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CONFERENCE: EXCHANGE RATE REGIMES

FREDERIC S. MISHKIN

Today, I will be basing my remarks on a recent paper that I have

written with Guillermo Calvo and which will be published shortly in the

Journal of Economic Perspectives. Let me give you some background on

why this paper has been written.  Guillermo Calvo is considered to be

someone who is very pro hard-pegs while I am considered to be someone

in the opposite camp, someone who advocates floating exchange rates

with some kind of nominal anchor, like inflation targeting. Both Guillermo

and I have come to the view, and particularly in our discussions with policy

makers, that there is far too much focus on exchange rate regimes rather

than thinking about how countries should do policy.  As I found frequently

when I visited some Central Banks in crisis situations, they expect me to

tell them what to do with inflation targeting and I say: “That is the least of

your problems, you have to focus on other things mucho more strenuously.”

So that, one of the reasons why we decided to write this paper is because

we felt a switch in focus was needed.

A second very important issue is the influence and advice of

International Financial Institutions  (IFI) on macroeconomic policy design

in emerging economies. The IMF particularly, but also the World Bank,

frequently focuses on exchange rate regimes and has very strong

recommendations on that matter. This has become a big issue in the context

of Uruguay where the IMF put forth policy advice to in fact encourage the

country to move towards a float,  and you will see that, in the context of

the analysis that we will talk about here, I think that this was a terrible

mistake. If we take into account the Uruguayan context on June 2002,

going to a float was probably not the right thing to do. Even if you are sure

that floating is the right way to go in the long run, the answer is not

necessarily the same in the short run: timing matters.

I will start by analyzing the way people talk about exchange rate

regime choice, and I will try to convince you that most of this literature
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just misses the boat completely for emerging market economies, just doesn’t

get it right.  And the reason is that emerging market economies are very

different from the idealized view of the optimal currency area literature.

That is one of the key things I want to talk about:  that you are very different

from a developed economy and very different from the ideal in neo-classical

economics.

Clearly, once you think about it, all the discussion that the literature

does on exchange rate regime selection does not take into account the

institutional framework of the country of reference. So, the basic theme of

this talk is going to be a paraphrase of an important campaign slogan of

the election where Bill Clinton ran for president: “It’s the economy stupid!”

The big theme here is going to be: “It’s the institutions stupid!” and that is

what I really want to focus on.

So, let us start by talking about the standard theory of exchange rate

regimes.  The standard theory focuses on issues such as optimal currency

areas, but the problem here is that that literature does not deal with all the

particular aspects of emerging market economies. It is not enough to look

at it in a neoclassical framework.  You have to actually realize —this is

true for all Latin America — that emerging economies are very different

from the Northern part of the Americas and that, actually, it is critical in

thinking about how you do an economic analysis and how you advise

emerging countries about policy.  What is so different in emerging market

economies?  A key issue is weak fiscal institutions.  This is clearly a problem

that’s endemic in Latin America in general and in Uruguay in particular.

Other very important topics are the quality of financial institutions and,

particularly relevant for the latest Uruguayan crises, the quality of prudential

supervision. Last, but not least, monetary institutions may be weak and, as

a consequence, the credibility of the monetary authorities may not be very

strong.

This type of institutional weakness leads to features that are very

different from those that can be found in United States. A particularly

relevant and negative one is currency substitution and, more specifically,

liability dollarization.  This is not true of every emerging market country

and not true of every Latin American country. So, for example, Chile has

very little liability dollarization as does Brazil. However Uruguay fits very

much into this category since almost all its debt is denominated in US

dollars. When you mix this kind of balance sheet problem with the



REVISTA DE ECONOMÍA 7

occurrence of sudden stops of capital flows, like the one Uruguay had

recently, you have the makings of a disaster.

When a country has big fiscal imbalances, they eventually are going

to lead to high inflation and to depreciation of the currency. So, if you

have a fixed peg it will break down and if you have a floating exchange

rate it is going to have a very sharp depreciation.

This is what in the literature its called “ unpleasant monetarist

arithmetic” or “the fiscal theory of price level”.  Everybody knows this is

a very serious problem and Uruguay is dealing with this right now and of

course Argentina has dealt with this problem very much recently.

Financial institutions:  why are they so important?  Because if the

financial system breaks down the exchange rate regime will, most probably,

collapse, i.e. you are going to blow up your monetary policy.  This is a fact

that leads to the issue of the twin  crisis: If a country has a weak financial

system, it would be impossible for them to defend the currency in the

event of a big shock.  Similarly if there is a bail out in your financial

system, at some point the debt that is created is going to be monetized; so

again it leads to problems in terms of inflation and on the monetary front.

So, if a country has serious banking problems like the ones Uruguay faced

last year, as meny other emerging economies did in the past, leads to

disaster.

And finally there is the issue of the monetary institutions. If a country

does not have institutions that make credible a monetary regime, then

achieving succes on the conduct of monetary policy is, to say the least, an

adventurous endeavour. Of course, in order to have credible monetary

institutions first it is necessary to have both strong fiscal and financial

institutions.

 These weak institutions result in very low confidence levels in the

domestic currency and, as a result, the debt is denominated in foreign

currency.  In Uruguay the dollarization of liabilities goes over 90%.  Why

is it such a problem? Because it makes a country very financially vulnerable.

Because if you have a currency crisis and, by the way, this can happen in

a floating exchange rate regime, that causes a sharp depreciation of the

domestic currency, that means that your debt, which is denominated in

dollars becomes much more burdensome in pesos.  As a result, any firm
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that has a lot of dollar debt and whose goods are priced in pesos is going to

be broke.  In the case of Uruguay the depreciation reached 50%, which

means that a private firm with a currency mismatch in its balance sheet,

even if prior to the crisis it was considered to be a model of good

management, is likely to be insolvent after the float.  And why is that so

serious?  Because when you destroy balance sheets of firms and banks,

the financial and payment system  cease to function, they can no longer

allocate capital because one of the rules of lending and giving money to

people is “never lend to anybody with a bad balance sheet”, even if they

are good investment projects, because of the tremendous issue of adverse

selection and  moral hazard.

The economic and social impact of sharp depreciations on economies

with big levels of liability dollarization lead to fear of floating. If you

know you have a lot of dollar debt on your balance sheets you can’t allow

a very sharp depreciation of the currency because that will actually destroy

the balance sheets of the economy, creating the mess that I just described

and that you are currently experiencing.  Then, a country in this situation

is much more likely to actually smooth exchange rates and even if you are

committed to floating, you are going to limit the float.  This is a very

strong feature of many emerging market economies — not all, for this is

not a problem for Chile, for example — but it’s a big problem in the

Uruguayan context.

The other negative feature observed in countries with weak

institutions is sudden stops in which all of a sudden people decide that

they are no longer going to give you capital. And that capital flows, which

might have been inward and substantial, become outward and substantial.

In some cases sudden stops arise because the country has not done things

properly, but sudden stops can also occur even when countries have been

doing things right. One example can be the reaction of portfolio managers

to the crisis in Russia, when they decided to pull out money from emerging

market countries. Even though there were no changes in policy management

in emerging countries that justified the change of strategy, a sudden stop

occurred. Another example can be the sudden stop that Uruguay has

suffered since the beginning of the Argentinean crisis.

Why are sudden stops so serious?  Because they require a large

change in relative prices, a large adjustment of the real exchange rate;  and

that  actually means that you are going to get a very sharp fall in growth
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and very much affect income distribution and wealth.  It is important to

recognize that liability dollarization is very important in affecting the

impact.  When you have a sudden stop that leads to an exchange rate

depreciation, that creates severe problems in terms of balance sheets and

that is why you have such devastation.  And this is exactly the case of

Uruguay.

By the way, sudden stops can still be serious for countries that don’t

have liability dollarization but their effects are milder than the ones

countries with liability dollarization experience. Chile, which you know

has been basically conducting its macroeconomic policy properly, had a

sudden stop in 1998 that hurt the country with a recession. But the depth

of recession was  firly minor and then they started to grow again in 2000.

One of the key issues here when we think about the choice of

exchange rate regimes is that there are five institutional frameworks or

five institutional issues that are talked about, which are really much more

important. So that when you talk about exchange rate regimes it’s second

order: it’s not the key thing to focus on.

When you talk about policy advice, .  The key issue here is:  “It’s the

Institutions, Stupid!”

So let’s actually talk about some of these issues in terms of choosing

between exchange rate regimes to illustrate this point about how important

institutions are. Just to get the taxonomy correct, the first thing you have

to talk about is that there are two types of exchange rate pegs:  we call soft

peg to regimes where the commitment to the exchange rate system (fix,

target zone, crawling peg) is really a verbal one.  There are no institutions

that really back it up in a strong way. Then we can find regimes with

varying degrees commitment that determine harder pegs, until you reach

the benchmark of a hard peg, namely the currency board, where a country

passes a law that the domestic currency has to be exchanged at a certain

fixed exchange rate. There are even varying degrees of currency board, by

the way, depending on the nature of the rules that have been set up.  An

even harder peg is full dollarization where a country resigns to the right of

having a currency of its own.

The alternative is to have some kind of float, but does that really

mean anything? First it is necessary to define how the float is being done.

One way to go would be to follow a model like the one used in the U.S., a
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float with pure discretion. However, this kind of model works well in

environments where the institutional framework is strong, implying a strong

credibility of the monetary authorities. In countries with weaker institutional

backgrounds, the use of a target, among whom the inflation target I think

is the best, should help to establish confidence in monetary policy. Monetary

targeting is not as good a choice because the relationship between monetary

aggregates and the things we care about, like inflation and nominal

spending, actually tends to be very weak. When we talk about these issues

we also have to think about the context in which the choice of exchange

rate regime, fix of float, is done.

What is the problem with having a fixed rate regime? The inmediate

answer is that, when fixing, the country cannot do monetary policy. A

country with a floating regime  can do monetary policy.  However, the fact

that you have the ability to do something doesn’t mean that you can do it

well. In particular, the ability to conduct an efficient monetary policy

requires really quite good fiscal and financial institutions. But, even if

those are good, monetary institutions with a very strong public commitment

to price stability are still required. This means the Central Bank should be

independent, something that is not true for many emerging market

economies. In order to achieve independence of the Central Bank it is not

enough to pass a law with the right wording.

An example that nicely illustrates this this is Argentina versus

Canada.  Argentina’s Central Bank under its previous law was extremely

independent.  Now, it did not do monetary policy because it had a currency

board, but even in practice it behaved very independently in the conduct

of prudential regulation and supervision.  However, when the crisis arose,

the Government didn’t like the fact that the Central Bank was actually

doing a good job in that regard because it had a fiscal problem and wanted

the banks to buy up government bonds to solve the fiscal difficulties.  So

what did they do? Despite the fact that the law stated the independency of

the Central Bank, the government put on political pressure on the board

until it achieved the resignation of the president of the Central bank. They

had to get rid of him in order to put in office somebody who was much

more amenable to Government  pressure.  So, this is an example of a

Central Bank that appeared to be independent but on the other hand that

independence was actually very weak. The political system was perfectly

happy to see the attack and destruction of the Central Bank and even if the

law said they could and should not do so.  Canada is interesting because if
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you look at the charter of the Central Bank of Canada, it does not look

very independent.  The ultimate responsibility for doing monetary policy

in Canada resides with the Government.  However, in order for the

Government to take over the decisions on  monetary policy, it has to overrule

the Bank of Canada very publicly. If the Canadian government tried to

overrule the Central Bank, the public would think that the government

was being politically venal.  In this case the intention to overrule the Central

Bank would end up hurting the government so seriously that it would

never ever think of doing it.  So, the Bank of Canada looks as if it is not as

independent as Argentina’s Central Bank, but in practice is much more

independent. There is something deeper in the political structure that is

very important.  The idea that in an industrialized country like the US or

Canada that you could have gotten rid of the Central Bank President with

the kind of process they used in Argentina, is just unthinkable.  Any

Government that tried to do that would have been immediately destroyed

in the polls and as a result would have been out power.  In emerging market

countries experience shows that it can happen with low or no political

cost.

When you look at the empirical evidence and whether fixed or

floating exchange rates do better in terms of stabilization, the evidence is

not clear. What I am saying here is that this is not a puzzle since, that is

exactly what you would expect if the issue is not exactly whether you are

fixed or floating but how strong the underlying institutions are.

Just as the main advantage of a floating exchange rate may be that it

allows the monetary authorities some discretion and flexibility to use

monetary policy to cope with shocks to the domestic economy, the main

weakness of a floating exchange rate may be that it allows too much

discretion to monetary policy and so may not provide a sufficient nominal

anchor.

Of course, many emerging market countries have been able to keep

inflation under control with flexible exchange rate regimes and this is

why the evidence on whether fixed versus floating exchange rate regimes

are associated with lower inflation rates on average is not clear cut.   But

a central bank can only work to reduce inflation if it is supported by the

public and the political process. In some countries, giving the central bank

an explicit focus on inflation targeting can help focus the public debate so

that it supports a monetary policy focus on long-run goals such as price
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stability.  However, these benefits require excellent communication skills

on the part of the central bank in what can be a swirling political

environment in emerging market countries.

One danger of a hard exchange rate peg is the risk of being locked

into a misaligned exchange rate, which can be defined as a sizable difference

between its actual level and the one to which “fundamentals” would dictate.

This possibility supports the case for flexible exchange rates, but again

the situation is more complex than it may at first seem.

Even in a country with a fixed nominal exchange rate, it is possible

to use taxes and subsidies on imports and exports to alter the effective real

exchange rate. For example, a uniform tax on imports accompanied by a

uniform subsidy on exports of the same size is equivalent to a real currency

depreciation – even though the nominal exchange rate stays unchanged.

Moreover, a tax-and-subsidy-induced fiscal devaluation has one built-in

advantage over nominal denomination. The fiscal devaluation has an upper

bound, determined by the fact that beyond a certain point tax evasion

becomes rampant.  Nominal devaluation, on the other hand, has no upper

bound and can lead to high inflation.

But fiscal devaluation may be difficult to implement in a timely and

effective manner without well-run fiscal institutions. For example,

politicians may be quick to impose a tax on imports out of protectionist

sentiment, happy to use a fiscal devaluation as an excuse, but then slow to

remove that import tax later when the reason for the devaluation has

evaporated.

A hard exchange rate peg will tend to promote openness to trade

and economic integration. For example, an exchange rate fixed to the U.S.

dollar will likely promote trade with the United States and other countries

tied to the U.S. dollar.  Fixed exchange rates or even a common regional

currency as in the European Monetary Union (EMU) may help regional

economic integration in the context of a common currency may be an

attractive project (this point is also discussed further below in connection

with the effect of exchange rate regimes on institutions). Thus, countries

which are seeking to expand trade would naturally place a higher value on

some form of a fixed exchange rate with a trading partner..
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Along with gains from trade, an economy that is more open to trade

may also be less susceptible to sudden stops. An expansion of trade means

that a greater share of businesses are involved in the tradable sector.

Because the goods they produce are traded internationally, they are more

likely to be priced in foreign currency, which means that their balance

sheets are less exposed to negative consequences from a devaluation of

the currency when their debts are denominated in foreign currency.  Then,

a devaluation which raises the value of their debt in terms of domestic

currency is also likely to raise the value of their assets as well, thus

insulating their balance sheets from the devaluation.1    Moreover, the more

open is the economy, the smaller will be the required real currency

depreciation following a sudden stop.

In the case of Uruguay it is a little different, because your tradables

sector is very integrated with Brazil and Argentina.  This doesn’t solve

your problem when your debts are denominated in dollars. But, in general,

if you have a large tradable sector whose goods are sold internationally,

your goods are actually sold to Europe and the United States and then they

are priced in the foreign currency of your debt.  Now if there is a

depreciation of your currency, even though your balance sheet has debts

that you denominated in foreign currency, your goods are denominated in

foreign currency and you don’t have nearly the same impact in terms of

your balance sheet than if your goods are priced in domestic currency, like

pesos.

One of the things that people focus on when choosing exchange

rate regimes is that it can affect the risk premium for interest rates. There

are advocates of fixed exchange rates who say that if you put in a hard

peg, interest rates would fall because depreciation risk is not there any

more. That claim does not find support on the data. Country risk tend to be

associated to other fundamentals, like the fiscal situation. If the market is

concerned about the risk of a government’s default, then that is going to

have a large impact on interest rates. In Latin America, particularly in

Argentina, it is not farfetched to think that when the government has fiscal

problems the risk of confiscation increases. That was the case in the Bonex

1 If traded goods are not denominated in the same foreign currency as the debt, then this
insulation may be incomplete unless the currency used for denominating debt moves very
closely with the currency used for denominating traded goods.
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plan.  In Ecuador when they first put in dollarization country risk did not

go down. Only after they completed the debt swap did a reduction of the

interest rate occur.  Chile has a floating system and the lowest interest rate

spreads in Latin America, even lower than Panama, a fully dollarized

economy.

The standard theory however does have something to say which is

important: the more flexibility you have in terms of wages and prices, the

easier it is to have a hard peg because the real exchange rate can fluctuate

even with a fixed nominal exchange rate.

However, when you have liability dollarization, again, this might

not be such a strong argument. As I previously argued, if you have a lot of

debt denominated in foreign currency then it actually makes it much more

troublesome to experience large changes in the value of domestic currency:

any time your currency changes in value it affects balance sheets

 Why do countries have liability dollarization? Some  people claim

that it has to do with exchange rate regimes: when a country fixes the

exchange rate it would be providing a warranty that would promote liability

dollarization.  I  think  the evidence points much more strongly to the

weakness of basic institutions as the source of liability dollarization. Work

by one of my students, Adam Honig, shows that what exchange rate regime

a country has does not seem to be the key determinant of whether there

would be liability dollarization or not. Rather the type and quality of

government institutions is far more important.  Why does Brazil not have

liability dollarization while Uruguay does? It has a lot to do with their

basic institutions.

Since liability dollarization is a problem, there is a strong case for

prudential regulations limiting liability dollarization.  Why does liability

dollarization occur?  Because the market wants it.  But, this doesn’t mean

that the market is producing the optimal outcome.  We have to understand

that there are externalities which actually encourage people to issue debt

in dollars even though in fact it doesn’t make sense from a social viewpoint.

One kind of externality is the existence of public warranties on the financial

system. If everybody goes broke, the Government  is going to step in. So

that is a case where, for the individual it is advantageous to issue debt in

dollars and for the society it is not.  This kind of problem provides support

for prudential regulation that discourages liability dollarization.
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One of the supposed advantages of a float is that countries need less

international reserves.  The evidence does not entirely support this claim.

Even with floating exchange rate regimes you see that countries build up

huge war chests because they still need credibility.

What about the lender of last resort?  It has been said that if you

have a fixed exchange rate or a hard peg the Central Bank no longer has

the ability to conduct monetary policy.  They cannot print money, therefore

they cannot provide liquidity when it is needed in the system. But Guillermo

and I for years have been saying this is an issue that should really be off

the table for many emerging market economies, particularly those that are

liability dollarized. Why?  Because even though the Central Bank

supposedly has ability to provide liquidity, in practice it cannot do it. If

the Central Bank tries to provide liquidity this is actually going to lead to

a lack of confidence in domestic currency and, eventually, to a sharp

depreciation.  And of course when the currency blows up and a currency

crisis arises, liability dollarized countries would experience a huge financial

crisis. Ecuador provides a hard learnt lesson about this. During their recent

financial crisis, for six months their Central Bank tried to save the banks

by injecting liquidity and that actually made things much worse in terms

of the eventual crisis. And indeed this even happened to some extent in

Argentina where their currency board had a lot of slippage, and the central

bank was actually doing a lot of expansionary monetary policy towards

the end, which in fact made things much worse. The bottom line is that an

emerging market economy with liability dollarization cannot perform lender

of last resort functions anyway.

One of the most important things that should be considered when

choosing whether to float or to stay on a fix is timing. Even when, after

considering the institutional framework of the country, it appears to be

optimal to float in the long run, choosing the right moment to do so is key.

The IMF believes that crises are much worse in countries with fixed

exchange rate regimes that in those with floating regimes. Stan Fisher

pushed this line of thought and it has become part of the IMF’s dogma. As

much as I agree with that general assestment in the long run, in the short

run it can be a disaster to move to a floating rate regime during crises.

The worst advice you can give a country when it has the characteristic of

being in a currency crisis and also being heavily liability dollarized, is to

tell them that they should float the exchange rate during a crisis. I understand

this was part of the policy advice and pressure the IMF put on Uruguay on
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2002.  And, again, even if Uruguay would be better off with a floating

exchange rate regime in the long run, the move to a float should have been

done after the pressure for a sharp depreciation had passed. Because if

you allow the currency to depreciate sharply you are going to blow up all

your balance sheets and you are going to have a major twin crisis.  That’s

exactly what happened in Uruguay. The issue here is not whether you can

escape any shocks – after all, you are in a bad neighborhood — but then

the question is how do you make sure that the shocks are minimized.

I have argued that better institutions are basic when choosing between

a fix or a float. However, the literature has pointed out that the reverse

might also be the case. Some people say: “a hard peg is a great thing

because it takes away the ability of the Central Bank and the Government

to print money and that means they will impose fiscal discipline on the

country.” And, in fact, that was one of the great hopes of the convertibility

plan in Argentina.  They hoped this would fix the fiscal problems.  Well,

you look at the reality and it turns out that that just doesn’t seem to be the

case, that Argentina did not fix its fiscal problems. Panama actually has

one of the worst records in Latin America in terms of fiscal policy. This is

an indication that the hard peg not only does not bring about fiscal

discipline,but also it can even make things worse.  Argentina may have

been worse off with the hard peg, because a hard peg actually made it

easier to borrow abroad so if you have a fiscal problem now you can push

it into the future. And, of course, politicians love to push problems into

the future.  Then having a hard peg may actually be a disadvantage. A float

actually has a possibility of helping fiscal  stability  if it’s set up with the

right institutions, particularly a credible monetary policy with an inflation

target, that can actually help constrain the politicians, even more so if the

politicians are part of the inflation targeting process. In that case they will

have to confront the contradiction between their expenditure adventures

and their inflation target. And in fact, many industrialized countries have

found that an inflation target has helped constain fiscal policy.  Once more,

this need not to be the case in weak institutional environments.

Some advocates of hard pegs have said that hard pegs lead to

healthier financial systems.  Ricardo Hausman is one person that has

made this argument. I disagree with this point too. If anything, it is likely

to do the opposite because a hard peg may promote dollarization.
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What about monetary institutions?  Well, I think inflation targeting

might help to improve monetary institutions. However, just saying you

are doing inflation targeting does not mean very much.  The institutional

framework, in terms of the Government’s role and also the Government

interaction with the Central Bank are going to be very relevant in

determining the credibility of monetary announcements. Successful

inflation targeting countries are the ones that have given the Central Bank

autonomy with respect to the Government, and have changed the interaction

of the Central Bank with the public and the political process.  Increased

transparency and accountability of Central Banks have fortified monetary

institutions. However, in order to achieve those transformations, strong

support from the Government and the political structure is needed, and that

is not an easy task. In emerging market economies it is a lot harder to do.

Let me give you a conclusion to all of this. What I am really getting

at is that a exchange rate regime is just not the key.  Emerging market

economies are so different from the idealization of the standard neoclassical

literature, that the exchange rate regime is really a second order issue.

What is really important is the issue of institutions.  This is whate the

international financial institutions like the IMF and the World Bank should

be focusing on.  They are starting to do that, but then they still can say

“just choose this exchange rate regime” as if it’s going to solve the problem.

The point we’ve made here is that there is always a lot of subtlety

here, that each country is different, that you have to balance the risks in

terms of the exchange rate regime but then really actually say what we

really want to think about is the deeper underlying institutions more than

the exchange rate regime. And just looking at what it is written in the law

is not enough. It is important to take into account the political culture.

We hope that this work will generate discussion, and would lead

people to say:  “Let’s worry less about the exchange rate regime and much

more about the things underlying the exchange rate regimes.”  And, if that

happens, we hope that it will help emerging market economies to reduce

the likelihood of financial crises.
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"ESTRATEGIAS Y PERSPECTIVAS DE LA

DEUDA URUGUAYA"1

LORNA MARTIN

Mi intención es dar la visión de la calificadora de riesgo. Voy a

hablar un poco sobre cómo vimos el canje de deuda, pero básicamente la

idea es darles rápidamente los aspectos fundamentales que hoy están detrás

de la calificación de riesgo soberano de Uruguay.

Si miramos la evolución  de la calificación de la deuda soberana de

Uruguay, vemos que la calificación BBB- fue su calificación más alta, la

que mantuvo entre  1997 y 2001, la última vez que la calificadora

oficialmente confirmó es nivel de calificación.

Ya en noviembre de 2001 Fitch comenzó a ver con preocupación la

evolución de los fundamentals crediticios de Uruguay y le asignó una

perspectiva negativa a la calificación. ¿Qué era lo que estaba diciendo con

esto?  Que consideraba que la posible evolución para la calificación en los

próximos 18 meses se inclinaba más hacia la baja que a estable o a la suba.

Y esto era la perspectiva. Este tipo de anuncio no fue muy popular pero

era los que Fitch observaba ya en  ese momento.

En la presentación, donde dice BBB+, debería decir B+, que fue el

próximo escalón en la baja de la calificación. O sea que este fue el inicio

de un proceso de prácticamente dos años de baja de calificación.

Es un poco duro de decir que una calificación BBB- hizo todo el

camino hasta una D, pero este es un proceso posible dado que la

probabilidad de default que está en estudios de diez años de cómo

evolucionan las calificaciones de riesgo en el mundo, determina para la

BBB- un poco menos de un 10% de  probabilidad de default, lo cual

1 Versión corregida por la autora.
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significa que hay entre 9 y 10% de las calificaciones que originalmente

reciben BBB-, que alguna vez pueden llegar a default. Las razones por las

que se comenzó a bajar la calificación tan abruptamente fueron las severas

pérdidas de depósitos y baja de reservas - en gran parte producto de los

problemas  de la banca argentina - de la economía argentina y de la flotación

de la moneda. Con la baja a la categoría B- en enero del 2003, Fitch ya

estaba anticipando problemas a raíz de que había habido un pequeño canje

en noviembre de 1,5% de la deuda con las AFAP. A pesar de considerar el

canje totalmente voluntario, dado que esto en si mismo no motivó la baja,

Fitch ya había empezado a alertar que esto era una señal de estrés financiero.

Fitch tiene criterios, que son públicos, donde se explican muy claramente

cuando un canje es considerado una situación de estrés. Esto es lo que

llamamos distressed debt exchange y Fitch considera default esta situación

de canje. Es muy difícil juzgar que un canje no es voluntario, pero por

diferentes motivos se juzga que un canje no lo es. Cuando se anuncia el

canje de mayo se asigna a los bonos elegibles una CCC indicando que,

cuando se concrete el canje, se va a dar la calificación de D (default).

Cuando el proceso de canje es concluido formalmente, se le asigna DDD

a la deuda Uruguaya. La D es la única calificación que no mira hacia

delante, no da una perspectiva de lo que va a pasar, sino que dice: señores,

esto es, ya llegamos, es el default. Y durante 30 días se asigna esta

calificación de default mientras se analiza la nueva situación. Básicamente

las razones por las cuales se consideró el canje como “bajo estrés” eran

que había una pérdida de valor presente como producto de la extensión de

los plazos que no era compensada, además de existir otros elementos que

hacían que no se vislumbrara como un canje voluntario, sino como que en

el fondo un poco se estaba diciendo: “Tenemos un problema muy grave,

necesitamos de este canje.” Y básicamente era la eliminación del cross

default entre los bonos nuevos y los bonos viejos - o sea existía la

posibilidad de hacer default sobre los bonos viejos sin afectar los bonos

nuevos - y el hecho de que se deslistaba los bonos viejos y se les retiraba

totalmente la liquidez, haciéndose dificilísimo, especialmente a los

inversores institucionales locales, poder mantener estos bonos dadas las

regulaciones que impiden tener bonos que no cotizan y el risk weighting

que debían aplicar, por ejemplo, los bancos si mantenían este tipo de bonos.

La DDD se aplica a los bonos elegibles para el canje. Fitch diferencia

entre DDD,  DD, D, según las perspectivas de recupero que vemos sobre

el canje. En el caso de la DDD estamos diciendo que la perspectiva de
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recupero es de más del 90%. O sea que dentro de lo malo es lo mejor que

se puede tener. Ya Fitch estaba anunciando en ese momento que veía que

los nuevos bonos a ser emitidos bajo el canje no estarían dentro del rango

de las  calificaciones de inminente, posible o probable default, que es

todo el rango de la C (CCC, CC, C). Y efectivamente a los 30 días se

confirma la calificación de B-, que es la que hoy tienen los bonos nuevos

emitidos bajo el canje. El remanente no canjeado de los bonos elegibles

queda en categoría menor,  es decir CCC, reflejando la opinión de Fitch

que la voluntad del gobierno para atender los servicios de los bonos viejos

en tiempo y forma es menor que para los bonos nuevos, existiendo una

mayor probabilidad de default sobre este tipo de bonos.

Pero  obviamente lo que más nos interesa es el comportamiento de

los nuevos bonos.

Una calificación de B significa que hay un  riesgo crediticio

significativo y que hay un limitado margen de seguridad, pero se está

cumpliendo con las obligaciones.

Ahora, en el caso del soberano, el cumplimiento de las  obligaciones

depende de la evolución favorable del contexto  económico. Y por eso me

pareció acertado describirles rápidamente cuales son aquellas

preocupaciones fundamentales que Fitch está monitoreando en cuanto a

la evolución del  riesgo crediticio: el elevado  nivel de la deuda medido en

términos de PBI, el alto  nivel de dolarización de la economía, la

vulnerabilidad del sistema financiero, las perspectivas de crecimiento de

mediano plazo, la estructura de las finanzas públicas, la incertidumbre

asociada a próximas elecciones presidenciales, y no podemos olvidar que

Uruguay está inserto en una región  donde los vecinos influyen

dramáticamente. Voy a entrar muy brevemente, en un comentario sobre

cada uno  de estos temas.
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Deuda Pública (% de PIB) - 2002
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Respecto al nivel de deuda, aquí incluí una pequeña comparación

de lo que llamamos el peer group, porque  cuando hacemos el análisis de

una calificación de riesgo  de lo que sea, en este caso particular de

soberanos, no solo miramos la situación  en particular del sujeto de la

calificación sino que lo tratamos de comparar con otros para sacar

conclusiones al respecto.

Este gráfico tiene otros países que están en B. El primero es Líbano.

Líbano en realidad tiene una proporción de deuda pública/PBI de las más

altas de cualquier país calificado - es de 161%. Líbano está en una situación

cercana al default hace como dos años, pero sigue avanzando, tiene un

track record impecable en el pago de todos sus compromisos y tiene  un

mercado local de deuda sumamente fuerte que le permite hacer este

revolving y por eso  mantiene la B-. Para los demás países observarán que

están dentro de un nivel de deuda  más o menos similar para la categoría B.

También es importante ver la composición de la deuda, entonces si

bien entre Uruguay y Brasil pueden ver valores de deuda sobre el PBI más

o menos similares, es totalmente  distinta la composición de la deuda. La

deuda de Brasil se encuentra aproximadamente 3/4  partes en el  mercado

doméstico. El 71% de la deuda de Uruguay se encuentra  nominada en

dólares, de la cual más del 50% está colocada en mercados de deuda, y a

su vez de esa deuda en mercado de capitales entre el 50% y 60% más o

menos está colocado internacionalmente. Esto hace a una composición
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totalmente  distinta y a una vulnerabilidad a reacciones del mercado

totalmente distinta.

Venezuela tiene el nivel de deuda más bajo y una enorme generación

de divisas respecto  de sus compromisos de deuda, pero tiene  una situación

social totalmente inestable.

Respecto al alto nivel de dolarización —  que lo miramos como una

de las preocupaciones — el alto nivel de dolarización implica una limitada

posibilidad de ejercer política monetaria por parte del Banco Central y

por lo tanto la preponderancia que implica la política fiscal, sobre la cual

vamos a hablar un poco cuando menciono necesidad de reforma fiscal.

Con la mayoría de los activos y pasivos del sistema financiero nominados

en dólares, la flexibilidad del Banco Central para seguir asistiendo a este

sector en casos de nuevos shocks es limitada y por eso esto se convierte en

una vulnerabilidad. Adicionalmente, el alto nivel de dolarización se

encuentra ligado a la evolución del tipo de cambio.

El sistema financiero, yo diría que desde octubre del año pasado

está prácticamente estable. Hubo un episodio de inestabilidad menor en el

mes de enero, pero se podría decir que está prácticamente estable.

Realmente a esto en parte contribuyó el tema de la reestructuración de

depósitos de la banca pública, lo cual representó  aproximadamente un

40% de los depósitos. Hacia agosto de este año  comienza a operar el

esquema de liberación de estos depósitos. Si quisiéramos ir a un caso

extremo podríamos estar preocupados  por cuál podría ser la actitud del

público ante esto, pero en función de la aceptación doméstica del  canje de

deuda y la estabilidad de los depósitos, Fitch no ve como una gran

preocupación que se estén retirando masivamente los depósitos que se

liberen en agosto. Sin embargo esto  muestra la vulnerabilidad que sigue

teniendo el sistema financiero a shocks y por eso es otro tema que se

monitoréa constantemente.



24 ESTRATEGIAS Y PERSPECTIVAS DE LA DEUDA URUGUAYA

Gráfica 2. Perspectivas de crecimiento
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La perspectiva del crecimiento del PBI tiene una importancia

fundamental porque el ratio que estamos mirando es el de deuda/PBI.

Para el 2003, después de un mal 2002, se podría estimar razonablemente

un aumento del PBI. De ahí en más esto tiene que ver con cuales son los

supuestos que se tomen respecto de crecimiento de PBI, respecto de déficit

fiscal, superávit fiscal y respecto de tasa de interés real. Fitch ha estimado

un caso  base usando un crecimiento moderado, cumpliendo con las metas

de superávit fiscal y lo que por ahí interesa  es que se estima que bajo este

escenario, se puede bajar de más de un 90% de deuda/PBI a un 60% de

deuda/PBI hacia el 2008. Este  es  un escenario hipotético pero podemos

decir que existe una especie de sendero que permitiría a Uruguay volver a

los mercados de capitales en la  medida que surja la necesidad de cumplir

con vencimientos que no puedan ser cubiertos con financiamiento de

organismos multilaterales, tal cual lo estaría haciendo en 2004.

Respecto de las  finanzas públicas, claramente observamos que la

perspectiva de reforma de las finanzas públicas tiene que venir por el lado

del gasto. Desde el punto de vista de los ingresos Uruguay tiene una

incidencia de 31% de ingresos sobre PBI - uno de los indicadores más

altos de América Latina - lo cual indicaría que el esfuerzo es por el lado

del gasto público. Indudablemente es un esfuerzo importante - cuando

consideramos la evolución histórica - poder alcanzar las metas que están

propuestas y por lo tanto esto hace que sea uno de los factores de

preocupación que estamos mirando.
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Respecto del ambiente político, Uruguay en 2004 tiene elecciones

presidenciales y parlamentarias. Economías que tienen una  estructura de

financiamiento público con cierta  debilidad, obviamente se ven sometidas

a la presión que generan los procesos eleccionarios, y más aun cuando

estos procesos eleccionarios pueden generar un cambio de partido, como

podría ser en el caso uruguayo, donde los partidos de izquierda han ganado

terreno. Esto puede generar cierto resquemor en el mercado, aún falta

tiempo, pero la economía uruguaya se encuentra en una posición débil

como para  poder  afrontarlos. Esperemos que estos temores no sean tan

fuertes como en el caso brasilero. También existe el riesgo de que las

presiones políticas de campaña afecten el cumplimiento de las metas

fiscales.

Otra de las  cosas que se monitorean cuando se mira la evolución

crediticia de Uruguay es cómo evolucionan las perspectivas de sus vecinos,

dado que Uruguay se encuentra íntimamente ligado a la evolución de la

región. La situación de Argentina y Brasil ha pasado por momentos de

bastante incertidumbre, si bien hoy se encuentran más estables.

Para que no todo sea malo, y con esto ya termino, hablemos de

fortalezas crediticias. Indudablemente como fortalezas crediticias en primer

lugar tenemos que hablar del soporte multilateral que ha tenido Uruguay

para las necesidades de financiamiento de corto plazo. Se destacan también

los indicadores sociales, que son mejores que los de otros países calificados

en las mismas categorías. Por otro lado, la tasa de  inflación mensual

parecería indicar que lo peor ya pasó. Pero el secreto de esto es tratar de

encontrar lo que se llama el sendero de crecimiento sustentable, y este es

un gran desafío porque históricamente la economía de Uruguay se podría

decir que se basó en lo que en inglés son las tres B, que sería  el turismo de

playa [beaches], el sistema  financiero [banks] y la carne [beef]. De los

tres, el sector frigorífico hoy es el que más puede estar repuntando, luego

de haber superado problemas de aftosa;  el sector bancario diríamos que

en el mediano plazo se verá bastante dificultado de retornar a su posición

de liderazgo como banca offshore para la región; y el sector de turismo se

ve todavía afectado por la pérdida del poder adquisitivo, particularmente,

de los turistas argentinos.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA

REESTRUCTURA DE DEUDA URUGUAYA1

GUILLERMO MONDINO.

Voy a tratar de tocar tres temas centrales de los cuales  me gustaría

que se llevaran algún tipo de mensaje y  transmitirles en todo caso, cuáles

son las preocupaciones que algunos analistas tenemos cuando miramos  la

situación en la región y en todo caso con algunos puntos en particular lo es

en Uruguay, a sabiendas de que nunca cae muy bien que alguien de la otra

orilla venga acá a pontificar.

Los tres temas sobre los cuales me gustaría hablar son,  seguir un

poco con este tema de los holdouts y las implicancias del tratamiento que

le dio Uruguay a los holdouts, en particular tomando esto como perspectiva

para posibles canjes futuros, y las  acciones que uno podría imaginarse en

el caso argentino y en particular pensando en el futuro mismo del Uruguay.

El segundo tema es el tema de la política fiscal y el crecimiento y el

status actual de la política fiscal y el crecimiento y terminar con algunas

disquisiciones sobre las tendencias políticas en la región y que implicancias

tienen éstas para los problemas de deudas de nuestros países.

Empecemos con el tema de los holdouts. Conceptualmente, y esto

ya lo vimos, aumenta la chance de que haya holdouts cuanto más grande

es la diferencia entre el valor presente  de los flujos futuros descontados a

la misma tasa que los flujos hoy comprometidos. Es decir,  en la medida

que el canje que propongo implique recortes significativos de los derechos

financieros de los tenedores, voy a potenciar las chances de  tener holdouts.

Eso, sumado a  los posibles cambios en las  reglas de juego no

financieras (como las cláusulas de acción colectiva, etc.), es lo que hace

1 Versión corregida por el editor  pero no por el conferencista
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que hayan más o menos chances que existan holdouts, esto ya lo vimos en

la primera de las presentaciones.

Y también como vimos  al comienzo, todo canje básicamente pivotea

alrededor  de un compromiso, un tradeoff muy difícil de resolver. Casi

imposible de resolver  perfectamente diría yo, que es el tradeoff entre

recuperar la solvencia fiscal  en forma plena y resolver  el problema de los

holdouts.

Cuanto más  me focalizo en resolver los problemas de los holdouts,

más generoso tiendo a ser con los acreedores, para tratar de inducirlos a

una mayor participación y por lo tanto más lejos estoy de resolver el

problema de la deuda. Y por otro lado cuanto más confronto con el mercado,

cuanto más duro soy en la oferta que le hago a los mercados para maximizar

la recuperación de la solvencia fiscal, más chances tengo de generar

problemas de holdouts.

La forma  en que uno trata de resolver esto es cambiando cláusulas

legales y otras contingencias alrededor de los contratos, de forma tal de

conseguir el mayor descuento posible  y  a través  de la mayor presión

posible por estos mecanismos legales.

Pero este mecanismo, este problema subyacerte a resolver, que es

tratar de maximizar la participación, y por lo tanto ser exitoso el canje

versus el problema  de solvencia fiscal, genera serios riesgos que hoy en el

mercado se llaman el “síndrome de Ecuador”, pensando en la

reestructuración ecuatoriana de deuda que logró una participación

importante en  la primera oferta, que fue la primera innovación

latinoamericana, en todo caso  en este mercado, que utilizó algunos de los

que hoy conversábamos, estas cláusulas de no financieras etc., pero que

no terminó de obtener todos los descuentos que presumiblemente hubiera

necesitado el país para asegurarle una solvencia permanente, y que ha

dejado al país, continuamente, al borde de una nueva reestructuración.

Yo creo que esto es muy importante tomar en perspectiva cuando se

piensa el caso Uruguay.

Cuando se piensa en el caso Uruguay, lo que se encuentra es que

hubo una pequeña afectación de los  cashflows basados sobre esta hipótesis,

que  obviamente no podremos demostrar hasta que ex post sepamos si los
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flujos de caja eran o no eran lo suficientemente altos, de que Uruguay

tenía un problema de liquidez y no un problema de solvencia.

Como esto no lo vamos a saber y no lo podemos saber, la apuesta de

Uruguay fue — y a mi juicio fue una apuesta sensata— fue una apuesta a

que el problema era centralmente un  problema de liquidez. El país se vio

afectado por un fuerte contagio por lo que ocurría en los países vecinos, y

la apuesta fue a que las reformas de políticas domésticas más el rebote que

se pudiera dar en los países vecinos fueran a permitir resolver esto.

Entonces Uruguay hizo una pequeña afectación  de los derechos

financieros por una muy fuerte afectación de los derechos no financieros.

De hecho Uruguay lleva al límite todas las afectaciones e impone las

cláusulas de acción colectiva más duras que existen hoy en el mercado.

Esto de ninguna manera debe ser tomado como un comentario

negativo, al contrario, digamos, esto es una maniobra  muy inteligente,

porque lo que le permite a Uruguay conseguir el mayor alargamiento de

plazo y las  mejores condiciones posibles  en una transacción que sea lo

más amistosa posible con el mercado en ese momento.

Esto le facilitó a Uruguay la reestructuración, la reestructuración

extremadamente exitosa, pero a su vez  tiene otra característica importante,

que es que le facilita a Uruguay una potencial reestructuración futura. La

introducción de las cláusulas de acción colectiva que hace Uruguay no se

hacen pensando en la reestructura actual. Para lo que le sirve a Uruguay es

que si este canje prueba ser transitorio, si los problemas de Uruguay no

eran de liquidez sino de solvencia, en esas condiciones Uruguay va a tener

un instrumento con cláusulas de acción colectiva que le van a facilitar

muchísimo la vida a la hora de proponer en el futuro una reestructuración

más integral, si ustedes quieren, con recortes más importantes de la deuda.

Con lo cual se acerca en espíritu a esa  propuesta que había ideado la firma

J.P.Morgan, es  decir, relativamente baja afectación de derechos financieros

al comienzo, imponer cláusulas de acción colectiva y en una segunda

instancia, la afectación más importante.

Uruguay dice: no va a haber dos instancias, al menos desde la

perspectiva actual, porque mi problema es de liquidez. Pero si  llegara el

diablo a meter la cola, en ese caso yo ya me he prevenido, porque tengo

estas cláusulas de acción colectiva.
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Esto es una  verdadera innovación, porque en el pasado los países

emergentes habían optado por introducirlas bono a bono. Uruguay las

incorpora en forma genérica para casi  toda la estructura de deuda de canjeo.

Esto a su vez, esta es una  innovación muy importante que genera

un precedente fundamental para el resto de los países. ¿Cuáles son las

implicancias y las lecciones para otros?.

Bueno yo diría que en primer lugar se hace un esfuerzo significativo

de ajuste, en lo fiscal se hace una reversión importante de la  posición

fiscal, de tener un déficit primario el año pasado a tener un superávit

primario importante este año.

Este esfuerzo fiscal  significativo que hace el país y con un

compromiso  importante al futuro, a su vez se hace  junto con un canje de

deuda que está concebido fundamentalmente como un mecanismo para

comprar tiempo.

Para comprar tiempo para darle chances a las políticas fundamentales

en su lugar de dar resultado y comenzar a operar.

Y compra  tiempo en forma barata, no compra  tiempo  pagando

altas tasas de interés como de alguna forma ocurrió en el caso en el cual yo

tuve mucho que ver, que fue la organización del mega canje argentino,

donde se compró tiempo en forma cara, porque pagamos altas  tasas de

interés para que fuera totalmente voluntario el canje, que fue el caso del

megacanje.

En el caso uruguayo que no es totalmente voluntario, lo que se hace,

se compra tiempo en forma  barata, en una  forma, yo diría, muy inteligente.

El segundo aspecto del canje, es que la próxima administración ya

no tiene tantos costos para  reestructurar la deuda, si lo quisiera. Y esto es

importante, es decir, genera una característica intrínseca, endógena al canje

uruguayo que deja la  permanencia de la mayor parte de los canjes

históricos.

Lo que las  lecciones de reestructuración nos enseñaban en el pasado,

en particular la más importante de reestructuración, que fueron las

reestructuración a los Brady’s,  era que se hacía una  reestructuración para
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que fuera  final, definitiva, terminal, y hasta acá llegábamos y a partir de

ese momento  creamos tanta protección de los derechos de los tenedores

de deuda como para no volver a reestructurar.

En el caso ecuatoriano se hizo algo más o menos parecido. En el

caso  uruguayo  se hace exactamente al revés.

En el caso uruguayo lo que se hace es, se facilita la salida a una

segunda reestructuración, y esto creo que es importante.

Esto es importante porque además Uruguay queda con un alto nivel

de overhang de deuda, queda con un alto nivel de endeudamiento, queda

con un nivel de endeudamiento que estimado  en la última carta de intención

es más del ciento por ciento de deuda PIB y que en mis estimaciones aún

llegando al año 2010, todavía Uruguay va a tener niveles de endeudamiento

cercanos al 67% de deuda PIB.

Es decir, la convergencia de niveles más bajos de deuda PIB va a

ser muy gradual, muy lenta y va a forzar un grado de disciplina

extraordinario por parte del país en los próximos años para conseguir reabrir

los mercados  en forma creíble. Y esto, como decía, es el primer experimento

genuino que vemos de una reestructuración transitoria.

Lo que los libros de texto nos enseñaban con respecto a las

reestructuraciones corporativas es que siempre una reestructuración es

mejor cuando es permanente que cuando es transitoria. ¿Por qué?. Porque

en la  reestructuración transitoria de deuda se crean muy malos incentivos

a los inversores. Extrapolar esto a un país es muy difícil y probablemente

no natural, sin embargo uno puede  hacer algunos paralelismos: ¿qué pasa

cuando a un país le queda la espada de Damocles pendiente arriba? ¿qué

pasa si el año que viene el nuevo presidente decide que esta  reestructuración

no fue todo lo agresiva que debió haber sido y se vuelve a intentar

reestructurar? ¿qué hace el inversor hoy que está viendo este escenario?

Toma sus precauciones frente a este nuevo escenario. ¿Qué  hacen todos

los inversores en estas circunstancias y uno queda con una alta carga de

deuda independientemente de si va a haber una nueva reestructuración o

no? Es preocuparse de que mañana para poder pagar la deuda, le van a

caer nuevas cargas tributarias. Por lo tanto el haber  avanzado con  una

reestructuración tan exitosa genera  por el otro lado dificultades y quedan

incentivos negativos — yo diría no demasiado grandes en el caso uruguayo
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por suerte — pero incentivos negativos del overhang de la deuda hacia la

inversión.

Finalmente en las últimas semanas, en principio — o esta es la

percepción en general — es que Uruguay toma la decisión de comprar a

los holdouts, comienza el proceso de que no solamente se trató de

minimizarlos, sino que una vez que son pequeños, que ya no hay  tantos,

es más barato sacarse esos juicios de encima para tratar de ser catapultado

de vuelta a Investment Grade lo más rápido posible, y es  pagarle a esa

gente y sacarse el problema de encima y terminar con este problema.

Pero fíjense que esto tiene implicancias muy negativas para otros

reestructuradores futuros y para el mismo Uruguay si  quiere volver a

reestructurar el año que viene. Porque si Uruguay le ha pagado este año a

los holdouts, lo que veíamos antes  dependía mucho de la probabilidad  de

que el que iba a decidir si participaba o no en el mercado le asignaba que

le fueran a pagar. Si el mismo país en la transacción inmediatamente anterior

les pagó, obviamente hacia el futuro, el incentivo a participar en una

transacción se hace  mucho más bajo. Por lo tanto quedan incentivos

cruzados, por un lado se facilita la transacción por las cláusulas de acción

colectiva que se introducen y por el otro lado el  comprar a los que se

quedaron afuera trae algunas dificultades potenciales futuras y una

sensación de maltrato  residual por parte de aquellos que participaron del

canje, que dijeron: “Bueno che, si yo me hubiera quedado afuera, en todo

caso me hubieran pagado y me hubiera sacado de encima este dolor de

cabeza”

Como me estoy quedando sin tiempo voy a ir muy rápido en el par

de puntos que quedan.

Primero es el de las demandas fiscales y el crecimiento. Y ahí voy a

plantear básicamente un conjunto de preguntas y nada más.

El primero es: ¿es el esfuerzo fiscal actual suficiente?. Según mis

estimaciones, ustedes van a terminar con un superávit primario de algo

más del 2%, no van a llegar al 3% de la última carta de intención -puede

ser que me equivoque y terminen en el 3%- pero de acuerdo con los números

que he visto hasta ahora no me permito ser tan optimista. Pero no es tan

grave esto, no es una cosa extraordinariamente mala, el año que viene van
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a tener aún más superávit primario, y esto es bueno, y probablemente

lleguen a cerca del 3% 3.5% si las cosas les salen bien.

Pero la pregunta es: ¿ésto es suficiente? Porque cuando uno piensa

en el esfuerzo fiscal que hace un país que reestructura su deuda, que tiene

una crisis bancaria, que  cambia su régimen cambiario y adopta un nuevo

sistema monetario, ¿es suficiente ese grado de esfuerzo fiscal, o es que el

país debe cambiar radicalmente el mix de política económica hacia una

política fiscal más dura y una política monetaria más blanda que le permita

reconstruir más rápidamente la intermediación financiera reconstruyendo

lo más rápido posible la credibilidad  en el sistema y por supuesto achicando

el stock de deuda lo más rápido posible?

Me permito aventurar que Uruguay está al menos un  punto y medio

lejos de lo que  debería estar en términos del esfuerzo fiscal ideal.

Segundo lugar es: ¿en estas condiciones, Uruguay tiene las reglas

macro fiscales fundamentales? Yo diría, hoy sí, pero dentro de un par de

años, cuando el sistema comience a caminar será importante que Uruguay

empiece a pensar en la incorporación de las reglas  de superávit estructural

al estilo de lo que tiene Chile, una vez que haya  aprobado y haya comenzado

a salir de esta brutal recesión que  tiene hoy.

Tercer punto, en término de lo fiscal. ¿No estaremos enfrentando

una situación políticamente complicada de un fuerte moral hazard donde

los políticos en  Uruguay se sienten que porque fue exitoso el canje y

porque el Fondo los ha ayudado es hora de aflojar con la política fiscal?

