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BREVE PRESENTACIÓN

Charles A. E. Goodhart, ha enseñado en Cambridge y actualmente es 
profesor de Banca y Finanzas en la London School of Economics. Puede 
decirse que el profesor Goodhart es un especialista en banca central. Tra-
bajó durante alrededor de 17 años como asesor monetario en el Banco de 
Inglaterra, llegando a ser Asesor Jefe en 1980 y durante un período de 3 
años a partir de 1997, participó como uno de los miembros externos del 
Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra. Ha escrito varios li-
bros y artículos relacionados con la historia monetaria, entre ellos, “Money, 
Information and Uncertainty” (2a edición, 1989) y ha publicado un par de 
colecciones de trabajos en política monetaria; la primera, Monetary Theory 
and Practice (1984) y la segunda, The Central Bank and the Financial 
System (1995); además, una tercera en colaboración con Richard Payne 
titulada The Foreign Exchange Market (2000) y un estudio institucional 
sobre The Evolution of Central Banks revisado y republicado por MIT 
Press en 1988.
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CONFERENCIA

“Buenos días”. Estas serán mis últimas palabras en español. De 
hecho, cuando fui a Cambridge a dar un examen para obtener una beca, 
había estado aprendiendo español en el colegio, y tuve que dar un examen 
de español. Más tarde descubrí que habían califi cado mi vocabulario como 
bueno, mi gramática como pobre, y mi pronunciación como horrible. 
Luego de eso decidí que sería mejor hablar en inglés. Entre las otras cosas 
en las que no me destaco, está el hecho de que pertenezco casi a la última 
generación que fue criada antes del desarrollo de la informática, y no estoy 
seguro de cómo hacer funcionar mi PowerPoint. Así que si alguien puede 
ayudarme a hacerlo, le estaré muy agradecido.

Bien, mi última vuelta al Banco de Inglaterra fue como asesor es-
pecial del Director del Banco de Inglaterra en cuestiones de estabilidad 
fi nanciera. Pronto descubrí que las cuestiones de estabilidad fi nanciera 
son mucho más difíciles y complejas que intentar dirigir la política ma-
cro-monetaria para lograr estabilidad en los precios, lo que había sido y 
continúa siendo exitoso en el Reino Unido. Voy a comenzar con un par 
de citas del Banco Central Europeo (BCE). En informes recientes sobre 
estabilidad fi nanciera, a fi nes de 2005, el BCE escribió, y cito: “no existe 
un marco evidente para la síntesis de avances en lo relativo a estabilidad 
fi nanciera, en base a un único método cuantitativo.”

En otro trabajo acerca de desafíos planteados por la medición en 
lo que refi ere a la evaluación de la estabilidad fi nanciera, escribieron, y 
cito:

“la evaluación de la estabilidad fi nanciera, tal como es llevada 
a cabo hoy en día por los Bancos Centrales y los organismos in-
ternacionales es probablemente comparable a la forma en la cual 
los Bancos Centrales llevaban a cabo la evaluación de políticas 
monetarias hace 3 ó 4 décadas, antes de que existiera un marco 
riguroso ampliamente aceptado.”

Algunas de las razones por las cuales se dio este fenómeno se mues-
tran en esta presentación.

BCU.indb   7BCU.indb   7 20/12/2006   17:22:3220/12/2006   17:22:32



8 SEARCH FOR A METRIC FOR FINANCIAL STABILITY

Cuadro 1. UN MARCO PARA LA ESTABILIDAD FINANCIERA
Contrastes entre estabilidad de precios y estabilidad fi nanciera

Estabilidad de precios Estabilidad fi nanciera
a) Medida y defi nición Sí, sujeto a aspectos 

técnicos
Escasa, excepto por su 
ausencia

b) Instrumento de control Sí, sujeto a rezagos Limitado y sujeto a 
ajustes

c) Toma de responsabilidad Sí Escasamente
d) Estructura de pronóstico Tendencia central de la 

distribución
Colas de la distribución

e) Procedimiento de 
pronóstico

Pronósticos estándar Simulaciones o 
pruebas de “stress”

f) Procedimiento 
administrativo

Simple Difícil

La medición y defi nición de la estabilidad de precios, constituye, 
después de todo, el principal objetivo de los Bancos Centrales en el mundo. 
Ahora, puede medirse bastante bien, y yo puedo venir aquí a Uruguay y 
preguntar cuál es la tasa de infl ación en Uruguay y obtener una respuesta. 
Si recuerdo bien, la respuesta fue 6,2 % para el año pasado. Puede com-
pararse esa cifra con la infl ación el año anterior, o el año anterior a este 
último. Hay problemas, por supuesto, problemas técnicos: qué tipo de 
índices se utilizan, qué se incluye en esos índices, si se incluyen precios 
inmobiliarios, si se toman en cuenta las mejoras en calidad, y otros. Pero 
cuando se pregunta cuál es la tasa de infl ación se obtiene una respuesta 
clara. Si se intenta averiguar lo mismo para el caso de la estabilidad fi nan-
ciera, ¿cuál es la situación de la estabilidad fi nanciera? ¿Puede darse una 
medida cuantitativa de estabilidad fi nanciera? La respuesta es no.

¿Es la estabilidad fi nanciera de Uruguay mejor que la estabilidad 
fi nanciera en, digamos, Brasil o Argentina? Es muy difícil dar una respues-
ta. No existe en absoluto una medida cuantitativa de estabilidad fi nanciera 
en este momento. Lo único que puede decirse es que en ocasiones, como 
bien saben, se han producido crisis y se sabe cuándo es que se producen 
crisis y cuándo es que hay fallas bancarias.

El único índice, en cierto modo, de estabilidad fi nanciera es la au-
sencia de crisis, y ese no es un índice muy claro de medición cuantitativa; 
de hecho, es un índice no cuantitativo, un índice cualitativo poco claro.

¿Existe algún instrumento para el control de la estabilidad fi nan-
ciera? Existe un instrumento para controlar la estabilidad de los precios 
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REVISTA DE ECONOMÍA 9

en casi todos los países, que es la tasa de interés, y nosotros nos reunimos 
cada mes en el Comité de Política Monetaria para discutir si cambiaremos 
la tasa de interés. Uruguay es un caso algo especial en este sentido, porque 
están muy dolarizados, y una gran parte de las tasas de interés se encuentra 
vinculada a las tasas internacionales, de modo que ustedes tienen un me-
canismo de control un poco diferente en términos de control de agregados 
monetarios. Pero aun así, se pueden controlar los agregados monetarios, 
se pueden más o menos controlar, y puede, ciertamente, medirse a través 
de las operaciones de mercado monetarias.

¿Cómo se intenta controlar la estabilidad fi nanciera? La respuesta 
es que resulta muy difícil, especialmente dada la ausencia de controles de 
cambio y debido a la globalización, ya que es muy fácil para los nego-
cios fi nancieros trasladarse de un país a otro. Así que si se quiere intentar 
controlar la estabilidad fi nanciera, básicamente hay que intentar lograr un 
acuerdo a nivel mundial, un acuerdo de todos los países más importantes. 
Por ejemplo, el Acuerdo de Capital de Basilea II. Este tipo de acuerdos 
internacionales tardan mucho tiempo en llevarse a cabo. Los estudios que 
llevaron a la realización del Acuerdo de Basilea II comenzaron en 1998, 
y al 2006, el Acuerdo todavía no se ha implementado en forma completa. 
Y tal vez ello no suceda nunca, ya que los estadounidenses aún no se de-
ciden a formar parte del Acuerdo, y sin los Estados Unidos no se puede 
implementar. Ahora, bien: ¿puede responsabilizarse al Banco Central por 
la estabilidad de precios? La respuesta es “en cierto modo”. En mi país 
tenemos un objetivo de infl ación, y al Director del Banco Central se le 
exige presentar una carta dirigida al Ministerio de Finanzas en caso de que 
se varíe ese objetivo por una cantidad mayor a la establecida; en realidad, 
se trata de una cantidad muy pequeña: 1% para cada lado. Cuando comen-
zamos en 1997, los antecedentes de inestabilidad de precios o volatilidad 
de precios en el Reino Unido eran tales que el nuevo Director del Banco 
Central sostuvo que esta exigencia de presentar una carta en caso de que la 
infl ación variara en más de 1% reinstauraría el antiguo arte de la escritura 
de cartas en lengua inglesa. En la práctica, hemos tenido tanto éxito que no 
se ha escrito carta alguna hasta ahora, y eso, a pesar de haber funcionado 
durante casi 9 años. Durante 9 años, la infl ación ha variado menos de un 
1% con respecto al objetivo. Pero la responsabilidad es nuestra, o mejor 
dicho, del Banco Central.

Ahora bien, ¿pueden ustedes ser igualmente responsabilizados por 
cuestiones de estabilidad fi nanciera cuando en muchos casos la conmoción 
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10 SEARCH FOR A METRIC FOR FINANCIAL STABILITY

que afecta a dicha estabilidad fi nanciera se origina en el exterior, como 
en el caso de los retiros de sus propios bancos efectuados por residentes 
argentinos durante el año 2002? Y en muchos casos, la principal causa de 
inestabilidad es el fraude. Muchas de nuestras crisis bancarias en el Reino 
Unido (BCCI, Barings) fueron el resultado de fraudes. ¿Y cómo puede 
el Banco Central ser responsable de prevenir fraudes dentro de un banco 
comercial? Es muy poco posible que pueda responsabilizarse al Banco 
Central del mismo modo en este caso.

¿Y qué hay de un sistema de pronósticos? Casi todos los Bancos 
Centrales tienen hoy en día un modelo de pronósticos para intentar ilustrar 
lo que podría pasar con respecto a los componentes principales del gasto 
y la infl ación, y ustedes cuentan con uno aquí.

Lo que hacen es, realizar el pronóstico, y su pronóstico constituye 
la tendencia central, lo que resulta más probable teniendo en cuenta el 
historial de tasas de interés y de cambio supuestas. Y ese es un ejercicio 
relativamente simple, de bajo costo. Es muy difícil construir modelos, 
pero más difícil aun es cuando se trata de la fragilidad fi nanciera, porque 
en ese caso no se está tratando con la tendencia central, con el acontecer 
más probable, con la expectativa media o modal; sino con lo que podría 
pasar si se diera el peor caso. Así que el motivo de preocupación aquí en 
realidad lo constituyen los eventos extremos.

Ahora bien, analizar los extremos de las distribuciones es bastante 
difícil. Es particularmente difícil porque las probabilidades de eventos 
extremos no se distribuyen uniformemente. En otras palabras, hay muchas 
más conmociones (shocks) en los extremos de las que aparecen en una 
distribución normal. El análisis de los eventos altamente infrecuentes es 
bastante complicado.

De nuevo, ¿cuáles son sus procedimientos de pronóstico? El pro-
cedimiento de pronóstico con políticas monetarias es el viejo pronóstico 
usual. Es lo que todos los que han estudiado macroeconomía saben. Pero 
cuando se trata de crisis fi nancieras o fragilidad fi nanciera, de las causas 
de la fragilidad fi nanciera, el problema es que nos enfrentamos a algo muy 
improbable, y por ende, tenemos que pasar al área de las simulaciones o 
de los ensayos bajo condiciones forzadas, “qué pasaría si”. Los ensayos 
bajo condiciones forzadas son verdaderamente difíciles de llevar a cabo y 
mantener, y los procedimientos administrativos para intentar fi jar las tasas 
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REVISTA DE ECONOMÍA 11

de interés en los comités de política monetaria son la clase de procedimien-
tos que existen actualmente en EEUU, Japón, Europa y el Reino Unido. Y 
son muy simples. Tienen el pronóstico que les dice lo que es probable que 
suceda o lo que ha sucedido y lo comparan con el pronóstico previo, hablan 
de lo que es más probable que ocurra si no se hace nada, también acerca de 
algunos riesgos principales, y luego se decide si se realizan o no, y en qué 
medida el cambio de las tasas de interés. Es un proceso muy simple.

Es mucho más complicado cuando nos enfrentamos al problema 
de la fragilidad fi nanciera y resulta bastante difícil decidir qué es lo que 
se va a hacer en el Banco Central en lo que refi ere a intentar prevenir la 
fragilidad fi nanciera.

No es fácil determinar lo que debería hacer un Banco Central con 
responsabilidad en lo relativo a estabilidad sistémica. Siempre está la cues-
tión de si el Banco Central debería participar en la supervisión bancaria. 
Hay argumentos a favor y en contra. Hay muchos países que cuentan con 
supervisión bancaria por parte del Banco Central y otros que no.

Pero el Banco Central no puede dejar de preocuparse por la esta-
bilidad del sistema. Hay varias razones para ello. Si el Banco Central es 
la única institución que puede proporcionar liquidez rápidamente, par-
ticularmente dirigida a una institución individual como resultado de ser 
prestatario de última instancia. Uno de los temas cruciales en lo relativo a 
la estabilidad del sistema es el asegurar el mantenimiento de los sistemas 
de pago y liquidación, y dado que los pagos se liquidan generalmente 
en obligaciones del Banco Central en dinero del Banco Central, éste no 
puede evitar preocuparse por el sistema de pagos y supervisar el mismo; 
y dado que él es el principal operador en muchos de los mercados mone-
tarios a corto plazo, y dado que observa cómo el sistema de pagos se va 
desarrollando, tiene a su vez, más posibilidades de obtener información 
temprana acerca de crisis fi nancieras. Por consiguiente, es responsable de 
la supervisión fi nanciera, dado que las primeras señales de crisis bancaria 
aparecen frecuentemente como resultado de la imposibilidad de los bancos 
de liquidar obligaciones en uno de los sistemas de pago.

Ahora, volviendo a la página inicial. En muchos sentidos, el pro-
blema de la medición debe considerarse prioritario cuando se trata de 
cuestiones de estabilidad fi nanciera. La economía es una ciencia social 
cuantitativa; si vamos a analizar cuestiones de estabilidad fi nanciera, 
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12 SEARCH FOR A METRIC FOR FINANCIAL STABILITY

necesitamos poder comparar, a través del tiempo, la situación de un país 
con respecto a la de otro, para así poder analizar. Ahora, la única forma en 
la que se puede medir la estabilidad fi nanciera es a través de estudios de 
casos. El caso de una crisis bancaria. Como ha sucedido recientemente en 
Uruguay y en Argentina. Dichos estudios constituyen la forma principal de 
efectuar estudios empíricos sobre el fenómeno de la fragilidad fi nanciera. 
Pero ellos presentan algunos problemas. ¿Cuándo, exactamente, comenzó 
la crisis? ¿Cuánto duró? ¿Cómo se determina qué constituye una crisis 
y qué no? Por ejemplo, ¿fue el colapso de BCCI una crisis? En algunos 
casos, parece bastante obvio. Ustedes tuvieron una crisis en Uruguay en 
2002, y ello fue muy claro. Pero hay casos en los que no resulta claro si 
ha habido una crisis. Por ejemplo, en 1997 en Japón, un par de bancos 
bastante importantes tuvieron que ser rescatados, y fueron, de hecho res-
catados por el Banco de Japón. ¿Se consideró ello una crisis? ¿Cuál es la 
intensidad de una crisis? Las crisis poseen grados de intensidad diversos. 
Si solo se considera a las crisis, se desecha casi toda la información, dado 
que no se considera todo lo de los períodos normales, cuando no hay crisis. 
El trabajo1, un modelo de equilibrio general estocástico, que hice con mis 
colegas Dimitri Tsomocos, Oriol Aspachs, Ton Sunirand y Lea Zicchino, 
quien realizó la mayor parte del trabajo empírico, comenzó como un in-
tento de ilustrar la fragilidad fi nanciera, y hay un par de trabajos que están 
siendo publicados sobre este tema. Estaba intentando enfatizar que si la 
teoría económica pretende resultar útil y pretende sobrevivir, tiene que 
ser capaz de contar como información, ser capaz de ser utilizada en forma 
empírica, y estos trabajos nos muestran cómo se hace eso. Comenzamos 
con simulación y luego seguimos con la medición de la información relativa 
al Reino Unido, y lo que descubrimos, en forma general, fue que los dos 
factores claves eran: el efecto de la conmoción externa sobre la rentabilidad 
bancaria y la probabilidad de mora o tasa de morosidad de los bancos con 
los clientes. No voy a explicarles el modelo en detalle. Sólo diré que se 
trata de un modelo moderno, el modelo de equilibrio general dinámico y 
estocástico (en inglés, DSGE). Considera dos períodos y tiene tres bancos. 
La razón por la cual se incluyen tres bancos es bastante importante. Lo que 
constituye un factor clave en lo que tiene que ver con crisis bancarias y 
contagio de las mismas, son las relaciones entre bancos a través del mer-
cado interbancario. Queríamos un modelo en el cual pudieran apreciar la 

 1  Modelización de fragilidad fi nanciera en “A model to analyze fi nancial fragility”, Eco-
nomic Theory; simulación en Journal of Financial Stability (2004) y calibración Annals 
of Finance (2006). 
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REVISTA DE ECONOMÍA 13

relación entre dos bancos cualesquiera que desearan escoger dentro de la 
economía global, y luego un conjunto del resto de los bancos, de manera 
que consideramos tres bancos todos diferentes, e intentamos evaluar el 
ansia de riesgo, y mientras efectuábamos el ajuste de los datos, teníamos 
que actualizar la información sobre el capital, realización de préstamos, 
etc. Consideramos cuatro representantes del sector privado, tres de los 
cuales son prestatarios específi cos de cada banco y luego, un representante 
depositario general, y consideramos asimismo las autoridades, y al Banco 
Central y al Supervisor Bancario, que establecían los requisitos relativos 
a adecuación de capital, y otros.

Les voy a mostrar un típico ejemplo extraído de uno de nuestros 
últimos trabajos, el que escogí de entre los muchos ensayos que podíamos 
utilizar, para mostrar el efecto del cambio en las multas por incumplimiento 
sobre las tasas de interés, ganancia bancaria, capital bancario, ratios de 
capital y tasas de repago que funcionan en forma inversa a la probabilidad 
de incumplimiento. De nuevo, debo decir que el modelo utilizado abarca 
dos períodos. El primero es una especie de comienzo, y el segundo período 
abarca dos alternativas. Una alternativa normal en la cual todo funciona 
bastante bien, y hay poca posibilidad de una conmoción, y otra en la cual 
la economía funciona bastante mal, y se registra un alto índice de morosi-
dad en muchos prestatarios. Esto se detalla bajo los encabezados titulados 
“estado 1” y “estado 2”. Podríamos considerar varios períodos y varios 
estados, pero de nuevo, ello complicaría mucho las cosas.

El ejemplo que escogí especialmente es uno en el que las tasas 
de repago aumentan como resultado del aumento en las multas por in-
cumplimiento. Dado que las multas por incumplimiento disminuyen, 
el costo sufrido por los bancos por tal incumplimiento disminuye, los 
bancos realizan inversiones menos riesgosas, prestan menos al sector 
privado, y dado que tales préstamos son los que resultan más rentables, la 
rentabilidad bancaria disminuye, debido a que los bancos optan por una 
estrategia de inversiones menos riesgosa, más segura. He elegido este 
ejemplo porque, normalmente, la expectativa es que la rentabilidad y la 
morosidad se relacionan en forma inversa. Cuando la economía funciona 
bien, la rentabilidad bancaria aumenta y las posibilidades de morosidad 
disminuyen. Allí aparece una relación inversa. No es ese siempre el caso, 
ya que cuando los bancos optan por una estrategia más riesgosa, con mayor 
riesgo, se encontrará con que hay por lo general mayor rentabilidad, pero 
también hay mayores posibilidades de morosidad, mientras que cuando 

BCU.indb   13BCU.indb   13 20/12/2006   17:22:3220/12/2006   17:22:32



14 SEARCH FOR A METRIC FOR FINANCIAL STABILITY

los bancos adoptan una estrategia menos riesgosa, como en este caso en 
particular, la rentabilidad disminuye y también la posibilidad de morosidad. 
Es necesario notar que cuando el ansia de riesgo cambia, la rentabilidad y 
la probabilidad de morosidad se relacionarán en forma positiva, antes que 
negativa. Y esto es simplemente una simulación del cambio en variables 
determinantes, cuando se aumentan en un 2% las multas por incumplimien-
to, impuestas a los bancos en ambos estados. El subíndice “i” corresponde 
al estado 1 y el subíndice “ii” corresponde al estado 2. Estos constituyen 
cambios porcentuales comparados con la condición de equilibrio inicial, 
subyacente, que no les estoy mostrando. Simplemente les muestro el 
efecto del aumento de las multas en la morosidad en los bancos. Cuando 
dice que en el banco “gamma” (recuérdese que tenemos tres bancos en 
este sistema) la tasa de depósito disminuye un 18%, no quiere decir que 
disminuya realmente 18 %; baja un 18% con respecto a lo que sea que 
fuere en principio; aproximadamente un quinto, así que si el nivel inicial 
de equilibrio, la tasa de depósito bancario fuera 5%, eso querría decir que 
habría descendido aproximadamente a 4%.

En este ejemplo, las tasas de repago suben (caen las tasas de incum-
plimiento), mientras que las ganancias caen, probablemente porque los 
bancos eligen una estrategia de inversión más segura y menos riesgosa. 
Aunque normalmente se espera que las probabilidades de rentabilidad e 
incumplimiento estén inversamente correlacionadas, éste no es siempre 
el caso especialmente cuando los bancos eligen (o son inducidos a elegir) 
estrategias más riesgosas. Mayores riesgos implican ganancias y la pro-
babilidad de incumplimiento o default (PD) debe aumentar.

En nuestra base de datos, la correlación entre el cambio porcentual 
de los valores de los activos (nuestra medida proxy de rentabilidad) y la 
PD estimada, es solamente alrededor de –0.32 en una base trimestral y 
–0.61 en una base anual (promedio de correlaciones simples entre los siete 
países considerados). Entonces, se puede decir que, en nuestra búsqueda 
de una métrica única, nos vimos forzados a un modelo de dos variables 
– rentabilidad y PD – lo que requiere de algún factor de ponderación entre 
ellos. Inicialmente, utilizamos datos de las cuentas bancarias (como ga-
nancias, NPLs, etc.) pero por problemas varios (inconsistencias contables, 
suavizamientos, largos períodos de reporte, etc.) no funcionó. Finalmente, 
utilizamos variables de mercado, valores de los activos (como proxy de 
rentabilidad) y PD, estas últimas tomadas del FMI.
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16 SEARCH FOR A METRIC FOR FINANCIAL STABILITY

Como habrán visto, en realidad obtuvimos bastante información 
con respecto a la probabilidad de morosidad a partir del trabajo llevado 
a cabo por el FMI en esta área. Las instituciones fi nancieras internacio-
nales, el FMI y el Banco Mundial se dieron cuenta, en particular tras la 
crisis fi nanciera asiática de 1997, de que gran parte de las crisis hoy en 
día probablemente se relacionen a la inestabilidad fi nanciera. De nuevo, 
como saben, ha habido muchos comentarios y críticas acerca de si el en-
foque usual del FMI y el Banco Mundial con respecto al manejo de crisis 
y análisis del sistema fi nanciero desarrollado en los años 50 por personas 
tales como Jack Pollack, durante un período en el que había tasas fi jas de 
cambio, necesariamente puede trasladarse a un período con tasas de cambio 
fl otantes en la mayor parte de las economías. Bajo estas circunstancias, 
desde mi punto de vista, uno de los cambios más importantes en estrategia 
y operaciones lo ha constituido el pasaje del FMI y del Banco Mundial a 
ser simplemente una especie de administrador de crisis experto, un super-
visor de supervisores, a evaluar dónde y en qué países los mecanismos de 
control fi nanciero funcionan sufi cientemente bien de forma que la proba-
bilidad de una crisis fi nanciera contagiosa sea mucho menor. Por ello, doy 
la bienvenida al cambio de énfasis en estas instituciones con respecto al 
Programa EFSAP. De hecho, muchos países se han ofrecido a incorporar 
dicho programa. Los Bancos Centrales y las autoridades de supervisión fi -
nanciera frecuentemente, no se encuentran aptas para obtener reformas que 
consideran necesarias a través del sistema político. Una de las ventajas del 
Programa EFSAP para un país, es que permite que las autoridades respon-
sables, Banco Central, así como las autoridades de supervisión fi nanciera, 
en caso de ser estas diferentes, trabajen con el FMI y el Banco Mundial 
para obtener una lista acordada de cambios normativos que deberían ser 
incorporados, para ser presentada ante la clase política de manera que sea 
difícil para los políticos rechazarlos. Para un Banco Central, contar con un 
programa EFSAP dentro de su propio sistema fi nanciero puede ser muy 
ventajoso, y fue ciertamente visto de ese modo en mi propio país.

Nuestro procedimiento consistió en examinar las relaciones entre el 
PIB, nuestra medida de bienestar social, con la infl ación, la PD del sector 
bancario y los valores de los activos del sector bancario. Los ejercicios 
preliminares realizados indican que, tanto PD como cambios porcentua-
les en la rentabilidad eran variables que afectaban adversamente al PIB 
solamente cuando alcanzaban valores peores a ciertos niveles. La base 
de datos utilizada incluyó a Finlandia, Alemania, Japón, Corea, Noruega, 
Suecia y Reino Unido para el período 1990:4-2004:4 (valores de los activos 
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bancarios para Noruega y Finlandia disponibles solamente a partir de 1996 
y para Suecia a partir de 2000). Los resultados obtenidos, fueron sorpre-
sivamente buenos para datos panel y aceptables (aunque no demasiado) 
para los países individuales.

¿Podemos encontrar una métrica única, comparable a lo largo del 
tiempo y entre países, para la fragilidad fi nanciera? Sí, condicional a:

1) métodos (transformación, etc.) para estimar PD;
2) estimación de los pesos relativos de PD y activos de los ejercicios 

empíricos.

En nuestro caso, parece que PD tiene una infl uencia más fuerte en el 
PIB que los activos, como era de esperar. Entonces, la pregunta siguiente 
es averiguar qué determina a PD. Ese tema lo abordamos Goodhart, Hof-
mann y Segoviano en un trabajo “Default, credit growth and asset prices”, 
IMF 2005/6.

Mis colegas y yo no intentamos utilizar el Uruguay como uno de 
los países objeto de nuestro estudio. De hecho, sería difícil hacerlo ahora, 
porque como dije, la mayoría de sus bancos son de propiedad extranjera 
y el tipo de enfoque que nosotros adoptamos es útil solamente para países 
donde los bancos no son de propiedad extranjera, y es lo que sucede en 
la mayor parte de los países, y en los países más importantes. Existe un 
problema mucho mayor, un problema diferente, cuando se trata el tema de 
la estabilidad fi nanciera en un ambiente en el cual la mayoría de los bancos 
pasan a ser de propiedad extranjera. Este es un tema que adquirirá mucha 
importancia en los próximos 10 años. El tema de las responsabilidades 
relativas del supervisor de origen (home) y el supervisor extranjero (host) 
en un mundo, un sistema, un país en el cual la mayoría de los bancos son 
de propiedad extranjera es muy diferente, y ello constituye un tema de 
suma importancia en aquellos países que se enfrentan a dicha situación, 
y todo lo que puedo decir nuevamente es repetir que habría muchos otros 
países en esa situación particular, y que en algún momento debería haber 
una conferencia de países donde el sistema fi nanciero sea primariamente de 
propiedad extranjera, ya que existen muchos asuntos de interés común para 
esos países. Pero no estudiamos el caso de Uruguay en forma específi ca.

– ¿Cuáles son las perspectivas de coordinación y distribución de 
responsabilidades entre supervisor de origen y el supervisor extranjero 
en este ambiente?
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18 SEARCH FOR A METRIC FOR FINANCIAL STABILITY

La respuesta a tal cuestión es sumamente difícil. El problema es 
básicamente el siguiente: estamos en un mundo globalizado, donde existen 
muchos bancos que realizan operaciones, tienen sucursales y empresas sub-
sidiarias en gran número de países. Muchos de estos bancos se encuentran 
aquí: ABN Amro Bank, HSBC. No sé si existe Citibank aquí, pero proba-
blemente sea el ejemplo más notorio. Además, muchos bancos españoles 
realizan operaciones: Santander, BBVA, y otros. Son muchos países.

Lo que quieren estos grandes bancos globales es llegar a economías 
de escala mediante la centralización. Buscan centralizar su gestión de ries-
go, operaciones de tesoro, así como gestión de liquidez, no necesariamente 
en el país donde se encuentra su sede principal. Puede darse la situación, 
por ejemplo, de que ABN Amro Bank desarrolle su gestión de riesgo en 
Ámsterdam y su gestión de liquidez en Londres o Nueva York. Pero buscan 
centralizarla. Debido a ello, lo que no desean es tener diferentes condicio-
nes y normas en cada país, ya que ello supone un costo demasiado alto. Así 
que lo que piden los grandes bancos globales es la centralización de respon-
sabilidades en prácticamente todos los aspectos de la normativa fi nanciera, 
por parte de la institución rectora de origen, sin responsabilidad o facultades 
de la supervisora local. Ello deja a países como Nueva Zelanda y Polonia, 
o como su país, con el problema de que los grandes bancos no quieren 
que ustedes intervengan para nada. Es su responsabilidad, y ¿cómo pueden 
solicitar a las autoridades y supervisores que no se hagan responsables de 
las condiciones para los grandes bancos dentro de su propio país? Hay un 
gran confl icto de intereses entre los bancos globalizados a nivel mundial 
y las autoridades de dichos países. Ha habido varias conferencias acerca 
de esto, y lo que se observa es que, el instituto de fi nanzas internacionales, 
que, en un sentido, representa a muchos de los grandes bancos, y los propios 
grandes bancos, trasladan todo al supervisor de origen (home), ignoran al 
supervisor extranjero (host), y los supervisores extranjeros sostienen, como 
en el caso de Polonia y Nueva Zelanda, que eso no se puede aceptar, que 
no se corresponde con su responsabilidad legal, con la naturaleza soberana 
de sus economías. Muchos de estos países, como Polonia y Nueva Zelan-
da, piden una condición de conformidad con la cual, si el banco matriz, 
estuviera, por alguna razón (por cierto muy improbable) en difi cultades, 
la sucursal local, la sucursal en el propio país pudiera operar en el país 
en forma completamente separada, el mismo día siguiente. Es muy difícil 
ver cómo podría darse la posibilidad de separación de la sucursal dentro 
del propio país, porque ello removería a las economías de escala. Existe 
un enorme confl icto de intereses entre bancos globales internacionales y 
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países locales donde el sistema fi nanciero aparece dominado por bancos 
extranjeros. Ahora, cómo se va a expresar este confl icto de intereses en 
los próximos diez años es algo totalmente incierto. Con el fi n de Basilea 
II, este problema de supervisores de origen-extranjeros pasará a ser, y en 
cierta manera ya es, el problema central de la normativa fi nanciera en el 
mundo, y ustedes necesitan formar parte de eso, necesitan saber qué es 
lo que están diciendo los neozelandeses y los polacos porque ustedes se 
encuentran en su misma situación, y necesitan ser parte de la construcción 
de una posición de países supervisores en este estado particular.

– El bloque del Euro ha adoptado la experiencia de la integración 
de sistemas fi nancieros. Tienen, en la práctica, un ejemplo de cómo 
coordinar sistemas normativos. ¿Cómo evalúa usted el funcionamiento 
de ese sistema de cooperación entre las autoridades supervisoras y el 
bloque del Euro?

Le falta mucho para completarse. Quizá el ejemplo más extremo 
lo constituya Nordea, que es un gran banco escandinavo, que opera en 
Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Estonia. Este banco pensaba 
establecerse como una nueva compañía europea. Uno de los problemas era 
que existía un seguro de depósitos. La nueva estructura establecería su sede 
en Estocolmo, Suecia. Ahora bien, cuando existe una subsidiaria hay un 
banco separado, y el aseguramiento de los depósitos es responsabilidad del 
país individual en el cual se encuentra la subsidiaria. Pero Nordea pensaba 
cambiarse a esta estructura, lo que signifi caría establecer sucursales. ¿Qué 
sucedería con el seguro de depósitos; fondos ya establecidos en Finlandia, 
en Noruega, en Dinamarca? ¿Iban a pasar al gobierno y desaparecer? ¿Los 
suecos asumirían todo el costo si Nordea se encontraba en difi cultades en 
lo concerniente al aseguramiento de los depósitos? Es un gran problema 
que no se ha resuelto en el bloque europeo. Si un banco colapsa, eso in-
dica por lo general que existe défi cit. En otras palabras, cuando el banco 
se liquida, el valor de los activos no es sufi ciente para pagar a todos los 
deudores y no hay patrimonio restante. Si se decide mantener el banco, 
ya sea porque es importante o estratégico, o por cualquier otra razón, el 
problema es: si el banco tiene subsidiarias en otros países, ¿quién paga? 
¿Sobre quién recae el costo de reconstruir, recapitalizar el banco? No se ha 
decidido aún. Yo tenía un colega en el Ministerio de Finanzas de Holanda, 
un estudiante de mi curso, Ph.D, quien ahora tiene un puesto medio en el 
Ministerio de Finanzas de Holanda, que ha estado escribiendo trabajos en 
los que sostiene que la única forma en la cual se pueden afrontar las crisis 
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bancarias que trascienden fronteras es dividir por adelantado de manera 
de saber qué parte corresponderá a cada uno por recapitalizar al banco 
en caso de necesitar ser recapitalizado. Pero la gente se da cuenta de que 
discutir sobre la recapitalización y los costos fi scales que implica recapi-
talizar un banco que trasciende la frontera es algo muy difícil. Pienso que 
el problema consiste en que, intentar decidir de antemano cómo se hará, 
probablemente no resulte. Hay muchas conferencias sobre este tema. No 
se ha resuelto en absoluto.

– Mi pregunta vuelve al tema de la medición. En particular, rela-
cionado con el hecho de que probablemente la estabilidad fi nanciera, la 
fragilidad fi nanciera, se relacionan también con los ciclos económicos. 
Me preguntaba si en sus esfuerzos para lograr una buena medición de 
la estabilidad fi nanciera toma en cuenta que existe un tipo de evolución 
de la fragilidad fi nanciera relacionado con ciclos económicos, y, distin-
guiendo entre los efectos cíclicos y los efectos más de tipo estructural, 
que esto también se relaciona con qué factores pueden alentar o mitigar 
la posibilidad de que los factores cíclicos puedan volverse problemas 
estructurales en el sistema fi nanciero.

Mi visión es algo “herética”. Es que, como indicaba, un indicador 
real de peligro inminente, es cuando los precios de los activos y los prés-
tamos bancarios experimentan un crecimiento extremadamente rápido en 
el auge. El auge es la causa de la crisis subsiguiente. La difi cultad radica 
en que, cuando una economía parece estar yendo bien, y todo marcha es-
pléndidamente, las estimaciones de riesgo tienden a no considerar el riesgo 
en su justa medida. Y el problema es que esto no va a verse reducido por 
el cambio a una medida de adecuación de capital ponderada por riesgo, 
como en Basilea II. Dado que las ponderaciones por riesgo dependen, 
aun en el enfoque estándar, en el enfoque interno basado en el riesgo, de 
las estimaciones de riesgo hechas por bancos particulares, el problema es 
que en el auge, todo parece ir bien. En períodos de auge, aunque las per-
sonas intentan realizar la ponderación de riesgo tratando de ver a través 
del ciclo, es muy difícil hacerlo. Durante el período de mejora dentro del 
ciclo, por lo general, el riesgo tiende a no ser valorado en su justa medida, 
y ello signifi ca que los requisitos de adecuación de capital establecidos 
en Basilea II no se solicitan, y por lo tanto, con la adopción de Basilea II 
los requisitos de adecuación de capital y los requisitos de capital de los 
grandes bancos disminuirán mientras el auge prosigue. Pero cuando hay 
una crisis, todo el mundo tiende a mostrarse muy pesimista, y por cierto, 
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de hecho, la probabilidad inmediata de morosidad de parte de clientes 
y propietarios de casas, y de todo el mundo, se ve incrementada. Y ello 
supone que los requisitos de capital de los bancos van a aumentar justo 
en el momento en que resulte muy difícil para ellos obtener capital extra, 
porque la rentabilidad es bastante baja. Así tenemos una situación en la cual 
los requisitos ofi ciales van a aumentar el grado en el cual esto se produce 
en forma cíclica. Esto va a ser potencialmente peligroso. Los argumentos 
de quienes han estado en Basilea II se basan en que el análisis de riesgo 
sufriría una mejora tal en términos generales, que los bancos pasarían a 
tener mucha más conciencia de los riesgos de la que han tenido en el pa-
sado, y yo creo que están en lo cierto, y que ello, como resultado, podría 
disminuir la probabilidad de que los bancos se encuentren en difi cultades. 
Así que Basilea II servirá para que mejore la capacidad de los bancos, tanto 
centrales como comerciales, para comprender cuándo es que se enfrentan 
a un riesgo. Y eso hay que compararlo con el hecho de que existen aun 
mayores probabilidades de variaciones adversas, pro-cíclicas en los requi-
sitos de capital. Uno de los argumentos que pretendo adoptar es el de que 
sería deseable que los supervisores y las autoridades del área fi nanciera 
estuvieran muy conscientes de los peligros de las burbujas de precios de 
los bienes, en particular, de las propiedades, e intentaran asegurar, quizá 
a través de un cambio en el valor de los préstamos, índices, requisitos 
relativos a los valores de los préstamos, que durante los períodos de auge 
inmobiliario los bancos presten una proporción mucho menor del valor 
total de la propiedad en el mercado, y así, esto podría ser utilizado como 
una especie de variación contra-cíclica. Pero, nuevamente, esto resulta muy 
difícil y no ha sido adoptado ampliamente. Creo que aún nos encontramos 
en los comienzos de estar capacitados para afectar los requisitos de capital 
de tal modo, para lograr estabilizar el sistema bancario por sobre el ciclo. 
En todos los países, resta aún mucho por hacer.
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RESUMEN

Esta investigación analiza los determinantes de los precios relativos en el 
largo plazo en Uruguay entre 1986 y 2005. Se utiliza como marco teórico 
un modelo de tres bienes que incluye bienes transables, no transables y 
regionales. La relación entre los precios relativos y los fundamentos se 
estudia mediante la aplicación de técnicas de cointegración siguiendo la 
metodología propuesta por Johansen. Se concluye que el precio relativo 
de los bienes transables respecto a los no transables está determinado en 
el largo plazo por la demanda regional, la relación consumo/ingreso y la 
productividad relativa del sector transable. Por su parte, el precio relativo 
de los bienes transables respecto a los bienes regionales se encuentra 
determinado exclusivamente por la demanda regional. El análisis de la 
dinámica de corto plazo muestra que los precios relativos son las únicas 
variables que se ajustan ante la ocurrencia de un shock en alguno de los 
fundamentos. Finalmente, los resultados obtenidos sugieren la existencia 
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de una relación de equilibrio en el largo plazo entre los determinantes de 
los precios relativos de Argentina y Uruguay que podría explicar el cum-
plimiento de la Paridad de Poderes de Compra con este país.

Palabras claves: tipo de cambio real, precios relativos, demanda regional, 
PPP, VECM, Uruguay.

Clasifi cación JEL: C5, F3, F4.

