

financieros aumenta el crecimiento, pero si la inflación es alta, ese vínculo se pierde. La razón 

por la que el sistema financiero no contribuye al crecimiento radica en la indexación. A medida 

que aumenta la inflación, el desarrollo de los mercados financieros solo puede provenir del 

desarrollo de instrumentos financieros indexados como el dólar. Uruguay es solo un ejemplo de 

esta hipótesis, como lo demuestra nuestra historia. 

A medida que desaparecen los mercados de pesos nominales, las empresas nacionales pierden 

un instrumento fundamental para protegerse de los eventos macroeconómicos y aumenta la 

probabilidad de una falla financiera sistémica. Las pequeñas economías abiertas como Uruguay 

experimentan grandes eventos externos que generan una gran volatilidad en el valor real del 

dólar. Cada vez que un evento negativo golpea la economía, el valor real del dólar aumenta al 

tiempo que cae la actividad económica, el empleo y el ingreso real de los hogares. Si los 

mercados de pesos están operativos, las empresas y los hogares endeudados pueden cubrir ese 

riesgo con deuda en pesos. Si por el contrario prevalece la dolarización, las empresas y los 

hogares endeudados ven que el costo del servicio de la deuda aumenta al mismo tiempo que sus 

ingresos disminuyen, lo que aumenta el riesgo crediticio para el sector financiero. El resultado 
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es bien conocido en la historia uruguaya: si ocurre este tipo de evento externo negativo, la salud 

del sector financiero puede ser cuestionada, y el país podría enfrentar un evento de 

inestabilidad financiera al entrar en un círculo vicioso entre la sostenibilidad de las finanzas 

públicas y las del sector financiero.  

Para hacer frente a la falta de financiamiento en pesos, las empresas reaccionan con los 

instrumentos a su disposición, generando ineficiencias en el proceso de producción, el proceso 

de comercialización y sus hojas de balance. Licandro et al. (2014) muestran que las empresas 

reducen el apalancamiento, aumentan la rotación de inventarios, la acumulación de insumos y 

aumentan su liquidez como sustitutos del uso de derivados cambiarios. Mello (2017) y Licandro 

y Mello (2017) muestran que la acumulación de liquidez y la facturación interna en dolares de 

ventas son estrategias que utilizan las empresas uruguayas para cubrir el riesgo cambiario, 

resultado que se confirma en Barón et al. (2017).  Mello (2017) también muestra que las 

empresas buscan liquidez para reaccionar rápidamente ante cambios en el valor del dólar. 

Además, Mello (2016) y Barón et al. (2017) muestran que las empresas recurren a la facturación 

en moneda extranjera de las transacciones nacionales como mecanismo de cobertura. Otras 

prácticas habituales son: reducir el apalancamiento, aumentar la liquidez en dólares y, en muy 

baja proporción, utilizar derivados de divisas. Estas ineficiencias no solo generan costos 

financieros, sino que afectan el tamaño, el comportamiento cíclico y la productividad del sector 

privado y terminan perjudicando el crecimiento. 

La dolarización de los precios hace que los ciclos reales sean más profundos, ya que las rigideces 

de los precios del dólar suponen una carga más pesada para el ajuste de cantidades que las 

rigideces de precios en moneda nacional. Cuando los precios son rígidos, un evento de demanda 

negativo genera más efectos sobre las cantidades que cuando los precios son flexibles. Las 

rigideces de los precios del dólar son peores. Cuando ocurre un evento negativo, el valor del 

dólar aumenta (como es el caso de Uruguay) y el precio real (el precio en pesos) del bien 

aumenta en lugar de mantenerse constante (como ocurriría en el caso de una rigidez en pesos) 

generando una caída más pronunciada en las cantidades producidas. Un claro ejemplo de esto 

ocurre en el sector vivienda en Uruguay, que reacciona negativamente a eventos que aumentan 

el valor real del dólar, a diferencia de países como Colombia y Chile que no tienen el precio de 

los inmuebles en dólares. 
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Cabe señalar un último punto sobre los efectos distributivos de la política monetaria. En los 

países en los que se desarrolla el mercado hipotecario en pesos, el aumento de la inflación 

reduce el valor real de la deuda hipotecaria. Si los hogares pobres son dueños de sus casas, a 

medida que la política monetaria se vuelve expansiva, aumenta la inflación y erosiona los 

salarios reales, el costo real de la deuda cae. En el caso de Estados Unidos, ese factor hace que la 

desigualdad de ingresos caiga con la inflación. En Uruguay, al no existir este tipo de deuda, la 

desigualdad de ingresos aumenta con la inflación (Coleman et al. 2010). La pobreza y la 

desigualdad también aumentan con la inflación en Uruguay. Lluberas y Odriozola (2014) 

muestran que la inflación y la dolarización también pueden tener un efecto negativo en la 

distribución de la riqueza. 

