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CONFERENCIA1:
“EL BANCO CENTRAL EN LA ECONOMÍA 

URUGUAYA”

ARIEL BANDA2

Muy buenos días para todos. Después de todos estos halagos exa-
gerados de Walter Cancela y de Daniel Dominioni quiero agradecer que 
me hayan permitido participar en esta nueva faz en estas Jornadas en 
donde ya había participado como expositor de trabajos, había participado 
como moderador y donde había sido fundador. Allá por los lejanos años 
’84 el Banco Central había decidido pedir la asistencia técnica de Ricardo 
López Murphy y trabajando juntos veíamos que a la salida del gobierno 
de facto una de las carencias que había era que se había cerrado el Insti-
tuto de Economía doce o quince años antes. No había economistas, los 
economistas no tenían la posibilidad de expresar sus ideas, presentar sus 
trabajos y entonces con Ricardo y con la ayuda de muchos otros entre ellos 
Daniel Vaz, el propio Daniel Dominioni, Umberto, y no quiero ser injusto 
dejando de nombrar a muchos que colaboraron, armamos lo que sería la 
Revista de Economía del Banco Central y las Jornadas de Economía, que 
por suerte ambas cosas funcionan y creo que funcionan bien en el sentido 
del objetivo que se había trazado de conseguir un ámbito de discusión en 
materia económica en la economía uruguaya.

Yo voy ahora a pasar a referirme al tema asignado que es el rol 
de la Banca Central con referencia al caso uruguayo en cada una de las 
etapas en que yo veo en ese desarrollo histórico del rol de los bancos 
centrales.

Cuando uno mira a los bancos centrales – y un poco es el sentimiento 
general – los ve como unas instituciones con una tradición importante y 

 1 Conferencia ofrecida en la Mesa Conmemorativa de los 40 Años del Banco Central del 
Uruguay (BCU), en las XXII Jornadas Anuales de Economía del BCU, 6 y 7 de agosto de 
2007.

 2 Profesor titular de la cátedra de Economía Monetaria de la Facultad de Ciencia Económi-
cas de la Universidad de la República, ex Gerente de División de Política Económica del 
BCU. 
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cuando en las clases – que empezamos siempre por oferta monetaria y 
concepto del dinero – planteamos a los estudiantes cómo ven al Banco 
Central, cómo visualizan su origen y sus funciones, generalmente tienen 
bastante difi cultad para determinar en qué época aparecieron los bancos 
centrales y tienen mucha menos duda en cuanto al rol que les fue asignado. 
Los ven como instituciones creadas para manejar una parte de la política 
macroeconómica, una parte correspondiente a la política monetaria y con 
el objetivo de controlar la infl ación.

Sin embargo la historia dice que casi estamos en lo que básicamente 
serían las antípodas de ello. Primero, los Bancos Centrales no tienen una 
gran tradición en el sentido de que son instituciones modernas. Todavía 
no tienen un siglo si nos atenemos a cuando aparece la palabra CENTRAL 
junto con la palabra BANCO estamos hablando de la década del veinte del 
siglo pasado, es decir que todavía no tiene un siglo.

Y si vamos a lo más importante que sería las funciones ahí quizá los 
economistas reconocemos que el Banco de Inglaterra debe haber sido el 
primer banco central. Si vamos a las funciones sería unos años más pero no 
demasiados porque el Banco de Inglaterra, si bien es muy antiguo, no tuvo 
las características de un banco central sino casi hasta el Siglo XX porque 
fue incorporando de a poco distintas funciones que hoy en día caracterizan 
a los bancos centrales pero que no las tenía al principio.

Para empezar, el Banco de Inglaterra no era un banco estatal, en-
tonces cuando uno dice “alguien que se ocupa de la política macroeco-
nómica en la faz monetaria”, tiene que ser una institución estatal. Bueno, 
el Banco de Inglaterra fue un banco privado y fue privado hasta después 
de la Segunda Guerra Mundial. Y segundo, no se ocupaba de la política 
monetaria, es decir en esa época de vigencia del patrón oro prácticamente 
no había posibilidad de hacer política monetaria. Era una regla del tipo 
de cambio fi jo, y en esos casos como ustedes saben no hay posibilidad de 
política monetaria sino muy marginalmente digamos por problemas de 
información asimétrica, por problemas de no funcionamiento adecuado 
de algún mercado.

Entonces, el Banco de Inglaterra no se ocupaba de política moneta-
ria y menos tenía un objetivo de infl ación. Como banco privado tenía un 
objetivo de lucro o sea que esa imagen de un banco central con respecto a 
los bancos centrales de hoy en día está bastante distante.
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El Banco de Inglaterra que había nacido allá por mil seiscientos 
noventa y cuatro recién tuvo una de las características básicas de los 
bancos centrales que era poder emitir dinero en forma monopólica por el 
año 1933 y recién entonces empieza a tener una característica de banco 
central pero todavía le faltan muchas otras funciones para llegar a ser un 
banco central. Entonces, hay por un lado una especie de acuerdo que le 
da al Banco de Inglaterra la posibilidad de obtener el señoreaje – que en 
ese momento estaba distribuido entre todos los bancos que participaban 
del sistema – por la vía del monopolio de emisión pero a cambio de que 
el Banco de Inglaterra le diera crédito a los bancos.

Otra diferencia fundamental con los Bancos Centrales actuales. El 
Banco de Inglaterra y los Bancos Centrales iniciales nacen como bancos 
para darle crédito al Estado y no como sucede hoy que tienen prácticamente 
prohibido, digamos, el crédito al Estado.

Bien, entonces el Banco Central, el Banco de Inglaterra negocia con 
el Gobierno para esa fase, y eso va determinando de que los otros Bancos 
Centrales traigan sus fondos al Banco Central – al Banco de Inglaterra – en 
la medida en que también en otra negociación con él pasa a ser, a tener la 
característica de manejo de la deuda pública, digamos, o sea pasa a tener 
un poco lo que hoy día se llama agente fi nanciero del Gobierno, porque 
de vuelta, en la colocación de la deuda pública el resto de los bancos que 
participaban en el sistema llevaban comisiones y llevaban benefi cios que 
el Banco de Inglaterra perdía, entonces de vuelta le saca el Gobierno a 
cambio de ese monopolio transferirle también las utilidades que se dio, 
las ventajas que se dio de concentrar todo lo que es la deuda pública en el 
Banco de Inglaterra.

De esa manera es que el Banco de Inglaterra y los Bancos Centrales 
en representación del Banco de Inglaterra van adquiriendo las característi-
cas que hoy conocemos. Es decir, concentrar señoreaje – lo cual también 
tenía la ventaja de uniformizar la soluciones, porque cada banco emitía sus 
billetes, esos billetes valían en función de lo que valía ese banco lo cual 
hacía bastante caótica los medios de pago de la economía, entonces hay 
también como una intención de proteger los medios de pago y eso lleva 
a esas características de por un lado monopolizar la emisión de dinero, 
concentrar el señoreaje y concentrar también todo lo relativo a la deuda 
pública.
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Eso lleva a dos aspectos más que son importantes, como decíamos 
los bancos empiezan como negocio con la deuda pública a depositar sus 
fondos en el Banco de Inglaterra, eso hace que el Banco de Inglaterra sea 
el que esté en mejores condiciones para compensar saldos y para hacer 
operaciones interbancarias. Entonces ahí agrega otra función más que no 
es privativa de los Bancos Centrales pero que sí lo fue en el pasado que 
es el de compensador de saldos bancarios y el hecho de manejar la deuda 
pública lleva también a que el Gobierno le dé la custodia de las reservas 
internacionales. O sea que ahí incorpora otra faceta que tiene algunos 
problemas jurídicos interesantes, porque si uno mira las cartas orgánicas 
de los Bancos Centrales, el Uruguay no es excepción, encuentra de que 
habla que los Bancos Centrales son los administradores de las reservas 
internacionales o que son custodios de las reservas internacionales y sin 
embargo las reservas internacionales están en su balance. A nosotros nos 
enseñaron que los balances expresan los bienes y derechos en el activo que 
tienen las instituciones y sin embargo ahí habla de que son custodios y eso 
lo recoge la nueva Carta Orgánica también, que no dice que las reservas 
internacionales son propiedad del Banco Central. No quiero decir que deba 
decirlo, pero lo que no es compatible es que esté en el balance y la fi gura 
sea la de un administrador y custodio. Porque entonces ¿puede disponer 
o no, de las reservas internacionales? Puede pensarse que las compró 
con el señoreaje y por lo tanto puede disponer de ellas pero después nos 
encontrábamos como en el caso de Argentina que el Presidente decía que 
había que pagar al Fondo y van a ver las reservas del Banco Central sin el 
permiso del Banco Central. Entonces, bueno, parece que en realidad son 
administradores y no dueños pero la tienen en sus balances.

Bien, en el año 1854 decíamos, se agrega el hecho de compensar 
los fondos y también en 1854 se le agrega la función de ser custodio de 
las reservas internacionales. En la crisis del año ’73 se agrega otra de las 
funciones características de los Bancos Centrales y es la de ser prestamista 
de última instancia o sea las crisis anteriores que se habían gestado en 
Inglaterra, allá en la década del cuarenta por un lado y después sobre todo 
el viernes negro de 1866 habían demostrado que las pérdidas que tenía el 
Estado como consecuencia de las crisis bancarias eran muy altas y que esas 
pérdidas podían ser disminuidas si se evitara el contagio del pánico que 
acompaña a esas crisis y por lo tanto decidió en la crisis siguiente actuar 
como prestamista de última instancia, es decir proveer de liquidez a los 
bancos que tenían difi cultades de liquidez para que de esa manera pararan 
la corrida. Y realmente es una experiencia que le fue bien y de ahí en más 
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los Bancos Centrales incorporaron esa función de ser prestamista de última 
instancia que, para que sea realmente así tiene que cumplirse ciertas condi-
ciones, es decir hay que prestar por períodos cortos, hay que prestar a tasas 
punitivas, hay que prestar con garantía y tiene que ser fundamentalmente 
por problemas de liquidez y no un problema de solvencia.

Y sobre fi nes del siglo XIX ya, lo que se aprecia es que cada vez 
que quebraban bancos, y la quiebra de los bancos es una cuestión total-
mente normal por el tipo de riesgo que los bancos tienen, había pérdidas 
importantes, decíamos, para el Estado como consecuencia de tener muchas 
veces que devolver los depósitos para mantener el sistema de pagos y 
poner reservas internacionales para cumplir con los pagos internacionales 
entonces se fue viendo que era necesario que el Banco Central no solo 
controlara su crédito sino que pasara a controlar el crédito de la economía 
en general, es decir el crédito del resto de la banca. Pero el problema es 
que siempre un banco particular como era el Banco de Inglaterra no se 
ser puede ser juez y parte, por eso en muchos países la supervisión del 
sistema fi nanciero quedó fuera del Banco Central y en manos del poder 
ejecutivo. Cuando se estaba en esa transformación de los Bancos Centrales 
sobreviene la crisis de 1930 y la 1ª Guerra Mundial y se cierra una etapa 
con el fi n del patrón oro.

Yo creo que en esto del rol de los Bancos Centrales hay como cuatro 
etapas: una primera etapa es la que va desde 1830 si consideramos ahí 
cuando al Banco de Inglaterra le dieron el monopolio de emisión, hasta 
1930 cuando es el cierre defi nitivo del patrón oro. Entonces si hacemos un 
parangón con el caso uruguayo, Uruguay en ese momento también estaba 
adherido al patrón oro y en consecuencia su economía se manejaba dentro 
de los criterios que ese sistema establecía. No tenía un Banco Central. En 
el año 1854 hay una ley de creación del Banco Nacional pero nunca se 
lleva a cabo. Estaba hecha con la imagen del Banco de Inglaterra – es la 
época en que aparecen los primeros bancos: el Banco de Londres, el Banco 
del Barón de Mauá y justamente quizás el Banco del Barón de Mauá que 
es una fi gura histórica muy discutida, fue uno de los primeros bancos del 
Uruguay en acercarse al modelo inglés inicial en el sentido de que consiguió 
del Gobierno condiciones especiales en cuanto a la emisión del dinero y 
con respecto a sus tenencias de oro en la medida en que le diera crédito 
al Gobierno. Eso lo hizo caer en varias situaciones de inconvertibilidad 
hasta su cierre defi nitivo en 1868 después de la crisis del viernes negro 
londinense que ya comentamos.
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En las crisis de esa época tenemos la ventaja de que estaban vincu-
ladas con uno o dos años de retraso a las del primer mundo y no como las 
que tenemos ahora. Eso lleva un impasse. En 1887 fue creado el Banco 
Nacional bajo la gerencia de Emilio Reus; tenía una característica espe-
cial que era que si bien era un banco privado, también como el Banco de 
Inglaterra un tercio del Directorio era puesto por el Gobierno y la otra fase 
que lo acercaba al Banco de Inglaterra es que fue denominado Ofi cina de 
Crédito Público. Emilio Reus era un hombre de la Bolsa y esa faz de ser 
asiento fi nanciero del Estado era quizás la que más le interesaba. Bueno, 
este banco fue arrastrado por la crisis del ‘90 y rápidamente a pesar de la 
pelea entre oristas y cursistas surgió en 1896 el Banco de la República, que 
resulta ser el primer Banco Central de América Latina. Yo creo que no es 
muy clara la justifi cación de esa aseveración al menos si no consideramos 
la evolución que tuvo el Banco República en los años siguientes. Fue como 
el Banco de Inglaterra constituido como una sociedad de capitales mixtos 
pero la parte privada nunca se llegó a integrar. Tampoco tuvo inicialmente 
el monopolio de la emisión eso lo consiguió recién en 1907. Tampoco 
ofi ció de prestamista de última instancia ni tenía las cuentas inicialmente 
de los otros bancos ni la compensación de saldos que apareció dos déca-
das después. Y menos la supervisión bancaria porque después de la Ley 
General de Bancos de Tomás Villalba de 1876 que había simplemente 
establecido las condiciones generales bajo las cuales se podían abrir los 
bancos – porque en ese momento cada apertura de banco era una ley y cada 
una de esas leyes tenía prebendas distintas para el banco que se creaba. La 
ley Villalba lo que hizo fue uniformizarlas pero la supervisión bancaria 
quedo en manos del Poder Ejecutivo.

La crisis de 1913 y la 1ª Guerra Mundial, volviendo al rol general de 
los Bancos Centrales, selló la suerte del patrón oro. Y ahí hay un cambio 
sustancial que era que durante el patrón oro la creación de dinero era en 
cierto modo automática, la falta de dinero era automática, dependía de la 
cantidad de oro que la economía tenía y salvo en los periodos de incom-
patibilidad estaba sellada su cantidad. Entonces a los Bancos Centrales les 
gustaba mantenerse en ese piloto automático pero, bueno, con la muerte del 
patrón oro la oferta monetaria pasó a quedar en las manos de los Bancos 
Centrales y sin una regla de cuanto dinero podían crear. En ese sentido, 
digamos, algunos Bancos Centrales emitieron excesivamente y se genera-
ron las primeras hiperinfl aciones (las hiperinfl aciones son un fenómeno del 
siglo veinte), las cuatro hiperinfl aciones que se comentan como ejemplo 
la alemana, la austro–húngara, etc. son de esa época, o sea que el dejar a 
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los Bancos Centrales sin un automatismo en cuanto a la forma de crear 
dinero generaba un problema y por eso la convención de Bruselas de 1920 
propició de que todos los países tuvieran un Banco Central y esos Bancos 
Centrales se atuvieran a determinadas reglas para evitar estos problemas 
de exceso de emisión. Problemas que no los había en el patrón oro porque 
el propio sistema lo impedía. Stanley Fisher decía que el patrón oro tenia 
dos inconvenientes fundamentales y hacia que la falta de dinero dependiera 
de algo tan incierto como la evolución de la oferta de oro y que además 
fuera una forma muy costosa de producir dinero. Entonces no era posible 
mantenerse en ese esquema y la crisis del ’29 marcó el fi n de esta etapa 
que comentábamos.

Pero la crisis del ’29 tuvo también otros aspectos que afectaron el 
rol de la banca central. La infl ación dejó de ser una preocupación y pasó 
a serlo el nivel de actividad y el empleo. Y consecuentemente para todos 
los Bancos Centrales y para los pre–existentes que a esta altura ya en su 
mayoría habían sido nacionalizados y los nuevos que se creaban se creaban 
como bancos estatales el objetivo de infl ación apareció mezclado y a veces 
eclipsado por objetivos de crecimiento, de empleo, de nivel de reservas… 
en un contexto en el que no había una idea muy clara de cuáles eran las 
posibilidades de política monetaria en el corto y en el largo plazo. Entonces 
los Bancos Centrales fueron estatizados, cuando ya no lo eran, y entonces 
ahí sí el Banco Central podía hacerse cargo de esta parte de la macro eco-
nomía que a Robert Mundell le gustaba llamar “macro monetaria”.

El cierre de los mercados de capitales internacionales que siguió 
a la crisis del ’29 permitió que en la famosa “Trinidad Imposible” nos 
ubicáramos en el vértice superior en donde es posible la coexistencia de 
política monetaria y política cambiaria puesto que se podía cumplir con el 
principio de Jan Tinbergen de tener dos instrumentos independientes para 
dos objetivos, o sea, el control de cambios se ocupa de mantener en orden 
la cuenta corriente, ya que movimiento de capitales no había y la cuenta 
corriente era casi equivalente a hablar del balance de pagos, y la tasa de 
interés cumplía el rol de manejar la política monetaria.

El desarrollo de la economía Keynesiana fomentó tasas de interés 
bajas y expansión crediticia como ayudas al crecimiento económico y so-
lución al problema del empleo. Keynes no era muy entusiasta de la política 
monetaria, mucho más entusiasta de la política fi scal pero en la política 
monetaria lo que propiciaba era este tasas de interés bajas que ayudaran a 
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que el mecanismo de transmisión de la política monetaria keynesiana se 
desarrollara en su plenitud.

Nuestras economías también entraron por ese camino privilegiando 
el desarrollo. Supusieron de alguna manera que el postulado de homoge-
neidad no existía o sea que la política monetaria podía tener efectos reales 
a corto y a largo plazo y en ese sentido en muchos de nuestros países se 
generaron infl aciones crónicas altas, con su consecuencia de sustitución 
de dinero, distribución regresiva del ingreso, y afectando también al cre-
cimiento económico y en los sistema bancarios produciendo desinterme-
diación fi nanciera.

Las crisis bancarias también acompañaron las crisis de los años 30 
y fomentaron un creciente papel del Estado en la economía en ese aspecto 
lo que contribuyó a que muchos Bancos Centrales adquirieran además la 
función de reguladores y supervisores del sistema fi nanciero. No obstante 
los esquemas regulatorios de la época estaban más basados… hacían hin-
capié en el leverage por un lado y en la estructura de los pasivos y no de 
los activos. Y el riesgo de los bancos como todos sabemos está en el lado 
de los activos, puesto que los pasivos son ciertos y los activos son una 
promesa y una promesa además afectada por los problemas de información 
asimétrica y selección adversa.

En la segunda posguerra se pasa del sistema de patrón oro a un 
sistema de patrón de cambio oro que durará hasta principios de los años 
setenta, se empieza a restablecer tímidamente el mercado de capitales, 
primero un mercado de capitales basado en los organismos internacionales 
de crédito y derivado hacia la reconstrucción de las economías de guerra 
y el mercado de capitales privados recién aparece con el mercado del euro 
dólar a principios de los años sesenta, en parte propiciados por la regulación 
Crew de los Estados Unidos.

Bien, en lo que respecta a Uruguay en esa época, en ese segundo 
período, el primer período había sido el del patrón oro, el segundo periodo 
es el del cierre de las economías, que a mi juicio arranca en los años ‘30 
y se estira hasta los años ’60, pero que en nuestro país va más allá y llega 
hasta el año ’73, podíamos decir que el Banco de la República acompañó 
a Inglaterra en la idea de tratar de mantener el patrón oro pero esto no fue 
posible después del año ‘29, después de la crisis del ‘29. Ahí recuperó la 
posibilidad de hacer política monetaria, pero en el control de la liquidez 
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trabajó con elementos poco ágiles o sea el valor que asignaba a sus te-
nencias de activos internacionales y los encajes en moneda nacional. Mas 
tarde en el año ’48 agregaría los redescuentos lo que permitía desvincular 
la oferta de dinero del saldo del comercio exterior y del capital del Banco 
República y poder vincularlo más al nivel de actividad económica. Después 
eso fue mal usado pero yo creo que el instrumento no era malo. No podían 
ser las tasas de interés puesto que estaban fi jadas por ley y entonces el 
esquema Keynesiano, que es un esquema de dos activos: dinero y bonos, 
no funciona cuando es dinero y depósitos bancarios porque con tasas bajas 
los depósitos se esfuman del sistema bancario y eso genera distintos tipos 
de problema.

La década del 50 marca un nuevo punto de infl exión en el rol de 
los Bancos Centrales. Por un lado hay una revalorización de la teoría 
monetaria, quizás excesiva, de las importancia del dinero y lo que el 
dinero puede hacer en la economía y se llega también a un cierto acuer-
do en que la infl ación es un fenómeno monetario. No en el sentido de 
que una cierta cantidad de dinero sea la razón última del crecimiento de 
los precios pero sí en que sea el mecanismo que lo permite. Es bastante 
claro que para infl aciones superiores al 8% ó al 10%, la relación dinero/
precios funciona bien y tiene el sentido causalidad adecuado y que en 
consecuencia empieza a afectar el crecimiento económico. De la misma 
manera el crecimiento de precios negativos o sea defl aciones son también 
contrarias a un proceso de crecimiento económico. Si consideramos ade-
más el sesgo infl acionario que tienen los índices de precios, entonces ahí 
podemos establecer un rango para los Bancos Centrales dentro del cual 
los crecimientos de precio debían ser el horizonte de su política. En la dé-
cada del ’50 el papel del Estado en la economía política empieza a perder 
terreno progresivamente al menos en cuanto a la inconveniencia del uso 
de instrumentos directos. Y se pasa a la idea de que para generar credibi-
lidad hay que tener alguna regla de política como ya planteaba Symond 
en 1936 y las reglas posibles pueden ser: agregados monetarios, tipo de 
cambio, agregados monetarios que son nominales en sí mismos, tipo de 
cambio nominal y tasa de interés nominal. Tienen que ser operables por 
el Banco Central, tienen que tener un adecuado sentido de causalidad 
con el objetivo que se fi je; tiene que ser observable para el público para 
que permita formar adecuadamente las expectativas y quizá la mayoría 
de los países no centrales adoptaron el tipo de cambio como regla, como 
ancla, perdón para establecer su regla lo cual de vuelta imposibilitaba su 
política monetaria. En general además, tenían pocas posibilidades de uti-
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lizar la tasa de interés: primero porque todavía se mantenían las rémoras 
de las propias restricciones que habían puesto sobre las tasas de interés 
y segundo porque no tenían mercados de capitales ni mercados interban-
carios más o menos desarrollados, entonces todo, eso los llevo a decidir 
que el ancla básica era el tipo de cambio lo cual implicaba que tenían 
que tener fl exibilidad de precios, de factores y de precios de bienes para 
poder hacer el ajuste a los shocks internos que recibieron. La experiencia 
mostraría que con un ancla nominal no alcanza es decir que tenían ade-
más que tener políticas coherentes con ese ancla y en los hechos la falta 
de coherencia la sufrían los Bancos Centrales porque los desequilibrios 
en los mercados de cambios, en los mercados de bienes repercutían en el 
Banco Central como administrador de las reservas y como responsable 
del valor interno del dinero. En estas circunstancias la credibilidad de los 
Bancos Centrales tuvo un cierto decaimiento.

Pero la década del ’50 trajo también otras novedades. Por más de 300 
años la única explicación factible para la infl ación había sido la explicación 
cuantitativa o sea que el crecimiento de la cantidad de dinero provocaba 
crecimiento de los precios.

Pero con los trabajos de Soames y Quant del año 51 – que estaban 
si se quiere vinculados a desarrollos keynesianos anteriores –, aparece la 
explicación de la infl ación por el lado de los costos y de esa manera se 
genera una brecha entre el modelo keynesiano que explicaba cómo se de-
termina el producto y el análisis cuantitativo de la infl ación. Y esa brecha 
de alguna manera vino a ser llenada por un trabajo que fue inspirado por la 
infl ación de costos que realizó Phillips en el ’57 y que diera lugar después 
a lo que fuera su famosa curva que quizás sin pensarlo llenó el hueco que 
había entre esa dicotomía keynesiana de determinación del producto y 
cuantitativista de determinación de la infl ación. Con los aportes de Samuel-
son, Solow esa relación de Phillips que era entre desempleo y aumento de 
los salarios se transformó en una relación entre infl ación y producto que 
inicialmente se consideraba de largo plazo pero luego con los aportes de 
Phelps se transformó en una relación válida en el corto plazo puesto que a 
largo plazo no se puede crear empleo ni mejorar producto con crecimientos 
de la cantidad de dinero. Pero eso le planteó un trade–off a los Bancos 
Centrales – a los gobiernos digamos – entre producto e infl ación contra lo 
cual están luchando incluso hoy día. Es en parte de las decisiones que los 
Bancos Centrales tienen que tomar todos los días.
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Ahora sí subsistía, de acuerdo a la curva de Phillips la posibilidad 
de que en el muy corto plazo los Gobiernos pudieran obtener ventajas en 
términos de empleo y producto con la contrapartida de generar un poco 
más de infl ación. Y el hecho que los gobiernos privilegiaran, digamos, el 
crecimiento llevó a que su conducta generara un sesgo infl acionario para 
la política monetaria que muchas veces estuvo atada al ciclo político y 
que fi nalmente Kydland y Prescott en el año ’77 terminaron de poner en 
blanco y negro con su teoría de la inconsistencia dinámica de la política 
monetaria.

La crisis del ’73 dinamizó el mercado de capitales internacionales 
que pasó a ser manejado por la banca internacional privada y fomentó el 
acceso a los mercados internacionales de las economías en desarrollo y 
el uso de instrumentos de mercado en el manejo macroeconómico. Los 
esquemas de tipo de cambio fi jo colapsan y da lugar a variantes como son 
los crawling pegs pasivos y activos con o sin banda de fl otación pero la 2ª 
Crisis Petrolera volvió a cerrar el crédito bancario y el mercado de capitales 
para estas economías. Entonces acá terminamos una tercera etapa que es la 
que va desde la reapertura de las economías hasta la globalización. Y fue 
una etapa más dinámica que las anteriores para los Bancos Centrales… la 
crisis petrolera permitió la movilización de capitales en una escala muy 
superior a la que había sido en la etapa anterior. En cuanto al Uruguay la 
desregulación a que dio lugar no fue ordenaba, en el sentido que las tasas 
de interés lo hicieron más tarde, las entradas de capitales entran a operar en 
un sistema bancario que no tenía la formación teórica y práctica adecuada 
como para lidiar con esas circunstancias y ahí el Banco Central optó por 
una política del tipo de cambio fi jo de crawling peg primero pasivo, hasta 
el año ’78 y crawling peg activo del ’78 en adelante pero donde el ancla 
no estuvo acompañada en forma coherente con otras anclas de la economía 
y eso llevó al colapso del ’81 a la crisis de endeudamiento y por lo tanto 
a un periodo en el que no había muchas posibilidades de hacer política 
monetaria porque el Banco más bien estaba preocupado con el nivel de sus 
reservas, el Gobierno y el sector bancario privado habían quedado muy 
endeudados y en consecuencia el miedo a fl otar era lo que predominaba 
en su política monetaria.

La reapertura sobrevendría después del Plan Brady y de las reformas 
estructurales del mercado con la llamada globalización de la economía. De 
vuelta tenemos ahí un cambio importante en el rol de los Bancos Centrales 
porque la globalización afectó, tanto las estrategias, como los instrumentos 
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capaces de utilizar por parte de los Bancos Centrales. Se terminó con la 
estrategia de tipo de cambio fi jo, los shocks internacionales hacían que los 
países que tenían problemas en los fundamentales fueran objeto de shocks 
especulativos pero también los que eran contagiables por los que tenían ese 
tipo de desequilibrio y a veces simplemente porque el vuelo hacia la cali-
dad afectaba a quienes tampoco tenían problemas con sus fundamentales. 
Entonces la estrategia de tipo de cambio fi jo dejó de funcionar, la estra-
tegia basada en agregados monetarios ya había sido abandonada cuando 
la demanda de dinero empezó a ser inestable ya por la década de los ‘70 
y por lo tanto los países derivaron hacia estrategias de renunciar a tener 
políticas monetarias como son las cajas de conversión o las dolarizaciones 
ofi ciales o se pasaron a esquemas de “infl ation targeting” y las reformas 
de las Cartas Orgánicas de los años 90 están refl ejando justamente esa 
situación y buscan cómo recuperar la credibilidad de los Bancos Centrales 
en un contexto de globalización de la economía.

