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TRES VARIACIONES DEL MODELO DE DOBLE
TASA DE INTERES (*)

DAVID LAIDLER

EL MODELO DE DOBLE TASA DE INTERES

Las dos tasas de interés a las que se refiere el título de este artículo
son, primero, aquella a la cual el sistema bancario otorga préstamos y,
segundo, aquella que los clientes del sistema están dispuestos a pagar para
obtener dichos préstamos. La interacción entre estas dos tasas ocupó una
posición central en economía monetaria durante la  Controversia Bullionista
sobre la forma de conducir la política monetaria Británica durante los años
1797-1821 cuando, como resultado de las guerras con Francia de 1792-
1815, la convertibilidad de los billetes emitidos por Banco de Inglaterra fue
suspendida. Los temas puestos en discusión durante dicha controversia
continuaron siendo discutidos durante todo el siglo XIX, aunque cuando
las guerras finalizaron, el centro de los debates fue más sobre la forma de
restaurar y luego mantener la convertibilidad con el oro, que en el rol del
sistema bancario en el mantenimiento de la estabilidad de una moneda
inconvertible. Fue en la década de 1890 que Knut Wicksell una vez más
colocó una versión del modelo de doble tasa de interés en el centro de la
discusión a partir de su libro  Interest and Prices (1898). En ese libro, el
analizó un caso hipotético límite, el de una  economía de crédito puro  en
que las transacciones eran intermediadas a través de transferencias de de-
pósitos del sistema bancario, los que no tenían obligación de convertirse en
oro, plata o cualquier otra mercancía.

Revista de Economía - Segunda Epoca Vol. V N° 1 - Banco Central del Uruguay

(*) La presente es una versión con un enfoque algo diferente de un informe llamado "The Wicksell
Connection, the Quantity Theory and Keynes" que fue presentando para su publicación a
Dogmenhistorische Ausschuss des Vereins für Socialpolitik, a ser publicado en "Studien zur
Entwickluing der oekonomischen Theorie XVIII, Knut Wicksell, Schriften des Vereins für
Socialpolitik NF Band 115/XVIII, Berlin, Dunker & Humblot".  Agradezco al Prof. Dr.
Erich Streissler por su autorización para incluir párrafos de ese ensayo en esta versión
alternativa.
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De ahí en más, y particularmente entre las dos guerras mundiales,
una serie de variaciones del tema de las  dos tasas de interés  impregnaron
la literatura que posteriormente se llamaría macroeconomía, para luego
desaparecer temporariamente con el arribo de la economía  Keynesiana   en
general, y su formulación IS-LM en particular desde los últimos años de la
década de 1930 en adelante. En este artículo trataré de delinear el análisis
de las dos tasas de interés de los Bullionistas y de Wicksell, e intentaré
argumentar que, en los escritos de los primeros estaban las semillas de tres
diferentes variaciones en este tema, todas las cuales florecieron en el perío-
do interbélico.1  Mostraré como el legado de Wicksell, junto con el de la
revolución Keynesiana, condujo a una versión extremadamente simplifica-
da de una de las variaciones que sobrevivieron en la corriente principal de
la macroeconomía de post guerra, y voy a intentar terminar argumentando
brevemente que, aún hoy, hay lesiones importantes a ser aprendidas a partir
de las otras dos variaciones sobre la conducción de la política monetaria.

LOS BULLIONISTAS

El análisis Bullionista del modelo de doble tasa de interés fue princi-
palmente la obra de Henry Thornton, y fue desarrollado en el contexto de
una cuestión de política económica específica.  Bastante al principio de los
años siguientes a la suspensión de la convertibilidad en oro, Inglaterra ex-
perimentó precios en aumento y un tipo de cambio que se depreciaba.  Los
directores del Bank of England y sus partidarios sostenían que éstos eran
los resultados de lo que hoy en día se denominarían "shocks reales", y no de
la política monetaria.  Específicamente sostenían que, aún en condiciones
de inconvertibilidad, la política de un Banco de realizar préstamos ilimita-
dos con la garantía de papeles comerciales de buena calidad — "letras
reales" como se denominaron tales instrumentos — aseguraría que la can-
tidad de dinero respondiera solamente a las "necesidades de comer-
cialización" y no podrían emitirse en cantidades que crearían una presión
inflacionaria.  No es así, dijo Thornton.  Ese análisis era incompleto ya que
ignoraba las cuestiones acerca de la tasa de interés a la cual se estaban
descontando dichos papeles.

"A los efectos de averiguar en qué medida se puede esperar captar el
deseo de obtener préstamos en el banco en cualquier momento, debe-
mos indagar en el tema del probable volumen de beneficios deriva-
dos de tomar préstamos allí en esas circunstancias.  Esto ha de ser
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juzgado considerando dos puntos: el monto, en primer lugar de los
intereses a ser pagados sobre la suma tomada en préstamo; y, en
segundo lugar, del beneficio mercantil o de otra índole a ser obtenido
mediante el empleo del capital tomado en préstamo ... Por consi-
guiente, podemos considerar que esta cuestión se convierte princi-
palmente en una comparación de la tasa de interés tomada en el ban-
co con la tasa actual de beneficio mercantil." (Thornton 1802, pág.
253)

Un déficit de la primera a partir de la segunda de estas dos tasas,
sostenía Thornton, conduciría a una cantidad de préstamos infinitamente
grande, y a precios más altos.  El reconoció cierta reserva acerca de su
argumento.

"Se debe ... admitir que, siempre que supongamos que una excesiva
emisión de papeles eleva, como puede ser por un tiempo, el costo de
la mercadería, aunque no el precio de la mano de obra, la consecuen-
cia será cierto aumento de las existencias; ya que el trabajador, de
acuerdo con esta suposición, puede verse obligado por sus necesida-
des a consumir menos artículos, aunque desempeñe la misma activi-
dad." (Thornton 1802, pág. 239)

Sin embargo, le dio escasa importancia a este fenómeno, que más
tarde se denominó "ahorro forzoso".

En el momento en que se publicó Paper Credit, la inflación había
cedido en Inglaterra, pero otra tanda de precios en aumento en 1808-
1809 llevó a la creación por parte de la Cámara de los Comunes de la
llamada "Comisión Bullion" que rindió informe en 1810.  Thornton fue un
miembro activo de esta comisión, cuyo presidente Francis Horner había
sido uno de los primeros respetuosos del Paper Credit.  El Report de la
Comisión (Cannan ed. 1919), en gran parte escrito por Horner y Thornton,
se basa claramente en el análisis del libro anterior.  En particular, se des-
pliega un modelo de doble tasa de interés para analizar la amenaza implíci-
ta de adaptar la política monetaria con el fin de satisfacer las necesidades
del comercio; aunque ahora se traslada un poco el énfasis de lo que llamaré
los efectos del primer round del "canal de crédito" al determinar la tasa
bancaria de otorgamiento de préstamos demasiado baja, lo que Thornton
había recalcado en 1802, a los efectos subsiguientes del "canal monetario".
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Aquí me refiero a las consecuencias para los precios del hecho de que ex-
pandir el crédito bancario genera dinero bancario, que permanece en circu-
lación después de que su receptor inicial lo utiliza para comprar mercadería.

"Si se considera el adelanto de capital solamente, como se hizo con
los que están dispuestos a emplearlo en emprendimientos sensatos y
productivos, es evidente que no hay necesidad de limitar el monto
total de adelantos más allá de lo que pueden imponer los medios del
prestamista y su prudencia para seleccionar a los prestatarios ... En
el primer caso, cuando el adelanto se realiza por medio de pagarés
pagados como descuento de una letra, se trata indudablemente de
mucho capital, colocado en las manos del comerciante que recibe los
pagarés; si esas manos son seguras, la operación también lo es, y en
ésta su primera etapa, útil y productiva para el público.  Pero ... tan
pronto como el comerciante cambie los pagarés por algún otro artí-
culo que represente capital, estos caen en el canal de circulación
como medio muy circulante, conformando un agregado a la masa
monetaria.  El inevitable efecto de cada uno de dichos agregados a la
masa, es la reducción del valor relativo de cualquier parte dada de
esa masa a cambio de productos".  (Cannan (ed.) 1919, pág. 50)

En el sentido en que minimiza el efecto del "canal de crédito" de la
política monetaria, y recalca el "canal monetario", el análisis de la doble
tasa de interés del Bullion Report puede ser considerado como una am-
pliación de la teoría cuantitativa del dinero en la cual la cantidad de
dinero es una variable endógena que no obstante tiene significado causativo
para el comportamiento del nivel de precios.

WICKSELL

La teoría monetaria de Wicksell partió de la teoría cuantitativa del
dinero según se entendía a fines del siglo XIX, o sea, como una explica-
ción de las variaciones en el nivel general de precios principalmente en
términos de variaciones en la cantidad de dinero.2  La aceptación de Wicksell
de la teoría cuantitativa como "la única teoría específica del valor del dine-
ro ... que puede pretender tener alguna importancia científica" (1906,
pág.141) a veces se toma como evidencia de que él mismo era uno de los
responsables de la teoría cuantitativa, pero eso no es del todo cierto.  El
consideraba esa teoría como la más satisfactoria de las teorías disponibles
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en ese momento acerca del nivel de precios.  En particular le molestaban
dos factores: primero, la teoría cuantitativa trataba de las relaciones de
equilibrio entre variables, y no decía nada acerca de los mecanismos que
restablecerían el equilibrio después de una perturbación; y segundo, crucial
para el tema del presente informe, era demasiado dependiente de la estabi-
lidad en la velocidad de circulación, lo que Wicksell consideraba como uno
de "los factores más insustanciales e intangibles en el conjunto de las cien-
cias económicas" (1898, pág. 160)

Wicksell adjudicó particular importancia a este último problema,
porque, como muchos de sus contemporáneos, consideraba que la canti-
dad de dinero a la que se aplicaba la teoría era la cantidad de lo que hoy
en día denominaríamos moneda.  Sabía que las obligaciones de depósito
de los bancos comerciales circulaban como medio de cambio, y realmen-
te dio gran importancia a este fenómeno, pero estimaba que el mismo
influenciaba la velocidad del "dinero", en lugar de requerir una ampliación
del concepto al cual se aplicaba la teoría.  Esa no debería haber sido más
que una cuestión semántica, pero adquirió fundamental importancia
sustantiva para Wicksell, y para los que lo siguieron.  Esto lo llevó a
desarrollar un modelo de doble tasa de interés en el cual solamente
actuaban los efectos del primer round del canal de crédito analizados por
los Bullionistas.  El mismo ignoraba los consiguientes efectos del canal
monetario que ellos habían enfatizado en 1810, y aparentemente por
ningún motivo mejor que el hecho de que, durante el transcurso de los
años intermedios, los depósitos habían reemplazado a los pagarés como
la principal obligación de los bancos comerciales, y no eran, según
Wicksell, "dinero" a los efectos de la aplicación de la teoría cuantitativa.

En la "economía de crédito puro" de Wicksell, todas las transac-
ciones eran intermediadas a través de transferencias de depósitos creados
como contrapartida de los préstamos bancarios a las empresas y en su
opinión esta economía requería de una teoría del nivel de precios indepen-
diente y distinta de la teoría cuantitativa.  Su versión del modelo de doble
tasa de interés pretendía ocuparse de estos asuntos.  En la economía real,
siguiendo el análisis austríaco de Menger, y particularmente Boehm-Bawerk,
él postuló la existencia de una tasa de interés natural que era igual al pro-
ducto marginal del capital por unidad de capital, y que, en una situación de
compensaciones comerciales sin conflictos, nivelaría el ahorro y la inver-
sión.3  Para esto, en una economía en la cual toda transacción era
intermediada a través de las obligaciones de los bancos comerciales, él
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opuso la tasa monetaria de interés a la cual ellos otorgarían préstamos.  La
igualdad entre estas dos tasas conduciría a lo que él denominaba "equili-
brio monetario", una situación de creación de crédito cero y estabilidad del
nivel de precios, — aquí Wicksell pasó por alto los problemas provocados
por el crecimiento económico positivo — y cualquier discrepancia entre
estas tasas, siendo un déficit de la tasa monetaria por debajo de la tasa
natural el caso que más le interesaba, implicaría un desequilibrio con crea-
ción positiva de crédito por parte de los bancos y un nivel de precios en
aumento.  Además, un desequilibrio de ese tipo persistiría mientras conti-
nuara la discrepancia entre las tasas de interés.

A los ojos de sus seguidores del período interbélico, el modelo de
doble tasa de interés de Wicksell significaba mucho más que una amplia-
ción de la teoría cuantitativa del dinero; más bien como lo expresó Bertil
Ohlin (1936, pág. xiv) "Por medio de su brillante suposición de una econo-
mía de crédito puro, Wicksell escapó exitosamente de la tiranía que el con-
cepto "cantidad de dinero" ... ejercía sobre la teoría monetaria".  La canti-
dad de dinero, según la concebían él y realmente también Ohlin junto con
otros economistas suecos de su generación, estaba completamente ausente
de esa economía.  Los movimientos del nivel de precios eran inducidos de
cerca por discrepancias entre el ahorro y la inversión y éstas a su vez eran
consecuencia de que los bancos fijaran la tasa de interés a un nivel diferente
del que equilibraría el mercado de capitales.  El escenario estaba dispuesto
para que surgieran dos de las tres variaciones sobre el modelo de doble tasa
de interés que dominarían la macroeconomía del período interbélico.  Am-
bas reemplazaron la interacción entre la cantidad de dinero y el nivel de
precios por la interacción entre la tasa de interés y la asignación de recur-
sos durante el período como tema central de la teoría monetaria.

LA PRIMERA VARIACION - LA TEORIA AUSTRIACA DEL
CICLO Y LA ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION

Un acto de inversión implica la producción actual de bienes con mi-
ras a almacenarlos para consumo en algún momento en el futuro o bien a
utilizarlos para producir futuros productos.  Por otra parte, un acto de
ahorro implica abstenerse del consumo actual.  En una economía de múlti-
ples agentes, los planes que sirven de base a estas dos actividades son po-
tencialmente independientes uno de otro y requieren coordinación.  Ese es
el rol de la tasa de interés, y en el vocabulario de Wicksell, que fue tomado
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de los economistas ingleses clásicos, el valor natural de esa variable es,
entre otras cosas, el que reconcilia estos planes.

Si el sistema bancario puede fijar la tasa de interés del mercado, o
influir en ella indirectamente para asegurarse de que tome algún valor
distinto de su valor natural, y si el crédito que debe proporcionarse para
mantener ese desequilibrio va en primer lugar a los promitentes inversores,
eso tendrá consecuencias reales para la asignación intertemporal de re-
cursos.  Esos inversores podrán hacer mejores ofertas que los producto-
res de bienes de consumo por los insumos disponibles, ni que hablar de
la mano de obra, y ponerlos a trabajar a los efectos de prepararse para el
consumo futuro, en lugar del presente.

Como hemos visto, Thornton (1802) había reconocido la posibili-
dad del ahorro forzoso pero no desarrolló sus consecuencias.  No así los
economistas austríacos, especialmente Ludwig von Mises (p.ej. 1924) y
Friedrich von Hayek (p.ej. 1931), quienes siguieron el ejemplo de
Wicksell: de acuerdo con ellos, las unidades familiares que se han visto
temporariamente obligadas a diferir el consumo intentarán gastar los
ingresos generados en los sectores de bienes de inversión recientemente
expandidos en bienes de consumo que todavía no están disponibles, ten-
diendo de este modo a restablecer la estructura original de los precios
relativos intertemporales.  Aquí su propósito sólo puede ser desbaratado
si se crea más crédito bancario para que los inversores puedan continuar
haciendo mejores ofertas que ellos, pero cuanto más persista este proce-
so, mayor se torna la discrepancia entre la trayectoria en el tiempo que
las unidades familiares desean que siga su consumo y la trayectoria en el
tiempo en que las empresas proyectan proveer bienes de consumo.  Aquí,
según los austríacos, el resultado será una inflación continuamente cre-
ciente para mantener el ahorro forzoso, o el comienzo de una crisis económi-
ca, que ellos identificaban como el punto de inflexión más alto del ciclo
económico.  En esa crisis, los proyectos de consumo de los agentes se re-
afirman pero son incompatibles con la capacidad de la economía para en-
tregar bienes de consumo.  De este modo la crisis se caracteriza simultá-
neamente por una demanda excesiva de bienes de consumo, y un capital
accionario demasiado grande, alguno de los cuales podría ser incompleto
por añadidura, y no hay nada que hacer excepto esperar a que el transcurso
del tiempo y la depreciación arreglen las cosas.4
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La variación austríaca del modelo de doble tasa de interés falla de
diversas formas.  En primer lugar, deberían existir mecanismos que
puedan convertir una tasa de ahorro más alta no proyectada inicialmente
en un fenómeno de equilibrio.  Dennis Robertson (1926) presentó como
una posibilidad la "deficiencia inducida"; y Erik Lindahl (1930) sugirió
que la rigidez de los salarios en condiciones de precios en aumento
podría provocar una redistribución de los ingresos hacia los beneficios,
y por ese medio, un aumento del ahorro voluntario.  Más fundamental-
mente, la teoría austríaca se basaba en el concepto de Boehm-Bawerk de
una tasa de interés natural determinada únicamente por las propiedades
técnicas de ese lado de la oferta, e independiente del comportamiento del
sistema monetario.  El propio Wicksell (1893, 1905) observó que aquí
se presentaban problemas en una economía con múltiples mercaderías,
como lo hizo Gustav Cassel (1903), y sobre todo Irving Fisher (1907).
Sin embargo Wicksell los rodeó cuidadosamente al tratar su modelo de
inflación con doble tasa de interés, y los austríacos simplemente los
ignoraron, por lo menos hasta la publicación de la Pure Theory of Capi-
tal de Hayek en 1941.5

Por último, y cuando se llegaba a explicar la desaparición de esta
variación del modelo de doble tasa de interés de la línea central de la
macroeconomía, quizás lo más importante, el análisis austríaco recono-
ció implicaciones extremadamente pesimistas de política económica para
capear las bajas cíclicas en general y la Gran Depresión de la década de
1930 en particular.  Si la política monetaria expansionista era la causa
del problema en primer lugar, utilizarla para generar una recuperación
podría aplazar sólo temporariamente el comienzo de la crisis económica
y empeorarla cuando eventualmente se produjera.  En cuanto a los gas-
tos de obras públicas, éstos sólo servirían para aumentar un volumen de
capital ya excesivo y parcialmente superfluo, mientras las medidas para
estimular el consumo simplemente exsacerbarían una demanda ya exce-
siva de bienes de consumo.  Entonces, una vez que se había iniciado una
crisis, la única cosa prudente que se podía hacer era esperar, y dejar que
la depreciación (y quizás el crecimiento demográfico) restablecieran el
equilibrio de la estructura del lado de la oferta de la economía.  En las
circunstancias imperantes en la década de 1930, era poco probable que
un consejo como este ganara admiradores para los analistas que le daban
crédito.
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LA SEGUNDA VARIACION - LA MACRODINAMICA DE LA
ESCUELA DE ESTOCOLMO

Los seguidores suecos de Wicksell, particularmente Erik Lindahl,
Gunnar Myrdal y Bertil Ohlin, denominados por el nombrado en último
lugar en (1937) como la "Escuela de Estocolmo", comprendieron y acepta-
ron la posición Fisheriana en el sentido de que

"Para comparar servicios productivos y los productos resultantes,
los mismos deben estar expresados en una unidad común que pre-
supone que la relación de precios es dada.  Luego la tasa real de
interés no depende solamente de condiciones técnicas, sino tam-
bién de la situación de los precios, y no puede considerarse como
que existe independientemente de la tasa de interés del préstamo."
(Lindahl 1930, tr.1939, pág. 248)

Ellos captaron además su importancia en cuanto a la forma en que
podría desarrollarse el modelo de doble tasa de interés de Wicksell, y
tomaron una dirección muy diferente de la de los austríacos.  Los econo-
mistas suecos interpretaron la tasa natural de interés no como el produc-
to marginal del capital por unidad de capital determinada por las propie-
dades de cierta función de producción agregada, sino como la tasa de
descuento que, en una economía estacionaria, produciría "igualdad entre el
valor del capital y el costo de producción del capital real existente" (Myrdal
1931 pág. 70, original en cursiva) y, en una economía creciente, un "com-
plejo de márgenes de ganancias en diferentes empresas que estimula exac-
tamente la cantidad de inversión total de la que puede ocuparse la disposi-
ción de capital disponible [p.ej. ahorro]" (Myrdal 1931, páginas 82 y 83,
original en cursiva).

Dos características de la variación de la Escuela de Estocolmo sobre
el análisis de Wicksell surgieron directamente de la interpretación de la tasa
natural de interés como una tasa de descuento para ser aplicada a futuras
corrientes de ingresos.  En primer término, se consideró importante la
interacción entre el ahorro y la inversión principalmente debido a sus efec-
tos sobre el nivel actual de la demanda agregada de producción, en lugar
de sobre la estructura futura de su oferta; y en segundo término, las expec-
tativas ejercieron gran influencia en el análisis de dicha interacción.6  No
obstante, a pesar de comprender la importancia de confiar en las expectati-
vas progresivas como determinantes del comportamiento actual, la Escuela
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de Estocolmo no propuso ninguna teoría para controlar la construcción de
modelos de esas expectativas, y, si las expectativas no se confirmaran, po-
dría suceder prácticamente cualquier cosa.  Esa es una razón por la cual, a
diferencia de sus contemporáneos austríacos, la Escuela de Estocolmo no
creó ningún modelo teórico fundamental que resumiera su punto de vista.
En su lugar, crearon una gran variedad de lo que ellos denominaron "se-
cuencias modelo", argumentos flexibles acerca de la forma en que podría
evolucionar una economía en el tiempo si la tasa de interés no se mantuvie-
ra a su nivel natural.

Tanto Lindahl como Myrdal comprendieron el llamado "efecto Fisher"
de las expectativas inflacionarias sobre la tasa de interés nominal, y llega-
ron a la conclusión de que cualquier estructura a mediano y largo plazo de
las tasas de interés del mercado era compatible en principio con el manteni-
miento del equilibrio monetario, con la sola condición de que la misma
fuera congruente con la estructura a mediano y largo plazo de las expecta-
tivas inflacionarias.  En la práctica, ellos destacaron la importancia de
mantener el entorno económico acerca del cual los agentes tenían que con-
figurar expectativas tan simples como fuera posible, de modo que la meta
de política económica recomendada por ellos fuera una variante de la esta-
bilidad de los precios en la cual dichos precios abiertos a una fácil influen-
cia de la política monetaria se moverían de acuerdo con aquellos precios,
en particular los salarios monetarios, cuyo comportamiento ellos conside-
raban que eran determinados en gran parte a nivel institucional.  Con la
ayuda de la retrospectiva podemos apreciar que, en la "economía de crédito
puro" Wickselliana, en cuyos términos habitualmente se llevó a cabo el
análisis de la Escuela de Estocolmo, dichas recomendaciones dejaban mu-
cho por hacer a la política monetaria.  Dadas las expectativas inflacio-
narias del público en general, las autoridades monetarias debían fijar las
tasas de interés a su nivel "natural", pero no parecían tener herramienta
alguna para determinar cuáles serían esas expectativas en primer lugar.  A
medida que el trabajo de la Escuela de Estocolmo evolucionaba durante la
década de 1930, comenzó a depender cada vez más de expectativas regre-
sivas configuradas como una función de la experiencia, proporcionando de
este modo una especie de solución a este problema.7  Pero la crítica de
Johan Myhrman (1991) en cuanto a que la teoría monetaria de ellos era
definitivamente inadecuada, debe tener un considerable atractivo para cual-
quiera que prefiriera ver las expectativas inflacionarias configuradas con
la ayuda de una teoría del comportamiento del nivel de los precios en
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lugar de mediante una extrapolación teórica del pasado.  Sin embargo, a
estos efectos, bastará destacar las siguientes características de los modelos
de doble tasa de interés de la Escuela de Estocolmo.

En primer lugar, donde los austríacos habían enfatizado la capaci-
dad que tiene la creación de crédito bancario para distorsionar la estruc-
tura del lado de la oferta de la economía, los economistas suecos subra-
yaron su influencia sobre el nivel global de la demanda de productos.  El
ahorro forzoso aparece de vez en cuando en su análisis, pero considerán-
dolo en conjunto, ellos le prestaron sólo un poco más de atención que los
Bullionistas.  En segundo lugar, la amplia variedad de "secuencias modelo"
que admite el análisis de los economistas suecos, con su énfasis flexible
sobre las expectativas, generó espacio para una amplia variedad de res-
puestas de política económica.  Donde los austríacos habían sido rigurosa-
mente nihilistas, la Escuela de Estocolmo fue pragmáticamente activista,
sosteniendo que las políticas fiscales y monetarias, convenientemente dise-
ñadas y coordinadas, podían mejorar realmente una situación de economía
deprimida.  No obstante, por último, y crucial para este informe, ellos com-
partieron el punto de vista de los austríacos en cuanto a que el ingrediente
activo en la política monetaria era el otorgamiento de préstamos bancarios
al sector privado, y que la variable clave a través de la cual se transmitían
los efectos de la política monetaria, no era la cantidad de dinero sino la tasa
de interés a la cual estaba disponible el crédito bancario, en relación con la
tasa a la cual los inversores estaban dispuestos a tomar préstamos.

En todo esto, la Escuela de Estocolmo estaba siguiendo indudable-
mente un camino a lo largo del cual se pudieran desarrollar modelos de
doble tasa de interés, pero se trataba de un camino a través de un terreno
cuyos contornos estaban alterados por su fracaso, según Wicksell, en am-
pliar el concepto de "dinero" al que la teoría cuantitativa podría ser aplica-
da, a las obligaciones de depósito del sistema bancario.  Por supuesto, cabe
pensar que esta característica del análisis de ellos representaba una simpli-
ficación útil que permitía que la economía monetaria se concentrara en los
asuntos cruciales y hasta ahora desatendiera los mecanismos que vinculan
el sistema bancario con el proceso de asignación intertemporal, pero tam-
bién es razonable que se tratara de una simplificación equivocada que evitó
la investigación de otros asuntos potencialmente importantes.
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LA TERCERA VARIACION: UNA AMPLIACION DE LA
TEORIA CUANTITATIVA

Irving Fisher fue sin duda el principal exponente de la teoría cuanti-
tativa del dinero en las primeras dos décadas del siglo XX.  Su caracteriza-
ción (1911) de la teoría cuantitativa es bastante representativa de la forma
de pensar de los economistas en ese momento.

"El nivel de precios ... normalmente var[ía] en forma directa con la
cantidad de dinero (y con los depósitos que normalmente varían al
unísono con la cantidad de dinero), a condición de que las velocida-
des de circulación y el volumen de negocios permanezcan
incambiados, y de que haya un determinado estado de desarrollo
de la banca de depósitos.  Esto ... constituye la llamada teoría
cuantitativa del dinero.  El adverbio calificativo "normalmente" está
incluido en la formulación a los efectos de prever los períodos de
transición o los ciclos del crédito" (pág. 320).

Dentro del presente contexto, dos características de la explicación
de Fisher son de particular interés: en primer lugar, su atribución a los
depósitos bancarios de un rol paralelo al del "dinero", expresión que para él
aquí quiere decir la moneda en circulación, en la determinación de los pre-
cios; y en segundo lugar, su referencia a "los períodos de transición o los
ciclos del crédito" implicando circunstancias en las cuales la teoría cuanti-
tativa no se sustentaba lo suficiente.  De hecho estas dos características
están interrelacionadas.  En opinión de Fisher, en el transcurso del ciclo (o
durante la transición desde el equilibrio a otra situación, ya que las dos
situaciones eran esencialmente idénticas para él) la causalidad iba no sola-
mente de la cantidad de depósitos al nivel de precios, sino también, aunque
no en vez de, del nivel de precios a los depósitos.  Los depósitos bancarios
eran una variable endógena, pero para Fisher, y contrariamente a lo que
pensaba Wicksell y sus posteriores seguidores suecos, eran un vínculo en
un proceso acumulativo, en lugar de situarse al final de una cadena de
causalidad unidireccional.  La explicación de Fisher de esta posición era
particularmente clara, como veremos ahora, pero él no fue de ninguna ma-
nera el único de los seguidores de la teoría cuantitativa de este período en
defenderla.8

El análisis explícito de Fisher de los períodos de transición se
apoyaba en un modelo de doble tasa de interés cuya relación con el de
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Wicksell era reconocida por él (véase 1911, páginas 59 y 60), pero difería
de lo analizado en las dos partes anteriores del presente informe en varias
formas.  Sus dobles tasas de interés estaban más próximas a las de Thornton,
una tasa nominal de interés del mercado y la tasa nominal de utilidades
esperadas por el típico hombre de negocios que tomaba préstamos de los
bancos.9  Sorprendentemente, dadas sus contribuciones a la teoría del capi-
tal (p.ej. 1907) Fisher fue vago acerca de lo que determinaba el componen-
te real de la tasa de utilidades.  El postulaba que si cierto shock determina-
ba la suba de los precios, se generarían expectativas de inflación y por ende
mayores expectativas para el hombre de negocios en cuanto a utilidades, y
que, aunque la tasa de otorgamiento de préstamos de los bancos teórica-
mente pudiera elevarse como para compensar totalmente este efecto, de
hecho no lo haría.

"Por consiguiente, él ... será alentado a ampliar sus negocios aumen-
tando sus préstamos.  La mayoría de estos préstamos son en la for-
ma de préstamos a corto plazo tomados de los bancos; y ... originará
depósitos ... pero esta ampliación de la moneda en depósitos tiende
además a elevar el nivel general de precios" (páginas 58 y 59).

El proceso acumulativo de Fisher era cíclico, a medida que la tasa
de interés del mercado se ponía al corriente y luego sobrepasaba las
expectativas de beneficios crecientes en el movimiento ascendente, y
mutatis mutandis también en el movimiento descendente.  Además, y
concluyentemente, en ese proceso fueron los depósitos generados a con-
secuencia de préstamos bancarios los que afectaron la demanda de bienes
y servicios, y no per se el nivel de la tasa de interés del mercado correspon-
diente a las expectativas de beneficios.  De esta manera Fisher enfatizó
justamente el elemento en el tratamiento Bullionista del modelo de doble
tasa de interés del que Wicksell, los austríacos y la Escuela de Estocolmo,
habían hecho total abstracción.  De esta manera se concentró tan exclu-
sivamente en el "canal monetario" en el mecanismo de transmisión como
estos otros economistas lo hicieron en el "canal de crédito".

Como cuestión de lógica de los modelos de doble tasa de interés,
ambos canales pueden ser operativos, según habían comprendido los
Bullionistas.  De la misma manera lo hizo el más joven contemporáneo
inglés de Fisher, Ralph Hawtrey, cuya teoría monetaria del ciclo proporcio-
na un vínculo vital entre la teoría cuantitativa del dinero y el enfoque
"Keynesiano" ingreso-gasto para la determinación de la producción y el
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empleo.10  En el modelo de doble tasa de interés de Hawtrey — triple tasa
de interés en su primera (1913) exposición del mismo, ya que allí él fue
cuidadoso acerca de la distinción nominal-real al analizar expectativas de
beneficios — la tasa de retorno con la que se comparaba la tasa de présta-
mos bancarios era la tasa sobre inversiones en existencias realizadas por
"comerciantes", y no la de retorno sobre inversiones a largo plazo.  Esta
característica de su modelo supuestamente reflejaba el hecho de que la ban-
ca comercial inglesa y norteamericana, en lugar de la banca universal de
estilo alemán, proporcionaba el contexto institucional de su análisis.

Sin embargo, el mecanismo de doble tasa de interés de Hawtrey
implicaba un efecto directo sobre el mercado de créditos de la tasa de
préstamos del sistema bancario sobre los gastos, un efecto que entró en
juego, por ejemplo, cuando "[a] el aumento en la tasa de interés incrementa
el costo de tener existencias de productos básicos, y los comerciantes
proceden a reducir sus existencias en consecuencia, haciendo menos pe-
didos a los productores" (Hawtrey 1913, pág. 267).  Aún así, para Hawtrey,
éste era un efecto del primer round.  Menores tenencias de existencias pla-
nificadas significaban menos préstamos tomados de los bancos, menos cir-
culación de "dinero de crédito" (como algunas veces denominaba a los de-
pósitos a la orden), y a su vez esto "implica[ba] menores saldos en el con-
trol de la comunidad  en general y consecuentemente menores compras de
mercadería" (1913 pág. 267), y así sucesivamente, en un proceso
acumulativo en sentido descendente.  En este proceso, el rol principal lo
desempeñó la influencia de los préstamos bancarios sobre la cantidad de
dinero bancario y por lo tanto sobre la demanda de productos, lo que aquí
denomino el canal monetario.

Ahora Hawtrey, al igual que Fisher, utilizaba la frase "teoría cuanti-
tativa" para referirse a la proposición acerca de la relación de equilibrio
entre la cantidad de dinero y el nivel general de precios, y por lo tanto tenía
conciencia de que analizar el proceso por medio del cual tal equilibrio po-
dría ser alterado y restablecido era ir más allá de esa teoría.  Como dice en
el Prefacio de la primera edición de Currency and Credit (1919),

"El tratamiento científico del tema de la moneda es imposible sin
alguna forma de teoría cuantitativa ... Pero la propia teoría cuan-
titativa de por sí es inadecuada, y conduce al método del trata-
miento en base a lo que he denominado los ingresos de los
consumidores y los gastos de los consumidores — o sea, simple-
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mente los agregados de los ingresos individuales y los gastos indivi-
duales" (1919, pág. v)

La frase que habitualmente utilizaba Hawtrey para referirse a este
agregado de los gastos individuales era "la demanda efectiva", e incluía el
gasto de inversión en este agregado, porque suponía que las compras de
bonos y otros activos financieros por parte de los consumidores se traduci-
rían en demanda de bienes de capital por parte de los que vendían dichos
instrumentos.  Es decir que, en el análisis de Hawtrey el ahorro, excepto en
la medida en que implicaba la acumulación de saldos monetarios, creaba
demanda de productos con la misma seguridad con que lo hacían los gastos
directos de los consumidores sobre el consumo.  Aunque el análisis de
Hawtrey daba lugar a que el sistema bancario afectara la producción de
existencias a través de un canal de crédito, ignoraba completamente el pro-
blema de coordinar ahorro e inversión que los austríacos y la Escuela de
Estocolmo, cada uno a su manera, habían enfatizado.  En esto, estaba de
acuerdo con el tratamiento de Fisher (1911) de los períodos de transición.

Hawtrey se preocupaba más de la producción que de las fluctuacio-
nes del nivel de precios, y se basaba en la rigidez de los salarios mone-
tarios para explicarlas.  Además, desplegó el fenómeno en una forma
novedosa.  En la cuenta del ciclo de Marshall y Marshall (1879), la
cantidad de dinero bancario interactuaba de un modo acumulativo con un
nivel de precios flexible, pero aunque los precios fueran flexibles, los sala-
rios monetarios no lo eran.  Por eso, los salarios reales se movían en forma
anti-cíclica, de modo que las variaciones de la producción y el empleo se
convirtieron en una característica inherente al ciclo.  A partir de entonces
este tratamiento fue estándar en la economía neoclásica inglesa, y el propio
Hawtrey la utilizó, particularmente en sus primeros escritos.  Sin embargo,
aún en (1913), sacó a colación, aunque brevemente, un rol alternativo para
la rigidez salarial que, para mediados de la década de 1920 había llegado a
preferir, y en el cual se basó de allí en adelante.11  Esta alternativa hacía que
la rigidez de los salarios provocara la rigidez del nivel de precios, particu-
larmente en una dirección descendente.  Por lo tanto el empleo variaba, no
porque los precios y los salarios reales variaran como lo hacía el gasto
nominal, sino debido a que los precios no variaban y por consiguiente sí lo
hacía la demanda efectiva real.  Según las palabras de Hawtrey,

" ... la causalidad del desempleo por parte de la contracción moneta-
ria se explica mejor a través de los ingresos y los gastos de los
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consumidores.  Supongamos que sucede algo ... que ocasiona una
reducción en los ingresos de los consumidores.  Se originará una
reducción de los gastos de los consumidores (no exactamente igual,
ya que se puede recurrir a los saldos de los consumidores).  Por
eso se restringe la demanda efectiva total de bienes.  Los comer-
ciantes ven decaer sus ventas a los precios vigentes y hacen pedi-
dos más pequeños a los productores para reponer sus existencias.
La actividad disminuida de los productores significa otra disminu-
ción de los ingresos y los gastos de los consumidores ...

Este proceso comienza y aún puede continuar por un tiem-
po sin caída alguna de los precios ...

La caída de los precios, en tanto se logre efectivamente, es
un alivio; hace que una determinada cantidad de demanda de dine-
ro absorba una mayor cantidad de mercadería.  La dificultad de
reducir los salarios prolonga la depresión, debido a que obstruye
la caída de los precios."  (Hawtrey 1932, páginas 320 a 322).

ELECCION DE VARIACIONES: EL TRATADO SOBRE DINERO
Y LA TEORIA GENERAL

El Tratado sobre Dinero de Keynes (1930) fue concebido como un
importante aporte a la teoría monetaria.  Uno de sus propósitos explíci-
tos y primordiales era integrar la teoría cuantitativa del dinero, y más
específicamente la versión de Cambridge de la misma empleada por
Hawtrey, con el modelo de doble tasa de interés de Wicksell.  El desa-
rrollo del sistema de Wicksell por parte de Keynes era muy del estilo de
la Escuela de Estocolmo, con el importante impacto de la interacción entre
ahorro e inversión sobre la demanda actual de producción en lugar de la
estructura de su oferta futura.  De este modo era bastante antitético para
los analistas austríacos.

Keynes reconoció una relación entre lo que él estaba intentando y lo
que Hawtrey ya había logrado, sosteniendo que la diferencia principal es-
tribaba en que Hawtrey enfatizó excesivamente la tasa de interés a
corto plazo y la inversión en existencias desatendiendo la tasa a largo
plazo y la formación de capital a largo plazo.  Sin embargo, también
negó cualquier efecto directo de la cantidad de dinero sobre el gasto.
Observando muy correctamente que los modelos usuales de la teoría
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cuantitativa hacían que la "tasa bancaria ... actuase directamente sobre la
cantidad del crédito bancario y de este modo sobre los precios de acuer-
do con la ecuación cuantitativa" (1930, I, pág. 168), resumió su propio
punto de vista sobre el asunto de la siguiente manera:

"Dados los cambios asociados en la cantidad total de dinero y en el
nivel efectivo de tasa bancaria respectivamente, es a través del últi-
mo que se genera la modificación definitiva del poder adquisitivo ...
El orden de los acontecimientos no es que un cambio de tasas banca-
rias afecta el nivel de precios porque, a los efectos de hacer efectiva
la nueva tasa bancaria, la cantidad de dinero debe ser alterada.  Es
más bien por el otro camino.  Un cambio en la cantidad de dinero
afecta el nivel de precios en primera instancia, porque esto represen-
ta una tasa bancaria que cambiará la tasa de interés del mercado en
relación con la tasa natural.

Si partimos desde una posición de equilibrio, luego — siem-
pre y cuando los beneficios de eficiencia sean estables — la condi-
ción para la sostenida estabilidad del nivel de precios es que el
volumen total de dinero varíe de forma tal que el efecto del
correspondiente volumen de préstamos bancarios sobre la tasa de
interés del mercado sea mantener el valor de la nueva inversión en
un pie de igualdad con el ahorro actual" (1930, I, pág. 197).

En resumen, el canal de crédito era el más importante de acuerdo
con el Tratado sobre Dinero, mientras en el canal monetario, la causalidad
va en dirección contraria a lo postulado por Fisher o Hawtrey.  Sin
embargo, el modelo del Tratado no era completo ni coherente.  Como es
bien sabido, carecía de un mecanismo para deducir consecuencias bien
definidas para el ingreso y el empleo resultantes del desequilibrio de la
tasa de interés sobre la que se centraba.  No reconocido tan ampliamente,
pero igualmente importante dentro del contexto actual, era el hecho de que
no consideraba lo que podría suceder si la cantidad de dinero puesta en
circulación por los préstamos bancarios necesaria para mantener la tasa de
interés a su nivel natural fuera diferente de la que la economía quisiera
mantener.

La Teoría General (1936) abordó a fondo el primero de los defec-
tos del Tratado mencionados precedentemente, pero lo hizo dentro de un
marco que simplemente descartaba el segundo de ellos.  En primera instan-
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cia esa obra constituyó un aporte para la literatura sobre el empleo.  Aquí
una de sus contribuciones analíticas específicas fue sostener que los recor-
tes salariales en dinero, en la medida en que realmente funcionen, no afec-
tarían al empleo por medio del camino clásico de inducir una caída en el
salario real.  En su lugar, funcionarían a través de una variación del meca-
nismo monetario que Hawtrey había explorado anteriormente, a saber, in-
duciendo un menor nivel de precios y por consiguiente una mayor cantidad
de lo que ahora llamaríamos saldos monetarios reales.12  Además, Keynes
mostró que podía obtenerse un resultado similar más rápidamente por el
simple expediente de aumentar la oferta monetaria nominal, sin bien como
parte de un caso más amplio que ni los recortes salariales ni la expansión
monetaria eran lo suficientemente confiables como para constituir las he-
rramientas principales de una política orientada a restablecer y luego man-
tener el pleno empleo.

En La Teoría General, Keynes utilizó un marco estático comparativo
en el cual la cantidad nominal de dinero es una variable exógena para
llegar a estos puntos, y los exponentes de IS-LM a su debido tiempo
extrajeron una versión formal de la misma en base a esa obra.  Este
modelo a su vez llegó a dominar la macroeconomía, y por medio de este
camino se le dieron nuevas fuerzas a la ficción analítica muy pasada de
moda de una oferta monetaria nominal exógena, que sin embargo había
sido la condición sine qua non de la teoría cuantitativa, y la variación de
Fisher-Hawtrey en el modelo de doble tasa de interés, donde la
endogeneidad de la cantidad de dinero era la verdadera esencia, fue
dejada totalmente de lado.13  Por otra parte, la estática comparativa de La
Teoría General e IS-LM recalcó la incapacidad de la tasa de interés para
equilibrar el ahorro y la inversión a pleno empleo.  El desempleo crónico
fue atribuido a la supuesta incapacidad de la tasa de interés del mercado
para caer hasta un apropiado nivel natural Wickselliano, aunque Keynes se
negaba a llamarlo así, en una economía monetaria.

En la propia versión de Keynes del argumento, la preferencia por la
liquidez que a su vez fue una consecuencia de una incertidumbre básica,
puso un nivel mínimo por debajo de la tasa de interés, sin importar cuál
pudiera ser la cantidad nominal de dinero determinada en forma exógena.14

En variaciones subsiguientes sobre el tema IS-LM, a menudo el propio
sistema bancario ha determinado la tasa de interés del mercado, ajustándo-
se entonces en forma pasiva la cantidad de dinero para satisfacer la deman-
da.  En ambos casos, con la tasa de interés del mercado determinada inde-
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pendientemente del ahorro y la inversión, la producción cambiaría de for-
ma de poner en equilibrio estas variables cuando esa tasa de mercado fuera
diferente del valor necesario para generar inversión suficiente para llenar la
brecha entre producción y consumo a pleno empleo.  De este modo una
variación muy específica en el modelo de doble interés llegó a dominar la
corriente principal — la llamada macroeconomía "Keynesiana".  En esa
variación la influencia de los efectos del primer round del canal de crédito
sobre la inversión, y por ese camino sobre el actual nivel de demanda agre-
gada, era la única fuerza en juego.

EL TEMA DE LA DOBLE TASA DE INTERES Y EL
MONETARISMO

Aunque la macroeconomía Keynesiana de este tipo predominó
durante tres o cuatro décadas, sus exponentes no tenían las cosas com-
pletamente de su lado.  Pronto resultó que el sistema IS-LM de dinero
nominal exógeno era bastante capaz de rendir algunos resultados muy
impropios de Keynes, según su configuración precisa.  Muchos de los pri-
meros que revisaron la Teoría General, incluso Hawtrey (1937) y Viner
(1936), habían sostenido que los argumentos de Keynes acerca de la impor-
tancia de la preferencia por la liquidez como un factor que ponía un nivel
mínimo por debajo de la tasa de interés no eran empíricamente convincen-
tes, que de hecho la demanda de dinero estaba dominada por los motivos de
las transacciones y era bastante inflexible con respecto al interés.  Si esta
versión alternativa de la relación estaba incluida en un sistema IS-LM en el
cual los salarios en dinero y los precios no eran enteramente rígidos, enton-
ces, aún en ausencia del efecto Pigou, el sistema convergería hacia un equi-
librio a pleno empleo.  Por lo tanto la etapa fue puesta a discusión acerca de
las propiedades, en primer lugar de la sensibilidad al interés de la función
de la demanda de dinero, y en segundo lugar del grado de reacción del
comportamiento de los salarios y los precios al desempleo, concretamente
acerca de los dos asuntos que llegarían a dominar la controversia Moneta-
rista un cuarto de siglo más tarde.

Ahora el efecto de la victoria empírica del Monetarismo en esa
controversia (el hecho de que se tratara de una victoria justificada o no
es irrelevante en este caso) a primera vista fue eliminar de la macroeconomía
el modelo de doble tasa de interés, pero solamente a primera vista.  El
Monetarismo consideró la cantidad de dinero como "exógena" sólo en el
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sentido de que funcionaba con un sistema en el cual una importante línea de
causalidad iba desde el dinero hasta la demanda global, y a menudo con un
sistema simplificado en el cual se destacaba únicamente esta línea de
causalidad; pero algunos de sus exponentes, por ejemplo Karl Brunner y
Allan Meltzer (véase 1993 para una referencia retrospectiva de sus puntos
de vista), nunca recurrieron a esta simplificación y siempre destacaron la
importancia de la interacción entre los bancos y el público no bancario en
el mercado crediticio, como elemento crucial para la determinación de la
oferta monetaria.15  Los escritos de Friedman sobre el ciclo en colaboración
con Anna Schwartz (p.ej. 1963a y b) enfatizaron los mismos factores, aun-
que en una composición dinámica en la cual lo que realmente importaba era
los efectos de los cambios de la oferta monetaria sobre la demanda global
cuya índole y cuya magnitud eran, en una primera aproximación, indepen-
dientes de sus fuentes.  Como ellos lo expusieron en (1963b)

"La cuestión clave no es si la dirección de la influencia es en su
totalidad del dinero hacia los negocios o si es en su totalidad de los
negocios hacia el dinero; es si la influencia que va del dinero a los
negocios es significativa, en el sentido de que la misma pueda
corresponder a una parte sustancial de las fluctuaciones en la acti-
vidad económica ... La [existencia de] la influencia refleja de los
negocios sobre el dinero ... no está en duda a la luz de la evidencia
basada en hechos que fue resumida precedentemente ..." (Friedman
y Schwartz, 1963b, páginas 214 y 215).

De esta manera, el Monetarismo utilizó efectivamente una varia-
ción en el modelo de doble tasa de interés, pero fue la variación Fisher-
Hawtrey, en lugar de la de Wicksell, la de la Escuela de Estocolmo y Keynes,
o incluso la de los Austríacos.

CONCLUSIONES

La contrarrevolución Monetarista, como la llamó Harry Johnson
(1971) se dejó, para beneficio de la retrospectiva, inconclusa.  La
macroeconomía neoclásica por un tiempo pareció no estar haciendo nada
más que poner al monetarismo sobre una base teórica formulada con
mayor rigurosidad, pero de hecho operó un cambio mucho más profundo
en la macroeconomía.  Insistió en que las bases teóricas en cuestión tenían
que implicar compensación continua en todos los mercados, y de este modo
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hizo que la macroeconomía fuera completamente inhóspita para los mode-
los de doble tasa de interés de cualquier clase, ya que el hecho de que el
mercado para el crédito bancario no se halle en equilibrio constituye la
propia esencia de dichos modelos.

Es la opinión de una minoría, pero no obstante debe señalarse,
que este desarrollo ha sido retrógrado.  La economía monetaria, por toda
su sofisticación técnica, ha sido restablecida al nivel de entendimiento
sustantivo en el que la encontró Henry Thornton en 1802.  Los econo-
mistas neoclásicos analizan modelos en los cuales la cantidad de dinero
es dada en forma exógena, o en los cuales el dinero bancario, o interior,
como se le llama ahora, predomina, y su cantidad se considera una varia-
ble endógena pasiva sin significado empírico.  Además, todas las cues-
tiones acerca de la capacidad de los mercados para coordinar la asigna-
ción intertemporal de recursos se presuponen afirmativas, antes de co-
menzar cualquier análisis.

No obstante, en muchas economías contemporáneas, como en la de
Gran Bretaña a principios del siglo XIX, existen sistemas monetarios con
tipos de cambio flexibles.  En esas economías, la demanda de bienes y
servicios parece responder a políticas bancocentralistas orientadas hacia
las tasas de interés, permaneciendo la cantidad de dinero bancario determi-
nada en forma endógena como un indicador anticipado, no retrospectivo,
del ciclo, y las contracciones cíclicas de la actividad económica y sus re-
percusiones parecen a veces caracterizarse por proyectos de inversión no
deseados, amén de inconclusos (los más recientes y evidentes en propieda-
des inmobiliarias comerciales).16  Aunque los modelos de doble interés no
figuran más en el estado actual de la economía académica, es decir, en los
fenómenos con los cuales tratan en las tres variaciones de los mismos, pa-
recen estar muy presentes en la vida económica real.  Quizás, por lo tanto,
los problemas teóricos con cuya historia se ha relacionado el presente do-
cumento merecen que se les preste atención nuevamente.
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NOTAS FINALES

1. Thomas Humphrey (1990) y Neil Skaggs (1995) han estudiado la
evolución de los modelos de doble tasa de interés durante el siglo
XIX.  Axel Leijonhufvud (1981) es el locus classicus para la his-
toria de estas ideas en la primera parte del siglo XX.

2. He estudiado la relación del análisis de Wicksell con la teoría cuan-
titativa en Laidler (1991a), Capítulo 5.

3. Por lo que tengo entendido, Wicksell sólo empleó la frase producti-
vidad marginal del capital una vez en relación con la tasa de interés
natural, en (1907).  Sin embargo su sistemática exposición del caso
de economía de crédito puro en (1898) aclara bastante las raíces del
concepto en la teoría austríaca del capital.

4. He estudiado la teoría austríaca del ciclo en general, y la contribu-
ción a la misma de Hayek en particular en Laidler (1994).  En ese
ensayo (páginas 10 a 16) cuestioné la lógica por la cual los austría-
cos afirmaban la inevitabilidad de la inflación creciente para alejar
la crisis.  Sin embargo, lo que importa en el contexto actual es que
ellos creían en la validez de este punto, y no si tenían justificación
para hacerlo.

5. Véase Steedman (1994) para un comentario perspicaz de esta difícil
obra.

6. Pero aquí debería anotarse el calificativo "principalmente", porque
cierta obra de la Escuela de Estocolmo se relacionaba con la forma
en la cual los cambios en la distribución del ingreso podrían conver-
tir el ahorro forzoso en ahorro voluntario, y así eliminar el desequi-
librio entre la estructura de la demanda y la estructura de la produc-
ción que los austríacos consideraban inevitable.  He estudiado su
trabajo y su relación con el de sus contemporáneos austríacos en
Laidler (1991).

7. Esto, por supuesto, es solamente lo que había hecho Wicksell tam-
bién en su modelo de economía política de crédito puro, aunque asi-
mismo es interesante observar que igualmente indicó tener conoci-
miento de las dificultades que crearían para su análisis las previsio-
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nes esperadas, o incluso endógenas.  Véase Laidler (1991a, páginas
134 y 135).

8. Tampoco de un período anterior.  La respuesta endógena de dinero
bancario para expansión comercial, y sus efectos subsiguientes so-
bre esa expansión fue un aspecto primordial de las teorías moneta-
rias de la teoría del ciclo en el siglo XIX.  Véase Laidler (1991a,
Capítulo 1, especialmente páginas 20 a 26).

9. Obsérvese sin embargo que la distinción de tasa de interés nominal
real no ocurre en el Paper Credit.  Thornton hizo esta distinción en
un discurso parlamentario en defensa del Bullion Report, reimpreso
en la edición Haykek del Paper Credit.

10. He analizado las teorías del ciclo de Fisher y Hawtrey, y el rol que
allí desempeñan las respuestas endógenas de dinero bancario, en
Laidler (1991a, Capítulo 4).

11. Aunque el pasaje que cito a continuación para ilustrar este punto de
vista proviene de Hawtrey (1932), fue seleccionado por la claridad
con que expone el asunto, más que porque 1932 es la fecha de la
primera aparición del concepto en el trabajo de Hawtrey.  Es, por
ejemplo, un aspecto primordial de su análisis de política monetaria y
gastos de obras públicas en Hawtrey (1925).

12. Sin embargo, se debería observar que Keynes (1925) también había
examinado este mecanismo, aunque intrépidamente.  El hecho de
que no figure en el Tratado sobre Dinero sugiere que, todavía cin-
co años más tarde, Keynes no había apreciado totalmente su
importancia.

13. Véase Skidelsky (1995) para un estudio del rol desempeñado por la
teoría cuantitativa en el desarrollo del pensamiento económico de
Keynes, y su actitud ambivalente con respecto al mismo.

14. Por lo tanto me he encontrado al mismo tiempo de acuerdo con
Patinkin (1976) acerca de la importancia primordial del Capítulo
19 de La Teoría General, y con Allan Meltzer (1988, Capítulo 4)
acerca de la importancia de la interpretación que da la obra a la
incertidumbre fundamental como fuente de desempleo temporal.
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Mi excusa para esto es que no alcanzo a ver ninguna razón por la
cual un autor no pueda intentar transmitir más de un mensaje impor-
tante en una sola obra.

15. Brunner y Meltzer, (p.ej. 1993) se quejaron extensa y correctamente
de que las precitadas versiones de IS-LM, en las que la tasa de inte-
rés se considera exógena y la cantidad de dinero se toma como una
variable pasivamente endógena, fallan al ignorar el hecho de que los
bancos interactúan con el público no bancario tanto en el mercado
de créditos como en el de saldos monetarios, y que, siendo como son
los datos de identificación de los balances, los resultados de estas
interacciones deben satisfacerlos antes de que el conjunto del siste-
ma pueda estar en equilibrio.

16. Estoy agradecido a Erich Streissler por esta última consideración.



EL DESCENSO DE LA INFLACION Y LA
RENTABILIDAD DE LOS BANCOS

COMERCIALES

ENRIQUE GAGLIARDI

I INTRODUCCION

Constituye un hecho bien conocido que la inflación no es neutra des-
de el punto de vista de la determinación de la situación patrimonial de los
diferentes agentes económicos que conviven con ella. En el caso de los
bancos comerciales, existe la opinión más o menos generalizada de que el
control de la inflación tiende a disminuir los márgenes de intermediación y
a poner al descubierto ineficiencias operativas que pasan relativamente in-
advertidas cuando la inflación es elevada.