ABSTRACT

This paper studies the long run determinants of the real exchange rate 
and relative prices in Uruguay for 1986 – 2005 period, in the context of a 
three-good model that includes tradable, non-tradable and regional goods. 
Using Johansen cointegration techniques we found that the relative price of 
tradable to regional goods is determined by regional demand, whereas the 
relative price of tradable to non-tradable goods is determined by regional 
demand, the consumption/income ratio and the relative productivity of the 
tradable sector. The analysis of the short run dynamics shows that relative 
prices are the only endogenous variables of the system. Finally, the results 
suggest the existence of a long run relationship between the fundamentals 
of relative prices in Argentina and Uruguay that could explain the validity 
of Purchasing Power Parity between the two countries.

Key words: real exchange rate, relative prices, regional demand, PPP, 
VECM, Uruguay

JEL classifi cation: C5, F3, F4
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1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta investigación es analizar los determinantes de 
los precios relativos en el largo plazo en Uruguay. Se utiliza como marco 
teórico de referencia un modelo de tres bienes basado en Bergara, Domi-
nioni y Licandro (1995), que permite incorporar a la demanda regional 
como un determinante de los precios relativos. Adicionalmente, este 
marco de análisis permite estudiar la infl uencia de los precios relativos y 
sus fundamentos en el cumplimiento de la Paridad de Poderes de Compra 
como teoría de determinación del Tipo de Cambio Real entre Uruguay y 
sus principales socios comerciales.

La apreciación que registró el tipo de cambio real en los noventa, 
así como la evolución posterior a la depreciación de 2002 desencadena-
ron diversos debates en torno a su valor de equilibrio, tanto en ámbitos 
académicos como en la discusión de las políticas públicas. El origen de 
estos debates se asocia a la importancia que tiene el tipo de cambio real 
como mecanismo de ajuste macroeconómico ante la ocurrencia de shoc-
ks, a su vinculación con los equilibrios externos y al papel que juega 
como determinante de la asignación de recursos y de la rentabilidad sec-
torial. Un aspecto clave en estos debates es el rol que desempeñan los 
fundamentos reales y la política monetario-cambiaria sobre la trayec-
toria del tipo de cambio real. Esto constituye una primera motivación 
para realizar un estudio de los determinantes de los precios relativos 
en el largo plazo, que permita aportar evidencia sobre los aspectos aquí 
considerados. 

Por otro lado, la  mayor parte de la literatura que analiza la evolución 
del tipo de cambio real en Uruguay estudia el cumplimiento de la teoría 
de la Paridad de Poderes de Compra, poniendo en evidencia la estrecha 
vinculación con la región, en especial con Argentina. Adicionalmente, 
diversos estudios destacan la importancia de la infl uencia regional en el 
desempeño de los distintos sectores productivos y en los precios en Uru-
guay. Sin embargo, pese a los desarrollos en el campo teórico, no existe 
ningún antecedente empírico que considere variables regionales como 
determinantes de los precios relativos de equilibrio. Esto constituye una 
motivación adicional para realizar un estudio de los fundamentos de los 
precios relativos en el largo plazo incorporando determinantes que permitan 
captar la infl uencia regional. 
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El resto del trabajo se organiza de la siguiente manera. En la sec-
ción 2 se presentan las principales defi niciones y teorías de determina-
ción del tipo de cambio real en el largo plazo. En la sección 3 se analiza 
empíricamente la relación entre los precios relativos y los fundamentos 
de largo plazo que surgen de la aplicación de un modelo teórico de tres 
bienes. Posteriormente, a partir de los resultados obtenidos en la sección 
anterior, se estudia el vínculo de los precios relativos y sus fundamentos 
con el cumplimiento de la PPP con los principales socios comerciales de 
Uruguay. Finalmente, en la sección 5 se concluye.

2. DEFINICIONES Y TEORÍAS DEL TIPO DE CAMBIO REAL

El Tipo de Cambo Real (TCR) es un concepto sobre el cual no 
existe una única defi nición. Si bien en esencia es un precio relativo entre 
dos canastas de bienes,1 la posibilidad de considerar distintas canastas da 
lugar a diversas defi niciones. Siguiendo a Hinkle y Montiel (1999), las 
defi niciones del TCR pueden clasifi carse en dos grandes grupos.

Por un lado, el TCR puede ser defi nido como la relación entre el 
nivel general de precios de la economía doméstica y el nivel de precios 
externos, expresados en la misma moneda. Esta relación puede analizarse 
tanto de forma bilateral como en términos multilaterales. De esta forma, 
el TCR externo se defi ne de la siguiente manera,

TCRExt = E P* (1)
 P

donde TCRExt es el TCR externo, E es el tipo de cambio nominal medido 
en unidades de moneda doméstica por unidad de moneda extranjera, P* 
es el nivel general de precios externos y P representa los precios de la 
economía doméstica.

Esta es la defi nición adoptada por la teoría de la Paridad de Poderes 
de Compra (PPP)2, que en su versión relativa establece que el arbitraje del 
comercio internacional determina que la tasa de variación de los precios 
de dos países expresados en la misma moneda sea la misma, lo que im-

 1 Se hace referencia a “bienes” en sentido amplio, incluyendo también a los servicios.
 2 Purchasing Power Parity.
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plica que el TCR permanece constante.3 En el corto plazo en general se 
admite la existencia de desvíos transitorios como resultado de la distinta 
velocidad de ajuste de las variables ante la ocurrencia de un shock. Este es 
el enfoque que adoptan la mayoría de los estudios empíricos que analizan 
el comportamiento del TCR en Uruguay.

El segundo grupo de defi niciones del TCR relaciona los precios 
internos de los distintos tipos de bienes de la economía doméstica. El nivel 
de desagregación y los tipos de bienes considerados dependen del marco 
teórico de referencia, distinguiéndose en particular las defi niciones a partir 
de dos y de tres bienes.

La desagregación básica consiste en distinguir entre bienes tran-
sables internacionalmente y bienes no transables. La relevancia de esta 
distinción radica en la diferencia existente en el mecanismo de formación 
del precio de cada bien. Los bienes transables están sujetos a comercio 
internacional, por lo que el arbitraje determina que su precio interno 
tienda a igualarse con el precio internacional, tal como lo sugiere la Ley 
de un Sólo Precio (LOP)4. Esto no ocurre en el mercado de los bienes no 
transables, donde el precio debe ajustarse para corregir los desequilibrios 
entre la oferta y demanda domésticas. En este contexto, se defi ne el TCR 
interno de la siguiente manera,

TCRInt = PT (2)
 PN

donde TCRInt es el TCR interno, PT es el precio interno de los bienes tran-
sables y PN es el precio de los bienes no transables.

Esta defi nición es utilizada en los modelos de variables fundamenta-
les, que consideran al TCR como un mecanismo de ajuste para reestablecer 
el equilibrio en la economía ante la ocurrencia de shocks. De esta forma 
se identifi can como determinantes de los precios relativos o fundamentos 
a las variables que inciden en el equilibrio de la economía.

 3 La versión absoluta de la PPP establece que el arbitraje del comercio internacional determina 
que el precio de una misma canasta de bienes en distintos países debe ser igual expresado 
en una misma moneda, lo que implica que el TCR toma un valor unitario y permanece 
constante en el tiempo. Para una lectura más exhaustiva ver Rogoff (1996).

 4 Law of One Price.
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Los modelos de variables fundamentales se pueden clasifi car de 
acuerdo al horizonte temporal relevante que consideran los agentes al 
tomar sus decisiones, distinguiéndose los modelos estáticos y los mode-
los dinámicos. En ambos casos el TCR de equilibrio está determinado 
por el logro simultáneo del equilibrio interno y externo en la economía. 
Sin embargo, a diferencia de los modelos estáticos en los que el TCR de 
equilibrio está determinado únicamente por los valores contemporáneos 
de sus fundamentos, en los modelos dinámicos el valor de equilibrio de 
los precios relativos está determinado además por su evolución esperada 
en el tiempo.5

Con el objetivo de analizar las características particulares de algunas 
economías pueden realizarse desagregaciones adicionales que determinan 
la distinción de tres tipos de bienes diferenciados. De esta forma, quedan 
determinados dos precios relativos relevantes, desdibujándose el concepto 
de un único TCR.

Por un lado, el intento de analizar los efectos de variaciones de la 
relación de términos de intercambio (RTI) ha conducido al desarrollo de 
modelos que además de considerar la existencia de bienes no transables, 
distinguen dos tipos de bienes comercializables: exportables e importables.6 
Por otra parte, con el objetivo de analizar las características propias de 
algunas economías en las que un sector particular recibe un shock diferen-
cial, algunos modelos desagregan la estructura productiva en tres sectores 
diferenciados siguiendo la tradición de los modelos de dutch disease y 
booming sector.7 De esta forma, se distinguen el sector productor de bienes 
transables “tradicional”, el sector productor de bienes no transables y un 
tercer sector (booming sector) que recibe un shock diferencial de oferta o 
de demanda. Un caso particular de esta defi nición de precios relativos es la 
que surge del modelo de tres bienes de Bergara, Dominioni y Licandro (de 
aquí en más BDL), que distingue al sector productor de bienes regionales 
como un booming sector en Uruguay. Este es el enfoque adoptado en la 
tercera sección de esta investigación, en la que se estudian los determinan-
tes de los precios relativos en el largo plazo en Uruguay.

 5 Ver Dornbusch (1974), Obstfeld y Rogoff (1996) y Vegh (2005).
 6 Ver Edwards (1987).
 7 Ver Corden (1984).
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Desagregando los componentes de la defi nición del TCRExt y ope-
rando convenientemente, su relación con el TCRInt se puede establecer de 
la siguiente manera,

TCRExt = E P* =      E P*       = EP* PT (1-

P PT PN(1- ) PT PN  
(3)

TCRExt = DESP* TCRInt (1-  (4)

donde se supone que P puede representarse mediante un promedio geomé-
trico de precios, DESP* representa el desvío del precio interno de los bienes 
transables respecto al nivel de precios externos expresados en la misma 
moneda y ω es la ponderación de los bienes transables en la canasta de 
precios internos.

Adicionalmente, como se señala en Hinkle y Montiel (1999), se 
puede obtener una expresión alternativa de la ecuación (4) desagregando 
la canasta de P* entre bienes transables y no transables. De esta manera, 
se puede reexpresar el TCRExt bilateral respecto a un país i mediante la 
siguiente ecuación,

TCRExt i =  E  P*T         1 (1- ) TCRInt (1-

PT TCRInt*  
(5)

donde TCRExt i es el TCR bilateral respecto al país i, TCRInt* es el TCR 
interno del país i y ω es la ponderación de los bienes transables en la ca-
nasta de la economía extranjera.

En la cuarta sección, a partir del vínculo entre los dos grupos de 
defi niciones, se estudia la infl uencia de los precios relativos y sus funda-
mentos en el TCR externo y el cumplimiento de la PPP con los principales 
socios comerciales de Uruguay.

3. LOS PRECIOS RELATIVOS Y SUS FUNDAMENTOS

El análisis empírico de esta sección persigue dos objetivos. En pri-
mer lugar, investigar la existencia de una relación de largo plazo entre los 
precios relativos y los determinantes que surgen del modelo de variables 
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fundamentales utilizado como marco de referencia en esta investigación. 
En segundo lugar, estudiar las características de las relaciones de largo 
plazo encontradas y la dinámica de ajuste ante un desequilibrio. Teniendo 
en cuenta estos objetivos, a continuación se analiza el marco teórico, se 
describen las variables utilizadas y fi nalmente se presentan los resultados 
de las estimaciones econométricas.

3.1. Marco teórico

El marco teórico de referencia utilizado en esta investigación es un 
modelo de tres bienes basado en Bergara, Dominioni y Licandro (1995). 
El modelo BDL es un modelo estático de tres bienes que se inscribe 
dentro de la tradición de los modelos booming sector o dutch disease y 
que incorpora la demanda regional como un determinante de los precios 
relativos en el largo plazo.

La infl uencia de la región sobre la economía uruguaya ha sido desta-
cada en numerosas investigaciones. Por un lado, diversos estudios analizan 
la importancia de la región en el nivel de actividad, el desempeño de los 
distintos sectores productivos, los mecanismos de formación de precios 
y el TCRExt en Uruguay. Entre estos se destacan Favaro y Sapelli (1986), 
Masoller (1998), Bevilaqua y Talvi (1999), Fernández (2002) y Voelker 
(2003). Por otro lado, los estudios de la validez de la PPP como teoría 
de determinación de los precios relativos en Uruguay también ponen en 
evidencia la estrecha vinculación con la región, en especial con Argentina. 
Este es el caso de Cancelo et al (1999), Goyeneche et al (1999), Lorenzo 
et al (2000) y Fernández et al (2005). Sin embargo, la única investigación 
que estima el TCRInt en función de sus fundamentos, Aboal (2002), no 
incorpora la infl uencia de la región como un determinante del TCR. Esto 
constituye una motivación adicional para realizar una aplicación empírica 
del modelo BDL.

En el caso del modelo BDL, además del sector transable interna-
cionalmente (T) y del no transable (N), se incorpora un tercer sector: el 
regional (R). El precio de los bienes transables (PT) está dado en forma 
exógena por la LOP, en tanto que el precio de los bienes no transables 
(PN) se ajusta para corregir los desequilibrios entre la oferta y la demanda 
domésticas. Los bienes regionales se consumen en el mercado interno, 
pero se caracterizan además por ser comercializables exclusivamente con 
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la región. Se trata de productos diferenciados, por lo que en este merca-
do la oferta nacional tiene carácter monopólico. Por lo tanto se trata de 
bienes comercializables por defi nición, pero a diferencia de los transables 
internacionalmente, el precio de los bienes regionales (PR) no está dado 
en forma exógena, sino que está determinado por la interacción entre la 
oferta doméstica, la demanda interna y la demanda proveniente de la región. 
El concepto de bien regional está estrechamente vinculado a los bienes 
y servicios asociados al turismo y también a bienes sujetos a tratamiento 
preferencial como resultado de acuerdos comerciales.

A diferencia de la versión con dos sectores productivos, donde existe 
un único precio relativo (el TCRInt), en el modelo de tres bienes existen dos 
relaciones de precios relevantes para determinar las decisiones de consumo 
y la oferta de cada sector productivo. De esta forma, se defi nen los precios 
relativos de la siguiente manera8,

Pn = PT (6)
 PN

Pr = PT (7)
 PR

El modelo establece que los precios son las variables que se ajustan 
para asegurar el equilibrio interno y externo de la economía. De esta forma, 
los precios relativos de equilibrio están determinados en última instancia 
por las variables que afectan la oferta y la demanda de cada mercado y el 
cumplimiento de la restricción presupuestaria de la economía.

Cabe destacar que por tratarse de un modelo teórico de carácter 
estático, los precios relativos de equilibrio están determinados únicamente 
por el valor observado de los fundamentos. Desde el punto de vista teó-
rico, la evolución esperada de los fundamentos ha sido incorporada por 
los modelos intertemporales, aunque su aplicación en la práctica no está 
exenta de difi cultades. Si bien en forma ex-post es posible clasifi car los 
shocks en función de su permanencia en el tiempo, establecer la manera 

 8 Con el objetivo de facilitar la comparación con las defi niciones más utilizadas del TCR, 
se optó por defi nir los precios relativos en forma inversa a la defi nición adoptada por el 
modelo BDL.
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en que lo percibieron los agentes ex-ante no es una tarea sencilla a la hora 
de realizar estimaciones empíricas.9

Los autores del modelo analizan la incidencia de un shock de 
demanda regional y de un exceso de gasto agregado sobre los precios 
relativos. Adicionalmente, en esta investigación se decidió incorporar 
otros determinantes de los precios relativos en función de su relevancia en 
otros modelos de variables fundamentales. En particular, se considera la 
incidencia de un aumento exógeno de la productividad relativa del sector 
transable (conocido en la literatura como efecto Balassa-Samuelson) y de 
una variación en la relación de términos de intercambio (RTI). A continua-
ción se analizan los efectos de un shock en cada uno de los fundamentos 
sobre la trayectoria de los precios relativos en el largo plazo.

Un aumento exógeno de la demanda proveniente de la región genera 
un exceso de demanda en el mercado de bienes regionales, presionando 
PR al alza. Teniendo en cuenta que se supone que los bienes son sustitutos 
imperfectos, el aumento de PR provoca un incremento en la demanda por 
bienes transables y no transables, produciendo un aumento de PN y un de-
terioro del saldo de la cuenta comercial de bienes. Dado que PT está dado 
por la LOP y que se supone un sistema de tipo de cambio fi jo, se produce 
una variación en los dos precios relativos que implica un cambio en el 
costo real del trabajo (factor móvil en el corto plazo). Dado que la oferta 
de trabajadores es fi ja, esto determina una reasignación del factor trabajo 
desde el sector transable hacia los sectores regional y no transable. Esta 
redistribución de factores productivos provoca una disminución de la oferta 
de bienes transables, profundizándose el deterioro del saldo de la cuenta 
comercial de bienes, y un incremento de la oferta de bienes no transables 
y regionales hasta que se elimina el exceso de demanda en estos mercados. 
En defi nitiva, un shock de demanda regional determina una apreciación 
de los dos precios relativos como mecanismo que permite restablecer el 
equilibrio de la economía.

Por otra parte, un aumento exógeno del nivel de gasto agregado por 
encima del ingreso (provocado por ejemplo por una entrada exógena de 
capitales) provoca un aumento de la demanda de todos los bienes, dado 

 9 Ver Baffes et al (1997) y Clark y MacDonalds (1998) para un análisis detallado de las 
metodologías empíricas utilizadas para estimar los valores de los fundamentos sostenibles 
en el largo plazo. 
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que se trata de bienes normales y que los individuos tienen preferencias 
homotéticas. El exceso de demanda se traduce en un aumento de PR y PN, 
lo que implica un descenso de los dos precios relativos, provocando una 
reasignación del factor trabajo hacia los sectores regional y no transable. 
De esta forma, se reduce la oferta de bienes transables, en tanto que se 
incrementa la oferta de bienes no transables y regionales hasta que se 
restablece el equilibrio en estos mercados. Al igual que en el caso de un 
shock de demanda regional, se produce una apreciación de los dos precios 
relativos como respuesta de equilibrio ante un exceso de gasto.

En el marco del modelo BDL, un aumento exógeno de la productivi-
dad del sector transable (provocado por ejemplo por un shock tecnológico) 
produce un cambio en la productividad marginal del factor trabajo en el 
sector. Por un lado se produce un efecto ingreso (ya que la economía pro-
duce una mayor cantidad de bienes y servicios para una misma dotación de 
recursos) que aumenta la capacidad de gasto de la economía provocando 
un aumento de la demanda de los tres tipos de bienes que presiona PR y PN 
al alza. Por otro lado, se genera un incremento de la demanda de trabajo 
del sector transable que presiona los salarios al alza, desplazando el factor 
trabajo desde los sectores regional y no transable hacia el sector transable. 
La disminución en la oferta de bienes regionales y no transables provoca 
un exceso de demanda en estos mercados, generando una presión adicional 
sobre PR y PN. De esta manera, el ajuste de los precios relativos produce 
un aumento de la oferta y una disminución en la demanda de bienes regio-
nales y no transables hasta que se restablece el equilibrio de la economía. 
En defi nitiva, el descenso de los precios relativos en el largo plazo es el 
resultado de equilibrio de un aumento exógeno de la productividad relativa 
del sector transable.

Finalmente, se pueden analizar las consecuencias de una mejora de 
la RTI provocada por ejemplo por una disminución en el precio interna-
cional de los bienes importables (PM). En este caso, se produce un efecto 
ingreso que genera un aumento del nivel general de gasto e incrementa la 
demanda por los tres tipos de bienes, y un efecto sustitución cuyo signo de-
penderá del carácter sustituto o complementario de los bienes importables 
respecto a los bienes regionales y no transables. Si son complementarios, 
la disminución en PM provoca un aumento en la demanda de no transables 
y regionales, por lo que tanto el efecto ingreso como el efecto sustitución 
provocan un aumento de PR y PN. Si los bienes son sustitutos, la disminu-
ción en PM provoca una caída en la demanda de no transables y regionales, 
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por lo que el efecto total sobre la demanda y los precios relativos depende 
de la interrelación entre el efecto ingreso y el efecto sustitución. Por lo 
tanto, desde el punto de vista teórico las consecuencias de un cambio en 
la RTI sobre los precios relativos son indeterminadas debido a la posible 
existencia de dos efectos contrapuestos.

Si bien en el largo plazo los precios relativos convergen al valor 
sugerido por los fundamentos, en el corto plazo los precios relativos 
pueden diferir de sus valores de equilibrio por la infl uencia de otro tipo 
de variables como las rigidices de precios y la incidencia de las variables 
monetario-cambiarias. Dominioni y Licandro (1996) incorporan la existen-
cia de un mercado de dinero al modelo BDL con el objetivo de analizar la 
incidencia de la política monetario-cambiaria. Los autores concluyen que 
la devaluación nominal afecta los precios relativos en el corto plazo mientras 
se procesa el ajuste en el mercado monetario, aunque no tiene incidencia en 
el largo plazo.

En síntesis, el marco teórico adoptado en esta investigación plantea 
la existencia de una relación de equilibrio en el largo plazo entre los precios 
relativos y un set de fundamentos que conforman un sistema de ecuaciones 
que se puede representar a través de las siguientes expresiones,

- - - +-
Pn* = f (g, Ra ,  , RTI) (8)

- - - +-
Pr* = f (g, Ra ,  , RTI) (9)

donde Pn* y Pr* representan los precios relativos de equilibrio, g es 
la relación gasto/ingreso, Ra representa la demanda regional, δ representa la 
productividad relativa del sector transable y los signos sobre las ecuaciones 
corresponden a los signos de las derivadas parciales correspondientes.

3.2. Descripción de las variables utilizadas

En este apartado se presentan las series utilizadas como proxies de 
las variables identifi cadas en el marco teórico. El período de estudio se 
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defi nió desde el segundo trimestre de 1986 hasta el segundo trimestre de 
2005, utilizando datos trimestrales.

3.2.1. Precios relativos

Los precios de los bienes transables, no transables y regionales se 
calcularon a partir de la serie de IPC desagregada por artículos publicada 
por el INE, en base a la clasifi cación establecida en Bergara, Dominioni y 
Licandro (1995).10 La construcción de las series de precios en los prime-
ros años de la muestra se realizó utilizando las ponderaciones que surgen 
de la metodología de 1985, en tanto que a partir de 1997 se utilizaron las 
ponderaciones de la nueva canasta. En el cuadro A.1 del anexo se detallan 
los rubros incluidos dentro de cada categoría.

A continuación se presentan los gráfi cos de los precios relativos, 
donde se puede apreciar que los dos precios relativos tuvieron un com-
portamiento similar durante buena parte del período de estudio, lo que se 
refl eja en una correlación de 76%.

Gráfi co 1 - Precios Relativos
(variables en logaritmos, 1986.II=100)
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 10 Estos autores clasifi can los artículos de la canasta del IPC vigente desde diciembre de 1985 
hasta marzo de 1997. La adopción de un período de estudio más amplio implicó la necesi-
dad de realizar el empalme de los rubros y artículos considerados en esta clasifi cación con 
los que surgen de la nueva metodología de marzo de 1997. Los rubros introducidos en la 
nueva metodología fueron clasifi cados en base a su naturaleza económica y los mercados 
donde se comercializan.
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3.2.2. Demanda regional

Siguiendo a los autores del modelo BDL, en esta investigación se 
realizó el supuesto simplifi cador que los bienes regionales son exclusiva-
mente bienes y servicios asociados al turismo.11 Este supuesto es consis-
tente con la clasifi cación de los rubros del IPC utilizada, donde la canasta 
de bienes regionales está conformada esencialmente por bienes y servicios 
vinculados al turismo. De esta forma el concepto de demanda proveniente 
de la región (Ra) se asocia a la demanda de bienes y servicios turísticos.

Cabe destacar que en el modelo teórico los efectos de la demanda 
regional sobre los precios relativos se analizan mediante un ejercicio 
de estática comparada, en el que se supone la ocurrencia de un shock 
de demanda regional al tiempo que la oferta permanece constante. Sin 
embargo, al realizar un análisis dinámico en base a series de tiempo, es 
necesario tener en cuenta la evolución de la oferta local de estos bienes, 
ya que la variable relevante para determinar la presión ejercida sobre los 
precios relativos es la variación de la demanda en relación a la oferta ex-
ante. A modo de ejemplo, partiendo de una situación de equilibrio, si en 
un determinado período todas las variables del mercado regional (oferta 
local, demanda local y demanda regional) se incrementan en igual pro-
porción, el mercado permanece equilibrado por lo que no existe ningún 
efecto sobre los precios relativos. De esta manera, en esta investigación 
se defi nió la variable Exceso de Demanda Regional (EDR) como el co-
ciente entre la demanda proveniente de la región y la oferta ex-ante en 
el sector.

La demanda regional se aproximó mediante al ingreso al país de 
turistas argentinos, en base a datos mensuales proporcionados por la 
Dirección Nacional de Migraciones.12 Por su parte, la oferta ex-ante del 
sector regional se midió mediante el componente de tendencia del producto 

 11 En este sentido, los autores señalan que “el sector de bienes cuyo mercado relevante es 
el regional se supuso integrado por la Construcción (dado el peso de esta actividad en la 
zona turística) y el rubro Comercio, restaurantes y hoteles” (Bergara, Domioni y Licandro 
(1995), pág. 63). 

 12 Si bien este indicador no considera los turistas brasileños, los turistas argentinos repre-
sentaron aproximadamente el 90% del total regional en el período 1992-2003, por lo que 
la variable utilizada representa una amplia proporción de la región. Por otra parte, si bien 
hubiera sido más apropiado considerar el gasto agregado de los turistas en términos reales, 
estos datos no se encuentran disponibles para todo el período de estudio. 
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bruto del sector “Comercio, restaurantes y hoteles” como indicador de la 
capacidad instalada del sector regional.13

En síntesis, la variable EDR se estimó como el cociente entre la 
cantidad de turistas argentinos ingresados al país y el componente de ten-
dencia del producto bruto de “Comercio, restaurantes y hoteles” en base 
a datos de Cuentas Nacionales.

Gráfi co 2 - EDR y Precios Relativos
(variables en logaritmos, 1986.II=100; componente tendencia-ciclo de EDR)
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El análisis gráfi co sugiere una relación inversa entre los precios 
relativos y la variable EDR, tal como se desprende del marco teórico. El 
coefi ciente de correlación entre EDR y los precios relativos toma un valor 
de -0,88 respecto a Pr y -0,63 respecto a Pn.

3.2.3. Relación gasto/ingreso

Com o aproximación de la relación gasto/ingreso se utilizó el ratio 
consumo/ingreso (CY) calculado a partir del cociente entre el consumo 
total de la economía y el PIB en base a datos trimestrales de Cuentas 
Nacionales.

El análisis gráfi co sugiere una relación inversa entre CY y los precios 
relativos. El coefi ciente de correlación es de -0,80 y -0,61 respecto a Pn 
y Pr respectivamente.

 13 Para calcular el componente de tendencia-ciclo del producto bruto del sector “Comercio, 
restaurantes y hoteles” se utilizó el programa Demetra 2.0. Posteriormente se aplicó el 
fi ltro de Hodrick-Prescott en el programa Eviews 5.0.
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Gráfi co 3 - Relación Consumo/Ingreso y Precios Relativos
(variables en logaritmos, 1986.II=100; componente tendencia ciclo de CY)

 a) CY y Pn b) CY y Pr
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3.2.4. Relación de Términos de Intercambio

La RTI se midió como el cociente entre el precio de las exportaciones 
y el de las importaciones. La serie de precios de exportación se construyó 
a partir de los datos trimestrales publicados por el BCU. Los precios de 
importación se elaboraron a partir de los datos publicados por el INE para 
el período 1986-1992 y en base a la serie publicada por el BCU de 1993 
en adelante.14

Del análisis gráfi co no se desprende una relación clara entre la RTI 
y los precios relativos, en particular a partir de comienzos de la década 
del noventa. El coefi ciente de correlación toma un valor de 0,56 respecto 
a Pn y de 0,50 en el caso de Pr.

Gráfi co 4 - RTI y Precios Relativos
(variables en logaritmos, 1986.II=100; componente tendencia ciclo de RTI)

 a) RTI y Pn b) RTI y Pr
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 14 Una limitante de los datos utilizados es que a diferencia de los datos proporcionados por 
el BCU, la serie elaborada por el INE considera los aranceles a las importaciones. 
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3.2.5. Productividad relativa del sector transable

Con el objetivo de captar los efectos de la productividad relativa 
del sector transable sobre los precios relativos, se elaboró un indicador a 
partir del cociente entre la productividad de la Industria Manufacturera 
y la productividad de la economía (PRODREL), similar al utilizado en 
Aboal (2002).15

La productividad del sector transable se aproximó a partir de la 
productividad del trabajo en la industria, medida como el cociente entre 
el producto bruto manufacturero en base a datos de Cuentas Nacionales 
y el promedio trimestral del Índice de Personal Ocupado de la Industria 
Manufacturera publicado por el INE. Por otra parte, la productividad de la 
economía se calculó como el cociente entre el PIB en base a los datos de 
Cuentas Nacionales y el empleo total en el país urbano calculado en base 
a las series de Población en Edad de Trabajar y Tasa de Empleo publicada 
por el INE.

Gráfi co 5 - Productividad Relativa y Precios Relativos
(variables en logaritmos, 1986.II=100; componente tendencia ciclo de PRODREL)

 a) PRODREL y Pn b) PRODREL y Pr
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El análisis gráfi co y los coefi cientes de correlación sugieren que 
existe una relación estrecha entre PRODREL y Pn, mientras que el vínculo 
con Pr no es tan claro. La correlación entre las dos primeras es de -0,83, 
al tiempo que este coefi ciente toma un valor de -0,38 entre PRODREL 
y Pr.

 15 El ratio utilizado probablemente subestima el aumento de la productividad relativa del 
sector transable respecto al conjunto de los sectores no transable y regional. Sin embargo, 
la falta de datos sobre la evolución del empleo por sector de actividad para todo el período 
de estudio impidió calcular la productividad de los sectores regional y no transable.
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3.2.6. Síntesis de las variables utilizadas

En el cuadro 1 se resumen las variables utilizadas en el estudio 
empírico.

Cuadro 1 - Síntesis de las variables utilizadas
Variable Descripción

Pr Precio relativo de los bienes transables respecto a los regionales

Pn Precio relativo de los bienes transables respecto a los no transables

EDR Relación entre la cantidad de turistas argentinos ingresados al país y el componente
de tendencia del producto bruto del sector "Comercio, restaurantes y hoteles"

CY Relación entre el consumo total y el PIB

RTI Relación entre el precio de las exportaciones de bienes y las importaciones de bienes

PRODREL Relación entre la productividad del trabajo en la Industria Manufacturera y la
productividad del trabajo de la economía

De esta forma, teniendo en cuenta los indicadores construidos para 
aproximar las variables identifi cadas en el marco teórico, es posible reex-
presar las relaciones de largo plazo planteadas en las ecuaciones (8) y (9) 
de la siguiente manera,

- - - +-
Pn* = f (CY, EDR, PRODREL, RTI) (10)

- - - +-
Pr* = f (CY, EDR, PRODREL, RTI) (11)

Las ecuaciones (10) y (11) constituyen el punto de referencia a partir 
del cual se estimó el modelo empírico.

3.3. Especifi cación del modelo y metodología econométrica

Asumiendo que la relación de largo plazo entre la transformación 
logarítmica de los precios relativos de equilibrio y los fundamentos adopta 
una forma lineal, las ecuaciones (10) y (11) se pueden reexpresar en forma 
matricial de la siguiente manera,

 (12)
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donde Γ t*´= (prt*, pnt*) es el vector de precios relativos de equilibrio, 
β  representa el vector de parámetros de largo plazo y Ft´= (cyt, edrt, rtit, 
prodrelt) es el conjunto de variables utilizadas para aproximar los funda-
mentos que se desprenden del marco teórico. Las minúsculas representan 
el logaritmo de las variables originales.

La estimación de β  requiere un modelo empírico consistente con 
la ecuación (12) pero que contenga variables observables. Teniendo en 
cuenta que la teoría establece que los precios relativos convergen a su 
valor de equilibrio en el largo plazo, esta relación se puede expresar de la 
siguiente manera,

 (13)

donde Γ t´= (prt, pnt) es el vector de precios relativos observados y ut´=(u1t, 
u2t) es un vector de perturbaciones aleatorias estacionarias de media 
cero.

La elección de las técnicas econométricas aplicadas en el estudio 
de los determinantes de los precios relativos depende de las propiedades 
de las series analizadas. Dado que las variables utilizadas en esta investi-
gación son no estacionarias,16 el estudio de las relaciones de largo plazo 
se realizó mediante técnicas de cointegración. El análisis de cointegra-
ción se llevó a cabo mediante la metodología propuesta por Johansen, 
que es la técnica recomendada cuando se estudia la relación entre tres y 
más variables ya que permite analizar la presencia de más de un vector 
cointegrador.

El procedimiento planteado por Johansen (1988) considera un 
conjunto de n variables que admiten una representación de Vectores 
Autorregresivos (VAR). La representación del VAR mediante un Vector 
de Mecanismo de Corrección de Error (VECM) puede expresarse de la 
siguiente manera,

Δ xt = π xt-1 + ∑
−

=

1

1

p

i
π i Δ x t-i + ut (14)

 16 Los resultados de los test de raíces unitarias se presentan en el apartado 3.4.
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donde π = - (I - ∑
=

p

i 1
Ai) y π i = - ∑

+=

p

ij 1

Aj donde xt es el vector (x1t, x2t,...., 

xnt)`; ut es el vector (u1t, u2t,...., unt)` y Ai es una matriz (n x n) de pará-
metros.

En la ecuación (14) rango (π ) = r es el número de vectores de coin-
tegración independientes en los casos en que 0 < r < n. El test de Johansen 
someta a prueba la hipótesis nula de que existen como máximo r vectores 
cointegradores (0 ≤ r ≤n-1) independientes mediante la utilización de dos 
estadísticos: el estadístico de la traza ( λ trace) y el estadístico de máximo 
valor propio ( λ máx).

Cuando existe al menos una relación de cointegración entre un 
conjunto de variables, los residuos del modelo de largo plazo son estacio-
narios. Esto implica que los desvíos respecto a la relación de equilibrio 
son transitorios, o en otras palabras, existe un mecanismo en el sistema de 
ecuaciones que asegura el retorno al equilibrio. En este sentido, se puede 
afi rmar que el concepto económico de equilibrio estable tiene una corres-
pondencia con el concepto estadístico de equilibrio estacionario.

El Teorema de Representación de Granger asegura que si existe al 
menos una relación de cointegración, xt admite una representación median-
te un VECM. Si rango (π ) = r < n, pueden defi nirse dos matrices α  y β  
de dimensión (n x r) y rango completo, tal que π  = α β ´. La matriz β  
contiene los vectores de cointegración que representan las relaciones de 
largo plazo. Por otra parte, la matriz α  contiene los coefi cientes que miden 
la reacción de cada variable en el corto plazo ante un desequilibrio en la 
relación de largo plazo. La magnitud del coefi ciente α ij indica el ajuste 
porcentual del desvío respecto al equilibrio que xi realiza en cada período 
ante un desvío en la relación de cointegración j. En términos del análisis 
de Engle, Hendry y Richard (1983), el hecho de que α ij = 0 determina 
la exogeneidad débil de la variable xi respecto al set de parámetros de la 
relación de cointegración j.

3.4. Resultados econométricos

En este apartado se exponen, en primer lugar, los resultados de los 
test ADF de raíces unitarias. Posteriormente se presentan los resultados del 
análisis de cointegración y la interpretación de los resultados obtenidos.
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3.4.1. Orden de integración de las series17

El orden de integración de las series se analizó mediante los test 
Augmented Dickey-Fuller (ADF) aplicados sobre la transformación loga-
rítmica de las variables originales.

Los dos elementos fundamentales a determinar para llevar a cabo el 
test son la especifi cación univariante de cada serie y la cantidad de rezagos 
de la variable dependiente. Con respecto al primer elemento, se adoptó 
el procedimiento recomendado por Enders (2004), basado en el método 
propuesto por Dolado, Jenkinson y Sosvilla-Rivero (1990), que consiste 
en ir de lo general a lo particular. Se comienza testeando la existencia de 
una raíz unitaria en una especifi cación que incluye una constante y una 
tendencia determinística y posteriormente se analiza la conveniencia de 
llevar a cabo el test en especifi caciones más simples. Por otra parte, la 
cantidad de rezagos a incluir en la especifi cación del test se determinó 
a partir de los criterios de información. Se utilizó el Criterio de Akaike 
(AIC) debido a que el Criterio Bayesiano de Schwarz (SBC) tiende a elegir 
modelos más parsimoniosos, que en algunos casos presentan problemas 
de autocorrelación de los residuos.

Siguiendo el procedimiento planteado por Enders (2004) en base a 
las recomendaciones de Dickey y Pantula (1987), se aplicó en primer lugar 
el test ADF a la primera diferencia de las series para someter a prueba la 
hipótesis de existencia de dos raíces unitarias en el proceso generador de 
datos de las series. En todos los casos se rechaza la hipótesis nula de que 
la primera diferencia de las series es un proceso integrado de orden uno, 
es decir que se rechaza la hipótesis de existencia de dos raíces unitarias 
en el proceso generador de datos. Los resultados de estos test se presentan 
en el cuadro A.2 del anexo.

Posteriormente se procedió a aplicar el test a la serie en niveles, 
sometiendo a prueba la hipótesis nula de existencia de una raíz unitaria. 
Los resultados del test ADF indican que las variables utilizadas son pro-
cesos integrados de orden uno, a excepción de prodrel, en la no se pudo 
rechazar la hipótesis de existencia de una tendencia determinista en el 
proceso generador de datos.

 17 Los test ADF se llevaron a cabo utilizando el programa Eviews 5.0. 
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Cuadro 2 - Test ADF - Serie en niveles

El resultado del test ADF en el caso de prodrel debe ser tomado con 
cautela, ya que como señala Enders (2004), la distinción entre un proceso 
con tendencia determinista y un random walk con drift no es una tarea 
sencilla en muestras pequeñas. A efectos de disponer de más elementos 
de análisis se realizó el test ADF en la serie sin aplicar la transformación 
logarítmica.

Cuadro 3 - Test ADF - PRODREL

Como se observa en el cuadro 3, la aplicación del test ADF sobre la 
variable PRODREL permite concluir que el proceso generador de la serie es 
integrado de orden uno. Esto sugiere que la trayectoria de la serie original 
se ve afectada en forma permanente ante la ocurrencia de un shock. Dado 
que desde el punto de vista teórico la transformación logarítmica de la 
serie no debería modifi car el carácter permanente de los shocks, las dife-
rencias entre los resultados del test ADF pueden atribuirse a las difi cultades 
empíricas señaladas en Enders (2004). Teniendo en cuenta además que la 
modelización de esta variable como un proceso con tendencia determinista 
no tiene una interpretación clara desde el punto de vista económico, a los 
efectos del análisis de cointegración se consideró el resultado obtenido en 
la aplicación del test ADF sobre la serie original.

