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Resumen 
En este trabajo se estudia la relación entre las reservas bancarias voluntarias y la tasa de política monetaria 
(TPM) para el caso uruguayo en el período comprendido entre setiembre de 2007 y junio de 2013, en el cual se 
utilizó la tasa de interés como instrumento de política monetaria. Se encuentra una correlación negativa entre 
las reservas y la TPM, en particular dicha relación se presenta estadísticamente significativa en el caso de las 
reservas bancarias voluntarias asociadas a obligaciones establecidas en moneda nacional según el régimen de 
encajes medios. No obstante, se encuentra que la respuesta de las reservas a cambios en la TPM es reducida. 

JEL: E52, E58 
 
Palabras clave: reservas bancarias voluntarias, sobrecumplimiento, encaje real, encaje mínimo obligatorio, 
tasa de política monetaria. 
 
 
Abstract 
This paper studies the relationship between voluntary bank reserves and monetary policy rate (MPR) for the 
Uruguayan case, between September 2007 and June 2013, while the interest rate was used as instrument of 
monetary policy. A negative correlation is found, in particular that relationship presents a negative sign and 
is statistically significant for the voluntary bank reserves associated to legal requirements on average deposits 
on domestic currency. Nevertheless, reserve response to MPR changes seems to be small.  
 
JEL: E52, E58 
 
Keywords: voluntary bank reserves, real reserves, minimum compulsory reserves, policy rate. 
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Licandro, Adriana Induni y Ana Caviglia por sus comentarios y sugerencias. Los errores que pueda contener este 
documento son de responsabilidad exclusiva de sus autoras, al igual que las visiones contenidas en el mismo, las cuales 
no representan necesariamente la posición institucional del Banco Central del Uruguay ni de otra institución.  
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Introducción 

En el presente trabajo se presenta la evolución de las reservas bancarias voluntarias en moneda 
nacional y UI y se analiza si las mismas presentan una relación con la tasa de política monetaria para 
el caso uruguayo en el período para el cual se aplicó la misma como instrumento de política 
monetaria, esto es entre setiembre de 2007 y junio de 2013. 

Se entiende por reservas voluntarias a los valores computables para encaje que los bancos 
constituyen por encima de las obligaciones establecidas por la normativa. Las reservas voluntarias en 
junio de 2013 se encuentran en el entorno de los 280 millones de pesos, lo cual implica que la banca 
privada presenta un sobrecumplimiento del 3% respecto de su obligación de encaje. 

La colocación de recursos en cuentas de encaje por encima del requerimiento legal a priori no parece 
ser una decisión óptima en términos de rentabilidad, ya que los mismos no son rentados y los bancos 
pueden acceder a instrumentos rentados a un día o más emitidos por el Banco Central del Uruguay 
sin limitantes.2 

Dado que las reservas voluntarias se calculan como promedios mensuales, una hipótesis para 
explicar el mencionado sobre-cumplimiento podría ser la dificultad técnica para constituir encajes de 
forma exacta respecto de los requerimientos legales. Sin embargo, la normativa establece que los 
encajes deben computarse como un ratio sobre los depósitos del público efectuados en los bancos 
comerciales correspondientes al penúltimo mes, por lo tanto no existe incertidumbre respecto de la 
obligación para constituir encaje, por lo cual dicha hipótesis carece de fundamentos.3 

Otra posible explicación podría derivarse de la rigideces operativas en la implementación de cambios 
normativos, una especie de costo de aprendizaje o rigidez que lleve a que las instituciones coloquen 
de más en caso de que las exigencias se incrementen o demoren en reducir los montos colocados en 
casos en que las obligaciones disminuyan. Si bien este argumento podría aplicarse en el entorno 
temporal de los momentos en que se constatan cambios normativos, no sería consistente observar el 
fenómeno de forma continua. Por otro lado, dado que los depósitos en el BCU son a la vista o a 
plazos muy cortos, no existen rigideces contractuales para ajustar las reservas a nuevos 
requerimientos normativos.  

Una tercera explicación podría formularse por la yuxtaposición entre las exigencias de encaje y las 
exigencias de liquidez que estipula el Banco Central del Uruguay. En este sentido ambas requieren 
de la asignación de montos por parte de los bancos en las mismas cuentas especiales del BCU, las 
primeras basadas en aspectos monetarios y las segundas alineadas con temas de fragilidad financiera 
de los intermediarios. Sin embargo del análisis de la normativa, se desprende que las obligaciones de 
encaje son mayores que las obligaciones de liquidez en lo que refiere a los conceptos contables 
involucradas en ambas, por lo cual este tampoco podría ser un argumento válido.  

Otra hipótesis plausible para entender este fenómeno se relaciona con el acceso a instrumentos 
líquidos rentados por parte de los bancos. En caso de que la misma fuese limitada sería de esperar la 
existencia de reservas voluntarias. Sin embargo, los bancos cuentan con la facilidad de acceder a 
instrumentos a un día emitidos por el Banco Central del Uruguay, cuya remuneración es asimilable 

                                                         
2 Los saldos en el Banco Central constituidos por concepto de cumplimiento de encaje son remunerados hasta 
el 100% del encaje mínimo obligatorio en el caso del encaje medio y hasta 105% en el caso del encaje marginal 
(Comunicación Nº 2011/074 del Banco Central del Uruguay del 25 de mayo de 2011). 
3 Hasta noviembre de 2007 los bancos debían constituir encajes en base a las obligaciones del mes en curso. La 
Circular Nº 1.977 del Banco Central del Uruguay del 16 de noviembre de 2007 modifica este régimen, 
estableciendo que el encaje mínimo obligatorio se calcule en base a las obligaciones correspondientes al 
penúltimo mes calendario, lo cual se encuentra vigente al momento de realizar este estudio. 
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a la tasa de política monetaria (9.25% en moneda nacional en junio de 2013), por lo cual este 
argumento no es pertinente para explicar la persistencia del fenómeno de referencia. 