Entonces cuando renuncian a la política monetaria, los Bancos Cen-
trales se quedan sin objetivos o sea cuando pasan a un esquema de dolari-
zación recuperan la credibilidad pero casi dejan de ser Bancos Centrales 
porque no tienen ningún instrumento para alcanzar objetivos. En realidad 
sí los Bancos Centrales pueden quedar con toda la parte de regulación del 
sistema fi nanciero para tratar de quitarle volatilidad al producto por el lado 
del control del crédito pero no con otros instrumentos monetarios típicos. 
En el segundo caso en el que optan por un esquema de “infl aion targeting” 
el problema de generar credibilidad se acrecienta: cuando el Banco Central 
se basaba en una regla, fuera ésta monetaria o cambiaria, si el problema 
fi nanciero era creíble y sus defi niciones iban de acuerdo al programa que 
había hecho entonces generaba credibilidad y la gente formulaba sus expec-
tativas de acuerdo a lo que el Banco Central manejaba. Pero no es que en el 
infl ation targeting no haya esa regla, no hay el atarse a un tipo de cambio, o 
el atarse a un agregado monetario y entonces la credibilidad decae y ahí…. 
Hay Bancos Centrales que la tienen y por lo tanto no precisan embarcarse 
en un esquema de infl ation targeting para generar credibilidad. Muchas 
veces siguen las reglas a las que adhieren los países del infl ation targeting 
pero sin hacerlo explícitamente porque no tienen que hacer compromisos 
para generar reputación. Otras veces la credibilidad se logra delegando, 
es decir se trata de que la política monetaria quede a cargo de gente que 
tiene reputación como “seria” en el cumplimiento de sus compromisos y 
de esa manera genera reputación. Y cuando ninguna de esas dos cosas son 
posibles, o cuando se prefi ere directamente la tercera que es ir a contratos 
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– que es un poco la propuesta de Walsh, y en el esquema de infl ation targe-
ting esos contratos son posibles: son posibles porque por un lado hay que 
hacer un compromiso institucional muy fi rme con el objetivo que se elija, 
si es por la vía del mandato legal mucho mejor. Segundo, hay que evitar la 
existencia de objetivos múltiples, y si hay objetivos múltiples que tienen 
que estar adecuadamente jerarquizados y adecuadamente determinadas las 
circunstancias en las cuales se cambia el orden de jerarquía. Debe haber 
claramente independencia del Banco Central como forma de impedir la 
inconsistencia dinámica de la política monetaria y como contrapartida de 
esas cosas tiene que haber una muy fuerte transparencia en cuanto a las 
decisiones del Banco Central y también en cuanto a cómo son los meca-
nismos a través de los cuales la responsabilidad de sus jerarcas – que es 
la contrapartida de la discrecionalidad – se pueda llevar a cabo. Entonces 
voy a referirme brevemente a alguno de esos aspectos pero voy a empezar 
por el que está en segundo lugar de los que nombré que es el relativo a la 
independencia. La independencia del Banco Central es una palabra que 
a muchos asusta. A algunos porque implica la imposibilidad de fi nanciar 
aspectos políticos con tesis parafi scal. Y a otros porque creen que el ha de 
perder el manejo de la política macro económica. Pero bueno, lo primero 
que hay que distinguir es que hay distintos tipos de independencia: por un 
lado hay la independencia política, por otro hay independencia económica 
y por otro lado independencia operacional. La independencia política que 
es la que parece generar más controversia. Puede tener distintos niveles, 
es decir puede ser una independencia de objetivos, una independencia de 
metas o meramente una independencia instrumental. Son pocos los bancos 
que tienen independencia de objetivos y ahí sí podría ser de que una parte 
de la política económica le fuera escamoteada al de turno. Es el caso del 
Bundesbank antes de que se hiciera el Banco Central Europeo, el Banco 
Suizo pero son pocos casos. La mayoría tiene independencia de metas, 
o sea que no puede elegir como los que tienen independencia objetivos 
a qué debe dedicar sus esfuerzos el Banco Central sino que fi jada por el 
Gobierno a qué debe dedicar sus esfuerzos el Banco Central lo que puede 
es establecer cual es la meta que se fi ja para una variable objetivo. Y el 
tercer caso, ni siquiera fi ja la meta sino lo que hace es buscar la forma cómo 
cumplirla mas efi cientemente del punto desde un punto de vista técnico y 
esa es la independencia instrumental. Los mecanismos para lograr eso pasan 
por la forma en que se designa a los directores, a los requisitos exigibles 
a estos, por la duración de sus mandatos en relación al centro político, por 
la forma de renovación del cuerpo, etc. El segundo aspecto de la indepen-
dencia del Banco Central es el aspecto de independencia económica, y ahí 
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está el tema, de cómo se fi ja el capital del Banco Central, cuál es el capital 
necesario para su funcionamiento, porque un capital adecuado refuerza la 
credibilidad del Banco Central y segundo qué pasa cada vez que el Banco 
Central tiene pérdidas y por lo tanto su capital empieza a disminuir y la 
credibilidad también consecuentemente empieza a disminuir. Entonces, la 
cifra….. en cuanto al capital necesario hay varias formas de establecerlo, 
puede establecerse como una cifra determinada simplemente, puede estar 
como un porcentaje de las obligaciones que tiene el Banco Central, puede 
establecerse como un porcentaje del patrimonio de la banca, etc.

Lo otro es qué pasa cuando el Banco Central tiene pérdidas y ahí 
puede ser que se establezca de que el Estado debe reponer esas pérdidas de 
manera de mantener el capital del Banco Central y la credibilidad o puede 
ser que no haya esa obligación o simplemente que las Cartas Orgánicas 
no digan nada.

Y en cuando a la tercera independencia operacional tiene varios 
aspectos de los cuales el más importante es la ausencia de dominancia 
fi scal, es decir revisión o limitación de crédito al fi sco, no injerencia del 
Gobierno en las decisiones del Banco Central que no tenga capacidad de 
veto de las decisiones del Banco Central, protección de los miembros del 
Directorio del Banco Central, protección legal, autodeterminación de la 
organización, etc.

Los Bancos Centrales de las economías principales que no precisan 
adherir a esquemas de este tipo porque tienen una credibilidad ya ganada, 
generalmente guían su política monetaria por esa derivación de la curva 
de Phillips que es en la parte operativa e instrumental la regla de Taylor. 
Suponen que los Bancos Centrales habrán de manejar la tasa de interés 
teniendo en cuenta qué es lo que está pasando con la infl ación – respecto 
a la infl ación deseada o la infl ación programada – y qué es lo que está 
pasando con el producto respecto al producto de tendencia. Para los Ban-
cos Centrales, por suerte en el último medio siglo cuando la economía se 
vio afectada por shocks de demanda, la política monetaria que sirve para 
manejar el primer sumando también sirve para manejar el segundo. Es 
decir si hay un sobre calentamiento de la economía eso genera a la vez 
que el producto se esté yendo por fuera del producto de tendencia y que 
la infl ación se esté yendo por fuera de la infl ación programada. Entonces 
manejando adecuadamente la tasa de interés, es decir, generando restric-
ción monetaria se puede atacar a la vez los dos problemas. Ahora cuando 
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los shocks son de oferta, entonces los Bancos Centrales han dejado ir un 
poco la infl ación por un periodo corto de manera de no afectar demasia-
do el producto porque aunque entiendan que la infl ación es su objetivo 
principal, no se pueden hacer los distraídos respecto a lo que está pasando 
con el nivel de actividad de la economía. En esa perspectiva el rol de los 
Bancos Centrales sería mantener la infl ación bajo control y a la vez evitar 
la volatilidad del producto y de las tasas de interés. Obviamente, conviene 
usar algún índice de precios que les permita actuar más cómodamente 
con los instrumentos que tienen y ahí los Bancos Centrales tendrían que 
hacer docencia para tomar otras versiones del producto. Ese esquema se 
basaba en que estas economías son generalmente economías básicamente 
cerradas donde la causalidad dinero/precios es signifi cativa y contro-
lando la liquidez de la economía con la tasa de interés pueden controlar 
la infl ación. Generalmente además son economías que tienen mercados 
fi nancieros y futuros desarrollados los que les permite usar con efi ciencia 
la tasa de interés como instrumento de política monetaria y no ocuparse 
del tipo del cambio dado que el mercado a futuros lo hace mucho mejor 
de lo que lo haría el Banco Central. Ahora cuando nos transportamos a 
economías menos desarrolladas donde le credibilidad del Banco Central 
es mucho menor, subsisten algunos problemas. Para empezar en las econo-
mías abiertas el papel del tipo de cambio es distinto, se produce un mayor 
impacto del tipo de cambio en el nivel de actividad y el empleo vinculado 
al problema de la sustitución de importaciones y el funcionamiento del 
sector exportador. Tienden a tener un pass–through entre el tipo de cambio 
y precio mucho más elevado, mas rápido en sus efectos, ya sea por el nivel 
de apertura que tienen, por el nivel del ingreso, por la historia infl acionaria 
o por el grado de organización. Adicionalmente suelen tener descalces de 
monedas al interior del Gobierno y al interior de los bancos y solo unos 
pocos suelen tener mercados de futuros desarrollados. Entonces ahí los 
cambios en la tasa de interés no solo afectan la infl ación y el producto 
sino que afectan el tipo de cambio. La tasa de interés no necesariamente 
es un buen instrumento si no hay mercados fi nancieros desarrollados y 
menos aun mercados de futuros y entonces el tipo de cambio se vuelve 
un instrumento relativamente más importante. Eso ha hecho que muchas 
economías hayan incluido en la Regla de Taylor un tercer componente que 
es como la relación entre el tipo de cambio vigente y el tipo de cambio de 
equilibrio en el largo plazo. Como siempre, cuanto más cosas se incluyan 
en la ecuación más difícil es establecer cuál es el verdadero objetivo del 
Banco Central. Si se establecen más cosas tienen que estar jerarquizadas, 
tiene que estar explicitadas lo mejor posible las circunstancias en las cuales 
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salirse de la jerarquía y por cuánto tiempo puede durar. Porque está claro 
que el Banco Central no puede infl uir el producto de largo plazo ni puede 
infl uir en el tipo de cambio adquirible que además es bastante complicado. 
Habría como cinco formas principales de medirlo y no todas dan resulta-
dos coincidentes. Pero también es cierto que no puede hacerse el distraído 
si el tipo de cambio pasa a ubicarse en niveles muy distintos del tipo de 
equilibrio de largo plazo y si eso se ve como una situación coyuntural y no 
estructural. Si es una situación estructural simplemente hay que adaptarse 
a las circunstancias.

Hay países que trabajan con este esquema de economía de Regla 
de Taylor abierta y hay países que pasaron a otro esquema que es de usar 
el tipo de cambio como instrumento junto a la tasa de interés y trabajar 
con lo que se llama el índice de las condiciones monetarias. Es el caso de 
Canadá por ejemplo y Nueva Zelanda. Hay mucho para investigar sobre 
el funcionamiento de este índice y los efectos que acarrea. Parecería que 
cuando los shocks que la economía recibe afectan la cuenta corriente es 
mejor usar la tasa de interés que el índice de condiciones monetarias y 
cuando afectan la cuenta capital puede ser mejor usar el índice de condi-
ciones monetarias que la tasa de interés, pero todavía es un campo donde 
hay mucho para investigar como decía.

Dos palabras sobre el proyecto de reforma de la Carta Orgánica 
del Banco Central que sería como están cambiando los roles del Banco 
Central en el momento actual. Dado el ámbito de la globalización y dado 
la dolarización que tiene el Uruguay podría optarse por la dolarización 
ofi cial como hizo Ecuador o por desdolarizar e ir hacia un esquema de 
infl ation targeting. Aparentemente el Banco Central ha optado por este 
último camino y la reforma de la Carta Orgánica parece citarlo así también. 
Yo creo que el proyecto de Carta Orgánica es un buen proyecto. Tendría 
pocas cosas para señalar. Creo que haría un cambio casi formal en cuanto 
a los efectivos. El dinero nació como medio de pago y esa sigue siendo su 
función principal y por lo tanto cuanto el objetivo número uno, debía ser 
que el sistema de pagos funcione bien y acá está en tercer lugar. Y para que 
el sistema de pagos funcione bien necesita dos cosas: necesita que no haya 
infl ación, que el valor interno de la moneda se mantenga y que el sistema 
fi nanciero funcione bien. La crisis del 2002 nos muestra que el sistema 
fi nanciero funciona mal el objetivo infl ación fue dejado de lado y el objetivo 
de adecuar el sistema de pagos al funcionamiento de la economía pasa a 
ser el objetivo principal. Yo creo que debería ser el objetivo principal, es 
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un objetivo que normalmente no molesta y que se nota cuando uno de los 
otros dos anda mal y ahí la prioridad la debería tener el que anda mal. O 
sea la preocupación del Banco Central, que el sistema de pagos funcione 
bien, evitar la infl ación como primer objetivo, y si en algún momento la 
banca funciona mal podría pasar a invertirse los términos.

En cuanto a la independencia política creo que claramente para el 
Banco Central es instrumental y por lo tanto las dudas y los temores que 
algunos tienen deberían ser disipados. O sea que está bien diseñado en tér-
minos operativos. La parte más fl oja quizá es la independencia económica 
en el sentido que el capital está fi jado en una cifra determinada como ya 
sucedía en la Carta Orgánica anterior. Quizás le agregaría autoridad moral 
al Banco Central si el capital suyo se fi jara con los mismos parámetros 
con que se fi ja el de los bancos privados, es decir, exigirse a sí mismo lo 
que se exige a los demás, tener en cuenta entonces cuál es el valor de los 
activos, teniendo en cuenta los riesgos a los que está asociado cada uno 
de esos activos y teniendo en cuenta los pasivos contingentes también 
como forma de establecer su capital y a su vez tampoco es muy claro ni 
en la constitución del capital inicial, ni en la capitalización cómo es la 
solución. O sea, hoy asistimos a que el Banco Central tiene un capital; 
cuando pierde, y pierde todos los años, el Gobierno tendría que aportar 
para restablecer el capital inicial. Pero lo que se hace es activar pérdidas, 
se hace un asiento pero realmente aporte no hay. Creo que eso no ha sido 
solucionado tampoco en esta Carta Orgánica.

Y la rendición de cuentas parece poco exigente, o sea, sé que es un 
tema difícil. Es difícil en general cómo establecer la rendición de cuentas 
porque la rendición de cuentas tendría que ser problema técnico y nor-
malmente se transforma en un problema político y además rendición de 
cuentas en un país que dilapidó los fondos de Seguridad Social y no pasó 
nada; tuvo que recapitalizar el Banco Hipotecario cinco veces y no pasó 
nada; son poco creíbles digamos. O sea que también se podría hacer un 
esfuerzo para mejorar esa parte.

Bueno, dos palabras fi nales. Dos. Sobre el futuro rol de los Bancos 
Centrales. Es decir, yo veo a los Bancos Centrales perdiendo fuerza por 
varias razones: una porque por evitar la inconsistencia dinámica hay un 
pérdida de funciones del Banco Central: se le prohíbe dar crédito al Go-
bierno, se le prohíbe dar crédito a los bancos si no en condiciones muy 
especiales, con lo cual se transforma en una especie de caja de conver-
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sión, reservas y emisión. En segundo lugar el crecimiento del llamado 
e–money crecimiento del dinero de las transferencias a través de medios 
electrónicos y por lo tanto lo que signifi ca eso como disminución del uso 
de billetes, va haciendo que el dinero que va por el Banco Central sea 
cuantitativamente cada vez menos importante. Y en tercer lugar parecería 
que hay una tendencia a que los países se integren en aéreas monetarias 
y por lo tanto los Bancos Centrales se transformen en Bancos Centrales 
internacionales, multinacionales lo cual también les hacer perder impor-
tancia relativa.

JULIO DE BRUN
(Presidente del Banco Central del Uruguay, 2002–2005)

Es un honor para mí y agradezco a los organizadores de las Jorna-
das sumarme a esta Mesa Conmemorativa, no solamente de los 40 años 
del Banco Central, sino también un reconocido homenaje a Ariel quien 
no solamente ha dejado su impronta en muchos de los economistas mo-
netarios del Uruguay a través de sus clases, sino también como señalaba 
Daniel en el propio funcionamiento del Banco Central a tal punto que yo 
diría que cada cosa que el Banco Central ha hecho en los últimos veinte 
años lleva su nombre, desde bandas cambiarias, hasta bandas monetarias, 
hacia bandas de infl ación.

Trataré de ser breve y al mismo tiempo desafi ante en diez minutos 
o no tendría sentido la exposición. Un poco lo que me surgía para hacer 
como comentario sobre lo dicho por Ariel si en esta evolución de los Ban-
cos Centrales en el ámbito internacional, y lo que pueda ser local, es de 
alguna manera un proceso evolutivo por un fi n de la historia, ¿verdad? o 
sea sumándonos a la discusión del fi n de la historia pero en materia centra-
lista, o si es algo que eventualmente la historia vuelve a repetirse. Yo creo 
que acá hay dos o tres cosas que me parecen que son claras, por lo menos 
esa va a ser la hipótesis, y son las siguientes: 1) difícilmente se vuelva 
a esquema de dinero mercancía o sea que el dinero fi duciario llegó para 
quedarse, pero también es cierto que cualquier sistema con dinero fi duciario 
da lugar a burbujas de infl ación especulativa si no hay un respaldo por lo 
menos fraccional de lo que es el dinero en circulación. Por lo tanto si no 
es el respaldo en mercancía toda moneda – mientras haya monedas en el 
mundo que es el otro tema de evolución histórica – siempre va a tener algún 
tipo de respaldo en algún tipo de activo que tenga valor intrínseco que no 
tiene que ser un metal. El caso hoy por hoy más sintomático es el balance 
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de la Reserva Federal de los EE.UU. que prácticamente no tiene reservas 
internacionales ni oro en relación al nivel circulación pero no porque hayan 
seguido el criterio de la sugerencia de Ariel de ponerlo como cuenta de 
orden sino que básicamente el respaldo de la emisión norteamericana es 
deuda del norteamericano en dólares. Por lo tanto hoy el dólar cumple el 
rol que cumple en el sector fi nanciero internacional simplemente porque 
la gente cree que la deuda norteamericana es sostenible. El día que lo 
dejen de creer el dólar dejará de funcionar como tal y dejará de tener la 
importancia que tiene hoy en el sistema fi nanciero internacional. O sea que 
está claro que tenemos dinero fi duciario para rato, pero también está claro 
que cualquier sistema de dinero fi duciario necesita algún tipo de respaldo 
mínimo en algún activo con valor intrínseco.

El otro tema es que en este proceso histórico de los Bancos Centrales 
donde la discusión de reglas versus discreción ha tenido siempre algún 
lugar más o menos explicito, hay una cierta convergencia hacia lo que 
uno podría considerar metas de infl ación, pero como es una palabra que 
se ha utilizado de muchas formas, muchas acepciones, tratando de carac-
terizar las aplicaciones o las experiencias de algunos países, lo que quiero 
referirme aquí, lo voy a decir enseguida, yo creo que hay una tendencia a 
que – y ahí hay una evolución histórica que también creo que llega para 
quedarse en la medida que siga habiendo política monetaria –, va a seguir 
habiendo política monetaria más allá de la propia evolución de lo que pase 
con el dinero como tal en el funcionamiento de la economía en cuanto 
a cierta función objetivo que los responsables de la política monetaria 
tienen que tener. Y eso es lo que quiero defi nir o utilizar como concepto 
de infl ation targeting en un sentido mucho más restringido de lo que se 
le utiliza habitualmente. Entonces primero quiero separar algunas cosas, 
voy a volver enseguida a lo que es la polémica sobre las reglas sobre ins-
trumentos estilo regla de Taylor o lo que son las reglas sobre metas, voy 
a entrar un poquito mas a qué me refi ero con esto; también quiero separar 
lo que es el concepto de metas de infl ación de lo que pudiera ser metas 
sobre índices de precios al consumo o sea Ariel introdujo el tema de cual 
es el índice de precios que tienen que tomar los Bancos Centrales cuando 
toman metas de infl ación y eso ha llevado como distorsión que en algunos 
casos se haya puesto demasiada importancia en el propio índice de precios 
del consumo más que en el concepto de infl ación como algo que le pasa 
al dinero. Hay dos versiones de esto, la versión intervencionista, ataco al 
IPC, o sea cambio los impuestos, dejo importar mercaderías o cosas por el 
estilo o hablo con los empresarios o directamente la versión falsifi cadora: 
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si el IPC no da lo que quiero, lo cambio. Tampoco las metas de infl ación 
son reglas del tipo:

o sea, algún instrumento,  pero no es tasa de interés es simplemente 
instrumento con algún coefi ciente de reacción respecto de la infl ación 
observada respecto de la esperada. Metas de infl ación como deberían ser, 
como creo que eso sea a lo que evolucionan los Bancos Centrales, no es 
estar respondiendo a la novedad de infl ación del mes en la medida que la 
infl ación del mes o del trimestre se aparta respecto de lo que uno desea 
sino una perspectiva un poco más grave como voy a mostrar enseguida. Y 
parece, pero tampoco es, algo como:

que es el desvío, responder con algún instrumento con respecto de la expec-
tativa de infl ación respecto al objetivo. Se parece a esto pero tampoco lo es 
exactamente, como vamos a ver enseguida las reglas de comportamiento 
que deberían surgir de un esquema de metas de infl ación son un poco mas 
complejas que esto. Entonces, ¿cómo interpretar algo hacia lo que creo 
que hay una evolución en la historia de los Bancos Centrales que creo que 
es bastante clara? Si uno parte de un modelo básico, que podría ser una 
especie de una curva de oferta agregada dinámica de este tipo:

y una curva de demanda agregada dinámica de este tipo:

lo más simplifi cada posible para puntualizar algunas cosas que quiero 
señalar, y uno plantea una función objetivo de los Bancos Centrales de 
este tipo:

donde se penaliza el desvío de la infl ación respecto del objetivo y el desvío 
del producto respecto a la tasa natural del desempleo de manera que esta 
función objetivo no sufra de problemas de sesgo infl acionario, el Banco 
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Central no es súper ambicioso en materia de nivel de actividad, lo es en 
materia de infl ación o sea quiere que la infl ación esté en cierto nivel pero 
simplemente con respecto al producto se preocupa de que no fl uctúe de-
masiado y yo creo que esto describe la mayor parte de las conductas de 
los Bancos Centrales hoy incluso de los que se resisten a declararse como 
infl ation targeters como es el caso de la reserva federal de los E.E.U.U., 
por ejemplo. En un problema de este tipo esta función objetivo sujeta a 
ese modelo que está ahí arriba da lugar a dos cosas interesantes: una con-
dición de primer orden donde lo que importa es la infl ación esperada por 
el Banco Central y esa infl ación esperada tiene que ser igual al objetivo 
más un coefi ciente de lo que el Banco Central espera que sea el nivel de 
actividad:

Entonces, hacia lo que creo que evolucionan los Bancos Centrales 
es a utilizar lo que Svensson llama “la media intermedia canónica” que es 
la expectativa de infl ación del propio Banco Central. No de los analistas 
sino la del propio Banco Central, la que es compatible con su modelo y 
su información sobre la economía y que es ortogonal con el objetivo que 
está planteado aquí arriba en la función objetivo. Obviamente, si este λ que 
pondera la importancia que el Banco Central le da al nivel de actividad, 
fuera cero este término desaparecería. La mayor o menor importancia que 
se tiene sobre la asignación a la estabilidad del producto, va a modifi car 
levemente esto pero no sustancialmente. Y esto es lo que da lugar a un poco 
de confusión en la literatura, que es la transformación de esta condición de 
primer orden en una regla explícita y en este caso con este modelo sencillo 
es posible hacerla pero con modelos mucho más complicados da lugar a 
cosas bastante más complicadas. En efecto:

se parece a una regla de Taylor, o sea tiene la tasa de interés como instru-
mento de política del Banco Central en función de la infl ación e incluso 
con un coefi ciente mayor que 1, como lo sugiere la regla de Taylor y un 
coefi ciente respecto a la observación del nivel de actividad. Pero al igual de 
lo que en su momento eran las funciones de consumo ad hoc de los viejos 
modelos macroeconómicos o macro–econométricos de índole keynesiana 
esta función está intrínsecamente sometida a problemas de estabilidad de 
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los parámetros, porque estos parámetros que están aquí δ1 y δ2 dependen 
de todo el proceso de optimización que uno tiene ahí arriba. Si esto fuera 
una regla de Taylor, en realidad no es una regla de Taylor que no es regla 
porque cambia permanentemente de manera donde, además, si uno le 
agregara a este modelo un componente mayor de complejidad ocurriría lo 
que el propio Taylor señala, esto no tiene que ser la calculadora en manos 
de Alberto Graña para decir lo que hay que hacer, si no que tienen un alto 
componente de juicio, de evaluación permanentemente de parte de quienes 
hacen la política monetaria que el propio Taylor reconoce que uno tiene 
que apartarse cuando es necesario, pero como no hay reglas para establecer 
cuando hay que apartarse en defi nitiva la regla de Taylor no es regla.

Yo creo que esto describe razonablemente hacia lo que tienden la 
mayoría de los Bancos Centrales en el mundo y esencialmente es hacia lo 
que tienden los Bancos Centrales en los cuales, mientras haya monedas en 
el mundo vamos a tener las monedas dominantes y respecto de las cuales 
otros países pueden tener la elección de atarse a ella o aplicar sus modelos 
o sus representaciones análogas a las que vemos allí.

Ahora, como mucho se ha hablado de modas, y aquí creo que la histo-
ria puede repetirse, porque hay muchas modas en materia de instrumentos de 
política monetaria, no en materia de objetivos, creo que eso es lo que llegó 
para quedarse esta suerte de clarifi cación de objetivos, me voy a basar en una 
variante de lo que es un artículo de Carlos Végh del año 2001. Siempre me 
gustaron los problemas de equivalencia porque de alguna manera permiten 
mostrar cuando determinadas cosas sobre las cuales la gente discute como 
que debería hacerse esto o lo otro, en realidad son muy parecidas cuando 
se cumplen ciertas condiciones. Entonces cuando uno sabe que ciertas 
cosas en realidad dan lo mismo cuando se cumplen ciertas condiciones, la 
discusión es simplemente decir: “¿Qué vamos a hacer ya que algunas de 
estas condiciones no se cumplen?”. Entonces si uno tuviera:

• demanda de dinero à la Cagan (aquella de “e” al “algo”),
• credibilidad sobre la meta infl acionaria,
• previsión perfecta (uno elimina las perturbaciones y se sabe 

hacia dónde conduce la economía), y eventualmente,
• cierta preocupación sobre la variabilidad del producto,

entonces, la trayectoria de la economía bajo las siguientes reglas de política, 
es la misma. Es decir, el “peg” sobre el tipo de cambio es igual a una meta 
de infl ación con una regla sobre el agregado monetario, que es igual a una 
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meta de infl ación con una regla sobre la tasa interés nominal, es necesario 
cuando uno adopta la tasa de interés nominal como elemento de política 
para evitar los problemas de indeterminación del nivel de precios o even-
tualmente de la tasa de infl ación, combinar la meta de la tasa de interés 
con una meta sobre la tasa de infl ación o incluso una meta de infl ación 
combinada con una meta de infl ación y un objetivo sobre el desvío del 
producto sobre el nivel del pleno empleo combinada con una regla sobre 
la tasa de interés real. O sea, bajo las condiciones que están allá arriba 
uno puede replicar exactamente el mismo funcionamiento de la economía 
bajo cualquiera de estos esquemas. Yo creo que lo que va a predominar de 
aquí hacia el futuro no es si vamos a utilizar el tipo de cambio, si vamos 
a utilizar la tasa de interés, si el instrumento va a ser la tasa de interés real 
o va a ser la tasa de interés nominal o vamos a tener una regla monetaria. 
Cualquiera de esas cosas puede funcionar y eventualmente puede llegar a 
dar lugar a trayectorias equivalentes en la economía según cuales sean las 
condiciones imperativas y alguna será superior a otra según la naturaleza 
de los shocks o lo que esté ocurriendo en la economía. Lo que importa es 
una función objetivo clara donde el Banco Central se preocupa por tener 
la infl ación a un cierto nivel y tiene cierta preocupación sobre alinear o 
reducir la volatilidad del producto. Para hacer estas cosas aquí vienen de 
suyo algunas cuestiones que señalaba Ariel: en un esquema donde el juicio 
técnico juega un rol tan importante, la independencia desde el punto de 
vista operativo es fundamental. No podría hacerse lo que estaba establecido 
en la lámina anterior bajo ninguna de estas alternativas si este proceso es 
un proceso político, no por que sea malo por ser político en sí mismo sino 
porque por ser política eventualmente diluye responsabilidades. Y eso viene 
de la mano del mecanismo de rendición de cuentas que señalaba Ariel, el 
otorgar este tipo de autonomía facilita la atribución de responsabilidades 
y por lo tanto el señalamiento de responsabilidades y el proceso de cons-
trucción de credibilidad y reputación.

¿Hacia dónde tiende el mundo en materia de responsabilidades de 
Bancos Centrales? Un acuerdo y un matiz con respecto a lo que señalaba 
Ariel. Más allá de que haya una tendencia a que haya cada vez menos mo-
nedas en el mundo ciertamente los Bancos Centrales que vayan entrando 
van a seguir teniendo un rol importante en materia de lo que tiene que ver 
con reglas de política monetaria. Y aun en el caso de que una evolucionara 
hacia el nivel electrónico, hay una función del dinero que no se pierde nunca 
y para la cual está intrínsecamente relacionada con la credibilidad de las 
reglas de política monetaria, que es la unidad de cuentas. O sea, uno puede 
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concebir una economía sin dinero y por lo tanto sin política monetaria en 
la medida que no hay dinero, pero es imposible concebir una economía 
sin unidad de cuenta. O sea que en el mundo del dinero unidad de cuenta 
o dinero electrónico en última instancia el Banco Central va a terminar 
cumpliendo lo que Ariel señalaba como rol de cobertura del sistema de 
pagos, proveyendo a la economía de la unidad de cuenta necesaria para 
que las transacciones puedan llevarse adelante.

Dejo la palabra al Subsecretario de Economía. Muchas gracias.

MARIO BERGARA
(Subsecretario de Economía y Finanzas, 2005 a la fecha)

En primer lugar quiero sumarme, ni qué hablar agradecer a los or-
ganizadores por invitarnos a participar de esta Mesa que sin duda es muy 
importante para el Banco, pero además sumarme también al reconocimiento 
personal a Ariel. Ariel fue nuestro primer gerente en el Banco Central en el 
año ’90 y quiero enfatizar un poco lo que planteaba Daniel. Ariel fue el pun-
tapié inicial de un proceso de profesionalización y renovación en el Banco 
Central que vista a la distancia pareciera una cosa de dimensión menor a 
la que realmente signifi có en su momento, teniendo en cuenta como bien 
decía Daniel cual era la historia y el status quo del Banco Central a fi nes 
de los ’80 y principios de los ’90. Creo que justamente si uno piensa en un 
país que requiere transformaciones y que requiere reformas y si uno piensa 
en un Estado que requiere reformas solo sobre la base de gente que pueda 
tener la visión y el liderazgo de impulsar profesionalización y renovación, 
solo sobre esa base vamos realmente a poder ser optimistas sobre eso.

