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Abstract

Building on some recent developments in the theory of exchange
rate target zones, this document aims to make a contribution
concerning some normative aspects. Considering the case of a small
open economy with financial dependency, we try to explore the
reasons why an exchange rate band could  be the best solution to a
trade-off faced by the policymaker, where complete fixation or full
floatation might just result in suboptimal strategies.

Resumen

A partir de algunos desarrollos recientes de la teoría de las zonas
objetivo para  el tipo de cambio, este documento busca realizar
una contribución en sus aspectos más normativos. Considerando
el caso de una pequeña economía abierta con dependencia finan-
ciera, se trata de profundizar en los motivos por  los cuales una
banda de flotación para el tipo de cambio puede ser la mejor solu-
ción a un  trade-off enfrentado por las autoridades, donde la com-
pleta fijación o la total flotación del tipo de cambio solamente re-
sultarían en estrategias subóptimas.

UMBERTO DELLA MEA
ALEJANDRO PENA 1
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«When I get to the bottom,
I go back to the top of the slide

where I stop and I turn
and I go for a ride

till I get to the bottom
and I see you again...»

Lennon & McCartney: «Helter Skelter»

A partir de algunos desarrollos recientes en la teoría de las zonas
objetivo para  el tipo de cambio, nuestro propósito es aportar algunos ele-
mentos adicionales a la discusión sobre la optimalidad de este régimen.

Hasta fines de la década pasada -y a pesar de ser ya un régimen
cambiario relativamente difundido- la visión dominante sobre la racionali-
dad de las bandas de flotación era tal vez demasiado simplificada. En un
interesante artículo que resumía el estado del conocimiento sobre el tema,
Frenkel y Goldstein [1986] asociaban el concepto de zona objetivo para el
tipo de cambio a un mero sistema híbrido que compartía mecánicamente
características de los sistemas de tipo de cambio fijos y flotantes 2 . Siendo
que la única regla de intervención de la autoridad monetaria es la compra
de la propia moneda en el límite superior, y la venta en el inferior, la diná-
mica del tipo de cambio se reduciría a la de la libre flotación en el interior
de la banda, mientras que en los extremos el sistema operaría como bajo
tipos de cambio fijos.

Dejando de lado por el momento los problemas de la dinámica del
tipo de cambio dentro de las bandas, los cuales se revelaron posteriormente
más complejos que lo imaginado, esta percepción no permitía una clara
identificación de un aspecto normativo básico: ¿por qué tener una banda de
flotación para el tipo de cambio?. O poniendo la misma  pregunta de un
modo ligeramente diferente, ¿por qué puede resultar óptimo mantener ban-
das de amplitud finita, en lugar de determinar una amplitud nula -ergo, fijar

2 De hecho, ese documento representaba parte de un estudio encargado por la Junta de
Gobernadores del FMI sobre diferentes aspectos del Sistema Monetario Internacional,
analizando en particular la oportunidad y practicidad de la adopción de bandas de flotación
para las principales monedas.
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el tipo de cambio- o infinita -esto es, dejar flotar libremente-?.

Los argumentos esbozados en favor del mantenimiento de una banda
de flotación eran básicamente análogos a los de la fijación del tipo de cam-
bio: proveer un ancla a las expectativas de mediano plazo, e inducir a la
disciplina y la coordinación monetaria internacional. Los motivos para per-
mitir una cierta variación alrededor de la paridad central, sin embargo,  se
basaban principalmente en que de ese modo se permite acomodar pasiva-
mente perturbaciones transitorias que no afecten el tipo de cambio real de
equilibrio de largo plazo, en que el ancho de la banda permite reflejar ade-
más un cierto grado de razonable incertidumbre sobre dicho valor, y en que
eventualmente las bandas son compatibles con realineamientos dentro de la
zona que no precipiten ataques especulativos. Williamson [1985, 1987,
1989] insiste a su vez sobre estos aspectos, pero agregando un argumento
que sería más recientemente reelaborado por Svensson [1992a]: la necesi-
dad de dejar un cierto nivel de latitud para que las políticas monetarias
contribuyan a la estabilidad doméstica.

A pesar del contenido de verdad que pudiera haber dentro de estos
argumentos, la mayor parte de ellos fallaban en tener en cuenta las particu-
laridades de la dinámica del tipo de cambio bajo un régimen de zonas obje-
tivo, así como en integrar al análisis las propiedades estabilizadoras de los
tipos de cambio fijos y flotantes ante shocks de diferente naturaleza. En
este trabajo, entonces, procuraremos formalizar algunos de estos aspectos,
de modo de contribuír a la comprensión de los trade-offs involucrados en la
determinación de la amplitud óptima de una banda de flotación.

I. Un poco de historia.

El modelo estándar de dinámica del tipo de cambio dentro de una
zona objetivo, el cual se encuentra en la base de la mayor parte de los
desarrollos posteriores, pertenece a Krugman [1991], aunque una exposi-
ción más rigurosa y generalizada puede encontrarse en Froot y Obstfeld
[1991a]. En este modelo básico -el cual comenzó a circular por primera vez
en 1988-, se asume que el tipo de cambio depende no solamente de sus
fundamentos de mercado (e.g., oferta monetaria, velocidad de circulación,
u otros), sino además de las propias expectativas sobre su futura aprecia-
ción o depreciación. En su estructura básica, se trata de un simple modelo
monetario, funcionando bajo los supuestos de que la autoridad monetaria
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solamente realiza intervenciones en el mercado cuando el tipo de cambio
llega a las bandas, y que además el mercado espera que éstas sean efectiva-
mente defendidas. Esto es, la credibilidad de las bandas se asume como
perfecta.

Asumiendo que los fundamentos se comportan estocásticamente, si-
guiendo un proceso browniano sin tendencia (es decir, el equivalente en
tiempo contínuo de un camino aleatorio sin tendencia), resulta inmediato
aceptar que el tipo de cambio también habrá de comportarse como un pro-
ceso browniano dentro de las bandas de flotación. Tal como lo menciona
Svensson [1992b], este hecho es consistente con los hallazgos empíricos de
Meese y Rogoff [1983],  quienes hacen notar que simples caminos aleatorios
para el tipo de cambio mejoran la capacidad predictiva de otros modelos
estructurales durante la mayor parte del tiempo que siguió a la caída de los
acuerdos de Bretton Woods. Meese y Rose [1990], por su parte, analizan la
posibilidad de mejorar la especificación de la relación entre el tipo de cam-
bio y sus fundamentos considerando posibles no linearidades -tales como
las que se derivan del modelo de Krugman, inclusive-, aunque sin mejorar
estos resultados.

La relación entre el tipo de cambio dentro de las bandas, y sus fun-
damentos, se refleja en la curva-S, cuyo perfil aparece representado en la
fig. 1. A partir de ésta, se observa claramente el así llamado efecto de luna
de miel: el efecto estabilizador producido por la existencia de las bandas en
el impacto de los fundamentos sobre el tipo de cambio. Si la línea de 45º
representa la solución de libre flotación (la cual se derivaría, por ejemplo,
de una aplicación ortodoxa del enfoque monetario del tipo de cambio), la
curva-S se encuentra sistemáticamente más recostada hacia el eje horizon-
tal. Esto se debe al hecho de que las expectativas de intervención en el
mercado por parte de la autoridad monetaria son -con excepción de en la
paridad central- no nulas, y se incrementan a medida que nos acercamos a
los límites de las bandas. Este efecto tiende a acercar el valor del tipo de
cambio a su valor de paridad central, respecto de la solución de flotación,
al operar las expectativas en el sentido opuesto al de los fundamentos. Este
efecto se encuentra a su vez relacionado con el de reversión de media, por
el que se espera que el tipo de cambio tienda hacia su valor medio de largo
plazo dentro de la banda.
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Otro aspecto a destacar, es la completa insensibilidad del tipo de
cambio a sus fundamentos en los límites de la banda. Esto es razonable,
porque si así no fuera, se esperaría que el proceso estocástico que conduce
a los fundamentos hiciera saltar al tipo de cambio nuevamente hacia el
interior de la banda. Sabiendo esto, es posible especular haciendo una ga-
nancia de arbitraje -en la medida en que las bandas sean creíbles- apostan-
do al salto unidireccional. La única forma de que esto no suceda, es que el
tipo de cambio sea insensible a los fundamentos en los límites de la zona, de
tal modo de remover esta posibilidad de arbitraje. Esta característica de las
bandas de flotación se traduce en las así llamadas condiciones de smooth
pasting [Dixit, 1991a, 1991b, 1992], las que conceptualmente mantienen
estrechos puntos de contacto con la teoría de los ataques especulativos
[Krugman, 1979], tal como fuera puesto de relevancia por Flood  y Garber
[1991].

Una interesante implicación de este modelo, la cual fuera puesta de
manifiesto -entre otros- por Svensson [1991a], y Bertola y Caballero [1992],
es que la función de densidad del tipo de cambio dentro de las bandas
debería ser bimodal, teniendo aproximadamente forma de «U», tal como se
muestra en la fig. 2. Esto implica que sería más probable observar realiza-
ciones del tipo de cambio más bien próximas a las bandas, que cercanas a
la paridad central.
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La evidencia empírica ha mostrado frecuentemente el resultado opues-
to, observándose en buena parte de los casos una función de densidad en
forma de «U» invertida, con la mayor parte de las realizaciones del tipo de
cambio cercanas a su paridad central. Este fenómeno fue explicado por
Bertola y Caballero [1992] en función de la falta de credibilidad de las
bandas, cuando se asigna una probabilidad no nula a que estas sean
realineadas, tal como resultaba frecuente en el Sistema Monetario Euro-
peo.

Conectado con alguno de los aspectos anteriores, también se espera-
ría que el diferencial de tasas de interés «descubierto» fuese una función
negativa del valor del tipo de cambio dentro de las bandas. En la medida en
que las bandas sean creíbles, la depreciación esperada disminuye a medida
que nos acercamos al límite superior. Sin embargo, esta aspecto también es
rechazado por la evidencia empírica. (Svensson [1991b]). Otros tests desa-
rrollados a efectos de evaluar directamente la credibilidad de la zona a
partir de las cotizaciones en el mercado a término han mostrado problemas
similares  (Svensson [1991c]).  No obstante, debe remarcarse que esta cla-
se de tests no ponen necesariamente en tela de juicio a la teoría pura, sino
más bien algunos aspectos prácticos relacionados con la credibilidad y la
consistencia de las zonas objetivo en cada caso en particular. En este senti-
do, los desarrollos subsiguientes de la teoría han buscado la forma de tener
en cuenta algunos aspectos no considerados por el modelo canónico de
Krugman.
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La literatura de bandas de flotación posterior, entonces, ha analiza-
do más detenidamente el comportamiento dinámico del tipo de cambio le-
vantando supuestos del modelo básico, principalmente en dos direcciones:
en primer lugar, tomando en cuenta condiciones de imperfecta credibilidad:
riesgo de realineamientos de las paridades (e.g., en Bertola y Caballero
[1992], Mizrach [1993]), cambios y colapsos del régimen (e.g., en Froot y
Obstfeld [1991b]), el rol del stock de reservas en la determinación de la
credibilidad y las burbujas especulativas (e.g., en Krugman y Rotemberg
[1991], Delgado y Dumas [1993]). En segundo lugar, considerando la po-
sibilidad de intervenciones estabilizadoras intramarginales que reviertan la
posición del tipo de cambio hacia su paridad central (e.g., en Froot y Obstfeld
[1991b], Delgado y Dumas [1991], Klein y Lewis [1993]). Finalmente,
considerando extensiones para el caso de rigidez en el proceso de determi-
nación de precios (e.g., Miller y Weller [1991], Sutherland [1992]). En
buena parte de los casos, puede considerarse que estas generalizaciones
han permitido un mejor ajuste de la teoría a la evidencia empírica disponi-
ble.