Dado que la falta de mercados de pesos bien desarrollados y la dolarización perjudican el 

crecimiento, aumentan los costos del ajuste cíclico y afectan la distribución del ingreso, vemos el 

desarrollo de una moneda de calidad como el principal aporte que el Banco Central puede hacer 

a la sociedad uruguaya. 

2) El estado de la moneda 

Para comprender qué debe corregirse, echemos un vistazo rápido a la política monetaria y sus 

resultados después de la flotación de la moneda en 2002. 

a. Una descripción general (y breve) de la política monetaria entre 2003-

2019  

Uruguay comenzó a administrar la política monetaria bajo un tipo de cambio de libre flotación 

recién después de la crisis de 2002. La historia uruguaya está marcada por la sucesión de 

diferentes tipos de arreglos de tipo de cambio fijo, con intervalos muy cortos de episodios 

caóticos de flotación entre medio, hasta el abandono de la banda cambiaria en julio de 2002. 

En medio de la crisis, el Banco Central optó por avanzar hacia el manejo de la base monetaria, 

ya que las autoridades del Banco Central entendieron que era importante comprometerse en el 

corto plazo con una meta que se podría lograr para construir credibilidad a largo plazo. A partir 

de septiembre de 2002, el Banco Central comenzó a anunciar metas trimestrales para la base 

monetaria, inicialmente sin ninguna referencia a una meta de inflación. Una vez que se 
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completó el canje de deuda en el primer semestre de 2003, el Banco Central comenzó a 

introducir una referencia a un número de inflación. Gradualmente, el compromiso de la política 

monetaria se desplazó primero a los agregados monetarios y luego a la inflación. 

A principios de 2005, Uruguay operaba bajo lo que podría llamarse un régimen de metas de 

inflación, con los agregados monetarios como instrumento de política monetaria. Inicialmente, 

el centro del rango meta para la inflación fue establecido por el Ministerio de Economía y 

Finanzas en 5,5% y a principios de 2005 se cambió al 5%, donde permanecería hasta agosto de 

2020. El ancho del rango meta se estableció inicialmente en G2%, en 2009 se reduciría 

transitoriamente a G1% para volver al diseño original en 2013. 

Como se indicó anteriormente, el instrumento inicial de política monetaria bajo metas de 

inflación fue M1'. En julio de 2007 el Banco Central del Uruguay pasó a utilizar la tasa 

interbancaria a un día como instrumento de política monetaria, para luego volver en julio de 

2013 a la gestión de agregados monetarios. 

En 2008 se aprobó la nueva carta orgánica del Banco Central. Esta ley daría más autonomía al 

regulador de servicios financieros, pero a pesar de las intenciones iniciales de brindar un mejor 

marco para la política monetaria, no se produjeron mejoras. El borrador inicial enviado desde el 

Banco Central al Ministerio de Economía y Finanzas estaba alineado con las mejores prácticas 

de diseño institucional de la banca central, y preveía varias mejoras de las instituciones 

monetarias que no terminarían reflejándose en el texto final. En particular, la priorización de la 

inflación como el objetivo principal de la política monetaria, un directorio con mandatos de 

ocho años superpuestos, una mayor rendición de cuentas, fueron ideas que naufragaron en el 

proceso parlamentario (ya habían sido desestimadas en la discusión de 1995). Ninguna de estas 

ideas fue finalmente aprobada. En cambio, la creación de un Comité de Coordinación 

Macroeconómica (CCM) con un mandato bastante ambiguo y una clara preeminencia del 

Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Banco Central terminó por reducir la independencia 

del Banco Central, ver Licandro y Licandro (2010). Además, los nuevos estatutos tenían una 

redacción bastante ambigua de los objetivos del Banco Central que podría dar lugar a 

interpretaciones bastante diferentes en cuanto a la forma en que el banco debería manejar las 

medidas de política económica. 
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La práctica de la política monetaria no mejoró el diseño institucional, ya que el Banco Central 

mantuvo una estrecha coordinación institucional con el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Luego de creado el CCM, este comenzó a reunirse trimestralmente el día antes (o incluso el 

mismo día) a las reuniones del comité de política monetaria (antes del COPOM). Esa sería la 

rutina de la coordinación de políticas hasta principios de 2020. 

Todo el período se caracteriza por un conflicto permanente y visible de objetivos en el Banco 

Central. El Banco Central destacó este conflicto en la comunicación pública utilizando varias 

imágenes que se referían a la política monetaria como un ejercicio de equilibrio, una disciplina 

imperfecta, y la flexibilidad del Banco Central en el uso de sus instrumentos. Esta actitud 

corresponde a una interpretación del mandato establecido en los estatutos del banco que 

imaginaba el conflicto entre actividad e inflación como permanente. En la práctica, la inflación 

se convirtió en una prioridad cuando la inflación estuvo cerca de superar el nivel del 10%, y la 

actividad fue una prioridad cuando la inflación se acercó a la meta de inflación. 

b. Avances en el tratamiento de las fragilidades financieras derivadas de 

la dolarización 

Luego de la crisis de 2002, Uruguay comenzó a desarrollar una estrategia para abordar la 

fragilidad financiera derivada de los descalces cambiarios (Licandro y Licandro 2001, 2003 y 

2010). La estrategia tenía dos pilares: el primer pilar era el reconocimiento regulatorio de fallas 

de mercado que conducen a la dolarización, y el segundo pilar fue la recreación de los mercados 

de pesos para generar una alternativa viable al financiamiento en dólares. 