Con respecto a lo que planteaba Julio de si el Banco Central tiene 
un fi n de la historia yo creo que justamente la historia que nos contó Ariel 
muestra que el Banco Central es esencialmente un instrumento y los ins-
trumentos no tienen un fi nal de la historia. O sea el instrumento Banco 
Central, algo que fue tomando forma y que alguien le llamó Banco Central 
en algún momento está supeditado a que cumpla objetivos supeditado a 
que sea una herramienta apta para cumplir objetivos. Por lo tanto la idea 
justamente es que uno debe adaptar, debe perfeccionar, debe aprender de 
cómo está estructurado ese instrumento, de cómo utiliza ese instrumento, 
de cómo elige a las personas que utilizan ese instrumento. Y por lo tanto 
creo que hay que seguir en esa visión de instituciones en evolución, de una 
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visión de que las instituciones no están hechas de una vez y para siempre 
sino que deben ir adaptándose e ir recogiendo las lecciones, sobre todos 
los períodos críticos. En Uruguay por suerte no nos han faltado periodos 
críticos y por lo tanto no tenemos excusa como para decir que no hemos 
aprendido cosas. Por eso yo voy de alguna manera, a aprovechar el planteo 
de Ariel en el sentido de también mirar un poco hacia delante y ver si lo 
que estamos planteando en términos de adaptación de una herramienta tan 
importante como el Banco Central debe tomar forma en decisiones polí-
ticas, deben tomar forma en normas legislativas va en el sentido moderno 
de los Bancos Centrales pero sobre todo va en el sentido de constituir un 
Banco Central como una mejor herramienta para objetivos más elevados. 
El Banco Central no es un objetivo en sí mismo, la infl ación baja no es un 
objetivo en sí mismo, todos estos son instrumentos que hacen al bienestar 
de la gente. Por eso es que en el proyecto de nueva Carta Orgánica del 
Banco Central se procuran perfeccionar aspectos que hacen a este instru-
mento en particular formalizar las relaciones entre el Banco Central y los 
poderes, particularmente el Poder Ejecutivo, el fortalecimiento institucional 
tanto en materia de aspectos de política monetaria, que de alguna manera 
son los que han predominado en la conversación de hoy pero sobre todo 
en materia de supervisión y regulación del sistema fi nanciero y a su vez 
en la creación de una entidad que en la propuesta del Gobierno está sepa-
rada del Banco Central por razones que vamos a comentar que apunta a la 
resolución de instituciones bancarias con problemas de solvencia y que a 
su vez administre el Fondo de Garantía de Depósitos.

Vamos a hacer una secuencia de 4 láminas que de alguna manera 
tratan de sistematizar cuales fueron los problemas que detectamos y cuáles 
y con qué lógica proponemos el proyecto de ley.

En primer lugar hay un problema de defi nición de funciones y de 
falta de jerarquía de funciones, en eso Ariel fue muy nítido me parece en 
cuanto a la necesidad de una adecuada formulación de los objetivos y fun-
ciones del Banco Central y en la medida en que haya múltiples funciones 
ver cómo se jerarquizan, o cómo se cambian o a través de qué modalidad 
institucional se cambian estas jerarquías. Nosotros creemos que el hecho 
de que las funciones sean múltiples y sin jerarquía le difi culta el trabajo al 
que tiene que hacerlas y al que tiene que pedirle cuentas al que lo hace. Por 
lo tanto era imprescindible una mejor defi nición de funciones y una jerar-
quización. No me desagrada para nada lo planteado por Ariel en cuanto a 
qué poner como paraguas del conjunto de funciones primordiales del Banco 
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Central el funcionamiento del sistema de pagos, permite justamente darle 
el rol adecuado al control sobre la infl ación y a la estabilidad del sistema 
fi nanciero como aspectos instrumentales al funcionamiento del sistema de 
pagos. Lo que sí está claro también es que en el nivel de funciones como 
decía Ariel también, el Banco Central o la política monetaria no puede 
hacerse la distraída en lo que pasa en la economía y por lo tanto también 
en el proyecto de Carta Orgánica está planteado que defi niendo estos fi nes 
primordiales las funciones del Banco Central deben ser entonces compati-
bles también con el esquema general de política económica.

Un segundo aspecto refi ere – y en especial al bien institucional – a la 
vaguedad en lo procesos de decisión, coordinación y rendición de cuentas. 
Julio lo planteaba un poco en término de “cuando no está muy claro quién 
es el responsable de hacer qué” es muy difícil hacer qué y es muy difícil 
pedirle cuentas a alguien. Y en la formulación genérica de independen-
cia, de autonomía, que ya está consagrada en la Constitución – o sea este 
proyecto de ley no es un proyecto de ley que proponga la autonomía del 
Banco Central. La autonomía del Banco Central ya está consagrada en la 
Constitución y ya tiene un esquema de relaciones con el Poder Ejecutivo 
y con el Poder Legislativo general de independencia como la tienen los 
otros entes autónomos, pero lo que sí hemos detectado y lo que alguien 
puede analizar en la historia de estos 40 años de Banco Central es que 
bajo ese mismo paraguas de autonomía y de relaciones explícitas con el 
Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo se han dado situaciones muy 
distintas de relacionamiento efectivo, concreto. Había desde Directorios 
o presidentes del Banco Central a los cuales nadie obviamente les tenia 
que decir lo que hacer porque no correspondía, era inocuo decirles nada 
más, hasta otros que consultaban al Ministerio de Economía o al Pre-
sidente de la República para tomar decisiones más cotidianas. O sea el 
mismo esquema amplio de autonomía que rige hoy, la Constitución y las 
normas permitía en realidad niveles de independencia de las políticas y 
de autonomía institucional muy diversas. Esa vaguedad, esa cosa difusa 
llevaba entonces a hechos que hacían difícil pedirle cuentas a alguien. 
Porque en ese marco de autonomía parecía increíble pero existían casos 
en que autoridades del Banco Central decían que ellos no tenían mayor 
responsabilidad porque habían consultado esto al Ministro de Economía 
o al Presidente de la República. Por lo tanto creemos nosotros sí que hay 
que empezar a pasar líneas divisorias acerca de qué cosas se defi nen a 
nivel del Poder Ejecutivo, qué cosas se defi nen a nivel del Banco Central. 
De manera tal que cuando justamente estamos en este segundo bloque de 
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actividades o funciones nadie pueda decir “Yo no tomé tal medida porque 
me lo dijo el Ministro de Economía”. La propuesta justamente consiste en 
la conformación de un Comité de Coordinación entre el Banco Central y 
el Ministerio de Economía y Finanzas, siendo éste su cometido.

Ministerio de referencia en donde ahí se van a defi nir ciertas cosas, 
pero a partir de ahí va a haber una línea divisoria a partir de lo cual el 
Banco Central estrictamente responsable se lo vamos ver un poquito mas 
adelante. Por supuesto también esto asegura consistencia de la política 
económica sobre la base además que quien de alguna manera el mando de 
las decisiones en ese Comité en caso de discrepancias es el Poder Ejecutivo, 
el Ministerio de Economía. Eso lo vamos a ver en un minutito más.

Un tercer problema era las difi cultades para implementar una regu-
lación consolidada al sector fi nanciero. Ya en la órbita del Banco Central 
hacía unos cuantos años que estaba planteado este punto que se expresaba 
institucionalmente en la absoluta dispersión y diferentes jerarquías de los 
órganos de regulación, 2 superintendencias de distinta envergadura, un área, 
un departamento, una gerencia, o sea… que además no tenían de hecho 
una coordinación adecuada por el hecho de que nadie era responsable de 
coordinarlas. Por lo tanto parte de la propuesta del proyecto de ley justa-
mente apunta a la centralización de la supervisión y regulación fi nanciera 
sobre un diagnóstico dicho en una frase de que si las instituciones en los 
distintos mercados fi nancieros operan con una lógica de conglomerados, 
también la supervisión debe tomar en cuenta esa lógica para ser efi ciente. 
Y por lo tanto se propone la centralización en una Superintendencia de 
Servicios Financieros con ciertas defi niciones de planifi cación y rendición 
de cuentas desde un Comité de Regulación Financiera en donde obviamente 
la voz cantante la tiene el Directorio del Banco Central.

Un último problema principal detectado era precisamente la falta de 
instrumentos cuando había bancos insolventes. Yo creo que se dijo hasta el 
cansancio en su momento de la ausencia de esquemas explícitos de fondos 
de garantía, seguros de depósito, la crisis del 2002 llevó a hacer de manera 
incompleta, insufi ciente, a las apuradas algo que debió haberse hecho de 
manera ordenada unos cuantos años antes, que fue la conformación de un 
Seguro de Depósitos: previamente esa implementación preliminar fue el 
fruto de la crisis, ahora hay que hacer una reformulación institucional más 
discutida, más pensada. Para nosotros es importante… obviamente tanto 
la política monetaria como la supervisión y regulación fi nanciera, como 
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la administración de un Seguro de Depósitos y Garantía de Depósitos 
son tres funciones que no necesariamente hay que hacerlas en la misma 
institución. Es más, podrían ser hechas por tres instituciones distintas. Ahí 
uno lo que tiene que sopesar es si hay sinergia, si hay ahorros de costos 
en hacer estas actividades bajo una misma organización o si hay confl icto 
de interés o confl ictos de objetivos que indican que estas funciones justa-
mente no deban ser defi nidas por el mismo órgano, por la misma persona. 
Bueno, esto es siempre un tema de grado. Nosotros pensamos que si bien 
hay ciertos confl ictos de interés entre los tres objetivos, y si bien habría 
sinergias de operar los tres objetivos juntos o con las tres funciones juntas 
hay cuestiones de grados, que por lo menos en el caso uruguayo en el 2007, 
que indican que el confl icto de objetivos no es tan grave entre política mo-
netaria y supervisión fi nanciera, y sí el ahorro de costos, pero lo que sí es 
más grave es el confl icto de objetivos con el fondo de garantía de depósitos 
y los mecanismos de resolución bancaria. Por lo tanto creemos que hay 
que pagar un poco el costo de tener una institución separada del Banco 
Central pero que garantice la explicitación del confl icto de objetivos entre 
el regulador fi nanciero, el Banco Central como administrador de la política 
monetaria y un Fondo de Garantía de Depósitos que entre otras cosas de-
fi na el cierre de instituciones insolventes. Para ello se plantea la creación 
de esta persona pública no estatal fuera del Banco Central que además de 
operar como morgue o cementerio de bancos que es lo que funciona hoy 
el seguro de depósitos, también opere como hospital es decir, se le den 
potestades y funciones como para que cuando haya bancos insolventes se 
abra un espacio para las fusiones o adquisiciones que puedan darse en el 
sistema fi nanciero para evitar el cierre de la institución, bajo ciertas reglas 
y si eso no se da también es importantes tener reglas predeterminadas para 
defi nir cuándo debe cerrarse un banco.

Estos son lo lineamientos principales de la propuesta. Esta lámina, 
simplemente volviendo un poco al tema de la política monetaria sobre 
todo, nos ayuda a visualizar lo que hablábamos hace un rato en cuanto a 
que ese Comité de Coordinación Macroeconómica que de alguna manera 
es una novedad institucional si bien en los hechos ya casi viene operando 
integrada por el Ministerio de Economía y el Banco Central establece el 
régimen cambiario general y la meta de estabilidad de precios o el objetivo 
de infl ación al plazo que se determine. Es en esa órbita que obviamente 
se apunta a una discusión de acuerdo entre Banco Central y Ministerio en 
la eventualidad en que el Banco Central y el Ministerio no coincidan de 
manera sustancial en esto primará la postura del Poder Ejecutivo o sea el 
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Ministerio de Economía. Obviamente después cada uno sabe lo que tiene 
que hacer en cuanto a que si el Ministerio entiende que hay una diferencia 
sustancial de visión con Banco Central, tiene ya mecanismos institucionales 
que recorrer para una eventual remoción. Y a su vez el Banco Central tiene 
también mecanismos institucionales como para argumentar que lo que se 
decida en ese Comité lo llevaría o le induciría a violentar las funciones de 
su propia Carta Orgánica. Las dos partes tienen la cobertura institucional 
como para ir lo sufi cientemente pertrechados a un debate en este aspecto 
pero acá lo importante que queda claro es que en este ámbito en donde 
prima la lógica del Poder Ejecutivo hasta dónde se defi ne: bueno, hasta la 
meta de la estabilidad de precios. A partir de ahí hay una línea divisoria y lo 
que sí se da es independencia o autonomía instrumental en los términos que 
planteaba Ariel en su presentación. La propuesta del Gobierno no plantea 
autonomía de objetivos, no plantea incluso autonomía en la fi jación de la 
meta principal que es la meta de infl ación sino independencia instrumental 
y por lo tanto este esquema debería, como bien decía Ariel, disipar las dudas 
de aquellos que piensan que a través de este mecanismo el Banco Central 
se transformaría en un ente todopoderoso capaz de revertir las políticas 
económicas del Gobierno.

Como complemento de la profesionalización y el necesario mejora-
miento del funcionamiento del banco nosotros creemos sí que hay que ir a 
una lógica institucional de desvinculación de la designación del Directorio 
del Banco del ciclo político. El proyecto plantea por diversas razones pero 
sobre todo en temas de trabajo operativo la necesidad de pasar a cinco 
miembros y desvincular las designaciones del ciclo electoral y por lo tanto 
ir a lógica de 8 años con renovaciones parciales. En donde se le da de alguna 
manera al Poder Ejecutivo alguna posibilidad del nombramiento explícito 
del Presidente del Banco, de entre las personas que integran el Directorio 
del Banco. Es algo así como una concesión a una lógica que tiene la pre-
ocupación que planteaba Ariel al principio lo que le mantiene en general 
dentro del paraguas general de la continuidad de los directorios a través 
de los ciclos políticos. Este resorte del nombramiento del Presidente esta 
tomado en realidad de la ley chilena. Y a su vez la lámina de la propia pro-
puesta de ley de alguna manera reformaliza o reorganiza las funciones del 
Banco Central separando, como veíamos ahí, la COPAR del Banco Central 
es decir el organismo que va a estar encargado de la resolución de bancos 
con problemas de solvencia y a su vez quedan bien claras las dos tareas 
fundamentales del Banco Central: la regulación y supervisión fi nanciera 
y la política monetaria asociada a sus dos funciones primordiales para los 
cuales se formalizan comités para cada una de las áreas en donde obvia-
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mente la voz cantante la lleva el Directorio del Banco o sea que también 
cuando hay alguna preocupación en algunos ámbitos de que el consolidar 
la regulación en una única superintendencia le pueda dar poderes especia-
les a un superintendente tecnócrata y etc., etc. … bueno, también claro, la 
formulación de que eso no es así, de que los lineamientos y los principales 
elementos de regulación y supervisión son defi nidos en marco del Comité 
de Regulación. Ahí también hay una línea divisoria de qué cosa defi ne el 
comité y qué cosas son absolutamente instrumentales y quien lleva la voz 
cantante en ese comité es el Directorio del Banco Central.

Creemos que es una propuesta equilibrada, moderna en el sentido 
de lo que son las tendencias de Bancos Centrales a los cuales Ariel hacía 
referencia, que sin duda mejor sin ser perfecta porque reitero estamos 
convencidos de que no hay un fi nal de la historia para los instrumentos – y 
el Banco Central no deja de ser un instrumento – pero que mejora sustan-
cialmente los aspectos operativos e institucionales de las funciones del 
Banco Central en el país con respecto de lo que existe actualmente y que 
bueno, habrá aspectos para seguir trabajando y afi nando. Yo coincido que 
el aspecto de la capitalización del Banco Central es un aspecto que hay 
que analizar más porque ni siquiera están muy claras las cuentas del Banco 
Central/Gobierno a la hora de defi nir administración, intereses, disponibili-
dad. Hay bastante trabajo para hacer en ese sentido y en la medida que eso 
esté más claro va a ser más fácil hacer propuestas concretas del mecanismo 
de capitalización. Lo que sí por lo menos está claro en el proyecto es el 
reconocimiento de alguna manera de la necesidad de sostener un cierto 
capital en funcionamiento aunque un capital X en un Banco Central pesa 
poco si el Banco Central no tiene en su propio capital la credibilidad de 
la reputación. O sea que entendemos que toda esta propuesta apunta a dar 
más credibilidad mejor reputación al Banco Central dentro y fuera del país 
y que eso de alguna manera va a ser su principal capital.

Reitero el agradecimiento y el reconocimiento a Ariel y les agra-
dezco la posibilidad de compartir estas ideas con ustedes.
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The views expressed in this Working Paper are those of the author(s) and do 
not necessarily represent those of the IMF or IMF policy. Working Papers 
describe research in progress by the author(s) and are published to elicit 
comments and to further debate.
This paper extends the framework derived by Jeanne and Rancière (2006) 
by explicitly incorporating the dollarization of bank deposits into the 
analysis of the optimal level of foreign reserves for prudential purposes. In 
the extended model, a sudden stop in capital fl ows occurs in tandem with a 
run on dollar deposits. Reserves can smooth consumption in a crisis but are 
costly to carry. The resulting expression for the optimal level of reserves is 
calibrated for Uruguay, a country with high dollarization of bank deposits. 
The baseline calibration indicates that the gap between actual and optimal 
reserves has declined sharply since the 2002 crisis due to a substantial re-
duction in vulnerabilities. While the results suggest that reserves are now 
near optimal levels, further accumulation may be desirable going forward, 
partly because banks’ currently high liquidity levels are likely to decline 
as the credit recovery matures.
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I. INTRODUCTION

The large accumulation of foreign reserves by several central banks 
in recent years has stimulated an extensive literature on the motives and 
adequacy of this practice. One often cited reason is to self-insure against 
costly crises.3 Even though reserves may be expensive to carry, they can 
help mitigate a fall in domestic consumption in the event of a sudden stop 
in external credit. Such insurance role is even more pronounced in dollar-
ized economies, where fi nancial account reversals may be accompanied 
by a large withdrawal of foreign currency deposits.

This paper focuses on the role of reserves as insurance against 
balance-of-payments and banking crises in fi nancially dollarized econo-
mies. It extends Jeanne and Rancière (2006) (henceforth, JR) by explicitly 
incorporating into their framework the dollarization of bank deposits. The 
extended model is then calibrated for the case of Uruguay, a highly dol-
larized economy.

The scope of this paper is limited to the assessment of reserve op-
timality from a crisis mitigation self-insurance perspective4. The model 
does not contemplate a role for reserves in reducing the likelihood of a 
crisis. There are other potentially relevant issues not addressed. First, moral 
hazard consequences of reserve accumulation—i.e., the fact that larger of-
fi cial reserves may decrease the propensity of banks to hold liquid foreign 
assets. While important, the problems associated with moral hazard can be 
reduced by proper banking regulation, as discussed in further detail later. 
Second, reserve accumulation may adversely affect the credibility of mon-
etary policy if, for example, offi cial acquisitions in the foreign exchange 
market are perceived as signals of exchange rate targeting. However, this 
problem may also be substantially limited by improving the transparency 
and independence of monetary policy.

 3 Countries may accumulate foreign reserves to achieve a range of objectives, not restricted 
to self-insurance, including: (1) making exchange rate markets more effi cient by providing 
liquidity when needed; (2) limiting exchange rate volatility (“leaning against the wind”); 
and (3) pursuing export-led growth maintaining de facto fi xed or undervalued exchange 
rate (see Becker et al., 2007, and European Central Bank, 2006).

 4 In a forethoughtful work, Licandro (1997) provided an early assessment of the adequacy 
reserve levels in Uruguay from a self-insurance point of view. At the time, in addition to 
their role as insurance against possible banking and debt rollover crises, reserves were 
seen as important for the sustainability of a fi xed exchange rate regime. 
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The remainder of this paper is as follows. Section II presents basic 
accounting relations that illustrate the role of foreign reserves to help 
smooth domestic consumption in the face of adverse shocks and in the 
mitigation of the currency and banking crisis in Uruguay in 2002. Section 
III discusses the evolution of vulnerabilities that can potentially lead to 
large requirements of foreign reserves in the event of a crisis in Uruguay. 
Section IV discusses the closed-form solution of the model of optimal pru-
dential reserves in fi nancially dollarized economies and calibrates it for the 
Uruguayan economy for the years 1999-2006. It also presents a simulation 
of the impact that a shock of the magnitude of the 2002 crisis would have 
on reserves today. Section V provides an assessment of the sensitivity of 
the optimal level of reserves to key parameters in the model. Section VI 
discusses in further detail a number of caveats of the analysis. The conclu-
sions and policy implications of the study are provided in section VII.

II. RESERVES AS INSURANCE AND THE 2002 CRISIS IN 
URUGUAY

As in JR’s work, the role of reserves in smoothing domestic ab-
sorption in the event of large capital outfl ows can be seen through basic 
accounting relations. First, domestic absorption is defi ned as:

A=Y-TB, (1)

where A is domestic absorption, Y is output, and TB is the trade balance.

The balance of payments identity is given by

TB = -FA-IT- RΔ , (2)

where FA is the fi nancial account, IT is net income and transfers from 
abroad, and RΔ  is the drop in (or, if negative, accumulation of) central 
bank reserves.

Combining the equations we have:

A=Y+FA+IT+ RΔ . (3)
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Equation (3) shows that the effect of a sudden stop (defi ned as an 
abrupt fall in the fi nancial account, FA) on absorption can be mitigated by 
an injection of central bank reserves (implying RΔ >0) in the economy. 
For example, reserves can be used to repay foreign currency lines of credit 
that are not rolled over. If the fi nancial account reversal is accompanied by 
a drop in output, as typically occurs, reserves have a further role in mitigat-
ing the effect on absorption (equation (3)). Other things being equal, the 
drop in output during a crisis could be larger in economies with dollarized 
deposits, as sudden stops may be accompanied by runs on dollar deposits, 
exacerbating the drop in credit. Therefore, under high bank deposit dol-
larization, the prudential role of reserves is larger as the monetary authority 
may need to provide liquidity in dollars to the banking sector.

Central bank reserves played a signifi cant role in mitigating the 
effects of the 2002 crisis in Uruguay. Following the Argentine crisis in 
2001, Uruguay experienced a sudden stop of external credit and a banking 
crisis, resulting in a large credit crunch.5 Figure 1 shows the resulting large 
capital outfl ow and withdrawal of dollar deposits. It also shows the large 
amount of reserves—a signifi cant part of which made available through 
an IMF arrangement—used to offset the outfl ows. While output dropped 
signifi cantly, the use of reserves helped offset a potentially larger fall in 
economic activity.

Source: International Financial Statistics; author’s calculations.

 5 See De la Plaza and Sirtaine (2005) for a detailed analysis of the 2002 crisis in Uruguay.
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III. VULNERABILITIES OF THE URUGUAYAN ECONOMY

Foreign reserves may be useful to insure against various kinds of 
fi nancial vulnerabilities. However, the literature typically emphasizes the 
fragility stemming from short-term foreign currency debt, which may 
precipitate a debt rollover crisis if external credit dries out. As argued in 
the previous section, another source of fragility is the existence of bank 
dollar deposits. In fact, a banking crisis may unfold in parallel to a debt 
rollover crisis if, concurrent with a sudden stop, there is a withdrawal of 
dollar deposits as occurred in Uruguay in 2002.

Figure 2 shows that sources of fi nancial vulnerabilities in Uruguay 
increased from 1999 until the crisis in 2002, but have signifi cantly dropped 
since then. Short-term foreign currency debt is now at historically low lev-
els.6 Private short-term foreign currency debt was 12.5 percent of GDP in 
1999, increasing to 18.2 percent of GDP in 2002. Since then, it has declined 
(with a major drop in 2004), reaching 1.5 percent of GDP in 2006. Public 
short-term external debt, on the other hand, was 8.1 percent of GDP in 
1999, but jumped to 22.2 percent in 2002, before dropping to 11.1 percent 
in 2005. As the government bought back large amounts of its short term 
liabilities in 2006, this ratio dropped to 1.3 percent of GDP.

Source: Central Bank of Uruguay; International Financial Statistics; and author’s calculations.

 6 The defi nition of public and private short-term debt is in a remaining maturity basis. Public 
foreign currency debt includes both domestic and external debt. 
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Despite progress, high deposit dollarization remains a key vulner-
ability. Non-residents’ foreign currency deposits peaked at 35.6 percent of 
GDP in 2001, when deposits from Argentinean citizens increased as a result 
of the crisis in that country. Since then, non-residents’ foreign currency 
deposits have decreased sharply, reaching 9 percent of GDP at end-2006, a 
signifi cant reduction in the vulnerability of the banking system. However, 
residents’ foreign currency deposits remained at 36.6 percent of GDP at 
end-2006, a relatively small drop from 42.4 percent of GDP in end-2001. 
Thus, while risks have been reduced considerably since the 2002 crisis, 
dollarization of deposits remains one of the highest in the world and a 
major vulnerability for the Uruguayan economy.

As illustrated by the 2002 crisis experience, non-residents’ deposits 
can be more susceptible to large withdrawals than residents’ deposits (fi gure 
3). While the drop in residents’ deposits in 2002 was about 5 percent of 
GDP, the drop in non-residents’ deposits reached 17 percent of GDP. Fur-
thermore, residents’ deposits increased in the year just after the crisis, while 
non-residents’ deposits continued to drop even two years after the crisis (in 
part a consequence of improvements in the regulation of such deposits). 
Importantly, the 2002 experience shows that non-residents’ deposits can be 
more volatile than residents’ deposits, a feature that will be taken into ac-
count when assessing the optimal prudential level of reserves in Uruguay.

Source: Central Bank of Uruguay; International Financial Statistics; and author’s calculations.



44 THE OPTIMAL LEVEL OF FOREIGN RESERVES

Given Uruguay’s low short term debt at present, the usefulness of 
reserves for self-insurance purposes is more related to the high degree of 
deposit dollarization. Therefore, a proper assessment of reserve adequacy 
should take this into account. Traditional benchmark measures of reserve 
adequacy, such as the ratio of reserves to short-term debt and the ratio of 
reserves to imports, do not satisfy this criterion.7 The most well-known 
ad-hoc measure of reserve adequacy is the so-called Guidotti-Greenspan 
rule, which prescribes reserves coverage of 100 percent of short-term for-
eign currency debt, to allow the central bank to fully counteract any debt 
rollover crisis, at least in the short run. Another typical rule is to have a 
coverage of at least three months of imports, to smooth shocks to the cur-
rent account and avoid large swings in domestic consumption.

Although the ratio of reserves to short-term foreign currency debt 
provides some evidence of reserve inadequacy prior to the crisis, tradi-
tional benchmark measures do not appear suffi ciently informative for the 
case of Uruguay. Figure 4 shows that the ratio of reserves to short-term 
foreign currency debt was about 62 percent in 2001, before dropping to 15 
percent in 2002, as reserves were used to mitigate the crisis. Since then, the 
coverage of reserves has been increasing, reaching almost 100 percent of 
short-term debt in 2003 and a sharply higher coverage during the following 
years as short-term debt was being repaid. The ratio of reserves to imports 
has also been consistently above the three-months-of-imports rule, except 
for 2002, the year of the crisis.

Source: International Financial Statistics; Central Bank of Uruguay; and author’s calculations.

 7 For a discussion of these and other benchmark measures of reserve adequacy, see Wijnholds 
and Kapteyn (2001).
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In contrast, the ratio of reserves to dollar deposits suggests that the 
Uruguayan economy was particularly vulnerable to a bank run prior to the 
2002 crisis:. reserves covered only 18-21 percent of dollar deposits dur-
ing 1999-2001. The coverage of dollar deposits by reserves has increased 
substantially since then, and is currently suffi cient to cover about 35 per-
cent of total dollar deposits and more than 100 percent of non-residents’ 
deposits. Despite this increase, further analysis is needed to establish 
whether reserves now provide an appropriate balance between costs and 
protection against major withdrawal of dollar deposits, an issue pursued 
in the next sections.

IV. THE OPTIMAL LEVEL OF RESERVES IN URUGUAY

What is the optimal level of foreign reserves for self-insurance 
purposes in a fi nancially dollarized economy? To address this question, 
an extended version of JR’s framework that explicitly takes into account 
dollar-denominated deposits is derived. Consider a small open economy 
in discrete time which may face a ‘sudden stop’, defi ned as an exogenous 
loss of external credit. We assume that when this occurs:

(i) short-term foreign currency debt is not rolled over;
(ii) a signifi cant fraction of foreign currency deposits is withdrawn 

from the banking sector;
(iii) output falls;
(iv) the real exchange rate depreciates.

The resulting closed-form solution for the optimal level of reserves is 
shown in equation (4) below (a full derivation of the model is in appendix 
1). The description of each parameter and the baseline calibration for the 
case of Uruguay is shown in tables 1 and 2. Parameters computed from 
actual data are shown in table 1, while parameters that need judgment to 
be calibrated are in table 2 (the latter are assumed to be fi xed during the 
sample period).
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The formula balances consumption-smoothing benefi ts with quasi-
fi scal costs of holding reserves. It states that optimal reserves are increasing 
in the magnitude of deposit withdrawals ( Dφλ ), private ( Pλ ) and public 
( Gλ ) short-term foreign currency debt, the output cost (γ ) and the likeli-
hood of a crisis (π ). Intuitively, reserves are more useful as a buffer the 
larger the drop in consumption (caused by the withdrawal of dollar deposits 
and sudden stop in foreign currency credit) and the bigger the probability 
of such drop. A larger coverage of dollar deposits by banks’ own reserve 
holdings (i.e., by banks’ liquid foreign assets8— Dαλ ) implies that less 
offi cial reserves are needed, as such coverage also provides cushions to 
face dollar deposits withdrawals in a crisis.9 In addition, a real exchange 
rate depreciation ( qΔ ) increases the burden of foreign currency liabilities, 
leading to further drops in consumption and, thus, a need for larger reserves. 
Finally, the optimal level of reserves is decreasing in the cost of holding 
reserves, which is captured by the interest rate differential between long-
term debt issued to fi nance reserves and the return on reserves (δ ).