Hechas las consideraciones anteriores, se entiende que las reservas voluntarias responden a las 
exigencias técnicas de la propia operativa bancaria que requiere de ciertos niveles de liquidez (en 
particular caja y depósitos en el BCU). En este contexto los requerimientos técnicos de liquidez 
estarían explicando que los encajes reales se encuentren por encima de las exigencias establecidas por 
la normativa. 

No obstante, dado que mantener reservas voluntarias implica un costo de oportunidad para la 
institución financiera, el cual es equiparable a la tasa de rendimiento de los instrumentos a un día en 
moneda nacional emitidos por el Banco Central del Uruguay, se estudia si existe una relación entre 
las mismas y la evolución de la tasa de política monetaria, que es utilizada como proxi del 
rendimiento de dichos instrumentos.  

Del análisis realizado no se descarta la hipótesis de que exista una relación negativa estadísticamente 
significativa entre las reservas voluntarias y la TPM asociada a las reservas en moneda nacional 
constituidas por los bancos privados de acuerdo con el régimen de encaje medio.  

Por otro lado, en el caso de las reservas asociadas a obligaciones en unidades indexadas y a las propias 
del régimen de encajes marginales (en moneda nacional y unidades indexadas) no se encontraron 
elementos para pensar que existe una relación significativa con la tasa de política monetaria. 
Tampoco se encontró evidencia en este sentido relacionada con las reservas constituidas por la banca 
estatal de acuerdo con el régimen de encajes medios. 

Este trabajo se encuentra en la línea de los estudios sobre liquidez bancaria y aporta elementos en la 
medida de que se focaliza en una sección de la demanda por liquidez bancaria que no ha sido 
explorada en trabajos previos para Uruguay, identificando la magnitud de los excedentes de reservas 
según régimen de encaje y moneda, gracias a lo cual se muestra que su magnitud es reducida. Como 
antecedentes para este estudio pude citarse el trabajo de Aquino et al (2012) para Uruguay sobre 
demanda de liquidez y el trabajo de Cernadas, F. para Bolivia (2012) sobre reservas bancarias. 

Adicionalmente, como producto de esta investigación se generan herramientas de extracción de 
datos que se dejan disponibles para los servicios del BCU. A su vez en el Anexo II se indican algunas 
consideraciones que deberían tenerse en cuenta a la hora de solicitar la información sobre reservas a 
las instituciones bancarias. 

Este documento se organiza de la siguiente manera: en la sección I se plantea el objetivo del trabajo 
y se realizan consideraciones metodológicas, en la sección II se analiza la información sobre reservas, 
requerimientos legales y TPM, en la sección III se presentan los resultados de las regresiones y en la 
sección IV se concluye. A su vez se presentan anexos con información estadística contenida en el 
documento y e indicaciones relativas a la información solicitada a las instituciones bancarias. 
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I. Consideraciones metodológicas 

En este trabajo se intenta dar respuesta a la pregunta de si en alguna medida las reservas bancarias 
voluntarias que exceden los requerimientos legales responden a cambios en la tasa de política 
monetaria.  

Con el propósito de analizar este tema, en primera instancia se define la variable sobrecumplimiento 
y se estudia su evolución temporal. A su vez se analiza su comportamiento a nivel de BROU y banca 
privada, obligaciones en MN y UI, y se discrimina según el tipo de reserva del que se trate, el cual 
responde al régimen legal que la origina. 
 

Sobrecumplimiento y periodo de análisis 

El sobrecumplimiento es definido como el diferencial entre el encaje constituido efectivamente por 
los bancos (encaje real) y la obligación de encaje.  

Hecha esta consideración se define como indicador de sobrecumplimiento el ratio entre las reservas 
voluntarias excedentes y el EMO, esto es: 
 

RS = (E – EMO) / EMO,  donde 

 
RS:   Ratio de sobrecumplimiento 
E:   Encaje real (efectivamente constituido) 
EMO:   Encaje mínimo obligatorio 

 
Este indicador es introducido con el propósito de abordar el objetivo de este trabajo de forma 
directa, esto es se estudia si la tasa de política monetaria es un factor explicativo de la decisión de los 
bancos de mantener reservas por encima del requerimiento legal. Por tal motivo se define el 
indicador RS como un ratio sobre el EMO y no sobre los depósitos del público en los bancos 
comerciales, como podría haberse planteado. 

A su vez, la definición de un ratio sobre el encaje mínimo obligatorio facilita el tratamiento de la 
información ya que se trata de una serie sin tendencia, a diferencia del encaje efectivamente 
constituido por los bancos, encaje real, el cual también podría haber sido asimilado como variable de 
estudio por tratarse convencionalmente como medida de las reservas bancarias. 

Por otro lado, se estudia de manera desagregada los montos correspondientes a pesos y unidades 
indexadas. Las mismas son computadas para cada institución y clasificadas como banca privada o 
banca estatal. El sobrecumplimiento es considerado como variable a explicar y se lo calcula para las 
diferentes modalidades de encaje. 

El período de referencia está definido entre los meses de setiembre de 2007 y junio de 2013, en el 
cual la tasa de interés fue el instrumento de política monetaria. La fuente de información para 
realizar este estudio es el Banco Central del Uruguay (BCU).4 

                                                         
4 Hasta mayo de 2008 se utilizó información sobre EMO y componentes del encaje real elaborados por el 
Departamento de Análisis Monetario y a partir de junio de 2008 hasta el final de la muestra se tomaron los 
datos de EMO y encaje real según tipo de encaje informados por las instituciones a través de las respectivas 
planillas de encaje de acuerdo con la Comunicación Nº 2011/075 del Banco  Central del Uruguay, I. I. F. - 
Régimen de Encaje - Sustitución de los formularios requeridos por la Comunicación 2011/043. 



 

 
 

7

Tipo de reserva: Encaje mínimo obligatorio y encaje real 

Se realiza una apertura de las reservas según se trate de reservas establecidas en aplicación del 
régimen de encajes medios o reservas derivadas de la normativa sobre encajes marginales. 