---------------------

Un punto que tal vez debería sorprender al lector, a esta altura, es el
notorio sesgo de esta literatura hacia aspectos de naturaleza positiva. Tal
como lo señala Svensson [1992b], este nuevo campo de investigación se ha
desarrollado fuerte y rigurosamente hacia el análisis de la dinámica del tipo
de cambio, y sus variables asociadas, dentro de las bandas de flotación.
Pero relativamente poco se ha avanzado en cuestiones de naturaleza nor-
mativa. En particular, se ha demorado en brindar una respuesta adecuada a
las preguntas: ¿qué diferencia hace el agregar bandas de amplitud finita a
un tipo de cambio fijo?, y ¿cómo se determina, entonces, esta amplitud
óptima?

Una primera generación de argumentos surge, históricamente, con
Keynes [1930], y establece que bandas de una cierta amplitud permiten un
cierto grado de independencia monetaria a efectos de políticas de estabili-
zación domésticas. Este argumento, retomado recientemente por Williamson
[1987], es desarrollado por Svensson [1992a] en una aplicación para Sue-
cia, donde el incremento en las medidas del grado de autonomía monetaria
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es simulado y cuantificado, en el marco de un modelo formal. En la medida
que existan bandas de amplitud no-nula, la autoridad monetaria puede ejer-
cer un cierto control sobre la tasa esperada de depreciación dentro de la
banda de acuerdo al posicionamiento relativo del tipo de cambio. De este
modo, también puede ejercer un control indirecto sobre la tasa de interés
doméstica, explotando el fenómeno de reversión de media que caracteriza
al tipo de cambio dentro de la banda. Tal como Svensson [1992b] señala, la
amplitud óptima, y por lo tanto el grado óptimo de independencia moneta-
ria, dependerán de las preferencias de las autoridades, y del  trade-off  con
las ganancias que eventualmente pudiera resultar de renunciar a ésta auto-
nomía. Así, por ejemplo, los casos del Florín holandés o el Franco belga en
el seno del Sistema Monetario Europeo.

Una segunda generación de argumentos puede ser retomada a partir
de la propuesta de Williamson [1985, 1989] de mantener zonas objetivo
relativamente anchas, como forma de manejar la manifiesta inestabilidad
de los tipos de cambio. De acuerdo a Krugman y Miller [1992], esta sería
una de las principales motivaciones de la fijación de bandas para el tipo de
cambio en la vida real: el deseo de evitar corridas especulativas
desestabilizadoras sobre las monedas. Pero no desde el punto de vista de
generar expectativas de estabilidad de por sí, sino porque las bandas de
flotación pueden tener propiedades estabilizadoras sobre los precios de los
activos, en un contexto de mercados a menudo ineficientes.

Finalmente, una tercera generación de argumentos podría encuadrarse
en lo que Genberg [1989] denomina à la Poole, en reconocimiento a su
seminal documento de 1970. Estos argumentos se encuentran esbozados
por Boyer [1978], en el marco de la discusión entre tipos de cambio fijos y
tipos de cambio flotantes, y se basan principalmente en la optimalidad de
los tipos de cambio fijos cuando sólo ocurren shocks monetarios, y los
tipos de cambio flotantes cuando sólo existen shocks reales. Tal como lo
señala Sutherland [1993], las bandas de flotación pueden representar en-
tonces una solución de compromiso a un trade-off en las preferencias de las
autoridades cuando estan presentes, al mismo tiempo, shocks de ambas
naturalezas.

II. EL MODELO.

El modelo que aquí desarrollaremos sigue de cerca al inicialmente
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propuesto por Sutherland [1993], el cual será tomado en lo sucesivo como
el esquema de referencia, y puede considerarse como una generalización
adicional del simple modelo monetario de Krugman [1991] con perfecta
credibilidad de las bandas e intervenciones marginales. Analizaremos el
caso de una pequeña economía financieramente dependiente, en la cual el
habitat del inversor es la moneda extranjera. Tal como se señala en Girard
y Steinherr [1989], el riesgo referido a activos financieros que son negocia-
dos internacionalmente no puede ser definido en sentido absoluto. Esto es
especialmente válido en términos del riesgo cambiario. Siguiendo una solu-
ción propuesta  por estos autores, definiremos este riesgo como relaciona-
do a un habitat nacional, que es aquel en el cual el inversor representativo
computa sus ganancias, y asumiremos que éste es en moneda extranjera.
Esto puede deberse a que la economía es importadora neta de capitales, o a
que los inversores locales computan directamente sus ganancias en moneda
extranjera, tal vez porque es percibida en sí misma como de menor riesgo
real (e.g., el así conocido como problema «peso»).

El modelo incluye, entonces, una prima de riesgo cambiario explíci-
ta a nivel de la paridad abierta en las tasas de interés. Esta prima de riesgo
P  es aproximada linealmente, en nuestro caso, por el producto del coefi-
ciente de Arrow-Pratt [1964,1970] de aversión relativa al riesgo   -el cual
supondremos positivo y constante- y la varianza del tipo de cambio  

S
2. La

linearidad de esta aproximación a la prima de riesgo se fundamenta en
Sandmo [1971]. Aunque la validez de esta propuesta se circunscribe a va-
lores relativamente reducidos de la varianza, este parece ser el caso según
Svensson [1991a]. De todos modos, conservaremos esta aproximación li-
neal a los efectos de simplificar razonablemente los cálculos posteriores. El
modelo se presenta de la siguiente manera:

[1]

[2]

[3]

[4]
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[5]

[6]

donde las variables, expresadas en logaritmos -salvo las tasas de interés-,
representan:

yS = oferta agregada
yD = demanda agregada
p  = nivel de precios del bien doméstico
p*  = nivel de precios del bien extranjero
s   = tipo de cambio nominal
m  = oferta monetaria
i    = tasa de interés nominal en moneda doméstica
i*   = tasa de interés nominal en moneda extranjera

y adicionalmente εεεεε, ωωωωω, y ννννν, son variables estocásticas que siguen procesos
brownianos sin tendencia, definidos como:

dε ε ε ε ε = σσσσσεεεεεdzεεεεε

dω ω ω ω ω = σσσσσωωωωωdzωωωωω

dν ν ν ν ν = σσσσσνννννdzννννν

donde a su vez, dzεεεεε, dzωωωωω, dzννννν son procesos aleatorios normalizados de
tipo Gauss-Wiener, con varianzas unitarias y asumidos independientes en-
tre sí. A los efectos de la discusión general del modelo, y de su forma
reducida, consideraremos estos shocks aleatorios sobre la oferta agregada,
la demanda agregada de bienes, y la demanda de dinero -o velocidad de
circulación-. Más adelante, nos habremos de concentrar en la interacción
de los dos últimos con la  prima de riesgo cambiario definida en [6].
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Tal como hemos adelantado, el modelo y su notación siguen de cerca
a Sutherland [1993], a efectos de facilitar las comparaciones. Los parámetros
son estrictamente positivos, y en particular βββββ<1. No son necesarias por el
momento otras restricciones a priori  sobre los valores de estos parámetros.
Tal como puede apreciarse, se trata de un modelo de dos bienes que com-
porta una ecuación de oferta y una ecuación de demanda agregada -del tipo
Mundell-Fleming-, una ecuación de equilibrio del mercado de bienes y otra
para el mercado monetario. La tasa de interés en moneda nacional se fija a
partir de la paridad abierta, incluyendo la prima de riesgo cambiario. Fi-
nalmente, podría observarse que el modelo monetario de Krugman [1991]
puede ser obtenido como un caso particular de éste, para una curva de
oferta agregada vertical [ααααα=0], elasticidad infinita de la demanda agregada
frente al tipo de cambio real [ηηηηη → ∞→ ∞→ ∞→ ∞→ ∞], y neutralidad de los agentes frente al
riesgo [ ρρρρρ=0].

La solución de este modelo para tipos de cambio flotantes, arroja los
siguientes resultados para las siguientes variables endógenas:

[7]

[8]

[9]

A los efectos de calcular esta solución, hemos normalizado  i*= p*=
0. Dado el supuesto de procesos brownianos a nivel de las perturbaciones
aleatorias, las expectativas de depreciación son nulas, por lo cual la tasa de
interés nominal en moneda nacional es simplemente igual a la prima de
riesgo P.

Puede notarse que el efecto de la existencia de esta prima de riesgo
es, entonces, incrementar  el nivel de la tasa de interés doméstica, disminu-
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yendo la demanda de moneda, incrementando el nivel de precios doméstico
y depreciando el tipo de cambio. El efecto neto sobre el nivel del tipo de
cambio real y el producto es positivo.

El resto de los resultados se mantienen, principalmente en el sentido
de que los shocks sobre la velocidad de circulación no son neutrales, dado
que la curva de oferta no es completamente vertical. Cambios en la veloci-
dad de circulación modifican el tipo de cambio nominal y real, modificando
a su vez los precios y el nivel de actividad. Salvo el efecto de    sobre el tipo
de cambio, el cual resulta ambiguo dependiendo del valor del producto de
los parámetros η φη φη φη φη φ, el resto de los coeficientes en esta forma reducida está
perfectamente definido. Debe remarcarse, por último, que bajo tipos de
cambio flotantes esta economía neutraliza perfectamente los shocks sobre
la demanda agregada.

La solución para tipos de cambio fijos es completamente análoga a
la reportada en el modelo original. Dado que el tipo de cambio es fijo y
creíble, su varianza -y consecuentemente la prima de riesgo- es nula, al
igual que la devaluación esperada y la tasa de interés nominal en moneda
nacional.

[10]

[11]

[12]

Una vez más, los signos de los coeficientes carecen de ambigüedad,
con la única excepción del efecto de un shock de oferta sobre la cantidad de
dinero, donde la discusión es análoga al caso de tipos de cambio flotantes.
Bajo este régimen, el tipo de cambio es completamente exógeno, al tiempo
que la oferta monetaria se vuelve endógena, y -tal como puede apreciarse
en la ecuación [10], se ajusta perfectamente a cualquier realización de un
shock aleatorio en la demanda de dinero. La economía, funcionando bajo
tipo de cambio fijo, absorbe los shocks sobre la demanda de dinero en
relación uno a uno a través de la balanza de pagos, los cuales no se trans-
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miten entonces a los precios o al nivel de actividad.