La cuestión no es trivial para un país como Uruguay, que viene asis-
tiendo a un proceso de descenso sostenido de la inflación a lo largo de la
presente década, desde los niveles de tres dígitos del año 1990 hasta los
registros de un dígito que probablemente se alcanzarán en poco tiempo.

El proceso de estabilización que ha seguido la economía uruguaya,
puede mirarse en paralelo con los que han caracterizado a los dos grandes
países vecinos. En el caso de Argentina, el Plan de Convertibilidad iniciado
en 1991 derivó en la reconversión de muchas instituciones financieras, que
afrontaron la caída de los spreads con mejoras tecnológicas destinadas a
abatir costos operativos y con un incremento muy significativo de los volú-
menes de negocios, debido a la repatriación de capitales del exterior y a la
profundización de la intermediación financiera. Los spreads han ido des-
cendiendo contínuamente durante estos seis años, pero la rentabilidad de
los bancos en términos generales ha sido creciente, porque los volúmenes
de negocios se han incrementado a un ritmo más rápido que la caída de los
spreads. Por lo tanto, hasta el momento Argentina ha conseguido sortear
con éxito, una vez superada la etapa inicial de reconversión, los problemas
que la estabilización conlleva sobre la rentabilidad del sistema financiero.

Revista de Economía - Segunda Epoca Vol. V N° 1 - Banco Central del Uruguay
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En lo que tiene relación con Brasil, desde el inicio del Plan Real en
julio de 1994 cayó fuertemente la rentabilidad de los bancos comerciales,
habiendo quebrado varios de ellos. Es evidente que el programa de estabi-
lización brasileño se encuentra en una fase menos avanzada que el de Ar-
gentina, y ha tenido diferencias significativas tanto en su concepción como
en su instrumentación y aplicación. Si logra salir airoso de los desafíos que
se le plantean a mediano y largo plazo, es muy probable que en fases más
avanzadas, el Plan Real se muestre más compatible con la salud financiera
de las instituciones bancarias, al igual que lo sucedido en Argentina.

La posición de Uruguay es a su vez diferente a la de Argentina y
Brasil, por varias razones. En primer lugar, el punto de partida del progra-
ma de estabilización ha sido un registro inflacionario de tres dígitos, pero
no una hiperinflación como la que virtualmente existía en Argentina y Bra-
sil cuando comenzaron sus respectivos programas. En segundo lugar, Uru-
guay no apostó a la fijación del tipo de cambio, sino a un programa de
reducción gradual del ritmo devaluatorio. En tercer lugar, a partir del mes
de setiembre de 1974 en Uruguay no existen controles de cambios, y desde
entonces los depósitos del sistema bancario han ido creciendo de manera
prácticamente ininterrumpida, hasta representar más del cincuenta por ciento
del producto bruto interno.

La combinación de estos tres elementos, como se desarrollará a lo
largo de todo el trabajo, sugiere que Uruguay aún no ha tenido que atrave-
sar por la fase de reconversión del sistema bancario que en su momento se
hizo crítica en Argentina y Brasil, y que los efectos más negativos que
conlleva el programa de estabilización sobre la rentabilidad de los bancos
comerciales aún no han tomado lugar. Ello es así porque el punto de partida
del programa de estabilización no fue con bajísimos volúmenes de negocios
bancarios como en Argentina, sino con volúmenes elevados y spreads tam-
bién elevados. Por lo tanto, no cabe esperar en los años venideros un incre-
mento espectacular de los volúmenes, y en cambio cabe esperar un descen-
so de los spreads en moneda nacional mucho más brusco que el que ha
tenido lugar hasta el presente. Este descenso, ya se avizora con los datos
disponibles para el año en curso.

Esto no debe conducirnos a una visión fatalista de los hechos, según
la cual resultarán inevitables los ajustes bruscos del sistema e incluso las
quiebras, ya que evidentemente existen mecanismos de defensa a los que
contribuye la propia reducción de la inflación, pero constituye un incentivo
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para tratar de poner en orden las ideas y, apoyándonos en la formalización
matemática y en el manejo de la evidencia empírica disponible, extraer
conclusiones que, aunque primarias, revisten considerable interés.

Sin embargo, antes de ponernos en marcha en esta dirección, es ne-
cesario delimitar claramente el objeto y los objetivos de este trabajo. El
tema que se abordará en él son las relaciones entre el descenso de la infla-
ción y los resultados económicos de los bancos comerciales, y no las cau-
sas que conducen al referido descenso, ni las probabilidades de éxito de los
diferentes programas de estabilización instrumentados en la región. Por
consiguiente, no se entrará en ninguna discusión acerca de la validez, opor-
tunidad y conveniencia de tales planes, ni tampoco de sus probabilidades
de éxito o de fracaso a corto, mediano y largo plazo. Simplemente se toma-
rá como un dato que los planes de estabilización están en marcha y que
tienen cierta probabilidad de éxito, mayor o menor de acuerdo con la forma
en que sean manejados en el futuro (léase políticas fiscales y monetarias
compatibles con el ancla cambiaria) y de acuerdo con el contexto interna-
cional que enfrentarán las economías de los tres países, particularmente en
lo relativo a niveles de la tasas de interés internacionales y relaciones de
términos de intercambio.

En resumen, por lo tanto, el objeto del trabajo consiste en el estudio
de las relaciones entre la estabilización de la economía y la rentabilidad de
los bancos comerciales, y no de los planes de estabilización en cuanto tales.

En lo que tiene relación con los objetivos del trabajo, ellos son esen-
cialmente dos.

En primer lugar, el trabajo tiene la pretensión de efectuar un aporte
teórico que mejore la comprensión del tema, mediante el empleo de catego-
rías de análisis estrictamente científicas. En segundo lugar, si bien la evi-
dencia empírica aportada en el presente documento no es definitiva ni mu-
cho menos, se pretende también efectuar una contribución en este terreno.

Por todo lo anterior, deben distinguirse con nitidez tres elementos
interrelacionados pero en el fondo independientes:

1) los planes de estabilización, cuya presencia confiere singular relevan-
cia al tema pero que, en cuanto tales, escapan al objeto del trabajo.
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2) el marco conceptual y analítico, que se expresa a través de varios
modelos de intermediación financiera interrelacionados, y que cons-
tituye el núcleo del presente documento.

3) la aplicación de dicho marco a la realidad uruguaya, que se lleva a
cabo en la sección final del documento, pero que podrá ser objeto de
nuestra particular atención en trabajos futuros, que perfeccionen y
profundicen el análisis de los datos.

Dada la relativa independencia entre estos tres elementos, es claro
que todos o algunos de los tres planes de estabilización podrían fracasar y
aún así mantener plena validez el marco analítico desarrollado en el traba-
jo, o por el contrario, podrían tener éxito y la evolución posterior de la
rentabilidad de los bancos comerciales aportar una evidencia que contribu-
ya a rechazar las hipótesis básicas del trabajo, por la falencia de las predic-
ciones que surgen de los modelos.

Formuladas estas importantes puntualizaciones, corresponde ahora
explicitar la estructura que se ha dado al documento.

En la sección segunda se aportan los conceptos téoricos básicos, que
constituyen los pilares sobre los cuales se apoya la formalización de los
modelos. Esta sección culmina con la formulación de un modelo simple,
aunque bastante general, construído sobre la base del supuesto de que se
efectúa intermediación financiera en una sola moneda.

En la sección tercera se extiende el modelo a dos monedas, a los
efectos de volverlo apto para el análisis de la realidad uruguaya, caracteri-
zada por el elevado grado de dolarización de los depósitos, pero al mismo
tiempo, la importancia cuantitativa de los márgenes de intermediación en
moneda doméstica.

Recién en la sección cuarta, se pone a funcionar el modelo para
tomar en cuenta los efectos del descenso de la inflación. A esta altura, la
estructura previamente desarrollada se muestra suficiente para capturar
los principales efectos de la intermediación en dólares y del eventual retro-
ceso en el grado de dolarización de los depósitos, pero todavía resulta insu-
ficiente para explicar el probable descenso de los spreads en pesos. Por esta
razón, en la sección quinta se procede a desagregar el spread efectivo en
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moneda nacional, a través de un modelo de intermediación mucho más especí-
fico, cuya formulación pone de manifiesto las causas de dicho descenso.

En la sexta sección se cuantifican los principales efectos del descen-
so de la inflación sobre la tasa de rentabilidad de los bancos comerciales, a
través del análisis de los datos del período 1991-97, y se proyecta el proba-
ble escenario para el año 1998. Por último, la séptima sección sirve para
resumir el trabajo y extraer las principales conclusiones que surgen del
mismo.

II LOS CONCEPTOS TEORICOS BASICOS

El objetivo de la presente sección es explicitar los conceptos teóricos
fundamentales, que constituyen la piedra angular de los modelos. Es de
destacar que, si bien estos modelos conllevan un alto grado de generalidad,
ellos están pensados tomando en cuenta la realidad de la plaza financiera
uruguaya en el momento actual y en el futuro previsible a corto y mediano
plazo. Por lo tanto, haremos hincapié en los conceptos teóricos más rele-
vantes para interpretar esa realidad.

      II.1   LA ESTRUCTURA DE LA INTERMEDIACION
FINANCIERA Y LA UNIDAD DE CUENTA ADOPTADA

Más del ochenta por ciento de los depósitos constituídos en las em-
presas financieras uruguayas se encuentran nominados en dólares, y la
participación de la intermediación en esta moneda ha sido creciente en for-
ma prácticamente ininterrumpida desde principios de los años setenta, he-
cho al cual sin duda no son ajenos los elevados registros de inflación que
han caracterizado en las últimas cuatro décadas a la economía de Uruguay.
Antes de la eliminación del control de cambios, la dolarización ya había
comenzado, pero se expresaba en fugas de capitales o atesoramiento de las
divisas, y no en depósitos bancarios. Después de la eliminación del control
de cambios, en setiembre de 1974, comienzan a crecer vertiginosamente los
depósitos en dólares en la banca, alimentados tanto por los ahorros de resi-
dentes como por la afluencia de importantes depósitos de no residentes.

Por otro lado, la intermediación financiera en moneda nacional, tie-
ne una muy baja participación en el volumen total de negocios, pero contri-
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buye poderosamente a la obtención de rentabilidad debido a los elevadísimos
márgenes que la caracterizan.

Dada esta estructura, nuestro modelo deberá contemplar la existen-
cia de intermediación financiera en dos monedas, pero su unidad de cuenta
natural será el dólar. En consecuencia, todas las variables se expresarán en
dólares. Como es natural, se supondrá que el objetivo de los accionistas
bancarios es optimizar la tasa de rentabilidad, medida en dólares, de los
recursos por ellos aportados.

     II.2   LOS DIFERENTES TIPOS DE SPREAD BANCARIO

Sin extendernos mucho en esta materia, que sin dudas se presta para
desarrollos mucho mayores, resulta crucial la distinción entre spreads no-
minales y efectivos.

Los spreads nominales están dados por la diferencia entre la tasa de
interés a la cual los bancos colocan fondos, conocida como tasa activa, y la
tasa de interés propia de la captación de depósitos, conocida como tasa
pasiva. El inconveniente para utilizar los spreads nominales, que los invalida
casi totalmente en la faz operativa de los modelos, es que estas tasas, aún
cuando se consideren sus valores promedio, ponderando en función de ba-
ses de cálculo razonables, no se aplican sobre volúmenes monetarios equi-
valentes.

Por consiguiente, desde el punto de vista operativo es mucho más
útil trabajar con los spreads efectivos. Estos últimos implican corregir la
tasa activa o la tasa pasiva por la incidencia de los encajes rentados y no
rentados y, eventualmente, también de la incobrabilidad que presenta la
cartera de préstamos. Los spreads efectivos pueden calcularse sobre depó-
sitos o sobre colocaciones. En nuestro caso, optaremos por los spreads
efectivos sobre depósitos, los cuales se pueden formular como:

s = a.(1-e-t)+r.t-p (1)

donde s es el spread efectivo sobre depósitos, a es la tasa activa promedio
de la cartera de colocaciones de riesgo, e es la tasa de encaje promedio, r es
la tasa que devengan los encajes rentables, t es la fracción de los depósitos
que se mantiene como encaje rentable en moneda nacional o como Valores
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Públicos y depósitos en corresponsales en moneda extranjera, y p es la tasa
pasiva promedio pagada por la captación de depósitos.

Esta definición de spread efectivo resulta válida tanto para la
intermediación en moneda nacional como en moneda extranjera.

      II.3   LOS COSTOS OPERATIVOS, LAS COMISIONES DE
SERVICIOS Y EL RATIO DE COSTOS

Los costos operativos están constituídos por la suma de los sueldos,
cargas sociales, gastos de transporte, de comunicaciones, de desarrollo y
mantenimiento de programas de computación, seguros, arrendamientos de
servicios, etc., que conforman las erogaciones no financieras que deben
realizar las empresas bancarias para poder funcionar. En una versión am-
plia, estos costos incluyen también los impuestos pagados. Dentro de su
composición desempeñan un rol importante las erogaciones por contrata-
ción de personal, y son obviamente sensibles a las diferentes tecnologías
aplicadas como soporte administrativo de las operaciones bancarias.

Las comisiones son generadas por la prestación de determinados ser-
vicios a los clientes, muchos de ellos vinculados con el proceso de
intermediación financiera y otros, en mayor o menor medida, independien-
tes del mismo.

Dado que la infraestructura operativa de los bancos comerciales está
destinada tanto a la atención de las actividades de intermediación financie-
ra como de prestación de servicios, no es razonable que las comisiones de
servicios cubran la totalidad de los costos operativos, y de hecho eso no
sucede en la plaza financiera local. Por lo tanto, se vuelve relevante deter-
minar aquella parte de los costos operativos que no es cubierta por el cobro
de comisiones de servicios, pues ella tendrá que ser absorbida en última
instancia por la intermediación financiera, bajo la forma de un componente
implícito de la tasa de interés que se cobra por los préstamos. Llamaremos
costo operativo neto o costo de funcionamiento neto a la diferencia entre
los costos operativos totales y las comisiones de servicios. En términos
algebraicos, el costo operativo neto se define entonces de la siguiente
manera:

CON = COT - GS (2)



34 ENRIQUE GAGLIARDI

donde COT significa costo operativo total, GS son las ganancias por servi-
cios y CON es el costo operativo neto

El ratio de costos operativos se define como el cociente entre el costo
operativo neto y el volumen de intermediación financiera. Este último pue-
de medirse tanto en términos de depósitos como en términos de colocacio-
nes. En nuestro caso, optaremos por la primera alternativa, dando lugar a
la siguiente definición:

c = CON/DT (3)

donde c es el ratio de costos y DT son los depósitos totales, suma de los
constituídos en moneda nacional y en moneda extranjera.

De acuerdo con la convención adoptada en el apartado 2.1., tanto los
costos operativos, como las ganancias por servicios y los depósitos totales
se medirán en dólares.

      II.4   EL ENDEUDAMIENTO BANCARIO, EL PATRIMONIO
NETO, EL RATIO DE LEVERAGE Y EL PRINCIPIO
DEL RIESGO CRECIENTE

El grueso de los pasivos de las firmas bancarias está compuesto por
depósitos, tanto a la vista, como en caja de ahorros y a plazo fijo. Con fines
de simplificación, haremos abstracción del resto de los pasivos. Bajo estas
condiciones, el ratio de leverage (l), equivale al cociente entre los depósitos
totales y el patrimonio neto:

l = DT/N (4)

donde N es el patrimonio neto.

De acuerdo con la práctica de los mercados internacionales y con las
regulaciones bancocentralistas, este ratio de leverage es elevado en compa-
ración con los registros de las firmas comerciales e industriales, alcanzan-
do entre quince y veinte veces el patrimonio neto. Esto tiene como efecto
potenciar los resultados, incrementando el riesgo financiero de las empre-
sas bancarias: si la tasa de rentabilidad de los activos supera al costo finan-
ciero de los pasivos más el costo operativo neto, entonces la tasa de renta-
bilidad de los fondos propios será tanto mayor cuanto mayor el ratio de
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leverage. Pero si debido a la elevada morosidad de cartera o a ineficiencias
operativas que implican costos fijos altos, los márgenes financieros son
inferiores al costo operativo neto de comisiones, entonces la tasa de pérdida
sobre fondos propios será también tanto mayor cuanto mayor el ratio de
leverage. Esto se conoce en finanzas como el principio del riesgo creciente.
El apartado siguiente ilustra más formalmente estas relaciones.

      II.5    UN MODELO SIMPLE DE INTERMEDIACION
FINANCIERA EN UNA SOLA MONEDA

El objetivo de este modelo es obtener una expresión de la tasa de
ganancia en función del spread efectivo sobre depósitos, el ratio de costos y
el ratio de leverage, ya presentados anteriormente.

Por el momento trabajaremos con una sola moneda, que puede ser
indistintamente pesos o dólares. Para ser coherentes, tanto los volúmenes
como las tasas de interés deben expresarse en la misma moneda.

Las dos relaciones fundamentales que componen el modelo son la
identidad contable del estado de situación patrimonial, según la cual las
fuentes totales de fondos equivalen al total de aplicaciones, y la función de
beneficios.

La primera de estas relaciones es la siguiente:

E + C + T + F = DT + N (5)

donde E son los encajes, C son las colocaciones de riesgo, T es la cartera de
títulos y de depósitos en otras instituciones financieras, F son los activos
fijos, DT son los depósitos totales y N es el patrimonio neto.

Para simplificar supondremos por el momento que el patrimonio neto
financia exactamente los activos fijos, y que por lo tanto, toda la
intermediación financiera se efectúa con recursos de terceros. Esta simpli-
ficación sin duda es exagerada, pero tendremos oportunidad de levantarla
en la sección siguiente.

La otra ecuación fundamental tiene relación con la determinación de
los beneficios bancarios (B):
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B = a.C + r.T - p.D + GS - COT (6)

El primer término del segundo miembro de (6) son los intereses co-
brados por la cartera de riesgo, que se obtienen como producto de la tasa
activa promedio por el volumen de créditos; el segundo término son los
intereses generados por la cartera de títulos, el tercero son los intereses
pagados a los depositantes, el cuarto son las ganancias por servicios y el
quinto, el costo operativo total.

Empleando las relaciones (1),(2),(3),(5), y otras relaciones que se
encuentran implícitas en los desarrollos anteriores, es posible manipular la
ecuación (6) hasta obtener:

B = ( s - c ).DT (6')

Dividiendo los dos miembros de (6') entre el patrimonio neto N y
reemplazando en ella la definición del ratio de leverage dada por la ecua-
ción (4), se obtiene la tasa de beneficios sobre fondos propios (b) como:

b = l ( s - c ) (7)

De acuerdo con (7), la tasa de beneficios sobre fondos propios de-
pende de la relación entre el spread efectivo sobre depósitos y el ratio de
costos: si el paréntesis del segundo miembro de (7) es positivo, cuanto
mayor el ratio de leverage, mayor la tasa de beneficios. Si por el contrario
el referido paréntesis es negativo, cuanto mayor el ratio de leverage, mayor
la tasa de pérdidas sobre fondos propios.

Para contar con órdenes de magnitud aproximados para la banca
uruguaya, sumando la intermediación en ambas monedas, podemos afir-
mar que el ratio de leverage oscila actualmente en las trece veces y media,
el spread efectivo sobre depósitos totales en el ocho por ciento y el ratio de
costos en el siete por ciento. En el apartado sexto se analiza la evolución de
estos parámetros a lo largo de la presente década.
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III EL MODELO DE INTERMEDIACION FINANCIERA CON
DOS MONEDAS

El modelo del apartado anterior puede extenderse a la intermediación
financiera en dos monedas. Asimismo, a los efectos de contar con un marco
analítico totalmente general, se levantará el supuesto de que el patrimonio
neto es equivalente a los activos fijos. En la banca uruguaya este supuesto
puede aceptarse como una simplificación válida para determinadas firmas,
pero no para todas, ya que tanto los bancos oficiales como algunos bancos
privados poseen una responsabilidad patrimonial que excede largamente
las necesidades de financiamiento que demanda su infraestructura física.

En lo que tiene relación con la notación, emplearemos un asterisco
para designar a aquellas variables que responden a la intermediación en
moneda extranjera. A vía de ejemplo, D serán los depósitos en moneda
nacional y D* los depósitos en moneda extranjera. Análogamente procede-
remos con el resto de las variables del estado de situación patrimonial. Por
lo tanto, el balance entre fuentes y usos de fondos cuando existe intermedia-
ción en dos monedas puede expresarse del siguiente modo:

E + E* + C + C* + T + T* + F = D + D* + N (8)

La estrategia que normalmente siguen los bancos comerciales, y que
de algún modo reconoce la propia regulación bancocentralista, es mantener
bajo la forma de posición cambiaria comprada aquella parte de su patrimo-
nio neto que excede a los activos fijos, como forma de asegurar la perma-
nencia del valor del patrimonio medido en dólares. Si bien en determinadas
coyunturas resulta altamente tentador apartarse parcialmente de esta regla,
prestando parte de los fondos captados en moneda extranjera en moneda
nacional por el desarbitraje existente entre las tasas en moneda nacional y
en moneda extranjera, para simplificar pasaremos por alto esta realidad, y
supondremos que la posición cambiaria equivale a la diferencia entre el
patrimonio neto y los bienes de uso:

P* = N - F (9)

donde P* significa posición cambiaria.

Dadas estas relaciones, podemos desglosar las fuentes y usos de fon-
dos de la ecuación (8) por moneda de la siguiente forma:
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Moneda nacional:

E + C + T = D (8.1)

Moneda extranjera:

E* + C* + T* = D* + P* (8.2)

La función de beneficios, por su parte, se puede expresar por analo-
gía con (6) como:

B = a.C + a*.C* + r.T + r*.T* - p.D - p*.D* + GS - COT (10)

Operando con este modelo para hacer aparecer los spreads efectivos
en la función de beneficios, se llega a lo siguiente:

B = s.D + s*.D* + r*.[ N - F ] - CON (11)

donde s es el spread efectivo sobre depósitos en moneda nacional y s* es su
similar en moneda extranjera.

Se llega a esta relación asumiendo que la posición cambiaria se man-
tiene en títulos públicos o en depósitos en corresponsales y no en colocacio-
nes de riesgo.

De ahora en adelante, efectuaremos el supuesto simplificador de que
la tasa de inflación y de devaluación son iguales. Esta simplificación puede
resultar válida en una fase del proceso de estabilización como la que ac-
tualmente enfrenta Uruguay, en la cual el tipo de cambio real ha detenido
su caída de años anteriores, pero sin llegar a recuperar sus niveles iniciales.
De este modo, cuando el plan de estabilización tiene cierto proceso de ma-
duración, y los precios relativos tienden a estabilizarse, no hay porqué aguar-
dar una gran divergencia entre las tasas de inflación y de devaluación, en
especial tomando en cuenta que el propio plan descansa en el ancla cambiaria
y que la tasa de inflación internacional es sumamente reducida. Así por
ejemplo, durante el año 1996 la tasa de inflación fue del 24,3 por ciento y la
de devaluación del 22,5 por ciento.

Nótese que bajo este supuesto simplificador, la desvalorización pa-
trimonial asociada con aquella parte del patrimonio neto que excede a los
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bienes de uso, que se expresa en el ajuste por inflación al estado de resul-
tados bancario, es exactamente igual a las ganancias por diferencias de
cambio generadas por la posición cambiaria. Ello se comprende fácilmente
repasando la ecuación (9). Las diferencias de cambio generadas por la po-
sición se determinan multiplicando la variable P* por el aumento del tipo
de cambio en el período de análisis. El ajuste por inflación al estado de
resultados se determina multiplicando la diferencia entre el patrimonio neto
y los bienes de uso (segundo miembro de (9) ) por la tasa de inflación del
mismo período. Dado que se verifica la igualdad de la ecuación (9) y que,
además, se acaba de suponer que las tasas de inflación y de devaluación
son iguales, ambos resultados se compensan. Por lo tanto, en la ecuación
(11), la variable B representa los beneficios reales, medidos en dólares, del
sistema bancario.

De acuerdo con dicha ecuación, la rentabilidad en el modelo de dos
monedas depende de cuatro elementos:

i) el spread efectivo y el volumen de negocios en moneda nacional.

ii) el spread efectivo y el volumen de negocios en moneda extranjera.

iii) la tasa de los títulos en moneda extranjera multiplicada por el gap
existente entre el patrimonio neto y los activos fijos.

iv) los costos operativos netos de comisiones de servicios.

Por otra parte, al existir intermediación en dos monedas, redefiniremos
nuestro ratio de costos de la relación (3) como:

c = CON/(D+D*),

de donde

CON = c.D + c.D* (3')

Reemplazando (3') en (11), se obtiene otra expresión equivalente de
los beneficios, ahora en función del ratio de costos:

B = ( s - c ).D + ( s* - c ).D* + r* [ N - F ] (11')
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Comparando (11') con (11), se encuentra que ahora la rentabilidad
depende de tres elementos, en vez de cuatro, ya que el ratio de costos se
deduce en los dos primeros términos del segundo miembro de (11') de los
spreads efectivos en cada moneda. Por lo tanto, resulta perfectamente posi-
ble que un banco o aún todo un sistema financiero obtenga resultados posi-
tivos a pesar de que su ratio de costos operativos supere al spread efectivo
en moneda extranjera, siempre y cuando el spread efectivo en moneda na-
cional resulte suficientemente grande como para "tapar" las ineficiencias
resultantes. Como veremos más adelante, esta es la situación del sistema
bancario uruguayo en la actualidad.

Ahora bien, el spread efectivo en moneda nacional se encuentra fuer-
temente influído por los registros inflacionarios de la economía. Cuanto
más alta la tasa de inflación, mayores los riesgos crediticios, menos afina-
do el cálculo económico, y tanto mayores por lo tanto los spreads efectivos.
En la medida que la tasa de inflación va descendiendo, y convergiendo a los
niveles internacionales, el spread efectivo también tenderá a ello, aproxi-
mándose por lo tanto al spread en moneda extranjera. Cabe señalar sin
embargo, que una convergencia total del spread efectivo en moneda nacio-
nal a su similar de moneda extranjera sólo sería razonable de plantear cuando
la economía se dolarizara totalmente, desapareciendo el signo monetario
doméstico. De lo contrario, por más que se llegue a la completa fijación de
la paridad, como sucede en el caso del Plan de Convertibilidad de Argenti-
na, siempre existirá algún riesgo de devaluación, y por lo tanto los spreads
en moneda nacional siempre tendrán un componente de prima de riesgo
superior a sus similares en moneda extranjera.

De ahora en adelante, con fines de simplificación, abandonaremos el
último término de (11'), ya que su importancia cuantitativa es muy menor
en comparación con los dos primeros.

En consecuencia, la versión simplificada de la función de beneficios
en el modelo de dos monedas se expresa de la siguiente forma:

B = ( s - c ).D + ( s* - c ).D* (12)

A los efectos de poder continuar con nuestro análisis, hasta alcanzar
en nuestro modelo de dos monedas la expresión equivalente a la ecuación
(7) del modelo simple, es conveniente definir el coeficiente de dolarización
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de los depósitos (d), como el cociente entre los depósitos en moneda extran-
jera y los depósitos totales:

d = D*/(D + D*) (13)

Por lo tanto, d es un valor positivo y menor que la unidad, mientras
que su complemento (1-d) representa la participación de la moneda nacio-
nal en el total de la intermediación financiera:

(1-d) = D/(D + D*) (13')

En línea con lo anterior, el ratio de leverage definido mediante la
relación (4) se transforma ahora en:

l = DT/N = ( D + D* )/ N (4')

Para obtener la expresión de la tasa de beneficios en el modelo de
dos monedas alcanza con dividir la ecuación (12) entre el patrimonio neto:

b = ( s - c )( D/N ) + ( s* - c ) ( D*/N ) (14)

Multiplicando y dividiendo cada uno de los términos del segundo
miembro de (14) por los depósitos totales, y tomando en cuenta nuestra
definición del ratio de leverage de la relación (4'), se obtiene finalmente:

b = l [ ( s - c )( 1 - d ) + ( s* - c ).d ] (14')

Comparando (14') con su similar (7) del modelo de una moneda, se
encuentra que se trata de la extensión de aquel modelo para el caso de dos
monedas, en la cual la diferencia entre los spreads efectivos y el ratio de
costos en cada moneda aparece ponderada por la participación de la mone-
da respectiva en los depósitos totales. En ambas relaciones, el ratio de
leverage aparece como el primer factor del segundo miembro, desempeñan-
do el efecto amplificador sobre la tasa de resultados sobre fondos propios
asociado con el principio del riesgo financiero creciente.
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IV. LOS EFECTOS DEL DESCENSO DE LA TASA DE
INFLACION

Supongamos que deseamos comparar la tasa de rentabilidad de la
ecuación (14') en dos escenarios bien diferentes:

i) inflación de dos dígitos, acompañada de elevados spreads en mone-
da nacional.

ii) inflación de un dígito, convergente con la internacional, y descenso
significativo de los spreads efectivos en moneda doméstica.

El primer escenario es representativo de lo que se vive en la actuali-
dad y de lo que sucedió durante muchos años en la economía uruguaya,
mientras que el segundo es el que presumiblemente caracterizaría a una
economía casi totalmente estabilizada. Con el solo objetivo de fijar ideas y
ahorrar palabras, designaremos al primero como el escenario de alta infla-
ción, y al segundo como el escenario de baja inflación, sin pretender que
estos términos signifiquen otra cosa que lo expresado líneas arriba.

La cuestión central que se pretende dilucidar en este trabajo es como
afecta el segundo escenario a la tasa de rentabilidad bancaria, en compara-
ción con la situación actual.

Un examen conceptual del problema, lleva a la conclusión desalen-
tadora de que el fuerte descenso de la inflación que conlleva el segundo
escenario podría afectar prácticamente a todas las variables de nuestro
modelo, ya que tanto los spreads efectivos, como los volúmenes de nego-
cios bancarios y los costos operativos netos, se encuentran en función de la
tasa de inflación. Es precisamente en este punto, donde debemos ir más allá
de las identidades contables manipuladas hasta el momento, para formular
hipótesis acerca del comportamiento y de las relaciones entre las variables
del modelo, a los efectos de abstraer de entre la maraña compleja de rela-
ciones, los elementos sustantivos que caracterizan al proceso.

Es interesante observar que puede existir cierta simetría entre el com-
portamiento que tuvieron las variables a medida que el proceso inflaciona-
rio se iba consolidando y el que presumiblemente pueden mostrar cuando,
luego de décadas, dicho proceso comienza a revertirse en forma probable-
mente duradera. Es asimismo interesante, como se apuntó en la introduc-
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ción, comparar con las experiencias de los países vecinos. Sobre la base de
todo esto, y de la experiencia nacional de los últimos años, cabría esperar
que los depósitos totales continuaran creciendo, y que dentro de ellos pu-
diera repuntar algo la participación de la moneda nacional. El primer fenó-
meno es claramente de ocurrencia mucho más probable que el segundo, ya
que tanto la evidencia empírica disponible para Uruguay como para los
países vecinos apunta hacia un crecimiento de los volúmenes totales de
negocios. El segundo fenómeno, que podríamos designar como la
"desdolarización" de los depósitos es mucho más difícil de predecir, pero se
encuentra en línea con lo establecido por la teoría económica, según la cual
la demanda real por dinero es una función decreciente de la tasa de infla-
ción esperada por los agentes y también, en una economía con sustitución
de monedas, de la tasa de devaluación esperada. De este modo, así como la
dolarización de la economía se profundizó casi sin pausas durante el largo
proceso de alta inflación, la desdolarización tendría que ser el corolario
natural de la desaparición de la alta inflación. Es poco lo que se puede
afirmar acerca de la potencia de este efecto de desdolarización, pero pare-
cen caber pocas dudas acerca de dos elementos:

i) si llega a producirse, se tratará de un proceso muy lento y vacilante
en sus inicios.

ii) para que los depósitos bancarios se desdolaricen en forma más o
menos significativa, será necesario que se pague por los fondos cap-
tados en moneda nacional una prima de riesgo suficientemente atrac-
tiva como para incentivar a los agentes a que lleven a cabo el cambio
en la composición de sus portafolios. La prima podrá resultar decre-
ciente con el tiempo, pero es sin dudas crucial para dar impulso al
proceso en sus inicios. Ahora bien, alcanza con observar los niveles
actuales de tasas pasivas en pesos para apreciar que las primas han
descendido enormemente, y que por lo tanto no están dadas las con-
diciones para que la desdolarización comience a operar. Por lo tanto,
puede resultar razonable suponer que el coeficiente de dolarización
de los depósitos se mantiene, por lo menos a corto plazo. Dada la
tendencia creciente de los depósitos totales, esto implicaría un incre-
mento tanto de los fondos intermediados en pesos como en dólares.

Tampoco parece probable que la baja de la inflación modifique
significativamente el valor del spread efectivo en dólares, puesto que el
mismo se forma tomando en cuenta factores vinculados con los mercados
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internacionales y también con el mercado local, pero relativamente inde-
pendientes de aquellos que determinan la tasa de inflación. En todo caso,
cabría esperar que el spread efectivo en moneda extranjera también pueda
reducirse algo con la consolidación de la estabilidad macroeconómica, lo
cual se sumaría a las dificultades derivadas de la casi segura caída de los
niveles de spread efectivo en pesos.

En cuanto al ratio de costos, el incremento de los depósitos y de las
comisiones por servicios, y la introducción de tecnologías más modernas
para procesar las transacciones tenderían a reducirlo, pero los ajustes sala-
riales no acompañados de incrementos en la productividad tenderían a
incrementarlo. Dado que por convenio tales ajustes se practican en función
de la tasa de inflación pasada, en un contexto de descenso de la tasa de
inflación, implican una presión al alza de los salarios reales, que sin embar-
go no es muy fuerte en la actualidad debido al gradualismo del programa de
estabilización y a la convergencia que prácticamente de hecho existe entre
inflación y devaluación. Por lo tanto, bajo el supuesto de que no se produz-
can cambios drásticos en la forma de relacionamiento de las fuerzas empresa-
riales y sindicales que negocian los ajustes de salarios ni en la inamovilidad
de hecho que existe para los empleados bancarios, cabe aguardar un des-
censo lento de este ratio a lo largo de los próximos años. Expresado en
otras palabras, cabe aguardar que la tasa de crecimiento de los depósitos en
términos reales supere a la tasa de crecimiento del salario real. En un con-
texto de empleo global decreciente en el sector, debido a las mejoras
tecnológicas, los elevados salarios reales y las rigideces provenientes de los
acuerdos entre asociaciones patronales y sindicato, el juego conjunto de
estos elementos implica un incremento lento pero firme de la productividad
de la mano de obra aplicada en el sector, que constituye la otra cara de la
moneda del descenso del ratio de costos.

En suma, el margen financiero total descendería por la caída de los
spreads efectivos en pesos pero subiría por los mayores volúmenes de ne-
gocios (tanto de intermediación como de prestación de servicios), mientras
que los costos operativos totales tenderían a incrementarse por trabajador
empleado, pero a ritmo lento, y a descender por el menor empleo total en el
sector. Expresado en los términos de nuestro modelo, subirían los depósitos
y caerían tanto el spread efectivo global como el ratio de costos. Dependerá
de la fuerza relativa de cada uno de estos efectos contrapuestos el resultado
que en definitiva se registre en términos de los beneficios en dólares y de la
tasa de ganancia.
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Finalmente, cabe consignar que los acontecimientos políticos vincu-
lados con los procesos electorales constitucionalmente previstos para el
año 1999, pueden llegar a afectar de manera significativa el escenario que
acabamos de describir, entorpeciendo y aún revirtiendo el crecimiento de
los volúmenes de negocios. Desde esta óptica, caben esencialmente dos
posibilidades: i) que las elecciones de 1999 no tengan consecuencias nega-
tivas sobre la trayectoria que, en ausencia de ellas, caracterizaría a los
volúmenes de negocios bancarios, tal como aconteció en los procesos elec-
torales de 1989 y 1994; ii) que dichas elecciones se enmarquen dentro de
expectativas pesimistas de muchos depositantes acerca de la marcha futura
del programa de estabilización, alentando la fuga de capitales hacia el exte-
rior y, por consiguiente, afectando fuertemente a la baja los volúmenes de
depósitos, tanto de residentes como de no residentes, tal como sucedió du-
rante los meses previos a las elecciones de 1984.

Existen poderosas razones, en las cuales no vamos a extendernos,
para suponer que el escenario probable que enfrente el sistema bancario
uruguayo durante el año 1999 se parezca más al de 1984 que al de 1989 y
1994, pero está claro que el tema es de una trascendencia tal que no puede
abordarse lateralmente en el presente trabajo, debiendo ser objeto de un
análisis por separado. Sin embargo, pueden aventurarse algunas conside-
raciones que abonan en favor de la separación casi completa de este tema
con el objeto del trabajo que hemos definido en la introducción de este
documento.

En efecto, si predominan las expectativas pesimistas y el nerviosis-
mo de los depositantes, difícilmente se mantendrá el programa de estabili-
zación implementado, aún cuando lo hagan sus similares de Argentina y
Brasil. La discusión en torno al enfoque de expectativas racionales, más
allá del grado de aceptación o de rechazo que inspiren los aspectos más
técnicos de este enfoque en las concepciones personales de cada economis-
ta, ha sido sin duda muy útil para poner de manifiesto la importancia de las
expectativas en todo proceso económico. En el contexto que nos ocupa, el
planteo básico podría expresarse de la siguiente forma: si el público aguar-
da que triunfe en las elecciones un partido que no asegura la continuidad
del programa de estabilización, no esperará a que esto ocurra para modifi-
car sus comportamientos, sino que tomará decisiones antes de las eleccio-
nes que maximicen intertemporalmente sus niveles de utilidad. El simple
hecho de que la gente espere más inestabilidad macroeconómica y más
inflación para mañana (léase marzo del año 2.000) hará que la tasa de
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inflación, tanto esperada como efectiva, aumente hoy (léase mediados de
1999). En este contexto, no sólo cabe aguardar la fuga de capitales que se
señalara anteriormente, sino también un incremento de las tasas de deva-
luación y de inflación esperadas, y por lo tanto, un incremento de las tasas
de interés reales y de los márgenes de intermediación bancarios.

Por consiguiente, o el escenario de expectativas pesimistas no se
concreta y entonces el programa de estabilización continúa, o el escenario
de expectativas pesimistas se concreta, y entonces se volverá necesario
introducir correcciones al programa de estabilización a mediados de 1999,
cuyos alcances son muy difíciles de prever, pero en todo caso serán fuertes
para el sistema bancario, apuntando en dirección a la pérdida de volúmenes
de negocios y al ensanchamiento de los spreads efectivos.

Dado este panorama, constituye una pretensión que desborda total-
mente los objetivos del presente trabajo formular predicciones válidas acerca
de la marcha de los resultados de los bancos de Uruguay más allá de media-
dos de 1999. Esto supone un horizonte temporal de alrededor de un año y
medio para el análisis, esto es, ciertamente no de largo sino de corto y
mediano plazo. Dentro de este horizonte temporal, las mejoras tecnológi-
cas asociadas con la reducción del ratio de costos no serán espectaculares,
pero si la tasa de crecimiento de los depósitos es suficientemente alta, el
ratio de costos de todas maneras irá disminuyendo en el corto y mediano
plazo.

Dados los comentarios formulados anteriormente, tendremos un
spread efectivo en moneda nacional de alta inflación como el actual (s), un
spread efectivo en moneda nacional de baja inflación esperado para 1998 y
el primer semestre de 1999 (s’), y un spread efectivo en moneda extranjera
(s*), relacionados de la siguiente manera :

s* < s’ < s (15)

Si aceptamos que tanto el ratio de leverage como el spread efectivo
sobre depósitos en moneda extranjera permanecerán relativamente estables
con la menor inflación, podemos reexpresar la tasa de beneficios de la ecua-
ción (14) en un escenario de baja inflación de la siguiente forma:

b’ = l [ (s’-c’)(1 - d’) + (s* - c’).d’ ] (16)
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Nótese que en (16) hemos mantenido el ratio de leverage y el spread
efectivo sobre depósitos en moneda extranjera, pero hemos permitido que
el spread efectivo en moneda nacional, el ratio de costos, y el coeficiente de
dolarización de los depósitos, adopten sus valores de baja inflación.

Restando miembro a miembro la ecuación (16) de su similar (14') y
operando, se obtiene la siguiente expresión para el diferencial de tasas de
beneficio:

b - b’ = l [ (1-d)(s-s’) + (d’-d)(s’-s*) + (c-c’) ] (17)

Es ilustrativo analizar la expresión del paréntesis recto que multipli-
ca al ratio de leverage en el segundo miembro de la expresión (17). En él,
encontramos tres términos netamente diferenciados. El primero de ellos es
positivo, ya que el coeficiente de dolarización de los depósitos fluctúa entre
cero y uno, y el spread efectivo en moneda nacional de alta inflación es, de
acuerdo con la desigualdad (15), mayor que el de baja inflación.

El segundo de los términos es nulo si se supone que el coeficiente de
dolarización de los depósitos no cambia con la baja de la inflación, y es
negativo si se supone que dicho coeficiente se reduce, mientras que el terce-
ro equivale al diferencial entre los ratios de costos de alta y de baja inflación.

El primer término trata de capturar el deterioro que tendría lugar en
la tasa de beneficios si el coeficiente de dolarización de los depósitos se
mantuviera constante en su nivel de alta inflación y sólo cayeran los spreads
efectivos en pesos. El segundo término, trata de capturar la mejora en la
tasa de rentabilidad que tendría lugar debido al intercambio entre volúme-
nes de intermediación desde la moneda extranjera hacia la moneda nacio-
nal, ya que en él aparece la reducción del coeficiente de dolarización multipli-
cando al diferencial entre el spread efectivo en pesos de baja inflación y el
spread efectivo en dólares. Esto significa que por cada unidad monetaria
que se transfiera de depósitos en dólares a depósitos en pesos, el sistema
bancario estaría mejorando su rentabilidad, ya que el spread efectivo en
pesos de baja inflación es mayor que su similar en moneda extranjera. En
cuanto al tercer término, por las consideraciones formuladas anteriormente
podría aguardarse un impacto favorable del mismo, no tanto por la intro-
ducción de mejoras en las tecnologías para procesar las transacciones sino
debido al crecimiento del volumen de depósitos totales.
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Desde esta óptica, la evolución que tenga la tasa de ganancia del
sistema bancario uruguayo en los próximos dieciocho o veinte meses de-
penderá entonces de tres elementos:

i) la velocidad a la cual vayan cayendo los niveles de spread efectivo
en moneda nacional;

ii) la velocidad a la cual se vaya revirtiendo el proceso de dolarización
de los depósitos;

iii) la tasa de crecimiento que puedan alcanzar los depósitos totales, ya
que cuanto mayor este crecimiento, mayor también el margen finan-
ciero total y menor el peso de los costos operativos expresados como
porcentaje de los depósitos, en relación con los niveles, declinantes,
de spread efectivo global.

Si se asume que el proceso de desdolarización de los depósitos será
muy lento, como ya se fundamentó antes y como toda la evidencia parece
indicar, quedan en pie los otros dos elementos como determinantes funda-
mentales del proceso.

V. EL MODELO DE INTERMEDIACION FINANCIERA EN
MONEDA NACIONAL Y LAS CAUSAS DEL DESCENSO
DEL SPREAD EFECTIVO EN PESOS

De los tres términos que pone en juego la expresión del paréntesis
del segundo miembro de la ecuación (17), uno de los elementos dominantes
es, con muy escaso margen de dudas, la caída de los spreads efectivos en
moneda nacional. Hasta ahora, hemos fundamentando dicha caída
conceptualmente, pero resulta interesante profundizar en los determinantes
de la misma. Esto justifica que destinemos la presente sección a desarrollar
un modelo que analice a fondo los factores que se conjugan para explicar
dicha caída.

       V.1   LAS PRINCIPALES CAUSAS DEL DESCENSO DEL
SPREAD EFECTIVO EN PESOS

El propósito de nuestro modelo de intermediación financiera en mo-
neda nacional consistirá en desagregar los diferentes componentes que con-
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forman el spread efectivo sobre depósitos en pesos. Para ello, deberemos
tomar en cuenta la mezcla entre depósitos a la vista y en caja de ahorros por
un lado, y a plazo fijo por el otro, ya que el comportamiento de las respec-
tivas tasas pasivas no es homogéneo, puesto que obedece a la motivación
esencial que se encuentra en el fondo de los comportamientos de los depo-
sitantes bajo una u otra modalidad. En el depósito a la vista, predomina
netamente la función de medio de cambio del dinero por sobre la de reserva
de valor, mientras que en el depósito a plazo fijo sucede exactamente lo
contrario. Esta realidad, explica que las tasas pasivas pagadas por depósi-
tos a la vista y en caja de ahorros en moneda nacional alcancen valores
negativos en términos reales durante los procesos inflacionarios, mientras
que en los depósitos a plazo fijo las tasas medidas en dólares son por lo
general superiores a sus similares en moneda extranjera.

Para comprender intuitivamente uno de los elementos claves que
muestra nuestro modelo, alcanza con valorar que en una economía sin in-
flación o sin devaluación, es imposible por hipótesis que las tasas asocia-
das a los depósitos en cuentas corrientes y cajas de ahorro en pesos sean
negativas. Por este lado, encontramos por lo tanto un primer efecto que
comprime los niveles de spread en pesos cuando desciende la inflación.

El segundo elemento, que obra en idéntica dirección, es la reducción
de las primas de riesgo implícitas en los niveles de tasas activas en moneda
nacional. Cuando la inflación es muy elevada y muy volátil, estas tasas se
desarbitran totalmente con sus similares en moneda extranjera. El riesgo de
prestar pesos con una gran volatilidad macroeconómica, se compensa por
el alto retorno esperado que surge por el gran incremento de la prima de
riesgo implícita en las tasas de interés que los bancos cobran por sus opera-
ciones activas en moneda nacional.

El tercer elemento, que por oposición a los dos anteriores, juega a
favor de la rentabilidad de los bancos comerciales cuando se reduce la tasa
de inflación, es el impuesto inflacionario que los bancos comerciales pagan
por mantener encajes mínimos en pesos. Por definición, tales encajes son
no rentables. Cuanto mayor la tasa de inflación, mayor la pérdida en térmi-
nos reales que sufren los bancos comerciales por sus activos en pesos no
colocados.

Supongamos por un momento que todas las tasas activas y pasivas
en moneda nacional estuvieran arbitradas a sus similares en dólares, habi-
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da cuenta de la tasa de devaluación esperada. Sólo si esta última fuera
igual a cero, los spreads efectivos en pesos serían idénticos a los de dólares.
En caso contrario, resulta obviamente más rentable o menos deficitario,
mantener encajes en dólares que hacerlo en pesos. Por lo tanto, el hecho de
que los spreads efectivos en pesos sean en la práctica mucho mayores que
sus similares en dólares, se debe a que los dos primeros elementos (tasas
negativas pagadas por los depósitos a la vista y primas de riesgo mucho
más altas por operaciones activas en pesos que por sus similares en dóla-
res) juegan con mucha mayor fuerza que el tercer elemento, al que pode-
mos denominar el efecto impuesto inflacionario de los encajes.

      V.2   PLANTEAMIENTO DEL MODELO

La identidad contable básica del estado de situación patrimonial es
la explicitada en la ecuación (8.1). Resulta conveniente  dividir los depósi-
tos en moneda nacional entre un componente que denominaremos V y que
comprende tanto a los depósitos a la vista como en caja de ahorros, y otro
que denominaremos P, que comprende los depósitos a plazo fijo. En conse-
cuencia, dicha identidad contable se expresa de la siguiente forma:

E + C + T = V + P (18)

A los efectos de mantener la unidad de cuenta adoptada a lo largo de
todo el trabajo, estas cinco variables se miden en dólares.

Dado que tanto la gestión financiera de los bancos comerciales como
las normas bancocentralistas establecen diferentes tasas de encaje para los
depósitos a la vista y a plazo, el encaje total se puede determinar de acuerdo
con la expresión que sigue:

E = ev.V + ep.P (19)

donde ev es la tasa de encaje de los depósitos a la vista y ep es la tasa de
encaje de los depósitos a plazo.

Por otra parte, continuaremos llamando t a la fracción de los depósi-
tos en moneda nacional que debe destinarse a encajes obligatorios remune-
rados. En consecuencia, el monto T de encajes remunerados se determina
como:
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T = t.(V+P) (20)

Reemplazando (19) y (20) en (18), y despejando las colocaciones, se
obtiene:

C = ( 1-ev-t ).V + ( 1-ep-t ).P (21)

El margen financiero generado por la intermediación en moneda na-
cional se puede expresar entonces como:

MF = a.C + r.T - i.V - p.P (22)

donde a es la tasa activa promedio en moneda nacional, r es la tasa que fija
el Banco Central para el encaje remunerado, i es la tasa nominal promedio
que se paga por depósitos a la vista y en caja de ahorros,y el parámetro p
representa ahora la tasa nominal promedio pagada por depósitos a plazo
fijo en moneda nacional.

Para analizar la mezcla de depósitos entre vista y plazo, es útil defi-
nir la participación de cada modalidad en los depósitos totales en moneda
nacional. Si denominamos con el parámetro v a la participación de los
depósitos a la vista en moneda nacional, su complemento, esto es (1-v),
representa la participación de los depósitos a plazo:

v = V/D,      con 0 < v < 1 (23)

(1-v) = P/D,      con 0 < (1-v) < 1 (23')

Dadas estas definiciones, la tasa e de encaje global sobre depósitos
en moneda nacional será un promedio de las tasas de encaje sobre vista y
plazo, ponderado por las respectivas participaciones en los depósitos tota-
les. Ello puede visualizarse dividiendo los dos miembros de la ecuación
(19) entre los depósitos totales, para obtener:

e = E/D = v.ev + (1-v).ep (19')

A su vez, reemplazando (23) y (23') en la expresión de las colocacio-
nes de la ecuación (21):
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C = (1-ev-t).v.D + (1-ep-t)(1-v).D (21')

Por último, reemplazando (20), (23), (23') y (21') en la expresión
(22) del margen financiero, se encuentra:

MF=a[(1-ev-t).vD+(1-ep-t)(1-v).D]+r.t.D-i.v.D-p(1-v).D (24)

El spread efectivo sobre depósitos es por definición equivalente al
cociente entre el margen financiero y los depósitos totales. Por lo tanto,
dividiendo (24) entre los depósitos totales, se obtiene la siguiente expresión
para el spread efectivo sobre depósitos en moneda nacional:

s = v[a(1-ev-t)+rt-i] + (1-v)[a(1-ep-t)+rt-p] (25)

En esta expresión (25), el spread efectivo sobre depósitos en moneda
nacional ha quedado desagregado en un spread efectivo sobre depósitos a
la vista y otro sobre depósitos a plazo, ponderados ambos por las respecti-
vas participaciones en los depósitos totales.

       V.3   Los diferentes componentes de las tasas de interés en
moneda nacional

Para completar nuestro análisis y formalizar matemáticamente las
ideas esbozadas en el apartado 5.1., procederemos a desagregar las tasas
activas y pasivas en moneda nacional en tres componentes esenciales:

i) un componente equivalente a las tasas de interés correspondientes a
operaciones pactadas en similares plazos y condiciones, pero en
moneda extranjera;

ii) un componente destinado a cubrir las expectativas de inflación y de
devaluación de los agentes económicos.

iii) un componente que constituye la prima de riesgo adicional que pre-
sentan las operaciones en moneda nacional con respecto a sus simi-
lares en moneda extranjera, que está destinado esencialmente a cu-
brir a los prestamistas en pesos de eventuales sorpresas en cuanto a
la evolución del tipo de cambio y a cambios imprevistos en la batería
de precios relativos de la economía.
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Mediante la suma de los dos primeros componentes, se obtiene el
arbitraje entre las tasas de interés en moneda nacional y en moneda extran-
jera. Por lo tanto, el tercer componente mide el desarbitraje existente en
cada tipo de tasas (activas promedio, de encaje remunerado y pasivas para
depósitos a la vista y depósitos a plazo).

Bajo estas condiciones, la desagregación de las tasas de interés en
moneda nacional puede expresarse de la siguiente manera:

a = a* + I + w (26)

donde w es la prima de riesgo adicional de las colocaciones en moneda
nacional respecto a sus similares en moneda extranjera.

i = i* + I - x (27)

donde x es una magnitud positiva, puesto que, en economías con alta infla-
ción, la tasa pasiva i suele ser inferior a la suma de la tasa internacional
más la devaluación.

p = p* + I + z (28)

donde z es la prima de riesgo que se paga a los depositantes a plazo fijo en
moneda nacional para que prefieran esta opción a depositar en moneda
extranjera.

r = r* + I + u (29)

donde u es el sobreprecio, medido en términos de tasas, de los encajes re-
munerados en moneda nacional.

La evidencia empírica indica que la prima de riesgo de las colocacio-
nes en moneda nacional es muy elevada, no ocurriendo lo mismo actual-
mente con la prima de riesgo de los depósitos a plazo fijo y de los encajes
remunerados.

Asimismo, la prima de riesgo adicional es una función creciente de
las expectativas de inflación, y por lo tanto tiende a disminuir fuertemente,
aunque no a desaparecer, a medida que la tasa de inflación doméstica se va
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acercando a la internacional. Sólo si la economía se dolarizara totalmente
carecería de sentido esta prima de riesgo adicional.

La explicación de lo elevado de la prima de riesgo adicional de las
colocaciones en moneda nacional se encuentra en una serie de factores:

i) gran segmentación del mercado de préstamos, en el cual muchos
tomadores son clientes cautivos del banco con el cual operan.

ii) antecedentes de falta de garantías para ejercer los derechos de pro-
piedad, debido a sucesivas leyes de refinanciaciones del endeuda-
miento interno y de suspensión de ejecuciones.

iii) importancia creciente de los préstamos al consumo dentro del circui-
to bancario, los cuales a pesar de las elevadas tasas que los caracte-
rizan, resultan preferibles para muchos tomadores que las ofertas de
que disponen en el mercado no bancario, donde las tasas de interés
suelen ser considerablemente mayores.

iv) necesidad de los bancos de cubrir sus altos costos operativos (incluída
la presión fiscal), a los que ya nos hemos referido anteriormente.