Las obligaciones de encaje según el régimen de encaje medio se calculan como porcentajes sobre los 
depósitos del público en los bancos comerciales, los cuales difieren entre plazos. A diferencia de ello, 
los requerimientos de encaje marginal se calculan sobre los saldos que exceden determinados valores 
establecidos por la normativa los cuales se mantienen fijos en el tiempo. 

Se refiere como encaje real a los montos efectivamente constituidos por los bancos en cumplimiento 
de la normativa de encaje. La definición de activos computables para encaje se ajusta de acuerdo con 
la normativa vigente en cada momento.  

En términos genéricos, se considera encaje real a la suma de las cajas de los bancos y los depósitos 
vista y plazo que los mismos constituyen en el banco central. Las cajas computan para encaje 
únicamente para el régimen de encaje medio en moneda nacional, mientras que existen distintas 
cuentas de depósito en el banco central que computan ya sea para el régimen de encaje medio o para 
el régimen de encaje marginal. 

Cabe señalar que en el caso del encaje medio en moneda nacional computan depósitos vista y 
depósitos plazo y que los primeros no son depósitos especiales para encaje, por lo cual pueden ser 
utilizados por los bancos para su operativa (por ejemplo los montos empleados para clearing y pagos 
interbancarios). 

Tanto el encaje real como el encaje mínimo obligatorio se computan sobre promedios diarios de 
saldos mensuales. La caja está referida al penúltimo mes calendario y los depósitos de los bancos 
comerciales en el BCU coinciden con el mes para el cual se computa la obligación.5 

Un punto a tener presente para comprender la dinámica de las reservas voluntarias es que la 
obligación de encaje se encuentra defesada dos meses respecto de su constitución: esto es los 
requerimientos de encaje se computan sobre los depósitos del público en los bancos comerciales 
efectuados dos meses antes del período en consideración. Por lo tanto, al momento de establecer las 
reservas los bancos conocen con exactitud el monto por el cual es requerido constituir reservas de 
manera de cumplir con la normativa bancocentralista. 

A su vez, dado que la caja que computa para encaje también se considera rezagada dos meses las 
variables de ajuste son los depósitos de los bancos comerciales en el Banco Central, que como se 
indicó anteriormente también son empleados con fines operativos (y por lo tanto forman parte de 
sus reservas técnicas). Como conclusión no existe incertidumbre sobre los montos que los bancos 
deben considerar para cumplir con la obligación en cada período, pero sí puede existir un margen de 
error en la estimación de las necesidades de liquidez de las instituciones. Además puede suceder que 
las necesidades de liquidez en determinados períodos superen la obligación de encaje. 

 

                                                         
5 Hasta noviembre de 2007 la caja que computaba para encaje y las obligaciones sujetas a encaje correspondían 
a las del mes reportado. 
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Encaje real y obligación de encaje 

El Gráfico 1 presenta la evolución del encaje real y del encaje mínimo obligatorio (EMO) para el 
período de estudio. Como puede observarse el encaje real presenta una dinámica similar al EMO, 
por lo cual el ratio de sobrecumplimiento es cercano a cero en la mayor parte de la muestra. 

El comportamiento de estas variables podría dividirse en dos sub-períodos: un primer tramo que va 
desde el comienzo de la muestra hasta diciembre de 2007, en el cual se observa una brecha 
importante entre encaje real y EMO; un segundo tramo entre enero de 2008 y el final de la muestra 
que se caracteriza por presentar reservas excedentes reducidas. En este segundo tramo se observan 
cambios de nivel, los cuales están asociados principalmente a modificaciones en la normativa de 
encaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer tramo está caracterizado por una brecha entre encaje real y EMO mayor que el promedio, 
esto es un ratio de reservas más elevado. Esta situación coincide con el lapso en el cual la obligación 
de encaje se calculaba sobre los depósitos del mes en curso y comprende parte del período en el cual 
las obligaciones del gobierno central debían computarse según el régimen de encaje general. En este 
sentido, hasta julio de 2008 el BROU si bien debía constituir encaje por las cuentas del gobierno 
central de acuerdo con las alícuotas aplicadas al régimen general, en la práctica realizaba un encaje 
más elevado. Esto es, el encaje técnico era mayor al encaje legal, dada la magnitud de las cuentas del 
Gobierno Central y la gestión de liquidez que realizaba la institución. A su vez, podría coexistir un 
comportamiento previsional asociado a la dificultad estadística de prever las obligaciones corrientes 
que explicara un sobrecumplimiento mayor al observado en el promedio de la muestra. 

A su vez,  el comienzo de la muestra estuvo caracterizado por la adecuación del pasaje de un 
régimen de agregados monetarios a un régimen de metas de inflación en el cual la tasa de interés era 
el instrumento de política monetaria, por lo cual es de esperar que el ratio de reservas se fuera 
ajustando en la medida de que las instituciones ajustaran su manejo de liquidez al nuevo esquema, 
en el cual podían invertir sus disponibilidades en instrumentos líquidos rentados a una tasa similar a 
la de política. Dado que este comportamiento diferencial se explicaría fundamentalmente por 
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cambios normativos, este primer tramo no se considera para el análisis de la relación entre las 
reservas voluntarias y la tasa de política monetaria.6 

En el segundo tramo el encaje real se aproxima al encaje obligatorio, registrándose diferencias en el 
comportamiento del encaje mínimo obligatorio que resultan de sucesivas modificaciones en la 
normativa de encaje que establece alícuotas diferentes en el período considerado. A su vez a partir de 
junio de 2011 se hicieron operativos los requerimientos de encaje marginal, los cuales contribuyeron 
a un crecimiento del EMO superior al pautado por el aumento de las obligaciones sujetas a encaje.7 

En el Gráfico 2 se presenta la evolución del sobrecumplimiento  (encaje real – EMO) total en 
moneda nacional (MN) y unidades indexadas (UI) para el sistema bancario en el período 
comprendido entre junio de 2008 y el final de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico anterior puede observarse que en enero de 2010 el sobrecumplimiento crece 
puntualmente y se mantiene en un nivel más elevado que el registrado hasta ese momento, lo cual 
responde a la reducción de las alícuotas de encaje.8 Este fenómeno puede interpretarse como un 
encaje técnico (encaje asociado a la operativa de las instituciones de intermediación financiera) 
superior al encaje legal en esa fecha y los períodos subsiguientes. En mayo de 2011 se revierte esta 

                                                         
6 A su vez, durante los primeros meses de aplicación de la tasa de interés como instrumento de política 
monetaria la misma mostró mayor volatilidad que la registrada en el promedio de la muestra, lo cual que 
podría interpretarse como un período de adaptación del instrumento el cual es poco representativo de su 
comportamiento posterior. 
7 En el punto “Evolución de las reservas según el régimen de encajes marginales” del presente apartado se 
explica el cómputo de los encajes marginales y se muestra su dinámica. 
8 De acuerdo con la Circular Nº 2.044 del BCU, Recolocación de Normas de Operaciones Modificaciones al 
Régimen de Encajes, de 24 de diciembre de 2009. 