La agenda regulatoria avanzó en varias direcciones. Para reconocer que el Banco Central no 

puede ofrecer servicios ilimitados de prestamista de última instancia en moneda extranjera, se 

creó un esquema de seguro de depósitos, con mayor cobertura en pesos que en dólares. Se 

reformó la regulación de liquidez, eliminando los subsidios previos a la actividad del dólar en el 

sector bancario y se redujeron los requisitos de encaje en pesos. Para mitigar el riesgo de tipo de 

cambio en el riesgo de crédito, se modificó la regulación del riesgo de crédito exigiendo como 

condición para acceder a las mejores calificaciones crediticias la resistencia de la hoja de 

balance a escenarios severos de riesgo de tipo de cambio. Se modificó la regulación del capital 

bancario para incorporar el riesgo de tipo de cambio. Además, se redujeron los límites de 

exposición al dólar para los fondos de pensiones y las compañías de seguros. 
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En el segundo pilar hubo cambios significativos en varias vías. La flotación de la moneda 

eliminó el seguro de tipo de cambio implícito; la gestión de la deuda pública comenzó a 

incrementar el peso de la deuda en pesos, ayudando a desarrollar una curva de rendimiento en 

pesos para el mercado uruguayo; se crearon dos instrumentos de indexación para competir con 

el dólar: la unidad indexada (UI) y la unidad provisional (UP) indexada a la inflación y los 

salarios respectivamente; el Banco Central ayudó a desarrollar un mercado de futuros de tipo de 

cambio y la actividad de los bancos públicos se orientó hacia la actividad del peso. Estos son los 

principales ejemplos de una profunda reforma tanto de la política monetaria como de la 

regulación financiera que tuvo como objetivo reducir las vulnerabilidades financieras derivadas 

de la dolarización.1 

c. Los resultados 

Los resultados de la estrategia descrita anteriormente son mixtos, tanto en la política monetaria 

como en la reducción de la fragilidad financiera descrita anteriormente. 

Cuadro 1. Porcentaje de meses en los que la inflación se encuentra dentro y fuera del rango 
meta en el período enero 2010 - julio 2020 

 

En el frente de política monetaria, la inflación y las expectativas de inflación se mantuvieron 

fuera del rango meta. 

                                                           
1
 La regulación y supervisión del sector financiero mejoraron notablemente también en otros asuntos 

además de los ejemplos citados anteriormente. Los cambios en los estatutos aprobados en el período 

permitieron una gran mejora en la dinámica de la regulación, que se mide constantemente con las 

mejores prácticas. 

 

Pais  

Actual 

rango meta de 

inflación 

 

% meses 

dentro del  
rango meta  

 

% meses encima 

del nivel sup. 
 

% meses debajo del 

nivel inf.  

 

Desviación porcentual 

del centro del  

rango meta  

 
Uruguay  5 ± 2 17% 83% 0% 47%  
Brasil 4 ±  1.5 54% 32% 13% 18%  
Canada  2 ± 1 85% 5% 10% -10% 

Chile  3 ± 1 52% 24% 24% - 1% 

Colombia 3 ± 1 67% 25% 8% 18% 

Guatemala 4 ±  1  63% 8% 29% -6% 

Mexico 3 ±  1  57% 43% 0% 23% 

Paraguay  4 ±  2  80% 8% 12% -8% 

Peru 2 ±  1  49% 46% 6% 25% 

 



 

El desempeño de Uruguay en el control de la inflación lo ubica en el 13% d

inflaciones del mundo en los últimos cinco años, mientras que si hubiéramos alcanzado nuestra 

meta de inflación, nos habríamos colocado entre el 20% del mismo ranking. 

finalizados en 2019 la inflación estuvo por encima del ra

17% dentro del mismo. En comparación con los países del cuadro 1, el historial de Uruguay en el 

control de la inflación luce sistemáticamente sesgado al alza, ya que Uruguay muestra el margen 

más alto con el centro del rango objetivo y no 

el período considerado. Las expectativas de inflación se mantuvieron fuera del rango meta el 

82% del tiempo en los últimos diez años, mientras que otros países de la región lograron

mantenerlas dentro del mismo

Cuadro 2. Porcentaje de meses en los que las expectativas de inflación se encuentran dentro y 
fuera del rango meta en el período enero 2010 

Expectativas a doce meses, excepto Canadá (2

Los datos sugieren que el Banco Central

inflación establecida por el CCM. En Basal et al

8%. En Frache et al. (2017) también se muestra que el 

conservador que varios de sus pares en la región, respondiendo relativamente más a las brechas 

de producto y tipo de cambio, y menos a la brecha de inflación que sus pares. Esto e

claramente los cuadros anteriores y la forma en que el 

contrapuestos. 