3. La solución del modelo bajo bandas de flotación.

Asumamos ahora que se determina una banda de flotación para el
tipo de cambio, el cual puede evolucionar libremente entre los límites  sL <s
< sU. Por comodidad, nos concentraremos en el caso simétrico sU= -sL.
Dado que el tipo de cambio es una función de las variables de control de la
autoridad monetaria y de los shocks aleatorios, podemos asumir entonces
que  s=s[x,ε,ωε,ωε,ωε,ωε,ω], donde x=m+ννννν. Aplicando el lema de Itô a esta función de
variables aleatorias que siguen procesos brownianos independientes y sin
tendencia, será entonces:

[13]

Dado que, a partir del modelo original, puede derivarse la siguiente
expresión para el mismo diferencial de tasas de interés:

[14]

las expresiones [13] y [14] pueden igualarse, obtieniendo así la siguiente
ecuación diferencial:

[15]

en la cual hemos tomado i*=0, y donde
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Siguiendo el método sugerido en Bertola y Svensson [1993], hare-
mos uso de la variable compuesta

[16]

la cual evoluciona siguiendo un proceso del tipo

[17]

donde a su vez se define

Esta alternativa permite simplificar la solución de la ecuación dife-
rencial [15], ya que el tipo de cambio dentro de la banda puede escribirse
como una función de la prima de riesgo y de la variable compuesta que
acabamos de definir:

[18]
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En estas condiciones, la ecuación diferencial [15] puede ser expresa-
da del siguiente modo:

[19]

La cual resulta de aplicar el lema de Itô directamente a [18]. En la
medida en que los parámetros tomen -en las condiciones discutidas en la
sección 2- valores que lo hagan converger a un simple modelo monetario, y
que los agentes sean neutros frente al riesgo, puede demostrarse que el
modelo genera la conocida  curva-S. Para el caso en que los agentes sean
neutrales frente al riesgo, y βββββ=0, se reproduce exactamente la solución del
modelo de referencia.

Nuestro interés consiste, básicamente, en analizar el comportamien-
to de la solución a la ecuación diferencial [19], cuando los agentes son
aversos al riesgo. Para ello, haremos uso de las siguientes proposiciones:

Proposición 1: La introducción de una prima de riesgo a nivel de
la determinación de la tasa de interés doméstica desplaza paralelamente
la curva-S, depreciando el tipo de cambio con respecto a la solución tra-
dicional para todos los valores de los fundamentos, o -en este caso en
particular- de la variable compuesta θθθθθC

. Esto se deduce inmediatamente
de la solución a la ecuación diferencial, tal como aparece en la expresión
[20].

Proposición 2: En la medida en que los valores de θθθθθC
. se distribu-

yan uniformemente en su rango de variación, la función de densidad del
tipo de cambio dentro de la banda es invariante frente a esta transforma-
ción aditiva. Consecuentemente, los valores de θθθθθS

2  como función de [sL,
sU] pueden ser hallados con prescindencia de la prima de riesgo. La prueba
de esta proposición se encuentra en el Apéndice I.

Las soluciones a la ecuación diferencial [19] seran, entonces, de la
forma:
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[20]

donde θθθθθ
C
  es la variable compuesta definida en [16], y el valor de δδδδδ

viene dado por la expresión:

[21]

Las constantes A
1  

y A
2
 son determinadas por las condiciones de

smooth pasting en los límites de la banda, en las cuales se verifica:

[22]

[23]

y los valores  θθθθθC
L y θθθθθC

U  marcan los límites inferior y superior,
respectivamente, del rango de variación de la variable compuesta. Estos se
determinan, a su vez,  a partir de las condiciones de borde para los límites
inferior y superior de la banda de flotación:

[24]

[25]

Las soluciones de [20] para valores particulares de los límites de las
bandas de flotación reproducen la característica curva-S en el plano [θθθθθC

,s].
Puede chequearse que este perfil se mantiene para cada uno de los shocks
aleatorios que componen al agregado θθθθθC 

, individualmente tomados.

Finalmente, los valores del nivel de precios y del nivel de actividad,
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bajo un régimen de bandas de flotación, vendran dados por las siguientes
expresiones:

[26]

[27]

4. La varianza del tipo de cambio dentro de las bandas.

Sea ϕϕϕϕϕS  la función de densidad del tipo de cambio dentro de los
límites [ sL, sU]. La Proposición 2, enunciada en la sección anterior, permite
afirmar que esta función de densidad es invariante respecto de transforma-
ciones aditivas de la función [20]. En particular, la función de densidad
será entonces análoga a la correspondiente al caso simétrico:

[28]

donde los fundamentos varían en el intervalo [θθθθθ
C

L,θθθθθ
C

U], y donde en
particular las condiciones de smooth pasting [22] y [23] determinan valo-
res simétricos para las constantes A

1
 y A

2
, tales que

[29]

De aquí, la relación [28] puede ser reescrita como
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[30]

La función de densidad del tipo de cambio, dentro de los límites de la
banda de flotación, vendrá dada por la expresión:

[31]

En el caso en que los fundamentos se distribuyan uniformemente
sobre su intervalo de variación, el valor esperado del tipo de cambio vendrá
dado por:

[32]

-lo cual es razonable, dada la simetría del caso-, al tiempo que la
expresión de su varianza resulta un poco más complicada:

[33]

En la fig. 3, puede observarse la relación entre el ancho de la  banda
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de flotación, y la varianza obtenida a partir de las expresiones [30] y [33],
para un juego determinado de valores de los parámetros. Los valores utili-
zados, en este caso, son los siguientes:

En rigor, los valores de las varianzas han sido tomados de tal modo
de mantener el valor σσσσσθθθθθ

2=0.05. Estos valores determinan, a su vez, δδδδδ=4.899
y  θθθθθ

S
=0.60. El valor de γγγγγ=0 se elige -sin pérdida de generalidad- como un

atajo para evitar una potencial discontinuidad puntual que podría aparecer
más adelante. Sustituyendo apropiadamente, se encuentra la relación entre
el ancho de la banda de flotación, y la varianza asintótica del tipo de cam-
bio que se expone en la fig. 3.

Eventualmente, podría constatarse que la relación entre el desvío
estándar y el ancho de la banda es casi lineal, situándose el primero en
aproximadamente un 70% de la misma. Esto es consistente con la clásica
función de densidad en forma de «U», deducida en Svensson [1991a], que
caracteriza al modelo tradicional.



DELLA MEA - PENA22

5. Acerca de la amplitud óptima.

Resulta bastante intuitivo, a esta altura, que la amplitud óptima de
las bandas de flotación surge de la solución a un trade-off, en el cual inter-
vienen la naturaleza y la varianza de los shocks que enfrenta el modelo, y
por otra parte la necesidad de disminuír la prima de riesgo que pesa sobre
la tasa de interés doméstica. En particular, en el análisis subsiguiente deja-
remos de lado los shocks de oferta, donde algunas ambiguedades en sus
signos harían merecer una discusión aparte, para concentrarnos en los shocks
de demanda de bienes y de dinero.

Respecto del primer aspecto, ya ha sido formalmente demostrado en
el modelo de referencia que la amplitud óptima de la banda varía propor-
cionalmente con la relación de las varianzas de los shocks de demanda
agregada respecto a los shocks de demanda de dinero. Este resultado es
consistente con la visión previamente desarrollada por Boyer [1978], Artis
y Currie [1981],  o Hamada y Fukuda [1987], en la que la completa fija-
ción del tipo de cambio resulta estabilizador respecto a shocks de origen
monetario pero no respecto de shocks en el mercado de bienes, y viceversa.
Este resultado es natural, dado que bajo tipos de cambio fijos la oferta
monetaria es endógena y se acomoda perfectamente a variaciones en la
ecuación de demanda, mientras que bajo tipos de cambio flotantes los shocks
de demanda son absorbidos por variaciones equivalentes en el tipo de cam-
bio nominal.

En esta sección, trataremos de formalizar una extensión de este re-
sultado que permita tener en cuenta un incentivo adicional para reducir la
varianza del tipo de cambio dentro de la banda de flotación. Así, por ejem-
plo, el modelo propone que en toda economía pequeña y financieramente
abierta, la tasa de interés doméstica será equivalente a la tasa interés inter-
nacional relevante, más la depreciación esperada, más una prima de riesgo
cambiario que será función de la varianza del tipo de cambio. Asumiendo
que las bandas son creíbles, la varianza asintótica del tipo de cambio ven-
drá dada por la expresión derivada en la sección anterior. Hemos tomado
una aproximación asintótica de esta varianza, porque parece ser la más
relevante a mediano y largo plazo, para determinar el costo de la nueva
deuda en moneda nacional contratada por el gobierno. Dado que esta
varianza es positiva, y evoluciona monótonamente con el ancho de la ban-
da, es normal esperar que este modelo reencuentre la solución propuesta en
el modelo original, pero disminuyendo la amplitud óptima de la banda a
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medida que el peso asignado a la prima de riesgo aumente.

A los efectos de derivar el resultado, consideraremos que las prefe-
rencias del gobierno se encuentran correctamente aproximadas por la ex-
presión

[34]

donde E[σσσσσ
P

2] representa el valor esperado asintótico de la varianza
instantánea en el nivel de precios domésticos, P  la prima de riesgo cambiario,
y ΘΘΘΘΘ es la ponderación que se le asigna a estos dos objetivos en la función de
pérdida del gobierno. Ambos sumandos constituyen funciones cuadráticas
de la amplitud de la banda. En particular, la definición de expectativas
asintóticas de la varianza instantánea en el nivel de precios se adopta debi-
do a que la varianza asintótica en sí no se encuentra definida -es infinita-
para esta variable, debido a la no estacionariedad de sus fundamentos.

La varianza instantánea de los precios, y su valor esperado asintótico,
vendrán dadas por la expresión:

[35]

donde las derivadas parciales se deducen de las expresiones [26] y [27]:

Habida cuenta de los resultados de invarianza obtenidos en el Apén-
dice I, una solución explícita a la expresión [35] puede hallarse a partir del
modelo original, adaptado de modo de tener en cuenta las modificaciones
del caso:
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[36]

donde los valores ςςςςς1
, ςςςςς2

 y ςςςςς3
 vendrán dados por expresiones análogas a las

obtenidas en el modelo de referencia:

Sustituyendo apropiadamente, y minimizando la expresión [36] en
función del ancho de la banda, puede encontrarse paramétricamente un
conjunto de soluciones en función de los parámetros ΘΘΘΘΘ, y el ratio  σ σ σ σ σωωωωω

2/ σσσσσννννν
2,

calculado de tal modo que se verifique siempre σσσσσθθθθθ
2=0.05. De esta forma, se

obtiene una superficie de valores óptimos para el ancho de la banda de
flotación, la cual puede observarse en la fig. 4.

La intersección de esta superficie con el plano ΘΘΘΘΘ=0 reproduce la
curva de partida, encontrada por Sutherland [1993], según la cual se pre-
fiere la flotación -el ancho de la banda crece exponencialmente- en la medi-
da en que el ratio de la varianza de los shocks sobre demanda de bienes a
shocks sobre demanda de moneda se incrementa.
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6. Conclusiones.

Puede considerarse, entonces, que el principal aporte de nuestro do-
cumento ha sido el de agregar una tercera dimensión al análisis del trade-
off de los determinantes del ancho de las bandas de flotación. Dentro de la
racionalidad que  sugiere el modelo, la solución de referencia es obtenida
como un caso particular donde los agentes no son aversos al riesgo, o don-
de la autoridad monetaria no tiene preferencias sobre la varianza del tipo de
cambio dentro de la banda. Dada la solución del modelo de referencia, el
ancho de la banda disminuirá en la medida en que aumente la necesidad de
disminuír el premio de riesgo cambiario.