En síntesis, el análisis del orden de integración de las series sugiere 
que todas las variables involucradas en esta investigación no tienen una 
propensión a revertir a una media y que los shocks que reciben afectan su 
trayectoria en forma permanente.
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3.4.2. Cointegración y dinámica de los precios relativos y sus 
fundamentos18

En este apartado se presenta en primer lugar el test de Johansen, 
que permite analizar la cantidad de relaciones de cointegración que existen 
entre los precios relativos y sus fundamentos de largo plazo. En segundo 
lugar se exponen los resultados de la estimación de un VECM, que per-
mite estudiar las características de las relaciones de largo plazo así como 
la dinámica de ajuste ante un desequilibrio.

Test de Johansen

Para realizar el test de Johansen debe determinarse previamente la 
especifi cación del VAR entre las variables involucradas, lo que implica de-
fi nir los regresores determinísticos y el número de rezagos del modelo.

Con respecto a los regresores determinísticos, se incluyó una 
constante en la relación de cointegración y tres variables deterministas 
estacionales centradas (ortogonalizadas), siguiendo lo recomendado en 
Johansen (1995). Por lo tanto, la especifi cación utilizada para realizar el 
test se puede representar de la siguiente manera,

Δ xt = π * xt-1 + ∑
−

=

1

1

p

i
π *

i Δ x t-i + ϕ  St + ut  (15)

donde x t´= ( Γ t´, Ft´, 1) = (prt, pnt, cyt, edrt, rtit, prodrelt, 1), ϕ  es 
un vector de parámetros, St´ = (S1t, S2t, S3t) es un vector de dummies esta-
cionales centradas, ut´ =(u1t …… u6t) y la matriz π * queda defi nida de la 
siguiente manera,

π 11 ................ π 16 c1
π 21 ................ π 26 c2

π * =  ................................
 ................................
π 61 ................ π66 c6

 18 Las estimaciones presentadas en esta sección se llevaron a cabo mediante el programa 
PcFiml 9.0.
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Por otro lado, la cantidad de rezagos a incluir en el VAR se defi nió 
mediante las pruebas de exclusión de rezagos y los criterios de información, 
teniendo en cuenta además las propiedades de los residuos. Las pruebas 
de exclusión de rezagos contrastan la pertinencia de reducir el número de 
rezagos mediante una prueba F, en tanto que la elección del número de 
rezagos mediante los criterios de información implica seleccionar el modelo 
que minimice el valor de los estadísticos AIC y SBC.

Tanto las pruebas de exclusión de rezagos como los criterios de 
información sugieren la estimación de modelos con un número reducido 
de rezagos. Las pruebas F de exclusión indican la especifi cación de un 
VAR con dos rezagos, mientras que el AIC y el SBC sugieren una espe-
cifi cación del VAR con un rezago (ver cuadros A.3 y A.4 del anexo). Sin 
embargo, en la estimación de modelos VAR con menos de cuatro rezagos 
se rechaza la hipótesis nula de normalidad conjunta de los residuos (ver 
cuadro A.5 del anexo). Por lo tanto, se seleccionó una especifi cación del 
VAR con 4 rezagos, que es el modelo más parsimonioso que cumple con 
las propiedades deseables de los residuos.

En función de los resultados obtenidos, se procedió a realizar el 
test de Johansen en un VAR con una constante, dummies estacionales y 4 
rezagos. Como se observa en el cuadro 4, los dos estadísticos utilizados 
indican que el rango de la matriz π * es igual a dos, lo que implica la 
existencia de dos relaciones de cointegración independientes entre las va-
riables estudiadas. Esto indica que existen dos combinaciones linealmente 
independientes de las variables analizadas que determinan un equilibrio de 
largo plazo. Este resultado es consistente con lo establecido en el marco 
teórico a través las ecuaciones (8) y (9).

Cuadro 4 - Test de Johansen

Cabe destacar que los resultados obtenidos no se verían alterados 
signifi cativamente ante cambios en la especifi cación del VAR. El estadístico 
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de la traza para formulaciones del VAR con menos de cuatro rezagos indica 
la existencia de dos relaciones de cointegración, en tanto que la formula-
ción con 5 y 6 rezagos sugiere la presencia de tres relaciones linealmente 
independientes en el largo plazo (ver cuadro A.6 del anexo). Esto último 
podría estar indicando que algunos de los fundamentos comparten una 
tendencia común en el largo plazo. Sin embargo, teniendo en cuenta que 
se analiza una muestra pequeña y un elevado número de variables, este 
resultado también puede estar refl ejando la sensibilidad del test de Johansen 
ante la pérdida de observaciones.

Estimación del Vector de Mecanismo de Corrección de Error

Una vez realizado el test de Johansen, se estimó el VECM planteado 
en la ecuación (15), imponiendo la condición de que existen dos relaciones 
de cointegración. Por lo tanto, el modelo estimado queda defi nido de la 
siguiente manera,

Δ xt = α β `xt-1 + ∑
=

3

1i
π *

i Δ x t-i + ∈ t (16)

Los resultados de la estimación del VECM de aquí en adelante se 
presentan utilizando la representación triangular de Phillips. Esta trans-
formación suele utilizarse con el objetivo de facilitar la interpretación de 
los coefi cientes estimados en aquellos casos en que el rango de la matriz 
π  es mayor a uno. Dado que el objeto de estudio de esta investigación es 
estimar los precios relativos de equilibrio, se normalizaron los vectores de 
cointegración en los precios relativos. De esta forma, la matriz original β ` 
pude representarse alternativamente de la siguiente manera,
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Dado que los residuos del VECM inicialmente estimado presentan 
problemas de normalidad, se procedió a realizar el análisis de intervención 
del modelo con el objetivo de corregir los efectos de posibles observacio-
nes atípicas (outliers). Se consideró como outlier una observación en la 
que el valor absoluto de su residuo supera los 2,5 desvíos estándar.19 De 
acuerdo a este criterio, existen únicamente dos observaciones que pueden 
ser consideradas como atípicas: el primer trimestre del año 2002 para la 
variable edr y el tercer trimestre del año 2002 para la variable pn, que 
pueden asociarse a los efectos la crisis argentina sobre el fl ujo de turistas 
y al abandono del régimen cambiario vigente en el Uruguay respectiva-
mente. Se intentó corregir el efecto de estos acontecimientos de carácter no 
sistemático mediante variables cualitativas, identifi cando en ambos casos 
el efecto de las observaciones atípicas como un impulso. En los cuadros 
A.7, A.8 y A.9 del anexo se presenta el VECM inicialmente estimado, las 
pruebas de normalidad de los residuos y el conjunto de observaciones cuyo 
residuo supera en valor absoluto los 2 desvíos estándar. A continuación se 
presenta el modelo estimado luego de corregir las observaciones atípicas, 
así como las propiedades de los residuos del modelo.

 19 Se optó en una primera instancia por utilizar una medida más exigente (3 desvíos estándar), 
lo que conducía a considerar únicamente la existencia de una observación atípica (tercer 
trimestre de 2002). Sin embargo la intervención de esta observación no permitió solucionar 
el problema de no normalidad de los residuos, por lo que fue necesaria la adopción de una 
medida menos exigente (2,5 desvíos estándar).
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Cuadro 5 – VECM irrestricto con intervenciones

pr 1,00 0,00 -0,19 -0,18
- - (0,09) (0,07)

pn 0,00 1,00 -0,05 -0,21
- - (0,05) (0,04)

edr 0,32 0,43 -0,14 -0,28
(0,05) (0,05) (0,38) (0,28)

cy 0,41 1,38 0,08 0,01
(0,35) (0,36) (0,08) (0,06)

rti -0,35 0,29 0,08 -0,11
(0,22) (0,22) (0,13) (0,10)

prodrel 0,06 0,51 -0,47 -0,12
(0,07) (0,07) (0,12) (0,09)

Constante -6,80 -16,73 - -
(1,70) (1,73)

Nota: Desvíos estándar entre paréntesis

Coeficientes beta Coeficientes alfa

Cuadro 6 – Test de normalidad de los residuos
VECM irrestricto con intervenciones

pr Chi^2(2) = 1,196 [0,5499]
pn Chi^2(2) = 2,318 [0,3138]
edr Chi^2(2) = 2,339 [0,3106]
cy Chi^2(2) = 4,892 [0,0866]
rti Chi^2(2) = 2,164 [0,3389]
prodrel Chi^2(2) = 3,395 [0,1831]
Prueba conjunta Chi^2(12) = 11,969 [0,4481]

Nota: ** (*) se rechaza la hipótesis nula al 1% (5%). 
Los valores entre paréntesis indican el p-value

H 0: Normalidad de los residuos

Como se observa en el cuadro 6, luego de corregidas las observa-
ciones atípicas, los contrastes realizados no permiten rechazar la hipótesis 
nula de normalidad de los residuos.

A partir del VECM estimado se contrastó la hipótesis de nulidad de 
cada uno de los elementos de las matrices α  y β . El contraste de nulidad 
de un elemento de la matriz α  permite probar la exogeneidad débil de la 
variable correspondiente frente a los desequilibrios de la relación de largo 
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plazo considerada. Por otra parte, el contraste de nulidad de un elemento 
de la matriz β  permite testear la pertinencia de excluir una variable de 
una de las relaciones de largo plazo.

Las pruebas de nulidad de los coefi cientes se llevaron a cabo a 
través del estadístico de razón de verosimilitud entre el modelo restricto 
y sin restringir. En primer lugar se testeó la restricción de nulidad para 
cada uno de los elementos de α  y β  individualmente considerados. 
Posteriormente, se volvió a testear en etapas sucesivas la hipótesis de 
nulidad, dada la información obtenida en las etapas anteriores hasta llegar 
a la especifi cación fi nal del modelo, en la que se incluyen únicamente las 
variables cuyos coefi cientes resultaron estadísticamente signifi cativos en 
todas las etapas. En el cuadro A.10 del anexo se especifi can las pruebas de 
hipótesis involucradas en cada etapa y los coefi cientes para los que no se 
rechazó la hipótesis de nulidad. En el cuadro 7 se incluyen los estadísticos 
que permiten concluir acerca de la signifi cación de cada coefi ciente.

Cuadro 7 – Estadísticos de las pruebas de nulidad de coefi cientes

pr - - 22430 [0.0490]* 17454 [0.1794]
pn - - 0,4781 [0,4893] 52551 [0.0000]**
edr 29950 [0.0048]** 38748 [0.0002]** 0,1076 [0,7429] 14.570 [0.2030]
cy 1,0794 [0,2988] 28778 [0.0172]* 1,3700 [0,2418] 0,0658 [0,7976]
rti 0,9097 [0,3402] 1,1306 [0,2876] 0,2082 [0,6482] 14.805 [0.1916]
prodrel 0,3704 [0,5428] 27067 [0.0122]* 23668 [0.0502] 1,0942 [0,2955]
Constante 32703 [0.0019]** 28984 [0.0066]** - -

Nota: ** (*) se rechaza la hipótesis nula al 1% (5%). 
Los valores entre paréntesis indican el p-value

Coeficientes beta Coeficientes alfa

Una vez realizadas las pruebas de nulidad de los coefi cientes, se 
volvió a estimar el VECM imponiendo la restricción de nulidad de todos 
los coefi cientes que no resultaron estadísticamente signifi cativos. En el 
cuadro 8 se presentan los componentes de las matrices α  y β  para el 
modelo fi nalmente estimado.
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Cuadro 8 – VECM restricto con intervenciones

Pr 1,00 0,00 -0,37 0,00
- - (0,09) -

Pn 0,00 1,00 0,00 -0,20
- - - (0,03)

EDR 0,39 0,42 0,00 0,00
(0,04) (0,05) - -

CY 0,00 1,28 0,00 0,00

RTI 0,00 0,00 0,00 0,00
- - - -

ProdRel 0,00 0,45 0,00 0,00
- (0,07) - -

Constante -6,56 -14,72 - -
(0,21) (1,56)

Nota: Desvíos estándar entre paréntesis

Coeficientes beta Coeficientes alfa

3.4.3. Interpretación de los resultados

Teniendo en cuenta la representación del VECM planteado en la 
ecuación (16), los resultados expuestos en el cuadro 8 pueden expresarse 
en forma matricial de la siguiente manera,

De esta forma, los resultados encontrados implican que las dos 
relaciones de equilibrio de largo plazo pueden expresarse mediante las 
siguientes ecuaciones,

prt = 6,56 - 0,39 edrt + ut (17)

pnt = 14,72 - 0,42 edrt – 1,28 cyt – 0,45 prodrelt + ut (18)
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Con respecto a las variables que integran las relaciones de equilibrio, 
como se desprende de las ecuaciones (17) y (18), algunos de los fundamen-
tos sugeridos por el marco teórico no están relacionados en el largo plazo 
con los precios relativos. En particular, el precio relativo de los bienes 
regionales mantiene una relación de equilibrio en el largo plazo únicamente 
con el exceso de demanda regional. Por otra parte, en el caso del precio 
relativo de los bienes no transables, la única variable que no integra la 
relación de largo plazo es la relación de términos de intercambio.

En cuanto a los coefi cientes estimados en el modelo fi nal, se destaca 
que todas las variables que integran las dos relaciones de cointegración 
mantienen una relación inversa con los precios relativos en el largo plazo, 
en forma consistente con lo sugerido por el marco teórico.

Por otra parte, se puede afi rmar que la evidencia empírica encontrada 
en Aboal (2002) es captada adecuadamente por el modelo desarrollado en 
esta investigación.20 Por un lado, las estimaciones de la elasticidad del pre-
cio relativo de los bienes no transables respecto a la relación consumo/in-
greso arrojan resultados similares. En el caso de Aboal (2002) el parámetro 
estimado es 1,21 mientras que en el modelo estimado en esta investigación 
toma un valor de 1,28. Por otro lado, con respecto al coefi ciente de la pro-
ductividad relativa del sector transable, la elasticidad estimada del precio 
relativo de los bienes no transables respecto a prodrel es -0,45, mientras 
que la elasticidad estimada en Aboal (2002) equivale aproximadamente 
a -0,49 en términos de la variable utilizada en esta investigación.21 Final-
mente, en ambas investigaciones la evidencia empírica permite concluir 
que la relación de términos de intercambio no está relacionada en el largo 
plazo con el precio relativo de los bienes no transables.

En cuanto a la dinámica de corto plazo, el análisis de los coefi -
cientes de la matriz α  indica que la evidencia encontrada no permite 
rechazar la hipótesis nula de que todos los fundamentos de los precios 
relativos son débilmente exógenos, en forma consistente con el supuesto 

 20 Es importante destacar que la comparación se debe realizar con cautela debido a que 
la clasifi cación de rubros del IPC utilizada para la construcción de las series de precios 
relativos es diferente en los dos trabajos. Aboal (2002) utiliza la clasifi cación establecida 
en Cancelo et al (1994) para descomponer la canasta del IPC entre bienes transables y no 
transables.

 21 Aboal (2002) utiliza el ratio entre la productividad media la economía respecto a la produc-
tividad de la industria, mientras que en esta investigación se defi ne el indicador en forma 
inversa, como es habitual en la literatura que estudia el efecto Balassa-Samuleson.
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establecido en el marco teórico. Asimismo, los precios relativos son las 
únicas variables que se ajustan ante los desequilibrios respecto a la re-
lación de largo plazo. Dado que los coefi cientes de ajuste son negativos 
en ambos casos, se puede afi rmar que los precios relativos son las dos 
variables endógenas que permiten el retorno al equilibrio, asegurando así 
la estabilidad del sistema.

Por otra parte, la magnitud de los coefi cientes de la matriz α  
determina la velocidad de ajuste de las variables endógenas ante un 
desequilibrio. Como se desprende del cuadro 8, ante la ocurrencia de un 
shock que produce un desvío respecto al equilibrio, en el período siguiente 
pr se ajusta corrigiendo el 37% del desequilibrio de la primera relación 
de cointegración, mientras que pn corrige el 20% del desequilibrio de la 
segunda relación de largo plazo. El estudio de la velocidad de ajuste se 
puede realizar alternativamente recurriendo a los half life indicators. Este 
análisis permite concluir que pr corrige la mitad de un desequilibrio en la 
primera relación de cointegración en un trimestre y medio, mientras que pn 
elimina la mitad de un desequilibro de la segunda relación de largo plazo 
en el transcurso de tres trimestres.

La evidencia encontrada permite concluir que el enfoque regional 
adoptado en el modelo de tres bienes constituye un aporte relevante para 
el estudio de la evolución de los precios relativos en el largo plazo. Por un 
lado, la desagregación en tres bienes es pertinente desde el punto de vista 
empírico, ya que las dos relaciones de cointegración encontradas determi-
nan la existencia de un conjunto de fundamentos diferenciados para cada 
uno de los precios relativos. Por otro lado, la introducción de la demanda 
regional como un determinante adicional de los precios relativos resulta 
signifi cativa desde el punto de vista empírico. De todas maneras corres-
ponde realizar algunas aclaraciones respecto a la evidencia encontrada y 
las relaciones teóricas implícitas en el modelo BDL.

En primer lugar, en cuanto a la importancia de la demanda do-
méstica, de acuerdo a las relaciones establecidas en el marco teórico, la 
demanda interna es una variable relevante en el mecanismo de formación 
de precios de los bienes regionales. Sin embargo, la evidencia encontrada 
en esta investigación sugiere que la relación consumo/ingreso no está 
relacionada en el largo plazo con la evolución del precio relativo de los 
bienes regionales. Como se desprende de la ecuación (17), la evolución de 
pr en el largo plazo está determinada únicamente por edr.
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En segundo lugar, con respecto a la importancia de la demanda re-
gional, tal como se desprende de las ecuaciones (17) y (18), la elasticidad 
respecto a edr es similar para los dos precios relativos. En este sentido, 
no se pudo rechazar la hipótesis nula de que los coefi cientes estimados en 
las dos ecuaciones son iguales22. Sin embargo, de acuerdo a lo establecido 
en el modelo BDL, el efecto de la demanda regional sobre los dos precios 
relativos es cualitativa y cuantitativamente diferente. Ante un incremento 
de la demanda regional el precio de los bienes regionales aumenta como 
consecuencia directa del crecimiento de la demanda en este mercado, mien-
tras que el precio de los bienes no transables aumenta como resultado del 
efecto indirecto producto del carácter de sustitutos imperfectos que tienen 
los bienes en esta economía. Cabe destacar que en Bergara, Dominioni y 
Licandro (1995) se demuestra formalmente que la variación de Pr ante un 
shock regional es mayor que la de Pn.

La similitud de las elasticidades de los dos precios relativos respecto 
a la demanda regional encontrada en esta investigación podría tener dos 
interpretaciones alternativas. Una primera hipótesis es que exista un ele-
vado grado de sustitución entre los bienes regionales y los no transables 
en la demanda doméstica. Esta hipótesis implicaría que el efecto directo 
de una variación de la demanda regional sobre PR no difi ere signifi cati-
vamente del efecto indirecto sobre PN. Otra posible interpretación de este 
resultado es que los bienes clasifi cados como no transables, en realidad 
también sean demandados por la región, lo que implicaría que los shocks de 
demanda regional tienen un efecto directo sobre PN. Si bien esta hipótesis 
invalidaría la denominación de este grupo de bienes como “no transables” 
(dado que serían bienes comercializables a nivel regional), el hecho de que 
los dos precios relativos estén determinados por un set de fundamentos 
diferenciado justifi ca la validez de la distinción en tres bienes tanto desde 
el punto de vista teórico como empírico.

3.5. Los precios relativos de equilibrio

3.5.1. El equilibrio de largo plazo y los desalineamientos

El hecho de que Pr y Pn sean las únicas variables endógenas del 
sistema, permite estimar la trayectoria de equilibrio de los precios relativos 
consistente con la evolución de los fundamentos. De esta forma, la relación 

 22 El estadístico de razón de verosimilitud adopta el siguiente valor (p-value entre paréntesis): 
LR test of restrictions: Chi^2(16) = 24.073 [0.0879]
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estimada entre los precios relativos de equilibrio y los fundamentos de 
largo plazo se pueden expresar de la siguiente manera,

pr*t = 6,56 - 0,39 edrt (19)

pn*t = 14,72 - 0,42 edrt – 1,28 cyt – 0,45 prodrelt (20)

Por otra parte, como se mencionó en el marco teórico, en el largo 
plazo los precios relativos observados convergen al valor de equilibro 
determinado por los fundamentos, aunque en el corto plazo pueden existir 
desalineamientos por la infl uencia de otro tipo de variables. En este sentido, 
puede defi nirse el desalineamiento respecto al equilibrio como la diferencia 
entre el valor observado y el valor de equilibrio de los precios relativos, 
que se puede representar de la siguiente manera,

ut = Γ t - Γ t* (21)

A continuación se presenta gráfi camente la evolución comparada de 
los precios relativos observados y de equilibrio, así como el desalineamien-
to en el corto plazo. Los precios relativos de equilibrio se calcularon a partir 
de las ecuaciones (19) y (20). Cabe destacar que como es habitual en la 
literatura, se consideró que el valor de equilibrio de los precios relativos no 
está afectado por las variaciones estacionales e irregulares de las variables 
involucradas, por lo que los precios relativos de equilibrio se estimaron a 
partir del valor de tendencia-ciclo de los fundamentos.23

Gráfi co 6 – Precios relativos observados y precios relativos de equilibrio
(pn* y pr* 1986.II=100)

 a) pn* y pn b) pr* y pr
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 23 Para calcular el componente de tendencia-ciclo de los fundamentos se utilizó el programa 
Demetra 2.0

BCU.indb   55BCU.indb   55 20/12/2006   17:22:4620/12/2006   17:22:46



56 EL TIPO DE CAMBIO REAL Y LOS PRECIOS RELATIVOS

Gráfi co 7 – Desalineamientos de los precios relativos
(en % respecto al equilibrio)
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Como se observa en los gráfi cos 6 y 7, los precios relativos obser-
vados registraron un comportamiento similar al sugerido por la trayectoria 
de los fundamentos en el largo plazo. Esto se refl eja en la magnitud de 
los desalineamientos, que en ningún caso superan el 5,5% del valor de 
equilibrio.

Estos desequilibrios se vinculan en parte a la velocidad de ajuste 
de los precios relativos y a la frecuencia y magnitud de los shocks de los 
fundamentos de largo plazo. A modo de ejemplo, el desequilibrio más 
signifi cativo de los precios relativos se registra en la primera mitad de la 
década del noventa, cuando la demanda regional registra el mayor creci-
miento del período de estudio. Durante este período se registra un desali-
neamiento particularmente persistente en el precio relativo de los bienes 
no transables, lo que podría vincularse en parte a la menor velocidad de 
ajuste ante la ocurrencia de un desequilibrio.

Por otra parte, tal como se estableció en el marco teórico, los desvíos 
respecto al equilibrio podrían estar asociados a otras variables como la 
política monetario-cambiaria, que no son relevantes en el largo plazo. El 
estudio empírico de la infl uencia de estas variables excede los objetivos 
de esta investigación.

3.5.2. La incidencia de los fundamentos en el largo plazo

La evolución de los precios relativos en el largo plazo puede com-
prenderse analizando la incidencia de los fundamentos sobre el valor de 
equilibrio. Las variaciones del valor de equilibrio del precio relativo de los 
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bienes no transables se pueden descomponer en función de la contribución 
de los tres fundamentos que integran la relación de largo plazo: la relación 
consumo/ingreso, el exceso de demanda regional y la productividad relativa 
del sector transable. Por otro lado, el valor de equilibrio del precio relativo 
de los bienes regionales en el largo plazo depende únicamente del exceso 
de demanda regional.

Como se observa en el gráfi co 2, el exceso de demanda regional se 
caracterizó por una elevada volatilidad en los primeros años del período 
de estudio que se refl ejó en la trayectoria de los precios de equilibrio entre 
1986 y 1990.

A partir del cuarto trimestre de 1989 comenzó a registrarse un 
importante crecimiento del fl ujo de turistas proveniente de la región. La 
cantidad de turistas argentinos ingresados en el país se incrementó de 700 
mil en 1990 a prácticamente 1,5 millones en 1993, lo que implica una tasa 
de crecimiento acumulativo anual de 28%. Este fenómeno se manifestó 
en un signifi cativo aumento del exceso de demanda regional, determi-
nando una apreciación del valor de equilibrio del precio relativo de los 
bienes regionales a una tasa anual de 8,7% en el período. Por otro lado, 
la productividad relativa del sector transable continuó con la tendencia 
creciente que venía registrando, por lo que a partir del cuarto trimestre de 
1989 también comenzó a apreciarse el precio relativo de equilibrio de los 
bienes no transables. Posteriormente, a partir de 1991, se revirtió la caída 
que venía registrando la relación consumo/ingreso, por lo que todos los 
fundamentos de largo plazo comenzaron a operar en la misma dirección 
determinando una fuerte apreciación del valor de equilibrio del precio re-
lativo de los bienes no transables, a una tasa anual de 11,5% entre el cuarto 
trimestre de 1989 y el segundo trimestre de 1993. Si bien en este período 
los tres fundamentos contribuyeron a la apreciación del precio relativo de 
equilibrio de los bienes no transables, se destaca la fuerte incidencia del 
exceso de demanda regional, que explicó el 81% de su variación.

Posteriormente, a partir del tercer trimestre de 1993 el exceso de 
demanda regional comenzó a registrar una leve tendencia descendente. Esto 
se tradujo en un cambio en la trayectoria del precio relativo de equilibrio 
de los bienes regionales, que comenzó a depreciarse levemente a una tasa 
anual de 0,9%. Por su parte, el precio relativo de equilibrio de los bienes 
no transables continuó con su trayectoria descendente ya que la relación 
consumo/ingreso y la productividad relativa del sector transable continua-
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ron aumentando. Sin embargo, el cambio en la trayectoria del exceso de 
demanda regional se refl ejó en una desaceleración del ritmo de apreciación 
que se redujo a una tasa anual de 2,8%.

El desencadenamiento de la crisis fi nanciera en Argentina en 2001 y 
el posterior abandono del Plan de Convertibilidad incidieron en una drás-
tica reducción del fl ujo de turistas argentinos, que alcanzaron los 800 mil 
visitantes en el 2002, el mínimo desde 1990. La reducción en el fl ujo de 
turistas se refl ejó en una signifi cativa caída del exceso de demanda regional 
que se tradujo en un aumento del ritmo de depreciación del precio relativo 
de equilibrio de los bienes regionales (alcanzando una tasa anual de 11,6% 
entre el segundo trimestre de 2001 y el primer trimestre de 2003) y en 
un quiebre en la tendencia descendente que venía registrando el valor de 
equilibrio del precio relativo de los bienes no transables. Adicionalmente, 
a partir del tercer trimestre del 2001 se registra un pronunciado descenso 
de la relación consumo/ingreso a un ritmo anual de 4,7%, refl ejando en 
parte la signifi cativa salida de capitales que la economía registró en el 
período. Si bien la productividad relativa del sector transable continuó 
aumentando, el descenso conjunto del exceso de demanda regional y de 
la relación consumo/ingreso produjo un signifi cativo aumento del precio 
relativo de equilibrio de los bienes no transables a una tasa anual de 18,9%. 
En este subperíodo el principal factor de depreciación fue la reducción del 
exceso de demanda regional, que explicó dos tercios de los factores que 
presionaron al aumento del precio relativo de equilibrio de los bienes no 
transables.

Finalmente, el descenso de la relación consumo/ingreso y del exceso 
de demanda regional se detienen en el último trimestre de 2002 y el primer 
trimestre de 2003 respectivamente, por lo que los dos precios relativos de 
equilibrio detienen su tendencia creciente a inicios de 2003. El aumento 
del exceso de demanda regional y de la productividad relativa del sector 
transable, contrarrestados en parte por una leve caída de la relación con-
sumo/ingreso, determinaron una apreciación del valor de equilibrio del 
precio relativo de los bienes no transables a un ritmo de 2,1% anual entre 
el primer trimestre de 2003 y el segundo trimestre de 2005.

A modo de resumen, en el cuadro 9 se presenta la variación del precio 
relativo de equilibrio de los bienes no transables y sus determinantes en 
los distintos períodos analizados anteriormente.
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Cuadro 9 – Incidencia de los fundamentos en las variaciones de Pn*24

EDR CY ProdRel EDR CY ProdRel

Variación - - 13,9% -20,5% -0,7% - 4,9%
Variación anualizada - - 4,1% -6,8% -0,2% - 1,5%
Contribución a la
variación de Pn* - - -123% 203% 20% - 100%

Contribución a la
apreciación /
depreciación

- - 100% 91% 9% - -

Variación 126,3% 5,0% 4,5% - - - -34,8%
Variación anualizada 26,3% 1,4% 1,3% - - - -11,5%
Contribución a la
variación de Pn* 81% 15% 5% - - - 100%

Contribución a la
apreciación /
depreciación

81% 15% 5% - - - -

Variación - 9% 54,2% -16,7% - - -20,2%
Variación anualizada - 1,0% 5,6% -2,3% - - -2,8%
Contribución a la
variación de Pn* - 47% 87% -34% - - 100%

Contribución a la
apreciación /
depreciación

- 35% 65% 100% - - -

Variación - - 3,1% -38,9% -8,1% - 35,4%
Variación anualizada - - 1,8% -24,5% -4,7% - 18,9%
Contribución a la
variación de Pn* - - -5% 69% 36% - 100%

Contribución a la
apreciación /
depreciación

- - 100% 66% 34% - -

Variación 9,0% - 3,9% - -0,5% - -4,6%
Variación anualizada 3,9% - 1,7% - -0,2% - -2,1%
Contribución a la
variación de Pn* 76% - 37% - -13% - 100%

Contribución a la
apreciación /
depreciación

68% - 32% - 100% - -

Presiones a la apreciación Presiones a la depreciación

93.III / 01.II

01.III / 03.I

03.II / 05.II

Pn*Período

86.III / 89.IV

90.I / 93.II

 24 La contribución se calculó de la siguiente forma. Se defi ne yt de la siguiente manera,

  yt = a + ∑
=

n

i 1
bi xit

  En el período t+1 se cumple la siguiente relación,

  yt (1+∆yt) = a + ∑
=

n

i 1
bi xit (1 + ∆xit)

  donde ∆yt y ∆xit representan la tasa de variación de y de x entre t y t+1.
  Operando adecuadamente se obtiene la siguiente relación,

  ∆yt = ∑
=

n

i 1
(bi xit / yt) ∆xi

  Por lo que se defi ne la contribución la variable xi a la variación de y entre el período t y 
t+1 de la siguiente forma,

  xit = [ (bi xit / yt) ∆xi ] / ∆yt
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El análisis de la incidencia de los fundamentos tiene diversas impli-
cancias desde el punto de vista de la rentabilidad sectorial. En particular, 
a diferencia de las consecuencias de un aumento del gasto y un shock de 
demanda regional, la apreciación de los precios relativos generada por un 
aumento de la productividad relativa del sector transable (efecto Balassa-
Samuelson) produce un aumento de la rentabilidad del capital en el sector. 
Los resultados encontrados en esta investigación permiten concluir que 
las variaciones de la productividad relativa del sector transable fueron 
signifi cativas para explicar la evolución del precio relativo de los bienes 
no transables en el período de estudio. Esta evidencia estaría sugiriendo 
que parte de la apreciación de los precios relativos durante los noventa no 
determinó una reducción de la rentabilidad relativa del sector transable, en 
especial en la segunda mitad de la década. Sin embargo el estudio formal 
de la incidencia de los precios relativos sobre la rentabilidad sectorial re-
queriría la construcción de indicadores de rentabilidad, lo que excede los 
alcances de esta investigación.

4. LOS PRECIOS RELATIVOS Y LA PPP

El cumplimiento de la PPP implica que el TCRExt es una variable 
estacionaria, lo que signifi ca que los shocks que recibe tienen un efecto 
transitorio. De esta manera, el TCRExt tendría una tendencia a revertir a 
un valor medio en el largo plazo. Los resultados encontrados en esta in-
vestigación permiten concluir que los precios relativos son variables no 
estacionarias que están cointegradas con los fundamentos establecidos en 
el marco teórico, lo que implica que su trayectoria se ve afectada en forma 
permanente ante la ocurrencia de un shock en alguno de los fundamentos. 
El objetivo de esta sección es compatibilizar las distintas conclusiones 
que se obtienen a partir de la aplicación de estos dos enfoques teóricos 
alternativos.

Como punto de partida de este análisis se considera la relación entre 
el TCRInt y el TCRExt establecida en las ecuaciones (3), (4) y (5). Reexpre-
sando la ecuación (4) en términos de los tres tipos de bienes defi nidos en 
el modelo BDL se obtiene la siguiente expresión,

 (22)
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Aplicando logaritmos en la ecuación (22) se obtiene la siguiente 
expresión alternativa,

 (23)

Esta ecuación implica que el tipo de cambio real externo puede 
representarse como una combinación lineal de los dos precios relativos 
defi nidos en el modelo BDL y del desvío del precio interno de los bienes 
transables respecto al nivel general de precios externos expresados en la 
misma moneda.

El estudio del orden de integración de los distintos componentes de 
la ecuación (23) permite realizar un análisis integrado del cumplimiento de 
la PPP y de la evolución de los precios relativos internos de la economía 
doméstica.

Con este objetivo, se realizaron los contrastes ADF de raíces unita-
rias a la combinación lineal de los dos precios relativos [βpr + (1-α-β)pn] 
y a las variables TCRExt y DESP* en cuatro casos distintos. El análisis fue 
realizado para el TCR multilateral (TCRMULT) y los TCR bilaterales res-
pecto a Argentina (TCRArg), Brasil (TCRBra) y Estados Unidos (TCREEUU)25. 
Para la selección del número de rezagos a utilizar en la especifi cación de 
los test ADF se optó por utilizar el criterio de AIC, a excepción del caso 
del TCRBra en el que los problemas de autocorrelación de los residuos 
determinaron la necesidad de realizar el test en una especifi cación con un 
mayor número rezagos.

 25 Para el TCR multilateral se utilizó el Indicador de Capacidad de Competencia (ICC) 
elaborado por el BCU. Siguiendo la metodología utilizada en este indicador, los TCR bila-
terales respecto a Argentina y Brasil fueron elaborados a partir de los índices de precios al 
consumo de cada país. Al igual que en el ICC, el TCR bilateral respecto a Estados Unidos 
se construyó en base al índice de precios mayoristas de ese país, aunque la utilización del 
índice de precios al consumo no afecta los resultados obtenidos. 
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Cuadro 10 – Test ADF – Series en niveles

Los resultados presentados en el cuadro 10 permiten concluir que la 
combinación lineal de los precios relativos [βpr + (1-α-β)pn] es integrada 
de orden uno. Por lo tanto, la estacionariedad del tcrext y el cumplimiento 
de la PPP con un determinado país, está determinada por la estacionariedad 
de la variable desp* y su relación en el largo plazo con los precios relativos. 
A continuación se analizan individualmente los resultados encontrados en 
los distintos casos considerados y sus implicancias.

En el caso del análisis multilateral y bilateral con Brasil, los TCR 
son variables integradas de orden uno, por lo que se puede afi rmar que 
la PPP no es una teoría válida para explicar la evolución del TCRExt. Por 
otra parte, los desvíos del precio interno de los bienes transables respecto 
al nivel general de precios externos expresados en dólares (desp*) son va-
riables estacionarias en ambos casos. Teniendo en cuenta estos resultados, 
las propiedades de los procesos integrados permiten asegurar que la no 
estacionariedad del TCR proviene únicamente de la no estacionariedad de 
los precios relativos de la economía doméstica. 26 En este sentido, puede 
afi rmarse que la PPP no se cumple en el largo plazo como resultado de los 
shocks de carácter permanente que reciben los precios relativos.

De todas maneras, esto no implica que la variable desp* no sea 
signifi cativa para explicar las variaciones del TCR en algunos períodos 
particulares. A modo de ejemplo el 61% de la depreciación registrada entre 
fi nes de 2001 e inicios de 2004 fue explicada por el aumento de DESP*.

 26 Las propiedades de los procesos integrados aseguran que si xt ~ I(0) y yt ~ I(1) entonces 
[axt + byt] ~ I(1)
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En el caso del análisis bilateral con respecto a Estados Unidos, 
los resultados del test ADF permiten concluir que tanto el tcreeuu como el 
desp*eeuu son variables integradas de orden uno. En consecuencia, al igual 
que en los dos casos anteriores, se puede afi rmar que no se cumple la PPP 
con Estados Unidos. Sin embargo en este caso, la no estacionariedad del 
TCR es resultado de los shocks de carácter permanente que reciben tanto los 
precios relativos de la economía doméstica como el término desp*eeuu, que 
no tendría una tendencia a revertir a un valor medio en el largo plazo.

Finalmente, en el caso del análisis bilateral con Argentina, la varia-
ble desp*arg es integrada de orden uno. Sin embargo, en este caso el tcrarg 
es una variable estacionaria, lo que implica que se cumpliría la PPP con 
Argentina. Estos resultados son consistentes con buena parte de los an-
tecedentes que consideran un período de estudio similar al analizado en 
esta investigación.27

Dado que la combinación lineal entre los dos precios relativos [βpr 
+ (1-α-β)pn] es una variable integrada de orden uno, la PPP sólo puede 
cumplirse si el término [desp*arg + βpr + (1-α-β)pn] representa una relación 
de cointegración.

Para obtener una mejor interpretación de este resultado, puede 
desagregarse el índice de precios de Argentina entre bienes transables y 
no transables. De esta forma, reexpresando la ecuación (5) en términos 
de los tres bienes defi nidos en esta investigación se obtiene la siguiente 
expresión,

 

(24)

donde PTArg es el precio interno de los bienes transables en Argentina, ω 
es la ponderación de los bienes transables en el IPC argentino y TCRIntArg 
es cociente entre el precio interno de los bienes transables y no transables 
de la economía argentina.

La transformación logarítmica de la ecuación (24) permite obtener 
la siguiente expresión,

 27 Al respecto ver Goyeneche et al (1999) y Lorenzo et al (2000).
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tcrarg = (epTarg – pT) - (1- ω) tcrintarg + [ βpr + (1-α-β)pn ] (25)

Si se supone que los precios de los bienes transables de los dos países 
cumplen la PPP, es decir que (epTarg – pT) es estacionario, entonces la no 
estacionariedad de desp*arg se debe a que tcrintarg es una variable integrada 
de orden uno.

De esta forma, el cumplimiento de la PPP con Argentina requiere 
la condición de que la expresión [- (1- ω) tcrintarg + βpr + (1-α-β)pn] repre-
sente una relación de cointegración. Esto implicaría la existencia de una 
relación de equilibrio de largo plazo entre los precios relativos internos 
de las dos economías, sugiriendo que los precios relativos están de alguna 
forma interrelacionados o tienen variables causales comunes, tal como se 
sugiere en Lorenzo et al (2000).