The model needs to be adjusted to take into account that, in the 
Uruguayan context, the drop in non-residents’ deposits during a crisis 
was larger than for residents’ deposits (fi gure 3). While the ratio of liquid 
foreign assets of banks to foreign currency deposits has been relatively 
stable in Uruguay, the composition of foreign currency deposits has shifted 
from non-residents to residents in recent years. Thus, in the event of a 
2002-like crisis, the current coverage of deposits by banks’ liquid foreign 
assets could be considered stronger than in 2002. In order to refl ect this in 
the calibration, the ratio of banks’ liquid foreign assets to dollar deposits 
takes into account the change in residents/non-residents composition of 
deposits over time.10

 8 Banks’ liquid foreign assets comprise cash, bonds, and deposits with maturity of less than 
one year.

 9 A shortcoming of our analysis is that, by looking at the banking sector as a whole, we 
may miss the fact that some banks can have better coverage than others. However, even 
if disaggregated data by banks were available, the proper way of aggregating such data is 
unclear. 

 10 In the model, α  is defi ned as the ratio of banks’ liquid foreign assets (BLFA) to total dollar 

deposits (residents – R – and non-residents – NR), BLFA

R NR
α =

+
. Note that α  can be rewrit-

ten as follows: BLFA BLFA NR

R NR NR R NR
α = = ×

+ +
. The fi rst term, the coverage of non-residents’ 

deposits by banks’ liquid foreign assets, has increased since the 2002 crisis, while the second 
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The parameters were generally calibrated following standard as-
sumptions. The risk aversion parameter is set at 2, a number typically used 
in the business cycle literature. The risk free short-term dollar interest rate 
(the return on reserves) is set to 5 percent, about the average U.S. 3-month 
T-bill rates in the last 10 years. The term premium is assumed to be 1.5 per-
cent, close to the average difference between the yield on 10-year U.S. 
treasury bonds and the federal fund rate in the last 20 years. The growth of 
potential output in Uruguay is calibrated at 3 percent. The real exchange 
rate depreciation following a crisis is calibrated at 30 percent, slightly 
less than the 33 percent depreciation that took place between March and 
September of 2002.

Coverage of foreign currency deposits by offi cial reserves and banks’ 
liquid foreign assets was set at 100 percent for non-residents and 30 percent 
for residents. The full coverage for non-residents deposits, which broadly 
matches the current practice by banks in Uruguay, would fully insulate the 
domestic economy from sudden withdrawals by non-residents, which can 
be large as evidenced by the 2002 crisis. Since residents’ deposits have been 
less volatile than non-residents’, a smaller coverage seems appropriate.

term, the share of non-residents’ deposits, has decreased. The reduction of the later term 
implies a reduction in the risk of large deposit withdrawals. For comparability purposes, it 
is sensible to maintain the same “level of risk” in all years of the sample. This is done by 
assuming that in previous years the composition of residents’/non-residents’ deposits was 

the same as in 2006, yielding the corrected measure 
2006

C
y

y

BLFA BLFA NR

R NR NR R NR
α ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= = ×⎜ ⎟ ⎜ ⎟+ +⎝ ⎠ ⎝ ⎠

, 
where y is the year under consideration.
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The output loss due to a crisis was calibrated at 7 percent of GDP 
per year during 2 years—i.e., 14 percent total. The accumulated output 
loss of the Uruguayan economy as a result of the 2002 crisis was about 18 
½ percent, taking roughly two years for output to recover to its pre-crisis 
levels (fi gure 5). This implied an average loss of 9¼ percent of GDP per 
year during two years. Given improved external conditions, particularly 
compared with 2002 (when the devaluation in Brazil was followed by a 
severe crisis in Argentina), it seems reasonable to assume a less pronounced 
output loss. In addition, the choice of a 14 percent loss in output is consis-
tent with estimates found in the literature on currency crisis and sudden 
stops for a typical emerging market country.11

 11 Hutchison and Noy (2006) fi nd that the cumulative output loss of a sudden stop (defi ned 
as a simultaneous occurrence of a currency/balance-of-payments crisis with a reversal in 
capital infl ows) is around 13–15 percent of GDP.
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The probability of a crisis was calibrated at 7.5 percent a year, 
or an average of one crisis every 15 years. JR’s estimation, based on a 
cross-country Probit model, yields a probability of 10 percent for a typical 
emerging market country. Nonetheless, Uruguay track record of one major 
crisis every 20 years (1982 and 2002) implies an observed crises frequency 
of 5 percent. The model was calibrated using an intermediate probability 
between these results, given potential specifi cation problems of the Probit 
estimation12 and the very few data points on Uruguay’s crisis episodes.

The calibrated model suggests that reserve coverage has increased 
since 2002 from well below optimal to near optimal levels. Figure 6 
shows that, while reserves have increased signifi cantly in the last few 
years, they have remained relatively stable with respect to GDP. At the 
same time, short-term foreign currency indebtedness and deposit dollar-
ization (specially non-residents’ deposits) have declined and banks’ own 
liquidity has increased. With a reduced need for central bank reserves for 
prudential purposes, the estimated optimal level of reserves declined from 
almost 80 percent of GDP (or US$14.7 billion) 2001 to below 20 percent 

 12 Using Uruguay’s macroeconomic variables in JR’s Probit equation generates unrealistically 
high probabilities of crisis in Uruguay in recent years resulting perhaps from misspecifi ca-
tion problems.
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of GDP (or around US$3.8 billion) by mid-2007. Actual reserve levels 
are about 1.7 percent of GDP (or US$300 million) below the estimated 
optimal level.

An alternative way to evaluate reserve adequacy is to simulate the 
impact of a (hypothetical) crisis on the level of reserves. Figure 7 presents 
the results of a 2002-like crisis, i.e. drops in non-residents’ and residents’ 
deposits, and short term debt of 63 percent, 36 percent, and 26 percent, 
respectively. While in 2002 reserves were clearly insuffi cient to deal with 
the shocks, the simulation illustrates that current reserve levels would be 
nearly suffi cient to deal with a similar shock. In other words, the gap in 
2002 had to be fi lled with substantial external support, but a similar scenario 
in 2006 would require signifi cantly less foreign assistance.13 This is not 
only a consequence of higher reserve levels, but also and more importantly, 
of sharply reduced vulnerabilities.

 13 See appendix 2 for an explanation of how simulation results were obtained. 



REVISTA DE ECONOMÍA 51

Nonetheless, further reserve accumulation will likely be desirable 
going forward. In particular, the optimal level of central bank reserves is 
likely to increase in the next few years, as the ongoing credit recovery 
matures and banks’ reduce their currently high holdings of liquid external 
assets. As an illustration, Figure 6 shows that the optimal level of reserves 
as of June 2007 would increase to almost 30 percent of GDP (or about 
US$5.7 billion) if banks’ coverage of deposits by own foreign liquid as-
sets were to return to pre-crisis levels.14 This highlights the importance 
of banking regulations to address the vulnerabilities caused by dollar 
deposits, thereby limiting the need for central bank reserve accumulation 
(see section VI.B for further discussions on banking sector regulation and 
reserve adequacy).

V. SENSITIVITY ANALYSIS

To investigate the sensitivity to calibration choices, Figure 8 pres-
ents the impact that changes in parameters would have on the results. 
The optimal level of reserves is particularly sensitive to the level of short 
term foreign currency debt, where a debt to GDP ratio of 25 percent, as 

 14 The dashed line in Figure 6 assumes that the corrected ratio of banks’ liquid assets to 
deposits is at pre-crisis level (the later is obtained by the 1999-2001 average of the ratio 
of banks’ liquid assets to deposits).
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Source: Author’s calculations
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in end-2001, would result in optimal reserves of over 40 percent of GDP. 
Coverage of residents’ deposits in the range 10–40 percent would imply 
reserve levels between 15–25 percent of GDP; an increase in the term pre-
mium from 1.5 to 2.5 percent would reduce optimal reserves to less than 
16 percent of GDP; and a real exchange rate depreciation of 50 percent 
results in optimal reserve levels of about 23 percent of GDP. Interestingly, 
an output loss of 18.5 percent of GDP, as in 2002, or a 10 percent prob-
ability of crisis (as assumed by JR) would only increase optimal reserve 
moderately to about 21-22 percent of GDP.

Table 3 shows which assumptions would lead to conclude that 
current reserves are optimal. For example, reserves would be optimal if 
short-term foreign currency debt dropped below 1 percent of GDP from its 
current historic low level of 2.8 percent of GDP, or if coverage of residents’ 
foreign currency deposits were reduced from 30 percent to 25 percent of 
deposits; or, if the probability of a crisis decreased to about 6 percent. To 
obtain an equivalent result, larger changes in other parameters would be 
needed: a signifi cant decline in output loss to11-12 percent (much smaller 
than 2002’s experience); an increase in the term premium of 2 percent 
(higher than historical averages); or a real exchange rate depreciation of 
only 22 percent (much smaller than observed in the last crisis).
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VI. SOME CAVEATS

A. Caveat on the Model: Crisis Prevention
and the Optimal Level of Reserves

The results of the calibration above could be seen as a lower bound 
for the optimal level of reserves. In fact, the analytical model derived in this 
paper captures the role of reserves in the mitigation of balance-of-payments 
and banking crises, but not its role in reducing the likelihood of a crisis. 
To capture this, the model could be extended by allowing the probability 
of a crisis to be a negative function of the level of reserves,

( ),Rπ π=  with '( ) 0Rπ < . (5)

Empirical evidence on the preventive role of reserves is mixed. The 
ratio of reserves to short-term debt has been found to be negatively associ-
ated with currency crisis and sudden stops (Bussière and Mulder, 1999; 
Garcia and Soto, 2006). However, the direction of causality is unclear as 
the negative association may refl ect optimal default decisions (Detragiache 
and Spilimbergo, 2001). Also, empirical studies typically fail to identify 
whether high levels of reserves help to prevent crises, or simply postpone 
the crises (Jeanne, 2007). This methodological issue may lead to an exag-
geration of the role of reserves in preventing crises.

From a theoretical modeling perspective, there are also reasons for 
not incorporating the crises prevention role of reserves. First, endogenizing 
the likelihood of a crisis comes at the cost of no longer obtaining closed-
form expressions for the optimal level of reserves, implying that numerical 
simulations need to be used to obtain the solution of the maximization prob-
lem.15 This would undermine a key objective of the model, i.e. to provide 
a framework that can be easily used for the assessment of reserve levels in 
dollarized economies. Second, the inclusion of the crises prevention role 
of reserves may obscure the assessment of the usefulness of reserves for 
the mitigation of crises. Finally, it also complicates the assessment of the 
sensitivity of the optimal level of reserves to underlying parameters.

 15 See, for example, Garcia and Soto (2006), Chami et al. (2007), Jeanne (2007).
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B. Caveats on the Policy of Reserve Accumulation

Moral Hazard and Reserve Accumulation

The model assumed that central bank reserves and commercial 
banks’ reserves (liquid assets in dollars) are close substitutes. In other 
words, lower banks’ liquid dollar assets imply a higher need for central 
bank reserves in order to provide liquidity to banks in the event of a crisis. 
An important moral hazard consideration not captured by the model is that 
reserve accumulation could intensify perceptions of government guaran-
tees. As a result, increases in offi cial reserves may lead banks to hold less 
reserves themselves or to become more dollarized.

How can moral hazard be incorporated in the model? The optimal 
level of offi cial reserves is derived as the residual of the consolidated 
(banks plus central bank) optimal level of reserves minus banks’ liquid 
foreign assets. The resulting expression—equation (4)—is increasing in 
the mismatch between dollar deposits and banks’ liquid foreign assets 
(captured by the parameter α ). Therefore, moral hazard could be incor-
porated into the model by assuming that mismatches increase as reserves 
are accumulated,

( )Rα α= , with '( ) 0Rα < . (6)

How can moral hazard concerns be contained? Levy-Yeyati (2006) 
studies the optimal composition of “decentralized reserves” (liquid assets 
held by banks) and “centralized reserves” (offi cial reserves). He concludes 
that higher liquid asset requirements on banks—i.e., a regulatory shift from 
centralized to decentralized reserves—could limit moral hazard concerns. 
In terms of the model of this paper, Levy-Yeyati’s argument implies an 
α  that is constant (i.e., independent of the level of offi cial reserves), as 
we have assumed, and suffi ciently large. By assuming that banks’ balance 
sheet mismatches are not a function of the level of reserves, we implicitly 
assumed that banks in Uruguay are properly regulated. 16

 16 Note that, as in the case of peso deposits, increasing liquidity requirements (or reducing 
deposits) induce disintermediation. To limit this problem, Levy-Yeyati defends the use 
of “circuit breakers” (ex-ante suspension-of-convertibility clauses) and analyzes their 
application in two recent crisis: Argentina in 2001 and Uruguay in 2002. 
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Monetary Policy and Reserve Accumulation

The credibility of monetary policy may also be affected by the ac-
cumulation of reserves. Lopez-Mejia et al. (2007) have shown that fi nancial 
dollarization and credibility of monetary policy are closely associated in 
Uruguay. Thus, to the extent that moral hazard effects are economically 
important, the accumulation of reserves may induce further dollarization, 
indirectly affecting monetary policy credibility. Similarly, foreign exchange 
intervention to accumulate reserves may signal exchange rate targeting, 
which may also hinder the credibility of other monetary policy goals, 
such as infl ation targets. Nevertheless, these problems can be addressed 
to a great extent through proper regulation of banks and by improving the 
transparency and independence of monetary policy.

VII. CONCLUSIONS

This paper derives a model of optimal reserves from a prudential 
perspective that explicitly takes into account the possibility of large with-
drawals of foreign currency deposits in the event of a crisis. The model 
extends the more typical approach that focuses on the risk and potential 
magnitude of fi nancial account reversals. The resulting expression for the 
optimal level of reserves was calibrated for Uruguay, a country that has a 
highly dollarized fi nancial sector.

The results show that, with the sharp reduction in short term foreign 
currency debt and non-residents’ deposits since the 2002 crisis, and the 
high holdings of liquid foreign assets by banks, the prudential benefi t of 
holding offi cial reserves has diminished. In the model, this is refl ected 
in the signifi cant drop of the optimal level of reserves since 2002 which, 
together with the accumulation of reserves by the central bank, has nearly 
closed the gap between optimal and actual reserve levels.

Nonetheless, further reserve accumulation may be needed going 
forward. In particular, with banks’ currently high liquidity levels likely to 
decline as the credit recovery matures, the optimal level of offi cial reserves 
is expected to increase in the years ahead. Also, the analysis shows that the 
optimal reserve levels are highly sensitive to a possible increase in short-
term foreign currency indebtedness. Finally, with the model focusing on 
crisis mitigation and not on crisis prevention, the calculated optimal level 
of reserves could be seen as a lower bound.
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APPENDIX 1. A Model of Optimal Reserves
in Financially Dollarized Economies

Consider a small open economy in discrete time which may be hit 
by a ‘sudden stop’, defi ned as an exogenous loss of external credit. When 
a sudden stop hits the economy,

(i) short-term foreign currency debt is not rolled over;
(ii) a signifi cant fraction of foreign currency deposits is withdrawn 

from the banking sector;
(iii) output falls;
(iv) a real exchange rate depreciation occurs.

The (non-fi nancial) private sector is subject to the following budget 
constraint:

[ ]1 1(1 ) (1 )t t t t B t t t tC Y q B r B P r P Z− −= + − + + − + + , (A.1)

where tC  is domestic consumption, tY  is domestic output, tq  is the real 
exchange rate, tB  is the dollar short-term lending by banks to the private 
sector, tP  is the short-term external debt of the private sector, and tZ is a 
transfer from the government. The interest rates Br  and r  are constant. 
Consumers do not default on short-term external debt, so r is a risk free 
interest rate.

Banks are subject to the following budget constraint:

1 1 1(1 ) (1 ) (1 )t B t t t t D tB r B RB r RB D r D− − −− + + − + = − + , (A.2)

where tRB  is the amount of dollar deposits that banks invest in risk free 
short-term foreign assets (in dollars) at an interest rate of r , and tD  are 
dollar deposits for which banks pay an interest rate of Dr . tRB  can be 
interpreted as reserves retained by banks as a precautionary measure against 
sudden withdrawals of dollar deposits. As we shall see below, because tRB  
represents self-insurance by banks against crises, the larger its amount the 
less reserves the central bank will need to hold for insurance purposes.

Note that the model abstracts from short term peso securities, as the 
central bank always has the ability to generate extra liquidity in pesos on 
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demand. In fact, it has been argued in the literature that peso deposits and 
dollar deposits differ fundamentally in that the former do not require the 
central bank to accumulate reserves in advance, while the later do (Levy-
Yeyati, 2006).17

tRB  is assumed to be a constant fraction of short-term foreign cur-
rency deposits: ,t tRB Dα=  0 1α< < . Furthermore, it is assumed for 
simplicity that Dr r=  (introducing a premium in domestic foreign currency 
deposits would not fundamentally alter the results). Hence, equation (A.2) 
can be rewritten as follows,

[ ]1 1(1 ) (1 ) (1 )t B t t tB r B D r Dα− −− + = − − + . (A.3)

By (A.1) and (A.3), a consolidation of the banking sector and non-
fi nancial private sector yields,

[ ]{ }1 1(1 ) (1 ) (1 )t t t t t t t tC Y q D r D P r P Zα − −= + − − + + − + + . (A.4)

As in JR, the government issues a long-term security that is sold by 
the price Ρ  (assumed constant), and yields one unit of good every period 
until the sudden stop occurs, after which it stops yielding any income. 
Therefore, the price of this security before the sudden stop occurs is given 
by the present discounted value of its expected future returns,

1
[1 (1 ) ]

1 r
π

δ
Ρ = + − Ρ

+ + ,

where π  is the probability that a sudden stop occurs, r is the interest rate 
on short-term external debt, and δ  is the term premium (so the interest 
rate paid on long-term debt is r rδ+ > ). Solving the expression above 
for Ρ  yields

1

r δ π
Ρ =

+ + .

 17 In practice, central banks retain reserves in pesos as well to reduce the likelihood of runs, 
providing confi dence to the banking sector. This, however, can be seen as a separate 
problem from the one on smoothing the effects of a sudden stop and capital fl ight, which 
is the focus in this paper.
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The long-term security is issued to fi nance a stock tR  of offi cial 
reserves, implying that

t tR N= Ρ ,

where tN  is the number of long-term securities issued by the government 
in period t.

The government may also issue short-term foreign debt in non-
sudden-stop periods. Therefore, before the sudden stop, government’s 
budget constraint is given by:

1 1 1 1( ) (1 ) (1 )t t t t t t t tN N N G r G Z R r R− − − −Ρ − − + − + = + − + , (A.5)

where tG  is the short-term foreign debt of the government. The govern-
ment does not default, implying that the interest rate on this debt is the 
risk free interest rate, r.

Following JR’s notation, the subscripts b and d denote the periods 
before and during a sudden stop. Substituting out Ρ , tN  and 1tN −  from 
government’s budget constraint yields the expression for the government 
transfer to the private sector before the sudden stop,

1 1(1 ) ( )b
t t t tZ G r G Rδ π− −= − + − + . (A.6)

This expression shows that, before the sudden stop, government 
transfers can be increased by the issuance of short-term external public debt 
by the government. The second term in (A.6) corresponds to the cost of 
carrying reserves, which is proportional to the term premium plus a default 
risk premium, captured by the sudden stop probability. To pay for this cost, 
the government taxes the consumer, reducing the government transfer.

When a sudden stop occurs, private and public short-term external 
debt can no longer be issued. In order to smooth the effects on consumption 
of the sudden stop of external credit, the government transfers its offi cial 
reserves to consumers, except for the amount 1( ) tRδ π −+ , which it has to 
pay on its long-run security for the last time. Therefore, transfers during 
a sudden stop are given by

1 1(1 ) (1 )d
t t tZ r G Rδ π− −= − + + − − . (A.7)
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Assuming that 1δ π+ < , the term 1(1 ) tRδ π −− −  will be positive. 
This is what characterizes the insurance role of reserves in the model: in 
non-sudden-stop states, consumers pay 1( ) tRδ π −+  so that government car-
ries reserves and, in exchange for that, consumers receive 1(1 ) tRδ π −− −  
when a sudden stop occurs. Note that the issuance of short-term external 
debt by the government reduces the insurance provided by reserves since 
it increases the transfer that consumers receive in good states of nature 
and reduces the transfers in bad states of nature.

When the balance of payments crisis unfolds, a fraction of output 
γ  is lost, and a fraction of dollar deposits φ  is withdrawn from banks. 
Furthermore, the real exchange rate is constant and normalized to 1 before 
the crisis, and depreciates by qΔ during the crisis. In the long run output 
grows at a rate g. With these assumptions and the equations for the transfer 
in (A.6) and (A.7), the expressions for domestic consumption before and 
during the crisis are, respectively,

(1 ) (1 )b b b b b
t t t t tC Y D P G rα= + − + + − +

 1 1 1 1(1 ) ( )b b b
t t t tD P G Rα δ π− − − −⎡ ⎤− + + − +⎣ ⎦ ; (A.8)

{ 1(1 ) (1 ) (1 ) (1 )d b b
t t tC Y q D rγ φ −= − + + Δ − − +

 }1 1 1 1(1 ) (1 )b b b
t t t tD P G Rα δ π− − − −⎡ ⎤− + + + − −⎣ ⎦ . (A.9)

The government chooses the amount of reserves to maximize the 
expected welfare of consumers,

0

( ) (1 ) ( )s
t t s

s

E U E r u C
∞

+
=

⎡ ⎤= +⎢ ⎥⎣ ⎦
∑ , where

 

1 1
( )

1

C
u C

σ

σ

− −=
−

. (A.10)

Since reserves at t only matter for the level of consumption 
in t+1, the government’s problem in period t is simply

1 1max(1 ) ( ) ( )
t

b d
t t

R
u C u Cπ π+ +− ⋅ + ⋅ . (A.11)
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The fi rst order condition of this problem is

1 1(1 ) (1 ) '( ) (1 ) ( ) '( )d b
t tq u C u Cπ δ π π δ π+ +⋅ − − ⋅ + Δ ⋅ = − ⋅ + ⋅ , (A.12)

which basically states that, in the optimum, the probability of a sudden stop 
times the marginal utility of reserves in a sudden stop equals the probability 
of no sudden stop times the marginal cost of carrying reserves. Denoting 
by p the marginal rate of substitution between consumption in the sudden-
stop state and consumption in the non-sudden-stop state,

'( )

'( )

d
t

t b
t

u C
p

u C
≡ , (A.13)

equation (A.12) shows that, in the optimum,

(1 )( )

(1 )(1 )tp p
q

π δ π
π δ π

− +≡ =
− − + Δ

, (A.14)

where p can be interpreted as the price of a sudden-stop dollar relative to 
the price of a non-sudden-stop dollar, which is a measure of the liquidity 
premium generated by a sudden stop.

Denote by Dλ , Pλ , and Gλ  respectively, dollar deposits, private 
short-term foreign currency debt, and public short-term foreign currency 
debt as shares of output before the sudden stop:

,
b
t

i
t

i

Y
λ =

where , , .i D P G=  (A.15)

From equation (A.12), it can be shown that the optimal level of 
reserves before the sudden stop is a constant fraction of the level of out-
put,

1,
b

t tR Yρ +=  (A.16)

where the optimal ratio of reserves to output ρ  is given by equation (4) 
in the text.
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APPENDIX 2. Level of Reserves Required
to Cover a 2002-like Crisis

The total drop in short-term foreign currency deposits is the sum of 
the drop in non-residents’ deposits ( NRΔ ) and residents’ deposits ( RΔ ) 
and can be written as follows:

( )
NR NR R R

D NR R NR R
NR R NR NR R R

Δ Δ⎛ ⎞Δ = Δ + Δ = + + =⎜ ⎟+ +⎝ ⎠
NR NR R R

D
NR R NR NR R R

Δ Δ⎛ ⎞+⎜ ⎟+ +⎝ ⎠

The drop in NR and R is calibrated based on the 2002 crisis, whereas 
the composition of deposits in terms of NR and R is obtained from actual 
data in each year. In other words, the drop in deposits in a particular year 
y is given by:

2002 2002
y y

y y

NR NR R R
D D

NR R NR NR R R

⎡ ⎤Δ Δ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞Δ = +⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟+ +⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦
. (A.17)

Similarly, the drop in short-term foreign currency debt ( LΔ ) can 
be written as ( / )L L L LΔ = Δ  and the size of the drop is calibrated based 
on the 2002 crisis:

( )2002
/y yL L L LΔ = Δ . (A.18)

The implied level of reserves is simply the level that would result if 
reserves were used to cover the fall in deposits and debt implied by equa-
tions (A.17) and (A.18). As a share of GDP, this would be

( )
,

y y

y
y

D L

GDP
ρ

Δ + Δ
−  (A.19)

where yρ  is the actual level of reserves in year y.
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RESUMEN

A la salida de la crisis fi nanciera de 2002 que obligó al abandono del 
sistema de bandas cambiarias, el Banco Central del Uruguay (BCU) optó 
por un régimen basado en el control de los agregados monetarios en el 
cual la Base Monetaria (BM) cumplía el rol de objetivo operativo. A casi 
cinco años de instaurado el régimen de agregados monetarios alcanzó 
resultados en materia infl acionaria superiores a los originalmente espera-
dos y permitió introducir mejoras en el funcionamiento de los mercados 
y avances en la comunicación y difusión de información. Por otra parte, 
si bien el régimen de política monetaria ha evolucionado hacia una gran 
fl exibilidad en el manejo del objetivo operativo, el esquema básico en que 
se apoya toda la política se ha mantenido prácticamente incambiado. El 
presente documento da a conocer en detalle la instrumentación de este 
esquema básico que respalda la política monetaria en Uruguay. De dicho 
esquema, se abordan las fases operativas que hacen al diseño y seguimiento 
de la política y que permiten arribar a un nivel promedio mensual de BM 
consistente con el objetivo trazado de medios de pago. Se entiende que el 
desarrollo alcanzado trasciende al actual régimen de política monetaria, 

 1 Los conceptos involucrados en el presente documento son de estricta responsabilidad de 
los autores, no comprometiendo por tanto, la opinión institucional del Banco Central del 
Uruguay, ni del Ministerio de Economía y Finanzas.

 2 E-mails de contacto: mborchardt@mef.gub.uy, vespana@bcu.gub.uy, aibarra@bcu.gub.
uy, ainduni@bcu.gub.uy.
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aportando conocimientos necesarios para posibles diseños alternativos de 
política monetaria.

Palabras claves: política monetaria, régimen de agregados monetarios, 
base monetaria, multiplicador monetario.
JEL: E41, E42, E47, E51, E52, E58

ABSTRACT

At the end of the 2002 fi nancial crisis that led to the abandonment 
of the exchange-rate bands system, the Central Bank of Uruguay 
(CBU) chose a monetary-aggregates control regime in which the 
Monetary Base (MB) served as the operative target. After almost fi ve 
years with this monetary-aggregates regime in place, the same threw 
much better infl ation rates than originally expected, which allowed 
the Monetary Authority to introduce some improvements in market 
performance and make progress in information disclosure. Besides, 
even though the monetary policy regime has evolved towards a 
more fl exible handling of the operative target, the underlying basic 
scheme has remained unchanged. This paper reveals in detail how 
the basic scheme which supports the Uruguayan monetary policy 
was implemented. Basically, it focuses on the operative phases 
related to the policy’s design and follow up, which allow to reach 
a monthly average level of MB that is consistent with the means of 
payment targeted. It is understood that the development achieved 
so far, goes beyond the current monetary policy regime, providing 
the necessary knowledge for possible alternative monetary policy 
designs.
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I MARCO DEL SEGUIMIENTO

Entre diciembre de 1990 y hasta mediados del 2002 Uruguay aplicó 
un régimen de bandas cambiarias. En ese contexto, la política monetaria 
apuntaba a preservar el nivel de reservas internacionales y en forma se-
cundaria, fundamentalmente intramensualmente pero también intraanual-
mente, a reducir la volatilidad del tipo de cambio, dentro de la banda. La 
amplitud de la banda se redujo de 7%, cuando fuera anunciada en 1992, 
a 3% a comienzos de 1998, para luego ampliarse a 6% en 2001 y a 12% 
a comienzos de 2002.

En el período de vigencia del ancla cambiaria se registró un impor-
tante descenso de la infl ación, que de 112% en promedio del año 1990 en 
comparación con el año anterior se redujo a 4.4% en 2001. Cabe mencionar, 
que existieron en dicho período otros factores que colaboraron en forma 
adicional en la reducción de la infl ación. En este sentido presumiblemente 
operó la apertura comercial que se llevara a cabo en el marco del ingreso 
al MERCOSUR. A su vez, en parte del período, la autoridad monetaria 
llevó a cabo una política monetaria restrictiva con altas tasas de interés. Y 
a partir del 1999, el descenso de la infl ación recoge en forma adicional el 
efecto de la ampliación de la brecha negativa del producto.