¿No habrá aquí un fenomenal  problema de moral hazard que cuando se

los ayuda a nuestros políticos — ni que hablar de los argentinos por

supuesto — cuando se los ayuda a nuestros políticos a través de una buena

gestión técnica y a través de una gestión financiera internacional importante,

rápidamente aflojamos en la situación fiscal? ¿No será importante también

que enfrentemos y diseñemos instrumentos para resolver este moral

hazard?.

El cuarto punto es el que hablábamos del problema de la deuda,

este problema del overhang de la deuda probablemente  implique que

Uruguay no pueda crecer lo suficientemente rápido y si Uruguay no puede

crecer lo suficientemente rápido no resuelve su problema de deuda PIB.

Si no resuelve el alto endeudamiento, le costará mejorar en calificaciones,
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si no mejora en calificaciones le costará acceder a los mercados... Entramos

a un círculo vicioso. Por lo tanto, de nuevo, el esfuerzo fiscal pasa a ser un

pivote central, me parece que en Uruguay no está  lo suficientemente

internalizado este problema, muchísimo menos en mi país.

Finalmente para terminar, dos preocupaciones que tengo.

Algo nos decía Lorna del país con el nuevo modelo y el cambio del

modelo de las 3 B. ¿Cuál es el nuevo modelo país? ¿Es este Uruguay o el

Uruguay dependiente de la Argentina  y de Brasil y lejano de los Estados

Unidos, el Uruguay que va a poder resolver rápidamente  sus problemas?

Yo estoy lejos de proponer que Uruguay rompa con el MERCOSUR,

¿pero Uruguay ha encontrado su nuevo modelo de país? ¿Lo va a encontrar

en el próximo año?. ¿Si no lo encuentra de qué forma va a avanzar en su

reestructuración?.

Creo que este es un tema de debate nacional importante.

Y el último punto es: si hay algo que le ha quedado mal, si hay algo

de overhang que le  ha quedado al Uruguay es el overhang con el Fondo

Monetario. Ha quedado con  un nivel de  endeudamiento con el Fondo

Monetario que lo hace terriblemente dependiente de los caprichos del

Fondo Monetario. Y  todos sabemos que los tienen. Nada más.
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PABLO ROSSELLI *

Introducción

En estos minutos que se me han asignado voy a hacer algunos

comentarios sobre las perspectivas de la deuda pública que se presentan

después del canje. Como ya varios dijeron esta noche, es francamente

muy difícil determinar si el problema que tenía el Estado uruguayo era un

problema de liquidez o un problema de solvencia. En definitiva, la respuesta

a esa pregunta depende crucialmente de la confianza de cada analista en la

capacidad del Estado para obtener los superávits primarios necesarios para

que la deuda pública baje lo suficientemente rápido.

Como esa es una discusión difícil de zanjar en este momento, me

voy a limitar a hacer algunos comentarios sobre los aspectos que me parecen

más preocupantes en términos de las perspectivas para la deuda que quedan

planteadas después del canje. Para eso, mi exposición va a hacer algunas

referencias, en primer lugar, a la situación fiscal actual. Y, en segundo

lugar, me voy a referir a lo que considero son factores claves para el éxito

de la estrategia adoptada por el gobierno y que me adelanto a resumir en

dos conceptos: fuerte superávit primario y credibilidad. En estos últimos

meses los analistas hemos puesto un fuerte énfasis en advertir acerca de la

necesidad de generar un abultado superávit primario a los efectos de

garantizar la sostenibilidad de la deuda pero quizás no hemos puesto

suficiente atención en la importancia del factor credibilidad: para que esta

1 Versión corregida por el autor.
* Versión corregida por el autor en octubre de 2003. Las opiniones emitidas son a título

personal y no comprometen a las organizaciones a las cuales el autor se encuentra vinculado.
El autor agradece los comentarios a esta versión realizados por Andrés Masoller y Martín
Vallcorba. Los errores y omisiones, como es de rigor, son responsabilidad exclusiva del
autor.



36 PERSPECTIVAS DE LA DEUDA PÚBLICA URUGUAYA TRAS EL CANJE 2003

estrategia sea exitosa, es necesario contar con una razonable confianza de

los mercados, que permita al Estado recuperar de forma sostenida el acceso

al crédito de largo plazo. Por eso, cuando pensamos en términos de la

credibilidad de esta estrategia tenemos que considerar, además del pronto

cumplimiento de las metas fiscales, el nivel de deuda pública de partida,

la evidencia histórica y las características del ajuste realizado.

La situación fiscal actual

En términos de la situación fiscal actual, es probable que el déficit

fiscal este año siga siendo bastante elevado. El gobierno tiene una meta

fiscal de un déficit de poco más de 3% del PIB, con una meta de superávit

primario de unos $ 9.600 millones (equivalentes a aproximadamente 3%

del PIB). Sin embargo, a partir de la información pública disponible al día

de hoy, tiendo a pensar que este año el superávit primario va a ser más

bajo que la meta acordada con el Fondo. Coincido más bien con la visión

que planteaba Mondino: el superávit primario del sector público se situaría

este año en torno de $ 7.000 millones, que equivaldrían a casi 2,5% del

PIB, y entonces el déficit fiscal sería de casi 4% del producto.
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Este año, el sector público está contando con un fuerte apoyo

crediticio de los organismos multilaterales de crédito, pero ese apoyo

financiero no es suficiente para cubrir el déficit fiscal y la necesidad de

recomposición de reservas internacionales que tenía el país después de los

bajos niveles con que quedamos antes del canje. Justamente, el gráfico 1

muestra que el stock total de letras de tesorería en lo que va del 2003

(datos mensuales) ha registrado un considerable aumento, hasta alcanzar

a aproximadamente US$ 700 millones. Se trata de un significativo

incremento del endeudamiento de corto plazo, a menos de un año, que se

ha producido en pocos meses. Eso está marcando la necesidad de contar

con un crédito “revolving” para ese endeudamiento y deja planteada una

duda acerca de cómo se seguirá financiando el déficit fiscal de aquí en

adelante2 .

Factores claves de éxito: el superávit primario requerido y la

credibilidad

Como ya se señaló, para que la estrategia oficial sea exitosa es

necesario consolidar un abultado superávit primario, del orden de 3% del

PIB, o quizás todavía algo superior (de 4% del PIB) dependiendo de la

evolución futura del Producto Interior Bruto, del comportamiento de los

precios internos medidos en dólares, de las tasas internacionales de interés

y de las condiciones de acceso al crédito  para el sector público.

Más allá de variaciones puntuales en las estimaciones del superávit

primario requerido, hay un amplio consenso en torno de que tendremos

que realizar un esfuerzo fiscal considerable y muy duradero.

2 Desde agosto (momento de realización de la conferencia) a octubre se produjo una fuerte
mejora de las condiciones externas para los países emergentes. A nivel local, se observó
una notoria reducción de las expectativas inflacionarias y el riesgo país descendió desde
800 puntos básicos hasta 650 puntos. En ese marco, el gobierno logró emitir en los mercados
internacionales una serie de bonos en unidades indexadas, a tres años, por un monto
equivalente a los  US$ 200 millones a una tasa de 10,5%. Aunque la tasa de interés resultó
muy elevada en el sentido de que el Estado no podrá continuar emitiendo en forma
sistemática deuda a esas tasas reales de interés, esa emisión constituyó una señal favorable
de recuperación del crédito y contribuye a mejorar el riesgo de liquidez implícito en ese
elevado nivel de endeudamiento de corto plazo.
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El otro elemento que resulta importante, al margen de que en 2003

el superávit primario sería menor a 3% del PIB, es que aún con estos

niveles de superávit primario por algunos años vamos a tener desequilibrios

fiscales bastante considerables, porque el peso de los intereses asciende

actualmente a más de 6% del PIB. Por lo tanto, es necesario lograr un

nivel de credibilidad de parte de los mercados que permita al Estado acceder

de forma sostenida a financiamiento de largo plazo en cantidad y calidad

(plazos y tasas) adecuadas.

El nivel de partida de la deuda pública: ¿sobreendeudamiento

transitorio o “permanente”?

Como ya se mencionó, son varios los factores clave al momento de

evaluar la credibilidad que pueda generar esta estrategia entre los

inversores. En relación a la deuda pública, está suficientemente entendido

que la devaluación de 2002 determinó un fuerte descenso del PIB medido

en dólares, lo cual, con una deuda enteramente dolarizada, provocó una

fuerte suba del ratio deuda producto; la deuda pública se situará a fines de

año en niveles próximos a los US$12.000 millones y asumiendo que el

PIB ascenderá a unos US$ 11.000 millones, el ratio de deuda sobre producto

se aproximará a 110% este año.

Lógicamente, es razonable asumir que la moneda uruguaya está

actualmente subvaluada, puesto que después de una gran devaluación suele

producirse un efecto de overshooting o sobre-reacción del tipo de cambio

real. Ello plantea la necesidad de evaluar cómo el ratio deuda producto se

ve afectado por la subvaluación de la moneda nacional (que es un fenómeno

transitorio). De modo análogo, el ratio de endeudamiento también se ve

afectado por el hecho de que la actividad económica se encuentra en 2003

remontando el valle del ciclo económico.

A los efectos de estimar el grado de subvaluación de la moneda

doméstica, se presenta en el gráfico 2, la evolución de largo plazo del tipo

de cambio bilateral con Estados Unidos. Dicha serie no presenta raíces

unitarias, lo cual confirma la existencia de una relación de equilibrio de

largo plazo en línea con la paridad de los poderes de compra3 . A partir de

3 Ver Hamilton (1994). Para una discusión sobre la pertinencia de la hipótesis de la PPP,
ver Rogoff (1996).
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esa conclusión, se estima el desequilibrio del tipo de cambio como la

diferencia entre el valor observado y el promedio histórico.
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A partir de esa estimación de desequilibrio cambiario y de una

estimación del componente cíclico de la actividad económica, en el gráfico

3 se presenta el cómputo del cociente entre deuda y PIB, considerando

para el último su nivel corregido por la subvaluación de la moneda y por

el componente cíclico de la actividad económica4 . Como es usual, el ratio

resultante puede interpretarse como el nivel “permanente” de

endeudamiento, es decir, depurado de factores “transitorios”.

Los resultados obtenidos marcan que el nivel de deuda pública en

relación a ese producto ajustado por el overshooting y por el ciclo

económico estaría en torno del 80%. Se trata, de por sí, de un nivel elevado.

Adicionalmente, el gráfico ilustra el hecho de que tras la crisis de la “tablita”

se produjo un fuerte aumento en el nivel “permanente” de endeudamiento

público, lo cual seguramente obedeció a la acumulación de fuertes déficits

fiscales y a los costos fiscales  derivados de la crisis bancaria de la época.

En los años 90, en tanto, si bien la relación deuda/PIB (corriente) registró

un descenso marcado, el mismo se explicó en buena medida por la

sobrevaluación de la moneda local y por la expansión cíclica de la actividad,

puesto que el ratio sobre el PIB ajustado mostró un descenso de menor

entidad. De hecho, en 1998, luego de varios años de expansión, el ratio

ajustado seguía siendo muy superior al prevaleciente antes de la “tablita”.

Tras el inicio de la última fase recesiva, la deuda pública aumentó

sistemáticamente, por la acumulación de abultados déficit fiscales y por la

crisis bancaria (entre fines de 1998 y mediados de 2003, la deuda aumentó

en US$ 4.100 millones, que equivalen a algo más de 25% del PIB ajustado

de 2003). Esa fuerte suba del endeudamiento público, aún luego de corregir

por el desequilibrio del tipo de cambio real, deja planteado al menos el

interrogante de si no estaremos asistiendo ahora a un segundo incremento

en el nivel permanente del endeudamiento.

4 La relación “Deuda/PIB ajustado” mide el cociente entre la deuda bruta y el PIB corregido
por el ciclo económico (estimado a partir del filtro de Hoddrick y Prescott) y por una
estimación del desequilibrio del TCR a partir de una ecuación de paridad del poder de
compra en el TCR bilateral Uruguay - EEUU para el período 1938-2003. El PIB ajustado
es casi un 40% mayor, medido en dólares, al estimado para 2003. El ajuste de la relación
deuda-PIB en función del desequilibrio del tipo de cambio real sigue planteos similares
realizados por Perry y Servén (2002), si bien esos autores especifican un modelo de TCR
basado en fundamentos (productividad y posición neta de activos externos). Aunque esa
modelización del TCR puede resultar más satisfactoria, ella excedía el alcance de este
trabajo, que sólo pretende ilustrar que la suba de la relación deuda - producto probablemente
no obedece de forma exclusiva a factores transitorios.
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Por supuesto, si los superávits primarios de los próximos 10 años

son tan grandes como 4% del producto y si se cumplen las condiciones

razonables que están implícitas en los cálculos que hacemos los analistas

a la hora de estimar el superávit primario requerido para garantizar la

sostenibilidad de la deuda, entonces la relación deuda-PIB bajará. Sin

embargo, desde el punto de vista de los mercados, el primer dato que hoy

se ve con claridad es que la deuda es muy elevada debido a factores

permanentes.

La evidencia histórica y el superávit primario requerido

Por cierto, el gobierno ha anunciado un compromiso del Estado

uruguayo en aras de alcanzar y mantener un fuerte resultado primario, que

permita revertir ese alto endeudamiento como no se hizo en los años ´90.

De hecho, en los últimos 25 años el país logró sólo de forma muy ocasional

tener un superávit primario superior a 2% del PIB (ver gráfico 4).
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Algunos analistas han sugerido que los datos históricos deben ser

ajustados por inflación, alegando que en última instancia la inflación oficia

como un impuesto. En cambio, otros analistas alegan que el “impuesto

inflacionario” en todo caso debe computarse “debajo de la línea”, como

un financiamiento. No obstante, esa discusión carece de relevancia en tanto

es claro que la salida inflacionaria de los años ´80 no está disponible en el

Uruguay de hoy porque el nivel actual de base monetaria es sustancialmente

más bajo que el de aquellos años.

Más relevante, en cambio, parece otra línea argumental que apela

al “imperio de la necesidad”. En efecto, en las actuales circunstancias

sería necesario alcanzar un superávit primario abultado debido a que no se

encuentra disponible la salida inflacionaria de los 80.

Siendo un argumento posible, que implícitamente confía en que en

los años próximos surgirán los acuerdos necesarios para mantener esos

resultados fiscales (puesto que no hacerlo conduciría a una nueva

renegociación de la deuda pública con los consiguientes costos en términos

de reputación del deudor), también es cierto que en los años 80 era necesario

tener un alto superávit primario para evitar los costos de la salida

inflacionaria; sin embargo, dichos costos (de largo plazo, en términos de

asignación de recursos) no pudieron ser evitados. La evidencia histórica,

por tanto, no contribuye a generar la credibilidad de los mercados en esta

estrategia.

La calidad del esfuerzo de ajuste

Para terminar, quería referirme a la calidad del ajuste realizado.

Justamente, Mondino se preguntaba acerca de si la magnitud del ajuste

realizado es suficiente o no para alcanzar el superávit primario requerido.

A eso me voy a referir en unos instantes, pero me parece importante

evaluar también la composición de ese ajuste, de la cual sobresale una

fuerte reducción de la inversión pública, un aumento muy importante de

las tarifas públicas y una contracción muy significativa de los salarios y

de las pasividades. En el caso de los salarios, corresponde advertir que no

se han procesado reformas estructurales que modifiquen la cantidad de

funcionarios públicos, con lo cual persiste el riesgo de que el gobierno

deba conceder ajustes salariales considerables para compensar, al menos
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parcialmente, el deterioro de los últimos años5 . En el caso de las

pasividades, en tanto, existe un mecanismo de indexación asociado al Índice

Medio de Salarios, con lo cual lentamente la recuperación de los salarios

privados propiciará un incremento de las erogaciones del sistema.

Al margen de esos primeros comentarios, se debe admitir que

analizar la calidad del ajuste realizado y su magnitud, en las actuales

circunstancias, no es una tarea sencilla, puesto que aún no tenemos

suficiente información: las cifras de 2002 no son un buen punto de partida

porque están severamente afectadas por las distorsiones que produjo la

crisis y, a su vez, tampoco contamos con las proyecciones detalladas

realizadas por el equipo económico, que hagan explícito el comportamiento

de los ingresos y egresos del sector público que se prevé para alcanzar la

meta acordada con el Fondo Monetario Internacional para este año.

De todas maneras, a continuación se presenta un análisis de las

variables fiscales, comenzando en 1999 y terminando con proyecciones

propias para 2003 (que en términos consolidados prevén un superávit

primario de unos $ 7.000 millones, como ya se dijo).

El análisis realizado introduce una serie de ajustes en las estadísticas

fiscales oficiales, tratando de mostrar dónde se originan los resultados

primarios (en particular, importa identificar correctamente la contribución

de las empresas públicas y de los ingresos tributarios a los resultados

primarios consolidados), contemplando también los efectos del ciclo

económico sobre los ingresos y procurando evaluar la sostenibilidad de

algunos esfuerzos de contención de gastos.

En primer lugar, dentro del resultado del Gobierno Central se

incluyen las transferencias que realizan las empresas públicas al Tesoro;

se trata de ingresos originados en las empresas públicas de los que luego

dispone el Tesoro. El primer ajuste corrige este efecto, adicionando las

transferencias netas de las empresas a los resultados de las empresas y

restándolas de los ingresos del Gobierno Central. En segundo lugar, se

corrigen los ingresos tributarios por el ciclo económico, contemplando

5 En las últimas semanas se han producido algunos conflictos en reclamo de mejoras
salariales. La proximidad de las elecciones de 2004 no contribuye a generar acuerdos
políticos que le permitan al gobierno contener, al menos enteramente, esos reclamos.
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que en la actualidad los ingresos son transitoriamente bajos6 . En tercer

lugar, se asume que los niveles de inversión pública actuales son

insosteniblemente bajos. Para cuantificar eso, se realizó un ajuste de signo

contrario al anterior, incrementando las inversiones del Gobierno Central

de modo que las mismas se sitúen, en relación al PIB, en el nivel promedio

del período 1978 - 2003.

Por último, para el caso de las empresas públicas, sólo se realiza la

corrección ya comentada, en lo referido a sus contribuciones al Tesoro

Nacional. Implícitamente se asume, por tanto, que las tarifas actuales son

“permanentes”, lo cual es un supuesto optimista (si bien se podría alegar

que los volúmenes físicos de venta actuales son transitoriamente bajos a

causa de la recesión) y que también son permanentes sus presupuestos de

gastos corrientes e inversiones (a pesar de que cayeron fuertemente en los

últimos años).

En el gráfico 5 se presentan los resultados para el Gobierno Central,

incorporando uno a uno los ajustes explicados. En primer lugar, se advierte

que más allá de las correcciones que se puedan hacer, el resultado primario

del Gobierno Central era francamente muy adverso hasta 2001. En 2002

el resultado primario mejora sensiblemente, pero lo hace en buena medida

gracias a las mayores transferencias de las empresas públicas. En tanto,

las proyecciones para 2003 marcan un resultado primario (antes de hacer

cualquier ajuste) de 0,5% del PIB para el Gobierno Central; si se corrigen

las cifras por las transferencias de las empresas públicas, el resultado pasaría

a ser negativo en casi 1% del PIB; incorporando la corrección por el ciclo

económico a los ingresos tributarios y ajustando la inversión al alza para

situarla en los promedios históricos, el resultado final de todas esas

correcciones marca una proyección para 2003 de un superávit primario

corregido menor a 0,5% del PIB en el Gobierno Central.

6 Por simplicidad, se asumió que los ingresos tributarios responden con una elasticidad de
1,25 al PIB y se aplicó el ajuste usual (ver por ejemplo Rial (1995) o Borchard et al
(1998)). Se asumió que los gastos no dependen del “ciclo”, lo cual es una hipótesis optimista
por lo menos para el caso de la seguridad social. En este marco, la prociclicidad mostrada
por el gasto público se atribuye a actos discrecionales de la administración, en línea con
la literatura de economía política (ver Aboal, et al).
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Gráfico 5: Resultado Primario del Gobierno Central (% del PIB)

Finalmente, en el gráfico 6 se ilustra la fuerte suba de algunas tarifas

públicas en términos reales, lo cual está detrás de la notoria mejora de los

resultados de las empresas. El gráfico 7 muestra el resultado primario de

las empresas públicas tal como es publicado en las estadísticas oficiales y

el resultado ajustado, tras adicionar las transferencias que las empresas le

realizan al Gobierno Central. A partir de 2001, el resultado de las empresas

públicas muestra una mejora sustancial; las proyecciones para 2003 apuntan

a un resultado de las empresas incluyendo transferencias al Gobierno

Central muy elevado, de más de 3% del PIB.
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Conclusiones

En síntesis, es claro que la operación de canje permitió atender los

problemas de liquidez que se observaban a comienzos del 20037 . De todas

maneras, el Estado ha debido recurrir intensamente a fuentes de

financiamiento de corto plazo. Si bien recientemente el gobierno logró

realizar una emisión de bonos en los mercados internacionales, para que

la estrategia escogida por el gobierno resulte exitosa será necesario

consolidar expectativas favorables que se sustenten en un marco de

credibilidad en torno de la política fiscal.

En ese sentido, hay varios factores que, a mi entender, ponen en

duda la capacidad que esta estrategia tiene para generar credibilidad de

parte de los mercados. En primer lugar, se parte de un nivel de deuda muy

alto, aún si se corrige por el efecto de la subvaluación de la moneda nacional

y del ciclo económico. En segundo lugar, el país no cuenta con una

trayectoria de compromiso fuerte con la solvencia intertemporal del sector

público: rara vez se han alcanzado los fuertes superávits primarios

requeridos para los próximos años y durante el largo período de expansión

de los 90 el país no logró abatir, de forma sustancial y “permanente”, el

endeudamiento contraído tras la crisis de la “tablita”. Por último y en

relación a la calidad del ajuste fiscal realizado, el superávit primario que

se prevé para este año está extraordinariamente concentrado en las empresas

públicas; el ajuste descansó fuertemente (aunque no exclusivamente) en

tarifas públicas elevadas, lo cual no parece consistente con la tendencia a

introducir mayor competencia en la provisión de esos bienes y servicios

públicos. Además, la contracción del gasto operó a través de la inversión

(la cual se sitúa en niveles insosteniblemente bajos) y en una contracción

de la masa salarial que no ha sido acompañada de una disminución del

empleo en el sector público.

En pocas palabras, la calidad del ajuste no contribuye a generar

credibilidad y podría afectar el ritmo de crecimiento económico de largo

plazo, que es una variable clave para la trayectoria de la deuda en sí misma

y para la recomposición de los ingresos y de los niveles de vida de la

población, que cayeron fuertemente en estos últimos años.

7 El canje extendió fuertemente los plazos de los títulos de deuda pública; la deuda con los
organismos es a plazos cortos pero, razonablemente, podría renovarse si se mantiene un
relacionamiento adecuado con el FMI.
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ACERCA DE LA REESTRUCTURA URUGUAYA

DE DEUDA

 CARLOS STENERI:

Con el beneficio de ser el último de los  panelistas no tengo mucho

más para agregar, sino simplemente intentar ampliar algunos de los aspectos

que ya se han señalado. Antes de entrar a los detalles, diría que una cuestión

importante a tener en cuenta es que después del canje algunos panchistas

se están preocupando de los temas fiscales actuales, y de la sustentabilidad

de la deuda en los próximos años. Esto quiere decir entonces que el

problema inmediato que teníamos, se ha podido resolver, tema en el cual,

hace 7 u 8 meses no se tenía un panorama demasiado claro, tanto en lo que

concernía a la Administración, como a la comunidad financiera

internacional. En aquel entonces el punto crucial a dilucidar era saber si

estábamos frente a un problema de liquidez o a un problema de solvencia.

La posición del gobierno era que estábamos  frente a un problema de

liquidez transitorio, exacerbado por la situación regional, y cuya génesis

correspondía a desvíos fiscales su mayoría engendrados a partir de la

devaluación brasileña de enero del 99, junto con los sucesos extraordinarios

ocurridos en Argentina que arrastraron el sector financiero a la mayor

crisis de las últimas décadas, lo que dio lugar a las consiguientes

necesidades de mayor endeudamiento para financiar dicha crisis. La

estrategia seguida en el canje suponía entonces que el país con esfuerzo

podía revertir los efectos de la crisis, haciéndolo entrar nuevamente en

una senda virtuosa  que posibilitara el descenso del cociente deuda-

producto.

¿Por qué esto era importante? Porque justificaba hacer un canje

voluntario, que respetaba los derechos de los acreedores y aseguraba

consolidar una larga tradición del país en materia  de cumplimiento de sus

obligaciones. Y de alguna manera era también un tratamiento simétrico

con los depósitos reprogramados de los bancos públicos. En tal sentido, lo

que se le estaba pidiendo a la masa de acreedores era un alivio en los
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pagos para generar un espacio que permitiera reacomodar las cuentas

fiscales y recomponer la senda de crecimiento del Producto Bruto.

¿Cuál era la otra alternativa? Si estábamos frente a un problema de

solvencia, por definición lo que había que instrumentar era un “default”,

es decir, un corte explícito en el valor nominal de los bonos. Eso nunca

fue la posición de las autoridades uruguayas, aunque sí habían otras

opiniones que entendían que ésta era la única alternativa viable. Y hago

este comentario porque en algunos de los planteamientos realizados por

mis colegas del panel, percibo que existe aún la duda de sí lo que se debió

resolver era un problema de solvencia o un problema de liquidez. En tal

sentido, esa disyuntiva automáticamente implicaba significados diferentes

en materia de las acciones adecuadas para resolver el problema. Si

estábamos en un problema de solvencia, era entrar en un “default” con el

consiguiente menú de “quitas” explícitas en los valores nominales de la

deuda los bonos, reducciones en la tasa de interés, o una combinación de

ambos. Por tanto entiendo que la precisión es relevante.

La presentación de Della Mea, de manera muy elegante modeló el

canje como un “juego” de estrategia dominante en la cual había incentivos

para que los jugadores (el mercado) tuvieran conductas cooperativas. Dicho

de otra manera en la propuesta figuraban desincentivos para que el número

de holdouts o de free riders fuera el menor posible. En la realidad ese

camino no fue  algo predeterminado totalmente desde sus inicios, sino que

fue  el resultado de una estrategia que se fue perfeccionando al andar, diría

a lo largo de un camino, en el que a veces afloraban dudas sin que eso

implicara retrocesos en la marcha. En ese camino tanto los acreedores

como  aquellos que actuaron en representación del país empezaron a

desentrañar las fuerzas que ayudaban a promover una modalidad de canje

voluntario.

Por ejemplo, uno de los aspectos importantes que se detectó fue

que buena parte de los tenedores de deuda no eran los inversores originales.

En los hechos eran la tercera, cuarta o quinta generación de inversores, los

que fueron comprando la deuda a precios de liquidación, esperaban que

hubiere algún tipo de mecanismo de canje que les permitiera hacer una

ganancia rápida. Por ejemplo, si hubo inversores que compraron la deuda

a 45 centavos y entendían que participando en el juego (el canje), la deuda
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podía subir a 60, 65 centavos, estaban realizando una ganancia de 30, 40 o

50% en un lapso muy breve.

Detectada esa realidad a través de las consultas previas con los

distintos inversores, se tomó conciencia que esos eran potenciales aliados

dispuestos a participar en el canje. Más aún, era los más interesados de

que hubiera una alta participación de inversores, porque les aseguraba

realizar la ganancia esperada.

¿Cuál era su temor? Haber tomado posición en un bono a 40

centavos, y que luego el país entrara en “default”. En esa situación el

precio de un bono, oscila en los 15 centavos. Ese era el riesgo asumido,

dado que si el canje no se llevaba adelante, realizaban una pérdida del 50

o 60%, frente a la alternativa de que si todos entraban estaban realizando

una ganancia de la misma magnitud.

Entendidas esas fuerzas, a las mismas se las fue complementando

con la  política de la zanahoria y el garrote, de manera tal de incentivar la

aceptación de la estrategia  y desalentar los holdouts.

Como por definición la estrategia implicaba lograr un canje

voluntario, todas las acciones fueron de alguna manera un ejercicio de

fino equilibrio entre aplicar toda la presión posible para disminuir la

cantidad de holdouts, sin que ello fuera percibido por los operadores del

mercado como una actitud agresiva que lesionaba sus derechos.

En este aspecto, se debe subrayar que tan importante como la

ingeniería financiera es la ingeniería legal. Esto también es una lección

importante del canje. El asesoramiento legal cubrió prácticamente todas

las posibilidades para desincentivar el “free riding”. Cuando aparecía

alguna filtración legal que lo facilitara, se fueron incluyendo normas de

manera tal de construir una coraza que protegiera a los participantes de la

operación y desestimulara o hiciera muy riesgoso quedar fuera de la misma.

La tercera lección, ya mencionada, es que este tipo de canjes se

facilita si hay una alta concentración en la masa de acreedores. De lo

contrario la operativa se dificulta, hecho que se convierte en un escollo

para países que deban transitar operativas de canje. Ese es el caso de

Argentina, cuya deuda esta dispersa entre miles de acreedores. En nuestro
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caso, la tenencia de los bonos estaba concentrada en inversores

institucionales, con escasa tenencia minorista.

El otro tema que corresponde mencionar es que a consecuencia de

todo esto, los mercados están maduros del punto de vista intelectual para

entender los riesgos que asumen cuando invierten en los mercados

emergentes, lo que estimula a que ellos mismos en forma cooperativa con

el deudor, busquen una fórmula de salida.

En la práctica quedó demostrado que la alternativa  “estatutaria”

propuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para resolver el

tema de la deuda fue superada por el éxito del canje voluntario. Su idea de

crear una entidad que dictamina cuando un país tiene problemas de

sustentabilidad de su deuda, para luego introducirlo en una especie de

moratoria forzosa de sus pagos con el propósito de buscar una salida con

sus acreedores, fue sustituida en la práctica por un acuerdo espontáneo

entre deudores y acreedores.

Desde el comienzo del proceso, se entendió que esa no era la

alternativa más adecuada, yéndose por la vía “contractual”, algo que los

mercados también estuvieron dispuestos a aceptar.  Y esa fue también una

apuesta, fundada más por la necesidad y la intuición que por elaboración

intelectual, porque justamente un acuerdo voluntario era el prerrequisito

básico para preservar lo más posible los intereses de los acreedores y el

acceso futuro del país a los mercados de capitales. En tal sentido

entendemos que el canje genera hacia delante un antecedente muy valioso

para otros países que estén en condiciones similares.

Está implícito en todo esto que el diseño final de la estrategia fue

producto de intensas conversaciones con los organismos multilaterales.

En particular con el Fondo Monetario, las cuales a veces tuvieron carácter

divergente.

Y esto por las siguientes razones. La primera porque el FMI en

aquel momento tenía una concepción diferente de cómo resolver el

problema; segundo, porque en las proyecciones macroeconómicas es difícil

lograr acuerdos rápidos, más cuando se trata de proyecciones de dinámica

que explican trayectorias futuras de variables claves como la relación

Deuda/Producto. Es sabido que en todo ejercicio de ese tipo, cualquier

pequeña modificación en las condiciones iniciales de los supuestos, genera
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trayectorias que pueden diferir notablemente en períodos cortos, aun en

aquellos menores a los 10 años. Por lo tanto esto es un escollo para quienes

transiten por situaciones similares. En efecto, se requieren buenos

argumentos para convencer que el caso que están presentando desde el

punto de vista macroeconómico justifica - como fue el nuestro - que se

estaba frente a un tema de iliquidez y no un tema de insolvencia en materia

de deuda externa.

Por otro lado, la discusión también se centró en la ingeniería legal

aplicada sobre todo en las cláusulas de salida (exit consent). Había un

tema que para algunos especialistas en temas jurídicos podía estar cercano

a la ilegalidad, lo que podía ser fuente de juicios al país. Y eso estaba

relacionado principalmente con el criterio de “agregación”. Es decir se

aplicaron cláusulas de salida, que “vaciaban” a los bonos viejos de sus

garantías a través de una decisión votada por la mayoría de los tenedores

de las otras clases de bonos. Es decir que la voluntad mayoritaria de los

acreedores de protegerse de los “holdouts” podía de alguna manera influir

a una clase particular de bonos que no había aceptado de por sí esa

propuesta, al decidir que le era mas conveniente mantenerse fuera del

canje.

Este tema dio lugar a importantes intercambios de índole legal donde

jurídicamente se innovaba, lo que daba la sensación en aquel entonces

que se caminaba sobre el filo de la navaja.  En definitiva, los hechos

demostraron que la ingeniería legal funcionó a la perfección, y que su

diseño fue una componente tan importante como la financiera.

Por último, dos o tres comentarios respecto al tema sustentabilidad

de la deuda post-canje.

En primer lugar, va de suyo de que sin sustentabilidad fiscal, que

implique sin superávits primarios suficientes para asegurar sustentabilidad,

el canje tiene vida corta.

En segundo término, es necesario destacar algo que a veces nos

olvidamos y que de alguna manera también fue la génesis del problema

que debimos resolver. El punto está relacionado conque generalmente se

enfoca al tema del endeudamiento mirando sólo la relación entre la deuda

pública respecto al Producto Bruto, pero se olvida que lo que importa es la

deuda total, tanto pública como privada, comparada a esa variable. Esto
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mide el esfuerzo en la transferencia de recursos que tiene que hacer la

sociedad para pagar el servicio de amortización a intereses. En tal sentido

se desdibuja la distinción entre público y privado. En efecto puede haber

un país con una deuda pública pequeña, pero con una deuda privada enorme

en dólares, cuyo servicio se dificulta si hay un cambio importante en la

paridad cambiaria. Por tanto el monto y el cómo del endeudamiento del

sector privado también importa.

Atado a este tema hay un segundo elemento a resaltar. Los análisis

mecánicos de relacionar la deuda con el producto sin tener en mente los

plazos de su vencimiento son parciales. Por ejemplo, una deuda elevada

pero que venza en cien años, lo relevante es su carga de intereses. También

se enmascara  que no se computa el desalineamiento entre monedas: una

deuda pública nominada en pesos, es muy distinto a una nominada en

dólares. Y esto nos lleva a hacernos dos preguntas o tres, para las cuales

tengo sólo opiniones pero no respuestas definitivas.

Primero, ¿Cuál es la estructura óptima en monedas de la deuda de

un país, para inmunizarla de variaciones de tipo de cambio? En teoría, su

composición debiera ser igual a la partición del Producto Bruto entre bienes

transables y no transables. Por ejemplo, en nuestro caso aproximadamente

dos tercios de la deuda debería estar nominada en pesos y un tercio en

dólares, dado que se corresponde aproximadamente a la participación en

el PBI del sector que genera dólares  con el sector que transa en el mundo

de los pesos.

Esto lleva a considerar el tema de la desdolarización de la deuda. Si

se mira lo que aconteció en Chile, cuando tuvieron una fuerte depreciación

de su tipo de cambio, sus cocientes de deuda-producto no se desfiguraron

demasiado, porque tenían la casi totalidad de su deuda nominada en

unidades indexadas y no en dólares.

Dicho esto debo agregar que no creo en la posibilidad de una

desdolarización total por vía administrativa. La desdolarización es un tema

que lo decide el público, y no los gobiernos.

El segundo tema se conecta con otra lección de la crisis que dio

lugar al canje. Repetimos en el lapso de dos décadas el mismo error en el
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sector financiero. Lo vivimos a principios de la década del ´80 y lo

repetimos hace poco.

El sector bancario, en las dos instancias tuvo en sus balances pasivos

en dólares y también activos en dólares, pero muchos de ellos conectados

con préstamos a actividades del sector no transable. En definitiva, cuando

una economía emergente implosiona el sector de los bienes no transables

(vivienda, servicios, etc.) es la variable de ajuste entrando rápidamente en

cesación de pagos. En consecuencia, aparecen dificultades en el sector

bancario principalmente la banca pública. Como resultado de su rescate,

se requiere financiamiento externo (dólares) y mitigar el monto de la

transferencia externa. Eso precipitó la necesidad de hacer el canje.

Como corolario final los descalces de monedas en los balances

bancarios y en particular en la banca pública, son una fuente potencial de

mayores niveles de endeudamiento externo, una vez que ocurre un cambio

drástico en la paridad cambiaria.

Por tanto ligado el tema del manejo del endeudamiento externo

aparece como subproducto importante la vigencia de regulaciones

prudenciales que mitiguen o eviten el descalce de monedas en los balances

de las entidades bancarias.
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RESUMEN

La nueva política monetaria, inaugurada en Uruguay en julio de 2002, des-
cansa en el supuesto de que el agregado monetario intermedio mantiene
una relación razonablemente estable con el nivel de precios y que, además,
se ha mantenido estable durante épocas difíciles, en particular, durante
crisis financieras (1982-83; 2001-02). En este trabajo, se analiza la estabi-
lidad de la demanda de dinero transaccional y el alcance de la política de
agregados monetarios. Primeramente, se ajusta un modelo de corrección
de errores a una función de demanda de dinero y se encuentra una relación
básica de largo plazo con una dinámica que cumple con los requisitos esta-
dísticos de estabilidad. Luego, al evaluar la ecuación lograda se descubre
que el canal monetario no parecería ser el único en la explicación del pro-
ceso de formación de precios internos en Uruguay por lo que la política de
agregados monetarios, por sí sola, no garantizaría alcanzar una senda de
precios determinada.
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ABSTRACT

The recent shift towards monetary policy in Uruguay rests on the assumption
that the intermediate monetary aggregate holds a stable relationship with
inflation. This paper analyzes the stability of transactional money demand
and the feasibility of conducting monetary policy with monetary aggregates.
First, an error correction model is fit to the data.  Then, the final spacification
is thoroughly evaluated. Finally, the exogeneity of the contemporaneous
regressors is analyzed. The results, in accordance with international evidence
on the issue,  point to the existence of a non-invertible stable money demand
in Uruguay.

Palabras clave : demanda de dinero, Uruguay.
JEL: C52, E41, N16.
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INTRODUCCIÓN

El 20 de junio de 2002 el Banco Central del Uruguay (BCU) se vio
forzado a abandonar la banda de flotación en que se encontraba la relación
peso uruguayo/dólar estadounidense y a adoptar un sistema de libre
flotación. Este cambio resultó sustancial para la política monetaria debido
a que el tipo de cambio dejó de ser el ancla nominal de la economía. Si
bien de acuerdo a lo establecido en el literal A del artículo 3 de su Carta
Orgánica una de las finalidades de la autoridad monetaria es la preservación
de la estabilidad de la moneda, ante la nueva realidad, el BCU no tuvo otra
opción que adoptar un objetivo monetario intermedio para cumplir con
aquella finalidad. En la adopción de esa estrategia estaba subyacente el
supuesto de que ese agregado monetario mantenía una relación
razonablemente estable con el nivel de precios y que la relación que había
generado la demanda por saldos reales se había mantenido estable durante
épocas difíciles, en particular, durante crisis financieras (1982-83; 2001-
02). Además, el multiplicador monetario también se supuso estable.

En este trabajo se analiza la estabilidad de la demanda de dinero
(emisión en poder del público más depósitos a la vista en bancos
comerciales). Si la demanda fuera estable, en el largo plazo, los saldos
monetarios reales mantendrían una relación proporcional con el volumen
de transacciones reales y el costo de oportunidad de mantener dinero, es
decir, estarían cointegrados. Utilizando datos trimestrales para el período
1979:4-2002:4, se estudian los determinantes de largo plazo de la demanda
de dinero en términos reales. Luego, se estima la dinámica de corto plazo
usando una representación de los datos en forma de corrección de errores
à la Engle-Granger y se examina la estabilidad de dicha especificación
final. El período de estudio incluye el sistema de preanuncio del tipo de
cambio (“Tablita”) y su ruptura, la época de flotación sucia subsiguiente y
el sistema de bandas de flotación, de forma tal de someter las estimaciones
a diferentes regímenes cambiario-monetarios.

Los resultados preliminares no contradicen la presunción de
estabilidad de la demanda de dinero. Se encontró evidencia de estabilidad
en el largo plazo a través de la existencia de cointegración entre los saldos
reales, el producto y la tasa de interés. La estabilidad del modelo dinámico
señala la constancia de los parámetros estimados para el período de análisis
salvo contadas ocasiones y, aunque es auspiciosa, presenta una desviación
típica importante (4,7% para datos a fin de trimestre y 3,8% para datos
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promedio trimestrales) lo cual genera limitaciones a la utilización del
modelo en el escenario actual. En efecto, para proyecciones a ocho pasos
(esto es, un horizonte a dos años de plazo), el error porcentual absoluto
medio se encuentra en el entorno del 3%. Además, la evidencia empírica
señala que la inflación en Uruguay no es un fenómeno monetario
exclusivamente y que se requiere información adicional de forma de lograr
una ecuación de precios (y/o de tasa de interés) bien especificada(s). Es
decir, el canal monetario no parecería ser el único en la explicación del
proceso de formación de los precios internos por lo cual una política de
agregados monetarios, por sí sola, no garantizaría alcanzar una senda de
precios determinada.

La organización del presente trabajo es como sigue. A continuación,
se presentan los datos utilizados, se analiza su orden de integración y la
posibilidad de que exista una relación estable de largo plazo entre ellos.
Luego, partiendo de una ecuación tradicional de demanda por saldos reales,
se estima aquella relación y la dinámica de corto plazo para el período
1980-1:2002.4 para datos promedio de trimestre, a la que se la somete a
una serie de pruebas estadísticas para analizar su estabilidad y poder
predictivo. A partir de ella, se encuentra la regla para la política monetaria.
Finalmente, se presentan algunas conclusiones y comentarios.

1. EL MARCO CONCEPTUAL

La especificación de la ecuación de la demanda de dinero de largo
plazo usada en este trabajo es:

Ti
d
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γγγγ=

la cual es consistente con el modelo de dinero en la función de utilidad
(Sidrauski, 1967), modelos de costos de transacción (Wilson, 1989) y
modelos de “cash-in advance” (Clower, 1967; Lucas, 1980).

Luego de aplicar logaritmos, se transforma en:

m d
t  -  p t  = γ1 + γ2 yt + γ it + θ Tt
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donde md son los saldos monetarios nominales en logaritmos, p son los
precios al consumidor en logaritmos, y es el ingreso real en logaritmos, i
la tasa de interés nominal, T una variable de tendencia que indica la
existencia de variables que pueden afectar el nivel de la demanda de dinero,
tales como innovación financiera o cambio tecnológico.

Esta ecuación muestra la relación de equilibrio de largo plazo entre
la demanda de dinero y sus determinantes. Es esperable que la demanda de
dinero real aumente con el ritmo de la economía, reflejando la necesidad de
contar con medios de pago por el tradicional “motivo transacción” (γ2 > 0);
del mismo modo, la cantidad real de dinero que el público desearía tener
debería variar inversamente a las oportunidades de colocación del mismo
(γ < 0), de acuerdo al “motivo especulación”.

No se hace referencia a los componentes estacionales presentes en
la demanda de dinero, lo cual refleja la relativa ignorancia de la teoría
económica a la hora de modelar los elementos que, más allá del clima,
determinan el comportamiento estacional. En este trabajo, se incorporan
variables dummies estacionales que reflejan la existencia de un patrón de
estacionalidad determinístico y queda pendiente para un próximo estudio
el análisis de cointegración estacional para la demanda real de dinero.

2. LOS DATOS

Se utilizaron datos trimestrales a fin de trimestre sin desestacionalizar
correspondientes al período 1980.1-2002.43  para: M1 (emisión en poder
del público más depósitos a la vista en moneda nacional en bancos
comerciales, incluyendo a las empresas públicas), índice de precios al
consumidor (IPC), tasa de interés nominal pasiva para operaciones a plazo
de 1 a 180 días, representativa del costo de oportunidad de mantener dinero
y el índice de volumen físico del producto interno bruto (Y), utilizado
como variable de escala.

3 En un estudio previo, se utilizaron dos conjuntos de datos para el período 1979.4-2002.3:
a fin de trimestre y promedio del trimestre. En base a criterios de eficiencia en las
proyecciones, se eligió la estimación realizada con datos promedio por ser la que reportaba
menor error porcentual medio para muestras móviles a ocho pasos. Finalmente, la muestra
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Se aplicó el test de Dickey-Fuller (ADF) para analizar el orden de
integración de dichas series. Aunque las series presentan quiebres durante
el período muestral, la cointegración entre ellas aún es posible porque
dichos quiebres estarían presentes en todas y  las series continúan
moviéndose juntas a pesar de los mismos (ver gráficas 1 2). Por otra parte,
la identificación de una relación de cointegración es más robusta cuando
se verifica en la ecuación de corrección de errores (Dolado, Ericsson y
Kremers, 1992).

Cuadro 1. Análisis de Estacionariedad (1980:1-2002:4) 
Datos promedio de  trimestre 

Serie Estadístico 
ADF 

Estadístico 
DW 

Número 
Rezagos 

Incluye 
constante 

Incluye 
tendencia 

Orden de 
integración 

m-p 
y 
i 

-1,72 
-0,11 
-1,55 

2,04 
2,08 
2,00 

3 
6 
7 

Sí 
No 
Sí 

No 
No 
No 

1 
1 
1 

d(m-p)  
d(y) 
d(i)  

-6,39 
-2,62 
-2,89 

2,06 
2,08 
1,98 

2 
5 
6 

No 
No 
No 

No 
No 
No 

0 
0 
0 

Notas:  
(1) Todas las variables están expresadas en logaritmos neperianos. Son: m-p= cantidad real de 
dinero (M1/IPC); y = producto (índice de volumen físico trimestral); i = tasa de interés nominal 
pasiva de 1 a 180 días; d(X) = X - X-1. 
 

Todas las series analizadas resultaron ser integradas de orden 1, al
1%. Por tanto, sería posible encontrar una combinación lineal entre cantidad
real de dinero, ingreso y tasa de interés que fuera estacionaria y confirmara
la existencia de una demanda por saldos reales en el largo plazo.
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Gráfica 1. Evolución de los saldos
reales y el producto.

Gráfica 2. Evolución de la inversa
de los saldos reales y la tasa de

interés nominal.



REVISTA DE ECONOMÍA 65

Las gráficas 1 y 2 destacan una vinculación importante y sincrónica
de los movimientos de la cantidad real de dinero con el ingreso, por una
parte, y de la inversa de los saldos reales y la tasa de interés nominal, por
otra, que podrían estar anticipando la presencia de una relación estable en
el largo plazo. En el período 1989-92 la demanda por dinero en términos
reales sufre una caída sostenida al tiempo que se produce una recuperación
en el nivel de actividad.

3. LA ESTIMACION

La estrategia de estimación consistió en: primeramente, analizar la
presencia de una relación de largo plazo entre la demanda real de dinero y
sus determinantes, esto es, el ingreso y la tasa de interés utilizando el test
conjunto de Johansen-Juselius (Johansen, 1988; Johansen y Juselius, 1990);
luego, aplicar el método de Engle-Granger (1987) en dos etapas. En una
primera etapa, se estimó el vector cointegrador entre las variables en niveles
y se salvaron los residuos. En una segunda etapa, se integraron dichos
residuos como otra variable explicativa en la ecuación en diferencias, es
decir, en la especificación de corrección de errores, de forma tal de
enriquecer la descripción de la dinámica de corto plazo al permitir que los
agentes ajusten una fracción del error que cometieron en el período anterior.

El test de Johansen-Juselius, por su parte, arroja un resultado
contundente. En efecto, tanto el test de la traza como el test del máximo
eigenvalue indican la existencia de una relación de cointegración en el
largo plazo entre las variables analizadas, al 5% y al 1% (ver tabla 6).
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Tabla 2 - Análisis de Cointegración  (Johansen-Juselius) 

Período: 1980:1-2002:4 
Datos promedio trimestrales 

I.1 Tests de la Traza  

Nº  posible de 
Ecuaciones 

Cointegradoras 

Eigenvalue Estadístico 
Traza 

Valor crítico al 
5% 

Valor crítico al 
1% 

Ninguna 

Como máximo 1  
Como máximo 2 

0,31 
0,17 
0,06 

53,08 
21,40 
5,09 

42,44 
25,32 
12,25 

48,45 
30,45 
16,26 

El test de la traza indica 1 vector cointegrador tanto al 5% como al 1%. 

I.2 Test del Máximo Eigenvalue 

Nº  posible de 
Ecuaciones 

Cointegradoras 

Eigenvalue Estadístico 
Max-Eigen 

Valor crítico al 
5% 

Valor crítico al 
1% 

Ninguna*
 

Como máximo 1  
Como máximo 2 

0,31 
0,17 
0,06 

31,67 
16,32 
5,08 

25,54 
18,96 
12,25 

30,34 
23,65 
16,26 

El test del Máximo eigenvalue indica la existencia de una ecuación cointegradora al 5% y 
al 1%. 

II. Matrices normalizadas 
(Desviaciones estándar entre paréntesis) 

II.1 Matriz α 
Variable Coeficientes de ajuste 

m-p 
y 
i 

-0,61    (0,14) 
 0,15    (0,13) 
-0,15    (0,18) 

II.2  β
'  

(Vector cointegrador) 
Variable m-p y i T 

 1,00 -1,09    (0,11) 0,46  (0,05) 0,00
9  

(0,00
06) 

 

En el cuadro 3, se presentan los resultados correspondientes a la
primera etapa de la estimación à la Engle-Granger. Se aprecian valores
acordes con la teoría económica, en especial una elasticidad-ingreso
unitaria, una semielasticidad-tasa de interés de -0,5, la presencia de
innovaciones tecnológicas en la demanda de saldos reales y movimientos
estacionales en la relación conjunta, además de estar en línea con los que
surgen del test de Johansen-Juselius. En el cuadro 4, por su parte, se
presentan los resultados correspondientes a la relación de corto plazo.
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Cuadro 3 - RELACIÓN DE LARGO PLAZO 
Variable dependiente: m-p 

Período muestral: 1980:1-2002:4 
Datos promedio trimestrales 

Variable Coeficiente Valor estadístico t 
Constante 

y 
i 
T 

D2 
D3 
D4 

8,29 
0,80 
-0,46 

-0,007 
-0,06 
-0,12 
-0,14 

12,72 
5,76 
-8,97 

-10,46 
-2,87 
-5,68 
-5,56 

R2 aj. = 0,82       DW = 0,68     SER = 0, 071        SSR = 0,4324    Akaike IC = -2,37 
 

Cuadro 4  - RELACIÓN DE CORTO PLAZO 
Variable dependiente: d(m-p) 

Período muestral: 1980:2-2002:4 
Datos promedio trimestrales  

Variable Coeficiente Valor estadístico t2  

CO-I-1 

d(y) 
d(i) 
D1 

D2+D3 
Corrida 

Semana de Turismo 

-0,44 
0,46 
-0,19 
0,08 
-0,07 
0,06 
0,02 

-5,81 
6,47 
-2,49 
7,40 

-12,00 
8,12 
2,40 

 R2 aj.=0,75   DW =1,66   SER =0, 037  SSR =0,12  Akaike IC = -3,68 Schwarz IC = -
3,49 
 Reset(1): F = 0.01 (0.91), LR = 0.02 (0.90)    Reset(2): F = 0.26 (0.77), LR = 0.57 
(0.75) 
Tests practicados en los residuos establecen que:  
(1) Están incorrelacionados. LM(2): F = 1,91 (0,15); nR2 = 4,04 (0,13). Son 

estacionarios.  
(2) No están distribuidos normalmente. JB=13,20 (0.00), Skewness=-0,09; 

Curtosis=4,86 
(3) Son homoscedásticos.  