       V.4   LA DESAGREGACIÓN DEL SPREAD EFECTIVO EN
MONEDA NACIONAL

Al reemplazar las tasas en moneda nacional desagregadas mediante
las ecuaciones (26) a (29) en la expresión del spread efectivo sobre depósi-
tos en moneda nacional de la ecuación (25), se llega al siguiente resultado:

s = [v.sv*+(1-v)sp*] - e.I + [(1-e-t)w+vx-(1-v)z+tu] (30)

Siguiendo la misma línea de razonamiento que para la desagregación
de las tasas de interés en moneda nacional, los términos del segundo miem-
bro de la ecuación (30) han sido agrupados en tres conceptos. El primer
paréntesis recto se refiere a los spreads efectivos en dólares sobre depósitos
a la vista y a plazo, siendo representativo de lo que sucedería en una econo-
mía completamente dolarizada. El segundo término, de signo inequívo-
camente negativo, refleja el impuesto inflacionario que pagan los bancos
comerciales por mantener encajes en pesos. El tercer término, consiste en la
ponderación de las primas de riesgo adicionales de los diferentes activos y
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pasivos en moneda nacional, las cuales vimos que varían en función de los
registros inflacionarios de la economía.

Por analogía con la ecuación (30), se puede expresar entonces el
spread efectivo en pesos de baja inflación como:

s’ = [v.sv*+(1-v)sp*] - e.I’ + [(1-e-t)w’+vx’-(1-v)z’+tu’] (30')

Restando miembro a miembro (30') de (30), los spreads en moneda
extranjera se simplifican y se obtiene:

s-s’= -e(I-I’)+ [(1-e-t)(w-w’)+v(x-x’)-(1-v)(z-z’)+t(u-u’)] (31)

Esta relación (31) trata de medir la incidencia de los diferentes ele-
mentos que explican la caída de los spreads en moneda nacional cuando
desciende la tasa de inflación. Un examen del segundo miembro de la mis-
ma, permite concluir que se trata de cinco términos, de los cuales tres ac-
túan en dirección a una caída de rentabilidad y dos en dirección a un incre-
mento de la misma.

Al bajar la inflación, I’ es menor que I, y al estar precedida la tasa de
encaje por el signo de menos, el primer término del segundo miembro es
negativo, reflejando el menor impuesto inflacionario que pagan los bancos
comerciales por mantener encajes en moneda nacional. Por lo tanto, este
primer término coadyuva a un incremento de la rentabilidad cuando des-
ciende la tasa de inflación.

Los otros cuatro términos del segundo miembro de la expresión (31)
tienen relación con las diferencias entre las primas de riesgo de cada uno de
los activos y pasivos del modelo. El pilar conceptual del razonamiento es
que estas primas de riesgo se encuentran en función creciente de la tasa de
inflación. En consecuencia, la caída de la inflación reduce todas las primas
de riesgo, y hace que todos los diferenciales entre la prima de riesgo de alta
y de baja inflación sean positivos. Por lo tanto, a los efectos de valorar la
incidencia a favor o en contra de cada uno de dichos diferenciales en la
rentabilidad, alcanza con examinar el signo que los precede, ya que los
factores que multiplican a estos diferenciales son siempre positivos. En
conclusión, la rentabilidad caería por la baja de las primas de riesgo implí-
citas en la tasa activa, en los depósitos a la vista y en el encaje remunerado,
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y subiría por la baja de la prima de riesgo implícita en las tasas pasivas
pagadas por depósitos a plazo.

Si bien cualitativamente son cinco los efectos, la importancia cuan-
titativa de ellos es claramente desigual, ya que los diferenciales entre las
primas de riesgo de alta y de baja inflación de los depósitos a plazo fijo y
del encaje remunerado tienden prácticamente a cero. En contraposición, es
enorme todavía el margen que tienen las tasas activas para seguir cayendo
y acercándose a sus niveles de arbitraje, y son también importantes los
efectos de los intereses sobre depósitos a la vista y la baja del impuesto
inflacionario.

En resumen, de los cinco elementos que pone en juego el segundo
miembro de la ecuación (31), tres son los dominantes:

i) el descenso de las tasas activas en términos reales, originado en la
baja de la tasa w  que mide el desarbitraje de dichas tasas.

ii) el incremento relativo del costo medido en dólares de los depósitos a
la vista, que con alta inflación es fuertemente negativo, y a medida
que la inflación desciende tiende a acercarse progresivamente a cero.

iii) la caída del impuesto inflacionario pagado por mantener encajes en
moneda nacional.

De estos tres elementos, los dos primeros apuntan en dirección a la
caída de la rentabilidad, mientras que el tercero lo hace en dirección a un
incremento de la misma.

Por consiguiente, si descartamos por insignificantes los diferencia-
les entre las primas de riesgo implícitas en las tasas pagadas por depósitos
a plazo fijo y por los encajes remunerados, esto es, si suponemos z=z’ y
u=u’, el segundo miembro de (31) se simplifica, para obtener:

s - s’ = (1 - e - t)(w - w’) + v(x - x’) - e(I - I’) (31')

Esta relación (31') se puede reemplazar en la expresión general del
diferencial de tasas de rentabilidad de la ecuación (17). Si mantenemos el
supuesto efectuado al final de la sección 4 de que el proceso de dolarización
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no se profundiza pero tampoco se revierte en el corto y mediano plazo, esto
es, que d=d’, podemos reducir la ecuación (17) a:

b - b’ = l [ (1-d)(s - s’) + ( c - c’ ) ] (17')

Finalmente, reemplazando (31') en (17'), se obtiene:

b - b’ = l[(1 - d){(1-e-t)(w-w’)+v(x-x’)-e(I-I’)}+(c-c’)] (32)

Nótese que en el paréntesis recto del segundo miembro de esta ecua-
ción (32), encontramos los mismos tres efectos que refleja el segundo miem-
bro de (31'), pero ponderados por el complemento del coeficiente de
dolarización de los depósitos, que marca la participación de la moneda
nacional en la intermediación financiera total, y amplificados por el ratio
de leverage. Asimismo, encontramos también el diferencial entre los ratios
de costos de alta y baja inflación, también amplificado por el ratio de
leverage.

Resulta muy difícil estimar con precisión cada uno de los parámetros
de la ecuación (32), pero vale la pena tratar de hacerlo aunque más no sea
en términos gruesos. A esta tarea dedicaremos la sección siguiente. Por el
momento, sólo cabe anticipar que sin duda los dos efectos que tienden a
deteriorar el spread efectivo sobre depósitos en moneda nacional priman
sobre la rebaja del impuesto inflacionario, pero por otra parte, si los depó-
sitos totales crecen, tanto en pesos como en dólares, mejora la absorción de
costos fijos y baja el ratio de costos. Por lo tanto, existirá una determinada
tasa de crecimiento de los depósitos que logre compensar los efectos nega-
tivos que conlleva la baja de los márgenes de intermediación globales. Si
esta tasa es alcanzable en el corto y mediano plazo, la rentabilidad del
sistema bancario puede mantenerse o aún mejorar, a pesar de la caída de
los spreads efectivos. Por lo tanto, todo lo que podemos hacer de aquí en
más es estimar los parámetros del modelo y evaluar si la tasa de crecimien-
to de los depósitos totales que compensa los efectos negativos de la baja de
la inflación es realmente alcanzable en el corto y mediano plazo.
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VI LA EVIDENCIA EMPIRICA

     VI.1   ANALISIS DE LOS DATOS DE LA BANCA PRIVADA
URUGUAYA A LO LARGO DE LA DECADA DE LOS
AÑOS NOVENTA

En los anexos estadísticos que se presentan al final del documento se
resumen, a través de diez cuadros numéricos, los principales resultados
vinculados con la estimación de los parámetros del modelo anteriormente
expuesto.

El trabajo se efectuó enteramente con datos oficiales, publicados por
el Banco Central del Uruguay. El universo elegido fue la banca privada, ya
que lamentablemente no se cuenta con una desagregación de datos tan com-
pleta para el Banco de la República. Por lo tanto, los resultados constitu-
yen un promedio para la banca privada uruguaya, que como todo prome-
dio, puede esconder diferencias significativas entre las distintas institucio-
nes financieras que componen el sistema. Se entendió conveniente analizar
la evolución de los parámetros en lo que va de la presente década. Dado que
el año 1990 fue particularmente turbulento desde el punto de vista inflacio-
nario, y es el que está más alejado en el tiempo, se optó por arrancar las
series con datos del año 1991.

Los cálculos efectuados no aspiran de ningún modo a cerrar la dis-
cusión sobre el tema, sino que deben evaluarse meramente como una aproxi-
mación razonable, susceptible de mejoras y refinamientos en el futuro.

A continuación se efectúa un breve comentario de cada uno de los
referidos cuadros numéricos.

En el cuadro no. 1 se procede a calcular el ratio de costos operativos.
Dado que el rubro Ganancias por Servicios del Plan de Cuentas Bancario
no incluye las ganancias operativas de las mesas de cambios ni otros ingre-
sos no financieros, y que los datos oficiales publicados no permiten discri-
minar estos resultados, se optó por estimar estas ganancias no financieras
aplicando un porcentaje del quince por ciento a las ganancias por servicios
de cada año. Si bien se trata de un procedimiento relativamente arbitrario,
se entiende preferible a la alternativa de ignorar directamente estos resulta-
dos, y se basa en determinadas regularidades empíricas que permiten refle-
jar con un grado razonable de aproximación lo que sucede en la realidad.
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Analizando las series de cada una de las variables del cuadro, se
observa una tendencia al incremento permanente de todas ellas, medidas en
dólares corrientes. Es así que el costo operativo neto en dólares sube un 89
por ciento el año 1997 con respecto a 1991, primer año de la serie. Los
depósitos totales promedio de cada año, por su parte, suben un 50% duran-
te el mismo período, por lo que el ratio de costos operativos termina cre-
ciendo un 26%, desde 5,61% en 1991 hasta 7,07% en 1997. El ratio de
costos crece ininterrumpidamente hasta el año 1995, en el cual alcanza un
valor máximo del 7,86%, y comienza a caer a partir de ese año, debido a
que durante 1996 y lo que va de 1997 los depósitos han crecido a un ritmo
superior al de los costos operativos netos.

En el cuadro no. 2 se estima el spread efectivo sobre depósitos en
moneda nacional, tomando los valores promedio de las tasas activas y pa-
sivas que publica el Banco Central, mediante una estructura financiera
simplificada que incluye la mezcla entre depósitos a la vista y a plazo del
lado del pasivo, y los encajes mínimo y remunerado, junto con los présta-
mos de riesgo del lado del activo. Al no publicarse las tasas promedio
pagadas por depósitos en cuentas corrientes, se asumió que las mismas
eran equivalentes a las pagadas por depósitos en cajas de ahorros, lo cual
probablemente tienda a subestimar los spreads. En cuanto a las tasas acti-
vas, se tomaron los promedios de las tasas medias de interés efectivo anual
para el mercado de operaciones corrientes de crédito bancario que publica
en forma trimestral el Banco Central del Uruguay, ponderando por la par-
ticipación de las operaciones a plazos menores y mayores a un año en el
total de créditos al sector no financiero.

Como se aprecia en el cuadro no. 2, se trabajó inicialmente con spreads
mensuales, convirtiendo las tasas efectivas anuales en sus equivalentes
mensuales. Una vez calculados los spreads mensuales, se determinó la tasa
nominal anual equivalente. De este modo, se pretende atenuar las distorsiones
que genera el hecho de que las tasas de interés se expresan como efectivas
anuales, pero en la práctica la mayor parte de las operaciones se pactan a
plazos muy inferiores al año. Por lo tanto, en los hechos en la mayor parte
de las operaciones no se cumple el supuesto de capitalización de intereses
que lleva implícita la tasa efectiva anual. Por otra parte, si bien es creciente
la participación proporcional de las operaciones a mediano plazo, funda-
mentalmente préstamos amortizables con destino al consumo, la cancela-
ción de las mismas mediante el pago de cuotas mensuales también hace
aconsejable que se trabaje con tasas efectivas referidas a este período. Aún
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cuando esta metodología puede estar subvaluando en alguna medida los
verdaderos spreads, ya que existen muchas operaciones de préstamos a
plazo fijo y de descuentos a plazos de sesenta y noventa días, también hay
que tener en cuenta que estos plazos mayores se compensan en parte por la
captación de depósitos a plazos similares. En definitiva, aún reconociendo
las imperfecciones que pueda conllevar la metodología seguida, se entiende
muy preferible la misma a trabajar con tasas efectivas anuales.

A pesar de que los supuestos en materia de tasas de cuentas corrien-
tes y de plazos promedio de las operaciones tal vez tienden a subvaluar los
spreads efectivos en moneda nacional, se aprecia en el cuadro no. 2 que de
todos modos estos alcanzan niveles extraordinariamente elevados, sobre-
pasando el 30% anual hasta el año 1996. Entre 1991 y 1996, el spread
efectivo en moneda nacional ha fluctuado en torno a una media aritmética
del 32,80% por año, sin que se aprecie una tendencia definida a la baja de
dicho spread. Por consiguiente, la caída de la tasa de inflación, dentro del
marco de un programa gradualista de reducción de la misma, no ha tenido
un efecto importante sobre los niveles de spread efectivo en moneda domés-
tica hasta el pasado año. Sin embargo, ya en 1996 se observa un leve des-
censo al 30,24% y, durante el primer semestre de 1997, un descenso más
pronunciado hasta el 28,68%. No obstante, es todavía muy considerable el
margen existente para que continúe descendiendo este spread en moneda
nacional, a medida que el proceso de estabilidad macroeconómica se conti-
núe consolidando.

En el cuadro no. 3 se estima el spread efectivo en dólares, sobre la
base de una estructura financiera conformada por encajes mínimos, tenen-
cias de títulos, depósitos en corresponsales, préstamos de riesgo y depósi-
tos a la vista y a plazo fijo. Se aprecia una tendencia claramente creciente
entre 1991 y 1994, y ligeramente descendente a partir de 1996. El período
de crecimiento se explica básicamente por la mayor relación entre los cré-
ditos al sector no financiero y los depósitos, que parte de un 39% en 1991
y trepa hasta un 56% en 1995.

En el cuadro no. 4 se ponderan los spreads efectivos calculados en
los dos cuadros anteriores en función de la participación de cada moneda
en la intermediación total. Se aprecia una gran estabilidad del coeficiente
de dolarización de los depósitos en torno a niveles del 89%. El máximo de
este coeficiente se encuentra en el primer año de la serie (1991), que fue
precisamente el de mayor inflación. A partir de allí, la pronunciada decli-
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nación de la inflación sólo logró rebajar en un dos por ciento el coeficiente
de dolarización de los depósitos, lo cual avala la hipótesis formulada a lo
largo de todo este trabajo de que la desdolarización de los depósitos no es
segura, ni cabe aguardar que opere significativamente en el corto plazo.

El spread efectivo global determinado en este cuadro no. 4 parte de
un mínimo del 5,71% en 1991 y llega a un máximo del 8,31% en 1995,
para caer a niveles del 7,1% durante el último año y medio. Nótese que la
contribución que hace la moneda nacional al spread efectivo global es casi
la misma que la que hace la moneda extranjera, a pesar de que los volúme-
nes de intermediación financiera en moneda extranjera son casi nueve ve-
ces superiores a los de moneda nacional. Por lo tanto, el descenso del spread
efectivo global a partir de 1996 se explica fundamentalmente por el descen-
so del spread efectivo en moneda nacional que habíamos constatado en el
cuadro no. 2, y que es de esperar que se profundice en el futuro.

Nótese también que el punto de inflexión del spread efectivo global
coincide con el punto de inflexión del ratio de costos del cuadro no. 1, por
lo cual la caída del spread global podrá verse compensada, total o parcial-
mente, por la caída del ratio de costos operativos.

En el cuadro no. 5, se compara el spread efectivo global estimado a
través de los cuadros 2,3 y 4 con el spread efectivo global que surge de los
estados contables. Este último se obtiene restando los capítulos de ganan-
cias financieras y de pérdidas financieras del estado de resultados, y divi-
diendo el margen financiero total así calculado entre los depósitos prome-
dio de cada año. Es curioso observar que el promedio aritmético de ambos
spreads efectivos, para el período 1992-1997, esto es excluyendo el año
1991, es exactamente el mismo: 7,21% anual. La explicación del bajo spread
efectivo global que surge de los datos contables en 1991 se encuentra, al
menos en parte, en el hecho de que algunas instituciones financieras tenían
en cartera títulos de deuda pública o documentos emitidos por el Banco
Central por montos muy significativos, a tasas muy inferiores al promedio
de operaciones corrientes de crédito bancario. En los años siguientes esta
distorsión continuó, pero con un peso progresivamente menor debido a la
licuación de estos activos, por la acción del proceso inflacionario y por el
canje de los documentos emitidos por el Banco Central a medida que se iba
recuperando cartera morosa comprada por éste, pero administrada por ins-
tituciones privadas. Obsérvese asimismo que la tendencia seguida por am-
bos spreads efectivos globales es básicamente la misma, ya que se aprecia
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un crecimiento sostenido hasta 1995 del spread efectivo estimado, y hasta
1996 del spread efectivo contable. Por lo tanto, dentro de un panorama de
razonable equivalencia entre ambos spreads, se encuentra que el contable
es menor durante los primeros años de la década por las razones ya apun-
tadas, pero sobrepasa al estimado durante 1996 y el primer semestre de
1997.

Existen muchas razones que explican esta divergencia durante el
último año y medio. De entre ellas, sólo señalaremos las tres más importan-
tes: i) el costo del fondeo con cuentas corrientes en moneda nacional está
algo exagerado en la estimación del cuadro no.2, porque como ya se expli-
có, al no existir datos publicados, se tomó la tasa de caja de ahorros; ii) las
tasas medias de operaciones corrientes de crédito bancario publicadas por
el Banco Central que se utilizaron para estimar los spreads efectivos inclu-
yen las vinculadas con operaciones del Banco de la República, que suele
aplicar tasas activas menores que las de la banca privada; iii) estas mismas
tasas medias, corresponden a las operaciones corrientes de crédito banca-
rio realizadas durante cada trimestre calendario, y no al promedio de toda
la cartera de créditos en ese trimestre. Cuando las tasas activas comienzan
a descender fuertemente, la tasa marginal publicada por el Banco Central
es significativamente menor que la media, ya que esta última refleja el efec-
to de "arrastre" de operaciones pactadas durante trimestres anteriores. En
consecuencia, el procedimiento seguido para estimar el spread efectivo tiende
a subestimar el verdadero spread medio, como muestra el cuadro no. 5 que
sucede durante los años 1996 y 1997. Esta distorsión resulta imposible de
evitar, puesto que se trata de la única tasa activa promedio oficialmente
publicada. Es por eso que, para atenuarla, se considera el promedio de los
cuatro trimestres de cada año. Sin embargo, la distorsión se ve amplificada
por el hecho de que el matching de fondos no es perfecto para los créditos
de consumo en moneda nacional, ya que mientras se presta en general a
plazos superiores al año, el plazo máximo de los depósitos en moneda na-
cional es de un año, y sólo alrededor de un 5% de los depósitos totales en
moneda nacional se pactan a este plazo, contra una ponderación del 25%
de los créditos a plazos superiores al año. En un contexto de pronunciado
descenso de las tasas, este descalce tiende a ensanchar el spread efectivo en
pesos, ya que la cartera de créditos de consumo queda "anclada" a tasas
altas contratadas en el pasado, mientras que el fondeo con depósitos a pla-
zo fijo se beneficia con la baja contínua de las tasas pasivas.
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En definitiva son estas tres razones las que explican que el spread
efectivo que surge de los datos contables resulte bastante superior al esti-
mado para los últimos años. El spread estimado tiene la ventaja de que
permite la desagregación por monedas, y además, permitirá en cuadros
posteriores estimar aquellos parámetros de la ecuación (32) que miden el
desarbitraje de las tasas activa promedio y pasiva de cuentas corrientes con
sus similares de moneda extranjera. Pero el spread efectivo que surge de la
contabilidad es más exacto para evaluar la verdadera rentabilidad del siste-
ma, y por consiguiente es el que debe usarse para la comparación con el
ratio de costos.

Por lo tanto, a los efectos de evaluar la rentabilidad global del siste-
ma, en el cuadro no. 6 se compara el spread efectivo contable del cuadro
no. 5 con el ratio de costos del cuadro no. 1. La diferencia entre ambos, que
aparece en la última columna del cuadro no. 6, aporta información acerca
del signo de los resultados. Como se explicó a través de la ecuación (7) del
modelo, esta diferencia tiende a reflejarse en la tasa de ganancias amplifi-
cada por la relación de apalancamiento financiero (ratio de leverage).

El análisis de los guarismos que aparecen en la última columna del
cuadro no. 6 sugiere poderosamente tres conclusiones esenciales:

i) el sistema bancario privado fue deficitario durante los tres primeros
años de la serie (1991, 1992 y 1993);

ii) el sistema bancario privado fue superavitario desde 1994 hasta la
fecha;

iii) la tendencia seguida por la tasa de ganancias ha sido creciente a
medida que bajaba la tasa de inflación de la economía, ya que los
números rojos de los tres primeros años son progresivamente meno-
res con el transcurso del tiempo, y los números negros de los últimos
tres años y medio son cada vez mayores.

Los datos del cuadro no. 7 confirman plenamente estas conclusio-
nes. En él se muestran las ganancias en dólares ajustadas por inflación, el
patrimonio neto promedio de cada año, la tasa de ganancias que resulta de
dividir las dos magnitudes anteriores, y la tasa de inflación. Es de destacar
que no se presentan los resultados reales anteriores a 1994 porque recién a
partir de este último año comenzó a reflejarse contablemente el ajuste por
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inflación de los balances bancarios. Como este ajuste implica siempre una
pérdida, dado que el patrimonio neto es muy superior a los activos no mo-
netarios (básicamente los bienes de uso), comparar las utilidades nomina-
les anteriores a 1994 con las utilidades reales de dicho año y los posterio-
res, carece de fundamento. Por otra parte, si bien no se cuenta con datos
publicados sobre el ajuste por inflación antes de 1994, una estimación gruesa
muestra que todos los ejercicios anteriores a ese año hubieran arrojado
pérdidas de haberse reflejado contablemente el ajuste. Por lo tanto, la evi-
dencia empírica confirma plenamente las predicciones que surgen de com-
parar el spread efectivo con el ratio de costos, en el sentido de que los tres
primeros años de la década fueron deficitarios, y a partir de 1994, los resul-
tados han ido mejorando en forma consistente. La tasa de ganancias creció
del 2,55% en 1994 a casi el 9% en 1995 y a más del 9,5% en 1996. Para
1997 se perfila una tasa de ganancias muy superior, ya que las utilidades
reales de los primeros seis meses del año son equivalentes, medidas en
dólares corrientes, a las de todo el ejercicio 1996.

Por consiguiente, la caída de la inflación que se fue verificando
sostenidamente a lo largo de toda la década, estuvo acompañada de una
mejora y no de un deterioro de la rentabilidad de la banca privada de Uru-
guay. ¿ Continuará esta tendencia en el futuro cercano ? Los cuadros nú-
meros 8 y 9 tratan de proporcionar una respuesta inicial a esta pregunta,
mediante la estimación de los parámetros del modelo que miden el
desarbitraje de las tasas en moneda nacional.

En el cuadro no. 8 se estima el desarbitraje de las tasas activas en
moneda nacional. Siguiendo la misma metodología que para el cálculo de
los spreads efectivos, se determina en primer término la tasa efectiva men-
sual equivalente, y luego se la compara con la tasa mensual de arbitraje
(suma de la tasa activa efectiva mensual en moneda extranjera más la tasa
de devaluación mensual). Luego se calcula la diferencia y se la expresa
como tasa nominal anual. El análisis de esta tasa de desarbitraje anualizada,
muestra que el sobreprecio por prestar pesos supera todos los años el 20%
en dólares e incluso, en algunos de ellos, llega a sobrepasar el 30% en
dólares. Si bien la trayectoria temporal de este sobreprecio es fluctuante
hasta 1996, ya durante el primer semestre de 1997 se aprecia una impor-
tante caída del parámetro w, la cual se ve agudizada por los datos disponi-
bles para el tercer trimestre del año. Por eso se afirmaba en la introducción
de este documento que los efectos más negativos que conlleva la estabili-
zación sobre la rentabilidad de los bancos comerciales aún no han tomado
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lugar. Para expresar esta misma idea en términos más precisos, podemos
afirmar ahora que, a la luz de los datos del cuadro no. 8, el proceso de
reversión parcial del desarbitraje de tasas activas recién ha comenzado a
hacerse sentir fuertemente a partir del año 1997.

En el cuadro no. 9 se procede a la estimación del parámetro x, que
mide la brecha existente entre la tasa de arbitraje de los depósitos a la vista
y la tasa que efectivamente se paga por ellos. A diferencia de lo que sucede
con el parámetro w en el cuadro no. 8, en el presente cuadro no. 9 se apre-
cia una importante caída del desarbitraje ya en los años 1992 y 1993, y una
caída más lenta pero de tendencia firme a partir del año 1994. Esto confir-
ma nuestra teoría, en el sentido de que a medida que desciende la inflación
cada vez es menor la rentabilidad que obtienen los bancos comerciales por
el hecho de pagar tasas negativas en términos reales por los saldos capta-
dos a través de las cuentas corrientes y las cajas de ahorros en moneda
nacional.

Tanto la caída del parámetro w que muestra la tendencia del cuadro
no. 8 como la caída del parámetro x que muestra la tendencia del cuadro
no. 9, se conjugan para explicar el descenso de los spreads efectivos en
moneda nacional. No obstante, alcanza con analizar los valores numéricos
de ambos parámetros para el primer semestre de 1997, para comprender
que el margen de posible caída del parámetro w en el futuro es muchísimo
mayor que el margen que tiene para seguir cayendo el parámetro x. Por lo
tanto, a la hora de estimar el probable spread efectivo en moneda nacional
del año 1998, no es muy difícil estimar la posible caída de x, pero es real-
mente dificultoso hacer lo propio con w.

     VI.2   PERSPECTIVAS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE
1997 Y UNA PROYECCION PARA EL AÑO 1998

Todo parece indicar que la tendencia de crecimiento de las utilidades
evidenciada durante el primer semestre de 1997 continuará durante el se-
gundo. A la fecha de entrega de este trabajo (fines de octubre de 1997)
existen pocos datos publicados por el Banco Central para el tercer trimes-
tre del año, pero en términos generales ellos apuntan a la continuidad del
incremento de los volúmenes de intermediación, que vienen creciendo en
1997 a un ritmo prácticamente sin precedentes del 17% anual, y también a
la continuidad de la caída del spread efectivo, la cual parece particularmen-
te fuerte por los datos de tasas promedio para operaciones corrientes de
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crédito bancario publicados por el Banco Central para el tercer trimestre
del año. Las tasas pasivas, por su parte, han continuado descendiendo,
pero a un ritmo más pausado que las activas. Aún así, mediante supuestos
razonables se llega a que el spread efectivo global contable (que de acuerdo
con el cuadro no. 5 fue del 8% anual para el primer semestre de 1997), no
caerá por debajo del 7,7% para el conjunto del ejercicio. Esto supondría un
nivel de utilidades reales para el segundo semestre del año aproximada-
mente del mismo monto que en el primero, esto es, del orden de 45 millones
de dólares en el segundo semestre, y de 90 millones en todo el año. Por lo
tanto, la tasa de ganancias del sistema bancario privado en su conjunto
oscilará en un entorno del 17%, o tal vez algo menos, durante el ejercicio
1997.

Se trata de una de las tasas de ganancias más elevadas en la historia
del sistema bancario privado uruguayo, la cual, aunada a la tendencia que
se percibe para toda la década de los años noventa, hace posible afirmar
que hasta el presente, el fuerte descenso de la inflación no ha impactado
negativa sino positivamente sobre la rentabilidad de los bancos comercia-
les privados. Sin embargo, el ajuste que queda por delante no será sencillo,
dada la fuerte presión a la baja que muestran las tasas activas en moneda
doméstica.

Sobre la base de los conceptos teóricos manejados a lo largo de todo
el trabajo, y de la evidencia empírica que se acaba de comentar, hemos
efectuado un ejercicio numérico de estimación de los probables resultados
del sistema bancario durante el año 1998. Como es lógico, los resultados de
esta estimación conllevan un alto grado de incertidumbre, en especial si se
tiene en cuenta que pequeños errores de estimación de los spread o del ratio
de costos pueden repercutir en fuertes efectos sobre las ganancias netas,
dado el alto grado de apalancamiento financiero que caracteriza a las fir-
mas bancarias. Por consiguiente, este ejercicio numérico no puede tomarse
como definitivo ni muchísimo menos, pero es claro que contribuye a antici-
par el escenario que muy probablemente enfrentará el sector durante el
próximo año, al menos en términos de tendencias.

De acuerdo con toda la evidencia disponible y con los propios anun-
cios del equipo económico, las tasas de inflación y de devaluación serán
muy probablemente de un dígito durante 1998. Por lo tanto, coherentes con
el supuesto efectuado al desarrollar el modelo, hemos estimado que estas
tasas serán relativamente equivalentes, y se situarán en el entorno del 8%
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anual. Calculando las tasas de arbitraje, es razonable suponer entonces que
la tasa promedio del encaje rentado será del orden del 15% y que la tasa
pasiva promedio pagada por depósitos a plazo fijo rondará el 14% efectivo
anual. Por otra parte, ya se percibe un fuerte descenso de las tasas asocia-
das con los depósitos en cuentas corrientes y en cajas de ahorros, las cuales
podrían estimarse en el orden del 5% promedio anual para 1998, mante-
niéndose por lo tanto por debajo de la tasa de devaluación.

Asumiendo que el coeficiente de dolarización de los depósitos y que
la estructura porcentual de los activos y pasivos en cada moneda sean se-
mejantes a las del primer semestre de 1997, y dado que tampoco cabe
aguardar variaciones muy significativas de los niveles de tasas de interés
en moneda extranjera, las dos grandes incógnitas que quedan en pie para
tratar de anticipar el nivel de probables beneficios son hasta donde pueden
crecer los depósitos y hasta donde puede caer la tasa activa promedio en
moneda nacional. Para tener un panorama general de como puede llegar a
impactar la combinación de estos dos elementos, en el cuadro no. 10 se
efectúa un análisis de sensibilidad de los resultados, que toma como varia-
bles relevantes la tasa de crecimiento de los depósitos totales promedio del
año y los probables niveles de tasas activas promedio en moneda nacional.

Los rangos de variación de estas dos variables que hemos previsto
en este cuadro son amplios, de modo de poder valorar una multiplicidad de
posibles escenarios. Por un lado, parece muy difícil que la tasa activa pro-
medio del sistema pueda caer por debajo del 30% en el año, ni tampoco que
pueda mantenerse en niveles superiores o iguales al 50%. Una estimación
razonable, que contempla de algún modo el efecto de arrastre que generan
las operaciones pactadas a plazos superiores al año, parece apuntar a nive-
les del orden del 38 al 40% promedio, que implican un spread efectivo
global de entre 6,2 y 6,3% para el conjunto del año.

Por su parte, los depósitos han crecido a un ritmo del 9,7%
acumulativo anual en el período 1991-96, pero lo han hecho en el orden del
17% anualizado durante el primer semestre de 1997. En el cuadro no. 10,
permitimos un rango para la tasa de crecimiento de los depósitos que parte
de la hipótesis altamente improbable de crecimiento nulo, y que llega hasta
un máximo del 18% de crecimiento anual, también bastante improbable. Si
consideramos la incipiente tendencia hacia la desintermediación financiera
que ha aparecido en la plaza local debido a la presencia creciente de los
fondos de inversión y a la emisión también creciente de obligaciones nego-
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ciables por parte de muchas empresas, podría pensarse en la posibilidad de
que la tasa de crecimiento de los depósitos caiga en 1998 a niveles del
orden del 1% mensual, esto es, de alrededor del 10 o 12% anual.

En cuanto a los costos operativos netos, ellos han crecido un 3%
durante 1996, y crecerán alrededor de un 4% en 1997. Parece razonable
entonces que esta última tasa se mantenga para 1998. Si esto fuera así, y si
los depósitos totales crecieran al 12% anual, el ratio de costos operativos
podría caer a niveles del 6,3%, muy semejantes al spread efectivo global
estimado. Teniendo en cuenta también que la versión simplificada de la
función de beneficios de la ecuación (12) no incluye las ganancias reales
derivadas de la posición cambiaria, esto es, los intereses que se generan por
el gap existente entre el patrimonio neto y los activos de largo plazo, ni la
optimización de recursos financieros de corto plazo que origina aparta-
mientos transitorios de la posición de equilibrio con el fin de mejorar la
rentabilidad, es razonable suponer que, a pesar de la probable equivalencia
entre el spread efectivo global promedio y el ratio de costos, el sistema
bancario privado uruguayo continúe generando beneficios reales durante el
año 1998.

En el cuadro no. 10 se ponen en juego todos estos elementos, a los
efectos de obtener valores probables de los resultados en cada uno de los
posibles escenarios. Cabe advertir que el cuadro debe entenderse como un
instrumento para caracterizar cualitativamente los posibles escenarios, más
que para estimar con precisión los resultados, porque como se comprende
fácilmente existe un margen de error relativamente significativo en las
estimaciones.

Un examen de los datos que aparecen al interior del cuadro, permite
concluir que sólo bajo hipótesis sumamente pesimistas (tasa activa prome-
dio en moneda nacional y tasas de crecimiento de los depósitos anormalmente
bajas) se podría llegar a generar pequeñas pérdidas netas. Y aún en este
escenario tan pesimista, constituye un hecho ampliamente conocido que
durante los años de muy buenos resultados como 1996 y 1997, la política
contable de las empresas tiende a amplificar los niveles de previsiones y de
reservas, dejando un margen para amortiguar posibles resultados negati-
vos en períodos menos favorables. Por todo esto, basados en la formalización
matemática del modelo y en el manejo de la evidencia empírica disponible,
podemos afirmar que es sumamente improbable que la fuerte caída de las
tasas reales de interés activas en moneda nacional que ya se percibe clara-
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mente durante 1997 y que continuará en 1998, pueda acarrear una rever-
sión de la rentabilidad positiva que ha venido caracterizando al sistema
bancario privado uruguayo durante los últimos años. Sin embargo, parece
también poco probable que la tasa de ganancias vuelva a alcanzar los nive-
les de 1997, ya que esto requeriría un gran crecimiento de los volúmenes y
una baja muy tenue de las tasas activas en moneda nacional. Analizando
las cifras de resultados que aparecen en el interior del cuadro, se concluye
que para mantener las utilidades reales en dólares de 1997 se requeriría una
caída de la tasa activa promedio sólo hasta el 48% y una tasa de crecimien-
to de los depósitos del orden del 18% anual. Y aún así, mantener el monto
en dólares de las ganancias implicaría una reducción de la tasa respectiva,
dado que para calcular esta última corresponderá dividir entre un patrimo-
nio neto promedio mayor que el de 1997.

En conclusión, el escenario más probable para 1998 y muy posible-
mente para el primer semestre de 1999 será de ganancias reales para el
conjunto del sistema, tal vez algo inferiores en monto a las de 1997, aunque
esto no está muy claro, y probablemente más bajas medidas como porcen-
taje del patrimonio neto promedio. Por otra parte, es evidente que este pro-
medio esconde realidades distintas según las diferentes instituciones que
conforman el sistema, y que los bancos que más sufrirán las consecuencias
negativas del proceso de reconversión que requiere la baja de la inflación
serán aquellos cuya cartera de depósitos se encuentre menos dolarizada y
cuyo dinamismo para introducir mejoras tecnológicas y acceder a volúme-
nes de negocios crecientes sea menor. Pero, evaluada desde una óptica de
conjunto, la situación previsible hacia fines de 1998 o principios de 1999
deja margen para un razonable optimismo, a pesar del necesario ajuste que
tendrá que procesarse en la relación entre los costos operativos y los volú-
menes de negocios bancarios. En tal sentido, mucho podría contribuir en el
mediano y largo plazo una mayor flexibilidad de las reglas de juego vigen-
tes en materia laboral, en especial si se tiene en cuenta que otros países de
la región tienen costos operativos más bajos, mecanismos institucionales
más flexibles, y han accedido a una estabilidad macroeconómica creciente.

Por último, como ya se apuntó en la sección cuarta,las predicciones
a partir de mediados de 1999 se vuelven mucho más difíciles, ya que depen-
den del desarrollo de los acontecimientos políticos y de como afectan los
mismos a las expectativas de los distintos agentes económicos. Pero en
todo caso, hasta el momento no cabe achacar al descenso de la inflación la
aparición de dificultades para el sistema financiero, sino todo lo contrario.
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VII RESUMEN Y CONCLUSIONES

1. Manipulando identidades contables, es posible expresar la tasa de
rentabilidad de los bancos comerciales como el producto de dos factores:
por un lado el ratio de leverage, que mide el grado de apalancamiento fi-
nanciero y que oscila en las trece veces y media para el sistema bancario
privado uruguayo, y por otro lado, la diferencia entre el spread efectivo
sobre depósitos y el ratio de costos operativos. Este último, se define a su
vez como el cociente entre los costos operativos netos de comisiones de
servicios y los volúmenes de depósitos. Su valor en el año 1996 osciló en el
7,5% anual, guarismo sumamente elevado si se lo compara con otros siste-
mas financieros.

2. La alta inflación que ha caracterizado a lo largo de las últimas
cuatro décadas a la economía uruguaya, ha conducido a la dolarización de
los depósitos bancarios, y al incremento de los márgenes de intermediación
en moneda doméstica. En la actualidad, casi el 90% de los depósitos del
sistema bancario privado se encuentran nominados en moneda extranjera,
pero el restante 10% nominado en moneda nacional, contribuye poderosa-
mente a la obtención de rentabilidad debido a los elevados márgenes que
genera. Para el año 1996 el spread efectivo en moneda extranjera puede
estimarse en el 4,22% anual, mientras que su similar en moneda nacional
alcanza al 30,24% anual.

3. Por consiguiente, el ratio de costos es muy superior al spread
efectivo en moneda extranjera, pero muy inferior al spread efectivo en
moneda nacional. Como la intermediación financiera se realiza en las dos
monedas, resulta necesario ponderar la diferencia entre el spread efectivo
sobre depósitos y el ratio de costos por la participación de cada moneda en
la intermediación financiera total, antes de multiplicar por el ratio de leverage.
Con datos contables, se encuentra que el spread efectivo promedio ponde-
rado para el año 1996 fue del 8,35%, para caer al 8% durante el primer
semestre de 1997. Se concluye por lo tanto que el spread efectivo promedio
es superior al ratio de costos y que los resultados bancarios son positivos,
pero que la obtención de rentabilidad depende fuertemente del spread efec-
tivo en moneda nacional, el cual explica casi la mitad del spread efectivo
global, a pesar de la ponderación de sólo 11% en el volumen total de nego-
cios que tiene la moneda nacional.
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4. Esta realidad ha conducido a muchos economistas y analistas del
sistema bancario a sostener una posición pesimista acerca de la evolución
de la rentabilidad de los bancos comerciales ante el descenso de la tasa de
inflación. En general, estos analistas advierten que si los spreads efectivos
en moneda nacional tienden a converger a los valores de sus similares en
moneda extranjera a medida que la inflación va descendiendo hasta llegar a
un dígito, la rentabilidad del sistema bancario se volverá negativa por los
altos costos operativos, y adicionalmente, el elevado apalancamiento fi-
nanciero tenderá a empeorar la situación, descapitalizando a los bancos
comerciales, y eventualmente, conduciendo a la quiebra a algunos de ellos.

5. Si bien esta postura pesimista se apoya en la evidencia empírica
reseñada anteriormente, no puede desconocerse que el problema es mucho
más complejo que comparar valores estáticos de los spreads efectivos y del
ratio de costos, ya que el descenso de la inflación suele ir acompañado de
un importante incremento de los volúmenes de intermediación financiera,
el cual tiende a disminuir el ratio de costos y a ampliar la base sobre la cual
se genera el margen financiero. Por otra parte, una convergencia completa
del spread efectivo en moneda nacional a su similar de moneda extranjera
sólo sería razonable de plantear si desapareciera el signo monetario domés-
tico, dolarizándose completamente la economía. Como este no es el caso,
los spreads en moneda nacional, aún declinantes, continuarán superando a
sus similares en moneda extranjera, porque subsiste en mayor o menor
medida el riesgo de devaluación del signo monetario doméstico. Dadas es-
tas consideraciones, tendremos un spread efectivo en pesos de alta infla-
ción como el actual, otro spread efectivo en pesos menor de baja inflación,
y otro aún menor, en moneda extranjera.

6. Si además de crecer los volúmenes totales de intermediación fi-
nanciera, la dolarización de los depósitos se revirtiera parcialmente, la exis-
tencia de un spread efectivo en pesos de baja inflación mayor que su similar
en dólares tendería a mejorar los resultados, ya que por cada unidad mone-
taria que se traspasara del signo foráneo al doméstico, se obtendría un
mayor spread. Sin embargo, toda la evidencia indica que en el corto y me-
diano plazo este efecto no será significativo, entre otras razones debido a la
larga memoria inflacionaria de los agentes económicos y a la prima de
riesgo muy poco atractiva que se está pagando por captar depósitos a plazo
fijo en moneda nacional. Por lo tanto, la trayectoria que sigan los resulta-
dos bancarios en el corto y mediano plazo dependerá esencialmente de dos
elementos contrapuestos: la velocidad con la cual vayan cayendo los spreads
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efectivos en moneda nacional versus la velocidad con la cual se vaya redu-
ciendo el ratio de costos operativos, al influjo tanto de la introducción de
mejoras tecnológicas como, fundamentalmente, del incremento de los volú-
menes de intermediación financiera. adicionalmente, cabe citar también como
factor positivo el probable crecimiento de la participación de los depósitos
a la vista dentro de la intermediación en moneda nacional, al bajar sensible-
mente el costo de oportunidad de mantener saldos expuestos a la desvalori-
zación monetaria.

7. El spread efectivo en moneda nacional es afectado por la caída de
la tasa de inflación debido a tres razones fundamentales:

i) el descenso del valor negativo de las tasas de interés pagadas por
captar fondos en cuentas corrientes y cajas de ahorros;

ii) el descenso de los valores reales de las tasas de interés activas en
moneda nacional;

iii) la caída del impuesto inflacionario que deben pagar los bancos co-
merciales por mantener encajes no rentados en moneda doméstica.

Los dos primeros elementos afectan a la baja el spread efectivo, mien-
tras que el tercero juega en la dirección contraria. La evidencia empírica
indica que de estos tres efectos, el más importante es la probable caída de
las tasas activas reales, ya que durante 1996 estas tasas se situaron en
promedio un 25% en dólares por encima de sus niveles de arbitraje, y en el
primer semestre de 1997, casi un 22% por encima. Por lo tanto, mientras
las tasas pasivas pagadas por depósitos a plazo fijo ya están prácticamente
arbitradas, las tasas activas tienen todavía un margen superior al 20% anual
en dólares para continuar cayendo. Sin embargo, como ya se explicó, no es
razonable que las tasas activas lleguen a arbitrar perfectamente con sus
similares en moneda extranjera, dado que subsiste el riesgo de devaluación.
En lo que atañe al desarbitraje de las tasas de cuentas corrientes y cajas de
ahorros, se ha estimado en un 7,2% anual la tasa negativa en dólares que
pagan los bancos comerciales. En el extremo de inflación y devaluación
cero, esta tasa por hipótesis no podría ser negativa. Por lo tanto, el juego
conjunto de la caída de las tasas activas reales y el incremento de las tasas
pasivas reales pagadas por las cuentas corrientes y las cajas de ahorros,
esto es, el hecho de que se vuelvan menos negativas, tiende a reducir el
margen de intermediación en moneda nacional con mucho más fuerza que
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lo que tiende a incrementarlo la caída del impuesto inflacionario pagado
por mantener encajes no rentados.

8. Los resultados del sistema bancario privado uruguayo han evolu-
cionado favorablemente en la misma medida que la tasa de inflación des-
cendía en forma permanente a lo largo de la década de los años noventa.
Entre 1990 y 1993 los resultados globales del sistema ajustados por infla-
ción fueron negativos, pero ya a partir de 1994 se obtuvo una tasa de ga-
nancia promedio del 2,55%, que subió al 8,78% en 1995 y al 9,56% en
1996. Durante el primer semestre de 1997, las utilidades reales, medidas en
dólares, han resultado equivalentes a las de todo el año 1996, y la tasa de
ganancia anualizada oscila en el 17%, con buenas posibilidades de mante-
nerse durante el segundo semestre. Por lo tanto, la evidencia empírica dis-
ponible hasta la fecha desmiente la visión pesimista según la cual la caída
de la inflación deteriora la rentabilidad de los bancos comerciales.

9. No obstante, la misma evidencia empírica apunta también hacia
un fuerte descenso de las tasas activas y de los márgenes de intermediación
en moneda doméstica, que ya se percibe claramente con los datos publica-
dos para el tercer trimestre de 1997, los cuales a su vez ratifican la tenden-
cia de los trimestres anteriores. Por lo tanto, se vuelve relevante efectuar un
análisis de sensibilidad de los posibles resultados del año 1998, que combi-
ne el casi seguro descenso del spread efectivo global con las probables
tasas de incremento de los volúmenes de intermediación financiera. El ejer-
cicio numérico presentado en el trabajo, que no tiene otra pretensión que
arrojar luz sobre los posibles escenarios desde un punto de vista más cua-
litativo que cuantitativo, concluye que muy probablemente se mantendrán
las ganancias reales para el sistema bancario privado considerado en su
conjunto, siendo baja la probabilidad de incurrir en pérdidas. No obstante,
parece más difícil que se mantenga la misma tasa de ganancias que en el
primer semestre de 1997, ya que probablemente las utilidades caerán medi-
das como porcentaje del patrimonio neto promedio. Por otra parte, es evi-
dente que el descenso de la inflación no afectará por igual a todas las insti-
tuciones financieras que integran el sistema, sino que tenderá a perjudicar
más a aquellas cuyos depósitos se encuentren menos dolarizados y cuyo
dinamismo para introducir mejoras tecnológicas y para conseguir expandir
sus volúmenes de negocios sea menor.

10. El escenario de incremento de los volúmenes de negocios, que
constituye el elemento clave para compensar la caída de los márgenes de
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intermediación, puede verse afectado por contingencias desfavorables, pro-
venientes tanto del entorno regional como de factores internos. Dentro de
estos últimos, sobresale la probabilidad de que los procesos electorales
constitucionalmente previstos para el año 1999 puedan generar expectati-
vas pesimistas en los agentes económicos acerca de la continuidad del pro-
grama de estabilización, alentando fugas de capitales e incrementos de las
tasas de inflación, de devaluación y de intereses reales. Pero hasta comien-
zos de 1999 no parece probable que el sistema bancario privado uruguayo
enfrente resultados globales negativos originados en el descenso de la tasa
de inflación.  Y en todo caso, no cabe hasta el momento achacar al descen-
so de la inflación la aparición de dificultades en materia de rentabilidad
para el referido sistema, sino todo lo contrario.
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CUADRO Nº 1

EVOLUCION DEL RATIO DE COSTOS OPERATIVOS NETOS
(en miles de dólares y porcentajes)

Año Costo Ganancias Otras Costo Depósitos Ratio de
Operativo p/serv. ganancias no Operativo Promedio costos

Bruto financieras Neto
1991 264,072 61,698 9,255 193,119 3,442,490 5.61
1992 306,533 69,093 10,364 227,076 3,708,557 6.12
1993 355,549 80,466 12,070 263,013 3,896,842 6.75
1994 405,981 96,206 14,431 295,344 4,155,877 7.11
1995 467,050 109,307 16,396 341,347 4,343,930 7.86
1996 492,785 123,141 18,471 351,173 4,664,019 7.53

1997(*) 512,881 128,436 19,265 365,180 5,167,744 7.07

(*) 1er. semestre anualizado

CUADRO Nº 2

ESTIMACION DEL SPREAD EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL
(en porcentajes)

Año Rend.mensual Cto. Mensual Spread efectivo
pond.  pond.

de los activos de los pasivos Mensual Anual
1991 6.30 3.50 2.80 33.60
1992 5.22 2.67 2.55 30.60
1993 4.77 1.94 2.83 33.96
1994 4.57 1.81 2.76 33.12
1995 4.76 1.82 2.94 35.28
1996 4.04 1.52 2.52 30.24

1997(*) 3.61 1.22 2.39 28.68

(1er. semestre)
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CUADRO Nº 3

ESTIMACION DEL SPREAD EFECTIVO EN MONEDA EXTRANJERA
(en porcentajes)

Año Rend.anual pond. Cto. anual pond. Spread efect.
de los activos de los pasivos anual

1991 7.38 4.41 2.97
1992 6.18 2.97 3.21
1993 5.98 2.61 3.37
1994 7.66 2.72 4.94
1995 8.44 3.50 4.94
1996 7.84 3.62 4.22

1997(*) 8.10 3.62 4.48

(1er. semestre)

CUADRO Nº 4

ESTIMACION DEL SPREAD EFECTIVO GLOBAL ANUAL
(en porcentajes)

Año Moneda nacional Moneda extranjera Spread
Spread (1-d) Pond. Spread d Pond. Global

1991 33.60 8.95 3.01 2.97 91.05 2.70 5.71
1992 30.60 9.63 2.95 3.21 90.37 2.90 5.85
1993 33.96 11.03 3.75 3.37 88.97 3.00 6.75
1994 33.12 11.20 3.71 4.94 88.80 4.39 8.10
1995 35.28 11.12 3.92 4.94 88.88 4.39 8.31
1996 30.24 11.25 3.40 4.22 88.75 3.75 7.15
1997 28.68 10.92 3.13 4.48 89.08 3.99 7.12

(1er.sem.)
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CUADRO Nº 5

COMPARACION DEL SPREAD GLOBAL ESTIMADO
CON EL SPREAD GLOBAL CONTABLE

(en porcentajes)

Año Spread Spread
Estimado Contable

1991 5.71 2.48
1992 5.85 4.80
1993 6.75 6.64
1994 8.10 7.34
1995 8.31 8.12
1996 7.15 8.35

1997 (1er.sem.) 7.12 8.00

Prom.1992/97 7.21 7.21

CUADRO Nº 6

COMPARACION DEL SPREAD CONTABLE
CON EL RATIO DE COSTOS

(en porcentajes)

Año Spread Ratio de Diferencia
Contable Costos (a) - (b)

(a) (b)
1991 2.48 5.61 -3.13
1992 4.80 6.12 -1.32
1993 6.64 6.75 -0.11
1994 7.34 7.11 0.23
1995 8.12 7.86 0.26
1996 8.35 7.53 0.82

1997 (1er.sem) 8.00 7.07 0.93
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CUADRO Nº 7

EVOLUCION DE LA TASA DE GANANCIA
(en miles de dólares y porcentajes)

Año Ganancias Patrimonio Tasa de Tasa de
Promedio Ganancia Inflación

1991 neg. 186,260 neg. 81.50
1992 neg. 225,941 neg. 58.90
1993 neg. 299,727 neg. 52.90
1994 8,992 352,593 2.55 44.10
1995 35,623 405,835 8.78 35.40
1996 44,599 466,721 9.56 24.30

1997 (*) 44,781 519,323 17.25 21.10

(*) Ganancia semestral, tasa de ganancia anualizada y tasa de
inflación últimos doce meses

CUADRO Nº 8

Estimación del parámetro w
(en porcentajes)

Año Moneda Nacional Moneda extranjera Devaluación Tasa de w
TEA TEM TEA TEM Prom.mens. arbitraje mensual anual

1991 124.39 6.97 11.41 0.90 3.89 4.83 2.14 25.68
1992 99.62 5.93 9.53 0.76 2.91 3.69 2.24 26.88
1993 88.41 5.42 9.09 0.73 1.99 2.73 2.69 32.28
1994 81.93 5.11 9.84 0.79 2.03 2.84 2.27 27.24
1995 89.46 5.47 11.36 0.90 1.98 2.90 2.57 30.84
1996 72.49 4.65 10.38 0.83 1.72 2.56 2.09 25.08
1997 63.14 4.16 10.96 0.87 1.45 2.33 1.83 21.96

1er.sem
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Cuadro Nª 9

Estimación del parámetro x
(en porcentajes)

Año Moneda Nacional Moneda extranjera Devaluación Tasa de w
TEA TEM TEA TEM Prom.mens. arbitraje mensual anual

1991 30.0 2.21 3.40 0.28 3.89 4.18 1.97 23.64 
1992 24.5 1.84 2.20 0.18 2.91 3.10 1.26 15.12 
1993 17.2 1.33 1.80 0.15 1.99 2.14 0.81 9.72   
1994 16.1 1.25 1.60 0.13 2.03 2.16 0.91 10.92 
1995 16.0 1.24 1.70 0.14 1.98 2.12 0.88 10.56 
1996 15.0 1.17 1.70 0.14 1.72 1.86 0.69 8.28   
1997 12.6 0.99 1.70 0.14 1.45 1.59 0.60 7.20   

1er.Sem
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Cuadro Nº 10
Análisis de sensibilidad de los resultados

(en millones de dólares)

Tasa crecim. de 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
depósitos

T.Activa Spread
m/n global
30 5.65 -38 -35 -32 -29 -26 -23 -20 -17 -13 -10 -7 -4 -1 2 5 8 11 14 17 20 23
31 5.72 -34 -31 -28 -25 -22 -19 -16 -12 -9 -6 -3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 28
32 5.80 -30 -27 -23 -20 -17 -14 -11 -8 -5 -2 1 5 8 11 14 17 20 23 26 30 33
33 5.86 -26 -23 -20 -17 -14 -11 -8 -4 -1 2 5 8 11 15 18 21 24 27 30 33 37
34 5.93 -23 -20 -16 -13 -10 -7 -4 0 3 6 9 12 16 19 22 25 28 32 35 38 41
35 5.99 -19 -16 -13 -10 -7 -3 0 3 6 10 13 16 19 22 26 29 32 35 39 42 45
36 6.07 -15 -12 -9 -5 -2 1 4 8 11 14 17 21 24 27 31 34 37 40 44 47 50
37 6.14 -11 -8 -5 -2 2 5 8 12 15 18 22 25 28 32 35 38 41 45 48 51 55
38 6.20 -8 -5 -2 2 5 8 12 15 19 22 25 29 32 35 39 42 45 49 52 55 59
39 6.27 -4 -1 2 6 9 12 16 19 23 26 29 33 36 39 43 46 50 53 56 60 63
40 6.34 -1 3 6 10 13 16 20 23 27 30 33 37 40 44 47 51 54 57 61 64 68
41 6.40 3 6 9 13 16 20 23 27 30 34 37 40 44 47 51 54 58 61 65 68 71
42 6.47 6 10 13 17 20 24 27 31 34 38 41 45 48 52 55 59 62 66 69 73 76
43 6.53 10 13 17 20 24 27 31 34 38 41 45 48 52 55 59 62 66 69 73 76 80
44 6.60 13 17 20 24 28 31 35 38 42 45 49 52 56 60 63 67 70 74 77 81 84
45 6.66 17 20 24 27 31 35 38 42 45 49 52 56 60 63 67 70 74 78 81 85 88
46 6.73 20 24 28 31 35 38 42 46 49 53 57 60 64 67 71 75 78 82 86 89 93
47 6.78 23 27 30 34 38 41 45 49 52 56 60 63 67 70 74 78 81 85 89 92 96
48 6.85 27 30 34 38 42 45 49 53 56 60 64 67 71 75 78 82 86 90 93 97 101
49 6.91 30 34 37 41 45 49 52 56 60 64 67 71 75 78 82 86 90 93 97 101 104
50 6.98 34 38 41 45 49 53 56 60 64 68 71 75 79 83 86 90 94 98 101 105 109

Otros resultados 342

Spread/Dep. 5,384 5,438 5,492 5,546 5,599 5,653 5,707 5,761 5,815 5,869 5,922 5,976 6,030 6,084 6,138 6,192 6,245 6,299 6,353 6,407 6,461
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CARACTERIZACION DE LAS FLUCTUACIONES
CICLICAS EN LA ECONOMIA URUGUAYA

HERMAN KAMIL*
FERNANDO LORENZO**

Abril 1998

RESUMEN

En este trabajo se realiza una descripción del ciclo macroeconómico en la
economía uruguaya entre 1975 y 1994. La metodología de estimación de
los componentes cíclicos se basa en la aplicación del filtro de Hodrick-
Prescott sobre los componentes de tendencia-ciclo estimados a partir de
modelos univariantes de forma reducida. La metodología utilizada para
estimar componentes cíclicos ofrece dos ventajas sobre los procedimien-
tos generalmente encontrados en la literatura. Primero, el componente
cíclico es extraído de series temporales que han sido previamente ajusta-
das estacionalmente utilizando un método que explícitamente toma en
cuenta las características específicas del proceso generador de los datos.
Segundo, dado que los componentes irregulares son excluídos de la esti-
mación de los componentes cíclicos finales, las correlaciones considera-
das en la caracterización del ciclo económico no están afectadas por osci-
laciones no sistemáticas (ruido) en los datos. El patrón observado en los
comovimientos cíclicos de los componentes de la oferta y demanda agre-
gada y los niveles de variabilidad relativa de los mismos coinciden, en
general, con lo observado a nivel internacional. La prociclicidad y baja
volatilidad del gasto público, el rezago cíclico de las fluctuaciones de los
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agregados monetarios y la contraciclicidad de las tasas de interés, apare-
cen como características específicas de la economía uruguaya. Las expor-
taciones, las tasas de interés reales ex-ante en moneda nacional y los PBI
de Argentina y Brasil se comportan como indicadores adelantados del
ciclo de referencia de la economía uruguaya.