Este es el motivo por el cual un gobierno fuertemente endeudado
puede ser más propenso a fijar el tipo de cambio, de modo ajustado y creí-
ble, a la moneda respecto de cuyo habitat es tomador de capitales. El caso
belga, donde el ancho de la banda fue unilateralmente estrechado a comien-
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zos de 1990 desde el  4.5% fijado en el marco del Sistema Monetario Euro-
peo, a un 1%, podría contemplarse como un ejemplo consistente con esta
situación. Si las bandas son creíbles y angostas, la prima de riesgo cambiario
tenderá a desaparecer, y el costo del servicio del endeudamiento disminui-
rá.

El análisis que hemos realizado, sin embargo, parte de la base de que
las bandas son creíbles. Es bastante probable que el gobierno pueda tener
un incentivo para estrechar adicionalmente el margen de las bandas si su
credibilidad no es completa, como forma de acelerar su ganancia de reputa-
ción. Pero eso será objeto de una investigación posterior.
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APENDICE I

Acerca de la invariabilidad de la función de densidad del tipo de
cambio, ante transformaciones aditivas de la curva-S.

Sea la relación entre el tipo de cambio (s) y sus fundamentos (x),
dada por la función:

donde A
1
 y A

2
 están determinadas por las condiciones de  smooth pasting,

y los límites en la banda de fundamentos por las condiciones de borde:

Supongamos ahora una transformación lineal de dicha función, rea-
lizada de la siguiente forma:

donde los valores de A
1
* y A

2
* vienen dados -una vez más- por las condicio-

nes de smooth pasting, y los nuevos límites en la banda de los fundamentos
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por las condiciones de borde:

Es inmediato verificar que el conjunto de parámetros

satisface las condiciones de smooth pasting, así como las condiciones de
borde, para la curva-S transformada. Así, por ejemplo,
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Análogamente, es posible mostrar que para todo x perteneciente a
cada uno de los respectivos intervalos, se verifica

De aquí, se deduce inmediatamente que, en los respectivos interva-
los, se habrá de cumplir:

de donde, si la función de densidad de los fundamentos es invariable-
mente uniforme  para todo x, se sigue que:

De cumplirse esta última condición, entonces las funciones de densi-
dad, y en particular la varianza asintótica del tipo de cambio dentro de la
banda de flotación, es invariante respecto de transformaciones lineales.
Consecuentemente, k es efectivamente una constante -lo cual es consistente
con lo asumido más arriba-, y analizar el comportamiento de la distribu-
ción de la función generalizada s*=[x,k,A

1
*,A

2
*] es equivalente a analizar el

comportamiento en el caso simétrico s=[x,A
1
,A

2
].

Q.E.D.
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APENDICE II

Derivación de la expresión del valor esperado asintótico de la
varianza instantánea de los precios.

Si no consideramos los shocks de oferta, la varianza instantánea de
los precios vendrá dada por la siguiente expresión:

en donde p
v
 y p

w
 son las derivadas parciales de la expresión de los

precios dada por la ecuación [26], en relación a los shocks de la velocidad
de circulación y de demanda respectivamente.

Reemplazando dichas expresiones en la ecuación que define la
varianza instantánea de los precios, se obtiene:

en donde las constantes ςςςςς
1
, ςςςςς

2
 y ςςςςς

3
 se encuentran definidas en el texto.

Suponiendo que los fundamentos se distribuyen uniformemente, se
puede calcular el valor esperado asintótico de la varianza instántanea de
precios, el cual  responde a la siguiente expresión:
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Observando que la función a integrar es par en relación a la variable
en la cual se integra, el cálculo queda reducido a:

A los efectos de simplificar el cálculo, tomaremos:

El resultado de la primera integral es trivial, resultando entonces
que:

En tanto, el resultado de la segunda integral es el siguiente:

Por último, desarrollando (s’)2, el valor de III   puede, a su vez, ser
calculado a partir de tres integrales:

El valor del primer integral es:
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El segundo integral será:

donde se utilizó la ecuación [30] del trabajo, que define la  curva-S del tipo
de cambio en función de los fundamentos.

Por último, el tercer integral vendrá dado por:
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Lo cual también puede ser expresado como:

Utilizando de nuevo la ecuación [30] , resulta que:

Reuniendo todos los resultados, se tiene que:

Agrupando términos convenientemente, se obtiene finalmente la ex-
presión del valor esperado asintótico de la varianza instantánea de los pre-
cios:
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Q.E.D.
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ABSTRACT

A Booming Sector model is developed in this paper. Its main feature
consists of the existence of a progressing regional tradable good
sector, whose price is endogenously determined. A regional demand
shock and capital inflows are analized within this framework.
Results suggested by this model fit some styliced facts of the
Uruguayan economic performance in recent years. In particular, it
explains an increase in the profitability and the price of regional
and non-tradable goods relative to tradables; resources reallocation
towards regional and non-tradable sectors generating
desindustrialization; and changes in the composition of the current
account of the balance of payments.

RESUMEN

Se desarrolla un modelo de tres bienes en la tradición de los de
Dutch disease y de booming sector, cuya particularidad consiste
en identificar al sector que se expande como productor de bienes y
servicios que son transables a nivel regional y cuyo precio se de-
termina endógenamente. Se analizan los efectos de un shock de
demanda regional y de un shock internacional de afluencia de ca-
pitales, análogos a los que tuvo que afrontar la economía uruguaya
en los últimos años. Los resultados sugeridos por el modelo refle-
jan razonablemente lo ocurrido en el Uruguay en este período:
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incremento en la rentabilidad y el precio de los bienes regionales y
de los no transables respecto de los transables; reasignación de
recursos en detrimento del sector transable a nivel internacional o
desindustrialización; y cambios en la composición de la cuenta
corriente del balance de pagos.
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INTRODUCCION

En este trabajo se desarrolla un modelo de tres bienes que intenta
suplir las carencias del modelo australiano para comprender el funciona-
miento de economías como la uruguaya, donde el sector transable tiene
incluídos bienes que se comercian únicamente en la región, y cuyos precios
se determinan en ese ámbito. Este hecho tiene una gran influencia interna,
la que no puede ser captada cuando se considera a los bienes transables
como una unidad, vista ya sea desde la producción, el consumo, o incluso,
desde el proceso de formación de precios domésticos.

En la parte I se hace una breve argumentación de porqué el modelo
australiano no es el instrumento teórico más adecuado para analizar una
economía con las características descritas. En la parte II, se expone el mo-
delo propuesto, describiendo el funcionamiento de los diferentes mercados;
se establecen las condiciones de equilibrio, mostrando la estabilidad del
mismo bajo supuestos razonables; y se presentan algunos diagramas útiles
para describir la determinación de los precios de equilibrio y la asignación
de recursos. A posteriori, en la parte III se realizan dos ejercicios de estáti-
ca comparada inspirados en los  shocks externos a los que ha estado sujeta
la economía uruguaya en los años recientes (un fuerte impacto a nivel re-
gional producido por la mayor demanda argentina y otro internacional aso-
ciado a la afluencia de capitales hacia los países en desarrollo), de los
cuales se extraen conclusiones acerca de lo que se debería esperar que su-
cediera en la economía doméstica.

En la parte IV, se hace una breve reseña del desempeño económico
del Uruguay de los últimos años, a la luz de las predicciones del modelo,
para observar que el mismo explica lo descrito en forma satisfactoria. Por
último, en la parte V, se intenta resumir las principales conclusiones del
trabajo.

I. LOS INCONVENIENTES DEL MODELO DE DOS
BIENES PARA COMPRENDER  EL CASO URUGUAYO

La agregación en bienes comerciables y no comerciables
internacionalmente en los modelos teóricos tradicionales asume un par de
aspectos determinantes para el desarrollo de los mismos:

(i) La existencia de dos mercados relevantes: el internacional y el
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doméstico, en que rigen reglas diferentes para la formación de los precios
de los bienes que en ellos se transan. Los precios de los bienes transables
tienden a arbitrarse con los internacionales, dados los supuestos de libertad
comercial correspondientes, mientras que tal proceso no opera para los
bienes no transables, cuyos precios se mueven para equilibrar oferta con
demanda domésticas.

(ii) Asimismo, se supone que los bienes transables son internamente
homogéneos en el sentido que pueden ser considerados como un solo bien
(regla Hicksiana). Esto implica suponer que los precios relativos entre los
bienes transables permanecen invariados.

Dentro de la literatura tradicional se hace especial hincapié en el
tema de la homogeneidad, señalándose que determinados shocks que alte-
ran la unidad del bien transable inhabilitan la utilización del modelo. Puede
citarse el caso de una variación en los términos de intercambio, donde la
ruptura de la unidad del bien viene dada por la alteración de los precios
relativos entre exportables e importables. Un tratamiento adecuado de este
tipo de shock obliga a modelar con tres bienes, discriminando los transables
en exportables e importables (Edwards (1989)). Existen otros shocks que
han conducido al desarrollo de modelos de tres bienes para tratar de expli-
car los efectos macroeconómicos que generan. Entre esos modelos se des-
tacan los denominados en la literatura como Dutch Disease y como Booming
Sector. Estos dos tipos de modelos pueden amalgamarse tal como lo mues-
tra Corden (1984), pues tienen en común la separación de los bienes
transables en dos tipos de sectores: aquél que recibe el shock positivo, y el
resto de los transables.

Las características propias del funcionamiento económico (particu-
larmente el comercio de bienes y servicios) del Uruguay, obligan a reflexio-
nar acerca de la relevancia del análisis macroeconómico basado en el mo-
delo de dos bienes.

Primero, ha de notarse que existe un conjunto de bienes y servicios
que se comercian a nivel regional (transables por definición). Lo particular
de esta categoría es que su precio se determina en función de la situación
doméstica y del resto de la región. El país enfrenta una demanda inclinada
por estos bienes y servicios. Además, la demanda doméstica por los mis-
mos es un componente importante de la demanda total. Por lo tanto, existen
al menos dos fuentes por las cuales el precio relativo de estos bienes
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transables puede cambiar respecto del resto de los comerciables:

(i) Shocks de tipo regional (como aumentos o disminuciones exógenos
de la demanda del resto de los países de la región);

(ii) Cambios en la relación gasto-ingreso domésticos. Al contrario
de lo que sucede con los precios de los transables internacionales, cambios
en la restricción presupuestal de la economía que impliquen mayores o
menores niveles globales de gasto afectan la determinación del precio de
los bienes regionales.

Adicionalmente, en el análisis empírico basado en el modelo de dos
bienes, es habitual que las estimaciones del tipo de cambio real incluyan a
dichos bienes y servicios dentro de la categoría de no transables. Esto difi-
culta el entendimiento de los efectos de cambios en precios relativos y en la
demanda agregada.

En segundo lugar, como una buena parte de estos bienes y servicios
son consumidos in situ (por ejemplo, por turistas) y sin que medie el proce-
so de registración habitual en el comercio internacional, la existencia de
estos mercados regionales dificulta la elaboración e interpretación de las
estadísticas de balanza de pagos.

