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Resumen

Este trabajo desarrolla y aplica un modelo para el estudio de la credibilidad de la política cambiaria en Uruguay durante el
período 1993 - 2000. El modelo permite construir medidas separadas para la percepción del mercado respecto a la probabilidad y
para la magnitud de un realineamiento en el valor del peso. Estas medidas se basan en un modelo de umbrales para la determinación
del momento del realineamiento cambiario. El modelo se resuelve mediante métodos de optimización numérica para horizontes de
uno, dos y tres meses. Se encuentra evidencia de que, durante la mayor parte del período considerado, la banda cambiaria fue
creíble, y que en los momentos en que no lo fue, la devaluación esperada era de poca magnitud. (*) Este trabajo forma parte de un

proyecto de investigación más amplio con la Profesora Susan M. Collins.



Introducción
Como parte del programa de estabilización Uruguay instrumentó en 1991 una zona objetivo para el tipo de cambio. A

diferencia de otros países que adoptaron estrategias similares en la década de los noventa, Uruguay ha mantenido su política
cambiaria. En efecto, el arreglo cambiario uruguayo ha sobrevivido a momentos de dificultad en el ámbito político y económico y,
en particular, a varias crisis financieras en mercados emergentes. A la luz de estas experiencias es que resulta particularmente
interesante explorar la evolución de la credibilidad de la banda para el tipo de cambio en Uruguay.

Este trabajo aplica métodos de optimización numérica para estudiar la credibilidad de la política cambiaria uruguaya durante
el período 1993-2000. En particular, construye medidas de la probabilidad de ocurrencia de un “salto” en el valor del peso
respecto del dólar a diferentes horizontes temporales y determina también la magnitud de dicho salto en caso de que este
ocurriese. Estas medidas se basan en un modelo de umbraes para la determinación del momento de abandono de la política
cambiaria, cuya discusión se presenta más adelante.

De acuerdo a los resultados obtenidos, se podría concluir que la banda cambiaria en horizontes de uno a tres meses habría
sido creíble durante la mayor parte del período. Es más, en los contados casos en que esto no fue así, el salto del tipo de cambio
por encima del techo de la banda habría sido de muy pequeña magnitud.

El presente análisis está relacionado con tres grupos de trabajos empíricos en tipos de cambio. En el primer grupo se
encuentran los estudios del comportamiento del tipo cambio en zonas objetivo, en particular para Suecia y los países del Sistema
Monetario Europeo (1979-1998). Bekaert y Gray (1998) extendieron estos modelos incorporando la posibilidad de saltos en el
tipo de cambio, que pueden (o no) llevar al tipo de cambio fuera de la banda preanunciada. En un segundo grupo, los trabajos de
Blanco and Garber (1986), y Goldberg (1994), por ejemplo, examinan eventos de colapso de regímenes con manejo del tipo de
cambio y estiman modelos macroeconométricos en búsqueda de establecer los fundamentos del colapso. Por último, el tercer
grupo de trabajos empíricos, y más directamente relacionado con este trabajo, estudia las expectativas sobre el comportamiento
del tipo de cambio en el futuro. La mayoría de estos trabajos utilizan el diferencial de tasas de interés entre instrumentos
denominados en diferentes monedas para crear proxies de la esperanza incondicional del tipo de cambio, tal como en Rose y
Svensson (1995). Algunos otros trabajos han utilizado la información contenida en derivados financieros, siendo el trabajo de
Campa, Chang, y Refalo (1999) para Brasil el primero en usar este enfoque para un mercado emergente.

En este trabajo se utilizan las tasas de interés en pesos y en dólares para dépositos en el sistema bancario privado uruguayo, a
diferentes plazos. De esta manera, es posible estudiar cambios en la estructura temporal de los rendimientos de los depósitos y así
inferir el estado de las expectativas de los agentes acerca del momento del abandono de la política cambiaria, similar a lo presentado
en Collins (1991) para los países europeos.