Un tema muy controvertido en Uruguay ha sido 

instancias, organismos internacionales o analista

la política monetaria para manejar la inflación debido a las notorias debilidades en la 

transmisión monetaria generadas por la dolarización. La dolarización, como forma de 

9 

El desempeño de Uruguay en el control de la inflación lo ubica en el 13% d

inflaciones del mundo en los últimos cinco años, mientras que si hubiéramos alcanzado nuestra 

meta de inflación, nos habríamos colocado entre el 20% del mismo ranking. 

a inflación estuvo por encima del rango objetivo el 83% del tiempo, y solo el 

. En comparación con los países del cuadro 1, el historial de Uruguay en el 

control de la inflación luce sistemáticamente sesgado al alza, ya que Uruguay muestra el margen 

del rango objetivo y no estuvo ni un mes por debajo del rango objetivo en 

el período considerado. Las expectativas de inflación se mantuvieron fuera del rango meta el 

82% del tiempo en los últimos diez años, mientras que otros países de la región lograron

l mismo la mayor parte del tiempo. 

Porcentaje de meses en los que las expectativas de inflación se encuentran dentro y 
fuera del rango meta en el período enero 2010 - julio 2020 

meses, excepto Canadá (2-3 años) y Paraguay (1 año). 

Banco Central apuntó a una inflación por encima de la meta de 

inflación establecida por el CCM. En Basal et al. (2016) la meta de inflación estimada ronda el 

et al. (2017) también se muestra que el Banco Central del Uruguay fue menos 

conservador que varios de sus pares en la región, respondiendo relativamente más a las brechas 

de producto y tipo de cambio, y menos a la brecha de inflación que sus pares. Esto e

claramente los cuadros anteriores y la forma en que el Banco Central manejó los objetivos 

Un tema muy controvertido en Uruguay ha sido la potencia de la política monetaria. En diversas 

instancias, organismos internacionales o analistas domésticos han cuestionado la capacidad de 

la política monetaria para manejar la inflación debido a las notorias debilidades en la 

transmisión monetaria generadas por la dolarización. La dolarización, como forma de 

El desempeño de Uruguay en el control de la inflación lo ubica en el 13% de las mayores 

inflaciones del mundo en los últimos cinco años, mientras que si hubiéramos alcanzado nuestra 

meta de inflación, nos habríamos colocado entre el 20% del mismo ranking. En los diez años 

ngo objetivo el 83% del tiempo, y solo el 

. En comparación con los países del cuadro 1, el historial de Uruguay en el 

control de la inflación luce sistemáticamente sesgado al alza, ya que Uruguay muestra el margen 

ni un mes por debajo del rango objetivo en 

el período considerado. Las expectativas de inflación se mantuvieron fuera del rango meta el 

82% del tiempo en los últimos diez años, mientras que otros países de la región lograron 

Porcentaje de meses en los que las expectativas de inflación se encuentran dentro y 

 

apuntó a una inflación por encima de la meta de 

(2016) la meta de inflación estimada ronda el 

del Uruguay fue menos 

conservador que varios de sus pares en la región, respondiendo relativamente más a las brechas 

de producto y tipo de cambio, y menos a la brecha de inflación que sus pares. Esto explica 

manejó los objetivos 

de la política monetaria. En diversas 

s domésticos han cuestionado la capacidad de 

la política monetaria para manejar la inflación debido a las notorias debilidades en la 

transmisión monetaria generadas por la dolarización. La dolarización, como forma de 



10 

 

indexación, genera inercia en el proceso de formación de precios y aumenta el costo de 

estabilización de la inflación como ha sido señalado por la literatura. Sin embargo, la 

dolarización no parece haber impedido que países dolarizados como Perú, Bolivia, Paraguay y 

Costa Rica estabilizaran la inflación. Entonces, ¿qué tan grande es el obstáculo de la 

dolarización en Uruguay? Para responder a esta inquietud, dividimos la pregunta en dos partes: 

¿es capaz la política monetaria de anclar las expectativas en Uruguay? y ¿están funcionando los 

canales de transmisión monetaria?  

La respuesta corta a estas preguntas es sí. Para comprender si las expectativas de inflación 

estaban ancladas y dónde, desarrollamos un ejercicio simple utilizando datos de la encuesta de 

expectativas de inflación de las empresas. Lo primero que hay que comprobar es si las 

expectativas vuelven a un nivel medio: lo hacen. Dado que las expectativas están ancladas, la 

siguiente pregunta es: ¿ancladas a qué nivel de inflación? Entonces ejecutamos la siguiente 

regresión: 

���
� − �∗ =		� + ��� 

Donde ���
�  se refiere a la inflación esperada para la empresa i en el momento t, �∗ es el objetivo 

del Banco Central, 	� 	es un sesgo persistente en los pronósticos de inflación (o cuánto más 

estima la empresa que el objetivo está por encima del valor anunciado por el Banco Central) y 