ARCH(2): F = 0,36 (0,70); nR2 = 0,74(0,69);     White: F = 0,70 (0,74); nR2 = 8,90 
(0,71); 
White2: F = 0,72 (0,80); nR2 = 16,41 (0,74). 

Notas:  
(1) Todas las variables están expresadas en logaritmos neperianos. Son: m-p = saldos 

monetarios reales; CO-I = vector cointegrador; m = cantidad nominal de dinero 
(M1); y = Volumen físico del PIB; Dj, j = 3, 4, variable dummy estacional 
correspondiente al trimestre j; d(X) = X - X-1; Corrida = variable dummy que vale 
2 en 1982.4, 1983.1 y en 2002.3; 1 en 1983.2 y 0 en el resto de la muestra; Semana 
de Turismo = vale 1 en el trimestre en el cual cayó, 0,5 cuando cayó en más de un 
trimestre y 0 en el resto de la muestra.  

(2) Valores estándar consistentes con heteroscedasticidad à la White.  
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4. EVALUACIÓN DEL MODELO

La presente sección es un resumen del análisis realizado en Bucacos
(2003b).

        4.1  Evaluación  de la ecuación de corto plazo

El ajuste de un modelo de cointegración en dos etapas para la función
de demanda de dinero, arribó a una ecuación con una interpretación
económica clara (ver cuadros 3 y 4). En el largo plazo, las tenencias reales
de moneda están determinadas por las transacciones y la tasa de interés,
con una caída sostenida de la demanda de dinero a lo largo del tiempo
debido a cambios tecnológicos4 . En el corto plazo, los agentes aumentan
(disminuyen) sus tenencias de dinero en un 44% del exceso de demanda
(oferta) del trimestre anterior. Además, cambios ocurridos en el nivel de
actividad y en el costo de oportunidad de mantener dinero, afectan la
cantidad de dinero deseada por el público. Por último, más allá de ciertos
factores estacionales determinísticos5 , la demanda por saldos reales
parecería haber sufrido un incremento adicional en ciertos momentos, fruto
de la inestabilidad bancaria por la que atravesó el país en dos ocasiones
puntuales a lo largo del período del presente estudio.

Los tests de diagnóstico aplicados a la especificación final arribada
en este trabajo, señalan errores bastante bien comportados: incorrela-
cionados, estacionarios, pero no distribuidos normalmente (Ver Cuadro
4). En cuanto a la varianza de los residuos, los resultados son un tanto
contradictorios. Las pruebas efectuadas rechazan la existencia de un patrón
ARCH en la varianza de los residuos e indican la posibilidad de que sea
GARCH; sin embargo, la estimación de la ecuación postulando varianza
no constante señala un patrón ARCH(1). El test de cuadrados de CUSUM
(como señalamos más adelante), sin embargo,  sugeriría que la varianza

4 Los cambios tecnológicos que se han venido produciendo en la demanda por saldos reales
en las últimas décadas, han afectado negativamente la posibilidad de contar con un
instrumento muy práctico, aunque muy ineficiente y distorsionante, a la hora de cerrar las
cuentas fiscales. Resultados de simulaciones efectuadas permiten señalar que, mientras
en la década de los ochenta era posible solventar hasta 5 puntos del producto, en los
noventa 2.5 y en la actualidad el señoreaje solamente aportaría alrededor de 0.7 puntos
del producto al financiamiento de la brecha fiscal. Ver Bucacos, 2003a.

5 Se incorporaron dummies correspondientes a cada uno de los trimestres del año y una
dummy relativa a la presencia de Semana de Turismo.
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de los residuos fue relativamente estable durante el período muestral. Por
ese motivo se prefirieron los resultados que provienen de una estimación
mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), con varianza constante,
con errores estándar consistentes con heteroscedasticidad y covarianzas à
la White.

No se habrían detectado problemas de especificación, de acuerdo al
test Reset, por lo que los estimadores no serían sesgados ni inconsistentes.
En cuanto a la estabilidad, la estimación recursiva de los residuos señala
solamente un dato en la muestra (1993.4) fuera de la banda de más menos
dos errores estándar (Ver gráfica 3). El correspondiente test de Chow ofrece
resultados un tanto contradictorios. En efecto, aplicando el test de punto
de quiebre, no es posible rechazar al 1% la hipótesis nula de inexistencia
de quiebre estructural, pero sí al 5% utilizando los dos estadísticos estándar;
en tanto que el test de pronóstico parecería rechazar aquella hipótesis nula
holgadamente cuando se utiliza el estadístico F pero solamente al 1% para
el estadístico LR (Ver cuadro 5).
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Gráfica 3. Test de los residuos recursivos.
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Cuadro 5 -  TEST DE CHOW SOBRE LA DEMANDA DE DINERO 

5.1 Test de punto de quiebre  
       H0: No hubo quiebre estructural en 1993:4 

Estadístico 
Tipo Valor 

Probabilidad Valor de tablas Resultado 

F 
LR 

2,47 
18,40 

0,024 
0,010 

2,05 (5%); 2,74 (1%) 
15,5 (5%); 20,1 (1%) 

No rechazo H0 (1%) 
No rechazo H0 (1%) 

 
5.2 Test de pronóstico   
       H0: No hubo quiebre estructural en 1993:4  

Estadístico 
Tipo Valor 

Probabilidad Valor de tablas Resultado 

F 
LR 

1,07 
55,76 

0,409 
0,025 

1,65 (5%); 2,04 (1%) 
55,8 (5%); 63,7 (1%) 

No rechazo H0 (1%) 
No rechazo H0 (1%) 

 

En todo caso, parecería ser un problema puntual, pues el test
CUSUM (Brown, Durbin, and Evans, 1975), que se presenta en la gráfica
4, no encuentra inestabilidad de los parámetros ya que la suma acumulada
de los residuos recursivos está dentro del área entre las dos líneas críticas
del 5%. En la gráfica 5 puede verse que la suma acumulada de los cuadrados
de los residuos también se encuentra dentro de las líneas de 5% de
significación para toda la muestra.

Otra forma de  testear la bondad del ajuste a la ecuación de demanda
durante el período muestral, consiste en analizar si el valor de la variable
dependiente en el momento t pudo haber provenido del modelo ajustado
para los datos hasta ese momento. Para ello, cada error se compara con la
desviación estándar para toda la muestra. En la porción inferior de la gráfica
6 se señalan los puntos en los que la hipótesis de constancia de parámetros
sería rechazada a niveles del 5, 10 y 15%. Se observa que la performance
del modelo no fue buena en siete ocasiones, pero solamente en 1993.4
aquella constancia podría ser rechazada.
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Gráfica 4. Test CUSUM.

Gráfica 5.  Test de la suma acumulada de los cuadrados de los
residuos
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Si el coeficiente presenta una variación significativa a medida que
más información ingresa a la estimación de la ecuación de demanda de
dinero, estamos ante una indicación clara de inestabilidad. La estimación
recursiva de los parámetros (gráfica 7) parecería descartar esa posibilidad,
pues las variaciones de dichas estimaciones, aunque presentes, no son
significativas y las bandas correspondientes van estrechándose a media
que aumenta el tamaño de la muestra.
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Gráfica 6. Bondad de ajuste del modelo.
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Gráfica 7. Estimación recursiva de los parámetros.
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En resumen, podría decirse que el ajuste logrado refleja
razonablemente bien el proceso generador de los datos de la demanda por
saldos reales, explicando alrededor de un 75% de la variación de la cantidad
real deseada por el público en el período 1980.1-2002.4. Los parámetros
parecerían ser estadísticamente  estables y los errores, relativamente bien
comportados, estarían incorrelacionados, serían estacionarios y de varianza
constante aunque alta (3,7%).

         4.2  Análisis de exogeneidad

Como bien resume Ericsson (1994), la categorización de una variable
como “exógena” depende de que esa variable pueda ser considerada como
“dada” sin perder información con respecto a la finalidad que estemos
considerando, es decir, depende de los parámetros de interés para el
investigador y del propósito del modelo, ya sea inferencia estadística,
pronóstico o análisis de cambio de escenario de política6 . Son estos tres
propósitos los que definen tres tipos de exogeneidad que Engle, Hendry y
Richard (1983) llaman débil, fuerte y super. Supuestos de exogeneidad
erróneos pueden determinar inferencias ineficientes o inconsistentes y
generar pronósticos y simulaciones de políticas equivocadas.

Para que un modelo uniecuacional sea eficiente7  se requiere
exogeneidad débil de los regresores del período corriente. La ecuación de
corto plazo cuenta con dos: el producto real y la tasa de interés. Cuando
exogeneidad débil va unida a la existencia de causalidad à la Granger,
estamos ante la presencia de exogeneidad fuerte , la cual nos permite realizar
inferencias respecto al efecto que podría esperarse en la variable explicada
ante un cambio en alguna de las variables explicativas. A vía de ejemplo,
podríamos responder cuánto esperamos que cambie M1R si el nivel de
actividad comenzara a recuperarse. Finalmente, superexogeneidad es muy
importante para la política económica, aunque no tanto para la estimación
y la inferencia. Ello es así debido a que superexogeneidad implica que la
crítica de Lucas no se cumple para la clase relevante de intervenciones, es
decir, en nuestro caso los parámetros de la ecuación de dinero se
mantendrían constantes aún cuando cambiaran los procesos generadores

6 Ver Bucacos (1999).
7 Para que la estimación y el testeo de hipótesis sea eficiente, es decir, para que la inferencia

acerca de los parámetros de interés pueda realizarse en base a la densidad condicional (la
demanda de dinero) solamente, sin pérdida de información.
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del producto y la tasa de interés. Exogeneidad débil es una condición
necesaria para superexogeneidad en tanto que “exogeneidad cointegrada”
establece la base para los pronósticos condicionados en los sistemas
cointegrados.

4.2.1 Exogeneidad débil

Las pruebas realizadas al respecto en la ecuación de demanda de
dinero para Uruguay que nos ocupa en este informe, respaldan la presencia
de exogeneidad débil, pues el vector cointegrador no aparece como
significativo en las ecuaciones de producto real y tasa de interés.  (Johansen,
1992). Ver cuadros 6, 7 y 8.

Cuadro 6 -  RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN 
Muestra: 1980:1-2002:4 

Variable Matriz α  
(desviación  

estándar entre paréntesis) 

Vectores cointegradores β' 

m-p 
y 
i 

-0,61(0,14)          -0,03         0,01 
0,15(0,13)            0,04       -0,02 
-0,15(0,18)           0,03       -0,09 

1          -1,09         0,46 
1,03          1         -0,71 
0,40       1,46            1  

 

 
Cuadro 7 - ANÁLISIS DE EXOGENEIDAD DÉBIL DEL PRODUCTO 

Variable dependiente: d(y)  
Período muestral: 1980:1-2002:4 

 
Variable Coeficiente Estadísitico t 
Constante 

CO-I-1  
d(y)-1 

d(y)-3 

d(y)-4  
D4 

-0,03 
0,01 
-0,31 
0,27 
0,36 
0,14 

-5,62 
0,19 
-5,55 
4,11 
3,83 
6,46 

      R
2 

 aj.= 0,86     σ = 3,2%     SSR = 0,0892     AIC = -3,99     SIC = -3,85    DW = 1,77 

Notas:  
(1) Las variables son las mismas que las detallas en los cuadros 2 y 3. (2) La no 
significatividad estadística de la incorporación del vector cointegrador (entre la demanda 
real y sus fundamentos, esto es, el producto real y la tasa de interés nominal) señala que el 
producto es débilmente exógeno para la determinación de los parámetros de la demanda de 
dinero.  
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Cuadro 8 -  ANÁLISIS DE EXOGENEIDAD DÉBIL DE LA TASA DE 

INTERÉS 
Variable dependiente: d(i)  

Período muestral: 1980:1-2002:4 
 

Variable Coeficiente Estadísitico t 
CO-I-1 

d(i)-1 

d(i)-3 

-0,03 
0,44 
0,25 

-0,26 
4,85 
3,31 

    R
2 

 aj.= 0,08     σ = 2,8%     SSR = 0,2994     AIC = -3,22    SIC = -3,06    DW = 2,25 
 
Ecuación de la varianza 

Variable Coeficiente Estadísitico t 
Constante 
ARCH(1) 

GARCH(1) 

3,3e-05 
1,02 
0,45 

0,60 
2,82 
3,69 

Notas:  
(1) Las variables son las mismas que las detallas en los cuadros 2 y 3. (2) La no 
significatividad estadística de la incorporación del vector cointegrador (entre la demanda 
real y sus fundamentos, esto es, el producto real y la tasa de interés nominal) señala que la 
tasa de interés nominal es débilmente exógena para la determinación de los parámetros de 
la demanda de dinero.  
 

En el cuadro 6 se presentan los resultados del análisis de
cointegración aplicando el procedimiento de Johansen (1992). El vector
cointegrador de la ecuación de demanda no entra en las ecuaciones de
producto ni de tasa de interés; ese es un requisito necesario para que sean
débilmente exógenas en una ecuación condicional de demanda de dinero.
Este resultado es reforzado por la no significatividad estadística del vector
cointegrador en las ecuaciones estáticas de producto y de tasa de interés
(cuadros 7 y 8).

4.2.2 Exogeneidad fuerte

Exogeneidad fuerte permite la realización de predicciones de la
variable dependiente (demanda de dinero) varios pasos hacia adelante,
condicional en las predicciones de la variable exógena (producto, tasa de
interés), las que vienen dadas solamente por sus propios valores pasados,
debido a que no es causada en el sentido de Granger por la variable
dependiente.
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En el cuadro 9 se presentan los resultados del análisis de causalidad
à la Granger. Según ellos, el producto real y la tasa de interés nominal
causan en el sentido de Granger a la demanda por saldos reales, tanto en
niveles como en primeras diferencias. Cabe recordar que dichos tests no
son concluyentes ante la presencia de quiebres estructurales en el período
muestral (Ohanian, 1985). En todo caso, la observación de la evolución de
las series involucradas parecería indicar que dichos quiebres estarían
presentes en todas y las series continúan moviéndose juntas a pesar de los
mismos (Ver gráficas 8 y 9).

Cuadro 9 -  ANÁLISIS DE CAUSALIDAD 

Causa a → m-p y i ∆(m-p) ∆y ∆i 
m-p - No3,4 No2,4 - - - 

y Sí3,4 - No3,4 - - - 
i Sí2,4 Sí3,4 - - - - 

∆(m-p) - - - - No3,6 No1,7 

∆y - - - Sí3,6 - No1,5 

∆i - - - Sí1,7 Sí1,5 - 
Notas:                        
(1) Significativo al 5%.(2) Significativo al 2%. (3) Significativo al 1%. (4) Con un 
rezago. (5) Con dos rezagos. (6) Con 10 rezagos. (7) Con 15 rezagos.  
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4.2.3 Superexogeneidad

En el caso de la demanda de dinero, si los parámetros en la función
de demanda son invariantes ante cambios específicos de los parámetros
de la función (marginal) de la tasa de interés y de la función (marginal) del
producto, entonces la tasa de interés y el producto son superexógenos
para los parámetros en la función de demanda de dinero.

El ajuste de un modelo autorregresivo simple para el producto puede
mejorarse si se le adicionan variables dummy de choque8  en, al menos cuatro
momentos a lo largo del período muestral (Ver cuadro 10 y gráficas 10 y
11).  Lo mismo sucede para la tasa de interés nominal, aunque el número de
quiebres experimentados por esa serie en el período muestral es mayor que
los encontrados en el producto real. (Ver cuadro 11 y gráficas 12 y 13).

8 Una variable es superexógena con respecto a una clase específica de intervenciones, es
decir, aquellas que ocurrieron en la muestra, pero no tiene por qué serlo para intervenciones
fuera de la muestra.

Cuadro 10 -  ANÁLISIS DE SUPEREXOGENEIDAD DEL PRODUCTO 
Variable dependiente: d(y) 

Período muestral: 1980:2-2002:4 

10.1 Función del producto 
Variable Coeficiente Estadístico t  
Constante 

d(y)-1 

d(y)-3 

d(y)-4 

D4 

-0,03 
-0,31 
0,28 
0,35 
0,14 

-5,78 
-5,94 
4,19 
3,97 
6,73 

     R2 aj.= 0,86     σ = 3,2%     SSR = 0,0889     AIC = -3,96    SIC = -3,80    DW = 
1,76 
10.2 Función del producto ajustada 

Variable Coeficiente Estadístico t  
Constante 

d(y)-1 

d(y)-3 

d(y)-4 

D4 
D814 
D823 
D951 
D023 

-0,03 
-0,32 
0,33 
0,32 
0,15 
-0,09 
-0,12 
-0,06 
-0,11 

-6,94 
-7,57 
6,08 
4,48 
8,98 
-3,25 
-4,51 
-2,46 
-4,11 

     R2  aj.= 0,91     σ = 2,6%     SSR = 0,0547     AIC = -4,39   SIC = -4,15    DW = 
1,76 
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Gráfica 10. Ajuste de la función
del producto.

Gráfica 11. Ajuste de la función del
producto, luego de incorporar

variables dummy.

Cuadro 11 - ANÁLISIS DE SUPEREXOGENEIDAD DE LA TASA DE 
INTERÉS 

Variable dependiente: d(i) 
Período muestral: 1980:2-2002:4 

11.1 Función de la tasa de interés 
Variable Coeficiente Estadístico t 

d(i)-1 

d(i)-3 
0,42 
0,23 

4,34 
2,94 

Ecuación de la varianza 
Variable Coeficiente Estadístico t 
Constante 
ARCH(1) 

GARCH(1) 

2,79e-05 
1,08 
0,44 

0,67 
2,82 
3,68 

R2 aj. = 0,02     σ = 5,9%     SSR = 0,2880     AIC = -3,26    SIC = -3,12    DW = 2,18 
 
11.2 Función de la tasa de interés ajustada 

Variable Coeficiente Estadístico t 
d(i)-1 

d(i)-3 

D831 
D832 
D851 
D853 
D903 

D911+D912 
D923 
D021 

0,30 
0,21 
0,19 
-0,15 
0,12 
-0,14 
-0,20 
-0,10 
-0,13 
0,11 

2,80 
2,93 
30,42 
-6,55 
28,11 
-35,93 
-32,73 
-15,32 
-16,34 
154,67 

R2 aj. = 0,65     σ = 3,5%     SSR = 0,0956     AIC = -3,76   SIC = -3,48    DW = 1,83 
Notas: (1) La variable i corresponde a la tasa de interés nominal para depósitos de 
hasta 180 días. (2) Las variables dummy valen 1 en el momento de su denominación y 
cero en el resto de la muestra.  
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Gráfica 12. Ajuste a la función de
la tasa de interés.

Gráfica 13. Ajuste de la función de
la tasa de interés, después de
considerar variables dummy.

Cuadro 12 -  ANÁLISIS DE SUPEREXOGENEIDAD DEL PRODUCTO  
Y LA TASA DE INTERÉS 

Variable dependiente: d(m-p) 
Período muestral: 1980:2-2002:4 

Variable Coeficiente Estadístico t 
CO-I-1 

d(y) 
d(i) 
D1 

D2+D3 
Corrida 

Semana de Turismo 
D814 
D823 
D951 
D023 
D831 
D832 
D851 
D853 
D903 

D911+D912 
D923 
D021 

-0,43 
0,49 
-0,14 
0,08 
-0,08 
0,05 
0,03 
-0,02 
0,03 
0,02 
0,04 
0,00 
0,06 
-0,00 
0,04 
-0,01 
-0,01 
0,01 
-0,07 

-4,85 
5,13 
-1,23 
6,55 

-10,20 
3,99 
2,84 
-2,58 
1,87 
2,30 
1,30 
0,09 
2,20 
-0,04 
2,40 
-0,24 
-0,32 
0,41 
-3,98 

    R2  aj.= 0,74     σ = 3,8%     SSR = 0,1045      AIC = -3,51     SIC = -3,00    DW = 
1,57   
Nota:  
Se realizó una prueba de significación conjunta, dando por resultado un valor crítico 
de 0,62 que, frente a los valores de tablas de 1,89 y 2,45 al 5% y 1% respectivamente, 
lleva a rechazar la hipótesis nula de significatividad de los parámetros 
correspondientes a las variables dummy (en itálica) del modelo ampliado.  
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Como se observa en el cuadro 12, la incorporación de las variables
dummy correspondientes a las ecuaciones de producto y de tasa de interés
no resultaron ser significativas en conjunto y los valores de los parámetros
de la ecuación de demanda de dinero original no variaron significativa-
mente. El parámetro correspondiente a la tasa de interés, sin embargo, no
resulta ser significativo, salvo que se elimine la variable D021. Cuando la
estimación se realiza incorporando funciones de los residuos de las
ecuaciones (ajustadas) del producto y de la tasa de interés, las mismas no
resultan significativas y los valores de los parámetros de la ecuación de
demanda de dinero no se modifican (ver cuadro 13). En consecuencia , se
debería concluir la superexogeneidad del producto y de la tasa de interés
(tentativamente) a la determinación de los parámetros de la ecuación de
demanda de dinero.

Cuadro 13.  ANÁLISIS DE SUPEREXOGENEIDAD DEL PRODUCTO  
Y LA TASA DE INTERÉS 

Variable dependiente: d(m-p) 
Período muestral: 1980:2-2002:4 

Variable Coeficiente Estadístico t 
CO-I-1 

D(y) 
d(i) 
D1 

D2+D3 
Corrida 

Semana de Turismo 
Resy 

Resy x Resy 

Resi 

Res i x Resi 

-0,44 
0,46 
-0,13 
0,08 
-0,07 
0,07 
0,02 
0,03 
-3,36 
-0,09 
-1,87 

-5,74 
5,44 
-1,78 
5,97 
-9,75 
7,78 
2,32 
0,19 
-0,67 
-0,55 
-1,36 

R2 = 0,75     σ = 3,7%     SSR = 0,1051     AIC = -3,64    SIC = -3,33    DW = 1,65 
Chow  quiebre (1983:4): F = 1,00 (0,46), LR = 13,55 (0,26)                 JB = 18,41 
(0,00) 
Chow  pronóstico (1983:4): F = 1,32 (0,18), LR = 64,17 (0,00)   
Chow  quiebre (1993:4): F = 2,36 (0,02), LR = 29,20 (0,00)                
Chow  pronóstico (1993:4): F = 1,28 (0,22), LR = 68,81 (0,00)     
LM(2): F = 1,69(0,19), nR2 =  3,78(0,15)     ARCH(2): F = 0,28(0,60), nR2 = 
0,28(0,59) 
White: F = 0,49 (0,95), n R2 =  10,04 (0,93) 
Notas:  
(1) Las últimas cuatro variables corresponden a los residuos (y sus cuadrados) de las 
regresiones de las funciones ajustadas para el producto y la tasa de interés, respectivamente. 
(2) Se realizó una prueba de significación conjunta, dando por resultado un valor crítico de 
1,07 que, frente a los valores de tablas de 2,12 y 2,87 para 5% y 1% respectivamente, lleva a 
rechazar la hipótesis nula de significatividad de los parámetros correspondientes a las 
funciones de los residuos (en itálica) del modelo ampliado.  
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La presencia (empírica) de superexogeneidad tiene varias
consecuencias para la política económica. Primero, permite salvar la “crítica
de Lucas” (1976): cambios en las reglas del responsable de política
económica (que se ven en las funciones del producto y/o de la tasa de
interés) no afectan los parámetros de la ecuación de dinero. Segundo, la
inversión del modelo condicional es inválida debido a que el modelo
invertido no es constante9  (Hendry (1985), Hendry y Ericcson (1991)).
Tercero, es posible identificar parámetros unívocamente, porque cualquier
combinación no trivial de las ecuaciones condicional y marginal sería no
constante (Hendry, 1987). Cuarto, no causalidad à la Granger no es ni
necesaria ni suficiente para realizar análisis de política10 , mientras que sí
lo es para el concepto de exogeneidad fuerte, la cual es relevante para
realizar pronósticos.

Detengámonos en la segunda consecuencia de la presencia de
superexogeneidad, es decir, en la invalidez de la invertibilidad de la
ecuación condicional. La ecuación estimada se refiere a la cantidad real
de dinero (m-p) demandada por los agentes que, sin pérdida de generalidad,
puede escribirse como: iayapam 210 −=−   donde las variables son
las habituales. La cantidad real surgió de normalizar la cantidad nominal,
por lo que, la cantidad nominal de dinero estimada viene dada por:

iayapam 210 −+= . Ahora bien, si esta ecuación de demanda nominal
es estable cuando cambian el producto y la tasa de interés, la inversa no
puede serlo; es decir, la ecuación de precios que podría despejarse a partir
de ella, del tipo: ibybmbp 210 ++= , no sería estable. Más aún, nada
podría garantizar que, aún en muestras infinitas, la estimación de b0 fuera
igual a la estimación de 1/a0, debido al término estocástico presente en las
ecuaciones condicionales (Ver Ericsson, 1994, Bucacos, 2003b).

En el cuadro 14 y la gráfica 14 se observa que la estimación de la
demanda por saldos nominales resultó ser estable, sin indicios de errores
de especificación, con varianza alta pero constante (se descarta la presencia
de un patrón autorregresivo en la varianza de los errores) y sin puntos de
quiebre (estadísticamente testeados). Los valores de los coeficientes son

9 No es lo mismo invertir una relación determinística (la de los modelos teóricos) que una
estimada, por la presencia del término estocástico.

10 Valores rezagados de la variable dependiente pueden ser necesarios para predecir el valor
corriente de la variable independiente, pero, si ésta es superexógena, sería válido el análisis
contrafactual.
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prácticamente los mismos que los correspondientes a la estimación de la
demanda por saldos reales (Ver cuadro 4) y no pudo rechazase la hipótesis
nula respecto al valor unitario del coeficiente correspondiente a la variable
precios. En cambio, la estimación de una ecuación de precios a partir de la
inversión de la ecuación de la demanda real de dinero, no es estable y la
estimación del coeficiente correspondiente a la cantidad nominal no resulta
ser igual al inverso al valor del coeficiente de los precios en la ecuación de
la demanda nominal11  (ver cuadro y gráfica 15). Los residuos están
serialmente correlacionados, su varianza puede representarse mediante un
proceso GARCH (1,2) y la ecuación sufrió quiebres estructurales en varias
oportunidades. Además, existe evidencia de errores de especificación, ya
sea por haber omitido variables, por haber postulado una forma funcional
incorrecta o por la existencia de correlación entre las variables X y el
error e (debido a errores de medida, a simultaneidad o a perturbaciones
correlacionadas serialmente, entre otras posibles razones).

11 Estos problemas también se presentaron en la estimación de la ecuación de tasa de interés
a partir de la inversión de la ecuación de la demanda nominal de dinero. Ver cuadro 16 y
gráfica 20.

Cuadro 14 - ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA POR SALDOS NOMINALES 
Variable dependiente: d(m) 

Período muestral: 1980:2-2002:4 

Variable Coeficiente Valor estadístico t 
d(p) 

CO-I-1 

d(y) 
d(i) 
D1 

D2+D3 
Corrida 

Semana de Turismo 

0,96 
-0,45 
0,48 
-0,18 
0.09 
-0,07 
0,06 
0,02 

15,08 
-5,97 
6,47 
-2,41 
6,16 
-8,93 
7,91 
2,40 

R2 aj. = 0,84     σ = 3,7%     SSR = 0,1148     AIC = -3,66    SIC = -3,44    DW = 1,67 
RESET(1): F= ()  LR =  ()   RESET(2): F=0,49 (0,62)  LR = 1,09 (0,58) 
Chow  quiebre (1993:4): F = 2,38 (0,02), LR = 20,57 (0,01)  
Chow  pronóstico (1993:4): F = 1,04 (0,44), LR = 55,47 (0,03)    
LM(2): F = 1,85 (0,16), nR2 = 3,95 (0,14)    JB = 13,51 (0,00) 
ARCH(1): F = 0,39(0,53), nR2 = 0,40 (0,53)    White: F = 0,62 (0,84), n R2 =  9,31 
(0,81) 
 
Test sobre coeficiente de la variable precios:  
H0 : coef (d(p)) = 1; en la muestra, se obtuvo un valor de -0,71 que resultó ser 
inferior al valor de tablas de 2,66 al 1% de error de significación, para 82 grados de 
libertad. Por tanto, no se rechaza la hipótesis nula respecto al valor unitario del 
coeficiente de d(p).  
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Gráfica 14. Ajuste de la demanda por saldos nominales, a partir
de la ecuación de demanda real de dinero.

Sin duda, la ecuación de precios presentada en el cuadro 15 y el
ajuste a la misma graficado a continuación, no parecen ser una buena
aproximación al proceso de formación de precios (al consumo) de la
economía uruguaya. Dicha ecuación surge de invertir la ecuación de
demanda real de dinero y eliminar aquellas variables que no resultaron ser
estadísticamente significativas.



REVISTA DE ECONOMÍA 85

Cuadro 15 - ESTIMACIÓN DE UNA ECUACIÓN DE PRECIOS  
A PARTIR DE LA INVERSIÓN DE LA DEMANDA POR SALDOS REALES 

Variable dependiente: d(p) 
Período muestral: 1980:2-2002:4 

Variable Coeficiente Valor estadístico t  
d(m) 

CO-I-1 

d(y) 
d(i) 

D2+D3 
Corrida 

0,67 
0,24 
-0,08 
0,15 
0,08 
-0,03 

21,46 
3,31 
-2,17 
1,93 

14,53 
-3,12 

R2 aj. = 0,67     σ = 3,3%     SSR = 0,0907     AIC = -3,94    SIC = -3,78    DW = 1,24 
RESET(1): F=2,82 (0,09)  LR = 3,00 (0,08)   RESET(2): F=2,15 (0,12)  LR = 4,60 
(0,10) 
Chow  quiebre (1991:2): F = 4,48 (0,00), LR = 26,66 (0,00)  
Chow  pronóstico (1991:2): F = 1,18 (0,30), LR = 81,86 (0,00)    
Chow  quiebre (1993:4): F = 8,04 (0,00), LR = 43,37 (0,00)  
Chow  pronóstico (1993:4): F = 1,32 (0,18), LR = 64,17 (0,00) 
LM(2): F = 14,88 (0,00), nR2 =  23,94 (0,00) JB = 2,11 (0,34) 
ARCH(2): F = 1,72(0,20), nR2 = 1,73(0,19)    White: F = 1,82 (0,06), n R2 =  18,43 
(0,07) 
 
Test sobre coeficiente de la variable monetaria:  
H0 : coef (d(m)) = 1; en la muestra, se obtuvo un valor de -10,57 que resultó ser 
superior al valor de tablas de 2,66 al 1% de error de significación, para 84 grados de 
libertad. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula respecto al valor unitario del 
coeficiente de d(m). 
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Gráfica 15. Ajuste de una función de precios, a partir de la
ecuación de demanda de dinero.
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Gráfica 16. Estabillidad del ajuste global a la ecuación de
precios.
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Gráfica 18.  Bondad del ajuste a la ecuación de precios.
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Cuadro 16 - ESTIMACIÓN DE UNA ECUACIÓN DE TASA DE INTERÉS  
A PARTIR DE LA INVERSIÓN DE LA DEMANDA POR SALDOS REALES 

Variable dependiente: d(i) 
Período muestral: 1980:2-2002:4 

Variable Coeficiente Valor estadístico t  
CO-I-1 

d(m-p) 
d(y) 
D1 

D2+D3 
Corrida 

Semana de Turismo 

-0,31 
-0,39 
0,10 
0,03 
-0,04 
0,08 
0,01 

-2,96 
-2,58 
1,10 
1,30 
-2,99 
4,27 
1,08 

R2 aj.= 0,18    σ = 5,3%     SSR = 0,2385     AIC = -2,95    SIC = -2,76    DW = 1,53 
Chow  quiebre (1990:3): F = 0,53 (0,81), LR = 4,27 (0,75)  
Chow  pronóstico (1990:3): F = 0,87 (0,69), LR = 74,94 (0,01)    
Chow  quiebre (1991:2): F = 0,73 (0,64), LR = 5,85 (0,56)                  
Chow  pronóstico (1991:2): F = 0,66 (0,91), LR = 55,25 (0,19) 
RESET(1): F=0,87 (0,35)  LR = 0,92 (0,33)    RESET(2): F=0,51 (0,60)  LR = 1,08 
(0,58) 
LM(2): F = 3,74 (0,03), nR2 =  7,31 (0,03)        JB = 9,34 (0,01)   
ARCH(2): F = 0,68 (0,41), nR2 = 0,69( 0,41)    White: F = 1,82 (0,06), n R2 =  18,43 
(0,07) 
 
Test sobre coeficiente de los saldos reales:  
H0 : coef (d(m-p)) = -5,26; en la muestra, se obtuvo un valor de 32,22 que resultó 
ser superior al valor de tablas de 2,66 al 1% de error de significación, para 84 grados 
de libertad. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula respecto al valor del coeficiente de 
d(m-p)  
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una ecuación de demanda de dinero.
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Económicamente, no invertibilidad determina que las implicaciones
de política no se siguen directamente de una ecuación de demanda de
dinero constante como la estimada en Bucacos-Licandro (2002). Es decir,
la inflación en Uruguay no es un fenómeno monetario exclusivamente y
se requiere información adicional de forma de lograr una ecuación de
precios (y/o de tasa de interés) bien especificada(s). Como la
superexogeneidad no es invariante a la renormalización, las ecuaciones
de precios y de tasa de interés no serían constantes (Hendry y Ericsson,
1991). Por ello, la estimación de ecuaciones de precios y de tasa de interés
a partir de la inversión de la demanda de dinero, constituye una evidencia
adicional a la presencia de superexogeneidad. Ver cuadros 15 y 16 y gráficas
15 a 20.

En resumen, el análisis de exogeneidad da como resultado la
imposibilidad de rechazar estadísticamente la presencia de exogeneidad
débil, fuerte y super. Las consecuencias para la política económica, sin
embargo, no son demasiado alentadoras al encontrarse que tanto la inflación
como la tasa de interés12  no serían determinadas únicamente por las fuerzas
del mercado monetario, al menos en el corto plazo.

5. COMENTARIOS FINALES

En este documento se estimó una ecuación de demanda de dinero
para Uruguay en el período 1980.1-2002.4, utilizando datos promedio
trimestrales. La relación de largo plazo está acorde a lo que sugiere la
teoría económica, pues indica que la cantidad de dinero que los agentes
desean mantener varía positivamente con el nivel de actividad de la
economía y negativamente con el costo de oportunidad de mantener dinero,
medido a través de la tasa de interés nominal. Los valores hallados para
dichas elasticidades de largo plazo parecen razonables para el grado de
desarrollo de la economía uruguaya. Asimismo, los resultados ponen en
evidencia la presencia de una caída sostenida de la demanda de dinero a lo
largo del tiempo debido a cambios tecnológicos.

12 Reforzada además por las expectativas de inflación presentes en la tasa de interés, la
inflación esperada tampoco sería estable.
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Podría decirse que el ajuste logrado refleja razonablemente bien el
proceso generador de los datos de la demanda por saldos reales, explicando
alrededor de un 75% de la variación de la cantidad real deseada por el
público en el período 1980.1-2002.4. En el corto plazo, los agentes
aumentan (disminuyen) sus tenencias de dinero en un 44% del exceso de
demanda (oferta) del trimestre anterior. Además, cambios ocurridos en el
nivel de actividad y en el costo de oportunidad de mantener dinero, afectan
la cantidad de dinero deseada por el público. Por último, más allá de ciertos
factores estacionales determinísticos13 , la demanda por saldos reales
parecería haber sufrido un incremento adicional en ciertos momentos, fruto
de la inestabillidad bancaria por la que atravesó el país en dos ocasiones
puntuales a lo largo del período del presente estudio14 .

Los parámetros parecerían ser estadísticamente  estables y los
errores, relativamente bien comportados, estarían incorrelacionados, serían
estacionarios y de varianza constante aunque alta (3,7%). No se detectaron
problemas de especificación, por lo que las estimaciones de los parámetros
no serían sesgadas ni inconsistentes, lo cual evitaría problemas de
pronóstico.

Al analizar la exogeneidad de los regresores del período corriente,
se constató que son débil, fuerte y super exógenos, todo lo cual habilita la
utilización de la ecuación de la demanda de dinero para realizar inferencias,
pronósticos y análisis de cambio de régimen. Sin embargo, no es posible
la inversión de dicha ecuación para lograr ecuaciones de precios y de tasa
de interés que sean estables. Por tanto, todo parecería indicar que la
inflación (y la tasa de interés) en Uruguay no es un fenómeno estrictamente
monetario y que se requiere información adicional de forma de lograr una
ecuación de precios (y/o de tasa de interés) bien especificada(s). Es decir,
el canal monetario no parecería ser el único en la explicación del proceso
de formación de los precios internos por lo cual una política de agregados
monetarios, por sí sola, no garantizaría alcanzar una senda de precios
determinada. Por tanto, resulta crucial establecer el verdadero alcance de
la política monetaria. Para ello, se debe conocer el aporte de otras fuentes
al proceso inflacionario, tales como los desequilibrios fiscales, los costos

13 Se incorporaron dummies correspondientes a cada uno de los trimestres del año y una
dummy relativa a la presencia de Semana de Turismo.

14 Fenómeno recogido en la variable “Corrida”.
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salariales, los desvíos de la paridad de poderes de compra y las
modificaciones de los mark-ups, por ejemplo. Ello requiere de una
investigación más exhaustiva, la cual deberá ser objeto de estudios futuros.
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UNA APROXIMACIÓN DE MERCADO
A LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA

SOBERANA:
LECCIONES DE LA EXPERIENCIA URUGUAYA
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UMBERTO DELLA MEA1

RESUMEN

Este documento describe las principales características del canje de títulos
de deuda pública, propuesto y ejecutado por el Gobierno de la República
Oriental del Uruguay durante el primer semestre de 2003. Para ello, en el
contexto de la actual discusión sobre mecanismos de renegociación de deuda
soberana, se analiza el esquema de incentivos que subyace a la ingeniería
financiera diseñada en consulta con los inversores, estableciéndose que
bajo ciertas condiciones existe un sólido argumento en favor de la eficien-
cia de soluciones voluntarias o de mercado. En consecuencia, bajo un di-
seño que asegure que los incentivos son los correctos, el problema del
free-rider no debería ser sobreestimado.

ABSTRACT

This paper describes the main characteristics of the debt restructuring
operation endeavored by the government of the Republica Oriental del
Uruguay during the first semester of 2003.  First, in the context of the
undergoing discussion on sovereign debt restructuring mechanisms, the
underlying incentives of the uruguayan procedure are analyzed. We show
that, under certain conditions, the uruguayan voluntary approach is efficient.
Therefore, if the incentives are right, the free-rider problem should not be
overestimated.
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Una característica fundamental de los mercados internacionales de
capital a lo largo de los últimos años, ha sido la creciente desintermediación
del crédito. Así como sucedió con el sector privado corporativo, los
Gobiernos han ido reduciendo paulatinamente su tradicional financiamiento
de origen bancario, al tiempo que han aumentado sus emisiones de bonos
y otros instrumentos de mercado. En consecuencia, las asimetrías de
información respecto de la capacidad crediticia del deudor que
normalmente el intermediario financiero reduce, vuelven a exacerbarse y
por este motivo se ha asistido al desarrollo de nuevas formas de evaluación
del riesgo con base en disciplinas de mercado, donde juegan un rol creciente
agencias calificadoras y analistas especializados.

En ese contexto, la crisis mexicana de 1995 abrió una intensa
discusión en los foros académicos y políticos internacionales, con ineludible
participación del Fondo Monetario Internacional (FMI), los restantes
organismos multilaterales y los países del G7, respecto del diseño de una
nueva arquitectura financiera internacional, incluido el análisis de los
instrumentos de reestructuración de deuda soberana disponibles. Una
variedad de propuestas, entre las que se destacan por su influencia las
conferencias de Sachs (1995) y Krueger (2001), procuraron promover
mecanismos que, además de resolver los problemas de coordinación y
free-riding que ya habían estado presentes durante la búsqueda de
soluciones a la crisis de la deuda en los ochenta, aumentaran el
involucramiento del sector privado en la resolución de los problemas de
deuda. Esto último, se manifestaba debido a la creciente preocupación en
disminuir los problemas de riesgo moral derivados de los paquetes de
rescate implementados por los organismos multilaterales.

Como señala el FMI (2002a), el caso extremo de los procesos de
reestructuación de deuda presentan desafíos particularmente delicados: la
desintermediación y atomización de los acreedores genera no sólo una
mayor posibilidad de desacuerdos y dificultades en las condiciones de
renegociación, sino también incentivos de free-riding en búsqueda de
mejores términos a nivel individual, sin contar con las dificultades de
comunicación y de coordinación cuando los instrumentos se encuentran
dispersos en manos de pequeños tenedores individuales. Esta complejidad
de los procesos de reestructuración, en contraste con los procesos
tradicionales de renegociación bancaria, como el Plan Brady, pueden afectar
el comportamiento general de la economía y afectar al sistema bancario
doméstico -particularmente en el caso de los bancos públicos-, con lo cual
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los Gobiernos tienen un incentivo a no reconocerlos y demorarlos, creando
así problemas mayores en el futuro. A su vez, esta resistencia genera
tensiones con los organismos financieros multilaterales, y en particular
con el Fondo Monetario Internacional, quién debería dar su aval a políticas
macroeconómicas con las cuales no se siente totalmente cómodo2 . Por
otra parte, difícilmente sería considerado como políticamente correcto que
los organismos multilaterales redujeran su exposición a países en
problemas, en buena medida porque así como los acreedores privados no
deberían esperar bail-outs del sector oficial, ciertamente tampoco esperan
ser ellos quienes faciliten el retiro de los multilaterales. En este delicado
equilibrio, el Fondo Monetario Internacional y los restantes organismos
financieros multilaterales, así como el Grupo de los Siete, han dado
prioridad a una profunda discusión en torno a la nueva arquitectura
financiera internacional. Dentro de este contexto, los mecanismos de
reestructuración de deuda ocupan un lugar fundamental.

Ciertamente, estaría tanto en el interés de los acreedores privados
como oficiales disponer de una metodología de reestructuración de deuda
eficiente y que respete el principio de equidad. Al mismo tiempo, bajo una
creciente valoración del hecho de que cada acreedor asuma las
responsabilidad por su propia evaluación del riesgo, esta reestructuración
debería generarse sin bail-outs de un sector respecto del otro. No debe
perderse de vista que, una vez que se alcanza un umbral en el cual la
capacidad de un deudor de servir sus obligaciones es puesta en entredicho,
la pérdida de confianza hace que la capacidad de éste de acceder a los
mercados de capital se acote rápidamente. En estas condiciones, no sólo
no es posible conseguir nuevas fuentes de financiamiento, sino que además
resulta difícil asegurar la renovación de la deuda que vence. Consecuen-
temente, la situación se vuelve rápidamente inmanejable y, a pesar de que
existen opiniones de que estos procesos deben ser costosos para el deudor,
sería deseable contar con un mecanismo preestablecido de negociación
como forma de minimizar las pérdidas.

En economías desarrolladas, estos mecanismos son bien conocidos
y utilizados en el sector corporativo. Sin embargo, cuando se trata de un
deudor soberano, el proceso se torma mucho más complejo, no sólo por su

2 Miller y Zhang (2000) formalizan el argumento de que, en ausencia de un mecanismo
ordenado de reestructuración de deuda soberana, el FMI se ve forzado de facto a rescatar
países en problemas.
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naturaleza, sino por la ausencia de un protocolo universalmente aceptado.
Las propuestas para extender a la deuda soberana instrumentos análogos a
los disponibles para el sector corporativo se remontan al menos hasta
Oechsli (1981), pero es indudablemente mérito de la Primera Vice-
Directora Gerente del FMIVice-Directora Ejecutiva del Fondo Monetario
Internacional, Anne Krueger, haber disparado un debate particularmente
intenso sobre el tema durante los dos últimos años3 .

Es en medio de este debate de ideas que Uruguay debió diseñar un
mecanismo que le permitiera mejorar el perfil de su deuda, seriamente
afectado por la crisis financiera por la que atravesó en 2002. El análisis de
la racionalidad del resultado, ampliamente exitoso, permite arrojar nueva
luz sobre la discusión en cuanto a alternativas para reestructurar la deuda
soberana. Nuestro punto de vista, es que en este plano Uruguay ha
contribuido a fijar un estándar para los próximos años, tanto por las
características contractuales de su nueva deuda, como por el original
procedimiento y la creación de los incentivos correctos como para que el
canje de deuda resultara exitoso. Para desarrollar estos puntos, el trabajo
se estructura del siguiente modo: en la sección 1 se resumen los principales
enfoques existentes hoy sobre la mesa de discusión; en la sección 2 se
discute la racionalidad del esquema de incentivos aplicado por Uruguay
para que la transacción fuera ejecutada satisfactoriamente dentro de un
contexto voluntario, en la sección 3 se presentan las características de
dicha transacción, mientras que en la sección 4 se concluye.

1. Reestructuración de deuda soberana: apuntes sobre el estado
actual de la discusión.

Resulta evidente que cualquier procedimiento de reestructura de
deuda soberana que pretenda ser una alternativa razonable, debería
básicamente resolver los siguientes problemas: (1) permitir una negociación
ordenada y fluída con la masa de acreedores que respete consideraciones
de trato igualitario a través de sus diferentes clases, (2) alinear sus
incentivos, minimizando o aún eliminando los comportamientos de free-

3 Véase, entre otros documentos, Krueger (2001, 2002) e FMI (2002a, 2002b). Para una
historia de las ideas respecto de procedimientos de reestructuración de deuda soberana,
véase Rogoff y Zettelmeyer (2002):
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riding, y en lo posible, (3) mantener el acceso de la economía a los mercados
de capital durante y después del proceso de renegociación, para lo cual
sus fundamentos deben ser creíbles. En este sentido, se ha instalado una
discusión sobre las posibles formas de resolución en la cual ha tenido un
particular rol el FMI, el cual se encuentra en la difícil posición de ser a
menudo un prestamista de última instancia y un respaldo para gobiernos
que no se deciden a encarar necesarios procesos de renegociación con sus
acreedores privados (Boorman, 2002).

Sin que su orden refleje su verosimilitud o importancia, las
alternativas actualmente disponibles parecen ser cuatro:

i. El Mecanismo de Reestructuración de Deuda Soberana (SDRM4 )
es un enfoque de naturaleza “estatutaria” que busca establecer un
esquema regulatorio universal e integral de renegociación de deuda
pública, de tal forma que un soberano pueda negociar con una
determinada mayoría de acreedores, y el resultado de esta
negociación obligue también a las minorías. Este esquema fue
inicialmente propuesto por la Primera Vice-Directora Gerente del
FMIdirectora ejecutiva del FMI, Anne Krueger (2001, 2002), siendo
sus principales características:

· Las decisiones son acordadas por el deudor y una mayoría
especial de acreedores, no teniendo ninguna minoría la capa-
cidad de bloquearlas. También se establecería un mecanismo
de protección legal del deudor frente a litigios de acreedores,
durante el período de negociaciones.

· En caso de disputas, se establece un foro independiente de
arbitraje.  El FMI no adquiere ninguna clase de poder legal
respecto de la negociación, restringiendo su rol a la provi-
sión de asistencia financiera al proceso de ajuste macroeco-
nómico del gobierno y por lo tanto, señalando su aval al pro-
grama económico en curso.

· Los acreedores podrían dar protección respecto de la rees-
tructuración a los nuevos créditos que se otorguen al país du-
rante la negociación, de modo de mantener el nivel de crédito
y no deprimir adicionalmente el nivel de actividad económica.

4 Acrónimo inglés de Sovereign Debt Restructuring Mechanism .
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El esquema podría ser de aplicación inmediata para todos los tipos
de deuda y de jurisdicciones, garantizando la creación de un único
foro de arbitraje de disputas que evite problemas de interpretación
o dualidad de criterios.

ii. Las Cláusulas de Acción Colectiva (CACs) pueden ser visualizadas
como una aplicación contractual de la iniciativa anterior. Esta
alternativa a los mecanismos estatutarios, impulsada primeramente
por el Subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, John Taylor
(2002), es una ambiciosa extensión de las cláusulas de acción
colectiva incluídas en la ley británica a un variado espectro de
instrumentos financieros, incluídos los préstamos bancarios. La idea
básica es regular la forma en que los acreedores interactuarían entre
ellos, no sólo a nivel de instrumento individual sino también como
clase -en función de cláusulas de agregación-, y con el deudor, en el
marco de un proceso de renegociación de deuda soberana. Así, una
mayoría predeterminada de acreedores podría cambiar no sólo los
términos no-financieros, sino también los términos financieros de
los instrumentos. Este enfoque ha merecido un mayor grado de
aceptación entre la comunidad de inversores y los países emisores
de deuda, ya que tanto en el diseño contractual como en su eventual
aplicación en un caso determinado, aparece como una aproximación
más descentralizada o de mercado que el enfoque estatutario del
SDRM. Sin embargo, existen elementos para pensar que tanto los
deudores como los acreedores podrían estar opuestos a dicha
iniciativa. Para los primeros, porque señalaría una mayor
probabilidad de default y en consecuencia, generaría un mayor costo
de acceso al financiamiento. No obstante, Eichengreen y Mody
(2000a, b) muestran evidencia de que el uso de las CACs no tiene
efectos significativos sobre el costo de la deuda, contribuyendo
incluso a reducirlo en los casos de deudores con buena calificación
de riesgo5 . Por este motivo, era esperable que los países que
comiencen este proceso sean ampliamente reconocidos como de
bajo riesgo. De hecho, México lideró el proceso y es discutible si

5 Lipworth y Nystedt (2001) muestran que si el costo de default del deudor es restrictivo
para la decisión de financiamiento, una reducción en el mismo puede dejar sin recursos
proyectos más riesgosos, afectando con ello el bienestar. En ese sentido puede interpretarse
que la introducción de CACs no afecta a los proyectos o deudores soberanos menos
riesgosos, pero pueden dejar fuera de mercado a los deudores de menor calidad crediticia.
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tuvo algún costo significativo sobre su curva la introducción de
dichas cláusulas. En el caso posterior de Brasil y Uruguay, no resulta
evidente que se haya pagado un premio por ellas.

En el caso de los acreedores, las CACs limitan su derecho a litigar
durante y luego el proceso de reestructuración, al proveer protección
temporaria contra minorías de acredores. También, como señala
Molano (2002), las cláusulas no diferencian entre acreedores,
pudiendo ser que un soberano fuerce regulatoriamente a su sistema
financiero a tomar control de las distintas emisiones de bonos y
forzar una reestructuración indeseada para acreedores externos.