ABSTRACT

This paper provides an empirical description of the business cycle
regularities of the Uruguayan economy from 1975 to 1994. The method
of estimation of the cyclical components is based on the application of the
Hodrick-Prescott filter over the unobserved trend-cycle components
estimated from reduced-form univariate models. The method used to de-
rive cyclical components offers two advantages over the procedures usually
used in the literature. First, the cyclical component is extracted from time
series that have been previously seasonally-adjusted using a method which
explicitly takes into account the specific characteristics of the estimated
data generating process. Second, given that irregular components are
excluded from the estimation of the final cyclical components, correlations
considered in the characterization of the business cycle are not affected
by non-systematic oscillations (noise) in the series. Overall, the pattern
observed in the cyclical comovements of the aggregate supply and demand
components as well as their levels of relative variability are similar, in
general, to those observed in other economies. However, some
characteristcs seem to be specific to the Uruguayan economy: procyclical
and low-volatility public sector expenditure, cyclical lag of monetary
aggregate fluctuations and countercyclical interest rates. Exports, ex-ante
real interest rates in local currency and the GDP of neighbour countries
Argentina and Brazil behave as leading indicators of the reference cycle
of the Uruguayan economy.

Key words: cyclical fluctuations, Hodrick-Prescott filter, leading
indicators, reference cycle, signal extraction, unobserved components,
volatility.

JEL: E32
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I. INTRODUCCION 1

Este trabajo se propone analizar las fluctuaciones cíclicas de la eco-
nomía uruguaya en el período 1975-1994. Más específicamente se preten-
de: a) describir los rasgos más salientes de la evolución tendencial y de las
fluctuaciones cíclicas del PBI en el período analizado, b) estimar compo-
nentes tendenciales, cíclicos, y si corresponde estacionales, para un con-
junto de series macroeconómicas trimestrales de la economía uruguaya, c)
realizar una caracterización del ciclo macroeconómico uruguayo, anali-
zando las regularidades empíricas observadas en las principales magnitu-
des macroeconómicas reales y nominales, d) comparar las fluctuaciones
cíclicas de la economía uruguaya con las observadas en otros países, tra-
tando de identificar rasgos comunes y diferenciados.

La compilación de las regularidades empíricas del ciclo económico
es importante por varias razones. En primer término, brinda una visión
sintética de los complejos comovimientos existentes en los agregados
macroeconómicos. A tales efectos, el análisis de las fluctuaciones cíclicas
requiere estimar componentes permanentes, asociados a la evolución
tendencial o de largo plazo de las variables, y componentes transitorios.
Como resultado de estas descomposiciones se obtiene una descripción de
las interrelaciones existentes entre las distintas variables, lo que permite
derivar resultados sobre la trayectoria de largo plazo y sobre los mecanis-
mos de transmisión que subyacen en la dinámica de corto plazo de la eco-
nomía. En segundo lugar, permite una estimación aproximada de la magni-
tud de las fluctuaciones en las distintas variables macroeconómicas. Ilustra
sobre la posible existencia de indicadores adelantados de la actividad eco-
nómica. Finalmente, aporta información sobre un conjunto de regularida-
des estadísticas que los macroeconomistas utilizan como marco de referen-
cia para examinar la validez de distintos modelos teóricos.

El estudio sistemático de los ciclos económicos tiene su origen en los
trabajos de Burns y Mitchell (1946). La aproximación seguida por estos
autores fue empírica y tenía un propósito fundamentalmente descriptivo.

1 Se agradecen los comentarios de Adrián Fernández y Nelson Noya. Asimismo, se agradece el
apoyo financiero otorgado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la
Universidad de la República, en el marco del proyecto “Caracterización de las Fluctuaciones
Cíclicas en la Economía Uruguaya” desarrollado en el Departamento de Economía de la
Facultad de Ciencias Sociales.
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La metodología se basaba en el estudio de episodios aislados en los que se
analizaban las correlaciones entre las evoluciones de las diferentes varia-
bles, tratando de determinar los adelantos (leads) y retardos (lags) entre las
mismas. A comienzos de los años 80 surge la teoría de los ciclos económi-
cos reales (Real Business Cycle), que rápidamente se convierte en el para-
digma dominante en la modelización del ciclo económico (Kydland y
Prescott, 1982 y Long y Plosser, 1983). De acuerdo a esta corriente, los
shocks sobre la tecnología constituyen la causa fundamental de las fluctua-
ciones económicas. El trabajo de Kydland y Prescott (1982) fue el primero
en demostrar que un modelo de ciclos reales era capaz de simular series de
tiempo con propiedades similares a las de la economía de Estados Unidos
en la segunda posguerra. Backus y Kehoe (1992), entre otros, extienden el
análisis del ciclo real de equilibrio a un contexto de economía abierta.

Una extensa literatura ha documentado una amplia gama de regula-
ridades empíricas en las fluctuaciones macroeconómicas a nivel interna-
cional (Kydland y Prescott, 1990; Dolado, Sebastián and Valles, 1993;
Danthine and Girardin, 1993; Fiorito y Kollintzas, 1994; Backus,  Kehoe y
Kydland, 1995). Sin embargo, la mayor parte de las investigaciones se han
concentrado en los países industrializados. Sólo recientemente la atención
se ha focalizado en los países en desarrollo ( ver Agenor et al., 1997 y
Kydland y Zarazaga, 1997).

En nuestro país son escasos los estudios referidos al ciclo económi-
co. Rama (1981) analizó específicamente el ciclo ganadero, mientras que
Arocena y Graziani (1987) estudiaron los movimientos cíclicos generales
de la economía uruguaya entre los años 1866-1930. Fernández (1992) rea-
liza una descripción del ciclo de referencia de la industria manufacturera en
el período 1973-1990, identificando sus puntos de giro mediante un indica-
dor cualitativo. En esta misma línea de investigación se encuentra el traba-
jo de Teja et al. (1991) sobre indicadores adelantados del ciclo, esto es,
series temporales que exhiben movimientos cíclicos de la misma duración
que el nivel de actividad agregado, pero que anticipan sus puntos de giro.
Por su parte, Gervaz (1995) realizó una descripción de las propiedades
tendenciales y cíclicas de las series trimestrales de los PBI sectoriales para
el período 1983-1993 a partir de la estimación de modelos univariantes. De
manera complementaria, analizó la existencia de tendencias y ciclos comu-
nes entre estas series.
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Este trabajo se organiza de la siguiente manera. En la segunda sec-
ción se presentan los estadísticos utilizados en la literatura para describir
los ciclos macroeconómicos. En la tercera sección se exponen las regulari-
dades empíricas observadas en las fluctuaciones cíclicas a nivel internacio-
nal. En la sección 4 se describe la metodología utilizada para la estimación
de los componentes cíclicos de las series macroeconómicas trimestrales de
la economía uruguaya. En la quinta sección se comentan los resultados
fundamentales de la investigación y se ofrece una descripción completa del
ciclo macroeconómico de la economía uruguaya. En la última sección se
realiza una reflexión final en la que se relaciona la evidencia empírica inter-
nacional con la correspondiente a la economía uruguaya y se destacan al-
gunas especificidades del ciclo económico del Uruguay.

II. CARACTERIZACION DEL CICLO ECONOMICO

Lucas (1977) define el ciclo macroeconómico general como los mo-
vimientos recurrentes y serialmente correlacionados en el PBI que se pro-
ducen alrededor de su tendencia suave de largo plazo. Asimismo, define las
regularidades del ciclo económico a partir de los movimientos comunes
observados entre los componentes cíclicos de las diferentes series
macroeconómicas agregadas. La tendencia de muchas variables
macroeconómicas a moverse conjuntamente y de manera predecible a tra-
vés del ciclo se denomina comovimiento.

A partir del influyente trabajo de Hodrick y Prescott (1980), se ha
tornado crecientemente popular la caracterización del ciclo económico
utilizando un conjunto de estadísticos que resumen toda la información
sobre las fluctuaciones macroeconómicas. La identificación de patrones
regulares (stylized facts) en estos estadísticos es lo que se define como ciclo
económico. Las regularidades empíricas observadas en las fluctuaciones
cíclicas se describen fundamentalmente a través de la estructura de
autocorrelaciones y correlaciones cruzadas de los componentes cíclicos de
las variables de interés. En adelante, cuando se hace mención a una deter-
minada serie macroeconómica X

it
, t = 1,...,T, se está haciendo referencia al

componente cíclico de la misma. Los estadísticos utilizados en la descrip-
ción son:
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a) Desviación estándar, σ
x
. Este estadístico ofrece una medida de la

variabilidad o amplitud relativa de las fluctuaciones cíclicas de la
variable considerada.

b) Coeficientes de correlación cruzada entre una determinada serie
macroeconómica, X

it
,y el componente cíclico del PBI real en t , ρ

i
(j),

j∈ (0, ± 1......, ± J). Los valores de estos estadísticos están acotados
entre -1 y 1 y brindan una descripción de la dirección y grado de
comovimiento entre la serie X

it
 y el ciclo de referencia, que aparece

definido por el patrón cíclico del PBI. El valor de ρ
i
(j) para j=0

describe el grado de comovimiento contemporáneo de la variable
respecto al PBI. Un valor positivo y cercano a 1 indica que la varia-
ble considerada es altamente procíclica, mientras que un valor de
signo opuesto indica que la variable es contracíclica. Un valor no
significativamente distinto de cero implica que la variable está
incorrelacionada con el ciclo de referencia, y por lo tanto no existe
relación sistemática entre las fluctuaciones de corto plazo de dicha
variable y el comportamiento cíclico del PBI. Para j ≠ 0 los coefi-
cientes de correlación procuran captar el eventual cambio de fase del
componente cíclico de la variable respecto al componente cíclico del
PBI. En este sentido, se dice que el ciclo de X

it
 lidera ( rezaga ) el

ciclo del PBI si ρ
i
(j)  alcanza un máximo para j<0 ( j>0) . Si el

máximo valor en términos absolutos se alcanza para j =0, se dice
que  X

it
  sincroniza o es coincidente con el ciclo de referencia.

c) Coeficiente de autocorrelación de primer orden de la variable X
it
.

Este estadístico suele utilizarse como medida de persistencia o grado
de inercia de las desviaciones respecto a la tendencia. Esta medida
de persistencia no debe confundirse con la propuesta, por ejemplo,
por Campbell y Mankiw (1987) que pretende medir el efecto de una
perturbación estocástica sobre el nivel a largo plazo de la variable.

III. EVIDENCIA EMPIRICA A NIVEL INTERNACIONAL

En esta sección se exponen los rasgos más salientes de las fluctua-
ciones cíclicas observadas en las variables macroeconómicas reales y no-
minales a nivel internacional. En esta parte se pretende sintetizar la eviden-
cia empírica correspondiente a un conjunto representativo de países, que
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difieren en su tamaño, en la composición de su estructura industrial y en las
tasas de crecimiento a largo plazo. La identificación de las regularidades
empíricas comunes a nivel internacional servirá de base para la evaluación
de los resultados del análisis de las fluctuaciones cíclicas de la economía
uruguaya.

Para que la comparación permita detectar regularidades empíricas y
patrones comunes entre economías interdependientes, deben cotejarse estu-
dios que utilicen, en lo posible, conjuntos de datos relativamente homogé-
neos y procedimientos metodológicos similares. En concreto, los trabajos
consultados contienen infromación sobre las siguientes economías y perío-
dos muestrales: Argentina, 1970-1990 (Zarazaga, 1996); Canadá, Japón,
Alemania, y Reino Unido, 1960-1989 (Fiorito y Kollintzas, 1992); España
1960-1989 (Dolado, Sebastián y Valles, 1993) y Estados Unidos 1954-
1989 (Kydland y Prescott, 1990). En todos los casos los datos considera-
dos son de frecuencia trimestral.

En el cuadro 1 se presenta un resumen de las regularidades del ciclo
económico a nivel internacional. Para un conjunto de variables
macroeconómicas fundamentales se identifica el tipo de comovimiento con-
temporáneo, el cambio de fase y la volatilidad relativa del componente cí-
clico de cada variable respecto al ciclo de referencia. A tales efectos se
clasifican los niveles de volatilidad cíclica de acuerdo a la siguiente con-
vención: i) alta (volatilidad relativa mayor que 2), ii)  media (volatilidad
relativa entre 1 y 2) y iii)  baja (volatilidad relativa inferior a 1).

En el cuadro 1 puede apreciarse que el carácter internacional del
ciclo económico se manifiesta claramente en el comportamiento de los com-
ponentes de la oferta y la demanda a nivel agregado. Existe un patrón regu-
lar en los comovimientos y en los niveles de variabilidad relativa en los
principales agregados macroeconómicos reales. Si bien las magnitudes en
las fluctuaciones del producto varían según los distintos países (la desvia-
ción estándar porcentual del ciclo del PBI varía entre 1,04 y 1,76 en los
países desarrollados), las relaciones entre las desviaciones estándar de los
componentes cíclicos de las distintas variables y la desviación estándar del
producto son notablemente estables.
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Cuadro 1

      Propiedades de los Ciclos Económicos Internacionales

VARIABLE COMOVIMIENTO CAMBIO DE FASE VOLATILIDAD CÍCLICA

  Consumo Privado Total procíclica sincroniza baja

  Inversión  Fija procíclica sincroniza alta

  Gasto Público e.n.c e.n.c e.n.c

  Exportaciones procíclica e.n.c alta

  Importaciones procíclica sincroniza alta

  Saldo en Balanza Comercial /PBI contracíclica e.n.c e.n.c

  Empleo procíclica rezaga baja

  Sector Industrial
Producción procíclica sincroniza alta
Horas trabajadas procíclica sincroniza baja
Productividad del Trabajo procíclica e.n.c baja

  M2 e.n.c anticipa e.n.c

  IPC contracíclica e.n.c e.n.c

       Fuente: Dolado et al (1993); Fiorito y Kollintzas(1992); Kydland y Prescott (1990) y Zarazaga (1996).
       e.n.c. : evidencia no concluyente.

Las principales regularidades empíricas constatadas en los compo-
nentes de la oferta y demanda agregada pueden resumirse de la siguiente
manera:

i) En todos los países considerados, los movimientos cíclicos del pro-
ducto están fuerte y positivamente autocorrelacionados.

ii) En general, los componentes de la oferta y la demanda agregada son
procíclicos.

iii) La inversión es entre dos y tres veces más volátil que el producto.

iv) El consumo es casi tan variable como el producto, excepto en algu-
nos países.

v) Tanto la inversión como el consumo son fuertemente procíclicos y
coincidentes con el ciclo de referencia.
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vi) Las importaciones y las exportaciones son más volátiles que el pro-
ducto; las primeras son sistemáticamente más volátiles y procíclicas
que las segundas; el saldo en balanza comercial como porcentaje del
PBI se comporta de forma contracíclica.

vii) Las exportaciones tienen una baja correlación con el ciclo de refe-
rencia.

viii) El único componente de la demanda agregada para el que no puede
establecerse ninguna regularidad a nivel internacional es el gasto del
gobierno.

El comportamiento del mercado del trabajo a nivel agregado revela
que el factor trabajo, medido tanto en términos de trabajadores como de
horas trabajadas, es procíclico, aunque la magnitud de la correlación entre
el producto y el empleo total varía sustancialmente entre países, mientras
que la volatilidad relativa cíclica es menor a uno.

A nivel sectorial, la producción manufacturera muestra un
comovimiento positivo fuerte en todos los países analizados, y en la mayo-
ría de los casos sus fluctuaciones sincronizan con las del PBI. Por su parte,
el total de horas trabajadas es una variable procíclica y que sincroniza con
el comportamiento cíclico del PBI industrial, aunque su volatilidad es leve-
mente inferior a la del producto industrial. Por su parte, el empleo indus-
trial es procíclico en todos los países y menos variable que el producto
manufacturero (en general lo rezaga).

Pese a que las economías analizadas difieren en tamaño, en las ca-
racterísticas de sus instituciones, en la orientación de sus políticas moneta-
rias y fiscales, en la composición de la estructura productiva y en las tasas
de crecimiento a largo plazo del producto, se ha podido constatar que tanto
los componentes de la demanda agregada (excepto el gasto público), como
las variables correspondientes al mercado laboral, de los distintos países,
exhiben coeficientes de correlación contemporánea con el producto de idén-
tico signo.

Por último, el análisis del comportamiento cíclico de las variables
monetarias confirma la ausencia de regularidades empíricas claras a nivel
internacional, lo que no es sorprendente si se tiene en cuenta la variedad de
políticas monetarias aplicadas en los distintos países. En el caso de M2,
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por ejemplo, no existe una regularidad en el signo de covariación con el
PBI. Las fluctuaciones en la variable tienden a anticipar el ciclo de referen-
cia, aunque esta relación dinámica es positiva únicamente en el caso de
Estados Unidos. La ausencia de patrones cíclicos comunes en las restantes
variables nominales (tasas de interés y velocidad de circulación) contrasta
marcadamente con las regularidades observadas en los comovimientos en
las variables reales.

IV. ASPECTOS METODOLOGICOS

Para describir las regularidades empíricas que caracterizan a las fluc-
tuaciones cíclicas de una economía es necesario definir un método de esti-
mación de componentes tendenciales y cíclicos (inobservables) en las dis-
tintas series macroeconómicas. Al diseñar una metodología para estudiar
el ciclo económico no debe perderse de vista que la distinción entre compo-
nentes tendenciales y cíclicos es un tema sujeto a controversia, tanto desde
el punto de vista de la teoría económica como desde una perspectiva estric-
tamente estadística. Por un lado, la moderna teoría de equilibrio general
dinámico cuestiona la pertinencia de tal distinción, basada en que el creci-
miento y los ciclos económicos están determinados fundamentalmente por
los mismos factores. Por otro lado, desde el punto de vista estadístico no
existe consenso respecto a la definición misma de qué se entiende por ten-
dencias y ciclos. Básicamente existe un desacuerdo fundamental respecto a
las propiedades estadísticas que deben verificar los componentes tendenciales
de las series macroecononómicas y su relación con la estimación de los
componentes cíclicos. A su vez, la utilización de distintos métodos de ex-
tracción de componentes tendenciales puede dar, y de hecho da lugar, a
cuantificaciones diferentes de las fluctuaciones macroeconómicas de corto
plazo (Canova, 1993).

En el pasado, la representación y extracción de componentes
tendenciales de las series económicas se realizaba de manera muy simple.
La tendencia era representada por un polinomio temporal, que se asumía
era independiente del componente cíclico, y era estimada mediante métodos
simples de regresión. Una implicación insatisfactoria de esta aproximación
es que la evolución de largo plazo de la serie es de naturaleza determinista,
y por tanto perfectamente predecible. Esta visión es la base de la explica-
ción estándar del ciclo económico: el nivel natural del producto crece a una
tasa aproximadamente constante, mientras que las fluctuaciones en el pro-
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ducto son desviaciones temporarias respecto a su sendero de crecimiento
tendencial de largo plazo.

Desde principios de la década de los 80 varias investigaciones pusie-
ron en duda esta visión tradicional acerca de la caracterización de los com-
ponentes inobservables en series macroeconómicas. Fue sin duda el trabajo
de Nelson y Plosser (1982) el que tuvo un efecto devastador sobre la visión
convencional del ciclo económico. Los autores hallaron que la mayoría de
las series macroeconómicas anuales de la economía americana, correspon-
dientes a períodos de entre 60 y 120 años, podían representarse mediante
modelos univariantes ARMA de bajo orden, en los que, en general, no
podía rechazarse la hipótesis de existencia de una raíz unitaria en los
polinomios autorregresivos. El proceso generador de los datos de las series
macroeconómicas correspondía, por lo tanto, a la clase de modelos estacio-
narios en primeras diferencias (difference-stationary, DS). La existencia
de una raíz unitaria implica que las series económicas admiten una repre-
sentación univariante de tipo paseo aleatorio (random walk, RW) o de pa-
seo aleatorio con deriva (random walk with drift, RW-D). Este tipo de
procesos estocásticos se caracteriza porque los shocks no anticipados mo-
difican  la proyección a largo plazo del fenómeno analizado. Es por ello que
los procesos RW, en especial los RW-D, son denominados procesos de ten-
dencias estocásticas, ya que si bien exhiben crecimiento, no evolucionan
alrededor de ningún sendero determinista.

     IV.1   EXTRACCION DE SEÑALES EN SERIES
TEMPORALES

El problema de la estimación de componentes inobservables en se-
ries temporales ha sido extensamente analizado por la literatura sobre ex-
tracción de señales. Tradicionalmente, la extracción de señales sobre una
serie temporal (Z

t
) se realiza sobre cuatro tipos de componentes no obser-

vables: i) tendencia (T
t
), que recoge la evolución subyacente de la serie; ii)

estacionalidad (S
t
), que condensa las oscilaciones sistemáticas cuasi-regu-

lares de la serie dentro del año;  iii)  ciclo (C
t
), que aglomera desviaciones

sistemáticas respecto de la tendencia distintas de la estacionalidad; iv) irre-
gular (I

t
) o ruido residual. De este modo, la serie original podría desagregarse

de la siguiente forma:

Zt = Tt + St + Ct + It. (1)
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Si la descomposición fuese multiplicativa llegaríamos a una expre-
sión análoga a la anterior simplemente tomando logaritmos.

En los últimos años se han propuesto distintas metodologías para
estimar componentes inobservables. Dentro de los métodos univariantes,
en la literatura se suele distinguir entre métodos empiricistas y los basados
en modelos. Los denominados métodos empiricistas se caracterizan por
hacer una descomposición basada en filtros lineales cuya estructura y
párametros no dependen de la naturaleza de los datos sino que tienen valo-
res prefijados. Los procedimientos empricistas más representativos en eco-
nomía son: el método X-11 o su posterior extensión X-11 ARIMA, el méto-
do de alisado exponencial y, fundamentalmente, el filtro de Hodrick-Prescott.

Los métodos basados en modelos plantean en forma explícita un
modelo para cada uno de los componentes, a partir de los cuales se
implementa la extracción de señales. Estos procedimientos tienen en cuenta
las características particulares de cada serie temporal, existiendo toda una
literatura que le da soporte teórico. De partida, el planteamiento de estos
métodos es más fiable y satisfactorio que el de los empiricistas, y la tenden-
cia a su uso es creciente. Entre los diversos procedimientos disponibles se
encuentran los métodos basados en modelos de forma reducida (Maravall,
1994). Estos definen la estructura de los filtros a partir de un modelo
univariante específico estimado para la serie objeto de estudio.

     IV.2   METODOLOGIA PARA LA ESTIMACION DE
COMPONENTES CICLICOS

El procedimiento seguido en este trabajo para estimar los compo-
nentes cíclicos de las series macroeconómicas de la economía uruguaya
consta de tres etapas. En una primera etapa se procede a especificar y
estimar un modelo univariante ARIMA para cada una de las series analiza-
das. En una segunda etapa se utiliza un procedimiento de extracción de
señales basado en modelos univariantes de forma reducida que permite
estimar un componente tendencia-ciclo específico para cada serie. En la
tercera y última etapa se aplica el procedimiento de Hodrick-Prescott sobre
las series de tendencia-ciclo, a efectos de estimar los componentes cíclicos
finales.
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a) Especificación de modelos ARIMA multiplicativos estacionales

En este trabajo se han analizado series trimestrales correspondientes
al período comprendido entre el primer trimestre de 1975 y el cuarto tri-
mestre de 1994. Una breve descripción de la metodología de construcción
de cada una de las series utilizadas en este trabajo se encuentra en el Anexo
Metodológico. La modelización univariante de las series se ha realizado
sobre una transformación logarítmica de los datos originales, excepto en el
caso de variables definidas como porcentajes o ratios.

 Para la especificación de los modelos univariantes se utilizó el pro-
grama TRAMO (Time Series Regression with Arima Noise, M issing
Observations and Outliers) desarrollado por Gómez y Maravall (1995).
Este programa realiza de manera automática la identificación, estimación,
y validación de modelos ARIMA multiplicativos estacionales,
SARIMA(p,d,q)́ (P,D,Q)

s
,. Asimismo, el programa TRAMO procede a

detectar y corregir diferentes tipos de observaciones atípicas a través de la
aplicación del análisis de intervención. El proceso de identificación y co-
rrección automática de atípicos, cuyo objetivo es detectar movimientos
abruptos de las series que no pueden ser atribuídos a la dinámica normal de
los datos, es una versión mejorada del procedimiento de Chen y Liu (1993).

Los resultados de las estimaciones de modelos ARIMA para las dis-
tintas series macroeconómicas analizadas se presentan en el Apéndice. En
la primera columna de cada cuadro se indica la denominación de la varia-
ble modelizada. En la segunda columna se expone el modelo ARIMA
multiplicativo estacional ajustado para cada serie. En las columnas tres y
cuatro se exponen las estimaciones de los parámetros de la estructura esta-
cionaria de los modelos y las variables de intervención, respectivamente.
En este último caso, se consideraron tres tipos de variables de intervención,
con su correspondiente notación: i) variables impulso (IM Trim-Año); ii)
variables escalón (ES Trim-Año); iii)  variables de cambio transitorio (CT
Trim-Año), donde Trim = 1,2,3,4 y Año = 75,...,94. En las cinco columnas
siguientes se presentan un conjunto de estadísticos descriptivos de los resi-
duos de los modelos univariantes. En la última columna se encuentra el
valor del estadístico BIC del modelo estimado.
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b) Extracción de señales a partir de modelos ARIMA

El método de extracción de señales basado en modelos ARIMA per-
mite extraer los componentes inobservables de una serie temporal a partir
de las características específicas de su modelo univariante. El programa
SEATS (Signal Extraction in ARIMA Time Series), desarrollado por Maravall
y Gómez (1994), implementa de manera eficiente esta metodología.

Dada la modelización automática realizada por TRAMO, se obtiene
un modelo ARIMA para cada serie:

ΦΦΦΦΦ(L) Zt  =  µµµµµ + θθθθθ(L)εεεεεt (2)

donde ΦΦΦΦΦ(L) representa el polinomio autorregresivo en el operador de retar-
dos que incluye todas las raíces autorregresivas y µ es una constante. SEATS
descompone la serie de forma tal que:

       
4

Zt = ∑∑∑∑∑ Zit (3)
      i=1

donde  Zit   representa los 4  componentes inobservables.  La descomposi-
ción asume que cada uno de los componentes admite una representación
ARIMA de la forma:

ΦΦΦΦΦi(L)Zit  =  µµµµµ + θθθθθi(L)ε ε ε ε ε it (4)

donde ΦΦΦΦΦi(L) y θθθθθi(L) son polinomios finitos de orden p
i  
y

  
q

i
, respectivamen-

te, que pueden contener raíces unitarias, y los εεεεεit  son variables ruido blanco

ortogonales de varianza σ 2
i . Asimismo, los componentes inobservables

son ortogonales, de tal modo que los polinomios  ΦΦΦΦΦi (L) y (L), ΦΦΦΦΦj, i ≠ j no
tienen raíces comunes. La consistencia entre el modelo univariante agrega-
do y el modelo para los componentes implica que:

     4
ΦΦΦΦΦ(L)  =  ∏∏∏∏∏ Φ Φ Φ Φ Φi(L) (5)

     i=1

y
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     4
θθθθθ(L)εεεεεt = ∑ θ∑ θ∑ θ∑ θ∑ θi (L)ΦΦΦΦΦ ni (L) εεεεεit (6)

   i=1

donde ΦΦΦΦΦ ni(L) es el producto de todos los polinomios autorregresivos de los
componentes, excepto ΦΦΦΦΦi(L).

La descomposición de la serie original en sus distintos componentes
se basa en las raíces de la parte autorregresiva del modelo ARIMA estima-
do para dicha serie. En la aplicación empírica realizada en este trabajo las
raíces autorregresivas se adjudican de la siguiente manera a los distintos
componentes:2

i) Componente tendencial: raíces unitarias correspondientes a la fre-
cuencia cero, asociadas directamente a la evolución de largo plazo
de la serie, y las raíces autorregresivas estacionarias reales de signo
positivo y módulo superior a 0,5.

ii) Componente estacional: raíces autorregresivas que se encuentran en
un entorno de las frecuencias estacionales.

iii) Componente cíclico: la estructura regular del modelo ARIMA que
no puede ser incluida en los dos componentes anteriores.

iv) Componente irregular: ruido blanco residual.

La extracción de componentes inobservables a través de este método
está sujeto a un problema de identificación (Maravall, 1994). Para identifi-
car de manera única los componentes se recurre a la llamada propiedad
canónica, que implica la imposibilidad de extraer cualquier ruido blanco
aditivo de un componente que no sea el irregular. Esto equivale a imponer
la restricción que el componente irregular absorba el máximo de variabili-
dad (sea de máxima varianza), de forma que el resto de los componentes
sea lo más estable posible, o sea que resultan compatibles con la naturaleza
estocástica del modelo considerado.

2 En todas las aplicaciones empíricas se han utilizado las opciones por defecto de SEATS.
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c) Estimación de componentes cíclicos finales

En función de que se ha optado por utilizar las opciones por defecto
de SEATS para estimar el componente tendencial, la serie resultante para
este componente no puede ser considerada como una aproximación a la
evolución de largo plazo de la serie original, sino que debe ser interpretada
como un componente tendencia-ciclo, TC

t
, en el que se incluyen fluctuacio-

nes claramente relacionadas con el ciclo económico.3  La estimación de los
componentes cíclicos finales correspondientes a cada una de las series
macroeconómicas uruguayas se obtiene como suma del componente cíclico
estimado por SEATS -si lo hubiere- y una estimación del ciclo generada
mediante la aplicación del filtro de Hodrick-Prescott (HP) sobre la serie TC

t
.

Las estimaciones de los componentes cíclicos finales consideradas
en este capítulo ofrecen dos ventajas respecto a las utilizadas habitualmen-
te en la literatura empírica sobre el tema. Por un lado, se procede a extraer
los componentes cíclicos de una serie que ha sido previamente
desestacionalizada a partir de un método que considera de manera explícita
las características específicas del proceso generador de datos estimado de
la variable en cuestión, lo que supone trabajar en base a una estimación
más adecuada del componente estacional. Por otro lado, en la estimación
de los componentes cíclicos finales se excluyen los componentes irregula-
res, lo que implica que las correlaciones consideradas en la caracterización
del ciclo económico no están afectadas por oscilaciones no sistemáticas
(ruido) de la serie.

El filtro de HP permite descomponer la serie TC
t
 en un componente

tendencial, T
t
, y un componente cíclico, C

t
. El componente tendencial esti-

mado mediante el filtro de HP es de naturaleza estocástica, se mueve sua-
vemente a lo largo del tiempo y está incorrelacionado con el componente
cíclico. El supuesto de que la tendencia es suave se impone asumiendo que
la suma de los cuadrados de la segundas diferencias de T

t
 es pequeña. For-

malmente la estimación de T
t
 puede obtenerse minimizando la siguiente

función de pérdida:

3 La opción del programa SEATS utilizada en este trabajo implica que las distintas variables de
intervención son adjudicadas automáticamente a los componentes inobservables a los que
teóricamente corresponden. En este sentido los impulsos se asignan al componente irregular,
mientras que los escalones y los cambios transitorios de nivel son asignados al componente
tendencial (tendencia-ciclo).

C
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sujeto a la restricción C
t 
= TC

t 
- T

t
. El primer término de la función a mini-

mizar es la suma de los cuadrados de las desviaciones cíclicas y puede
considerarse como una medida de la “bondad del ajuste” de T

t
 a TC

t
. El

segundo término indica el grado de suavidad de T
t
. El parámetro λ es el que

controla precisamente la suavidad del componente tendencial. A medida
que λ aumenta, se incrementa la penalización impuesta a las fluctuaciones
en el componente tendencial y el sendero de T

t
 se vuelve más suave. Obvia-

mente, cuanto más suave es T
t 
, peor el ajuste a TC

t
 y este es el trade-off que

subyace en el problema de minimización planteado. En el límite, cuando λ
→ ∞, la función de pérdida se minimiza cuando T

t
 es la estimación de una

tendencia lineal por mínimos cuadrados ordinarios. De la misma forma, el
mejor ajuste a TC

t
 se alcanza con λ = 0, donde T

t  
= TC

t
  y C

t
  = 0 para todo

t. La estimación del componente cíclico se obtiene como C
t
 = TC

t
 - T

t
, y

esta es la serie temporal que se utiliza para caracterizar las fluctuaciones
cíclicas de la variable en cuestión.

El uso del filtro de HP ha sido objeto de múltiples críticas, por care-
cer de una teoría estadística que lo respalde y porque su aplicación puede
alterar tanto las características de los componentes cíclicos como el grado
de persistencia de las series filtradas, lo que puede conducir a conclusiones
erróneas sobre las propiedades dinámicas de los datos. En concreto, Cogley
y Nason (1995) sostienen que cuando el filtro de HP se aplica sobre series
temporales con alta persistencia (procesos de paseo aleatorio) la serie fil-
trada puede presentar oscilaciones cíclicas y comovimientos respecto a otras
variables que en realidad no existen en los datos reales. De manera coinci-
dente, Harvey y Jaeger (1993) subrayan que la depuración mecánica de la
tendencia mediante el filtro de HP puede inducir un comportamientos cícli-
cos espurios, que lleve a extraer conclusiones erróneas sobre la relación
existente entre las fluctuaciones de corto plazo de las distintas variables
macroeconómicas.

Cuando se trabaja con series trimestrales se suele fijar el valor del
parámetro λ en 1600. Este valor es el mismo para todas las series analiza-
das. La hipótesis de trabajo de Hodrick y Prescott (1980) es que T

t  varía
suavemente en el tiempo. El valor de 1.600 es elegido sobre la base que la
desviación estándar del componente cíclico es cuarenta veces mayor que la



100 KAMIL - LORENZO

desviación estándar del componente tendencial, e implica que el filtro de
HP extrae ciclos de una amplitud promedio de entre cuatro y seis años
(Canova, 1993). La arbitrariedad en la elección de λ es sin duda uno de los
principales defectos de este método de estimación de componentes cíclicos.

A pesar de las críticas anteriores, en este trabajo se ha optado por
utilizar el filtro de HP para estimar los componentes cíclicos de las series
macroeconómicas de la economía uruguaya, fijando el parámetro λ en 1600.
Son varias las razones que motivan esta decisión. En primer lugar, el filtro
de HP es un procedimiento simple y flexible, y conduce a estimaciones
razonables de los componentes tendenciales y cíclicos. Debe tenerse en
cuenta, además, que el filtro de HP es el procedimiento utilizado en la
mayoría de las investigaciones empíricas sobre el tema. Si se pretenden
establecer similitudes y diferencias entre las regularidades empíricas que
caracterizan al ciclo macroeconómico uruguayo y las observadas a nivel
internacional, es necesario utilizar procedimientos de extracción de señales
similares, de modo de evitar que las comparaciones se vean afectadas por
las opciones metodológicas realizadas. Por último, y fundamentalmente,
las estimaciones de los componentes cíclicos que resultan de la aplicación
del filtro de HP pretenden establecer un punto de referencia para posterio-
res investigaciones en las que se analice la sensibilidad de las regularidades
del ciclo macroeconómico uruguayo frente a la utilización de otros proce-
dimientos de extracción de señales.

V. CARACTERIZACION DEL CICLO
MACROECONOMICO URUGUAYO

En esta sección se caracteriza el ciclo macroeconómico de la econo-
mía uruguaya. El análisis comienza con una descripción de los rasgos más
salientes del ciclo de referencia. Luego se exponen las regularidades empíri-
cas detectadas en los movimientos de corto plazo de un gran número de va-
riables macroeconómicas y se comentan los principales resultados hallados.

     V.1   EL CICLO MACROECONOMICO DE REFERENCIA

Para caracterizar las fluctuaciones de corto plazo de una economía
es necesario definir la variable macroeconómica que mejor representa el
ciclo de referencia. En este trabajo se ha elegido la serie del PBI real, ya
que ésta es, entre las variables disponibles, la que más acabadamente mide
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el concepto de actividad económica a nivel agregado. En el gráfico 1 se
presenta la evolución temporal de la transformación logarítmica de la serie
del PBI real trimestral de la economía uruguaya a precios constantes de
1983, correspondiente al período comprendido entre el primer trimestre de
1975 y el cuarto trimestre de 1994.

Fuente : Elaboración propia en base a datos del Banco Central.

El gráfico 1 revela que el hecho macroeconómico dominante en los
últimos 20 años ha sido el crecimiento tendencial del PBI. Medido en valo-
res constantes, el PBI creció 76.5% entre el primer trimestre de 1975 y el
cuarto trimestre de 1994. Esto implica que la tasa de crecimiento promedio
anual fue de aproximadamente 3%. El otro rasgo que surge del análisis
gráfico de la serie del PBI trimestral de la economía uruguaya es la existen-
cia de marcadas oscilaciones estacionales.4  La presencia de este tipo de
fluctuaciones intraanuales es una característica bastante común en las se-
ries de actividad económica. El comportamiento estacional está dominado
por picos estacionales en el cuarto trimestre que se compensan con reduc-
ciones del nivel de actividad durante el primer trimestre del año calendario.

4 El modelo ARIMA estimado para la transformación logarítmica del PBI trimestral revela
que dicha variable tiene una evolución tendencial y oscilaciones estacionales de naturaleza
estocástica (véase cuadro A-1 en el Apéndice). El nivel de persistencia implícito en la estructura
paramétrica del modelo muestra que las innovaciones del PBI alteran de manera permanente
la proyección a largo plazo del crecimiento de la variable.



102 KAMIL - LORENZO

La presencia de oscilaciones estacionales tiene importantes implicaciones
empíricas y teóricas. Por un lado, el estudio de las fluctuaciones cíclicas
requiere la eliminación de este tipo de oscilaciones. Por otro lado, varios
autores han investigado recientemente las fluctuaciones estacionales explí-
citamente, poniendo el énfasis en que ellas aportan evidencia de interés
sobre la naturaleza de las fluctuaciones del nivel de actividad a lo largo del
ciclo económico (Barsky y Miron, 1989, Beaulieu y Miron, 1992). En este
tipo de trabajos se destaca la importancia cuantitativa de los cambios en las
preferencias como fuente de fluctuaciones agregadas, la sinergia en la pro-
ducción a través del ciclo estacional y la importancia de los movimientos en
la utilización del trabajo y el capital como fuente de las fluctuaciones a
corto plazo de la productividad.

En el gráfico 2 se presenta la serie de tendencia-ciclo del PBI trimes-
tral obtenida mediante el método de extracción de señales expuesto en la
sección IV.2 y la estimación del componente tendencial resultante de la
aplicación del filtro de HP. Puede apreciarse la mayor suavidad que exhibe
la evolución del componente tendencial en relación al componente de ten-
dencia-ciclo. Se puede observar además, que el crecimiento tendencial de
la economía uruguaya en el período analizado presenta un perfil variable.
En el gráfico 2 se observa claramente que la economía uruguaya ha atrave-
sado por tres fases claramente diferenciadas. La primera de ellas se extien-
de hasta finales del año 1980, y muestra un crecimiento tendencial bastante
estable. La tasa de crecimiento tendencial promedio trimestral entre 1975.1
y 1981.1 fue de 0.71%. A partir de esta fecha y hasta finales del año 1984,
el componente tendencial del PBI trimestral registra una caída sistemática,
que se vuelve particularmente importante durante los últimos trimestres de
1982 y el año 1983. Entre 1981.1 y 1984.3, el PBI tendencial cae a una
tasa promedio trimestral del -0.4%. La tercera y última fase, que comienza
a principios de 1985 y se extiende hasta el final del período analizado, es
claramente expansiva. Esta fase se ha extendido por espacio de una déca-
da. En el período 1984.4-1994.4, la tasa de crecimiento tendencial prome-
dio trimestral fue de 0.82%.
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Fuente: Elaboración propia en base a componentes estimados mediante el pro-
grama SEATS y el filtro de Hodrick-Prescott (HP).

Fuente: Elaboración propia en base a componentes cíclicos estimados mediante
el filtro de HP.
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El gráfico 3 muestra el componente cíclico de la serie del PBI. Del
análisis simultáneo de los gráficos 2 y 3 se desprenden varias consideracio-
nes de interés. En primer lugar, puede apreciarse que en el período analiza-
do se han producido desviaciones importantes del PBI real respecto a su
evolución tendencial, que pueden atribuirse a una secuencia de expansio-
nes y recesiones. Evidentemente, el ciclo económico es un rasgo definitorio
de la economía uruguaya.

Al principio del período analizado la economía uruguaya atraviesa
por una fase en que el PBI real se sitúa por debajo de su sendero de creci-
miento de largo plazo. Los determinantes de esta fase contractiva fueron el
fuerte deterioro de los términos de intercambio, explicados por un aumento
del precio del petróleo y la caída de los precios y la demanda de las expor-
taciones tradicionales. El valle de esta fase recesiva se produce en el tercer
trimestre de 1977. Según las estimaciones realizadas, en dicha fecha el PBI
real era casi un 4% inferior a su nivel tendencial.

La superación de esta primera fase recesiva se produce entre el se-
gundo y tercer trimestre de 1978. A partir de este momento y hasta media-
dos de 1981 se produce una fuerte aceleración del crecimiento económico.
Durante esta fase, se implementa un plan de estabilización que utiliza como
ancla nominal el tipo de cambio respecto al dólar. En un contexto de creci-
miento regional, en este período se registran fuertes entradas de capitales
que se canalizan al sector residente a través del sistema bancario y a inver-
siones en construcción. En el pico de la fase expansiva (segundo trimestre
de 1981) el PBI real llegó a situarse casi un 10% por encima de su nivel
tendencial. En esta fecha se produce la discrepancia máxima entre el PBI
real observado y su nivel tendencial.

Esta primera fase expansiva se agota en el primer trimestre de 1982.
La reversión del crecimiento comienza un poco antes, con el quiebre del
plan anti-inflacionario en Argentina y un paulatino crecimiento del
sobreendeudamiento doméstico. La drástica reducción en los flujos de en-
trada de capitales y el aumento en las tasas de interés internacionales hicie-
ron insostenible la continuación de una política cambiaria jaqueada por un
abultado déficit fiscal y falta de credibilidad. A partir de este momento la
economía uruguaya ingresa en una fase recesiva, que tiene un extremo lo-
cal en el cuarto trimestre de 1982, con el rompimiento de la “tablita” que
agrava la crisis financiera.
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En esta fase recesiva la contracción del producto fue muy pronun-
ciada, llegando a producirse una caída del producto de -18% en el tercer
trimestre de 1982 respecto a igual período del año anterior. No obstante,
las estimaciones de los componentes tendenciales y cíclicos expuestas en
los gráficos 2 y 3 indican que la fase recesiva por la que atravesó la econo-
mía entre 1982 y principios de 1986, vino acompañada de reducciones del
PBI tendencial, por lo que el componente cíclico sólo recogió una parte de
la caída de los niveles de actividad observados en el período.

Esta fase se prolonga hasta el segundo trimestre de 1986 y tiene su
punto de giro en el segundo trimestre de 1985. La segunda fase expansiva
comienza en el segundo trimestre de 1986, y se prolonga hasta el tercer
trimestre de 1989. En este período la economía crece fundamentalmente en
base a impulsos externos regionales e internacionales: aumento de la de-
manda regional, caída del precio del petróleo y de las tasas de interés y
recuperación de la competitividad del sector exportador, ante la desvalori-
zación del dólar frente a las principales monedas internacionales. Sin em-
bargo, la reactivación no estuvo basada en decisiones de largo plazo de los
agentes que la hiciesen sostenible, en la medida que el crecimiento del pro-
ducto se basó en la utilización más intensiva de la capacidad instalada que
había permanecido ociosa en la fase anterior. El pico de esta fase expansiva
corresponde al primer trimestre de 1987. En dicha fecha, el PBI real se
ubica un 6% por encima de su nivel tendencial, lo que pone en evidencia
que este segundo ciclo expansivo fue mucho menos intenso que el registra-
do entre los años 1979 y 1981.

Desde mediados de 1989 y hasta la finalización del período analiza-
do la economía uruguaya ha registrado un nuevo ciclo de recesión-expan-
sión-recesión, aunque este ciclo es de mucha menor intensidad que los co-
mentados anteriormente. En los años 1990 y 1991 el PBI real se ubica por
debajo de su nivel tendencial, aunque en ningún momento las discrepancias
superaron el 4%. La fase expansiva coincide con la implementación de un
nuevo plan de estabilización basado en el tipo de cambio y un fuerte ajuste
fiscal. Si bien la economía atravesó por un período de crecimiento en los
componentes de la demanda agregada, los ciclos son de poca amplitud y de
reducida duración si se le compara con las dos fases de expansión analiza-
das anteriormente.

En el cuadro 2 se expone la volatilidad y persistencia del componen-
te cíclico del PBI. Del cuadro se desprende que los movimientos cíclicos del
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producto están fuerte y positivamente autocorrelacionados, lo que refleja
una alta persistencia en las fluctuaciones del ciclo económico. Asimismo,
las fluctuaciones cíclicas observadas en el producto son casi el doble de
volátiles que en las economías industrializadas. Un rasgo a destacar del
análisis del perfil temporal del componente cíclico en el gráfico 3 es que la
amplitud de las fluctuaciones macroeconómicas se ha modificado a lo largo
del tiempo. En particular, durante los últimos años el nivel de volatilidad
del componente cíclico se ha visto atenuado. En concreto, la amplitud de
las fluctuaciones cíclicas se ha reducido en un 70%. En principio, este
fenómeno podría ser explicado por la adopción de una política económica
más activa o por la reducción de los shocks de oferta que afectan a la
economía. Una hipótesis alternativa a considerar es que el fenómeno se
explica, al menos parcialmente, por un cambio en la estructura de produc-
ción y empleo de la economía uruguaya, que ha desplazado recursos desde
la industria manufacturera hacia el sector de los servicios. De este modo,
podría argumentarse que los servicios son menos sensibles a las fluctuacio-
nes cíclicas que las actividades de producción de bienes, en la medida en
que su demanda es menos sensible a cambios en el nivel ingreso. Una de las
razones que explica la menor sensibilidad cíclica de la demanda de servi-
cios, es que, a diferencia de los bienes, éstos no pueden ser almacenados.
Por otra parte, es notorio que la producción de servicios es menos intensiva
en capital. Dado que las inversiones tienden a ser el rubro que las empresas
recortan primero durante las recesiones, las grandes fluctuaciones en el
gasto en capital del sector manufacturero juegan un papel importante en las
fluctuaciones de la economía. De este modo, la pérdida de importancia
relativa del sector industrial podría explicar, en parte, la atenuación de las
fluctuaciones macroeconómicas de la economía uruguaya.

Cuadro 2

Volatilidad y Persistencia del Ciclo de Referencia

Período 1976.I-1993.IV

AUTOCORRELACIÓN DEL PBI VOLATILIDAD CÍCLICA VOLATILIDAD RESIDUAL
Desviación Desviación

(t-1) (t-2) (t-3) (t-4) (t-5) Estándar(%) Estándar(%)

0,93 0,81 0,65 0,46 0,27 3,93 1,98

Fuente: Elaboración propia en base a componentes cíclicos estimados mediante
el filtro de HP.
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Un aspecto de interés en el estudio de las fluctuaciones cíclicas se
relaciona con la forma en que se procesan las entradas y salidas de las
recesiones y expansiones. En este sentido, el gráfico 3 muestra que en el
caso de la economía uruguaya no pueden establecerse conclusiones defini-
tivas al respecto. Tampoco se aprecia un patrón asimétrico entre las rece-
siones y las expansiones: no hay evidencia concluyente de que las recesio-
nes sean más cortas y más intensas que las fases expansivas de la econo-
mía. En todo caso, se observa que sistemáticamente la recesión que sigue a
un boom es menos severa.

      V.2   REGULARIDADES EMPIRICAS DEL CICLO
MACROECONOMICO EN EL URUGUAY

En esta sección se realiza una descripción de las principales regula-
ridades empíricas observadas en los movimientos de corto plazo de las
variables macroeconómicas reales y nominales de la economía uruguaya.
Siguiendo la sugerencia Baxter y King (1995), para los cálculos de las
correlaciones entre los componentes cíclicos de las series macroeconómicas
analizadas han sido eliminados las cuatros primeras y las cuatro últimas
observaciones muestrales.

En el cuadro 3 se presenta un resumen de la evidencia empírica ob-
tenida. En él se establece el tipo de comovimiento observado entre cada una
de las variables analizadas y el ciclo de referencia: i) procíclica, ii) acíclica,
y iii) contracíclica. Por otra parte, se indica el cambio de fase de la variable
respecto al ciclo de referencia: i) lidera, ii) sincroniza, y iii) rezaga. Asimis-
mo, se indica la volatilidad relativa de los componentes cíclicos de cada
variable respecto al componente cíclico del PBI. A tales efectos se clasifi-
can los niveles de volatilidad cíclica de acuerdo a la siguiente convención:
i) alta (volatilidad relativa mayor que 2), ii) media (volatilidad relativa
entre 1 y 2) y iii) baja (volatilidad relativa inferior a 1) 5.

5 Las desviaciones estándar son sólo comparables entre series expresadas en las mismas unidades.
Por lo tanto, la volatilidad relativa cíclica se presenta únicamente para series expresadas en
logaritmos, cuyas unidades corresponden a desviaciones porcentuales de la tendencia.
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A continuación se comentan algunos de los principales resultados
hallados en base a la evidencia resumida en los cuadros 4 y 5.6  En el cua-
dro 4 se expone la información sobre las correlaciones cruzadas de los
componentes cíclicos de las distintas variables consideradas respecto al
ciclo de referencia, o sea el componente cíclico del PBI.7  A través de esta
información, se pretende ilustrar sobre el carácter procíclico o contracíclico
de las variables macroeconómicas y sobre el eventual cambio de fase de las
variables respecto al ciclo de referencia. De manera de facilitar la lectura
de los cuadros, la correlación contemporánea aparece sombreada, el valor
máximo de las correlaciones en términos absolutos aparece en negrilla (cam-
bio de fase), y los valores que no son estadísticamente significativos al 5%
aparecen en itálicas.