Este análisis puede interpretarse a la luz de los modelos teóricos de 
determinación del TCR, suponiendo que los precios relativos en Argentina 
se comportan de manera consistente con lo que sugieren los modelos de 
variables fundamentales.28 En este sentido, se pueden plantear dos hipó-
tesis no excluyentes. Una primera hipótesis es que los precios relativos 
de ambos países tienen fundamentos comunes. En particular, un aumento 
del gasto en Argentina produce una apreciación del TCRIntArg, en tanto 
que provoca un aumento de la demanda externa por bienes regionales en 
Uruguay, presionando Pr y Pn a la baja. Una segunda hipótesis es que los 
fundamentos tienen variables causales comunes. En particular, los movi-
mientos de capitales sistémicos a la región tienen efectos simultáneos sobre 
la relación consumo/ingreso de Argentina y Uruguay, provocando en las 
dos economías variaciones de los precios relativos en la misma dirección. 
Este análisis estaría sugiriendo que se cumple la PPP porque los precios 
relativos de Argentina y Uruguay reaccionan en la misma dirección ante la 
ocurrencia de un shock como consecuencia de la existencia de un funda-
mento en común y/o del vínculo existente entre los fundamentos. Si bien 
estas hipótesis podrían contrastarse formalmente a partir de la construcción 
de un indicador del TCRIntArg, su realización escapa a los objetivos de esta 
investigación.

 28 Ver Gay y Pellegrini (2003).
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5. CONCLUSIONES

La evidencia encontrada en esta investigación permite concluir que 
existen dos relaciones de cointegración entre los precios relativos y el set 
de fundamentos que surge del marco teórico. La estimación de un VECM 
indica que el precio relativo de los bienes regionales mantiene una relación 
de equilibrio de largo plazo con el exceso de demanda regional, mientras 
que el precio relativo de los bienes no transables está cointegrado con el 
exceso de demanda regional, la relación consumo/ingreso y la producti-
vidad relativa del sector transable. Los coefi cientes estimados indican que 
todos los fundamentos que integran las relaciones de cointegración tienen 
una relación inversa con los precios relativos en el largo plazo, tal como 
sugiere la teoría.

El análisis de la dinámica de corto plazo permite concluir que todos 
los fundamentos son débilmente exógenos y que los precios relativos son 
las únicas variables que se ajustan ante la ocurrencia de un shock en alguno 
de los fundamentos, asegurando el retorno del sistema al equilibrio. El 
carácter endógeno de los dos precios relativos y la exogeneidad débil de 
los fundamentos permiten interpretar las relaciones de largo plazo como 
ecuaciones de determinación de los precios relativos de equilibrio.

Si bien en el largo plazo los precios relativos observados convergen 
al valor determinado por los fundamentos, en el corto plazo existen desali-
neamientos respecto al equilibrio. El análisis de la velocidad de ajuste de 
los precios relativos ante un desequilibrio sugiere que el precio relativo de 
los bienes regionales corrige la mitad de un desequilibrio en un trimestre 
y medio, en tanto que el ajuste del precio relativo de los bienes no tran-
sables permite eliminar la mitad de un desequilibrio en el transcurso de 
tres trimestres. Por su parte, la estimación de los desalineamientos en el 
período de estudio permitió concluir que los desvíos que registraron los 
precios relativos observados en ningún caso superaron el 5,5% del valor de 
equilibrio. Estos desvíos podrían estar asociados a la velocidad de ajuste 
de los precios relativos y a la magnitud y frecuencia de los shocks en los 
fundamentos. Adicionalmente, los desalineamientos podrían vincularse a 
la infl uencia de otras variables, como la política monetario-cambiaria.

La estimación de la trayectoria de equilibrio de los precios relativos 
en el largo plazo permitió además cuantifi car la incidencia de los distintos 
fundamentos en el período de estudio analizado. Este análisis es particular-

BCU.indb   65BCU.indb   65 20/12/2006   17:22:4920/12/2006   17:22:49



66 EL TIPO DE CAMBIO REAL Y LOS PRECIOS RELATIVOS

mente relevante en el caso del estudio de la evolución del precio relativo 
de los bienes no transables, ya que la trayectoria del precio relativo de 
los bienes regionales en el largo plazo está determinada únicamente por 
el exceso de demanda regional. En particular, este análisis revela que la 
signifi cativa apreciación del precio relativo de los bienes no transables en 
los primeros tres años de la década del noventa se explicó principalmente 
por la evolución del exceso de demanda regional, que explicó el 81% de la 
apreciación. Posteriormente, el descenso del precio relativo de los bienes 
no transables entre 1993 y 2001 estuvo incidido en mayor medida por el 
aumento de la productividad relativa del sector transable, que explicó dos 
tercios de las presiones a la apreciación. Finalmente, el incremento del 
precio relativo de los bienes no transables en 2002 estuvo determinado 
principalmente por el descenso de la demanda regional, que explicó dos 
tercios de las presiones a la depreciación.

Por otra parte, el estudio de las propiedades de los distintos compo-
nentes del TCR externo permitió analizar el cumplimiento de la PPP y su 
vínculo con las principales conclusiones que se derivan del análisis de los 
precios relativos de equilibrio. La evidencia encontrada permitió concluir 
que la PPP no sería una teoría válida para explicar la evolución del TCR 
externo con respecto al conjunto de los principales socios comerciales, 
a Brasil y a Estados Unidos. En los dos primeros casos, los resultados 
sugieren que la PPP no se cumple debido a los shocks permanentes que 
reciben los precios relativos de los bienes regionales y de los bienes no 
transables. Por su parte, la no estacionariedad del TCR bilateral respecto 
a Estados Unidos responde además a los desvíos de carácter permanente 
del precio interno de los bienes transables expresados en dólares respecto 
al nivel general de precios en Estados Unidos.

El análisis del TCR bilateral con Argentina sugiere que se cumple 
la PPP con este país, en línea con los resultados obtenidos en los princi-
pales antecedentes sobre el tema. El estudio de los componentes del TCR 
bilateral pone en evidencia la importancia de este resultado, ya que podría 
estar sugiriendo que existe una relación de cointegración entre los precios 
relativos internos de las dos economías. Este análisis estaría indicando que 
los precios relativos de ambos países tienen fundamentos comunes y/o que 
los fundamentos tienen variables causales comunes.

La evidencia encontrada permite concluir que el enfoque regional 
adoptado en el modelo de tres bienes constituye un aporte relevante para 
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el estudio de la evolución de los precios relativos en el largo plazo. La 
existencia de un set de fundamentos diferenciado para cada uno de los dos 
precios relativos destaca la relevancia de la desagregación en tres bienes. 
Por otro lado, la importancia del exceso de demanda regional para explicar 
la trayectoria de equilibrio de los dos precios relativos, pone en evidencia el 
aporte del modelo BDL frente a otros modelos de variables fundamentales. 
Cabe destacar que, a diferencia de lo establecido en el marco teórico, las 
relaciones de largo plazo estimadas sugieren que no existe una diferencia 
estadísticamente signifi cativa entre las elasticidades de los precios rela-
tivos ante un shock regional. Este resultado podría estar sugiriendo que 
existe un elevado grado de sustitución entre los bienes regionales y los 
no transables en la demanda doméstica, o alternativamente que los bienes 
clasifi cados como “no transables” en esta investigación serían en realidad 
bienes comercializables a nivel regional. Finalmente, la consideración de la 
demanda regional como un determinante adicional de los precios relativos 
incorpora un fundamento que depende en última instancia del nivel de gasto 
argentino, sustentando la hipótesis de que los determinantes de los precios 
relativos de ambos países están interrelacionados. De esta forma, el modelo 
BDL constituye un marco teórico que permite compatibilizar la aplicación 
de un modelo de variables fundamentales para explicar la trayectoria de 
los precios relativos de Uruguay con la validez de la PPP como teoría de 
determinación del TCR bilateral respecto a Argentina.

A partir de los resultados obtenidos pueden establecerse nuevas 
líneas de investigación. En primer lugar, estudiar los determinantes de los 
desalineamientos de corto plazo, en particular la incidencia de la política 
monetario-cambiaria. En segundo lugar, profundizar el estudio de los 
efectos de la demanda regional sobre el precio relativo de los bienes no 
transables. En particular, resulta relevante estudiar el grado de transabili-
dad a nivel regional de los bienes clasifi cados como “no transables” en el 
modelo BDL. En tercer lugar, profundizar el análisis de la relación entre 
los fundamentos de los precios relativos y las rentabilidades sectoriales. Por 
último, analizar formalmente el vínculo existente entre los determinantes 
de los precios relativos internos en Uruguay y Argentina.
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ANEXO

Cuadro A.1 - IPC desagregado por tipo de bienes
Base Dic 85=100 Base Mar 97=100

No Transables 49,62% 54,47%
Pan y cerales Panes y cereales
Azúcar, mermeladas y dulces "Azúcar", "dulce de leche", "mermeladas" y "cocoa"
Bebidas sin alcohol Bebidas no alcohólicas
Reparación de calzados Reparación de calzado
Mercería, telas, hilados y servicios Tela, hilados y servicios de confecc.
Alquiler e impuestos Alquileres brutos
Combustible y alumbrado "Electricidad", "Gas", "Combustible" y "Servicio telefónico"

Servicio doméstico Servicio doméstico
Servicios médicos y odontológicos Servicios médicos
Utilización y mantenimiento  transportes Mantenimiento y utilización de equipos de transporte
Servicio de transporte Transporte terrestre
Servicio de comunicaciones Servicio de comunicaciones
Matrículas y otros gastos Matrículas y cuotas de enseñanza curricular y extracurricular
Cuidados personales Servicios personales
Bienes y servicios no incluídos en otra partida Servicios Diversos
Cuota de vivienda B.H.U. Alfombras y revestimientos**

Objetos de arte y decoración**
Servicios para el hogar excluído servicio doméstico**

Regionales 15,14% 16,61%
Frutas y verduras "Verduras, legumbres y tubérculos" y "Frutas"
Comidas fuera del hogar "Comidas fuera del hogar" y "Comidas elaboradas"

Servicio de esparcimientos, recreativo y cultural "Servicos de Esparcimiento" y "turismo y Alojamineto"
Libros y material de lectura Libros, periódicos y revistas

Comidas semielaboradas**
Transables 35,24% 28,96%

Carne, aves y pescado Carnes y derivados
Aceites y grasas Aceites y grasas
Leche, queso y huevos Lácteos y huevos

Bebidas alcohólicas Bebidas alcohólicas

Muebles Muebles, accesorios fijos
Textiles para el hogar y otros accesorios Tejidos para el hogar y otros accesorios
Electrodomésticos Electrodomésticos
Mantenimiento del hogar Cristalería, vajilla, utensilios domésticos
Productos medicinales y farmaceúticos Productos medicinales y farmaceúticos
Aparatos y equipos terapeúticos Aparatos y equipos terapeúticos
Equipos y accesorios de esparcimiento y diversión Equipos accesorios y reparaciones
Textos y material escolar Libros y materiales de enseñanza
Efectos y otros artículos personales "Artículos para cuidado personal" y "Otros efectos personales"
Tabaco y cigarrillos Tabaco

Transporte aéreo**
Equipos de transporte personal**

* Rubros considerados parcialmente en los transables y en los regionales.
**Rubros de la canasta de 1997 no considerados en la canasta de 1985

"Vestimenta exterior"*, "Vestimenta interior"* y "Vestimenta de
bebe"*

"Vestimenta de hombre"*, "Vestimenta de mujer"* y
"Vestimenta de niños"*
"Calzado de hombre"*, "Calzado de mujer"* y
"Calzado de niños"*

Calzado*

"Vestimenta de hombre"*, "Vestimenta de mujer"* y
"Vestimenta de niños"*

"Vestimenta exterior"*, "Vestimenta interior"* y "Vestimenta
de bebe"*

"Calzado de hombre"*, "Calzado de mujer"* y
"Calzado de niños"*

Calzado*

"Gastos comunes e impuestos municipales", "Agua corriente" y
"Servicios y materiales para reparación"

Otros gastos de vivienda

"Café", "Yerba", "Te", "Confituras", "Especias" y "Alimentos no
especificados"

Alimentos no clasificados en otra partida
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Cuadro A.2 - Test ADF - Primera diferencia de la serie

Cuadro A.3 - Pruebas de exclusión de rezagos

6 rezagos → 5 rezagos F(36,116)=  0,57582 [0,9705]
5 rezagos → 4 rezagos F(36,143)=  0,98799 [0,4972]
4 rezagos → 3 rezagos F(36,169)=  0,85727 [0,7003]
3 rezagos → 2 rezagos F(36,195)=   1,2855 [0,1439]
2 rezagos → 1 rezago F(36,222)=   1,6008 [0,0221]*

Nota: ** (*) se rechaza la hipótesis nula al 1% (5%).
Los valores entre paréntesis indican el p-value

EstadísticoHipótesis:
Redución del número de rezagos

Cuadro A.4 - Criterios de Información
Rezagos SC AIC

6 -11,997 -19,646
5 -13,442 -19,943
4 -14,629 -19,983
3 -16,057 -20,263
2 -17,287 -20,347
1 -18,436 -20,349

Cuadro A.5 - Propiedades de los residuos del VAR
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Cuadro A.6 - Test de Johansen bajo formulaciones alternativas del VAR
P-values del estadístico de la traza

Cuadro A.7 – VECM irrestricto
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Cuadro A.8 – Test de normalidad de los residuos VECM irrestricto

Cuadro A.9 – Residuos que exceden 2 desvíos estándar
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Cuadro A.10 – Procedimiento aplicado en las pruebas
de nulidad de coefi cientes
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RESUMEN

En el siguiente estudio se modeliza la serie de Tipo de Cambio Real Efecti-
vo (TCR) por medio de un mecanismo de corrección de errores à la Engle-
Granger. Se encuentra una relación estable de largo plazo entre el TCR, 
la productividad media de la economía, el diferencial de tasas de interés 
activas en moneda extranjera, los términos de intercambio y la relación 
Gasto del Gobierno a PIB. En la dinámica del TCR se detectan diversos 
factores explicativos cuyas elasticidades se encuentran en línea con lo que 
se presenta en la literatura. Esta dinámica es estable y muestra caracterís-
ticas deseables para realizar predicciones. Esto último, lo convierte en un 
candidato atractivo para incorporarse al set de modelos utilizados en las 
proyecciones del Departamento de Coyuntura del BCU.

Palabras claves: tipo de cambio real de equilibrio, fundamentos, modelos 
de corrección de errores, dealineamiento

Clasifi cación JEL: F31, F41
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ABSTRACT

In the following paper we develop an error correction model à la Engle-
Granger for the Real Effective Exchange Rate (REER). A cointegration 
relationship is found among productivity, interest rate differentials, terms 
of trade, and government spending as percentage of GDP. The dynamic 
equation for the REER shows several arguments, whose elasticities are 
in line with the mainstream theory. This short-run equation appears to be 
stable, and exhibits the desired characteristics for prediction. As a result, 
the model seems a good candidate to be incorporated into the set of BCU’s 
macroeconomic models.

Key words: equilibrium real exchange rate, fundamentals, error correction 
model, misalignment

JEL classifi cation: F31, F41
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I INTRODUCCIÓN

La motivación de este documento es presentar un modelo de Tipo 
de Cambio Real (TCR) en el contexto de los modelos macroeconómicos 
que maneja el Departamento de Coyuntura del Banco Central del Uruguay 
a efectos de contar con un conjunto consistente de estimaciones para las 
principales variables macroeconómicas. En el proceso, se realizará una 
revisión sintética de la literatura con el objetivo de contextualizar los 
resultados alcanzados.

El TCR es una variable clave. Junto con la tasa de interés real cons-
tituyen los dos precios relativos más relevantes de una economía. Sobre 
ellos se asientan la mayoría de las decisiones microeconómicas de los 
agentes (consumo, ahorro e inversión y nivel de producción) y por ende 
son determinantes de la asignación de recursos en una economía.

De acuerdo a la dfi nición de Nurske (1945), el TCR de equilibrio 
(TCReq), es aquel TCR que permite simultáneamente el equilibrio externo 
(saldo en cuenta corriente compatible con el fl ujo permanente de capitales) 
e interno (mercados de factores en equilibrio al nivel de pleno empleo) de la 
economía. Las variables que intervienen en la determinación del TCReq se 
denominan fundamentos. De este modo, pueden distinguirse distintos esta-
dios de equilibrio para el TCR: (i) el equilibrio de corto plazo, defi nido como 
el TCR que surge del valor corriente de los fundamentos; (ii) el equilibrio de 
largo plazo, defi nido como aquel nivel que surge de los valores sustentables, 
de largo plazo, de los fundamentos; y (iii) el equilibrio deseable de largo 
plazo, defi nido como aquel que surge a partir de los valores óptimos de las 
variables de política, y los valores sustentables de los fundamentos. 

Aún reconociendo que existe un vínculo teórico entre los fundamen-
tos y el TCReq, por el cual el segundo se determina idealmente a partir de 
aquellos valores de los primeros que equilibran simultáneamente el sector 
externo e interno de la economía, Clark y Mac Donald (1998) junto a 
Chobanov y Sorsa (2004) dan cuenta de que su determinación a nivel em-
pírico es cuestionable. Este escepticismo se fundamenta en la metodología 
utilizada para determinar la (o las relaciones) entre los fundamentos y el 
TCReq, ya que los valores disponibles de las series distan de ser aquellos 
compatibles con el equilibrio simultáneo de las cuentas externas e internas 
de una economía. Por tal motivo, estos autores proponen considerar un 
TCR comportamental (TCRbh). 
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El TCRbh surge de considerar la relación histórica entre los fun-
damentos y el TCR sin preocuparse de que los primeros se encuentren en 
los niveles que equilibrarían los sectores interno y externo de la economía 
simultáneamente. “Su modus-operandum es generar medidas de desali-
neamientos libres de cualquier elemento normativo, sujetas a un riguroso 
testeo estadístico” Ègert, Halpern y Mac Donald (2006). En este sentido, lo 
que se busca es encontrar una relación de cointegración; o puesto en otros 
términos, un movimiento conjunto entre el TCR y ciertas variables reales de 
la economía cuyos desalineamientos prueben ser transitorios. Este segundo 
enfoque posee un mayor pragmatismo y menores pretensiones teóricas. La 
diferencia entre ambos conceptos puede parecer sutil; de hecho no abundan 
referencias en la literatura al respecto. Sin embargo, resulta importante a la 
hora de extraer conclusiones de política económica sobre las consecuencias 
de los desalineamientos respecto a la relación de cointegración. 

Los desalineamientos sostenidos del TCR respecto a su nivel de 
equilibrio han sido responsabilizados en gran medida por las crisis exter-
nas sufridas en los países en desarrollo durante las últimas décadas1. Sin 
embargo, identifi car si una economía se encuentra fuera de su nivel de 
equilibrio no es tarea sencilla, mucho menos cuantifi carlo. Tal vez por esto 
la temática ha recibido una atención privilegiada habiéndose publicado 
numerosos manuales e infi nidad de artículos a nivel internacional, entre 
los que merecen destacarse: Hinkle y Montiel (1999); Edwards(1989); 
Baffes et. al. (1997); Spatafora y Stavrev (2003); etc. También para Uru-
guay existen antecedentes a destacar: Aboal (2002) estima un modelo de 
Vectores de Corrección de Errores (VEC) para determinar el TRCeq; más 
recientemente, Fernández et al. (2005) detectan una relación de Paridad de 
Poderes de Compra (PPC) ente el TCR de Uruguay y EEUU entre 1915 y 
el 2004 y una relación de cointegración lineal con los TCR de Argentina, 
Brasil y EEUU entre 1980 y 2005.

No obstante los aportes de esta reciente bibliografía, subsisten aún 
diferencias metodológicas de fondo sobre cuál debiera ser el indicador 
de TCR a utilizarse, cuáles los índices a integrar dentro del mismo y de 
qué modo hacerlo; cuáles los fundamentos que determinan su dinámica 
subyacente; y por último, cuál debería ser la metodología econométrica 
para su determinación. A continuación, se abordarán ordenadamente estas 
discusiones, para luego proseguir con el análisis empírico para Uruguay, la 

 1 Ver Edwards (1989)
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estimación del modelo y su descripción detallada; fi nalmente, se comen-
taran los resultados obtenidos. 

II ASPECTOS METODOLÓGICOS Y MARCO TEÓRICO

II.a La elección del indicador de TCR

Desde el punto de vista de la defi nición del indicador existen al me-
nos dos opciones: (i) trabajar con un tipo de cambio real externo (TCRex), 
la que resulta particularmente apropiada para evaluar el impacto de shocks 
nominales sobre la economía; y (ii) trabajar con un tipo de cambio real 
interno (TCRint) de dos, tres o más bienes, más apropiada para medir los 
efectos de cambios en las variables reales. Cada una de estas defi niciones 
de TCR presenta diversas metodologías de construcción del índice según 
se inspiren en modelos teóricos alternativos. Como resultará evidente, 
estos indicadores pueden representar sendas de movimiento muy distintas 
e incluso contrapuestas.

Los indicadores basados en el TCRex miden el valor relativo de los 
precios (o los costos) en dos o más economías a través de la comparación 
de sus índices transformados a una única moneda. De este modo se cons-
truyen medidas de TCR defl actando los índices de precios (o costos) de 
nuestros socios comerciales sobre nuestro indicador de precios (o costos), 
medidos ambos en una misma moneda. La elección de los índices a utilizar 
se sustenta en el andamiaje teórico elegido, ya sea la Paridad de Poderes 
de Compra (PPC), los modelos de tipo Mundel-Fleming, o modelos de 
competitividad vía costos. 

De este modo, se utilizan índices de precios al consumo de ambas 
economías cuando se intenta comparar el TCR desde la perspectiva del 
gasto, índices de precios mayoristas cuando se pretende aproximar el in-
dicador a una PPC, los defl actores del PIB cuando se pretende utilizar un 
indicador de costos totales de producción, o índices de costos más restrin-
gidos como el costo laboral unitario en el sector transable. Es importante 
señalar que no resulta consistente mezclar índices al consumo, mayorista 
o defl actores cuando se trabaja con una aproximación al TCRex.

Por su parte, el TCRint mide el precio relativo de los bienes tran-
sables en términos de los bienes no transables producidos al interior 
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de una economía. Este tipo de modelos de economía dependiente à la 
Salter-Swan fueron ampliamente utilizados para los países en desarrollo. 
El uso de este indicador supone una relación estable en los términos de 
intercambio, siendo particularmente apropiado para medir el impacto de 
cambios en la productividad del sector transable. Para aquellas economías 
que presentan una importante volatilidad en los términos de intercambio se 
ha propuesto separar el precio relativo de los bienes exportables del de los 
importables, construyéndose de este modo dos indicadores de TCR (uno 
para las exportaciones y otro para las importaciones). Por su parte, para 
aquellas economías que poseen bienes que son transados exclusivamente 
en un contexto regional, Bergara, Dominioni y Licandro (1995) proponen 
separar los transables en internacionales y regionales (los cuales se deter-
minan por la demanda regional), trabajando también con dos indicadores 
de TCRint. 

A nivel analítico se han utilizado diversos ratios en la construc-
ción de los indicadores de TCRint de dos bienes, a saber: el cociente de 
series de precios transables y no transables especialmente diseñadas a 
tales efectos; el cociente entre un promedio ponderado de los Índices de 
Precios Mayoristas (IPM*) de los principales socios comerciales2 vs. el 
Indice de Precios al Consumo doméstico; o el cociente entre el promedio 
de los defl actores de importaciones y exportaciones sobre el defl actor del 
consumo o del PIB. Este último indicador restringe los bienes transables a 
una canasta revelada de comercio de la economía doméstica que considera 
implícitamente las distorsiones comerciales.

II.b Marco teórico: el rol de los fundamentos

Se han desarrollado numerosos modelos para vincular el compor-
tamiento de los fundamentos con las variaciones del TCReq. Tal vez el 
primer modelo formal fue el monetario desarrollado por Mundell en 1971 
donde subyace implícita la idea de un TCReq. Dornbusch en 1980 desa-
rrolló un modelo de economía dependiente para dos bienes (transable y no 
transable) que ha sido extendido y adaptado. Dos buenas modelizaciones 
modernas del TCReq que incorporan, además del rol de los fundamentos, 
el de las propensiones y la propia dinámica, son: Hinkle y Montiel (1999, 

 2 Este indicador aproxima los precios transables internacionales a través del IPM* suponiendo 
que se cumple para estos la PPC. 
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cap. 6) y Edwards (1989, cap. 2). A continuación utilizaremos los resulta-
dos de estos y otros estudios para sustentar un análisis intuitivo de estática 
comparada, que será un insumo para discutir el sentido económico de los 
resultados empíricos. 

Partiendo de la defi nición de TCReq como una condición de equili-
brio simultáneo de los sectores interno y externo, existe una relación entre 
la absorción y TCR para equilibrar, por un lado, el sector interno y, por el 
otro, el sector externo de la economía. En lo que refi ere al sector interno 
la relación entre absorción y TCR es inversa, ya que un aumento del gasto 
partiendo de una situación de equilibrio se corresponde con un exceso 
de demanda en el mercado de no transables requiere de una apreciación 
real para eliminarla. Por su parte, en el sector externo la relación entre la 
absorción y el TCR es positiva, ya que un aumento del gasto partiendo 
del equilibrio genera un défi cit en cuenta corriente que requiere de una 
depreciación real para retornar a él. 

Es precisamente en el marco de la relación entre la absorción y el 
TCR que se analizará el posible impacto de algunos fundamentos sobre el 
TCReq. El canal por el cual se disuelven los desequilibrios externos suele 
ser más lento y, empíricamente, menos identifi cable que el canal por el cual 
se disuelven los desequilibrios internos. De hecho, en algunos modelos el 
equilibrio externo se considera una condición de largo plazo, mientras el 
equilibrio interno se considera una condición de corto plazo.

i Productividad (Prd)

Edwards (1989) le atribuye a David Ricardo la intuición original de 
la relación negativa entre productividad y precios de equilibrio de tran-
sables vs. no transables; sin embargo, la interpretación moderna de dicha 
relación corresponde a Balassa (1964). Este último, señala que el ritmo al 
cual crece la productividad no es uniforme entre sectores, ni economías, 
siendo por lo general mayor el crecimiento de la productividad en los bienes 
transables. El denominado efecto Balassa-Samuelson (BS), por el cual un 
aumento en la productividad se refl eja en una apreciación del TCR, puede 
dividirse en dos canales de transmisión3.

 3 Ver Ègert, Halpern y Mac Donald (2006).
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A través del canal interno, la tasa de crecimiento del TCR (tcr
∧ ) se 

explica por las prductividades relativas en el sector transable ( Ta
∧ ) y no 

transable ( NTa ) de la propia economía. De este modo, un aumento en la 
productividad relativa del sector transable apreciará al TCR con un apalan-
camiento dado por el cociente de las participaciones relativas del trabajo 
en el sector no transable y transable respectivamente (η). 

A través del canal externo, por su parte, las variaciones en el tipo de 
cambio real se explican por variaciones en la paridad de poderes de compra, 
o por los cambios relativos de las productividades entre el sector transable 
y no transable, entre la economía domestica y extranjera respectivamente. 
Este último factor se potencia por la participación relativa de los bienes 
no transables en la canasta de precios domésitca (ξ).

**** NTTNTTTTT aaaappetcr

De este modo, si una economía mejora su productividad relativa en 
el sector transable respecto a sus socios comerciales, desplazará recursos 
del sector no tansable al sector transable de la economía, presionando 
sobre el mercado de trabajo, lo cual aumentará los salarios a nivel de toda 
la economía. Esto, implica un shock de oferta negativo en el sector no 
transable, el que deberá ajustar su precio relativo, apreciando, por lo tanto, 
el TCR. La sustentabilidad del equilibrio externo se encuentra a salvo, ya 
que la apreciación real del tipo de cambio se origina, precisamente, por 
ganancias de competitividad del sector transable.

Debe considerarse, no obstante, que de existir segmentación de 
mercados y un sesgo hacia los bienes domésticos, pueden presentarse 
estrategias de tipo pricing-to-market, esto es discriminación de precios 
internacional. De este modo, al no verifi carse en extremo la Ley de un 
Único Precio, un aumento en la productividad del sector transable, puede 
desembocar en una caída relativa del precio del bien transable producido 
domésticamente, lo que amortiguaría el efecto B-S. A su vez, deben ser 
considerados seriamente los componentes no transables de los bienes 
transables. MacDonald y Ricci (2001) incorporan explícitamente en el 
modelo la productividad relativa del sector distribución. De este modo, 
un incremento en la productividad del sector distribución, al presionar 
a la baja los precios de transables, promueve una depreciación real del 
TCR.
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ii Consumo y Política Fiscal (GGob)

El impacto de un aumento del gasto sobre el TCReq depende del tipo 
de bien sobre el que recaiga. Un aumento del consumo en bienes transables 
tendrá un efecto directo sobre el balance externo, empeorando la Cuenta 
Corriente, lo que requerirá una depreciación real. Por su parte, un aumento 
del consumo en bienes no transables generará un exceso de demanda en 
dicho sector de la economía, lo que provocará un aumento de sus precios 
y una apreciación real. Por lo tanto, resulta vital a los efectos de realizar 
ejercicios de estática comparada conocer cómo se compone en el margen 
el consumo. A priori, la evidencia empírica es abrumadora en la dirección 
de considerar que el consumo del gobierno es más intensivo en bienes no 
transables que el consumo del sector privado, por ello suele utilizarse esta 
variable para recoger el impacto negativo del gasto sobre el TCReq.

En la medida en que los impuestos no sean distorsivos, el impacto 
de la política fi scal sobre el TCReq de largo plazo dependerá exclusiva-
mente de la composición y del nivel de gasto, pero no de las fuentes de 
fi nanciamiento. No es claro sin embargo que el tipo de fi nanciamiento sea 
neutral en la dinámica de corto plazo por cuanto puede generar un efecto 
riqueza transitorio. Esto último dependerá en buena medida de supuestos 
sobre el cumplimiento de la Equivalencia Ricardiana, dado que una política 
de endeudamiento, en la medida que genere un efecto riqueza positivo, 
podría apreciar transitoriamente el TCReq. También resulta de interés 
separar cambios en el défi cit fi scal originados por cambios en el consumo 
público o en los impuestos, ya que el primero suele concentrarse en bienes 
no transables, mientras que los impuestos restringen el gasto privado, en 
donde la participación relativa de bienes transables es superior.

iii Flujos de Capitales (K)

En términos generales, los fl ujos de capitales pueden ser conside-
rados un relajamiento en la restricción presupuestal de la economía, que 
permite expandir, al menos en el corto plazo, la relación absorción ingreso. 
En el frente interno, el exceso de demanda de no transables elevará su 
precio, apreciando el TCReq. 

Si bien este es el marco general en el que se suele analizar los cam-
bios en los fl ujos de capitales, resulta imprescindible desde el punto de vista 
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teórico distinguir entre los fl ujos de capitales transitorios y permanentes, 
ya que esto determinara a priori una dinámica muy distinta en el TCReq. 
Concretamente, un aumento permanente de los fl ujos de capital deberá 
apreciar el TCReq; mientras que, un aumento transitorio -en la medida en 
que dichos fl ujos deberán revertirse por el monto original mas intereses-
pude depreciar en el largo plazo el TCReq. Este tema es estudiado con 
particular interés por Morrissey et al. (2004) quienes realizaron un estudio 
empírico de la respuesta del TCReq a los fl ujos de capital para Ghana, 
encontrando que el grado de apreciación real experimentado depende 
inversamente de la reversibilidad de los fl ujos de capitales. Este matiz ha 
dado lugar a las aproximaciones de Stock y de Flujos en el análisis del 
impacto sobre el TCR.

iv Tasas de interés real: domestica y externa (r,r*)

Un cambio en las tasas de interés modifi ca las condiciones crediti-
cias. Una caída de la tasa real de interés internacional implica un relaja-
miento en la restricción presupuestal externa; o sea, permite fi nanciar un 
mayor défi cit en balanza comercial, por lo cual será posible sostener un 
tipo de cambio real más apreciado. 

Una caída de la tasa de interés internacional genera un shock positivo 
sobre la demanda de bienes de inversión dado por la caída en el costo de 
oportunidad de proyecto, lo que impulsaría la demanda de no transables, 
apreciando el TCReq. Por otra parte, “la conjunción de un menor en-
deudamiento (por menor pago de intereses) y un mayor nivel de capital 
llevan a una mayor riqueza y por lo tanto una mayor demanda de bienes 
no transables” (Aboal 2002). Todo esto sugiere, que una reducción de la 
tasa de interés real internacional apreciaría TCReq.

MacDonald y Ricci (2003) sugieren que un segundo efecto que 
podría captar los diferenciales de tasas de interés real, entre la economía 
y el resto del mundo, es un residuo del efecto Balassa-Samuelson. En la 
medida en que el proxy de productividad elegido no contenga adecuada-
mente a la productividad del capital -al ser la tasa de interés real domestica 
el precio del capital al interior de la economía- un aumento de esta podría 
interpretarse como un aumento de la productividad del capital e inducir 
de este modo una apreciación del TCR4. 

 4 De hecho, este argumento resultará relevante en nuestro estudio empírico para Uruguay.
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Por último, en caso de que existan rigideces nominales en la econo-
mía, un aumento de la tasa de interés nominal provocado por un endure-
cimiento de la política monetaria, generará una condición de arbitraje en 
la que se requerirá una depreciación nominal para recomponer la paridad 
descubierta de intereses. Esto, requerirá que el TCN se aprecie por sobre 
su nivel de largo plazo. MacDonald y Ricci (2003) plantean que los over-
shooting à la Dornbush, aún cuando no generen efectos reales en el largo 
plazo, pueden provocar efectos de corto plazo que sean capturados por la 
relación de cointegración en la medida en que los shocks monetarios sean 
permanentes y existan rigideces nominales en los precios. 

v Términos de Intercambio (ToT)

Un aumento en el precio de los bienes exportables en términos de 
los bienes importables desplaza recursos del sector no transable al sector 
transable de la economía, asimilándose, por lo tanto, a un shock negativo en 
la oferta del sector no transable. Este shock de oferta negativo, sumado al 
efecto riqueza positivo que genera el aumento en los términos de intercam-
bio, provoca un exceso de demanda en el sector no transable que aprecia 
el TCReq. No obstante, la reducción relativa de los precios de los bienes 
importables estimula un efecto sustitución que podría reducir la demanda 
de no transables apuntando hacia una depreciación real. Este segundo 
efecto es considerado, en general, de segundo orden. Por otra parte, en 
la medida en que los mayores precios relativos de los bienes exportables 
inducen un saldo en balanza comercial positivo -que más que compensa 
el aumento en el volumen de importaciones causado por el efecto riqueza 
y sustitución- el impacto sobre el sector externo de la economía también 
iría en el sentido de apreciar el TCReq5.

 
Aizenman y Riera-Crichton (2006), encuentran para un conjunto 

elevado de países que la elasticidad negativa del TCR a los TOT se ve 
amortiguada por el ratio volumen de reservas internacionales a PIB. Esta 
relación sería más potente en países menos desarrollados, dependiendo, a 
su vez, inversamente del grado de profundidad y apertura fi nanciera de la 
economía. La hipótesis de estos autores es que el impacto sobre el ingreso 
disponible producto de un shock en los TOT puede ajustarse internamente 

 5 Hinkel y Montiel (1999) demuestran que utilizando un TCR de tres bienes se garantiza 
una apreciación real del TCRimp, mientras que el TCRexp a priori sería indeterminado 
bajo la hipótesis de un incremento en los términos de intercambio.
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mejor en economías altamente diversifi cadas desde el punto de vista pro-
ductivo, con mercados fi nancieros integrados a los fl ujo internacionales, 
y/o con stocks acumulados de activos de reserva.

El efecto de los TOT sobre el TCR es particularmente intenso en 
economías exportadoras de commodities. Cuando una mejora en los TOT 
se concentra en sectores exportables específi cos, se conoce en la literatura 
como el caso de la Enfermedad Holandesa. El apelativo de “enfermedad” 
se debe, en su concepción original, a que un aumento de los precios del 
booming sector genera para los restantes sectores exportables una apre-
ciación real. De este modo se deteriora su relación de precios respecto al 
sector no transable de la economía, en particular respecto al costo laboral 
unitario, por lo cual resienten su competitividad. 

vi Grado de apertura externa6 (Ap)

Una reducción permanente de las barreras comerciales domésticas 
aumentará la demanda de importables y, por lo tanto, provocará un défi cit 
en balanza comercial que requerirá, desde el punto de vista del equilibrio 
parcial, una depreciación real para recomponerse. Por otra parte, una 
reducción en los aranceles, al abaratar implícitamente los precios de los 
bienes importables, genera un shock positivo de oferta y otro negativo 
de demanda en el sector interno de la economía. El shock de oferta sería 
directo por el abaratamiento de insumos importados en la producción. El 
shock de demanda sería indirecto, por un efecto sustitución de no transables 
a importables que dependerá de la elasticidad ingreso de las respectivas 
demandas. Ambos efectos conducen a una disminución de los precios de 
los bienes no transables y a la depreciación del TCReq.

Hinkle y Montiel (1999) proponen el caso de un subsidio a la expor-
tación, el cual sería idéntico a una mejora en los términos de intercambio; 
sin embargo, en este caso no estaría presente el efecto riqueza, ya que se 
debería utilizar un impuesto para solventar el subsidio. De este modo, un 
cambio dado en los subsidios generará un movimiento en el TCReq en la 
misma dirección que un cambio de igual orden en los términos de inter-
cambio, pero en menor magnitud. Concretamente, una reducción de los 
mismos tendería a depreciar el TCReq. 

 6 La discusión sobre este efecto se motivó fundamentalmente a partir de los procesos aper-
turistas vividos durante las décadas del 70 y 80 en varias economías en desarrollo.
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vii Relación funcional

En síntesis, puede plantearse la siguiente función implícita para el 
TCReq. El signo por encima y a la derecha de cada fundamento sería el 
más probable, según el marco teórico revisado, para la derivada parcial 
del TCReq respecto a cada uno de ellos:

),,,*,,,(PrRe ApToTrrKGgubdfqTC

Cabe mencionar que el análisis presentado supone como hipótesis 
simplifi cadora que los distintos fundamentos son independientes entre sí. 
Esto, sin embargo, no necesariamente es así, ya que las variables inciden 
unas sobre otras. Por citar un ejemplo, considérese un aumento del gasto 
corriente del gobierno, el cual deberá ser fi nanciado por impuestos o vía 
endeudamiento. En el segundo caso, se dará simultáneamente un ingreso 
de capitales que tenderá a apreciar el TCReq reforzando el efecto del 
gasto del gobierno. Sin embargo, un aumento no sustentable del défi cit 
fi scal puede generar una crisis de confi anza en los inversores que desem-
bocará en alzas continuas en la tasa de interés, fuga de capitales y en una 
depreciación del TCReq. El caso anterior pude resultar representativo de 
la complejidad con que interactúan los distintos fundamentos; esta, puede 
sesgar la interpretación directa de las elasticidades en los ejercicios empí-
ricos en muestras chicas.

II.c Candidatos a fundamentos: el alcance estadístico

En el análisis empírico para el caso Uruguayo, se utilizará una mues-
tra de datos trimestrales entre 1983:I y 2005:IV. Tanto la frecuencia de los 
datos, como el período considerado y la propia calidad de los mismos nos 
llevaron a descartar, aún antes del análisis empírico, varias series que a 
priori lucían buenos candidatos para explicar la dinámica de largo plazo 
del TCR. Por citar algunos ejemplos: 

1) No existe una serie homogénea de Riesgo País para dicho perío-
do. La serie que calcula República AFAP, para datos diarios data 
de 1999, mientras que para datos mensuales puede extenderse 
tan solo a 1994.