Por último, cuando se desea analizar los efectos macroeconómicos
de cambios en el entorno regional u otro tipo de alteraciones que modifican
la relación gasto-ingreso domésticos, se hace conveniente ampliar el mode-
lo de dos sectores. La particularidad estructural antes señalada lleva a pen-
sar que un modelo más adecuado con respecto al caso uruguayo implica
una descomposición de los bienes transables, diferenciándolos de acuerdo
a cuál es el mercado relevante para la determinación de los precios respec-
tivos. Se tendría, entonces, un grupo de bienes y servicios que se transan a
nivel internacional, otro cuyo mercado relevante es el regional, y el último
integrado por aquellos comercializados en el mercado doméstico.

Otro elemento importante en la pertinencia de esta apertura está de-
terminado por la existencia de una cierta movilidad de la mano de obra
entre sectores, lo que habilita a mantener la utilización del supuesto
simplificador de un mercado de trabajo unificado. De esta forma, la evolu-
ción salarial en los diversos sectores da lugar a la sustitución factorial y la
emigración de la fuerza laboral desde los sectores que se contraen hacia los
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que se expanden.

De esta manera, la inclusión de tres bienes permite entender mejor la
asignación de recursos y obliga a utilizar otros precios relativos diferentes
al tipo de cambio real.

II. EL MODELO

Los bienes

Se considera una economía donde se producen tres tipos de bienes:
transables a nivel internacional (que de aquí en más se denominarán sim-
plemente transables) (T), no transables (N) y transables regionales (de aquí
en adelante denominados regionales) (R).

Los bienes transables y no transables corresponden a las categorías
definidas por el modelo australiano de dos bienes: los primeros son aque-
llos que el país intercambia con el resto del mundo, mientras que los no
transables son aquellos que se comercializan sólo domésticamente. Los bie-
nes regionales son bienes cuya oferta está concentrada en el país y que,
adicionalmente, se comercializan sólo en la región.

Los precios

Se supone que no existen trabas al comercio, por lo que el precio
interno de los bienes transables está determinado por la ley de un solo pre-
cio. Adicionalmente se supone que la economía es pequeña, por lo que el
precio internacional queda determinado exógenamente en el mercado mun-
dial.

La determinación del precio de los bienes no transables se hace en
función de la demanda y oferta internas. El precio es la variable que equi-
libra dicho mercado y se supone perfectamente flexible.

Finalmente, el precio de los bienes regionales (que también se asume
flexible) se determina en el mercado regional, el que se compone, por el
lado de la oferta, de la producción nacional de dichos bienes, y por el lado
de la demanda, de la suma de la demanda doméstica y la demanda del resto
de la región.
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En esta economía, por lo tanto, deberán determinarse  dos precios
relativos. Por cuestiones de simplicidad se adoptará como numerario el
precio de los bienes transables, por lo cual Pn y Pr designarán los precios
relativos de no transables y regionales respecto a transables, los que se
normalizan a la unidad en el momento inicial.

Las funciones de producción y los mercados de factores

Se utilizan dos factores de producción, capital y trabajo, los que se
combinan con tecnologías de producción flexibles mediante el uso de fun-
ciones de producción con rendimientos constantes a escala y factores que
cooperan. Entonces, se pueden escribir las funciones de producción de cada
uno de los sectores como:

T =  T (Kt, Lt) (1)
R =  R (Kr, Lr) (2)
N =  N (Kn, Ln) (3)

donde Ki  y Li  corresponde a la cantidad de capital y trabajo ocupada por
cada uno de los sectores; y T, R, y N la cantidad producida por cada uno de
ellos.

Se supone que las ofertas factoriales son rígidas y que estos merca-
dos funcionan competitivamente, lo que asegura el pleno empleo e implica
que las remuneraciones son flexibles. Adicionalmente, se considera que el
capital es un factor específico en cada sector mientras que la mano de obra
es homogénea y, por lo tanto, móvil entre sectores en el corto plazo.

En cada uno de los sectores los productores maximizarán el valor de
sus beneficios bajo las condiciones de competencia perfecta asumidas pre-
viamente en los mercados de bienes y factores, determinándose así las con-
diciones de primer orden:

PMg Lt d =  w (4)
PMg Lr d =  w/Pr (5)
PMg Lnd =  w/Pn (6)

siendo w el salario vigente en el mercado de trabajo, medido en términos de
bienes transables, y PMg Li  la productividad marginal del trabajo en el
sector i. De esta forma quedarán determinadas las demandas de mano de
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obra en cada uno de los sectores.

Lt d = Ltd (w, Kt) (7)
Lr d = Lr d (w, Kr, Pr) (8)
Ln d = Lnd (w, Kn, Pn) (9)

La condición de equilibrio en el mercado de trabajo impone que el
salario se mueva de tal forma que se cumpla que

Ls = Lt d + Lr d + Lnd (10)

Esta situación se la muestra en el Diagrama I. La recta vertical Ls

representa la oferta total de trabajo de la economía. La curva Lt  representa
la demanda de trabajo del sector de bienes transables, la curva Ln  la de-
manda de dicho sector más la del sector productor de bienes no transables
y la Ld  representa la suma de las demandas de los tres sectores. En la
intersección de las curvas Ld  y Ls se determina el salario de equilibrio (w0)
y las cantidades demandadas de trabajo de cada uno de los sectores: el
segmento w0A será la demanda del sector productor de bienes transables,
el AB la del sector productor de no transables y el BC la del sector produc-
tor de transables regionales.

Un aumento en la demanda de trabajo en alguno de los sectores, por
ejemplo, en el sector productor de bienes regionales, debido a un aumento
en su precio relativo Pr, correrá la curva Ld  a Ld’  elevando el salario de
w0 a w1. Dicho aumento permite que la mano de obra se desplaceacia
dicho sector, tal y como puede apreciarse en el mismo diagrama.
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DIAGRAMA I

Las funciones de oferta de bienes

Dado lo anterior pueden definirse las funciones de oferta de los tres
tipos de bienes como sigue:

Ts =  T (Pr, Pn) (11)
  -     -

Rs =  R (Pr, Pn) (12)
  +    -

Ns =  N (Pr, Pn) (13)
     -    +

La oferta de cada uno de los bienes dependerá de los precios relati-
vos.  Los signos debajo de las ecuaciones corresponden a los signos de las
derivadas respecto a la variable respectiva.
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Las funciones de demanda de bienes

La demanda doméstica de cada uno de los bienes dependerá en for-
ma inversa de los precios de éstos y directa de los precios de los bienes
sustitutos así como de la relación gasto-ingreso de pleno empleo (g). Se
optó por incluir esta relación en lugar del nivel de gasto, para evitar los
problemas emergentes de la dependencia entre dicho nivel y los precios
relativos, puesto que un cambio en alguno de esos precios altera en la mis-
ma proporción al ingreso y al gasto. De esta manera, las derivadas parcia-
les respecto de los precios incluyen tanto el efecto sustitución como el efec-
to ingreso. Los signos de las mismas quedan definidos utilizando el supues-
to que el efecto sustitución supera siempre al efecto ingreso. En la medida
que la tecnología y la dotación de factores se suponen dadas, no existe otra
fuente para la variación del ingreso de pleno empleo.

Se supone, además, que los bienes no son perfectos sustitutos, por lo
que el efecto directo de una variación en el precio es mayor que el efecto
cruzado. De esta forma, las funciones de demanda pueden expresarse como:

Td =   Td ( g, Pr, Pn) (14)
   +   +   +

Rd =   Rd ( g, Pr, Pn) (15)
    +   -   +

Nd =   Nd ( g, Pr, Pn) (16)
    +   +   -

Se pueden definir, entonces, las correspondientes funciones de exce-
so de oferta doméstico (E):

ET ( g, Pr, Pn)  =  Ts - Td (17)
         -   -   -

ER ( g, Pr, Pn)  =  Rs - Rd (18)
         -   +   -

EN ( g, Pr, Pn)  =  Ns - Nd (19)
         -   -   +

Por el supuesto de imperfecta sustituibilidad, la derivada del exceso
de oferta de cada uno de los bienes respecto a su respectivo precio es ma-
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yor, en valor absoluto, que la derivada respecto al precio de los otros bie-
nes.

Condiciones de equilibrio en los mercados de bienes

Es conveniente comenzar explicando cómo se determina el equili-
brio en el mercado de los bienes regionales. Como se señaló antes, la oferta
en este mercado es producida únicamente por el país, mientras que la de-
manda resulta ser la conjunción de la doméstica y la del resto de la región
(que se denomina Ra). Asimismo, se supone, por simplicidad, que dicha
demanda depende exclusivamente del nivel de ingreso del resto de la región
Ya, de modo que puede escribirse:

Ra  =  Ra(Ya) (20)
                  +

Como el precio en dicho mercado es flexible, el mismo se mueve
para asegurar que la oferta doméstica se iguale a la demanda regional (equi-
valente a la suma de la demanda doméstica y la del resto de la región). Por
lo tanto, y teniendo en cuenta la definición (18), el equilibrio en este merca-
do se representa por:

ER (g,Pr,Pn) - Ra(Ya)  =  0 (21)

En el mercado de no transables, el precio se debe ajustar para equi-
librar el exceso de demanda doméstico:

EN (g, Pr, Pn)  =  0 (22)

Finalmente, se debe cumplir la restricción presupuestal de la econo-
mía en su conjunto, o sea:

g = 1 + f (23)

donde f son las entradas netas de capital como proporción del producto.

Esta ecuación debe interpretarse como que la diferencia entre el gas-
to y el ingreso domésticos, o sea el déficit de la cuenta corriente de la
balanza de pagos, debe ser igual al ingreso de capitales que el país pueda
recibir y que, en este caso, se asume exógeno.
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El análisis de la restricción presupuestal permite hacer un desglose
de la cuenta corriente en el sentido que sigue. Supóngase que los bienes que
hemos definido como transables son puramente bienes, mientras que los
regionales son exclusivamente servicios. De esta forma, se puede identifi-
car el saldo de la balanza comercial del balance de pagos como el exceso de
oferta de bienes transables ya definido en (17). Paralelamente, las exporta-
ciones de bienes regionales corresponden a la balanza de servicios.

De no existir salidas de capital, es claro que la balanza de servicios
es superavitaria, mientras que la balanza comercial es deficitaria.

En el Diagrama II se representa el equilibrio de los mercados de
bienes no transables y regionales, para lo cual se construyeron las curvas
NN y RR, que son los lugares geométricos de las combinaciones de Pr y
Pn que equilibran los mercados respectivos.

Analizando el mercado de los bienes no transables, tal y como se
desprende de las ecuaciones (19) y (22), un aumento en su precio trae como
consecuencia un exceso de oferta en dicho mercado. Por lo tanto, para que
el mismo desaparezca debe aumentar el precio de los transables regionales.
Es importante notar que, en la medida que los efectos directos son mayores
que los cruzados, el aumento que debe ocurrir en el precio de los transables
regionales para restablecer el equilibrio debe ser proporcionalmente mayor
al ocurrido con Pn, por lo que la pendiente de la curva NN será mayor que
la unidad, si los precios relativos se definen de forma que se igualen en el
equilibrio inicial.