Se relevaron dos trabajos previos aplicados a Uruguay. Bergara y Licandro (1994) estudiaron los determinantes de las
expectativas de tipo de cambio para el período 1992-1993, usando el diferencial de tasas de interés para depósitos en pesos y
dólares como medida de devaluación esperada. Masoller (1995) también utiliza el diferencial de tasas de interés en la comparación
de la credibilidad de la banda cambiaria durante el período 1991-1995 con la de la Tablita 1978-1982. Ambos estudios examinan
pues la esperanza incondicional del tipo de cambio, sin distinguir entre la magnitud de la depreciación esperada y la probabilidad
de que la misma ocurra.

A continuación, la Sección 2, desarrolla el modelo de expectativas para el tipo de cambio, explica cómo el modelo se resuelve
y provee un análisis primario de los datos. La Sección 3 presenta y discute los resultados obtenidos. Finalmente, en la Sección 4,
se incluyen los comentarios finales.

Expectativas de tipo de cambio
Se comienza por descomponer el tipo de cambio esperado en el tipo de cambio que se espera que prevalezca en condiciones

“normales” y otro que prevalecería en condiciones extraordinarias, cada uno ponderado por la probabilidad subjetiva de ocurrencia
del escenario correspondiente. Tal como plantean Bekaert y Gray (1998), estas situaciones extraordinarias, en las que la
depreciación esperada implica un tipo de cambio superior al “normal”, serán consideradas como “saltos” en el tipo de cambio.
Nótese que estos saltos pueden significar un tipo de cambio esperado que esté dentro o fuera de la banda.

Este trabajo se concentrará sólo en los períodos en que la situación extraordinaria implique una depreciación. Las
observaciones que correspondan a expectativas de apreciación se omiten del análisis.



Desde el comienzo de la puesta en práctica del sistema de bandas para el tipo de cambio en Uruguay, el tipo de cambio se ha
movido predominantemente dentro del tercio inferior de la banda (lo que será considerado en este trabajo como el
comportamiento “normal” del tipo de cambio).

La descomposición del tipo de cambio esperado está dado por la Ecuación (ref: uncond):

tS t+k = tS t+k
J

tP t+k + tS t+k
N 1 − tP t+k .   #   

definiendo:
● S t : tipo de cambio spot (pesos por dólar) en el período t
● tS t+k : la esperanza incondicional en el período t del tipo de cambio en el período t + k
● tS t+k

N : la esperanza condicional en el período t del tipo de cambio en el período “normal” t + k
● tS t+k

J : la esperanza condicional en el período t del tipo de cambio en el período con “salto” t + k
● tS t+k

J − tS t+k
N : depreciación esperada en el período t si ocurre un salto durante el lapso t y t + k

● tP t+k : probabilidad subjetiva en el período t de ocurrencia de un salto durante el lapso t y t + k.
La Ecuación ref: uncond puede reescribirse como:

tS t+k = t S t+k
N 1 + tP t+k tθ t+k   #   

donde tθ t+k = t S t+k
J − t S t+k

N

t S t+k
N .

Dividiendo por S t se obtiene:

tS t+k

S t
= tS t+k

N

S t
1 + tP t+k tθ t+k .   #   

La Ecuación (ref: partes) muestra los cuatro componentes que deben ser especificados para el análisis empírico. Cada uno de
ellos se discute en detalle a continuación. Primero, se presenta la proxy para la esperanza incondicional de la depreciación, t S t+k

S t
.

Luego, se presenta la proxy para la probabilidad subjetiva de un salto, tP t+k , para la cual se desarrolla un modelo para la
determinación del momento en el que se espera que ocurra el salto. Los parámetros del modelo se obtendrán mediante métodos
numéricos de optimización. Por último, se discutirá la esperanza condicional de depreciaión para períodos normales, t S t+k

N

S t
, y la

magnitud esperada de la depreciación del peso en caso de ocurrir un salto, tθ t+k . Esta última variable es tratada también como un
parámetro en el presente análisis.

La ecuación que se utilizará para el análisis empírico es:

γt,k = t P t+ktθ t+k   #   

donde γt,k = t S t+k

S t

S t

t S t+k
N − 1.

La esperanza incondicional de depreciación, t S t+k

S t
.