Hacia mediados de 2002, las vulnerabilidades no resueltas que 
presentaba la economía nacional, en el contexto del agravamiento de la 
crisis que desde hacía varios años caracterizaba a la economía regional 
–particularmente argentina–, tornó insostenible la política cambiaria. Cuan-
do en Argentina se procede a la congelación de los depósitos bancarios y 
se realiza default sobre la deuda soberana, la plaza fi nanciera uruguaya 
recibe un fuerte efecto contagio con la consiguiente crisis bancaria y de 
balanza de pagos, que adicionada al debilitamiento que bajo el infl ujo de 
la caída del nivel de actividad desde 1999 experimentaba la posición fi scal, 
deriva en la fl otación del tipo de cambio, la suspensión de las actividades 
de cuatro bancos, la reprogramación de los depósitos a plazo fi jo de los 
bancos ofi ciales en moneda extranjera y, ya en 2003, la reprogramación 
de la deuda en títulos gubernamentales.
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Tabla Nº1:

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
PIB (Indice de volumen físico) -1,1% -5,1% -14,4% 16,1% 9,0% 6,6% 6,2%
Inflación 5,1% 3,6% 25,9% 10,2% 7,6% 4,9% 6,4%
Base Monetaria (nominal) 6,5% 0,4% 17,7% 19,3% 7,4% 28,5% 16,5%
M1 (nominal) -4,2% -3,2% 4,7% 34,0% 13,0% 33,4% 20,0%
TC (Promedio mes) 7,4% 12,9% 93,5% 7,3% -9,2% -11,0% 3,4%
Activos de reserva BCU 8,6% 9,8% -75,1% 170,3% 20,4% 22,5% 0,4%
Depósitos moneda extranjera en sistema bancario 8,4% 15,4% -50,3% 4,4% 5,6% 2,5% 6,4%

Variaciones a diciembre de cada año respecto a igual mes año anterior

Ante este contexto macroeconómico sumamente adverso y una 
signifi cativa pérdida de su credibilidad, el Banco Central del Uruguay 
–BCU– quedó con márgenes de decisión en extremo acotados. Siendo la 
credibilidad un componente fundamental para llevar adelante cualquier 
régimen, sobre todo en un régimen de objetivos de infl ación –OI–, con 
un nivel de activos de reserva disminuido, las opciones quedaban restrin-
gidas a manejar la tasa de interés o la cantidad de dinero para anclar las 
expectativas infl acionarias.

A su vez, existían características de la economía uruguaya y de los 
canales de transmisión de los instrumentos de política, que descartaban la 
elección de la tasa de interés. Por ejemplo, pueden señalarse la existencia 
de un alto grado de dolarización –cerca del 90% de los depósitos totales y 
el 67% del crédito denominado en dólares en junio de 2002–, el hecho de 
tratarse de una economía pequeña y abierta –grado de apertura, expresado 
como la suma de exportaciones e importaciones sobre el PBI, del entorno 
del 50% para el año 2003–; y la restricción crediticia que imperaba, como 
características limitantes de este instrumento.

En estas circunstancias, la adopción del régimen de objetivos mo-
netarios, más que una elección, podría ser vista como la única alternativa 
viable que se presentaba en ese momento. Se esperaba que la disciplina 
en el cumplimiento de los objetivos monetarios, le otorgara a la autoridad 
monetaria la credibilidad necesaria para orientarse luego hacia un régimen 
más comprometido con el objetivo fi nal, la infl ación1. Los objetivos mo-

 1  “Luego de abandonado el esquema de metas cambiarias en 2002, el Banco Central debía 
comenzar a construir credibilidad en torno a su adhesión a un ancla nominal alternativa, 
como la cantidad de dinero. Por ello se trazó un margen de desvío nulo respecto del objetivo 
explícito de metas de base monetaria..” De Brun (2004), en aquel entonces, presidente del 
BCU.
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netarios también enfrentaban difi cultades: bajo grado de monetización –la 
base monetaria representaba tan sólo el 4% del PBI–, elevada dolarización, 
falta de experiencia en el régimen, existencia de un importante défi cit 
parafi scal que generaba expansiones monetarias permanentes –tanto por 
las operaciones en moneda nacional como por las de moneda extranjera 
vía compra de divisas–, alto grado de incertidumbre, distorsión de precios 
relativos y carencia de instrumentos, entre otras.

Bajo esta estrategia, el banco central debe establecer cuál es el 
agregado monetario determinante de la evolución de los precios. La in-
formación proveniente de dicho agregado orienta a la política monetaria 
y guía las expectativas del público sobre la infl ación, debido a que en el 
largo plazo se verifi ca una relación estable entre la infl ación y la cantidad 
de dinero. Así, el requisito fundamental del régimen es que exista una re-
lación estable entre la variable tomada como objetivo fi nal (infl ación) y el 
agregado monetario adoptado como objetivo intermedio. De no ser así, el 
ancla deja de ser efi caz para fi jar las expectativas infl acionarias, dado que 
el cumplimiento del objetivo monetario no produce el resultado deseado 
en materia de infl ación.

Bucacos, Licandro (2003) encontraron que para Uruguay en el 
largo plazo el agregado monetario que presenta una relación estable con 
los precios son los medios de pagos –M1–, defi nidos como la suma de 
circulante, y depósitos vista del público en los bancos en moneda nacional. 
Cabe mencionar, que si bien encontraron una relación estable, con buenos 
resultados en términos de los test usuales, con coefi cientes signifi cativos y 
en concordancia con lo esperado, existen limitaciones a la hora de utilizarla 
con los objetivos planteados. Las limitaciones refi eren al elevado desvío 
standar de los parámetros (3.7%) y fundamentalmente a la no invertibili-
dad de la ecuación, que destaca la existencia de otros determinantes de la 
infl ación además del M1.

Reconociendo las mencionadas limitaciones, ante la imperiosa 
necesidad de contar con un ancla para los precios es que se opta por un 
ancla monetaria. Buscando incidir sobre esta variable intermedia –M1– 
el BCU opera sobre la Base Monetaria (BM), que se constituye así en la 
meta operativa. Por esta razón, el compromiso del BCU en el período ini-
cial, anunciado a partir de enero de 2003, recaía sobre el saldo promedio 
mensual de la BM. El horizonte temporal anunciado para la BM era de 
doce meses, además, conjuntamente se anunciaba el rango de infl ación 
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objetivo para dicho período. El cumplimiento de la BM, se esperaba que 
otorgara credibilidad, haciendo que el canal de las expectativas colabore en 
la reducción de la infl ación. Además, operativamente el comportamiento 
de la BM, vía el multiplicador monetario; infl uye sobre la evolución de 
los medios de pago, que se espera determinen en el mediano plazo, en su 
interacción con la demanda, el nivel de precios. Los cambios operados en 
el marco de la gravedad de la crisis experimentada y de la modifi cación 
del régimen cambiario difi cultaban la predicción del comportamiento del 
multiplicador monetario y sus efectos sobre el M1, mientras que el fi jar 
el objetivo difundido sobre la BM permitía alcanzarlo y avanzar en las 
primeras etapas hacia una mayor credibilidad del BCU.

Para otorgar una idea más clara de lo que signifi ca el agregado 
seleccionado en relación al producto interno bruto –PIB– del Uruguay, en 
la gráfi ca Nº 1 se presenta el cociente del promedio de los últimos cuatro 
trimestres de la BM sobre el PIB últimos cuatro trimestres.

Gráfi ca Nº1:
Base Monetaria como % del PIB

En la gráfi ca Nº2 se presenta la BM Armonizada de los países que 
componen el MERCOSUR. En la misma puede observarse que la relación 
planteada en el caso uruguayo a lo largo del período considerado es menos 
de la mitad de lo que representa en el resto de los países.
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Gráfi ca Nº2:
Base Monetaria Armonizada del MERCOSUR (como % del PIB)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la página WEB MERCOSUR.
La Base Monetaria Armonizada se defi ne como la suma de la emisión + los depó-
sitos en cuenta corriente en moneda nacional de las instituciones fi nancieras en el 
Banco Central.

Con respecto a la comunicación del objetivo, a medida que las ex-
pectativas de los agentes se fueron alineando los compromisos anunciados 
fueron modifi cándose. Mientras que durante el 2003 fueron compromisos 
puntuales, a comienzos del segundo trimestre del 2004 se comienza a anun-
ciar un intervalo para el valor de la BM promedio trimestral, ampliando 
el grado de compromiso hacia la infl ación. Esta evolución continúa, en 
el tercer trimestre de 2005 se anuncia que las metas sobre dicha variable 
comienzan a ser indicativas y en el último COPOM del mismo año se 
dejan de anunciar objetivos de BM y se comunica la tasa de crecimiento 
del M1 compatible con la meta de infl ación. Sin embargo, cabe aclarar, 
que sin prejuicio de la evolución de la señal dada al mercado, el diseño de 
seguimiento de la política se ha mantenido relativamente estable.

El análisis gráfi co de la relación entre el objetivo fi nal, el ancla 
cambiaria abandonada –TC–, la nueva –M1– y la meta operativa –BM–, 
se realiza en la gráfi ca Nº 3, considerando la evolución de estas últimas 
que no es explicada por el crecimiento de la economía2.

 2 Desde la perspectiva de la teoría cuantitativa básica, implícitamente se está considerando 
la velocidad de circulación constante en el período considerado.
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Gráfi ca Nº 3:
Variación últimos 4 trimestres del IPC, TC y M1/IVF

Cabe mencionar que en el período inmediato a la crisis hubo dis-
tintos factores que colaboraron con la meta operativa para contener el 
incremento de precios. Entre ellos puede mencionarse la apreciación del 
peso que se verifi cara luego del overshooting, el efecto recesivo del nivel 
de actividad y la política de encajes llevada a cabo. Como se analiza pos-
teriormente en el documento luego de la crisis el régimen de encajes se 
tornó más restrictivo, tanto en lo que refi ere a las tasas exigidas, como a 
la base de cómputo, pasando de una base promedio a una exigencia diaria 
y contemporánea –ver tablas Nº 7 y 8–. El fi n de estas modifi caciones si 
bien fue regulatorio colaboró a que el incremento de BM verifi cado por la 
asistencia fi nanciera, no se trasladara totalmente a M1 ya que fue absorbido 
por un descenso del multiplicador.

A modo de síntesis y para clarifi car el marco contextual en que se 
imprime la política se presenta seguidamente una cronología de los prin-
cipales hechos descritos.
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II AGREGADO MONETARIO BAJO CONTROL: BASE 
MONETARIA

Como fuera mencionado, desde junio de 2002 el BCU se encuentra 
bajo un régimen de fl otación cambiaria. En este marco, el ancla de los 
precios han sido los agregados monetarios –M1–, cuyo manejo se realiza 
indirectamente a través de la base monetaria –BM: meta operacional bajo 
control del BCU–.

Tabla Nº3:

 Infl ación   M1   BM
 (objetivo fi nal)  (objetivo intermedio)  (meta operacional)

Operativamente, el Área de Investigaciones Económicas –INVE-
CO– determina con periodicidad trimestral la variación real de los medios 
de pago –M1 = circulante + depósitos vista– compatible con el contexto 
macroeconómico proyectado3. Luego, el Área de Programación Macroeco-
nómica y Política Monetaria –PMPM– estima la BM que, considerando el 
multiplicador que proyecta, permitirá arribar al nivel deseado de M1. La 
estimación realizada por PMPM se cumple en las siguientes etapas:

a) Se mensualiza el M1 a precios constantes determinado por IN-
VECO, en base a coefi cientes estacionales y posteriormente se 
nominaliza.

b) Se proyecta el multiplicador con periodicidad mensual, en fun-
ción de la estimación que en base a la estacionalidad y tendencia 
registran los diferentes ratios que lo determinan.

c) Se determina la base promedio mensual relacionando el M1 
nominal fi n de mes con el multiplicador proyectado.

d) Se calcula el promedio trimestral de la base monetaria estimada 
compatible con la infl ación objetivo.

Se propone al Comité de Política Monetaria –COPOM– la aproba-
ción de dicha base monetaria trimestral. El COPOM sesiona con el aseso-
ramiento de la División de Política Económica y Operaciones y toma la 
decisión con el voto de los integrantes del Directorio del BCU.

 3 Ver Bucacos, Licandro (2003). La información corresponde al dato de M1 promedio del 
cierre de cada uno de los meses del trimestre.
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Ecuación Nº1:

II.1 Del multiplicador de la base monetaria:

Para la estimación del multiplicador monetario se parte de la igual-
dad entre la demanda nominal por dinero –que en el marco de la política 
asumida por el BCU corresponde a la defi nición de M1– y la oferta primaria 
de dinero, conforme a la Ecuación Nº 1. Partiendo de la desagregación de 
los dos agregados monetarios de dicha ecuación, y teniendo en cuenta la 
mayor complejidad que introduce el hecho de que M1 refi era a informa-
ción al cierre del mes y la BM a información promedio diario del mes, se 
transforman los mismos de modo que el multiplicador queda explicado 
por ratios con un claro contenido económico, y por lo tanto, factibles de 
ser proyectados.

La desagregación utilizada se describe en las ecuaciones Nº 2 y 
Nº 3:

Ecuación Nº2:
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Ecuación Nº3:4

Desagregando M1 y BM, dividiendo cada componente entre DVp y 
transformando, se llega al multiplicador defi nido en función de diferentes 
relaciones predecibles:

Ecuación Nº4:

La defi nición recoge coefi cientes tradicionalmente abordados por 
la teoría económica –preferencia por el circulante y tasa de reservas–, así 
como coefi cientes atípicos, resultantes del hecho de relacionar saldos fi n de 
mes –para el M1– con saldos promedio mensuales –para la BM–. Es claro 
que el BCU no controla la expansión de dinero M1, sino que lo que puede 
controlar es la BM, sin perjuicio de que puede afectar indirectamente al 
multiplicador en algunos coefi cientes –pero no en su totalidad–.

 4 Lista taxativa de las instituciones comprendidas en nota al pie Nº6.
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Se señaló anteriormente que se busca ajustar la forma del multiplica-
dor conforme a relaciones que tengan sentido económico, de modo de po-
sibilitar su proyección. Resulta claro y ampliamente tratado en la literatura 
el sentido económico de relaciones estándar, tales como la preferencia del 
público por el circulante y los coefi cientes de encaje. Mayores difi cultades 
plantean las relaciones entre variables promedio y fi n de mes.

Tabla Nº 4:

Aumento Efecto
(C p /DV p ) disminuye

(DPL P /DV P ) disminuye

(RVp/DVp) disminuye

(C f / C p ) aumenta

(DV f / DV p ) aumenta

Impactos en el multiplicador 
ante aumentos en los referidos coeficientes

Una de las principales difi cultades que se enfrentó en las primeras 
etapas de estimación del multiplicador estuvo centrada en la alteración 
que la crisis bancaria –punto de partida de las estimaciones– provocó en el 
comportamiento de los agentes económicos, para los cuales debió estimarse 
la probabilidad de retorno a los patrones históricos de comportamiento, 
y en segundo lugar, en caso de que la misma fuera signifi cativa, el ritmo 
al que se procesaría dicho retorno. Para la mayoría de los coefi cientes 
debió procederse con criterios de series de tiempo, dado las diferentes 
características de la crisis de 2002 con respecto a la precedente –1982–, 
la más signifi cativa de las cuales constituyó probablemente la intensidad 
que caracterizó a la que aquí se trata. Si bien en una primera instancia se 
pensó en utilizar la referencia de la crisis anterior, el análisis de la situación 
en que ambas crisis se produjeron, el entorno macroeconómico e interna-
cional que caracterizó a cada una de ellas, y por consiguiente la salida de 
las mismas, condujeron a relativizar esta referencia.
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Tabla Nº5:

Año M1 M2 Depósitos Circulante

1980 7,1% 27,9% 24,1% 3,8%
1981 7,2% 32,4% 28,3% 4,1%
1982 6,9% 32,9% 28,6% 4,3%
1983 6,4% 29,4% 25,9% 3,5%
1984 5,0% 25,9% 22,9% 3,0%
1985 4,8% 23,3% 20,5% 2,8%

2000 5,5% 10,0% 7,4% 2,5%
2001 5,3% 10,2% 7,8% 2,5%
2002 4,8% 8,5% 6,1% 2,4%
2003 4,9% 8,4% 6,1% 2,3%
2004 5,0% 8,1% 5,9% 2,3%
2005 5,7% 8,7% 6,2% 2,5%

Relación sobre PIB

Entre las principales características diferenciales en la situación 
monetaria previa a las crisis, destaca la notoria menor monetización de la 
economía en la de 2002, tanto en términos de M1 como de M2, aunque 
básicamente en relación a este último, es decir, a los depósitos bancarios 
particularmente a plazo, tal como puede observarse en la tabla Nº 5. Su 
contrapartida es el grado de dolarización de los depósitos y consiguien-
temente del crédito, que de representar el 46% previo a la crisis de 1982, 
había pasado a 84% previo a la de 2002.

La post-crisis también presenta diferencias signifi cativas, que inci-
den en la diferente evolución de los coefi cientes que atañen al multiplicador. 
Entre los hechos más destacables de la última crisis en términos compara-
tivos se destaca la mayor contracción crediticia, el más favorable entorno 
internacional –este último con impacto en una más rápida recuperación de 
los niveles de actividad productiva– y el relativamente rápido descenso de 
los niveles infl acionarios.

En lo que sigue se hace referencia a cada uno de los coefi cientes 
considerados en el multiplicador.
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II.1.1 Análisis de los coefi cientes del multiplicador:

• Preferencia del público por el circulante, relación (Cp/
DVp):

Gráfi ca Nº4:
Relación Circulante/Vista sobre promedios mensuales

En términos generales la común referencia de la relación del circu-
lante con los depósitos vista se remite a las costumbres de pago imperantes 
en el país, y a la tendencia asociada al avance de la tecnología fi nanciera. 
En lo que atañe a Uruguay debe tenerse en cuenta la principal vinculación 
de sus componentes con los diferentes agentes de la economía: el circu-
lante más dependiente del comportamiento de las familias; los depósitos 
a la vista más dependientes del comportamiento de las empresas, lo que 
a su vez lo asocia a los ciclos de la actividad productiva. En este caso 
–como era esperable– la distorsión introducida por el período de crisis 
bancaria se remitió a una menor caída de la demanda de circulante que 
de depósitos vista, dado la falta de confi anza en el sistema fi nanciero, y 
presumiblemente, por la mayor caída inicial en el nivel de actividad que 
en el ingreso nacional bruto disponible. No se descarta que haya incidido 
en este comportamiento una reestructuración del dinero mantenido por las 
empresas hacia un mayor peso del circulante, no disponiéndose de infor-
mación al respecto. La mayor preferencia por el circulante también puede 
vincularse al crecimiento de la actividad informal típicamente asociada a 
los períodos de crisis. Además, en los primeros meses que sucedieron al 
feriado bancario sorpresivo que se produjo a fi nes del mes de julio de 2002, 
se elevó la preferencia del circulante por motivos precautorios.
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A los efectos de la proyección de este coefi ciente fue necesario 
prever el ritmo al cual la recomposición de la confi anza en el sistema 
fi nanciero permitiría revertir el crecimiento que había experimentado la 
preferencia por el efectivo. A tales efectos y como antes fue señalado, no 
pudo tomarse como referencia la crisis previa de 1982 –ver gráfi ca Nº 5–. 
Por lo tanto, la estimación de recuperación de credibilidad debió seguir la 
tendencia mostrada por la serie de tiempo.

Gráfi ca Nº5:
Circulante/Vista - datos fi n de mes

12 meses móviles desde un año antes de la crisis
hasta tres años después

• Relación plazo y caja de ahorro con depósitos vista 
(DPLP/DVP):

Gráfi ca Nº6:
Relación (Plazo+Caja de Ahorros)/Vista

sobre promedios mensuales
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La estimación de la relación de los depósitos plazo y caja de ahorro 
con los depósitos vista se remite en forma fundamental –pero no única– al 
propósito de ambas modalidades: ahorro o transacciones. El último pro-
pósito –transacciones– se vincula a la evolución del nivel de actividad, 
ajustando el efecto sobre la demanda de depósitos vista por la recuperación 
de confi anza en el sistema fi nanciero post-crisis y por la evolución del grado 
de estabilidad del nivel general de precios. Los depósitos vinculados al 
ahorro –referidos fundamentalmente a plazo, ya que las cajas de ahorro se 
vinculan principalmente a sueldos– recogieron en las primeras etapas el 
impacto de la crisis bancaria –efecto falta de confi anza– y del quiebre del 
régimen cambiario –efecto incertidumbre sobre el tipo de cambio–. En este 
caso la serie de tiempo fue mostrando la ausencia de retorno a los niveles 
pre-crisis, presumiblemente asociado al ya alto grado de dolarización del 
ahorro existente en la pre-crisis, las tasas de interés reales –expost– en 
torno a niveles nulos –vinculadas a la política de reducción de su operativa 
nacional seguida por las instituciones bancarias y a la política monetaria– y 
las mayores posibilidades de aplicaciones fi nancieras que ofrece al público 
un mundo más globalizado.

Gráfi ca Nº7:
Tasas pasivas reales promedio– desde la crisis

a tres años después

En la medida que las exigencias de encaje varían según los diferentes 
plazos, también fue necesario considerar esta estructura, para lo cual se 
consideró fundamentalmente el análisis de tendencia.
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Gráfi ca Nº8:
 Comportamiento depósitos crisis Comportamiento depósitos crisis
 2002, promedio diario mes 1982, fi n de mes
 12 meses móviles a precios 12 meses móviles precios
 constantes (Base 95) constantes (Base 73)

• Relación entre reservas voluntarias y depósitos vista 
(RVp/DVp):

Gráfi ca Nº 9:
Relación reservas voluntarias/depósitos vista

promedio de mes

La relación entre reservas que exceden a las obligatorias y depósitos 
vista constituyó una de las mayores difi cultades de predicción, dado entre 
otros factores, el cambio estructural operado con la crisis bancaria, la po-
lítica de reposicionamiento en el exterior que siguieron las instituciones, el 
riesgo asociado al acortamiento de los plazos de la captación de depósitos, 
el tiempo que requiere la transición hacia una mayor credibilidad en la línea 
de la política monetaria, y el rezago en la reacción frente a cambios en los 
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requerimientos legales de encaje y en la magnitud de la base monetaria 
fi jada como instrumento operativo. La literatura reconoce en general que 
la decisión de las instituciones sobre el mantenimiento de reservas, respon-
de –además de a las exigencias reglamentarias– a su posición frente a la 
disyuntiva entre seguridad y rentabilidad: mayores reservas implica mayor 
cobertura frente a eventuales retiros de depósitos y por consiguiente frente 
al costo de las fuentes de fi nanciamiento en este extremo, y paralelamente 
menor rentabilidad por la no aplicación de estos fondos a usos alternativos 
rentables. La incertidumbre que razonablemente tiene que haber seguido a 
la crisis, seguramente condujo a priorizar el tema seguridad, lo que, unido a 
los factores antes mencionados, a la rigidez del régimen legal de encajes, a 
las altas tasas de interés para acceder al crédito del BCU y a las eventuales 
difi cultades de acceder al crédito interbancario en un mercado segmentado, 
explica los altos excedentes mantenidos en el período post-crisis.

• Relación entre circulante fi n de mes y promedio(Cf/Cp):

Gráfi ca Nº10:
Relación Circulante y Emisión
fi n de mes /promedio de mes

El circulante presenta una marcada estacionalidad intramensual, 
como respuesta al ciclo tributario y al pago de salarios y pasividades –ver 
apartado III.1.1–. Ubicándose el pago de salarios al inicio del mes, y las 
obligaciones tributarias fundamentalmente hacia el cierre, el circulante a fi n 
de mes se ubica por debajo del promedio diario. Esta diferencia se acentuó 
durante la crisis. Este fenómeno podría haber estado asociado a la conjun-
ción de dos efectos: lo antes señalado en cuanto a que las empresas –en 
quienes se concentran las obligaciones tributarias ya sea por operaciones 
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propias o como agentes de retención– presumiblemente reestructuraron sus 
tenencias de dinero hacia una mayor participación del circulante durante 
la crisis; adicionalmente el aumento que verifi có la presión fi scal –con 
recaudación fundamentalmente hacia el cierre del mes.

• Relación entre depósitos vista fi n de mes y promedio 
(DVf/DVp):

Gráfi ca Nº11:
Relación Vista fi n de mes / promedio de mes

La relación entre los depósitos vista fi n de mes y promedio diario 
del mes, del mismo modo que lo que sucedió con el circulante, cayó en 
el período de crisis, para luego recuperarse por encima de los niveles 
pre-crisis. Seguramente este fenómeno estuvo ligado al menor capital de 
trabajo con que, dada la restricción crediticia, debieron trabajar las em-
presas. Es probable que a este fenómeno se haya adicionado lo señalado 
anteriormente en cuanto al aumento de la presión tributaria –con pagos 
concentrados al cierre del mes–.

III.1.2 Consideraciones prácticas del multiplicador:

En la práctica, la sistemática cuantifi cación de la incidencia de los 
desvíos verifi cados con respecto a la proyección, permiten un calibramiento 
continuo del multiplicador. Se estima que en el comienzo de la política el 
procedimiento parcialmente “artesanal” constituyó la mejor opción, dada 
la envergadura de las modifi caciones que se operaban –algunas transitorias 
y otras de carácter permanente–.
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Como se desprende de la fórmula, el multiplicador considerado es 
altamente sensible a la relación entre depósitos vista fi n de mes y promedio 
diario del mes, relación sobre cuyo comportamiento simplemente se for-
mularon hipótesis. Dada esta limitación, se incluyó en el análisis de consis-
tencia la composición del M1 y del M2 promedio diario del mes implícita 
en los coefi cientes del multiplicador, de modo de cerrar con la proyección 
pasiva de la base monetaria a que se hace referencia más adelante.

Gráfi ca Nº 12:
Evolución del multiplicador monetario

II.2 De la base monetaria:

En la literatura y en la práctica se reconocen diferentes defi niciones 
de BM en función de las características propias de cada economía y del 
uso analítico que se le dé a la misma, un ejemplo de ello lo constituye el 
Manual de Estadísticas Monetarias y Financieras del FMI. Este manual 
en forma amplia defi ne a la BM como los pasivos del BC que dan lugar 
al dinero en sentido amplio y al crédito. En este sentido, es claro que la 
defi nición incluirá los billetes y monedas en circulación, y otros pasivos 
monetarios del BC –entre los que se encuentran los instrumentos que son 
computados para satisfacer el requisito de encaje, así como los depósitos 
de otras instituciones fi nancieras y del sector público–.
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Tabla Nº6:

Balance del Banco Central
Activo Pasivo

Activos de Reserva

Crédito al Sector Público No 
Financiero

Crédito al Sistema Financiero

Crédito al Sector Privado No 
Financiero

Otros activos

Base Monetaria:
Emisión
Depósitos bancarios
Depósitos otras instituciones 
fi nancieras
Depósitos del sector público (excluye 
GC y BPS)
Otros pasivos
Patrimonio

Para el caso de Uruguay, la defi nición de BM adoptada intenta re-
coger algunas particularidades del mercado uruguayo. En su defi nición se 
tuvieron en cuenta aspectos como ser:

• lograr una relación estable y predecible con el agregado más 
vinculado a los medios de pago promedio a disposición del 
público –M1–,

• brindarle exogeneidad al agregado en el sentido de que el con-
trol del mismo estuviera pautado en la medida de lo posible 
por el BCU, lo que maximiza la posibilidad de cumplimiento, 
ayudando a fortalecer la credibilidad respecto a la política.

• y que la información sobre las variables que lo componen 
estuviera disponible en tiempo real o al menos con el menor 
rezago posible, lo que facilitaría el seguimiento y control de la 
política.

Acompañando la definición clásica, la BM definida incluye el 
circulante en poder del público, más los depósitos bancarios en el BCU 
computables para encaje (vista y call), más los depósitos vista y call5 de 

 5  Cabe aclarar que según la circular Nº 1809 del 29/8/2002 a partir de esta fecha se consideran 
a los depósitos menores a 30 días en el BCU como computables para encaje, por lo cual 
se consideran los depósitos denominados call a 1 y 3 días. Antes los depósitos “call” eran 
utilizados como instrumentos de esterilización. A partir de esta fecha la tasa de remune-
ración de este instrumento comenzó un proceso de reducción que fi naliza a mediados de 
noviembre de 2004, en que se elimina su remuneración y dejan de operar en la práctica. 
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otras instituciones fi nancieras6, de Empresas Públicas y de Gobiernos 
Departamentales en el BCU. La particularidad de la defi nición es que 
sustrae el saldo de las cuentas del Gobierno Central –GC– y del Banco de 
Previsión Social –BPS– en el Banco de la República Oriental del Uruguay 
–BROU– sujeto a un régimen de encaje diario del 100%7. Se entendió 
que el hecho de deducir dichos depósitos le brindaría mayor estabilidad 
y predecibilidad a la relación entre la variable objetivo seleccionada y el 
agregado M1. Pero se contrapone con el objetivo de brindarle exogenei-
dad a la BM dado que el control del agregado escapa en cierta medida al 
BCU. La defi nición mencionada prioriza el objetivo último, el control de 
la infl ación, por lo cual, si bien el cumplimiento del objetivo dependerá de 
una adecuada estimación de la evolución de las cuentas fi scales, aumenta 
el control sobre el multiplicador. La exclusión de las cuentas del GC y BPS 
en el BROU permite refl ejar en la BM el ciclo fi scal, lo que le imprime 
al seguimiento de la misma, particularidades que serán abordadas más 
adelante en el cuerpo de éste documento.

La BM objetivo se considera en términos promedio mensual de días 
corridos. Se consideró así debido a que el régimen de encajes se defi ne en 
base a días corridos y porque de esta forma se contempla la elevada volati-
lidad intramensual que posee dicha variable y la relación con el objetivo de 
precios. Como fuera mencionado, el compromiso anunciado por el BCU se 
ha ido modifi cando, otorgándole cierta fl exibilidad al manejo de la política 
y haciendo mayor hincapié en el objetivo de infl ación, pero esto no tuvo 
mayores efectos sobre la implementación diaria. Operativamente, la políti-
ca busca arribar a un valor puntual para el promedio mensual y el presente 
documento se centrará en la descripción del diseño de política que permite 
arribar a la meta operativa defi nida, que se sintetiza seguidamente.