2) Las series homogéneas y confi ables de movimientos de capitales 
son de corta data. 
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3) No se dispone de una apertura histórica confi able del gasto del 
gobierno en Transable y No Transable. 

4) No se dispuso tampoco de buenos proxies del grado de apertura, 
como hubiesen sido, por ejemplo, los aranceles domésticos pon-
derados por comercio sobre los aplicados por nuestros socios 
comerciales. 

De este modo, los candidatos a incorporarse como fundamentos serán:

1) Productividad Total de Factores- Calculado como el Residuo 
de Solow7. Disponible desde 1980:I. Pretende capturar con-
juntamente shocks sobre la productividad del trabajo y del 
capital.

2) Productividad media de la economía- Cociente del PIB sobre 
número de empleados. Disponible desde 1973:I. Pretende cap-
turar la productividad media del factor trabajo para la economía 
en su conjunto.

3) Tasa internacional Libor 3meses-
4) Tasa activa promedio en moneda extranjera - Este indicador se 

construyó con la serie de tasas de interés activas promedio en 
dólares para empresas y familias que publica la SIIF a partir 
del año 1998, empalmada con las tasas publicadas en el boletín 
estadístico de dicha fecha hacia atrás. Disponible desde 1983:I

5) Tasa neta- Diferencia entre la tasa activa doméstica y la Libor 
3meses. Disponible desde 1983:I

6) Relación Gasto-PIB- Calculado como la Absorción sobre el PIB 
en base a datos de Cuentas Nacionales. Disponible desde 1977:
I.

7) Relación Gasto del Gobierno Central -PIB- Disponible desde 
1983:I.

8) Relación Remuneraciones-Gasto del Gobierno Central- Pretende 
representar una Proxy al gasto del gobierno en no transables. 
Disponible desde 1989:I.

9) Coefi ciente de apertura- Exportaciones más Importaciones sobre 
PIB, datos de Cuentas Nacionales. Disponible desde 1988:I.

 7 Partiendo de βα KLAY ..=  se toman logaritmos y se estiman por MCO las elasticidades 
del producto al K y L. El residuo de dicha regresión, o sea, la parte no explicada por dichos 
coefi cientes es la PTF. 

BCU.indb   92BCU.indb   92 20/12/2006   17:22:5620/12/2006   17:22:56



REVISTA DE ECONOMÍA 93

10) Términos de Intercambio de Bienes y Servicios- Defl actor de 
exportaciones sobre defl actor de importaciones, datos de Cuentas 
Nacionales. Disponible desde 1977:I.

11) Términos de Intercambio de Bienes- Disponible desde 1983:I

II.d Precisiones sobre la construcción del Índice de TCR

En primer lugar, el uso de índices generales de precios externos, al 
estar compuestos por bienes transables y no transables del resto del mundo 
puede dar señales poco claras. Esto es así, en la medida en que cambios en 
los precios de no transables de los socios comerciales no deberían impactar 
sobre el balance comercial de la economía bajo análisis. Esto resulta rele-
vante, por cuanto las distintas teorías que se basan en el TCRex suponen 
algún tipo de arbitraje entre los precios domésticos y externos, el que se 
sostendría por la vía del ajuste en Cuenta Corriente. 

Un segundo aspecto a considerar en la elección de la canasta de 
precios externos para economías pequeñas con acceso restringido a los 
mercados más dinámicos, es que las variaciones de los precios de transa-
bles en los socios comerciales podrían no afectar el balance externo en la 
economía. Esto se debería a que el peso de las exportaciones puede basarse 
más en factores de “política comercial” -cuotas y concesiones- que a fac-
tores efectivos de demanda o precios relativos. En numerosas ocasiones 
los modelos predicen ventajas comparativas que no se revelan. 

A su vez, deberá prestársele cuidadosa atención a la representativi-
dad de las ponderaciones, ya que esta determinará qué tipo de variaciones 
tendrán impacto en el TCR observado. Idealmente el P* debería considerar 
no solamente los precios de los socios comerciales, sino también los precios 
de aquellos países cuyas exportaciones compiten con las de la economía 
bajo estudio en terceros mercados. Cambios en los precios relativos de estos 
países pueden impactar sobre el equilibrio externo aún más que cambios 
en los precios de los tradicionales socios comerciales8. 

 A su vez, no es claro que un cambio en el TCR observado que lo 
aparte del valor de sus fundamentos genere una dinámica similar para 

 8 Otro elemento a considerar es el impacto del comercio no declarado, el cual depende, entre 
otros factores, del propio nivel del TCR bilateral y sobre todo de las barreras arancelarias 
y no arancelarias, lo que puede sesgar las ponderaciones.

BCU.indb   93BCU.indb   93 20/12/2006   17:22:5620/12/2006   17:22:56



94 UN MODELO DE CORRECCIÓN DE ERRORES PARA EL TIPO DE CAMBIO REAL

reestablecer el equilibrio en caso de haber sido originado por una caída 
de los precios domésticos medidos en dólares o por un aumento de los 
precios internacionales.

Por último, debe optarse por considerar promedios móviles, o fi jos, 
de las ponderaciones en las relaciones comerciales. Utilizar promedios 
móviles permite representar mejor al conjunto de socios comerciales y 
sus pesos relativos en cada momento del tiempo. Esto resulta particular-
mente relevante en economías que han presentado fuertes cambios en su 
vinculación comercial. Sin embargo, utilizar promedios móviles puede 
introducir problemas de endogeneidad no deseados. Esto se debe a que se 
tiende a comerciar más con aquellas economías con quienes se posee un 
TCR bilateral más favorable, las que por construcción pesarán más en el 
indicador. De este modo, se deberá resolver un trade-off entre endogeneidad 
y representatividad a la hora de elegir el indicador a utilizar.

Dada la motivación de este trabajo se deberá priorizar la oportunidad 
de las series con las que se trabajará, así como la posibilidad de contar con 
estimaciones fi ables de las mismas. Esto naturalmente trunca, hasta cierto 
punto, la fl exibilidad en la elección del indicador de TCR óptimo e incluso, 
como se verá más adelante, la de los propios fundamentos, en la medida 
que este ejercicio deberá realizarse con fi nes predictivos recurrentemente. 
Aún así, la discusión presentada anteriormente resulta sustantiva para poder 
interpretar y reconocer los límites de los resultados obtenidos. 

A partir de estos argumentos se decidió trabajar con un proxy del 
TCR construido como el valor a fi n del trimestre de la media aritmética 
ponderada de los Índices de Capacidad de Competencia con los principales 
9 socios comerciales al año 1977, ponderados por su participación móvil en 
el comercio. Para dicho cálculo se consideran los precios al consumo para 
Argentina y Brasil, y los precios mayoristas para los restantes socios. 

II.e La metodología econométrica

Una primera opción metodológica para determinar el TCReq es la 
estimación de una relación de PPC, ver Fernández et al (2005). Esta téc-
nica requiere que el TCR sea I(0); esto es, que deambule en torno a una 
constante. De este modo, basta identifi car un año base durante el cual se 
suponga en equilibrio, para realizar las respectivas comparaciones. En su 
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versión más fuerte, la Ley de un Único precio se postula que la constante 
en torno a la cual deambula es el 0; en una visión menos estricta se acepta 
que deambule en torno a otra constante distinta de cero que refl eje, entre 
otros, costos de transacción; y en su modalidad más laxa se le permite 
deambular en torno a una tendencia determinista que refl eje, por ejemplo, 
una tasa de crecimiento determinística y constante en la productividad entre 
economías. Esta metodología, a su vez, permite trabajar con quiebres en la 
PPC, siempre y cuando se identifi quen las condiciones de estacionariedad 
antes y después de los mismos.

La ausencia de una relación de PPC no debe sugerir de modo alguno 
la inexistencia de un equilibrio. Por el contrario, bajo ciertas condicio-
nes puede encontrarse un equilibrio dinámico para el TCR en virtud del 
comportamiento de sus fundamentos. Dentro de este segundo enfoque 
encontramos los Modelos de Corrección de Errores (ECM) y Vectores de 
Corrección de Errores (VEC). La característica común a estas técnicas es 
el supuesto de una relación estable de largo plazo entre un conjunto de 
variables reales de la economía y el TCReq. De este modo, el TCReq se 
defi ne como el estado estacionario (no observable) condicional al valor de 
equilibrio de los fundamentos; por lo tanto, todo desalineamiento de esta 
relación en el corto plazo, por construcción, solo puede ser transitorio.

Los ECM suponen la exogeneidad débil de los fundamentos en el 
sentido de Engle, Hendry y Richards (1983). Esto resulta necesario a los 
efectos de inferir el vector de cointegración (β), por cuanto se requiere que 
no exista feedback del modelo condicional del TCReq al modelo marginal 
de los fundamentos (Ft). En otras palabras, el TCReq y los fundamentos 
no deben determinarse en forma conjunta, siendo los segundos predeter-
minados a la estimación del primero.

Al trabajar con series no estacionarias en niveles, se requiere que 
las mismas se encuentren cointegradas; o sea, que exista una dinámica 
subyacente común a todas ellas. Una condición necesaria y fácilmente 
interpretable para testear cointegración, propuesta por Engle & Granger 
(1987), es probar que los residuos (ut) de la regresión entre el TCReq y 
los fundamentos (Ft) sean estacionarios. Esto implica que sus desalinea-
mientos no pueden ser permanentes; o sea, aún cuando los fundamentos 
muestren cambios permanentes, la relación entre ellos no lo hará. Una 
característica de los estimadores por MCO en presencia de cointegración 
es que son superconsistentes; esto es, los estimadores convergen a sus va-
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lores poblacionales a una tasa proporcional al tamaño muestral en lugar de 
hacerlo a la raíz de dicha tasa. Esto resulta sumamente atractivo al trabajar 
con muestras pequeñas. La relación de cointegración puede representarse 
del siguiente modo:

ttt uFLnTCR +′= β

En una segunda etapa, se estima la relación de corto plazo para 
determinar la dinámica de la variable dependiente. En esta regresión 
se incluyen los residuos rezagados de la relación de cointegración, los 
cuales serán utilizados para medir la velocidad de reversión al equilibrio 
(α); así como rezagos de la propia variable; rezagos de los fundamentos; 
dummies estacionales (D); y de terceros factores (Z) que solo inciden en 
la dinámica de corto plazo. Estos últimos, si bien no integran la relación 
de cointegración, pueden resultar ser muy explicativos de la dinámica de 
la variable dependiente en el corto plazo. Este resulta el lugar natural para 
capturar el efecto de shocks nominales sobre el TCReq. 

De este modo, puede estimarse por medio de MCO la respuesta 
del TCReq (a través de su tasa de variación) respecto al desalineamien-
to; a su propia dinámica previa; a la de sus fundamentos; y a la de otros 
factores que lo determinan, de modo consistente9. Esta ecuación puede 
resumirse en: 

ntn
m
nttt TCRdFTCRTC Rd 111 log)(lnln

ttntn
m
nntn

m
n eDZdFd 3,2,111 lnln

Existe la posibilidad de estimar de forma conjunta la relación de 
corto y largo plazo. Sin embargo, no parece lo más apropiado, por cuanto 
se perderían las propiedades de superconsistencia en los estimadores de 
la relación de LP.

Otros autores, entre los que se destacan Morrissey et. al. (2004), 
Aboal (2002), MacDonald y Ricci (2003), etc., utilizan Vectores de Correc-
ción de Errores (VECs), permitiendo que los fundamentos se determinen 

 9 Cashin y McDermott (2004), en línea con la crítica de Orcutt dan cuenta del sesgo a la baja 
que presentan los estimadores MCO en muestras reducidas para los modelos autorregresi-
vos. Este sesgo se originaría por la asimetría en la distribución del parámetro asociado al 
proceso AR, lo que distorsionaría la estimación de α en la ecuación de corto plazo. Estos 
autores proponen utilizar la mediana en lugar de la media como medida de la tendencia 
central al estimar el coefi ciente de corrección de errores.
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conjuntamente y de modo lineal con el TCReq. Para probar la pertinencia 
de esta técnica se determina en una primera etapa el número de relaciones 
de cointegración utilizando el método de Johansen; luego se evalúa la 
signifi cación del coefi ciente de ajuste a la relación de cointegración para 
cada variable. En este sentido, se asumen exógenas solo aquellas variables 
cuyo coefi ciente de ajuste no resulta signifi cativo, o para las cuales el vector 
cointegrador no interviene en su modelo marginal, representándose por 
último un modelo VEC para las restantes series. 

De este modo puede especifi carse una relación de largo plazo en 
donde algunos de los fundamentos resultan predeterminados (como en los 
ECM), al tiempo que otros se determinan conjuntamente con la variable 
dependiente. Esta técnica puede considerarse un caso general del ECM apli-
cable cuando se presentan al menos dos relaciones lineales, independientes 
y estacionarias (de cointegración) entre el TCReq y sus fundamentos. 

Esta técnica, aún cuando enriquece la especifi cación del modelo, se 
encuentra más expuesta que la anterior a los problemas propios de muestras 
reducidas: (i) exacerba el número de outliers; (ii) genera ocasionalmente 
sesgos en las medias, (iii) y es menos robusta a problemas de especifi ca-
ción10. Debe remarcarse, no obstante, que el uso de esta metodología no 
depende de la voluntad del investigador sino de las propias relaciones ente 
las variables.

Al concentrarse la mayor parte de la literatura en la relación “en el 
equilibrio” entre el TCR y los fundamentos, se han propuesto numerosas 
alternativas para computar los valores sustentables de los fundamentos, ya 
que si los regresores no se encuentran en equilibrio al realizar la regresión 
tampoco puede suponerse sobre el nivel de “equilibrio” de la variable 
dependiente. Mathisen (2003), por ejemplo, utiliza la descomposición de 
Gonzalo y Granger, cuya metodología aplicada al TCReq sugiere separar 
las series de fundamentos I(1) en un componente permanente y otro transi-
torio de modo tal que solo los cambios en el componente permanente sean 
capaces de “causar” cambios en el TCReq. Baffes et. al. (1997) utilizan la 
descomposición de Beveridge y Nelson, la cual asume un proceso ARI-
MA (p,1,q) para los fundamentos del cual se extrae la dinámica asociada 
a la raíz unitaria como aproximación al movimiento permanente de los 
mismos. MacDonald y Ricci (2003) aplican el fi ltro de Hodrick-Prescott 

 10 Ver Baffes (1997) pag 17
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para suavizar los fundamentos; otros autores utilizan directamente medias 
móviles11. 

De este modo, los desalineamientos pueden separarse en: (i) un 
apartamiento del TCR observado respecto al valor estimado para niveles 
de equilibrio de los fundamentos (Feq); y (ii) el propio desequilibrio en los 
fundamentos. Concretamente:

)()(lnlnln t
eq

tt
eq

ttt FFFTCReqTCRTCR

Cuando el interés se encuentre en predecir el TCReq varios pasos 
adelante se deberán proyectar, a su vez, los fundamentos. Por lo tanto, de-
berán cumplir las condiciones habituales de exogeneidad fuerte; o sea, que 
el TCReq no cause en el sentido de Granger a los fundamentos. Esta será 
una condición sufi ciente de haberse probado previamente la exogeneidad 
débil. En caso de utilizarse en lugar de proyecciones condicionales de los 
fundamentos, valores contrafácticos de los mismos (tales que cumplan las 
condiciones de equilibrio externo e interno deseadas), se deberá probar su 
superexogeneidad frente al tipo particular de cambios que se proponga en 
las distribuciones marginales. Esto es, los coefi cientes originales del ECM 
o el VEC deberán ser robustos a cambios en los fundamentos presenciados 
durante el período muestral. De probarse esta hipótesis se invalidaría la 
crítica de Lucas para dicho tipo concreto de stress sobre las series.

Todas las metodologías anteriores suponen relaciones lineales en 
la relación de corto plazo, lo que implica una simetría en la convergencia 
frente a los shocks que enfrenta la economía. Sarno y Taylor (2002), Sar-
no (2003), junto a otros, proponen extender las técnicas de corrección de 
errores a relaciones no lineales. En este sentido, debe recordarse que la 
hipótesis alternativa cuando se testean raíces unitarias es que el proceso 
subyacente es autorregresivo lineal, lo que implica que la velocidad de ajus-
te será constante. Estos autores, encuentran que para el TCR la velocidad a 
la cual revierte a la media puede ser proporcional a su desequilibrio. Esto 
implica que cuanto mayor sea el desalineamiento, mayor será la velocidad 
a la que se convergerá. Este tipo de modelos se denominan Smooth Tran-

 11 No obstante los esfuerzos realizados para inferir los valores de equilibrio 
de los fundamentos, estas técnicas, al poseer un basamento exclusivamen-
te estadístico difícilmente garanticen niveles de equilibrio à la Nurkse 
del TCR.
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sition Autoregressive (STAR). Por otra parte, también se han ensayado 
modelizaciones que permiten un desealineamiento permanente al interior 
de una banda, dentro de la cual las ganancias por arbitraje se encuentran 
dominadas por los costos de transacción, y fuera de la cual se converge 
al equilibrio; o sea, un ajuste de tipo discreto. Estos últimos modelos se 
denominan Threshold Autorregresive (TAR) models.

Por último, y en otra línea, se han propuesto técnicas para calcular 
el TCReq por la vía de estimar las elasticidades de comercio en el contexto 
de modelos de equilibrio parcial, ver Ahlers y Hinkle (en Hinkle y Montiel 
(1999)). Esta metodología se basa en estimaciones de las elasticidades de 
oferta y demanda para bienes exportables e importables respecto a TCR. De 
este modo, una vez defi nido el fl ujo permanente de capitales que recibiría 
en el largo plazo la economía, y por ende su restricción externa, se defi ne 
el TCReq como aquel compatible con el balance externo para los restantes 
fundamentos de la oferta y demanda de transables. 

III ESTUDIO EMPÍRICO

III.a Análisis estadístico de las series

Como se comentó oportunamente, las series consideradas para el 
análisis empírico en la relación de cointegración son: la productividad 
media del trabajo (Prmed); la productividad total de factores (PTF); la tasa 
Libor en dólares a 90 días como proxy de la tasa de interés internacional 
(Libor3m); la tasa activa en moneda extranjera promedio (Activame) 
como proxy de la tasa de interés interna; la Relación Gasto-PIB (Gtopib); 
la Relación Gasto del Gobierno Central-PIB (GGobPIB); la relación Re-
muneraciones-Gasto del Gobierno Central (Remgob); el Coefi ciente de 
Apertura (Coefap); los Términos de Intercambio de Bienes y Servicios 
(TOT) y los Términos de Intercambio de Bienes (TIB).

De este grupo se descartaron tempranamente una serie de variables 
que detallamos a continuación: la PTF, ya que no resultó signifi cativa para 
la relación en niveles del TCR; el coefi ciente de apertura, ya que resultó 
signifi cativa únicamente bajo especifi caciones demasiado parsimoniosas, 
además del hecho de que ingresaba en la relación con el signo contrario 
al esperado y su incorporación alteraba el signo de otros coefi cientes del 
modelo; la relación Gasto Pib, debido a que si bien en general mejora 
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el ajuste global del modelo, no resultó ser exógena fuerte al TCR, algo 
incompatible con el objetivo de predicción del modelo. Por su parte, los 
Términos de Intercambio de Bienes resultaron menos explicativos que 
los Términos de Intercambio de Bienes y Servicios, por lo cual se decidió 
trabajar con esta última serie.

Dado que las tasas en moneda extranjera interna y externa, presentan 
una cadencia similar, resulta necesario evaluar su impacto conjuntamente 
(ya sea incluyendo ambas, o neteándolas). De incluirse una sola de éstas 
variables, el signo de la serie utilizada podría estar contaminado por el 
poder explicativo de la variable omitida.

De este modo las series con que efectivamente se trabajará son: (1) 
la Libor a 90 días (Libor3m); (2) la Tasa Activa en Moneda Extranjera 
promedio del sistema fi nanciero uruguayo menos la Libor a 90 días (Tasa 
neta); (3) los Términos de Intercambio de Bienes y Servicios (TOT); (4) 
la Productividad Media del Trabajo (Prmed) y (5) la Relación Gasto del 
Gobierno a PIB (GGobPIB). 

Las últimas tres series debieron ser desestacionalizadas a los efectos 
de mejorar el ajuste de la relación de largo plazo. Todas ellas cuentan con 
un patrón estacional propio y muy marcado que, de no depurarse, podría 
distorsionar los resultados12. Esta transformación, no fue realizada con el 
objetivo de aproximarse a los valores de “equilibrio sustentable” como 
se acostumbra en la literatura, sino simplemente a los efectos de capturar 
mejor el comovimiento entre las variables.

El procedimiento utilizado para desestacionalizar las series fue la 
descomposición Tramo-Seat propuesto por Maravall y Gómez y recomen-
dado por Eurostat. Este método resulta particularmente atractivo para la 
detección de outliers y la desestacionalización por intermedio de descom-
posición ARIMA, en donde el componente TRAMO preajusta las series y 
el SEAT procede a la desestacionalización propiamente dicha. 

 12 Se hace notar, que de haberse utilizado los valores corrientes de las series se habría logrado 
un modelo muy similar (todas resultarían signifi cativas manteniendo su signo) con un 
residuo más rugoso y menos explicativo de las variaciones del TCR a corto plazo (menor 
R2, mayor SER y mayor Akaike bajo distintas especifi caciones de la ecuación de corto 
plazo). Fue principalmente este motivo el que determinó tal transformación. 
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Gráfi co I: Series a incluir en el modelo de cointegración:
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Un elemento a considerar es la tendencia decreciente que muestra en 
el gráfi co la participación del Gasto del Gobierno en el PIB. Esta tendencia 
difícilmente se sostendrá in eternum, ya que esto implicaría que la relación 
en cierto momento se anularía, o incluso fuese negativa. Por este motivo, 
si bien a simple vista debería realizarse el test de raíces unitarias incluyen-
do una tendencia determinística, esto podría no refl ejar correctamente el 
proceso generador de datos. Al omitirse la tendencia en la prueba de raíces 
unitarias, o sea, utilizando una hipótesis alternativa más apropiada para el 
contenido económico de la variable, se observa la existencia de una raíz 
unitaria al igual que en las restantes series. 
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Cuadro I: Contraste de Raíces Unitarias
Tests de raíces unitarias

H0 existe una raíz unitaria Especif. ADF1 PP2 Tipo3

TCR C 3,28*(0) 3,28* (4) I(1)
Prmeddes C+T 1,74 (0) 2,04 (4) I(1)

GgobPIBdes C+T
C

5,33 (0)***
1,63 (1)

5,35 (3)***
1,70 (3)

I(0)
I(1)

Totdes C 2,18 (1) 2,9* (3) I(1)
Tasaneta C 1.72 (0) 2.14 (4) I(1)
H0 = Existe una raíz unitaria
* Rechazo H0 al 10%
**Rechazo H0 al 5%
***Rechazo H0 al 1%

1) Lags entre paréntesis-criterio: mínimo Schwarz 
2) Bandwidths entre parentesis- criterio: Newly west select
3) Todas las series resultan estacionarias en primeras diferencias en sus especifi caciones alter-

nativas correspondientes

La importancia del estudio de raíces unitarias se debe al hecho de 
que dos series de distinto orden no podrán estar cointegradas entre sí. Si 
bien esto es cierto, Cuthertson et al (1992) dan cuenta de la posibilidad de 
encontrar relaciones de cointegración entre tres o más series de distinto 
orden de integración bajo la condición de que combinaciones lineales de 
las series de mayor orden estén cointegradas con las series de menor orden. 
De este modo, aún cuando el GGobPIB sea una serie I(0) esto no necesa-
riamente conduce a descartar la existencia de una relación de cointegración 
entre este grupo de variables.

Excluyendo el GGobPIBdes, el proceso generador cuya raíz unitaria 
resulta menos signifi cativa es el del propio TCR. Esta ambigüedad, que no 
permite descartar de plano la presencia de una relación de PPC, contribuirá 
a resultados débiles de cointegración cuando esta sea testeada a través de 
los estadísticos de Traza y mayor Valor Propio. Los estudios relevados 
para Uruguay que evalúan el orden de integración del TCR respaldarían 
la existencia de una raíz unitaria en la serie. Concretamente, tanto Aboal 
(2002) trabajando con un TCR compuesto por un cociente de canastas de 
bienes transables y no transables, como Finger (2006) quien utiliza un 
promedio de precios al consumo ponderados por comercio, o Fernández 
et. al. cuando analizan los TCR bilaterales con EEUU Argentina y Brasil 
entre 1980 y 2005 encuentran que el TCR es una variable I(1).
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III.b Estimación del TCRbh para Uruguay

 Análisis de cointegración

Los tests de Johansen-Juselius, para el conjunto de series analizado, 
no resultan contundentes. Si se toma el estadístico de la traza, no puede 
rechazarse la no existencia de una relación de cointegración al 5%, pero sí 
al 10%; mientras que si se considera el estadístico de máximo valor propio, 
la no existencia de relaciones de cointegración se rechaza al 5%. A su vez, 
no puede rechazarse la existencia de a lo sumo 1 relación de cointegración 
bajo ninguno de los dos tests.

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized
No. Of CE(s) Eigenvalue

Trace
Statistic

0.05
Critical Value Prob.**

None  0.332928  75.29905  76.97277  0.0666
At most 1  0.215008  40.07648  54.07904  0.4666
At most 2  0.133730  19.01537  35.19275  0.7859
At most 3  0.050392  6.525772  20.26184  0.9248
At most 4  0.023033  2.027310  9.164546  0.7723

 Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
Hypothesized
No. Of CE(s) Eigenvalue

Max-Eigen
Statistic

0.05
Critical Value Prob.**

None *  0.332928  35.22257  34.80587  0.0446
At most 1  0.215008  21.06111  28.58808  0.3353
At most 2  0.133730  12.48960  22.29962  0.6067
At most 3  0.050392  4.498462  15.89210  0.9274
At most 4  0.023033  2.027310  9.164546  0.7723

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept

No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Selected (5% level) Number of Cointegrating Relations by Model (columns)
Trace 1 0 1 1 1

Max-Eig 0 1 1 0 0
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Los resultados obtenidos, como es común bajo esta técnica, son sen-
sibles al número de rezagos utilizado en la construcción del test, al período 
muestral y a la especifi cación propuesta para H0. Si bien se presentó el test 
para el caso sombreado en el cuadro anterior, bajo otras especifi caciones 
se hubiese encontrado un resultado similar. En cualquier caso, siempre se 
hubiese descartado la existencia de un número de relaciones de cointegra-
ción mayor a uno y, por añadidura, la pertinencia del uso de los VECM 
para este conjunto de variables.

En lo sucesivo se aplicará el método de Engle-Granger de estimación 
en dos etapas (1987). La misma consiste en estimar la relación de coin-
tegración (denominada comúnmente relación de largo plazo) utilizando 
luego el vector de sus residuos rezagado como argumento de la variación 
del TCR (denominada relación de corto plazo). Una ventaja ya comentada 
de estimarlo en dos etapas y no en una única ecuación, es que de estar 
cointegradas las series, se contará con estimadores superconsistentes.

 Cuadro III: Relación de Largo Plazo

Dependent Variable: LOG(TCR)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1983Q1 2005Q4
Included observations: 92 after adjustments

Variable Coeffi cient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 10.88328 0.860234 12.65154 0.0000

LOG(PRMEDDES) -0.945794 0.164037 -5.765750 0.0000
LOG(TOTDES) -0.279401 0.150433 -1.857307 0.0667

TASANETA -0.015020 0.006621 -2.268310 0.0258
GGOBPIBDES -3.271767 0.863915 -3.787141 0.0003

R-squared 0.448043 Mean dependent var 4.467293
Adjusted R-squared 0.422665 S.D. dependent var 0.128974
S.E. of regression 0.097998 Akaike info criterion -1.754925
Sum squared resid 0.835513 Schwarz criterion -1.617871
Log likelihood 85.72656 F-statistic 17.65522
Durbin-Watson stat 0.680706 Prob(F-statistic) 0.000000

En la ecuación de largo plazo todos los regresores resultaron signi-
fi cativos al 5%, con excepción de la variable TOT que resultó signifi cativa 
al 10%. Una virtud de esta especifi cación es que todos y cada uno de los 
argumentos presentan los signos consistentes con el marco teórico rele-
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vado. Un elemento de robustez adicional es que de incluirse una dummy 
que capte el período de bandas de fl otación los coefi cientes se mantienen 
prácticamente incambiados y signifi cativos, no siendo dicha variable sig-
nifi cativa. (Ver cuadro AII en el Anexo). Esto último indicaría, que bajo la 
especifi cación propuesta, el régimen de bandas de fl otación no generó un 
nivel promedio de TCR mas apreciado como suele creerse. Este resultado, 
no obstante, puede ser sensible al modelo base utilizado.

El modelo presentado indica que un aumento del Gasto del Gobierno 
en relación al producto apreciará el TCRbh, lo que es consistente con el 
supuesto de que el Gasto del Gobierno es intensivo en bienes no transa-
bles. Esto contrasta con el resultado de Aboal (2002) en donde dicho signo 
resulta positivo. Por su parte, un aumento de la relación de términos de 
intercambio aprecia el TCR, lo que podría dar cuenta de un efecto riqueza 
positivo, y el trasiego de recursos del sector no transable al transable de la 
economía. La elasticidad negativa de la productividad media del trabajo 
refl eja el clásico efecto Balassa-Samuelson (B-S); por el cual, un aumento 
en la productividad del sector transable presiona sobre los salarios de toda 
la economía, induciendo, por lo tanto, un aumento relativo en los precios 
de los bienes no transables. Por último, el diferencial de tasas de interés 
muestra un signo consistente con el impacto que sobre el TCR tendría un 
ingreso de capitales y con el incremento de la productividad del capital 
vía efecto B-S (no captado por la variable Prmed). 

Un aporte de este modelo es recuperar el signo esperado de la rela-
ción entre la tasa de interés y el TCR. En trabajos previos, en donde solo 
se incluye la tasa internacional, su signo fue negativo, captando posible-
mente la información omitida al no incluirse la tasa en moneda extranjera 
doméstica. En la especifi cación presentada en este documento, de haberse 
excluido la tasa en moneda nacional como variable explicativa, obtendría-
mos un resultado similar.

Puede resultar de interés observar una regresión del TCR contra los 
fundamentos sin desestacionalizar, separando las tasas doméstica y extran-
jeras. En ella se aprecia la consistencia en el signo de la semielasticidad de 
ambas tasas; esto es, la tasa doméstica mantiene la semielasticidad nega-
tiva y la Libor 3 meses muestra una semielasticidad positiva. Esto resulta 
doblemente valioso dada la alta colinealidad que presentan entre sí. Esta 
ampliación del análisis, utilizando las series sin desestacionalizar, permite 
reforzar la hipótesis de una y solo una relación de cointegración entre este 

BCU.indb   105BCU.indb   105 20/12/2006   17:22:5920/12/2006   17:22:59



106 UN MODELO DE CORRECCIÓN DE ERRORES PARA EL TIPO DE CAMBIO REAL

conjunto de variables ya que los residuos de esta regresión también son 
fuertemente estacionarios. Ver cuadro A.I en el Anexo.

 Gráfi co II: Residuos de la RLP (series desestacionalizadas)
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El gráfi co de los residuos de la relación de LP nos permite contrastar 
los resultados del modelo respecto a la intuición apriorística de desali-
neamiento. El gráfi co respalda la intuición, mostrando la depreciación 
al inicio del plan de estabilización, la apreciación real de fi nes de los 90, 
la fuerte apreciación en el 1er trimestre del 2002 recogiendo el impacto 
del abandono de la convertibilidad en Argentina, la posterior corrección 
cambiaria en el 2002 en Uruguay, el overshooting de mediados del 2003 y 
la progresiva apreciación en lo sucesivo. El nivel de TCR de fundamentos 
al 2005 IV, según la especifi cación propuesta, señalaría que Uruguay se 
encuentra levemente por debajo de su nivel de fundamentos. 

Los residuos de la relación de largo plazo propuesta resultaron ser 
estacionarios, lo que es un requisito necesario para suponer cointegración. 
De no estar cointegradas las series, una relación lineal entre ellas debería 
generar necesariamente residuos crecientes a medida que la muestra au-
menta. De considerarse una relación entre una variable I(0) y otra I(1), la 
primera deambulará en torno a un valor constante, mientras la segunda 
se desviará crecientemente de cualquier valor; por lo tanto, ε=I(1)-βI(0) 
necesariamente crecerá a medida que la muestra aumente.

BCU.indb   106BCU.indb   106 20/12/2006   17:22:5920/12/2006   17:22:59



REVISTA DE ECONOMÍA 107

Tabla III: Raíces unitarias en los residuos de LP
Null Hypothesis: DESRESID has a unit root
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.280780  0.0000
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: DESRESID has a unit root
Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*

Phillips-Perron test statistic -4.286757  0.0000
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Estos residuos, no obstante, no debieran ser un ruido blanco, ya que 
se pretende que sean explicativos de la tasa de variación del TCReq. Según 
el teorema de Representación de Granger, la relación de largo plazo actúa 
como un eje gravitacional de los movimientos del TCR de corto plazo. La 
fuerte autocorrelación positiva que muestran los mismos resulta evidente 
en la propia salida de la ecuación de LP (D-W= 0.68), o a través del análisis 
del correlograma, lo que permite descartar la hipótesis de ruido blanco.

 Tabla IV: Correlograma de los residuos de LP
Sample: 1983Q1 2005Q4
Included observations: 92
Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

. |*****  | . |*****  | 1 0.656 0.656 40.885 0.000

. |****   | . |*.     | 2 0.479 0.086 62.954 0.000

. |***    | . |*.     | 3 0.439 0.168 81.650 0.000

. |**     | .*| .     | 4 0.273 -0.158 88.956 0.000

. |*.     | . | .     | 5 0.195 0.027 92.721 0.000

. |*.     | .*| .     | 6 0.119 -0.080 94.138 0.000

. |*.     | . |*.     | 7 0.092 0.079 94.991 0.000

. | .     | . | .     | 8 0.057 -0.044 95.322 0.000

En este punto, se hace explícito que se encuentran presentes las con-
diciones para una representación à la Granger. La conveniencia de trabajar 
de este modo, separando las relaciones de largo y corto plazo, radica en que 
de estimarse un modelo dinámico uniecuacional en muestras reducidas, la 
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riqueza de su especifi cación puede arrojar ruidos blancos, aún cuando las 
series en niveles no esten cointegradas.

Análisis de exogeneidad

Desde un punto de vista intuitivo, la exogeneidad implica que se 
puede tomar como dada la variable de interés. Naturalmente, según el uso 
que se le quiera dar a la variable existirán diversos tipos de exogeneidad. 
Engle, Hendry y Richards (1983) llaman exogeneidad débil a la condición 
necesaria para realizar inferencia; exogeneidad fuerte a la necesaria para 
realizar predicciones y superexogeneidad a la necesaria para hacer análisis 
contrafáctico y de simulación.

La exogeneidad débil implica que el modelo condicional del TCR 
y el modelo marginal de los fundamentos son de variación libre, y que los 
parámetros de interés solo dependen de la densidad condicional, esto es: 
que es posible tomar como dados los fundamentos sin pérdida de infor-
mación relevante. Desde el punto de vista empírico probar esto requiere la 
construcción de un modelo adecuado para cada uno de los fundamentos y 
verifi car la no signifi catividad del vector cointegrador de la ecuación condi-
cional en los modelos marginales. El procedimiento simplifi cado utilizado 
en este trabajo fue construir un modelo ARIMA para cada fundamento, 
probando luego la no signifi catividad de los residuos de la ecuación del 
TCR en niveles en dichos modelos. Si bien alguna de estas especifi caciones 
puede ser poco robusta, no parece razonable pensar que una modelización 
de los fundamentos más refi nada –que excede el horizonte de este estudio- 
le aportara mayor poder explicativo al residuo rezagado de la relación de 
largo plazo. Ver Cuadros A.IV en el Anexo. 

La exogeneidad fuerte es un requisito necesario para la predicción 
ya que supone que las propias proyecciones de las variables exógenas son 
independientes de los valores pasados de la variable endógena. Empírica-
mente se prueba a través del test de causalidad de Granger, que se construye 
regresando las variables explicativas en función de su pasado y del pasado 
de la propia variable explicada. En la medida en que el coefi ciente de esta 
última sea no signifi cativo, se concluye que la variable explicativa no es 
causada en sentido de Granger por la variable explicada, y en caso de que 
se haya probado previamente la exogeneidad débil, este test es sufi ciente 
para probar exogeneidad fuerte. 
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 Tabla VIII: Pruebas de exogeneidad fuerte
Pairwise Granger Causality Tests
Sample: 1983Q1 2005Q4
Lags: 2

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability
GGOBPIBDES does not Granger Cause LOG(TCR) 90  1.30442  0.27670
LOG(TCR) does not Granger Cause GGOBPIBDES  0.39990  0.67164

LOG(TOTDES) does not Granger Cause LOG(TCR) 92  0.66438  0.51719

LOG(TCR) does not Granger Cause LOG(TOTDES)  0.98619  0.37713
LOG(PRMEDDES) does not Granger Cause LOG(TCR) 92  4.10822  0.01973

LOG(TCR) does not Granger Cause LOG(PRMEDDES)  2.63647  0.07733
TASANETA does not Granger Cause LOG(TCR) 90  0.17908  0.83635

LOG(TCR) does not Granger Cause TASANETA  1.74862  0.18021

Excepto para la productividad media del trabajo y considerando un 
umbral del 10%, es posible afi rmar que el TCR no causa en el sentido de 
Granger a ninguno de sus fundamentos. Por lo tanto, para el modelo plan-
teado están presentes tanto las condiciones de exogeneidad débil necesarias 
para la inferencia, como las condiciones de exogeneidad fuerte necesarias 
para la predicción más de un paso delante13. 

Relación de Corto Plazo

En la modelización de la relación de corto plazo, o sea de la tasa de 
variación del TCR, se incluyó como variable explicativa a la Productividad 
Total de Factores (PTF), además de valores presentes y rezagados de las 
tasas de crecimiento de los fundamentos y valores rezagados del TCR y 
de sus componentes (TCN y IPC). Luego de numerosas pruebas de espe-
cifi cación se optó por el siguiente modelo estimado por MCO con errores 
de Newey-West. Este método de estimación para las covarianzas amplía 
el propuesto por White, siendo recomendado frente a posibles problemas 
de heteroscedasticidad y/o autocorrelación de orden desconocido14.

 13 De hecho, la relación de Gasto Total en la economía a PIB que resultaba sumamente 
explicativa no fue tomada en cuenta dada la causalidad que existía del TCR a la relación 
Gto-PIB.