En esta sección se analiza la esperanza incondicional de depreciación del peso entre los períodos t y t + κ, t S t+k

S t
. Como proxy

para esta variable, se utiliza aquí el diferencial de tasas de interés entre depósitos en pesos y en dólares en los bancos comerciales
privados del Uruguay:

tS t+k

S t
=

1 + it,k
p

1 + it,k
d

k
12

,   #   

donde it,k
P es la tasa anual para depósitos en pesos en el período t con un vencimiento de k meses, y it,k

d es la tasa para depósitos en
dólares.

Estas tasas de interés corresponden a depósitos con exactamente las mismas características en lo que respecta a vencimientos
(1, 2 y 3 meses) y la institución emisora. La única diferencia radica en la moneda de denominación. Esto permite controlar por los
riesgos de emisor y país y, por lo tanto, permite aislar la depreciación esperada o riesgo moneda. Esta definición, sin embargo,
presupone que rige la paridad descubierta de tasas de interés y, por lo tanto, deja fuera de consideración la existencia de una prima
de riesgo. La modelación de una prima de riesgo escapa al alcance del presente análisis.

En la Figura (1) se muestra la esperanza incondicional del tipo de cambio implícita en el diferencial de tasas de interés en
depósitos a tres meses. (El tipo de cambio esperado y la banda superior de la banda se presentan normalizados respecto al piso de
la banda).



Figura 1
Durante el período del estudio en que la amplitud de la banda fue 7% (enero 93 - abril 98), ninguna de la observaciones exedió

al techo de la banda. En efecto, a excepción de dos observaciones, las restantes observaciones se encuentran a no más del 2% del
piso de la banda. Durante el período abril 1998-julio 2000, en el que la amplitud de la banda es del 3%, la esperanza incondicional
del tipo de cambio excedió al techo de la banda en una sola oportunidad, en Agosto de 1999. Del análisis para los plazos de 1 y 2
meses (no se incluyen los gráficos), surge un compartamiento similar. Para horizontes más prolongados, más observaciones
exceden el techo de la banda. Por ejemplo, en la Figura (2) se muestra que en el horizonte a 6 meses, donde la esperanza
incondicional del tipo de cambio excede el techo de la banda en seis oportunidades. Para el período más largo, 12 meses (no se
incluye el gráfico) la esperanza incondicional del tipo de cambio excede al techo de la banda durante la mayor parte del período.

Figura 2
Es importante destacar que aún en períodos en los que esperanza incondicional (que surge de la utilización directa del

diferencial de tasas de interés) se encuentra dentro de la banda, los anuncios de política cambiaria pueden ser percibidos como no
creíbles. Esto puede ser el resultado, por ejemplo, de un salto esperado de gran magnitud que tiene asociada una baja probabilidad
de ocurrencia. Proveyendo medios para separar estos dos componentes (magnitud del salto y probabilidad de ocurrencia del



salto), el modelo presentado a continuación permite elaborar una medida de credibilidad de la banda cambiaria.
Un modelo para la probabilidad de ocurrencia de un salto: t P t+κ

Trabajos previos en expectativas de tipo de cambio han utilizado funciones de probabilidad de una realineación cambiaria
(cambio de régimen, o como en este caso “saltos”) que resultan relativamente inflexibles y ad hoc. Por ejemplo Bekaert y Gray
(1998) asume que esta probabilidad puede ser descrita por una función de distribución acumulativa normal con una media que
cambia en el tiempo, pero con varianza constante. Otros estudios han asumido que los cambios en el tipo de cambio pueden ser
descritos como un proceso de Poisson, de forma tal que el tiempo de espera hasta el próximo evento tiene una distribución
exponencial. La función exponencial implica que la probabilidad de un salto decrece en forma contínua (la probabilidad este mes es
mayor que la asociada al mes que viene, y así sucesivamente). La Normal implica que la probabilidad crece al comienzo, alcanza
un pico y luego decrece.

La Figura (3) ilustra la inconveniencia de modelar las expectativas con una función de probabilidad poco flexible.