 

 
 

10

situación como resultado de un nuevo cambio normativo, de acuerdo con el cual aumentan las 
alícuotas de encaje medio y se introducen los encajes marginales.9 

 

Evolución de las reservas según tipo de institución 

El ratio de sobre-cumplimento difiere según se trate del BROU o el agregado de los bancos privados. 
Tal como puede observarse en el Gráfico 3 el BROU tiende a cumplir estrictamente con la obligación 
de encaje, de manera de que el sobrecumplimiento registrado por la institución se encontró por 
debajo de 1% a partir de junio de 2006, presentado un máximo de 1% en diciembre de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En consideración del estricto cumplimiento de la normativa que presenta el BROU, se entiende que 
la evolución de sus reservas no responde a variaciones en la tasa de política monetaria, sino que es 
determinada básicamente por la normativa de encaje y la estructura de sus obligaciones. 

 

Evolución de las reservas según moneda 

Las reservas en UI comenzaron a constituirse en junio de 2011 y presentaron un ratio de 
sobrecumplimiento de 2%, tanto para el promedio de la muestra como para el último registro. El 
sobrecumplimiento por este concepto es muy reducido en comparación con el registrado en MN, 
representando el 6% de este último en junio de 2013 y 3% en promedio para toda la muestra. El 
encaje real por este concepto se realiza a través de plazos fijos en el BCU. 

 

                                                         
9  En aplicación de la Circular Nº 1.991, Recolocación de Normas de Operaciones Se modifica el Régimen de 
Encajes, de 6 de mayo de 2008. 
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Evolución de las reservas según el régimen de encajes marginales 

El encaje marginal obligatorio en MN y UI, vigente desde junio de 2011, creció en forma sostenida a 
lo largo del período analizado, partiendo de 1% de la obligación de encaje al inicio de su aplicación 
hasta alcanzar el 30% de la misma en junio de 2013.10 

Este comportamiento se explica por el diseño normativo de dicha obligación: la misma se establece 
como un porcentaje sobre los montos que excedan las obligaciones totales en MN y UI 
correspondientes al mes de abril de 2011 en las respectivas unidades (o sea un monto fijo en MN y 
otro en UI). Como se observa en el Gráfico 3 la participación de este componente de la obligación de 
encaje en MN es muy superior a la participación en UI, lo cual se desprende de la composición por 
monedas de las obligaciones sujetas a encaje. 

 

 

 

El ratio de sobrecumplimiento asociado al encaje marginal en MN promedia el 2% y, tal como se 
muestra en el gráfico anterior, presenta una importante volatilidad (desvío estándar de 1%) que 
difícilmente pueda relacionarse con cambios en la TPM.  

En consideración de la dinámica de este tipo de reservas, el reducido número de observaciones con el 
que se cuenta y la alta volatilidad del ratio de sobrecumplimiento asociado con las mismas, se 
consideró que no era conveniente incorporar estos datos en el  análisis de la respuesta de las reservas 
a cambios en la TPM. 

 

                                                         
10 La Circular Nº 2.085 del BCU en su Artículo 172.2 establece que la obligación de encaje marginal como el 
15% del promedio diario (días corridos) del total de obligaciones del penúltimo mes calendario, que exceda el 
promedio diario del total del obligaciones del mes de abril de 2011, empleándose el mismo criterio tanto para 
MN como para UI. 
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Redefinición de las variables de estudio 

En la Tabla 1 se presentan los coeficientes de correlación simple entre el sobrecumplimiento y la tasa 
de política monetaria (TPM) para los datos agregados y para cada modalidad de encaje, 
distinguiendo BROU de banca privada.  

Como puede observarse en dicha tabla, en términos generales el sobrecumplimiento presenta una 
relación negativa con la TPM. Se observa una correlación negativa más fuerte en la banca privada 
que en la banca estatal, la cual es particularmente importante en lo que respecta a las reservas 
relacionadas con el régimen de encaje medio en MN, para las cuales el coeficiente de correlación 
corresponde a -0.65 en el período comprendido entre junio de 2008 y junio de 2013.  

 

      
Tabla 1: Coeficientes de correlación simple: Sobrecumplimiento y tasa 
de política monetaria (TPM) 

Sobrecumplimiento según tipo Coeficiente Observaciones 

Período  2007.09 - 2013.06

Total  -0,37 70 

Medio MN -0,38 70 

Marginal MN -0,43 24 

Medio UI -0,43 27 

Marginal UI 0,37 24 

Total BROU -0,31 70 

Total banca privada -0,48 70 

Medio MN banca privada -0,48 70 

Período  2008.06 - 2013.06     

Total -0,52 61 

Medio MN banca privada -0,65 61 
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Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y los coeficientes de correlación presentados en la 
Tabla 1, se entiende que es conveniente restringir la variable de estudio al sobrecumplimiento en 
moneda nacional constituidas por la banca privada en aplicación de la normativa de encaje medio y 
evaluar su relación con la TPM. 

En el Gráfico 5 se presentan la evolución del sobrecumplimiento total (del cual se partió 
originalmente) y del sobrecumplimiento por encaje medio en MN de la banca privada. 

 

 

Como puede observarse en el gráfico dichas reservas capturan parte importante de la dinámica de los 
datos agregados.  