Estas cláusulas, sin embargo, no son vistas por el sector oficial -y
en particular por el G-10 (2002)- como un problema, sino como
parte de un plan integral para gestionar un mecanismo ordenado de
resolución de crisis de endeudamiento, en el cual tanto las CACs
como el SDRM son visualizados como complementarios y
sinérgicos. Su diferencia básica reside en que las CACs deben ser
incluidas individualmente en una multiplicidad de instrumentos
individuales de crédito, dejando la jurisdicción a las cortes
respectivas. A no ser que se realice un canje generalizado de bonos
sin CACs por bonos con CACs, el reemplazo se haría sólo en la
medida en que los viejos bonos vayan venciendo, lo cual crearía
una fuerte diversidad jurídica. Al mismo tiempo, es necesario ir
desarrollando un lenguaje y una jurisprudencia que aseguren
uniformidad en los juicios y las interpretaciones, todo lo cual hace
presumir que su adopción generalizada va a demorar. En este sentido,
las estrategias de tipo SDRM llevan una signficativa ventaja por su
universalidad en términos de cobertura e interpretación, una vez
implementadas.

iii. Alternativas de naturaleza voluntaria o de mercado: a diferencia de
los mecanismos estatutarios o contractuales, en los que el acuerdo
de una fórmula de reestructuración de deuda soberana con una
mayoría calificada de acreedores se hace obligatoria para todo el
resto perteneciente a esa clase, cualquiera sea la forma en que ésta
sea definida, la aproximación de tipo voluntario parte de la base de
que el acuerdo de reestructuración sólo se hace aplicable para quienes
consienten en aplicarlo. Dentro de este marco voluntario, las
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aproximaciones admiten una variada gama de estrategias, desde
quienes consideran que el statu quo, o sea, la forma en que el mercado
ha resuelto estos problemas en el pasado, es satisfactorio, o quienes
dentro del marco de un acuerdo voluntario postulan la adopción de
un código de conducta bajo el cual desarrollar la negociación, o
incluso la utilización de cláusulas (cláusulas de consentimiento de
salida o exit consents) que estimulen una mayor adhesión a la
propuesta de reestructura de deuda. Comentaremos brevemente estas
variantes, que incluso pueden considerarse complementarias,
dependiendo de la naturaleza de la negociación.

a. Mantenimiento del statu quo: esto es, dejar las cosas como
están. Ello implica un cierto grado de satisfacción con la for-
ma en que el mercado ha funcionado en el pasado al resolver
problemas de endeudamiento, y que no es necesario innovar
a este respecto. En general, este punto de vista parece más
bien asociado al éxito de las estrategias de resolución de pro-
blemas en el sector corporativo, donde existe una larga expe-
riencia al respecto, aunque no tanto así a deudores sobera-
nos. En este sentido, las pérdidas recientemente sufridas por
las economías argentina y ecuatoriana han sido importantes
y llaman la atención sobre la necesidad de una metodología
de resolución de estos problemas. Los mercados, sin embar-
go, han hecho saber a la comunidad oficial que no estarían de
acuerdo con acciones radicales que puedan ser interpretadas
como generando un sesgo hacia más fáciles defaults, o en
referencia a otras iniciativas institucionales, que involucren
estatutariamente la supervisión de acreedores oficiales que
pueden ser vistos como acreedores preferenciales en este
contexto (Mulford, 2002).

b. El Código de Buena Conducta para la Reestructuración de
la Deuda Soberana, iniciativa del Banco de Francia (ver
Couillault y Weber, 2003), puede ser considerada como una
variante de este esquema de respeto al mercado, donde
explicitamente se reconoce que una reestructura satisfacto-
ria puede ser alcanzada dentro del marco jurídico actual de la
documentación de las emisiones de deuda. A este respecto,
se propone un código basado en una serie de principios, que
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no se pretende que sea legalmente obligatorio, pero que com-
plemente los procesos de renegociación proveyendo una hoja
de ruta sobre cómo proceder. Esta guía incluye seis princi-
pios básicos:

· Negociación de buena fe, con el objetivo último de
restaurar las relaciones financieras entre el deudor y
sus acreedores.

· Pronto y contínuo diálogo, basado en la confianza en-
tre éstos.

· Transparencia de la información entre las partes inte-
resadas.

· Justa representación de los acreedores.
· Tratamiento equitativo de los acreedores, quienes de-

ben confiar que las estrategias de free-riding no serán
recompensadas.

· Condicionalidad económico-financiera que restaure la
sostenibilidad de la deuda sobre el mediano plazo.

c. Las cláusulas de consentimiento de salida (exit consents),
propuestas inicialmente por Buchheit y Gulati (2000), fue-
ron concebidas como una alternativa menos radical y más
inmediatamente disponible para enfrentar los riesgos de
litigación que una reestructura voluntaria puede dejar en
manos de acreedores que no acepten la fórmula propuesta
(holdouts), ante la expectativa de obtener mejores resultados
entablando un juicio y efectuando reclamaciones contra acti-
vos del deudor. Si bien la ley del Estado de Nueva York, bajo
la cual se encuentra registrada la vasta mayoría de los bonos
de deuda soberana, prohibe la modificación de los términos
de pago de los bonos (capital, interés, plazo, moneda) sin el
consentimiento de todos y cada uno de los tenedores, admite
sin embargo la modificación de algunos términos no finan-
cieros contenidos en los bonos mediante alguna mayoría ca-
lificada, o incluso mayoría simple en el caso de algunos pa-
peles soberanos. De esta forma, los tenedores de bonos que
aceptan participar de un canje de deuda pueden, un instante
antes de abandonar el papel vigente, votar a favor de la modi-
ficación de ciertas cláusulas que los protejan a sí mismos de
las acciones legales que quienes no aceptaron participar en
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la oferta puedan ejercer en el futuro6 . Así, modificando las
cláusulas de inmunidad soberana u otras que ofrecen ciertas
garantías a los tenedores del bono en cuestión, quienes acep-
tan participar en la reestructura de deuda pueden dejar el vie-
jo bono en condiciones poco hospitalarias como para perma-
necer en él, incentivando la adhesión de parte del resto de los
acreedores.

iv. Un enfoque mixto: el mecanismo en dos etapas de Bartholomew-
Stern-Liuzzi (2002) provee una solución original y basada en
consideraciones de mercado a la ausencia de un esquema regulatorio
apropiado. El problema básico relacionado a los dos esquemas
anteriores es su aplicabilidad en el corto plazo. En el caso del SRDM,
no habiendo concluído las discusiones sobre su conveniencia, es
menos verosímil aún que un marco regulatorio sea universalmente
aprobado en el futuro inmediato. En el caso de las CACs, no se
resuelve el problema del stock de deuda preexistente y con qué
rapidez el roll-over puede ir migrándolo hacia un nuevo stock de
deuda que contenga estas cláusulas de acción colectiva. En este
sentido, resultaría mucho más atractivo disponer de un esquema de
renegociación de deuda que no requiriese de nueva legislación, al
tiempo que resuelva satisfactoriamente los problemas de la agregación,
de las jurisdicciones múltiples y las interpretaciones conflictivas.

La original propuesta consiste en que los países que se aproximen a
un umbral en el cual deban emprender una reestructuración de su
endeudamiento soberano, primero creen las condiciones para canjear
la deuda preexistente por un conjunto homogéneo de instrumentos
o Certificados Provisorios (IDCs7 ), mientras que en una segunda

6 El caso más notable de riesgo de litigación por parte de quienes participan en un canje de
deuda es el de Elliot Associates vs. Perú, por el que un grupo de acreedores no aceptaron
los Bonos Brady ofrecidos por Perú y litigaron con el propósito de recuperar la totalidad
del valor facial y los intereses corridos de la deuda en su poder. Luego de un fallo a su
favor en Junio del 2000, Elliot persiguió diversos activos de Perú en el exterior. En
particular, uno de sus objetivos fue el pago de intereses a los tenedores de Bonos Brady,
embargando la entrega efectuada a través del agente fiscal en Nueva York, Chase
Manhattan. También logró, mediante un fallo de la corte de Bruselas, bloquear los pagos
de intereses de Bonos Brady a través de Euroclear. Para evitar un default en sus Bonos
Brady, Perú decidió finalmente llegar a un acuerdo con Elliot.

7 Acrónimo en inglés de Interim Debt Claims.
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etapa se discutan los términos exactos de la reestructuración. Una
serie de incentivos, tales como pagos en efectivo (interés corrido o
un monto adicional) y la utilización de cláusulas de salida (exit
consents) del estilo de las utilizados por Ecuador en 1999 o Uruguay
en 2003 podrían ayudar a este primer canje. Los instrumentos serían
estructurados de forma de resultar sumamente líquidos, de modo de
facilitar la salida de aquellos acreedores que lo deseen. Estos
instrumentos alinearían los incentivos de los inversores en un proceso
de reestructuración, convirtiendo diferentes series circulantes en
un único título que se convierta en una moneda común en el canje,
introduciendo el marco legal apropiado para la renegociación y de
este modo, aislar a quienes no participen desde el comienzo.

Los IDCs estarían denominados en la principal moneda a ser
canjeada, no pagarían interés pero lo capitalizarían hasta la
reestructuración definitiva, y tendrían un plazo muy corto a efectos
de darle a sus tenedores igualdad de condiciones con otros tenedores
de bonos que puedan elegir el camino del litigio. Estos IDCs se
dividirían en dos tipos, unos que capitalicen interés a la tasa más
alta de todo el circulante actual, y otros cupon cero. Combinaciones
de ambas replicarían la tasa de interés original del bono canjeado,
durante el proceso y se respetaría el principio de equidad entre
acreedores.

Una vez que la deuda original fuera canjeada por los IDCs, entonces
sus cláusulas permitirían, al modo de las CACs, un eficiente proceso
de reestructuración entre el deudor y los acreedores. Estas cláusulas
definirían las supermayorías requeridas y la forma de designación
del comité de representación de los acreedores. El canje final de los
IDCs por la nueva deuda se efectuaría una vez que se evalúe la
capacidad fiscal y la sostenibilidad del nuevo stock por parte del
comité de acreedores, sujeto a la aprobación de la supermayoría de
tenedores de IDCs.

2. Un modelo de negociación de canje voluntario de deuda.

La motivación por la búsqueda de un mecanismo de reestructura de
deuda centralizado, en la línea tanto del enfoque estatutario como del
contractual definidos anteriormente, ha radicado tradicionalmente en los
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problemas de coordinación y acción colectiva que se atribuyen a las
aproximaciones voluntarias para la solución de los problemas de deuda.
Estas ineficiencias, y las correspondientes recomendaciones para aplicar
mecanismos centralizados de resolución de crisis de deuda, han sido
analizadas tempranamente por Sachs (1984), y son reiteradamente
manifestadas en documentos de organismos oficiales (Krueger 2001, 2002,
2003; FMI 2002a, b). Pese a que es reconocido que un país debe evitar, en
lo posible, incurrir en atrasos en su deuda hasta que complete su acuerdo
de reestructura con sus acreedores (véase, por ejemplo, Lim y Medeiros,
2003), suele señalarse que es muy difícil que un país logre un amplio
apoyo a un plan de reestructura de deuda si se encuentra al día en sus
obligaciones de capital e intereses (Krueger, 2003).

Estos conceptos contrastan con el hecho de que la utilización de
mecanismos voluntarios para la reestructuración de deuda soberana ha
sido la norma hasta el presente. Los casos de Pakistán en 1999 y Rusia,
Ucrania y Ecuador en el 2000, podrían ser considerados casos exitosos de
renegociación de deuda, en los cuales el involucramiento de los acreedores
privados en la solución del problema había estado en línea con las
aspiraciones del sector oficial, dados los términos de la discusión
internacional en la materia a partir de 1995. En el caso de Pakistán, incluso,
se logró un porcentaje de adhesión al canje del 99% sin haber tenido
necesidad de incurrir previamente en atrasos de capital e intereses.

Se afirma, por parte del sector oficial, que dichas experiencias
pueden no ser fácilmente repetidas en el futuro (FMI 2002a). Se considera
que existe el riesgo de que los holdouts aumenten su disposición a litigar
en el futuro, y que algunas estimaciones de los valores de recupero en
caso de default pueden haber sido subestimados (Lipworth y Nystedt,
2001), lo que incrementaría el premio requerido por participar en un canje
en el futuro. En el caso de Pakistán, por otro lado, se señala que la limitada
base de inversores que poseían los bonos objetos del canje hace que este
caso no sea fácilmente replicable a otras situaciones en que existe una
más variada gama de instrumentos y la comunidad de inversores está más
diversificada (FMI 2001, 2002a).

No obstante ello, la reiterada disposición de la comunidad de
inversores a participar en procesos de reestructuración de deuda merece
un mayor análisis, máxime cuando a los casos ya mencionados se suma el
de Uruguay en el año 2003, que alcanzó una participación del 93% en el
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conjunto de los bonos ofrecidos en canje, y en el que al igual que en Pakistán
el proceso se llevó adelante sin suspender pagos de capital e intereses
durante el período de la oferta, pero sin que se le sea aplicable la objeción
de que la propuesta de canje fuera efectuada a un grupo limitado de
inversores.

Lipworth y Nystedt (2001) sugieren que el aumento en el precio de
los bonos entre antes y después del anuncio del canje operó como un
atractivo para adherir al mismo, pero esto no evita que puedan producirse
ganancias de arbitraje entre bonos viejos y nuevos si, de todos modos, el
canje resulta en una reducción de Valor Presente Neto (VPN) para quienes
adhieren a él. Señalan, asimismo, que si el inversor aplica el criterio de
mark-to-market en la valuación, estará dispuesto a adherir al canje si el
VPN de los nuevos bonos es mayor que el de los viejos, teniendo en cuenta
la posibilidad de cesación de pagos de éstos últimos. Sin embargo, como
veremos, la decisión a favor de participar puede abarcar una mayor variedad
de casos.

El modelo desarrollado en esta sección ofrece un marco racional
para la elaboración de una estrategia de participación voluntaria en un
canje. En la sección siguiente se muestra cómo las conclusiones derivadas
del modelo estuvieron presentes en la operación de canje llevada adelante
por Uruguay entre marzo y mayo de 2003.

         2.1  Caso I: Tenedores de bonos de tamaño significativo.

Como referencia inicial, analicemos la conducta en el caso
simplificado en el cual los bonos se encuentran en poder de dos tenedores
x y y de dimensión significativa, cada uno de los cuales puede determinar
con su abstención (holdout) que la operación de canje fracase. Ambos
jugadores deben simultáneamente decidir, sin conocer la decisión del otro,
sobre si presentarse al canje o no. Definiendo el juego en su forma normal,
las remuneraciones de ambos jugadores en las cuatro alternativas posibles
se definen como:

canjeaNoCanjea
y

DDD

DNN

canjeaNo

x
Canjea

$,$$,$
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Si ambos jugadores canjean, la operación se considera exitosa y los
dos reciben un pago equivalente al valor presente neto (VPN) del nuevo
bono, $N. Si ambos se resisten a canjear, entonces la operación se considera
un fracaso y el pago que se recibe es el de default, $D. Este pago equivale
al VPN del bono, ponderado por la probabilidad de recuperación legal o a
través de una renengociación posterior. Se asume razonablemente que el
valor del bono en la primera opción $N es superior al valor de recuperación
legal $D .

En el caso de que sólo uno de los dos jugadores no acepte participar,
la operación resulta en un fracaso, dado que no se alcanza una masa crítica
de participación. Pero mientras que el tenedor de bonos que no participó
recibe el pago de default, el tenedor que participó puede esperar -con
probabilidad no nula- un cierto tratamiento diferencial. El pago esperado
que corresponde a este tratamiento diferencial depende de las respectivas
probabilidades que le asigne a dos posibles alternativas:

i. con probabilidad F
NP i., el tenedor de bonos recibe de todos modos

el nuevo bono a cambio del viejo, a pesar de que el canje global no
haya sido exitoso, y este bono tiene un privilegio respecto del viejo,
el cual queda en una situación de subordinación.

ii. con probabilidad F
N

F
D PP −= 1 i., el Gobierno decide declarar la oferta

inaceptable y buscar una solución global con todos sus acreedores,
tratándolos como una clase.

Algebraicamente, se define que:

( ) DD

F
D

F
NN

F
N

P

PP $$1$$? ≥−+= 43421 (1)

Dado que el pago esperado de cualquier jugador por participar en el
canje, para todo 10 ≤≤ F

NP , es siempre mayor o igual al pago esperado
en la opción de no participar, entonces su estrategia débilmente dominante
es participar. En función de que este juego es simétrico, el otro tenedor
comparte el mismo incentivo, existiendo entonces un equilibrio en
estrategia débilmente dominante en el cual ambos tenedores de bonos
participan y el canje es exitoso.
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A diferencia del tradicional Dilema del Prisionero, en este juego
ningún tenedor de bonos recibe un pago extra por el holdout si el otro
jugador participa. En consecuencia, ambos tenedores de bonos contribuyen
al canje y se configura un equilibrio en estrategia dominante que es Pareto
óptimo.

Este simple resultado apoya la intuición comúnmente comprobada
en la realidad, de que si un deudor tiene su capacidad de pago comprometida
y los acreedores no tienen un problema de coordinación, entonces la
solución óptima para todos los involucrados es la reestructuración de la
deuda.

        2.2  Caso II: Al menos un tenedor de bonos es marginal.

Consideremos ahora el caso más realista de que al menos un tenedor
x de bonos, sea marginal. En este caso, no tiene sentido analizar el juego
en tanto que problema estratégico, dado que el comportamiento de los
otros X-1 tenedores de bonos no es influenciado por el x-ésimo. Por el
contrario, la idea básica es analizar el comportamiento de este jugador
marginal, dado que una cantidad suficiente de los restantes X-1 acreedores
ha tomado una decisión que implica que el canje es aceptado o no aceptado.
Evidentemente, a pesar de ello, entender el comportamiento de los
tenedores marginales a nivel individual resulta fundamental para
comprender su comportamiento a nivel agregado.

DDN

DNN

canjeaNo

x
Canjea

canjeaNoCanjea

X

$,$$,$

$,$$,$

1

??

?

−

Resulta evidente en este caso que si el x-ésimo tenedor tomara la
misma decisión que la mayoría, recibiría el mismo pago, el cual es a su
vez el mismo que en el Caso I. Sin embargo, en caso que x decida canjear,
pero la operación fracase porque la mayoría requerida no fue suficiente, el
acreedor conserva una esperanza de que el Gobierno tenga un tratamiento
diferencial hacia él, recibiendo un pago $?, del mismo modo que fue
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definido en el Caso I.  Pero este juego puede poseer otro pago
indeterminado, que es el que resultaría para el tenedor marginal de su
holdout: $??. En esta alternativa, el canje se considera exitoso y el tenedor
marginal que no participa le asigna una cierta probabilidad S

AP al estado
de la naturaleza en la cual el Gobierno, habiendo corregido su brecha
financiera, decide pagar los viejos bonos no presentados al canje en sus
condiciones originales. También le asigna una probabilidad S

NP  al hecho
de que el Gobierno decida proceder al canje de modo forzoso aún para los
holdouts, siendo la probabilidad residual aquella de que el Gobierno decida
hacer default sobre su vieja deuda. La remuneración esperada se define
entonces como:

( ) DD

S
D

S
N

S
AN

S
NA

S
A

P

PPPP $$1$$$ ?? ≥−−++= 44 344 21 (2)

Este juego puede generar dos tipos de comportamientos de parte
del inversor marginal:

i. una estrategia débilmente dominante de participar en el canje, en la
medida en que el pago $??  del holdout sea menor o igual al VPN del
nuevo bono: la remuneración que recibe el acreedor por participar,
en ese caso, será siempre igual o mayor que la remuneración por no
participar dado que $N ≥ $??, al tiempo que $?>$D por las razones
vistas8 . En dicho caso, el tenedor marginal de bonos habrá de
participar necesariamente.

ii. Si, por el contrario, se verifica que $??>$N, entonces no existe una
estrategia dominante y entonces, la acción que defina el tenedor
marginal dependerá de la probabilidad que le asigne al éxito del
canje PS . Esto es, de la actitud que prevea de parte de la mayoría de
los tenedores. Para que el tenedor marginal participe, deberá
cumplirse que la diferencia $??-$N ponderada por la probabilidad de
éxito del canje sea menor que la diferencia $?-$D ponderada por la
probabilidad de fracaso. En este sentido, ceteris paribus, un aumento
en la probabilidad de fracaso de la operación global de canje tiende

8 Evidentemente, en el caso de un canje de deuda con ganancias de VPN, se verifica que el
valor del nuevo bono siempre cumple que $

N
 ≥$

??
, por lo cual la estrategia dominante es

participar en todos los casos.
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a aumentar la probabilidad de participación, al disminuír el beneficio
esperado del holdout y aumentar el beneficio esperado de la
probabilidad de recibir un tratamiento especial en un escenario de
default.

2.2.1  La generación de una estrategia dominante.

Nótese que el Gobierno tiene la capacidad de inducir la generación
de una estrategia dominante de parte del tenedor marginal, en la medida
en que pueda generar una remuneración esperada $N ³$??.

( ) D

S
D

S
N

S
AN

S
NA

S
AN

P

PPPP $1$$$$ ?? 44 344 21 −−++=≥ (3)

de donde

( ) ( ) ( ) D

S
D

S
A

S
NDA

S
AN

S
D

S
A

S
N

PP

PP

PP

P $1$$$1 4342143421
+

−+−≥

+

− (4)

y por lo tanto

DA

DN
S

D
S
A

S
A

PP
P

$$
$$

−
−

≤
+ (5)

En consecuencia, un tenedor de bonos que se considere a si mismo
como marginal, en el sentido de no poseer una cantidad significativa de
bonos que permita tener un rol decisivo en la definición del éxito del canje,
habrá de participar más verosímilmente en el canje en la medida en que:

i. El valor presente neto $N del nuevo bono que reciba a cambio sea lo
más elevado posible, lo cual equivale a no sólo a las nuevas
condiciones financieras, sino también al diseño de la transacción
en sí. Una transacción exitosa debería ser tal que reduzca de manera
significativa los rendimientos de salida del título, al disminuír el
riesgo soberano.

ii. El valor presente neto $A del bono que actualmente posee sea
relativamente más bajo. En este caso, el canje posee un sesgo hacia
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la participación de bonos con bajo cupón o con plazos de maduración
más largos, y el mayor desafío se encuentra en atraer a los plazos
más cortos.

iii. El valor de recuperación $D de un bono impago sea más bajo, ya sea
debido a la falta de colateral o el costo judicial que puede tener para
el inversor el reclamar el ejercicio de sus derechos de propiedad.
En este sentido, probablemente un bono emitido bajo jurisdicción
doméstica tenga mayor incentivo a participar, dado que la
jurisdicción legal es aquella del soberano, el cual es a su vez
inembargable 9 .

iv. Finalmente, el canje será verosímilmente más exitoso en el caso de
que la expresión ( )S

D
S

A
S

A PPP +   sea lo más baja posible, lo cual
sucede en dos casos, no mutuamente excluyentes sino más bien
complementarios: (1) una elevada probabilidad S

DP  de que los
holdouts sean tratados como títulos en default, o (2) una baja
probabilidad de que el Gobierno ejecute los pagos de aquellos bonos
que no participen en el canje de acuerdo a las condiciones financieras
iniciales.

A efectos de ilustrar y dar una idea de magnitud de algunos de los
resultados anteriores, tomamos tres casos de bonos globales: el Bono Global
2003, el Bono Global 2012 y el Bono Global 2027, en comparación con
sus alternativas de extensión. Esta alternativa se eligió por resultar más
comparable, desde el punto de vista de su menor liquidez esperada, a la
situación en la cual quedarían los viejos bonos luego del canje.

El análisis se realiza sobre la base de un valor de recuperación
esperado para el título en default ($D) de $25. El valor del bono en el caso
de que el Gobierno decida respetar el flujo de pagos contractualmente
previsto ($A), fue estimado a partir del descuento de este flujo a partir de la
curva de rendimientos post-canje tomada arbitrariamente a un cierre de
operaciones considerado como normal y estable desde el punto de vista de

9 Lipworth y Nystedt (2001) observan que el valor de recuperaciòn en los casos de Pakistán
Ucarania, Rusia y Ecuador puede haber estado subestimado, por lo que si para el futuro
las expectativas sobre $

D
 se revisan al alza, la participación voluntaria en los canjes puede

disminuir.
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los precios10 . El valor presente neto de los nuevos bonos resulta de la
mera observación de sus precios de mercado, sobre las mismas bases.
Finalmente, se asume que la probabilidad de que el Gobierno ejecute un
canje forzoso de los viejos bonos no canjeados, por nuevos bonos, es
percibida como infinitesimal. Esto permite concentrar el análisis en la
probabilidad de default sobre los viejos bonos no canjeados.

10 En este caso, el 21 de Julio de 2003.

VPN requerido en nuevo bono para adherir, 
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Como puede apreciarse, se encuentra implícito en el análisis que
los agentes prevén perfectamente el resultado financiero post-canje, en el
caso de que éste sea exitoso. Sobre esta base, puede observarse en el
siguiente cuadro que las probabilidades críticas de que pague puntualmente
a los holdouts por debajo de las cuales los agentes generan una estrategia
dominante de participar en el canje, son elevadas. Eso significa que, dados
los valores observados post-canje y en la medida en que hubieran sido
correctamente anticipados, condicionalmente a la realización de este estado
de la naturaleza, una baja probabilidad de tratamiento de default a los
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holdouts resultaría suficiente para convencer a los inversores de participar.
Esto configura un resultado importante, ya que establece que no es
necesariamente imprescindible una fuerte amenaza o un default previo
para convencer a los inversores de participar. Básicamente, lo que se
requiere es la convicción de que el canje soluciona efectivamente los
problemas de endeudamiento (medido a través de un elevado nivel de
precios de la nueva deuda), combinado con una cierta probabilidad de ser
maltratado en caso de no adherir.

Bono
original

$A

VPN del bono
descontado a la

tasa [x%]

Opción de
extensión

$N

VPN actual de
la opción

PA

Probabilidad
crítica para

adherir
Global 2003

7.875% $100.4 [7%]
95% Global 2008

7.875% +
5% en efectivo

$87.175 <82%

Global 2012
7.625% $83.0 [10.7%]

60% Global 2017
7.625% + 40% Global

2033 PIK 7.875%
$70.6 <79%

Global 2027
7.875% $71.7 [11.3%]

100% Global 2033 PIK
7.875% $67.0 <90%

Una generalización gráfica de este resultado se observa en la
siguiente figura, en la cual se representan todos los VPN esperados en los
activos que convencerían a los agentes de participar, en función de la
probabilidad de que se le pague a los holdouts luego del canje. Como es
normal, cuanto mayor es esta probabilidad, mayor es el incentivo a no
adherir, y por lo tanto es necesario un mayor nivel de atractivo en el nuevo
bono para generar este incentivo.



118 LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA SOBERANA

Probabilidad de pago a holdouts  requerida para adherir, 
en función del valor de recuperación
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Otra forma de analizar este resultado es a través del análisis de la
importancia de los valores de recuperación, en caso de que los holdouts
no sean pagados de acuerdo a las condiciones contractuales originales.
Tal como muestra la siguiente gráfica, cuanto mayor es el valor de
recuperación de los activos en caso de que el holdout no sea pagado,
digamos por vía legal, la probabilidad de cobrar debería ser menor. O
puesto de otro modo, la probabilidad de default sobre los holdouts debería
aumentar, de modo de reducir el retorno esperado de esa opción 11,12. Por
sobre las curvas de equilibrio, la probabilidad de ser bien tratado es
demasiado elevada y existe un incentivo a no adherir al canje, mientras
que por debajo sucede lo contrario.

11 En la gráfica se muestra el tramo relevante de la relación, debido a que la misma tiene
algunas no linealidades asociadas a valores de recuperación elevados.

12 Esta probabilidad crítica, en el ejemplo considerado, se expresaría sencillamente como

DA

DNS
AP

$$
$$

−
−

≤
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Sin embargo, consistentemente con el análisis anterior realizado en
función de los valores efectivamente observados post-canje, puede notarse
que para probabilidades de cobro del orden del 50% la zona de adhesión
se extiende hasta valores de recuperación de más de $55-60. Ello sugiere
que, en la medida en que el resultado del canje es anticipado como bueno
desde el punto de vista del precio de mercado de los activos, sólo
probabilidades muy elevadas de pago a los holdouts, o valores de
recuperación extremadamente altos por vía de litigio, pueden incentivar a
los inversores a no adherir. En otras palabras, en dicho caso, un holdout
debe estar extremadamente seguro de que o bien va a ser puntualmente
pagado, o que en caso contrario su valor de recuperación es elevado, como
para mantener su decisión.

2.2.2  Análisis sin estrategia dominante.

De no alcanzarse una estrategia dominante por parte del tenedor
marginal debido a que $??>$N, entonces la condición para que éste mantenga
la decisión de participar será:

( ) ( ) ( ) S
N

S
D PP $$1$$ ??? −≥−− (6)

donde ambos paréntesis son positivos: el primero por definición, y el
segundo porque excluye el caso anterior.

En resumen, definiendo una función V que represente la
remuneración neta de entrar en el canje, ponderada por la probabilidad de
éxito, se tiene:

( ) ( ) ( ) S
N

S
D PPV $$1$$ ??? −−−−= (7)

o más explícitamente:
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Dado que los paréntesis representan cantidades positivas, se tiene
que:

( ) ( ) 0...... <−−=
∂
∂

SP
V

(8a)

de donde se deduce que la verosimilitud de ingresar en el canje por parte
de un tenedor marginal es tanto menor, cuanto mayor sea la probabilidad
de que espere que el canje sea exitoso. Esto es así, debido a que $??>$N y
en consecuencia, aumenta su esperanza de ser tratado -en promedio- mejor
que si canjeara. Las otras derivadas parciales de interés son:
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Consistentemente con lo ya analizado, se observa que -en cualquier
caso - la probabilidad de ingresar en el canje también aumenta con el VPN
del nuevo bono y disminuye con el VPN del bono actual. En el caso del
valor de default, el análisis es menos directo debido a que involucra la
probabilidad de encontrarse en la situación de recibir este pago. El incentivo
a ingresar en el canje aumentaría con la disminución del valor de
recuperación, si la probabilidad de éxito del canje fuera relativamente
baja y si la probabilidad de recibir el nuevo bono en este contexto fuera
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alta (o sea, que la probabilidad de recibir el pago de default fuera
relativamente baja). Esto es porque en un contexto de fracaso, el incentivo
a participar en el canje será mayor, cuánto mayor sea la probabilidad de
recibir un tratamiento preferencial respecto de los restantes holdouts. Este
tratamiento es tanto más preferencial, cuánto menos atractivo sea el valor
de recuperación o de default.

En este contexto, no debe perderse de vista el hecho de que -para el
tenedor marginal- predefinir un umbral elevado a partir del cual la
transacción se considera exitosa, tiene dos efectos contrapuestos. Por una
parte, aumenta la probabilidad de que la transacción no sea exitosa si el
umbral no es alcanzado, lo cual incentiva a la participación como forma
de esperar recibir un mejor tratamiento que los holdouts. Sin embargo, un
umbral elevado implicaría que, de alcanzarse y resultar exitosa la
transacción, los holdouts serían menos y en consecuencia su probabilidad
de cobro aumentaría, al no poner en riesgo el flujo financiero del gobierno.
La endogeneización de estas probabilidades en función del nivel del umbral
escapa al objetivo de este trabajo, y en consecuencia se toman como dadas
a efectos del análisis.

3. El enfoque uruguayo sobre la reestructuración de su
endeudamiento público.

        3.1   La situación hacia fines de 2002.

Hacia fines de 2002, el endeudamiento bruto total del sector público
en Uruguay ascendía a US$11:345 millones, de los cuales, aproximada-
mente la mitad se encontraba denominado bajo la forma de títulos
negociables. Este monto representaba aproximadamente un 92% del PIB.

Este endeudamiento había estado sistemáticamente disminuyendo
en relación al nivel de actividad a partir del Plan Brady y durante la primera
mitad de la década, desde un nivel de 40.3% en 1992, hasta un mínimo de
33.2% en 1996. A partir de ese año, el incremento del endeudamiento -
principalmente denominado en moneda extranjera- y posteriormente el
aumento del tipo de cambio en relación a los precios implícitos en el
producto, así como la disminución en el nivel de actividad, aumentaron de
modo sostenido esta relación hasta el nivel actual.



122 LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA SOBERANA

Deuda Pública Bruta

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

(e
n 

m
ill

on
es

 d
e 

U
S

$)

Deuda Pública Bruta

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

(e
n

 %
 d

e
l 

P
IB

)

Al mismo tiempo, durante todo el período y como consecuencia
principalmente de las necesidades de financiamiento del creciente déficit
del sistema de seguridad social, el endeudamiento bruto nominal aumentó
desde un total de US$5:298 en 1991, hasta el nivel de US$11:345 que se
registró a finales de 2002.
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A lo largo de los últimos años, Uruguay vio debilitarse los
fundamentos que en su momento le permitieron obtener el grado de
inversión para su deuda soberana. Las bases macroeconómicas del
crecimiento experimentado en los años previos se debilitaron luego de la
devaluación del Real en 1999 y con la profunda crisis que comenzó a
afectar a la Argentina desde ese mismo año. La pérdida de dinamismo en
la economía afectó el equilibrio de las finanzas públicas, comenzando a
producirse sucesivos déficits que, a su vez, contribuyeron a incrementar
el stock de deuda pública. La crisis argentina, cada vez más profunda y
con mayor duración de la que se preveía inicialmente, alcanzó su punto
culminante con la cesación de pagos y las restricciones financieras de
fines de 2001, que tuvieron su contagio sobre Uruguay en una corrida
bancaria de enormes proporciones. Esta corrida bancaria y las necesidades
de apoyo financiero a la autoridad monetaria, a efectos de potenciar su
capacidad de prestamista de última instancia del sistema, también
contribuyeron a explicar el sensible aumento del endeudamiento durante
el año 2002. La acumulación de todos estos factores determinaron la pérdida
de la calidad crediticia, el aumento de las primas de riesgo y, de hecho, a
cerrar los mercados de capital para Uruguay ya en el segundo trimestre de
2002. Esta situación aparecía exacerbada por una fuerte concentración de
vencimientos, la cual era en parte la consecuencia de la crisis financiera
internacional de 1997-1998, durante la cual la República acortó los plazos
a los cuales emitía su deuda. En un contexto en el cual era necesario
financiar no sólo el desequilibrio fiscal, sino también el rollover de la
deuda que vencía y proveer al mismo tiempo liquidez a varias instituciones
bancarias, las únicas fuentes de financiamiento disponibles eran
básicamente las reservas internacionales y los desembolsos netos de las
instituciones financieras multilaterales.

Evidentemente, la situación presentaba una fuerte vulnerabilidad,
dado que el nivel de reservas internacionales no aseguraba un
financiamiento indefinido de múltiples fines, y tampoco está dentro de la
lógica de las instituciones financieras multilaterales realizar un bail-out
del sector privado, al cual se le venía exigiendo, en el marco de la discusión
comentada en la primera sección, un mayor involucramiento en la
resolución de estos episodios.
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Calendario de Vencimientos 
al 31 Diciembre 2002
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En Agosto de 2002 se implementó, exitosamente, un plan de
emergencia que permitió atacar los fundamentos de la corrida bancaria
ocurrida durante los primeros siete meses del año. Pero la devaluación
ocurrida tras la flotación del tipo de cambio dispuesta en Junio de 2002,
afectó negativamente la capacidad de pago de la deuda uruguaya, casi
completamente denominada en dólares. El salto en el ratio de deuda a
producto durante el año 2002, de 54.2% a 92.2%, se explica en su mayor
parte, más por una caída del producto medido en dólares, que por el aumento
del stock de deuda en ese año.

En ese contexto, muchos analistas, bancos de inversión y agencias
calificadoras percibían que la deuda uruguaya había llegado a un nivel
que comprometía su sostenibilidad a largo plazo. De acuerdo con ello, las
agencias calificadoras continuaron reduciendo la calificación de la deuda
uruguaya a lo largo del segundo semestre de 2002, pese a que algunos
fundamentos de la economía comenzaban a recomponerse luego que los
depósitos bancarios se estabilizaran y comenzaran a crecer. Sin embargo,
la visión del gobierno era que el salto en el peso de la deuda pública
obedecía a factores que podían revertirse en el futuro. Los dos más
importantes referían a la evolución del tipo de cambio real y la situación
fiscal. En la medida que los precios en dólares en Uruguay y la región
comenzaran a recuperarse en los próximos años a partir de los bajos niveles
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en que quedaron tras las devaluaciones del último lustro, lo cual a su vez
estaría vinculado a una recuperación en las economías de estos países, el
producto medido en dólares tendería a crecer más que la deuda, reduciendo
gradualmente el ratio de deuda a producto. Por otro lado, la recuperación
de la actividad, muy deprimida tras la crisis bancaria y la situación regional,
también permitiría una mejora en la recaudación fiscal y en el resultado
del sector público, compatible con una gradual reducción del peso de la
deuda.

De modo que si la dinámica de la deuda a mediano plazo podía
hacerse sostenible gracias a un escenario macroeconómico más favorable
que el imperante en Agosto de 2002, entonces el problema a resolver era
el de la importante brecha financiera que se habría en el cuarto trimestre
de 2002 y todo el año 2003, debido a la combinación de un reducido nivel
de activos de reserva y una alta concentración de vencimientos de deuda.

        3.2  La estrategia para la reestructuración de la deuda.

Al tiempo que se lograba la estabilización de los depósitos, la
recuperación de la liquidez en el sistema financiera y una cierta
recomposición de los activos de reserva del Banco Central, así como la
determinación de un nivel mínimo de recaudación tributaria en el contexto
de una economía que mostraba una fuerte contracción en el tercer trimestre
del 2002 y que se extendía hacia el cuarto, el Gobierno comenzó a elaborar
los principios de lo que debería ser la estrategia de reestructuración de
deuda, para reducir la brecha financiera prevista para el 2003.

En primer lugar, se consideraba prioritario que Uruguay saliera de
este proceso conservando su reputación de buen pagador, a fin de poder
retornar a los mercados internacionales de capital tan pronto como las
condiciones económicas se revirtieran. A favor de ese propósito jugaba la
percepción, luego confirmada durante el período de ofrecimiento del canje,
de que los agentes económicos del exterior, tanto analistas como inversores,
consideraban que los problemas de Uruguay eran fundamentalmente
consecuencia del contagio recibido de Argentina.

En relación con lo anterior, Uruguay debía culminar su operación
de reestructura de deuda, cualquiera que esta fuera, manteniéndose al día
en el pago de capital e intereses de la deuda. Como se estimaba posible
que el anuncio de una operación de canje de deuda por parte de Uruguay
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trajera consigo cierta volatilidad en los flujos financieros, afectando el
nivel de activos de reserva, dicho anuncio debía efectuarse preferentemente
en un momento de menores vencimientos de capital e intereses de deuda.
Los períodos más apropiados para ello eran octubre – noviembre de 2002,
o abril – mayo de 2003.

Sin embargo, esa misma volatilidad podía afectar negativamente la
evolución de los depósitos y la liquidez del sistema financiero, por lo que
el canje debía lanzarse en un momento en que la estabilización de los
depósitos apareciera consolidada. Para ello, la fecha de octubre – noviembre
parecía prematura. También parecía conveniente esperar el desenlace de
las elecciones en Brasil y la reacción del mercado a los primeros anuncios
que hiciera el nuevo gobierno. Pero además, era crucial llegar a un acuerdo
con el FMI respecto del programa para el año 2003 y sobre la solución
propuesta para el tema de la deuda, a fin de contar con su apoyo explícito
al proceso en caso de que cualquier reacción negativa del mercado respecto
de la oferta de canje afectara en forma desfavorable la situación de los
depósitos del sistema bancario. Ese acuerdo no se alcanzó hasta Febrero
de 2003.

En dicho acuerdo con el FMI no sólo se definieron las bases para el
programa 2003, sino que también fueron aceptados los criterios definidos
por Uruguay para la reestructuración de la deuda. Desde el momento que
Uruguay aspiraba a efectuar una aproximación amistosa al mercado, se
entendía que el diseño de la propuesta de canje debía estar precedido por
un período de consulta con la comunidad de acreedores.

El proceso de consulta se inició el 11 de marzo de 2003, y se extendió
hasta fines de ese mes. La consulta incluyó presentaciones y reuniones
bilaterales con diversos inversores del exterior, así como una intensa agenda
de contactos con la comunidad de inversores locales, especialmente
inversores institucionales y corredores de bolsa. Este proceso le permitió
a Uruguay plantear con franqueza sus dificultades económicas a sus
acreedores, situación que además fue claramente explicitada en documentos
registrados ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los
Estados Unidos de América. Uruguay intentó mostrar que la propuesta de
canje de deuda era una forma de actuación preventiva para resolver un
problema de liquidez el cual, adecuadamente resuelto, podía en definitiva
agregar valor para los inversores. En las consultas Uruguay no hizo
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propuestas, sino que escuchó comentarios de sus inversores, los que le
permitieron evaluar la relativa importancia que el mercado asignaba a
distintos elementos, tales como la posibilidad de quitas en el capital o
intereses, extensión de plazos, sensibilidad ante la inclusión de exit consents
o, incluso, la posibilidad de incluir cláusulas de acción colectiva en los
nuevos bonos. Una conclusión clara del proceso de consulta fue la demanda
de parte de los acreedores de un trato equitativo. Las consideraciones
respecto de la equidad entre acreedores fueron determinantes para que la
transacción fuera comprensiva de todos los bonos uruguayos, incluidos
los de vencimientos más allá del año 2015, pese a que éstos no tenían
incidencia relevante en los problemas de liquidez que enfrentaba Uruguay
en el corto plazo. Sin embargo, la señal hacia los tenedores de bonos de
vencimiento más inmediato de que no se estaba haciendo cargar sobre
ellos el costo de la reestructura fue considerado un elemento importante
para facilitar su adhesión.

Si bien no era un tema crucial para algunos fondos de inversión, el
proceso de consulta permitió confirmar la presunción de que la obtención
de un alto grado de adhesión entre los inversores minoristas a la extensión
de plazos dependería de que la propuesta de canje permitiera, al menos,
mantener el monto de capital y cupón de intereses de los bonos vigentes.
Pero para que una propuesta de esas características fuera considerada viable
por el mercado, debía sostenerse con fundamento que el problema de
Uruguay no era de nivel de deuda, sino de flujo, y que por lo tanto un
adecuado estiramiento de plazos permitiría resolver los problemas de
liquidez que podía enfrentar el país en el futuro inmediato. Como vimos
en la sección anterior, cuanto más elevado fuera el VPN de los nuevos
bonos respecto del que se podría obtener en una eventual estrategia de
holdout bajo la expectativa de pago puntual de los bonos viejos, mayor es
la posibilidad de que cada inversor marginal adhiera al canje. Esto suponía
una abrupta caída de los rendimientos de la deuda uruguaya como
consecuencia de la transacción, lo cual sólo sería posible si la deuda se
consideraba sostenible. Como opinión independiente respecto de este
punto, Uruguay puso a disposición de la comunidad de inversores el
documento por el que el staff del FMI evaluaba, bajo distintos escenarios,
la sostenibilidad de la deuda uruguaya. Esa información quedó disponible
en la página Web del FMI y del Banco Central del Uruguay en la semana
del 21 de abril, una vez que la propuesta de canje había sido oficialmente
lanzada.
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Aceptando que la deuda uruguaya fuera sostenible y que el objetivo
fundamental del canje fuera el de reducir significativamente la brecha
financiera en el mediano plazo, la cuestión más importante pasaba a ser
cómo alcanzar el grado de adhesión a la propuesta que se necesitaba para
resolver los problemas de liquidez. Los elementos utilizados para ello
fueron:

· Diseño adecuado de la propuesta para recoger los intereses de una
variada comunidad de acreedores, distinguiendo entre ellos los
inversores institucionales y los individuales. El ofrecimiento de dos
opciones, una de extensión (que básicamente mantenía capital, cupón
y moneda original, modificando sólo el plazo, que en general se
alargaba en cinco años) y una de liquidez (que procuraba acumular
diversos bonos en bonos benchmark , de modo de dotarlos de mayor
liquidez en el mercado secundario), procuraba atender precisamente
las distintas prioridades de ambos grupos de inversores. Con una
propuesta que evitaba una quita explícita de capital o intereses se
procuraba adaptarse lo más posible a las preferencias de los
inversores, maximizando el VPN de los nuevos bonos. Aún en el
caso de ausencia de estrategia dominante, el aumento de $N
contribuiría positivamente a la decisión de participar, de acuerdo a
la expresión [8b]

· Establecimiento de umbrales muy altos para la aceptación del canje
por parte del gobierno uruguayo. Se estableció que era necesario al
menos un 90% de participación en el total de bonos sometidos al
canje para que el gobierno uruguayo se obligara, sin más trámite, a
aceptar las ofertas de sus acreedores. Para una participación entre
80% y 90%, el gobierno se reservaba el derecho de aceptar la
propuesta de canje. En caso de una adhesión menor al 80%, el
gobierno devolvía a los acreedores los ofrecimientos efectuados. El
propósito de establecer un umbral alto para continuar adelante con
la transacción era precisamente aumentar el riesgo de fracaso de la
operación, que como vimos en la sección anterior puede inducir al
acreedor marginal a participar, con la expectativa de recibir un mejor
tratamiento que los inversores que no adhirieron.

· Adopción de medidas regulatorias que redujeran la liquidez de los
bonos viejos, aumentando su tasa de descuento y reduciendo por lo
tanto su VPN, aún cuando las condiciones de mercado de la deuda
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uruguaya mejoraran. Esto se traduce como una reducción de $A en
las ecuaciones [5] y [8c], favoreciendo la participación tanto en el
caso con estrategia dominante o sin ella.

· Introducción de cláusulas de consentimiento de salida o exit
consents, los cuales procuraban dos objetivos básicos. El primero
era la protección de los derechos de los tenedores de bonos que
aceptaran participar del canje, de posibles acciones que los holdouts
pudieran ejercer para bloquear los pagos que les correspondiera
recibir (esto se complementaba con la introducción de un trustee en
la estructura de los nuevos bonos, el cual, a diferencia de los agentes
fiscales, es un representante de los acreedores y no del deudor, lo
que evita que los fondos en poder del trustee puedan ser bloqueados
por los inversores afectados por un posible default). El segundo
objetivo era procurar introducir una amenaza cierta de tratamiento
discriminatorio en el pago de las obligaciones del gobierno, en caso
de dificultades financieras en el futuro. La eliminación de las
cláusulas de cross default entre los bonos viejos, junto con la
exclusión del cross default de los bonos nuevos respecto de
incumplimientos en los bonos viejos, además de la eliminación del
waiver de la inmunidad soberana para los bonos viejos, los hacía a
estos más vulnerables y con menor poder de accionar por una
recuperación en caso de default. Estas medidas, en definitiva, tendían
a disminuir la percepción del inversor sobre el valor de S

AP  en las
expresiones [5] y [8c]. Como vimos en la sección anterior, bajo
condiciones razonables de diferencias entre los VPN de los bonos
viejos y nuevos, bastaba con una moderada amenaza de que los
bonos que no adhirieran no fueran pagados normalmente al
vencimiento, para que la estrategia de participar pasara a ser
dominante, y el uso de los exit consents tuvo ese efecto.

· Adicionalmente, un rol fundamental lo jugó el FMI debido a la
condicionalidad del mantenimiento del programa, a las seguridades
financieras relativas al flujo de caja y condiciones de sostenibilidad
de la deuda. Bajo esta condicionalidad, un fracaso en la transacción
hubiera puesto en riesgo el mantenimiento del stand-by y en
consecuencia, hubiera agravado los problemas de caja. Este elemento
disminuye la probabilidad de los holdouts de recibir los pagos
contractualmente previstos, contribuyendo en consecuencia al éxito
de la operación.
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La propuesta de canje se lanzó oficialmente el 10 de abril de 2003,
anunciándose que el período de adhesión al canje se cerraría el 14 de
mayo para los bonos de jurisdicción local y el 15 de mayo para los de
jurisdicción extranjera. Una tercera jurisdicción, que constituía un caso
especial desde el punto de vista de la estrategia del canje, fue la japonesa,
ya que el bono samurai emitido por Uruguay incluía una cláusula de acción
colectiva que admitía su modificación por una asamblea de tenedores de
bonos. Esa asamblea se programó para el 15 de mayo.

Al cierre del período establecido para la transacción, la adhesión
promedio al canje se ubicó en casi 90%, fruto de una participación del
98% en los bonos locales hasta el día 14, más la modificación de todo el
circulante del bono samurai, cuya enmienda fue aceptada por el 99% de
presentes en la asamblea, y una participación del 85% en el resto de los
bonos emitidos en el exterior. El -Gobierno decidió confirmar la operación
de canje y extender hasta el día 22 de mayo el plazo de adhesión. En esa
segunda fecha, el porcentaje de adhesión se elevó a 93%, con un 99% de
participación de los bonos locales y 89% de los bonos externos, incluyendo
el samurai. La fecha de cierre de la transacción se mantuvo en el 29 de
mayo, día en que se pagaron los intereses corridos de los bonos viejos que
adhirieron al canje.

La participación en el canje se vio favorecida por el pronunciado
incremento del precio de los bonos a partir del 23 de abril, ya que la caída
en los rendimientos de mercado de la deuda uruguaya contribuyó a aumentar
la percepción de un exitoso resultado del canje, con elevados VPN en los
nuevos bonos. Esto fue especialmente relevante para mejorar la
probabilidad de adhesión en los bonos de vencimiento más inmediato, ya
que en éstos los efectos de reducción de liquidez procurados por las medidas
regulatorias y los exit consents eran más reducidos. Por otro lado, la abrupta
caída de los rendimientos de la deuda en los días previos al cierre de la
operación indujo una preferencia mayor que la esperada de la opción
“liquidez”. Un alto porcentaje de la deuda uruguaya quedó denominada
en los bonos globales 2011, 2015 y 2033, todos ellos con montos suficientes
para estar incluidos en el índice EMBI de J. P. Morgan13 .

13 En realidad, el Bono Global 2011 entró al EMBI tras una ampliación de poco más de US$
50 millones efectuada con posterioridad al cierre del canje.
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En los Anexos II se muestra que los porcentajes de adhesión fueron
elevados en casi todos los instrumentos de deuda, tanto de jurisdicción
local como externa, tanto de corto como de largo plazo. La menor
participación de los bonos externos se explica fundamentalmente por los
Bonos Brady, que ya se percibían como de difícil adhesión durante el
período de consulta14 . Sin embargo, las consideraciones de equidad entre
acreedores, más el hecho de que el canje del Par Bond 2021 permitía liberar
colateral y reducir la carga de intereses hacia el futuro, hacía interesante
para Uruguay incluir en la transacción un canje de Bonos Brady, más allá
de cuál fuera, en definitiva, su grado de adhesión.

El canje de deuda permitió a Uruguay reducir significativamente su
brecha de financiamiento para los próximos cinco años, de acuerdo al
perfil de vencimientos de títulos que se muestra en la gráfica adjunta.

4. Conclusiones.

La discusión sobre mecanismos de reestructuración de deuda
soberana ha estado dominada, en los últimos años, por el interés del sector
oficial de promover instrumentos que faciliten una negociación centralizada
para reestructurar una deuda soberana con dificultades de cumplimiento.
Tanto en el enfoque "estatutario" del SDRM como en el enfoque
"contractual" de las cláusulas de acción colectiva, se procura establecer
un conjunto de procedimientos que faciliten una solución ordenada y rápida
a la deuda de un país en problemas, reduciendo los riesgos de que los
holdouts puedan, eventualmente, trabar la negociación.