��� es un término de error específico de la empresa. Si la empresa cree en el objetivo del Banco 

Central, 	� debería ser cero. Si 	� 	es significativamente positivo, la empresa cree que el objetivo 

real es más alto que el anunciado por el Banco Central. Nuestros hallazgos se pueden resumir en 

el siguiente gráfico: 
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Gráfico 1. Densidad del sesgo en las previsiones de inflación individuales de los empresarios 
2009-2020

 
Podemos mostrar tres realidades a partir de este gráfico. Primero, dado que el alfa es positivo, 

las expectativas de inflación no están ancladas al valor de la meta anunciada por el Banco 

Central. En segundo lugar, las expectativas de inflación se anclaron, pero a una meta que se 

ubica entre 3-4% puntos por encima de la anunciada por el Banco Central. En tercer lugar, la 

distribución del alfa es amplia, lo que refleja la incertidumbre sobre la meta de inflación real. Si 

bien las empresas sabían que el objetivo anunciado no era el objetivo real, la falta de 

información sobre cuál era el objetivo real generó incertidumbre y desacuerdo sobre el valor 

real. Como resultado, la señal del objetivo hizo ruido y eso se reflejó en la formación de precios. 

Estas tres realidades son muy significativas porque dicen tres cosas importantes. La primera es 

que el objetivo anunciado claramente no era creíble. La segunda es que la política monetaria no 

tuvo problemas para anclar las expectativas de inflación. Muchos han cuestionado en Uruguay 

la capacidad de la política monetaria para lograr la estabilidad debido a malas condiciones 

estructurales, como la dolarización, el peso de los precios administrados en el IPC, el gran peso 

de los productos agrícolas en la canasta de consumo y la falta de desarrollo de los mercados de 

pesos. La evidencia que hemos mostrado demuestra que están equivocados. La tercera 

conclusión es que ocultar al público la meta real solo genera incertidumbre sobre el valor real, 

que termina traspasando a la inflación. 
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Sobre el segundo punto: ¿están activos los canales de transmisión monetaria en Uruguay? 

Aquí la evidencia también es clara: la transmisión de la política monetaria parece funcionar, a 

pesar del pequeño tamaño de los mercados de pesos. Esto tampoco debería ser una sorpresa, ya 

que otros países con problemas similares de desarrollo del mercado de pesos y dolarización en la 

región han podido desarrollar una política monetaria independiente con bastante éxito (ver por 

ejemplo, Perú, Bolivia y Paraguay). 

Todos los canales de transmisión de la política monetaria parecen funcionar en los datos, 

excepto los que operan a través de precios de activos (distintos del tipo de cambio). Uruguay 

casi no tiene desarrollo bursátil, y los hogares no cuentan con mecanismos para obtener 

ganancias líquidas de capital en vivienda a través del sector financiero, lo que limita el impacto 

de los efectos riqueza relacionados con la política monetaria. Dejando eso a un lado, se 

evidencia la presencia del resto de los canales. Basal et al. (2010) muestran el impacto de la tasa 

de interés sobre la demanda agregada tanto a través de la inversión como del consumo. Bucacos 

(2017) también encuentra evidencia del impacto de las condiciones financieras sobre la 

actividad a través de la inversión. 

Otras evidencias del impacto del canal tradicional de política monetaria se pueden encontrar en 

Ferreira (2007) y más recientemente en Portillo y Ustyugova (2015). La visión crediticia también 

está presente y parece prosperar con el desarrollo de los mercados de pesos. A pesar de las dudas 

planteadas por los trabajos iniciales (ver Capurro et al. (2010)), Licandro y Mello (2012) 

muestran la presencia del canal crediticio de la política monetaria. Acosta-Ormaechea et al. 

(2011) sugieren que el desarrollo de los mercados de pesos es clave en la transmisión de los 

eventos de las tasas de interés a la demanda agregada. Asimismo, Licandro y Mello (2012) 

muestran que el canal del balance opera como se esperaba en Uruguay en tiempos normales. 

La transmisión de la política monetaria y las comunicaciones de la política monetaria a las 

expectativas de inflación ha sido ampliamente demostrada por el trabajo de Borraz y Mello 

(2020), Licandro y Mello (2014, 2015), Mello y Ponce (2020) y Frache y Lluberas (2019). 

Recientemente, Cuitiño, Medina y Zacheo (2020) y Guenaga y Zacheo (2019) han sugerido que 

una de las razones detrás del mal desempeño de la política monetaria puede radicar en la falta 

de credibilidad de la política. En general, la evidencia sugiere que los canales de transmisión 
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monetaria funcionan, y que su funcionamiento mejorará con la credibilidad de la política 

monetaria y el desarrollo del mercado de pesos. 

Hemos demostrado que la evidencia sugiere que la transmisión monetaria funciona en Uruguay. 