Por esta razón, la serie de BM que incluye este concepto, tiene sentido a partir de la fecha 
en que son computados como encaje.

 6 Casas de Cambio, Corredores de Bolsa, Compañías Aseguradoras, Banco de Seguros, 
Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional-AFAPs, Instituciones Financieras 
Externas –IFEs–, Administradoras de Fondos de Inversión, y Otras Instituciones.

 7  El saldo que exceda al nivel de las cuentas del GC-BPS en el BROU al 31/12/90 (unos 
$ 308:) según la circular Nº 1809 del 29/08/2002 deberá cumplir con un encaje diario del 
100%. Diariamente se determina la obligación de encaje y al fi nalizar el mes el promedio 
de los días excedentes deberá ser mayor al promedio de los defi citarios, estos últimos en 
el mes solo podrán ser 4 días hábiles.
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Siguiendo el esquema del balance del Banco Central presentado 
en la Tabla Nº6, en la ecuación Nº5 se defi nen los “Pasivos Monetarios” 
publicados por el BCU:

Ecuación Nº5:

PM = Emisión + Depósitos bancarios + Depósitos de otras 
instituciones fi nancieras + Depósitos del Sector Público

(excluidos los del GC-BPS)

Siendo:
Emisión = Circulante en poder del público + Caja de las instituciones 
bancarias
Depósitos = Depósitos vista + Depósitos call
Depósitos bancarios + caja de los bancos = Encaje real de los 
bancos

Sustituyendo por las defi niciones expuestas, y ajustando por el en-
caje al 100% de las cuentas en moneda nacional del GC-BPS en BROU, 
llegamos a la defi nición que es proyectada y monitoreada por la política 
actual, BM:

Ecuación Nº 6:

BM = Circulante en poder del público + Encaje real de los bancos 
+ Otros depósitos vista en el BCU + Depósitos call no bancarios – 
Encaje del 100% por Cuentas en moneda nacional del GC-BPS

en el BROU

Siendo:
Encaje real de los bancos = Encaje mínimo obligatorio + Excedente/
faltante de encaje obligatorio
Otros depósitos vista en el BCU = Depósitos vista de Empresas 
Públicas, Casas de Cambio, Corredores de Bolsa, Compañías 
Aseguradoras, Banco de Seguros, AFAPs, IFEs, Administradoras de 
Fondos de Inversión, Gobiernos Departamentales, Otras Instituciones.
Depósitos call no bancarios = Depósitos call de AFAPs, IFEs, 
Administradoras de Fondos de Inversión, Compañías Aseguradoras, 
Banco de Seguros, CND y Casas de Cambio.
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Siendo el encaje mínimo obligatorio la suma del encaje exigido 
por el régimen general más el exigido por el régimen especial del 100% 
sobre las cuentas del GC-BPS en BROU, sustituyendo y operando en la 
ecuación Nº6 se puede re-escribir la BM monitoreada como se presenta 
en la ecuación Nº 7:

Ecuación Nº 7:

BM = Circulante en poder del público + EMOBM + Reservas 
voluntarias

Siendo:
EMOBM = encaje mínimo obligatorio exigido por el denominado 
régimen general de encaje, esto es sin considerar el encaje al 100% 
sobre las cuentas del GC y BPS en el BROU.
Reservas voluntarias = Excedente/faltante de encaje obligatorio + 
Otros depósitos vista en el BCU + Depósitos call no bancarios

III. DETERMINACIÓN DE LA TRAYECTORIA DIARIA DE 
LA BM OBJETIVO:

En el marco de la política seguida desde el 2003, una vez defi nido 
cual es el objetivo de BM promedio mensual por parte del COPOM, se 
elabora a comienzos de cada mes, una trayectoria diaria que se entiende 
refl eja la pauta diaria de demanda por liquidez. Esta se constituye en una 
herramienta básica del monitoreo diario y permite evaluar la instancia de 
la política, tal como se analizará a continuación.

Al diseñar la trayectoria diaria de BM que permitirá arribar al pro-
medio mensual consistente con el objetivo de la política, se toma en cuenta 
la marcada intramensualidad de la liquidez. La pauta intramensual de la 
liquidez es determinada básicamente por las relaciones existentes entre el 
gobierno, las familias y empresas8. Como será desarrollado al analizar los 
componentes de oferta de BM, el peso del ciclo fi scal sobre el agregado es 
muy importante y determina en gran parte a su vez la demanda de dinero 
por motivo de transacciones que realiza el público.

 8  Ver Borchardt, Ibarra (2000).
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El hecho de que el diseño de la política tome en cuenta la pauta de la 
demanda por liquidez que realizan los agentes tiene por objetivo evitar, en 
la medida de lo posible, presiones innecesarias en los mercados de dinero 
y de cambios, objetivo subsidiario de la política.

Atendiendo a los objetivos planteados, se realiza una proyección 
“pasiva” de los componentes de BM. Se entiende por “pasiva” a aquella 
proyección que se realiza sin tener en cuenta el efecto de la política que 
se llevará a cabo, sobre la base de series de tiempo. Se proyectan los com-
ponentes tomando en cuenta su estacionalidad y la evolución estimada de 
las variables explicativas de la demanda de los mismos, que constituyen el 
escenario macro de proyección. El grado de discrepancia entre promedio 
mensual del agregado de los componentes y el promedio objetivo de BM 
otorga una idea del grado de presión que deberá ejercer la política sobre 
los mismos.

Seguidamente, en el apartado III.1, se presentan las características 
básicas de la intramensualidad del circulante en poder del público y del 
encaje mínimo obligatorio bancario –correspondiente a las obligaciones 
sujetas al régimen general de encaje, esto es, sin considerar el encaje 
del 100% las cuentas del GC-BPS en el BROU–, determinadas por las 
transacciones realizadas entre familias, gobierno y empresas. Además, 
en este punto se plantea la metodología de proyección “pasiva” de dichos 
componentes. En la sección III.2, se analizan los factores explicativos de la 
oferta de BM y cómo se realiza su proyección. Por último, si se observa la 
defi nición de BM especifi cada en la ecuación Nº7 surge que el residuo entre 
los componentes estimados y la BM objetivo defi nida son los excedentes/
faltantes de encaje bancarios y los depósitos del resto de las instituciones no 
bancarias que componen la defi nición –al agregado de estos componentes 
en adelante se les denominará “reservas voluntarias”9–. La proyección de 
estos componentes se presenta en III.3 en forma conjunta con la proyección 
de la política de instrumentos a implementar, que cierran la brecha entre 
la oferta de BM estimada y la objetivo.

 9  Esta variable generalmente será positiva, dado que contiene los depósitos de instituciones 
no bancarias en el BCU, pero hubo momentos puntuales en que los faltantes de encaje 
fueron superiores a estos montos, por lo cual tomó valores negativos.
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III. 1 PROYECCION DE COMPONENTES DE BM:
Circulante en poder del público y encaje mínimo obligatorio 
bancario bajo régimen general

III. 1.1 Los determinantes del comportamiento 
intramensual del circulante y del EMOBM

10:

El ciclo fi scal es el principal factor que se ve refl ejado al analizar 
el comportamiento de la BM. Las transacciones entre el sector privado y 
el agregado del GC y el BPS, se refl ejan en las cuentas de estos últimos y 
como contrapartida en los depósitos de las familias y empresas, y por lo 
tanto en el EMO de las obligaciones sujetas al régimen general de encaje, 
así como en el circulante.

Gráfi ca Nº13:
Componentes de Base Monetaria y

disponibilidades GC-BPS (millones de pesos)

Al analizar la preferencia por el circulante por parte del público al 
interior del mes, se observa que en general crece a partir del penúltimo día 
hábil del mes hasta el 7º día hábil del mes siguiente y decrece luego. El 
incremento en el circulante refl eja el cobro de sueldos y pasividades, que 
tiene su contrapartida en el descenso en las cuentas fi scales11 y en la caída 
en los depósitos de las empresas en el sistema fi nanciero. Posteriormente 

 10  Encaje mínimo obligatorio determinado por la normativa general de encaje, sin considerar 
el encaje al 100% sobre las cuentas del GC y BPS en el BROU.

 11  Como será explicado más adelante en el documento, la mayor parte de los egresos fi scales, 
se dan en los primeros días del mes por concepto de salarios y seguridad social.
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a medida que el público realiza sus pagos el mismo decrece. Existen ex-
cepciones a este comportamiento típico que se vinculan a los feriados y al 
pago de aguinaldos. En los meses de junio y diciembre, el circulante no cae 
sobre fi n de mes vinculado al pago de aguinaldos y a la mayor demanda 
asociada a las fi estas de fi n de año en el caso de diciembre. Además, los días 
previos a semana de turismo y a carnaval se producen también incrementos 
en la preferencia del público por mantener billetes y monedas. A modo de 
ejemplo en la gráfi ca Nº14 se presentan meses que pueden considerarse 
“típicos” los cuales se agrupan en función de la cantidad de días hábiles 
que posean, dado que esto infl uye en la pauta.

Gráfi ca Nº14:
 Circulante 21 Días Hábiles Circulante 20 Días Hábiles
 (millones de pesos precios const. 1985) (millones de pesos precios const. 1985)

Cuando el GC y el BPS realizan pagos, al igual que lo que sucede 
con el circulante en poder del público, se produce un incremento en el 
EMOBM, y por lo tanto en la BM. Esto sucede, porque como fuera señalado 
al defi nir el agregado, no se toma en cuenta el encaje que se corresponde 
al 100% de las cuentas del GC y BPS en el BROU. Dicha exclusión pro-
voca que en el agregado en cuestión se refl ejen de manera particular las 
transacciones fi nancieras realizadas entre aquellos organismos del sector 
público y el resto del sistema.

Si la defi nición de BM considerara el encaje requerido del 100% so-
bre las cuentas del GC y del BPS en el BROU el efecto sobre la obligación 
de encaje sería el inverso. Sin embargo, bajo esta defi nición, el descenso 
sobre la obligación de encaje que genera una reducción de los depósitos 
sujetos a una tasa de encaje de un 100%, no es considerado, no tiene efecto 
directo sobre la BM. El efecto es indirecto, dado que la contrapartida es 
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un aumento de depósitos y circulante. El aumento de la BM es generado 
por el aumento del circulante y del encaje provocado por el incremento 
de los depósitos de las familias y empresas.

El efecto contrario se produce cuando el GC recauda, reduciendo los 
saldos líquidos de empresas y familias, y por consiguiente del EMOBM.

Las transacciones que se realizan al interior del sector privado, en-
tre familias y empresas también se ven refl ejadas en la pauta del EMOBM, 
aunque atenuada por la relevancia del impacto fi scal. Los pagos de sueldos 
que realizan las empresas a las familias y que se ven expresados en un in-
cremento del circulante tienen su contrapartida en el descenso de los saldos 
bancarios de aquellas y por lo tanto generan una reducción del EMOBM. 
Luego, a medida que las familias van gastando su ingreso demandando 
bienes y servicios, como mencionáramos desciende el circulante en su 
poder y se eleva el saldo fi nanciero de las cuentas de las empresas con el 
consiguiente incremento del EMOBM.

Gráfi ca Nº15:
 EMOBM 20 Días Hábiles EMOBM 21 Días Hábiles
 (millones de pesos precios const. 1985) (millones de pesos precios const. 1985)

III.1.2 Metodología de proyección:

La proyección de los componentes se realiza en dos etapas. La pri-
mera corresponde a la estimación del nivel promedio mensual consistente 
con la estacionalidad de la variable en cuestión y con el marco macroeco-
nómico que sustenta la programación monetaria, en concordancia con 
los supuestos considerados al estimar el multiplicador monetario. En una 
segunda etapa se estima la pauta diaria que conducirá al nivel promedio 
estimado, tomando en cuenta la intramensualidad característica e infor-
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mación de acontecimientos eventuales que puedan tener efectos sobre la 
misma, como ser feriados.

A continuación se realiza una breve descripción del procedimiento 
de estimación y los principales conceptos involucrados en el caso de cada 
variable. La metodología de estimación depende de la variable en cuestión, 
por lo que se fue modifi cando en la medida que el comportamiento de 
las variables fue recogiendo el efecto de la nueva política, se procesaron 
cambios estructurales y se neutralizaron los efectos derivados de la crisis, 
no solo exógenos, sino también derivados de cambios en las normativas de 
encaje. Estas circunstancias determinaron que en un principio los modelos 
econométricos no pudieran replicar completamente el comportamiento de 
las variables y que fueran necesarias metodologías más discrecionales de 
acuerdo a lo que se explicita a continuación. En el caso de las estimaciones 
diarias, las mismas se realizan en términos de días hábiles, repitiendo los fi -
nes de semana y feriados el saldo del día hábil inmediatamente anterior.

• Circulante en poder del público:

Cuando comenzara a aplicarse la política, se realizaba la descompo-
sición del circulante en poder del público en emisión y caja, proyectándose 
éstos últimos en forma separada12, ya que:

Ecuación Nº 8:

Circulante en poder del público = Emisión – Caja de las 
instituciones bancarias

• Emisión

Como fuera mencionado, en función del comportamiento estacional 
y de las variables macro se estima el nivel promedio mensual de emisión. 
Además, se dispone de un modelo ARIMA13 para el nivel promedio de la 
variable, así como para la estimación diaria, que contribuye a evaluar la 
adecuabilidad de la proyección inicial.

 12 Cabe mencioar que actualmente, si bien esta metodología con una base mensual se mantiene, 
se está utilizando la estimación del circulante realizada a través de un modelo de series de 
tiempo ARIMA. Un análisis de estos modelos sera objeto de un futuro trabajo.

 13 Ver Ganón (2005 y 2007).
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Para la estimación del nivel diario consistente con el nivel prome-
dio mensual proyectado, se dispone también de dos metodologías que 
conjuntamente intentan captar los cambios ocasionados por la crisis en la 
demanda primaria de dinero de los distintos agentes.

La primera refi ere a la modelización ARIMA y la segunda, cons-
truye una pauta diaria para la variable en función del conocimiento de las 
características intramensuales de la misma y de los factores explicativos 
de su demanda. Esto se resume en coefi cientes diarios, los mismos toman 
en cuenta la evolución intramensual de la preferencia por la liquidez del 
público. Dichos coefi cientes diarios, resultan de considerar la relación 
existente entre el saldo diario del día hábil correspondiente y el saldo 
promedio mensual, de un mes comparable, esto es:

Ecuación Nº 9:

Coefi ciente diario x de emisión = Emisión del día hábil x /
Emisión del mes promedio

Mediante la aplicación del coefi ciente correspondiente a cada día 
al saldo promedio mensual de emisión previamente estimado se obtiene 
el saldo diario que se estima adopte la variable en cuestión. Este saldo 
es ajustado para recoger acontecimientos eventuales de efecto sobre la 
emisión.

• Caja de los bancos

Al comienzo de la política se procedió de manera similar a como se 
estimara la emisión para proyectar la caja de los bancos.

En función de lo que fue el comportamiento de esta variable en los 
últimos años se construyó la pauta diaria como el promedio de los coefi -
cientes hallados para dichos años siguiendo la ecuación Nº 9.

 Dados los comportamientos disímiles, se proyecta la caja del 
BROU separada de la Banca Privada14.

 14 Al comienzo de la política, las cajas de los bancos suspendidos y del Banco Hipotecario 
del Uruguay –BHU– eran consideradas constantes al interior del mes. Esto es así porque 
no se cuenta con la información diaria que permita analizar la existencia de una pauta 
mensual.
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 La relevancia actual de la estimación de la caja diaria de las ins-
tituciones es inferior a lo que lo fuera al inicio de la política, dado que 
–como se mencionara anteriormente– actualmente se estima directamente 
el circulante. Al igual que la emisión, la estimación se va ajustando a me-
dida que la disponibilidad de datos permite detectar cambios en las pautas 
de comportamiento de la variable.

Ecuación Nº 10:

Caja de las instituciones bancarias = Caja BROU + Caja Banca 
Privada

• Encaje mínimo obligatorio de obligaciones sujetas al 
régimen general de encaje, EMOBM:

El encaje mínimo obligatorio de las obligaciones sujetas al régimen 
general de encaje –EMOBM–, exceptúa el correspondiente al 100% por las 
cuentas del GC y BPS en el BROU.

La proyección pasiva del encaje mínimo obligatorio considerado 
en la defi nición de BM intenta recoger los efectos que en el mismo tie-
nen las transacciones entre los distintos sectores de la economía. De no 
modifi carse la normativa de encajes vigente en el período de proyección, 
este componente se verá afectado por modifi caciones en el nivel y/o en la 
estructura de plazos de los depósitos en moneda nacional.

La evolución de los coefi cientes de exigencia de encaje desde la 
implantación de la política se presenta en la tabla Nº 7 y la normativa 
vigente se sintetiza en la tabla Nº 8.
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Tabla Nº 7:

Vigencia en días Menor a 30 
Entre 30 y 

90
Entre 90 y 

180
Entre 30 y 

180 
Entre 180 y 

367
Mayor a 

367

Desde el 02/09/02 30,0% 24,0% 22,0% 0,0%
Desde el 06/11/02 30,0% 24,0% 5,0% 0,0%
Desde el 03/04/03 27,5% 21,5% 5,0% 0,0%
Desde el 01/07/03 22,5% 16,5% 5,0% 0,0%
Desde el 01/08/03 20,0% 14,0% 5,0% 0,0%
Desde el 01/09/03 17,5% 11,5% 5,0% 0,0%
Desde el 01/10/03 17,0% 9,0% 6,0% 4,0% 0,0%

Obligaciones de encaje en moneda nacional según plazo

Exigencia sobre base diaria contemporánea

Tabla Nº 8:

Regímenes  especiales: cooperativas

 no autorizadas a operar en cámaras compensadoras

vista y hasta 30 días 17% 15%
entre 30 a 90 días 9% 9%
entre 91  y 180 días 6% 6%
entre180 Y 367 días 4% 4%
mayor a 367 días 0% 0%

100%

100%

100%

Remuneración 

0%
0%

   0% (2)

(1) No han sido emitidos
(2) A comienzos de la política eran remunerados al 52%, luego comienza la reducción paulatina de la remuneración que 

desaparece en noviembre del 2004. A partir de enero del 2007 se remuneran al 4% los depósitos de encaje que no superan 

el mínimo obligatorio deducida la caja.

Se calcula según en base a días corridos contemporáneos.
Se define excedente o faltante como:

Días hábiles de déficit que se pueden verificar en el mes como máximo:   4

Forma de establecer la situación de encaje en moneda nacional

Excedente/Faltante = Encaje real diario - Encaje mínimo obligatorio diario

Fuente: Recopilación de Normas de la SIIF. Los regímenes especiales que no estén contenidos
en la Recopilación de Normas no se incluyeron en este resumen. Circular 1876 vigente desde 1/10/03.

Depósitos vista en BCU
Dep.PF en BCU con plazo remanente < 30 días: Call a 1 día
CDs de BCU con plazo remanente < 30 días (1)

Instrumentos

Casas financieras: sumas recibidas en forma transitoria 
vinculada a realización de alguna operación

Cooperativas con habilitación restringida (Art.1 lit e,2): 
Encaje marginal sobre obligaciones superiores al 5% de la 
RPN con plazo residual inferior a 181 días 

BROU: Variación de las cuentas del GC sobre el saldo al 
31/12/90 ($ 308 millones)

Billetes y monedas

Constitución del encaje

Tasas de encaje según plazo de la obligación

Regímenes especiales

Régimen General: Bancos, casas financieras y 
cooperativas con habilitación total (Art.1 lit e.1)

Régimen de encaje sobre obligaciones en moneda nacional
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Para proyectar el nivel promedio del EMOBM se proyectan los saldos 
de los depósitos del sistema fi nanciero en las distintas estructuras de plazos, 
y a éstos se les aplican las tasas de encaje correspondientes.

Para la estimación de los saldos diarios de EMO se parte de la pro-
yección del saldo diario de los depósitos en los bancos, a los cuales se les 
aplica las tasas correspondientes de encaje para llegar al saldo del EMO 
(dado que la exigencia legal es sobre los depósitos diarios contemporá-
neos), esto es:

Ecuación Nº 11:

EMO diario = 0.17* Dep.vista + 0.09* Depósitos entre 30 y 90 días 
de plazo + 0.06* Depósitos entre 91 y 180 días de plazo + 0.04* 

Depósitos entre 181 y 367 días de plazo

Es decir, la estimación del EMO implica la estimación diaria de los 
saldos de depósitos, por plazo, que tiene en su poder cada institución. Por 
este motivo se realiza un análisis del comportamiento histórico de cada tipo 
de depósitos, lográndose identifi car la existencia de una pauta intra-mensual 
defi nida en el caso de los depósitos más líquidos (depósitos vista, caja de 
ahorros y con plazo menor a treinta días), pauta que no parece estar presente 
en el caso de los depósitos a mayor plazo. Debe notarse que al igual que 
en el caso de la emisión en la cartera de depósitos en moneda nacional la 
crisis bancaria y el cambio del contexto macroeconómico procesado en 
el transcurso del año 2002 difi cultaba la estimación mediante un modelo 
simple de series de tiempo. Por dicha razón se aplicaron dos metodologías 
en la estimación de los depósitos:

• un procedimiento de estimación similar al aplicado en el caso 
de la emisión que opera mediante coefi cientes que relacionan 
los saldos diarios con el saldo promedio que se estima prima-
riamente. Siendo los coefi cientes con la pauta estacional intra-
mensual estimados a partir del comportamiento histórico de las 
variables.

• aplicar al mismo día hábil del mes anterior la tasa de variación 
del período expresada en términos diarios implícita en la esti-
mación de los saldos promedios mensuales.
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La performance de esta última metodología resultó superior a la 
primera15.

Al igual que en el caso de la emisión la estimación diaria de los 
depósitos se va ajustando a medida que se dispone de información diaria 
que justifi ca la introducción de ajustes en la estimación. Se cuenta con 
información del EMO y su constitución con un rezago de dos días, a tra-
vés del sistema de información de la Superintendencia de Instituciones de 
Intermediación Financiera (SIIF).

En el caso de las cooperativas de intermediación fi nanciera habili-
tadas a operar en cámaras compensadoras están sujetas al mismo régimen 
de encajes que los bancos, pero hasta agosto de 2006 tuvieron un período 
de adecuación en el cual paulatinamente daban cumplimiento al régimen, 
lo que fue contemplado en la estimación16.

III.2 Proyección de oferta monetaria

Dada la defi nición de BM considerada, la generación de la misma 
se produce como resultado de operaciones propias que realiza el BCU, así 
como las que realiza el GC y el BPS afectando sus disponibilidades. El 
manejo que realizan estos últimos de sus disponibilidades no se vincula a 
objetivos de política monetaria, sino que tienen su origen en las operaciones 
que integran su fl ujo de fondos, si estos movimientos no son compatibles 
con la variación de oferta monetaria objetivo, el BCU deberá utilizar los 
instrumentos que le permitan neutralizar los efectos no deseados.

Como se analiza seguidamente, el conjunto GC-BPS en el uso de 
sus disponibilidades debería ser neutro en el mediano plazo, dado que 
con los superávit obtenidos en moneda nacional y la colocación de deuda 
fi nancia las compras netas de divisas necesarias para hacer frente a sus 
obligaciones en moneda extranjera, sin considerar fl uctuaciones transitorias 
en el saldo de las disponibilidades. Sin embargo, esta neutralidad no se 
verifi ca al interior del año, ni en el trimestre –período en que se anuncia 

 15 En la actualidad se están desarrollando modelos de series de tiempo para los distintos tipos 
de depósitos.

 16 En la medida que solo se dispuso de información histórica para la cooperativa más repre-
sentativa del mercado, en la estimación se supone que el resto (que signifi can menos del 
10%) tiene el mismo comportamiento al interior del mes que aquella.
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el objetivo– y mucho menos al interior del mes, por lo cual, la adecuada 
proyección de este factor de oferta es sumamente importante para maxi-
mizar la probabilidad del cumplimiento del objetivo.

Por su parte el BCU, por su resultado operativo en moneda nacional 
y a través de compras de divisas, ha expandido la oferta monetaria más allá 
de lo que se ha incrementado la BM, obteniendo fi nanciamiento a través 
de colocación de deuda a mediano plazo en unidades indexadas y de LRM 
en pesos de más corto plazo.

La proyección de los factores generadores de oferta resulta funda-
mental para diseñar la política de instrumentos necesarios para alcanzar el 
objetivo de BM planteado. Como será analizado al presentar el monitoreo 
diario –punto IV.–, los desvíos que se generen en estos factores con res-
pecto a lo que fuera proyectado, deberán ser compensados de manera que 
no afecten el promedio mensual de BM.

Tabla Nº 9:

Acumulado
I.03 II.03 III.03 IV.03 I.04 II.04 III.04 IV.04 I.05 II.05 III.05 IV.05 I.06 II.06 III.06 IV.06

VARIACIÓN DE BM TOTAL -293 927 48 2081 -1481 -443 -838 4297 -780 1184 -1228 6077 -2270 1474 -1824 3649 10578

OFERTA DE ORIGEN BCU -194 913 1450 1435 -375 -459 -1753 3486 -33 1861 -580 5156 -1406 3096 -1930 3609 14275
Compras netas de moneda extranjera -888 3487 4006 3248 1502 1515 1263 1891 3409 1605 300 6818 5641 895 567 6629 41888
Crédito neto al Sistema financiero  -44 30 22 13 0 -370 -15 0 0 -16 -8 -14 -8 -2 -5 0 -418
Crédito neto al Gobierno Central 868 -961 0 0 0 102 0 0 0 -24 0 0 0 0 0 0 -15
Resultado del BCU en moneda nacional 342 368 490 775 342 356 490 774 385 438 402 521 349 661 495 673 7859
Notas y Letras BCU en UI 0 -1255 -1500 -514 -890 -1035 -2039 -2315 17 -128 -1251 -813 -2138 -925 -97 -2837 -17720
Instrumentos de Regulacion Monetaria 22 -404 -1342 -1600 -1282 -1000 -1617 3214 -3832 -34 5 -1218 -4767 2415 -2559 -830 -14829
Otros -494 -353 -226 -487 -46 -26 167 -78 -13 20 -29 -138 -483 53 -330 -26 -2490
OFERTA DE ORIGEN FISCAL -99 14 -1402 646 -1106 15 914 811 -747 -677 -648 921 -864 -1622 106 40 -3697
Amortización neta de títulos en pesos -3754 3065 1 166 -663 2553 2924 473 1852 -826 -710 581 431 47 615 0 6756
Amortización neta de títulos en UI -522 -4891 498 59 -136 -1291 -291 -495 -3001 -1295 -1038 -988 -1405 -2427 -2421 -1072 -20717
Compras netas en moneda extranjera 4436 1391 -1355 607 1712 2244 -189 1981 2599 4972 4551 4398 4361 4825 5715 4801 47049
Resultado -458 448 -563 -186 -2019 -3490 -1530 -1148 -2197 -3527 -3452 -3070 -4250 -4067 -3803 -3689 -37002
Otros 200 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217

OFERTA TRIMESTRAL DE BM:
En millones de pesos

 Trimestres 2003
Conceptos

 Trimestres 2004  Trimestres 2005  Trimestres 2006

III.2.1 Oferta de origen Fiscal (exógena):

La variación de las disponibilidades del GC y del BPS genera modi-
fi caciones en la oferta de BM. Los factores explicativos de las variaciones 
en las disponibilidades pueden agruparse en: el resultado de sus operacio-
nes corrientes en pesos, la colocación (vencimiento) de títulos en moneda 
nacional y las compras (ventas) de divisas que realice.

Las operaciones fi scales en el caso uruguayo tienen una gran re-
levancia al analizar la oferta monetaria por la magnitud de las mismas 
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en comparación del reducido tamaño de la BM. La fl uctuación de las 
disponibilidades del gobierno en el promedio del mes signifi ca entre un 
10% y un 20% de la BM. La gráfi ca Nº16 ejemplifi ca la infl uencia de 
este factor en la BM y en la gráfi ca Nº17 se desglosan los mencionados 
factores explicativos.

Gráfi ca Nº16:
Disponibilidades GC-BPS como porcentaje de la BM

Gráfi ca Nº 17:
Oferta monetaria de origen Fiscal

(variación acumulada a fi n de cada mes)

Para ejemplifi car la operativa de la política se presenta el anexo 
Nº1. En la tabla Nº A10, del mismo se presentan los diferentes ítems de 
oferta fi scal proyectados a comienzos de cada mes y que se monitorean 
en el seguimiento diario.
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• Como resultado de sus operaciones corrientes

En el conjunto del mes por el resultado de sus operaciones en pesos 
el GC es superavitario, por lo que por este concepto más que generador 
de BM es contractivo, tal como se observara en la tabla Nº 8 al presentar 
los factores de oferta, salvo excepciones puntuales. Sin embargo, este 
comportamiento no es homogéneo al interior del mes –ver columna que 
totaliza el resultado del GC-BPS en la tabla Nº A10 del primer anexo–. En 
los primeros días del mes podemos observar una reducción de las cuentas 
vinculada al pago de salarios y jubilaciones. Por otra parte, a partir del 
onceavo día hábil, las mismas se incrementan refl ejando el calendario im-
positivo. Esto determina que considerando el promedio del mes, período 
en el cual se basa el objetivo, dicho factor sea generador de oferta.

Al realizar la programación monetaria se cuenta con una proyec-
ción del resultado fi scal proporcionada por el Ministerio de Economía 
y Finanzas –MEF– de base mensual. De todas formas, la proyección de 
la oferta fi scal ha requerido el desarrollo de una metodología particular, 
puesto que la proyección provista por el MEF no refl eja con claridad el 
efecto monetario del resultado.