14 En términos del modelo analizado en la sección anterior, el hecho de que los Bonos Brady
tuvieran colateral en un caso, o estructura de amortizable en otro, más la situación de ser
deuda del Banco Central y no del gobierno, más la cuestión “moral” de tratarse de deuda
que ya había sido objeto de una reestructura, podían hacer que estos papeles fueran los
más “duros” desde el punto de vista del cumplimiento de las condiciones de una estrategia
dominante.
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Amortizaciones de títulos pre- y post-canje
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Si bien los países emergentes emisores de deuda y la comunidad de
acreedores han revelado su preferencia por la utilización de cláusulas de
acción colectiva, en general se ha manifestado que una aproximación
voluntaria, guiada por determinados códigos de conducta, es la mejor
alternativa para resolver un problema de deuda soberana.

Este artículo ilustra, a través del caso de reestructura de la deuda
uruguaya, cuál es la racionalidad de una estrategia de aproximación
voluntaria al problema de reestructuración de deuda. Se desarrolla un
modelo que muestra que, bajo condiciones razonables, el riesgo de holdouts
está generalmente sobrestimado. Si la propuesta es razonable para los
acreedores, en términos de que los nuevos instrumentos de deuda tengan
un VPN sustancialmente mayor al valor de recuperación en situación de
default, la posibilidad de obtener una estrategia dominante a favor de la
participación va a ser muy importante. Si los nuevos bonos presentan una
reducción de VPN importante respecto de los viejos, la estructura de la
transacción debe prever una amenaza cierta de que los bonos que no
participan en el canje no serán honrados al vencimiento. Esta amenaza es
obviamente bien clara en caso que el país haya entrado en cesación de
pagos.
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Si el país está al día con sus obligaciones, como el caso de Uruguay,
puede de todos modos obtenerse un alto grado de adhesión al canje si éste
es percibido como eficaz, lo que ocurre si la deuda es sostenible y lo que
enfrenta el país es un problema de liquidez debido a una circunstancia
especial doméstica o de los mercados de capitales. En este caso, basta con
una moderada amenaza de que haya dificultades para obtener el pago de
los bonos no canjeados al vencimiento.

En este contexto, las claves para explicar el alto grado de adhesión
al canje de deuda uruguayo estuvieron en el diseño de una estrategia que
contemplaba los intereses de los acreedores y que atacaba el problema
principal percibido por el mercado, que era el riesgo de incumplimiento
por problemas de liquidez. La ejecución de un proceso de consulta probó
ser útil en el diseño de una propuesta de canje que alcanzara un alto grado
de aceptación, lo que le da a este elemento un rol preponderante en cualquier
código de conducta que se defina para orientar el relacionamiento entre
un deudor soberano y sus acreedores en una instancia de reestructuración
de deuda.

La imposición de altos umbrales para aceptar que la operación se
concretara contribuyó a dejar latente una cierta posibilidad de fracaso del
canje, ante el cual la estrategia dominante tendía a ser la de participar, por
la posibilidad de un mejor tratamiento en caso de que la transacción no
siguiera adelante. En ese contexto, la estrategia de comunicación del
gobierno procuró enfatizar el argumento de sostenibilidad de la deuda,
mostrar las dificultades financieras que se producirían en el corto plazo de
no alcanzarse los porcentajes de participación necesarios, y utilizar en
forma moderada instrumentos que, en definitiva, disuadieran potenciales
free-riders.
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ANEXOS

Opciones de canje y porcentajes de adhesión por instrumentos
(información al cierre de la operación, el 29 de Mayo de 2003)

Anexo Ia: Opciones de Canje de Títulos
Letras de Tesorería

1 Pagadero al hacerse efectivo el canje
2 Tasa del 4% al 7% con incremento anual de 0,5% el 15 de junio de cada año a partir de 2004 y hasta

2009 inclusive

Opción Extensión Opción Liquidez

Título
Venci-
miento

Efectivo1 Bonos de
Extensión

Efectivo1 Bonos de Liquidez

Letras de Tesorería
No. 10121

5/22/2003 15.0% 85.0% Bono 2006
Tasa Fija (5,25%)

15.0% 85.0% Bono 2010
Tasa Incremental

2

Letras de Tesorería
No. 10122

5/29/2003 15.0% 85.0% Bono 2006
Tasa Fija (5,25%)

15.0% 85.0% Bono 2010
Tasa Incremental

2

Letras de Tesorería
No. 10123

6/5/2003 15.0% 85.0% Bono 2006
Tasa Fija (5,25%)

15.0% 85.0% Bono 2010
Tasa Incremental

2

Letras de Tesorería
No. 10124

6/12/2003 15.0% 85.0% Bono 2006
Tasa Fija (5,25%)

15.0% 85.0% Bono 2010
Tasa Incremental

2

Letras de Tesorería
No. 10125

6/19/2003 15.0% 85.0% Bono 2006
Tasa Fija (5,25%)

15.0% 85.0% Bono 2010
Tasa Incremental

2

Letras de Tesorería
No. 10127

7/3/2003 15.0% 85.0% Bono 2006
Tasa Fija (5,25%)

15.0% 85.0% Bono 2010
Tasa Incremental

2

Letras de Tesorería
No. 10128

7/10/2003 15.0% 85.0% Bono 2006
Tasa Fija (5,25%)

15.0% 85.0% Bono 2010
Tasa Incremental

2

Letras de Tesorería
No. 10129

7/17/2003 15.0% 85.0% Bono 2006
Tasa Fija (5,25%)

15.0% 85.0% Bono 2010
Tasa Incremental

2

Letras de Tesorería
No. 10130

7/24/2003 15.0% 85.0% Bono 2006
Tasa Fija (5,25%)

15.0% 85.0% Bono 2010
Tasa Incremental

2

Letras de Tesorería
No. 10131

7/31/2003 15.0% 85.0% Bono 2006
Tasa Fija (5,25%)

15.0% 85.0% Bono 2010
Tasa Incremental

2

Letras de Tesorería
No. 10132

8/7/2003 15.0% 85.0% Bono 2006
Tasa Fija (5,25%)

15.0% 85.0% Bono 2010
Tasa Incremental

2

Letras de Tesorería
No. 10133

8/14/2003 15.0% 85.0% Bono 2006
Tasa Fija (5,25%)

15.0% 85.0% Bono 2010
Tasa Incremental

2

Letras de Tesorería
No. 10134

8/21/2003 15.0% 85.0% Bono 2006
Tasa Fija (5,25%)

15.0% 85.0% Bono 2010
Tasa Incremental

2

Letras de Tesorería
No. 10135

8/28/2003 15.0% 85.0% Bono 2006
Tasa Fija (5,25%)

15.0% 85.0% Bono 2010
Tasa Incremental

2

Letras de Tesorería
No. 10137

9/11/2003 15.0% 85.0% Bono 2006
Tasa Fija (5,25%)

15.0% 85.0% Bono 2010
Tasa Incremental

2

Letras de Tesorería
No. 10138

9/18/2003 15.0% 85.0% Bono 2006
Tasa Fija (5,25%)

15.0% 85.0% Bono 2010
Tasa Incremental

2

Letras de Tesorería
No. 10139

9/25/2003 15.0% 85.0% Bono 2006
Tasa Fija (5,25%)

15.0% 85.0% Bono 2010
Tasa Incremental

2

Letras de Tesorería
No. 10201

3/11/2004 15.0% 85.0% Bono 2006
Tasa Fija (5,25%)

15.0% 85.0% Bono 2010
Tasa Incremental

2
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Opción Extensión Opción Liquidez

Título Vencimiento Efectivo
1 Bonos de

Extensión Efectivo
1

 Bonos de Liquidez

Bonos del Tesoro
Serie 32ª TV

6/15/2003 15.0% 85.0% Bono 2006
Tasa Fija (5,25%)

15.0% 85.0% Bono 2010 Tasa
Incremental2

Bonos del Tesoro
Serie 33ª TV

9/22/2003 10.0% 90.0% Bono 2008
Tasa Variable 5

10.0% 90.0% Bono 2010 Tasa
Incremental2

Bonos del Tesoro
Serie 34ª TV

12/27/2003 5.0% 95.0% Bono 2008
Tasa Variable 5

5.0% 95.0% Bono 2010 Tasa
Incremental2

Bonos del Tesoro
Serie 35ª TV

3/22/2004 0.0% 100.0% Bono 2008
Tasa Variable 5

0.0% 100.0% Bono 2010 Tasa
Incremental2

Bonos del Tesoro
Serie 36ª TV

6/27/2004 0.0% 100.0% Bono 2009
Tasa Variable 6

0.0% 100.0% Bono 2010 Tasa
Incremental2

Bonos del Tesoro
Serie 37ª TV

9/27/2004 0.0% 100.0% Bono 2009
Tasa Variable 6

0.0% 100.0% Bono 2010 Tasa
Incremental2

Bonos del Tesoro
Serie 38ª TV

11/7/2004 0.0% 100.0% Bono 2009
Tasa Variable 6

0.0% 100.0% Bono 2010 Tasa
Incremental2

Bonos del Tesoro
Serie 39ª TV

12/20/2004 0.0% 100.0% Bono 2009
Tasa Variable 6

0.0% 100.0% Bono 2010 Tasa
Incremental2

Bonos del Tesoro
Serie 40ª TV

3/27/2005 0.0% 100.0% Bono 2009
Tasa Variable 6

0.0% 100.0% Bono 2010 Tasa
Incremental2

Bonos del Tesoro
Serie 41ª TV

6/23/2005 0.0% 100.0% Bono 2010
Tasa Variable 7

0.0% 100.0% Bono 2013 Tasa
Incremental3

Bonos del Tesoro
Serie 42ª TV

9/29/2005 0.0% 100.0% Bono 2010
Tasa Variable 7

0.0% 100.0% Bono 2013 Tasa
Incremental3

Bonos del Tesoro
Serie 43ª TV

12/22/2005 0.0% 100.0% Bono 2010
Tasa Variable 7

0.0% 100.0% Bono 2013 Tasa
Incremental3

Bonos del Tesoro
Serie 44ª TV

4/8/2006 0.0% 100.0% Bono 2010
Tasa Variable (7)

0.0% 100.0% Bono 2013 Tasa
Incremental3

Bonos del Tesoro
Serie 45ª TV

6/12/2006 0.0% 100.0% Bono 2011
Tasa Variable 8

0.0% 100.0% Bono 2013 Tasa
Incremental3

Bonos del Tesoro
Serie 46ª TV

8/20/2006 0.0% 100.0% Bono 2011
Tasa Variable 8

0.0% 100.0% Bono 2013 Tasa
Incremental3

Bonos del Tesoro
Serie 47ª TV

12/2/2006 0.0% 100.0% Bono 2011
Tasa Variable 8

0.0% 100.0% Bono 2013 Tasa
Incremental3

Bonos del Tesoro
Serie 48ª TV

5/15/2009 0.0% 100.0% Bono 2017
Tasa Variable 9

0.0% 100.0% Bono 2018 Tasa
Incremental4

Bonos del Tesoro
Serie 52ª TV

2/25/2010 0.0% 100.0% Bono 2017
Tasa Variable 9

0.0% 100.0% Bono 2018 Tasa
Incremental4

Bonos del Tesoro
Serie 53ª TV

3/23/2011 0.0% 100.0% Bono 2018
Tasa Variable10

0.0% 100.0% Bono 2018 Tasa
Incremental4

Bonos del Tesoro
Serie 49ª TV

6/30/2012 0.0% 100.0% Bono 2017
Tasa Variable 9

0.0% 100.0% Bono 2018 Tasa
Incremental4

Bonos del Tesoro
Serie 50ª TV

8/15/2012 0.0% 100.0% Bono 2017
Tasa Variable (9)

0.0% 100.0% Bono 2018 Tasa
Incremental4

Bonos del Tesoro
Serie 51ª TV

9/22/2012 0.0% 100.0% Bono 2017
Tasa Variable 9

0.0% 100.0% Bono 2018 Tasa
Incremental4

Bonos del Tesoro
Serie 54ª TV

5/29/2013 0.0% 100.0% Bono 2018
Tasa Variable10

0.0% 100.0% Bono 2018 Tasa
Incremental4

Bonos del Tesoro
Serie 29ª TF

12/16/2005 0.0% 100.0% Bono 2010
Tasa Fija (7,5%)

0.0% 105.0% Bono 2010 Tasa
Incremental

Bonos del Tesoro
Serie 30ª TF

3/23/2011 0.0% 100.0% Bono 2019
Tasa Fija (7,5%)

0.0% 100.0% Bono 2019 Tasa
Fija (7,5%)

Anexo Ib: Opciones de Canje de Títulos - Bonos Locales

1 Pagadero al hacerse efectivo el canje
2 Tasa del 4% al 7% con incremento anual de 0,5% el 15 de junio de cada año a partir de

2004 y hasta 2009 inclusive
3 Tasa del 4% al 7% con incremento anual de 0,5% el 15 de mayo de cada año a partir de

2004 y hasta 2009 inclusive
4 Tasa del 4% al 7% con incremento anual de 0,5% el 15 de abril de cada año a partir de

2004 y hasta 2009 inclusive
5 Líbor más 175 puntos básicos
6 Líbor más 150 puntos básicos
7 Líbor más 150 puntos básicos
8 Líbor más 150 puntos básicos
9 Líbor más 100 puntos básicos

10 Líbor más 200 puntos básicos
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Anexo Ic: Opciones de Canje de Títulos - Bonos Internacionales
 Opción Extensión Opción Liquidez 

Título Vencimiento  Efectivo
2
 Bonos de Extensión Efectivo

2
 Bonos de liquidez 

US$200,000,000 
7.875% Bonos de 2003

Noviembre 18, 
2003 

5.0% 
95.0% US 7.875% Bono 

2008 Tasa Fija 
7.0% 

109.0% US 7.250% Bono 
2011 Tasa Fija  

€225,000,000 7.0% 
Bonos de 2005  

Septiembre 26, 
2005 

0.0% 100.0% Euro 7.000% Bono 
2012Tasa Fija 

0.0% 
100.0 % de moneda 

respectiva en US 7.250% 
Bono 2011 Tasa Fija

*
 

US$ "New Money" 
Bonos de 2006 con 

factor de amortización 
actual de 0.35294 

Febrero 19, 2006 5.0% 
30.294% Bono 2009 Tasa 

Variable  
5.0% 

29.235% US 7.250% Bono 
2011 Tasa Fija  

US$100,000,000 
8.375% Bonos de 2006

Septiembre 26, 
2006 

0.0% 
100.0% US 8.375% Bono 

2011Tasa Fija 
0.0% 

107.0% US 7.250% Bono 
2011 Tasa Fija  

US$ Bonos 
Convertibles de 2007 

con factor de 
amortización actual de 

0.42105 

Febrero 19, 2007 5.0% 37.105% US Bono 2010 
TasaVariable  

5.0% 35% US 7.250% Bono 
2011 Tasa Fija  

£ Bonos Convertibles 
de 2007 con factor de 
amortización actual de 

0.42105 

Febrero 19, 2007 5.0% 37.105% GBP Bono 2010 
Tasa Variable  

5.0% 
35% de moneda respectiva 
en US 7.250% Bono 2011 

Tasa Fija * 

US$150,000,000 
Bonos Convertibles de 

2007  
Abril 26, 2007  0.0% 

100.0% Bono Convertible 
2012 Tasa Variable 0.0% 

110.0% US 7.250% Bono 
2011 Tasa Fija  

US$250,000,000 
7.000% Bonos de 2008 Abril 7, 2008 0.0% 

100.0% US 7.000% Bono 
2013 Tasa Fija 0.0% 

101.0% US 7.500% Bono 
2015 Tasa Fija  

US$ 7.875% Bonos de 
2009  

Marzo 25, 2009  0.0% 
80.0% US 7.875% Bono 
2014 Tasa Fija ; 20.0% 

Bono 2033 Tasa Incremental
0.0% 

85.0% US 7.500% Bono 
2015 Tasa Fija;20.0% 

Bono 2033 Tasa 
Incremental  

US$250,000,000 
7.250% Bonos de 2009

Mayo 4, 2009 0.0% 
80.0% US 7.250% Bono 

2014 Tasa Fija; 20.0% Bono 
2033 Tasa Incremental  

0.0% 

80.0% US 7.500% Bono 
2015 Tasa Fija;20.0% 

Bono 2033 Tasa 
Incremental  

US$300,000,000 
8.750% Bonos de 2010

Junio 22, 2010 0.0% 
70.0% US 8.750% Bono 

2015 Tasa Fija; 30.0% Bono 
2033 Tasa Incremental  

0.0% 

78.0% US 7.500% Bono 
2015 Tasa Fija;30.0% 

Bono 2033 Tasa 
Incremental  

€200,000,000 7.0% 
Bonos de 2011  

Junio 28, 2011 0.0% 100.0% Euro 7.000%Bono 
2019 Tasa Fija 

0.0% 
85.0% de moneda 

respectiva en US 7.500% 
Bono 2015 Tasa Fija * 

US$ 7.625% Bonos de 
2012  Enero 20, 2012 0.0% 

60.0% US 7.625% Bono 
2017 Tasa Fija; 40.0% Bono 

2033 Tasa Incremental  
0.0% 

60.0% US 7.500% Bono 
2015 Tasa Fija; 40.0% 

Bono 2033 Tasa 
Incremental  

US$ 6.750% Bonos 
Serie A de 2021 Febrero 19, 2021 38.0% 

70.0% Bono 2033 Tasa 
Incremental 38.0% 

70.0% Bono 2033 Tasa 
Incremental  

US$ 6.750% Bonos 
Serie B de 2021 

Marzo 21, 2021  38.0% 70.0% Bono 2033 Tasa 
Incremental 

38.0% 70.0% Bono 2033 Tasa 
Incremental  

US$ 7.875% Bonos de 
2027  Julio 15, 2027 0.0% 

100.0% Bono 2033 Tasa -
Incremental 0.0% 

100.0% Bono 2033 Tasa 
Incremental  

¥ 2.200% Bonos de 
2006(1) 

Marzo 14, 2006  0.0% 100.0% JPY 2.500% Bono 
2011Tasa Fija 

0.0% 
95.0% de moneda 

respectiva en US 7.500% 
Bono 2015 Tasa Fija  

CLP 7.000% Bonos de 
2007  

Mayo 29, 2007 0.0% 100.0% CLP 7.000% Bono 
2012 Tasa Fija 

0.0% 
95.0% de moneda 

respectiva en US 7.500% 
Bono 2015 Tasa Fija

**
 

CLP 6.375% Bonos de 
2011  

Marzo 15, 2011  0.0% 100.0% CLP 6.375% Bono 
2016 Tasa Fija 

0.0% 
95.0% de moneda 

respectiva en Bono 2033 
Tasa Incremental

**
 

 *A la tasa de cambio de moneda respectiva a dólares americanos en la fecha de cierre de la operación.
** A la tasa de cambio de moneda respectiva a dólares americanos en la fecha de cierre, multiplicado
   por el Factor UF correspondiente.
1 En el caso de estos valores, no se tratará de nuevos bonos sino la modificación de los términos de los
  existentes.
2 Pagadero al hacerse efectivo el canje.
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Instrumento Total Nominal 
Opción 

Extensión 
Opción 

Liquidez 
Total de deuda 

no canjeada 
Total 

Presentado 
para el Canje 

 
Porcentaje de 
Participación 

GLOBAL 03 
7,875% 191,459,000 88,023,500 92,759,500 10,676,000 180,783,000 94.4%

GLOBAL 06 
8,375% 97,460,000 60,752,000 34,355,000 2,353,000 95,107,000 97.6%

GLOBAL 08 
7% 239,650,000 63,330,000 165,347,000 10,973,000 228,677,000 95.4%

GLOBAL 09 
7,25% 241,449,000 39,034,000 186,271,000 16,144,000 225,305,000 93.3%

GLOBAL 09 
7,875% 248,300,000 25,031,000 220,895,000 2,374,000 245,926,000 99.0%

GLOBAL 10 
8,75% 273,815,000 66,741,800 197,850,200 9,223,000 264,592,000 96.6%

GLOBAL 12 
7,625% 410,000,000 68,460,500 335,714,500 5,825,000 404,175,000 98.6%

GLOBAL 27 
7,875% 510,000,000 0 476,855,000 33,145,000 476,855,000 93.5%

Br NMB 2006 
FRN 26,289,442 1,687,053 5,011,395 19,590,994 6,698,448 25.5%

Br DCB 2007 
USD FRN 54,984,077 6,126,699 37,467,976 11,389,403 43,594,675 79.3%

Br DCB 2007 
GBP FRN 39,012,874 0 25,759,231 13,253,643 25,759,231 66.0%

Br PAR A 2021 
6,75% 250,161,000 0 138,089,000 112,072,000 138,089,000 55.2%

Br PAR B 2021 
6,75% 30,536,000 0 22,836,000 7,700,000 22,836,000 74.8%

Conv. FRN 
2007 150,000,000 0 150,000,000 0 150,000,000 100.0%

CLP 2007 7% 124,459,939 0 124,459,939 0 124,459,939 100.0%
CLP 2011 

6,375% 132,724,363 2,212,073 130,512,290 0 132,724,363 100.0%

EURO 05 7% 261,005,771 107,797,382 85,939,186 67,269,203 193,736,568 74.2%
EURO 11 7% 233,740,000 135,327,279 31,979,138 66,433,583 167,306,417 71.6%

SAMU 06 2,2% 256,060,089 256,060,089 0 0 256,060,089 100.0%
TOTALES 3,771,106,555 920,583,374 2,462,101,355 388,421,826 3,382,684,729 89.7%

 

Anexo IIc: Resultado de la Operación de Canje de Títulos
Bonos Internacionales
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SOSTENIBILIDAD Y VULNERABILIDAD DE LA
DEUDA PÚBLICA URUGUAYA: 1988-2015

ISABEL RIAL 1

LEONARDO VICENTE 1

RESUMEN

Este documento presenta un análisis de largo plazo de la Deuda Pública
uruguaya, abarcando el período 1988-2015. Para ello se manejan los con-
ceptos de solvencia, sostenibilidad, liquidez y vulnerabilidad, haciendo
especial hincapié en la estructura de la deuda como forma de captar los
riesgos inherentes a cambios en sus determinantes y al grado de acceso al
mercado de capitales. El análisis histórico mostró que en la década del ‘90
el ratio deuda-producto se redujo endógenamente como consecuencia de
la evolución favorable de sus principales determinantes: crecimiento eco-
nómico, apreciación real y superávit primario. El posterior deterioro del
entorno macroeconómico provocó el rápido incremento de dicho ratio, el
cual se triplica en cuatro años, llegando a 65% a fines del 2002.  Las simu-
laciones de largo plazo sobre la base de un escenario inercial sugieren la
necesidad de medidas correctivas que aseguren una senda sostenible. En
este contexto se evalúan las medidas discrecionales de política fiscal lleva-
das adelante en 2003: ajuste primario y reperfilamiento de vencimiento de
la deuda pública.

Se concluye que un ajuste primario sostenido en el tiempo sería la única
opción desde el frente fiscal que asegure la sostenibilidad en el largo pla-
zo. Por otra parte, el reperfilamiento de la deuda no cambia la dinámica de
la misma pero permite comprar tiempo para realizar los ajustes necesarios
en el resultado primario. Estos resultados advierten sobre las restricciones
de corto y largo plazo al manejo de la política fiscal que el actual nivel de
endeudamiento impone hacia el futuro.

1 Las opiniones de los autores representan sus puntos de vista individuales y no
necesariamente la opinión de la institución a la que pertenecen.
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ABSTRACT

This paper evaluates Uruguayan Public Debt from a long-term perspective
(1988-2015). For that purpose we deal with concepts as solvency,
sustainability, liquidity and vulnerability, emphasising the analysis of debt
structure in order to capture the risks related to the volatility of debt
determinants and access conditions to capital market. Historical analysis
showed that in the 90s the reduction of debt-GDP ratio can be considered
as endogenous due to favourable evolution of its determinants: economic
growth, real appreciation and primary surplus. Later deterioration of
macroeconomic conditions explains the sharp increase in this ratio, which
reached 65% of GDP after a four -year recession. Projections based on an
inertial scenario suggested the need of corrective fiscal measures to maintain
sustainability. In this context we evaluated the policy measures that were
taken in 2003: primary fiscal adjustment and public debt reprofiling.

We conclude that only a sustainable primary balance adjustment could
change former debt dynamics and assure long-term sustainability. Moreover,
taking into account the short-term liquidity problems due to deterioration
of access conditions to capital markets, a debt reschedule program should
be considered as a first step towards the structural reforms needed to achieve
a sustainable path. These findings tackle the issue of the burden that a high
level of public debt imposes over future fiscal policies.

Keywords: Sustainability, Vulnerability, Public Debt.
JEL Classification numbers: E620, E650, G150, H630, H690
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I. INTRODUCCIÓN 2

Time never dies. The circle is not round.
Milcho Manchevski, “Before the rain”.

En el presente trabajo se desarrolla un set de indicadores fiscales
que tiene por objetivo evaluar la sostenibilidad de la Política Fiscal más
allá del concepto tradicional de solvencia pública. El entorno
macroeconómico fuertemente volátil que caracteriza a países como
Uruguay torna insuficiente un análisis basado únicamente en el nivel de
endeudamiento, siendo necesario introducir elementos que cuantifiquen y
evalúen los riesgos de cambios en dicho entorno.

Partiendo de los indicadores tradicionales de solvencia pública, que
calculan el resultado primario requerido para estabilizar el coeficiente
deuda-producto, se introducen extensiones con el objetivo de explicitar
los riesgos relativos a la estructura de deuda. En este sentido, en el capítulo
II se hace hincapié en la vulnerabilidad del nivel de endeudamiento ante
shocks en sus principales determinantes, dada su estructura por moneda,
plazo y tasa de interés. Basándonos en el comportamiento histórico de los
determinantes de la deuda se desarrollan indicadores de vulnerabilidad
que cuantifican los riesgos ante desvíos de los valores de tendencia. Por
último, se analizan problemas de liquidez implícitos en la estructura
temporal de vencimientos de la deuda y sus posibilidades de financiamiento.

El desarrollo de estos indicadores resultó ser de gran utilidad tanto
a la hora de evaluar la evolución reciente del nivel de endeudamiento
presentada en el capítulo III, como en la construcción de simulaciones de
mediano y largo plazo, estas últimas presentadas en el capítulo IV.

En el análisis de la evolución de la Deuda Pública entre 1988 y
2002 se identificaron cuatro subperíodos. Al inicio, entre 1988 y 1990,  la
economía se ajustaba luego de varias refinanciaciones de deuda en un

2 Este trabajo se enriqueció con los comentarios de los integrantes de las áreas de Política
Monetaria y Programación Macroeconómica e Investigaciones Económicas del BCU,
especialmente con los realizados por Umberto Della Mea, Daniel Dominioni, Gerardo
Licandro, José Antonio Licandro, Andrés Masoller y Alejandro Pena. Por otra parte,
Mariana Sabatés desarrolló algunos de los instrumentos utilizados en el análisis, aportando
además interesantes comentarios. Todos ellos obviamente quedan eximidos de posibles
errores.
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marco de estancamiento. El siguiente período, entre 1991 y 1998, se
caracterizó por un gran dinamismo regional que se tradujo en una
combinación particularmente favorable de todos los determinantes de la
deuda. El coeficiente deuda-producto se redujo endógenamente generando
una percepción de sostenibilidad de la Política Fiscal. Entre 1999 y 2001
se produce un rápido deterioro de las condiciones macroeconómicas como
consecuencia de la ocurrencia simultánea de varios shocks adversos. Es
en este período donde comienzan las primeras señales de alerta en los
indicadores de solvencia, los que explicitan los riesgos inherentes a la
estructura de endeudamiento heredada de períodos previos. Por último, en
el 2002 terminan por materializarse los riesgos latentes al deteriorarse la
percepción del Sector Privado respecto a la sostenibilidad de la Política
Fiscal. Sin embargo, el trabajo muestra que en todo el período estaba
implícita una vulnerabilidad permanente de la deuda a cambios en sus
fundamentos.

El capítulo IV plantea inicialmente la dinámica de la Deuda Pública
tomando como base los datos efectivos hasta 2002, previo a la
reprogramación de deuda y a las medidas de ajuste primario del año 2003,
siendo entonces un escenario inercial. Luego se incluyen las medidas de
2003 para analizar la dinámica resultante, presentando escenarios
alternativos. Utilizando los indicadores desarrollados en el capítulo II, se
analiza la sostenibilidad de la Política Fiscal en cada uno de los escenarios
planteados. El análisis abarca hasta el año 2015, momento en que los
fundamentos ya han alcanzado sus valores de equilibrio.

Se observa que la tendencia resultante en un escenario inercial (sin
canje ni ajuste primario) determinaba una situación insostenible, con lo
que eran necesarias medidas correctivas. En este sentido, para modificar
la dinámica anterior se requiere un mayor esfuerzo fiscal recurrente en
todo el período; por lo tanto, el actual nivel de endeudamiento impone
restricciones de corto y largo plazo al manejo de la Política Fiscal.

Los problemas de liquidez surgidos luego del cierre de los mercados
de capitales plantearon la necesidad de un cambio en la estructura temporal
de la deuda uruguaya; aquí se analizan los resultados derivados del canje
de deuda efectuado en mayo 2003. Este reperfilamiento temporal logra
cerrar la brecha de financiamiento en el corto plazo y otorga mayor tiempo
para realizar los ajustes necesarios en el resultado primario. Sin embargo,
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el cierre de la brecha a más largo plazo está atado a la efectividad de los
ajustes mencionados.

Por otra parte, puede afirmarse que el coeficiente deuda-producto
se muestra vulnerable a cambios en los precios relativos, la evolución del
producto y la tasa de interés de referencia, dados el nivel inicial de
endeudamiento; la estructura actual de la Deuda Pública por moneda, tasa
de interés y plazo; y la volatilidad que enfrentan las principales variables
macroeconómicas. En este marco, el análisis de la sostenibilidad de la
Política Fiscal basado en la dinámica del coeficiente deuda-producto es
claramente insuficiente, pudiendo llevar a errores de percepción que
reducen las posibilidades de medidas correctivas oportunas. Por lo tanto,
el mismo debe ampliarse incorporando explícitamente los indicadores de
vulnerabilidad.

El trabajo se organiza como sigue. El capítulo II presenta el marco
conceptual, el capítulo III analiza la evolución reciente mientras que el
capítulo IV presenta las simulaciones de largo plazo. Por último, se derivan
las conclusiones y se plantean algunos temas pendientes. Al final del
documento se incluyen tres anexos: la derivación de las principales
ecuaciones presentadas en el capítulo II se dejan para el anexo 1; el anexo
2 presenta simulaciones considerando el modelo ampliado a spreads
variables endógenamente, mientras que el anexo 3 analiza en forma más
detallada la brecha de financiamiento.

II. EL MARCO CONCEPTUAL

         2.1.  Principales conceptos

La dinámica de la Deuda Pública se vincula con los conceptos de
solvencia del Sector Público y sostenibilidad de la Política Fiscal. La
condición de solvencia se deriva de la restricción presupuestaria
intertemporal del Sector Público. Varios autores, trabajando en este marco,
desarrollan el concepto de solvencia pública; entre muchos trabajos
relevantes, el enfoque de este capítulo está influenciado por Buiter (1985)
y Blanchard (1990).
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Sean: dt  la Deuda Pública no monetaria al final del período t como
proporción del producto; it la tasa de interés nominal sobre la Deuda
Pública; g t la tasa de crecimiento real del producto;ρ t la tasa de crecimiento
del deflactor del producto; st el superávit primario y ∆mt la monetización
del déficit fiscal o señoreaje, ambos expresados en términos del producto;
la restricción presupuestal del Sector Público para un solo período puede
escribirse como3 :

tt1t
tt

t
t msd

)g1()1(
i1

d ∆−−⋅







+⋅ρ+

+
= − (1)

Por simplicidad en la presentación ignoraremos de aquí en más los
ingresos por señoreaje (∆mt=0) y supondremos i, g, r constantes. La
solución de esta ecuación en diferencias se obtiene iterando (1) hacia el
futuro, y es de la forma:

− + + −
=

+ + + +   = +   + +   
∑1 1

0

(1 )(1 ) (1 )(1 )
1 1

j nn

t t j t n
j
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Un gobierno es solvente si su deuda no crece en forma explosiva,
en ese caso el último término de la ecuación (2) tiende a cero cuando n
tiende a infinito. La condición de solvencia  impone que:

+ −
→∞

+ +  = + 
1
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1lim
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ρ

(3)

De cumplirse la condición de solvencia, la restricción presupuestal
intertemporal del Sector Público será:

∞

− +
=

+ + =  + 
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0

(1 )(1 )
1

j

t t j
j

g
d s

i
ρ

(4)

3 La derivación de las ecuaciones centrales de este capítulos se presenta en el Anexo 1.
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La restricción presupuestal intertemporal del Sector Público indica
que el saldo inicial de la Deuda Pública deberá ser igual al valor presente
descontado de la senda de superávit primarios futuros. Usando la ecuación
(4) podemos definir el concepto de:

Solvencia: un gobierno es solvente en t si la trayectoria planeada
de los superávit primarios desde t hasta infinito satisface la restricción
presupuestaria intertemporal (4) para valores dados de g, i, ρ y d t-1. Es
decir, si el valor descontado de sus superávit primarios presente y futuros
es mayor o igual al stock inicial de endeudamiento.

La definición de solvencia es un concepto ex ante  y no ex post, ya
que se refiere a la trayectoria planeada del superávit primario. La ecuación
(4) es una identidad, y en un sentido ex post, el Sector Público siempre
cumplirá con su restricción presupuestal, ya sea a través de ajustes en sus
ingresos y gastos o a través de modificaciones en el valor de su deuda.

Así la habilidad de un gobierno para servir sus obligaciones requiere
no solo de proyecciones de ingresos y egresos futuros, sino además de
juicios de valor sobre si dichas proyecciones son social y políticamente
viables. Por lo tanto, no solo importa la habilidad de pagar la deuda sino
también la voluntad de hacerlo. Asimismo, la habilidad de pago depende
no solamente del Sector Público sino de su interacción con el Sector
Privado, ya que una percepción negativa de este último sobre las
posibilidades de recuperación de sus activos se traduciría en un aumento
del costo de financiamiento para el Estado, lo cual podría afectar la
condición de solvencia.

Resulta entonces necesario introducir un nuevo concepto que recoja
dichas consideraciones.

Sostenibilidad:4  un gobierno presenta una Política Fiscal sostenible
si satisface la condición de solvencia sin necesidad de un ajuste
significativo en su trayectoria planeada de ingresos y egresos futuros,
dado el costo financiero que enfrenta en el mercado5 .

4 Ver FMI (2002) “Assessing Sustainability”
5 Esto excluye la situación en la cual sea necesario un ajuste significativo como consecuencia

de un shock.
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Por un lado el concepto de sostenibilidad incorpora al concepto de
solvencia la noción de que existen límites sociales y políticos a los
eventuales ajustes requeridos en la Política Fiscal que determinan la
voluntad más allá de la habilidad de pagar la Deuda Pública.

Por otra parte, el costo del financiamiento es un factor determinante
de la dinámica de la Deuda Pública y por ende de la sostenibilidad de la
Política Fiscal. Por lo tanto, el concepto de sostenibilidad incorpora no
solamente el concepto de solvencia sino también el de liquidez del Sector
Público.

Liquidez: se dice que un gobierno está en una posición ilíquida,
independientemente de si satisface o no la condición de solvencia, si sus
activos líquidos y su financiamiento disponible no son suficientes para
enfrentar los vencimientos de sus pasivos.

Por lo tanto, dependiendo de las posibilidades de financiamiento,
será más relevante uno de los aspectos incluidos dentro del concepto de
sostenibilidad: solvencia o liquidez. Dada una situación de restricciones
en los mercados de crédito y un bajo nivel de endeudamiento será más
relevante el concepto de liquidez, mientras que la solvencia será importante
ante altos niveles de endeudamiento.

Por ende, el análisis de la sostenibilidad fiscal se basa en
proyecciones de variables de política y exógenas, y en juicios de valor
sobre la viabilidad social y política de los posibles ajustes requeridos. En
este sentido, el estudio de la sostenibilidad tiene implícito el riesgo asociado
a la proyección de dichas variables, y por lo tanto se relaciona con el
concepto de vulnerabilidad.

Vulnerabilidad: se refiere al riesgo de que se violen las condiciones
de liquidez y/o solvencia ante cambios en las variables macroeconómicas
relevantes.

La exposición de la deuda a cambios en el tipo de cambio, la tasa de
interés, el nivel de actividad o las condiciones de acceso a los mercados
representa un enfoque complementario al análisis de sostenibilidad. No
solo interesa analizar la dinámica de la Deuda Pública dada la trayectoria
esperada de las principales variables macroeconómicas, sino que también
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cómo se afectaría el grado de maniobra de la Política Fiscal ante shocks en
los fundamentos.

Este concepto es especialmente relevante para países que, como
Uruguay, enfrentan un alto grado de volatilidad de sus principales variables
macroeconómicas. Los riesgos relacionados a la volatilidad de la tasa de
crecimiento del producto real son altos y se evidencian en los coeficientes
deuda-producto en la fase recesiva del ciclo6 . Por su parte, cambios bruscos
en los precios relativos cambian la posición deudora de un gobierno,
pudiendo llegar a niveles insostenibles7 .  Asimismo, cambios en las
condiciones de acceso a los mercados de crédito podrían llevar a un
aumento de los costos de financiamiento que desencadenarían una crisis
de liquidez o el incumplimiento de la condición de solvencia 8 . Por último,
otra fuente de riesgo relacionada con las proyecciones de endeudamiento
y posición fiscal se relaciona con la existencia de pasivos contingentes en
el Sector Público. Estos son difíciles de medir y generalmente pasan
inadvertidos por largos períodos, explicitándose ante la ocurrencia de una
crisis. Una vez explicitados se introducen en la dinámica de la deuda
generando presiones adicionales sobre la sostenibilidad de la Política
Fiscal9 .

La aplicación empírica de estos conceptos teóricos se realiza a través
de algunos indicadores que se presentan a continuación.

6 El resultado fiscal se deteriora endógenamente en la fase recesiva por sus efectos sobre
los ingresos, reduciendo los superávit primarios y por ende aumentando el coeficiente
deuda producto.

7 La Deuda Neta aumenta tras una depreciación del tipo de cambio real, como la ocurrida
en el último año en nuestro país.

8 Un aumento exógeno de la tasa de interés de referencia, como ocurriera en los años ’80, o
el cierre del acceso al crédito en los mercados internacionales a tasas razonables, como la
ocurrida en 2002 para Uruguay, son buenos ejemplos de este punto.

9 Los pasivos contingentes más estudiados en la literatura son los referidos al sistema de
seguridad social. Otro ejemplo particularmente importante es el constituido por las garantías
implícitas que brinda el Estado a los depósitos en el sistema financiero. En el caso de
Uruguay, la crisis financiera de 2002 explicitó este pasivo contingente, significando para
ese año 15.3% del PIB de necesidades de financiamiento adicionales.
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        2.2.  Indicadores

• Coeficiente deuda-producto  D/Y

El indicador más utilizado en el análisis de la dinámica de la deuda
corresponde al coeficiente Deuda Pública a PIB, D/Y. El mismo compara
el stock  de endeudamiento, bruto o neto, en un determinado momento con
el flujo de producción en un período de 12 meses. Niveles altos de este
coeficiente indicarían un gran peso del servicio de la deuda, mientras que
niveles crecientes podrían sugerir que el gobierno se encuentra sobre una
senda insostenible, especialmente si se parte de un alto nivel de
endeudamiento.

Este indicador presenta algunas ventajas, como son su facilidad de
cálculo y lo extendido de su utilización en  el análisis de la deuda; no
obstante presenta importantes limitaciones. En primer lugar, el peso del
servicio de la Deuda Pública no sólo depende de su nivel sino también de
su composición en términos de tasa de interés, monedas y estructura
temporal. Por otra parte, la obtención de valores críticos para dicho
coeficiente no es sencilla: la heterogeneidad entre países torna difícil la
comparación, al menos sin información adicional.

• Gap primario

Una forma sencilla de abordar la relación entre el resultado fiscal y
la dinámica de la deuda es plantearse como objetivo mantener una relación
D/Y constante. Para ello consideramos la variación discreta de D/Y
retomando la ecuación (1), donde se reordenan términos, se ignoran los
ingresos por señoreaje, se incorpora explícitamente la tasa de interés
nominal i y se supone que la tasa de inflación π es una buena aproximación
de la tasa de variación del deflactor del producto. Imponiendo la condición
de variación nula del referido ratio obtenemos:

*
1(1 )(1 )t t

i gs d
g
π

π −
− −=

+ + (5)

s* se define como el resultado primario necesario para mantener el
ratio D/Y constante. La ecuación (5) indica que el esfuerzo primario será
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10 Ver  Blanchard (1990).

mayor cuanto mayor sea la tasa de interés real, menor la tasa de crecimiento
real de la economía y mayor el stock  inicial de deuda.

De la comparación entre s* y el resultado primario efectivo s se
obtiene el indicador de Gap primario (k)10 . El mismo mide el ajuste
requerido en el resultado primario para estabilizar el coeficiente D/Y en
un determinado nivel (generalmente el corriente).

*= −t t tk s s (6)

Un signo positivo significa la necesidad de ajuste fiscal para
mantener D/Y constante, un signo negativo significa holgura en el
cumplimiento del objetivo.

En la medida que la inflación sea no anticipada y al menos parte de
la deuda no esté indexada, una mayor inflación determina un menor
esfuerzo fiscal, pues permite licuar deuda en términos reales, además de
resultar en un menor servicio a través de la menor tasa de interés real.

• Gap tributario de mediano plazo

En el punto anterior se determinó el resultado primario compatible
con un coeficiente D/Y constante. El análisis tradicional de solvencia
plantea que el gasto primario GP es rígido en el mediano plazo, por lo que
la variable de Política Fiscal que un gobierno puede manejar es la presión
tributaria, definida como T/Y. Incluyendo en (5) la definición de resultado
primario S = T-GP, se obtiene un nivel de impuestos T*, que constituye la
tasa impositiva necesaria para mantener D/Y constante, tomando como
dado el gasto promedio proyectado de los próximos n años.

+

=
−

 
   − − 

= + ⋅  + + 

∑*

1

( )
(1 )(1 )

j n

t j j
t

t

GP
YT i g

d
Y n g

π
π

(7)

El gap tributario (GT), definido como la diferencia entre la tasa
impositiva T* y la efectiva en el momento t, constituye otro indicador de
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potenciales problemas de solvencia pública. Además, permite evaluar la
necesidad y magnitud de un ajuste fiscal medido en función de los ingresos
fiscales.

   
= − = −   

  

*
*

t
tt

T T
GT t t

Y Y (8)

Análogamente puede desarrollarse un indicador que determine el
monto de reducción del gasto primario para mantener estable el ratio deuda-
producto, especialmente en países con una alta presión tributaria, como
Uruguay. Ambos determinan el mismo valor y dan una idea del esfuerzo
que debe hacerse desde el frente fiscal para mantener la solvencia, tanto
del punto de vista de los ingresos como de los egresos.

Estos indicadores – D/Y, gap primario y gap tributario – constituyen
el enfoque tradicional de solvencia del Sector Público. Ellos se concentran
exclusivamente en el nivel de endeudamiento, sin tener en cuenta su
composición por moneda, tasa de interés o estructura de vencimientos.
Sin embargo, el análisis de la composición de la deuda permite explicitar
su grado de exposición a variaciones en el tipo de cambio, tasa de interés
de referencia y condiciones de acceso al crédito, acercándonos al concepto
de vulnerabilidad. El siguiente grupo de indicadores recoge estos factores.

• Gap primario por moneda

Este indicador permite incorporar el rol que juega el tipo de cambio
en la dinámica de la deuda, al desagregar d  en deuda en moneda nacional
d$ y en moneda extranjera d* = E.d*

ME, ambas expresadas en moneda
nacional. Luego de ciertas operaciones la ecuación ampliada puede
expresarse como:

−

 ⋅ − + − ⋅ + − − = ⋅
+ +

*
*

1

( ) (1 ) ( )

(1 )(1 )t t

i i g
s d

g

α π α δ π

π
(9)

donde: 
$ *d d

, ( 1 )
d d

α = − α = , i* es la tasa de interés en dólares y δ es

la tasa de devaluación.

t          t
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Esta ecuación permite identificar tres efectos sobre la deuda moneda
extranjera, que afectan tanto flujos como stocks:

*

(1 )(1 )
i

g π+ + : efecto tasa de interés de referencia. La deuda crece

cuando la tasa de interés de referencia en moneda extranjera aumenta.

(1 )(1 )g
δ π

π
−

+ + : efecto devaluación real sobre los intereses. La deuda

también crece ceteris paribus  cuando la devaluación real es positiva, es
decir, cuando la devaluación nominal supera a la inflación.

Efecto hoja de balance, sobre el stock  de deuda, siendo este factor
el más importante cuantitativamente. La ecuación (10) plantea
explícitamente el rol de los precios relativos en el ratio de deuda en moneda
extranjera d*:

  
= ⋅ = ⋅   

   

*
* * M E

ME

DE
d E d

P y (10)

La variación discreta de d* puede expresarse como:

( ) ( )− − ∆ = − ≅ − + − ⋅ δ π ω* * * *
1 1t t td d d g d (11)

donde 
*
ME

*
ME

D
D

∆
ω =  es la tasa de crecimiento de la deuda en moneda

extranjera.

En (11) se observa que la deuda denominada en moneda extranjera
crece toda vez que cambien los precios relativos, aunque el resto de los
factores se anulen. Este elemento incorpora la noción que en economías
con deuda dolarizada, la devaluación no es neutral.

Esta desagregación permite realizar un análisis de sensibilidad del
tipo de cambio, determinando la vulnerabilidad cambiaria  de la deuda.
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En (9) y (11) se observa que una devaluación real determina mayores stocks
y servicio de deuda en su componente denominado en moneda extranjera.

Del mismo modo podemos analizar la vulnerabilidad de la deuda a
su composición por moneda. A partir de la ecuación (9) puede observarse
que cuanto mayor sea la proporción de la deuda en moneda extranjera (1-
a), mayor el efecto de una devaluación real sobre el stock  de deuda.

Por otra parte, mientras existan rigideces en el ajuste de precios
relativos, la dinámica también dependerá del timing de la devaluación
real. Cuanto menor sea el pass through de devaluación a inflación, más
duradero el efecto de la devaluación real y mayor el esfuerzo fiscal
necesario.

• Gap primario por tipo de tasa de interés

Este indicador incorpora el efecto sobre la deuda de las variaciones
de las tasas internacionales de interés. La deuda tiene una fracción γ
contratada a tasa fija *

Fr i= + δ − π , la cual una vez fijada no es afectada
por la evolución de la tasa de referencia.11  El resto de la deuda, que pondera
(1- γ), se indexa con una tasa variable de referencia de la siguiente manera:

*
V,t tr (i )= + δ − π , donde *

ti representa a la tasa de interés internacional
vigente en cada período (generalmente, la tasa Libor). La tasa variable
que enfrenta la economía es la anterior más un spread tθ , pactado en el
contrato de cada instrumento utilizado, variando entonces para cada
colocación o desembolso. De esta forma, puede expresarse lo siguiente:

−

 ⋅ + − ⋅ + − = ⋅
+ +

,*
1

(1 ) ( )

(1 )(1 )
F V t t

t t

r r g
s d

g

γ γ θ

π
(12)

Esta ecuación permite analizar los efectos sobre la deuda de cambios
en la tasa variable de referencia, determinando la vulnerabilidad respecto
a la tasa de interés. Claramente, cuanto mayor sea la tasa de referencia
vigente, mayor será el servicio de la deuda y por ende mayor el esfuerzo
fiscal necesario en términos de resultado primario. Por otra parte, este

11 Siendo en el caso uruguayo los Eurobonos y Bonos Globales emitidos en el exterior.
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efecto se ve ampliado cuanto mayores sean el spread θt y el peso de la
deuda a tasa variable sobre el total (1- γ).

Hasta ahora hemos manejado el concepto de vulnerabilidad en el
marco del gap primario, es decir, cómo se afectaría el resultado primario
necesario para estabilizar el coeficiente deuda-producto ante cambios en
la composición de la deuda por moneda y por tasas de interés. Otra forma
de abordar el tema de vulnerabilidad se presenta en el siguiente set de
indicadores. Los mismos intentan medir los efectos sobre el coeficiente
deuda-producto de cambios en sus principales determinantes.

• Indicadores de vulnerabilidad

Todos los indicadores planteados anteriormente requieren de
proyecciones tanto de variables macroeconómicas como de política y por
ende están expuestos al riesgo inherente de su volatilidad. Como forma de
llegar a una cuantificación del riesgo existente en cada período, se propone
un set de escenarios donde se sensibilizan los principales determinantes
de la deuda: producto (PIB), tasa de interés internacional en dólares (i*) y
devaluación real (e-p), tomando como referencia la varianza histórica en
torno a su media.

La volatilidad de estas variables se analiza mediante sus series
históricas, ordenándolas según un coeficiente de volatilidad, definido como:

22

2

CV
σ+µ

µ
= . El mismo varía entre 0 y 1; valores mayores (menores)

indican menor (mayor) volatilidad. La incorporación de la varianza de los
determinantes recoge cómo la volatilidad de las variables macro le imprime
volatilidad al ratio D/Y y por ende a los distintos indicadores de solvencia
y sostenibilidad, dando una expresión de la vulnerabilidad de la Deuda
Pública a cambios en el entorno macroeconómico.

Por otro lado, el grado de vulnerabilidad depende no solo del entorno
macro sino también de la estructura de la deuda.

Teniendo en cuenta estos factores, se parte de un escenario base

donde se determina un coeficiente deuda-producto 
B

D
Y . A partir de allí se

definen dos sets de escenarios adicionales para los cuales se calcula el
coeficiente deuda-producto:
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i. Se supone que los determinantes de la deuda (PIB, i*, e-p) varían
en los dos primeros años de proyección en más-menos su varianza
( σ± ) para retornar en el tercer año a los valores del escenario base.

Se definen 
DP
Y σ+

, coeficiente deuda-producto promedio de los tres

años en el caso que los determinantes varíen +σ, y  
DP
Y σ−

 en el caso

en que varíen -σ

ii. Se realiza el mismo análisis pero considerando variaciones de
( 2σ± ).

Quedan definidos de esta manera cuatro escenarios que determinan
un rango de variación para el coeficiente deuda-producto. La probabilidad
de ocurrencia de cada escenario dependerá de la distribución de
probabilidad específica de cada país12 .

Luego se definen µ, λ, τ, Ψ  como las variaciones de los coeficientes
deuda-producto promedio de los 3 próximos años respecto a su valor
corriente en los cinco escenarios planteados:

B

D
Y

µ = ∆ ; 
B

D
Y

µ = ∆ ; 
DP
Y σ

τ
−

= ∆ ; 
2

DP
Y σ

ω
+

= ∆ ; 
2

DP
Y σ

ψ
−

= ∆ ,

con 
t3t;1t Y

D
Y

DP
Y

DP






−






=∆

++

.