Un análisis similar puede hacerse con la curva RR. En este caso, y
por el mismo motivo, la pendiente de dicha curva debe ser menor que la
unidad, por lo que la curva NN debe cortar a la RR desde abajo, necesaria-
mente.2

A la derecha y abajo de la curva NN existe exceso de oferta en el
mercado de no transables, lo que empuja su precio hacia abajo, verificán-

2 Formalmente, aplicando el teorema de la función implícita puede confirmarse que las
pendientes de NN y RR son positivas. Asimismo, se deduce que la pendiente de NN (-ENn/
ENr) es mayor que la de RR (-ERn/ERr), en la medida que se utiliza el supuesto de que los
bienes no son perfectos sustitutos.
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dose lo opuesto arriba y a la izquierda. A la derecha y abajo de la curva RR
existe exceso de demanda en el mercado de los regionales, lo cual lleva su
precio hacia arriba, verificándose lo opuesto encima y a la izquierda de
dicha curva.

En la medida que estos efectos directos predominan sobre los cruza-
dos, la estabilidad del sistema queda asegurada, tal como puede apreciarse
en el Diagrama II. Una demostración analítica de este punto se encuentra
en el Anexo Nº 1.

DIAGRAMA II

III. ESTATICA COMPARADA

En esta sección se analizarán los efectos que producen sobre la eco-
nomía dos shocks externos de naturaleza diferente. Primero, se considerará
uno de carácter estrictamente regional consistente en un aumento del nivel
de ingreso del resto de la región Ya, lo que implica un aumento exógeno de
demanda en el sector regional. Luego, se estudiará el caso de un shock de
carácter internacional que involucra un ingreso autónomo de capitales.

Un shock regional

Se analizará qué ocurre ante un shock de demanda regional, supo-
niendo que la movilidad de capitales es nula. A tales efectos, se aplicará el
diferencial total a cada una de las ecuaciones de equilibrio. En notación
matricial se puede escribir:
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E.u = v,

donde:

ENr ENn ENg

E = ERr ERn ERg (25)
0 0 1

u’ = dPr dPn dg (26)

v’ = 0 RaYadYa 0 (27)

Donde las notaciones con subíndices indican las primeras derivadas
respecto de las variables en cuestión.

La solución del sistema será, entonces:

u = E-1.v (28)

Interesa determinar el signo de dPr y dPn, las que representan los
cambios porcentuales de las variables al haber sido debidamente normali-
zadas a la unidad en el momento inicial , estudio que se efectúa en el Anexo
Nº 2. De forma inequívoca, podemos establecer que:

dPr/dYa > 0 (29)

dPn/dYa > 0 (30)

dPr/dYa > dPn/dYa (31)

dg/dYa = 0 (32)

dET/dYa < 0 (33)

dER/dYa > 0 (34)

SCC = ET + Pr.ER = 0 (35)

donde SCC es el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos.
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En el Diagrama III se pueden apreciar algunos de estos resultados.
En el mismo se presentan las curvas del Diagrama II normalizadas de tal
manera que la recta de 45º pasa por el punto de equilibrio. A lo largo de
dicha recta, los precios de los bienes regionales y no transables crecen en la
misma proporción. Un aumento de la demanda regional se traduce en un
corrimiento de la curva RR hacia R’R’ . El nuevo punto de equilibrio será
con precios Pr y Pn mayores. Adicionalmente se puede ver que, en la me-
dida que el nuevo punto de equilibrio ha quedado por encima de la recta de
45º, el precio de los bienes regionales ha crecido más que el de los no
transables.

DIAGRAMA III

Desde el punto de vista económico se puede describir este proceso de
la siguiente manera. Un aumento de la demanda regional a los precios vi-
gentes genera un exceso de demanda que presiona al alza el precio de los
bienes comerciables regionalmente. Este incremento eleva la productividad
marginal del trabajo de dicho sector, aumentando, por lo tanto, su demanda
de mano de obra y haciendo subir el salario en el mercado unificado de
trabajo. Esto llevará a un aumento del costo laboral en los otros dos secto-
res, por lo que el factor trabajo se desplazará, en una primera instancia,
desde el sector productor de bienes transables y no transables al sector
productor de bienes regionales.

En estos dos sectores el desplazamiento de recursos provocará una
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disminución de la oferta al que debe unirse un aumento de la demanda
producido por el incremento original del precio Pr. En el sector productor
de bienes transables este aumento de demanda se traducirá en un mayor
saldo negativo en su balance comercial ya que aumentó la demanda interna
por dichos bienes a la vez que se redujo su oferta. En el sector productor de
bienes no transables se verificará un fenómeno similar de exceso de deman-
da, que en este caso  desaparecerá a través de un aumento en el precio de
los bienes producidos en el mismo. Como resultado final, el precio de los
bienes regionales debe aumentar más que el de los bienes no transables,
debido a que recibe el efecto directo del aumento de la demanda regional,
mientras que el aumento de la demanda de los bienes no transables es pro-
ducto de un efecto cruzado: ocurre debido al efecto sustitución que se pro-
duce al aumentar el precio de los bienes regionales.

En el nuevo equilibrio aumentó la producción de bienes regionales a
la vez que se redujo la producción de bienes transables, y es incierto lo que
sucedió con la producción de los no transables, pues no se sabe, a priori, si
el aumento del salario resultó mayor, menor o igual que el aumento del
precio en ese mercado. En el Diagrama IV se aprecia esta situación me-
diante la observación del mercado de trabajo, en el que se asumió, capri-
chosamente, que la producción de no transables también cae.

Por lo tanto, es claro que desde el punto de vista de la asignación de
mano de obra, el shock provoca una retracción del sector transables y una
expansión del conjunto de los otros sectores, donde el regional crece in-
equívocamente. Paralelamente, como existe capital específico, la tasa de
rentabilidad aumenta en el sector regional 3, disminuye en el transable y
queda indeterminada a priori en el no transable. Por lo tanto, en el largo
plazo, cuando el capital se desplace entre sectores mediante la nueva inver-
sión, emigrará desde el transable hacia el regional, estando indeterminada
la asignación de capital en el sector no transable.

Adicionalmente, ha de observarse que el gasto total permanece igual
al ingreso de pleno empleo y, por lo tanto, se sigue manteniendo un balance
equilibrado en la cuenta corriente de la  balanza de pagos, debido a que no
existen movimientos de capitales internacionales que puedan financiar un

3 Este efecto surge del aumento de la productividad marginal del capital en dicho sector al
incrementarse su absorción de mano de obra.
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gasto mayor. Esta continuidad en el resultado en cuenta corriente viene
acompañada por un «empeoramiento» de la balanza comercial exactamen-
te compensado por el «mejor desempeño» de la cuenta de servicios, repre-
sentado por el crecimiento de la demanda del resto de la región en el merca-
do del bien regional.

DIAGRAMA IV

Un shock internacional

Resulta interesante analizar el efecto de un ingreso (o salida) de ca-
pitales. Se parte de una situación de equilibrio como la descrita en las
ecuaciones (21) a (23), pero en la cual se produce un ingreso (o salida) de
capitales. En esta nueva situación, el vector v’  será:

v’  = 0 0 -F (27')

siendo el signo de F positivo o negativo según sea entrada o salida neta de
capitales. Cabe recordar que se parte de una situación en que F = 0, por lo
que dF = F. Resolviendo el sistema, tal cual se demuestra en el Anexo Nº 2,
se deducen los siguientes cambios:

dPr/dF > 0 (29')
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dPn/dF > 0 (30')

dPr/dF >=< dPn/dF (31')

dg/dF > 0 (32')

dET/dF < 0 (33')

dER/dF = 0 (34')

SCC = ET + Pr.ER < 0 (35')
(si F>0, positivo en caso contrario)

En caso que el país esté recibiendo un ingreso de capitales, el gasto
aumentará por encima del ingreso de pleno empleo, provocando un déficit
de cuenta corriente. Se verificará, por lo tanto, un aumento del precio rela-
tivo no sólo de los bienes no transables, sino también de los transables
regionales, puesto que el mayor nivel de gasto generará excesos de deman-
da en ambos mercados. Lo que no queda determinado a priori es cuál de los
dos precios aumenta más.

Asumiendo que el precio de los no transables es el que crece más
(debido, por ejemplo, a que la dimensión relativa de la demanda doméstica
en ese mercado es mayor), el diagrama siguiente muestra lo que ocurre con
los precios de equilibrio:
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DIAGRAMA V

Asimismo,  la situación en el mercado de trabajo aparece en el Diagra-
ma VI. Puede apreciarse que la fuerza de trabajo se desplaza hacia los
sectores no transable y regional desde el transable. Esto trae aparejado una
menor oferta de transables y una mayor producción de los demás bienes.
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DIAGRAMA VI

IV. EL CASO URUGUAYO

La evolución de la economía uruguaya en los últimos cinco años se
ha caracterizado por dos fases diferenciadas. Ha crecido desde 1991, luego
de un bienio de relativo estancamiento. Este cambio es coincidente con
modificaciones en una serie de aspectos de la realidad regional e interna-
cional, y en la medida que el Uruguay es un país pequeño, es razonable
pensar que éste recibe los efectos de las mismas. Este apartado pretende
interpretar la evolución de la economía uruguaya a la luz del modelo pro-
puesto.

La identificación de los shocks externos

En el período que se analiza, los principales shocks que afectaron la
performance uruguaya en materia económica corresponden, en primer tér-
mino, a los efectos del plan de estabilización en la economía argentina y, en
segundo término, al influjo de fondos hacia el país, derivado de la caída de
las tasas de interés a nivel internacional y de la fase recesiva por la que
atravesaron los países desarrollados. Ambos procesos tienen su punto de
partida en el año 1991, por lo que el análisis diferenciará dos subperíodos:



REVISTA DE ECONOMIA 59

antes y después del mismo.

En relación con lo sucedido en el país vecino, el Plan de
Convertibilidad impulsado por el ministro Cavallo en marzo de dicho año
pauta un cambio sustancial en la situación macroeconómica argentina. A
partir de su aplicación, la misma atraviesa una fase fuertemente expansiva,
concomitante con una notoria estabilización de los precios domésticos.

En el Cuadro Nº 1 se presentan algunos indicadores de importancia,
y en particular los que pueden ser de utilidad para visualizar la relación con
la economía uruguaya.

Cuadro N°1

Indicadores del shock regional

1989 1990 1991 1992 1993

CRECIMIENTO ANUAL %

PBI ARGENTINA -6.2 0.1 8.9 8.7 6.7

Prod.Indus.Argen. -11.6 -4.0 13.0 14.6 4.6

CTA. CORRIENTE ARG.

(millones U$S) -1338 1903 -2832 -8417 -8878

EXPORT.A ARGENTINA/

EXPORT. TOTALES (%) 5 5 12 19 19

N° DE TURISTAS EN

URUGUAY (en miles) 1240 1061 1510 1801 1953

Fuente: Banco Central del Uruguay y Carta Económica Broda y
Asoc.

Las tasas de crecimiento del producto doméstico y de la producción
industrial son ilustrativas para indicar el cambio de tendencia operado en el
sector real de la economía argentina. Este aspecto fue acompañado por un
incremento aún mayor del gasto agregado, que se deduce de apreciar la

4 Incluye solamente exportaciones uruguayas registradas de bienes.

4
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evolución del saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos. El impac-
to de éste sobre el comercio exterior del Uruguay queda pautado por el
crecimiento considerable del peso de las exportaciones de bienes hacia el
vecino país en el total de las ventas externas. En cuanto al comercio de
servicios, el de mayor envergadura es el de los de carácter turístico. En tal
sentido, y teniendo en cuenta que la proporción de turistas provenientes de
Argentina supera el 80%, se incorpora la evolución del número de visitan-
tes al país, cuyas tendencias son consistentes con los vaivenes de la situa-
ción en ese país.