 14 Se estimo utilizando esta variante dado que se observó una leve tendencia a la heterosce-
dasticidad de los residuos bajo varias de las especifi caciones probadas. De haberse estimado 
por MCO sin errores à la N-W el mismo modelo todos los regresores hubiesen resultado 
signifi cativos al 5% excepto la del GGobPIB y el TC que lo serían al 10%; siendo su ajuste 
similar.
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Tabla IX: Relación de Corto plazo

Dependent Variable: DLOG(TCR)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1983Q4 2005Q4
Included observations: 89 after adjustments
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3)

Variable Coeffi cient Std. Error t-Statistic Prob.
DESRESID(-1) -0.326780 0.054684 -5.975780 0.0000
DLOG(TOT) -0.110203 0.043726 -2.520292 0.0139

D(GGOBPIB(-1)) -0.615648 0.275088 -2.238008 0.0283
D(PTF(-2)) -0.139110 0.058930 -2.360599 0.0209

D(TASANETA(-2)) -0.025944 0.004664 -5.562384 0.0000
DLOG(IPC(-2)) 0.249067 0.096258 2.587508 0.0117
DLOG(TC(-3)) 0.127124 0.053176 2.390623 0.0194

DLOG(TCR(-4)) 0.091754 0.046659 1.966472 0.0530
F=19843 -0.142351 0.015268 -9.323658 0.0000
F=19863 -0.126821 0.010842 -11.69761 0.0000
F=19891 -0.180515 0.008672 -20.81500 0.0000
F=19892 -0.121080 0.015188 -7.972179 0.0000
F=20021 -0.205700 0.009005 -22.84407 0.0000
F=20023 0.230444 0.020533 11.22295 0.0000
F=20031 0.124292 0.019702 6.308739 0.0000

C -0.026924 0.006784 -3.969022 0.0002
R-squared 0.783393 Mean dependent var 0.000781
Adjusted R-squared 0.738885 S.D. dependent var 0.072156
S.E. of regression 0.036871 Akaike info criterion -3.601393
Sum squared resid 0.099243 Schwarz criterion -3.153998
Log likelihood 176.2620 F-statistic 17.60107
Durbin-Watson stat 1.976195 Prob(F-statistic) 0.000000

La elección de esta especifi cación se basó en los criterios de bondad 
de ajuste habituales: mínimo Akaike y Schwarz, máximo R2 ajustado, 
menor desvío; y las características deseables de los residuos: homos-
cedasticidad, ausencia de autocorrelación; normalidad; así como por la 
signifi catividad y el signo de los coefi cientes de los regresores. Obsérvese 
que todos los signos en la ecuación son, nuevamente, los esperados desde 
el punto de vista teórico.

Las variaciones los TOT se trasladan contemporáneamente al TCR 
apreciándolo en aproximadamente un 11% de su respectiva variación. Por 
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su parte, el Gasto del Gobierno actúa sobre el TCR con un rezago pero con 
una alta elasticidad, superior al 60%, lo que confi rmaría la hipótesis de una 
mayor participación en el margen del consumo en bienes no transables por 
parte del gobierno. Por su parte, el diferencial de tasas, la productividad 
total de factores y la infl ación actúan con un rezago semestral. Por último, 
se aprecia una elasticidad positiva, tanto del TC nominal, como del TCR, 
para distintos rezagos (lo que elude cualquier indicio de colinealidad). De 
este modo, todos los argumentos que integran la relación de corto plazo 
presentan el signo esperado según el marco teórico analizado.

Las intervenciones de impulso realizadas sobre la ecuación de di-
námica también resultan explicables desde el punto de vista económico. 
Obsérvese que se procesa una corrección a la baja del TCR en el 02:I 
refl ejando el impacto de la devaluación Argentina, y luego en el 02:III se 
procesa una corrección al alza por el abandono del régimen de bandas de 
fl otación en Uruguay; por último, la dummy 03:I representa el overshooting 
del tipo de cambio nominal en Uruguay, por lo que, nuevamente, sugiere 
un impulso positivo sobre el modelo. 

Las explicación económica a los impulsos negativos del 86:III y 89:
I y 89:II pueden encontrarse en la turbulencia Argentina de dicho período 
de hiperinfl ación y maxidevaluaciones así como en la propia inestabilidad 
del TCR uruguayo que dominó dicho periodo. De acuerdo a Montiel (1999) 
considerar el período muestral del 86 al 91 podría generar problemas, ya 
que aún para socios comerciales menores (que no es el caso de Argentina 
y Brasil) la presencia de hiperinfl aciones puede distorsionar seriamente la 
serie de TCR y por lo tanto, el ajuste global que pueda dar su modelización. 
A los efectos de minimizar estos contratiempos se intentó controlar en la 
relación de corto plazo por los precios en dólares de argentina, sin mayor 
éxito. También se realizaron estimaciones utilizando la varianza condicio-
nal de un modelo GARCH para la infl ación en dólares de Argentina y la 
propia serie del TCR uruguayo, las cuales tampoco resultaron signifi cativas 
en la especifi cación propuesta. Finalmente, nótese que no se han incorpo-
rado dummies entre el segundo trimestre del 89 y el primer trimestre del 
02, período en el que el modelo ajustó correctamente.

El coefi ciente del término de corrección de error sugiere que en 
promedio durante el primer trimestre se corrige un 32% de la distancia 
que separa al TCR de su valor de fundamentos en el período anterior. 
El tiempo requerido para ajustar un Ω% de un desalineamiento dado 
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puede calcularse a partir de la siguiente relación: (1+α)t=(1-Ω), siendo t 
el número de períodos a considerar y α la elasticidad estimada de la ve-
locidad de ajuste. De esta forma, según este modelo, ajustar un 50% del 
desalineamiento llevaría aproximadamente 2 trimestres; ajustar un 90% 
un año y medio; y un 99% casi 3 años. Estos resultados son similares a 
los encontrados para Uruguay por Harald Finger (2006) (α=-0,36), pero 
bastante superiores a los estimados por Edwards (1989) para un conjunto 
de economías en desarrollo (α=-0,19), lo que se encuentra más en línea con 
el coefi ciente estimado por Aboal (2002), también para Uruguay, de (α=-
0,22). Una posible explicación de la alta velocidad de ajuste que muestra 
este modelo en relación a otros países analizados en la bibliografía podría 
ser la menor rigidez relativa en los precios no transables de la economía 
uruguaya respecto a otras economías en desarrollo, lo que resulta razonable 
dado su alto coefi ciente de apertura.

 Gráfi co III: Residuos de la RCP
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Como se observa a continuación, los residuos de esta regresión 
son bien comportados; esto es, normales, homoscedásticos, e incorrela-
cionados.

Tabla X: Test de homoscedasticidad
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 0.983246 Probability 0.497632
Obs*R-squared 22.97224 Probability 0.462393
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El test de White se construye regresando los residuos al cuadrado 
contra el conjunto de variables explicativas y sus valores al cuadrado, sien-
do la hipótesis nula la existencia de homoscedasticidad. Como se observa, 
no puede rechazarse la ausencia de heteroscedasticidad. No obstante, el 
examen visual de los residuos arroja ciertas dudas, ya que la volatilidad 
parece reducirse a partir de los 90, aún cuando, como se verá, al controlar 
por dummies de régimen las mismas no resultaron signifi cativas. La apa-
rente heteroscedasticidad podría provenir de la heterogeneidad en los datos 
de base, en donde se sucede un período de alta infl ación y depreciación, 
seguido de otro de suma estabilidad, interrumpido transitoriamente por 
las dos devaluaciones de nuestros vecinos y la nuestra propia, todas las 
cuales mostraron una dinámica mas lenta en el pass-through de tipo de 
cambio a infl ación.

Gráfi co IV: Normalidad de Residuos de la RCP 
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Tabla XI: Autocorrelograma de los residuos
Sample: 1983Q4 2005Q4
Included observations: 89
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

      . |. |       . |. | 1 -0.004 -0.004 0.0016 0.968
      . |. |       . |. | 2 -0.036 -0.036 0.1225 0.941
      . |*. |       . |*. | 3 0.086 0.086 0.8258 0.843
      .*|. |       .*|. | 4 -0.103 -0.105 1.8413 0.765
      .*|. |       .*|. | 5 -0.085 -0.079 2.5343 0.771
      . |*. |       . |*. | 6 0.121 0.109 3.9652 0.681
      . |. |       . |. | 7 -0.021 -0.010 4.0080 0.779
      . |. |       . |. | 8 0.016 0.026 4.0336 0.854
      . |. |       . |. | 9 0.016 -0.021 4.0587 0.908
      . |. |       . |*. | 10 0.046 0.069 4.2798 0.934

Tabla XI: Tests de autocorrelación B-G y ARCH (10 rezagos)
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.318996     Probability 0.973290
Obs*R-squared 4.289262     Probability 0.933356

ARCH Test:
F-statistic 1.587045     Probability 0.129287
Obs*R-squared 14.94884     Probability 0.133938

Puede descartarse cualquier posible autocorrelación en los residuos. 
Tanto la observación visual del correlograma, como el estadístico de 
Durbin-Watson (1,97) avalarían tal hipótesis. Adicionalmente, se realizo 
un test de Breusch-Godfrey y otro ARCH incluyendo ambos 10 rezagos 
(de modo que todos los posibles candidatos a generar autocorrelación es-
tuviesen incluidos). En la salida ampliada del B-G ningún rezago resultó 
signifi cativo como regresor de los residuos; no resultando ningún rezago 
de los residuos al cuadrado signifi cativo como regresor de los propios 
residuos al cuadrado en la salida ampliada del ARCH. 

Al igual que en la relación de largo plazo, debe descartarse la exis-
tencia de endogeneidad para las variables explicativas contemporáneas. 
La exogeneidad débil se encuentra garantizada, ya que al ser el residuo de 
esta estimación un ruido blanco no puede resultar explicativo de ninguno 
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de los modelos marginales de los argumentos. La exogeneidad fuerte sin 
embargo debe probarse para aquellas variables cuyas variaciones expli-
quen contemporáneamente las variaciones del TCR; ya que, por ejemplo, 
variaciones en los términos de intercambio podrían ser causadas en sentido 
de Granger por las variaciones del TCR.

Tabla XII: Exogeneidad fuerte de los TOT: Test de Granger

DLOG(TOT) does not Granger Cause DLOG(TCR) 92  0.25602  0.77470
DLOG(TCR) does not Granger Cause DLOG(TOT)  1.31025  0.27502

Como se aprecia, la variable TOT -la única variable que interviene 
contemporáneamente- no es causada por el TCR, lo que permite utilizar 
el modelo con fi nes predictivos.

Tabla XII: No linealidad: RESET Test (1ª y 2ª potencia)

Ramsey RESET Test:
F-statistic 0.913685     Probability 0.342337
Log likelihood ratio 1.122310     Probability 0.289422

Se testeó, a su vez, la hipótesis de no linealidad en los parámetros por 
medio del test RESET, que explica al propio TCR a partir de las potencias 
de su estimación. Como se observa en la salida, no puede rechazarse la 
linealidad del modelo. Adicionalmente se probó con diversas especifi ca-
ciones que sugieren una no linealidad asociada al nivel de desequilibrio 
de la relación de cointegración. Para ello se utilizaron como variables 
explicativas el residuo de la relación de cointegración al cuadrado (lo que 
de haber resultado signifi cativo hubiese sugerido que la velocidad de ajuste 
dependería del nivel de desalineamiento) y también el valor absoluto de 
estos residuos multiplicado por cada una de las variables explicativas (para 
evaluar si la no linealidad se da para algún argumento en particular). El 
procedimiento de introducir una a una estas variables dio como resultado 
el rechazo de cada una de ellas como explicativas de la dinámica del TCR. 
En la tabla A.VI del anexo se documenta el test de no linealidad global al 
ajuste por desalineamiento.

Respecto a la estabilidad global del modelo, se presentan los test 
de Cusum y Cusum al cuadrado, donde se advierte escasa fragilidad. Ob-
sérvese que estas pruebas fueron efectuadas en el modelo sin dummies, 
ubicándose cuatro de las siete dummies identifi cadas dentro del intervalo en 
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el cual el Cusum al cuadrado se sale de bandas. Este período corresponde 
al que transcurre entre la devaluación brasileña, la devaluación argentina, 
la devaluación uruguaya y el posterior overshooting. No parece razonable 
entonces pretender modelizar sin intervenciones un período en donde el 
índice de TCR recibió numerosos shocks de magnitud. En el anexo se 
presentan las estimaciones recursivas de los parámetros, para la estimación 
sin variables dummies, las cuales dan cuenta de una convergencia luego 
de un período de relativa inestabilidad hasta fi nes de los 80.

Gráfi co V: Estabilidad global del modelo 
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A los efectos de poder utilizar este modelo para realizar análisis 
contrafáctico se requiere un grado adicional de robustez, se requiere su-
perexogeneidad, lo que implicaría la irrelevancia de la Crítica de Lucas 
para el tipo concreto de shocks propuesto. Esto es, que cambios en los 
modelos marginales de las variables explicativas no alteren el valor de 
los coefi cientes del modelo condicional. Para testearlo se evalúa la sig-
nifi catividad de las variables dummies de los modelos marginales en el 
modelo condicional y la establilidad de dicho modelo bajo la inclusión de 
las mismas. El método es particularmente discutible, ya que no existe un 
laboratorio de posibles shocks sobre los regresores. 

Se realizaron pruebas de superexogeneidad sobre la variable TOT 
ya que sus variaciones intervienen contemporáneamente en la ecuación de 
corto plazo del modelo. Los resultados de este test no fueron los deseados; 
en otras palabras, no se logró demostrar que el modelo propuesto es estable 
frente shocks que afecten los TOT. Se deja constancia sin embargo, que 
modelos alternativos, que fueron descartados por contar con un peor ajuste 
global, si pueden resultar apropiados para realizar análisis contrafactuales 
sobre los términos de intercambio.
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No obstante, a los efectos de proyectar bajo análisis contrafáctico, 
el mayor desafío es probar la robustez frente al régimen cambiario, dado 
que las reglas de determinación del TCN son un instrumento de política 
relevante. Para esto, se estimó la ecuación introduciendo una dummy valor 
1 durante el período de bandas de fl otación, a los efectos de evaluar si du-
rante la aplicación de dicho régimen la dinámica del TCR se vio afectada 
signifi cativamente. 

Tabla XIII: Neutralidad de la política cambiaria
Modelo con Bandas Modelo Base

Variable Coeffi cient Prob. Coeffi cient Prob.
DESRESID(-1) -0.323701 0.0000 -0.326780 0.0000
DLOG(TOT) -0.109267 0.0163 -0.110203 0.0139

D(GGOBPIB(-1)) -0.599614 0.0394 -0.615648 0.0283
D(PTF(-2)) -0.140008 0.0209 -0.139110 0.0209

D(TASANETA(-2)) -0.025405 0.0000 -0.025944 0.0000
DLOG(IPC(-2)) 0.241575 0.0105 0.249067 0.0117
DLOG(TC(-3)) 0.123614 0.0285 0.127124 0.0194

DLOG(TCR(-4)) 0.089719 0.0673 0.091754 0.0530
F=19843 -0.143561 0.0000 -0.142351 0.0000
F=19863 -0.127966 0.0000 -0.126821 0.0000
F=19891 -0.181580 0.0000 -0.180515 0.0000
F=19892 -0.122787 0.0000 -0.121080 0.0000
F=20021 -0.204734 0.0000 -0.205700 0.0000
F=20023 0.228547 0.0000 0.230444 0.0000
F=20031 0.121922 0.0000 0.124292 0.0000

C -0.023959 0.0115 -0.026924 0.0002
BANDAS -0.003712 0.6831

Bandas: modelo con dummy bandas 1991:I 2002:II

El resultado apunta a que el régimen cambiario no afecta al modelo 
propuesto. Como se observa en el cuadro anterior la dummy BANDAS no 
resulta signifi cativa, al tiempo que no reduce el conjunto de información 
contenido en ninguno de los regresores (todos ellos continúan siendo 
signifi cativos y sus coefi cientes no varían de modo signifi cativo). Este 
ejercicio, es robusto a la estimación con y sin las restantes dummies. Esto 
sugeriría que el manejo que pueda hacerse de la política cambiaria no altera 
sustantivamente las características predictivas del modelo, lo que resulta 
muy atractivo para el uso que se le pretende dar. 
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III COMENTARIOS FINALES

Uruguay ha convivido al menos con cuatro regímenes cambiaros du-
rante el período muestral: target de TCR al comienzo de la muestra, bandas 
de fl otación, fl otación limpia y sucia respectivamente. A su vez, convive 
en un vecindario de alta volatilidad, que se manifi esta durante el periodo 
que abarca este estudio en la existencia de hiperinfl aciones, maxidevalua-
ciones, y un prolongado lapso de estabilidad. Todo esto ha determinado 
que la serie de tipo de cambio real, tanto en niveles como en diferencias, 
sea sumamente irregular. Por otra parte, desde el punto de vista estadístico 
no resulta sencillo hacerse de series homogéneas y fi ables para integrar el 
conjunto de fundamentos. En este contexto, los distintos trabajos que han 
intentado modelizar el TCR uruguayo han obtenido resultados en cierta 
medida frágiles. Tal vez este no sea la excepción; no obstante, entendemos 
que el mismo posee tres méritos a considerar: 

(i) Presenta los signos esperados tanto en la ecuación de niveles 
como en la ecuación en diferencias. Esto resulta un aporte en 
la medida en que logra identifi car correctamente los canales 
señalados en la literatura. 

(ii) El modelo presenta características de exogeneidad mínimas 
para ser utilizado con fi nes predictivos, excepto a los efectos 
de simular shocks sobre los términos de intercambio. 

(iii) Los desalineamientos respecto al valor de fundamentos en la 
ecuación de largo plazo respaldan la intuición previa.

De lo anterior se desprende que el modelo cumple con las carac-
terísticas descriptivas y funcionales básicas buscadas al inicio de esta 
investigación. 
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ANEXO

Cuadro A.I: Relación de Largo Plazo (series sin desestacionalizar)
Dependent Variable: LOG(TCR)
Method: Least Squares
Sample: 1983Q1 2005Q4
Included observations: 92

Variable Coeffi cient Std. Error t-Statistic Prob.
C 10.19078 0.860845 11.83811 0.0000

GGOBPIB -2.112930 0.987573 -2.139518 0.0352
LOG(TOT) -0.314486 0.117032 -2.687192 0.0086

LOG(PRMED) -0.791198 0.146308 -5.407757 0.0000
ACTIVAME -0.018893 0.008377 -2.255363 0.0266
LIBOR3M 0.013005 0.007406 1.755975 0.0827

t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.759624 0.0000
Test critical values: 1% level -2.590622

5% level -1.944404
10% level -1.614417

Cuadro A. II: Inclusión de Bandas en LP
Dependent Variable: LOG(TCR)
Method: Least Squares
Date: 06/01/06 Time: 12:36
Sample(adjusted): 1983:1 2005:4
Included observations: 92 after adjusting endpoints

Variable Coeffi cient Std. Error t-Statistic Prob.
C 10.52151 1.314999 8.001159 0.0000

LOG(PRMEDDES) -0.874417 0.255728 -3.419319 0.0010
LOG(TOTDES) -0.282797 0.151474 -1.866965 0.0653

TASANETA -0.013761 0.007494 -1.836303 0.0698
GGOBPIBDES -3.024922 1.100429 -2.748857 0.0073

BANDAS -0.012980 0.035552 -0.365111 0.7159
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Tablas A. IV: Pruebas de exogeneidad débil
Dependent Variable: TASANETA
Method: Least Squares
Date: 06/07/06 Time: 18:27
Sample(adjusted): 1984:1 2005:4
Included observations: 88 after adjusting endpoints

Variable Coeffi cient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.005822 0.435707 2.308483 0.0234

TASANETA(-1) 0.993025 0.065684 15.11810 0.0000
TASANETA(-4) -0.148872 0.073247 -2.032455 0.0453

DESRESID 0.205553 0.860964 0.238748 0.8119
R-squared 0.781741  Mean dependent var 6.616103
Adjusted R-squared 0.773946  S.D. dependent var 1.592552
S.E. of regression 0.757181  Akaike info criterion 2.325960
Sum squared resid 48.15911  Schwarz criterion 2.438566
Log likelihood -98.34223  F-statistic 100.2881
Durbin-Watson stat 2.139323  Prob(F-statistic) 0.000000

Dependent Variable: D(GGOBPIBDES)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1983Q2 2005Q4
Included observations: 91 after adjustments
Convergence achieved after 10 iterations
Backcast: 1983Q1

Variable Coeffi cient Std. Error t-Statistic Prob.
DESRESID(-1) 0.002564 0.005269 0.486731 0.6277

F=19912 0.041916 0.006602 6.348923 0.0000
F=19913 -0.046007 0.006614 -6.955609 0.0000
MA(1) -0.403806 0.098572 -4.096576 0.0001

R-squared 0.520205     Mean dependent var -0.000798
Adjusted R-squared 0.503660     S.D. dependent var 0.009155
S.E. of regression 0.006450     Akaike info criterion -7.206600
Sum squared resid 0.003619     Schwarz criterion -7.096232
Log likelihood 331.9003     Durbin-Watson stat 2.074643
Inverted MA Roots .40
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Dependent Variable: D(PRMEDDES)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1983Q3 2005Q4
Included observations: 90 after adjustments
Convergence achieved after 15 iterations
Backcast: 1983Q2

Variable Coeffi cient Std. Error t-Statistic Prob.
F=19953 -9.887932 1.942559 -5.090158 0.0000
F=19944 -4.579351 1.972578 -2.321505 0.0227

DESRESID(-1) -0.703708 3.196945 -0.220119 0.8263
AR(1) 0.712828 0.180909 3.940257 0.0002
MA(1) -0.411224 0.234208 -1.755808 0.0827

R-squared 0.238267     Mean dependent var 0.378526
Adjusted R-squared 0.202421     S.D. dependent var 2.287261
S.E. of regression 2.042691     Akaike info criterion 4.320366
Sum squared resid 354.6699     Schwarz criterion 4.459244
Log likelihood -189.4165     Durbin-Watson stat 1.926898
Inverted AR Roots       .71
Inverted MA Roots       .41

Dependent Variable: DLOG(TOT)
Method: Least Squares
Date: 06/13/06 Time: 13:35
Sample (adjusted): 1984Q1 2005Q4
Included observations: 88 after adjustments
Convergence achieved after 9 iterations
Backcast: 1983Q4

Variable Coeffi cient Std. Error t-Statistic Prob.
DESRESID 0.046670 0.054588 0.854951 0.3950

AR(4) 0.704655 0.077364 9.108261 0.0000
MA(1) -0.437434 0.098163 -4.456196 0.0000

R-squared 0.645745     Mean dependent var 0.001197
Adjusted R-squared 0.637410     S.D. dependent var 0.116430
S.E. of regression 0.070109     Akaike info criterion -2.444038
Sum squared resid 0.417797     Schwarz criterion -2.359583
Log likelihood 110.5377     Durbin-Watson stat 1.959834
Inverted AR Roots       .92 .00-.92i .00+.92i -.92
Inverted MA Roots       .44
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Tablas A.VI: no linealidad vinculada al desalineamiento
Dependent Variable: DLOG(TCR)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1983Q4 2005Q4
Included observations: 89 after adjustments
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3)

Variable Coeffi cient Std. Error t-Statistic Prob.
DESRESID(-1) -0.337321 0.053582 -6.295365 0.0000
DLOG(TOT) -0.114796 0.043806 -2.620531 0.0107

D(GGOBPIB(-1)) -0.594466 0.273970 -2.169827 0.0333
D(PTF(-2)) -0.138295 0.058649 -2.358003 0.0211

D(TASANETA(-2)) -0.025396 0.004771 -5.322547 0.0000
DLOG(IPC(-2)) 0.263236 0.104102 2.528631 0.0136
DLOG(TC(-3)) 0.126793 0.055266 2.294232 0.0247

DLOG(TCR(-4)) 0.099497 0.047925 2.076107 0.0415
F=19843 -0.144296 0.016673 -8.654487 0.0000
F=19863 -0.129603 0.012700 -10.20458 0.0000
F=19891 -0.180873 0.008575 -21.09219 0.0000
F=19892 -0.122751 0.016124 -7.612931 0.0000
F=20021 -0.205611 0.008965 -22.93402 0.0000
F=20023 0.255650 0.024527 10.42320 0.0000
F=20031 0.124054 0.019773 6.273913 0.0000

C -0.025602 0.006666 -3.840465 0.0003
DESRESID(-1)^2 -0.287880 0.256746 -1.121266 0.2659

R-squared 0.786572     Mean dependent var 0.000781
Adjusted R-squared 0.739144     S.D. dependent var 0.072156
S.E. of regression 0.036853     Akaike info criterion -3.593706
Sum squared resid 0.097786     Schwarz criterion -3.118349
Log likelihood 176.9199     F-statistic 16.58440
Durbin-Watson stat 1.973592     Prob(F-statistic) 0.000000
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Gráfi co A.I: Estimación recursiva de los coefi cientes de Corto Plazo
Especifi cación sin variables dummies:
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RESUMEN

El trabajo evalúa el desempeño de algunas reglas de política monetaria en 
Uruguay y logra también algunas conclusiones interesantes pero limitadas 
en torno al tema de la práctica discrecional o el apego a una regla simple 
para conducir la política monetaria. Se arriba a la conclusión de que, guia-
do solamente por el deseo de reducir las varianzas de algunas variables 
relevantes y en tanto la estabilización de la infl ación sea valorada, el banco 
central debería adoptar un esquema de metas y atenerse al “infl ation targe-
ting” que la sociedad le dicte. Frente al hecho plausible de desconocimiento 
de las preferencias sociales, continúa siendo conveniente la adopción de un 
esquema de metas más que una regla simple. Sujeto a la adopción de dicho 
sistema, una ganancia de efi ciencia es posible eligiendo cualquier esquema 
de metas de infl ación doméstica. Dado que por defi nición las reglas meta se 
asociaron a la práctica discrecional, la dominancia mostrada de las reglas 
meta sobre las simples puede interpretarse, con las limitaciones asociadas 
a la defi nición asumida del esquema de metas y a los supuestos del análisis 
general, como la ventaja de la discrecionalidad sobre el compromiso en el 
ejercicio de la política monetaria en Uruguay.

Palabras clave: regla de política monetaria, discrecionalidad, compromiso, 
esquemas de metas, “infl ation targeting”, preferencias sociales, algoritmos 
de optimización dinámica.
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I INTRODUCCIÓN

La teoría de política monetaria no ha concluido aún el debate sobre 
la conveniencia de su implementación mediante el apego a reglas simples 
o mediante la adopción a esquemas de metas (“targeting regimes”) que 
dan lugar al seguimiento de reglas complejas. Por el contrario, la dis-
cusión parece estar en pleno auge. De este modo, en la implementación 
práctica de política monetaria, la elección necesariamente deberá recaer 
en la evaluación rigurosa pero país específi ca y dependiente del modelo 
de dicha disyuntiva.

Hacia junio de 2002 la política monetaria de Uruguay dio un viraje 
sustantivo al adoptarse la decisión de dejar fl otar la moneda. Desde en-
tonces, el objetivo monetario de controlar la variabilidad de los precios, 
se persiguió a través del manejo de la base monetaria para controlar los 
agregados monetarios.

Por otra parte, a partir de enero de 2004, el BCU inició un proceso 
con el objetivo de asumir un compromiso más activo con sus objetivos 
de precios y el esquema de política que adoptó comenzó a construir las 
bases para la implementación futura de un sistema de metas de infl ación 
(infl ation targeting).

Existen antecedentes domésticos que estudian aspectos muy relevan-
tes en la implementación de la política monetaria, como por ejemplo los 
mecanismos de transmisión de la misma; no obstante, la exitosa implemen-
tación de un esquema de metas de infl ación es intensiva en conocimiento 
y requiere aterrizar en la economía doméstica y sus especifi cidades, en 
varios aspectos que hacen al éxito del esquema de política.

Para una buena conducción práctica de la política monetaria, tanto el 
cambio de anclaje nominal del sistema tras un extenso período utilizando 
el tipo de cambio nominal, como la intención de adoptar un esquema de 
metas, vuelven necesaria una mayor exploración en materia del diseño de 
política basada en agregados monetarios.

Si bien se encontró un antecedente doméstico en el tema específi co 
de evaluación de reglas monetarias, el mismo toma a la tasa de interés 
nominal como instrumento de política monetaria y en este sentido escapa 
a la especifi cidad del esquema de política monetaria vigente desde me-
diados de 2002.
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De este modo, el presente trabajo encontró un espacio para evaluar 
reglas monetarias ajustadas al procedimiento operativo efectivo y procede 
a la evaluación de determinadas reglas alternativas de política monetaria, 
bajo el supuesto de que el instrumento es la tasa de variación de la base 
monetaria. La evaluación es realizada a la luz de un criterio comparativo 
en el que subyace la maximización del bienestar social y el marco teórico 
general de análisis esta dado por la vasta literatura desarrollada en materia 
de “infl ation targeting” para economías pequeñas y abiertas.

II ESQUEMA CONCEPTUAL PARA LA EVALUACIÓN

En el debate monetario actual los incentivos del banco central, la 
credibilidad de las políticas y la consistencia temporal de las mismas son 
temas insoslayables. No obstante, la discusión previamente centrada en si 
la política monetaria debía ser conducida mediante el compromiso a una 
regla simple -del tipo de la de crecimiento constante del dinero de Fried-
man- o si el banco central debería tener la fl exibilidad para responder con 
discrecionalidad, no ha sido aún concluida. En el mismo sentido, tampoco 
ha fi nalizado la discusión sobre si la adopción de esquemas de metas es 
preferible a la implementación mediante reglas instrumentales simples.

II.1 Discrecionalidad y compromiso

Siguiendo a Walsh (2003), la conducción discrecional de la política 
signifi ca que el banco central es libre en cualquier momento de alterar la 
fi jación de su instrumento. En términos de Clarida, Gali y Gertler (1999), 
un banco central que opera bajo discrecionalidad elige el valor del ins-
trumento re-optimizando en cada período, y de esta forma, cualquier 
promesa hecha en el pasado no restringe a la política contemporánea. Es 
decir, que el banco central actúa con discrecionalidad cuando se reserva 
el derecho a elegir libremente el momento de replantearse el problema de 
optimización y, por ende, de fi jar la senda de su instrumento de acuerdo a 
la resolución del mismo.

En cambio -nuevamente en términos de Clarida, Galí y Gertler 
(1999)- bajo compromiso a una regla el banco central elige un plan 
para el sendero del instrumento que permanece inalterado. Naturalmente, 
existe siempre un horizonte en el cual el sendero del instrumento debe 
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encontrase nuevamente: aquel dado por el cambio de alguna de las carac-
terísticas defi nitorias del problema, por ejemplo el cambio en alguna de 
las ecuaciones del sistema que describe el comportamiento estructural de 
largo plazo de la economía.

A su vez, el plan que bajo compromiso el banco central elige para 
el sendero del instrumento, puede provenir o no de un ejercicio de optimi-
zación. Ello da lugar a la presentación de los tipos de reglas a las cuales el 
banco central puede apegarse o comprometerse: reglas óptimas o reglas 
instrumentales de especifi cación directa.

II.2 Reglas instrumentales y reglas óptimas

Siguiendo a Walsh (2003) se entiende por regla instrumental 
aquella que expresa directamente, es decir sin un ejercicio de optimiza-
ción mediante, el instrumento de política monetaria en términos de otras 
variables del sistema. Los ejemplos clásicos de estas reglas son, además, 
especifi caciones simples, es decir, funciones explícitas de información 
disponible, pero ello no es un requisito para clasifi car a una regla como 
instrumental. Los ejemplos clásicos de este tipo de reglas son la regla de 
Taylor, inicialmente especifi cada para la tasa de los “federal funds”1, la 
regla de McCallum y la de Friedman, ambas para la base monetaria.

Taylor (1993) mostró que el comportamiento de la tasa de inte-
rés de los “federal funds” en Estados Unidos entre mediados de 1980 
y 1992 podría ser bien ajustado mediante una regla simple de la forma 

( )T
tt

T
t xri Π−Π++Π+= 5,15,0* , donde tΠ es la tasa de infl ación,

TΠ  es el nivel meta de la infl ación -asumida igual a 2% por Taylor-, *r  la 
tasa de interés real de equilibrio –también asumida igual a 2% por Taylor- y 

tx es la brecha de producto.

Por su parte, McCallum aportó reglas instrumentales que consideran 
que el instrumento de política es la base monetaria. La regla de McCallum 
es análoga a la de Taylor en que no es fruto de la optimización del problema 
del banco central, es decir, es una regla instrumental en el sentido de Walsh 
(2003) y es análoga también en su inherente simplicidad.

 1 Bonos del Tesoro de los Estados Unidos.
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Al igual que la regla de Taylor, la de McCallum tuvo una espe-
cifi cación inicial y sobre la base de la investigación posterior dio lugar 
a especificaciones levemente modificadas. De acuerdo a McCallum 
(1987), la regla inicial que lleva su nombre, en términos de su propia 
notación, es ( ) 0,1

*
11 >−+Δ=Δ −−− λλ tttt xxbb , o equivalentemente: 

( ) 0,*
111 >−−Δ=Δ −−− λλ tttt xxbb . Donde: tb es el log de la base mo-

netaria en el período t, tx es el log del PNB nominal en el período t y *
tx es 

el valor del sendero meta para tx . Con el parámetro λ elegido arbitraria 
pero adecuadamente (McCallum, 1987).

Las anteriores reglas instrumentales, que son especifi cadas directa-
mente, es decir, sin mediar un ejercicio de optimización, deben distinguirse 
de los compromisos al seguimiento de reglas óptimas. Éstas últimas, 
como su nombre lo indica, sí son producto de la resolución del problema 
de optimización dinámica del banco central y pueden ser irrestrictas o 
restringidas a especifi cación simple. Las últimas son restringidas a espe-
cifi cación lineal del instrumento en términos del conjunto de variables 
predeterminadas2 en el sistema.

Si bien en primer análisis tendería a pensarse que las reglas óptimas 
naturalmente dominarían a las reglas instrumentales simples, una fuerte 
argumentación que descansa en la simplicidad de las reglas instrumentales 
y en el desconocimiento del verdadero modelo de la economía, ha sido y 
es realizada a favor de las reglas instrumentales simples, enfáticamente 
por McCallum (1988). Este autor recomienda el seguimiento de reglas 
robustas, es decir de reglas que producen resultados deseables en una 
variedad de modelos macroeconómicos competitivos, a pesar de no dar 
lugar a los resultados óptimos.

II.3 Reglas meta

Desde principios de la década de los noventa se ha publicitado la 
adopción en muchos países de esquemas de reglas meta (“targeting ru-

 2 Siguiendo a Klein se entiende por variable predeterminada toda variable cuyos errores 
de predicción un paso adelante son exógenos. Por lo tanto, una variable predeterminada 
queda determinada por variables rezagadas y shocks exógenos contemporáneos. Equiva-
lentemente, siguiendo a Blanchard y Kahn (1980), una variable es predeterminada si sólo 
es función de variables que son conocidas con un período de anticipación. Las variables 
predeterminadas que sólo dependen de valores rezagados de sí mismas y de shocks exó-
genos contemporáneos son variables exógenas.
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les”) para conducir la política monetaria. Como caso particular del mismo, 
se destaca la propaganda del esquema de metas de infl ación o“infl ation 
targeting”. Si bien ello fue de la mano de la publicidad de los hechos es-
tilizados observados en los países que adoptaron el “infl ation targeting” y 
de los requisitos para su buena implementación, no implicó la divulgación 
de la operativización del mismo mediante alguna caracterización del pro-
blema optimizador del banco central, que permitiera defi nir precisamente 
dicho esquema.3

Como advierte Walsh (2003)4, los regímenes de metas de infl ación 
han sido caracterizados de diferentes maneras en la literatura acadé-
mica, e incluso el propio Walsh (2003) parecería no escapar a la diversidad 
de acepciones que asigna a la categoría. Por un lado, en el capítulo de su 
manual que analiza la teoría de política monetaria bajo modelos clásicos5, 
considera a los esquemas de metas como un caso de la práctica apegada 
al compromiso, compromiso a la propia regla meta, cuya aparición es 
motivada por la necesidad de mitigar el sesgo de infl ación promedio que 
el autor muestra se produce bajo práctica discrecional, en el contexto de 
modelos clásicos.

Por otra parte, en el capítulo 11 del mismo manual, Walsh sintetiza 
la teoría de política monetaria construida sobre la base de modelos que 
asumen explícitamente rigideces nominales microeconómicas, llamados 
modelos neo keynesianos, en dicho contexto el autor defi ne el esquema 
de metas como:

“Un régimen de política en el cual se persigue un objetivo es co-
múnmente descrito como un régimen de metas. Un régimen de metas está 
defi nido por:

1)Las variables que integran la función objetivo (función de pérdida) 
del banco central.

2)Las ponderaciones asignadas a dichos objetivos,
con la política implementada bajo discrecionalidad para minimizar 

el valor descontado esperado de la función de pérdida.”

 3 Esto podría responder a la barrera a la entrada que constituye el análisis formal del problema, 
formalidad requerida para defi nir precisamente el esquema de metas de infl ación, frente a 
la sola necesidad de enunciar la lista de los requisitos para su buena implementación.

 4 Página 542.
 5 Capítulo 8 de Walsh (2003)
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Bajo este capítulo de su manual, Walsh encuentra la motivación de 
los esquemas de metas en la necesidad de una corriente de la literatura que 
se desarrolló para analizar el impacto de objetivos alternativos del banco 
central sobre los resultados de la economía. Como esta corriente de la lite-
ratura operativizó los distintos objetivos mediante la introducción de una 
función de pérdida cuadrática, que incluye como argumentos los desvíos de 
algunas variables con respecto a niveles meta pre-especifi cados, las distintas 
alternativas que se confi guran al asignar un juego de ponderadores distinto 
en la función de pérdida son tomadas como distintos esquemas de metas.

En la misma línea de debate, Bernanke y Mishkin (1997) consideran, 
no sin discusión al respecto, que el esquema de metas de infl ación sería en 
realidad un híbrido, porque permite discrecionalidad pero restringida. De 
esta forma, se aleja de la discrecionalidad irrestricta y también del apego 
“acorazado” –en términos de los propios autores– a una regla como la de 
Friedman –de crecimiento constante de la base monetaria–.

Como puede encontrarse en Rossi (2006) con base en Walsh (2003), 
teóricamente no ha podido demostrarse el predominio de la conducción 
bajo reglas o de la conducción bajo discrecionalidad, así como tampoco 
se ha encontrado dominancia teórica de la implementación de política 
monetaria mediante esquemas de metas o mediante reglas instrumentales 
especifi cadas directamente. A consecuencia de ello la evaluación compa-
rada de los desempeños es un tema de economía aplicada que requiere 
concretizar la descripción analítica de largo plazo de la economía, el ins-
trumento de política monetaria así como también los modos alternativos 
de implementación de política monetaria a evaluar –modo discrecional o 
modo compromiso a una regla.

Para proceder en este sentido, el presente trabajo toma como ante-
cedentes directos Aboal y Lorenzo (2004) y Svensson (2000), los cuales 
adoptan implícitamente la defi nición del esquema de metas del capítulo 
11 de Walsh. Además, de igual forma que en dichos antecedentes, aquí 
se utiliza un modelo neo keynesiano. Por ambas razones, la defi nición de 
reglas meta adoptada es también la del capítulo 11 de Walsh.