6 Una  exposición más detallada de las regularidades empíricas halladas se encuentra  en  Kamil
(1997).

7 Al analizar el comportamiento cíclico del mercado de trabajo, y dado que solo se cuenta con
información sobre horas trabajadas y productividad para el sector industrial y no para la
economía en su conjunto, se optó por describir el patrón cíclico del factor trabajo en relación
al componente cíclico del Indice de Volumen Físico de la industria manufacturera, excluida
la rama de refinación de petróleo, IVF*.
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VARIABLE COMOVIMIENTO CAMBIO VOLATILIDAD

DE FASE CÍCLICA

  Consumo Privado Total procíclica rezaga media

  Consumo Duradero (Importaciones) procíclica rezaga alta

  Consumo Duradero (Producción Doméstica) procíclica sincroniza alta

  Inversión Bruta Interna Fija procíclica rezaga media

  Inversión en Construcción procíclica rezaga alta

  Inversión Privada en Maquinaria y Equipo procíclica sincroniza alta

  Gasto del Gobierno procíclica sincroniza baja

  Exportaciones procíclica anticipa media

  Importaciones procíclica sincroniza alta

  Saldo en Balanza Comercial /PBI contracíclica rezaga ------

  Producción Industrial procíclica sincroniza media

  Horas Trabajadas (Sector Industrial) procíclica sincroniza baja

  Productividad del Trabajo (Sector Industrial) procíclica rezaga baja

  Desempleo contracíclica sincroniza ------

  Salario Real procíclica rezaga media

  Stock de Capital Privado acíclica rezaga baja

  Stock de Capital Público acíclica ------ baja

  Inflación contracíclica rezaga ------

  Base Monetaria procíclica rezaga alta

  M2 procíclica rezaga alta

  Tasas de Interés Nominales en m/n contracíclica rezaga ------

  Tasas de Interés Reales en m/n contracíclica anticipa ------

  Tipo de Cambio Real ( 7 Países ) contracíclica rezaga media

  Tipo de Cambio Real ( 9 Países ) contracíclica rezaga media

  Términos de Intercambio procíclica rezaga media

  PBI de Argentina procíclica anticipa baja

  Importaciones de Argentina procíclica anticipa alta

  Tipo de Cambio Real Bilateral ( Argentina ) contracíclica rezaga alta

  PBI de Brasil procíclica anticipa baja

  Tipo de Cambio Real Bilateral ( Brasil ) contracíclica anticipa alta

Cuadro 3
Patrones de las Fluctuaciones cíclicas en la economía uruguaya

Período 1975.I - 1994.IV

Fuente : Elaboración propia a partir de componentes cíclicos estimados en base
al ajuste de modelos ARIMA y aplicación del filtro

procíclica
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Cuadro 4
Correlaciones cruzadas de componentes cíclicos respecto al ciclo de referencia

Período 1976.I-1993.IV
           Correlaciones Cruzadas entre el PBI(t) y la variable X en:

VARIABLE X (t-5) (t-4) (t-3) (t-2) (t-1) (t)  (t+1) (t+2) (t+3) (t+4) (t+5)
Absorción Interna

CONSUMO 0,35 0,47 0,59 0,70 0,80 0,88 0,89 0,83 0,71 0,56 0,33
INVERSION FIJA -0,02 0,19 0,39 0,52 0,62 0,68 0,69 0,64 0,60 0,53 0,46

                Inv.Construccion -0,29 -0,15 0,01 0,18 0,37 0,52 0,62 0,68 0,70 0,69 0,65
             Inv. Privada en Maquinaria 0,21 0,37 0,55 0,69 0,76 0,77 0,74 0,60 0,47 0,31 0,16

GASTO DEL GOBIERNO 0,51 0,56 0,60 0,63 0,65 0,65 0,60 0,50 0,35 0,19 0,01

Consumo Duradero

Producción Doméstica 0,47 0,58 0,68 0,75 0,81 0,82 0,79 0,69 0,54 0,34 0,12
Importaciones -0,03 0,17 0,37 0,56 0,71 0,81 0,85 0,82 0,74 0,61 0,45

Sector Externo

EXPORTACIONES 0,57 0,60 0,60 0,55 0,43 0,25 0,04 -0,15 -0,31 -0,42 -0,46
IMPORTACIONES 0,31 0,48 0,63 0,75 0,85 0,90 0,90 0,85 0,74 0,59 0,41

SBC/PBIA -0,20 -0,27 -0,37 -0,47 -0,58 -0,68 -0,75 -0,76 -0,72 -0,63 -0,43

Sector Industrial

IVF* INDUSTRIAL 0,34 0,52 0,69 0,81 0,87 0,89 0,87 0,71 0,55 -0,37 0,19
HORAS TRABAJADASB 0,43 0,54 0,65 0,73 0,77 0,78 0,64 0,49 0,33 0,17 0,01

PRODUCTIVIDADB -0,13 -0,05 -0,07 -0,20 0,35 0,50 0,52 0,52 0,50 0,48 0,49

Factores de Producción

DESEMPLEO -0,35 -0,52 -0,68 -0,80 -0,87 -0,87 -0,84 -0,70 -0,56 -0,41 -0,22
SALARIO REAL -0,02 0,12 0,26 0,38 0,49 0,58 0,66 0,70 0,69 0,63 0,55

STOCK CAPITAL PRIVADO -0,63 -0,56 -0,45 -0,31 -0,14 0,05 0,24 0,40 0,53 0,62 0,67
STOCK CAPITAL PÚBLICO -0,11 -0,11 -0,12 -0,14 -0,15 -0,15 -0,12 -0,06 0,01 0,09 0,18

Variables Monetarias

INFLACION 0,35 0,19 0,02 -0,16 -0,34 -0,48 -0,58 -0,64 -0,65 -0,63 -0,58
BASE MONETARIA 0,15 0,19 0,23 0,27 0,30 0,31 0,33 0,30 0,25 0,19 0,11

M2 -0,12 0,08 0,29 0,50 0,66 0,77 0,81 0,80 0,74 0,66 0,54

Tasas de Interés (m/nacional)

Tasas Pasivas Nominales -0,04 -0,14 -0,25 -0,35 -0,45 -0,50 -0,50 -0,47 -0,38 -0,23 -0,07
Tasas Activas Nominales 0,04 -0,03 -0,11 -0,22 -0,32 -0,41 -0,46 -0,46 -0,41 -0,30 -0,17

Tasas Pasivas Reales -0,56 -0,54 -0,51 -0,47 -0,42 -0,33 -0,19 -0,06 0,13 0,31 0,45
Tasas Activas Reales -0,58 -0,54 -0,49 -0,47 -0,43 -0,35 0,25 -0,13 0,06 0,24 0,41

Precios Relativos Internacionales

TCR  7 Países -0,08 -0,16 -0,25 -0,34 -0,45 -0,57 -0,65 -0,66 -0,60 -0,52 -0,34
TCR 9 Países -0,13 -0,22 -0,32 -0,42 -0,53 -0,64 -0,71 -0,71 -0,63 -0,54 -0,34

Términos de Intercambio 0,17 0,20 0,24 0,29 0,37 0,44 0,45 0,40 0,34 0,26 0,16

Variables Regionales

ARGENTINA
PBIC 0,48 0,55 0,58 0,57 0,53 0,44 0,32 0,19 0,04 -0,11 -0,25

IMPORTACIONESC 0,42 0,56 0,68 0,75 0,77 0,74 0,65 0,53 0,38 0,22 0,06
TCR 0,16 0,13 0,06 0,00 -0,09 -0,22 -0,36 -0,44 -0,48 -0,44 -0,37

BRASIL
PBI 0,67 0,72 0,73 0,69 0,62 0,53 0,44 0,36 0,25 0,12 -0,04
TCR -0,51 -0,55 -0,58 -0,59 -0,55 -0,53 -0,48 -0,37 -0,22 -0,09 0,10

Fuente: Estimaciones propias en base al ajuste de modelos ARIMA y filtro de HP.
(A) ratio del saldo de la balanza comercial de bienes y servicios respecto al PBI.
(B) correlaciones cruzadas de componentes cíclicos respecto al ciclo del  IVF* Industrial
(C) período de estimación: 1975.I-1990.IV.
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Cuadro 5

Volatilidad y Persistencia de los Componentes Cíclicos

Período 1976.I-1993.IV

VOLATILIDAD CÍCLICA VOLATILIDAD RESIDUAL AUTOCORRELACION
Desviación Desviación Desviación Desviación  DE PRIMER ORDEN

VARIABLE Estándar(%) Relativa Estándar(%) Relativa
 Absorción Interna

CONSUMO 6,45 1,64 5,03 2,54 0,88
INVERSION FIJA 6,51 1,65 11,74 5,93 0,75

                Inv.Construccion 10,84 2,75 7,38 3,73 0,91
            Inv.Maquinaria 19,84 5,04 23,06 11,65 0,76
GASTO GOBIERNO 2,48 0,63 5,06 2,56 0,91

Consumo Duradero

Producción Doméstica 19,76 5,02 14,71 8,08 0,94
Importaciones 46,68 11,80 26,67 14,19 0,69

Sector Externo

EXPORTACIONES 4,68 1,19 10,47 5,29 0,89
IMPORTACIONES 9,20 2,34 11,78 5,95 0,96

SBC/PBI 2,61 0,66 2,88 1,45 0,79

Sector Industrial

IVF* INDUSTRIAL 6,06 1,54 3,56 1,80 0,83
HORAS TRABAJADAS 4,26     0.68** 3,47     1.11** 0,88

PRODUCTIVIDAD 3,76     0.59** 3,87    1.23** 0,74

Factores de Producción

DESEMPLEO 1,26 0,31 0,36 0,18 0,87
SALARIO REAL 6,26 1,54 3,53 1,78 0,90

STOCK CAPITAL PRIVADO 1,80 0,45 0,46 0,23 0,92
STOCK CAPITAL PÚBLICO 0,78 0,19 0,13 0,07 0,91

Variables Monetarias

INFLACION 2,05 0,52 2,80 1,41 0,93
BASE MONETARIA 12,23 3,11 7,26 3,67 0,85

M2 8,35 2,12 4,18 2,11 0,90

Tasas de Interés (m/nacional)

Tasas Pasivas Nominales 8,16 2,07 4,39 2,22 0,88
Tasas Activas Nominales 12,96 3,29 4,06 2,05 0,91

Tasas Pasivas Reales 4,65 1,18 3,99 2,02 0,72
Tasas Activas Reales 5,07 1,29 5,02 2,54 0,81

Precios Relativos Internacionales

TCR  7 Países 6,45 1,64 4,17 2,11 0,81
TCR 9 Países 6,25 1,59 4,20 2,12 0,79

Términos de Intercambio 5,57 1,41 7,11 3,59 0,77

Variables Regionales

ARGENTINA
PBI 3,11 0,71 3,38 1,86 0,82

IMPORTACIONES 18,27 4,17 4,64 2,58 0,80
TCR 8,43 2,14 4,71 2,38 0,74

BRASIL
PBI 2,96 0,75 2,41 1,22 0,87
TCR 9,81 2,49 4,05 2,05 0,83

     'Fuente: Elaboración propia en base a componentes cíclicos estimados mediante el filtro de HP.

     ** Desviación relativa al ciclo del IVF* Industrial.

-----

-----

-----

-----
-----
-----
-----
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En el Cuadro 5 se presenta información relativa a la volatilidad y al
nivel de persistencia de los componentes cíclicos de las variables. Se pre-
senta la desviación estándar de los componentes cíclicos estimados para
cada variable y el ratio de ésta respecto a la desviación estándar del ciclo
de referencia. Esta es la medida de volatilidad de las variables que suele
considerarse en el análisis empírico del ciclo económico. La consideración
de esta información permite determinar la amplitud de las fluctuaciones
cíclicas y establecer comparaciones con los resultados analizados en la
sección anterior. Por otro lado, se exponen las desviaciones estándar de los
residuos de los modelos ARIMA estimados y el ratio entre éstas y la des-
viación estándar residual del PBI. Estas medidas pretenden aportar infor-
mación sobre el grado de impredictibilidad básica de cada variable. En
todos los casos la estimación de la incertidumbre se realizó utilizando la
información que aporta el propio pasado de la variable en cuestión y, por lo
tanto, se trata de una cuantificación que permite establecer comparaciones
entre variables. En la última columna del cuadro se encuentra el coeficiente
de autocorrelación de primer orden del componente cíclico de la serie.

Al analizar algunas variables se hará referencia a la estructura de
correlaciones contemporáneas y desfasadas entre las innovaciones (resi-
duos) de los modelos ARIMA estimados para las distintas variables agre-
gadas y las innovaciones del modelo univariante correspondiente al PBI.
Estos resultados se analizan de manera detallada en Kamil (1997). La con-
sideración de esta información resulta de singular interés a la hora de
elaborar hipótesis sobre los mecanismos de propagación de las perturba-
ciones estocásticas que afectan a las distintas variables reales y nominales
de la economía uruguaya.

a) Absorción Interna

El consumo privado total es altamente procíclico (correlación con-
temporánea de 0,88), tiende a rezagar levemente el ciclo de referencia, es
más volátil que el PBI, y tiene una persistencia menor que éste. El carácter
procíclico del consumo privado de la economía uruguaya, claramente ob-
servado en el gráfico 4, confirma la evidencia internacional expuesta
anteriormente. No obstante, este resultado debe tomarse con cautela, y va-
lorarse a la luz de la metodología de construcción de la variable en Cuentas
Nacionales. Por un lado, la fuerte correlación con el producto podría de-
berse, en parte, a que el consumo se obtiene como diferencia (residuo) entre
la oferta agregada (suma del producto y las importaciones) y el resto de los
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componentes de la demanda. Por otro lado, esta fuerte correlación podría
deberse también a la inclusión en el consumo privado de la inversión en
inventarios en el sector industrial. En la literatura internacional se encuen-
tra extensamente documentado que este componente de la demanda es fuer-
temente procíclico.

Fuente: Elaboración propia en base a componentes cíclicos estimados mediante
el filtro de HP.

Más importante, el exceso de volatilidad del consumo privado po-
dría ser explicado por el mismo fenómeno estadístico: los errores y los
cambios metodológicos en la estimación de otras variables son incluidos en
el consumo, lo que eventualmente podría provocar una sobreestimación del
nivel de volatilidad de este componente.

La alta volatilidad observada en el consumo privado total, que apa-
rentemente contradice la hipótesis del ciclo de vida, podría deberse también
a que en dicha variable se incluye el gasto en bienes de consumo duraderos.
La conveniencia de distinguir este componente del resto de los componen-
tes del consumo privado se fundamenta en que el gasto en bienes de consu-
mo duradero representa en una situación intermedia entre el gasto de con-
sumo corriente y el gasto de inversión. Los bienes de consumo duradero
son activos sujetos a depreciación que brindan un flujo de servicios que
generan utilidad más allá del período en que fueron comprados.
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Fuente: Elaboració propia en base a datos del Banco Central y del Monthly Bulletin
of Satistics de Naciones Unidas.

Al momento de realizarse esta investigación, no estaba disponible
una serie de consumo privado de bienes duraderos para la economía uru-
guaya. Por ende, para analizar el comportamiento cíclico de la variable fue
necesario elaborar indicadores de la evolución del consumo interno de este
tipo de bienes. Por un lado, se construyó una serie trimestral que recoge la
evolución de la producción de las ramas industriales productoras de bienes
de consumo duraderos, destinada al consumo interno. A esta serie se le
denominó consumo duradero doméstico, CDD. Por otro lado, se construyó
un índice de volumen físico trimestral de las importaciones de bienes de
consumo duradero, IMPD. Los fuertes cambios registrados en los precios
relativos durante los últimos 20 años desaconsejan la agregación de ambas
indicadores. Por ende, se optó por analizar las fluctuaciones cíclicas de
ambas variables de manera independiente.8

8 En Kamil (1997) se presentan las series CDD y IMPD y se describe de manera detallada la
metodología utilizada para su construcción. Estas series pretenden medir los volúmenes fisicos
adquiridos por los consumidores de este tipo de bienes. Idealmente, una serie de consumo
duradero debería medir los servicios que el stock de éstos generan, ya que no es el auto el que
genera utilidad, sino los servicios de transporte que de él se derivan.
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En el gráfico 5 se presenta la evolución de los indicadores CDD e
IMPD, correspondientes al período comprendido entre el primer trimestre
de 1975 y el cuarto trimestre de 1993. El rasgo más saliente que surge del
análisis de este gráfico es que a mediados de 1987 se produce un cambio
sustancial en la evolución de ambas variables. Hasta ese momento, las
series exhibían trayectorias relativamente similares, a pesar de haber sido
construidas en base a fuentes de información muy diferentes. A partir de
1987 se produce una fuerte expansión de IMPD, mientras que CDD mues-
tra cierta tendencia a decrecer. La disparidad constatada en la evolución de
ambos indicadores pone en evidencia la sustitución de producción interna
por productos importados, procesada en un contexto de expansión del con-
sumo. La explicación de este fenómeno se relaciona con la liberalización
comercial de la economía uruguaya, en particular en lo que refiere a la
profundización de los vínculos comerciales con Argentina y Brasil, con la
reducción del precio relativo de los productos importados en un contexto de
apreciación real de la moneda nacional y con la escasa competitividad in-
ternacional de la industria uruguaya productora de bienes de consumo
duradero.

El análisis de los componentes cíclicos de los indicadores del consu-
mo doméstico de bienes de consumo duradero revela varios aspectos de
interés. En primer lugar, los componentes cíclicos de los indicadores IMPD
y CDD son mucho más volátiles que el ciclo de referencia (gráfico 6) y que
el componente cíclico del consumo privado total (gráfico 7). Las desviacio-
nes estándar de los componentes cíclicos de IMPD y CDD son más de 11 y
5 veces superiores a la desviación estándar del componente cíclico del PBI,
respectivamente. Estos datos son coincidentes con la evidencia empírica a
nivel internacional, y podría estar indicando que una parte del exceso de
volatilidad del consumo privado de la economía uruguaya podría deberse a
la volatilidad del consumo de bienes duraderos. Las disparidades constata-
das en materia de volatilidad subrayan la importancia que tiene diferenciar
el componente de consumo de bienes duraderos del resto del gasto de los
consumidores, cuando se analiza el gasto de consumo privado en la eco-
nomía uruguaya.
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Fuente: Elaboración propia en base a componentes cíclicos estimados mediante
el filtro de HP.
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En segundo lugar, ambos indicadores del consumo interno de bienes
de consumo duradero se comportan de manera procíclica.9  El indicador
CDD esta en fase con el ciclo de referencia, en tanto que IMPD tiende a
rezagarlo en un trimestre. Esta diferente respuesta dinámica está indicando
la existencia de cierta asimetría entre los comportamientos cíclicos de la
producción interna y las importaciones de este tipo de bienes. En este sen-
tido, el retraso en la respuesta del indicador IMPD podría atribuirse a que
es relativamente costoso el mantenimiento de inventarios de bienes de con-
sumo duradero de origen importado.

En tercer lugar, en los gráficos 6 y 7 puede apreciarse que el perfil
cíclico de CDD es mucho más suave que el del indicador IMPD. Incluso,
en el boom de consumo registrado a comienzos de los años 80 la magnitud
de las fluctuaciones cíclicas de las importaciones fue mucho mayor que la
registrada en la producción interna. Esto puede ser indicativo de la incapa-
cidad de la oferta doméstica de responder con rapidez a la expansiones de
la demanda interna.

Por último, la dinámica cíclica del consumo de bienes de consumo
duradero -alta volatilidad y fuerte prociclicidad- aporta evidencia sobre la
existencia de una fuerte reacción de los consumidores frente a cambios en
la percepción sobre su nivel de ingreso corriente. Dada la tradicional de-
pendencia del consumo de bienes duraderos de la disponibilidad de fuentes
financiamiento externas a las familias, esto podría sugerir que existen seg-
mentos de consumidores que enfrentan restricciones de liquidez. Esta evi-
dencia apoya resultados que subrayan el papel de la expansión del crédito
como determinante del consumo privado en el corto plazo (Noya, Lorenzo
y Grau, 1996).

Por último, la fuerte correlación detectada entre las innovaciones
(residuos) de los modelos ARIMA estimados para ambas series
macroeconómicas, parecería contradecir las explicaciones que pretenden
explicar el boom en el consumo de bienes duraderos durante un plan de
estabilización por un aumento del ingreso permanente percibido por los
agentes.

9 La naturaleza volátil y procíclica de la producción y consumo de bienes durables ha sido
destacada por Zarnowitz (1985) como un rasgo definitorio de los ciclos económicos.
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El análisis del comportamiento cíclico de la inversión bruta interna
fija (IBIF) indica que esta variable es fuertemente procíclica, aunque su
correlación contemporánea con el producto es sensiblemente inferior a la
estimada para el consumo total (0,68). Llamativamente, la volatilidad de la
inversión en las frecuencias del ciclo económico ha sido sólo marginalmente
superior a la del consumo agregado, en el período estudiado. Por otro lado,
la estructura de correlaciones cruzadas indica que los vínculos temporales
con el ciclo de referencia son más fuertes cuando se consideran valores
retardados de IBIF. En otras palabras, la variable IBIF tiende a reaccionar
tardíamente respecto al ciclo de referencia, en concreto con un trimestre de
retraso. La inversión es el componente más impredecible de la demanda
agregada -casi seis veces más impredecible que el producto- y tiene una
inercia marcadamente inferior a la de esta variable.

Examinar la forma en que la política fiscal se conduce a través del
ciclo económico es importante desde una perspectiva de política económi-
ca, incluyendo el diseño de programas de estabilización macroeconómica.
En este sentido, el gasto del gobierno de la economía uruguaya es procíclico.
Tiende a liderar o coincidir con el ciclo de referencia, su componente cícli-
co es menos volátil que el ciclo del PBI y su evolución es considerablemen-
te más impredecible que la del PBI . La prociclicidad de la variable podría
ser interpretada como evidencia en favor de una dinámica de la política
fiscal dependiente de la recaudación tributaria, ya que no existe evidencia
de que el gasto público haya sido utilizado sistemáticamente con objetivos
estabilizadores de las fluctuaciones de corto plazo. La literatura sobre défi-
cit fiscal ajustado por el ciclo enfatiza que el aumento en el nivel de activi-
dad tiende a incrementar la recaudación y provoca un abatimiento transito-
rio del déficit. En este sentido, el resultado fiscal puede resultar un indica-
dor inapropiado para caracterizar la política fiscal y volverse poco infor-
mativo en términos de establecer la sustentabilidad intertemporal de la po-
lítica fiscal. Sin embargo, a nuestro entender, lo que es verdaderamente
importante es que el aumento coyuntural en la recaudación crea una suerte
de “ilusión fiscal” que relaja la disciplina fiscal y expande el gasto público
en términos constantes, lo que explica su comportamiento procíclico. La
alta persistencia del componente cíclico del gasto público puede ser indica-
tivo de la rigidez a la baja del mismo.
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b) Sector externo

Las exportaciones de bienes y servicios presentan una baja correla-
ción contemporánea (positiva) con el ciclo de referencia, lo que concuerda
con la evidencia internacional presentada en la sección anterior. Por otra
parte, la estructura de correlaciones cruzadas respecto al ciclo de referen-
cia es marcadamente asimétrica: las exportaciones tienden a liderar en tres
o cuatro trimestres el ciclo del PBI, mientras que las variaciones cíclicas
del producto están negativamente correlacionadas con el comportamiento
cíclico futuro de las exportaciones. Esto sugiere que un aumento del pro-
ducto, y por consiguiente de la demanda interna, está asociado a una reduc-
ción de los saldos exportables varios trimestres después. Existe evidencia
de que el patrón asimétrico en las exportaciones a través del ciclo detectado
en la economía uruguaya, es un fenómeno regional. En efecto, la economía
Argentina también exhibe una correlación negativa entre los movimientos
cíclicos del producto y el ciclo en las exportaciones varios trimestres des-
pués  (Zarazaga, 1996).

Por su parte, las importaciones de bienes y servicios son altamente
procíclicas (correlación contemporánea de 0.9) y sus movimientos de corto
plazo sincronizan con el ciclo de referencia (gráfico 8). A su vez, las im-
portaciones presentan casi seis veces más incertidumbre que el producto.
El hecho que las importaciones y la inversión presenten volatilidades rela-
tivas residuales similares puede ser indicativo de la importancia del papel
que juegan las decisiones de inversión y de gasto en consumo en bienes
duraderos en la propensión a importar.
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Fuente: Elaboración propia en base a componentes cíclicos estimados mediante
el filtro de HP.

El saldo comercial como porcentaje del PBI es altamente contracíclico.
Esto sugiere que el comovimiento en el saldo está dominado por el compor-
tamiento de las importaciones. Las fluctuaciones cíclicas de esta variable
tienden a rezagar el ciclo de referencia en dos períodos.

Las variables del sector externo presentan una volatilidad cíclica
mayor que la del PBI, lo que es consistente con la evidencia internacional
expuesta en la sección anterior. Cabe subrayar que el período investigado
coincide con una importante liberalización comercial, que dio lugar a un
incremento considerable del grado de apertura de la economía (medida como
el ratio entre la suma de exportaciones y importaciones y el PBI), que pasó
de 0,25 en 1975 a 0,46 en 1994. La apertura progresiva de la economía
induce un aumento en el volumen de intercambio comercial que tiende a
estar acompañado de un aumento en la volatilidad.

c) Sector Industrial

 En el cuadro 4 es posible observar que en el período analizado el
ciclo del PBI y el IVF* están muy sincronizados: el coeficiente de correla-
ción contemporánea entre ambos componentes cíclicos es igual a 0,89. Por
otro lado, la producción manufacturera ha sido un 54% más volátil que el
PBI y sus movimientos cíclicos exhiben menos inercia.
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Los movimientos cíclicos en las horas trabajadas están fuerte y posi-
tivamente correlacionados con el ciclo industrial y presentan casi la misma
volatilidad que el IVF*. A nivel del mercado laboral, una regularidad empí-
rica observada a nivel internacional es que el ciclo económico se manifiesta
más claramente en el total de horas trabajadas, y en el caso de la economía
uruguaya esta observación lo confirma.

d) Variables Monetarias

 Los resultados obtenidos indican que existe una correlación negati-
va entre el producto y la inflación y que la tasa de inflación reacciona con
varios trimestres de retraso respecto al comportamiento cíclico del producto.

Resulta particularmente interesante el elevado nivel de persistencia
observado en el comportamiento cíclico de inflación uruguaya, ya que ofrece
una idea aproximada de la importancia de los factores inerciales en la diná-
mica inflacionaria. En países de inflación crónica, la gente se acostumbra a
vivir con inflación y se desarrollan diversos mecanismos de indexación,
formales e informales que tienden a perpetuarla.

Las correlaciones expuestas en el cuadro 4 indican que los agrega-
dos monetarios considerados son procíclicos y rezagan el ciclo de referen-
cia. La correlación con éste es tanto más fuerte cuanto más amplia la defi-
nición del agregado monetario. Resulta particularmente interesante desta-
car que existe un cambio de fase pronunciado entre el producto y el agrega-
do monetario M2. Las correlaciones cruzadas del producto con el M2 mues-
tran que el producto anticipa a la evolución cíclica del agregado monetario.

En síntesis, el análisis del comportamiento cíclico de las variables
monetarias indica que en contraposición a lo que sucede en muchas econo-
mías industrializadas, la cantidad de dinero no lidera al producto.

Todos los componentes cíclicos de las tasas de interés en moneda
nacional, ya sean éstas nominales o reales, pasivas o activas, presentan una
covariación negativa con el ciclo de referencia.10 Es decir, las tasas de
interés son variables contracíclicas. Por otra parte, las tasas de interés no-

10 Las tasas reales de interés en moneda nacional consideradas son ex-ante. La metodología
seguida para la elaboración de esta serie se encuentra en Noya, Casacuberta y Lorenzo (1996).
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minales tienden a rezagar el ciclo de referencia en uno o dos trimestres. El
rezago respecto al ciclo es una característica de todas las variables nomina-
les en la economía uruguaya. Las tasas reales tienden a anticipar los movi-
mientos cíclicos en más de un año. La información considerada parecería
indicar que las tasas reales en moneda nacional representan un indicador
adelantado de los movimientos del ciclo de referencia.

e) Variables regionales

Los cuadros 4 y 5 sintetizan, también, las propiedades cíclicas de las
variables correspondientes a Argentina y Brasil: PBI, importaciones y ti-
pos de cambio real bilateral. En el caso de Argentina, los ciclos en el PBI
están positivamente correlacionados con el ciclo de referencia de la econo-
mía uruguaya, y tiende a anticiparlo en tres trimestres (gráfico 9). La co-
rrelación es más fuerte, sin embargo, en el caso de las importaciones argen-
tinas, indicador que adelanta el ciclo del PBI uruguayo en un trimestre. Las
fluctuaciones macroeconómicas en Argentina son menos pronunciadas (un
30% menores) y tienen un menor componente inercial.

A su vez, las fluctuaciones en el PBI brasileño son procíclicas, ade-
lantan en tres trimestres el ciclo de referencia y están fuertemente
correlacionadas con las variaciones cíclicas de la economía uruguaya (grá-
fico 10). Las correlaciones cruzadas respecto al PBI brasileño son superio-
res a las correspondientes al PBI argentino.

Del análisis del tipo de cambio real bilateral respecto a Brasil (TCRB)
se derivan resultados interesantes. Por un lado, tiene un comportamiento
contracíclico - rasgo común a todos los tipos de cambio reales considera-
dos. Segundo, ambos tipos de cambio real bilaterales - respecto a Argenti-
na y respecto a Brasil-  tienen mayor volatilidad cíclica que los definidos
para una canasta de países industrializados, lo que es indicativo de la ines-
tabilidad regional.

El análisis de las relaciones entre el ciclo de referencia de la econo-
mía uruguaya y las variables regionales arroja varios resultados interesan-
tes; aunque algunos de ellos son contrarios a la visión generalmente acepta-
da entre los expertos.

En primer lugar, se obtienen cuantificaciones que subrayan la im-
portancia de las relaciones de la economía uruguaya con sus socios regio-
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nales: la fuerte correlación detectada entre los agregados económicos re-
gionales y el PBI uruguayo es una evidencia firme al respecto. En segundo
lugar, las fluctuaciones en los PBI de Argentina y Brasil son indicadores
adelantados del ciclo de referencia de la economía uruguaya. Cabe desta-
car, no obstante, que las importaciones argentinas son el indicador regional
que más fuerte y más rápidamente adelanta los movimientos cíclicos de la
economía uruguaya. Por último, los ciclos en el PBI brasileño están más
sincronizados (correlación contemporánea mayor) y anticipan en mayor
medida que el PBI argentino, las fluctuaciones macroeconómicas uruguayas.

Estos resultados son consistentes con el análisis de las correlaciones
cruzadas entre las innovaciones en los PBI regionales y el producto de la
economía uruguaya (Kamil, 1997). En este sentido, las perturbaciones
estocásticas del PBI de Brasil están incorrelacionadas contemporáneamente
con  las  del  PBI  uruguayo.  No obstante,  el  análisis de las correlaciones
cruzadas desfasadas sugiere que las innovaciones en el nivel de actividad
de la economía brasileña, registradas con cuatro o cinco trimestres de ante-
lación están positivamente correlacionadas con las innovaciones del PBI
uruguayo. El análisis de las innovaciones del PBI argentino revela la exis-
tencia de correlaciones estadísticamente significativas únicamente a nivel
contemporáneo, aunque se constata la existencia de correlaciones positivas
de cierta magnitud en períodos rezagados.



124 KAMIL - LORENZO

Estos resultados permiten extraer algunas conclusiones preliminares
acerca de la importancia de los shocks regionales reales sobre la evolución
macroeconómica de la economía uruguaya. En primer término, y asumien-
do exogeneidad de los movimientos inesperados en los niveles de actividad
de las economías regionales, las correlaciones mencionadas anteriormente
indicarían que las expansiones inesperadas del nivel de actividad en Brasil
y Argentina inciden positivamente sobre el PBI de la economía uruguaya.
En segundo lugar, el impacto de las innovaciones en el producto parece ser
mayor en el caso de Brasil, lo que iría en contra de la visión generalmente
aceptada de que para la economía uruguaya los shocks argentinos son más
importantes que los brasileños.

VI. SINTESIS Y REFLEXIONES FINALES

En resumen, el estudio de las relaciones macroeconómicas a través
del ciclo es importante, tanto porque provee de un marco de referencia para
examinar la pertinencia de modelos teóricos así como porque permite orientar
el diseño de la política económica. En este sentido, examinar en qué medida
las fluctuaciones agregadas observadas en pequeñas economías abiertas -
como la uruguaya - son similares a las regularidades cíclicas observadas en
países de altos ingresos, tiene importantes implicaciones para el diseño de
los programas de ajuste y estabilización.
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El análisis comparativo revela, en primer lugar, que existe un con-
junto de regularidades empíricas en la economía uruguaya que son simila-
res a las encontradas a nivel internacional. Entre ellas cabe destacar:

i) fuerte prociclicidad en el consumo y la inversión,

ii) volatilidad relativa mayor a uno de la inversión,

iii) alta volatilidad relativa de las exportaciones y las importaciones,

iv) baja correlación contemporánea de las exportaciones con el ciclo de
referencia,

v) contraciclicidad del saldo en balanza comercial, y

vi) mayor prociclicidad y volatilidad de las importaciones que las ex-
portaciones.

En segundo lugar, se ha podido constatar que tanto los componentes
de la demanda agregada (excepto el gasto público), del sector externo y del
sector industrial en la economía uruguaya, exhiben coeficientes de correla-
ción contemporánea con el ciclo de referencia que tienen el mismo signo
que los encontrados en otras economías.

En tercer lugar, en el sector real de la economía, las diferencias con
las economías industrializadas están básicamente asociadas al nivel de
volatilidad de las variables. Las fluctuaciones cíclicas observadas en el
producto y en el consumo privado de la economía uruguaya son práctica-
mente el doble de volátiles que las economías industrializadas. Sin embar-
go, la inversión bruta interna fija presenta una variabilidad relativa menor
a la encontrada internacionalmente.

En cuarto lugar, existe una ausencia total de patrones cíclicos comu-
nes en las variables de política económica. La prociclicidad y baja volatilidad
del gasto público, el rezago del ciclo en las fluctuaciones del M2 y la
contraciclicidad de las tasas de interés, son características específicas de la
economía uruguaya, que no han sido detectadas en la mayoría de las otras
economías analizadas.



126 KAMIL - LORENZO

Los resultados obtenidos en este trabajo indican, asimismo, que el
gasto privado en bienes de consumo duradero ha jugado un papel impor-
tante en las fluctuaciones macroeconómicas en el período estudiado. En
particular, la dinámica cíclica del consumo de bienes de consumo duradero
-alta volatilidad y fuerte prociclicidad- parece subrayar la importancia que
tienen las imperfecciones en los mercados de créditos en lo que refiere a la
dinámica cíclica del gasto de los consumidores en este tipo de bienes.

Por otra parte, las exportaciones, las tasas reales ex-ante en moneda
nacional, el TCRB, el PBI e importaciones de Argentina y el PBI brasileño,
son variables que anticipan el ciclo macroeconómico uruguayo. El hecho
que las variables consistentemente lideren el ciclo económico sugiere que
las mismas pueden ser utilizadas como indicadores adelantados para pre-
decir el futuro curso de la economía.

La evidencia presentada confirma que la magnitud de las oscilacio-
nes cíclicas observadas en la economía pequeña y abierta como Uruguay
están muy relacionadas con shocks externos -en especial con los provenien-
tes del ámbito regional. La presencia de una demanda regional en bienes no
comercializables (servicios turísticos), la existencia de acuerdos
preferenciales de intercambio comercial y el fenómeno del contrabando,
son factores que contribuyen a explicar la importancia de los shocks re-
gionales en tanto generadores de fluctuaciones cíclicas en la economía
uruguaya.

Finalmente, corresponde realizar algunas consideraciones de índole
metodológica y señalar algunas vías para avanzar en la investigación de las
fluctuaciones cíclicas de la economía uruguaya. Por un lado, las diferen-
cias constatadas a lo largo del tiempo en los niveles de volatilidad del pro-
ducto y los cambios estructurales que ha experimentado la economía uru-
guaya en el período analizado sugieren que podría ser de interés analizar la
estabilidad de los patrones cíclicos en distintos subperíodos. Por otro lado,
las críticas formuladas al filtro de HP, en tanto instrumento adecuado para
la extracción del componente cíclico de las series macroeconómicas, indi-
can que sería conveniente estudiar la sensibilidad de la descripción de ciclo
macroeconómico uruguayo frente a la utilización de otros procedimientos
de extracción de señales. En este sentido, en las próximas etapas de la
investigación deberían utilizarse métodos que permitan estimar directamente
los ciclos en cada una de las series analizadas.
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ANEXO METODOLOGICO

DEFINICION DE VARIABLES UTILIZADAS

Las series macroeconómicas trimestrales utilizadas en este trabajo
provienen de la base de datos del Centro de Investigaciones Económicas
(CINVE-Uruguay) y cubren el período 1975.I-1994.IV, excepto en algu-
nos casos en que se hará explícita la fuente y/o el período muestral corres-
pondiente.

1. Producto y oferta y demanda agregada. Las series del pro-
ducto y oferta y demanda agregada están expresadas a precios constantes
(en miles de pesos) de 1983. El Banco Central del Uruguay elabora series
trimestrales de los componentes de oferta y demanda agregada desde el año
1983. Los datos trimestrales entre 1975 y 1983 se obtuvieron a través del
método de series relacionadas de Chow-Lin  (1971). El Saldo en Balanza
Comercial como porcentaje del PBI surge del cociente entre la diferencia de
exportaciones e importaciones de bienes y servicios medidas a precios cons-
tantes, dividido por el producto a precios constantes.

2. Variables industriales. El Indice de Volumen Físico (IVF*)
de la industria manufacturera está expresado en base 1982=100, y surge
como promedio ponderado de los índices de cada una de las ramas indus-
triales, excepto la de Refinería de Petroleo (3530), clasificadas a cuatro
dígitos de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, ponderadas
por el valor agregado de cada rama en el año 1982. El Indice de Horas
Trabajadas en la Industria (IHT) está expresado en base 1982=100 y surge
como promedio ponderado del Indice de Horas Trabajadas de cada una de
las ramas industriales, excepto la de Refinamiento de Petroleo (3530), pon-
deradas por las horas totales trabajadas en cada rama en el año 1982. El
Indice de Productividad del Trabajo (IPT) industrial está expresado en base
1982=100 y surge como cociente entre el IVF y el IHT definidos
anteriomente.

3. Factores de producción.  La tasa de desempleo y el Indice de
Salario Real con base 1983=100 son elaborados por el Instituto Nacional
de Estadística (INE). Las series de stocks de capital público y privado
están expresados en valores constantes de 1983 y fueron obtenidas a través
del método de Inventario Permanente.
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4. Variables monetarias. Tasa de Inflación está medida como
tasa de variación internual y ha sido calculada a partir de los datos mensua-
les del Indice de Precios al Consumo del INE. La Base Monetaria y el
agregado monetario M2 provienen del BCU y están expresados a precios
constantes de 1983, utilizando como deflactor del Indice de Precios al
Consumo.

5. Tasas de interés en moneda nacional. Las tasas de interés
nominales son publicadas por el BCU y corresponden a plazos de 90 días.
Las tasas de interés reales ex-ante fueron construídas a partir de la estima-
ción de la inflación esperada realizada por Noya,Casacuberta y Lorenzo
(1996).

6. Precios relativos internacionales. Los términos del intercam-
bio son calculados por el BCU. Los tipos de cambio reales están expresa-
dos como índices base 1983=100 y están definidos como cociente entre
Indices de Precios Mayoristas expresados en una moneda común, utilizan-
do los tipos de cambio oficiales del BCU. Se construyeron índices de tipos
de cambio reales para: i) Argentina, ii)  Brasil , iii)  una canasta de siete
países  -Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Italia, Ja-
pón y Francia- y  iv) una canasta de nueve países -Estados Unidos, Reino
Unido, Países Bajos, Alemania, Italia, Japón, Francia, Brasil y Argentina.
Las ponderaciones con las que se han agregado los índices de cada país son
las utilizadas por el  BCU.

7. Variables regionales. El PBI y las importaciones de Argenti-
na corresponden al período 1975.1-1990.4 (Zarazaga,1996) y al Instituto
de Estadística y Censo (INDEC). El PBI de Brasil es elaborado por el
IBGE (Centro de Documentación y Diseminación de Información) y el IPEA.
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APENDICE 
MODELOS ARIMA CON ANALISIS DE INTERVENCION

CUADRO A-1
PRODUCTO Y VARIABLES DE ABSORCION INTERNA

PERÍODO DE ESTIMACION:1975.I-1994.IV

MODELO    ANALISIS DE  ESTADÍSTICOS SOBRE RESIDUOS
VARIABLE (p,d,q)x(P,D,Q) PARAMETRO VALOR(T-VALOR)   INTERVENCIÓN DESVIACION ESTANDAR T-VALOR MEDIA CURTOSIS APUNTAMIENTO Q(5)

PBI (1,1,0)x(0,1,1) AR(1) = -  0.2883 (-2.49) ES 4-81 0.0198 -0.0452 3.5435 0.3262 1.91
MA(4) = - 0.7116 (-6.89) IM 3-83

IM 1-85

CONSUMO (0,1,1)x(0,1,1) MA(1) = - 0.3609 (-3.03)    ES 3-75 0.0503 0.628 2.9823 0.0468 10.4

PRIVADO MA(4) = - 0.9802 (-42.94)    ES 4-82 

TOTAL

INVERSION (0,1,1)x(0,0,1) MA(1) = - 0.27 (-2.60)     IM  4-76   0.1174 -0.7306 2.7928 0.1198 2.74

BRUTA INTERNA CON MEDIA MA(4) = 0.167  (1.42)      CT 2-85    

FIJA    IM  2-91   

INVERSION (0,1,0)x(1,0,0) AR(4) = -0.4096 (-3.99)    IM 1-83  0.0738 0.42 2.3622 -0.0577 0.74

EN   ES 2-85 

CONSTRUCCION    CT 1-90  
    IM 4-93   

INVERSION (0,1,1)x(0,0,0) MA(1) = - 0,6410 (-7.42) IM  4-76  0.2306 1.2432 2.7447 0.0849 4.39

PRIVADA EN IM  3-77  

MAQUINARIA  ES 1-82   

Y EQUIPO  IM 2-85   
ES 4-86   
 IM 1-91    

GASTO DEL (3,1,0)x(0,0,0) AR(1) = 0.9021 (10.01)  TC 2-77  0.0506 0.2682 2.673 -0.0209 1.47

GOBIERNO CON MEDIA AR(2) = 0.7470 (6.93)  TC 2-85 
AR(3) = 0.6543(7.19)

FUENTE : ESTIMACION DE MODELOS ARIMA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE MODELIZACION AUTOMATICA DEL PROGRAMA  TRAMOFuente: Estimación de Modelos Arima mediante el procedimiento de modelización automática del programa Tramo
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CUADRO A-2
CONSUMO PRIVADO EN BIENES DURADEROS

PERÍODO DE ESTIMACION:1975.I-1994.IV

MODELO  ANALISIS DE  ESTADÍSTICOS SOBRE RESIDUOS
VARIABLE (p,d,q)x(P,D,Q) PARAMETRO VALOR(T-VALOR) INTERVENCIÓN DESVIACION ESTANDAR T-VALOR MEDIA CURTOSIS APUNTAMIENTO Q(5)

PRODUCCION (0,1,0)x(0,1,1) MA(4)= -  0,9347(-22,16) CT 1-83 0,1492 -0,8 3,0854 -0,3419 5,63

DOMESTICA ES 2-86

IMPORTACIONES (3,1,0)x(0,1,1) AR(1) 1 = 0,1254(1,19) ES 2-75 0,2667 -0,2463 3,4835 -0,4638 2,3

AR(1) 2 = -0,3605(-3,14) IM 2-76

AR(1) 3 = -0,3497(-3,04) IM 1-80

MA(4)    =- 0,9333(-22,5) IM 1-85

Fuente: Estimación de Modelos Arima mediante el procedimiento de modelización automática del programa Tramo
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CUADRO A-3
VARIABLES DEL SECTOR EXTERNO

PERÍODO DE ESTIMACION:1975.I-1994.IV

MODELO  ANALISIS DE  ESTADÍSTICOS SOBRE RESIDUOS
VARIABLE (p,d,q)x(P,D,Q) PARAMETRO VALOR(T-VALOR) INTERVENCIÓN DESVIACION ESTANDAR T-VALOR MEDIA CURTOSIS APUNTAMIENTO Q(5)

EXPORTACIONES (0,1,1)x(0,0,0) MEDIA = 0.0191  (3.12) CT 4-75   0,1047 -1,2085 2,7314 0,215 2,15

DE BIENES Y CON MEDIA MA(1) = - 0.4871 (-4.96) IM 1-81   

SERVICIOS CT 4-82   
IM 1-84   
IM 1-85   

IMPORTACIONES (0,1,1)x(1,0,0) AR(4) = - 0.6681  (-7.93) S/I 0,1178 1,098 3,0651 0,0764 5,12

DE BIENES Y MA(1) = - 0.5149  (-5.32)

SERVICIOS

SALDO DE LA (2,1,0)x(1,0,0) AR(1) = 0.4156  (4.3) CT 4-75   0,02885 -0,8439 2,4928 0,0965 3,52

BALANZA AR(1) = 0.6442  (7.3) IM 1-79  

COMERCIAL AR(4) = - 0.4874  (-4.16) ES 3-80  

RESPECTO AL PBI ES 4-82  
IM 4-84    
ES 4-86   

FUENTE : ESTIMACION DE MODELOS ARIMA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE MODELIZACION AUTOMATICA DEL PROGRAMA TRAMO
Fuente: Estimación de Modelos Arima mediante el procedimiento de modelización automática del programa Tramo



R
E

V
IS

TA
 D

E
 E

C
O

N
O

M
IA

135

CUADRO A-4
VARIABLES INDUSTRIALES

PERÍODO DE ESTIMACION:1975.I-1994.IV

MODELO  ANALISIS DE  ESTADÍSTICOS SOBRE RESIDUOS
VARIABLE (p,d,q)x(P,D,Q) PARAMETRO VALOR(T-VALOR) INTERVENCIÓN DESVIACION ESTANDAR T-VALOR MEDIA CURTOSIS APUNTAMIENTO Q(5)

INDICE DE (0,1,1)x(0,1,0) MA(1)= -0.2119(-1.88) IM 2-78 0,0356 -0,2061 2,386 0,1528 4,51

VOLUMEN FISICO ES 1-79

INDUSTRIAL ES 3-80
ES 4-81
ES 4-84
IM 1-89
ES 2-93

HORAS (0,1,1)x(0,1,1) MA(1)= -0.304(-2.65) ES 4-81 0,0369 -1,6751 2,5878 -0,0055 2,38

TRABAJADAS MA(4)= -0.7279(-7.72) CT 3-82

PRODUCTIVIDAD (0,1,1)x(0,1,1) MA(1)= -0.5843(-5.87) ES 1-79 0,0405 0,6356 3,0087 -0,0196 3,26

DEL TRABAJO MA(4)= -0.5768(-5.44) ES 2-83
CT 3-89
CT 2-94

FUENTE : ESTIMACION DE MODELOS ARIMA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE MODELIZACION AUTOMATICA DEL PROGRAMA  TRAMO

Fuente: Estimación de Modelos Arima mediante el procedimiento de modelización automática del programa Tramo
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CUADRO A-5
FACTORES DE PRODUCCIÓN

PERÍODO DE ESTIMACION:1975.I-1994.IV

MODELO  ANALISIS DE  ESTADÍSTICOS SOBRE RESIDUOS
VARIABLE (p,d,q)x(P,D,Q) PARAMETRO VALOR(T-VALOR) INTERVENCIÓN DESVIACION ESTANDAR T-VALOR MEDIA CURTOSIS APUNTAMIENTO Q(5)

DESEMPLEO (0,1,0)x(1,0,0) AR(4)= -  0.7623(-10.47) ES 1-76 0,0036 0,0354 3,6133 0,0317 9,38

ES 1-82
ES 4-82
CT 1-83
IM 2-83
IM 4-84
ES 4-85
CT 4-86
IM 1-88
IM 4-89
ES 3-91
IM 1-92
CT 3-94

SALARIO REAL (0,1,1)x(0,0,0) MEDIA = - 0.18(2.01) CT 1-82 0,03535 -1,3798 2,6383 0,1838 1,03

CON MEDIA MA(1)  = 0.317(2.98)

STOCK  DE (1,1,0)x(0,1,1) AR(1)= -0.8778(-12.19) ES 4-75 0,00457 0,00457 2,6655 -0,2745 4,68

CAPITAL MA(4)= -0.7950(-7.04) ES 1-77

PRIVADO CT 4-77

IM 2-91

CT 1-92

STOCK DE (0,2,1)x(0,0,0) MA(1)= 0,2872(2,65) ES 2-75 0,0013 -0,579 3,8545 -0,6231 3,24

CAPITAL CT 1-76

PUBLICO ES 2-78
ES 3-78
CT 1-83
CT 1-85
IM 1-90

Fuente: Estimación de Modelos Arima mediante el procedimiento de modelización automática del programa Tramo
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CUADRO A-6
VARIABLES MONETARIAS

PERÍODO DE ESTIMACION:1975.I-1994.IV

MODELO  ANALISIS DE  ESTADÍSTICOS SOBRE RESIDUOS
VARIABLE (p,d,q)x(P,D,Q) PARAMETRO VALOR(T-VALOR) INTERVENCIÓN DESVIACION ESTANDAR T-VALOR MEDIA CURTOSIS APUNTAMIENTO Q(5)

INFLACION (0,1,1)x(0,0,0) MA(4) = -  0.3856  (-3.76)    CT 1-76   0,028 -0,2758 2,5403 -0,0531 2,38
    ES 3-76   

CT 4-77
    IM 1-83    

IM 2-83
IM 3-90

BASE (0,1,0)x(0,1,1) MA(4)= - 0.7801  (-10.80) ES 3-90 0,0726 -0,5382 2,969 0,3455 5,6

MONETARIA

M2 (0,1,1)x(0,1,1) MA(1) = 0.4221  (3.84) ES 1-83 0,0418 -1,7006 2,7549 0,1666 7,56

MA(4) = - 0.9086 (-18.85)

FUENTE : ESTIMACION DE MODELOS ARIMA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE MODELIZACION AUTOMATICA DEL PROGRAMA TRAMO
Fuente: Estimación de Modelos Arima mediante el procedimiento de modelización automática del programa Tramo
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CUADRO A-7
TASAS DE INTERES EN MONEDA NACIONAL

PERÍODO DE ESTIMACION:1975.I-1994.IV

MODELO  ANALISIS DE  ESTADÍSTICOS SOBRE RESIDUOS
VARIABLE (p,d,q)x(P,D,Q) PARAMETRO VALOR(T-VALOR) INTERVENCIÓN DESVIACION ESTANDAR T-VALOR MEDIA CURTOSIS APUNTAMIENTO Q(5)

TASA NOMINAL (0,1,1)x(0,0,1) MA(1) = 0.5134  (5.01) CT 1-83 0,04387 0,6500 3,2169 -0,0832 1,2

PASIVA MA(4) = - 0.1276  (-1.03) ES 3-85

ES 2-91

TASA NOMINAL (1,1,0)x(0,0,0) AR(1)= - 0.6817  (-8.28) CT 1-82 0,0406 0,7100 3,0658 0,2742 0,74

ACTIVA CT 1-83

ES 3-83

IM 2-90

ES 2-91

TASA REAL (0,1,0)x(0,0,1) MA(2)= - 0.2144  (-1.95) ES 2-75 0,0399 0,3200 3,3476 -0,3208 2,58

PASIVA IM 4-75

IM 3-76

IM 2-77
ES 1-78
IM 2-78
ES 2-82
IM 1-83
IM 3-83
IM 2-85
ES 3-90

TASA REAL (1,1,0)x(0,0,0) AR(1)= - 0.6817  (-8.28) CT 1-82 0,0406 0,7100 3,0658 0,2742 0,74

ACTIVA CT 1-83

ES 3-83

IM 2-90

ES 2-91

FUENTE : ESTIMACION DE MODELOS ARIMA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE MODELIZACION AUTOMATICA DEL PROGRAMA TRAMO
Fuente: Estimación de Modelos Arima mediante el procedimiento de modelización automática del programa Tramo
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CUADRO A-8
VARIABLES REGIONALES

PERÍODO DE ESTIMACION:1975.I-1994.IV, 

MODELO  ANALISIS DE  ESTADÍSTICOS SOBRE RESIDUOS
VARIABLE (p,d,q)x(P,D,Q) PARAMETRO VALOR(T-VALOR) INTERVENCIÓN DESVIACION ESTANDAR T-VALOR MEDIA CURTOSIS APUNTAMIENTO Q(5)

PBI (0,1,0)x(0,1,1) MA(4) = - 0.6551  (-6.66) S/I 0,0347 0,0739 2,5763 -0,04105 5,49

ARGENTINA
(A)

IMPORTACIONES (0,1,0)x(0,1,1) MA(4) = - 0.9154  (-17.48) S/I 0,1238 -0,1700 3,2452 -0,0195 6,59

ARGENTINA
(A)

TIPO DE CAMBIO (1,0,0)x(0,1,1) AR(1) = -0.9071(-14.65) CT 1-75 0,0471 -1,2400 2,5294 0,2733 5,7

REAL MA(4) = -0.8410(-7.62) IM 2-75

BILATERAL ES 2-76

RESPECTO A IM 3-76

ARGENTINA CT 1-77
ES 2-81
ES 3-81
IM 4-81
IM 3-82
ES 1-83
IM 2-84
ES 2-89
ES 2-90
IM 4-90

PBI (0,1,0)x(0,1,1) MA(1)= - 0.2536  (2.22) IM 2-90 0,0241 -0,6007 2,3022 -0,0182 3,2

BRASIL MA(4)= -  0.6709 (-6.33) IM 1-91

TIPO DE CAMBIO (0,1,1)x(0,0,0) MA(1) =  0.7157  (9.11) CT 1-80 0,04058 -0,0548 2,1015 -0,1832 4,67

REAL ES 4-82

BILATERAL IM 1-83

RESPECTO A IM 1-85

BRASIL CT 3-87
ES 4-89
CT 1-90
ES 4-90

FUENTE : ESTIMACION DE MODELOS ARIMA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE MODELIZACION AUTOMATICA DEL PROGRAMA  TRAMO

(A)   PERIODO DE ESTIMACION: 1975.I-1990.IV

Fuente: Estimación de Modelos Arima mediante el procedimiento de modelización automática del programa Tramo
(A) Período de estimación: 1975.I-1990.IV
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CUADRO A-9
PRECIOS RELATIVOS INTERNACIONALES

PERÍODO DE ESTIMACION:1975.I-1994.IV

MODELO  ANALISIS DE  ESTADÍSTICOS SOBRE RESIDUOS
VARIABLE (p,d,q)x(P,D,Q) PARAMETRO VALOR(T-VALOR) INTERVENCIÓN DESVIACION ESTANDAR T-VALOR MEDIA CURTOSIS APUNTAMIENTO Q(5)

TCR (0,1,0)x(0,1,1) MA(4) = - 0.9454  (-25.12) ES 4-82 0,04174 -0,1705 2,616 -0,3681 6,94

CANASTA DE CT 1-83

7 PAISES ES 3-85
 

TCR (2,1,0)x(0,1,1) AR(1) 1= - 0.3084  (-2.79) ES 4-82 0,0421 0,4318 2,3825 0,0428 1,44

CANASTA DE AR(1) 2 = 0.3579  (3.28) CT 1-83

9 PAISES MA(4)= - 0.9373 (-23.3) IM 2-85

TERMINOS DE (1,0,0)x(0,1,1) AR(1) = - 0.7107  (-8.01) IM 1-89 0,07112 -0,38 2,7683 -0,2633 2,33

INTERCAMBIO MA(4)= - 0.8685  (-7.83) IM 1-94

FUENTE : ESTIMACION DE MODELOS ARIMA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE MODELIZACION AUTOMATICA DEL PROGRAMA TRAMO
Fuente: Estimación de Modelos Arima mediante el procedimiento de modelización automática del programa Tramo



SHOCKS REGIONALES Y EL COMPORTA-
MIENTO DE LA ECONOMIA URUGUAYA

ENTRE 1974 Y 1997

ANDRES MASOLLER (*)

RESUMEN

La economía uruguaya se ha visto históricamente influenciada no sola-
mente por las condiciones económicas predominantes a nivel mundial,
sino también por perturbaciones o shocks originados en dos países veci-
nos - Brasil y Argentina - de gran tamaño relativo. Este trabajo investiga
el impacto que los shocks regionales han tenido sobre algunas variables
macroeconómicas de Uruguay.

En primer lugar se desarrolla un modelo sencillo que ayuda a compren-
der el mecanismo de transmisión de los shocks regionales. Tres caracte-
rísticas distinguen a nuestro modelo del convencional marco teórico de
"economía dependiente": (i) introducimos una demanda regional para lo
que de otro modo sería un bien no transable (debido a esta característica
dicho bien es denominado regional); (ii) suponemos que el precio del
bien regional ajusta en forma lenta, por lo que pueden existir desequilibrios
en dicho mercado en el corto plazo; (iii) no asumimos pleno empleo del
factor trabajo. En nuestro modelo puede existir desempleo de mano de
obra debido a las rigideces de los salarios reales.