12 IMF (2002). Es difícil determinar la probabilidad de cada escenario sin conocer la función
de distribución específica. Según Chebyschev la probabilidad de un shock de más de k
desviaciones estándar respecto a su media es menor que 1/k2 . Entonces, la aplicación de
un shock de más de dos desviaciones estándar tiene una probabilidad de ocurrencia menor
al 25%. Bajo supuestos de distribución específicos, podría mejorarse la precisión. Por
ejemplo, suponiendo una distribución normal, la probabilidad de un shock de más de dos
desviaciones estándar es aproximadamente 2%. Los shocks además podrían estar
correlacionados. Si están perfectamente correlacionados, la probabilidad de una secuencia
de dos años consecutivos de shocks de más de dos desviaciones estándar sería también de
2%. Si están perfectamente incorrelacionados, la probabilidad de este tipo de secuencia
es de aproximadamente 0.25%. Esto sugiere que un escenario en donde se considera una
secuencia de dos años consecutivos de shocks de dos desviaciones estándar, seguido del
retorno a valores medios, debería capturar gran parte de los riesgos. Todo ello bajo el
supuesto de que los datos históricos son suficientes para caracterizar la verdadera función
de distribución de probabilidad.
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La comparación de las variaciones determinadas por µ, λ, τ, Ψ  con
la que ocurre en el escenario base µ nos da una medida de la vulnerabilidad
de la deuda ante cambios en el entorno macroeconómico, obteniendo así
una medida del riesgo en puntos de este coeficiente. Este set de indicadores,
que llamaremos ε j, queda definido de la siguiente forma:

1
B

DP D
Y Yσ

ε λ µ
+

= − = ∆ − ∆ 3
2 B

DP D
Y Yσ

ε ω µ
+

= − = ∆ − ∆

2
B

DP D
Y Yσ

ε τ µ
−

= − = ∆ − ∆ 4
2 B

DP D
Y Yσ

ε ψ µ
−

= − = ∆ − ∆

ε 1,ε 2 miden el rango de variación de D/Y respecto al escenario base
ante variaciones de σ±  en sus determinantes, mientras que ε 3,ε 4 presentan
un rango de variaciones más amplio al considerar 2σ± . Cuanto mayor sea
el valor de ε j, mayor el grado de vulnerabilidad.

De esta forma, se construye un indicador de vulnerabilidad para el
coeficiente D/Y ante shocks en sus determinantes, representados en este
trabajo por la variación del PIB, la tasa de interés de referencia y la
devaluación real.

• Brecha de financiamiento

Los indicadores presentados anteriormente suponen implícitamente
que el país accede en forma permanente al mercado de capitales, logrando
financiarse en cada momento independientemente del nivel alcanzado por
el coeficiente D/Y. Sin embargo, no es evidente que este supuesto se cumpla
en toda la trayectoria simulada. Por lo tanto, el análisis de solvencia debe
complementarse con otro tipo de indicadores que midan los potenciales
problemas de liquidez.

El concepto de brecha de financiamiento  (BDF de aquí en más) se
refiere a la diferencia entre necesidades y fuentes de financiamiento en
cada momento del tiempo. Las primeras incluyen el resultado fiscal y el
total de amortizaciones de la Deuda Pública13 , mientras que las últimas

13 Las mismas se componen de las amortizaciones ya pactadas y de las que se van originando
por futuros endeudamientos.
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están constituidas por futuros desembolsos de préstamos internacionales,
colocaciones de títulos públicos, venta de activos públicos, monetización
del déficit y eventuales ajustes fiscales.

Al incluir la estructura temporal de la deuda, este indicador permite
analizar posibles problemas de liquidez. En este sentido, la BDF evalúa la
verosimilitud de las proyecciones de deuda, determinando en cada período
si la brecha generada es pasible de ser financiada.

Se define entonces un indicador t, que indica el número de años que
la trayectoria actual y planeada de ingresos y egresos públicos puede
mantenerse, dadas las condiciones vigentes en el mercado de crédito.

En resumen,  se ha presentado un conjunto de indicadores que
permitirá evaluar la sostenibilidad de la Deuda Pública desde distintos
ángulos. En primer lugar presentamos los indicadores tradicionales de
solvencia pública que estiman el resultado primario necesario para
estabilizar el coeficiente deuda-producto. Realizando algunas extensiones
intentamos explicitar el concepto de vulnerabilidad implícito en la
estructura de la deuda. Por otro lado, utilizando la varianza histórica de
los principales determinantes de la dinámica de deuda, construimos
indicadores de vulnerabilidad del coeficiente deuda-producto ante cambios
en dichos determinantes. Por último, nos concentramos en el análisis de
problemas de liquidez implícitos en la estructura temporal de la deuda y
sus posibilidades de financiamiento14 .

La construcción de estos indicadores constituye una importante
herramienta tanto para analizar la evolución reciente, tal como se presenta
en el capítulo III, como para realizar simulaciones de largo plazo,
presentadas en el capítulo IV.

14 Existen otros indicadores que podrían incluirse para mejorar el análisis de la dinámica de
la deuda  pública; en este trabajo nos concentraremos en los presentados en este capítulo.
En el anexo 2 se presenta un indicador adicional que corresponde al gap primario con
spreads endógenos.
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III. LA EVOLUCIÓN RECIENTE:  1988 - 2002

A fines de la década del ’80, luego de varias renegociaciones, la
Deuda Bruta uruguaya se encontraba en un nivel cercano a 60% del PIB15 .
Los activos del BCU sumaban 20 puntos, por lo que la Deuda Neta se
situaba en los 40 puntos del PIB. Luego de la refinanciación de 1988 y en
un marco de estancamiento económico la Deuda Bruta en el trienio 1988-
1991 se mantiene estable en los 58 puntos. La refinanciación de 1991
junto con el retorno al crecimiento determinan un ratio D/Y de 44%, el
cual se reduce hasta estabilizarse en unos 30 puntos durante la mayor
parte de la década del ’90, en un contexto macro muy favorable. Los activos
por su parte se mantienen cercanos a 10% del PIB, determinando una
Deuda Neta de 20% del PIB.

Tanto los niveles brutos como netos eran bajos en términos de
comparación internacional, lo que implicaba una situación de holgura en
el manejo de la Deuda Pública. En el período 1999-2001 aparecen fuertes
tensiones, determinando el aumento de la vulnerabilidad de la Deuda
Pública, la que se explicita rápida y drásticamente en 2002, cuando la
Deuda Bruta pasa de 55% a 92% del PIB en un año (la evolución de la
Deuda Neta fue de 36% a 65%). Esta primera aproximación a la dinámica
de la deuda se observa en el siguiente gráfico.

15 Luego de la crisis de 1982 Uruguay renegocia su deuda externa en los años 1983, 1986 y
1988, finalizando en una refinanciación global en 1991, en el marco del plan Brady.
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Gráfico 1. DEUDA PÚBLICA BRUTA y NETA / PIB, 1988-2002
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Esta evolución estuvo determinada por la interacción entre el entorno
macroeconómico, la política económica adoptada y las expectativas del
Sector Privado. Tal como se presentara en el capitulo II, el ratio D/Y es
determinado básicamente por la interacción entre la variación del PIB, la
tasa de interés de referencia, la devaluación real, el financiamiento por
señoreage y el resultado primario del Sector Público Global. A continuación
se comenta la evolución de estas variables en el período, las cuales se
ilustran en el gráfico 2.

Gráfico 2. VARIABLES MACRO RELEVANTES, 1988-2002
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El estancamiento de los primeros años fue seguido por un
crecimiento sostenido en la década del ’90, tendencia interrumpida
puntualmente por la mini-recesión de 1995, producto de la escasa
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repercusión del efecto Tequila sobre la economía uruguaya16 . A partir de
1999 sin embargo Uruguay ingresa en la fase recesiva del ciclo, fase en la
que permanece hasta el presente.

La tasa de interés de referencia, representada aquí por la tasa Libor
en dólares a 6 meses, muestra una evolución favorable en todo el período.
La misma promediaba el 8% a fines de los ’80, se ubicaba luego entre 4%-
6% en los años ’90, experimentando nuevos descensos en los últimos años
hasta situarse por debajo de 2% en 2002.

A principios de los ’90 se pone en marcha un plan de estabilización
basado en el tipo de cambio, el que tuvo importantes consecuencias sobre
varios determinantes de la dinámica de la deuda: la devaluación real, el
financiamiento por señoreage y el resultado fiscal.17

Reproduciendo uno de los principales hechos estilizados, el plan
experimentó una lenta convergencia de la inflación al ancla nominal. Por
lo tanto, durante buena parte de los ’90 se agudizó la apreciación real de
fines de los ’80: la misma llegó a promediar 15% anual en los primeros
años del plan.

Por otro lado, la tasa de inflación en continuo descenso determinó
un financiamiento cada vez menor a través del impuesto inflacionario. A
fines de los ’80, en un marco de alta inflación persistente, el Sector Público
todavía podía monetizar entre 3 y 4 puntos de su déficit respecto al PIB18 .
La reducción de la inflación determinó que en el promedio de los ’90 el
señoreage solo aportara un financiamiento anual de 0.9% del PIB. A este
factor se le sumó a principios de esta década la caída del nivel de actividad,
virtualmente eliminando esta fuente de financiamiento.

16 El crecimiento en el período 1991-1998 tuvo un mínimo de 2.7%, muy superior al 1.6%
promedio del período 1974-2003, y superior también a la tasa de crecimiento potencial,
que se ubica entre 2% y 3% según el período considerado, tal como lo muestran algunas
investigaciones, como Bucacos (2001).

17 Devaluación real es entendida aquí como la diferencia entre devaluación nominal e
inflación doméstica, sin considerar la evolución de la inflación internacional. En otras
palabras, es la inversa de los precios en dólares. Este es el concepto relevante en el análisis
de la deuda, determinando tanto niveles, a través de la valuación de activos y pasivos en
moneda doméstica, como flujos, a través de su influencia en la tasa de interés real.

18 En la década del ’80 la monetización anual del déficit fue en promedio de 3.4% del PIB,
siendo una importante y muy utilizada fuente de financiamiento.
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El plan de estabilización tuvo como ancla real al resultado fiscal.
Las cuentas públicas presentan una gran mejora desde 1990, año de un
importante ajuste fiscal, caracterizando a la década como una de pequeños
desequilibrios globales, y lo que es más importante, de superávit primarios
hasta 199819 . El efecto sobre el sector fiscal del deterioro del entorno
macro desde 1999 no pudo ser compensado pese a nuevas medidas
discrecionales, determinando que el resultado global anual fuera deficitario
en 4 puntos del PIB en todo el período, mientras que el déficit primario
llegó a ser de 1%-2% del PIB, en un contexto de aumento permanente del
ratio D/Y.

La evolución de estas variables permite identificar distintos sub-
períodos: 1988-1990, período de ajuste post-refinanciaciones en un marco
de estancamiento; 1991-1998, donde se produce una combinación
particularmente favorable de los determinantes de D/Y; 1999-2001, período
de deterioro macroeconómico donde surgen las primeras señales de alerta;
y 2002, donde se materializa una fuerte caída del PIB y el mayor ajuste de
precios relativos desde la crisis de 1982. Un análisis más cercano de estos
períodos permitirá responder algunas preguntas relevantes en la evolución
de D/Y.

• Cuáles fueron los factores más importantes que guiaron la dinámica
de la Deuda Pública.

• Cómo y porqué se dio el quiebre en la evolución de D/Y a fines de
los ’90.

• Cuándo se violó ex-ante  la restricción de solvencia del Sector
Público.

• Cuán vulnerable fue la Deuda Pública en este período.
• Qué señales de alerta (si alguna) aportaron los indicadores

presentados en el capítulo II.
• Cómo se vieron afectadas la solvencia, la sostenibilidad y la

vulnerabilidad de la deuda por la estrategia seguida en cuanto a su
estructura por instrumento, por moneda, por tasa de interés y por
plazo.

19 Cabe señalar que el déficit fiscal llega a su máximo relativo de 2.9% del PIB en 1994, a
través del ciclo político del gasto público, pero ya en 1995, actuando en un contexto
recesivo e incierto, se retoma la tendencia al superávit primario, impulsada por un nuevo
ajuste fiscal.
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• Qué restricciones imponen el nivel y la estructura de D/Y de fin del
período al manejo macroeconómico futuro.

         3.1.  1988-1990: período de reestructuras

En este período se consolida la estructura y nivel de deuda que serán
heredados por la economía en la década del ’90. Las distintas
refinanciaciones en un marco de escaso crecimiento ubican al ratio Deuda
Neta/PIB en el entorno de 40 puntos. El resultado primario era similar al
pago de intereses, mientras que la elevada tasa de interés de la deuda
(cercana al 10% en dólares) era contrarrestada por una apreciación real
moderada pero creciente, de forma tal que la variación de D/Y fuera
despreciable. Es en este contexto que se inician una serie de cambios
regionales y en la política económica.

         3.2.  1991-1998: el dinamismo regional

A principios de los ’90 se producen tres hechos determinantes: la
renegociación de deuda de 1991, el retorno al crecimiento económico y el
plan de estabilización basado en el tipo de cambio complementado con un
ajuste fiscal, que influirá sobre la evolución del resultado primario y los
precios en dólares.

En 1991 y en el marco del plan Brady el Banco Central del Uruguay
consolida las refinanciaciones que anteriormente habían llevado adelante
los distintos niveles del Sector Público por separado. Mediante este acuerdo
Uruguay recompra deuda en el mercado secundario, reduciendo su stock
bruto en US$ 634: (5% del PIB), y extiende los vencimientos a través de
la emisión de nuevos bonos colateralizados, con vencimientos máximos
más allá del año 2020.20

20 Mediante acuerdo firmado en enero 1991 Uruguay renegocia parte de su deuda por un
monto total de US$ 1.609:. Lo hace mediante recompra de deuda a un valor de mercado
de 56% por US$ 634: y emisión de Bonos Brady en dólares y libras, con vencimientos en
2007 y 2021, por un total de unos US$ 1.060:, dependiendo del arbitraje de la libra
esterlina. Como garantía del principal, Uruguay compra un bono cupón 0  de EE.UU. a un
valor efectivo de unos US$ 50: y un valor nominal de US$ 530:, el cual es depositado en
el Federal Reserve Bank de New York. Al reducirse tanto la Deuda Bruta como los activos,
no existen efectos sobre la Deuda Neta. Un análisis detallado de la modalidad y efectos de
esta refinanciación excede los objetivos de este trabajo.
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Además de esta reducción del stock , la dinámica de la deuda se ve
afectada favorablemente por la evolución de sus determinantes. Por un
lado, en un marco de expansión regional acompañada por la implementa-
ción del Mercosur, la economía uruguaya retoma una senda de crecimiento
sostenido durante todo el período, reduciendo endógenamente el ratio D/Y.

Este entorno determina una importante afluencia de capitales a la
región, por lo cual el Sector Público tiene amplio acceso a los mercados
de capitales internacionales, colocando deuda sin dificultades y con spreads
bajos. En este contexto, el país obtiene en 1997 el investment grade,
reduciendo el spread de su deuda. El mismo, calculado implícitamente
para todo el stock de Deuda Bruta, pasa de unos 300 pb a unos 50 pb en la
segunda mitad de la década. Si a estos hechos se le suma la evolución de
la tasa Libor de referencia, que a principios de la década se reduce hasta
3.5% para estabilizarse en el entorno de 5.5% el resto del período, queda
de manifiesto que las condiciones y el costo de financiamiento del Uruguay
habían mejorado sustancialmente respecto a la década anterior.

Por otro lado, el plan de estabilización reproduce los hechos
estilizados típicos; para el análisis de la deuda los hechos a destacar son el
aumento de los precios en dólares, o su contracara, la apreciación real de
la moneda, y el boom del producto liderado por el consumo.

La apreciación real, que en el período 1990-1995 promedia 12%
anual, determina dos efectos favorables sobre la deuda. En primer lugar,
esta fortaleza de la moneda unida a la alta dolarización de la deuda implica
una reducción endógena permanente del ratio D/Y, a través del balance
sheet effect. Este efecto se mantiene durante la lenta convergencia de los
precios al ancla nominal, la cual culmina en 1998. En segundo término,
unida a la evolución de la tasa Libor y de los spreads comentados
anteriormente, la apreciación real determina que en el período 1990-1995
la tasa de interés real que enfrentaba la economía fuera negativa, tal como
se ilustra en el gráfico 3. Además, recién a partir de 1998 la misma supera
la tasa de crecimiento de la economía. Esto implica que en buena parte de
los años ’90 el componente (r-g), que determina la restricción presupuestal
del Sector Público, fuera negativo, por lo que la economía uruguaya no
enfrentaba una restricción de solvencia . Este efecto se ve ampliado por el
crecimiento derivado del boom del producto, aumentando el parámetro g
de la restricción.
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Gráfico 3.
TASA DE INTERÉS REAL y RESTRICCIÓN PRESUPUESTAL
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Por otra parte, la expansión del consumo aumenta la recaudación
tributaria, determinando un menor déficit fiscal a través de su componente
endógeno. Este, a su vez, quita presiones a la evolución de la deuda.

En este mismo sentido debe destacarse que el plan fue precedido
por un importante ajuste fiscal llevado a cabo a principios de 1990.
Partiendo de una presión tributaria relativamente baja (los ingresos totales
del SPNF consolidado eran 22% del PIB en 1989), el ajuste se basó en
aumento de impuestos 21 . El efecto impacto fue un aumento de la
recaudación en 4 puntos del PIB en 1990, posibilitando una mejora de
3.5% del PIB en el resultado global. Este efecto se mantiene en el mediano
plazo (1990-1992), manteniendo un ratio de Ingresos/PIB de 29% que
determina el surgimiento de un superávit primario de 3-4% del PIB.

Cada uno de estos factores contribuyó a reducir endógenamente el
ratio D/Y, el cual pasa de casi 30 puntos a 20.5 puntos del PIB en el período
tomando datos de Deuda Neta22 . De esta forma, un análisis muy superficial
indicaría la ausencia de problemas de solvencia. Una conclusión similar
surge si se analizan los indicadores de solvencia tradicionales, como el
gap primario o el gap tributario de mediano plazo, como lo indica el
siguiente cuadro.

21 El ajuste fiscal, plasmado en la ley 16.107 del 3/3/90, se basó en un aumento de tasas y
bases imponibles de los principales impuestos. Las medidas más importantes fueron:
aumento de la tasa básica del IVA de 21% a 22%, aumento por un año exclusivamente de
las tasas de IRIC, IRA e IMAGRO de 30% a 40%, aumento de algunas tasas del IMESI y
del IMABA (la tasa aplicable pasa de 0.75% al máximo legal, 1.75%). Por otra parte,
aumentan las tasas del IRP, tanto patronales (de 1% a 4.5%) como personales (las tasas
máximas pasan de 2% a 7.5%), acompañadas por una diversificación de franjas.
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22 La evolución de la Deuda Bruta fue similar: la misma pasa de 44% en 1991 a ser levemente
superior a 30% de 1993 en adelante.

El resultado primario efectivo estuvo consistentemente por encima
del necesario para estabilizar el coeficiente D/Y al nivel del año anterior,
por lo que el gap primario fue negativo en todo el período, indicando una
cómoda posición desde el frente fiscal. Una conclusión similar se obtiene
al analizar el gap tributario de mediano plazo, aunque éste se vuelve
levemente positivo a partir de 1997, al incorporar futuros aumentos del
gasto primario.

Por otro lado, el análisis de la brecha de financiamiento (BDF)
muestra una conclusión bastante evidente: al tener pleno acceso a los
mercados de capitales en condiciones muy favorables y al no presentar
problemas de sostenibilidad que hicieran presagiar un cambio en estas
condiciones, el Sector Público no tenía dificultades para cubrir su brecha
financiera. El gráfico 4 muestra que para el promedio del período 1995-
1998 la BDF fue cubierta mayormente por nuevas emisiones brutas, que
permitían hacer el roll-over de la deuda existente, financiar el déficit fiscal
y acumular reservas. En este sentido, el nivel de RIN llega en 1998 a US$
2.428: (10.8% del PIB), el máximo nivel del período. Puede mencionarse
como ejemplo del período la emisión en 1997 de un Bono Global a 30
años por US$ 300: a una tasa de 7.875% (Bono 2027 de aquí en más), que
es el primer bono uruguayo con cotización diaria en el índice EMBI de
mercados emergentes.

   Cuadro 1. INDICADORES DE SOLVENCIA (% PIB) 1991 - 1998 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 media 

Deuda Pública Bruta 42.3% 36.2% 32.3% 32.7% 31.3% 29.9% 30.9% 33.1% 33.6% 

Deuda Pública Neta 29.6% 25.6% 21.4% 22.0% 21.0% 19.5% 20.4% 20.5% 22.5% 

Gap primario  s* - s -10.6% -8.9% -6.5% -3.7% -3.1% -1.6% -0.9% -0.6% -4.5% 

Gap tributario mediano plazo   t* - t -7.6% -6.8% -6.1% -4.7% -2.2% 0.0% 1.1% 1.3% -3.1% 
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Bajo estas condiciones, el Sector Público cumplía con la condición
de solvencia. Como se mencionara, ésta es una condición necesaria pero
no suficiente de sostenibilidad; para que la última se cumpla el Sector
Privado debe esperar que el Sector Público pueda cumplir su restricción
de solvencia sin realizar mayores correcciones en sus programas de ingresos
y gastos. Estas condiciones más subjetivas, difíciles de medir, pueden
aproximarse a través de los valores de la deuda uruguaya en el mercado
secundario, o a través del riesgo país, medido a través de los spreads de
deuda soberana vigentes en el mercado. En este sentido, el Bono 2027
cotiza con un spread entre 200 y 300 puntos básicos para los años 1997 y
1998, niveles muy bajos en el contexto de los mercados emergentes23 .
Esto ilustra expectativas favorables del Sector Privado sobre la capacidad
y voluntad de pago del Estado uruguayo, confirmando la idea de que la
Política Fiscal uruguaya era sostenible.

Por lo tanto, en este período particularmente dinámico de la región
no existían problemas de sostenibilidad de la Política Fiscal; ninguno de
los indicadores tradicionales presentaba señales peligrosas mientras la
deuda cambiaba suavemente y se mantenía en niveles manejables.

23 El spread promedio para 1998 fue de 253 pb, mientras que el de otras economías emergentes
que emitieron a plazos similares fue de 562 pb (México), 603 para Argentina, 893 para
Brasil, y 1.052 para Venezuela.
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Como se observa en la gráfico 5, todos los determinantes de D/Y
actuaron favorablemente24 . Sin embargo, es importante distinguirlos por
su impacto para identificar los diferentes grados de vulnerabilidad. El
cuadro 2 muestra que el factor más importante en el período es la
devaluación real, que determina reducciones endógenas anuales en D/Y
de hasta 5.4% del PIB en 1991. Este efecto, unido a la evolución de la tasa
de interés internacional, determina que el impacto de los intereses en la
dinámica de la deuda pase de casi 6 puntos a 2 puntos del PIB al inicio de
la década. El crecimiento económico reduce D/Y en casi 1 punto al año, el
financiamiento del déficit vía Pasivos Monetarios contribuye en promedio
con poco más de 1% del PIB mientras que el resultado primario, como ya
fuera comentado, llega a aportar puntualmente hasta 4 puntos del PIB en
la reducción del ratio Deuda Neta/PIB.

24 La contribución de un factor x a la dinámica de la relación d = D/Y está dada por x.d; esto
es lo que se presenta en la gráfico 5. Un valor positivo (negativo) indica que contribuye a
aumentar (disminuir) la deuda marginal.

25 Este residuo surge de ajustes metodológicos que se realizan en el marco de la reconciliación
de flujos de financiamiento con stocks  de deuda, en el espíritu del nuevo manual de
Finanzas Públicas del FMI (2001). Estas diferencias surgen principalmente por distintos
criterios de valuación entre ambas estadísticas (tipos de cambio, arbitrajes, valuación de
Títulos Públicos) y por diferencias de volumen (ajustes en los stocks). El lector interesado
en profundizar sobre estos criterios puede consultar la página web del BCU y acceder a la
nueva metodología de deuda y financiamiento (versión noviembre 2001) elaborada por el
Departamento de Análisis Fiscal de la División Política Económica del BCU.

   Cuadro 2.   DETERMINANTES DE  ∆(D/Y)    1991 – 1998, Deuda Neta  

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 media 

Deuda marginal -8.0% -4.1% -4.2% 0.5% -1.1% -1.5% 0.8% 0.2% -2.2% 

Variación del PIB:  g -0.6% -1.3% -0.4% -1.0% 0.2% -0.9% -0.8% -0.8% -0.7% 

Intereses:  r 3.8% 3.0% 2.2% 1.9% 2.4% 2.1% 2.2% 2.2% 2.5% 

Devaluación real:   e-p -5.4% -3.1% -3.9% -2.4% -2.6% -0.4% -0.2% 0.0% -2.2% 

Resultado primario:    s -3.7% -3.8% -0.9% 0.7% -1.0% -0.7% -0.8% -1.4% -1.5% 

Señoreage:   m -1.9% -1.9% -1.7% -1.3% -1.1% -1.1% -0.7% -0.3% -1.2% 

Otros 1 -0.2% 3.0% 0.6% 2.6% 0.9% -0.5% 1.2% 0.4% 1.0% 25
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Sin embargo, hacia fines de este período esta estrategia comenzó a
anidar el huevo de la serpiente. Por un lado, tal como se observa en el
panel a) del gráfico 6, la misma determinó una estructura de endeudamiento
cada vez más concentrada en Títulos Públicos en moneda extranjera: los
mismos pasan de un 31% a un 45% del total de la deuda entre los extremos
del período26 . Esto fue acompañado por una paulatina concentración de
vencimientos en el año 2003 (panel b del gráfico). Por lo tanto esta
estrategia de endeudamiento, si bien no tenía consecuencias sobre el nivel
de la deuda, aumentaba la vulnerabilidad respecto de su estructura temporal
y frente a posibles cambios en los precios relativos27 .

26 Además del referido Bono 2027, Uruguay realiza otras 6 emisiones en los mercados
internacionales desde 1994 hasta el fin de este período, todas ellas en moneda extranjera
(US$, Marcos alemanes y Yenes) por montos individuales entre US$ 100: y US$ 300: y
con vencimientos entre 5 y 10 años.

27 Esta vulnerabilidad se explicita y analiza detalladamente más adelante en este capítulo.



172 LA DEUDA PÚBLICA URUGUAYA: 1988-2015

Gráfico 6. ESTRUCTURA DE LA DEUDA: TEMPORAL E
INSTRUMENTOS
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         3.3.  1999-2001: el rápido deterioro

En enero 1999 Brasil devalúa su moneda, golpeando en forma
importante la competitividad de la economía uruguaya. Más adelante,
provoca un nuevo shock  negativo a través de la recesión argentina. Por lo
tanto, el período 1999-2001 se caracteriza por el deterioro del entorno
macro: se inicia una nueva fase de estancamiento real, promoviendo un
deterioro de la situación fiscal a través de su componente endógeno,
mientras que la competitividad no logra recuperarse.

Es en este período donde aparecen las tensiones que se explicitarán
en 2002, cobrando especial relevancia el análisis de la vulnerabilidad de
la deuda.

El ajuste que experimentó la economía fue un ajuste recesivo con
bajas tasas de inflación y devaluación, no generando distorsiones importantes
de precios relativos en un marco de pequeños descensos de precios en dólares.
Las tasas de interés internacionales estaban en niveles bajos, con lo que la
tasa de interés promedio de la deuda permanecía en un 5-6%.

El frente fiscal marcaba un aumento importante del déficit anual, el
cual se ubicaba en el entorno de 4% del PIB en el trienio, promoviendo
además déficit primarios superiores a 1% del PIB. Los mismos se producen
en un contexto de caída de ingresos y un gasto primario rígido en un nivel
de 31% del PIB, haciendo difícil un eventual ajuste rápido de esta tendencia.
No existían problemas de acceso a los mercados de capitales, por lo cual
el déficit era financiable mientras que la Deuda Pública Bruta aumentaba
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hasta los 55 puntos del PIB en 2001. Dado que los activos del Sector
Público también aumentaban, la Deuda Pública Neta respecto al PIB
aumentaba más lentamente, llegando a 36% en 2001. Esta evolución puede
apreciarse en el siguiente cuadro.

Los niveles de endeudamiento brutos y netos eran similares a los
del inicio de los ’90, sugiriendo la ausencia de problemas de solvencia;
sin embargo, la Deuda Bruta aumentaba unos 22 puntos del PIB respecto
a 1998, mientras que la Deuda Neta lo hacía en 15 puntos. Este aumento
de la Deuda Bruta se procesó mediante un giro negativo y repentino de
todas las variables que la determinan. El cuadro siguiente muestra la
evolución de la Deuda Neta marginal año tras año, separando sus
componentes.

   Cuadro 3.   INDICADORES MACRO SELECCIONADOS, 1999-2001 

 1999 2000 2001 

Datos en tasas de variación  

∆  PIB  real -2.8%  -1.4%  -3.4% 

Inflación 5.7%  4.8%  4.4%  

Devaluación  8.3%  6 .8% 10.0%  

tasa Libor  (US$) 5.5%  6.6%  3.7%  

tasa de interés promedio deuda (US$)  5.6%  6.0%  6.2%  

Datos en % PIB  

resultado fiscal consolidado -4.0%  -4.1%  -4.3% 

Intereses 2.2%  2.5%  2.9%  

resultado primario -1.8%  -1.6%  -1.4% 

gasto primario SPNF  31.2%  30.7%  30.8%  

Deuda Bruta 40.8%  45.5%  54.7%  

Activos  -14.0%  -15.5%  -18.7% 

Deuda Neta 26.7%  30.0%  35.9%  
 

   Cuadro 4.   DETERMINANTES DE ∆(D/Y), 1999 - 2001, Deuda Neta  

 1999  2000 2001 media 

Deuda marginal 6.0%  3.3% 5.9%  5.1%  

var. PIB g  0.6%  0.4% 1.0%  0.7%  

intereses r  2.2% 2.5% 2.9%  2.6%  

devaluación real (e-p) 0.5%  0.5% 1.7%  0.9%  

resultado primario s 1.8%  1.6% 1.4%  1.6%  

señoreaje m -0.1% -0.5%  0.1%  -0.1%  

Otros 1.0%  -1.7%  -1.9%  -0.9%  
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El mismo ilustra claramente que, así como en el período anterior la
evolución de todos los componentes había jugado a favor, en este período
todos contribuyen al aumento del ratio D/Y. La recesión y la devaluación
real, aunque moderadas, comienzan a ser factores expansivos de la deuda,
sumándose al factor expansivo permanente de los intereses. En este
contexto, el resultado primario se vuelve deficitario, añadiendo presiones
adicionales al aumento de la Deuda/PIB, más aún si se tiene en cuenta la
virtual desaparición del financiamiento por Pasivos Monetarios. Esta
situación actuó sobre las expectativas del Sector Privado, al observar que
mientras el ratio D/Y aumentaba, el resultado primario se deterioraba.
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Gráfico 7. COMPONENTES DEUDA MARGINAL
1999-2001

Algunos indicadores empiezan a enviar señales de alerta, tal como
se desprende del cuadro 5. Así sucede con el gap primario: sus valores en
términos del PIB son positivos a partir de 1999, yendo desde 5% en 1999-
2000 hasta 8.5% en 2001, indicando la magnitud del ajuste necesario para
mantener el coeficiente D/Y constante respecto al año anterior. Esto implica
que se requiere un esfuerzo fiscal cada vez mayor para estabilizar la deuda
respecto al PIB en un nivel cada vez más alto.

El gap tributario de mediano plazo muestra resultados similares;
para estabilizar D/Y en cada uno de estos años, y dados los programas
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quinquenales de gasto primario, que proyectan una reducción del mismo,
el Sector Público debería aumentar sus ingresos en unos 5 puntos del PIB.

Ambos indicadores explicitan la necesidad de un ajuste, al tiempo
que los niveles requeridos advierten sobre la dificultad de alcanzarlo. Esta
percepción se afirma teniendo en cuenta que luego de varios ajustes fiscales,
la presión tributaria es a fines de los ’90 de 31% del PIB, una de las más
altas de América Latina;  por lo tanto, aumentar los impuestos es ahora
mucho más difícil que en una década atrás. Por otra parte, el contexto de
recesión imprime nuevas dificultades para el logro de este objetivo: un
ajuste en estas condiciones podría generar mayor recesión, aumentando
en vez de disminuir el indicador D/Y; el resultado de esta evolución sería
una mayor percepción de insostenibilidad. Ante la dificultad de actuar
sobre los impuestos la opción alternativa es disminuir el gasto público, el
cual es rígido en el corto y mediano plazo. El ajuste del gasto entonces
sería lento, al menos en el contexto de bajas tasas de inflación y precios
relativos estables.28  La economía entra en un dilema: dada la recesión, un
ajuste primario no asegura mejoras en la situación fiscal y por ende en la
dinámica de D/Y; sin embargo, cuanto más se demore el ajuste, mayor
tendrá que ser en el futuro pues la deuda continúa aumentando. Cabe señalar
además, la dificultad histórica de generar y especialmente mantener un
superávit primario significativo29 , el cual es una herramienta importante

28 En el corto plazo el gasto público solo puede reducirse en forma importante a través de su
licuación promovida por un aumento fuerte y no anticipado de la inflación, que reduzca
en términos reales salarios públicos y prestaciones sociales, los cuales representan 2/3 del
gasto primario.

29 Para poner en perspectiva la palabra “significativo” puede mencionarse que Uruguay en
este período estuvo más cerca de Argentina, quien no pudo generar un superávit primario
mayor a 1% del PIB desde 1993, que de Jamaica, quien mantuvo un superávit primario
de 8%-10% del PIB en los años ’90.

 

   Cuadro 5.  INDICADORES DE SOLVENCIA (% PIB)  1999 - 2001 

 1999 2000 2001 media 

Deuda Pública Bruta  40.8% 45.5% 54.7% 47.0% 

Deuda Pública Neta  26.7% 30.0% 35.9% 30.9% 

Gap primario  s* - s 5.7% 5.0% 8.5% 6.4% 

Gap tributario mediano plazo   t* - t 4.5% 3.0% 4.9% 4.2% 
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para asegurar la sostenibilidad cuando surjan dudas sobre la misma, pues
actúa sobre las expectativas del Sector Privado.

La BDF no mostraba ningún tipo de tensión, dado que el país
continuaba accediendo cómodamente a los mercados internacionales de
capitales. Así en este período se emiten nuevos Bonos Globales que integran
el EMBI, esta vez a 10 años: el Bono 2009 por US$ 250: con un spread de
212.5 pb y el Bono 2010 (US$ 300:, spread de 300 pb). Estas emisiones
internacionales más las emisiones domésticas permiten financiar un déficit
fiscal creciente, amortizar deuda y acumular activos de reserva, dando
una señal de solidez a los mercados. En tal sentido, los activos públicos
pasan de 12.6% del PIB en 1998 a 18.7% en 2001, siendo su mayor nivel
luego de la refinanciación de 1991. Una contracara de estas emisiones es
que continúan perpetuando la alta ponderación de la deuda en moneda
extranjera: la misma se ubica entre 96-98% del total en estos años,
concentrando además los vencimientos en años cercanos (2003 a 2006)30 .

El acceso a los mercados era posible pues la percepción del Sector
Privado seguía siendo positiva. Los spreads de los 3 bonos globales
uruguayos seguían siendo bajos, tal como se observa en el cuadro siguiente.

30 La estructura resultante a fines de 2001 indicaba que el Sector Público uruguayo debía
servir deuda por US$ 1.746: en 2003 y por montos ligeramente superiores a los US$
1.000: en cada año del período 2004-2006.

Finalmente, el financiamiento de un déficit fiscal elevado y
persistente en una economía emergente luego de 3 años de recesión y con
niveles de endeudamiento brutos y netos cada vez mayores, terminó
erosionando la percepción de sostenibilidad. Esto, conjuntamente con la
exposición creciente de la deuda a la volatilidad de sus determinantes
(riesgo cambiario, riesgo tasa de interés, efectos de la recesión) y a cambios
en las condiciones de acceso a los mercados de crédito, dejaron al Estado
uruguayo en una posición muy vulnerable.

   Cuadro 6.  SPREAD BONOS URUGUAYOS  puntos básicos, promedio anual  

 1998 1999 2000 2001 

Bono 2027 253 225 266 316 

Bono 2010 -- -- 286 276 

Bono 2009 -- 205 250 267 
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En estos años la deuda aumentó en forma sostenida y el déficit fiscal
se mantuvo en niveles elevados. Los indicadores de solvencia ex-ante
revelan tensiones crecientes, al tiempo que aumenta la vulnerabilidad
cambiaria a partir de la devaluación de Brasil en 1999 y más aún desde
diciembre 2001, cuando Argentina abandona la Convertibilidad. Por otro
lado, la tasa Libor experimentaba mínimos históricos, por lo que sería
lógico esperar un alza para los próximos años. Sin embargo, no existían
indicios claros de falta de confianza desde el Sector Privado, el cual estaría
distinguiendo entre capacidad y voluntad de pago, concluyendo que el
Sector Público uruguayo continuaría honrando su deuda, soslayando el
riesgo de insostenibilidad. En este marco, la estrategia de deuda llevada
adelante provocó aumentos de la Deuda Bruta más allá de su evolución
endógena con el objetivo de acumular más reservas, determinando un mayor
ratio Deuda Bruta/PIB. Por otra parte, las decisiones adoptadas en cuanto
a moneda y plazo concentraron aún más la estructura anterior, aumentando
la vulnerabilidad de la deuda.

        3.4. La vulnerabilidad latente en la década del ‘90

Esta vulnerabilidad a cambios en el entorno macroeconómico puede
explicitarse incorporando los indicadores ei desarrollados en el capítulo
II. El análisis que se presenta se basa en el comportamiento histórico de
las series en los últimos 30 años (período 1974-2003). Las series analizadas
son las de variación del PIB real g, devaluación real e-p y tasa de interés
Libor en dólares i*. En primer término se calculan  sus coeficientes de

volatilidad 22

2

CV
σ+µ

µ
= (cuadro 7).

Estos coeficientes indican que la variación de precios relativos y
del producto presentan una alta volatilidad, mientras que la tasa de
referencia, que es la Libor a 6 meses, es relativamente más estable 31 .

31 Estos resultados son similares, aunque un poco más volátiles, a los calculados por el FMI
(2002) para todo el hemisferio occidental.

 

   Cuadro 7.   COEFICIENTES DE VOLATILIDAD, 1974-2003 

variable e-p g p e i* 

CV 0.01 0.09 0.55 0.66 0.81 
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Un segundo paso consiste en calcular media y desvío estándar de
cada una de ellas, en función de su evolución histórica. Las estadísticas
principales se resumen en el siguiente cuadro.

Partiendo de los niveles de Deuda Bruta efectivos hasta 1990 estos
datos se utilizan para simular la evolución de D/Y en los años ’90, resultante
de un shock  en cada una de las variables presentadas. Recordemos que el
shock simulado es por dos años, retornando luego a los valores efectivos
para el resto del período. La ocurrencia de los mismos se simula en 4
momentos: ’91-’92, ’93-’94, ’95-’96 y ’97-’98.  Se analizan únicamente
shocks adversos, calculando los coeficientes de vulnerabilidad ε j, que
comparan la evolución de D/Y post-shock  con el escenario base para el
promedio de los 3 años siguientes al shock 32 .

El gráfico 8 muestra que la ocurrencia de un shock  adverso sobre el
PIB de dos desvíos estándar durante dos años (lo que implica caída real de
8.6% por año) determinaría un aumento inferior a 5 puntos del PIB del
coeficiente D/Y en impacto  (promedio de los 3 años siguientes al shock)33 .
Para el caso de cambios en la tasa de interés de referencia, los resultados
son similares: en el caso extremo, que determina una tasa Libor cercana a
15% durante 2 años, el ratio D/Y promedio en impacto aumentaría entre 2
y 4%. Puede concluirse que la vulnerabilidad en impacto de la deuda ante
cambios en estas dos variables es reducida.

32 Es decir, se calculan los coeficientes ε
1
, ε

3
 para shocks en (e-p), i*; y ε

2
, ε

4
 para shocks en g.

33 Los montos varían entre 2 y 5 puntos del PIB, dependiendo del momento elegido para
simular el shock.

   Cuadro 8. PRINCIPALES ESTADÍSTICAS, 1974-2003 

 g e-p i* 

    Media X  1.6% -2% 7.5 

     desvío estándar σ  5.1% 18% 3.6 

     σ+X  6.7% 17% 11.1 

      σ−X  -3.5% -20% 3.8 

      X 2+ σ  11.8% 34% 14.7 

      X 2− σ  -8.6% -38% 0.3 
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Gráfico 8. COEFICIENTES DE VULNERABILIDAD DE D/Y
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Por último se presenta la vulnerabilidad ante cambios en los precios
relativos, determinados por la evolución de inflación y devaluación
nominal. Se encuentra que un cambio de 1 s por dos años, que implica una
devaluación real de 17% por año provoca en impacto un aumento de D/Y
promedio de 21%, yendo desde 18% a 25% según el momento en que se
simula el shock . Si se trabaja con un shock  de 2 σ (34% devaluación real
por 2 años), el aumento promedio en impacto es de 35% del PIB34 . Estas
cifras explicitan la vulnerabilidad de la deuda a cambios en los precios
relativos presente en toda la década de análisis.

Por otra parte, un análisis dinámico de las series tal como el que se
ilustra en el gráfico 9 permite observar que en todos los casos estos shocks

34 La devaluación real de 2 σ por dos años acumula 80%, cifra similar a la del período 1982-
1983. Por otra parte, en el bienio 2002-2003 la misma alcanzaría a 60%. Los efectos
sobre la deuda en estos acontecimientos históricos van en línea con los aquí encontrados;
en particular, únicamente en 2002 el efecto devaluación real fue de 24% del PIB.
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determinan un aumento permanente del ratio D/Y.  Sin embargo, una vez
más aparecen diferencias de magnitud: mientras que el aumento permanente
causado por g, i* es en todos los casos inferior a 5%, una devaluación real
de 17% por 2 años elevaría D/Y entre 10 y 20 puntos del PIB para el
promedio de la década, llegando a niveles entre 22% y 33% si se considera
un shock  de 2 σ. Esto implica que en cualquier momento de la década de
los ’90, en un contexto de buen desempeño macroeconómico, la Deuda
Bruta uruguaya podría haber aumentado entre 10 y 30 puntos del PIB
luego de un eventual shock  en los precios relativos.

Gráfico 9. EVOLUCIÓN DE D/Y LUEGO DE UN SHOCK
SOBRE g, i*,(e-p)
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Puede concluirse que la deuda uruguaya presentaba una alta
vulnerabilidad cambiaria y en menor medida a la tasa de interés y al
producto, hechos que deben ser tenidos en cuenta en un análisis global de
sostenibilidad ante cambios en el escenario macro.

        3.5.  2002: La materialización de los riesgos latentes

En este año se explicitan las tensiones anteriores. La percepción de
sostenibilidad se deterioró rápidamente en los primeros meses de 2002,
producto de shocks regionales adversos y de la propia aritmética de la
deuda. El PIB cae por cuarto año consecutivo, esta vez casi 11% en términos
reales. Paralelamente se produce una gran distorsión de precios relativos
originada en la escalada del tipo de cambio luego de la libre flotación
anunciada el 20 de junio; la devaluación real promedio para el año fue de
40%. En el frente fiscal, y pese a medidas duras de ajuste tanto de ingresos
como de egresos, el déficit se mantiene en el entorno de 4% del PIB.

2002 
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Gráfico 10. COMPONENTES DEUDA MARGINAL
2002

La deuda aumenta casi 30 puntos del PIB, producto de la agudización
de la evolución adversa de todos sus determinantes y del desenlace de la
crisis bancaria, lo que termina por afectar las expectativas del Sector
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Privado. La Deuda Neta pasa de 36% del PIB en 2001 a 65% en 2002.
Este aumento de 29 puntos en un año está explicado principalmente por la
devaluación real, la cual da cuenta de 16 puntos del total, al tiempo que la
fuerte caída del PIB explica casi 4 puntos y el pago de intereses cerca de 5
puntos (gráfico 10). De esta forma, una devaluación real no es neutral,
sino que aumenta el peso de la deuda y con él la probabilidad de
insolvencia 35 . La Política Fiscal intentó compensar de alguna forma esta
evolución endógena, tomándose varias medidas durante el año que
apuntaban a aumentar la recaudación al tiempo que se contenían los gastos
más discrecionales36 . Si bien estas medidas lograron una evolución en el
sentido requerido, el superávit primario obtenido, de 0.4% del PIB, es
insuficiente para detener la dinámica intrínseca de la deuda.

En este marco, el país pierde primero el grado de inversor y luego el
acceso al crédito, comenzando las dudas acerca de la solvencia del Estado,
las que se agudizan hacia fin de año. Por lo tanto, en 2002 se asiste a la
materialización de la advertencia aportada por el análisis anterior de
vulnerabilidad y de BDF.

Finalmente se lleva adelante un reperfilamiento de deuda, el que
termina de concretarse en mayo 2003.

35 Este efecto negativo es más fuerte que la eventual mejora del resultado fiscal por la licuación
del gasto primario ante una aceleración inflacionaria provocada por la mayor devaluación.

36 La principal medida tributaria adoptada fue la multiplicación de franjas y ampliación de
tasas del IRP. La ley 17.453 del 28/02/02 expande la antigua franja superior en 5 franjas,
al tiempo que crea tasas adicionales diferenciales entre trabajadores públicos y privados
hasta un máximo de 16% (anteriormente, la tasa máxima era 9%). La normativa del IRP
sufrirá una nueva modificación a través de la ley 17.502 del 31/05/02, creando nuevas
franjas y llevando las tasas máximas a 20%.

 

Cuadro 9.  INDICADORES DE SOLVENCIA (% PIB) - 2002 

 2002 

Deuda Pública Bruta 92.4% 

Deuda Pública Neta 65.3% 

Gap primario  s* - s 22.8% 

Gap tributario mediano plazo   t* - t 21.1% 
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En el cuadro 9 se observa que todos los indicadores de solvencia,
sostenibilidad y vulnerabilidad muestran saltos importantes, muchos de
ellos continuando la evolución iniciada en el trienio anterior. Así el gap
primario indica que para mantener D/Y=36% en 2002 se debe realizar un
ajuste fiscal de 22.8% del PIB. El gap tributario de mediano plazo,
incorporando una paulatina reducción del gasto público, determina una
magnitud de ajuste en los ingresos de 21.1% del PIB en el año.

Por otro lado, como ya se mencionara, la vulnerabilidad cambiaria
tuvo una dura materialización: la misma determina un aumento de D/Y de
unos 16 puntos del PIB, al tiempo que la percepción de insolvencia por
parte del Sector Privado se reflejó nítidamente en los spreads de los Bonos
Globales, los cuales comienzan a aumentar desde febrero, pasando de unos
300 pb en 2001 a 1.300 pb para el promedio de 2002, determinando el
cierre de los mercados si se piensa en un financiamiento a tasas razonables.37

• La Brecha de Financiamiento

En estas condiciones se vuelve imprescindible realizar un análisis
de la brecha entre necesidades y fuentes de financiamiento (BDF) 38 . Para
ello se parte de la situación resultante a fines de 2002, sin incluir los
posteriores ajustes de 2003. Las fuentes de financiamiento reflejan las
condiciones imperantes a fines de 2002: nulas colocaciones de Títulos
Públicos dado el cierre de los mercados de capitales; única fuente externa
constituida por préstamos de organismos multilaterales: FMI, BID y BIRF.
La brecha remanente puede ser cerrada mediante venta de activos de reserva
y/o ajustes en el resultado primario39 . Las simulaciones marcan que dado
el nivel de activos públicos, el resultado fiscal y el calendario de
amortizaciones, el Sector Público violaría ex-ante la condición de solvencia
en el año 2006, llegando hasta este año mediante una combinación de
venta total de activos e importantes ajustes en el resultado primario (gráfico

37 El spread del Bono 2027 promedió en 2002 1.009 pb, mientras que los correspondientes
a los Bonos 2009 y 2010 treparon hasta los 1.314 y 1.334 pb respectivamente. Estos
promedios recogen una evolución creciente en el año; los valores máximos se alcanzaron
en octubre, siendo respectivamente de 1.617, 2.017 y 2.110 pb.

38 El desarrollo de los instrumentos utilizados en este análisis estuvo a cargo de Mariana
Sabatés.

39 Conceptualmente existe otra alternativa para cerrar la brecha, constituida por el señoreage;
sin embargo este análisis no lo considera dada su poca relevancia cuantitativa.
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11). En este sentido, el panel c) muestra que en ese año los activos brutos
públicos serían negativos, mientras que si se quisiera sustituir este factor
por un ajuste fiscal, el mismo en el 2007 debería ser de US$ 1.125:, lo que
equivaldría a 9% del PIB; su verosimilitud es muy baja. Por otra parte, tal
como se explica en la literatura sobre crisis financieras, la situación nunca
llega hasta este extremo, con lo que el ingreso a una situación de insolvencia
se produciría en un horizonte tan cercano como el año 200540 .

Gráfico 11. LA BRECHA DE FINANCIAMIENTO

40 Los supuestos de simulación así como un análisis detallado de las distintas alternativas
para el cierre de la brecha se presentan en el Anexo 3.
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Es importante señalar que en el año 2002 Uruguay enfrentó la peor
combinación de shocks adversos en mucho tiempo. Así, no solo
experimentó una crisis de la Deuda Pública, sino que tuvo que enfrentar a
la vez tres tipos de crisis: cambiaria, bancaria y de deuda. La crisis cambiaria
se resolvió mediante el abandono de la banda de flotación en junio 2002;
la devaluación resultante aceleró la crisis de sostenibilidad del Sector
Público a través del balance sheet effect.

Por otra parte, la crisis bancaria implicó la explicitación de un pasivo
contingente constituido por la garantía implícita de los depósitos del sistema
bancario por parte del Banco Central. La quiebra de bancos implicó una



REVISTA DE ECONOMÍA 185

asistencia financiera por 15.3% del PIB en todo el año 2002, provocando
un nuevo salto en el endeudamiento bruto por esa magnitud, acercándolo
un poco más al umbral de insostenibilidad. Al generar activos por igual
magnitud, la crisis financiera no se vio reflejada en la Deuda Neta en
2002. Sin  embargo, al generar activos contingentes, las repercusiones se
materializarán en el futuro, lo que se discute en el marco de las simulaciones
de largo plazo presentadas en el capítulo IV.

         3.6.  Análisis global y restricciones futuras

La evolución temporal de D/Y responde a variables del entorno
macro y de Política Fiscal. Durante los años ’90 estos factores se conjugaron
para formar una aritmética agradable: en el período 1988-1990 la Deuda
Neta respecto al PIB caía en promedio 8 puntos al año. Esta reducción
promedio continúa más tenue entre 1991 y 1998 (2.2% del PIB al año) al
tiempo que los ajustes fiscales y el aumento endógeno de la recaudación
determinaban superávit primarios mayores incluso al pago de intereses;
ningún factor generaba presiones sobre D/Y.

En el período 1999-2001 la conjunción de estos factores determina
un aumento de D/Y de 5.1% del PIB promedio anual: las variables exógenas
presionan sobre la deuda y la Política Fiscal no se ajusta, generando ella
también presiones al alza de D/Y.

Finalmente, las presiones anunciadas se presentan en 2002,
determinando un salto de la deuda de 30 puntos del PIB, al tiempo que el
ajuste tributario supuso un pequeño atenuante.