 

II. Ratio de sobrecumplimiento y TPM 

En la sección anterior se mostró que existe una correlación negativa entre la tasa de política 
monetaria y el ratio de sobrecumplimiento. En particular si se considera dicho ratio como aquel 
asociado a las reservas voluntarias que los bancos privados computan por encima de la obligación 
legal según el régimen de encaje medio en MN y se realizan algunas consideraciones que ayudan a 
entender por qué sería de esperar que dicha relación fuera más débil en los demás casos. 

En el Gráfico 6 se muestra la evolución del ratio de reservas en MN de BP y la TPM. En el mismo 
puede observarse claramente la relación negativa que indica el coeficiente de correlación simple. 
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A nivel desagregado según institución se observa que el sobrecumplimiento sigue un 
comportamiento relativamente homogéneo, con excepción de dos bancos que presentan registros 
muy importantes (70% y 266% en junio de 2013). A su vez, se destaca el comportamiento de una 
tercera institución que presenta un sobrecumplimiento promedio de 17% y un desvío estándar de 
31% en el período comprendido entre agosto 2008 y junio de 2013. Cabe señalar que en estos casos la 
caja representa una proporción muy importante del encaje real en MN (mayor al 85%), por lo cual 
es de esperar que el sobrecumplimiento no responda a cambios en la TPM.11  

A nivel de banca privada en su conjunto la participación de la caja en el encaje real y respecto del 
encaje mínimo obligatorio fue importante durante el período en consideración (61% y 65% 
respectivamente). Bajo el supuesto de que los bancos son agentes racionales y realizan estimaciones 
precisas de sus necesidades de caja, es de esperar que mantengan valores en caja consistentes con sus 
requerimientos técnicos. Por lo tanto cuanto mayor sea la proporción de monedas y billetes que las 
instituciones deben mantener en relación con la obligación de encaje, menor será el espacio para 
que cambios en la TPM afecten el sobrecumplimiento. A su vez, cabe tener presente que la caja que 
se computa para encaje está rezagada en dos períodos, por lo cual un cambio en la TPM en 
determinado mes no podría estar incorporado en la caja computada en ese período y difícilmente sea 
anticipada e incorporada dos meses antes. 

Por otro lado, las diferencias en el ratio de sobrecumplimiento entre instituciones podrían estar 
reflejando restricciones en el acceso a líneas de crédito en algunos casos o formas menos eficientes de 
gestionar la liquidez a un día. 

 

                                                         
11 El encaje real al cual se hace referencia en este punto es el correspondiente al régimen de encaje medio en 
MN, el cual se constituye con la caja de la institución (rezagada dos meses en el período de referencia) y 
depósitos en el Banco Central del Uruguay. 
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En el Gráfico 7 se presenta la evolución del sobrecumplimiento de la banca privada correspondiente 
a MN por el régimen de encaje medio y el ratio de caja a EMO, indicándose con líneas verticales los 
eventos que se encontraron significativos (ver Tabla 3.2). 

 

 

Puede observarse que el sobrecumplimiento y la razón de caja a EMO presentaron una evolución 
similar en parte de la muestra, distinguiéndose particularmente en los meses para los cuales se 
identificaron dummies significativas. 

Nuevamente, bajo el supuesto de racionalidad las reservas efectivas de las instituciones bancarias 
deberían poder explicarse por los requerimientos mínimos obligatorios y por el costo de 
oportunidad de mantenerlas inmovilizadas pero no debería verificarse un sobrecumplimiento 
sistemático en el largo plazo.12 Más aún, reservas efectivas y EMO deberían estar cointegradas en el 
largo plazo (tal como puede intuirse a partir del gráfico 8), de modo que cualquier diferencia entre 
ambas en el corto plazo tendería a ajustarse a un ritmo más o menos rápido para igualarlas.  

 

                                                         
12 Más allá de las rigideces de ajuste asociados a cambios normativos y siempre y cuando las reservas técnicas no 
superen a las reservas obligatorias como regla.  
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Otras variables adicionales, tales como modificaciones en los requerimientos de encajes mínimos, 
variaciones importantes en las obligaciones de encaje derivadas de eventos puntuales o situaciones 
idiosincráticas también contribuirían en la explicación de los desvíos en el corto plazo.  

A continuación se presentan los resultados de las estimaciones realizadas considerando como 
variable dependiente las reservas voluntarias en MN según el régimen de encaje medio13, para el sub-
período comprendido entre junio de 2008 y junio de 2013. Una limitación de este análisis deriva del 
reducido tamaño muestral con el que se cuenta (61 observaciones). Se utilizaron como regresores las 
siguientes variables: EMO, TPM y variables auxiliares dummy asociadas a cambios normativos, 
estacionalidad y crisis europea de 2008, que valen “1” en el momento de ocurrencia y cero en otro 
caso.14   

 

 

 

 

                                                         
13 Se excluyeron de la muestra: NBC, BHU y BROU.  
14 Los cambios normativos pueden identificarse en las referencias bibliográficas.   
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Tabla 3.1: Resultados de regresiones para la variable explicada Reservas voluntarias en MN 

según régimen de encaje medio
1
, período 2008.06 ‐ 2013.06

a. Variables agregadas para el total de la banca privada (sin NBC), en niveles

Variable explicativa Constante Tendencia EMO
Dummy 
2010012

Dummy 
estacional 
(agosto)

R2 aj.     
DW

Observa-
ciones

Coeficiente 0,854 0,000 0,946 0,085 ‐0,013 0,997 61

p-value 0,000 0,002 0,000 0,000 0,040 1,403

Tabla 3.2: Resultados de regresiones para la variable explicada Sobrecumplimiento en MN 
según régimen de encaje medio*, período 2008.06 ‐ 2013.06

a. Variables agregadas para el total de la banca privada (sin NBC), en niveles

Variable explicativa Constante TPM
Dummy 
2010012

Dummy 
estacional 
(agosto)

R2 aj.     
DW

Observa-
ciones

Coeficiente 0,088 ‐0,006 0,099 ‐0,018 0,493 61

p-value 0,000 0,003 0,000 0,022 1,255

b. Variables agregadas para el total de la banca privada (sin NBC), en primeras diferencias

Variable explicativa Co-I-1
Dummy 
200812

Dummy 
2010012

Dummy 
201004

Dummy 
estacional 
(agosto)

R2 aj.     DW
Observa-

ciones

Coeficiente -16,593 1,387 0,919 -0,312 -0,441 0,541 60

p-value 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 2,365

1  Los estadísticos que acompañan las regresiones a las cuales hace referencia la Tabla 3 se presentan en el Anexo I.
2  En enero de 2010 el BCU reduce las alícuotas de encaje, de acuerdo con la Circular Nº 2.044 del 24 de 

    diciembre de 2009.  
 