En la sección empírica del trabajo, se cuantifica la importancia de los
shocks regionales y se estudia el proceso de ajuste de dos variables
macroeconómicas claves: el producto (PBI) y los precios relativos (aproxi-
mados por los precios al consumidor medidos en términos de dólares). De
la estimación de modelos cuasi-VAR que comprenden variables domésti-
cas, regionales y del resto del mundo surge que la inestabilidad regional
fue la principal fuente de perturbaciones externas que enfrentó la econo-
mía uruguaya durante el período 1974-1997. El análisis de descomposi-
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(*) Banco Central del Uruguay - Area de Investigaciones Económicas. Las ideas desarrolladas
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ción histórica sugiere que la importancia de los shocks regionales para la
economía uruguaya fue variando considerablemente en el transcurso del
período. Encontramos que un shock regional favorable expande la pro-
ducción domestica, causa  inflación y conduce a una apreciación del tipo
de cambio real. Estas conclusiones son consistentes con las que surgen
del modelo teórico.
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1 El MERCOSUR es un acuerdo de libre comercio firmado por Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay en marzo de 1991 (Tratado de Asunción). De acuerdo al mismo, las restricciones
comerciales entre estos países desaparecerán totalmente una vez completado el cronograma
de integración.

I. INTRODUCCION

Históricamente, la economía uruguaya ha estado sujeta a shocks
provenientes de sus dos grandes países vecinos. Con considerables víncu-
los económicos con Argentina y Brasil, Uruguay siempre ha tenido dificul-
tades para absorber los shocks originados en la región. Es probable que
este problema se torne aun más crítico en un futuro cercano a medida que
se avance en los acuerdos del MERCOSUR (Mercado Común del Sur).1

En este trabajo buscamos: (i) analizar los efectos de la inestabilidad
económica en Argentina y Brasil sobre algunas variables uruguayas y, (ii)
identificar las vías a través de las cuales los shocks regionales se transmi-
ten.  La preocupación por estos temas ha ido en aumento en Uruguay debi-
do a las dificultades que enfrenta el programa de estabilización brasileño
(plan Real)  y las discusiones acerca de la viabilidad de largo plazo del
programa de estabilización argentino (plan de Convertibilidad). Aislar los
efectos de los shocks regionales es importante no sólo por consideraciones
empíricas, sino también por cuestiones normativas.

En primer término se deriva un modelo sencillo que ofrece un marco
general para comprender la transmisión de los shocks regionales. Hay tres
características claves que distinguen nuestro modelo del convencional mar-
co de "economía dependiente": (i) Se introduce una demanda regional para
un bien que es no transable con respecto al resto del mundo. La demanda
agregada de este bien (llamado bien regional) es por lo tanto la suma de la
demanda interna y la regional. Este supuesto intenta capturar un aspecto
fundamental de las vinculaciones económicas entre Uruguay y sus vecinos.
La proximidad física de Argentina y Brasil permite que haya comercio en
bienes y servicios que de otro modo serían considerados no transables. (ii)
Se supone un mecanismo de ajuste lento del precio del bien regional, por lo
cual en el corto plazo pueden existir excesos de demanda u oferta en ese
mercado. La condición de equilibrio se considera solamente como una con-
dición de estado estacionario.  (iii) A diferencia de la mayoría de los mode-
los del tipo Salter-Swan, no se asume que la economía funciona con pleno
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empleo de sus factores productivos. Este modelo permite la existencia de
desempleo resultante de la rigidez de los salarios reales.

Si bien consideramos tanto los sistemas de tipo de cambio fijo como
los de tipo de cambio flotante, nos concentramos principalmente en la trans-
misión de shocks bajo el primer régimen,  dado que este ofrece una aproxi-
mación más cercana a las políticas cambiarias seguidas por las autoridades
monetarias uruguayas en el período en cuestión.

Del modelo surge que, si un país pequeño sigue un régimen de tipo
de cambio fijo y el precio del bien regional es lento en ajustar en el corto
plazo, la economía reacciona a un shock regional favorable mostrando un
superávit comercial inicial y un exceso de demanda en el mercado del bien
regional (asumiendo que la economía estaba en estado estacionario antes
del shock). Si el shock es permanente, el nuevo equilibrio a largo plazo será
uno con un tipo de cambio real  más apreciado (en este modelo el tipo de
cambio real se define como el precio relativo del bien transable en términos
del bien regional). A largo plazo, la balanza comercial volverá a quedar en
equilibrio, pero su composición habrá cambiado. Un mayor déficit del bien
transable se verá contrarrestado por una mayor demanda externa por el
bien regional. El modelo predice un período de inflación mientras que la
economía se ajusta al nuevo equilibrio de largo plazo. Si existe rigidez
salarial, el efecto del shock regional sobre el empleo dependerá de las elas-
ticidades de la demanda de mano de obra en los sectores transables y regio-
nales, del nivel del salario real vigente en la economía y del peso del bien
regional en la canasta de consumo. Con supuestos razonables para los
parámetros del modelo, es de esperar que un shock regional favorable con-
duzca a un aumento en el nivel de empleo así como en la producción.

En la sección empírica, se ofrece evidencia de la influencia que los
shocks regionales ejercen en dos variables macroeconómicas uruguayas: el
PBI real y los precios al consumo medidos en términos del dólar estadouni-
dense. Se utiliza la técnica de vectores autorregresivos modificada (cuasi-
VAR) para estudiar las interacciones entre las variables del resto del mun-
do, de la región y del Uruguay. La descomposición de varianza que reco-
mienda Sims (1980) para interpretar los VAR surge como una forma natu-
ral de medir la importancia relativa de los shocks externos. La metodología
VAR también permite analizar las respuestas dinámicas de las variables
domésticas ante perturbaciones de origen externo (por medio de las llama-
das funciones de impulso-respuesta). Por último, se emplea la técnica de
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descomposición histórica de las innovaciones para identificar los períodos
en los que la contribución de los shocks regionales fue de especial relevancia.

Favaro y Sapelli (1986) intentaron cuantificar la importancia de
Argentina y Brasil para la economía uruguaya. Los referidos autores utili-
zaron los coeficientes estimados de los rezagos en un sistema de regresión
con variables internas y regionales para medir la intensidad de los vínculos
regionales. Las técnicas econométricas que se utilizan en este trabajo (des-
composiciones de varianza, funciones de impulso y respuesta y descompo-
siciones históricas) nos permitirán cuantificar en forma mas precisa la im-
portancia de los shocks regionales.

Los resultados de las descomposiciones de varianza indican que la
región en su conjunto fue el principal foco de perturbaciones externas que
enfrentó la economía uruguaya en el período 1974.I - 1997.I. Se encuentra
que un boom económico en los países vecinos produce una respuesta posi-
tiva y significativa de parte de la producción uruguaya. El cambio en los
precios relativos en dichos países (especialmente en Argentina) también
afecta al PBI uruguayo y provoca una apreciación inmediata del tipo de
cambio real. El efecto a largo plazo de la inflación importada de Argentina
es muy significativo: en promedio, una inflación en dólares del 20% en
Argentina origina una inflación en dólares del 8% en Uruguay.

La descomposición histórica revela que las variables regionales ejer-
cieron una influencia considerable en las variables uruguayas en ciertos
años pero no en otros. La influencia más fuerte de Argentina fue durante el
programa de estabilización conocido como la Tablita y su posterior colap-
so (1979-1982), la hiperinflación de 1989, el plan Bonex (1990) y el plan
de Convertibilidad (1991-1997). Las variables brasileñas, por su parte,
afectaron en mayor medida a las variables uruguayas al comienzo de la
crisis de la deuda externa (1981), durante  la recuperación económica de
1985,  el plan Cruzado (1986), el plan Verano y la hiperinflación que lo
siguió (1989), el plan Collor (1990) y durante el plan Real (especialmente
en 1996).

El resto de este trabajo se organiza de la siguiente forma: En la sec-
ción 2 se presenta el modelo teórico. En la sección 3 se evalúa empírica-
mente el impacto de los shocks regionales sobre las variables uruguayas y
se testean las principales implicaciones del modelo. En la sección 4 se con-
cluye y se formulan algunos comentarios finales. Se incluye un anexo en
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que se profundiza en la evolución de la influencia de Argentina sobre la
base del análisis de descomposición histórica.

II. UN MODELO PARA COMPRENDER LA TRANSMISION
DE LOS SHOCKS REGIONALES

En esta sección construimos un modelo sencillo de dos sectores para
analizar el ajuste dinámico de una pequeña economía abierta frente a shocks
reales originados en un país vecino. El modelo permite enfatizar la impor-
tancia de la integración de los mercados en la transmisión de los shocks
originados en la región. El marco es especialmente valioso para la discu-
sión de políticas macroeconómicas de corto plazo.

Nuestro análisis está estrechamente vinculado al de  Bergara,
Dominioni y Licandro (1995) y al de Dominioni y Licandro (1995). Ellos
estudiaron el mismo fenómeno desarrollando un modelo basado en tres ti-
pos de bienes (transables, no transables y regionales) en la tradición de la
modelos de la "enfermedad holandesa". En estos trabajos, un boom econó-
mico en un país vecino aumenta el precio del bien regional con relación a
los precios de los bienes transables y no transables.

A nivel empírico no hemos podido encontrar una diferencia
estadísticamente significativa en el comportamiento de los precios de los
bienes que podrían clasificarse como no transables y los que serían regio-
nales. Por esa razón, en nuestro modelo no haremos una distinción entre
estos dos tipos de bienes.

Sin embargo, los efectos de un boom regional en el modelo que se
desarrolla en este trabajo son similares a los obtenidos por los autores an-
teriormente mencionados. Nuestro modelo extiende el análisis de ellos in-
troduciendo consideraciones dinámicas y suponiendo la existencia de rigi-
deces en los mercados de bienes y de trabajo.

Talvi (1994), por otro lado,  elabora un modelo de optimización
intertemporal con bienes transables y regionales para calibrar la importan-
cia de Argentina durante dos intentos de estabilización en Uruguay (la Tablita
y el plan de estabilización que comenzó en diciembre de 1990). En el mode-
lo de Talvi, el precio del bien transable es fijado por el mercado internacio-
nal de acuerdo a la ley de un solo precio, como es estándar en la literatura.
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El precio del bien regional también viene dado exógenamente para la eco-
nomía pequeña (se determina en el país vecino). Este último supuesto no
parece adecuado para describir el comportamiento de la inflación en Uru-
guay,  ya que el precio de un conjunto importante de bienes también está
influenciado por factores domésticos. A diferencia del modelo de Talvi, en
nuestro marco teórico el precio del bien regional está determinado por la
interacción de una oferta doméstica y una demanda agregada formada con
un componente interno y uno regional.

      II.1   El modelo

Un país pequeño produce y consume dos bienes distintos llamados
transable (T) y regional (R). La producción en cada sector está dada por
una función de producción línealmente homogénea en capital y trabajo. El
stock de  capital de cada sector es fijo. La mano de obra es homogénea e
intersectorialmente móvil.

Como es normal en los modelos de dos bienes, la economía pequeña
toma el precio del bien transable como dado en términos de la moneda
extranjera. Normalizando los precios externos a 1, el precio interno del
bien transable es entonces igual al tipo de cambio, E.  El tipo de cambio se
define como el precio de la moneda del resto del mundo (digamos, el dólar
estadounidense) en términos de la moneda interna. El precio del bien transable
en términos del bien regional o tipo de cambio real viene es, por tanto, E/P

R
.

El modelo está dado por las siguientes ecuaciones:

Funciones de demanda:

       E
DT = DT(e,m,d)    e =  —— DT1<0, DT2>0, DT3>0

       P
R

        M
DR = DR(e,m,d)    m =  —— DR1>0, DR2>0, DR3>0

        E

           E*

DR
* = DR

*(e,e*,d*)    e* =  —— DR1
*>0, DR2

*<0, DR3
*>0

           P
R

*
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Gasto interno real:

      1
d = DT + — DR de < 0

      e

Funciones de oferta:

    W
ST = ST (wT ) = — ST1<0

    E

    W
SR = SR (wR )= — SR1<0

    PR

Sector externo:

      1
CA = ST - DT + — DR

* (2.1)
      e

 .
R = CA

  .   .
M = ER

Mecanismo de ajuste del precio del bien regional:

  .
 PR—— = λλλλλ[(D

R
 + D

R
*) - S

R
 ] λλλλλ>O (2.2)

P
R

Precios al consumidor:

P = αααααE + (1 - α α α α α ) PR

Mercado de trabajo:

 –
L = L

T
 ( w

T
 ) + L

R
 (w

R
 )    L

T1
<0, L

R1
<0(salarios flexibles) (2.3a)

W = ϕϕϕϕϕP     ϕϕϕϕϕ>0 (salarios rígidos) (2.3b)

Siguiendo a Rodríguez (1978) se supone que el dinero, M, es el úni-
co activo financiero en la economía. En este modelo, el stock de dinero en
términos reales equivale a la riqueza financiera de la economía. La deman-
da interna de cada bien es una función de la cantidad real de dinero medida
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en términos del bien transable, M/E, del precio relativo, E/P
R
, y del gasto

real, d.  La demanda del bien regional por parte del país vecino depende del
precio relativo interno, E/P

R
, del precio relativo en dicho país, E*/P

R
*  (donde

E* es el tipo de cambio bilateral del país vecino con el resto del mundo y
P

R
*  es el precio de un bien  similar en ese país medido en moneda local) y

del gasto real en el país vecino, d*. La demanda agregada para el bien
regional es la suma de la demanda interna, D

R
, y la demanda regional, D

R
* .

La oferta del bien regional, S
R
, es una función del salario real medido en

términos del bien en cuestión, W/P
R
.

La ecuación (2.1) muestra el saldo en cuenta corriente como la dife-
rencia entre la producción nacional del bien transable, S

T
, y la absorción

nacional de transables, D
T
, más la demanda externa del bien regional, D

R
* ,

medida en términos del bien transable. En un régimen de tipo de cambio fijo
y en ausencia de movimientos de capital, la cuenta corriente es igual al
cambio en el stock de reservas internacionales que mantiene el banco cen-
tral, dR/dt. Suponiendo que no hay operaciones de esterilización por parte
de la autoridad monetaria  y que no existe ninguna otra fuente de creación
de dinero, la cantidad de dinero aumenta (disminuye) por el valor de las
compras (ventas) de divisas que realiza el banco central.

El modelo permite un ajuste lento del precio del bien regional (λ<∞).
De acuerdo con la ecuación (2.2) cualquier diferencia entre la demanda y la
oferta del bien regional resultará en presiones ejercidas sobre su precio, P

R
.2

Finalmente, el modelo se cierra con dos supuestos diferentes sobre la
estructura del mercado de trabajo. Cuando los salarios son flexibles (el
caso clásico), los salarios nominales se ajustan continuamente para mante-
ner el mercado de trabajo en equilibrio. En la alternativa de salarios reales
rígidos, no rige la condición de equilibrio del mercado de trabajo. En este
caso, se supone que el salario nominal, W, está indizado al nivel de precios,
P (ecuación 2.3b). El parámetro ϕϕϕϕϕ representa un nivel exógeno del salario

2 En este modelo, el mecanismo por el cual un exceso de demanda u oferta desaparece puede
racionalizarse como sigue. Cuando las empresas enfrentan una demanda mayor a la esperada
comienzan a reducir sus inventarios. Con el fin de evitar el agotamiento total de los stocks, las
firmas deben aumentar los precios. Continuarán haciéndolo hasta que hayan repuesto
completamente sus inventarios. De manera similar, cuando disminuye la demanda, las empresas
comienzan a acumular inventarios y se ven obligadas a bajar los precios con el fin de evitar la
acumulación excesiva de stocks.
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real y, para que tenga sentido, se supone que es mayor que el valor que
equilibraría el mercado de trabajo. El primer supuesto es más apropiado
para estudiar el ajuste en el largo plazo, mientras que el segundo es más útil
para analizar el ajuste en el corto plazo.

Las ecuaciones (2.3a) y (2.3b) pueden resolverse para los salarios
reales como una función del precio relativo, e:

ST = ST(e) STe > 0

SR = SR (e) SRe < 0

Una devaluación real induce una caída en el salario real medido en
términos del bien transable y un aumento en el salario real medido en térmi-
nos del bien regional.

En ambos casos la dinámica de la economía bajo tipo de cambio fijo
puede reducirse a dos ecuaciones diferenciales:

 .  1
m = ST (e) - DT (e,m,d) + — DR

* (e,e*,d*)
 e

  .
 e
— = λλλλλ (S

R
(e) - D

R
 (e,m,d) - D

R
* (e,e*,d*))

 e

La determinación del equilibrio interno y externo se presenta en las
Figuras 1A y 1B. La línea RR representa combinaciones de cantidad real
de dinero, m, y precio relativo, e, que cumplen con la condición de equili-
brio en el mercado del bien regional, y por lo tanto, dP

R
/dt = de/dt = 0. El

lugar geométrico RR es de pendiente negativa porque un aumento en los
balances monetarios reales aumenta el gasto y esto crea un exceso de de-
manda del bien regional. Se requiere una revaluación del tipo de cambio
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real para restablecer el equilibrio en este mercado.3 A la derecha (izquier-
da) de la línea RR, el tipo de cambio es demasiado alto (bajo) y un exceso
de demanda (oferta) se verifica en el mercado. En consecuencia, a la dere-
cha de la línea RR los precios regionales aumentan y el tipo de cambio real
se aprecia, mientras que a la izquierda de esta línea los precios disminuyen
y el tipo de cambio real se deprecia.

Consideremos ahora el lugar geométrico TT. La línea TT muestra el
conjunto de combinaciones de m y e que son compatibles con el equilibrio
en el sector externo (dm/dt = 0). Una depreciación real tiende a mejorar la
cuenta corriente alentando la producción de bienes transables y desalentan-
do el consumo. Además, una depreciación real fomenta la demanda del
bien regional por parte del país vecino. Pero una depreciación real también
reduce el valor de la demanda regional medida en términos del bien transable.
Se supone aquí que el efecto mencionado en primer lugar es el que predo-
mina y por ende el efecto total de una devaluación sobre el valor de la
demanda regional es positivo.4 Para combinaciones de m y e a la izquierda
de TT, hay un superávit comercial y la cantidad de dinero está en aumento.5

3 La pendiente del lugar geométrico RR está dada por:

Debe notarse que el efecto sustitución (D
R1

) y el efecto ingreso (D
R3

d
e
) de una depreciación

real tienen efectos opuestos sobre la demanda interna del bien regional. Al derivar el signode
la pendiente del lugar geométrico RR se ha supuesto que la expresión S

Re
-D

R1
-D

R3
d

e
 es menor

que cero, es decir,  se asume que una devaluación real produce un exceso de demanda del bien
regional (partiendo inicialmente del equilibrio).  A la derecha (izquierda) de la línea RR, el
tipo de cambio es demasiado alto (bajo) y un exceso de demanda (oferta) se verifica en el
mercado. En consecuencia, a la derecha de la línea RR los precios regionales aumentan y el
tipo de cambio real se aprecia, mientras que a la izquierda de esta línea los precios disminuyen
y el tipo de cambio real se deprecia.

4 En términos de diferenciales, esto implica que:

5 La pendiente de TT es:
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Se puede demostrar fácilmente que el sistema tiene una solución única
para m y e que es globalmente estable. La dinámica del sistema se caracte-
riza por trayectorias que convergen cíclicamente hacia el equilibrio (stable
focus).6

      II.2   El proceso de ajuste en un régimen de tipo de cambio fijo

Habiendo definido el modelo, ahora se lo utilizará para analizar la
transmisión de shocks originados en la región. Consideremos, por ejemplo,
una caída permanente en el precio relativo del país vecino, e*.7  Diferen-
ciando totalmente el sistema alrededor del equilibrio y usando la regla de
Cramer, se obtienen los siguientes resultados:8

  de  dm
—— > 0 —— ?
 de*  de*

Una apreciación real en el país vecino provoca una apreciación real
en el país pequeño. El efecto a largo plazo sobre la cantidad real de dinero
es ambiguo, porque durante el período de ajuste hay dos efectos que se

6 Dado el sistema:
 .
x=f(x,y)
 .
y=g(x,y)

hay dos condiciones suficientes para tener un stable focus: (1) el determinante del jacobiano
evaluado en el punto de equilibrio debe ser positivo  y, (2) la traza debe ser negativa. Puede
probarse que ambas condiciones se cumplen en este caso.

7 El análisis es similar para un aumento del gasto agregado en la región, d*.

8 Estas expresiones son, respectivamente, las siguientes:
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compensan: por un lado, la mayor demanda externa del bien regional debe-
ría conducir a una acumulación de reservas por parte del banco central;
pero por otro lado, el mayor déficit en el mercado de transables debería
inducir una pérdida de reservas por parte de la autoridad monetaria.

Se emplea un diagrama de fases para describir el comportamiento
dinámico de la economía. El proceso de ajuste hacia la solución estaciona-
ria se presenta en la Figura 2. Un aumento en la demanda regional mueve
las líneas TT y RR hacia la izquierda. El punto A es el equilibrio inicial de
la economía, mientras que el punto B es el nuevo equilibrio a largo plazo
que corresponde a una mayor demanda externa por el bien regional.

El impacto inicial de un aumento en la demanda regional (entre los
puntos A y C de la Figura 2) se traduce en un superávit comercial y un
exceso de demanda del bien regional. Como el superávit en la balanza de
pagos se monetiza, la masa monetaria real está en aumento.9  La mayor
demanda regional ejerce una presión al alza  sobre el precio del bien regio-
nal y el tipo de cambio real comienza a apreciarse.

En el punto C la cuenta comercial está en equilibrio; sin embargo,
sigue habiendo una demanda excesiva del bien regional, por lo cual los
precios continúan cambiando. La economía comienza a verificar un déficit
comercial y en consecuencia los saldos monetarios reales comienzan a des-
cender. En el punto D, la economía llega a un equilibrio parcial en el mer-
cado del bien regional, pero siguen existiendo presiones que obligan a la
economía a salir de este equilibrio parcial (se verifica un déficit comercial).
Si la cuenta corriente o el mercado del bien regional están en desequilibrio,
el tipo de cambio real y la cantidad de dinero seguirán cambiando. Este
proceso continúa hasta que la economía finalmente converge al estado esta-
cionario en el punto B.

El tipo de cambio real en el nuevo estado estacionario es más bajo
que en el antiguo estado estacionario. En un régimen de tipo de cambio fijo,
el ajuste se hace totalmente por medio del precio del bien regional. Será
necesario que haya inflación para lograr el nuevo equilibrio. Cuando los
precios no ajustan instantáneamente en el mercado del bien regional, la

9 Debe tenerse en cuenta que la cantidad real de dinero, m, no puede saltar (es una variable
predeterminada).
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convergencia no es monotónica y los aumentos en los precios regionales
son seguidos de breves períodos de deflación. Las trayectorias del tipo de
cambio real y de los saldos reales en el caso en que los precios no son
totalmente flexibles se ilustra en las Figuras 3A y 3B.

Cuando el sistema cambiario consiste en una paridad deslizante, las
trayectorias de las variables en el sistema son algo diferentes. A la derecha
del lugar geométrico RR el precio del bien regional aumenta más que la
tasa de devaluación. Luego que la economía cruza el lugar geométrico RR,
el precio del bien regional aumenta menos que el tipo de cambio.

Cuanto más lenta es la velocidad del ajuste (dada por el parámetro
λ), mayores son las fluctuaciones y más lenta es la convergencia de las
variables al nuevo equilibrio. Cuando los precios son totalmente flexibles
(λ=∞), no habrá overshooting en los balances reales y, luego de un salto
inicial, el tipo de cambio real convergerá monotonicamente al nuevo equi-
librio. El ajuste dinámico de una economía con precios flexibles se presenta
en la Figura 4. En este caso se permite que P

R
 salte. La economía se mueve

inicialmente del punto A al punto E donde el mercado del bien regional se
encuentra en equilibrio. En el punto E sigue habiendo un superávit comer-
cial y por ende la cantidad de dinero empieza a aumentar. La economía se
trasladará a lo largo del lugar geométrico RR hasta alcanzar el nuevo equi-
librio a largo plazo en el punto B. Las trayectorias de e y m en este caso se
dibujan en las Figuras 5A y 5B.

      II.3   El ajuste en un régimen de tipo de cambio flotante

Se considera ahora el ajuste a un shock favorable en un sistema con
tipo de cambio flotante (ver la Figura 6). Como las curvas TT y RR fueron
trazadas independientemente del régimen de tipo de cambio, se concluye
que el equilibrio a largo plazo es el mismo y es independiente del sistema
cambiario adoptado.

Sin embargo, el ajuste dinámico de la economía cuando se funciona
con tipo de cambio flotante es distinto. En este caso, el tipo de cambio se
ajusta instantáneamente para equilibrar el mercado para la moneda extran-
jera. En otras palabras, la cuenta corriente siempre está en equilibrio y no
hay cambio en el nivel de las reservas internacionales que mantiene el ban-
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co central (dR/dt = 0). Por lo tanto, la economía siempre debe ubicarse a lo
largo del lugar geométrico TT.10

Las ecuaciones que describen entonces el ajuste de la economía en
un régimen de tipo de cambio flexible son las siguientes:

1
0 = ST (e) - DT (e,m,d) + — DR

* (e,e*,d*)
e

  .       .
 e      m
— + — = λλλλλ (S

R
(e) - D

R
 (e,m,d) - D

R
* (e,e*,d*))

 e      m

Inicialmente, debido a una mayor oferta de divisas, se da una apre-
ciación nominal. La apreciación aumentará el valor real de la masa mone-
taria y la economía saltará a un lugar como el punto C en la Figura 6. En
ese punto, hay una demanda en exceso del bien regional que se explica
tanto  por el efecto de los saldos reales mayores que afectan la demanda
interna (efecto riqueza) como por una mayor demanda externa del bien
regional.  Esto ejercerá presiones al alza sobre el precio del bien regional.
Como el precio del bien regional  no puede saltar (porque es una variable
predeterminada) el tipo de cambio real se apreciará gradualmente a partir
del punto C. La balanza comercial permanece siempre en equilibrio. La
economía se desplazará a lo largo de T'T' hasta llegar al nuevo nivel de
equilibrio a largo plazo en el punto B.

Durante el período de ajuste se observarán aumentos de los precios
de ambos bienes (a tasas decrecientes). La tendencia al alza del precio del
bien que no se comercializa con el resto del mundo se explica por el exceso
de  demanda en ese mercado. Dicho efecto induce un efecto de sustitución
hacia el consumo del bien transable y la producción del bien regional. A fin
de mantener el equilibrio en el sector externo es necesario que haya una
depreciación real de la moneda. Las trayectorias de e y m  bajo un régimen
de tipo de cambio flotante se ilustran en las Figuras 7A y 7B.

10 Con el fin de aislar el efecto de un shock regional se ha supuesto que no hay movilidad de
capitales. Si este supuesto no levanta, entonces la economía no necesariamente debe "viajar"
a lo largo del lugar geométrico TT.  Cuando se permite la movilidad de capitales, cualquier
exceso de demanda (oferta) del bien transable podrá compensarse con una entrada (salida) de
capitales. Si estos flujos se compensen totalmente, el tipo de cambio nominal permanecerá
incambiado.
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Finalmente, el último caso a ser considerado es cuando el precio del
bien regional es flexible y prevalece un régimen de tipo de cambio flotante.
En este caso el ajuste se realiza de inmediato y la economía salta del punto
A al punto B en la Figura 6. Las trayectorias de e y m se presentan en la
Figuras 7C y 7D.

      II.4   Efecto del shock regional sobre el nivel de empleo

En la Figura 8 se realiza el análisis de la determinación del nivel de
empleo y de los salarios reales tanto en el caso clásico como en el caso de
salarios reales rígidos. La línea OM está dibujada a 45% solo como refe-
rencia. La línea KK representa combinaciones del salario real medido en
términos del bien transable, W/E, y del precio relativo del bien regional P

R
/E

(es decir, la inversa del tipo de cambio real)  tal que el salario real medido
en términos de la canasta de consumo, W/P, se mantiene constante al nivel ϕϕϕϕϕ.
Los puntos que quedan a la izquierda de KK representan combinaciones de
W/E y P

R
/E para los cuales el salario real es inferior a ϕϕϕϕϕ. Similarmente, a la

derecha de KK, el salario real es superior a ϕϕϕϕϕ.

La pendiente de KK está dada por:

  dz         1        P
R

        W
—— = ———— > 0 z = —— wT = ——
 dw

T
    (1-ααααα)ϕϕϕϕϕ        E         E

que puede ser superior o inferior a uno dependiendo del valor de los
parámetros ααααα y ϕϕϕϕϕ.

El lugar geométrico CC representa combinaciones de  z y w
T
 que

cumplen con el supuesto clásico, es decir,  representan el caso en que el
mercado de trabajo está en equilibrio (ecuación (2.3a)). La pendiente de
esta línea en torno al punto de equilibrio está dada por:11

11 >+=
RR

TT

Tdw
dz

ey

ey

11 La pendiente se calcula alrededor de los valores iniciales z = w
T
 = 1.  En este punto (que

corresponde al punto F en la Figura 8) el salario real, W/P, es igual a 1  (ϕϕϕϕϕ = 1, caso clásico).
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donde ε
i
 es la elasticidad de la demanda de trabajo en el sector i y ψ

i
 es la

proporción de la fuerza de trabajo empleado en el sector i.

Un aumento en los salarios medidos en términos del bien transable,
w

T
, reducirá la demanda de trabajo en el sector transable. Esto requiere una

caída en el tipo de cambio real (un aumento en z) mayor que el aumento en
w

T
 a fin de equilibrar el mercado de trabajo. A la derecha de CC hay exceso

de oferta de trabajo, mientras que a la izquierda hay exceso de demanda de
trabajo.

Finalmente, el lugar geométrico RR representa el equilibrio en el
mercado del bien regional. La pendiente de RR está dada por:12

*
1311

1

RzRRR

R

T DdDDS

S
dw
dz

---

=

la cual es mayor que cero pero menos de uno.

Ahora estamos en condiciones de estudiar el efecto de un  boom
regional sobre el mercado de trabajo. Un incremento en la demanda regio-
nal del bien que no se comercializa con el resto del mundo desplazará el
lugar geométrico RR hacia arriba, como se ilustra en la Figura 8. Si el
salario real es flexible, como en el caso clásico, el pleno empleo combinado
con el equilibrio en el mercado del bien regional puede obtenerse en el
punto F’. En el caso en que exista desempleo, la rigidez del salario real
impedirá que se haga ese ajuste. Si el salario real está predeterminado al
valor de ϕϕϕϕϕ, el mercado del bien regional se equilibra en el punto Q’. El
segmento F’Q’ mide la distancia entre el salario real que equilibraría el
mercado de trabajo y el salario real vigente en la economía. Cuanto mayor
sea esta distancia, mayor será la tasa de desempleo en la economía.

Cuando existe rigideces en el salario real, hay casos en los que el
boom regional  reduce el desempleo y otros en los que el boom lo aumenta.
El efecto del shock regional sobre el empleo depende de las pendientes de
las líneas KK y CC. El nivel de desempleo disminuirá si:

12 Una vez más, la pendiente se calcula alrededor de z=w
T
=1.
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jaey

ey

)( -
<+

1

1
1

RR

TT
(2.4)

En términos del diagrama, la línea KK debe ser más empinada que la
línea  CC (Figura 8).

Otra forma de decir lo mismo es la siguiente: si el shock regio-
nal favorable hubiera provocado una suba en el salario real en el caso
clásico, como en la Figura 8, entonces con un salario real rígido en shock
reducirá el desempleo, mientras que si el shock hubiera reducido el salario
real en el modelo clásico, entonces generará más desempleo en el caso de
salario rígido.13

Del estudio de la expresión (2.4) se pueden sacar algunas conclusio-
nes con respecto al  efecto de un boom regional sobre el nivel de empleo.
Será más probable observar una caída en la tasa de desempleo si: (i) la
elasticidad de la demanda de mano de obra en el sector transable, ε

T
, es baja

y la elasticidad de la demanda de mano de obra en el sector del bien regio-
nal, ε

R
, es alta, (ii) la participación de la fuerza de trabajo en la producción

del  bien transable, ψ
T
, es baja (iii) el salario real promedio de la economía,

ϕϕϕϕϕ, está cerca del nivel que equilibra el mercado de trabajo y, (iv) el peso del
bien transable en la canasta de consumo, α, es elevado.

En el caso extremo en que el salario nominal esté totalmente indexado
al precio del bien transable, E, el ajuste con tipo de cambio fijo implica que
el salario real en el sector transable será constante, mientras que el salario
real medido en términos del bien no transable irá descendiendo. El empleo
indudablemente aumentará (en este caso la curva KK se convierte en una
línea vertical al valor exógenamente dado del parámetro ϕ).

13 Gráficamente, para comparar el antiguo nivel de equilibrio de los salarios reales con el nuevo
en el caso clásico es traza una línea desde el punto K ubicado sobre la ordenada al nuevo
punto de equilibrio. Si la nueva línea es más empinada que la antigua, entonces el salario real
habrá disminuido. De manera similar, si dicha línea es más achatada, entonces el salario real
habrá aumentado.
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       II.5   Digresión: efectos de una devaluación cuando existe rigidez
a la baja en el  precio del bien regional

En este modelo, una devaluación reduce  inicialmente los balances
reales. Si inicialmente se parte del estado estacionario, la devaluación pro-
ducirá un desplazamiento de la economía  en el corto plazo a un punto
como el D en la Figura 9, donde se verifica un exceso de demanda del bien
regional y un superávit comercial. Como no hay cambio alguno en las va-
riables reales, el equilibrio a largo plazo es el mismo. Luego de la devalua-
ción inicial, la economía comenzará a moverse cíclicamente hacia el equi-
librio, en un ajuste similar al descripto en la sección II.2. El precio del bien
regional aumentará durante el período de ajuste y el tipo de cambio real
volverá a su nivel inicial.

Una política de devaluación podría tener sentido cuando los precios
son rígidos a la baja y la pequeña economía enfrenta un shock regional
adverso (una caída en d* o a una suba en e*). Supongase el caso bastante
plausible en el cual el parámetro que mide la velocidad del ajuste del precio
del bien regional, λ, toma dos valores diferentes dependiendo de si existe
exceso de demanda u oferta en el mercado del bien regional:

[(DR + DR
* ) - SR] > 0 ⇔⇔⇔⇔⇔ λ = λλ = λλ = λλ = λλ = λ0 λλλλλ0  0  0  0  0  grande

[(DR + DR
* ) - SR] < 0 ⇔⇔⇔⇔⇔ λ = λλ = λλ = λλ = λλ = λ1 λλλλλ1  1  1  1  1  pequeño

Las Figuras 10A y 10B comparan el ajuste de la economía en el caso
de dos shocks regionales que sólo difieren en su signo. Cuando la economía
se enfrenta a un shock favorable, el precio del bien regional reaccionará
rápidamente y los mercados volverán rápidamente al equilibrio. Si la eco-
nomía se enfrenta a un shock adverso, sin embargo, la velocidad del ajuste
será lenta y se observará grandes desequilibrios tanto en el sector externo
como en el mercado del bien  regional. Debe notarse además, que el impac-
to sobre el empleo es mayor en el caso de un shock adverso.

Con el fin de evitar el costo asociado a las rigideces de los precios a
la baja (un gran déficit comercial inicial,  una fuerte caída de la tasa de
empleo y probablemente del producto y un ajuste muy lento en el tiempo)
las autoridades podrían enfrentar el shock adverso con una devaluación.
Esta política se ilustra en la Figura 11. La devaluación trasladaría a la
economía a un punto como i, j o k. La devaluación facilita el ajuste de los
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precios relativos, disminuye la presión sobre las reservas del banco central
y alivia el problema de la desocupación. Si los precios fueron flexibles a la
baja, no habría necesidad de dicha medida, ya que el precio del bien regio-
nal haría todo el ajuste.

III. ANALISIS EMPIRICO

Los principales objetivos de esa sección son: (i) identificar los cana-
les de transmisión de los shocks regionales,  (ii) cuantificar la importancia
de dichos shocks para la economía uruguaya en el período 1974.I - 1997.I
y, (iii) determinar los patrones de reacción de las variables uruguayas ante
las perturbaciones originadas en los países vecinos.

Para alcanzar estas metas se dan los siguientes pasos: En primer
lugar, se evalúa el grado de integración económica entre Uruguay y sus
vecinos a través del análisis de los flujos de comercio según origen y desti-
no. Luego, se compara la volatilidad de algunas variables nominales y rea-
les de los países del Cono Sur con la de las economías desarrolladas.

Finalmente, en lo que constituye la parte medular del análisis empí-
rico,  se emplea la técnica de vectores autorregresivos para testear las prin-
cipales implicaciones del modelo expuesto en la sección 2. Las mismas
pueden resumirse en dos grandes proposiciones: (i) un shocks regional fa-
vorable provoca la caída del precio relativo del bien transable en términos
del bien regional (es decir, una apreciación del tipo de cambio real tal cual
fuera definido en el modelo) y, (ii) bajo supuestos razonables de los
parámetros del modelo, un boom regional induce una caída en la tasa de
desempleo y una expansión del producto.14

14 Este resultado surge de realizar los siguientes supuestos respecto a los parámetros del modelo:
(a) la elasticidad de la demanda de trabajo en ambos sectores es la misma (ε

T
=ε

R
), (b) la

participación de la fuerza de trabajo en el sector transable es inferior al peso relativo de los
bienes transables en el índice de precios al consumo (ψ

T
<α), (c) el salario real se encuentra

próximo al valor que equilibra el mercado (ϕ cercano a 1). Además, se asume naturalmente
una asociación negativa entre la tasa de desempleo y el nivel de producto.
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     III.1   La impor tancia de los países vecinos en el comercio
uruguayo

El cuadro 1 analiza la dirección del comercio uruguayo de bienes
desde los años sesenta hasta el presente. La composición del comercio
muestra un cambio significativo en las últimas dos décadas. Argentina y
Brasil se han convertido en los principales socios comerciales de Uruguay.15

El país norteño ha desplazado a  los Estados Unidos y a la Unión Europea
como principal  mercado de exportación e importación. Este mercado por
sí solo concentró el 34% del total de las exportaciones y el 22% del total de
las importaciones en 1997.  La importancia de Argentina también ha ido en
aumento en los últimos años.  En 1997, este país representó el 13% de las
exportaciones de bienes y el 21% de las importaciones de bienes de Uruguay.

La creciente participación de la región en el comercio exterior uru-
guayo ha estado determinada fundamentalmente por aspectos institucionales.
En los años setenta se firmaron los primeros acuerdos bilaterales de carác-
ter preferencial con Argentina y Brasil.16  Estos convenios contribuyeron a
reorientar los flujos comerciales hacia los países vecinos.  El CAUCE y el
PEC abrieron un mercado regional para productos uruguayos con escasa o
nula competitividad internacional como, por ejemplo, los vehículos auto-
motores, los materiales  plásticos, los productos de papel y cartón, los pro-
ductos derivados del caucho y los productos químicos.  En años recientes,
la firma del MERCOSUR amplió las ventajas uruguayas en estos merca-
dos. Los acuerdos aumentaron los lazos de dependencia con Brasil y con
Argentina y, dada la ausencia de mercados alternativos para muchos pro-
ductos, la economía uruguaya quedó más expuesta a las fluctuaciones eco-
nómicas de los  países vecinos.

Observar únicamente los flujos de mercaderías puede llevar a subes-
timar la importancia de Argentina en el comercio exterior uruguayo, dado
que el intercambio de servicios, que es un componente muy importante del
comercio bilateral, no se  tiene en cuenta. El turismo argentino ha sido una

15 Es posible que las estadísticas oficiales subestimen la importancia de Brasil y Argentina en el
comercio exterior uruguayo, dado que el contrabando con los países de la región fue importante
en algunos años, especialmente antes del establecimiento del MERCOSUR.

16 El Convenio Argentino-Uruguayo de Cooperación Económica (CAUCE) se firmó en 1974,
en tanto que el Protocolo de Expansión Comercial (PEC) se firmó con Brasil en 1975.
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fuente significativa de ingreso de divisas para Uruguay. El cuadro 2 com-
para la contribución del turismo receptivo con las exportaciones de pro-
ductos  tradicionales en el período 1967-1997.  Se puede observar que los
ingresos por turismo en los últimos años han crecido al punto de práctica-
mente igualar lo producido por las exportaciones de carne bovina y de lana,
que son los dos principales productos tradicionales de exportación.

De acuerdo a las estadísticas oficiales, en 1997 ingresaron 2.5 millo-
nes de  turistas. Un aumento de población tan considerable durante la tem-
porada turística tiene indudablemente repercusiones sobre todos los secto-
res de la economía. A diferencia del comercio de bienes, los turistas deben
visitar el país exportador para consumir ciertos productos. Como resultado
de ello, ciertos sectores que generalmente se consideran en la categoría de
no transables pasan a integrar una nueva categoría de sectores transables a
nivel de la región (algunos ejemplos de lo anterior son los sectores de
hotelería, comidas fuera del hogar, recreación, comercio, construcción, etc).

El cuadro 3 presenta la participación estimada de Argentina y Brasil
en el consolidado de exportaciones uruguayas. Dicho consolidado incluye
no solamente el comercio en bienes, sino también el rubro viajes de la ba-
lanza de pagos.17 Se puede observar que las exportaciones a la región han
venido creciendo respecto a las exportaciones al resto del mundo en los
últimos años.  De acuerdo con el mencionado cuadro, la región representó
más del 40% del destino de las exportaciones uruguayas totales en el perío-
do 1979-1980, en 1986 y desde 1989 al presente.

     III.2   Argentina y Brasil: dos economías históricamente
inestables

Con la finalidad de respaldar la afirmación de que Uruguay enfrenta
dos diferentes  restos del mundo , uno de los cuales  - la región - histórica-
mente más  inestable que el otro, en esta sección se compara la volatilidad
de algunas variables reales y nominales de Argentina, Brasil, Uruguay y
algunas economías desarrolladas.

17 A los efectos de esta estimación, se supuso que el gasto medio por turista es el mismo
independientemente del país de procedencia del turista.
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En el cuadro 4 se observa que la variabilidad de la inversión, el
consumo y el producto en las economías del Cono Sur fue mayor que en las
economías del G7 durante el período 1954-1995.18   Las diferencias en
muchos casos son llamativas. El consumo en Argentina, por ejemplo, fue
cuatro veces más volátil que el promedio para el grupo de los países del G7.
Aunque la volatilidad de las variables reales en Brasil no es tan extrema
como en Argentina, es mayor que la de los países desarrollados. De lo
anterior surge que los ciclos económicos en la región han sido más pronun-
ciados que los de las economías industrializadas.

Si se estudia el comportamiento de las variables nominales, puede
verse que también en este caso Argentina y Brasil han sido más inestables
que los otros países. Se puede observar que Uruguay comparte con las
economías desarrolladas un nivel relativamente bajo de volatilidad nominal.

Por último, otro indicador importante de inestabilidad económica es
la variabilidad del tipo de cambio real. El cuadro 5 muestra algunos
indicadores de la dispersión del tipo de cambio real bilateral de cada país
con respecto a los Estados Unidos en el período 1974-1995.19  Una vez
más Argentina aparece en el primer lugar del ranking de variabilidad del
tipo de cambio real. Debe notarse que el rango de variación de dicha varia-
ble es sumamente grande en el caso de ese país. La variabilidad del tipo de
cambio real brasileño es intermedia, pero mayor que la de Uruguay. Nues-
tro país tiene un grado relativamente bajo de variabilidad del tipo de cam-
bio real.

18 Como las series cronológicas que se desea estudiar tienen raíces unitarias, se filtraron los
datos para tornarlos estacionarios antes de calcular las medidas descriptivas.

19 El índice de tipo de cambio real se calcula como EP*/P, donde E es la cotización del dólar
estadounidense expresada en la moneda local, P* es el IPC de los Estados Unidos y P es el
IPC de cada país. El índice fue elaborado de forma tal que es igual a 100 en el primer trimestre
de 1985 para cada uno de los países.
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     III.3   Los efectos de los shocks regionales sobre la economía
uruguaya: Evidencia proporcionada por los modelos VAR

III.3.1   Selección de variables a ser incluidas en los VAR

El trabajo utiliza datos trimestrales obtenidos principalmente del FMI
(Estadísticas Financieras Internacionales) y del Banco Central del Uru-
guay (Boletín Trimestral). Además, se recurrió a la base de datos
Macrométrica para series brasileñas y a Carta Económica y a información
publicada por el Ministerio de Finanzas para series argentinas.  El período
considerado para las estimaciones es el comprendido entre el primer tri-
mestre de 1974 y el primer trimestre de 1997.

Para evaluar correctamente la influencia de los países vecinos sobre
la economía uruguaya, es necesario hacer una distinción entre shocks origi-
nados fuera de la región (o shocks mundiales) y shocks originados al inte-
rior de la región (o shocks regionales).  Se podría argumentar que las eleva-
das correlaciones que se observan entre las variables de los países del Cono
Sur son el resultado del impacto de los shocks mundiales,  los que genera-
rían algo así como un ciclo económico a nivel regional. Con la inclusión de
las variables del resto del mundo dentro del modelo se trata de controlar
por este efecto. La introducción de estas variables debería aislar el poder
explicativo de las variables regionales sobre las variables uruguayas. De
esta forma se logra identificar los shocks que realmente provienen de la
región.

A los efectos de la estimación se requieren variables que caracteri-
cen las condiciones económicas de Uruguay, de la región y del resto del
mundo. Se han elegido tres variables para caracterizar los shocks mundia-
les. La tasa de interés real a 90 días trata de representar las condiciones del
mercado mundial de crédito20. El ratio  precio de la carne / precio del
petróleo intenta ser una proxy de los términos de intercambio, considerados

20 La tasa real se calcula como la diferencia entre la tasa nominal de interés (LIBOR) para
depósitos a 3 meses vigente a principio de cada trimestre y la tasa de inflación observada en
los tres meses siguientes (anualizada). Se trata, por lo tanto, de una tasa ex-post.
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exógenos para Uruguay.21 Finalmente, el índice del PBI de los Estados
Unidos intenta capturar el estado de la demanda mundial.

Con respecto a las variables regionales, se han elegido aquellas que
más se aproximan a las consideradas en el modelo teórico. Idealmente,
hubiera sido deseable incluir el consumo agregado como variable de escala
en los modelos VAR,  ya que la mayoría de las exportaciones uruguayas a
Argentina y Brasil dependen del nivel de consumo en esos países. Lamenta-
blemente, no se cuenta con una serie de consumo trimestral para Brasil, por
lo que nos hemos visto forzados a utilizar la serie de  producción industrial
brasileña.22

Para medir  shocks de  precios relativos en los países vecinos, ini-
cialmente se consideró el (inverso del)  tipo de cambio real (definido en la
forma tradicional como E.P*/P, donde E es el precio del dólar en el merca-
do paralelo expresado en la moneda local,  P* es un índice representativo
de precios internacionales y P es el índice de precios al consumo domésti-
co).  Sin embargo, como P* es exógeno, se decidió considerar en el análisis
únicamente los precios domésticos medidos en dólares, P/E,  ya que este
ratio es el componente del tipo de cambio real que se determina
endógenamente en cada economía. Una ventaja de considerar únicamente
los precios en dólares en el análisis es que, al tomar las primeras diferen-
cias del logaritmo de esta variable con el objetivo de eliminar la raíz unita-
ria, se obtiene una aproximación a la tasa de inflación en dólares, una
variable con importante sentido económico.

Finalmente, las variables internas a ser incluidas en la estimación
son el IPC deflactado por la cotización del dólar y el índice de PBI real.
Siguiendo el modelo que se presentó en la sección 2, habría sido preferible
estudiar el comportamiento del empleo. Desafortunadamente esto no fue

21 El numerador es el precio en dólares de la carne bovina congelada desembarcada en un puerto
estadounidense (CIF, CTS/LB). El denominador es el precio del petróleo de Arabia Saudita,
también en dólares estadounidenses. La carne es el principal bien de exportación del Uruguay
(20  25% de sus exportaciones) y el petróleo es el principal rubro de importación (casi el 20%
de las importaciones totales).

22 Una considerable proporción de las exportaciones uruguayas a Brasil son insumos de tipo
industrial, por lo que es lógico pensar en el PBI industrial brasilero como un  sustituto de la
variable consumo en los modelos VAR.
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posible porque no se cuenta con una serie de tasa de desempleo para todo el
período.

III.3.2   Aspectos Metodológicos

Hay varios aspectos de la especificación de los VAR que deben ser
comentados. En primer lugar, a fin de asegurar una estimación eficiente, se
analizó las propiedades estadísticas de las series a ser incluidas en las re-
gresiones. Se aplicó el test de raíz unitaria de Dickey-Fuller aumentado
(ADF) sobre el logaritmo de cada variable (con la excepción de la tasa de
interés real, la que se introdujo sin transformación). Los resultados de estas
pruebas se presentan en el cuadro 6. El test ADF sugiere que, a un nivel de
significación del 10%,  todas las variables excepto la PBI industrial brasi-
leño son estacionarias en primeras diferencias. La tasa de crecimiento del
PBI industrial de Brasil continua conteniendo una raíz unitaria de acuerdo
al referido test. El test de Phillips-Perron (PP), no obstante, sugiere que la
producción industrial brasilera es estacionaria en primeras diferencias.
Teniendo en cuenta este último resultado y el hecho que el valor del estadís-
tico P en la prueba de ADF es relativamente bajo (P=0.14),  se concluyó
que todas las variables son estacionarias en primeras diferencias.

Una vez que se ha verificado la existencia de  raíces unitarias, es
necesario comprobar si existe una relación de largo plazo entre las varia-
bles del sistema.23 El cuadro 7 presenta las pruebas de cointegración de
Engle y Grange. Se rechaza sin ambigüedades la hipótesis de cointegración
entre las variables. No existe evidencia estadística de una relación de largo
plazo entre las variables. Como resultado de estas pruebas, los VAR se
estimaron en primeras diferencias.

Un segundo aspecto que requiere especial atención es la selección de
la cantidad de rezagos a ser incluidos en el modelo. Esta decisión es impor-
tante porque, como es sabido, las inferencias pueden ser sensibles a la can-
tidad de  rezagos elegida. La literatura sobre VAR supone igual cantidad de
términos rezagados en cada ecuación. En este estudio, se introduce una
flexibilidad adicional permitiendo que el número de términos rezagados sea
diferente en cada ecuación (esta extensión se conoce en la literatura como

23 La estimación de un VAR en diferencias no es adecuada cuando las variables del sistema
están cointegradas (ver, por ejemplo, Hamilton (1994)). Cuando las series están cointegradas,
el sistema debe ser reformulado y se tendría que estimar un modelo con corrección de errores.
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el enfoque cuasi -VAR). Esto ayuda a preservar  grados de libertad y así
mejorar la eficiencia de la estimación.

El sistema cuasi-VAR a ser estimado tiene la siguiente estructura:

tit
p

i it uXBx 11 11
1

+= -=å
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+= -=å

   . .      .
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t
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)´ es el vector que comprende las realizaciones de

las k variables del sistema en el período t, p
j
 es el número de rezagos que

intervienen en la ecuación j, B
ji
 = (bj

i1
, bj

i2
, ... bj

ik
) es el vector de los coefi-

cientes de la ecuación j asociado al vector X rezagado i períodos y u
jt
 es el

error estocástico correspondiente a la ecuación j. El vector de errores de la
forma reducida, u

t 
, tiene media cero y matriz de covarianza Σ.24

Se pueden utilizar varios criterios para determinar la cantidad ópti-
ma de rezagos (ver, por ejemplo,  Lutkepohl (1985)). En este trabajo se
recurrió al Criterio de Información de Akaike (1973).25  Esta prueba com-
para los beneficios de aumentar la longitud de los rezagos con el costo
debido a la pérdida de grados de libertad. El cuadro 8 ilustra el número de
rezagos óptimo para cada ecuación de acuerdo a este criterio.

24 Las regresiones también incluyen variables dummies estacionales. Para simplificar la notación,
se han suprimido los componentes deterministicos (es decir, la constante y las dummies
estacionales).

25 Este estadístico se calcula como:

AIC = N. log σ 2 * 2K

donde N es la cantidad de observaciones,  K es la cantidad de parámetros a ser estimados y σ 2
es la varianza estimada de los residuos.
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Antes de proceder a estimar los modelos VAR, es necesario discutir
la forma en que se logra la identificación del modelo. Es bien sabido que,
debido a la correlación entre los residuales, las estimaciones de los modelos
autorregresivos  son difíciles de interpretar.  El vector de innovaciones co-
rrespondiente a la forma reducida, u

t,  
refleja los efectos comunes de shocks

estructurales o fundamentales. Por ejemplo, el término de error en la ecua-
ción de precios relativos internos, u

pt
, puede reflejar el impacto de pertur-

baciones contemporáneas tanto externas como internas. En consecuencia,
el vector de los errores, u

t
 , no puede emplearse distinguir entre shocks

internos, regionales y del resto del mundo. La forma de lidiar con este
problema es computar la representación de promedio móvil e imponer res-
tricciones sobre las interacciones contemporáneas de las variables en el
sistema.

Siguiendo a Sims (1980) imponemos una estructura recursiva o trian-
gular sobre la relación contemporánea entre las variables (ortogonalización
basada en la descomposición de Choleski).26 Este método supone un orde-
namiento contemporáneo de las variables en el VAR a partir de la más
exógena a la más endógena. A los efectos de lograr la identificación del
modelo, introducimos las variables del resto del mundo primero en el orde-
namiento de Choleski, luego las variables de Brasil, en tercer lugar las
variables de Argentina y por último las variables de Uruguay.  Este conjun-
to de restricciones se basa en el supuesto de que una economía de mayor
tamaño no resulta afectada contemporáneamente por shocks que ocurren
en una economía de menor tamaño.

Debe notarse que las restricciones antes mencionadas se refieren
únicamente a las relaciones contemporáneas entre las variables del siste-
ma. El enfoque cuasi-VAR también permite imponer el supuesto de país
grande - país pequeño en la estructura de los rezagos de las variables. En
particular, se supone que los valores rezagados de las variables de un país
más pequeño no ingresan como variables explicativas en las ecuaciones

26 En la literatura reciente, se han propuesto dos formas adicionales de identificar las innovaciones
estructurales. Bernanke (1986), impune restricciones de exclusión sobre las relaciones
contemporáneas entre variables que provienen de la teoría económica. Por otro lado, Blanchard
y Quah (1989) logran identificar el modelo imponiendo restricciones de largo plazo sobre los
coeficientes de la representación de promedio móvil. Estas dos metodologías han sido criticadas
porque también implican cierta arbitrariedad y los resultados dependen de la estructura
supuesta.
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correspondientes a las variables de un país de mayor tamaño. Este supues-
to también contribuye a mejorar la eficiencia de la estimación, en la medida
que se eliminan los parámetros redundantes.