Entonces, la pregunta sigue siendo: si la política monetaria funciona, ¿por qué la inflación ha 

estado fuera de la meta todo el tiempo? Argumentaremos que el conflicto de objetivos de un 

Banco Central no independiente fue la principal causa de este resultado. Basal et al. (2016) 

estiman los parámetros de una regla de Taylor lineal en el modelo DSGE con datos uruguayos y 

encuentran que la regla se centró alrededor de 8% de inflación en el período 2005-2016. Este 

hallazgo es consistente con las expectativas de inflación de la empresa y con el comportamiento 

del gobierno con respecto al control de la inflación. En la práctica, cada vez que la inflación se 

acercaba al 10%, el tono de la comunicación del Banco Central se volvía más contractivo y, cada 

vez que se acercaba al 7% se tornaba menos contractivo, ver por ejemplo Mello y Ponce (2020), 

Bucacos et al. (2019), Licandro y Mello (2016). Algo similar se podría decir del Ministerio de 

Economía y Finanzas, ya que la probabilidad de medidas de control de precios aumentó a 

medida que la inflación se acercaba al límite superior efectivo de la inflación: 10%. 

Aunque el financiamiento del déficit no está permitido en los estatutos del Banco Central desde 

su aprobación en 1995, las preocupaciones fiscales aún afectan la formación de expectativas de 

inflación y precios. Como han demostrado recientemente Mello y Ponce (2020), los temas 

fiscales afectan las expectativas de las empresas. Gelós y Rossi (2008) obtuvieron un resultado 

similar para las expectativas de inflación de los participantes de su encuesta de consensus 

forecast. Bucacos (2021) también muestra que los factores fiscales aún afectan la inflación. 

Posibles explicaciones se exponen en Licandro y Vicente (2007), donde se muestra que a pesar 

de recortar la capacidad del Banco Central para otorgar préstamos al Gobierno, siempre que la 

inflación sorpresa sea capaz de mejorar el déficit fiscal, la credibilidad del Banco Central podría 

verse afectado por el conflicto entre la política monetaria y la política fiscal. Como resultado, 

mientras el Banco Central mantenga su diseño institucional actual, es fundamental para 

cualquier esfuerzo por reducir la inflación, garantizar la coherencia entre las metas fiscales y 

monetarias. 

Se puede hacer un comentario final con respecto a la elección del instrumento. Hemos visto que 

la principal causa del mal desempeño en materia de control de la inflación no fue ninguno de los 
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instrumentos, sino la credibilidad del Banco Central relacionada principalmente con la forma en 

que manejó su conflicto de objetivos. Si bien el instrumento pudo no haber tenido parte en el 

desempeño inflacionario del Uruguay, el abandono de la tasa de interés como instrumento de 

política monetaria pudo haber influido en el pobre desarrollo de los mercados de pesos. De 

hecho, como muestran Licandro y Mello (2017), la volatilidad de las tasas de interés a lo largo de 

la curva de rendimiento fue significativamente menor durante el período de gestión de tasas de 

interés. Una curva de rendimiento más estable juega a favor del desarrollo de los mercados de 

pesos, ya que ayuda a reducir la incertidumbre en las referencias para el crédito privado. 

Además, como han demostrado Lahiri y Végh (2001), cuando un país gestiona los agregados 

monetarios, la volatilidad del mercado monetario se transmite a la inversión y la demanda 

agregada. 

¿Qué se puede decir sobre la estabilidad financiera y la profundidad de los mercados financieros 

uruguayos? 

Como aspecto positivo, la amplia agenda de reforma de la política monetaria y regulatoria 

condujo a una gran corrección de los descalces cambiarios y una reducción de la fragilidad 

financiera. Como muestran los gráficos 2 y 3, los descalces cambiarios se corrigieron 

ampliamente en el balance de las empresas y la dolarización de la deuda pública se redujo 

sustancialmente, lo que redujo el descalce de las cuentas del sector público. Al mismo tiempo, 

las operaciones en pesos aumentaron su participación en el total de transacciones, la 

dolarización cayó en los balances del sector bancario (tanto en el activo como en el pasivo) y se 

evidencia una reducción de la dolarización de precios en algunos sectores. Como aspecto 

negativo, Uruguay tiene un claro déficit en el desarrollo del mercado de pesos, financiamiento 

de largo plazo y de riesgo. Uruguay logró eliminar la fragilidad, pero a costa de lograr un 

sistema financiero muy pequeño e indexado. 



 

Gráfico 2. Posición cambiaria de corto plazo de las 

Grafico 3. Dolarización en Uruguay, indicadores seleccionados

Fuente: Cálculos propios con base en datos del 

En general, la evidencia sugiere que existe un círculo vicioso entre un

inflación y la falta de desarrollo de los mercados de pesos, que 

imponen ineficiencias claramente identificables a las empresas en su producción y manejo de 

sus balances. 