Adoptar ésta acepción de metas de infl ación tiene la consecuencia 
de que el desempeño de las reglas meta puede ser interpretado como el 
de la discrecionalidad y, en este sentido, la comparación del desempeño 
de las reglas meta con el de las reglas instrumentales evaluadas –regla de 
McCallum y regla de crecimiento constante de la base monetaria– permite 
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obtener un juicio acerca de la conveniencia del apego a reglas instrumen-
tales restringidas a especifi cación simple o de la implementación discre-
cional de política monetaria. No obstante no deben perderse de vista las 
limitaciones propias de las defi niciones adoptadas y provenientes del resto 
de los supuestos ampliamente detallados en Rossi (2006).

Las reglas aquí evaluadas se agrupan en dos amplias categorías: 
“reglas meta”, que por defi nición son las reglas óptimas cuando el banco 
central se reserva la opción de re-optimizar en cada período, es decir, 
cuando actúa con discrecionalidad y “reglas instrumentales” que son es-
pecifi cadas directamente.

III EL MODELO

III.1 Una economía pequeña, abierta y fi nancieramente 
vulnerable

El modelo presentado en esta sección es una adaptación controlada 
mediante trabajos de igual línea metodológica y autoridad académica –en 
particular Oudiz y Sachs (1985)– del modelo presentado en Svensson 
(2000) y en Aboal y Lorenzo (2004). La principal diferencia con respecto 
a ambos trabajos es la variable considerada instrumento de política mo-
netaria. Se asume que el banco central controla la tasa de variación de la 
base monetaria en vez de una tasa de interés nominal, como en los trabajos 
antecedentes. A raíz de esta diferencia se presenta otra que es la incorpora-
ción de una condición de equilibrio en el mercado monetario que permita 
volver explícita a la variable de control. Se atendió a la necesidad de que la 
modelización captara el fenómeno de sustitución de moneda que la econo-
mía uruguaya atraviesa desde los años setentas y a la disponibilidad de las 
estimaciones de la demanda real de dinero en Uruguay. La estimación de 
la forma estructural de largo plazo de la demanda real de dinero de Della 
Mea (1991) respondió a ambas necesidades.

Análogamente a los antecedentes, aquí se asume el cumplimiento de 
la paridad cubierta de tasas de interés, pero a diferencia de ellos, se con-
sideran dos escenarios alternativos: alta velocidad de ajuste de la tasa de 
interés a la paridad cubierta (σ =0,9) y velocidad media de ajuste a dicha 
paridad (σ = 0,5), en lugar de asumir, más restrictivamente, el cumpli-
miento instantáneo de la misma (σ = 1). Sintéticamente, la existencia de 
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fricciones originadas por ejemplo en costos de transacción y rezagos en 
la información, fundamentan un ajuste no instantáneo de la tasa de interés 
doméstica a la paridad (Edwards y Kahn, 1985).

Un tercer cambio necesario para la adaptación del modelo fue la 
sustitución del supuesto ad-hoc de un proceso estocástico auto-regresivo 
de primer orden para la prima de riesgo -contenido en el trabajo original 
de Svensson (2000) por un supuesto también ad-hoc de que la prima de 
riesgo se comporta de acuerdo a la estimación en Morón y Winkelried 
(2003). Esta sustitución, que también fue realizada en el trabajo antecedente 
doméstico, responde a la necesidad de considerar las características de una 
economía parcialmente dolarizada que es fi nancieramente frágil –sintéti-
camente, una economía fi nancieramente frágil es incapaz de suavizar los 
cambios en sus necesidades de fi nanciamiento externo que siguen a una 
depreciación sorpresiva de la moneda–, tal cual es la economía uruguaya 
(Morón y Winkelried, 2003).6

i. Curva de oferta agregada o curva de Phillips 
anticipatoria (forward-looking)7

 (1)

Donde para cualquier x , tatx /+ es la expectativa racional de la 
variable x en el período at + con la información disponible en t , tΠ
es la infl ación en el período t de los bienes producidos domésticamente, 
expresada como el logaritmo de la desviación con respecto a su media, 

ty  es la brecha del producto, defi nida como:

n
t

d
tt yyy −≡  (2)

Donde dy  e ny  son la demanda agregada y el nivel natural de 
producto expresados en logaritmos. El nivel natural de producto se asume 
que sigue un proceso estocástico AR(1) estacionario:

10,11 <<+= ++
n
y

n
t

n
t

n
y

n
t yy γηγ  (3)

 6 Licandro y Licandro (2001) tratan detalladamente el tema de la dolarización, con énfasis 
en el caso Uruguayo.

 7 La fundamentación microeconómica de esta ecuación, en donde pueden observarse las 
rigideces de precios subyacentes, se encuentra en el Anexo C de Svensson (2000).
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donde n
yγ es un parámetro que mide la persistencia y n

tη es una perturba-
ción ruido blanco, interpretable, por ejemplo, como un shock de produc-
tividad.

El tipo de cambio real es defi nido como:

tttt ppsq −+= *
 (4)

donde tp y *
tp  son los logaritmos de los precios internos y externos, ts

es el tipo de cambio nominal, las tres variables están expresadas como 
desvíos de sus tendencias, 2+tε es un proceso estocástico ruido blanco 
que representa shocks a la infl ación o shocks de incremento de costos. 
Los coefi cientes Πα , yβ , yα , qα son constantes positivas, las primeras 
dos además son menores que uno. Dadas las defi niciones de las variables 
la ecuación (1) muestra que la infl ación de bienes domésticos depende de 
la infl ación rezagada, la infl ación esperada, la brecha de producto y el tipo 
de cambio real esperado. Esta última variable entra en la ecuación debido 
a que es una medida de los costos esperados de los insumos importados en 
términos de los bienes domésticos, lo cual afecta los precios internos.

Ciertas defi niciones adicionales aclararán las expresiones futuras:

Tasa de infl ación de precios de bienes domésticos - producidos al 
interior de fronteras-:

1−−=Π ttt pp  (5)

Tasa de infl ación de precios de todos los bienes del resto del 
mundo:

*
1

**
−−=Π ttt pp  (6)

Tasa de infl ación de precios de bienes importados expresados en 
moneda doméstica:

f
t

f
t

f
t pp 1−−=Π  (7)

Expresión en moneda doméstica del logaritmo del nivel de precios 
de bienes importados:
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tt
f

t spp += *
 (8)

La infl ación de precios internos (IPC), c
tΠ , puede expresarse como 

un promedio ponderado de la infl ación de bienes domésticos y la infl ación 
de bienes importados en moneda doméstica.

( ) f
tt

c
t Π+Π−=Π ωω1  (9)

O en función de la depreciación del tipo de cambio real:

( )1−−+Π=Π ttt
c
t qqω  (10)

ii. Ecuación de demanda agregada8

 (11)

Donde *
ty es la brecha de producto externo, tρ es la suma del des-

vío de la tasa de interés real corriente respecto a su media constante y los 
futuros desvíos esperados de la misma respecto a su media:

∑
∞

=
+=

0
/

τ
τρ ttt r  (12)

Todos los coefi cientes de la demanda agregada son no negativos y 
yβ <1. d

tη es un shock de demanda con media cero.
La tasa de interés real se defi ne como:

tttt ir /1+Π+=  (13)

donde ti es la tasa nominal de interés. De manera que la demanda agrega-
da depende de la brecha de producto rezagada, las tasas de interés reales 
esperadas, la brecha esperada de producto externo, el producto natural, los 
shocks de productividad y los shocks a la demanda.

La tasa de interés nominal se ajusta a la paridad cubierta de tasas 
de interés a velocidad σ :

 8 El sustento microeconómico de esta ecuación puede encontrarse en el Anexo A de Svensson 
(2000).
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 (14)

La ecuación anterior lleva implícita una relación entre el tipo de 
cambio real, la prima por riesgo y la tasa de interés nominal que, al utilizar 
la defi nición de tipo de cambio real de la ecuación (4) puede expresarse 
como sigue:

 
(15)

iii. Variables externas

Se asume que la infl ación internacional y la brecha de producto si-
guen procesos estocásticos AR(1) estacionarios y la tasa nominal de interés 
del resto del mundo se asume como su instrumento de política monetaria, 
que sigue una regla de Taylor:

*
1

**
1 * +Π+ +Π=Π ttt ηγ  (16)

*
1

**
1 * ++ += ttyt yy εγ  (17)

**
1

*
1

*
1 ** titytt yffi ξ++Π= ++Π+  (18)

Donde *yγ , *Π
γ , *Π

f *yf son parámetros constantes positivos y *
1+tε , 

*
1+tη y *

itξ  son perturbaciones con media cero.

iv. Prima de riesgo

Se asume que la primera diferencia de la prima de riesgo depende 
de dos medidas de la capacidad del país para pagar el servicio de deuda 
(se asume que la deuda fue emitida a “precio de bienes domésticos”), 
dichas medidas son las exportaciones netas nxt y el producto en términos 
de bienes externos ( )tt qy − 9:

 9 Detalles sobre la especifi cación de la prima de riesgo pueden obtenerse en Rossi (2006).
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 (19)

Donde 
1ψ y 2ψ son parámetros que en una economía fi nancieramen-

te vulnerable se espera que sean positivos y 
1+tϕξ es un shock a la prima 

de riesgo con media cero.

Asumiendo que las exportaciones netas dependen sólo, y simplemen-
te, del producto externo, la ecuación de arriba puede expresarse como:

( ) 1,)(
*

1 * +−+ +−−−= tttqytytt qyy ϕξψψϕϕ  (20)

v. Condición de equilibrio del mercado de dinero en una 
economía con sustitución de moneda

( ) *
/1 * titttstiyytt issiyPM δδδδ +−−−=− +

10 (21)

Donde tM  es el logaritmo de la base monetaria nominal en el perío-
do corriente y tP es el logaritmo del nivel de precios en el período corriente, 

ty es la brecha de producto, ti es la tasa nominal de interés, )( /1 ttt ss −+
es la devaluación esperada, *

ti es la tasa de interés internacional y los pa-
rámetros δ son positivos.

vi. Función de pérdida

La función de pérdida intertemporal del banco central, se obtiene a 
partir de la esperanza no condicionada de la siguiente función de pérdida 
periódica:

 (22)

La misma postula que los desvíos de ciertas variables con respecto 
a niveles deseados nulos incrementan la pérdida del banco central. Las 
variables que se desea estabilizar son la brecha de producto ty , la infl ación 
de precios internos (IPC) c

tΠ , la infl ación de precios domésticos tΠ  y la 
variación de la base monetaria tm , con ponderaciones mc y μμμλ Π,,  
respectivamente. En tanto que la función de pérdida postula además el 

 10 Véase Della Mea (1991) por detalles para el lado derecho de la ecuación –demanda ral de 
dinero–.
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deseo de trayectorias suaves del tipo de cambio nominal ts  y la variación 
de la base monetaria tm , con ponderaciones d y mv , respectivamente.

La función objetivo en el problema de optimización dinámica del 
banco central es la expectativa no condicionada de la suma actualizada de 
la pérdida corriente y las infi nitas pérdidas futuras dadas por tL , o sea:

τ
τ

τβ +

∞

=
∑ tt LE

0
, con 10 << β  (23)

β: Factor de descuento intertemporal del agente representativo.11

Como el límite de τ
τ

τβ +

∞

=
∑ tt LE

0
cuando el factor de descuento β  

tiende a 1, equivale a:12

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1−Π +−+Π+Π+= ttt
c
tctt ssdVarVarVaryVarLE μμλ

( ) ( )1−−+ ttmtm mmVarvmVarμ  (24)

entonces la función de pérdida puede interpretarse como la suma ponde-
rada de las varianzas no condicionadas de los argumentos en la pérdida 
periódica.

III.2 El modelo en el espacio de estados

Para correr los algoritmos de optimización, es necesario expresar el 
modelo en el espacio de estados. A su vez, la presentación del problema en 
el espacio de estados requiere expresar el vector tx de todas las variables de 
estado como concatenación de un vector tx1 de variables predeterminadas 
y un vector tx2 de variables anticipadas o forward looking.

 11  Proviene de las ecuaciones de comportamiento del agente representativo asumidas en la 
fundamentación microeconómica de la modelización macro que, como se mencionó, se 
detalla en Svensson (2000).

 12 Los detalles de esta demostración se encuentran en el apéndice E de Svensson, 2000.
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Las 12 variables que componen el vector de variables predetermi-
nadas en el momento corriente (t), tx1 , son:

tΠ  Infl ación doméstica corriente.
ty  Brecha del producto corriente.
*
tΠ  Infl ación internacional corriente.

*
ty  Brecha del producto del resto del mundo corriente.

*
ti  Tasa de interés internacional corriente.

tϕ  Prima por riesgo corriente.
n
ty  Producto potencial corriente.

1−tq  Tipo de cambio real del período anterior.
1−ti  Tasa de interés doméstica del período anterior.

tt /1+Π  Tasa de infl ación que corrientemente (t) se espera para el 
período siguiente (t+1)

1−tm  Tasa de variación de la cantidad nominal de dinero en el 
período anterior (t-1)

1−ts  Tipo de cambio nominal en el período anterior (t-1).

Las 5 variables que componen el vector de variables anticipadas 
(“forward looking”) en el momento t, tx2 , son:

tq  Tipo de cambio real corriente.
tρ  Suma corriente de valores corriente y futuros esperados de 

la tasa de interés real
tt /2+Π  Tasa de infl ación que corrientemente (t) se espera para dentro 

de dos períodos (t+2).
ti  Tasa de interés nominal doméstica corriente.
ts  Tipo de cambio nominal corriente.

Las demás variables que integran el modelo y que no están conteni-
das en los vectores presentados son simplemente combinaciones lineales 
de las variables en ellos. La única excepción es la variable ttm /1+ , que es 
parte del sistema de ecuaciones que describe la estructura de la economía. 
Para ver la forma en que puede tratarse esta variable de manera que el pro-
blema pueda plantearse en términos del problema estándar del regulador, 
lineal y estocástico, con expectativas racionales y variables anticipadas, 
véase Svensson (2000) o Aboal y Lorenzo (2004), teniendo en cuenta que 
la variable que replica el comportamiento de ttm /1+  es tti /1+ , dado que ésta 
última es tomada como instrumento de política en los trabajos referidos.
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El problema de decisión del banco central consiste en elegir la 
trayectoria del instrumento, tm , condicional a la información disponible 
en t, de manera tal de minimizar la suma de la pérdida corriente y las infi -
nitas pérdidas futuras esperadas, sujeto a las ecuaciones que describen la 
estructura de la economía. Estas últimas son todas las ecuaciones descritas 
arriba excepto las asociadas a la función de pérdida.

Analíticamente:

sujeto a ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+++=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ +
+

+ 0
1

/1
1

/12

1 t
tttt

tt

t mBmBxA
x

x ε

que mediante manipulación algebraica puede expresarse como

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

+ 012

1 t
tttt

tt

t mBxA
xE
x ε

 (Ecuación de estado)

Siendo tA  y tB : [ ]( ) AFBIA tt
1

1
1 0 −

+−≡

 [ ]( ) BFBIB tt
1

1
1 0 −

+−≡

Siendo: 

 tmtxt mCxCY +=  (Ecuación de medición u observación)

En este sistema 1+tF , es el vector de sensibilidades de la respuesta 
del instrumento a cambios en las variables de estado del sistema, en el 
período t+1. Como en el modelo el instrumento no  puede reaccionar 
frente a cambios en las variables clasifi cadas como anticipadas, las últimas 
cinco componentes de F son iguales a cero. Por ello, a partir de la sección 
siguiente se usará F también para denominar al vector de sensibilidades 
sólo a cambios en las variables predeterminadas del sistema.

Cuando el problema se resuelve en el contexto de compromiso a una 
regla restringida a especifi cación lineal de la dinámica del instrumento en 
términos de las variables de estado, debe agregarse al problema la siguiente 
restricción: tt xFm = .
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Las matrices de parámetros y el pasaje del modelo al espacio de 
estados se encuentran en Rossi (2006).

IV EVALUACIÓN

IV.1 Reglas evaluadas

Siguiendo la línea metodológica de los antecedentes direc-
tos, se evalúan dos reglas instrumentales -una regla de McCallum, 

11 25,0 ttt ymm , y una regla de crecimiento constante de la base 
monetaria, 1−= tt mm , donde tm es la tasa de variación de la base mo-
netaria en el período t, 1−tm  es la tasa de variación de la base monetaria 
en el período t-1 e 1−ty  es la brecha del producto en el período t-113- y 13 
reglas meta, en el contexto de dos escenarios alternativos: alta velocidad 
o velocidad media de ajuste de la tasa de interés a la paridad cubierta.

El cruce de los dos amplios casos de metas de infl ación: de precios 
internos (IPC) o de precios domésticos, con la opción de seguimiento es-
tricto o fl exible, con la opción de fl exibilidad para agregar un objetivo de 
estabilización del producto, con la opción de fl exibilidad para agregar un 
objetivo de estabilización del producto junto con un objetivo subsidiario 
de trayectoria suave del tipo de cambio, y a su vez con la opción de que 
la estabilización del producto sea inferior o igualmente ponderada que la 
estabilización de la infl ación, dio lugar a 13 reglas meta a evaluar, que, al 
cruzarse con el supuesto de velocidad de ajuste de la tasa de interés a la 
paridad, dieron lugar a 26 casos evaluados.

Las 13 reglas meta bajo cada escenario dado por la velocidad de ajus-
te de la tasa de interés, se componen por una regla meta de estabilización 
del producto, 6 reglas meta de estabilización de la infl ación doméstica y 6 
reglas meta de estabilización de la infl ación de precios internos (IPC).

Las 6 reglas meta de infl ación doméstica (de precios internos –IPC-) 
evaluadas son: una regla estricta de infl ación doméstica (de precios inter-
nos –IPC-) y las siguientes 5 reglas fl exibles de infl ación doméstica (de 
precios internos –IPC-):

 13 Como este trabajo asume que el instrumento es la Base Monetaria, no tendría sentido 
considerar la regla de Taylor, la cual se defi ne para la tasa de interés. Una explicación más 
detallada se encuentra en Rossi (2006).

BCU.indb   144BCU.indb   144 20/12/2006   17:23:0820/12/2006   17:23:08



REVISTA DE ECONOMÍA 145

1) Flexible para considerar, además de la estabilización de la infl ación, 
un objetivo subsidiario de trayectoria suave del tipo de cambio nominal, 
a través de la leve ponderación en la función de pérdida del cuadrado de 
la primera diferencia del tipo de cambio nominal.
2) Flexible para considerar, además de la estabilización de la infl ación, la 
estabilización del producto pero con una quinta parte de importancia.
3) Flexible para considerar, además de la estabilización de la infl ación, la 
estabilización del producto con igual importancia.
4) Flexible para considerar, además de la estabilización de la infl ación, 
dos objetivos: la estabilización del producto, pero con una quinta parte 
de importancia, y un objetivo subsidiario de trayectoria suave del tipo de 
cambio nominal.
5) Flexible para considerar, además de la estabilización de la infl ación, 
dos objetivos: la estabilización del producto, con igual importancia, y un 
objetivo subsidiario de trayectoria suave del tipo de cambio nominal.

A continuación se detallan las 13 reglas metas o “targeting regimes” 
consideradas14 bajo cada escenario de velocidad de ajuste de la tasa de 
interés. Las mismas quedan confi guradas al asignar el juego de pondera-
dores correspondiente en la función de pérdida, argumento de la función 
objetivo en la optimización dinámica del banco central.

1. Meta estricta de infl ación de precios internos (IPC): 
 Metas fl exibles de infl ación de precios internos (IPC).
 Alternativamente agregan a la meta de reducir la volatilidad de la 

infl ación de precios internos (IPC), las siguientes metas comple-
mentarias:

2. Trayectoria suave del tipo de cambio nominal, meta subsidiaria.
3. Reducción de la volatilidad del producto, con menor importancia 

que la reducción de la volatilidad de la infl ación.
4. Reducción de la volatilidad del producto, con igual importancia que 

la reducción de la volatilidad de la infl ación.
5. Reducción de la volatilidad del producto, con menor importancia que 

la reducción de la volatilidad de la infl ación y, además, trayectoria 
suave del tipo de cambio nominal.

 14 Para lograr la convergencia en el caso de meta de estabilización del producto y siguiendo 
a Svensson (2000), todos los casos evaluados consideran una pequeña ponderación o pre-
ocupación del banco central por el seguimiento de una trayectoria suave del instrumento 
de política (la variación de la base monetaria).
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6. Reducción de la volatilidad del producto, con igual importancia que 
la reducción de la volatilidad de la infl ación y, además, trayectoria 
suave del tipo de cambio nominal.

7. Meta estricta de infl ación de precios domésticos.
 Metas fl exibles de infl ación de precios domésticos.
 Agregan a la meta de reducir la volatilidad de la infl ación de precios 

domésticos, las siguientes metas complementarias:
8. Trayectoria suave del tipo de cambio nominal, meta subsidiaria.
9. Reducción de la volatilidad del producto, con menor importancia 

que la reducción de la volatilidad de la infl ación.
10. Reducción de la volatilidad del producto, con igual importancia que 

la reducción de la volatilidad de la infl ación.
11. Reducción de la volatilidad del producto, con menor importancia que 

la reducción de la volatilidad de la infl ación y, además, trayectoria 
suave del tipo de cambio nominal.

12. Reducción de la volatilidad del producto, con igual importancia que 
la reducción de la volatilidad de la infl ación y, además, trayectoria 
suave del tipo de cambio nominal.

13. Meta de estabilización del producto.15

IV.2 Procedimiento para la evaluación

La estrategia metodológica de los antecedentes directos para evaluar 
reglas alternativas, descansa en la selección a priori de algunas variables 
cuyos desvíos estándar o varianzas se considera deseable reducir, la pos-
terior obtención de las varianzas de dichas variables en escenarios alter-
nativos confi gurados por las reglas a evaluar, y luego, la comparación del 
desempeño de las mismas a la luz de las varianzas que tienen asociadas. 
Aboal y Lorenzo (2004) seleccionaron, como variables cuyos desvíos es-
tándar es deseable reducir, la infl ación doméstica, la brecha del producto, 
el tipo de cambio real y la prima por riesgo. Dado que dicha selección es 
de particular pertinencia en el caso de una economía pequeña, abierta y 
fi nancieramente vulnerable, como Morón y Winkelried (2003) demuestran 
que es Uruguay, el presente trabajo adoptó la misma selección de variables 
a los efectos de fi jar un criterio para la evaluación.

 15 Este caso se considera poco plausible, dadas las cartas orgánicas de los bancos centrales a 
nivel mundial que no dejan nunca de asignar un papel predominante a la estabilización de 
precios. No obstante, es considerado para ajustarse al ejercicio de evaluación que antecede 
a este trabajo.
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El procedimiento para la obtención de las varianzas de las variables 
seleccionadas, requirió la simulación de un número sufi cientemente grande 
de shocks a las variables predeterminadas que se aplicaron a los escena-
rios alternativos confi gurados por las reglas evaluadas. Concretamente, 
se realizó un experimento de simulación Monte Carlo con 1000 vectores 
de shocks independientes, los cuales fueron generados aleatoriamente 
asumiéndolos provenientes de distribuciones normales con media cero y 
varianzas iguales a las del ruido de cada ecuación del modelo.16 Este ejer-
cicio de simulación toma como input el vector F de la función de reacción 
de política monetaria que corresponde a cada una de las reglas evaluadas. 
En el caso de las reglas meta, este vector es resultado de la optimización 
dinámica, en cambio en el caso de las reglas instrumentales F es a priori 
conocido y fue asumido como la solución del problema bajo compromiso 
restringido (a especifi cación lineal de la dinámica del instrumento en tér-
minos de las variables predeterminadas).

Como se advierte en el diagrama 1 del anexo, el primer paso para 
obtener las volatilidades de variables es asignar valores a los ponderadores 
de la función de pérdida. Cada uno de los 13 juegos de ponderadores alter-
nativos que fueron considerados da lugar a una función objetivo distinta 
y por ende a un problema distinto. Cuando cada uno de estos problemas 
es resuelto con el algoritmo correspondiente a la solución discrecional, se 
obtiene el vector F de los coefi cientes de las variables predeterminadas en 
la función de reacción correspondiente al esquema de metas.

Por otra parte, sobre la misma función de pérdida, es decir, con el 
mismo juego de ponderadores, se asumió que la regla de McCallum es 
la solución del problema resuelto bajo compromiso restringido a especi-
fi cación simple. Luego se programó la iteración necesaria para computar 
las varianzas que genera la aplicación de shocks aleatorios a las variables 
predeterminadas del sistema.

Se procedió análogamente para la obtención de las varianzas que 
generan shocks aleatorios a las variables predeterminadas si la política mo-
netaria utiliza una regla de crecimiento constante de la base monetaria.

 16 En el Anexo IV de Rossi (2006) pueden verse las desviaciones estándar asumidas para las 
perturbaciones o ruidos de las distintas ecuaciones del modelo.

BCU.indb   147BCU.indb   147 20/12/2006   17:23:0920/12/2006   17:23:09



148 EVALUACIÓN DE REGLAS ALTERNATIVAS DE POLÍTICA MONETARIA

IV.3 Análisis de los resultados

Inicialmente los resultados fueron analizados bajo dos escenarios: 
por un lado suponiendo que el banco central tiene a priori elementos para 
estimar las preferencias del público, operativizándolo mediante la adop-
ción de un juego, y sólo uno, de ponderadores en la función de pérdida. 
Por otro lado, suponiendo desconocimiento de dichas preferencias, esto 
es, que el banco central no tiene elementos a priori para optar por algún 
juego de ponderadores en la función de pérdida. En un segundo análisis 
fue posible extraer conclusiones independientes de la disquisición de si el 
banco central tiene o no elementos para estimar las preferencias sociales. El 
análisis de resultados en ambos escenarios alternativos es didácticamente 
ilustrado en el diagrama 2 del anexo.

Dado que la estimación de preferencias individuales es uno de los 
temas más escabrosos en la ciencia económica, gran parte de los bancos 
centrales no cuenta con estimaciones de las mismas sobre las cuales fun-
dar sus propios objetivos. Esto vuelve altamente plausible el escenario en 
el que el banco central carece de elementos para estimar las preferencias 
sociales y por ende necesaria la evaluación de los resultados desde esta 
perspectiva.

IV.3.1 Reglas meta vs. reglas instrumentales

El cuadro 1 del anexo permite concluir que si, aún no teniendo 
elementos para elegir la importancia de los distintos argumentos de la 
función de pérdida, el banco central cree que alguno de los 12 juegos de 
ponderadores con valoración de la estabilización de la infl ación puede 
representar adecuadamente las preferencias sociales, la elección basada 
en las varianzas de las variables muestra conveniente el seguimiento de 
una regla meta compleja más que el compromiso a una regla instrumental 
simple.

Dado que el banco central no conoce cuál de los 12 juegos de pon-
deradores representa las preferencias sociales, necesitará elegir de forma 
ad hoc uno de ellos para, en ejercicio de su práctica discrecional, optimi-
zar cuando lo considere necesario. Manteniendo el criterio de menores 
varianzas asociadas, el cuadro 3 permite concluir que cualquiera sea la 
velocidad de ajuste de la tasa de interés, el banco central debería elegir el 
seguimiento de una meta de infl ación doméstica y no de precios internos 
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(IPC), manteniéndose indiferente ante el grado de fl exibilidad de la mis-
ma, aunque el desempeño empeora levemente cuando se agrega la meta 
subsidiaria de trayectoria suave del tipo de cambio nominal. Este resultado 
no sorprende a la luz de los hallazgos teóricos de Clarida, Galí y Gertler 
(2002) para economías abiertas. Los autores muestran que cuando los 
precios son rígidos y se ajustan en forma escalonada, la infl ación produce 
una dispersión de los precios relativos que es inefi ciente. Dicha inefi ciencia 
es generada por la dispersión de precios entre las fi rmas domésticas, de 
esta forma es el índice de precios domésticos más que el índice de precios 
internos (IPC) (que incluye los precios de los bienes importados) el que 
el banco central debería tratar de estabilizar.

La opción por alguna meta de infl ación doméstica se muestra parti-
cularmente ventajosa frente a alguna meta de infl ación de precios internos 
(IPC) si la tasa de interés se ajusta a velocidad media a la paridad cubierta 
de tasas, debido al descenso sustantivo que provoca esta alternativa en las 
varianzas de la infl ación y de la prima de riesgo.

Desconociendo las preferencias sociales, las mismas podrían si bien 
implausiblemente, indicar como objetivo del banco central solamente la 
estabilización del producto. En este caso, la decisión no es clara debido a 
que la regla meta resulta en mayor volatilidad de la infl ación aunque en 
menores volatilidades del producto, el tipo de cambio real y la prima de 
riesgo. La autoridad monetaria deberá realizar un juicio con sus elementos 
disponibles.

IV.3.2 Reglas instrumentales simples comparadas

También sin conocer con certeza las preferencias sociales y supo-
niendo que las mismas pueden estar bien representadas por alguno de los 
12 juegos de ponderadores que valoran la estabilización de la infl ación, el 
banco central puede considerar conveniente apegarse a una regla simple 
sobre la base de los costos asociados a la sintonía fi na de política que 
conlleva el seguimiento de una regla compleja. Si bien el marco teórico 
de referencia para la evaluación que fue utilizado en este trabajo no ofrece 
una manera de estimar e internalizar dichos costos, el banco central puede 
percibirlos mayores que la ganancia que le reporta incurrir en menores 
varianzas mediante el seguimiento de alguna regla meta. Hay que destacar 
que, si debido a esta percepción la autoridad monetaria optara por compro-
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meterse a una regla instrumental, no requeriría conocer ni tratar de adivinar 
las preferencias sociales para guiar la política mediante la regla simple, 
dado que ella no requiere optimizar. No obstante, en el cuadro 3 del Anexo, 
pueden divisarse las funciones de pérdida que se verían minimizadas con 
menores varianzas de las variables relevantes y ello puede ser explotable 
inserto en una secuencia de decisiones adecuada.

Para cada escenario dado por la velocidad de ajuste de la tasa de in-
terés fue posible detectar los objetivos que el banco central puede alcanzar 
efi cientemente con cada regla instrumental.

Tabla 1. Objetivos alcanzados efi cientemente para cada regla
instrumental alternativa.

Meta con mejor desempeño

Seguimiento de 
objetivos mediante 

la regla de:

Alta velocidad de ajuste 
de la tasa de interés a la 
paridad (sigma=0.9)

Velocidad media de 
ajuste de la tasa de 
interés a la paridad 
(sigma=0.5)

McCallum

Meta fl exible de 
infl ación de precios 
internos (IPC) que 
asigna igual importancia 
a la estabilización del 
producto.

Meta fl exible de infl ación 
de precios internos (IPC) 
con objetivo subsidiario 
de gradualidad del tipo 
de cambio.

Crecimiento 
constante de BM

Meta fl exible de 
infl ación de precios 
internos (IPC) que asigna 
menor importancia a 
la estabilización del 
producto.

Meta fl exible de infl ación 
de precios domésticos 
con objetivo subsidiario 
de gradualidad del tipo 
de cambio.

La información presentada en la Tabla 1, puede explotarse inserta 
en la siguiente secuencia de decisiones.

Primero el banco central asigna probabilidades distintas a la ve-
locidad de ajuste de la tasa de interés. Ello limita la opción a una de las 
columnas de la Tabla 1. Suponiendo que es asignada mayor probabilidad 
al evento de ajuste rápido de la tasa de interés, sólo importa observar la 
primera columna de la Tabla 1, que muestra el conjunto de las metas se-
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guidas efi cientemente por cada regla simple -meta fl exible de infl ación de 
precios internos (IPC) que da igual importancia a la meta de estabilización 
del producto y meta fl exible de infl ación de precios internos (IPC) que da 
menor importancia a la meta de estabilización del producto-. Si el banco 
central tiene elementos para fi jar sus preferencias sobre el conjunto reduci-
do de estas dos metas, que son las que se siguen efi cientemente con reglas 
instrumentales, entonces tendría un fundamento su elección por apegarse 
bien a una regla de McCallum o bien a una de crecimiento constante de 
la base monetaria.

La preferencia por la estabilización de precios internos (IPC) en 
mayor medida que la del producto (caso altamente plausible) aconsejaría el 
uso de una regla de crecimiento constante de la base monetaria, en tanto que 
la preferencia de las estabilizaciones de ambas variables en igual medida 
dictaría conducir mediante compromiso a una regla de McCallum.

Si el otro escenario, en el cual la existencia de fricciones retarda el 
ajuste de la tasa de interés, se juzga más probable, sólo importa observar 
la segunda columna de la Tabla 1, que muestra el conjunto de las metas se-
guidas por reglas simples con mejor desempeño asociado -meta fl exible de 
infl ación de precios internos (IPC) con objetivo subsidiario de gradualidad 
del tipo de cambio y meta fl exible de infl ación de precios domésticos con 
objetivo subsidiario de gradualidad del tipo de cambio-. Nuevamente, si el 
banco central tiene elementos para fi jar sus preferencias sobre el conjunto 
reducido de estas dos metas, que son las que se siguen efi cientemente 
con reglas instrumentales, entonces tendría un fundamento su elección 
por apegarse bien a una regla de McCallum o bien a una de crecimiento 
constante de la base monetaria.

En un escenario con ajuste lento de la tasa de interés, la decisión 
del banco central debe ser entre la estabilización de precios domésticos 
o la estabilización de precios internos (IPC). Su preferencia por la pri-
mera opción aconsejaría el uso de una regla de crecimiento constante 
de la base monetaria, en tanto la preferencia por la segunda aconsejaría 
el seguimiento de una regla de McCallum. Cabe destacar que bajo la 
evaluación de reglas simples, el criterio de menores volatilidades sería 
concluyente puesto que no habría un diferencial de costos entre ellas 
asociados al monitoreo.
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IV.3.3 Desempeño de las reglas meta comparado con los 
antecedentes

IV.3.3.1 Versus antecedente doméstico

Los resultados conseguidos mediante agregados monetarios son 
similares a los conseguidos mediante un procedimiento de tasa de interés 
en que, descontando la estabilización de precios domésticos que no fue 
evaluada por el trabajo antecedente, las metas de infl ación de precios in-
ternos (IPC) se desempeñan mejor.

El hecho claramente distinto en la evaluación aquí realizada es que 
el desempeño de las metas de infl ación de precios internos (IPC) (estricta 
y fl exibles) son muy similares entre sí y no dan lugar a que la regla de 
estabilización del producto aventaje a una meta estricta de infl ación de pre-
cios internos (IPC). Por el contrario, incluso si los resultados del presente 
trabajo son observados a la luz del criterio de Aboal y Lorenzo (2004) que 
implícitamente implica sumar las varianzas de la infl ación y el producto, 
la meta de estabilización del producto es la que muestra peor desempeño, 
aún peor que el de las reglas instrumentales simples. Cabe destacar que 
el criterio mantenido en el presente trabajo consistió en comparar las 
varianzas de una variable por vez, sólo se sumaron las de la infl ación y 
el producto a efectos de comparar con los resultados de Aboal y Lorenzo 
(2004), también siguiendo su criterio.

La no pertinencia en el marco del presente trabajo de una regla 
meta de tipo de cambio, no permitió realizar una comparación con la meta 
de tipo de cambio, evaluada como la de peor desempeño en el trabajo 
de Aboal y Lorenzo (2004). No obstante, la inclusión de un objetivo de 
trayectoria gradual del tipo de cambio en cualquiera de los esquemas de 
metas dominantes -que incluyen un objetivo de estabilización de precios 
domésticos-, incrementó las volatilidades levemente.

En síntesis, parecería que los principales hallazgos con respecto 
al antecedente doméstico serían en primer lugar la mayor conveniencia 
de adoptar un esquema de metas de estabilización de precios domésticos 
con respecto a adoptar uno de estabilización de precios internos (IPC). En 
segundo lugar, que la fl exibilidad en la meta de estabilización de precios 
parecería irrelevante, al menos en cuanto a las variaciones que provoca en 
las varianzas consideradas.

BCU.indb   152BCU.indb   152 20/12/2006   17:23:0920/12/2006   17:23:09



REVISTA DE ECONOMÍA 153

IV.3.3.2 Versus antecedente internacional17

Svensson concluyó que la meta estricta de infl ación de precios in-
ternos (IPC), con respecto a las metas de infl ación de precios domésticos, 
causa mayor variabilidad de la infl ación doméstica, la brecha del producto 
y el tipo de cambio real. Este resultado se extiende pero en un sentido am-
plio al presente trabajo, donde también las metas de infl ación de precios 
internos (IPC) tienen asociadas mayores varianzas de todas las variables 
relevantes. Se extiende en sentido amplio porque no sólo la meta estricta 
sino todas las metas de estabilización de precios internos (IPC) causan 
mayor variabilidad de las variables, que las metas de precios domésticos. 
Ello está teóricamente alineado con el resultado de Clarida, Gali y Gertler 
(2002) para economías abiertas, previamente comentado.

A diferencia del resultado de Svensson, aquí la meta estricta de 
infl ación de precios internos (IPC) no causa variabilidad considerable de 
la brecha del producto ni ésta se ve reducida al fl exibilizar la meta. Svens-
son encontró reducciones signifi cativas de las varianzas de la infl ación, la 
brecha del producto y del tipo de cambio real al pasar de una meta estricta 
a una meta fl exible de precios internos (IPC), en cambio en el resultado 
aquí arribado, fl exibilizar la meta de estabilización de precios internos en 
igual sentido que Svensson, es decir para permitir que ingrese la estabili-
zación del producto como objetivo, no tiene impacto sobre ninguna de las 
varianzas. La fl exibilización de la meta, en mayor medida que en Svensson, 
para incluir un objetivo subsidiario de gradualidad del tipo de cambio, 
desestabiliza levemente la infl ación y la prima de riesgo.

V LIMITACIONES DEL ANÁLISIS

En este trabajo pareció interesante evaluar un gran número de reglas 
meta y ello implicó situarse en un punto particular del natural trade-off 
entre “número de reglas evaluadas” y “tiempo necesario para el análisis 
de los resultados”. Por esta razón al momento de presentación de este 
trabajo, no se ha agotado el análisis que puede hacerse de los resultados, 
lecturas adicionales de los mismos son posibles. Por otra parte, tampoco 
se han agotado las variantes que pueden introducirse en el propio modelo 
con el que se ha trabajado.

 17 Siempre que se hace referencia a Svensson es a Svensson (2000).
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Una limitación de índole más operativa es que los valores de pará-
metros de la función de demanda real de dinero, que fueron tomados del 
trabajo de Della Mea (1991), corresponden a una estimación de la demanda 
real por medios de pago (M1). En tanto que la ecuación que presenta el 
equilibrio en el mercado monetario en el modelo del presente trabajo, 
asume que la oferta de dinero es oferta de base monetaria, a los efectos de 
dar lugar a una aparición sencilla del instrumento de política. No obstante, 
los resultados de la evaluación se mostraron sufi cientemente robustos a 
cambios en los valores de dichos parámetros.