Figura 3
En efecto, un análisis preliminar de las expectativas de un salto en el tipo de cambio en Uruguay estaría señalando que la

probabilidad de un salto tiene diferentes formas en diferentes períodos. Utilizando las expectativas implícitas en el diferencial de
tasas de interés, y asumiendo, sólo a modo de ejemplo, una devaluación esperada de 8 %, en octubre de 1997, por ejemplo, la
probabilidad parecería haber sido decreciente en el tiempo, tal como en una distribucion exponencial. En cambio en enero de 1995
la probabilidad parecería ser mejor descrita por una función Normal.

El resto de esta sección desarrolla un modelo de “treshold” o umbral para las expectativas acerca del momento de ocurrencia
de un salto en el tipo de cambio. El modelo que se propone cuenta con dos ventajas respecto a los otros enfoques antes
discutidos. La primera ventaja deriva del hecho que el modelo probabilístico podría ser el correlato de una explicación teórica
plausible para la formación de expectativas en la práctica, lo que sin dudas, le agrega a este enfoque un atractivo adicional. La
segunda ventaja proviene del hecho que la función de probabilidad a emplearse permite, por su parametrización, mayor
flexibilidad. En efecto, la forma funcional puede replicar una exponencial y una normal, dependiendo del valor que toman los
parámetros en cada momento. Esto último parece ser importante en este caso, ya que como se comentó anteriormente y se
ilustró en la Figura (3), la distribución de probabilidades parecería haberse comportado por momentos en forma similar a una
exponencial y en otros momentos como una Normal.

Se asume que los participantes del mercado esperan que el tipo de cambio salte cada vez que “algo” se aleje lo suficiente o, lo
que es lo mismo, cruce un cierto nivel crítico. Ese “algo”, el disparador de un cambio de estado, será referido como z. La
probabilidad de ocurrencia de un salto entre el período actual y κ meses en el futuro será, por lo tanto, la probabilidad de que z
cruce por primera vez el umbral dentro de los próximos κ meses. Esta probabilidad dependerá de la distancia a la que z se
encuentra del umbral, y de la tendencia esperada de z durante los próximos κ meses, δ t. Una limitante importante de esta función
de probabilidad es que está definida sólo para valores negativos de la tendendica , δ t < 0. Esto equivale a asumir un
comportamiento pesimista en la formación de expectativas: los agentes esperan siempre que la situación futura “empeore” o
permanezca incambiada respecto de la situación actual, pero no que mejore (un valor de z en el futuro más alejado del umbral).

Más formalmente, se define z t+k como la posición esperada del disparador en el mes t + k basada en en información
disponible al mes t. Se asume un proceso Browniano con una tasa de cambio esperada (tendencia) δ t , donde δ t < 0 significa que



se espera que z t se acerque al umbral (definido como el cero). Cuando δ t = 0 se espera que z t = z t+κ. Choques aleatoreos  t+k

pueden causar que z t+k se desvíe del valor esperado. Cada incremento  t+k −  t se distribuye normal con media cero, y varianza
kσ2 . Los incrementos asociados a intervalos de tiempo no solapados son independientes. Por lo tanto, el proceso estocástico de
z t, en su versión discreta es:

z t+k = z t + k δ t +  t+k con  t+k  N 0,kσ2 .

La distancia inicial respecto del umbral o valor crítico se define simplemente como D t = z t.
Dado que el valor crítico del disparador (en cero) actúa como una barrera absorvente (cruzarlo significa un salto), z t+k no

tendrá una distribución Normal. La función de densidad que le corresponde, en cambio, puede demostrarse que incluye un término
adicional. En síntesis, el momento esperado de ocurrencia de un salto en el tipo de cambio está dado por la probabilidad de que
este proceso aleatoriode cruce el umbral por primera vez. Esta probabilidad es conocida y tiene una distribución Gaussiana
Inversa..