 
Tal como se muestra en la Tabla 3.1 - panel a., todo parecería indicar que para el período analizado 
las reservas de las instituciones bancarias privadas uruguayas guardaron una relación muy estrecha y 
estable con los requerimientos de encajes mínimos obligatorios establecidos por la autoridad 
monetaria. Ambas series presentan movimientos sincronizados entre setiembre de 2007 y junio de 
2013, siendo necesario explicitar el cambio normativo de enero de 2010 a través de una variable 
ficticia y resultando significativa la dummy estacional de agosto. Sin embargo, la TPM no resultó ser 
significativa: la tasa de política monetaria – como proxy de costo de oportunidad de mantener 
recursos financieros ociosos - parecería no jugar ningún rol en la determinación del nivel de reservas 
voluntarias de las entidades bancarias privadas. Prácticamente reservas voluntarias igualan a EMO en 
el largo plazo, pues no es posible rechazar la hipótesis nula de igualdad de coeficientes al 1%.  Por 
tanto, se incorpora esa restricción y se redefine la variable dependiente como “E-EMO” 
(sobrecumplimiento), reestimándose el modelo.  
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En la Tabla 3.2 - panel a., se presenta la ecuación que explica el sobrecumplimiento en el largo plazo. 
Ahora surge como estadísticamente significativo un coeficiente negativo asociado a la TPM que se 
identifica con el costo de oportunidad de mantener reservas superiores a los requisitos establecidos 
en el EMO. No obstante, cabe tener presente que este coeficiente es de 0,6%, lo cual indica que si 
bien fue posible identificar estadísticamente una reacción del sobre-cumplimiento a cambios en la 
TPM la misma en principio sería bastante reducida. 

A su vez, se mantuvo la presencia de las dummies en el año 2010 y de la dummy estacional de 
agosto. El hecho de que esta última presente un coeficiente negativo podría interpretarse como una 
reacción del sobre-cumplimiento ante el aumento estacional de las obligaciones de encaje como 
consecuencia del pago de aguinaldos (recordar que las obligaciones sujetas a encaje se encuentran 
rezagadas dos meses). 

En la Tabla 3.2- panel b., se presenta la especificación en corrección de errores. Se aprecia un 
sustancial ajuste en el mes corriente de los desvíos entre las reservas voluntarias y el nivel de 
“equilibrio”. Variables dummy indicativas de cambio normativo, estacionalidad y fenómenos 
específicos aparecen estadísticamente significativas. En esta segunda etapa la TPM no resulta 
significativa. Por tanto, todo parecería indicar que la tasa de política monetaria afectaría la 
determinación del nivel de las reservas voluntarias de los bancos privados pero no su tasa de 
variación en el corto plazo.  

 

Conclusiones 

En este trabajo se analiza la relación entre la TPM y las reservas bancarias voluntarias en MN y UI de 
la banca uruguaya para el período comprendido entre setiembre de 2007 y junio de 2013, en el cual 
se empleó la tasa de interés como instrumento de la política monetaria. 

Las fuentes de información a las cuales se recurrió corresponden a los registros internos del BCU y 
las planillas de encaje reportadas por los bancos. Respecto de estas últimas se desarrolló un 
procedimiento de extracción de datos en Visual Basic que permitió capturar la información relativa 
al encaje real y encaje mínimo obligatorio según tipo de encaje y moneda a nivel de cada institución, 
esto es encaje medio y marginal en MN y UI, lo cual constituye un sub-producto de este estudio. 

A partir de estos datos, se calculó una correlación negativa entre el sobrecumplimiento (medido 
como la diferencia entre el encaje real y el EMO) y la TPM. A su vez, se encontró una asociación 
estable entre el nivel de sobrecumplimiento y la TPM. Sin embargo, la evidencia no indica que sus 
tasas de variación estén vinculadas en forma directa. En efecto, si bien se estimó una relación en 
corrección de errores, la tasa de variación de la TPM no resultó significativa. 

Se estimó que cambios de un punto en la TPM darían lugar a una reducción del sobrecumplimiento 
de 0.6%. Esto es, dado que el sobrecumplimiento registrado por la banca privada según el régimen de 
encaje medio en moneda nacional fue de 212 millones de pesos15 en promedio mensual para el 
segundo trimestre de 2013, un aumento de la TPM de 25 Pbs. implicaría una reducción del 
sobrecumplimiento del orden de 32 millones de pesos (3 millones de pesos en promedio por 
institución).  
 
A su vez existirían efectos de segunda ronda, esto es dado que las series de sobrecumplimiento y TPM 
están cointegradas (existe una relación de equilibrio entre ellas) un cambio de política se ajustaría al 
equilibrio en períodos siguientes.  
 

                                                         
15 Este valor incluye a toda la banca privada con excepción de NBC. 
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Por otro lado, no se encuentran elementos que indiquen una relación entre la TPM y las reservas 
constituidas por el BROU ni aquellas asociadas a obligaciones constituidas en unidades indexadas o 
vinculadas al régimen de encaje marginal a nivel de la banca privada. 
 