Los objetivos perseguidos por el MEF al realizar la proyección de 
su resultado no son los mismos que persigue la autoridad monetaria. Una 
de las razones hace a la frecuencia de actualización de la misma, dicho 
organismo prioriza el cumplimiento de las metas fi scales en forma global. 
La relevancia de los montos de desvíos en las proyecciones y la frecuencia 
de evaluación de las metas son diferentes en las metas monetarias. Esto 
explica también que en general la proyección del resultado provista refi ere 
al resultado global y no provee una apertura por monedas. Además, dicho 
ministerio, no realiza un calendario diario de gastos e ingresos, y realiza el 
seguimiento de la cuenta del Tesoro Nacional y no de todas las que se en-
cuentran encajadas al 100% y que por lo tanto tienen efecto monetario.

La metodología de proyección llevada a cabo intenta salvar los 
mencionados inconvenientes. En una primera instancia, se realiza una 
estimación del resultado separando las operaciones en moneda nacional 
de las de moneda extranjera. Con el objetivo de actualizar la información 
se establece contacto con los principales organismos involucrados. Así, 
se ajusta el resultado en función de lo que informa la DGI, las empresas 
públicas y el propio MEF respecto a los cambios sufridos en las proyeccio-
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nes en relación a lo programado en etapas anteriores. Luego, el resultado 
ajustado se distribuye entre lo que surgirá de operaciones en el BROU y 
el BCU, dado que el monitoreo se hará en función de lo que informe el 
BROU de la evolución de las cuentas corrientes y de lo que surge de la 
contabilidad del BCU.

En el BCU el GC afronta egresos fundamentalmente por pago de 
intereses y obtiene ingresos por el pago a cuenta de resultados que mensual-
mente realizan las Empresas Públicas. Adicionalmente el BPS se relaciona 
con el sistema bancario privado y con las AFAPs a través del BCU.

La difi cultad mayor a la hora de proyectar radica en el resultado a 
alcanzar en BROU, que se obtiene como diferencia entre el resultado total 
y lo proyectado a través del BCU.

En una segunda etapa es necesario llevar el resultado mensual pro-
yectado a una base diaria que permita proyectar el efecto monetario del 
mismo sobre la BM promedio, para lo cual se toman en cuenta las pautas 
de gastos e ingresos.

De esta forma, para proyectar el resultado diario por las operaciones 
que se realizan a través del BROU se considera que los gastos de los pri-
meros días del mes refi eren al pago de salarios y jubilaciones que poseen 
un calendario en días hábiles más o menos fi jo. Además, se cuenta con 
el calendario impositivo provisto por la Dirección General de Impositiva 
–DGI–, quien a su vez nos provee de una estimación del monto que espera 
recaudar en cada día de cobro, proyecciones del Plan de Asistencia Nacio-
nal a la Emergencia Social (PANES) y del BPS. Por lo que la difi cultad 
mayor radica entonces en la distribución diaria del gasto neto discrecional 
de cada mes que escapa a estos conceptos.

La distribución diaria del resultado se realiza tomando en cuenta, 
además de los factores mencionados, lo que ha sido la pauta habitual del 
mismo. Los coefi cientes diarios que sirven de guía se construyen sobre la 
base de un mes que sea representativo del comportamiento del mes a dis-
tribuir, pero existen comportamientos atípicos que deben ser incorporados 
por fuera de dicha pauta.

Entre las distorsiones que enfrenta la pauta diaria se destacan las 
variaciones en los calendarios, de ingresos y/o egresos y la formalidad en 
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el cumplimiento de las metas fi scales. Este último factor ha sido determi-
nante de la intramensualidad de los resultados a alcanzar en el BROU. En 
este sentido merece destacarse los desfasajes en el efecto monetario de 
los resultados fi scales a cierre de trimestre. La meta a cumplir en acuerdo 
con el FMI sobre el resultado fi scal se evaluaba a punta de trimestre. Por 
esta razón en algunas oportunidades se han diferido gastos, lo que provo-
ca pautas atípicas en el mes de cierre de trimestre y en el comienzo del 
mes que abre el trimestre siguiente. Gráfi camente esto se visualiza en las 
mayores contracciones sobre los últimos días del tercer mes del trimestre 
con respecto a la pauta de los primeros dos meses y en el mayor nivel en el 
máximo de los gastos acumulados de los meses inmediatamente posteriores 
a dicho cierre, ver gráfi ca Nº1817.

Gráfi ca Nº18:
 Gasto Acumulado de GC -BPS en Gasto Acumulado de GC -BPS en
 BROU –3º MES DEL TRIMESTRE– BROU –1º MES DEL TRIMESTRE–

Gasto Acumulado de GC -BPS en
BROU –2º MES DEL TRIMESTRE–

 17 Gasto acumulado estimado en función de la evolución de las cuentas del GC-BPS en 
BROU.
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Operativamente, el resultado mensual que servía de base para las 
proyecciones es –como fuera analizado– el provisto por el MEF original-
mente con algunos ajustes que se sustentan en información recabada de 
éste y otros organismos relacionados. Dicho resultado, en diversas oportu-
nidades no ha refl ejado el mencionado manejo discrecional de la política 
fi scal, causando desvíos en la meta de BM. Por esta razón, se diseñó en 
esa oportunidad una estrategia específi ca los cierres de trimestre a fi n de 
contar con la mejor estimación del efecto monetario del resultado en pesos 
del GC-BPS, y a su vez respetar el resultado mensual provisto.

Al realizar la proyección del efecto monetario con origen en el 
resultado fi scal de cada mes se tienen en cuenta la pauta correspondiente, 
en función del lugar que ocupe dicho mes en el trimestre, y se deja para el 
último día el ajuste que permite arribar al resultado provisto por el MEF. 
Así, si estamos en el mes de cierre del trimestre y se predice que el resul-
tado será más superavitario que el provisto, el último día se proyecta una 
expansión que de no verifi carse no afecta de manera importante el promedio 
mensual de BM, además se proyectan colocaciones de LRM sincronizadas 
con dicha expansión. Si se prevé que el resultado por el contrario será más 
expansivo, el último día se proyecta una contracción por lo que se estima 
será el desvío y se proyecta la pauta del resto del mes con el resultado que 
se considera más probable18. En este último caso se proyectará un meca-
nismo de inyección que de no verifi carse la mencionada contracción no 
será necesario implementar. Como se explicitará al analizar el seguimiento 
diario de la liquidez si al monitorear se verifi can los resultados proyectados 
en una primera instancia, a diferencia de lo que era esperable que ocurriera, 
oportunamente se toman las medidas correctivas.

La metodología desarrollada, puede sintetizarse en las siguientes 
etapas:

1. Determinación del resultado mensual del GC y BPS para las 
operaciones en moneda nacional y discriminación del resultado 
en función de dónde se realicen las operaciones, si en BROU o 
en BCU.

2. Distribución diaria del resultado a alcanzar en BCU.

 18 Para clarifi car la metodología descrita referirse al anexo Nº 1, en que se ejemplifi ca la 
misma a través del análisis de la proyección del mes de octubre de 2003, primer mes de 
trimestre.
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3. Distribución diaria del resultado a alcanzar en BROU.
4. Comparación con datos diarios efectivos y reproyecciones para 

el mes.

• Compra-ventas de divisas y estrategia de 
endeudamiento

Si bien, generalmente el GC es superavitario como resultado de 
sus operaciones en moneda nacional, posee una permanente necesidad 
de fi nanciar su défi cit en dólares y los vencimientos de deuda en dicha 
moneda, por lo cual las compras de divisas se constituyen en su principal 
factor expansivo. Las compras de divisas que exceden a las fi nanciadas 
por el superávit, son fi nanciadas mediante la colocación de títulos en 
pesos, pero pese a ello el efecto sobre la BM diaria e incluso mensual, no 
es nulo, dado que el timming en que se producen ambas operaciones no 
es coincidente.

Las compras de divisas son realizadas por el GC en el mercado a 
través del BROU, esto fue uno de los avances llevados a cabo en materia 
de transparencia. Anteriormente estas operaciones eran realizadas a través 
del BCU. La nueva política requería que el mercado dejara de visualizar 
al TC como instrumento de política del BCU. En este sentido se entendió 
que al mercado no le sería fácil distinguir los objetivos de las operaciones 
en el mercado de divisas hasta tanto las operaciones del GC estuvieran 
disociadas de las del BCU.

Contar con la información anticipada de las compras de divisas que 
el GC realizará en cada mes no es sencillo. Este monto varía de acuerdo al 
fi nanciamiento obtenido y a las condiciones del mercado cambiario.

Si se dispone de información acerca de las compras que realizará 
el GC, se distribuyen teniendo en cuenta distintas hipótesis entre las que 
se tiene en cuenta la liquidez del mercado y las disponibilidades del GC. 
Cuando es necesario proyectar el monto de divisas que comprará el GC 
este surge de la diferencia entre las disponibilidades proyectadas, luego 
de incorporar el resultado y las colocaciones de letras de tesorería –LT– 
estimadas, y las consideradas necesarias como capital de trabajo.

En lo que respecta a la colocación de LT, se ha logrado una mayor 
coordinación. El MEF le comunica al BCU el monto de LT que desea que 
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éste último como agente fi nanciero le coloque en el mercado en el correr 
del mes. Esto otorga cierta fl exibilidad a la hora de planifi car las coloca-
ciones, intentando que las mismas realicen la contracción monetaria en 
los momentos más líquidos, lo que se orienta en el mismo sentido que la 
política de colocación de instrumentos de esterilización del BCU, como 
se analizará más adelante.

III.2.2 Oferta vinculada a operaciones de Banco 
Central:

La oferta de BM que es generada como resultado de las operaciones 
que realiza la autoridad monetaria tienen su origen en:

• Resultado por sus operaciones corrientes
• Asistencia fi nanciera
• Compra-ventas de divisas
• Financiamiento, títulos en unidades indexadas –UI–
• Vencimiento de operaciones de mercado abierto –OMAs–

Estas operaciones responden a las necesidades de funcionamiento 
del BCU para el logro de sus objetivos, tal como se analizará en cada caso. 
Los objetivos del BCU mencionados en el artículo 3º en su Carta Orgá-
nica son, además de la mencionada acerca de “velar por la estabilidad de 
la moneda”, “asegurar el normal funcionamiento de los pagos, mantener 
un nivel adecuado de reservas internacionales, y promover y mantener la 
solidez, solvencia y funcionamiento del sistema fi nanciero nacional”.

En la tabla Nº A12 del anexo 1 se presenta a modo de ejemplo la 
proyección diaria de estos factores para el mes tomado de ejemplo para 
clarifi car la metodología de proyección de la oferta.

• Resultado por sus operaciones corrientes

El BCU es defi citario por el resultado de sus operaciones en moneda 
nacional. Los principales factores expansivos por este concepto son el pago 
de salarios y los intereses que debe abonar asociados a los instrumentos de 
política monetaria y de fi nanciamiento de mediano plazo.
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La mayor parte de la oferta diaria que generará por concepto de 
intereses al vencimiento de los instrumentos de esterilización es un dato 
conocido al realizar la programación monetaria. La incertidumbre radica 
en los intereses que corresponden a los instrumentos que se colocan con 
vencimientos muy cortos, que colaboran con el manejo de sintonía fi na de 
la política. Sin embargo, dada su corta duración, los intereses generados 
por estos son de escasa signifi cación.

El momento del pago de salarios, también es medianamente conoci-
do, ya que generalmente se corresponde con el último día hábil del mes.

No se posee aún una metodología más acabada para la distribución 
diaria del resto de los componentes del resultado parafi scal proyectado en 
forma mensual, por lo cual el residuo se distribuye de manera uniforme 
dentro del mes. Cabe tener en cuenta que estas operaciones, salvo alguna 
puntual, son de escaso monto.

• Asistencia fi nanciera

En el cumplimiento de sus funciones, el BCU puede asistir fi nan-
cieramente a las instituciones, cuando se pongan en juego el funciona-
miento del sistema de pagos y/o del correcto funcionamiento del sistema 
fi nanciero.

Si bien el efecto de este factor es nulo en condiciones normales, 
en el último semestre del 2002, como consecuencia de la crisis fi nanciera 
que se encontraba atravesando el país, explicó alrededor del 60% de la 
generación de BM.

En los años sucesivos si bien se ha recuperado parte de la asistencia 
otorgada, constituyéndose en un factor contractivo de oferta, la misma ha 
sido muy gradual y no ha alcanzado cifras signifi cativas.

El BCU también puede asistir al GC hasta en un 10% del gasto del 
año anterior (sin intereses), a través de compras y notas del tesoro.

• Compra-ventas de divisas

Las compras de divisas que ha realizado el BCU se han constituido 
en los años en que se viene aplicando la política en el principal factor 
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expansivo de oferta monetaria. Las razones por las cuales se realizaron 
las mismas responden directamente a un mecanismo de inyección de la 
política monetaria y a necesidades propias de la autoridad monetaria, e 
indirectamente al comportamiento del GC al respecto de sus compraventas 
de divisas. La difi cultad para incorporarlas a la programación monetaria 
se verifi ca cuando las mismas se realizan por motivos ajenos al manejo de 
la política, en que deben incorporarse de forma pasiva.

Dejando de lado el manejo activo de la política monetaria, la ne-
cesidad de comprar divisas por parte del BCU está determinada por la 
recomposición de reservas que debió llevarse a cabo con posterioridad a 
la crisis de 2002, las amortizaciones de deuda que debe hacer frente y el 
fi nanciamiento de los resultados defi citarios generados por las operaciones 
en moneda extranjera.

Hasta el año 2005 el BCU registra défi cit en moneda extranjera, por 
lo cual al no fi nanciarse en dicha moneda es necesario que la obtenga vía 
compras. A partir de ese año comienza a tener efecto la política llevada a 
cabo por la institución para revertir este resultado defi citario y que contó 
con la conjunción de distintas medidas. Por una parte, se logra una posición 
entre activos y pasivos en moneda extranjera más equilibrada. Además, 
los egresos en los que debe incurrir el BCU por sus pasivos en moneda 
extranjera se vieron reducidos por la política de reducción de las tasas 
de interés con las que el BCU remunera a las instituciones depositantes. 
Conjuntamente, se verifi ca un importante incremento en el rendimiento 
de los activos, asociado a un mayor nivel de los mismos y de las tasas 
internacionales.

El monto de las compras que responden a los factores mencionados, 
generalmente fue anunciado con antelación y la mayor incertidumbre re-
fería a la cadencia de las mismas. A partir de octubre de 2003 se realizan 
licitaciones diarias a través de la bolsa electrónica19. De esta forma se buscó 
darle transparencia a las decisiones de compraventas de moneda extranje-
ra. Se mencionaba que las razones para realizar dichas compraventa eran 
incrementar la liquidez internacional del BCU o por razones de gestión 
de posición en moneda extranjera y que si bien no buscaban intervenir en 
materia de fi jación del tipo de cambio las compras se concentrarían en los 
momentos en que fueran más favorables para los intereses de la autoridad 

 19 Comunicado de prensa 1/10/2003.
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monetaria. Esto hace que sea muy difícil de anticipar el momento en que 
se realizarán las compras, lo cual provoca que toda compra de divisas no 
programada para ese día, si no es esterilizada, genere desvíos en el objetivo 
de BM, que dado la celeridad con que se conocen los datos son corregidos 
rápidamente.

Las compras de divisas al mercado hasta comienzos de 2005 se reali-
zaron casi en exclusividad vía licitaciones, pero a partir de este año solo se 
adquirieron utilizando este mecanismo un tercio de las divisas compradas 
al mercado. Desde octubre de 2003 a abril de 2006 se compraron divisas 
al mercado por casi U$S 1.000: de los cuales solo U$S 425: se obtuvieron 
vía licitación por bolsa electrónica.

De hecho, la creación de dinero primario por medio de este factor 
no solo ha respondido a las necesidades de divisas del BCU mencionadas. 
A principios de 2004 la autoridad monetaria anunció públicamente las 
compras que realizaría en el transcurso del año con el objetivo de cubrir 
sus necesidades, monto que ascendía a U$S 100:. Este monto fue adquiri-
do a comienzos del año dado que por ser un año electoral se temía que la 
incertidumbre pudiera afectar las condiciones del mercado cambiario. Esto 
no se verifi có y a partir del segundo trimestre del 2004 el BCU compró 
divisas por razones vinculadas al comportamiento del GC. En dicha fecha 
el GC obtiene fi nanciamiento en los mercados internacionales y comienza 
a amortizar letras de tesorería en moneda nacional, realizando ventas de 
divisas al BCU para obtener los pesos necesarios y evitando de esta forma 
presiones a la baja sobre el tipo de cambio.

A su vez, a medida que la recuperación económica se fue afi anzando 
se registró en la economía un importante ingreso de capitales que generó 
presiones hacia la apreciación del tipo de cambio. El GC temiendo que se 
pudiera ver afectada la competitividad de la economía realizó compras de 
moneda extranjera para tratar de frenar dichas presiones20. Así, al tiempo 
que le vendía moneda extranjera al BCU, realizaba compras de divisas en el 
mercado. Y a fi nes de 2005 comienzan a pactarse entre ambas autoridades 
acuerdos forward que implican compras en el mercado spot por parte del 
BCU con fi nes de cobertura.

 20 Reporte del FMI Nº 06/123 de marzo 2006 y Nº 06/197 de junio 2006.
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En este último caso, las compras en el mercado spot, contrapartida 
de los forward, son un factor de oferta primaria que escapa a la decisión de 
política monetaria y es muy difícil incorporar en la programación monetaria 
su efecto, no solo en lo que refi ere a la proyección de su monto, de impor-
tante signifi cación, sino también por lo difícil de anticipar correctamente 
el “timing” con que se llevará a cabo.

• Financiamiento con LRM en UI

El BCU obtiene su fi nanciamiento de mediano plazo a través de 
la colocación de instrumentos en unidades indexadas. Los plazos de las 
mismos se han ido incrementando en la medida que el mercado lo ha per-
mitido, comenzando con 1 año, 3, 5 e incluso 10 años.

Las colocaciones son semanales a través de un mecanismo de lici-
tación “holandesa”21. Se realizan generalmente los días lunes y se integran 
los días viernes, día en que se verifi ca el efecto monetario. Habitualmente 
son conocidas con sufi ciente antelación como para incorporarlas en la pro-
gramación monetaria. Actualmente pagan cupones de forma semestral.

• Vencimiento de OMAs

La expansión (o contracción) generada por el vencimiento del resto 
de los instrumentos de política monetaria es conocida e incorporada al 
realizar la programación, salvo los vencimientos que surgen del manejo 
de la sintonía fi na de la política, que generan cambios en las colocaciones 
planifi cadas originalmente.

III.3 Medidas de política proyectadas y “reservas voluntarias” 
resultantes:

III.3. 1 Instrumentos de regulación de la liquidez:

Para regular la liquidez del mercado las autoridades monetarias 
utilizan distintos instrumentos, entre los cuales se encuentran las ventani-

 21 Todos los compradores ganadores pagan el mismo precio por título. Se adjudican los títulos 
al precio mínimo que agota la cantidad total ofertada. 
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llas de créditos y redescuentos, las políticas de encaje, las operaciones de 
mercado abierto y las intervenciones en el mercado de cambios.

En el caso del BCU los instrumentos utilizados para regular la liqui-
dez monetaria son los siguientes, distinguiendo según su naturaleza:

• Instrumentos expansivos: Repos-revertidos22, compras de di-
visas, compras de títulos de deuda en el mercado secundario23. 
Además, la programación de los vencimientos de las LRM fue 
utilizada como instrumento expansivo.

• Instrumentos contractivos: LRM, repos.

Como fuera mencionado, al analizar los factores de creación de 
dinero primario, la liquidez del mercado casi siempre excede a la demanda 
estimada, por lo cual, salvo excepciones puntuales, el BCU utiliza instru-
mentos de esterilización.

Para esterilizar el BCU utiliza con una estructura de plazos que 
se ha ido incrementando en la medida que las condiciones de mercado 
así lo permitieron. Actualmente los mismos oscilan entre un día, hasta 
720 días24. En el corto plazo se manejaban los vencimientos de las LRM 
como instrumentos de expansión en los días que se visualizan como más 
ilíquidos. En el manejo de la sintonía fi na de la política se ha planteado 
puntualmente la utilización de repos revertidos como instrumentos de 
inyección, pero para que su aplicación sea viable es necesario que las 
decisiones de aumentar la oferta de dinero por parte del BCU coincidan 
con la necesidad de liquidez por parte de los bancos, por este motivo en 
un contexto de abundantes excedentes bancarios su utilización ha sido 
muy escasa. Como se analizará posteriormente, como consecuencia de la 

 22 Según el “Manual de Estadísticas Monetarias y Financieras” del FMI (2000) un repo es 
un acuerdo de recompra por el cual se “supone la venta, a cambio de efectivo, de valores 
a un precio especifi cado con el compromiso de volver a comprar esos mismos valores u 
otros similares a un precio fi jo en una fecha futura especifi cada…”. Visto desde el punto 
de vista del BCU, cuando este otorga el efectivo a cambio de los valores, se denomina 
repo-revertido.

 23 Cabe mencionar que si bien este instrumento se encontraba disponible, recién se puso en 
práctica en setiembre del 2006 con poco éxito.

 24 A fi nes de 2006 se han ampliado los plazos de las colocaciones con el objetivo de cons-
truir una curva de rendimientos más larga, llegando a colocar instrumentos en pesos a dos 
años.
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crisis se atravesó por un largo período de restricción crediticia que se vio 
refl ejado en un elevado nivel de las “reservas voluntarias” de los bancos. 
Esto provocaba que se sobreestimara el multiplicador monetario y las ex-
pansiones de BM proyectadas no se vieran refl ejadas en los incrementos 
previstos de M1. En estos períodos es cuando se realizaron licitaciones de 
repos revertidos que fueron declaradas desiertas, ya que la inyección de 
liquidez necesaria para cumplir con el objetivo de BM no era demandada 
por los agentes bancarios.

El instrumento utilizado por excelencia por el BCU para alcanzar 
el objetivo de BM han sido las LRM.

III.3.2 Reservas voluntarias y política de colocaciones:

Ecuación Nº 12:

BMobjetivo = Oferta de BM + OMAs

Ecuación Nº 13:

Reservas voluntarias = BMobjetivo – Circulante - EMOBM

El tratamiento de las “reservas voluntarias” presenta dos alternativas, 
en función de las cuales queda determinada la política de colocación de 
instrumentos:

• Proyectarlas como el resto de los componentes de BM, pero que 
su distribución diaria surja como residuo de un proceso iterativo 
de simulación de colocaciones

• Mantener un saldo diario constante

La primera alternativa planteada fue utilizada al comienzo de la im-
plementación de la política. Las reservas voluntarias, al igual que el resto 
de los componentes de BM, eran proyectadas de forma pasiva. El promedio 
mensual de la variable, como se presenta en la ecuación Nº 13 resultaba 
como residuo entre la BM objetivo y los componentes proyectados, el 
circulante en poder del público y el EMO de las obligaciones sujetas al 
régimen general de encaje. Posteriormente, se procedía a la distribución 
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diaria, de dicho promedio, tomando en cuenta la intramensualidad de la 
variable. El residuo entonces entre la oferta diaria de BM proyectada y la 
BM objetivo diaria, eran las colocaciones de instrumentos de política.

Al igual que al proyectar el resto de las variables se intenta seguir la 
pauta intramensual de la demanda por la liquidez. Esta estrategia permite 
que el fi nanciamiento sea menos costoso, colaborando también con el 
objetivo subsidiario de la política, generando menores fl uctuaciones en el 
mercado de dinero y de cambios.

Si la política se propone llevar las “reservas voluntarias” por deba-
jo del nivel que los bancos requieren como encaje técnico se generaran 
presiones de liquidez que se manifi estan como incrementos en las tasas de 
interés interbancarias y/o presiones a la baja en el tipo de cambio. Por otra 
parte, un elevado nivel de “reservas voluntarias” disminuye el control que 
el BCU tiene sobre los agregados monetarios, ya que se eleva la volatilidad 
potencial del multiplicador monetario.

Los problemas que presentaba esta alternativa de modelar las “reser-
vas voluntarias” y que la colocación de instrumentos surgiera como residuo 
era que se le imprimía una excesiva volatilidad a los montos diarios colo-
cados de instrumentos. Por esta razón es que la distribución diaria de las 
“reservas voluntarias” surge ahora de un proceso iterativo. En una primera 
etapa, como fuera mencionado, se distribuyen las “reservas voluntarias” y 
la colocación de instrumentos es el residuo. Este calendario de utilización 
de instrumentos que surge por residuo sirve de guía para construir un ca-
lendario de colocaciones que no presente tantas oscilaciones en materia 
de montos y de presencia del BCU en el mercado, y por lo tanto en esta 
segunda etapa, son las reservas las que surgen como residuo. Se arriba al 
mismo saldo promedio mensual de “reservas voluntarias” que es el que 
cierra con el objetivo de BM, pero con una distribución diaria diferente.

Por otra parte a medida que se avanzó en el monitoreo de política fue 
quedando de manifi esto que el riesgo de desvíos en algunos de los factores 
que generan la oferta de BM puede llegar a ser importante por lo que la 
evaluación de estos riesgos y las estrategias para compensarlos deben ser 
incorporados en el diseño del calendario de colocación, de forma tal de 
utilizar la pauta de colocaciones como amortiguadora de dichos desvíos. 
Así, si se sospecha que en la primer quincena se verifi cará una contrac-
ción de oferta superior a lo previsto, se proyecta un nivel de colocaciones 
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importante para la segunda quincena del mes, que se reducirá de no ser 
necesario su colocación. Por el contrario, si se prevé que los factores ten-
drán un sesgo más expansivo que lo proyectado en una primera instancia, 
la pauta mensual de colocaciones comenzará siendo más intensa y dejará 
colocaciones menores para más avanzado el mes, para tener margen para 
elevar estas últimas en caso de existir la necesidad. Este punto será analiza-
do con mayor detalle en el punto número V al hacer referencia al monitoreo 
diario de la liquidez y a la corrección de eventuales desvíos.

• Mantener un saldo diario constante

La segunda alternativa propuesta, pero que no fue utilizada, im-
plicaba mantener un saldo diario constante equivalente al promedio que 
surgía de aplicar la ecuación Nº13. Esta alternativa no fue implementada 
por considerar que la misma, al no tomar en cuenta las características de 
la intramensualidad, resultaba más costosa. Este costo está asociado al 
aumento de las tasas de interés que podría producirse al tratar de colocar 
títulos en momentos que existe mayor demanda por la liquidez.

IV. MONITOREO DIARIO DE BM Y CORRECCIÓN DE 
DESVÍOS:

Una vez realizada la proyección pasiva de la distribución diaria de 
la variable objetivo comienza la etapa de monitoreo de cada uno de los 
factores que pueden ocasionar desvíos en la trayectoria planteada y se 
diseña la estrategia de corrección de dichos desvíos.

Las principales limitaciones, que presenta el seguimiento diario de la 
variable objetivo, hacen a la disponibilidad y a la calidad de los datos. Por 
esta razón, el diseño de la política correctiva debe guardar ciertos márgenes 
de maniobra para alcanzar el promedio mensual buscado.

El anticipo en la detección de los posibles desvíos resulta funda-
mental, dado que el objetivo se determina en términos del promedio del 
mes, por lo cual para compensar el último día, por ejemplo una expansión 
no prevista de $100: el primer día del mes, se requiere una esterilización 
de $ 3.000:.
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IV.1 Estimación y reproyección de la oferta monetaria

Como fuera mencionado al analizar los factores de oferta –III.2– las 
mayores limitaciones en la proyección de los mismos refi eren al manejo 
de las disponibilidades del GC y BPS en el BROU.

IV.1.1 Oferta de origen Fiscal:

El ciclo fi scal se refl eja directamente en la BM y contar con ade-
cuada información de la oferta de origen fi scal resulta fundamental para 
maximizar la probabilidad de dar cumplimiento al objetivo planteado. Al 
analizar la defi nición de BM utilizada se demostró la infl uencia de este 
factor. Sin embargo, se considera que la relevancia del ciclo fi scal va mas 
allá de la defi nición de BM que se utilice y del régimen de encaje legal que 
se imponga sobre las cuentas del GC, dado que éstas tendrían un encaje 
técnico sustancialmente superior a las restantes cuentas.

Las variables vinculadas a operaciones fi scales son las que generan 
los desvíos más importantes con respecto a las proyecciones preliminares. 
Dichos desvíos se originan en el resultado, en las colocaciones de LT y en 
las compra/venta de divisas que realiza el MEF. El ciclo fi scal representa 
entre $1.000: y $ 2.000: de expansión monetaria en el promedio del mes.

Con respecto al resultado, como fuera analizado en el punto III.2.1, 
no siempre se cuenta con una estimación del MEF actualizada, y además 
la estimación provista por dicho ministerio no es de base diaria, por lo cual 
la distribución del resultado debe ser realizada por el BCU al realizar la 
programación monetaria.

Cabe mencionar que si bien se dispone de información sobre los 
calendarios de pagos y cobros proporcionados por los organismos inter-
vinientes en las respectivas operaciones del GC (DGI, PANES, BPS), es 
inevitable que la misma no se verifi que con exactitud. Además, el efecto 
monetario se origina por los movimientos de la totalidad de las cuentas en-
cajadas al 100% y de éstas el MEF solo controla directamente algunas.

Por otra parte, la pauta de ingreso-gasto se puede ir ajustando al 
interior del mes, para cumplir con el resultado proyectado, si por ejemplo 
se tuvo más ingresos netos en la primer quincena del mes, sobre la segunda 
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se podrán realizar mayores gastos. En este caso, aunque se cumpla con el 
resultado proyectado el efecto monetario no será el mismo, en el ejemplo, 
se habrá verifi cado una contracción promedio mayor a la prevista.