Los elementos volcados hasta el momento, si bien no se consideran
parte de una enumeración taxativa, permiten advertir la presencia de un
shock regional de demanda a partir de 1991.

Concomitantemente, a nivel internacional se produce una caída de
las tasas de interés de magnitud relevante, llegándose a niveles histórica-
mente muy bajos. La misma tiene lugar en el marco de la recesión en las
principales economías desarrolladas, lo que generaba la expectativa de que
las tasas no iban a tener una recuperación rápida. Los fondos comenzaron,
entonces, a fluir hacia las economías en desarrollo, y en particular a la
región. El auge de gasto ha sido financiado con estos recursos (tanto en
Uruguay como en Argentina), ya sea a través de crédito comercial y banca-
rio o a través de repatriación de capitales. El menor costo de oportunidad
del gasto condujo a un incremento sustancial de la demanda de bienes de
consumo, especialmente los de carácter duradero. En el caso uruguayo, el
saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos puede considerarse un
indicador adecuado para evaluar los movimientos de fondos requeridos para
ser financiado:

Cuadro Nº 2

Cifras en millones de dólares

1989 1990 1991 1992 1993

CTA. CORRIENTE URUGUAY 121.3 169.9 42.4 -115.7 -313.2

Fuente: Banco Central del Uruguay.

Puede identificarse un subperíodo entre 1989 y 1990 en el que se
produjo una salida neta de recursos de la economía, y otro entre 1992 y
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1993 en el que el proceso fue el opuesto.

La evolución de los precios y de las rentabilidades sectoriales

A partir de lo desarrollado en el modelo teórico, los shocks descritos
deberían haber presionado al alza a los precios de los bienes regionales y
no transables en relación con los transables internacionalmente, desde el
año 1991. Efectuando una desagregación de los precios domésticos al con-
sumo en función de los criterios con que se definen los tres bienes, se elabo-
raron los correspondientes precios relativos. La descripción de la metodo-
logía de esta clasificación se efectúa en el Anexo Nº 3.5

El Cuadro Nº 3 refleja la evolución de los precios relativos (tal como
se definieron en el cuerpo teórico del trabajo) para el período bajo estudio,
utilizando el promedio de 1989 como base.

Cuadro Nº 3

Precios relativos

1989 1990 1991 1992 1993

Pr 100.0 114.8 107.3 112.2 131.8

Pn 100.0 96.2 105.0 116.1 130.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos del I.N.E.

Efectivamente, desde el año 1991, en que confluyen los dos shocks
considerados, los bienes regionales y los no transables expresados en tér-
minos de bienes transables han tendido a encarecerse6 . Este proceso de

5 El hecho de utilizar sólo los precios minoristas limita el alcance del análisis, dado que no
abarca la totalidad de los bienes en cuestión. Asimismo, la variación registrada en el índice es
función de los ponderadores determinados por la canasta de consumo doméstica. No obstante,
una reformulación efectuada incorporando otros precios que parecían de interés (como el
costo de la construcción) arrojó resultados muy similares a los aquí utilizados.

6 El incremento en el precio relativo de los regionales en 1990 está seguramente influenciado
por los efectos de la sequía de 1989, que generó un shock de oferta negativo en la producción
hortifrutícola, la que tiene un peso relevante en la canasta de regionales descrita en el Anexo
Nº 3.
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cambios en los precios relativos debería tener, a la luz del modelo, efectos
sobre la rentabilidad en cada uno de los sectores, en la medida que el mer-
cado de trabajo operara en forma relativamente unificada. Las cifras sobre
empleo y desempleo en la economía uruguaya han permanecido práctica-
mente estables en el quinquenio analizado, tal como se desprende del Cua-
dro Nº 4. Este hecho tendría implícito la existencia de una cierta movilidad
de la mano de obra entre sectores, en la medida que diferentes rentabilidades
relativas llevan a modificar la estructura de la oferta de bienes y servicios.

Cuadro Nº 4

Empleo y desempleo en Uruguay (en porcentajes)

1989 1990 1991 1992 1993

TASA EMPLEO 54.4 54.5 54.1 54.1 54.2

TASA DESEMPLEO 8.6 9.2 9.0 9.0 8.4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Un elemento adicional que hace sospechar de la homogeneidad en el
mercado de trabajo refiere a que los salarios medidos en dólares en los
distintos sectores muestran una variación sistemáticamente similar.7

En este marco, es esperable que las rentabilidades en los diferentes
sectores varíen de acuerdo con la evolución de los precios relativos. En el
período de salida de recursos, se debería observar, entonces, una mayor
rentabilidad en los sectores transables, tanto internacional como
regionalmente. Cuando operan los shocks descritos, la rentabilidad en el
sector transable debe caer, mientras mejora en la producción de los bienes
regionales. En el mercado de no transables, del modelo no se deducen con-
clusiones a priori en materia de rentabilidad, en la medida que el aumento
de los precios de estos bienes puede compensar o no el incremento del costo
de la mano de obra.

A efectos de obtener un indicador de rentabilidad, se procuró esti-

7 Esta información proviene del Instituto Nacional de Estadística.
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mar la evolución del inverso de los costos laborales unitarios en cada uno
de los sectores. Limitados por la desagregación usual de la información del
producto a nivel sectorial, se consideró un agrupamiento de los sectores
productivos de acuerdo con el siguiente detalle, teniendo en cuenta las pon-
deraciones de cada rubro en el total:

(i) El sector de bienes transables se asumió compuesto por los rubros
Agropecuaria, Pesca e Industrias manufactureras.

(ii) El sector de bienes cuyo mercado relevante es el regional se su-
puso integrado por la Construcción (dado el peso de esta actividad en la
zona turística) y el rubro Comercio, restaurantes y hoteles.

(iii) Los demás rubros se asumieron como no transables, a saber:
Electricidad, gas y agua, Transporte y comunicaciones y Otros.

Deflactando las remuneraciones pagadas en los diferentes sectores
por sus precios representativos y ajustando por la evolución de la produc-
tividad en cada uno de ellos8 , se obtuvo un  indicador de los costos labora-
les unitarios en cada mercado. El Cuadro Nº 5 muestra los respectivos
inversos de este índice, los que pueden tomarse como indicadores indirec-
tos de rentabilidad sectorial.

Cuadro Nº 5

Indicadores de rentabilidad sectorial

1989 1990 1991 1992 1993

TRANSABLES 100.0 107.9 100.4 95.1 72.7

REGIONALES 100.0 117.6 107.2 115.1 131.9

NO TRANSABLES 100.0 96.7 96.0 91.7 86.6

Fuente: Elaboración propia en base a datos del I.N.E. y B.C.U.

Efectivamente, la rentabilidad en los sectores transables creció en el

8 El cálculo de la productividad sectorial se basó en información de Indice de Volumen Físico
y Horas Trabajadas por sectores del Instituto Nacional de Estadística.
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período caracterizado por la salida de recursos de la economía. Cuando el
marco internacional y regional se modifica, la rentabilidad del sector
transable se reduce significativamente, mientras que la del regional mejora
en forma sustancial, tal como era de esperarse. Por su parte, en el sector no
transable la rentabilidad se reduce (pero menos que en el transable), dado
que el impacto del shock regional hace que el costo salarial crezca más que
el precio en este mercado.

La asignación de recursos y la balanza de pagos

La existencia de movilidad de mano de obra y las modificaciones en
las rentabilidades relativas entre sectores harían, siguiendo el modelo pro-
puesto, que la estructura productiva del país se estuviera transformando,
en la medida que se trasladen recursos desde los sectores que se contraigan
hacia los que se expandan.

Este proceso se puede identificar en la economía uruguaya, tal como
se desprende del Cuadro Nº 6. En el mismo, se reflejan las tasas de creci-
miento sectorial y la participación relativa de cada sector en el total del
Producto Bruto Interno. Puede verse que a medida que los shocks conside-
rados aparecen, los sectores regional y no transable incrementan su peso en
la estructura productiva, en detrimento del sector transable. Las tasas de
crecimiento anual también son consistentes con las predicciones del mode-
lo.
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Cuadro Nº 6

Evolución sectorial (en porcentajes)

1989 1990 1991 1992 1993

CRECIMIENTO

ANUAL

TRANSABLES 1.1 -1.0 0.4 4.4 -6.0

REGIONALES 0.0 -3.3 8.2 16.1 9.9

NO TRANSABLES 3.9 2.4 1.6 3.7 1.3

PBI 1.3 0.9 3.2 7.7 1.5

PARTICIPACION

EN EL PBI

TRANSABLES 39 38 36 33 28

REGIONALES 13 14 14 15 15

NO TRANSABLES 48 48 50 52 57

Fuente: Elaboración propia en base a datos del B.C.U.

Adicionalmente, como se planteó en la presentación del modelo, si se
considera que los transables son esencialmente bienes y los regionales ser-
vicios, el exceso de oferta de los primeros podría asimilarse al saldo de la
balanza de mercaderías del balance de pagos y la demanda regional al de la
balanza de servicios9 . A la luz de los shocks identificados para el caso
uruguayo, sería de esperar que la cuenta Mercaderías de la balanza de
pagos se «deteriorara», en la medida que el flujo de fondos con relación al
resto del mundo se revirtió. Asimismo, la balanza de servicios no factoriales
debería tornarse crecientemente superavitaria a partir de 1991. El Cuadro
Nº 7 muestra justamente estos resultados, que surgen de la balanza de pa-

9 Esta dicotomía arbitraria tiene un sentido simplificador, dado que dentro de los regionales
también pueden encontrarse bienes (no sólo servicios). Estos bienes tienen un cierto grado de
diferenciación de los transables internacionales, proveniente, entre otras fuentes posibles, del
tratamiento preferencial en materia de políticas comerciales y de los menores costos de
transporte, dada la cercanía geográfica.
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gos elaborada por el Banco Central del Uruguay.

Cuadro Nº 7

Composición de la cuenta corriente
Cifras en millones de dólares

1989 1990 1991 1992 1993

MERCADERIAS

VALUADAS FOB 462.8 425.9 61.0 -234.2 -473.0

SERVICIOS NO

FACTORIALES -0.6 57.2 173.7 277.0 300.9

Fuente: Banco Central del Uruguay.

Una síntesis parcial

A pesar de que se están dejando de lado algunos aspectos que afec-
tan la economía uruguaya en los últimos años (la creciente apertura comer-
cial, cambios bruscos en los precios de algunos bienes transables, etc.), el
modelo propuesto se ajusta más adecuadamente que el modelo de dos bie-
nes a algunos hechos estilizados ampliamente reconocidos. El hecho que el
instrumental teórico que se propone permita distinguir los efectos de shocks
regionales e internacionales parece ser el elemento clave para determinar la
pertinencia de su utilización para el caso analizado. La interpretación de la
evolución económica reciente en el Uruguay que se desprende del modelo
hace inteligible algunas tendencias que no se comprenden en el marco del
modelo de dos bienes (sobre todo con la utilización del concepto de tipo de
cambio real). Los precios relativos que se proponen serían instrumentos
más potentes para comprender las tendencias en la asignación de recursos
y en los resultados del sector externo en los últimos años.