En resumen, el efecto de cambios en la TPM sobre las reservas no parece ser importante en términos 
de magnitudes. Estos resultados deben tomarse con cautela, dado el reducido tamaño muestral con 
el que se trabajó. Por otro lado, una extensión a este documento podría consistir en el análisis de los 
efectos a nivel de cada institución o a nivel de datos diarios. 
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Anexo I: Análisis estadísticos de los datos  

 

   I.a -  Raíces unitarias 

Serie Variables deterministas 

Const.   Tend.  Const+Tend 

Valor en la 
muestra 

Valor crítico 

1%       5%     10% 

Contiene una RU 

Log(E_) 

Log(EMO_) 

TPM 

dlog((E_) 

dlog(EMO_) 

d(TPM) 

                                  Sí 

                                  Sí 

                                  Sí 

-1.3393 

-1.4837 

-1.6523 

-3.5950** 

-3.5950** 

-7.6699*** 

-3.7320    -3.1580   -2.8600 

-3.7320    -3.1580   -2.8600 

-3.7320    -3.1580   -2.8600 

-3.7434    -3.1676   -2.8690 

-3.7434   -3.1676    -2.8690 

-3.7358   -3.1612    -2.8630 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

No 

No 

Notas: (1) Se aplica el test de Dickey-Fuller Aumentado GLS para muestras pequeñas. (2) Los valores críticos 
corresponden a Elliot-Rothenberg-Stock (1996, Table 1). (3) *, **, *** significativo al 10%, 5% y al 1% 
respectivamente.  
 
 
 

I.b -  Cointegración 

Nº de vectores 
cointegradores 

Valor propio Estadístico de la 
traza 

Valor crítico 
(0.05) 

Probabilidad 

Ninguno 

Máximo 1 

Máximo 2 

0.343046 

0.238369 

0.030717 

41.97077* 

17.60254 

1.809508 

35.01090 

18.39771 

3.841466 

0.0078 

0.0643 

0.1786 

Notas: (1) Se testeó la existencia de cointegración entre: log(E_), log(EMO_) y TPM. (2) El estadístico de la 
traza indica 1 vector cointegrador al nivel 0.05 (se rechaza la hipótesis nula de no cointegración). (3) Se 
utilizan los p-valores de MacKinnon-Haug-Michelis (1999).  

Nº de vectores 
cointegradores 

Valor propio Estadístico del 
máx. valor propio 

Valor crítico 
(0.05) 

Probabilidad 

Ninguno 

Máximo 1 

Máximo 2 

0.343046 

0.238369 

0.030717 

24.36823* 

15.79303 

1.809508 

24.25202 

17.14769 

3.841466 

0.0483 

0.0778 

0.1786 

Notas: (1) Se testeó la existencia de cointegración entre: log(E_), log(EMO_) y TPM.  (2) El estadístico del 
máximo valor propio indica 1 vector cointegrador al nivel 0.05 (se rechaza la hipótesis nula de no 
cointegración). (3) Se utilizan los p-valores de MacKinnon-Haug-Michelis (1999). 
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Anexo II: Resultados de las regresiones presentadas en la Tabla 3 

3.1.a Variables agregadas para el total de la banca privada excluido NBC, período 
2008.06 a 2013.06 

 
 

Dependent Variable: LOG(E_)   
Method: Least Squares   
Date: 08/19/13   Time: 16:15   
Sample: 2008M06 2013M06   
Included observations: 61   
LOG(E_) =  C(1) +C(2)*@TREND+ C(3)*LOG(EMO_)+C(4)*DUMMY201001 
        +C(5)*DUMMY_AGO   

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C(1) 0.853733 0.136350 6.261316 0.0000 
C(2) 0.000400 0.000123 3.260553 0.0019 
C(3) 0.946193 0.009007 105.0475 0.0000 
C(4) 0.084596 0.014318 5.908498 0.0000 
C(5) -0.013318 0.006321 -2.106971 0.0396 

R-squared 0.997037    Mean dependent var 15.40904 
Adjusted R-squared 0.996825    S.D. dependent var 0.239271 
S.E. of regression 0.013482    Akaike info criterion -5.696579 
Sum squared resid 0.010178    Schwarz criterion -5.523556 
Log likelihood 178.7457    Hannan-Quinn criter. -5.628770 
F-statistic 4710.883    Durbin-Watson stat 1.402551 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 
 

Gráfico AI.1: Comportamiento de la serie observada y del ajuste en el largo plazo 
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3.2.a:  Resultados de regresiones para la variable explicada Sobrecumplimiento en MN 
según régimen de encaje medio*, período 2008.06 - 2013.06 

 
Dependent Variable: LOG(E_)-LOG(EMO_)  
Method: Least Squares   
Date: 08/19/13   Time: 15:37   
Sample: 2008M06 2013M06   
Included observations: 61   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.088056 0.015570 5.655291 0.0000 
TPM -0.006128 0.001934 -3.168647 0.0025 

DUMMY201001 0.099451 0.016609 5.987732 0.0000 
DUMMY_AGO -0.017758 0.007558 -2.349477 0.0223 

R-squared 0.518196    Mean dependent var 0.039712 
Adjusted R-squared 0.492838    S.D. dependent var 0.022644 
S.E. of regression 0.016126    Akaike info criterion -5.353486 
Sum squared resid 0.014822    Schwarz criterion -5.215068 
Log likelihood 167.2813    Hannan-Quinn criter. -5.299239 
F-statistic 20.43510    Durbin-Watson stat 1.254835 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 
 

Gráfico AI.2: Comportamiento de la serie observada y del ajuste en el largo plazo 
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3.2.b: Variables agregadas para el total de la banca privada (sin NBC), en primeras diferencias 
 

Dependent Variable: LOG(E)-LOG(EMO)  
Method: Least Squares   
Date: 12/21/12   Time: 17:14   
Sample (adjusted): 2008M06 2012M08  
Included observations: 51 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.218650 0.026935 8.117650 0.0000 
@TREND 0.000608 0.000241 2.520484 0.0152 

DUMMY201001 0.115996 0.025854 4.486615 0.0000 
TPM -0.023682 0.003474 -6.817480 0.0000 

R-squared 0.638017    Mean dependent var 0.054206 
Adjusted R-squared 0.614911    S.D. dependent var 0.040441 
S.E. of regression 0.025096    Akaike info criterion -4.457018 
Sum squared resid 0.029601    Schwarz criterion -4.305502 
Log likelihood 117.6540    Hannan-Quinn criter. -4.399120 
F-statistic 27.61342    Durbin-Watson stat 1.100404 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 
 

Gráfico AI.3: Comportamiento de la serie observada y del ajuste en el corto plazo 
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Anexo III: Resultados de las regresiones anteriores para la muestra completa (incluye NBC) 
 
Se probaron distintas especificaciones para modelar las reservas voluntarias en función de la TPM 
para la muestra compuesta por todos los bancos privados, en las cuales la TPM apreció como no 
significativa. A continuación se presentan estos resultados para especificaciones en niveles y 
diferencias.  