La probabilidad de un salto en el tipo de cambio, tP t+k , está dada por la siguiente ecuación:

tP t+k k,D t,δ t,σ = Φ −D t − kδ t

σ k
+ exp −2δD t

σ2
Φ −D t + kδ t

σ k
  #   

donde Φ es la función de distribución acumulada de una función de densidad normal estandarizada.
El primer término es simplemente la probabilidad de que z t+k sea igual o menor a D t en el momento t + k, para un nivel inicial

dado de D t y δ t. El segundo término toma en cuenta y corrige el hecho que z puede vuelver a cruzar el umbral. Nótese que no es
posible identificar separadamente a σ, por lo que se procede a normalizar el análisis definiendo δ t

σ ≡ δ t y D t
σ ≡ D t.

Esperanza condicionada de depreciación “normal” (o esperanza de la depreciación en caso de no
ocurrencia de un “salto”)
El inverso de la depreciación esperada en caso de no ocurrencia de un salto, está dado por S t

t S t+k
N .

A diferencia de estudios previos para la experiencia uruguaya, en este trabajo se asume que el tipo de cambio que se espera
se verifique en el futuro, si no ocurre un salto, tS t+k

N , está ubicado a un porcentaje fijo por encima del piso de la banda. Este
supuesto se basa en el comportamiento histórico del tipo de cambio que se ubicó muy cercano al piso de la banda, y que se
ilustra en la Figura (4).

Figura 4
Se asume aquí, entonces, que el valor esperado para el tipo de cambio en períodos normales se corresponde con la mediana de

la distribución histórica del tipo de cambio spot. Esto es un tipo de cambio esperado ubicado a 0.4% por encima del piso para el
período durante el cual la banda tuvo una amplitud de 7%. Para el período siguiente, durante el cual la banda pasó a tener una
amplitud del 3%, el tipo de cambio esperado estará a 0.72% por encima del piso.

Debe notarse que de haberse asumido como valor de tS t+k
N el correspondiente a la paridad central se habría obtenido una

apreciación nominal esperada del tipo de cambio para la mayor parte del período considerado, lo que parecería inapropiado. Sin
embargo, con la especificación aquí propuesta, también existen observaciones para las se habría esperado una apreciación del peso.
Este análisis resulta practicable sólo para problemas de credibilidad de la banda ante depreciaciones del tipo de cambio, por lo que,



como fuera mencionado antes, se omiten aquellas observaciones para las que γt,k < 0.
Magnitud esperada de un salto en el tipo de cambio

El componente final del modelo es: tθ t+k : la magnitud esperada de un salto, en caso de verificarse el mismo. En el análisis
presentado aquí se asume que la maginitud del salto es la misma para los horizontes de corto plazo. En concreto, se asume que el
mercado espera que el salto sea de la misma magnitud independientemente de cuando ocurra, siempre y cuando sea dentro de los
próximos tres meses: tθ t+k = θ t para k = 1,2,3. Se experimentó con especificaciones del modelo que permitieran saltos variables a
través de los plazos, sin embargo, y tal como se discute más adelante, el modelo aquí presentado logra un mejor ajuste para los
plazos más cortos y con saltos constantes. Es por dicha razón que el modelo que aquí se presenta es de corto plazo (1,2 y 3
meses) y con un salto esperado constante por plazos.

Solución del modelo
Usando los supuestos anteriormente discutidos y sustituyendo en la Ecuación (ref: pieces), se obtiene ahora, en la Ecuación

(ref: gama_1) el modelo de expectativas cambiarias.

γt,k = Φ −D t − kδ t

k
+ exp −2δD t Φ −D t + kδ t

k
∗ θ t, k = 1,2 y 3   #   

El lado izquierdo de la ecuación (γt,k  es tratado como un dato (observable) usando las proxies presentadas anteriormente
para la esperanza incondicional del tipo de cambio y la de la esperanza del tipo de cambio en tiempos normales. El lado derecho
tiene dos componentes: la probabilidad subjetiva de un salto (descrita por la distribución Gaussiana Inversa), con sus dos
parámetros en cada período D t,δ t y el parámetro correspondiente a la magnitud del salto esperado θ t. El modelo tiene entonces
tres incógnitas en cada momento t.