Varios indicadores mostraban señales de peligro desde 1999, cuando
el escenario macro comienza a cambiar, señales que no fueron
internalizadas por la Política Fiscal. Así, y pese a la opinión favorable de
los mercados y más allá de los niveles absolutos alcanzados, el gap primario,
el gap tributario, la DBF, la vulnerabilidad cambiaria y al nivel de actividad
mostraban una evolución preocupante. El gráfico siguiente resume la
evolución en todo el período de los gap primario y tributario.
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Además, la estructura de la deuda y la volatilidad de las variables
macro determinaban una vulnerabilidad latente en todo el período, siendo
la vulnerabilidad cambiaria la más importante.

En el correr de 2002 la aritmética de la deuda fue demostrando que
el Sector Público uruguayo sería insolvente en el futuro cercano, existiendo
pocas alternativas: o se cambiaban los programas de ingresos y gastos
(ajuste fiscal), o se generaba mayor inflación (mayor señoreage mediante
monetización del déficit), o se cambiaba el valor presente de la deuda
(alguna modalidad de default, desde quita nominal a corrimiento de
vencimientos, desde unilateral hasta negociado, etc.). Cualquiera de estas
opciones determinaba la asunción de insostenibilidad en el sentido literal
de su definición e impondría restricciones al manejo macroeconómico
futuro.

A partir de este diagnóstico, el capítulo IV presenta un análisis de
simulación de posibles escenarios para la dinámica de la Deuda Pública
uruguaya.

IV. SIMULACIONES DE LARGO PLAZO

Tomando como base los datos efectivos hasta 2002 se realizan
proyecciones de la dinámica de largo plazo del ratio D/Y, analizando la
solvencia del Sector Público y la sostenibilidad de la Política Fiscal a
través de los indicadores presentados en el capítulo II. El análisis abarca
hasta el año 2015, momento en el que las variables exógenas han alcanzado
sus valores de equilibrio de largo plazo y por ende la trayectoria de D/Y se
ubica sobre una senda claramente definida. Por otra parte, el período es lo

Gráfico 12. GAP PRIMARIO y GAP TRIBUTARIO, 1988-2002
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suficientemente extenso como para abarcar los vencimientos más cercanos
de los bonos surgidos del reperfilamiento de deuda de mayo 2003.41

Como se analizara anteriormente, la evolución de la relación D/Y
depende del entorno macroeconómico y del resultado fiscal primario. Por
lo tanto, los escenarios se construyen presentando distintos supuestos sobre
la evolución de los mismos. Este trabajo plantea:

• un escenario base (inercial) que toma para el corto plazo las
proyecciones oficiales incluidas en la Carta de Intención con el FMI,
suponiendo la transición más probable a los valores de equilibrio
de largo plazo de los fundamentos. Estos determinan la evolución
endógena de la deuda así como del resultado primario del Sector
Público, mostrando entonces cuál sería su  evolución si no se tomaran
medidas en el ámbito de las finanzas públicas. Por lo tanto, este es
el escenario inercial que surgía antes del ajuste primario
comprometido y antes del reperfilamiento. Estas simulaciones se
amplían a spreads variables endógenamente , como forma de
eliminar el supuesto restrictivo de independencia entre el resultado
fiscal y la tasa de interés típico de este marco conceptual. Se observa
que la inclusión de esta relación, si bien enriquece el análisis y
descansa sobre una base teórica más sólida, no cambia sustancial-
mente las conclusiones derivadas en escenarios más simples, por lo
que su análisis se deriva al Anexo 2. Este escenario base se
complementa con:

• un ajuste primario, que incluye medidas correctivas en el
resultado fiscal primario de forma de estabilizar el ratio D/Y,
reflejando el espíritu de las cartas de intención firmadas en-
tre el Gobierno y el FMI en 200342 .

• un análisis del reperfilamiento temporal de mayo 2003, en
el marco de la BDF.

41 La reprogramación de la Deuda Pública en mayo 2003 determinó la constitución de 3
grandes bonos, llamados Bonos benchmark: el Bono 2011 por US$ 500:, y los Bonos
2015 y 2033 por unos US$ 1.060: cada uno.

42 El primer acuerdo se firmó el 24 de febrero, siendo revisado el 27 de junio. Ambos están
disponibles en la página web del BCU (www.bcu.gub.uy).
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• Finalmente, se realizan análisis de vulnerabilidad de la di-
námica de la deuda a cambios en sus principales determinan-
tes: producto, tasa de interés de referencia y especialmente
devaluación real. Este ejercicio explicita los peligros subya-
centes en el mediano y largo plazo.

        4.1.  El escenario base (inercial)

En primer lugar se presentan los supuestos utilizados para la
proyección, pasando luego a comentar los resultados, tanto de la evolución
del ratio D/Y como de sus componentes, derivando finalmente las
principales conclusiones.

• Los supuestos

Este escenario toma para los primeros años las proyecciones
incluidas en los referidos memorandos de entendimiento con el FMI,
incorporando proyecciones propias para el resto del período. En este marco,
se propone una contracción del PIB real de 1% en 2003, para luego crecer
dos años levemente por encima de la tendencia de largo plazo de 2.5%
anual, la cual se alcanza en 2006. Los precios relativos continúan cayendo
aunque a menor ritmo en 2003, recuperándose desde entonces. De esta
forma, los precios en dólares de tendencia se ubican en el nivel promedio
de los últimos 20 años.43 , 44

En cuanto a la tasa de interés, la misma se proyectó discriminando
en tasa fija y variable. La tasa fija promedio de la deuda se mantuvo
constante en el nivel actual de 6.2% en dólares. La tasa variable por su
parte se proyectó basándose en la tasa Libor más un spread. Para la Libor
se tomó la forward rate  informada por Bloomberg, manteniendo en este
escenario spreads fijos en 270 puntos básicos. Este spread es el promedio
de las últimas 3 colocaciones que se realizaron en los mercados

43 Estas proyecciones para el mediano plazo se basan en las realizadas por el Departamento
de Coyuntura del Área de Investigaciones Económicas del BCU y en las metas de inflación
propuestas para el período 2003-2005, incorporando luego una convergencia hacia valores
de largo plazo en función del comportamiento histórico de los principales fundamentos.

44 En particular, los resultados de precios en dólares han sido confirmados por una reciente
proyección realizada por el Departamento de Coyuntura utilizando la metodología de
TCR de equilibrio, trabajo que se encuentra en elaboración, donde se obtienen resultados
similares a los aquí presentados.
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internacionales, y es muy similar al spread implícito de la Deuda Pública
en 2001, último año de actuación “normal” en los mercados de capitales.
La forward rate  en dólares, que para el promedio de 2003 se encuentra en
1.3%, crece lentamente para estabilizarse en 6.5% a fin del período de
análisis.

El resultado primario se proyectó sobre la base de un Modelo de
Corrección de Errores, cuya metodología y resultados son objeto de otro
trabajo45 . Como ya se comentara, en el escenario base esta proyección es
puramente endógena respecto a la evolución de las variables macroeco-
nómicas relevantes puesto que no incluye medidas discrecionales46 . En
este sentido, las variables que determinan el resultado discrecional (gasto
de inversión, compra de bienes y servicios, etc.) se supusieron constantes
en su nivel promedio de los últimos 20 años. El resultado primario
proyectado parte de un superávit de 0.4% del PIB en 2002 y evoluciona
favorablemente, aumentando progresivamente hasta 4.5 puntos del PIB al
final del período. El factor que lidera esta evolución es la Seguridad Social,
cuya tendencia favorable se explica por el cambio de régimen y la reforma
de 199647 .

El financiamiento aportado por Pasivos Monetarios se supuso
constante en el promedio del período 1990-2002, que es 0.7% del PIB al
año, dados los cambios macroeconómicos y tecnológicos que se procesaron
en este período con respecto al pasado48 .

Para los activos públicos se realizó una proyección pasiva; los
mismos varían en función de la diferencia entre la tasa de interés activa y
la tasa de crecimiento de la economía. El stock inicial incluye el total de
activos, es decir, incorpora los activos surgidos por la asistencia financiera,
que significaron unos 11 puntos del PIB en 2002. A partir de allí se realiza
el supuesto más pesimista, considerando como irrecuperable al total de la

45 El marco conceptual así como las elasticidades para datos del período 1974 - 1996 pueden
revisarse en Michael Borchardt, Isabel Rial y Adolfo Sarmiento (2000). Un análisis más
actual y detallado forma parte de un próximo documento de trabajo en elaboración.

46 Desde el punto de vista fiscal las variables macroeconómicas relevantes incluyen no
solamente las presentadas para la deuda, sino también otras variables como salario real,
empleo, desempleo, precio del petróleo, etc.

47 El análisis de esta dinámica se expone en Andrés Masoller e Isabel Rial (1997).
48 Bucacos (2003) provee un interesante análisis sobre el tema. El supuesto aquí presentado

es compatible con la evidencia que allí se presenta.
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asistencia financiera, lo que se va explicitando en 1% del PIB por año,
reduciendo en ese monto los activos públicos y aumentando por ende la
Deuda Neta49 .

Finalmente, se supuso una evolución de la estructura de la deuda
por moneda (nacional y extranjera), por tasa (fija y variable) y por
instrumento. Estas estructuras se mantuvieron constantes según la
ponderación existente a fines de 2002: 96% del total en moneda extranjera,
prácticamente la misma ponderación de tasa  fija y variable, y la mitad de
la deuda compuesta por Títulos Públicos50 .

El cuadro 8 presenta los principales supuestos utilizados en la
simulación.

49 Se realizaron simulaciones con distintos valores de reducción anual de activos (2%, 3% y
4% del PIB por año), sin que los resultados cambiaran sensiblemente, especialmente
hacia el fin del período de simulación.

50 Más concretamente, los datos publicados correspondientes a diciembre 2002 muestran
que: la deuda a tasa fija es el 53% del total, mientras que a tasa variable es el restante
47%; la estructura por instrumento se compone de Títulos Públicos (51%), préstamos
(44%) y depósitos netos (5%).

• Los resultados: “some unpleasant debt arithmetics”

La recesión, el efecto devaluación real y el modesto superávit
primario conforman la peor combinación posible para los años 2002-2003,
determinando una evolución explosiva de la Deuda Neta: la misma aumenta
rápidamente desde 36% del PIB en 2001 a 65% en 2002, llegando a su

   Cuadro 10.   PRINCIPALES SUPUESTOS 

 2002 2003 2004 2005 2006 > 2006 

∆ PIB real  -10.8% -1.0% 3.9% 3.3% 2.5% 2.5% 

Inflación promedio 14.0% 20.0% 11.5% 7.6% 6.0% 3.0% 

Devaluación promedio 59.6% 40.3% 10.0% 6.2% 2.0% 1.0% 

∆ precios en dólares  -28.6% -14.5% 1.4% 1.3% 3.9% 2.0% 

Tasa Libor  (US$)  1.9% 1.3% 2.2% 3.4% 4.2% creciente 

Superávit fiscal primario  0.4% 1.7% 2.3% 3.0% 3.6% creciente 
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máximo de 80% en 2003. A partir de entonces tanto el entorno macro
(producto, inflación y devaluación) como el comportamiento fiscal
(superávit primario) aportan buenas nuevas, pero las mismas solo alcanzan
a compensar el aumento de la carga de intereses a través de la “desagradable
aritmética” que imprime la dinámica de la deuda. De esta forma, la relación
D/Y comienza una convergencia lenta a partir de 2004, pues se mantiene
en niveles elevados durante todo el período. Por ejemplo, en el año 2010
la misma es de 70%, y recién en 2015 se ubica por debajo de 60%, nivel
todavía muy superior al de 2001, año previo a la crisis.

Gráfico 13. DEUDA PÚBLICA NETA / PIB
 1999-2015
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Queda entonces de manifiesto la importancia de mantener un
superávit primario elevado en forma recurrente, en niveles alcanzados solo
en años puntuales en la historia reciente, tal como se comentó en el capítulo
III. En el mismo sentido debe señalarse que la situación de la Deuda Pública
surgida en 2002 reduce el margen de maniobra de la Política Fiscal para el
período de simulación, con lo que la economía perdería una importante
herramienta de política económica.
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• Conclusiones

Dados los supuestos manejados, la Deuda Pública presentaría una
evolución que si bien no es explosiva mantiene valores elevados en todo
el período. El principal factor que determina esta evolución de largo plazo
es el pago de intereses sobre la deuda, o la falta de un superávit primario
tal que reduzca sensiblemente D/Y. En el corto plazo los problemas son
ocasionados por la evolución de los precios relativos, el comportamiento
del PIB y nuevamente la necesidad de generar resultados primarios
mayores.

Sin embargo, ya hemos comentado que este indicador así como los
que de él se derivan tienen varias limitaciones, una de las cuales se refiere
al hecho que suponen implícitamente un acceso permanente al crédito, lo
cual no es evidente dados los niveles que alcanzaría D/Y. Por otro lado, al
concentrarse en el nivel de deuda, no permite analizar estructuras de
vencimientos; en este marco, la estructura de financiamiento es irrelevante.
Un análisis complementario, aportado por la DBF en el capítulo III, concluía
que de no mediar correcciones a la dinámica anterior el estrangulamiento
financiero del Sector Público se daría en 2006.

Esta evolución inercial de la deuda, aún en un marco de spreads
fijos, plantea que la insolvencia estaba muy cercana en el tiempo. Por lo
tanto, comenzaron a sugerirse correcciones a la dinámica anterior. Si bien
la evolución resultante es endógena y responde a la evolución de variables
macro que escapan al control del Gobierno, podría manejarse la Política
Fiscal a través de un mayor superávit primario para cambiar la evolución
de la deuda marginal. Por otra parte, el problema planteado por la BDF
podría abordarse a través de un cambio en la estructura de vencimientos
de la deuda vigente. En 2003 se adoptaron medidas en estas direcciones,
las cuales se evalúan en las secciones siguientes.

       4.2.  Cambios en la dinámica anterior: ajuste primario

Esta simulación analiza el efecto sobre la evolución de D/Y de un
ajuste fiscal que aumente el superávit primario. Se considera el caso más
simple de mejorar el resultado en un monto k constante cada año. Se trabaja
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53 Puede verse que el ajuste más modesto, que es con k=1%, supera el que Uruguay se
comprometió a lograr en el acuerdo con el FMI de febrero 2003.

con k=1% y k=2%, ambos expresados en términos del PIB. El cuadro 11
presenta la evolución del resultado primario para años seleccionados53 .

Gráfico 17. AJUSTE FISCAL Y DEUDA NETA 
1999-2015

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Benchmark k=1% k=2%

El siguiente gráfico muestra la dinámica que tendría D/Y en el caso
de lograrse efectivamente el esfuerzo fiscal planteado en comparación con
el escenario base.

Un ajuste en el resultado primario, tanto por mayores impuestos
como por recorte de gastos, de 1% del PIB en cada año va generando

   Cuadro 11.   RESULTADO PRIMARIO SEGÚN ALTERNATIVAS DE AJUSTE FISCAL (% PIB) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2015 

Inercial 1.7% 2.3% 3.0% 3.6% 3.6% 3.8% 3.9% 4.5% 

k=1% 2.7% 3.3% 4.0% 4.6% 4.6% 4.8% 4.9% 5.5% 

k=2% 3.7% 4.3% 5.0% 5.6% 5.6% 5.8% 5.9% 6.5% 

Memo: acuerdo FMI 3.2% 3.3% 3.3% 3.5% 3.7% 3.9% 4.0% 4.0% 
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lentamente una “aritmética agradable” en la dinámica de D/Y; sin embargo,
no la afecta sustancialmente en los primeros años: en 2010 la deuda se
reduce en unos 9 puntos del PIB, por lo que su nivel aún es superior a
60%. En todo el período la deuda converge más rápidamente, pero se
mantiene en niveles altos. Finalmente, en 2015 D/Y se ubica en 43%, 15
puntos inferior al escenario base. Por lo tanto, una Política Fiscal
repetidamente contractiva de 1% del PIB por año en todo el período no
logra mejoras sustanciales en la dinámica original sino hacia el fin del
período.

Un ajuste permanente de k=2% del PIB determina una convergencia
más rápida: en 2010 D/Y llega a 53% del PIB (17 puntos menos que en el
inercial), terminando el período en 28% del PIB, nivel 30 puntos menor
que en el escenario base y similar a los niveles promedio de los ‘90. Puede
concluirse que para que la deuda cambie en forma clara su tendencia
inercial, determinando una más rápida convergencia a niveles bajos, se
requiere un superávit primario 2 puntos del producto mayor al endógeno
de cada año en forma permanente. Estos niveles de resultado primario se
transforman entonces en la nueva condición de solvencia del Sector
Público. El acuerdo firmado por el Gobierno con el FMI, donde se
compromete a lograr un superávit primario de 4% del PIB en el mediano
plazo, avanza en esta dirección.

Este resultado advierte sobre la restricción de corto y largo plazo al
manejo de la Política Fiscal  que el actual nivel de endeudamiento impone
hacia el futuro, al tiempo que plantea dudas acerca de la verosimilitud del
ajuste requerido, teniendo en cuenta varios factores. Por un lado, la
existencia del ciclo electoral del gasto público, el cual tiende a aumentar
estacionalmente en el último año de gobierno; el año 2004 será crucial
para testear este argumento. Por otro lado, Uruguay presenta actualmente
una presión tributaria muy elevada en comparación con el resto de las
economías emergentes, con lo cual el ajuste primario deberá hacerse a
través del manejo del gasto público. Esto plantea importantes restricciones
cuando vayan surgiendo demandas sociales crecientes conforme la
economía inicie un nuevo ciclo expansivo.

Por otro lado, cabe remarcar que los niveles alcanzados por D/Y en
los primeros años no son muy diferentes al inercial, manteniéndose
cercanos a los 70 puntos del PIB hasta 2006. Por lo tanto, se necesita
comprar tiempo para que el ajuste primario cambie la dinámica actual de
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la deuda, lo que se logra con una reestructura temporal de los vencimientos,
como efectivamente se realizó en mayo 2003. El análisis de este punto,
utilizando la BDF, se realiza a continuación.

        4.3.  Cambios en la BDF anterior: reperfilamiento temporal

En mayo 2003 el Estado uruguayo realizó un canje de deuda centrado
en el alargamiento de plazos como forma de superar esta restricción. El
canje determinó la emisión de nuevos bonos con mayor vencimiento, donde
se destacan los llamados “bonos benchmark”, que representan la mitad de
la nueva emisión, cuyos vencimientos ocurrirán en los años 2011, 2015 y
2033. El monto total del canje involucró unos US$ 5.000: en Títulos
Públicos y tuvo una adhesión de 93%54 . La principal característica de esta
operación es que determina una extensión de la maturity promedio de los
Títulos Públicos en 5 años, la que pasa de 8 a 13 años, implicando un
alargamiento de plazos de la deuda total en casi 3 años: la maturity pre-
canje era de 5.9 años, siendo actualmente de 8.755 .

De esta forma, el canje alivió tensiones a la BDF de corto plazo,
determinando una posición financiera menos vulnerable. El gráfico 18
muestra que en los años de mayores tensiones, alrededor de 2008, la BDF
alcanza los US$ 600: mientras que en el escenario pre-canje la misma
rondaba los US$ 1.000: (ver sección 3.5 del capítulo III). Sin embargo, los
intereses a pagar son mayores que en el escenario inercial, y
fundamentalmente la brecha no puede cambiar intrínsecamente si se
mantiene el resultado fiscal inercial, pues el cambio en el camino temporal
de las amortizaciones per se no cambia la dinámica del ratio D/Y. En este
caso la BDF colapsaría en 2009, cuando los Activos Públicos se agotarían
y el ajuste fiscal necesario sería de US$ 324: (2.3% del PIB), o quizás en
2010, cuando el ajuste adicional al anterior significaría US$ 543: (3.7%
del PIB). Por lo tanto, si no se acompaña este reperfilamiento con ajustes
en el resultado primario desde 2003, los problemas financieros solo se
postergan en el tiempo.

54 El lector interesado en conocer más detalles de esta operación puede consultar la página
web del BCU, http://www.bcu.gub.uy/autoriza/pepmaf/deudapublica/canje.xls.

55 El marco conceptual y los principales supuestos son los mismos que fueran presentados
en el capítulo III y más detalladamente en el Anexo 3. El único cambio es que aquí se
supone una maturity de las colocaciones adicionales de Títulos Públicos igual a la resultante
luego del canje, es decir 13 años.
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La condición de sostenibilidad se liga entonces no solo al
reperfilamiento temporal del servicio de deuda sino también al logro y
mantenimiento de un superávit primario mayor al endógeno. El canje
entonces tiene sentido en la medida que permita ganar tiempo para hacer
los ajustes estructurales que cambien la dinámica de la deuda. Por lo tanto,
para volver a una senda sostenible deben combinarse ambas medidas en
forma simultánea, lo que se analiza a continuación.

Esta simulación retoma la anterior e incluye un ajuste fiscal adicional
anual de 1% del PIB respecto al resultado endógeno, tal como se hiciera
en la sección 4.2. Los efectos sobre la dinámica de D/Y se analizaron allí;
aquellos sobre la BDF se presentan a continuación (gráfico 19).
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Gráfico 18. LA BRECHA DE FINANCIAMIENTO POST-CANJE
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Gráfico 19. LA BRECHA DE FINANCIAMIENTO POST-CANJE
y AJUSTE FISCAL DE 1%

El mayor superávit primario determina menores necesidades de
fondos reduciendo la BDF: ahora sus valores máximos son del entorno de
US$ 400:. Esto determina que el stock  de Activos Públicos, si bien sigue
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mostrando una evolución descendente, alcanza para cubrir la brecha en
todos los años, solucionando los problemas de liquidez.56  Cabe recordar
que la condición de solvencia se aseguraba con un ajuste anual permanente
de entre 1 y 2 puntos del PIB; el mismo permitía cambiar la dinámica
perversa de D/Y (sección 4.2).

Por lo tanto, una combinación  de reperfilamiento temporal y ajuste
primario permanente de 1%-2% del PIB posibilitaría que el Sector Público
uruguayo retome una senda sostenible.

Llegar a esta condición, sin embargo, tiene sus costos. Por un lado,
el ajuste primario impone restricciones al manejo fiscal futuro. Además,
el reperfilamiento temporal determina mayores intereses a pagar
intertemporalmente, tanto por el alargamiento de plazos como por las
mayores tasas a las que se refinanciaron los títulos; estas tasas se presentan
en el cuadro 12.

56 De hecho estos activos alcanzan un mínimo de unos US$ 400: (3% del PIB) en el período
2010-2011. Cabe destacar que este escenario soporta el vencimiento del bono benchmark
más corto por US$ 500:, que precisamente vence en 2011.

        4.4.  Análisis de vulnerabilidad

El escenario inercial mostró la evolución de D/Y, gap primario y
gap tributario de mediano plazo resultante del entorno macro entendido
como más probable. Este es un análisis parcial, pues se basa en el nivel de
deuda respecto al PIB sin tener en cuenta explícitamente su estructura.
Por lo tanto, debe ser complementado con un marco que analice los efectos
sobre la dinámica de la deuda de variaciones de sus determinantes.
Retomando la metodología de análisis de vulnerabilidad presentada en el

Cuadro 12. Tasa de interés promedio de la Deuda Pública 

 pre-canje post-canje variación 

Títulos 5.7% 6.9% 1.2% 

Préstamos 4.2% 4.2% 0.0% 

Tasa global 5.2% 5.9% 0.8% 
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capítulo II se construyen escenarios alternativos en función de distintas
simulaciones sobre la evolución de: nivel de actividad; inflación y
devaluación; y tasa Libor.

• Nivel de actividad

La incorporación de la volatilidad del PIB al modelo base determina
los siguientes comportamientos de la dinámica D/Y. El gráfico 20 ilustra
este ejercicio tomando como referencia la evolución en el escenario
inercial. El panel izquierdo muestra cómo la evolución futura del PIB
imprime cambios importantes a la evolución de D/Y, al punto tal de que se
llega a escenarios muy diferentes: mientras que en los más favorables se
produce una convergencia muy rápida, en los más negativos la deuda
permanece en niveles elevados hacia el fin del período.
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Gráfico 20.  Vulnerabilidad de D/Y a cambios en g

El panel derecho ilustra los indicadores de vulnerabilidad ε .
Analizando por ejemplo el caso de un desvío estándar en el corto plazo se
observa que si la economía crece un σ por encima de su media histórica
por dos años la deuda promedio del período 2003-2005 sería 5% del PIB
menor que en el escenario base. Si en cambio el PIB aumenta un σ menos
que su media, D/Y del promedio 2003-2005 sería casi 6% del PIB mayor
que en el inercial. Puede decirse entonces que la vulnerabilidad de la Deuda
Neta a cambios en un desvío estándar del PIB es de –5 y +6 puntos del
PIB. Teniendo en cuenta que estos resultados se obtienen simulando desvíos
de la media por solo dos años, queda de manifiesto la vulnerabilidad de la
deuda a esta variable.
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• Inflación y devaluación

Suponiendo inflación internacional constante, la evolución de estas
variables es tal que determina un TCR equivalente al promedio de los
últimos 30 años. El siguiente gráfico muestra la evolución futura del TCR
según la media histórica más una volatilidad de un desvío estándar.

 
Gráfico 21. TCR (EP*/P), 1974-2015 
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σ−X : apreciación real. Simula el efecto sobre la evolución de
D/Y de una rápida convergencia de los precios en dólares;

σ+X : devaluación real. En este caso los precios en dólares
continúan aumentando en los dos años siguientes.

El gráfico 22 muestra que el efecto de cambios en los precios
relativos es mucho más intenso que en el caso anterior. En tal sentido, una
devaluación real de σ+X , es decir de 18%, durante 2 años determina un
coeficiente D/Y casi 21% del PIB mayor que en el inercial para el promedio
2003-2005, mientras que una rápida convergencia de los precios en dólares
por 2 años ( X 20%− σ = − ) reduce D/Y en unos 18 puntos del PIB respecto
al escenario base. La vulnerabilidad cambiaria se ilustra más claramente
observando el panel izquierdo. En el año 2015 y considerando solamente
el caso de un desvío estándar se observan caminos totalmente divergentes;
luego de la devaluación real, ceteris paribus, la Deuda Neta se estabiliza
en el entorno de los 100 puntos del PIB, mientras que la dinámica generada
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por la apreciación real determina una convergencia de D/Y a niveles
inferiores a 30%.

La incorporación de la vulnerabilidad cambiaria permite observar
la magnitud del impacto, la que depende del grado de dolarización de la
deuda.

Gráfico 22. Vulnerabilidad de D/Y a cambios en e-p
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• Tasa Libor

Finalmente se presentan los efectos sobre la deuda de cambios en la
tasa de interés internacional relevante. Los resultados se presentan en el
siguiente gráfico57 .

57 Dados los niveles actuales de la tasa Libor, inferiores al 2%, los casos de -σ, -2σ
determinarían tasas de interés nominales negativas, quedando fuera de la lógica económica.
Por lo tanto, no son tenidos en cuenta.
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Gráfico 23. Vulnerabilidad de D/Y a cambios en i*
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Se observa que la vulnerabilidad de la Deuda Pública a cambios en
la tasa de interés es reducida: en el caso extremo ( X 2+ σ ), D/Y aumenta
menos de 5% del PIB respecto al escenario base en el promedio 2003-
2005. La evolución a largo plazo tampoco se ve modificada radicalmente:
en el peor de los casos la convergencia se hace más lenta, llegando al año
2015 con un nivel de D/Y marginalmente más elevado.

Estos resultados están determinados por dos factores. Por un lado,
y tal como se presentara en el capítulo III, la tasa de interés presenta la
menor volatilidad relativa. Por otro lado, la estructura actual de la deuda
por tipo de tasa, al presentar participaciones similares de tasas fija y
variable, mitiga los efectos de la tasa de interés en un 50%.

• Análisis global

El cuadro 13 resume los valores que alcanzaría el ratio D/Y en el
promedio del período 2003-2005 en cada uno de los casos analizados,
incluyendo los valores del escenario inercial; de esta forma, ilustra la
vulnerabilidad relativa de D/Y respecto a sus determinantes. La estructura
actual de la Deuda Pública uruguaya determina que la misma presente la
mayor vulnerabilidad relativa respecto a cambios en los precios relativos;
en segundo lugar respecto a la evolución del PIB y finalmente respecto a
la tasa de interés internacional. Esto se debe a su estructura por moneda y
tasa de interés, junto con la volatilidad intrínseca de sus determinantes.

El análisis anterior es un análisis parcial, pues considera únicamente
los efectos sobre la deuda de cambios en el entorno macroeconómico.
Teniendo en cuenta este marco, se ha observado una alta vulnerabilidad
relativa de la deuda a cambios en los precios relativos, lo que estaría

   Cuadro 13.  D/Y promedio 2003-2005, Deuda Neta  

 g e-p i* 

X 2+ σ  70% 122% 84% 

X + σ  74% 99% 81% 

Inercial 79% 79% 79% 

X − σ
 85% 61% --- 

X 2− σ
 91% 44% --- 
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reduciendo los márgenes de maniobra de la Política Fiscal. Esta
vulnerabilidad se produce por la alta volatilidad histórica presentada por
los precios relativos del Cono Sur y se amplía por la estructura actual de la
deuda por moneda, concentrada en moneda extranjera. Desde este punto
de vista, una estrategia que en el futuro aumente la ponderación de la
deuda en moneda nacional reduciría la principal fuente de vulnerabilidad
de nuestra deuda.

Por otro lado, la vulnerabilidad relativa de la deuda a la tasa de
interés es bastante menor, como consecuencia de la menor volatilidad
relativa de la tasa de interés de referencia y de la estructura actual de la
deuda por tasa, que reduce a la mitad los efectos de los cambios originales
de la tasa Libor. La reducción de esta vulnerabilidad se lograría a través
de una mayor participación de la deuda a tasa fija. Sin embargo, es de
hacer notar que los efectos de cambios en esta estructura serán marginales,
más aún si se los compara con los efectos derivados de un virtual cambio
de la composición por moneda58 .

V. CONCLUSIONES

Este trabajo presentó un marco conceptual en el que se derivaron
distintos indicadores con el objetivo de analizar los temas de solvencia,
sostenibilidad y vulnerabilidad de la Deuda Pública. Este marco se utilizó
tanto para realizar un análisis histórico como para simulaciones de la
evolución futura del ratio D/Y.

La metodología utilizada permitió analizar la evolución de la Deuda
Pública uruguaya en los últimos 15 años, identificando los efectos de los
distintos componentes del entorno macro sobre la deuda y enviando señales
de alerta ante cambios en las condiciones regionales. Así, se concluye que
en buena parte de la década del ’90, actuando en un marco de fuerte
dinamismo regional, la Deuda Pública se mantuvo consistentemente en
niveles bajos, al tiempo que todos los indicadores tradicionales presentaban
valores que no sugerían problemas de solvencia. El cambio en el entorno

58 Por ejemplo, la ponderación de la deuda a tasa fija en ½ reduce su vulnerabilidad en 1.3%
del PIB en el caso de un s, mientras que si la deuda en moneda nacional ponderara ½ la
vulnerabilidad se reduciría un 10.3% del PIB en el mismo escenario.
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macro en el período 1999-2001 provoca un paulatino aumento de D/Y
pero aún manteniendo niveles manejables, al tiempo que aumenta el déficit
fiscal. En este marco, la economía seguía accediendo a los mercados de
crédito en forma muy ventajosa, generando una percepción de
sostenibilidad de la Política Fiscal por parte del Sector Privado. Sin
embargo, todos los indicadores de sostenibilidad mostraban señales de
alerta, al tiempo que los indicadores de vulnerabilidad mostraban tensiones
cada vez más importantes. Por lo tanto, los mismos resultaron ser
indicadores de avance una vez que en 2002 se precipitara la crisis de la
Deuda Pública.

Tomando como base los datos efectivos hasta 2002, es decir, sin
tener en cuenta las medidas correctivas posteriores como el ajuste primario
y la reprogramación temporal de la deuda, las simulaciones para el período
2003-2015 mostraron que la deuda era insostenible, necesitando entonces
correcciones en la dinámica resultante. A partir de las simulaciones se
concluye que se necesitaría un esfuerzo fiscal permanente de 2% del PIB
en cada año hasta el fin del horizonte de proyección para que la Política
Fiscal vuelva a ser sostenible, lo que impone una fuerte restricción al
margen de maniobra fiscal en el mediano plazo. El acuerdo firmado por el
Gobierno con el FMI, donde se compromete a lograr un superávit primario
de 4% del PIB en el mediano plazo, avanza en este sentido. Por otro lado,
la reprogramación temporal de la deuda, si bien necesaria en el corto plazo,
per se no cambia las restricciones de largo plazo; sin embargo, otorga
tiempo para poder realizar el ajuste primario requerido.

Por otra parte, el análisis de vulnerabilidad mostró que dada su
estructura actual la Deuda Pública uruguaya presenta la mayor
vulnerabilidad relativa respecto a los cambios en los precios relativos; la
misma es menor respecto al nivel de actividad y escasa respecto a la tasa
de interés de referencia. Esta vulnerabilidad cambiaria se amplifica por la
actual concentración de la deuda en moneda extranjera. En este sentido,
una mayor participación de la deuda en moneda nacional reduciría la
principal fuente de vulnerabilidad de nuestra deuda.

En resumen se desprende que el análisis de sostenibilidad basado
en la dinámica del nivel de deuda respecto al producto en una economía
emergente enfrentada a shocks de gran magnitud y recurrentes es un enfoque
limitado. Así, es tan importante el nivel como la estructura de la deuda
(por moneda, tasa de interés, plazo, instrumento). Por lo tanto, en estos
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casos el análisis de sostenibilidad debe ser complementado con los de
liquidez y vulnerabilidad de la deuda a cambios en el entorno macro.

• Temas pendientes

El presente trabajo ha dejado algunos temas pendientes que
enriquecerían el análisis de la deuda.

En tal sentido, podrían modelarse cambios en las condiciones de
financiamiento, trabajando en el marco de la BDF. Allí pueden simularse
los efectos sobre el flujo de fondos de mayores o menores restricciones
financieras a través de los coeficientes de roll over de la deuda, y de cambios
en su estructura temporal a través de los coeficientes de maturity.

Otra línea de trabajo sería incorporar a las simulaciones coeficientes
variables de la estructura de la deuda, de forma de modelar explícitamente
y computar los efectos de cambios de estructura sobre la dinámica de
largo plazo de la misma.

Finalmente, la vulnerabilidad se ha analizado en forma de estática
comparativa parcial, suponiendo implícitamente independencia entre los
shocks. Esto sugiere dos importantes ampliaciones: incorporar las
interrelaciones entre los shocks en un marco más general, e incorporar
estados de naturaleza con sus probabilidades.
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ANEXO 1. DERIVACIÓN DE LAS PRINCIPALES ECUACIONES

• Restricción presupuestal del Sector Público  (ecuación 1)

El  resultado fiscal corriente (RFt) puede separarse en resultado
primario St más intereses que se pagan a una tasa nominal it sobre el stock
de deuda del período anterior Dt-1. El mismo puede financiarse con deuda
no monetaria (∆Dt) o con emisión de dinero (∆Mt).

tt1tttt MDDiSRF ∆+∆=⋅+−= − (i)

Utilizando ∆Dt = Dt - Dt -1 podemos despejar Dt de la ecuación
anterior.

t1tttt MD)i1(SD ∆−⋅++−= − (ii)

Esta ecuación puede expresarse en términos del PIB corriente,
designando con minúsculas las variables deflactadas por el PIB:
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Incorporando (iv) en (iii) llegamos a la ecuación (1) del capítulo II:
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• Gap primario (ecuación 5)

Partiendo de (1) se ignoran los ingresos por señoreage y se supone
que i, g, ρ  son constantes, planteamos la variación discreta de dt,
imponiendo la condición de variación nula:

0sd
)g1()1(

)g1()1(i1
ddd t1t1ttt =−⋅








+⋅ρ+

+⋅ρ+−+
=−=∆ −− (v)

El numerador del lado derecho de la ecuación puede aproximarse
como:

giggi)g1()1(i1 −ρ−≅⋅ρ−−ρ−=+⋅ρ+−+ (vi)

teniendo en cuenta que el término de interacción g⋅ρ  puede ser descartado
en contextos de bajas tasas de inflación y/o crecimiento real del PIB59 .
Incorporando (vi) en (v) y despejando st tenemos:

1tt d
)g1()1(

g)i(
s −⋅








+⋅ρ+

−ρ−
= (vii)

Finalmente, suponiendo que la tasa de crecimiento de los precios π
evoluciona en forma similar a la del deflactor ( tt ρ≈π ) llegamos a la
ecuación (5) del documento, donde el término (i-π) es una buena
aproximación de la tasa de interés real r60:

*
1(1 )(1 )t t

i gs d
g
π

π −
− −=

+ + (5)

59 Este término solo podría ser relevante si ocurrieran simultáneamente altas tasas de inflación
y crecimiento económico. En el caso del Uruguay durante el período de estudio esto solo
sucede en 1986-1987, donde el error cometido por dejar de lado este término es algo
mayor a 2% del PIB por año. En el resto del período, la diferencia entre la aproximación
y la fórmula completa es menor a 1 punto del PIB por año.

60 La tasa de interés nominal se descompone en tasa real e inflación:
(1 i ) (1 r ) (1 ) .+ = + ⋅ + π  Por lo tanto i r r= +π+ ⋅π. Para niveles bajos de inflación y/
o tasa real el término r. π puede despreciarse, resultando en la aproximación aquí presentada.
Esta aproximación resultó muy útil en el análisis empírico, ya que el término r.π nunca
fue relevante en el período de análisis.
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• Gap primario por moneda (ecuación 9)

Retomamos la ecuación (i) de este anexo, la deuda es separada en
aquella denominada en moneda nacional y deuda denominada en moneda
extranjera (D$, D*), ambas expresadas en moneda nacional. Se adoptan

las simplificaciones de tt ρ≈π  y constancia de i, g, π , y se deja de lado el

financiamiento por señoreage.
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Despejando Dt,
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Deflactando por Y t, expresando los ratios resultantes en minúsculas
obtenemos:
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 la tasa de devaluación.

La variación discreta de la deuda viene dada por:
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(xi)

Numerador de [A] g)i( −π−≈  dejando de lado una vez más el
término π⋅g .

Numerador de [B] g)i( * −π−δ+≈  dejando de lado los términos

π⋅g , δ⋅*i .
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Introduciendo estas aproximaciones en (xi), imponiendo la condición

de 0dd 1tt =− −  y despejando st:
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Finalmente, incorporando los ponderadores 
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α = − α =  y reordenando términos obtenemos la ecuación (9) del

documento:
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ANEXO 2. ESCENARIO CON SPREADS ENDÓGENOS

• Los indicadores

Una extensión interesante al indicador de gap primario es la
determinación endógena del riesgo país, medido a través de los spreads de
deuda soberana θ. El riesgo país puede incorporarse a través de una sencilla
ecuación que ligue el spread marginal o bien al resultado fiscal consolidado
(ecuación 1), o bien al stock  de deuda del período anterior (ecuación 2).

t 0 t 1rf −θ = θ + φ ⋅ , con 0.φ < (1)

t 0 t 1d −θ = θ + λ ⋅ , con 0 .λ > (2)

Ambas ecuaciones plantean la relación directa entre el spread en
un momento determinado θt por encima de un nivel mínimo histórico θ0 y
la variable fiscal elegida.

Incorporando esta condición a (6) obtenemos:

* 0 t 1
t t 1

( r r f g )
s d

1 g
−

−

+ θ + φ ⋅ −
= ⋅

+ (3)

* 0 t 1
t t 1

( r d g )
s d

1 g
−

−

+ θ + λ ⋅ −
= ⋅

+ (4)

Recordando que el resultado fiscal se compone por el resultado
primario más intereses (3) puede verse como una ecuación en primeras
diferencias respecto al resultado primario. Por lo tanto, el esfuerzo fiscal
de un período depende del esfuerzo fiscal del período anterior. Un inicial
déficit primario determina mayores spreads, mayores pagos de intereses y
por ende la necesidad de un mejor resultado primario futuro para estabilizar
la relación deuda-producto. (4) permite un análisis similar pero con respecto
al ratio deuda-producto. Ambas ecuaciones permiten simular los efectos
de cambios en las condiciones de acceso a los mercados de capitales sobre
la deuda a través de análisis de sensibilidad sobre los valores de φ, λ .
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• El escenario con spreads endógenos

Los determinantes del spread soberano son variados y difíciles de
incorporar en forma sencilla a nuestro modelo, tal como lo muestran algunos
trabajos empíricos del caso uruguayo61 . Por lo tanto, se probó con 3 formas
de modelarlos: dos versiones simples, en las que el spread depende de una
sola variable fiscal, ya sea el resultado fiscal, ya sea el stock de D/Y previos,
y una versión más compleja, que trata de capturar varios de los
fundamentals, tal como hacen los trabajos citados. Los resultados respecto
al timing del spread fueron similares en las 3 versiones, aunque diferían
en los niveles alcanzados. Los spreads endógenos se incorporan a la tasa
variable en dólares iV , la cual depende de la tasa Libor más un spread
variable. Este a su vez depende en forma inversa o bien del resultado
fiscal o bien de la relación D/Y del período anterior, partiendo de un mínimo
θ0, el que se fijó como el promedio de las últimas 3 colocaciones
internacionales que se realizaron en condiciones de estabilidad macro:
233 puntos básicos62 . Por último, el valor tomado por el coeficiente que
liga el spread a su variable determinante fue de 0.26 para el déficit y 0.03
para la deuda, los que surgen de un promedio entre los tres resultados
determinados en los citados trabajos. Por lo tanto, las ecuaciones utilizadas
fueron las siguientes:
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61 Tal es el caso de: Pena, A. (BCU) “Calificación de riesgo soberano-Análisis de sus
determinantes”, XV Jornadas de economía – BCU, noviembre 2000; y Larzábal, M.;
Valdés, M.; Laporta, S. (República AFAP) “Spread soberano: evidencia empírica del caso
uruguayo”, XVII Jornadas de economía – BCU, julio 2002.

62 Este valor surge de promediar los spreads de los Bonos Globales colocados en 1998-
1999. En 1998 se realizaron dos colocaciones; una serie A, a 10 años fijó un spread de
140 p.b., mientras que la serie B a 5 años pagó 345 p.b. La colocación de 1999 a 10 años
determinó un spread de 212.5 p.b. Por otra parte, este spread promedio es muy similar al
efectivo implícito para 2001.
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Los spreads resultantes se mantienen por encima del caso
benchmark, pero su evolución no es explosiva. La consecuencia inmediata
es un mayor pago de intereses, determinando “more unpleasant debt
arithmetics”, la que lleva a profundizar los problemas de solvencia.

La dinámica resultante es similar pero en niveles más elevados: el
gráfico ilustra que la relación D/Y se ubica en el mediano plazo en el
entorno de 10% del PIB por encima del benchmark  en cualquiera de las
opciones de modelación de spreads. A partir de allí, la evolución es distinta
para cada escenario: en el caso A el ratio D/Y se ubica solo 6% del PIB por
encima del benchmark en el 2015, generando conclusiones similares. En
el caso B, D/Y es 19% del PIB mayor hacia el fin del período, reforzando
las conclusiones de las secciones anteriores en cuanto al esfuerzo fiscal
necesario en el mediano plazo.

El modelo base ampliado con la incorporación de spreads variables
agrega a la dinámica original una mayor carga de intereses, determinando
una relación D/Y que reproduce la dinámica original pero con niveles más
elevados. Por lo tanto, estas modelaciones de spreads para nada explosivas
refuerzan y profundizan los problemas de solvencia planteados
anteriormente.
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ANEXO 3. LA BRECHA DE FINANCIAMIENTO

La BDF surgida a fines de 2002

1. La situación inicial

En primer lugar se presenta la BDF resultante a diciembre de 2002,
teniendo en cuenta una proyección de deuda según el escenario base del
capítulo IV y los siguientes elementos:

• stock  de Deuda Pública y calendario de amortizaciones con datos
de deuda cerrados a diciembre 2002; por lo tanto, no incluye la
situación surgida luego de la reprogramación de mayo 2003,

• cronograma de desembolsos de préstamos de organismos
multilaterales negociados a diciembre 2002,

• calendario tentativo de amortizaciones de los desembolsos de
organismos multilaterales ya negociados,

• no se supuso ninguna colocación de títulos públicos, ni desembolsos
adicionales a los ya pactados,

• tampoco se hicieron supuestos sobre la evolución de los activos
públicos ni se proyectaron medidas fiscales discrecionales.

A continuación se presentan los usos y fondos para el período 2003-
2015, así como la BDF resultante. Una brecha positiva significa necesidad
de financiamiento, mientras que un signo negativo muestra exceso de
financiamiento.

a. Usos y Fuentes de financiamiento
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b. Brecha de financiamiento
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Pude observarse que la brecha es positiva en todo el período, las
fuentes de financiamiento nunca alcanzan para financiar el déficit fiscal y
las amortizaciones de deuda, lo cual impone la necesidad de pensar
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escenarios alternativos para el cierre de la brecha; los mismos se presentan
a continuación.

2. Nuevos desembolsos y colocaciones; cierre a través de
venta de activos

Este escenario plantea un financiamiento basado en colocaciones
de Títulos públicos y desembolsos de préstamos externos modelados a
través de sus coeficientes de rollover, cerrando una eventual BDF adicional
mediante la venta del stock  de activos detentados por el Sector Público.
Este marco se construye incorporado los siguientes elementos.

• no se incluye la reprogramación de mayo 2003 como forma de
presentar un escenario inercial,

• dadas las actuales condiciones de acceso a los mercados de capitales,
se suponen futuras colocaciones de Títulos públicos con un
coeficiente f de rollover menor que uno (f<1) para los próximos
dos años, siendo f>1 a partir de 2005, reflejando un progresivo
ablandamiento de las restricciones de liquidez. En particular, se
supuso f = 0.8 hasta 2004 y f = 1.5 a partir de 2005. Esto significa
que para los años 2003 y 2004 se amortiza en términos netos el
20% del stock  de títulos, o de otra forma que solamente se renueva
el 80% del monto a amortizar. En cambio, a partir de 2005 se
comienza a colocar en términos netos el 50% del monto adeudado,

• esta metodología incorpora explícitamente el efecto del maturity
promedio de la deuda sobre las necesidades de financiamiento.  En
una primera instancia se supuso para las nuevas colocaciones un
maturity idéntico al actual, que para los Títulos públicos es de 7.69
años,

• para los préstamos de organismos multilaterales adicionales a los
ya pactados se supone un coeficiente de rollover de φ  = 1.5 para el
mediano plazo, como forma de reflejar un mejor acceso a dichos
créditos relativo a los mercados de Deuda Soberana. En particular,
este coeficiente se mantiene hasta 2010, implicando que dichos
organismos desembolsarían el monto necesario para amortizar la
totalidad de la deuda más un 50% más del monto adeudado. Luego
de este año se supone φ  = 1,

• para los nuevos desembolsos el maturity se supone idéntico al actual:
5.86 años,
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• la brecha existente luego de las nuevas colocaciones y desembolsos
se cierra con la venta de activos públicos. Si la brecha es negativa,
existe un exceso de financiamiento; en este caso se acumulan activos,

• no se supone ninguna medida discrecional en las finanzas públicas.

El escenario presentado determina la siguiente evolución de la BDF
para el período 2003-2008.

Cierre con venta de activos.
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Partiendo del nivel de activos de 2002 y dados los supuestos y la
simulación de las necesidades netas presentadas en el punto 1, este
escenario inercial colapsaría en el año 2006, puesto que se agota el stock
de activos, mientras que las necesidades de financiamiento son superiores
a las colocaciones y desembolsos surgidas de los coeficientes de rollover.

Este escenario supuso un caso extremo de venta total de activos,
mientras que fue en cierta medida optimista en los supuestos de los valores
de φ . Sin embargo, aún en estas condiciones ya en el año 2006 el país no
podría realizar todo el servicio de su deuda. Esto invalida el análisis
tradicional de solvencia del realizado en el punto 4.1 del capítulo IV para
el período posterior a 2005 y advierte sobre la necesidad de realizar
correcciones en la estructura temporal de la Deuda Pública.
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La solución de cerrar dicha brecha con un ajuste fiscal en vez de
con venta de activos se analiza en el siguiente escenario.

3. Nuevos desembolsos y colocaciones; cierre a través de
ajuste fiscal

Los supuestos manejados en este escenario son similares a los del
punto 2 con las siguientes variantes:

• la brecha de financiamiento se cierra con medidas discrecionales
sobre ingresos y/o egresos fiscales,

• los activos públicos se mantienen en el nivel actual.

Debido a presentar los mismos supuestos de usos, colocaciones y
desembolsos, la brecha de financiamiento es la misma que para el escenario
anterior. Por lo tanto para el primer año, se acumularía una holgura fiscal
de unos US$ 1.000:, la cual se perdería rápidamente en el año 2004,
determinando que en un escenario previo al reperfilamiento de deuda la
BDF no podría cerrarse en 2006: en ese año, el ajuste fiscal necesario para
cerrar la brecha equivale al 9% del PIB, lo cual es claramente inverosímil.

4. Conclusiones

Ambos escenarios están estrechamente relacionados ya que parten
de las mismas necesidades de financiamiento y, conforme con el escenario
base del capítulo IV, no incorporan el canje de deuda de mayo 2003. La
diferencia entre ellos consiste en la forma de valorar la brecha. Mientras
que en el primero se cierra con venta de activos, colapsando en el año
2006 cuando se agota su stock , el segundo propone un cierre con ajuste
fiscal que representaría en el año 2006 9% del PIB. La confección de un
escenario mixto, en el cual la BDF se cierre con una combinación de ajuste
fiscal y venta de activos, no altera mayormente las conclusiones: esta
combinación solo difiere el momento del colapso en un año. En conclusión,
este escenario pre-canje mostraba que cualquiera fuera la combinación
entre activos y ajuste fiscal, la BDF llevaba a la insostenibilidad en un
horizonte cercano, requiriendo entonces correcciones; las mismas se
relacionan con:
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• La obtención de mayores desembolsos de préstamos internacionales
a los supuestos, modelada por los coeficientes de rollover,

• Medidas fiscales que lograran mejorar la performance fiscal más
allá de lo supuesto (analizado en el punto 4.2 del capítulo IV),

• Una reestructura de la deuda actual, modelada a través de mejoras
en el maturity de la misma (analizado en el punto 4.3 del capítulo
IV).
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SINTESIS

La crisis financiera del año 2002 respondió a múltiples causas, de origen
nacional e internacional, y si bien puso al desnudo algunas limitaciones
preexistentes en la forma de hacer supervisión bancaria, también represen-
ta una formidable oportunidad para dar comienzo a un proceso de mejora
integral de los órganos con responsabilidad de supervisión. A partir de un
análisis no exhaustivo de algunas de las causas de la crisis, se realiza un
breve diagnóstico de la forma actual de supervisar a las entidades banca-
rias. Tomando como referencia dicho diagnóstico, considerando por otro
lado lo que ha sido la historia de la supervisión en el país y en tercer lugar,
lo que se consideran las “mejores prácticas” a nivel internacional en mate-
ria de supervisión, se sugieren algunas ideas que podrían formar parte de
lo que llamamos una “segunda generación de reformas”, asumiendo que la
primera fue la ocurrida a fines de los ’80 y principios de los ’90. Finalmen-
te, se señalan algunos requisitos que consideramos imprescindibles para
llevar adelante con éxito cualquier proyecto de mejora de la forma de ha-
cer supervisión en el país.
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autores y no compromete la opinión del Banco Central del Uruguay.
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Introducción: La crisis del 2002 como necesidad de repensar la
supervisión y como oportunidad de cambio

Hasta el 22 de enero del 2002, no existían indicios de que Uruguay
iba a iniciar un proceso que desembocaría en una crisis de su Sistema
Financiero definida como la más grande de su historia.  Hasta esa fecha, y
una vez en vigencia las restricciones financieras establecidas en Argentina1 ,
el proceso que había ocurrido era en general, el que se podría haber
calificado como “habitual”: un problema en el sistema financiero de
Argentina, terminaba transformándose en un incremento en los depósitos
de los No residentes en Uruguay.  Muchas han sido las causas que han
provocado que esta crisis tuviera un desenlace distinto.