3) La nueva agenda 
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En nuestra opinión, para corregir la falta de desarrollo del financiamiento en pesos, del 

financiamiento de largo plazo y del financiamiento de riesgo -para tener una moneda de calidad-

, la inflación debe caer y la dolarización debe reducirse. Para ello, es imperativo corregir los 

principales problemas de la política monetaria y ser proactivos en el desarrollo de los mercados 

de pesos. En las siguientes líneas describimos los vectores de mejora en ambas agendas.  

a. Nuevo marco de política monetaria 

El primer y más importante problema a corregir es la falta de credibilidad de la política 

monetaria. Para ello, conviene reformar las instituciones de política monetaria, por ejemplo, 

desvinculando el nombramiento de directorios del ciclo político o exigir mayor rendición de 

cuentas. 

Si bien sería deseable un cambio legal, y siempre que se garantice la coherencia entre la política 

fiscal y la política monetaria, existe un amplio margen para reformar la práctica de las 

instituciones monetarias existentes.  

En primer lugar, el equilibrio de objetivos debe interpretarse a la luz de la discusión que hemos 

realizado al comienzo de este ensayo. Dado que la inflación que contribuye al crecimiento y al 

empleo es baja y estable, el Banco Central en tiempos normales debe asegurar un nivel de 

inflación consistente con el desarrollo de los mercados de pesos en el largo plazo. Por supuesto, 

habrá momentos como el presente en los que emergencias claras requerirán que el Banco 

Central tome medidas audaces para apoyar la economía, pero en tiempos normales solo debería 

permitírsele hacerlo en la medida en que las expectativas de inflación estén ancladas en la meta 

de largo plazo.  

En segundo lugar, es importante mejorar la independencia y la rendición de cuentas del Banco 

Central en la práctica. Para hacerlo, la relación entre el Banco Central y el Ministerio de 

Finanzas debe mejorar. Un primer paso logrado durante 2020 fue separar las reuniones del CCM 

y el COPOM, reduciendo la frecuencia de las reuniones del CCM y aumentando la frecuencia de 

los COPOM. El Banco Central y el Ministerio de Finanzas deben reunirse para coordinar varios 

aspectos de sus mandatos, como la estabilidad financiera, la política de deuda y para compartir 

información macroeconómica, pero eso no necesita una reunión formal del CCM, que debe 
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concentrarse en discutir la meta de largo plazo para la política monetaria y confiar la gestión de 

la política monetaria al Banco Central. 

Para mejorar la rendición de cuentas del Banco Central, los informes existentes del Banco 

Central al Ejecutivo y al público deben dejar en claro cómo la política ayudaría a lograr los 

objetivos y por qué no pudo hacerlo en el pasado. 

Debe mejorarse nuestro historial en materia de transparencia del Banco Central. La 

transparencia ayuda a los agentes a comprender cómo ve el Banco Central la economía y los 

efectos de la política monetaria, ayudando a orientar las expectativas económicas. Ya hemos 

comenzado a trabajar en esta dirección, publicando las actas de política monetaria con 

declaraciones prospectivas, cambiando el informe de política monetaria y mejorando la 

comunicación con pronosticadores profesionales y la prensa, entre otros cambios, pero queda 

mucho por hacer.  

La transparencia tiene muchos componentes en el marco de la política monetaria, no solo 

implica un objetivo claro y un sistema de evaluación, sino que también se debe divulgar 

información acerca del desempeño y las medidas a tomar en caso de fallas. Se debe divulgar 

información relevante para ayudar a anclar las expectativas de inflación, como es el caso de la 

inflación subyacente y las previsiones del Banco Central. Se han realizado varias mejoras en la 

comunicación de políticas: hay un comunicado de prensa para cada fecha fijada de anuncios, la 

comunicación se realiza mediante una declaración de una página, seguida tres días después con 

una publicación de las Minutas del Comité de Política Monetaria. Trimestralmente se emite un 

boletín de política monetaria con explicaciones y análisis más amplios, incluyendo proyecciones 

de crecimiento e inflación, que se acompaña de rueda de prensa y reuniones durante el año. 

Además de la reforma institucional, la política monetaria ha comenzado a cambiar reduciendo 

la meta de inflación en el largo plazo y utilizando la tasa de interés como instrumento. La meta 

de inflación a largo plazo debería seguir cayendo hasta niveles cercanos al 3%. Una meta en esos 

valores seguría siendo elevada en comparación con las economías desarrolladas pero, a pesar de 

que genera incentivos a las operaciones de arbitraje de monedas (carry trade), Uruguay necesita 

ese mayor espacio nominal para ajustar los grandes eventos que afectan la economía. 
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La implementación de políticas y las operaciones del mercado deben estar en consonancia con 

los aspectos anteriores. En el caso de Uruguay, el nuevo marco monetario establece una tasa 

meta para el IPC total dentro de un rango; de acuerdo a esto, la implementación de la política 

tiene como tasa de política clave, la tasa de interés a un día en el mercado monetario con 

facilidades permanentes y remuneración del exceso de reservas en línea con la tasa de interés. 