 
Tabla A.II: Regresiones en niveles y diferencias* 

 
 

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(1) 2.402.303 0.210743 1.139.921 0.0000 C(2) -0.788194 0.502095 -1.569.809 0.1241

C(2) 0.001177 0.000110 1.074.578 0.0000 C(3) 0.018487 0.098153 0.188349 0.8515

C(3) 0.846148 0.014957 5.657.312 0.0000 C(4) -0.044419 0.075506 -0.588281 0.5596

C(4) 0.075540 0.012464 6.060.491 0.0000 C(5) -0.010590 0.014669 -0.721879 0.4745

C(5) -0.085764 0.012584 -6.815.059 0.0000 C(6) -0.304276 0.046876 -6.491.034 0.0000

C(6) 0.048969 0.011929 4.105.065 0.0001 C(7) -0.214060 0.046379 -4.615.468 0.0000

C(7) 0.019005 0.005509 3.449.453 0.0011 C(8) -0.219528 0.046150 -4.756.786 0.0000

C(8) -0.011418 0.005539 -2.061.432 0.0443 C(9) 0.173700 0.047720 3.640.014 0.0008

C(9) -0.000167 0.002964 -0.056253 0.9554 C(11) 0.238692 0.054448 4.383.876 0.0001

R-squared 0.997840 1.556.607 R-squared 0.757701 0.007685

Adjusted R-squared 0.997507 0.231246 Adjusted R-squared 0.710423 0.085364

S.E. of regression 0.011545 -5.949.637 S.E. of regression 0.045936 -3.161.579

Sum squared resid 0.006931 -5.638.197 Sum squared resid 0.086515 -2.817.415

Log likelihood 1.904.639 -5.827.581 Log likelihood 8.803.947 -3.030.519

F-statistic 3.002.384 1.337.804 Durbin-Watson stat 2.359.370

Prob(F-statistic) 0.000000

    Mean dependent var

    S.D. dependent var

    Akaike info criterion

    Schwarz criterion

    Hannan-Quinn criter.    Hannan-Quinn criter.

    Durbin-Watson stat

Dependent Variable: D(LOG(E))

Method: Least Squares

Date: 08/22/13   Time: 13:26

Sample (adjusted): 2008M08 2012M09

Included observations: 50 after adjustments

D(LOG(E)) =  C(2)*RES(-1)+C(3)*D(LOG(CAJA (-1) ))+C(4)*D(LOG(EMO (

        -1) ))+C(5)*D(TPM)+C(6)*DUMMY201001+C(7)*DUMMY201004+C(8)

        *DUMMY200910+C(9)*DUMMY201106+C(11)*DUMMY201005

        +C(5)*DUMMY201004+C(6)*DUMMY200812+C(7)*DUMMY_FEB+C(8)

        *DUMMY_AGO+C(9)*TPM

    Mean dependent var

    S.D. dependent var

    Akaike info criterion

    Schwarz criterion

Dependent Variable: LOG(E)

Method: Least Squares

Date: 08/22/13   Time: 13:18

Sample: 2008M06 2013M06

Included observations: 61

LOG(E) =  C(1) +C(2)*@TREND+ C(3)*LOG(EMO)+C(4)*DUMMY201001

  
 
 

* En la especificación en niveles el coeficiente asociado al EMO es estadísticamente distinto de 1 (c(3)=0.845), por lo cual, 
a  diferencia del caso sin NBC, no se realiza la especificación utilizando como variable a explicar el sobrecumplimiento. 
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Anexo IV: Recomendaciones para solicitar información sobre reservas 
 

Actualmente el Banco Central del Uruguay exige a las instituciones financieras (bancos y casas 
financieras) la presentación de información acerca de encaje real y encaje mínimo obligatorio 
desagregada según se trate de obligaciones en moneda nacional, unidades indexadas, moneda 
extranjera, o estén asociadas al régimen de encaje medio o al régimen de encaje marginal. 

Si bien se ha desarrollado una planilla estándar y se ha indicado claramente cuál es la información 
que debe reportarse, existen diferencias en los formatos en la que se envía la información y en 
algunos casos discrepancias en las variables reportadas que dificultan notablemente el procesamiento 
de estos datos por parte del BCU. 

Estas dificultades implican incurrir en costos operativos innecesarios y en riesgos operativos en la 
medida de que existan errores derivados del procesamiento manual de datos particularmente en los 
casos en que exista incumplimiento de la obligación. A su vez, estas dificultades técnicas llevan a que 
no se cuente con las estadísticas requeridas para realizar estudios y proyecciones de manera oportuna 
y que se formulen supuestos cuando se podría trabajar con la información exacta. 

Por tal motivo, se sugiere homogenizar el formulario que deben completar las instituciones 
financieras para reportar la información relativa a encaje, de manera que no puedan existir variantes 
entre instituciones ni a lo largo del tiempo en el cálculo de las variables solicitadas, en la ubicación 
de los campos relevantes ni en los nombres de las hojas e indicadores.  

Este requerimiento no representa una exigencia extra para las instituciones ya que la normativa 
actual establece que estos datos deben ser reportados de la manera en que el BCU lo estipule y 
evidentemente existen ambigüedades en este punto que dan lugar a que los datos no sean 
presentados uniformemente. 

La homogenización de la información presentada facilitaría el control y manejo de los datos por 
parte del supervisor reduciendo sus costos y riesgos operativos. 
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