Inicialmente, la crisis en Argentina provocó la suspensión del Banco
Galicia Uruguay y el cambio de conducta de los depositantes no residentes,
que pasaron de elegir bancos que se percibían como más solventes (flight
to quality) a retirar sus depósitos del sistema. Por esos días ya se conocía
el fraude del Banco Comercial, lo que provocaba un cambio de conducta en
el mismo sentido, en este caso de los depositantes residentes (Gráfica 1).

1 Nos referimos a las medidas de Diciembre/2001 que establecían primero impedimentos
para retirar fondos por encima de ciertos montos y realizar transferencias al exterior y
posteriormente, las de Enero/2002, con la congelación de depósitos a plazo fijo con
reestructuración de vencimientos.

Gráfica 1
Variación semanal de total de depósitos en moneda extranjera

en el sistema financiero (en millones de dólares USA)
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La abrupta caída de las reservas internacionales, la baja de la
calificación por parte de las agencias internacionales (su impacto se
visualiza en el aumento del índice de riesgo país – Gráfica 2), el abandono
de la banda de flotación cambiaria, la intervención del Banco de
Montevideo, la demora de reacción del sistema que no tenía ni tiene un
diseño institucional apropiado para brindar en el tiempo necesario las
respuestas adecuadas, e incluso algunas declaraciones de prensa, pueden
anotarse como causales de la corrida y la crisis sistémica del año 2002.

Gráfica 2
 Indice de Riesgo-país Uruguay (UBI)

(dic-01 - dic-02)

22/7/02 - 1.791 pb

30/7/02 - 3.099 pb

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

31
/1

2/
20

01

31
/0

1/
20

02

28
/0

2/
20

02

31
/0

3/
20

02

30
/0

4/
20

02

31
/0

5/
20

02

30
/0

6/
20

02

31
/0

7/
20

02

31
/0

8/
20

02

30
/0

9/
20

02

31
/1

0/
20

02

30
/1

1/
20

02

P
u

n
to

s 
b

ás
ic

o
s

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

31/
12/

200
1

31/
01/

200
2

28/
02/

200
2

31/
03/

200
2

30/
04/

200
2

31/
05/

200
2

30/
06/

200
2

31/
07/

200
2

31/
08/

200
2

30/
09/

200
2

31/
10/

200
2

30/
11/

200
2

(m
ill

o
n

es
 d

e 
U

S
$)

Gráfica 3
Activos de reserva en BCU
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Todo esto provocó la más importante salida de depósitos del Sistema
Financiero uruguayo desde que se tienen registros, lo que terminó con la
liquidación de cuatro bancos (Comercial, Montevideo, Caja Obrera y De
Crédito), una Cooperativa de Intermediación Financiera (CAYCU) y una
Institución Financiera Externa (Compañía General de Negocios) y la salida
del sistema de varias instituciones y transformaciones de otras. Así también,
se produjo una reprogramación de los depósitos de los bancos públicos.

Como era de esperarse, esta crisis de liquidez (“del lado derecho
del balance”) vino seguida de problemas de resultados y solvencia (“del
lado izquierdo del balance”), producto de la preferencia por la liquidez de
varias instituciones que tuvieron que liquidar activos, muchas veces los
de mejor calidad y con más posibilidades de recobro. Asimismo, la
tendencia negativa en la capacidad de repago de los créditos, como
consecuencia del deterioro generalizado de la economía que afectó a todos
los sectores, obligó a las instituciones financieras a crear mayores
previsiones. Finalmente, la baja en el precio de aquellos activos domésticos
con precios de mercado (Títulos públicos, Obligaciones Negociables),
también tuvo un fuerte impacto en el mismo sentido.

No es objetivo de este trabajo abordar en profundidad el estudio de
estas causas, que sin duda han sido las determinantes en este proceso de
crisis. La idea principal consiste en concluir en las oportunidades de mejora
que nos presenta el escenario vivido en el año 2002, a partir del análisis de
las limitantes que existían, en especial desde la perspectiva del proceso de
supervisión.

Este trabajo se estructurará de la siguiente manera: en el capítulo I
se incluirán las definiciones más aceptadas del por qué de la supervisión.
El capítulo II abarcará una síntesis histórica del proceso de Supervisión en
Uruguay hasta llegar a lo que llamamos la “primera generación de reformas”
en la supervisión. El capítulo III incluirá una síntesis de las prácticas más
sanas de Supervisión en el mundo, refiriendo a los riesgos bancarios, pero
haciendo especial hincapié en los procesos de Supervisión enfocada a
Riesgos y en el creciente papel que se asigna al Gobierno Corporativo.
Por último, el capítulo IV contendrá los cambios que necesariamente deben
integrar una “segunda generación de reformas”, las propuestas planteadas
y los requerimientos imprescindibles para llevar a cabo las mismas.



226 OPORTUNIDADES PARA LA SUPERVISIÓN

1) El por qué de la Supervisión

La justificación de la Supervisión tiene varios sustentos; existe
consenso en que los bancos son propensos a asumir mayores riesgos que
otras empresas (Bergara y Licandro (2000)). Los bancos, siguiendo a Joël
Besis (2002), son “máquinas de riesgos”. Toman riesgos, los transforman,
y los incluyen en sus productos y servicios. El por qué de la asunción de
riesgos por parte de los bancos, se encuentra motivado en varias razones:
una de ellas corresponde a la responsabilidad limitada de los accionistas
dueños del banco, puesto que su responsabilidad está restringida a su capital
accionario. Esto se identifica con que los accionistas son propietarios de
una call option sobre su capital.  Como toda opción, su valor aumenta con
la volatilidad, con un strike price igual al retorno que le permite a la
institución pagar sus pasivos. La deuda y el capital accionario tienen
diferentes prioridades y diferente exposición a la volatilidad de los retornos.
Esto genera un importante conflicto de intereses entre los accionistas y
los depositantes, pues los primeros están más propensos a asumir riesgos
que los segundos. Por lo tanto, los inversores deberían desarrollar
actividades de monitoreo, auditoría, intervención, etc. Estas funciones son
complejas y costosas, que resultaría absurdo duplicar. La deuda bancaria,
por su parte, corresponde básicamente a pequeños depositantes, los cuales
pueden considerarse no sofisticados. Además existe un problema de falta
de coordinación de acción colectiva: cada depositante individualmente no
tiene el incentivo de desarrollar esas tareas de monitoreo, por el costo en
que debe incurrir. Dewatripont y Tirole (1994),  proponen entonces la
hipótesis de representación de los pequeños depositantes por parte de
agentes públicos o privados, de forma que éstos actúen en forma sofisticada
y coordinada.

Si bien esta hipótesis es parte central en la justificación de la
regulación financiera, no es la única relevante. Tal como se planteó
previamente, la necesidad de preservar el mecanismo de pagos es también
un elemento clave. En particular, Eichberger y Harper (1997) ponen el
énfasis en que la actividad de transformación de activos de los
intermediarios financieros conlleva el riesgo de corridas bancarias. Incluso,
el hecho de que una sola institución presente problemas puede generar un
efecto dominó en el sistema que haga que muchos bancos deban liquidar
activos. La liquidación masiva reduce el valor de los mismos, reforzando
la necesidad de la liquidación. Evitar estos pánicos bancarios ha sido una
razón para la regulación financiera.
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Rose (1999), en un trabajo orientado desde el punto de vista
comercial de los bancos, identifica otras razones para la supervisión, más
allá de las desarrolladas por la teoría, como ser, la de controlar la oferta de
la moneda y el crédito como forma de asegurar las metas económicas
definidas por el país.. Así también, afirma que la supervisión debe promover
la confianza en el sistema financiero, evitando importantes fluctuaciones
en la inversión productiva y eficiencia en el sistema de pagos. Este autor
postula además que la supervisión puede utilizarse para a asegurar la
igualdad de oportunidades y de acceso del público al crédito y debe evitar
concentraciones en el poder financiero en manos de pocos individuos o
instituciones, proveer al gobierno de crédito, o recaudar impuestos, así
como apoyar sectores de la economía que tengan necesidades de crédito.

Muchas veces los diseños de sistemas regulatorios en diferentes
países incluyen medidas que apuntan a contemplar objetivos como los
reseñados en el párrafo anterior. Desde nuestro punto de vista, esto no es
consistente con las razones que justifican la supervisión y por lo tanto
para llevar a cabo propósitos como los reseñados por Rose deben utilizarse
otros instrumentos de política económica.

Por último, en un país que se caracteriza por constituir una plaza
financiera, a las razones tradicionales que justifican la regulación, debe
adicionarse el efecto reputación asociado a presentar problemas en el
sistema en un marco de centro financiero regional o internacional.

2)  La supervisión en el Uruguay: Reseña histórica

         2.1  Evolución reciente

Los cambios en los procesos de supervisión en Uruguay se
encuentran relacionados con las crisis en los sistemas financieros2 .

Como resultado de la crisis de 1965, se fomentaron las fusiones y
absorciones de bancos, se limitó la entrada de nuevos bancos, surgieron
cambios regulatorios de importancia, que se focalizaron especialmente en

2 Por un análisis de las crisis y sus efectos sobre el diseño institucional de la red de seguridad
y los cambios regulatorios y de supervisión, ver Vaz (1988).
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la separación de la banca comercial y de inversión, el establecimiento de
criterios de selectividad del crédito, de topes de crédito a la alta gerencia
y a empresas relacionadas, y en el ámbito institucional, se crea un sistema
de seguro de depósitos explícito (fijo en pesos) y se crea el Banco Central
del Uruguay asignándole explícitamente la función de supervisión del
sistema financiero.

Según Vaz (1999), hasta ese momento, sólo se controlaba la legalidad
de las operaciones bancarias, tanto a través de la Tesorería como del
Departamento de Emisión del Banco de la República. No estaba previsto
otro tipo de supervisión. Por lo tanto, a través de estos cambios, podemos
establecer alrededor de 1965, el inicio del proceso de supervisión tal como
actualmente se conoce.

En la década de los ’80, los procesos de supervisión se centraban en
la información contable y estaban dirigidos fundamentalmente a verificar
las transacciones. En lo que se denominaba “Departamento de Contralor
del Sistema Financiero”, área del Banco Central dedicada a la regulación
y supervisión, existía por un lado, un sector de “Control Permanente” que
analizaba la consistencia de los balances y el cumplimiento de las relaciones
técnicas, que se complementaba con un sector de “Inspecciones Externas”,
integrado por personal destinado a las supervisiones in situ, sin ninguna
distribución previa (o sea un inspector que realizaba una inspección sobre
una institución, podría no hacer un seguimiento sobre la misma). Estas
inspecciones estaban dirigidas principalmente a verificar el cumplimiento
informativo e inspecciones de cartera, que terminaban con una apreciación
sobre el valor de la cartera del banco, pero sin poder coercitivo establecido
por norma de obligación de constitución de previsiones por parte de las
instituciones.

        2.2  La primera generación de reformas

Sobre finales de esa década, producto de la crisis de 1982, se produce
una serie de cambios en los procesos de supervisión y regulación, a partir
de un conjunto de trabajos presentados por los técnicos del Área.

Pereyra y Porro (1986) analizan el problema del riesgo cambiario
de las empresas de intermediación financiera, y proponen un tope de riesgos
por moneda. Amoroso y Trucillo (1987) plantean una propuesta para el
diseño de un sistema de calificación de la cartera de colocaciones en base
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a una evaluación realista y pautas uniformes, conformando categorías de
riesgo y previsiones asociadas a cada categoría. Amoroso y Xavier (1988),
siguiendo lo establecido ya en Basilea, proponen requerir capital a una
entidad según el nivel de riesgo de los activos de la misma. Fernández y
Pereyra (1988) introducen, a su vez, la necesidad de considerar el riesgo
de incobrabilidad en el análisis de las condiciones financieras. La intención
refería a inducir a las instituciones a cuantificar adecuadamente su riesgo,
alentando una correcta política de colocaciones. Goberna et al. (1989)
efectúan una evaluación crítica de la experiencia en Uruguay y proponen
ciertos principios que guíen la actividad de control frente a los riesgos
potenciales derivados de la concentración crediticia. Alvarez, González y
Grimaldi (1989) analizan el tema de los grandes deudores y proponen la
creación de un tope de riesgos crediticios. Finalmente, Xavier (1990)
propone, luego de analizar los riesgos implícitos de la actividad financiera
entre empresas vinculadas, el establecimiento de normas de regulación y
control de conglomerados económicos, así como de reglas precisas de
consolidación de estados contables.

Muchos de estos trabajos, tuvieron su correlación con normas o
procesos establecidos, en lo que podría determinarse como el inicio de la
primera generación de transformaciones en los procesos de supervisión y
regulación. En lo que podría marcarse como el comienzo de estas
transformaciones, en 1986 se establece el Plan de Cuentas obligatorio para
todas las instituciones de intermediación financiera, herramienta
fundamental para el soporte de los procesos de supervisión, que permite
entender claramente la información de las instituciones y hacerla
comparable.

En 1989, siguiendo la tendencia internacional dictada por el Comité
de Basilea, se dictan una serie de normas que conforman el marco
regulatorio mínimo necesario para acotar los riesgos de los bancos. Entre
éstas, se destacan:

· La norma de evaluación y clasificación de riesgos, base del régimen
actualmente vigente, estableció cuatro categorías de riesgo, y
determinó los criterios objetivos y subjetivos para la inclusión de
un deudor en cada una de estas categorías.  Esto permitió establecer
pautas de valuación para la cartera de las instituciones en base a
criterios uniformes.
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· La norma de adecuación de capital mínimo, que fijó el requerimiento
según la composición del portafolio de activos de la entidad,
abandonando el régimen vigente hasta ese momento, que relacionaba
el nivel de patrimonio necesario con el volumen de depósitos.

· La norma de tope de riesgos al sector no financiero, que acotó los
riesgos de crédito a este sector de la economía que puede asumir
cada institución financiera en relación al patrimonio de la misma.

· La norma de relaciones técnicas, que incluye límites a la tenencia
de activos inmovilizados, a la posición en valores públicos y a la
radicación de activos en el país.

Esto fue complementado a partir de la exigencia de una mayor
participación de los Auditores Externos, requiriendo nuevos informes como
la evaluación de la cartera de créditos de los bancos.

Asimismo, a partir de 1991, el Banco Central del Uruguay incorporó
en el proceso de supervisión in situ, una metodología de calificación que
se denominó PADUL. Este proceso busca clasificar las instituciones
financieras mediante una evaluación basada en criterios y factores
generalmente considerados relevantes a los efectos de obtener el mejor
diagnóstico posible de una institución y que al mismo tiempo sea
comparable con el resto de las empresas del sistema. Se basa en la
evaluación de cinco aspectos de una institución financiera que reflejan la
situación económica financiera, la solvencia, y el cumplimiento de la
regulaciones bancarias. Los aspectos específicos considerados son:
adecuación del capital (P), calidad de los activos (A), dirección y
administración (D), resultados (U) y liquidez (L). Ha sido extraído de la
versión en inglés CAMEL, donde se evalúan los mismos capítulos
determinados anteriormente (Capital, Assets, Management, Earnings,
Liquidity).

Con este proceso se buscaba conformar una evaluación objetiva de
la solvencia de la entidad, incorporando por primera vez la evaluación de
la calidad en el manejo de la institución, permitiendo además la
identificación de aquellas áreas donde la acción correctiva sea necesaria
para fortalecer o mejorar la situación de la institución.
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Esta metodología lleva a clasificar las instituciones de 1 a 5, donde
1 son aquellas entidades que se pueden considerar sin problemas o capaces
de sobrellevar los problemas detectados y 5 son las que presentan
debilidades de gran magnitud que requieren ayuda externa.

La aplicación de esta metodología presentó un cambio radical en
los procesos de supervisión, sobre todo porque por primera vez le daba
globalidad a la evaluación de una institución, e incluyó el análisis de
factores cualitativos, como la evaluación de la Dirección.  Asimismo,
permitió detectar otras debilidades de las instituciones más allá del riesgo
de crédito, y fue un buen sistema de aprendizaje, tanto para los supervisores
que tuvieron que comenzar a evaluar otro tipo de riesgos, como para las
instituciones con la presentación, al fin del trabajo, de la carta de
recomendaciones donde se establecían las medidas correctivas.

Este nuevo enfoque permitió enfatizar los factores relativos a la
gestión como una variable esencial en la estabilidad de las instituciones.
Por su parte, se trataba de una visión sistémica en la cual se relacionaban
los distintos factores evaluados entre sí. Se aplicaba un enfoque integrador
en el cual las fortalezas y debilidades resultaban de un análisis conjunto
de los factores claves de riesgo. Además, facilitaba la obtención de
compromisos de la dirección, pues detectaba debilidades y focalizaba en
los aspectos que requerían correcciones. Finalmente, este esquema
favorecía una supervisión continua. La detección de debilidades permitía
elaborar una estrategia de supervisión apropiada a cada institución.

Este proceso de transformaciones se vio complementado en sus
aspectos centrales con una nueva normativa de carpeta de clientes en la
Comunicación 93/60 (1993), donde se establecieron una serie de requisitos
a los efectos de que los bancos evaluaran los riesgos de crédito.

Tuvo asimismo su contraparte en el diseño institucional, puesto que
en 1990 el Area de Inspecciones Externas del mencionado Departamento
de Contralor del Sistema Financiero se dividió en Unidades de Análisis e
Inspección, cada uno con una serie de instituciones a cargo, donde se
centralizaba todo lo relativo a estas empresas, permitiendo un seguimiento
más adecuado de cada una de ellas. Asimismo, en 1993 se creaba la
Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera, que de
acuerdo a la ley que ratificó su creación en 1995, tendría autonomía técnica
del Banco Central del Uruguay.
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A pesar de todos estos cambios introducidos, el modelo de regulación
y supervisión tenía limitantes. Las mismas, si bien eran preexistentes, se
vieron en su dimensión a partir de la crisis bancaria iniciada en el 2002.

Estas limitantes derivan de las propias características de la
metodología aplicada. En primer término, el contenido informativo de las
calificaciones PADUL decae de manera relativamente rápida. Esta pérdida
de valor de la señal referida se hace particularmente relevante en situaciones
en que existen turbulencias financieras, que son justamente los casos en
que más necesaria es la carga informativa de las inspecciones.

Por otra parte, la posibilidad de que los bancos incorporen a sus
propios análisis las pautas utilizadas para la evaluación, puede generar
incentivos inadecuados, sobre todo porque el PADUL no hacía demasiado
énfasis en los riesgos que estaba asumiendo la entidad. Ejemplos de ello
son la pauta para calificar la rentabilidad (algunos bancos buscan alcanzar
la meta de evaluación pero sin considerar el riesgo asumido), o la falta de
incentivos para aplicar correctamente las normas de clasificación de riesgos
crediticios.

Este tipo de metodología aplica los mismos procedimientos para
todas las instituciones, independientemente del perfil de riesgos de la
entidad analizada. Si bien permite estandarizar y ordenar los procesos, no
resulta eficiente al no profundizar en los riesgos potenciales de las
instituciones.

Otra característica propia de esta metodología, es que la mayor parte
del análisis se vuelca a evaluar la performance histórica, que si bien nos
enseña cuál ha sido el comportamiento de la institución, no nos deja ver
cuál es la evolución y tomar medidas a tiempo si se prevén desvíos.  Esto
hace que el proceso de supervisión sea reactivo (ante una situación que ha
pasado, se toma una medida) y no preventivo.

Asimismo, si bien ha incorporado algunos análisis cualitativos,
fundamentalmente sigue siendo cuantitativa.  El proceso va desde el análisis
de las transacciones hasta la dirección. No hay un énfasis adecuado en la
calidad del negocio. No hay un control de los accionistas, ni énfasis sobre
el Gobierno Corporativo de la entidad.
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Por otra parte, si bien esta metodología incluye la evaluación de
algunos de los riesgos de la entidad, como ser riesgo de crédito y los riesgos
de mercado (éste último en la evaluación de la Dirección), no incluye
otros riesgos relevantes, como el riesgo operacional, ni hay una evaluación
integral y sistemática de la calidad de la administración de estos riesgos,
de sus procesos de control interno, ni de las funciones del Auditor Interno.

Por último hay que tener en cuenta que los cambios tecnológicos y
el desarrollo de los nuevos mercados y productos, así como la mayor
competitividad y las nuevas necesidades de los clientes, hacen que los
procesos de los bancos sean cada vez más complejos y requieren la
actualización de los procedimientos de supervisión y su adecuación a estos
cambios.

Por lo tanto, es imprescindible iniciar un proceso de transforma-
ciones que mitigue las limitantes señaladas anteriormente y que permita
anticiparse a los inconvenientes del sistema de la forma más eficiente.

3) La supervisión en el ámbito internacional

Este capítulo intentará presentar una apretada síntesis de las mejores
prácticas a nivel internacional en materia de supervisión. Para ello, partimos
del concepto básico de riesgo bancario, para abordar la evolución que ha
tenido el proceso de supervisión en el mundo, haciendo especial énfasis
en la modalidad de la Supervisión enfocada en los riesgos y en el creciente
rol que se le asigna al Gobierno Corporativo en el esquema de supervisión.

         3.1  Los riesgos en los bancos

Como decíamos anteriormente, los bancos son “máquinas de riesgo”.
Las fuentes de riesgo en la actividad bancaria son intrínsecas a la propia
actividad. Podemos identificar varias definiciones de “riesgo”. Sin
embargo, desde la perspectiva de la supervisión, la relevancia del concepto
de “riesgo” no se centra tanto en la probabilidad de ocurrencia de un hecho
inesperado, sino que radica en el impacto potencial adverso que eventos
inesperados puedan tener sobre el patrimonio o los resultados de la entidad.

En este marco, los supervisores deben entender la naturaleza del
negocio que realizan los bancos y asegurar en la medida de lo posible que
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los riesgos en que incurren los bancos están siendo adecuadamente
administrados.

Según Van Greuning y Brajovic (2003), los bancos están expuestos
a una amplia gama de riesgos que los autores agrupan en cuatro categorías:
financieros, operacionales, de negocios y eventos externos.

Los Riesgos Financieros incluyen los riesgos de adecuación de
capital, crédito, liquidez, mercado y de cambio. A su vez, estos riesgos
financieros se pueden dividir en dos: los riesgos puros, que incluyen
liquidez, crédito y solvencia, que pueden resultar en pérdidas si el banco
no se cubre o si los riesgos no son apropiadamente manejados. En segundo
lugar, los riesgos especulativos, como arbitrajes financieros, que puede
resultar en una ganancia si este arbitraje es correcto o en una pérdida si es
incorrecto. En esta categoría pueden mencionarse los riesgos de tasa, de
cambio y mercado.

Los Riesgos Operacionales son los vinculados a los procesos, ya
sea tecnológicos o no, al funcionamiento del sistema de control interno,
incluyendo el cumplimiento con las políticas y procedimientos y con los
requisitos regulatorios, y la posibilidad de errores de management y fraude.
Entre ellos, se mencionan el riesgo de fraude interno y externo, prácticas
del personal, clientes, productos y servicios, salvaguarda de activos y riesgo
tecnológico.

Los Riesgos de Negocios son los riesgos vinculados al ambiente de
negocios en el cual se mueve el banco, como ser las políticas
macroeconómicas, factores vinculados a la estructura financiera, al marco
legal y regulatorio, y todos aquellos riesgos sistémicos vinculados a las
operaciones. Este grupo de riesgos se conoce en general como riesgo país.

Los Eventos Externos son los que corresponden a hechos exógenos,
que de materializarse, podrían amenazar las operaciones de un banco y
erosionar su condición financiera o patrimonial. Estos riesgos incluyen
eventos políticos, contagio por la caída de un banco importante, desastres
naturales, crisis bancarias, etc.

El modelo de supervisión aplicado por la República Argentina
también realiza una clasificación de los riesgos que asumen las entidades



REVISTA DE ECONOMÍA 235

financieras. Los mismos se clasifican como Riesgos de Negocio y Riesgos
de Gestión.

Los Riesgos de Negocio se definen como aquellos riesgos con un
alto potencial de cuantificación y cuya metodología de evaluación es
primordialmente analítica. Entre ellos, se encuentra el riesgo de crédito,
el riesgo de mercado (tasa de interés, moneda y precio) y el riesgo de
liquidez.

Los Riesgos de Gestión son, por el contrario, los que presentan un
bajo potencial de cuantificación y cuya metodología de evaluación es
esencialmente cualitativa. Entre ellos, se mencionan el riesgo operativo,
el riesgo legal y el de reputación.

Sin perjuicio de la definición de riesgos que asuma cada organismo
supervisor, o la clasificación que utilice, lo que se desprende de estos
ejemplos es, por un lado, el reconocimiento de la existencia de riesgos
con naturaleza diferente y por el otro, la  necesidad de establecer las
definiciones básicas que orienten el trabajo de supervisión. Por otra parte,
esta visión nos está adelantando de alguna manera que la responsabilidad
de asegurar la estabilidad del sistema financiero pasa a estar compartida
entre los distintos agentes que participan en las distintas dimensiones de
los riesgos asumidos por los bancos. Este enfoque confirma que la calidad
de la administración de riesgos y los procesos de administración de riesgos
se han convertido en factores fundamentales para la estabilidad tanto de
las entidades individualmente consideradas como del sistema en su
conjunto.

         3.2  Categorías de riesgo

Como se mencionara anteriormente, el supervisor debe establecer
definiciones básicas sobre los riesgos que asumen los bancos. En base a
estas definiciones, se estarán sentando las bases para una metodología de
evaluación de la forma en que los bancos administran estos riesgos, esto
es, la forma en que son identificados, medidos, controlados y monitoreados
estos riesgos. La supervisión bancaria efectiva va a requerir que sea
evaluado el perfil de riesgo de cada banco y que los recursos de supervisión
sean asignados en consecuencia.

Se reconocen por lo menos siete categorías de riesgo:
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· El riesgo de crédito es el más tradicional en el negocio bancario.
Se define como la probabilidad de que la contraparte no pague al
banco en las condiciones acordadas sus obligaciones, esto es, que
se vean demorados los pagos o que directamente no se paguen tanto
el principal como los intereses. También incluye la exposición a un
riesgo soberano (riesgo país) e indirectamente, incluye también al
riesgo de la garantía o colateral. A pesar de las innovaciones que se
han venido produciendo en el mercado de los servicios financieros,
el riesgo de crédito aún es la principal razón de las quiebras bancarias.

· El riesgo de liquidez deriva de la incapacidad del banco de hacer
frente a sus obligaciones a su vencimiento, sin incurrir en costos
excesivos. Incluye además la incapacidad del banco de manejar una
caída o un cambio en las fuentes de fondeo. Finalmente, también se
considera riesgo de liquidez la probabilidad de cambios en las
condiciones de mercado que afecten la capacidad del banco de hacer
líquidos sus activos con mínimas pérdidas.

· El riesgo de mercado  incluye todos aquellos riesgos derivados de
cambios adversos en el comportamiento de las variables del mercado.
En este concepto, se incluye el riesgo derivado de movimientos
adversos de los tipos de cambio (riesgo de cambio), de los precios
de los valores (riesgo precio) o de las tasas de interés (riesgo tasa de
interés).

· El riesgo operacional proviene de los procesos internos en la
producción de servicios. Se podría definir como los errores
producidos en los procedimientos de la institución, o a la falta de
estos procedimientos adecuados. Este riesgo surge de la ineficacia
de los controles internos, de la capacidad e integridad del personal,
de la tecnología de información y de todos los procesos operativos.

· El riesgo de reputación deriva del impacto que puede tener sobre
la condición financiera del banco una publicidad adversa. Este
impacto se refleja en la incapacidad del banco de establecer nuevas
relaciones con los clientes o mantener las existentes.

· El riesgo de cumplimiento surge del no cumplimiento de leyes,
regulaciones, reglamentaciones o estándares éticos. Una parte de
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este riesgo es también conocido como riesgo legal. Estos riesgos
exponen al banco al pago de multas, fianzas u otros cargos
monetarios, además de pérdida de reputación.

· El riesgo estratégico es el que deriva de decisiones estratégicas
incorrectas o de errores en la implementación de las estrategias
definidas por la organización. Varios factores inciden en este riesgo:
los objetivos estratégicos definidos, la estrategia de negocios
utilizada para alcanzar esos objetivos, los recursos utilizados y la
calidad de la implementación. Desde el punto de vista del sistema
en su conjunto, el supervisor debe atender al riesgo estratégico
porque puede significar que una entidad decida irse del país porque
no ha podido cumplir con sus metas, lo cual puede generar problemas
de reputación para la plaza financiera en cuestión.

         3.3  La supervisión enfocada a los riesgos

3.3.1  Definición del concepto

La supervisión bancaria sigue siendo uno de los factores clave en el
mantenimiento de la estabilidad y la confianza en el sistema financiero.
Sin embargo, las prácticas de supervisión evolucionan permanentemente,
tanto para atender a los nuevos desafíos que presenta la innovación
financiera, como para subsanar debilidades detectadas en los procesos de
supervisión y fundamentalmente, para adaptarse a la evolución del sistema
financiero.

Este proceso evolutivo busca además atender a razones de eficiencia
en la gestión de supervisión, donde cada vez más se tiende a enfocar los
esfuerzos de supervisión en las áreas de mayor relevancia para la estabilidad
del sistema, esto es, en instituciones o áreas donde existe mayor riesgo.

El supervisor debe reconocer que el negocio de los bancos es asumir
riesgos. Sin perjuicio de ello, debe vigilar que los niveles de riesgo asumidos
por las entidades sean conocidos y administrados adecuadamente. Esto
tiene profundas implicancias en la labor de la supervisión. La Oficina de
Control de la Moneda (OCC), agencia de supervisión de los bancos
nacionales en los Estados Unidos lo postula claramente cuando establece
que “la función de la OCC es más una tarea de vigilancia y monitoreo
que de auditoría”.
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El análisis basado en los riesgos tiene un fuerte énfasis en los
aspectos cualitativos, ubicando el análisis cuantitativo en un contexto más
amplio de evaluación de riesgos. Estos aspectos cualitativos refieren a la
calidad y estilo del Gobierno Corporativo, a la integridad y consistencia
de las políticas y procedimientos definidos por el banco, a la efectividad
de los controles internos y a la oportunidad y precisión del sistema de
información gerencial.

Para desarrollar un modelo de supervisión enfocada a los riesgos se
requiere:

· Identificar los riesgos utilizando definiciones comunes. Estas
definiciones serán las utilizadas para la evaluación del supervisor.

· Medir los riesgos utilizando factores de evaluación comunes. Resulta
claro que no siempre los riesgos se cuantifican en términos
monetarios. En algunos casos, es una evaluación relativa de la
exposición a estos riesgos.

· Evaluar la calidad de la Administración de Riesgos para determinar
si los sistemas utilizados por el banco son adecuados para administrar
los niveles de riesgo identificados.

· Asignar los recursos mayoritariamente en las áreas de mayor riesgo
o donde se detectan riesgos crecientes. Esto vale tanto para una
entidad en particular como entre las distintas entidades del sistema.

· Llevar a cabo exámenes basados en los riesgos, buscando obtener
conclusiones sobre el perfil de riesgos del banco, y determinando
un programa de seguimiento de las áreas que representan mayores
preocupaciones para el supervisor.

3.3.2  La supervisión enfocada a riesgos y el contexto

Si bien la supervisión enfocada a los riesgos resulta un enfoque más
eficiente y más consistente con los objetivos de la supervisión, también es
cierto que este enfoque debe enmarcarse en ciertas condiciones adicionales
del sistema financiero en su conjunto. En este sentido, se requiere en primer
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lugar un ambiente macroeconómico estable, ya que de no ser así, resulta
sumamente difícil la tarea de evaluar riesgos.

A modo de marco general, el Comité de Basilea ha establecido una
serie de precondiciones mínimas para una supervisión efectiva, que se
han convertido en principios de supervisión aceptados internacionalmente.

El ambiente político, así como el marco legal y judicial también
impactan directamente en la forma de funcionamiento de las operaciones
bancarias.

El marco regulatorio para las instituciones debe ser completo y
consistente y debe estar orientado a mantener la salud y la estabilidad del
sistema, proteger a los depositantes y minimizar los fondos públicos
aplicados a través de mecanismos eficaces para la resolución de crisis.

Otros aspectos que hacen a la estructura que adopta el sistema
financiero también hacen a la forma en que se lleva a cabo la supervisión.
Por ejemplo, la concentración en pocas empresas introduce consideraciones
sistémicas al análisis de un banco grande (“too big to fail”) o el fuerte
peso relativo de la banca estatal posibilita una mayor injerencia política
en la supervisión de estas entidades.

3.3.3  Ventajas de este enfoque

Las ventajas de la supervisión enfocada a los riesgos se pueden
visualizar más claramente a partir de la comparación de las características
de este enfoque con las de la visión que llamaremos tradicional de la
supervisión.
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SUPERVISION TRADICIONAL SUPERVISION ENFOCADA A 
RIESGOS 

Evalúa la performance histórica Mira hacia delante y es más flexible 

Reactiva Proactiva 

Es igual para todas las entidades 
supervisadas 

Es a medida de cada entidad 
supervisada 

Periódica y total Permanente ajustada al plan 

Revisión de todos los resultados 
financieros 

Resultados financieros ajustados a 
riesgo 

Evalúa los niveles de riesgo 
Énfasis en el proceso de manejo de 
riesgos 

Revisión de manejo de riesgos limitada Focaliza en auditoría y control 

Testea las transacciones (de abajo hacia 
arriba) 

Análisis de procesos (de arriba 
hacia abajo) 

Enfasis en resultados Enfoque integrado 

Dirigido a cumplimiento legal  
Dirigido a ver el negocio. El 

cumplimiento legal a través de 
asegurar sistemas de control 

 

A partir de esta comparación, surge en primer lugar que la
supervisión enfocada a los riesgos constituye un cambio radical respecto
a la forma tradicional de llevar a cabo la supervisión.

Por otra parte, se desprenden de las características de este enfoque,
algunas ventajas respecto al enfoque tradicional. En primer término,
aparece como un enfoque más flexible, donde el alcance de la supervisión
será a medida de acuerdo a los riesgos que asume cada entidad y a la
complejidad y el volumen de las operaciones que realiza.

En segundo lugar, permite una utilización más eficiente y eficaz de
los recursos, que en general son escasos.

Tercero, reduce los costos regulatorios en la medida que aplica los
procedimientos de supervisión necesarios de acuerdo a las características
de cada entidad, los riesgos que asume y la complejidad y volumen de las
operaciones que realiza.
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Finalmente, aparece como una metodología de trabajo más
focalizada en los principales problemas que enfrenta la entidad y el sistema
en su conjunto, atendiendo por tanto de mejor forma a los objetivos que la
ley le establece al supervisor.

La aplicación de un enfoque de este tipo exige sin embargo, un
importante cambio en el personal asignado a la tarea de supervisión. Como
plantea Errazola (2003), se debe migrar del concepto de “Inspector” al de
“Supervisor”, transitando de un enfoque histórico a uno proactivo. Para
que la función genere valor agregado, la supervisión debe permitir proyectar
a la entidad hacia el futuro, conociendo los riesgos que asume y buscando
anticiparse a los problemas.

Este cambio asume mayor relevancia cuando se considera que este
enfoque le asigna una importancia primordial al análisis cualitativo que
realiza el supervisor. Aspectos tales como la calidad de la administración
de riesgos, la viabilidad de los planes de negocio de los bancos, la
efectividad de los controles internos requiere un importante componente
de juicio de parte del supervisor para su evaluación.

        3.4  El papel del Gobierno Corporativo

La supervisión enfocada a los riesgos no debe ser un concepto aislado
del supervisor, sino que debe llevarse a cabo en un marco integrador. En
este sentido, las mejores prácticas de supervisión a nivel internacional
apuntan a establecer una responsabilidad compartida en la estabilidad de
las entidades bancarias entre distintos agentes, donde cada uno de ellos
asume tareas claramente establecidas en este esquema de Gobierno
Corporativo.

El Gobierno Corporativo se puede definir como la estructura de
relaciones y correspondientes responsabilidades entre los accionistas, los
directores y los gerentes diseñada para lograr la mejor performance y
atender los objetivos fijados. Por su parte, Errazola (2003) conceptualiza
el Gobierno Corporativo como un sistema de revisiones y equilibrios que
promueve un sano equilibrio entre riesgo y rendimiento.

En definitiva, el Gobierno Corporativo refiere a la forma en que se
llevan a cabo los negocios en el banco. Incluye desde el establecimiento
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de los objetivos corporativos hasta la forma de alcanzarlos y los
mecanismos de monitorear su cumplimiento.

En el sentido amplio de este concepto participan una serie de agentes,
cada uno de los cuales tiene un rol específico a cumplir:

· Los accionistas , a través del nombramiento del Directorio y de sus
representantes en los órganos de control son determinantes de la
calidad del Gobierno Corporativo.

· El Directorio o Consejo de Administración establece la estrategia
y las políticas que guiarán la gestión y es el responsable último por
la performance de la entidad, por lo cual, su involucramiento en la
marcha de la empresa es fundamental.

· La Gerencia o Administración es la responsable de implementar
las políticas y estrategias definidas por la Dirección. Debe realizar
un control permanente de la gestión y mantener informado al
Directorio.

· El Comité de Auditoría y la Auditoría Interna tienen la misión
de controlar la gestión y reportar al Directorio sobre el cumplimiento
de políticas internas, leyes y reglamentos. Se puede considerar como
una extensión de la función de Administración de Riesgos del
Directorio.

· La  Auditoría Externa tiene como tarea emitir una opinión
independiente sobre la razonabilidad de la información contable
que presenta al regulador y al público en general.

· El público en general tiene un rol fundamental en lograr un cabal
entendimiento de los riesgos que está asumiendo en sus inversiones.
Por un lado, se debe proveer al mercado la información necesaria
para la toma de decisiones y por el otro, cuando los inversores no
están preparados para manejar esta información, existirán
mecanismos como el seguro de depósitos que cubrirá al menos
parcialmente a estos inversores.

· Finalmente, el supervisor debe cumplir la función de diseñar el
marco regulatorio, trasmitir las mejores prácticas y revisar que todos
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los componentes del Gobierno Corporativo descritos anteriormente
funcionen correctamente (Errazola, 2003).

4) La supervisión en el Uruguay: Segunda generación de
reformas

         4.1  Necesidad de definiciones estratégicas

La crisis vivida en el año 2002 brinda la oportunidad de pensar en
un cambio en los enfoques de supervisión, donde se debe tender a dar
mayor énfasis en la evaluación de los planes de negocios, las políticas de
la empresa, el funcionamiento del Gobierno Corporativo, los controles
internos y la administración de riesgos, es decir, debe darse mayor peso al
análisis cualitativo.

La anterior descripción de las mejores prácticas a nivel internacional
en materia de supervisión otorga un marco adecuado para tomar como
referencia, en un momento en el que se percibe la necesidad de generar
cambios en la forma como se está llevando a cabo la función en nuestro
país, como resultado de las limitantes del proceso que se han detallado en
este trabajo.

Sin embargo, este proceso de repensar la función requiere abordar
el problema desde una perspectiva estratégica, donde necesariamente se
deben establecer definiciones de alto nivel que operen como marco al
proceso de rediseño de la supervisión. En este sentido, es preciso generar
una definición sobre la Misión de la supervisión, o en nuestro caso de la
Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera (SIIF)
como brazo operativo responsable de llevar a cabo la función de
supervisión. A nuestro juicio, esta definición debe incorporar las razones
que surgen de la teoría para la existencia de la supervisión, es decir, la
defensa de los depositantes no sofisticados, la estabilidad del sistema de
pagos, etc. Pero fundamentalmente, debe incluir las características de la
nueva estrategia de supervisión, es decir, se debe proponer una supervisión
proactiva y con una fuerte responsabilidad de los componentes del Gobierno
Corporativo.

También como definiciones estratégicas, se debe generar una Visión
de la supervisión, como un ideal a perseguir en el desarrollo de la función.
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En ese contexto, se deben establecer los objetivos estratégicos que guiarán
la acción y el proceso de cambio en la forma de supervisar.

Este proceso es lo que hemos llamado la segunda generación de
reformas, en el sentido que implica cambios tan radicales y que seguramente
tendrán un impacto tan importante como los que se llevaron a cabo a fines
de los años ochenta y principios de los noventa.

        4.2  Hacia una nueva forma de hacer supervisión

Con las definiciones estratégicas con las características detalladas
anteriormente, la supervisión en el Uruguay debería comenzar a recorrer
el camino hacia la definición de un nuevo proceso de supervisión.

4.2.1  Características de la nueva estrategia de supervisión

Se debe optar por un proceso de supervisión enfocado en los riesgos,
por lo cual los recursos disponibles se asignarán en las instituciones o
áreas donde existan mayores riesgos para el sistema. Esto implica otorgar
una mayor flexibilidad al permitir al supervisor aplicar los procedimientos
mínimos necesarios para cumplir con sus objetivos, haciendo que cada
evaluación sea “a medida” de la entidad. Ello exige definir una metodología
consistente para evaluar los riesgos, así como para evaluar la calidad de la
administración de estos riesgos.

En la medida que este enfoque a los riesgos se desarrolle en el marco
de una supervisión asociativa con el Gobierno Corporativo, se requiere
por un lado, hacer transparente el rol que el supervisor le asigna a cada
uno de los agentes que integran el concepto de Gobierno Corporativo y
por el otro, asumir que la función del supervisor será hacer que dichos
roles se cumplan.

Estas definiciones estratégicas operan como marco en el que se
deberá desarrollar la función de supervisar, es decir, condicionarán la forma
en que se llevará a cabo el proceso de supervisión en sí mismo en sus
diferentes etapas, desde la planificación de la supervisión, el
establecimiento de objetivos de supervisión, la forma de relacionamiento
con la Dirección de la entidad, y hasta la propia forma en que se ejecutarán
los procedimientos de supervisión y exigirán un seguimiento cercano de
las recomendaciones en el período que va entre las distintas evaluaciones.
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4.2.2  Metodología de calificación

Cualquier enfoque de supervisión requiere una metodología de
calificación, que opere a la vez de patrón de comparación entre las entidades
y de síntesis de la evaluación por parte del supervisor. A nivel internacional
y en especial en Latinoamérica (incluido nuestro país), se han aplicado
distintas variantes pero que tienen como raíz la metodología CAMELS
utilizada en los Estados Unidos. Errazola (2003) realiza una interesante
recopilación de estas metodologías: CAMELBIG en Argentina (CAMEL
+ Business + Control Interno + Gerencia), CAREL en Brasil, SALVAR en
El Salvador, MACRO en México y CADEF en Paraguay.

Resulta claro que en el nuevo enfoque van a existir determinados
aspectos clave en los que se va a fundamentar el trabajo del supervisor,
para el cumplimiento de los objetivos que se ha fijado. A nuestro criterio,
deberían considerarse necesariamente los siguientes elementos:

· Evaluación de los riesgos de la entidad. Una vez definidas las
categorías de riesgo a considerar, se deberá analizar el nivel de riesgo
y su tendencia, así como la calidad de la administración de riesgos,
proceso que se sintetizará en una Matriz de Riesgos. Este proceso
permitirá concentrar los esfuerzos de supervisión en las áreas que
representan mayor riesgo individual o sistémico.

· Análisis de la información de mercado – El supervisor debe tomar
en cuenta toda la información disponible que provee el mercado en
relación a la entidad. En este sentido, existen varias fuentes de
información disponibles, como ser, las Agencias Calificadoras de
Riesgo, los informes de prensa, las emisiones que realiza el banco,
la estructura de tasas de interés, la disponibilidad de crédito
interbancario (en el entendido de que los bancos son agentes bien
informados y conocedores del negocio), etc.

· Conocimiento del negocio de la entidad – Ello implica conocer
profundamente los planes de negocios de la entidad, su estrategia
comercial, los mercados a los que dirige su actividad, su situación
competitiva, los productos que ofrece, las proyecciones que maneja,
las oportunidades y amenazas, etc., verificando que la entidad sea
económicamente viable.
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· La calidad de los accionistas se considera un pilar esencial en la
generación de confianza en cuanto a la solvencia de la entidad. Ello
exigiría por ejemplo, contar con mecanismos para el intercambio
de información con otros supervisores del exterior.

· Evaluación del control interno – Este análisis servirá de base tanto
para la evaluación de riesgos como para la evaluación de la calidad
de la información que maneja la entidad. Implica un relacionamiento
fluido con los órganos de control de la entidad (Auditoría Interna,
Comité de Auditoría, etc.). Por otra parte, asegurar la calidad de la
información que utiliza la entidad, resulta un requisito previo para
el análisis. El supervisor delegará esta tarea en los Auditores Externos
e Internos, aunque no delegará su responsabilidad.

· Este nuevo enfoque no debe desconocer el análisis de los aspectos
cuantitativos que sintetizan la performance pasada. Para ello se
podría utilizar la metodología PAUL (sin la Dirección que es
eminentemente cualitativa), donde se evalúan cuatro componentes
básicos: Patrimonio, Calidad de Activos, Utilidades y Liquidez. La
Dirección, por su especial incidencia, se analiza separadamente.

· El análisis de la Dirección resulta el aspecto cualitativo de mayor
relevancia para llegar a la evaluación final de la institución. Estos
aspectos deben contemplar la calidad del Gobierno Corporativo,
así como la capacidad para administrar efectivamente los riesgos
que enfrenta la entidad (identificarlos, medirlos, controlarlos y
monitorearlos), manteniendo comportamientos éticos.

Si estos son los parámetros que deberían orientar la tarea del
supervisor, se propone una metodología de calificación que incorpore
explícitamente estos elementos, por lo que deberíamos CAMINAR hacia:

- C – Calificación – PAUL (objetiva)
- A – Administración y Dirección
- M – Mercado
- I – Calidad de la información – Auditoría Externa – Tecnología
- N – Negocio – Calidad en la generación de resultados
- A - Accionistas
- R – Riesgos – Control Interno – Auditoría Interna
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La calificación final de la entidad se obtendría a partir de un esquema
del siguiente tipo (a modo de ejemplo):

Concepto Calificación Ponderación Calificación Final 

Calificación PAUL 1 a 5   
Adm. y Dirección 1 a 5   
Mercado 1, 3 o 5   
Información 1 a 5   
Negocio 1, 3 o 5   
Accionistas 1, 3 o 5   
Riesgos 1, 3 o 5   

Calificación compuesta  

 

De esta forma, partiendo de una calificación cuantitativa, que surge
de determinados indicadores de gestión, se desagregan posteriormente los
elementos cualitativos relevantes en la evaluación, de forma de obtener
un juicio explícito del supervisor sobre cada uno de ellos.

Cada uno de estos elementos debería estar asociado a la obtención
de un producto específico. A modo de ejemplo:

· Calificación PAUL – Matriz de indicadores

· Administración y Dirección – Evaluación final de acuerdo a un
procedimiento determinado

· Mercado – Síntesis y evaluación de la información del mercado

· Información –– Auditoría Externa – Tecnología

· Negocio – Análisis competitivo de la entidad

· Accionistas – Calificación

· Riesgos – Matriz de riesgos
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En la medida que el supervisor obtenga una evaluación conceptual
de cada uno de estos aspectos, se podrán realizar comparaciones adicionales
entre todas las empresas que componen el sistema.

         4.3  Los requerimientos para estos cambios

Este sustancial cambio en el enfoque de supervisión representa un
enorme desafío para la Superintendencia, que se suma a la responsabilidad
de administrar la salida de una de las crisis financieras más importantes de
la historia del país.

Para llevar adelante esta “segunda generación de reformas”, existen
por lo menos cuatro ámbitos en los que se deberían materializar las
condiciones propicias para este proceso:

· la dotación de recursos humanos y técnicos en la función de
supervisión.

· la capacitación de los mismos, en un concepto amplio del término.

· el diseño de nuevos procedimientos de supervisión que orienten la
tarea de los supervisores.

· el compromiso de la Dirección.

En relación al primero de los aspectos, resulta clara en la
comparación internacional la baja relación supervisores por entidad
supervisada. A modo de ejemplo, en la República Argentina, solamente el
Area de Supervisión y Seguimiento (sin contar con áreas de apoyo, legal o
administrativa, la supervisión especializada ni la función de regulación)
contaba con 300 funcionarios para supervisar directamente unos 100 bancos
(3 supervisores/banco). En Uruguay, existen unos 30 supervisores para
supervisar 18 bancos (1,7 supervisores/banco). Por otra parte, deben existir
los recursos técnicos y de apoyo que permita, a modo de ejemplo, generar
valor a partir de la transformación de los datos que recibe el supervisor en
información útil para sus propósitos.

Sin embargo, el desafío principal no radica en aumentar la dotación
de personal, sino en lograr un nivel de capacitación consistente con el
esquema de supervisión al que se debe avanzar. Esta capacitación debe
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entenderse en sentido amplio. Por un lado, requiere la capacitación en
conocimientos específicos para lograr la especialización en cada uno de
los riesgos. Pero además, si asumimos que éste debe ser un enfoque
proactivo (más que reactivo), asociativo con el Gobierno Corporativo,
enfocado a los riesgos, surge que el supervisor debe buscar adelantarse a
los problemas y para lograr ese valor agregado, debe tener una forma de
comunicación diferente con la Dirección de la entidad supervisada,
exigiendo las medidas correctivas que entienda necesario y vigilando que
cada uno de los componentes del Gobierno Corporativo asuma su rol
adecuadamente. El supervisor debe además conocer en profundidad el
negocio bancario para que la regulación y la supervisión no sean gravosos
para la entidad. Este énfasis en la aplicación de criterios cualitativos de
este enfoque es lo que exige un cambio, como bien lo sintetiza Errazola
(2003), de “Inspector” a “Supervisor”.

En tercer lugar, debe existir un cuerpo de procedimientos de
supervisión que orienten la tarea de supervisor, y que cumpla con varios
objetivos: primero, establecer los lineamientos de cómo se debe llevar a
cabo la función de supervisión; segundo, operar como referencia para los
supervisores con menos experiencia; tercero, para tomar como base para
un proceso de control de calidad de los procesos de supervisión, objetivo
altamente deseable, y por último, eventualmente estos procedimientos
podrían hacerse públicos de forma que operen en forma transparente como
estándares conocidos para las entidades.

Finalmente, un proceso de cambio de estas características requiere
un claro compromiso de la Dirección del órgano supervisor, que se debe
traducir en liderar el proceso, y sobre todo, en asumir el firme
posicionamiento del supervisor frente a los supervisados que requiere su
rol en el marco de la supervisión asociativa.
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