La principal limitación parecería ser la del propio modelo considera-
do, por dos razones. Primero, porque el modelo en sentido amplio –inclu-
yendo los valores de los parámetros adoptados- proviene de una estimación 
(Morón y Winkelried (2003)) que tomó en cuenta datos mensuales hasta 
junio de 2001. A partir de allí, la economía uruguaya comenzó a transitar por 
un sendero distinto en lo que a política monetaria se refi ere, cambió el pro-
cedimiento operativo de la misma, lo cual en particular implicó un esfuerzo 
del banco central dirigido a desdolarizar la economía. Tal vez en el mediano 
plazo, ello podría dar lugar a cambios en algunos parámetros de la ecuación 
de la prima de riesgo y, en el largo plazo quizás, a la no validez de dicha 
ecuación que es válida para economías fi nancieramente vulnerables a causa 
de altos grados de dolarización. De operar la desdolarización, ello implicaría 
un cambio estructural que podría dar lugar a la modifi cación de alguna de 
las restantes ecuaciones que describen la estructura de la economía.

Segundo y más importante, el modelo utilizado en el presente trabajo 
agregó de forma ad-hoc al de Morón y Winkelried (2003) una ecuación de 
equilibrio en el mercado monetario para incluir explícitamente el nuevo 
instrumento en el problema. Como se expresó, la adición de esta ecuación 
fue controlada por el procedimiento seguido en trabajos con autoridad 
académica y de igual corte metodológico para descartar la imposibilidad 
de coexistencia, por ejemplo, de una ecuación de demanda agregada y una 
ecuación de equilibrio en el mercado de dinero y para evitar errores en la 
especifi cación sistémica asumida. No obstante, incorporar la condición 
de equilibrio en el mercado de dinero implicó un tratamiento diferente 
de esta última con respecto al método cuantitativo que recibieron las res-
tantes ecuaciones del sistema, descartando aquellas cuya especifi cación 
fue supuesta a priori.18 Ellas fueron estimadas a través del método de 

 18 Por ejemplo fue supuesto a priori el cumplimiento de la paridad cubierta de tasas de interés 
y su transformación en cumplimiento de la paridad en términos reales.  Análogamente 
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regresiones aparentemente no relacionadas (Seemingly Unrelated Regre-
sions-SUR-).19

A mi juicio, esta se constituye en la principal limitación y volvería 
los resultados de este trabajo dominados por aquellos provenientes de 
trabajos futuros basados en un modelo de la estructura de la economía 
que incorpore explícitamente el rol de un agregado monetario, habiendo 
recibido tanto esta variable como la(s) eventual(es) ecuación(es) que la 
integre(n), igual tratamiento metodológico que el resto de variables y 
ecuaciones del sistema.

Es necesario enfatizar que la suposición de que las reglas instru-
mentales son las óptimas sujetas a especifi cación simple, no se constituiría 
en una limitación del análisis basado en las comparaciones de varianzas. 
Ello es así, debido a que las varianzas efectivamente ocasionadas por el 
seguimiento de las reglas instrumentales simples se espera que estén sub-
estimadas por las obtenidas mediante el método asumido. Dicho método le 
atribuye a las reglas simples evaluadas una característica deseable que no 
necesariamente las mismas cumplen: les impone que sean la solución del 
problema de optimización dinámica del banco central bajo compromiso 
restringido. Dado que efectivamente es poco probable que ellas sean las 
reglas simples óptimas, es esperable que su seguimiento efectivo incre-
mente las volatilidades en alguna medida con respecto a las halladas bajo 
el supuesto de optimalidad de las mismas.

Finalmente, sólo se comparó con dos de las muchas reglas instru-
mentales simples que potencialmente el banco central podría seguir y se 
dejó de lado el amplio espectro de las reglas que surgen de optimizar bajo 
compromiso irrestricto, las cuales se intuye que tendrán asociadas menores 
varianzas que las reglas restringidas a especifi cación simple.

al trabajo de Aboal y Lorenzo (2004) quienes la presentan como ecuación (17) en el 
sistema.

 19 Las ecuaciones de oferta agregada, demanda agregada y de prima por riesgo se estimaron 
mediante el método de regresiones aparentemente no relacionadas (SUR). El método de 
estimación de sistemas de ecuaciones llamado Regresión aparentemente no relacionada, 
también conocido como la regresión multivariada o el método de Zellner, estima los 
parámetros del sistema considerando heteroscedasticidad y correlación contemporánea 
entre los errores de las distintas ecuaciones del sistema. La estimación de la matriz de 
covarianzas de las ecuaciones del sistema se basa en estimaciones de los parámetros del 
sistema no ponderado (Estimaciones MCO de los mismos).
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VI CONCLUSIONES

En tanto que la sociedad y el banco central como agente de la mis-
ma se preocupen por la infl ación en alguna medida, es conveniente que 
la autoridad monetaria se ciña a un esquema de reglas meta en lugar de 
comprometerse a una regla simple, cualquiera sea la rapidez con que la 
tasa de interés se ajuste a la paridad cubierta. Asimismo, si el banco central 
tiene elementos para optar por una de las funciones de pérdida como el 
mejor pronóstico de las preferencias sociales, entonces debería ceñirse al 
esquema de metas por él dictado. No obstante, en el más plausible de los 
casos, se carecerá de dichos elementos y bajo ese contexto el banco central 
podría hacer una ganancia de efi ciencia, en términos de reducción de las 
volatilidades de variables, si adopta algún esquema de metas de infl ación 
doméstica, en lugar de uno de metas de infl ación de precios internos 
(IPC), manteniéndose indiferente al grado de fl exibilidad de la meta. Este 
resultado no sorprende a la luz de los hallazgos teóricos de Clarida, Galí 
y Gertler (2002) para economías abiertas.

Sobre la base de un criterio de menores varianzas la adopción de 
algún esquema de metas está indicado y como por defi nición dicho esquema 
se inserta en un marco de discrecionalidad en las decisiones, la ventaja de 
las reglas meta está implicando la conveniencia de reservarse el uso de la 
discrecionalidad para ejecutar la política monetaria, es decir, el derecho de 
re-optimizar en cada período para fi jar el sendero del instrumento frente a 
la opción de comprometerse a una regla simple.

En un contexto en que la sociedad no se preocupa por la infl ación 
o, equivalentemente, en un contexto en el cual prefi ere el seguimiento de 
una meta de estabilización del producto exclusivamente, la decisión entre 
el esquema de meta de estabilización del producto o regla instrumental 
simple para conducir la política monetaria no es clara y por ende requiere 
un juicio del banco central.

Asimismo, no se desconoce la difi cultad -y por ende el costo aso-
ciado- del monitoreo de la política monetaria que implica el seguimiento 
de una regla de política compleja, por el hecho de que el instrumento 
debe responder a un conjunto extenso de variables no todas con valores 
contemporáneos conocidos. Dicha difi cultad puede volver atractivo el 
seguimiento de reglas simples como la de Mc Callum o la de crecimiento 
constante de la base monetaria, aún al costo del incremento de las volati-
lidades relevantes.
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En estos casos y sin elementos para ponderar los argumentos de la 
función de pérdida, en un escenario sin fricciones que retarden el ajuste 
de la tasa de interés, si el banco central valora más la estabilización de 
los precios internos (IPC) que la estabilización del producto, es conve-
niente el uso de una regla de crecimiento constante de la base monetaria. 
Si, ceteris paribus, las estabilizaciones de ambas variables causan igual 
disgusto al banco central, es conveniente el diseño a través de la regla de 
McCallum.

Bajo el mismo contexto de desconocimiento de las preferencias 
sociales pero con fricciones que retarden el ajuste de la tasa de interés, 
es conveniente que el banco central fi je sus preferencias con relación a la 
estabilización de precios domésticos y la estabilización de precios internos 
(IPC). Si la de precios domésticos es preferida, los objetivos serán alcan-
zados más efi cientemente mediante una regla de crecimiento constante 
de la base monetaria. En cambio si el banco central prefi ere estabilizar 
los precios internos (IPC), la regla de McCallum le permite conseguir sus 
objetivos a un costo, en volatilidades, más reducido.

La lectura de la conclusiones arribadas no debería perder de vista 
las limitaciones subyacentes al análisis, que han tratado de ser sufi ciente-
mente explícitas en la sección V y en particular no debería perder de vista 
el carácter modelo dependiente de los resultados.

VII EXTENSIONES FUTURAS

Si bien en este documento no fueron reportadas las funciones de 
reacción asociadas a las distintas reglas meta -que se reducen a los vec-
tores F compuestos por las sensibilidades del instrumetno a las variables 
predeterminadas-, las mismas se encuentran en Rossi (2006). Allí puede 
observarse que el rezago del tipo de cambio nominal no ejerce ninguna 
infl uencia en la dinámica del instrumento. Si bien este resultado fue inter-
pretado en Rossi (2006), donde pareció razonable, el rol preponderante del 
tipo de cambio en la transmisión monetaria uruguaya amerita un examen 
cuidadoso.

Como fue señalado arriba, parece necesaria la búsqueda de ajustes 
mejores del modelo que describe la estructura de la economía. En parti-
cular puede intentarse la estimación del mismo mediante el método de 
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estimación irrestricta de vectores auto-regresivos o mediante el uso del 
fi ltro de Kalman.

Atendiendo a la incertidumbre acerca de cuál es el verdadero mo-
delo de la estructura de la economía, el ejercicio de incorporar control 
robusto a cambios en el modelo del presente trabajo, permitiría encontrar 
resultados no tan modelo dependientes. Como notó Aboal (2005) incluso 
incorporando control robusto en el ejercicio de optimización, los resultados 
no pueden desligarse completamente del modelo utilizado para describir 
el comportamiento macroeconómico.

Asimismo, dado que la evaluación del presente trabajo consideró re-
glas meta y reglas restringidas a especifi cación simple, ninguna conclusión 
puede extraerse con respecto al ejercicio de política monetaria mediante 
el apego a una regla irrestricta. En este sentido, es necesario optimizar 
bajo compromiso irrestricto a los efectos de poder evaluar el desempeño 
de reglas irrestrictas que, intuitivamente, podrían tener asociadas menores 
varianzas que la regla restringida a especifi cación simple y, en ese caso, 
tal vez dominar a las reglas meta.

Por otra parte, la práctica actual de política monetaria quizás esté 
basada en el seguimiento de alguna regla instrumental simple diferente a 
la de McCallum y a la de crecimiento constante de la base monetaria. De 
existir dicha regla y conocida su expresión analítica, la evaluación de la 
misma es de particular interés. En la misma línea, sería interesante la eva-
luación del espectro de reglas instrumentales bajo consideración del Banco 
Central del Uruguay, aún si las mismas no están aún siendo utilizadas.

A la luz de los hallazgos de este trabajo, no parecería prioritaria –si 
bien por ello no menos importante– la estimación de los parámetros de la 
función de pérdida, por dos razones. Primero porque fue posible detectar 
una opción mejor que las restantes aún en el caso de completo desconoci-
miento de las preferencias. Segundo, porque si se opta por seguir una regla 
robusta en el sentido de McCallum ello no requeriría la optimización de la 
función objetivo del banco central para la implementación de política.
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(1) Fijar los valores del
juego de ponderadores:

mmc vd ,,,,,
en la función de pérdida.

La política monetaria
utiliza una regla meta
(dada por el juego de

ponderadores establecido)

La política monetaria
utiliza una regla de

McCallum.

La política monetaria
utiliza una regla de

crecimiento constante de
la base monetaria

3)Simular 1000 shocks
aleatorios independientes a
las variables
predeterminadas y,
suponiendo que ellos
impactan una economía
descripta por las
ecuaciones del sistema
estructural y cuyo
instrumento de política
monetaria reacciona de
acuerdo a la regla F
determinada previamente,
calcular las varianzas en
las variables relevantes que
ellos generan.

(2) Utilizar el algoritmo
para la resolución

discrecional del problema
y obtener el vector F (*)

de la regla meta que lo
resuelve.

3)Simular 1000 shocks
aleatorios independientes a
las variables
predeterminadas y,
suponiendo que ellos
impactan una economía
descripta por las
ecuaciones del sistema
estructural y cuyo
instrumento de política
monetaria reacciona de
acuerdo a la regla de
McCallum, calcular las
varianzas en las variables
relevantes que ellos
generan.

(3) Simular 1000 shocks
aleatorios independientes a
las variables
predeterminadas y,
suponiendo que ellos
impactan una economía
descripta por las
ecuaciones del sistema
estructural y cuyo
instrumento de política
monetaria reacciona de
acuerdo a una regla de
crecimiento constante de la
base monetaria, calcular las
varianzas en las variables
relevantes que ellos
generan.

(2) Asumir que la regla de
McCallum es la solución
del problema bajo
compromiso restringido (a
que la dinámica del
instrumento sea lineal en
las predeterminadas).

(2) Asumir que la regla de
crecimiento constante de la
base monetaria es la
solución bajo compromiso
restringido (a que la
dinámica del instrumento
sea lineal en las
predeterminadas).

(*) Este vector y las varianzas se obtuvieron mediante la programación de los algoritmos y los procesos
iterativos en lenguaje Matlab.

ANEXO - DIAGRAMA 1:
PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN

DE VOLATILIDADES.
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¿Regla meta o regla simple?

Si las varianzas de TODAS las reglas meta son menores que
las varianzas de las reglas simples

y costo por sintonía
fina menor que

costo de varianzas
mayores

Objetivo único de estabilización del producto
(poco plausible)

y costo por sintonía
fina mayor que

costo de varianzas
mayores

Decisión: Regla
meta ¿cuál?

Esquema de meta
correspondiente al

juego de
ponderadores

dado.

Bajo preferencias
“conocidas”  el vector

de ponderadores

mmc vd ,,,,,
dado.

Bajo preferencias
desconocidas el

vector  de
ponderadores

mmc vd ,,,,,
puede ser cualquiera.

Cualquier
meta de

inflación de
precios

domésticos.

Decisión: Regla
simple ¿cuál?

Bajo preferencias
“conocidas” el  vector
de ponderadores

mmc vd ,,,,,
dado.

El vector

mmc vd ,,,,, y
Sigma determinan si

Mc Callum ó m(t)=c (*)

Bajo preferencias
desconocidas  el
vector  de
ponderadores

mmc vd ,,,,,
puede ser cualquiera.

BC asigna
mayor

probabilidad a
velocidad de

ajuste alta de la
tasa de interés

BC asigna
mayor

probabilidad
a velocidad

de ajuste
media de la

tasa de interés

BC prefiere
estabilizar en
mayor medida

la inflación
(IPC) que el

producto

BC prefiere
estabilizar en

igual medida la
inflación (IPC)
que el producto

BC prefiere
estabilizar
inflación
doméstica

BC prefiere
estabilizar

inflación de
precios internos

(IPC)

Regla de
crecimiento

constante de la
base monetaria

Regla de
crecimiento

constante de la
base monetaria

Regla de Mc
Callum

Regla de Mc
Callum

Opción indefinida.
A juicio  del BC.

Objetivo de estabilización de la inflación con valoración no nula

Nota: (*) m(t)=c
significa regla de

crecimiento constante
de la base monetaria

ANEXO - DIAGRAMA 2:
ANÁLISIS DE RESULTADOS
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RETURNS TO SCHOOLING IN URUGUAY

GRACIELA SANROMAN
Economics Department, Social Sciences Faculty,

University of the Republic, Montevideo, Uruguay.

ABSTRACT

In this paper we analyze the economic returns to schooling in Uruguay. 
Instrumental variables are used to estimate mean and quantile regressions. 
An indicator of whether an Internet connection is available at home is 
used as an instrument for the years of schooling of the household head. 
The evidence shows that the simple Mincer OLS estimates are downward 
biased. When estimates are controlled for measurement error in schooling 
reports the results indicate that an additional year of schooling increases 
wage rates by 22 percent.

Key words: returns to schooling, schooling premium

JEL classifi cation: C13, I21, J24, J31

RESUMEN

Este artículo analiza la rentabilidad de la educación en el Uruguay. Se 
utilizan variables instrumentales para estimar regresiones medias y 
cuantílicas. Un indicador de la disponibilidad de conexión a Internet en 
el hogar es usado como instrumento para los años de educación del jefe 
de hogar. La evidencia analizada muestra que las estimaciones MCO de 
la ecuación de Mincer están sesgadas hacia cero. Las estimaciones que 
controlan por la presencia de errores de medida en el relevamiento de los 
años de educación indican que un año adicional de educación aumenta el 
salario en 22 por ciento.

Palabras claves: retornos de la educación, prima salarial

Clasifi cación JEL: C13, I21, J24, J31
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1. INTRODUCTION

How much to invest in education is one of the most important eco-
nomic decisions that individuals and policy-makers have to face. Hundreds 
of studies in many different countries and time periods have confi rmed that 
better-educated individuals earn higher wages, suffer less unemployment 
and work in more prestigious occupations than their less-educated counter-
parts (Card, 1999). Schultz (2003) argues that there are three interrelated 
aspects involved in the design of an effi cient and equitable educational 
system. First, the productivity of similar workers with different levels of 
schooling must be assessed. Second, the personal distribution of the benefi ts 
of an educational program should not exacerbate economic inequalities, 
and should, if possible, reduce them. Third, the specifi ed levels of educa-
tion should be produced at the lowest possible private and public cost. In 
this paper we explore the fi rst of these aspects by estimating the private 
returns to education in Montevideo.

Two econometric questions arise from the empirical study of returns 
to schooling (Card, 1999; Ashenfelter and Krueger, 1994; Griliches, 1977 
and 1979). First, as is common knowledge, the effect of survey measure-
ment error in schooling produces an attenuation bias in the estimates of the 
causal effect of education. Second, there is an unobservable heterogeneity 
problem, i.e. the expected relationship between unobservable ability and 
schooling made for an upward bias in any estimated effect.

In this paper we propose to overcome these estimation problems 
by using an instrumental-variables approach. An indicator of whether an 
Internet connection is available at home is used as an instrument for the 
years of schooling of the household head.

The data used in this study are drawn from the Uruguayan Household 
Survey from 2001 to 2005 (Encuesta de Hogares, Instituto Nacional de 
Estadística, Uruguay). The sample we used here consists of male heads 
of households aged 35-44 who are private-sector full-time paid workers 
resident in Montevideo.

The results indicate that the economic returns to schooling in Uru-
guay may have been underestimated in the past. We found that, on average, 
each year of additional schooling correlates to an additional 22 percent 
in earnings. This is 10 to 12 points higher than the Bucheli and Furtado 
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(2000), Miles and Rossi (1999) and Casacuberta (2005) estimates, but it is 
important to note that a different sample was used. Thus, in order to evalu-
ate the attenuation bias associated with the presence of measurement error 
the comparison must be made with respect to the 14 percent premium OLS 
estimate from the selected sample over the period 2001-2005.

There are six sections to the remaining of this paper. In the next we 
present a brief survey of previous Uruguayan estimates of the returns to 
schooling. Section 3 deals with the description of the dataset. Section 4 
examines the econometric aspects of returns to schooling estimates. Sec-
tion 5 presents the equation to be estimated, and the strategies we propose 
to overcome those problems. The results are analyzed in Section 6, and in 
Section 7 our conclusions are presented.

2. EMPIRICAL EVIDENCE ABOUT RETURNS TO 
SCHOOLING IN URUGUAY

There were many studies of the returns to schooling in Uruguay 
during the 1980s and 1990s (see Bucheli (2000) for an exhaustive survey). 
The basic equation employed corresponds to a simple Mincer (1974) equa-
tion; i.e. log hourly wage rates is the dependent variable, and regressors 
include education level, years of work experience and its square, and other 
controls such as gender, tenure and industry. Estimates by Bucheli and 
Furtado (2000) indicate that in the 1990s an additional year of schooling 
increased wage rates by an average of 9.6 percent.

They also found that returns to schooling decreased from 1986 to 
1989 and then rose until 1995. As a result the education premium was 
higher in the 1990s than in the 1980s. An additional aspect of the situ-
ation that was addressed by Bucheli and Furtado (2000) is whether that 
premium is constant for all education levels. They included a quadratic 
term in years of schooling and found that the respective coeffi cient is not 
signifi cantly different than zero before 1994 but is positive and increases 
after that year.

Miles and Rossi (1999) estimated quantile regressions so as to 
analyze how the returns to schooling vary among different socioeconomic 
groups. They estimated the premium to an additional year of schooling 
measured for each of the fi ve quintiles of empirical wage distribution.
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These authors found a U-shaped relationship between education 
premium and 3 quintiles. That is, the return to an additional year of school-
ing is higher in initial and tertiary education than in secondary education. 
Finally, they concluded that the returns to schooling in the highest quintile 
increased signifi cantly in the 1990s.

Casacuberta (2005) uses OLS regressions and fi nds that the returns 
to education go from 8 to 10 percent during the nineties and from 10 to 
12 in the period 2000-2003.

Bucheli and Casacuberta (2001), Torello and Casacuberta (1997) 
and Bucheli (1992) suggest that the returns to schooling vary for differ-
ent numbers of years of schooling. In particular, they argue that there is a 
“degree premium” associated with completing an education cycle, so they 
proposed to estimate the returns to schooling using dummy variables for 
each education level. Arim and Zopollo (2000) used the same approach 
and concluded that the premium to the highest education level as against 
primary education decreased from 1986 to 1991 and then increased until 
1996. The evidence they analyzed also showed that the premium of the 
secondary cycle was almost constant over that period.

Bucheli et al (2000) found that the returns to schooling increase over 
the life cycle. However they also showed the rise in the returns to education 
in the 1990s especially favoured the earnings of the youngest cohort. Fi-
nally, some studies have shown that the return to schooling is higher among 
private-sector workers (Trylesinky, 1991; Bucheli, 1994 and 1995).

3. DATA

The data used in this study are drawn from the Uruguayan House-
hold Survey for 2001 to 2005 (Encuesta de Hogares, Instituto Nacional 
de Estadística, Uruguay). The survey frame is the civilian population of 
Uruguay living in housing units in urban areas, decomposed into one 
survey for the metropolitan area of Montevideo and another one for the 
population living in cities in the rest of Uruguay.

The survey includes information about individual characteristics 
such as age, gender, labour status, education, wage rates and hours worked. 
The survey asks for the completed years of education at every level the in-
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176 RETURNS TO SCHOOLING IN URUGUAY

dividual has undertaken (primary, secondary, vocational, teacher’s schools 
and university or similar). During the period covered by the sample used 
(2001-2005) there were no changes to the questions about education or to 
those about wage rates or hours worked.

It is important to note that a question about the availability of an 
Internet connection at home is introduced for the fi rst time in the 2001 
questionnaire and has featured in subsequent years. The sample we used 
consisted of male heads of households aged 35-44 and resident in Monte-
video. We only included those who had positive remuneration in the month 
preceding the interview, i.e. at least one-month tenure, and who had worked 
at least 34 hours in the week before the interview. We restricted the sample 
to those who were employed in the private sector and excluded entrepre-
neurs, the self-employed and those who worked in the public sector.

The variable of interest is the real hourly wage, obtained as the re-
muneration and benefi ts in the month before the interview divided by four 
times the hours worked in the week prior to the interview. We assumed that 
the hours worked in the week prior to the interview are the same for the 
whole month before the interview. In Table 1 we present some descriptive 
statistics of the main variables.

4. ECONOMETRIC ASPECTS

Recent studies of education and wage determination have almost 
always been carried out in the framework of Mincer’s (1974) human 
capital earning function (Card, 1999). According to this model, the log of 
wage rates (w) in a given time period can be decomposed into an additive 
function of a linear education term and a quadratic working experience 
term,

( )2* * *
i i i iln( ) = S  + exp  +  exp  + iw ϕ α β γ+ ∈  (1)

where *
iS is true schooling, *expi  is years of work experience, i∈  is an 

unobservable random variable, and ,  and α β γ  are unknown parameters 
to be estimated.

In the early literature following the appearance of Mincer’s ap-
proach, equation [1] was commonly estimated by means of ordinary least 
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square (OLS). This estimation technique assumes that the explanatory 
variables are uncorrelated with the unobserved disturbance in the equa-
tion which for various reasons might not be fulfi lled. Many studies have 
found conclusive evidence that the measurement error in schooling levels 
is considerable (see, e.g., Ashenfelter and Krueger, 1994; Griliches, 1977 
and 1979). Moreover, various researchers have raised the question of 
whether the observed positive correlation between schooling and wage 
rates is caused by education or whether it is due to a correlation between 
schooling and unobserved worker ability.

Therefore two main econometric questions arise in the empirical 
study of returns to schooling. First, it is necessary to deal with the effect 
of survey measurement error in schooling. Measurement error in school-
ing would be expected to lead to a downward bias in any OLS estimation 
of the relationship between schooling and earnings. Second, there is an 
unobservable heterogeneity problem, i.e. the expected relationship be-
tween unobservable ability and schooling could give rise to a bias in any 
estimated effect.

Three approaches have been used to try to deal with these potential 
problems (Ashenfelter et al, 1999; Card, 1999). These are, fi rst, the use 
of a proxy variable (like IQ tests) for unobservable ability, second, using 
estimates based on the earnings and schooling of siblings and twins, and 
third, following an instrumental-variable estimation strategy.

The fi rst approach deals with the issue of ability bias by including 
explicit measures that proxy for unobserved ability. Examples of these 
proxies are IQ tests and other tests of that type (Griliches, 1977; Griliches 
and Mason, 1972). The results of these studies have suggested that there 
is an upward bias in results that lack an ability measure. The method that 
involves adding ability proxies has been criticized, however, because it 
is extremely diffi cult to develop ability measures that are not themselves 
determined by schooling. When the ability measure is itself infl uenced by 
schooling, the use of ability proxies will, in fact, give a downward bias to 
estimates of returns.

The siblings or twins approach is based on the belief that siblings 
are more alike than a randomly selected pair of individuals since they share 
the same heredity, fi nancial support, peer infl uences, and environment. 
This approach attempts to overcome omitted ability bias by estimating 
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the returns to schooling from differences between siblings or twins as 
regards levels of schooling and earnings. Studies based on sibling or twin 
comparisons have been criticized for various reasons. First, if ability has an 
individual component as well as a family component, and this is not inde-
pendent of schooling level, the in-family approach may not yield estimates 
that are less biased than OLS estimates. Second, if schooling is measured 
with error, this will account for a larger fraction of the differences between 
the twins than across the population as a whole. This would mean that the 
bias from measurement error in schooling is likely to increase when differ-
ences between twins are used, which means that estimates involving twins 
will be biased downwards. Following the lead given by Ashenfelter and 
Krueger (1994) in their innovative paper, many contributions to siblings 
literature have attempted to deal with the measurement error problem by 
collecting numerous measures of schooling, by questioning the siblings 
about each other or by using independent measures of error variances to 
adjust the estimates (see, e.g., Ashenfelter and Rouse, 1998; Miller et al, 
1995; Rouse, 1997). Many of these in-twin studies suggest that ability 
bias is relatively small, although this is only the case when measurement 
error has been controlled. Ashenfelter and Krueger (1994) controlled for 
measurement error using instrumental variable regressions and found that 
the estimates of the returns to schooling were nearly double the simple 
OLS estimate.

Finally, the instrumental variable approach includes instrumental 
variable estimates of the returns to education based on institutional fea-
tures of the education system and estimates based on either controlling 
for family background or using family background as an instrument for 
schooling (Card, 1999).

One of the most important new directions of research in the recent 
literature on schooling is the use of institutional features of the schooling 
system as a source of credible identifying information for disentangling 
the causal effects of schooling.

There are various studies that use the instrumental variable approach 
(for a detailed survey see Card, 1999). Angrist and Krueger (1991), with 
data from the United States, use the individual’s quarter of birth (interacted 
with the year of birth or the State of birth) as an instrument for schooling. 
Their IV estimates of the returns to education are typically higher than the 
corresponding OLS estimates.
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Staiger and Stock (1997) re-analyze the 1980 census samples used 
by Angrist and Krueger and compute a variety of asymptotically valid 
confi dence intervals for standard IV and limited information maximum 
likelihood (LIML) estimates. Their estimates are somewhat above the 
corresponding conventional IV estimates and 50-70 percent higher than 
OLS estimates.

Card (1995) fi nds that when college proximity is used as an instru-
ment for schooling in the National Longitudinal Survey (NLS) Young 
Men sample, the resulting IV estimator is considerably higher than the 
corresponding OLS estimator, although this study is rather imprecise. 
Card also propose an alternative specifi cation that uses an interaction of 
college proximity with family background variable as an instrument for 
schooling, and includes college proximity as a direct control variable. 
The IV estimate from this interacted specifi cation is somewhat lower than 
the estimate using college proximity alone, but still 30 percent above the 
OLS estimate.

Harmon and Walker (1995) examined the returns to education among 
a relatively large sample of British male household heads. As instrumental 
variables for schooling, these authors used a pair of dummy variables that 
index changes in the minimum school leaving age in Britain (from 14 to 
15 in 1947, and from 15 to 16 in 1973). Their IV estimate is 2.5 times 
higher than their OLS estimate. Card (1999) highlights the fact that there 
are several aspects of their estimation strategy that suggest their estimates 
may be upwardly biased.

Finally, there are many studies that use measures for family back-
ground (typically parental education or education of a sibling) as either 
a control variable or an instrument in models of the returns to education 
(Card, 1995; Card, 1999; Conneely and Uusitalo, 1997; Ashenfelter and 
Zimmerman, 1997; Miller et al, 1995; Ashenfelter and Rouse, 1998; Isacs-
son, 1997). Their results show that the addition of parental education as a 
control variable lowers the measured return to education, while the use of 
parental education as an instrument for years of schooling increases the 
estimation of the schooling premium.
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5. ECONOMETRIC APPROACH

The basic framework is given by equation [1]. A conventional as-
sumption is that observed schooling ( )iS  differs from true schooling *( )iS  
by an additive error ( )iv ,

*
ii iS S v= +  (2)

where iv is a random variable that satisfies *E[ ] =E[ ] = 0ii iv S v , and 
2 2

vE[ ] = 
i

v σ

Another common assumption in the literature is that i∈ , the distur-
bance term of equation [1], is a random two component error term,

ii iη ε∈ = +  (3)

We assume that  represents unobservable character-
istics of the individual (such as ability or family background) that are 
time invariant and are potentially correlated to *

i
S . On the other hand 

 
captures an unobservable agent’s characteristics that are 

independent of *
i

S .

The infl uence of work experience on wage rates is captured by 
a quadratic term. The dataset does not include any questions about the 
individual’s work experience, and hence only potential work experience 
(defi ned as 6iAge S− − ) would be observable. It is important to note that 
this measure is also contaminated by the measurement error in schooling 
reports.

On order to overcome this problem we selected a sample of males 
aged 35-44. Within this group a linear term would be enough to capture 
the earnings heterogeneity that comes from work experience. Therefore, 
manipulating equation [1], under the assumption that 0γ =  we obtain:

0 1 i 2 i iln( ) = S  + Age   + iw δ δ δ ξ+  (4)

i i i ivξ η α ε= − +  (5)

where 1 2  and δ α β δ β= − = . It is clear that it would be possible to 
recover the structural parameters of interest (in particularα) if consistent 
estimates of 1 2  and δ δ  were available.
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Unfortunately, as was discussed above, the OLS estimate of 1 δ  
in equation [4] is biased and inconsistent. The more the OLS estimate is 
biased toward zero (the attenuation bias) the greater the variance of the 
measurement error ( )2

vσ  with respect to the variance of true schooling
( )*

2
S

σ . On the other hand, we should remember that a positive correlation 
between true schooling and ability - and thus between observed schooling 
S and unobserved heterogeneity η  - would overestimate 1 δ .

We used an indicator of whether an Internet connection is available at 
home as an instrument for the years of schooling of the household head. It 
seems reasonable to think that this indicator has nothing to do with school-
ing measurement error. Unfortunately the independence of this instrument 
with respect to unobserved ability or family background could be debatable. 
Thus, the instrumental variable estimates could be upwardly biased to some 
extent. However, the evidence analyzed in previous studies shows that this 
bias is very small compared to the bias caused by schooling measurement 
error. Moreover, in the fi nal analysis, the instrumental variable estimates 
could be seen to correspond to the upper bound of the returns to schooling, 
while the OLS estimates correspond to the lower bound.

6. ECONOMETRIC RESULTS

6.1. OLS and quantile estimates

Table 2 shows the results based on pooled cross-section OLS and 
quantile regressions for the period 2001-2005. These results are comparable 
to previous estimates from Uruguayan data. Notice that these estimates 
ignore the potential bias introduced by the correlation between, e.g., earn-
ings and either schooling level and family background or the schooling 
measurement error.

The OLS regression estimates indicate that each additional year of 
schooling increases the hourly remuneration rate in the private sector by 14 
percent (from the estimates 11.9 and 2.2 percent of δ1 and δ2 respectively). 
That number is somewhat higher than the Miles and Rossi (1999) estimates 
for the period 1986-1997 (10.0 to 12.1 percent) and considerably higher 
than the OLS estimation by Bucheli and Furtado (2000) for that period (8.6 
to 10.5 percent). Casacuberta (2005) uses OLS regressions and founds that 
the returns to education go from 8 to 10 percent during the nineties and 
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from 10 to 12 in the 2000-2003 period. There are two factors that might 
also contribute to explaining the difference from these results. First, like 
those authors, we use a sample of salaried private sector workers but we 
restrict the data to males aged 35-44, while they select a sample of males 
and females aged 18+. Second, their estimate includes controls for fi rm 
size and industry, which has the effect of reducing the estimated effect of 
education. In conclusion, the evidence seems to indicate that there was a 
moderate increase in the returns to schooling in the 1990s and the fi rst half 
of the present decade.

We can also compare the quantile regression results to those of Miles 
and Rossi (1999). They fi nd a U-shaped relationship between education 
premium and quantiles. The estimates in our paper (see Table 2), however, 
indicate that there is a steadily increasing pattern in the returns to schooling 
over the deciles of the empirical distribution. The average return is 10.5 
percent (9.1 plus 1.4) in the fi rst decile and 17.8 percent (15.4 plus 2.4) 
in the ninth decile.

Other considerations arise from the results in Table 2. First, a dummy 
variable that captures the impact of the 2002 crisis in Uruguay is included. 
The respective OLS estimate indicates that average wage rates fell con-
siderably, by approximately 30%, between January 2001-September 2002 
and October 2002-December 2005. That fall, moreover, is proportionally 
less acute the higher we move up the wage distribution scale. The fall is 
a sizeable 40% in the lowest two deciles, it is approximately 25% in the 
fourth, fi fth and sixth deciles, and it fades into insignifi cance in the four 
highest deciles. These results indicate that the effect of the crisis was con-
centrated in the poorer sectors of the population, and therefore it led to an 
increase in income inequality.

Furthermore, an interaction between years of schooling and the 
crisis dummy (SDC) is included in order to determine whether the crisis 
has affected the education premium. The coeffi cient is not signifi cant in 
either the mean or the quantiles regressions.

6.2. Instrumental variable estimates

We used an instrumental variable estimation strategy in order to 
overcome the potential bias of the OLS estimates caused by their mea-
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surement error in schooling reports. We used an indicator of whether an 
Internet connection is available at home as an instrument for the years of 
schooling of the household head. This variable is clearly independent of 
the measurement error and it is expected to correlate to true schooling. 
In particular, an OLS regression of observed schooling in the proposed 
instrument performs an R-square of 0.22 and estimates a very signifi cant 
coeffi cient of 3.95 with a t-ratio of 27.

The corresponding estimates are presented in Table 3. The standard 
errors are obtained by using the bootstrap method .(1000 replications). In 
agreement with previous results, the IV estimates here are much higher than 
those using OLS techniques. Our results indicate that each year of schooling 
increases wage rates by 22 percent (19.4 plus 2.9), which is substantially 
greater than the OLS estimate of 14 percent. A conventional Hausman test 
of the difference between the OLS estimates and instrumental-variables 
estimates shows we can reject the hypothesis that these (and the other 
coeffi cients) are equal with a 2χ  of 201 (p-value 0.00).

This result can be interpreted as evidence of the presence of measure-
ment error in schooling reports. This estimate is surprisingly higher than 
expected and a little above international standards (see, e.g., Ashenfelter 
and Krueger, 1994). However it matches the fact that, in the sample used, 
the unconditional mean of the wage rate of a 12-year educated worker is 
more than double that of a 6-year educated worker; and the mean wage 
rate of a 16-year educated worker is exactly double the average pay of a 
12-year educated worker. The IV estimate of the dummy is also very high 
compared to the fi gure given by OLS techniques; the mean is 39 percent, 
which indicates that the effect of the crisis on wage rates was greater than 
OLS results suggest. On the other hand, the results of the IV quantile re-
gressions differ from traditional-method results because the former indicate 
that the fall in wage rates is signifi cant in all the decile groups.

IV estimates indicate that wage rates decline approximately 30 
percent in the fi rst three deciles, 22 percent in fourth to eighth deciles and 
16 percent in the ninth decile. To sum up, there is evidence that wage rates 
have fallen considerably because of the crisis.

Another difference from the OLS estimation is that the coeffi cient 
of the interaction between years of schooling and the crisis dummy is 
signifi cant and positive; it is in the order of 3.5 percent. Notice, however, 
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that this coeffi cient is signifi cant in the fi rst three deciles but insignifi cantly 
different from zero in the other deciles.

The increase in the returns to schooling caused by the crisis could 
be interpreted as evidence of greater international mobility of higher-
skilled workers as against those who have less education. Labour demand 
has had to pay more to retain its employees, or - as has been the case in 
recent years - at least to reduce wages less. Pellegrino and Vigorito (2005) 
analyzed evidence that indicates that this could be due to the fact that the 
well-educated are overepresented in the group of those who have emigrated 
from Uruguay in recent years.

7. CONCLUDING REMARKS

In this paper we explore the question of the premium to education by 
estimating the private returns to education in Montevideo. We propose to 
overcome the problems of measurement error in reported years of school-
ing by using an instrumental-variables approach. An indicator of whether 
an Internet connection is available at home is used as an instrument for 
the years of schooling of the household head.

The data used in this study are drawn from the Uruguayan House-
hold Survey of 2001 to 2005 (Encuesta de Hogares, Instituto Nacional de 
Estadística, Uruguay). The sample we use here consists of male household 
heads aged 35-44 who are private-sector full-time paid workers resident 
in Montevideo.

The results show that each year of schooling raises wage rates by 
22 percent, which is substantially greater than the OLS estimate of 14 
percent, and this indicates that the economic returns to schooling in Uru-
guay may have been underestimated in the past. A conventional Hausman 
test supports the hypothesis that there is measurement error in schooling 
reports. This estimate is higher than expected and a little above interna-
tional standards. However, it matches the fact that, in the sample used, the 
unconditional mean of the wage rate of a 12-year educated worker is more 
than double that of worker with 6 years of education; and the mean wage 
rate of a 16-year educated worker is exactly double the average pay of a 
12-year educated worker.
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Thus we can conclude that education is a very profi table investment 
in Uruguay. The evidence also shows that returns to schooling have been 
increasing over the last two decades, and have increased since the start 
of the 2002 economic crisis in Uruguay. It is common knowledge that 
people from better-educated and wealthier families are disproportionally 
overepresented at the highest levels of education, and this puts a question 
mark against the fairness and effi ciency of public subsidies for education, 
in particular for students who go on to the tertiary cycle.
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Figure 1: Average (log) wage rates
Period: January 2001-December 2005

Figure 2: Average (log) wage rates by years of schooling
Period: January 2001-December 2005
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