Existen por lo menos dos formas alternativas para proceder. Una alternativa es la estimación econométrica. En dicho caso los
parámetros podrían ser especificados como funciones de variables económicas (fundamentos) y de política, que explicasen el
cambio de las variables en el tiempo. Esa es la alternativa elegida en Collins (1989, 1993) y fue inicialmente utilizada para este
estudio en forma explorativa. Un inconveniente claro para seguir este camino, y que contribuye a explicar su pobre performance,
es que la especificación que se adopte debería explicar tanto saltos dentro como fuera de la banda. La alternativa aquí escogida, en
cambio, permite obtener más información respecto a la evolución de los fundamentos subyacentes e ilustra la razón por la que las
estimaciones econométricas arrojan pobres resultados. En este estudio se opta por un solución numérica. Para cada mes t se
resuelve un sistema de tres ecuaciones (una para cada horizonte temporal) y tres incógnitas D t,δ t y θ t :

γt,1 = Φ −D t − δ t + exp −2δD t Φ −D t + δ t ∗ θ t

γt,2 = Φ −D t −2δ t

2
+ exp −2δD t Φ −D t +2δ t

2
∗ θ t

γt,3 = Φ −D t −3δ t

3
+ exp −2δD t Φ −D t +3δ t

3
∗ θ t

  #   

Con la solución para D t,δ t se obtiene la solución para la probabilidad de ocurrencia de un salto, tP t+k . Nótese que la solución
del sistema para el momento t es independiente de la solución en cualquier otro momento del tiempo. Los resultados obtenidos,
por lo tanto, no son sensibles a la exclusión de las observaciones donde γt,k es negativa, o cuando la amplitud de la banda cambia.

La descomposición de la esperanza incondicional del tipo de cambio, en un salto y una probabilidad de ocurrencia del salto,
depende de la estructura de probabilidad impuesta. De asumirse otro modelo de formación de expectativas, la función
probabilística empleada debería ser otra y, muy seguramente, se obtendría una descomposición diferente. Dada la flexibilidad de la
función Gaussiana Inversa, el modelo resulta más adecuado y por lo tanto debería ajustar mejor que un modelo con una función
normal o una exponencial tal como han sido empleadas anteriormente en la literatura.

Debido a que no se dispone de un test formal del modelo se utiliza la comparación de las soluciones obtenidas con los datos
observados, y se mide así el ajuste del modelo. El sistema de ecuaciones (ref: system) se resuleve numéricamente para la distancia,
la tendencia y la magnitud del salto, usando datos mensuales para el período abril 1993 - julio 2000. De las 92 observaciones
disponibles se resuelve el sistema para 66 meses (en los restantes meses γt,k es negativa), y se otienen así 198 soluciones
numéricas. Se usa el porcentaje de desvío como una medida del error en cada parámetro y, en términos generales, el modelo logra
un buen ajuste. La mediana de los errores es del 2.3%, y con el 80% de las soluciones con un porcentaje de error menor al 10%.
Sólo en un 2% de los casos el error es superior al 40%. Por último, se destaca que los resultados son robustos a un amplio rango
de valores iniciales en el proceso de solución numérica.

Resultados
En esta sección se discute brevemente la evolución de los tres parámetros que resulta de la solución del modelo. Luego se

extraen conclusiones para determinar si es que hubo problemas de credibilidad, y en dicho caso, establecer cuándo.
Magnitud esperada del salto en el tipo de cambio

Tal como se discutió en las secciones previas, un salto esperado en el tipo de cambio no necesariamente implica un problema
de credibilidad de la banda. Se identificará como un evento con problemas de credibilidad sólo a los casos en que el salto lleve al



tipo de cambio por encima del techo de la banda. Los otros saltos corresponden a expectativas de un tipo de cambio más
depreciado respecto de la situación “normal”, pero con una banda plenamente creíble.

La Figura (5) muestra los resultados obtenidos para θ t, presentando el tipo de cambio esperado en caso de un salto,
normalizado con respecto al piso de la banda.