Respecto a las variables correspondientes a los países de la región,
la variable correspondiente al consumo o al producto entra primero, segui-
da de la variable correspondientes a los precios relativos. Al poner los
precios en dólares al final del ordenamiento estamos suponemos que es más
probable que una innovación en la producción o el consumo afecte
contemporáneamente a los precios relativos que una innovación en los pre-
cios relativos influya contemporáneamente sobre la producción o el consumo.

III.3.3   Estimación y Resultados

Según Campbell y Perron (1991), un modelo VAR que contenga
sólo variables estacionarias puede estimarse eficientemente por medio de
mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Sin embargo, teniendo en cuenta
que se está trabajando con VAR con rezagos diferentes en cada ecuación y,
dado que no todas las ecuaciones tienen las mismas variables explicativas,
hay algunas ganancias de eficiencia al  utilizar la técnica de regresiones
aparentemente no relacionadas (en inglés, Seemingly Unrelated Regressions,
SUR ) para estimar el sistema.27 El cuadro 9 contiene las estimaciones
SUR para el modelo cuasi-VAR.

Antes de estudiar los resultados de la estimación, es necesario ase-
gurarse que los coeficientes de las regresiones sean estables. Se utilizó la
prueba CUSUMQ para testear la estabilidad de las ecuaciones de precios
relativos y producción de Uruguay. De acuerdo a dicho test, no se encuen-
tran pruebas de inestabilidad a un nivel de significación del 5%.

27 La ganancia en eficiencia es mayor si los residuos de las ecuaciones están correlacionados y
si los regresores no son los mismos en cada ecuación. Cuando la correlación residual no es
grande y hay mucha duplicación en los regresores, la mejora es de pequeña magnitud.
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III.3.3.1   Test de causalidad de Granger.

En primer lugar se analiza la causalidad estadística entre las varia-
bles regionales e internas.28 La interpretación de los tests de causalidad no
siempre es una tarea sencilla. De hecho, es difícil establecer  relaciones de
causalidad. Por lo general, estas pruebas sólo establecen un orden de pre-
cedencia. Por ejemplo, algunas series que incluyen expectativas sobre el
futuro, como por ejemplo, los precios de las acciones o las tasas de interés,
a menudo son excelentes predictores de otras series, como el PBI o la infla-
ción. Esto evidentemente no significa que el índice del mercado de valores
o las tasas de interés causen el PBI o la inflación. Las pruebas de Granger
en estos casos no deberían emplearse para inferir una dirección de causalidad.

Hay circunstancias, sin embargo, en las cuales el test de Granger sí
puede ser  útil para detectar una verdadera dirección de causalidad. En
nuestro trabajo, el significado de las pruebas de Granger es directo y fácil
de interpretar. Dado los distintos tamaños de las economías incluidas en
este estudio, las variables regionales y del resto del mundo deben conside-
rarse exógenas a la economía uruguaya. En consecuencia, se debe concluir
que, cuando son significativos, estos tests constituyen pruebas a favor de
una causalidad verdadera.

Al estudiar las pruebas de significación de los rezagos (ver el cuadro
10), se observa que hay evidencia de causalidad unilateral de la tasa de
inflación en dólares de Argentina sobre la tasa de inflación en dólares de
Uruguay. El precio relativo argentino es la única variable en el sistema que,
de acuerdo con el test de Granger,  influye sobre el precio relativo de Uru-
guay. En cuanto al PBI uruguayo, de acuerdo al test de Granger esta varia-
ble sólo es causada por sí misma. Debe observarse, no obstante, que los
mayores valores del estadístico F corresponden a los de las variables regio-
nales (los estadísticos F asociados a las variables argentinas son significa-
tivos al 20%).

28 La idea de estudiar las relaciones de causalidad entre las variables regionales e internas puede
parecer engañosa, ya que se podría argumentar que las variables omitidas pueden marcar una
diferencia en términos de  relaciones de causalidad de Granger. Litterman y Weiss (1985), sin
embargo, demostraron que es poco probable (aunque no imposible) que la inclusión de variables
omitidas revierta las conclusiones de exogeneidad.
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III.3.3.2   Representación de promedios móviles.

Si bien las pruebas de Granger son útiles para examinar las relacio-
nes de causalidad entre las variables, no aclaran mucho acerca de la contri-
bución relativa de una variable para explicar los movimientos a corto y
largo plazo en otras variables. Para saber más acerca del mecanismo de
transmisión de las perturbaciones regionales  es necesario invertir el VAR y
computar la representación de promedio móvil.

Antes de invertir el VAR, es importante considerar los patrones de
correlaciones contemporáneas de los errores de la forma reducida del mo-
delo. En los modelos autorregresivos sólo los valores rezagados de las va-
riables endógenas aparecen como variables explicativas.  Como consecuencia
de esto, cualquier correlación contemporánea entre las variables del siste-
ma es capturada por las innovaciones, u

t
. Si la matriz de  covarianza resi-

dual, Σ, no es diagonal, los resultados que surgen de la inversión del VAR
pueden ser sensibles al ordenamiento de las variables en el sistema. Cuanto
mayor sea la correlación entre los residuales, más probable es que los re-
sultados se vean afectados por el ordenamiento de las variables en el VAR.

El cuadro 11 contiene las estimaciones de las correlaciones contem-
poráneas de los residuos de las ecuaciones del sistema.  Puede observarse
que dichas  correlaciones son bajas. El mayor coeficiente de correlación
parcial es 0,31. Los resultados de este trabajo, por lo tanto, no deberían ser
muy sensibles al ordenamiento de las variables elegidas en la descomposi-
ción de Choleski.29

En condiciones de invertibilidad, el sistema presentado en (3.1) tiene
la siguiente representación de promedio móvil:

å
¥

= -P=
0i itit eX (3.2)

donde el vector de las innovaciones estructurales, e
t 
, se obtiene

29 Se ha intentado un ordenamiento diferente (aunque manteniendo el criterio definido
anteriormente por el cual las variables de un país de mayor tamaño ingresan antes que las
variables de un país de menor tamaño en el ordenamiento del VAR) y se han confirmado los
resultados obtenidos con el ordenamiento original.
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ortogonalizando la matriz de covarianza por medio de la factorización de
Choleski (Sims (1980)). Estos errores tienen media cero y matriz de
covarianza diagonal,  . En la diagonal principal de esta matriz se ubican las
varianzas de las innovaciones estructurales.30

La representación del promedio móvil produce tres conjuntos de re-
sultados: (i) las descomposiciones de varianza, que distribuyen el error de
pronóstico de una variable para diferentes plazos  entre todas las variables
del sistema; (ii) las funciones de impulso-respuesta, que ilustran la evolu-
ción de las variables endógenas luego de una innovación ocurrida en una de
ellas y, (iii) las descomposiciones históricas, que asignan responsabilidad
por las fluctuaciones que ocurren en cualquiera de las variables del VAR
más allá de un punto específico entre todas las variables incluidas en el
sistema.

III.3.3.3   Descomposiciones de varianza y funciones de
impulso-respuesta

Recurrimos al análisis de descomposición de varianza para medir la
contribución de las variables externas a la variabilidad de la tasa de infla-
ción en dólares y la tasa de crecimiento del PBI de Uruguay. La descompo-
sición de varianza indica el porcentaje de la varianza total de una variable
que es explicado por cada una de las innovaciones estructurales.  Por lo
tanto, a partir de este análisis podemos determinar la importancia relativa
de cada shock en el período considerado.

El cuadro 12 presenta las descomposiciones de varianza para un
horizonte de diez trimestres. Se observa que los shocks regionales juegan
un papel importante al momento de explicar la varianza de los errores de
predicción de las variables uruguayas. Tomadas en conjunto, las innova-
ciones en las variables regionales representan el 30% de la varianza del
PBI y el 40% de la varianza de la tasa de inflación medida en dólares.

Las innovaciones en la tasa de crecimiento del consumo argentino
constituyen una proporción relativamente grande de los errores de predic-

30 El vector de errores estructurales, e
t
 , está relacionado con el vector de errores de  la forma

reducida, u
t
 , por la expresión e

t
=Au

t
 , donde A es una matriz triangular inferior que contiene

los coeficientes contemporáneos del sistema. Los componentes de la matriz ΩΩΩΩΩ y los parámetros
de la matriz A se calculan a partir del sistema de ecuaciones: ΣΣΣΣΣ = A -1 ΩΩΩΩΩ (A-1)´.
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ción del PBI uruguayo, representando el 10% de su varianza. El cambio en
el precio relativo en ese país explica un 11% adicional. En cuanto a Brasil,
los shocks de la tasa de crecimiento del PBI industrial explican el 8% de la
fluctuación de la producción uruguaya luego de dos años. La contribución
de los precios relativos brasileños para explicar las fluctuaciones de las
variables de Uruguay es pequeña.

Los shocks en los precios relativos en Argentina también tienen un
gran impacto sobre la inflación en dólares en Uruguay (los mismos repre-
sentan el 23% de la varianza de esta variable luego de dos años). De este
resultado surge con claridad la fuerte influencia que ejerce Argentina en la
determinación de los precios relativos de Uruguay.

A partir del análisis anterior se puede concluir que la región en su
conjunto fue el principal foco de perturbaciones externas que enfrentó la
economía uruguaya en el período en cuestión. Esto no es  sorprendente
dado el alto grado de integración económica de Uruguay con sus vecinos.
Cuando se pretenda estudiar los efectos de los shocks externos sobre la
economía uruguaya deben necesariamente tenerse en cuenta las variables
regionales. Este es al menos el caso del consumo y los precios relativos de
Argentina y del PBI industrial de Brasil.

Una vez reconocida la importancia de Argentina y Brasil, la próxi-
ma tarea es investigar la forma en que las variables internas reaccionaron
ante los shocks regionales. Para ello se calcularon las respuestas del PBI de
Uruguay a innovaciones (de tamaño igual a una desviación estandard) de
las variables regionales (ver Figuras 12A y 12B). Se observa que la pro-
ducción uruguaya responde con un rezago de un trimestre a los shocks que
se producen en el consumo argentino y en la producción industrial brasile-
ña. Aunque la dinámica de la respuesta es similar en ambos casos, la reac-
ción frente a un shock en la variable argentina es mucho mayor que la
reacción ante un shock en la variable brasileña. En el caso de Argentina, el
coeficiente de transmisión de largo plazo es  0,5 (un aumento del 1% en el
consumo argentino conduce a un aumento del 0,5% de la producción uru-
guaya). En el caso de Brasil, dicho coeficiente es de 0,2.

El PBI uruguayo es también sensible a shocks en los precios relati-
vos de Argentina (ver Figura 13). Un 20% de inflación en dólares en ese
país provoca un 3% de incremento en la producción uruguaya al cabo de 2
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años. La mayor parte de ese efecto aparece durante el primer año de produ-
cido el shock.

Por último, la respuesta de la inflación en dólares de Uruguay a los
shocks de precios relativos en Argentina se traza en la figura 14. Se obser-
va que un shock favorable de precios relativos en Argentina (es decir, cuan-
do se encarecen los precios medidos en dólares en aquel país) está acompa-
ñado de un aumento contemporáneo en la tasa de inflación en dólares en
Uruguay. Esto implica una rápida transmisión de los cambios de precios
relativos, la que es explicada probablemente por el alto grado de substitu-
ción que existe entre los bienes de los dos países.  Es interesante destacar
que, en promedio, durante el período en consideración, cada punto porcen-
tual de inflación en dólares en Argentina provocó un 0.4% de inflación de
dólares en Uruguay.

III.3.3.4   Descomposiciones histórica

En esta última sección, se aborda el tema de la transmisión de los
shocks regionales desde una perspectiva más histórica. La técnica de las
descomposiciones históricas permite identificar los períodos en los cuales
la contribución de los shocks regionales fue de particular relevancia. En
especial, se utiliza esta técnica para evaluar la influencia de los principales
programas anti-inflacionarios adoptados en Argentina y Brasil sobre el
comportamiento macroeconómico de Uruguay.

La descomposición histórica se basa en la siguiente partición de la
representación del promedio móvil (ecuación 3.2)

åå
-

= -+

¥

= -++ P+P=
1

0

j

i ijTiji ijTijT eeX (3.3)

El primer término de la derecha representa una proyección base de
X

T+j
 . Dicho término está formado únicamente a partir de la información

disponible en el momento T.  El segundo componente constituye la parte de
la serie original que es atribuible a todas las innovaciones ocurridas entre T
y T+J .  La diferencia entre la proyección base al momento T y la serie
verdadera al momento T+J es explicada por las innovaciones de las varia-
bles contenidas en la VAR entre T y T+j .
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La importancia que una variable cualquiera tiene para explicar el
comportamiento de otra variable en el período comprendido entre T y T+J
puede determinarse examinando en que medida las innovaciones en esa
variable a partir del momento T cierra la brecha entre la proyección base y
la serie original.

En este trabajo, se estima una proyección base a fin de cada año.
Luego se calculan las descomposiciones trimestrales para el año siguiente
(J = 4 trimestres). Por último, se obtienen las descomposiciones anuales
como un promedio simple de las descomposiciones trimestrales.

Las descomposiciones históricas anuales para el PBI y la tasa de
inflación en dólares de Uruguay se presentan en las figuras 15A, 15B y
15C. Dichas figuras muestran las series verdaderas y la contribución de las
innovaciones en las variables de Argentina y Brasil en cada año. Se puede
observar que las innovaciones en el consumo y en los precios relativos de
Argentina tuvieron un papel importante en el comportamiento del PBI de
Uruguay durante el período de la Tablita (1978-82), en 1985, en 1989 y
durante los intentos de estabilización de los años noventa. Los shocks ori-
ginados en Brasil, por su parte, parecen haber afectado a la producción
uruguaya en forma negativa en  1981 y en forma positiva en los años 1985-
86, 1989-90 y 1996.

Las descomposiciones históricas sugieren que las variables argenti-
nas fueron más importantes que las variables brasileñas en la determina-
ción del PBI y los precios relativos de Uruguay en el período estudiado.
Esto es consistente con los resultados encontrados en las descomposiciones
de varianza y en las funciones de impulso-respuesta.

La mayor importancia de Argentina en ese período se puede intentar
explicar por los vínculos particulares establecidos entre Uruguay y su veci-
no. La mayoría de las exportaciones uruguayas a Argentina consisten en lo
que se ha denominado aquí bienes regionales (es decir, bienes y servicios
que no se comercializan con el resto del mundo). La mayor parte de los
productos que se exportan a Brasil, por el contrario, pueden venderse en
otros mercados alternativos, aunque probablemente a un precio menor (carne
bovina, arroz, lacteos, etc.). En este sentido, el modelo descrito en la sec-
ción 2 caracteriza de mejor manera los lazos económicos que unen a nues-
tro país con Argentina. Se podría afirmar que esta característica del comer-
cio bilateral es determinante para explicar el hecho que la economía uru-
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guaya haya estado más expuesta a las fluctuaciones económicas ocurridas
en Argentina.

Sin embargo, la conclusión de que los ciclos argentinos son más
importantes para la economía uruguaya que los ciclos brasileños debe  to-
marse con mucha cautela por dos razones. En primer lugar, no se dispone
de una serie de consumo trimestral para Brasil y, por lo tanto, no es posible
evaluar el impacto de los shocks de consumo en aquel país sobre las varia-
bles uruguayas. En segundo lugar, es muy probable que los shocks Brasile-
ños haya ido aumentado en importancia para Uruguay en los últimos años
como consecuencia de la profundización de los vínculos comerciales entre
nuestro país y el país norteño. Esto último no estaría siendo captado en el
análisis, dado que los valores de los parámetros que se utilizan para el
calculo de las descomposiciones y las funciones de impulso-respuesta sur-
gen de la estimación del modelo para la totalidad del período 74-97.31

IV. COMENTARIOS FINALES

Se han identificado varios canales a través de las cuales los shocks
regionales se transmitieron a la economía uruguaya. El alto grado de susti-
tución de bienes entre estos países parece haber sido uno de los principales
multiplicadores de los shocks regionales.

Especialmente relevante es la presencia de una demanda regional
por algunos bienes que básicamente no se comercializan con el resto del
mundo. Esa demanda externa se explica por la importancia del turismo y
de las actividades conexas y, por otro lado, por la existencia de acuerdos
comerciales con los países vecinos.

La existencia de una demanda regional por este tipo de bienes ha
estrechado aún más los lazos que unen al Uruguay con sus vecinos. La
importancia de este canal no convencional ha exacerbado el impacto de las
perturbaciones regionales y la economía se ha vuelto más vulnerable a los
shocks regionales. La tendencia hacia la integración económica de las eco-
nomías del Cono Sur probablemente agrave este problema.

31 En ese sentido, no se contaría con datos trimestrales suficientes para que las pruebas CUSUMQ
pudieran detectar un posible cambio estructural a principios de los noventa.
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Los shocks regionales que afectaron a la economía uruguaya en el
período analizado estuvieron generalmente  asociados a booms provocados
por la adopción de nuevos programas de estabilización o crisis provocadas
por el derrumbe de anteriores intentos.  Los planes anti-inflacionarios indu-
jeron cambios importantes en las variables reales en ambos países, como
ser en la producción, el consumo y el tipo de cambio real. Es fácil encontrar
ejemplos recientes de estos dramáticos cambios en el plan de Convertibilidad
de Argentina y en el plan Real de Brasil. El fracaso de muchos programas
de estabilización por otro lado, también tuvo efectos importantes en térmi-
nos reales y afectó adversamente a la economía uruguaya  (ejemplo de lo
anterior podría ser el colapso de la Tablita o el plan Primavera en Argentina).
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ANEXO

La evolución de la influencia argentina sobre la economía
uruguaya

Durante los primeros años de la Tablita se verificó una dramática
apreciación del tipo de cambio real de Argentina vis-á-vis Uruguay. El
fenómeno comenzó en 1977 y se intensificó durante 1979 y 1980. Por esos
años, en Argentina se seguía una política cambiaria aún mas rígida que en
Uruguay y la inflación medida en dólares era significativamente mayor en
el primer país. Ese cambio dramático en los precios relativos conjuntamen-
te con un boom de consumo en el país vecino contribuyeron significa-
tivamente a explicar el crecimiento de la producción en Uruguay (ver la
figura 15A).33 Es interesante observar que Uruguay importó una porción
sustancial de inflación en dólares desde Argentina durante esos años (ver la
figura 15B).

La Tablita argentina se derrumbó en febrero de 1981 y la inflación
superó los niveles anteriores al plan de estabilización. Las devaluaciones
que se sucedieron entre 1981 y 1982 provocaron un dramático aumento del
tipo de cambio real en ese país (la cotización del dólar en el mercado para-
lelo deflactada por el nivel de precios se elevó en un 100% en el plazo de un
año). Con un alto grado de arbitraje en el mercado de bienes, la demanda
argentina por los artículos uruguayos se contrajo y muchos uruguayos pa-
saron a consumir bienes argentinos.33 De acuerdo al análisis de descompo-
sición histórica, el cambio en los precios relativos y la recesión en Argenti-
na explican un porcentaje considerable de la caída en el nivel de producción
en Uruguay en 1982.

En 1981, Uruguay mostraba una tasa de inflación en dólares eleva-
da, a pesar de que se estaba importando deflación en dólares desde Argen-
tina. Esto significa que otros factores fueron los responsables de la aprecia-

32 En el bienio 1979-80 el turismo proveniente de Argentina alcanzó récords históricos. Las
exportaciones de productos básicos a Argentina también respondieron al shock de precios
relativos en aquel país (según estadísticas oficiales las mismas aumentaron en  100% en 1979
y un 80% adicional en 1980). Además,  el sector de la construcción tuvo un fuerte impulso
debido a las compras de inmuebles por parte de los argentinos en Punta del Este (principal
atracción turística del país).

33 Estadísticas extraoficiales indican que 1982 fue el año de mayor comercio ilícito.
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ción del tipo de cambio real en ese año (mecanismos de indexación, falta de
credibilidad, etc).

En el transcurso de 1983 y 1984 ambos gobiernos permitieron la
flotación del tipo de cambio limitando su intervención en el mercado
cambiario a evitar fluctuaciones violentas en el valor de la divisa. El co-
mercio bilateral tanto en mercaderías como en servicios se contrajo a la
mínima expresión. En la figura 15A se puede verificar que Argentina ejer-
ció poca influencia sobre Uruguay en esos años.

A comienzos de 1985, Argentina sufría una inflación elevada y rece-
sión. De acuerdo con las descomposiciones históricas, la dramática caída
del consumo en aquel país afectó considerablemente a la economía urugua-
ya. Aunque 1985 fue un año de recuperación para la economía uruguaya,
esto se explica por las condiciones favorables de la economía mundial y un
shock favorable proveniente de Brasil. Si estas condiciones no se hubieran
dado, Uruguay habría registrado un desempeño negativo en ese año.

El Plan Austral, lanzado en junio de 1985, parece haber tenido un
efecto positivo sobre la economía uruguaya, especialmente en los dos años
posteriores. Como se aprecia en la figura 15A, los shocks asociados con
este plan se transmitieron a la economía uruguaya principalmente a través
de cambios en el nivel de consumo (el plan Austral no indujo un cambio
sustancial en los precios relativos en el país vecino si se compara con otros
intentos de estabilización).

En febrero de 1989,  el Banco Central de Argentina se vio obligado
a suspender la convertibilidad del austral debido a la intensa demanda por
divisas por parte del público. Esto marcó el fin del Plan Primavera, el
último programa puesto en práctica por el gobierno del presidente Alfonsín.
El precio de la divisa en el mercado negro se disparó y la economía quedó
totalmente fuera de control. La hiperinflación argentina afectó negativa-
mente a la economía uruguaya. De acuerdo al análisis de descomposición
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histórica, el estancamiento del PBI de Uruguay en 1989 se explica princi-
palmente por esos shocks negativos originados en Argentina.34

El plan Bonex, adoptado en Argentina en enero de 1990 fue diseña-
do con el objetivo de poner fin a la hiperinflación. A diferencia del plan
Austral, los efectos reales asociados con este plan se transmitieron princi-
palmente a través de cambios en los precios relativos: los precios al consu-
mo medidos en términos del valor del dólar en el mercado paralelo se dupli-
caron en un plazo menor a un año. Las innovaciones en los precios relati-
vos argentinos explican una proporción considerable de la inflación en dó-
lares en Uruguay.

En febrero de 1991, hubo una nueva corrida contra la moneda, lo
que resultó en el resurgimiento de la inflación. El ministro Cavallo anunció
en abril de 1991 el plan de Convertibilidad que se convirtió en la base de la
estabilidad de precios que se goza  en el presente. En el período 1991 -
1994,  Argentina disfrutó de un período de gran prosperidad, con altas
tasas de crecimiento de producción y del consumo. El plan de Convertibilidad
tuvo un gran impacto sobre la economía uruguaya (ver nuevamente las
figuras 15A y 15B). El auge del consumo aumentó la demanda argentina
por productos uruguayos. Las  mayores importaciones de bienes por parte
de Argentina y el impulso del turismo contribuyeron a explicar el dinamis-
mo de la producción y la elevada tasa de  inflación en dólares en Uruguay
en esos años.35

En 1995, Argentina enfrentó una crisis de dimensiones considera-
bles explicada en parte por los efectos de la crisis mexicana de diciembre
de 1994 (el llamado  efecto Tequila ). Como puede observarse en la figura
15A, el declive del consumo argentino explica casi todo el deterioro del PBI

34 La influencia negativa de Argentina en 1989, que se detecta en el análisis de descomposición
histórica, es consistente con la evolución del comercio bilateral en ese año: las exportaciones
del Uruguay a ese país disminuyeron en un 25% y las importaciones registradas aumentaron
en un 5%. Sin embargo, estas estadísticas pueden no representar en toda su magnitud el
aumento de la demanda uruguaya por bienes argentinos. El contrabando fue importante ese
año y el gobierno uruguayo se vio obligado a imponer restricciones cuantitativas a la compra
de bienes argentinos.

35 Los ingresos de turistas desde Argentina crecieron ininterrumpidamente desde 1990. La
importancia del mercado argentino para las exportaciones de bienes uruguayos aumentó del
5% en 1990 al 20% en 1994.
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uruguayo. Una vez más, como en 1981-82, 1985 o 1989, Argentina parece
haber tenido un papel negativo importante sobre el PBI de Uruguay.
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EQUILIBRIO EN EL MERCADO DEL BIEN  REGIONAL Y EN
EL SECTOR EXTERNO
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AJUSTE DINAMICO DE LA ECONOMIA CUANDO
ENFRENTA UN SHOCK REGIONAL FAVORABLE

CASO 1: TIPO DE CAMBIO FIJO Y
AJUSTE LENTO DE PRECIOS
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Figura 3

DINAMICA DE AJUSTE DE LOS PRECIOS RELA TIV OS
Y DE LA CANTIDAD REAL DE DINERO

Caso  1: Tipo de Cambio Fijo y Ajuste Lento de Precios

Figura 3B

Figura 3B
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Figura 4

AJUSTE DINAMICO DE LA ECONOMIA CUANDO
ENFRENTA UN SHOCK REGIONAL FAVORABLE

CASO 2: TIPO DE CAMBIO FIJO Y
PRECIOS  FLEXIBLES
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Figura 5

DINAMICA DE AJUSTE DE LOS PRECIOS RELA TIV OS
Y DE LA CANTIDAD REAL DE DINERO

Caso  2: Tipo de Cambio Fijo y Precios Flexibles

Figura 5A

Figura 5B
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Figura 6

AJUSTE DINAMICO DE LA ECONOMIA CUANDO
ENFRENTA UN SHOCK REGIONAL FAVORABLE

CASO 3: TIPO DE CAMBIO FLOTANTE Y
AJUSTE LENTO DE PRECIOS
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Figura 7

DINAMICA DE AJUSTE DE LOS PRECIOS RELA TIV OS
Y LA CANTIDAD REAL DE DINERO

Caso  3: Tipo de Cambio Flotante y Ajuste Lento de Precios

Case  4: Tipo de Cambio Flotante y Precios Flexibles
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EFECTOS DE UN SHOCK REGIONAL FAVORABLE
SOBRE EL NIVEL DE EMPLEO Y EL SALARIO REAL
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Figura 9

EFECTOS DE UNA DEVALUACION BAJO UN SISTEMA DE
TIPO DE CAMBIO FIJO
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Figura 10

EFECTOS DE LOS SHOCKS REGIONALES
CUANDO  LOS PRECIOS SON MAS RIGIDOS

A LA BAJA QUE AL ALZA

SHOCK REGIONAL
DESFAVORABLE

SHOCK REGIONAL
FAVORABLE
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Figura 11

El PAPEL DE UNA DEVALUACION CUANDO LA ECONOMIA
ENFRENTA UN SHOCK DESFAVORABLE

Y LOS PRECIOS SON RIGIDOS A LA BAJA
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Fuente: BoletÍn Mensual, Banco Central del Uruguay, varios números.

Tabla 1

DIRECCION DEL COMERCIO DE BIENES DE URUGUAY
(en Porcentaje del Total de Exportaciones e Importaciones)

RESTO DEL MUNDOB R A S I LARGENTINA

 IMPORT.EXPORT. IMPORT.EXPORT. IMPORT.EXPORT.PERíODO

85.2%96.1%8.8%2.6%6.0%1.3%1961-65
78.0%92.9%12.7%4.8%9.3%2.3%1966-70
70.3%82.8%15.3%12.6%14.4%4.6%1971-75
73.6%74.0%14.3%17.7%12.1%8.3%1976-80
74.3%77.1%16.4%13.7%9.4%9.2%1981-85
59.2%69.3%26.2%24.0%14.5%6.6%1986-90
54.5%59.0%25.1%24.3%20.4%16.7%1991-95
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Tabla 2

PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS DE DIVISAS DE URUGUAY
(Millones de Dólares Corrientes)

Total de Exportaciones
Exportacionesde Bienes TurismoAño

de BienesTradicionalesReceptivo

179.4161.044.5 1967-69
232.7217.642.61970
205.7163.339.91971
214.1155.144.91972
321.5154.643.41973
382.2170.056.11974
383.8194.698.11975
546.5252.768.01976
607.5261.2117.51977
686.1248.6137.21978
788.1222.7268.21979

1058.5415.9298.01980
1215.4513.0283.01981
1022.9435.4106.01982
1045.1469.889.71983
924.6338.8210.01984
853.6293.3235.21985

1087.8402.7257.81986
1182.3392.5207.51987
1404.5539.1202.81988
1598.8593.0227.91989
1692.9623.8238.21990
1604.7470.7332.51991
1702.5514.4381.31992
1645.3432.6446.81993
1913.4562.0632.21994
2106.0648.7610.91995
2397.2712.2716.81996
2729.5833.1759.31997

Fuente: Boletín Estadistico Mensual, Banco Central del Uruguay, varios números.
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TOTALBRASILARGENTINAAÑO

REGION

47.0%17.9%29.1%1979

45.3%15.4%29.9%1980

36.8%12.7%24.1%1981

31.3%14.7%16.6%1982

26.0%11.8%14.3%1983

35.3%11.8%23.5%1984

39.2%15.1%24.1%1985

46.5%23.8%22.7%1986

36.7%16.4%20.3%1987

31.9%15.8%16.2%1988

40.0%25.6%14.4%1989

41.6%27.8%13.8%1990

45.6%21.4%24.1%1991

46.7%15.0%31.7%1992

52.9%19.0%33.9%1993

57.9%21.3%36.6%1994

56.5%27.9%28.6%1995

55.3%29.8%25.5%1996

Tabla 3

PARTICIPACION CONSOLIDADA DE ARGENTINA Y BRASIL EN
LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS NO

FACTORIALES DE URUGUAY (*)

 (*) Se incluye sólo el rubro Viajes de la Balanza de  Pagos.
 Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCU.
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Tabla 4

VOLATILIDAD DE VARIABLES NOMINALES Y REALES, PAÍSES SELECCIONADOS

DINEROPRECIOSPRODUCTOCONSUMOINVERSIÓN PAÍS

MediaCoef.VarMediaCoef.VarMediaCoef.VarMediaCoef.VarMediaCoef.Var

297.041.90342.581.992.242.012.852.8520.210.19Argentina

371.661.84362.641.894.791.324.531.6422.240.11Brasil

60.390.4264.800.412.131.942.402.3612.500.18Uruguay

8.100.866.020.503.550.703.600.5321.830.08Canadá

10.390.665.190.895.330.625.250.4931.330.08Japón

7.790.616.780.553.030.623.020.5921.880.07Francia

8.090.483.600.522.041.011.840.8221.650.09Alemania

14.830.429.580.643.410.713.380.6821.870.09Italia

11.150.548.490.632.101.072.131.2018.190.08Reino Unido

7.220.385.630.522.670.832.980.5415.770.09Estados Unidos
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RangoCoeficienteDesviaciónPaís

de VariaciónEstandard

212.160.5441.70Argentina

104.400.4026.46Brasil

78.930.2516.70Uruguay

40.100.1412.01Canadá

77.170.3020.31Reino Unido

121.040.4237.44Japón

108.740.3527.29Alemania

88.220.5328.17Italia

Tabla 5

VOLATILIDAD DEL TIPO DE CAMBIO REAL
PAISES SELECCIONADOS

Notas: Período analizado: 1974.I - 1995.I. Datos trimestrales.
Base 1985.I=100 para todos los países.
El tipo de cambio real es el bilateral con Estados Unidos.

Fuente:  Elaboración propia en base a datos de IFS, IMF.
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Tabla 6

PRUEBAS DE RAIZ UNITARIA
(TEST DE DICKEY -FULLER AUMENTADO)

PRIMERAS DIFERENCESNIVELES  (EN LOG.)
 # DE VALOR  (2) # DE VALOR  (1)

REZAGOSESTADÍST.REZAGOSESTADÍST.Nombre de la Variable

5#-4.6052-2.521TÉRMINOS DE INTERCAMBIO
6#-3.3472-2.002TASA REAL DE INTERÉS
8#-2.8118-2.361PBI, EE.UU.

8-2.3408-3.103PBI INDUSTRIAL, BRASIL
7#-3.3693-1.141IPC/TIPO DE CAMBIO, BRASIL
8#-3.2588-2.554CONSUMO, ARGENTINA
3#-4.2540-2.214IPC/TIPO DE CAMBIO, ARGENTINA

8#-3.1128-1.878PBI,  URUGUAY
3#-3.5440-1.597IPC/TIPO DE CAMBIO, URUGUAY

Notas: (1) Las regresiones incluyen una constante y una tendencia
(2) Las regresiones incluyen solo una constante

# significa que el estadístico es significativo al 10%.
Valores críticos:   -3.13 (constante y tendencia),   -2,57 (solo constante).

Tabla 7

PRUEBAS DE COINTEGRACION DE ENGLE-GRANGER

Notas: Todas las regressiones en los niveles de la variables incluyen una cons-
tante y una tendencia.
Los valores asintóticos críticos para el test de cointegración extraidos de
Davidson y  MacKinnon (1993) son:  -5,52 al 1%, -4,98 al 5% y  -4,70 al 10%.

RezagosEstad. TauNombre de la Variable

6-3.489TÉRMINOS DE INTERCAMBIO

5-3.725TASA REAL DE INTERÉS

3-4.027PBI, EE.UU.

2-4.362PBI INDUSTRIAL, BRASIL

8-3.763IPC/TIPO DE CAMBIO, BRASIL

3-2.826CONSUMO, ARGENTINA

8-3.741IPC/TIPO DE CAMBIO, ARGENTINA

2-3.293PBI,  URUGUAY

8-3.002IPC/TIPO DE CAMBIO, URUGUAY
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Tabla 8

TEST DE SELECCION DEL NUMERO OPTIMO DE REZAGOS
CRITERIO DE INFORMACIÓN DE AKAIKE (1976)

# =  valor que minimiza el estadístico de Akaike.
Nota: Las variables incluidas en el modelo están expresadas en tasas de creci-
miento.

Var. Depend:Var. Depend:Var. Depend:NÚMERO

PRODUCTOTASA REALTÉRMINOSDE

EE.UU.DE INTERÉSDE INTERCAMBIOREZAGOS

-452.18559.2342.761

#-456.93547.3142.882

-446.67531.97#40.413

-441.56#529.0244.524

-433.48531.2247.195

Var. Depend:Var. Depend:Var. Depend:NÚMERO

CONSUMOIPC/T.C.PBI INDUSTRIALDE

ARGENTINABRASILBRASILREZAGOS

#-183.3367.12-141.731

-176.6367.11#-147.132

-170.9864.71-142.953

-166.01#59.47-139.094

-173.9361.15-134.885

Var. Depend:Var. Depend:Var. Depend:NÚMERO

IPC/T.C.PRODUCTOIPC/T.C.DE

URUGUAYURUGUAYARGENTINAREZAGOS

-31.03-109.58#157.271

-29.07-124.04159.382

-29.21-144.15164.903

#-31.31#-151.68168.624

-21.23-146.70159.655
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Variables Dependientes
IPC/T.C. UruguayProduto UruguayIPC/T.C. Argent.Consumo Argent.IPC/T.C. BrasilPBI Ind. BrasilProducto EE.UU.Tasa Real de Int.Térm.de Intercam. #Variable

Stat. TCoef.Stat. TCoef.Stat. TCoef.Stat. TCoef.Stat. TCoef.Stat. TCoef.Stat. TCoef.Stat. TCoef.Stat. TCoef.RezagosIndepend.
0.090.006-0.17-0.006-0.34-0.0701.250.0390.680.0802.240.0871.710.011-1.43-2.3941.780.1861
-1.80-0.1271.620.0560.330.040-0.24-0.009-1.95-0.012-2.25-3.794-2.36-0.2462Términos

-0.41-0.029-1.63-0.0560.440.053-1.26-2.1361.160.1153de

-1.71-0.1133.810.122-1.47-0.160-1.86-3.0804Intercambio

-1.25-0.006-0.75-0.002-0.19-0.0021.460.002-0.61-0.004-1.15-0.002-3.80-0.001-3.43-0.3573.170.0191
0.760.0042.090.005-2.82-0.0200.820.002-3.07-0.001-3.43-0.3931.220.0092
0.090.000-0.68-0.002-0.39-0.0031.220.1441.520.0103Tasa Real

2.580.0111.690.003-4.11-0.027-1.32-0.1494de Interés

-0.37-0.3790.580.2980.691.9600.270.121-0.77-1.319-0.11-0.0642.470.2491.7044.06-0.22-0.3621
0.730.798-0.59-0.316-1.67-2.9231.781.0031.130.1111.2433.02-0.33-0.5292
1.481.4551.290.6161.883.105-1.80-45.01-0.26-0.3733Producto

-0.37-0.350-2.26-1.0140.030.0530.6515.444EE.UU.

-0.29-0.0541.460.1321.090.5801.140.094-1.14-0.3450.130.0131
-1.83-0.344-0.06-0.0061.040.299-2.86-0.2712Producto

-0.69-0.125-1.91-0.1670.790.2143Industrial

-0.55-0.0850.140.011-2.13-0.5174Brasil

2.190.1450.330.0110.900.1610.310.0090.610.060-0.92-0.0291
-2.48-0.153-0.18-0.0052.410.211-0.38-0.0122
-0.70-0.043-1.28-0.038-3.04-0.2783IPC/T.C.

0.340.020-0.99-0.027-0.05-0.0054Brasil

-1.25-0.2622.430.251-0.35-0.2200.880.0861
-0.03-0.0061.350.1462
0.110.0271.130.1283Consumo

0.180.0410.420.0474Argentina

1.770.0580.190.003-1.84-0.1863.400.0531
4.470.1743.250.0622
-0.84-0.0350.190.0043IPC/T.C.

1.170.045-0.010.0004Argentina

2.910.582-4.17-0.4061
2.270.487-3.83-0.3982
2.640.592-2.16-0.2363Producto

3.590.7134.390.4244Uruguay

-0.19-0.0192.180.1071
-1.51-0.1641.930.1022
0.290.0311.440.0753IPC/T.C.

-0.48-0.046-2.04-0.0954Uruguay

Tabla 9
MODELO CUASI-VAR: ESTIMACIONES DEL VECTOR AUTORREGRESIVO (METODO SUR)

Nota: Las variables incluidas en el modelo están expresadas en tasas de crecimiento.
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Tabla 10

MODELO CUASI-VAR: PRUEBAS DE CAUSALIDAD DE GRANGER

Nota: Las variables incluidas en el modelo están expresadas en tasas de crecimiento.

VARIABLE DEPENDIENTE: IPC/T.C. URUGUAY

VARIABLES INDEPENDIENTES
IPC/T.C.PRODUCTOIPC/T.C.CONSUMOIPC/T.C.PBI IND.PRODUCTOTASA REALTÉRMINOS

URUGUAYURUGUAYARGENT.ARGENT.BRASILBRASILEE.UU.DE INTERÉSDE INTER.

0.4431.5563.3630.1771.3480.5270.3761.1020.928ESTADÍSITICO F

 (0,78) (0,20) (0,01) (0,95) (0,27) (0,72) (0,82) (0,37) (0,46)NIVEL DE SIGNIF.

VARIABLE DEPENDIENTE: PBI, URUGUAY

VARIABLES INDEPENDIENTES
IPC/T.C.PRODUCTOIPC/T.C.CONSUMOIPC/T.C.PBI IND.PRODUCTOTASA REALTÉRMINOS

URUGUAYURUGUAYARGENT.ARGENT.BRASILBRASILEE.UU.DE INTERÉSDE INTER.

1.60213.2351.5671.6870.3640.8530.6811.0191.174ESTADÍSITICO F

 (0,19) (0,00) (0,20) (0,17) (0,83) (0,50) (0,61) (0,41) (0,33)NIVEL DE SIGNIF.
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Tabla 11

MODELO CUASI-VAR: MATRIZ DE CORRELACIONES CONTEMPORANEAS DE LOS RESIDUOS

EC.9EC.8EC.7EC.6EC.5EC.4EC.3EC.2EC. 1

-0.0380.2460.054-0.081-0.315-0.2790.152-0.0131.000EQ. 1  TÉRMINOS DE INTERC.

0.092-0.298-0.2010.0390.0760.0140.0081.000EC. 2  TASA REAL DE INTERÉS

-0.1070.263-0.086-0.1590.1310.0971.000EC. 3  PRODUCTO, EE.UU.

0.151-0.0040.0470.0930.0361.000EC. 4  PBI INDUSTRIAL BRASIL

-0.244-0.0040.165-0.2671.000EC. 5  IPC/T.C. , BRASIL

0.228-0.2410.0941.000EC. 6  CONSUMO ARGENTINA

-0.0190.2831.000EC. 7  IPC/T.C. , ARGENTINA

0.1521.000EC. 8  PRODUCTO URUGUAY

1.000EC. 9  IPC/T.C., URUGUAY 
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Tabla 12A

MODELO CUASI-VAR:  DESCOMPOSICIONES DE VARIANZA TASA
DE CRECIMIENTO DEL PBI, URUGUAY

TOTAL R. de M.PBI EE.UU.TASA REAL INT. TÉR.DE INTER.Error Estand.Período

20.14%5.37%8.72%6.05%0.0301

18.13%4.16%6.54%7.43%0.0352

24.66%5.79%8.58%10.28%0.0413

27.86%7.82%8.97%11.08%0.0434

30.66%6.25%8.87%15.54%0.0485

31.89%5.65%11.00%15.23%0.0526

31.31%5.54%10.87%14.91%0.0537

31.69%5.77%11.40%14.51%0.0548

32.92%5.50%11.01%16.41%0.0569

33.58%5.18%11.81%16.59%0.05810

TOTAL REGIÓNIPC/T.C. ARG.CONSUMO ARG.IPC/T.C. BR.PBI IND. BRA.Período

9.82%6.83%2.98%0.00%0.00%1

22.60%5.50%12.39%1.24%3.48%2

32.00%17.47%10.52%1.53%2.48%3

33.09%15.86%9.48%2.11%5.63%4

28.18%13.32%8.46%1.69%4.71%5

29.48%11.67%9.85%2.17%5.78%6

30.47%12.40%9.72%2.67%5.67%7

31.17%11.97%9.55%2.59%7.07%8

29.87%11.21%9.32%2.43%6.92%9

30.09%10.66%9.54%2.57%7.31%10

TOTAL URUGUAYIPC/T.C. URUG.PBI URUGUAYPeríodo

69.54%0.00%69.54%1

59.26%2.51%56.75%2

43.35%2.28%41.06%3

39.06%2.05%37.01%4

41.16%3.81%37.35%5

38.64%4.27%34.37%6

38.22%4.52%33.70%7

37.14%4.50%32.64%8

37.21%4.97%32.23%9

36.33%5.17%31.16%10

Nota: Las variables incluidas en el modelo están expresadas en tasas de creci-
miento.
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TOTAL R. de M.PBI EE.UU.TASA REAL INT. TÉR.DE INTER.Error Estand.Período

2.05%1.06%0.84%0.14%0.0571

8.47%1.12%7.21%0.15%0.0682

6.94%0.95%5.77%0.22%0.0773

9.12%3.26%5.46%0.39%0.0794

9.39%3.96%5.06%0.37%0.0835

12.02%3.85%7.82%0.35%0.0856

12.90%3.78%8.39%0.74%0.0867

13.06%3.79%8.53%0.75%0.0868

13.43%3.99%8.60%0.84%0.0869

13.64%4.09%8.71%0.84%0.08710

TOTAL REGIÓNIPC/T.C. ARG.CONSUMO ARG.IPC/T.C. BR.PBI IND. BRA.Período

10.54%0.03%1.63%6.26%2.62%1

25.87%5.75%3.06%15.05%2.01%2

40.71%22.49%3.22%12.31%2.69%3

39.99%21.59%3.36%11.97%3.06%4

41.89%24.18%3.77%11.10%2.83%5

41.55%23.86%4.30%10.65%2.74%6

41.60%23.77%4.50%10.54%2.79%7

41.46%23.71%4.48%10.48%2.80%8

41.23%23.58%4.44%10.42%2.80%9

41.19%23.40%4.60%10.34%2.85%10

TOTAL URUGUAYIPC/T.C. URUG.PBI URUGUAYPeríodo

87.41%79.18%8.23%1

65.65%55.63%10.02%2

52.35%44.16%8.19%3

50.89%42.41%8.49%4

48.73%39.12%9.61%5

46.43%37.27%9.16%6

45.50%36.51%8.99%7

45.47%36.31%9.16%8

45.34%36.03%9.31%9

45.17%35.80%9.37%10

Tabla 12B

MODELO CUASI-VAR:  DESCOMPOSICIONES DE VARIANZA
INFLACION EN DOLARES, URUGUAY

Nota: Las variables incluidas en el modelo están expresadas en tasas de creci-
miento.
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Figura 12A

MODELO CUASI-VAR:
FUNCION DE IMPULSO - RESPUESTA
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Nota: 1DS Shock es igual a una tasa de 3.2% de
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Figura 12B

MODELO CUASI-VAR:
FUNCION DE IMPULSO - RESPUESTA
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Figura 13

MODELO CUASI-VAR:
FUNCION DE IMPULSO - RESPUESTA
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Figura 14

MODELO CUASI-VAR:
FUNCION DE IMPULSO - RESPUESTA
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Figura 15A

MODELO CUASI-VAR:  DESCOMPOSICIONES HISTORICAS
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Figura 15B

MODELO CUASI-VAR:  DESCOMPOSICIONES HISTORICAS
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MODELO CUASI-VAR:  DESCOMPOSICIONES HISTORICAS



Revista de Economía - Segunda Epoca Vol. V N° 1 - Banco Central del Uruguay

EL MERCADO DE CAPITALES EN EL
URUGUAY:

PRESENTE Y PERSPECTIVAS (*)

HUMBERTO CAPOTE (**)

I. OBSERVACIONES PRELIMINARES

El mercado de capitales uruguayo, cuyas primeras instituciones ya
tienen más de un siglo de existencia1 , ha conocido momentos de cierto auge
que han sido seguidos por depresiones prolongadas. Desde mediados de los
años cincuenta la tendencia había sido francamente declinante. El modesto
resurgimiento que comenzara a principios de los noventa, por ejemplo, no
mostraba mucho más enjundia que la recuperación en el nivel de actividad
de fines de los setenta y principios de los ochenta.

Sin embargo, las cifras de los años 1996 y 1997 parecen marcar un
quiebre estructural. Nosotros lo asociamos, fundamentalmente, al radical
cambio en las posibilidades de desarrollo del mercado de capitales genera-
do por la reforma de la seguridad social y las leyes que inician la moderni-
zación de algunos segmentos de ese mercado.2 - Es cierto que los cambios
tecnológicos -en informática y en telecomunicaciones- y las transformacio-
nes que ocurren en el mundo estimulan el surgimiento de cambios de esta
naturaleza, hasta hace no mucho tiempo inimaginables, así como la veloci-
dad con que esos cambios se propagan, pero el salto en las actividades de
los últimos dos años debe explicarse, en gran parte, por las nuevas regula-
ciones.  Desde la adopción del nuevo marco de valores privados, -acciones
y obligaciones- que estaba reducido a su mínima expresión comenzó a de-

(*) Ponencia de cierre del seminario "AFAPS: Experiencia Internacional y Participación en
Proyectos de Infraestructura" organizado por República AFAP. Abril 1998.

(**) Presidente del Banco Central del Uruguay.
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sarrollarse, comenzando a ganar participación dentro del total de activos
del sistema financiero nacional.3

En esa medida, los cambios introducidos fueron realmente exitosos.
A la luz de lo acaecido posteriormente, podría decirse que fueron excesiva-
mente exitosos, ya que en el vértigo de nuevos lanzamientos y operaciones
se incubaron, quizás las situaciones que hoy nos preocupan. En el fondo,
son ellas las que hacen que esta charla pueda tener más atractivo que el que
tendría en otras circunstancias.

Como aconsejaba el Dr. Quijano, a quien le tocó manejar el comple-
jo asunto de la quiebra del Banco Transatlántico del Uruguay en 1965,
debemos mirar a los problemas de frente. Pero antes de llegar a los temas
de la coyuntura y de la perspectiva, permítanme repasar la evolución re-
ciente desde la óptica del principal órgano regulador del sistema financiero,
el Banco Central del Uruguay. Esto supone analizar el rol del Banco en la
recreación del mercado de capitales.

II. EL ROL DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY EN LA
RECREACION DEL MERCADO DE CAPITALES

1. No es este el momento de analizar con detenimiento el punto
más profundo de la conveniencia de concentrar en un solo órgano la regu-
lación del conjunto del sistema financiero. Ya he adelantado en otras oca-
siones mi opinión favorable al respecto. Más por coincidencia histórica que
por diseño estratégico, en Uruguay hemos arribado a una solución similar
a la que acaba de adoptar Inglaterra y a la que fue propuesta para Corea
como respuesta a su crisis financiera y que en variadas versiones está sien-
do analizada en los países desarrollados y en América Latina al día de
hoy4 .También Noruega y Dinamarca han establecido reguladores únicos
para todo el sector financiero. La evolución de nuestras instituciones, en su
adaptación a nuestras realidades, generó un esquema institucional increí-
blemente moderno. Estamos seguros que la evolución no termina acá, pero
también estamos convencidos de que no hay mérito para alterar las grandes
líneas del esquema actual. El debate de hoy en día se centra en la idea de la
regulación funcional, más que institucional, con el objeto de que cada regu-
lador se ocupe de categorías específicas de actividades llevadas a cabo por
diferentes clases de intermediarios. Independientemente de tener uno o más
reguladores en el sector financiero, haría hincapié en que el banco central
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debe ser el regulador y el supervisor bancario clave, responsable de todos
los elementos relevantes para la solidez de la banca y atender así a la pre-
vención del riesgo sistémico. En Uruguay (y por qué no en América Latina
y en los países desarrollados), el banco central debe participar en el diseño
y la implementación de las regulaciones del mercado de capitales, dada la
importancia crucial que el desarrollo de este mercado tiene para la estabili-
dad monetaria y financiera.

Lo anterior únicamente me habilita a reafirmar que, en materia de
regulación, partimos de la mejor base institucional que podíamos haber
diseñado si nos hubiéramos puesto a pensar el problema desde cero.

Por otra parte, la rapidez con que el Banco Central del Uruguay ha
acumulado nuevos cometidos no lo ha transformado ipso facto en una ins-
titución más sabia.  Únicamente nos ha obligado -y nos obliga- a aprender
rápidamente en varios campos a la vez, para poder, por un lado y como no
podía ser de otro modo, cumplir con el mandato de la ley y, por otro lado,
responder a la confianza que se ha depositado en el Banco. Pero ese proce-
so de aprendizaje se facilita y se acelera porque aprovecha la ya sustancial
experiencia del Banco en materia de regulación y supervisión bancaria y su
conocimiento del sector financiero nacional,  regional  e  internacional.
Además, la  interacción  -todavía incipiente- entre sus partes permite una
mejor comprensión del todo.

2. Todo órgano regulador es también promotor.  Las dosis con
que se combinan la vigilancia y la promoción dependen del propio diseño
institucional, es decir, de los cometidos específicos que tiene asignado el
órgano regulador y de las circunstancias históricas que llevan a una deter-
minada interpretación y priorización de esos cometidos.  En nuestro caso,
los cometidos se plasmaron en las diversas leyes a que hemos aludido, que
se aprobaron en el correr de los años 1995 y 1996. La circunstancia histó-
rica, por su parte, estaba pautada por la necesidad de recrear, casi refundar,
el mercado de capitales, por ser un ingrediente básico para el éxito en el
largo plazo de la reforma de la seguridad social, sin el cual no se puede
afirmar la solvencia del sector público, en el marco de una tradición cente-
naria de ausencia casi total de regulación estatal en la materia. Ni la refor-
ma del sector seguros, como consecuencia de la desmonopolización del
mismo, ni la exigencia más abstracta de diversificar los canales para que el
ahorro privado llegara a los inversores, imprimían a esa necesidad de re-
crear el mercado de capitales la urgencia que la reforma de la seguridad
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social introdujo. Pruebas al canto: si bien en el ámbito del MERCOSUR se
aprobó la regulación mínima de las bolsas de valores en el año 1994,5 con
el respaldo mayoritario del sector privado nacional, recién en 1996 se apro-
baron las leyes de regulación del mercado de valores y obligaciones nego-
ciables y de fondos de inversión. Sobre el énfasis en la promoción, basta
citar el decreto N  344/96, cuya parte expositiva expresa que la reglamen-
tación de la Ley de Mercado de Valores "debe propender a la dinamización
de los mercados de valores...". Digamos, sin temor, que no podemos des-
cartar que este trasfondo histórico tal vez nos haya alentado a aceptar algu-
nos riesgos que, en otras circunstancias, no hubiéramos estado dispuestos a
aceptar.

3. La regulación, per se, no puede generar ahorro ni proyectos
de inversión rentables. Obviamente, esa no puede ser tampoco su finalidad.
El objetivo central de la regulación es promover un mecanismo que estimu-
le la intermediación de recursos entre  ofertantes y demandantes, para evi-
tar que se pierdan oportunidades rentables de inversión por falta de
financiamiento o porque el costo del mismo resulte innecesariamente alto.

Hay dos problemas económicos a resolver. Uno es que los oferentes
de fondos tienen problemas para distinguir los buenos de los malos crédi-
tos. La razón es inmediata: los malos quieren aparentar ser buenos, ya que
de otra manera no podrían obtener financiamiento, o solo lo podrían obte-
ner en condiciones que no les resultaran ventajosas. Los errores que los
agentes que arman el mercado cometen promoviendo operaciones que no
deberían tener cabida en un mercado bien organizado, no recaen solamente
-a veces ni principalmente- sobre quienes cometen el error. Hay pues, una
externalidad que surge de la operación de los dos problemas que menciona-
mos, que afecta al conjunto de los ahorristas y de los demandantes de re-
cursos, ya que la conjunción de esos factores podría poner en peligro al
mercado, que es el mecanismo económico que posibilita el pasaje de los
recursos de quienes los valúan menos a quienes los valoran más.

La regulación, pues, debe facilitar la revelación más fidedigna posi-
ble de la información en poder de los demandantes de fondos y no obstacu-
lizar la realización de transacciones en las que tanto demandantes como
oferentes podrían tener interés. Este es el enfoque básico que guía la regu-
lación en nuestro país.
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Sin un mínimo de regulación estatal los mercados de capitales tar-
dan mucho en desarrollarse, si es que lo hacen (nuestra experiencia nacio-
nal es, en este sentido, todo lo aleccionante que se pueda pretender). Las
oportunidades de negocios que se pierden afectan al bienestar de la comu-
nidad.  Por el contrario, la sobre-regulación puede ahogar los mercados.

Como es de conocimiento de todos, la Ley de Mercado de Valores y
Obligaciones Negociables y la Ley de Fondos de Inversión pueden caracte-
rizarse como "leyes marco".6  Ello habilita a que la normativa específica
que se dicte acompañe el dinamismo propio de los mercados de valores y
los nuevos productos financieros, que en ellos se han ido incorporando y
que sin lugar a dudas continuarán creándose en el futuro, y se adecue a las
circunstancias del momento, con la celeridad que éstas requieran.