Suavizar la volatilidad en los mercados financieros de corto plazo (incluido el mercado de tipos 

de cambio), como es práctica común en todos los bancos centrales, también es muy importante 

en la conducción de la política monetaria, y se llevará a cabo siempre que no se oponga con los 

principales objetivos de la política monetaria, ni dañe la comunicación de la política monetaria. 

b. Reconstrucción / desdolarización del mercado de pesos 

A medida que la inflación converge hacia su meta más baja de largo plazo, es posible desarrollar 

un conjunto de medidas tanto a nivel micro como macro que ayudarían a reducir la dolarización 

y mejorar los mercados de pesos en un programa de desdolarización. La iniciativa de 

desdolarización tiene cuatro vías principales: reformas micro en el sistema financiero, cambios 

en la política de endeudamiento, el manejo de la dolarización de precios –en particular el precio 

de los bienes duraderos– y el estudio y manejo de las causas de la dolarización a un nivel más 

granular. 

El sistema financiero -como se ha documentado anteriormente- ya pasó por una profunda 

reforma en los últimos años. A pesar de ese cambio, los depósitos en moneda nacional siguen 

siendo pequeños, los diferenciales del peso siguen siendo grandes y el acceso a los productos en 

pesos sigue siendo un tema pendiente. Parte del problema radica en la dolarización de los 

precios que hace que la gente ahorre en dólares para comprar bienes duraderos. Otra parte del 

problema radica en los costos de la intermediación financiera y la microestructura del sector 

financiero. A pesar de eso, hay otros motivos a un nivel más granular que necesitan más estudio. 

La política de endeudamiento, como los cambios en la regulación del sistema financiero, ha sido 

una de las principales causas de los logros actuales en el desarrollo del mercado de pesos y la 

desdolarización, pero aún tiene una agenda pendiente. El desarrollo de instrumentos de deuda 

en Unidades Indexadas (UI) y Unidades Provisionales (UP) y el reciente impulso hacia la 

nominalización son solo algunas de las principales iniciativas lideradas por la Unidad de Deuda 

en la búsqueda de la desdolarización. En este frente, el Banco Central del Uruguay y la Unidad 
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de Deuda están trabajando en una nueva forma de coordinar la emisión de deuda para mejorar 

la profundidad de los mercados de pesos. Aumentar el acceso de los no residentes a los 

instrumentos en pesos a través de Euroclear, limitando la participación del BCU a vencimientos 

más cortos, son dos elementos que se están desarrollando y que ayudarán en esta agenda.  

La desdolarización de precios es un elemento nuevo en la agenda de desdolarización que apunta 

al papel del peso como numerario de la economía. Como muestra la evidencia, la dolarización 

de precios retrocede a medida que disminuye la inflación. La evidencia, como en el caso de Perú, 

muestra adicionalmente que reformar la regulación de defensa del consumidor también puede 

ser una forma de reducir la dolarización de precios. Sin embargo, dado que el progreso en esta 

área ha sido lento, existe la necesidad de entender por qué y convencer a los agentes de la 

necesidad de volver a fijar los precios en pesos. Como el numerario es un equilibrio de 

coordinación, para volver a la fijación de precios en pesos es necesario convencer y coordinar. 

Convencer a los agentes de las externalidades que plantea la dolarización sobre el crecimiento, 

el ciclo económico, la estabilidad financiera y los problemas distributivos. Coordinar con las 

partes interesadas para comprender qué necesitamos reformar para cambiar el comportamiento 

existente. 

Una de las principales líneas de acción de esta iniciativa de desdolarización es liderar un diálogo 

con las partes interesadas del sistema financiero, instituciones públicas, empresas, etc. Este 

proceso nos permitirá comprender en profundidad la mecánica de la dolarización y nos ayudará 

a convencer y coordinar el retorno del peso como numerario dominante de la economía. 

Esperamos que este proceso aclare qué regulaciones, prácticas y leyes deben cambiar y luego 

utilice todo el poder de la comunicación pública para ayudar a acelerar la desdolarización. 

 En definitiva, es necesario reafirmar la idea de que la falta de mercados en pesos adecuados 

causados por la inflación crónica e institucionalizados en las prácticas económicas del gobierno, 

la cultura, las empresas y el sistema financiero generan grandes externalidades que necesitan 

acciones de política para ser corregidas.  

4) Comentarios finales 

 La independencia monetaria –entendida como la capacidad de los países de dominar su dinero 

en un sistema de tipo de cambio flotante– y la estabilidad monetaria han sido un desafío muy 



20 

 

difícil para Uruguay. Décadas después de la caída de Bretton Woods, todavía no estamos donde 

queremos estar. Hemos recorrido un largo camino desde el país de la inflación crónica, pero 

tenemos que avanzar más. Este ensayo establece un camino para el tramo final hacia la 

estabilidad monetaria. Creemos que las ideas que se presentan aquí son la mejor contribución 

que el Banco Central puede hacer al crecimiento a largo plazo, a la estabilidad financiera y 

también a reducir la prociclicidad de la desigualdad de ingresos a largo plazo.  
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