Figura 5
Desde 1993 hasta mediados de 1995, θ t tuvo un comportamiento particularmente volátil. El salto fue suficientemente

grande como para llevar al tipo de cambio esperado afuera de la banda en varias ocasiones: en el año 1993 en marzo y en el período
agosto-diciembre. El tipo de cambio esperado vuelve a saltar fuera de la banda en setiembre de 1994 y en febrero de 1995.

Desde mediados de 1995 hasta fines mediados de 1998 inclusive, los saltos
esperados declinan y permanecen más estables. En este subperíodo el mercado parece haber percibido que cualquier evento
extraordinario podía haber sido contenido, con facilidad, dentro de la amplitud de la banda. De julio a setiembre de 1999 el tipo de
cambio esperado vuelve a saltar fuera de la banda (que ahora tiene una amplitud de 3%).

En la sección siguiente se discuten los resultados para las probabilidades, pero se puede adelantar aquí que, según surge de la
solución obtenida, los eventos de crisis de credibilidad identificados para el año 1993 y 1995 tienen asociada una probabilidad más
baja que los del año 1994 y 1999. Además, el modelo ajusta mejor en el estos últimos casos que en 1993.

Una mirada rápida a la evolución de θ t sugiere también una posible razón para explicar por que resulta problemática la
estimación econométrica. Tal como es común en la literatura, θ t podría ser una función de la apreciación real acumulada del peso.
El peso se apreció fuertemente en términos reales durante el período de estudio, sin embargo, y tal como lo muestra la Figura (5),
parecería haber habido un tendencia declinante en la magnitud de la devaluación esperada en el corto plazo.

El estudio de las soluciones obtenidas para la evolución de θ t y de P t+k podría proporcionar los “hechos estilizados” que
ayudaran a identificar qué variables influyen en la formación de las expectativas de corto plazo.

La probabilidad de ocurrencia de un salto
En base a los valores obtenidos para los parámetros de distancia y tendencia se construyó la probabilidad asociada a un

evento de salto en el tipo de cambio. Si bien no se presentan aquí por separado, se resolvió el modelo para la distancia y la
tendencia. La evolución de la distancia, aunque ruidosa, es declinante en el tiempo. Esto estaría señalando que el mercado percibió
que la distancia entre disparador y el umbral crítico fue disminuyendo con el transcurso del tiempo. La tendencia, por su parte,
fue en la mayor parte del tiempo muy cercana a cero.

La Figura (6) muestra las probabilidades (acumuladas) resultantes para 1, 2 y 3 meses.



Figura 6
A pesar de que las probabilidades son bastante ruidosas, surge un patrón claro en su evolución. La primera parte del período

de estudio está caracterizado por una mayoría de observaciones donde la probabilidad de un salto en el corto plazo es baja, con
unos pocos picos de alta probabilidad. Estos picos, con excepción del ocurrido en setiembre de 1994, corresponden a períodos en
los que la credibilidad no estuvo en cuestión. La segunda parte del período, desde mediados de 1995, la probabilidad promedio es
más alta. Como los saltos esperados no ubican al tipo de cambio fuera de la banda, se podría interpretar que, en promedio, el
mercado esperó una depreciación mayor a la normal con una probabilidad más alta.

Conclusión
La credibilidad de la banda cambiaria en Uruguay, al menos en horizontes cortos (1 a 3 meses) no parece haber encontrado

graves o prolongados períodos de pérdida de credibilidad.
La depreciación esperada se encontró, con excepción de en 11 observaciones, dentro de los límites de la banda cambiaria. Más

aún, en dichos 11 meses en los que la devaluación esperada implicó un tipo de cambio esperado por fuera de la banda anunciada,
este salto fue de escasa magnitud. Esto último estaría señalando que la apreciación real acumulada por el peso durante el período,
a menudo señalada como una variable relevante para la formación de las expectativas, no resultaría relevante en la determinación de
las expectativas de corto plazo para la experiencia uruguaya.

Se puede concluir que, en general, la política cambiaria fue creíble: los agentes esperaron un tipo de cambio más depreciado
que el definido como normal, pero dentro de la banda. La probabilidad de esta realineación dentro de la banda parecería haber sido
más alta, en promedio, sobre la segunda mitad del período de estudio.
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