De esta forma, corresponde al regulador, haciendo una comparación
con términos futbolísticos, proyectar y delinear el escenario o campo de
juego, estableciendo las reglas básicas que deberán respetarse con el fin de
lograr la transparencia, la competitividad y el desarrollo de mercados efi-
cientes.7  Dependerá de la habilidad, el ingenio y la profesionalidad de los
actores o participantes, (emisores, bolsas, intermediarios, etc.) el éxito que
se obtenga en la consecución de los objetivos buscados. El ente supervisor
deberá velar por el cumplimiento de las reglas impuestas, sancionando, en
el ámbito de sus competencias, a los infractores.

La reglamentación por sí sola no desarrolla un mercado, puede faci-
litar, fomentar, orientar, ordenar pero en última instancia, quienes juegan el
partido, son los que asumen el rol principal y, de su profesionalidad y ho-
nestidad, dependerá no sólo su desarrollo sino la calidad, el grado de efi-
ciencia y la competitividad del mismo.

El valor de la regulación mínima radica, pues, en que es un ingre-
diente necesario (pero no suficiente) para la creación del mercado. La regu-
lación es un elemento constitutivo del mercado. Sin ella, los costos de tran-
sacción serían prohibitivos. En esa perspectiva, el rol de los órganos regu-
ladores es generar las reglas y la fiscalización mínimas que permitan ali-
viar las consecuencias de los problemas de información que tienen los agentes
privados.  En términos muy generales, se trata de dar transparencia y segu-
ridad, razonablemente, a la intermediación en sí misma. Para ser gráficos,
la consecuencia inmediata de la regulación debe ser que el inversionista
individual, aquel cuya profesión no está ligada al mercado de capitales,
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pero que tiene excedentes de recursos para invertir, sea informado y no
desinformado por el proceso de intermediación.

Lo anterior no debe llevarnos a confusiones.  El rol de la regulación
no es asegurar que todos y cada uno de los inversionistas hagan buenos
negocios "ex-ante" (es decir, el rol de la regulación no es dar certeza que
todos y cada uno de los inversionistas sepan qué es lo que están haciendo).
Para el tratamiento de los casos individuales existe un Poder del Estado que
los considera, un Poder independiente consagrado constitucionalmente. Me
refiero al Poder Judicial. Si la administración se ve obligada a considerar
casos individuales es exclusivamente porque ello es inseparable de su fun-
ción medular, que es la de asegurar "la solvencia, solidez y buen funciona-
miento del sistema financiero" como reza nuestra carta orgánica8 . En el
caso específico del mercado de valores, la ley respectiva encomienda al
Banco "velar por la transparencia, competitividad y la autorregulación
del mercado de valores de oferta pública, así como por la adecuada infor-
mación a los inversionistas". Desde el punto de vista del país en su conjun-
to, el Banco debe hacer lo que esté a su alcance para lograr el "buen funcio-
namiento" del mercado de valores, en su sentido más amplio, ya que el
mismo es parte del sistema financiero. La Ley de Mercado de Valores pro-
porciona unos cuantos elementos para interpretar qué debe entenderse por
"buen funcionamiento" de ese mercado.

Si bien es cierto que la Ley de Mercado de Valores y Obligaciones
Negociables reconoce el principio de autorregulación de las bolsas de valo-
res -lo que muestra el respeto del legislador por la tradición nacional en la
materia- lo complementa con la introducción del Banco Central del Uru-
guay como órgano regulador del mercado. Implícita en la legislación res-
pectiva y en el accionar del Banco, está la convicción de que el mercado de
valores no puede salir de su histórico subdesarrollo librado a sus propias
fuerzas; en el mejor de los casos, no se puede confiar en que lo haga en
plazos medianamente breves (digamos 10 a 20 años). El costo en términos
de bienestar de un desarrollo tan lento sería sustancial, como creemos que
ha sido importante y sustancial el costo de la declinación de los últimos
cuarenta años.  Si el mercado de valores hubiera continuado expandiéndose
desde mediados de los años cincuenta, no hubiéramos presenciado ahora
problemas como los que vivimos. Casos análogos serían solo historias de
un pasado distante; serían el lado oscuro del proceso de crecimiento de un
mercado incipiente.
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4. El orden en que se ha ido regulando no es casual o arbitrario,
sino que ha sido determinado por las necesidades y las posibilidades de
avanzar en los temas regulatorios.

A los efectos de dar dinamismo al mercado, comenzamos reglamen-
tando el Registro de Valores a comienzos de octubre de 1996 (Circular N
1534), lo que permitió poner en marcha los mecanismos previstos en la Ley
de Mercado de Valores y Obligaciones Negociables. En esa Circular 1534
quedaron claramente identificados los objetivos de transparencia e infor-
mación permanente a disposición de los inversores.9 Pocos meses después
reglamentamos los planes globales de emisiones de Obligaciones Negocia-
bles de corto plazo (Circular N  1543).

No tomamos otras providencias cautelares que podían ser mal inter-
pretadas en un mercado totalmente incipiente. No obstante, advertimos en
una intervención de diciembre de 199610  que el desarrollo vertiginoso del
mercado de valores probablemente estimularía la aparición de aventureros
que quisieran aprovecharse de las oportunidades que brinda un mercado en
expansión.  En esta etapa, tácitamente, confiamos en que los agentes que se
benefician directamente con un mercado que funciona eficientemente, es
decir, aquellos que "arman" el mercado, serían sumamente cautelosos a la
hora de promover nuevas operaciones: su futuro está asociado al desarrollo
de este mercado.

En mayo de 1997 (Circular Nº 1549) se aprueba la reglamentación
básica de los fondos de inversión, con lo que se amplía el menú de inversores
institucionales capaces de demandar los papeles que la nueva legislación
promovía. Se establecieron los procedimientos de inscripción, autorización,
registro y funcionamiento de las sociedades administradoras de fondos y de
los fondos que administran, así como el régimen de información que debe-
rán satisfacer ante el Banco Central, como asimismo frente a los inversores,
guiados siempre por el principio de transparencia que deben respetar los
mercados.11

Nuevamente, a través del decreto 146/997 de mayo de 1997, el Esta-
do da una clara señal sobre lo que debería ser una gestión mínimamente
transparente de una cartera de inversiones, al prohibir a las AFAPs adqui-
rir valores de oferta pública que no contaran con una calificación de riesgo.
Este requisito no solo obliga a los administradores de fondos a informar
claramente a sus cotizantes sobre su política de inversiones, sino que tam-
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bién genera un mercado para las deudas calificadas (el de los inversores
institucionales que crecen más rápido en el país), así como una demanda
potencial para las calificadoras de riesgo.

Un mes más tarde ve la luz la reglamentación de las calificadoras de
riesgo, al establecerse los procedimientos de inscripción y funcionamiento
de dichas entidades (Circular Nº 1554). Dichas empresas cumplen un rol
importante en el mercado de valores, al mejorar el nivel de información
disponible, con una opinión vertida por personas especializadas e indepen-
dientes. Como se sabe, a la fecha cuatro empresas ya han culminado los
trámites correspondientes y el Banco Central del Uruguay ha autorizado su
inscripción en el registro correspondiente, existiendo una quinta empresa
próximo a culminar los mismos.

La arquitectura básica del sistema se completa con el reglamento de
las bolsas de valores, de fines de noviembre de 1997 (Circular N
1573).12Aun cuando la autorización para funcionar de las bolsas existen-
tes no fue puesta en tela de juicio por la nueva normativa, esas bolsas deben
igualmente adaptarse a los estándares que fija la nueva normativa.

En el ínterin se hicieron esfuerzos para dar mayor transparencia y
estabilidad al mercado. Las normas sobre valuación de bonos externos y
franjas de precios (Circular 1562), las normas acerca de la obligatoriedad
de transar a través de mercados formales y de separar las mesas de opera-
ciones (Circular 1559), así como la reciente normativa que obliga a las
AFAPs a adquirir los títulos en que invierta a través de las bolsas de valo-
res (Circular 1585), constituyen algunos ejemplos de ello. También apun-
tan en la misma dirección, la negociación mediante oferta pública de los
Certificados de Depósito así como la inscripción de los mismos en el Regis-
tro de Valores.

También se crearon instrumentos nuevos, como las UDR y se redujo
el porcentaje del portafolio de las AFAP que debe ser aplicado a títulos del
Estado.

Un elemento coincidente con los mencionados, que apunta a reducir
los ruidos en el mercado, es la nueva normativa sobre indicadores de renta-
bilidad que deben producir las AFAP.  Todo lo que tienda a darle estabili-
dad y previsibilidad al comportamiento de los inversores institucionales
facilita el desarrollo del mercado.
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Visto en perspectiva, el Banco ha ido reglamentando procedimientos
que fijan estándares y rutinas, con la finalidad de dar un mínimo de trans-
parencia al mercado.  Asimismo, esos procedimientos van determinando
potenciales responsabilidades por eventuales omisiones o incumplimien-
tos. Reglamentando la forma en que debe producirse la información básica
para autorizar una oferta pública, por ejemplo, se establecen algunos
estándares mínimos de información que ex-ante facilitan las comparacio-
nes entre las diversas ofertas y con otras alternativas de inversión existen-
tes en la economía, al tiempo que se facilita la identificación de comporta-
mientos antijurídicos.  Asimismo, ha introducido otros cambios que apun-
tan a estimular el mercado de papeles privados.

Normalmente, el éxito de la reglamentación depende de las circuns-
tancias concretas en que se emite. En nuestra interpretación, la moderniza-
ción de la regulación del sistema financiero fue exitosa porque sentó las
bases para generar un mecanismo de canalización del ahorro más eficaz
que el anterior. El quid de la cuestión es que ahora los demandantes de
fondos, aun en una hipótesis de mínima, deben hacer algún esfuerzo para
ser más transparentes de lo que eran antes.  Y, lo que es más importante, se
generan incentivos para avanzar en la diferenciación entre los demandantes
de fondos.  Esto es lo que nos permite afirmar que los enlentecimientos o
eventuales retrocesos serán transitorios. El espacio que se ha abierto no
hay razón para que se encoja.  El tema, naturalmente, es cómo lo hacemos
progresar.

5. El amplio espacio que dejó el legislador a la autorregulación
es el que, implícitamente, fija los límites al accionar del órgano estatal de
regulación.  Más aun, el hecho que la ley fije entre las funciones del Banco
Central del Uruguay el cometido de velar por la autorregulación de los
mercados de oferta pública, como indicamos anteriormente, señala el estilo
de regulación que debe generar el Banco.

Desde el punto de vista de la demanda de recursos, que se expresa en
la emisión de Obligaciones Negociables, la consecuencia más evidente de
la aplicación de esos principios legales se concreta en el hecho que el Banco
Central del Uruguay no puede tener una política de autorizaciones, si se
entiende por tal la potestad discrecional de expedirse sobre la oportunidad
y conveniencia de las emisiones que se someten a su registro. La ley legisla
una regla: el Banco solo está autorizado para hacer controles de legalidad.
Si se cumplen los requisitos que la ley señala, el Banco debe proceder a la



224 HUMBERTO CAPOTE

inscripción de la demanda. Congruentemente, las normas especifican que
la inscripción de una emisión "solo significa que la emisora ha cumplido
con los requisitos establecidos legal y reglamentariamente, sin que aque-
lla autorización exprese un juicio de valor acerca de la emisión ni sobre
el futuro desenvolvimiento de la entidad". En el mismo sentido, se declara
que las manifestaciones incorporadas en los prospectos que promueven la
colocación de Obligaciones Negociables "tendrán el carácter de declara-
ción jurada".

El otro aspecto en que se ve claramente el distinto alcance que tiene
el rol del Banco Central del Uruguay como regulador en el caso del merca-
do de valores es el del régimen sancionatorio. Respecto de los agentes que
actúan en estos mercados, sus potestades sancionatorias son mucho más
menguadas que respecto de los intermediarios financieros, incluyendo en
ellos a los fondos de inversión.

Recientemente, algunos han reclamado un rol mucho más activo para
la regulación estatal, aunque se ha dicho poco de la autorregulación. Se ha
sostenido, por ejemplo, que el Banco Central del Uruguay no debía haber
autorizado la emisión de Obligaciones Negociables sin haber primero ins-
talado calificadoras de riesgo, etc.

Parece conveniente ir por partes. Primero, como nos sucede con la
selección mayor de fútbol, resulta que solo la pueden integrar los jugadores
uruguayos y que el presupuesto que tenemos para la selección es el que
genera el fútbol uruguayo. En esto es lo mismo, pero con un agravante. En
algunos de estos temas, ni siquiera tenemos una cantera de jugadores como
tiene el fútbol. Se trata de un tema nuevo.  Por definición no hay experien-
cia, ni dentro del Banco ni fuera del Banco. Mucho menos en materia de
calificación de riesgos.  Hay gente más o menos leída en estos temas, pero
no existe una masa crítica realmente experiente. El mercado previo a las
leyes de 1996 no es obvio que haya generado la mejor experiencia para
desarrollar el mercado que el país requiere.  En todo caso, me permito
dudar de que la tradición nacional sea la mejor guía para el futuro. El
Estado, por su parte, debe manejarse dentro de las estrecheces presupuestales
que todos conocemos. El punto simple es que ni en el sector privado ni en el
Estado tenemos el "stock de capital humano" que se encuentra en países
con mercados de valores más desarrollados y que nos hubiera permitido
desde octubre de 1996 tener un mercado con todos -o por lo menos la ma-
yoría- de los ingredientes de los mercados medianamente desarrollados.
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En segundo lugar está el tema de las patologías. Nadie puede preten-
der que la reglamentación vaya a arrancar de raíz todos los comportamien-
tos anti-sociales. Es más, hay que tener en cuenta que, cuanto más exitosa
sea la reglamentación para prestigiar un mercado, mayor va a ser la renta-
bilidad del comportamiento oportunista exitoso. Lo único que se puede
hacer es disminuir la probabilidad de que surjan comportamientos anti-
sociales. Y una vez que se eliminan los casos más groseros, ello solo se
logra a costa de la obtención de otros objetivos.

Hay dos maneras de procurar reducir la ocurrencia de hechos pato-
lógicos y aliviar los efectos de los mismos. Una es elevar sustancialmente
los requerimientos de información y las garantías asociadas a cada oferta
pública de títulos, lo cual incrementa el costo de cada emisión y, por ende,
tiende a aumentar el tamaño mínimo de una inversión rentable y a contraer
el número de lanzamientos. La otra alternativa es regular y supervisar de
tal modo que se aumente significativamente la probabilidad de descubrir el
comportamiento anti-social y se eleve la severidad de las sanciones corres-
pondientes. En un enfoque se priorizan los controles ex-ante, en el otro los
controles ex-post. En el primer caso la sanción es, como mínimo, la prohi-
bición de salir al mercado, pero probablemente no se configuren faltas ad-
ministrativas graves o delitos mayores. En el segundo las sanciones son de
otra entidad, ya que tienen que castigar a aquellos que han contribuido con
su acción u omisión a deteriorar las condiciones de mercado. Un punto que
no puede despreciarse, especialmente en mercados pequeños, es que el cos-
to de una severa regulación ex-ante debe ser necesariamente mayor que el
que se desprende del segundo enfoque.

En tercer lugar, mientras no se modifiquen las leyes básicas, el Ban-
co Central del Uruguay debe promover la autorregulación de los mercados
de oferta pública. Esto implica que una buena parte de lo que se haga para
prevenir comportamientos oportunistas o francamente dolosos va a pasar
por resoluciones espontáneamente dictadas por las bolsas de valores y por
lo que hagan los otros agentes profesionales que "arman" el mercado de
valores. La política del Banco, entonces, debe concentrarse en generar los
estímulos para que esos agentes hagan su papel en esta obra. Para ello
cuenta con los instrumentos previstos en la Ley de Mercado de Valores y
Obligaciones Negociables.

En todo caso, las leyes vigentes hacen patente que la regulación del
mercado de valores debe concentrarse en los agentes que conforman el
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mercado, lo que resulta razonable, ya que las peores externalidades ocu-
rren cuando los especialistas no están a la altura de lo que su rol público
exige.  El tema es que esa regulación debe hacerse de un modo sutil, ya que
la propia ley le impone al Banco Central del Uruguay velar por la
autorregulación del mercado de oferta pública. A nuestro juicio, eso impli-
ca diseñar regulaciones que hagan que los especialistas se comporten como
"dios manda" la mayor parte del tiempo y que contengan amenazas creíbles
para el caso de comportamientos desviados. Esto implica que deben poder-
se aplicar sanciones contundentes.

III. EL "PLAN DE VUELO"

Días pasados asistimos a la conferencia que dictó en el Banco Cen-
tral de la República Argentina el presidente de la recientemente creada
Autoridad de Servicios Financieros inglesa (FSA, por sus siglas en inglés),
que concentra bajo su competencia la regulación del conjunto del sistema
financiero británico, habiendo reunido los cometidos de diez entidades
reguladoras hasta entonces existentes.

El señor Davies señaló que dos de las razones claves que explican el
surgimiento de la FSA son el fracaso de la autorregulación, que llevó a los
distintos mercados a solicitar una expansión de la competencia del sector
público en la materia y la distorsión que creaba observar a cada porción del
sector financiero inglés por separado y a través de los ojos de entidades
distintas. La segunda de las razones, dicho sea de paso, nos reafirmó en
nuestras convicciones acerca de la conveniencia de mantener la supervisión
y regulación del conjunto del sistema financiero nacional en el ámbito del
Banco Central del Uruguay. La primera también nos sirvió para reafirmar-
nos en nuestra idea sobre el rol de la regulación pública en el sistema finan-
ciero. Pero, lo que es más importante, nos sirvió de espejo en el que mirar
nuestra problemática.

Los británicos van a tratar de avanzar lo más que puedan dentro del
marco jurídico existente, mientras preparan una reforma omnicomprensiva
de la regulación del sistema financiero, que se adecue a la nueva realidad.

Parecería que una estrategia de esa índole se ajusta perfectamente a
nuestra realidad, caracterizada por una regulación "aluvional", que no ha
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sido totalmente compatibilizada a la realidad de los mercados y del propio
Banco.

Dentro del marco jurídico existente, el Banco seguirá trabajando en
la reglamentación de los procedimientos que vayan dando mayor transpa-
rencia a la intermediación. Como dijimos, entendemos que el objetivo sus-
tantivo, que es incentivar el ahorro y facilitar el financiamiento de la inver-
sión, se sirve perfeccionando el mecanismo que permite la canalización de
fondos desde los ahorristas hacia las empresas. Ello implica otro objetivo
de corto plazo: agotar el potencial que nos brinda la legislación vigente
para continuar reduciendo la probabilidad de que se repitan problemas como
los vividos recientemente. Lamentablemente, ese potencial no es muy gran-
de. De hecho, estamos evaluando la posibilidad de sugerir la introducción
de modificaciones al régimen sancionatorio creado por la Ley de Mercado
de Valores.  Esa parece la vía más idónea para preservar una amplia
autorregulación, al tiempo que se generan los incentivos para que todos los
agentes profesionales que actúan en el mercado de valores puedan, al tomar
decisiones, dar mayor peso a las eventuales consecuencias negativas de sus
actos.

En simultáneo, nos pondremos a analizar en profundidad si propo-
nemos reformas parciales al ordenamiento existente y continuamos con una
estrategia regulatoria de aluvión, con las consabidas ventajas y desventajas
que tiene ese enfoque o si vamos a una reescritura del conjunto de la regu-
lación y a una restructura de los servicios del Banco.  Puedo adelantar que,
a mi juicio, antes de hacer una revisión completa de la legislación vigente,
habría que acumular un poco más de experiencia, para poder aquilatar
mejor las fortalezas y debilidades de las normas vigentes.  Eso no quita que
en el ámbito de la administración se puedan hacer ciertos progresos apro-
vechando las economías de escala y sinergías que produce la actual estruc-
tura institucional.

Deberemos, pues, darnos tiempo no sólo para identificar las debili-
dades del marco existente, sino para ver de qué manera se pueden diseñar
soluciones para los problemas que se van detectando.  No debe perderse de
vista que el ambiente económico también va ir cambiando rápidamente.
Por ejemplo, hacia mediados de este año 1998, el MERCOSUR va a haber
finalizado su primera versión de la liberalización del comercio de servicios,
uno de cuyos elementos más importantes es el comercio de servicios finan-
cieros.
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Como hemos mencionado en otras ocasiones, las reformas en otras
áreas de la "infraestructura" jurídica que sirve de base a la actividad finan-
ciera que hoy están en trámite, también irán modificando los problemas que
enfrentemos y las soluciones a brindarles.

En materia de promoción avanzamos en un campo, el de las emisio-
nes públicas, que es esencial para el buen funcionamiento del mercado de
valores.  Está claro que la solidez de las cuentas fiscales son una contribu-
ción al desarrollo del mercado de valores privados. Además, el Estado está
procurando mejorar la calidad de los títulos que emite, en particular su
liquidez y diversidad, para permitirle a los inversores institucionales el ar-
mado de portafolios más sofisticados.  El Eurobono de 1996 y los Bonos
Globales Registrados de 1997 y 1998 fueron innovaciones que contribuye-
ron a ese fin.  Pero los cambios más importantes se han radicado en la
diversificación a que apunta la política de emisión de Bonos Previsionales.
La emisión realizada en el primer trimestre de este año ya incluyó noveda-
des y seguimos trabajando para introducir otras innovaciones en plazos
breves.  El descenso del ritmo y la variabilidad de la inflación y de la deva-
luación nos permitirán probar el lanzamiento de instrumentos que no hu-
bieran tenido mercado hasta hace pocos meses.

Un tema pendiente, sin embargo, es el de la creación de un "capital
humano específico" más abundante y promedialmente más calificado que
el que disponemos en la actualidad, tanto a nivel del Banco como en el
mercado en general.

Voy a finalizar permitiéndome realizar dos reflexiones.

Primero, que tengo una enorme fe en el papel que desempeñan los
mercados en los procesos de crecimiento y cambio, así como en su elastici-
dad y capacidad de adaptación.

Segunda reflexión: que soy consciente de las debilidades y también
de las fortalezas de nuestro mercado de capitales. Ambas constataciones,
debilidades y fortalezas, nos llevan a creer que hay muchos progresos por
hacer en el futuro próximo. Y con el mayor de los respetos nos permitimos
discrepar con otros analistas en cuanto a que no somos pesimistas respecto
del futuro de nuestro sistema financiero. Como somos optimistas, la actua-
ción del Banco Central continuará estando orientada a la promoción y al
apoyo de las políticas que apunten a elevar la eficiencia y la competitividad
del sector financiero en un país que crece.
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NOTAS

1 El Banco Hipotecario del Uruguay se creó el 24 de marzo de 1892
(Ley Nº 2.175 sobre la base de la Sección Hipotecaria del Banco
Nacional) y el Banco de la República Oriental del Uruguay el 23 de
agosto de 1896.

2 Dentro de ese marco, corresponde destacar tres grandes pilares:
- La ley 16.749 de Mercado de Valores y Obligaciones Nego-
ciables de setiembre de 1996, introdujo una serie de modificaciones
con el objetivo de reforzar los mecanismos de supervisión y regula-
ción, de forma tal de asegurar al inversor la existencia de normas
claras en cuanto a los derechos y responsabilidades de los agentes
intervinientes y dar garantías respecto a la transparencia y equidad
del mercado. Se estableció un nuevo tratamiento para los papeles
comerciales, se removieron restricciones en relación a la cantidad
que podía ser emitida, se amplió la gama de los agentes autorizados
a realizar emisiones y la gama de agentes que pueden ser tenedores.
Por otro lado, se buscó crear mecanismos que permitan que la infor-
mación respecto a las empresas emisoras esté disponible al público.
- El segundo pilar lo constituye la ley 16.713 de Reforma de la
Seguridad Social, a través de la cual se crearon las Administradoras
de Fondos de Ahorro Previsional (AFAPs). Estas entidades tienen
un peso significativo en la operativa del mercado de valores puesto
que inyectan anualmente un flujo importante de fondos frescos.
- La última modificación de trascendencia se da a través de la
ley 16.774 que crea los Fondos de Inversión. El objetivo buscado fue
crear un instrumento adecuado para que los pequeños y  medianos
ahorristas participaran activamente en el mercado, utilizando para
ello el conocimiento y la experiencia de las sociedades administrado-
ras de fondos. El mecanismo creado permite que los pequeños
inversores adquieran su cuotaparte en un patrimonio, el cual les per-
mite obtener un rendimiento mayor a través de la diversificación del
riesgo.

3 Los instrumentos disponibles en el mercado de valores pueden ser
clasificados en valores del sector público y valores del sector priva-
do. Dentro de los valores del sector público los instrumentos dispo-
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nibles para el inversor son: Bonos del Tesoro, Eurobonos, Euronotas,
Letras de Tesorería en moneda nacional y en moneda extranjera,
Bonos Reajustables de la Seguridad Social, Certificados de depósi-
tos bancarios en IPC y en UR, Bonos Hipotecarios Ajustables en
IPC y en UR, Obligaciones Hipotecarias Reajustables, y obligacio-
nes comerciales que puedan ser emitidas por los Entes Autónomos y
Servicios Descentralizados (UTE recurrió al mercado de capitales,
emitiendo Obligaciones Negociables por U$S 10 millones que ven-
cieron el 21.10.97).
Respecto a los valores privados, los instrumentos disponibles son
las acciones, las Obligaciones Negociables (ON), los Certificados
de custodias globales de valores (GDS) y las Participaciones.
Durante 1997 se han realizado operaciones en el mercado de valores
por un total de U$S 682 millones, lo que supone un incremento de
13% respecto a los volúmenes operados el año anterior.
Existen elementos que permiten afirmar que el nuevo marco jurídico
ha tenido un significativo impacto sobre el mercado de capitales. En
particular, el incremento observado en el segmento de los valores
privados ha hecho que disminuyera el grado de concentración en
papeles públicos.
La evolución más significativa dentro del mercado la presentan las
Obligaciones Negociables, cuyo volumen de transacciones aumenta
117.4% en 1997, haciendo que la participación de este instrumento
dentro del total transado en el mercado de valores haya pasado de
2.8% durante el año 1995 a 33.2% durante 1997. Además de crecer,
el mercado de Obligaciones Negociables se ha diversificado, cayen-
do notoriamente su grado de concentración. Mientras que en el pri-
mer semestre de 1996 cinco empresas concentraban el 86% del mer-
cado secundario de obligaciones, en el transcurso del año 1997, el
91% de las operaciones con obligaciones negociables realizadas en
el mercado secundario se distribuyó entre 16 empresas.
Sin embargo, la escasa participación y la alta concentración siguen
siendo rasgos que caracterizan al mercado accionario, donde el 87%
del volumen operado durante 1997 fue concentrado por tres empre-
sas. Este mercado año a año va disminuyendo los volúmenes transados
y, como consecuencia, pierde participación dentro del mercado.
Otro aspecto que puede reseñarse es que, en los últimos dos años
parece haberse dado un efecto "crowding out" a la inversa, esto es,
mientras los volúmenes de valores privados han crecido signifi-
cativamente, los volúmenes transados en los mercados primario y
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secundario de valores públicos han disminuido. Esta evolución ha
determinado una pérdida de participación de los valores públicos
transados, que pasó de 70% en 1995 a 44% en 1997.
Dentro de los valores públicos, debe destacarse el dinamismo de las
transacciones en Euronotas y Bonos, lo que dio lugar a un incremen-
to en el volumen transado de 53.5% en 1997.

4 Por ejemplo, es uno de los temas de la agenda del Laboratorio de
Economía de América Latina del MIT (Instituto Tecnológico de
Massachussets).

5 Como digresión, cabe recordar que en Ouro Preto, el MERCOSUR
adoptó los principios de supervisión bancaria consolidada. En esa
dirección se está moviendo la supervisión a nivel mundial y el Uru-
guay tampoco en este campo puede quedar aislado de lo que ocurre
en el resto del mundo.

6 Atendida la circunstancia que los fenómenos económicos se encuen-
tran en constante evolución, la tarea del legislador resulta cada vez
más compleja, porque debe proporcionar las normas adecuadas para
regular una realidad siempre cambiante y no entorpecer la dinámica
de las transformaciones y de los cambios. En la mayor parte de los
países la normativa jurídica va detrás de los cambios, aunque en los
últimos tiempos, debe reconocerse un significativo esfuerzo de avan-
zar para aminorar la enorme distancia existente entre el derecho y la
realidad que regula.

7 En un mercado eficiente los precios reflejan la información agregada
y recolectada por todos los participantes del mercado.

8 Ley Nº 16.696 del 30 de marzo de 1995.

9 Es importante de que exista una adecuada revelación de informa-
ción. El papel de la revelación en contribuir a disciplinar los merca-
dos es parte de la mucha más amplia cuestión del papel relativo de
las fuerzas del mercado y de la reglamentación oficial que asegure la
estabilidad sistémica. Creo que no se puede descansar en una sola de
ellas para garantizar la estabilidad sistémica, sino que ambas tienen
que desempeñar un papel mutuamente fortalecedor.
La historia sugiere que las fuerzas del mercado pueden ser demasia-
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do endebles ex-ante y demasiado perturbadores ex-post, para que
pueda considerárseles de por sí un mecanismo disciplinario satisfac-
torio. Empero, la regulación también tiene retrocesos importantes si
no la respalda la disciplina del mercado. La regulación crea proble-
mas aleatorios morales y estimula a los participantes en el mercado
a enfocar sus actividades de riesgo en áreas en las cuales las cargas
regulatorias son, por alguna razón, más leves.
A mi juicio, la solución es aplicar los requisitos regulatorios que
sean congruentes con una prudente práctica del mercado, y estimu-
lar la difusión de información cuantitativa que recompense el com-
portamiento prudente y penalice la excesiva asunción de riesgo.

10 Foro Económico organizado por la Asociación Cristiana de Dirigen-
tes de Empresas (ACDE): "Sector Financiero y Mercado de Capita-
les: Situación Actual y Perspectivas", 20 de diciembre de 1996.

11 A la fecha, fueron autorizadas a funcionar como sociedades admi-
nistradoras de fondos de inversión dos sociedades y cinco socieda-
des continúan su proceso de adecuación a la ley 16774, con un total
de 17 portafolios diferentes. El monto administrado al 28 de febrero
de 1998 era del orden de los U$S 341 millones.

12 La transparencia de los mercados, por otra parte, no sólo debe estar
referida al nivel de información que brinden los emisores, sino que
también a la que proporciona el propio mercado, y más concreta-
mente aquella que difundan las Bolsas de Valores. En este sentido
debe citarse la reglamentación comunicada al mercado por Circular
Nº 1573 (4/12/997), donde se reglamentan los requisitos a cumplir
para su instalación, así como los aspectos que deben contemplar sus
reglamentos, en el marco de la autorregulación que consagra la ley.
Toda esta información es incorporada igualmente al Registro del
Mercado de Valores.
Esta norma reglamentaria establece asimismo, siguiendo nuevamen-
te prácticas reconocidas internacionalmente, el régimen de informa-
ción que deberán cumplir con el Banco Central y la información a
difundir al mercado y su oportunidad (cotizaciones, volúmenes de
operaciones, últimos precios operados en firme, etc.).
En el marco de su autorregulación, las Bolsas de Valores deberán
prever los mecanismos de control a efectos de realizar un control
permanente de los precios operados y asegurar el cumplimiento por
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parte de sus operadores de las normas consagradas en sus reglamen-
tos operativos.
Se han verificado en 1997 transacciones en las bolsas de valores por
un monto cercano a los U$S 950 millones, la cifra más alta de la
década. Al sector privado ha correspondido un 40% del total transado.

13 El Gobierno del Reino Unido planea establecer un regulador finan-
ciero estatutaria único -la Autoridad de Servicios Financieros (FSA)-
responsable de la supervisión de bancos, sociedades de inversión,
firmas de inversiones y compañías de seguros. Un Acta del Banco de
Inglaterra de 1988 transferirá la responsabilidad de la supervisión
bancaria del Banco de Inglaterra. Además, una reforma regulatoria
en 1999 transferirá la responsabilidad de regular las sociedades de
inversión, las firmas de inversiones y las compañías de seguros a la
FSA.
La FSA tendrá objetivos estatutarios en cinco áreas principales:
-Mantener la confianza en el sector financiero y los mercados del
Reino Unido (trabajando estrechamente con el Banco de Inglaterra).
-Proteger a los consumidores asegurando que las empresas sean com-
petentes y sanas en términos financieros y que ofrecen a sus clientes
la confianza en su integridad; al mismo tiempo que reconocen la
propia responsabilidad de los consumidores para las decisiones fi-
nancieras.
-Promover un mejor entendimiento público de los beneficios y los
riesgos ligados a los productos financieros.
-Monitorear, detectar y evitar los delitos financieros.
-Alcanzar estos objetivos de forma que:

- sea eficiente, económica y asegure que los costos y las restric-
ciones sobre las compañías guarden una proporción con los be-
neficios de la regulación;
- facilite la innovación en los servicios financieros;
- tome en cuenta la naturaleza internacional de la regulación
financiera y el negocio de los servicios financieros.

La FSA ha decidido lograr la mayor integración posible antes de que
se apruebe la legislación. El 1 de junio de 1998, además de que la
FSA adquirirá toda la responsabilidad de la supervisión bancaria, el
personal de los supervisores de firmas de inversiones (las "organiza-
ciones autorreguladoras") pasará a la FSA. Además, todo el perso-
nal se cambiará a una oficina central única en este otoño, en canario
Wharf, en el Este de Londres.
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Después de la designación de Howard Davies como Presidente de la
FSA, el Ministro de Hacienda y el Gobernador del Banco de Inglate-
rra nombraron a tres Directores Administrativos. Ellos son: Ricahrd
Farrant, quien hasta hace poco se desempeñó como Jefe Ejecutivo de
la Autoridad de Valores y Futuros; Michael Foot, actualmente Di-
rector Ejecutivo del Banco de Inglaterra, responsable de la supervi-
sión bancaria; y Phillip Thorpe, actualmente Jefe Ejecutivo de la
Organización Regulatoria y de Manejo de Inversiones.
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1. La economía creció 5.1% en 1997 según cifras preliminares, a lo
que debe agregarse la corrección al alza de 1995 y 1996.  En efecto, la
segunda revisión de 1995 arrojó una disminución de 1.8% en lugar de 2.0%
y la primera revisión del PBI para 1996 incluyó un crecimiento mayor de
0.3 puntos porcentuales, al haber crecido la economía 5.2% en lugar de
4.9%. Asimismo, teniendo en cuenta el escaso crecimiento de la población
(0.6% al año), en el bienio 96-97 el producto per cápita creció 9.3%.

La fuerte expansión consolidó la recuperación económica que ya se
había iniciado vigorosamente en el segundo semestre de 1996. Dicha recu-
peración se manifestó en la mayoría de los sectores de actividad, donde
cabe destacar el crecimiento de la  industria manufacturera. Este creci-
miento permite suponer que el sector ha completado en buena medida, el
proceso de reestructuración inducido por la incorporación al MERCOSUR,
reinserción que lo  mantuvo virtualmente estancado en la primera parte de
la década.

Revista de Economía - Segunda Epoca Vol. V N° 1 - Banco Central del Uruguay
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2. La recuperación económica tardó en reflejarse en el mercado de
trabajo. Recién en 1997 se registró un aumento del empleo que, en prome-
dio, significó la creación de algo más de 6000 puestos de trabajo. Este
proceso pareció acelerarse en el último trimestre del año cuando, por pri-
mera vez, se logró sobrepasar el pico máximo de puestos de trabajo previo
a la recesión. Por otra parte, la débil relación contemporánea entre creci-
miento del producto y el empleo es reflejo de los incrementos en productivi-
dad  provocados, en buena medida, por la reestructura del sector industrial
antedicha.

3. Otro aspecto importante del crecimiento de 1997 es que el mismo
estuvo liderado por la expansión de la demanda externa y la inversión en
maquinarias y equipos.

Las exportaciones de bienes y servicios crecieron en términos reales
13.1% mientras que la inversión bruta lo hizo 8.3%. Dentro de esta última,
la inversión en maquinarias y equipos registró un aumento de 13.3%. El
consumo interno, por su parte, creció 5.6%. El mejor incremento del gasto
interno en comparación con el crecimiento del producto, determinó un leve
aumento del déficit en cuenta corriente, el que se situó en  un valor equiva-
lente a 1,6% del PBI (U$S 324 millones). Los ingresos de capital alcanza-
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ron a U$S 679 millones, explicados en su mayoría por la absorción de
recursos externos que hizo el gobierno mediante la emisión del bono global
y la inversión privada directa, estimada en U$S 160 millones. Esta absor-
ción de recursos, por encima de los necesarios para financiar el déficit en
cuenta corriente, permitió un nuevo incremento de las reservas del banco
central en  U$S 330 millones.

4. Durante 1997 el resultado fiscal estuvo virtualmente alineado con
las proyecciones gubernamentales. Las estimaciones preliminares arrojan
un déficit consolidado de 1.7% del PBI en línea con lo programado. El
costo de las reformas (1.4% del PBI) es la parte más significativa de dicho
déficit, principalmente el del sistema de seguridad social representado por
las transferencias de recursos hacia las AFAP, las que alcanzaron  0.9% del
PBI. Deducidos los costos de las reformas, el déficit remanente -que puede
considerarse como una medida más representativa del déficit de mediano
plazo que el resultado contemporáneo- continuó descendiendo para ubicar-
se en valores cercanos a cero.
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 5. El mantenimiento de las cuentas fiscales en línea, tanto en el
corto como en el mediano plazo,  habilitó una nueva reducción en el ritmo
de desplazamiento de la banda cambiaria con el objetivo de seguir facili-
tando la disminución de la inflación. El registro anual, 15,2%, cayó dentro
del margen establecido por el gobierno al inicio del año (14-17%). El ma-
nejo adecuado de las anclas así como el desempeño equilibrado del gasto y
el ingreso domésticos apuntalaron el alto grado de credibilidad con que
cuenta la política de estabilización e hicieron que la reducción en el ritmo
inflacionario fuera similar en los distintos tipos de bienes. Así, la reducción
de la inflación estuvo virtualmente exenta de cambios de importancia en los
precios relativos.
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Sobre fin de año se aprobó una ley que alarga el período de ajuste en
diversos precios administrados con los guarismos inflacionarios (salarios y
tarifas públicas; jubilaciones y cuotas del BHU). Dicha norma  habilita al
Poder Ejecutivo a alargar la frecuencia de reajuste desde la actual de cuatro
meses,  hacia dos veces al año si la inflación está por debajo de 20% y hacia
una sola vez si la inflación baja de 10%. Por lo tanto, ya en 1998 los ajustes
serán semestrales y se espera que sean anuales en 1999, siempre que las
metas inflacionarias de este año, que se fijaron entre 7 y 9% para los doce
meses cerrados a diciembre, se puedan cumplir.

En cuanto al comportamiento del sector privado -que actúa libre-
mente en este sentido-  se espera que, en términos generales,  actúe de
manera similar.

6. En el campo financiero ocurrieron algunos hechos de importan-
cia. Por un lado, el mercado  de valores privados siguió en expansión con
importantes volúmenes de emisiones de Obligaciones Negociables, mien-
tras se consolidó la importancia de los nuevos inversores institucionales como
las AFAP, así como el desarrollo de la actividad de fondos de inversión.

Por otro lado, el gobierno profundizó su estrategia de alargamiento
de la madurez de la deuda pública, emitiendo en el mercado local títulos a
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15 años de plazo y emitiendo un Bono Global por U$S 300 millones con
una madurez de 30 años. Esta última colocación fue precedida de la obten-
ción de la calificación de Investment Grade (bajo grado de riesgo para la
inversión) por cuatro calificadoras internacionales, entre las que se encuen-
tran las dos más importantes a nivel mundial, Standard & Poor’s y Moody’s.
Esta calificación fue el resultado del reconocimiento de los éxitos obteni-
dos, tanto  en materia de estabilización y reformas económicas, así como en
estabilidad social y política. Asimismo, su obtención colocó al país en una
situación de privilegio en la región, puesto que sólo Chile y Colombia te-
nían una calificación similar.

El sistema bancario siguió mostrando solidez, la que puede resumirse
en los bajos niveles de carteras de difícil cobro. Según la información al 30
de junio de 1997, dichas carteras representaban sólo  2.7% de los activos
prestados por los bancos privados. Paralelamente, el carácter de plaza fi-
nanciera segura a nivel regional volvió a manifestarse en el segundo semes-
tre cuando, como consecuencia de la crisis originada en el sudeste asiático,
los depósitos de no residentes que capta la banca off-shore subieron U$S
136 millones entre octubre y diciembre, lo que significó un incremento en el
último trimestre de 3.4% y de 7.1% para el año.



REVISTA DE ECONOMIA 241

7. Por último, caben realizar algunas reflexiones acerca de cómo se
ha visto afectada la economía por la crisis asiática.  Lo primero que debe
señalarse es que  los efectos directos de la crisis han sido muy escasos. En
efecto, los mercados financieros locales se mantuvieron estables (incluso
absorbiendo recursos externos vía captación de depósitos de no residentes,
tal como ya se señaló), observándose únicamente una leve flotación del tipo
de cambio dentro de la banda, la que se mantuvo hasta mediados de diciem-
bre. Sin embargo, el Banco Central no tuvo necesidad de vender dólares en
el mercado ni de incrementar las tasas de interés para defender el valor de
la moneda, a pesar de que el tipo de cambio es un  instrumento clave en el
plan de estabilización de precios. Ello fue posible debido al alto grado de
credibilidad en el plan por parte de los agentes económicos, el que se debe,
por un lado, a un manejo adecuado del déficit fiscal y el ritmo devaluatorio
y, por otro, a un manejo prudente de la deuda, de tal modo que el servicio de
la misma está sobradamente cubierto con las reservas internacionales, po-
niendo a la política a resguardo de un ataque especulativo.
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Otro síntoma del escaso efecto de la crisis ha sido el moderado incre-
mento que ha sufrido el riesgo país en el concierto internacional. Si se mide
a través del spread que la deuda uruguaya paga en los mercados secunda-
rios respecto de los bonos de Estados Unidos, puede apreciarse que el mis-
mo pasó de valores cercanos a 130  pbs. hasta guarismos que apenas sobre-
pasaron los 200 pbs. en los momentos más álgidos de la crisis, para
estabilizarse actualmente en valores cercanos a los 180 pbs. Si se compara
el aumento del spread de Uruguay con otros países emergentes, se podrá
ver que, también fuera de fronteras, los efectos de la crisis asiática ha sido
de escasa entidad.

Sin embargo, no se descartan consecuencias de la crisis asiática so-
bre el ritmo de crecimiento de la economía. Ello sería producto de la pérdi-
da de dinamismo de las ventas al exterior debido a que algunos países han
tenido que tomar medidas restrictivas para poder hacerle frente, como ha
sido el caso de Brasil, uno de los principales socios comerciales de Uruguay.



PROGRAMA MONETARIO PARA 1998

I ASPECTOS GENERALES

        I.1   Objetivos de la política económica relativos al Programa
Monetario

Durante 1997 se continuó con la política gradualista de estabiliza-
ción, donde la inflación del cierre del año fue la  menor desde 1969. De
todas maneras, la inflación todavía  sigue siendo algo elevada en la compa-
ración regional e internacional. Por esa razón,  se juzgó conveniente pro-
fundizar dicha política, con el propósito de alcanzar una tasa de inflación
de un dígito hacia fines de 1998.

        I.2   El manejo de los instrumentos

El diseño de la política macroeconómica y en particular de la políti-
ca de estabilización se elabora sobre los mismos cimientos que en años
anteriores, esto es, tomando como elemento clave la reducción del déficit
agregado del sector público - y en particular aquella parte financiada con
creación de base monetaria - y utilizando el tipo de cambio como ancla
nominal. La reducción de la tasa de inflación llega entonces a través de la
disminución de la  devaluación del tipo de cambio, esperándose en conse-
cuencia que la tasa de inflación doméstica converja  a la tasa de devalua-
ción más la tasa de inflación internacional.  Para que la devaluación del
tipo de cambio pueda disminuir en forma permanente es necesario previa-
mente que el déficit del sector público financiado con emisión sea reducido
a niveles consistentes con ésta.

El manejo de los instrumentos monetarios se ve perturbado debido a
la coexistencia del plan de estabilización con la reforma estructural más
importante de los últimos años: el cambio en el sistema de seguridad social.
Dicha reforma genera un incremento del déficit durante los primeros años
de su aplicación. Sin embargo, por tratarse de una reforma de tipo estruc-
tural que redundará en beneficios en la situación fiscal y en el conjunto de
la economía en el mediano y largo plazo, su financiamiento con endeuda-
miento no genera inconsitencia intertemporal, por lo que,  para medir el
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éxito del objetivo de reducción fiscal, es necesario observar el resultado
financiero del sector público sin incluir los costos de las reformas.

Respecto a los instrumentos de endeudamiento también se continúa
con las tendencias de años precedentes.  En este sentido se consideró conve-
niente, por un lado, continuar con el cambio de perfil, reduciendo los pasi-
vos en moneda extranjera del sector público a plazos menores de un año y,
por otro lado, continuar marcando presencia en los mercados internaciona-
les, a través de nuevas colocaciones de bonos y eurobonos. Finalmente, la
política de salarios y tarifas públicas también se diseñó en forma coherente,
esto es, con aumentos que se acompasen el ritmo de inflación proyectado.

        I.3   Hipótesis del programa monetario

(i) Contexto internacional

En las previsiones gubernamentales se estima que desde el resto del
mundo no llegarán efectos adversos más allá de una cierta desaceleración
del crecimiento a nivel mundial y la existencia de mayor cautela por parte
de los oferentes de fondos. Todo ello, producto de la situación aún no re-
suelta en Asia del Sur y Corea.

En cuanto a los países desarrollados se espera que, a pesar de la
crisis asiática, continúen las tendencias actuales de moderado crecimiento
y de bajos niveles inflacionarios, lo cual redundará en fluidos intercambios
comerciales. Asimismo no se esperan cambios significativos en los actua-
les niveles de tasas de interés.

En cuanto a la región se prevé un enlentecimiento del crecimiento de
Argentina y Brasil, aún cuando se supone que  continuarán progresando en
sus planes económicos.

(ii) Nivel de actividad y gasto

Desde el punto de vista del nivel de actividad se prevé que el ciclo
ascendente que se verificó durante 1997 continuará a lo largo de 1998 pero
a un ritmo menor. En este sentido el programa se confecciona sobre la base
de un crecimiento del PBI del 3.0%.
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La inversión (tanto pública como privada) y las exportaciones son
los elementos de la demanda que se prevé presentarán mayor crecimiento,
haciéndolo en menor medida el consumo privado, ya que no se prevé un
crecimiento importante del salario real, del cual aquél en parte depende .

(iii) Balanza de Pagos

El déficit de la cuenta corriente proyectado para 1998  se estima en
1.3% del PBI,  cifra levemente inferior a la del año anterior. Esta reduc-
ción, ocurrida en un marco de mayor intercambio comercial, obedece al
mayor crecimiento de las exportaciones de bienes, las cuales aumentan en
6.9% y a un crecimiento en el  intercambio de servicios no factoriales.

Al igual que en 1997 se proyectó un incremento de reservas interna-
cionales de 150 millones de dólares, de forma que parte del ingreso de
capitales formara un stock que permitiera hacer frente a las contingencias
externas con mayor respaldo.

El financiamiento externo se compone aproximadamente en 1.7 %
del PBI por ingresos de capitales del sector público (fundamentalmente a
través de la emisión de títulos en el exterior y préstamos relacionados con
reformas estructurales) y en un 0.3% por ingresos de capitales del sector
privado.

(iv) Cuentas fiscales

El déficit fiscal consolidado del sector público proyectado alcanza a
1.1% del PBI frente al 1.7% del año 1997. Las reformas estructurales (re-
forma de la seguridad social y reforma del sector público) son responsables
de un déficit del 1.2%, siendo el resultado proyectado del sector público
antes de reforma  superavitario en 0.1% del PBI.  Cabe afirmar que la
proyección para 1998 implica un esfuerzo fiscal importante, ya que el défi-
cit del sector público excluyendo reformas estructurales fue de 0.2% en
1997.

Se espera que dicho mejoramiento fiscal sobrevenga como conse-
cuencia del incremento de la recaudación originado en el crecimiento del
gasto privado y el abatimiento de la inflación.
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(v) Tasa de devaluación, ancla nominal, salarios públicos y
precios.

Con la reducción proyectada en el déficit del sector público que fue-
ra señalada anteriormente, la inflación programada de entre 7% y 9% re-
sulta consistente con las necesidades de financiamiento monetario.

La tasa de devaluación se programó en función de que la variación
de precios converja a dicha cifra y a la tasa de inflación internacional rele-
vante, para lo cual se efectuará un desplazamiento de los límites inferior y
superior de la banda acorde con dicho objetivo. Las tasas de salarios públi-
cos se programaron también en forma consistente con estas cifras.

II EL DISEÑO DEL PROGRAMA MONETARIO

El Programa Monetario es un instrumento de planificación dentro de
la programación macroeconómica, que debe dar una visión integrada de lo
que se espera sea el acontecer económico del año y, mediante el cual, la
autoridad monetaria puede determinar cuáles son las metas intermedias a
las que es necesario ajustarse para que el programa global tenga éxito. La
esencia del programa está en la proyección del balance monetario del Ban-
co Central.

Para ello, el primer punto a determinar es la cantidad demandada de
dinero. En un sistema cambiario como el que funciona en la actualidad, la
cantidad de dinero se determina en forma endógena. Es el comportamiento
del sector privado el que fija la cantidad real de dinero existente en éste. Por
lo tanto el Banco Central debe expandir la base monetaria en una magnitud
compatible con el cambio en la demanda real de dinero, dadas las variables
proyectada que inciden en el comportamiento de ésta.

       II.1   Proyección de la demanda flujo de base monetaria

A los efectos de la programación, es habitual suponer que la deman-
da de dinero - M1 - evolucione según el volumen de transacciones de la
economía, y éste se estima que crecerá según la inflación y el PBI proyec-
tados. En una economía que está esperando una reducción de la tasa de
inflación y en la que se supone que no existirán problemas en términos de
credibilidad en los anuncios de precios, se debería esperar, asimismo, un
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aumento de la demanda de dinero por encima del crecimiento del producto
nominal. En otras palabras, una caída en la velocidad de circulación del
dinero . Sin embargo, por un criterio de prudencia  y habida cuenta de los
cambios en la tecnología del sistema de pagos que se vienen procesando
cada vez a mayor velocidad en el mundo y en el país, se  decidió efectuar
una proyección conservadora, previendo una tasa  de crecimiento similar
para el agregado monetario M1 a la del índice de precios de consumo.

En la medida que no se prevén cambios en el régimen de encajes se
ha supuesto un porcentaje de crecimiento similar en los pasivos monetarios
del Banco Central.  Esto implica que dichos pasivos se incrementarán en
$ 971 millones, o sea el equivalente a 0,45% del PBI.

      II.2   El crédito interno neto

Al igual que en 1997, en este programa monetario se proyecta una
ganancia de reservas internacionales de U$S 150 millones   (0,7% del PBI),
cifra superior al incremento esperado de la base monetaria, por lo que el
crédito interno neto debe contraerse para lograr dicho objetivo.  Dicha con-
tracción se prevé en $ 578 millones.

Debido a que el sector público requiere necesidades financieras por
1.1% del  PBI, es necesario cubrir estas necesidades (las resultantes del
déficit y de la contracción del crédito interno) con endeudamiento.

       II.3   El endeudamiento del sector público.

Como se desprende de los elementos manejados anteriormente, es
necesario que el Sector Público incremente su endeudamiento para lograr
cubrir sus necesidades financieras.  En ese sentido se prevé que la deuda en
moneda extranjera y UR del sector público uruguayo aumente durante el
período en U$S 450 millones.

Cabe hacer notar que la razón para este mayor nivel de endeuda-
miento es doble:  por un lado,  la necesidad de incrementar el acervo de
reservas internacionales y, por otro,  los gastos del sector público conse-
cuencia de cambios estructurales (reforma del estado y reforma de la segu-
ridad social).
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Diciembre 98/
Diciembre 97

Inflación  7-9

Devaluación  7-9

Salarios 9-12

   Salario Público 9-12

   Salario Privado 9-12

Tarifas Públicas  7-9

Valores Promedio para 1998:
PBI (en millones de U$S)            20.721
Crecimiento del PBI                     3%
Tipo de cambio:                        10.404
Tasa LIBO:                                5.6

CUADRO Nº 1: ACTIVIDAD Y PRECIOS PARA 1998

Adicionalmente, se ha programado una cambio de perfil en la deuda
(al igual que ocurriera en el programa del año anterior). La  deuda a menos
de un año se disminuye en U$S 260 millones.

Otro objetivo de la política de deuda consiste en continuar abriendo
mercados para los títulos uruguayos. Para ello se prevé la emisión de deuda en
el mercado externo por cifras cercanas a U$S 200 millones a lo largo del año.
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Millones de
Dólares

Porcentaje
del PBI

I. SECTOR PUBLICO CONSOLIDADO -231.1 -1.1

   Sector Público no Financiero -126.3 -0.6

      Gobierno Central -239.0 -1.2

      Resto Sector Público No Fin. 112.7 0.6

   Banco Central -104.8 -0.5

II. GASTOS DE REFORMAS 258.5 1.2

   AFAPs 207.5 1.0

   Gobierno Central 43.5 0.2

   Empresas Públicas 7.5 0.0

III. SECTOR PUBLICO CONSOLIDADO 27.4 0.1

   (Sin reformas)

IV. FINANCIAMIENTO (*) 231.1 1.1

   Reservas Internacionales Netas -150.0 -0.7

   Base Monetaria 88.0 0.4

   Endeudamiento Neto ME y UR 450.0 2.2

   Otros -156.9 -0.8

CUADRO Nº2: RESULTADO FISCAL PROGRAMADO

(*) (+) significa fuente y (-) significa uso.
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Reservas Internacionales Netas 1.599

Crédito Interno Neto -628

   Sector Público no Financiero -2.893

   Déficit del  BCU 1.087

   Endeudamiento del BCU 911

   Otros 267

Base Monetaria 971

CUADRO Nº 3: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL
FLUJOS PROGRAMADOS PARA 1998

(EN MILLONES DE PESOS)

Total 451.0

Letras de Tesorería 41.0

Bonos del Tesoro y Previsionales 149.0

Bonos Emitidos en el Exterior 100.0

Gobierno Central 208.0

Gobiernos Locales 15.0

Empresas Públicas 25.0

BCU -87.0

CUADRO Nº 4: ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO
FLUJOS PROGRAMADOS PARA 1998

(EN MILLONES DE U$S)