Como se mencionara anteriormente la estrategia de proyección 
intenta minimizar los efectos de los elementos de distorsión descriptos. 
Para ello se distribuye el resultado del GC de forma de reducir el impacto 
de eventuales desvíos sobre la oferta promedio. La distribución de dicho 
resultado se realiza en función de lo que con la última información dis-
ponible parecería ser lo más probable y el monto de discrepancia con el 
resultado provisto por el MEF se le atribuye a los últimos días. Además, 
se intenta que las colocaciones de LT que requiera dicho ministerio para 
el mes se coloquen a comienzos del mismo, de forma que en la segunda 
quincena se reserve el mercado para los instrumentos de política monetaria 
que sean necesarios para alcanzar el objetivo.

La coordinación respecto a la colocación de LT ha ido avanzando 
desde la implementación de la política. Sin embargo, los fundamentos ya 
explicitados de la demanda de divisas, hacen que no sea posible contar 
con un cronograma de compras con la debida anticipación como para 
ser incorporados a la proyección monetaria y que las mismas no generen 
desvíos sobre la variable meta.

El BROU provee con un rezago de dos días información sobre el 
saldo de las cuentas del GC-BPS en dicho banco, lo que permite reaccionar 
rápidamente si las cuentas evolucionan diferentes a lo previsto.

Las variaciones de las cuentas que no hayan sido explicadas por 
transferencias entre el BCU y el BROU (dato que se obtiene con un día de 
rezago a través de la contabilidad del BCU) o por compra/venta de divisas 
(dato que preliminarmente es informado al cierre del mercado por la mesa 
del BROU el Area de Operaciones Locales) se asume que corresponde al 
resultado de las operaciones corrientes del GC. Este resultado diario se 
incorpora a la trayectoria mensual proyectada y se ajusta la misma según 
corresponda como fuera mencionado en el punto III.2.1.

Seguidamente se analizan los posibles desvíos que se pueden presen-
tar en los factores de oferta vinculados a operaciones del BCU y luego se 
presenta cómo afectan los desvíos de oferta la estrategia de colocaciones 
de títulos.
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IV.1.2 Oferta vinculada a operaciones de Banco 
Central:

Como fuera mencionado, la generación de oferta monetaria que 
realiza el BCU puede asociarse a los siguientes factores:

• Resultado por sus operaciones corrientes
• Asistencia fi nanciera
• Compra-ventas de divisas
• Financiamiento, títulos en unidades indexadas –UI–
• Vencimiento de OMAs

Los últimos dos factores no generan desvíos porque de sufrir cam-
bios con respecto a lo que fuera proyectado originalmente, son incorpora-
dos diariamente al diseñar la estrategia de política.

Con respecto a los tres primeros, los desvíos que puedan tener con 
respecto a lo proyectado, no tienen mayores impactos en el promedio 
mensual, ya que se ve atenuado por la celeridad con que se conocen los 
datos. Los movimientos contables informan la generación de oferta que 
realiza el BCU con un día de retraso.

IV.2 Estrategia de política e informe diario de seguimiento 
de liquidez:

Diariamente, conjuntamente con la estimación de los desvíos de 
oferta se procede a la estimación y reproyección de los componentes de 
BM. De esta forma, de acuerdo a la ecuación Nº7, se proyectan las nuevas 
sendas de:

• Emisión: se incorpora el dato real del día inmediato anterior, 
provisto por la contabilidad del BCU, y se realizan las modifi -
caciones en la pauta trazada que se estimen necesarias.

• Caja: se cuenta con información de la caja de las instituciones 
bancarias con dos días de rezago.

• EMO: el contar con la información de esta variable con dos días 
de retraso facilitó el seguimiento.
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El objetivo fundamental del seguimiento monetario es alcanzar el 
promedio de BM, pero el objetivo subsidiario es reducir las presiones que 
puedan producirse en el mercado de dinero y en el de cambios al generarse 
un exceso o défi cit de liquidez. Corregir los desvíos de BM sin generar 
presiones indeseadas en los mencionados mercados, requiere diseñar una 
nueva estrategia de colocaciones que respete la demanda por la liquidez. 
En este sentido, el componente residual que guía el diseño de la política 
son las “reservas voluntarias”.

Contemplando el objetivo subsidiario, es que generalmente se 
sugiere esterilizar neto en el momento en que la liquidez se encuentra en 
sus máximos niveles y amortizar neto en la segunda quincena del mes, en 
que la recaudación neta del GC reduce la BM y los niveles de “reservas 
voluntarias” se reducen (ver columna “colocación neta” de la tabla Nº A13 
del primer anexo). Se considera que esto minimiza las intervenciones que 
debe realizar el BCU y su costo.

En algunas circunstancias, las “reservas voluntarias” son utilizadas 
como indicadores de avance de otras variables. Cuando aún no se dispo-
ne de información sobre el saldo de las cuentas del GC en el BROU, la 
información del encaje real del BROU otorga una idea de si la estimación 
del saldo de las cuentas del GC es correcta. Si la estimación arroja una 
defi ciencia importante de encaje, “reservas voluntarias” negativas, es 
probable que el saldo de las cuentas esté siendo sobreestimado y que por 
lo tanto el GC se encuentre desviado en su resultado, en el sentido de 
que sus gastos netos de ingresos estén siendo superiores a lo previsto. En 
este caso, la estrategia de colocaciones llevará a adelantar el calendario 
de instrumentos de esterilización para tener un mayor margen para cubrir 
eventuales desvíos.

Es también atendiendo al objetivo subsidiario de la política que los 
desvíos de la BM no son corregidos el día inmediato posterior al que se 
tiene conocimiento de los mismos. Día a día se realiza el monitoreo, se 
estiman los desvíos y se elabora una nueva senda objetivo para que en lo 
que resta del mes se compensen dichos desvíos, alcanzando de esta forma 
el promedio objetivo.

El nuevo dato de BM diario objetivo, la llamada BM activa, surge de 
agregar al original, el margen o desvío del promedio de BM multiplicado 
por la cantidad de días que pasaron del mes y dividido por los días que 
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restan, más un ajuste. El fi n de este ajuste es introducirle discrecionalidad 
a la fórmula matemática de la que surgen las colocaciones de instrumentos 
necesarias.

Las colocaciones simuladas son el cierre entre la última proyección 
de oferta que se disponga y la nueva senda de BM objetivo. En función de 
estas colocaciones como residuo surgirá en el panel de control del hacedor 
de política la senda estimada de “reservas voluntarias” resultante.

IV.2.1 Informe diario de seguimiento de liquidez:

Operativamente, cada jornada a primera hora, se incorpora la nueva 
información disponible de las variables de oferta y demanda y se diseña la 
nueva estrategia de colocaciones para el resto del mes. Sobre el mediodía, 
con la apertura del mercado, se distribuye la sugerencia de política a las 
personas involucradas en la decisión y ejecución de la misma, junto con 
la información relevante que sustenta dicha sugerencia. Esta información 
compone el denominado “Informe diario de seguimiento de liquidez” (ver 
Anexo Nº2).

Los destinatarios del informe diario de seguimiento de la liquidez 
son básicamente el Directorio del BCU y los funcionarios pertenecientes 
al Area de Política Monetaria y Programación Macroeconómica y al Area 
de Operaciones Locales.

El mencionado informe presenta: un cuadro que cuenta con la es-
timación para el día en cuestión del nivel en que se ubicará un conjunto 
de variables claves y gráfi cos referentes a la situación de liquidez en el 
mercado.

Las variables y gráfi cas presentadas en el informe se han ido mo-
difi cando desde la puesta en práctica de la política para informar en cada 
momento lo que se considere relevante para la toma de decisiones. A modo 
de ejemplo se presenta el informe diario distribuido el 10 de Octubre de 
2003, mes que se utilizó como ejemplo en el presente trabajo.

Las variables proyectadas que se presentan en el cuadro del informe 
se sintetizan en dos grupos. Uno refi ere a las principales variables que 
refl ejan el manejo de las instituciones y la situación de liquidez que ca-
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racteriza el mercado. Y otro a la estimación de oferta de BM, el objetivo 
trazado sobre esta variable, algunas de las principales variables asociadas 
a la oferta y cerrando la brecha, la política de colocaciones de instrumentos 
sugerida.

Además, se resumen los supuestos básicos que sustentan las esti-
maciones realizadas para el mes en cuestión.

A través de instrumental gráfi co se presenta un horizonte de me-
diano plazo de las variables consideradas relevantes para el hacedor de 
política:

• colocación diaria y acumulada de instrumentos en lo que resta 
del mes (bruta y neta)

• evolución de la tasa pagada sobre las LRM y la curva de rendi-
mientos

• proyecciones de oferta de BM, senda objetivo (original y activa) 
y circulante de instrumentos resultante.

• proyección mensual del gasto acumulado del GC y BPS, calcu-
lado como variación de sus cuentas en el BROU

• estimación de las reservas voluntarias, enmarcadas en lo que ha 
sido su evolución en los últimos meses

• información sobre el mercado de cambios y la situación de li-
quidez del mercado: variación del tipo de cambio, evolución de 
las tasas de interés en el mercado call interbancario y evolución 
de la posición en moneda extranjera por parte de los bancos.

V. COMENTARIOS FINALES:

La BM objetivo fue defi nida como el circulante en poder del públi-
co, más el encaje real de los bancos, más otros depósitos vista y call en el 
BCU, menos el encaje por las cuentas en moneda nacional del GC-BPS en 
el BROU. En la medida que se entiende que este agregado mantiene una 
relación estable y predecible con los medios de pago, los que a su vez in-
ciden en la trayectoria de los precios, es que tiene sentido su monitoreo.

Una vez que el COPOM fi ja la meta de BM que entiende compatible 
con el objetivo de infl ación, el objetivo primordial del Area de Política 
Monetaria y Programación Macroeconómica es diseñar la senda diaria de 
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BM que asegura el cumplimiento de los promedios mensuales consistentes 
con la meta promedio trimestral fi jada.

El objetivo subsidiario de la política es que el cumplimiento de la 
meta de BM se realice generando las menores presiones posibles sobre el 
mercado de dineros y el de cambios. En este sentido, se entiende que la 
senda objetivo diseñada debe respetar la intramensualidad de la demanda 
por la liquidez.

La mayor difi cultad con las que se enfrenta el éxito de la estrategia 
refi ere al desvío en la proyección de los factores de oferta. Los desvíos 
más importantes se presentan en la generación de oferta de origen fi scal, y 
más concretamente la que resulta del manejo de disponibilidades del GC y 
del BPS por sus por operaciones corrientes y por la expansión por compra 
de divisas. Buena parte de estas difi cultades serían superadas a través de 
una mayor coordinación entre la autoridad monetaria y el ministerio de 
economía, que sería exitosa si este último contara con una proyección 
precisa de los movimientos de caja de la tesorería.

A cinco años de implementado el régimen de agregados monetarios, 
se realiza una evaluación positiva del mismo. Evaluación esta en la cual 
tiene un peso indudable el hecho de que el país carecía de experiencia en 
el régimen, durante los cincuenta años anteriores siempre se había seguido 
algún tipo de política con ancla cambiaria, y que el contexto en el cual 
se iniciaba el nuevo régimen era sumamente adverso, se estaba viviendo 
la mayor crisis económica fi nanciera de la historia uruguaya. Además se 
carecía incluso de soportes informáticos que sustentaran el tipo de política 
que se pretendía aplicar. En esta etapa de aprendizaje en la cual se estaban 
produciendo cambios estructurales importantes y que la credibilidad era un 
objetivo a alcanzar. Se logró la puesta en marcha y el funcionamiento de 
una infraestructura tal que resultó efi caz para alcanzar los objetivos de BM 
diseñados. Al mismo tiempo, se avanzó en la generación de modelos, en la 
creación y revisión de estadísticas, en el desarrollo de soportes informáti-
cos, en la creación de instrumentos y en la propuesta de cambios regulato-
rios con el objetivo de lograr funcionamiento más fl uido y transparente de 
los mercados. La política fomentó la coordinación técnica dentro y fuera 
del BCU. Además, se avanzó en generar todo un conjunto de informes y 
estadísticas para difundir y explicar la política monetaria.
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Este esfuerzo de mejorar y profesionalizar la comunicación con 
el mercado, así como el desarrollo de un esquema para la gestión diaria 
de la política monetaria, cuya descripción ha sido el centro de atención 
del presente trabajo, constituye una buena base para avanzar hacia otros 
diseños de política.
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ANEXOS:

ANEXO Nº1:

El presente anexo tiene como fi nalidad clarifi car el análisis de las 
etapas operativas del manejo de la BM. A modo de ejemplo se considera 
el mes de octubre de 2003.

En el mismo se profundiza el análisis de las proyecciones de oferta 
de origen fi scal y de las operaciones del BCU no vinculadas al manejo 
activo de la política. Como residuo entre la mencionada oferta y el objetivo 
de BM se determinan los instrumentos a colocar.

AI. OFERTA DE ORIGEN FISCAL:

Tabla Nº A10:

Oferta
Día Fecha Vencimiento Total

hábil Intereses LT Otros Total divisas LT GC

1 1/10 1.251 1 0 1 1251 0 59 59 1311

2 2/10 546 1 0 1 548 0 79 79 627

3 3/10 408 2 0 2 409 0 162 162 571

4/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 6/10 967 3 0 3 970 0 97 97 1067

5 7/10 88 8 0 8 96 0 63 63 159

6 8/10 6 5 0 5 10 0 171 171 181

7 9/10 -23 4 0 4 -19 0 221 221 203

8 10/10 33 23 0 23 56 0 227 227 283

11/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 13/10 -51 48 0 48 -3 0 302 302 299

10 14/10 -143 7 0 7 -136 0 144 144 7

11 15/10 -35 1 0 1 -34 0 49 49 15

12 16/10 -159 2 0 2 -158 0 99 99 -58

13 17/10 -120 3 0 3 -118 0 73 73 -45

18/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 20/10 -1.061 0 0 0 -1060 0 0 0 -1060

15 21/10 -59 1 0 1 -58 0 24 24 -34

16 22/10 -374 1 0 1 -374 0 50 50 -324

17 23/10 -288 0 0 0 -287 0 0 0 -287

18 24/10 -383 2 0 2 -381 0 49 49 -332

25/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 27/10 -235 0 0 0 -234 0 0 0 -234

20 28/10 -24 0 0 0 -24 0 0 0 -24

21 29/10 -55 0 0 0 -55 0 0 0 -55

22 30/10 -98 2 0 2 -96 0 38 38 -58

23 31/10 -608 5 0 5 -604 0 166 166 -438

En BROU
TotalTotal

En BCU Compra (ventas)

OFERTA DIARIA DE BM DE ORIGEN FISCAL:

Proyectado 1º de Octubre 2003
Resultado GC-BPS Financiamiento
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En la tabla Nº A10 se presenta la proyección de los factores de oferta 
relacionados con el uso de las disponibilidades del GC y del BPS. En las 
primeras columnas se desglosa el resultado por las operaciones corrientes 
a realizarse en BROU y en el BCU, en la última parte del cuadro se expo-
nen las compras (ventas) de divisas y los vencimientos de instrumentos a 
fi nanciar, la última columna totaliza la generación de oferta monetaria que 
se proyecta se genere por operaciones del GC-BPS.

Como fuera mencionado en el documento, la proyección del resulta-
do del GC y su efecto monetario requirió el desarrollo de una metodología 
particular. Continuando con el mes tomado como ejemplo se analizan las 
distintas etapas seguidas para proyectar la oferta diaria de origen fi scal en 
dicho mes en particular, pero cuya esencia puede ser extrapolada a otros 
meses.

En la tabla Nº A11 se presenta la proyección del resultado fi scal del 
mes de octubre de 200325:

Tabla Nº A11:

1. RESULTADO GLOBAL GC PROGRAMA MEF MN 287
    -Ajustes al resultado global programado: 12
     (Desvíos: recaudación DGI, transferencias EEPP, intereses, otros)

2. RESULTADO GLOBAL GC PROGRAMA AJUSTADO MEF MN 299
 2.1 Resultado por BCU -121
      -Aportes EEPP y otros por BCU 0
      -Intereses -121
 2.2 Resultado a considerar en BROU 420
       Resultado efectivo en BROU -75

     Desvío respecto al resultado proyectado en BROU 496

Proyección del resultado de GC
Octubre 2003 en millones de pesos

A fi nes de setiembre de 2003 se contaba con un resultado progra-
mado por el MEF para el mes de octubre que, luego de aplicarle la des-
agregación por monedas correspondiente, arrojaba un superavit por las 
operaciones en moneda nacional de $ 287:. Se recogieron las opiniones de 

 25 Los signos presentados en dicho cuadro no refl ejan el efecto monetario, sino que por el 
contrario refi eren al resultado fi nanciero, el signo positivo implica superavit (contracción 
monetaria) y el negativo défi cit (expansión monetaria).
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DGI, EEPP y del propio MEF y dicho superavit fue ajustado al alza en $ 
12:. De los calendarios de deuda surgía que en el BCU se realizarían pagos 
de intereses por cuenta de títulos de deuda en pesos emitidos por el GC por 
$ 121:, lo que determinaba que por las operaciones que serían realizadas vía 
BROU el GC-BPS deberían obtener un resultado superavitario de $ 420:. 
Este resultado debía distribuirse diariamente para captar adecuadamente el 
efecto monetario. Para ello se tomó en cuenta que en el mes de setiembre, 
mes de cierre de trimestre, se habían diferidos gastos que se suponía serían 
realizados los primeros días del mes de octubre. De esta forma, la pauta 
seguida se correspondía a la de un primer mes del trimestre típico.

Gráfi ca Nº A19:
Gasto Acumulado de GC-BPS en BROU

Octubre 2003

En la gráfi ca Nº A19, la línea continua azul representa la diarización 
realizada de los mencionados $420:. La incorporación de la pauta de gastos 
netos de la primer quincena, la información provista acerca del calendario 
de recaudación y la pauta habitual de la misma, no parecían conducir a 
un resultado mensual consistente con el proyectado. Para cubrir esta dis-
crepancia, se optó por considerar los datos que otorgaban una pauta más 
expansiva, para tener margen de maniobra para absorber posibles desvíos, y 
considerar dicha discrepancia el último día, considerando una recaudación 
neta de $ 600:, monto estimado de desvío –ver contracción proyectada en 
BROU de último día tabla NºA10–. Para este último día se planifi có una 
expansión en el calendario de colocaciones que sería reducida en la medida 
que no se realizara la contracción esperada.
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Como puede observarse existieron desvíos entre el movimiento 
efectivo de las cuentas en BROU y lo proyectado. Dichos desvíos, se in-
corporaron al recibir la información, con dos días de rezago, reproyectando 
la senda del resultado y reduciendo las colocaciones de instrumentos de 
esterilización proyectada en una primera instancia para los restantes días del 
mes. En efecto, el desvío entre el superavit programado y el alcanzado fue 
de $ 500:, pero el efecto monetario de dicho desvío fue atenuado puesto que 
la estrategia incorporó una pauta consistente con un desvío de $ 600:.

Por otra parte, en el mes tomado como ejemplo, el desvío que se 
registró entre la proyección de oferta de origen fi scal y lo efectivo por 
operaciones realizadas en BCU no se correspondió con operaciones que 
tengan que ver con el resultado propiamente dicho, sino que se originó en 
su mayoría en ventas de divisas al BCU que no estaban proyectadas.

AII. OFERTA VINCULADA A OPERACIONES DEL BCU:

En la tabla Nº A12 se presentan los diferentes ítems de oferta gene-
rados por la autoridad monetaria proyectados a comienzos de cada mes y 
que se monitorean en el seguimiento diario.
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Tabla Nº A12:

Otros Oferta
Día Fecha Intereses Total 

hábil LRM BCU

1 1/10 2 3 5 0 0 0 0 0 198 0 198 203

2 2/10 6 3 10 0 0 0 0 0 194 0 194 203

3 3/10 1 3 4 0 0 0 0 0 99 -51 48 52

4/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 6/10 0 3 3 0 0 28 28 0 0 0 0 31

5 7/10 0 3 3 0 0 28 28 0 0 0 0 31

6 8/10 0 3 3 0 0 28 28 0 0 0 0 31

7 9/10 0 3 3 0 0 28 28 0 0 0 0 31

8 10/10 0 3 3 0 0 28 28 0 0 -50 -50 -18

11/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 13/10 0 3 3 0 0 28 28 0 0 0 0 31

10 14/10 0 3 3 0 0 28 28 0 0 0 0 31

11 15/10 1 3 5 0 0 28 28 0 99 0 99 131

12 16/10 1 3 4 0 0 28 28 0 99 0 99 131

13 17/10 1 3 5 0 0 28 28 0 69 0 69 101

18/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 20/10 8 3 11 0 0 28 28 0 192 0 192 231

15 21/10 4 3 8 0 0 28 28 0 126 0 126 161

16 22/10 4 3 7 0 0 28 28 0 116 0 116 151

17 23/10 4 3 7 0 0 28 28 0 221 0 221 256

18 24/10 1 3 4 0 0 28 28 0 74 0 74 106

25/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 27/10 3 3 7 0 0 28 28 0 122 0 122 156

20 28/10 0 3 3 0 0 28 28 0 0 0 0 31

21 29/10 0 3 3 0 0 28 28 0 0 0 0 31

22 30/10 0 3 3 0 0 28 28 0 0 0 0 31

23 31/10 0 35 35 0 0 28 28 0 0 0 0 63

OFERTA DIARIA DE BM DE ORIGEN BCU:

Proyectado 1º de Octubre 2003
Vencimientos pasivos 

Total
Resultado GC Mercado LRM $ UI

Total

Resultado BCU Compras BCUAsistencia 
Financiera

Total

AIII. INSTRUMENTOS PROYECTADOS Y RESERVAS 
VOLUNTARIAS RESULTANTES:

Como fuera comentado en el cuerpo del documento, una vez obte-
nida la proyección de la oferta monetaria pasiva se diseña el calendario de 
instrumentos que permite arribar a la BM promedio objetivo, modelando 
en la medida de lo posible, vía iteraciones, la senda de reservas voluntarias 
resultante.

En la tabla Nº A13 se presentan algunas de las principales variables 
en que se resume la proyección monetaria del mes tomado como ejemplo. 
La trayectoria de las mismas resume las previsiones y los objetivos que en 
materia monetaria el BCU ha asumido para ese mes en particular. Estas 
trayectorias, y las correspondientes a aquellas variables que les dan origen 
son las que se monitorean en el seguimiento diario.
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Tabla Nº A13:

OFERTA RESERVAS
DH Fecha Diaria Promedio DE BM Circulante Colocación VOLUNTARIAS

mes Diaria Acumulada Colocados Nuevos neta RESULTANTES
1 1/10/03 13.110 13.110 13.409 299 299 258 13.262 42 2.542

2 2/10/03 13.586 13.348 14.235 350 649 273 13.338 77 2.916

3 3/10/03 13.860 13.519 14.859 350 999 210 13.478 140 3.001

0 4/10/03 13.860 13.604 14.859 0 999 0 13.478 0 3.001

0 5/10/03 13.860 13.655 14.859 0 999 0 13.478 0 3.001

4 6/10/03 14.611 13.814 15.959 350 1.348 97 13.731 253 3.696

5 7/10/03 14.452 13.906 16.150 350 1.698 63 14.018 287 3.078

6 8/10/03 14.316 13.957 16.364 350 2.048 171 14.198 180 2.323

7 9/10/03 14.202 13.984 16.600 350 2.398 221 14.326 129 2.256

8 10/10/03 14.118 13.997 16.866 350 2.748 177 14.499 172 1.864

0 11/10/03 14.118 14.008 16.866 0 2.748 0 14.499 0 1.864

0 12/10/03 14.118 14.018 16.866 0 2.748 0 14.499 0 1.864

9 13/10/03 14.100 14.024 17.198 350 3.098 302 14.547 48 2.049

10 14/10/03 13.841 14.011 17.239 300 3.398 144 14.703 156 1.692

11 15/10/03 13.737 13.993 17.385 250 3.648 148 14.805 102 1.932

12 16/10/03 13.561 13.966 17.459 250 3.898 198 14.857 51 1.919

13 17/10/03 13.418 13.933 17.516 200 4.097 142 14.915 58 2.329

0 18/10/03 13.418 13.905 17.516 0 4.097 0 14.915 0 2.329

0 19/10/03 13.418 13.879 17.516 0 4.097 0 14.915 0 2.329

14 20/10/03 12.508 13.811 16.680 75 4.173 192 14.798 -117 1.788

15 21/10/03 12.557 13.751 16.805 75 4.248 150 14.723 -75 1.810

16 22/10/03 12.308 13.685 16.630 75 4.322 165 14.632 -91 1.606

17 23/10/03 12.200 13.621 16.597 75 4.397 221 14.486 -146 1.754

18 24/10/03 11.999 13.553 16.472 75 4.473 123 100 14.338 -148 1.745

0 25/10/03 11.999 13.491 16.472 0 4.473 0 14.338 0 1.745

0 26/10/03 11.999 13.434 16.472 0 4.473 0 14.338 0 1.745

19 27/10/03 11.845 13.375 16.392 75 4.547 122 100 14.191 -147 1.698

20 28/10/03 11.854 13.321 16.452 50 4.597 0 150 14.091 -100 1.599

21 29/10/03 11.833 13.269 16.430 0 4.597 0 150 13.940 -150 1.331

22 30/10/03 11.808 13.221 16.405 0 4.597 38 150 13.752 -189 1.313

23 31/10/03 11.734 13.173 15.980 -350 4.247 166 100 13.136 -616 1.166

BASE MONETARIA E INSTRUMENTOS OCTUBRE 2003
Proyectado 1º de Octubre 2003

VencimientosColocación Indicativa
 BM - OBJETIVO LETRAS

AIV. SEGUIMIENTO DIARIO, CORRECCIÓN DE DESVÍOS:

En la tabla Nº A14 se presenta la estrategia llevada a cabo en el mes 
de octubre de 2003 ante los desvíos verifi cados luego de transcurridos 9 
días de dicho mes.
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Tabla Nº A14:

LRM OFERTA-BM LRM Ajustes Indicación Reservas

DH Fecha Diaria Prom Indicativa Diaria Prom Desvío (-) Pasiva Coloc.Acum. a Esterilización Voluntarias

mes 01/10/2003 mes Margen(+) al 10/10/03 indicativa BM diaria al 10/10/03 Estimadas

1 01/10/2003 13110 13110 299 12887 12887 223 12887 0 2857
2 02/10/2003 13586 13348 350 13397 13142 206 13397 0 3093
3 03/10/2003 13860 13519 350 13239 13175 344 13239 0 2690
0 04/10/2003 13860 13604 0 13239 13191 413 13239 0 2690
0 05/10/2003 13860 13655 0 13239 13200 455 13239 0 2690
4 06/10/2003 14611 13814 350 14235 13373 442 14235 0 3499
5 07/10/2003 14452 13906 350 14356 13513 392 14356 0 3479
6 08/10/2003 14316 13957 350 14264 13607 350 14264 0 2843
7 09/10/2003 14202 13984 350 14361 13691 293 14361 0 2646
8 10/10/2003 14118 13997 350 14200 13742 256 14550 300 25 300 2301
0 11/10/2003 14118 14008 0 14200 13784 225 14550 300 2301
0 12/10/2003 14118 14018 0 14200 13818 199 14550 300 2301
9 13/10/2003 14100 14024 350 14192 13847 177 14791 600 24 300 2653

10 14/10/2003 13841 14011 300 13875 13849 162 14724 849 84 250 2523
11 15/10/2003 13737 13993 250 13761 13843 150 14860 1099 100 250 2547
12 16/10/2003 13561 13966 250 13751 13837 128 15100 1349 -59 250 2598
13 17/10/2003 13418 13933 200 13548 13820 113 15147 1599 -1 250 2417

0 18/10/2003 13418 13905 0 13548 13805 100 15147 1599 0 2417
0 19/10/2003 13418 13879 0 13548 13792 88 15147 1599 0 2417

14 20/10/2003 12508 13811 75 12645 13734 76 14320 1675 -6 75 1936
15 21/10/2003 12557 13751 75 12747 13687 64 14497 1750 -58 75 2259
16 22/10/2003 12308 13685 75 12432 13630 55 14257 1825 3 75 2034
17 23/10/2003 12200 13621 75 12408 13577 44 14308 1900 -79 75 2080
18 24/10/2003 11999 13553 75 12071 13514 39 14046 1976 49 75 1783

0 25/10/2003 11999 13491 0 12071 13457 35 14046 1976 1783
0 26/10/2003 11999 13434 0 12071 13403 30 14046 1976 1783

19 27/10/2003 11845 13375 75 12026 13352 23 14076 2051 -28 75 2001
20 28/10/2003 11854 13321 50 12127 13308 12 14253 2126 -125 75 2175
21 29/10/2003 11833 13269 0 12038 13265 5 14239 2201 -96 75 2141
22 30/10/2003 11808 13221 0 11963 13221 -1 14239 2276 -90 75 1819
23 31/10/2003 11734 13173 -350 11714 13173 0 13810 2096 -180 1332

BM - OBJETIVO BM - REESTIMADA (1)

BASE MONETARIA E INSTRUMENTOS OCTUBRE 2003

Correción de desvíos al 10 Octubre 2003

La oferta de BM de los primeros días del mes de octubre fue inferior 
a lo proyectado originalmente, por lo cual se obtuvieron márgenes con res-
pecto a la senda objetivo, $ 293:. Estos márgenes, como puede observarse 
y de acuerdo a lo explicitado, no son corregidos bruscamente sino que son 
absorbidos en lo que resta del mes.

Los “ajustes” permiten que la volatilidad de las colocaciones no 
sea excesiva, modelando a su vez las reservas voluntarias. La inyección 
proyectada para el último día del mes, al igual que en la estrategia de prin-
cipios de mes (tabla Nº A13), compensa la contracción fi scal proyectada 
para alcanzar el resultado programado.
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ANEXO Nº 2: INFORME DIARIO DE SEGUIMIENTO DE 
LIQUIDEZ DEL 10/10/2003
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