V. CONCLUSIONES

El modelo desarrollado en este trabajo parece apto para entender
algunos de los principales efectos de los shocks externos que ha recibido la
economía uruguaya en los últimos años.
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Desde el punto de vista de la ingeniería del modelo, su virtud consis-
te en identificar y definir los bienes regionales, así como los elementos que
determinan el precio en dicho mercado. De esa manera se encuentran meca-
nismos a través de los cuales los distintos shocks afectan los equilibrios
macroeconómicos, ya sea cuando existe un aumento exógeno de demanda
hacia los bienes regionales, como cuando existe influjo de capitales que
habilita un aumento en la relación gasto-ingreso.

Asimismo, el modelo predice adecuadamente la evolución en los úl-
timos años de los precios y rentabilidades relativas, la asignación de recur-
sos y la producción sectorial, así como el saldo en cuenta corriente del
balance de pagos y su composición. En efecto, el modelo anticipa que ante
el advenimiento de los shocks referidos, el precio y la rentabilidad de los
bienes transables internacionalmente bajan respecto del precio y la rentabi-
lidad de los otros bienes. También predice la reasignación de los recursos
del trabajo desde ese sector hacia el conjunto del regional y el no transable,
posibilitando la expansión de la producción de los mismos en detrimento
del transable. Por último, en la medida que los bienes regionales están com-
puestos en su mayoría por servicios, pronostica que deben caer las exporta-
ciones netas de bienes («deterioro» de la balanza comercial), mientras cre-
cen las de servicios («mejora» de la balanza de servicios no factoriales).

Sin embargo, existe una serie de aspectos que aún resta explicar.
Entre ellos se destacan la evolución del salario real y las tasas de desem-
pleo, así como la de la inflación. El primero requiere de un análisis más a
fondo de la tecnología de producción en los distintos sectores en cuanto a la
intensidad relativa en el uso de factores. El segundo tema implica la intro-
ducción de dinero en el modelo, así como la discusión de regímenes
cambiarios alternativos.
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ANEXO Nº 1

Análisis de la estabilidad del modelo

A efectos de analizar la estabilidad del modelo propuesto en un en-
torno del punto de equilibrio, se hace necesario asumir que los precios
relativos de los bienes no transables (Pn) y de los transables en la región
(Pr) crecen proporcionalmente al exceso de demanda. El hecho de verificar
la ruta hacia el equilibrio en estos dos mercados permite afirmar que se
cumple la restricción presupuestal, apoyándose en la ley de Walras.

Dado que en el trabajo se ha operado con excesos de oferta, se supo-
ne, entonces, que:

 .
Pn = -k1.EN (A1)
 .
Pr = -k2.(ER - Ra) (A2)

donde el punto sobre las variables indica variación en el tiempo y k1 y k2

son constantes positivas.

Desarrollando por Taylor lo asumido para ambos mercados, y re-
cordando que la dinámica está determinada por las propiedades de la parte
homogénea del sistema de ecuaciones diferenciales, resulta la siguiente ex-
presión matricial:

 .
Pn k1.ENn k1.ENr Pn 0
 . + =      (A3)
Pr k2.ERn k2.ERr Pr 0

La solución de ésta tendrá la forma que se conoce:
        .

Pi = Ai.e
ßt     y     Pi = Ai.ßeßt    con i = n,r

En forma matricial, la solución sería la que se expone a continua-
ción:
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ß+k1.ENn k1.ENr AN 0
eßt =    (A4)

k2.ERn ß+k2.ER AR 0

En la medida que Ai.e
ßt es siempre diferente de cero, para que sea

viable la solución, la primera matriz de la expresión no puede ser invertible,
por lo que su determinante debe ser igual a cero. Desarrollando este deter-
minante e igualándolo a cero, se obtiene:

ß2 + (k1.ENn + k2.ERr).ß + k1k2.(ENn.ERr - ENr.ERn) = 0  (A5)

Para que los precios en los dos mercados analizados converjan a los
de equilibrio en un entorno del mismo, las dos soluciones de ß que se deri-
van de esta ecuación deben ser negativas. Esto es válido ya sea que las
raíces sean reales o imaginarias (pero con la parte real negativa).Para que
esto se cumpla (y dado que el coeficiente de ß2 es positivo), el coeficiente de
ß y el término independiente deben ser positivos. El multiplicando de ß es
incontrovertiblemente positivo, ya que los dos sumandos que lo componen
lo son. El término final es positivo en la medida que se supuso que los
efectos de una variación de un precio son mayores en el mercado en que el
precio se modifica que en el otro mercado.

El hecho que los ß sean negativos permite establecer que el sistema
será estable en un entorno del punto de equilibrio, dada la dinámica asumi-
da.
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ANEXO Nº 2

La estática comparativa del modelo de tres bienes

1. Efectos de un aumento de la demanda regional

Se había establecido que, diferenciando en torno al punto de equili-
brio, se llegaba a la relación:

E.u = v, (A6)

donde E, u y v quedaban definidas por las ecuaciones (25), (26) y (27).
La solución del sistema venía dada por:

u = E-1.v (A7)

Aplicando la regla de Cramer:

dPr/dYa  =  |A| / |E| (A8)
dPn/dYa  =  |B| / |E| (A9)
dg/dYa  =  0 (A10)

donde:

0 ENn ENg

A = RaYa ERn ERg (A11)
0 0 1

y

ENr 0 ENg

B = ERr RaYa ERg (A12)
0 0 1

Por su parte, el determinante de E será:

| E |  =  ENr ERn - ENn ERr < 0 (A13)

El determinante es negativo debido a que los efectos cruzados se
asumieron menores que los efectos directos. De esta forma, los signos de
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dPr/dYa y dPn/dYa vendrán dados por los signos de los determinantes de
A y B respectivamente.

| A |  =   -ENn.RaYa < 0 (A14)

| B |  =    ENr.RaYa < 0 (A15)

Efectuando la diferencia entre  | A |  y  | B |  se observa que la misma
es positiva, ya que  | ENn |  >  | ENr |, al asumirse los efectos directos
mayores que los cruzados.

2. Efectos de una entrada de capitales.

En este caso el vector v estará definido a partir de la ecuación (27').
Siguiendo el mismo procedimiento que en el caso anterior:

dPr/dF  = | C | / | E | (A16)
dPn/dF  = | D | / | E | A17)
dg/dF    = | G | / | E | (A18)

donde:

 0 ENn ENg

C  =  0 ERn ERg (A19)
-1 0 1

ENr 0 ENg

D  = ERr 0 ERg (A20)
0 1 1

y

ENr ENn 0
G  = ERr ERn 0 (A21)

0 0 1

En el punto anterior se demostró que el signo del determinante de E
era positivo, por lo que el signo de los diferenciales coincidirá con el de los
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numeradores.

| C |  =  -ERn.ENg + ENn.ERg < 0 (A22)
| D |  =  -ENr.ERg + ERr.ENg < 0 (A23)
| G |  =   ENr.ERn - ENn.ERr > 0 (A24)

por el supuesto de que los efectos directos son mayores que los cruzados.

Finalmente, se aprecia que, comparando  C  y  D  no se puede sacar
ninguna conclusión acerca de cuál de los dos efectos tiene mayor magnitud.
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ANEXO Nº 3

La metodología para obtener índices de precios sectoriales

Teniendo en cuenta las ponderaciones de los diferentes rubros que
componen el Indice de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Esta-
dística, se clasificaron los mismos partiendo de la base de que el índice
general surge de una agregación ponderada de la forma:

IPC = PTIααααα1 . PTRααααα2 . PNTααααα3

donde: IPC - Precios al consumo
PTI - Precios de bienes transables internacionales
PTR - Precios de bienes transables regionales
PNT - Precios de bienes no transables
ααααα1 - Ponderación de los transables internacionales
ααααα2 - Ponderación de los transables regionales
ααααα3 - Ponderación de los no transables

con: ααααα1 + ααααα2 + ααααα3 = 1

Del cuadro que sigue, que muestra los componentes clasificados en
los tres grupos considerados, se deduce que las participaciones relativas de
los mismos son:

ααααα1 = 35.2375%
ααααα2 = 15.1395%
ααααα3 = 49.623%
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RUBROS PONDERACION %

TRANSABLES Carne, aves y pescado     9.106
INTERNACIONALES Aceite y grasas     1.782

Lácteos     4.523
Otros alimenticios     3.208
Bebidas alcohólicas     1.434
Vestimenta de hombre *     0.9845
Vestimenta de mujer *     0.8405
Vestimenta de niños *     0.3255
Calzado de hombre *     0.427
Calzado de mujer *     0.3215
Calzado de niños *     0.1655
Muebles     0.533
Textiles para el hogar     0.796
Electrodomésticos     1.471
Mantenimiento hogar     2.463
Prod. farmacéuticos     1.506
Aparatos terapéuticos     0.279
Acces. esparcimiento     0.759
Textos y mat. escolar     0.472
Artículos personales     1.444
Tabaco y cigarrillos     2.397

TRANSABLES Frutas y verduras     5.291
REGIONALES Comidas fuera del hogar     4.444

Vestimenta de hombre *     0.9845
Vestimenta de mujer *     0.8405
Vestimenta de niños *     0.3255
Calzado de hombre *     0.427
Calzado de mujer *     0.3215
Calzado de niños *     0.1655
Servicios esparcimiento     1.662
Material de lectura     0.678

NO TRANSABLES Pan y cereales     6.120
Azúcar     2.045
Bebidas sin alcohol     1.958
Reparación de calzados     0.282
Mercería y servicios     0.608
Vivienda    17.581
Servicio doméstico     1.098
Serv. médicos y odont.     7.470
Transporte y comunicac.    10.385
Matrícula de enseñanza     0.825
Cuidados personales     0.546
Otros bienes y serv.     0.705

TOTAL   100.000

* Estos rubros han sido considerados parcialmente en los transables internacionales y en los
regionales.
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ABSTRACT

In order to gain more insight into the uruguayan Gross Domestic
Product evolution this paper decomposes the sectoral output series
into a cyclical and a trend component. The used multivariate
methodology is based on Johansen’s ‘’cointegration’’ test (1988),
and the concept of ‘’common features’’ defined by Engle and
Kozicki (1993). The sectoral GDP series seem to share two common
cycles and a relatively high number of common trends.

RESUMEN

En el presente artículo se presentan los resultados de una descom-
posición multivariada del Producto Bruto Interno uruguayo por
sectores de actividad económica en dos componentes: uno cíclico
y otro tendencial. La metodología utilizada se basa en el concepto
de ‘’cointegración’’, concretamente en el test propuesto por
Johansen (1988), y en el concepto de ‘’características comunes’’
definido por Engle y Kozicki (1993). Las series del PBI sectorial
presentan dos ciclos comunes y un número relativamente grande
de tendencias comunes.
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1 Gervaz (1995) analiza detalladamente estas metodologías.

I. INTRODUCCION

Realizar estimaciones de componentes -tales como una tendencia,
un ciclo o una estacionalidad- en variables económicas, puede ayudar a
mejor comprender la evolución de las mismas. Estos componentes se ca-
racterizan por ser “no observables” directamente en las series. En los últi-
mos años, distintas metodologías han sido propuestas para determinarlos:1

univariadas y multivariadas, paramétricas y no paramétricas, con y sin
justificación económica. Los métodos difieren, principalmente, en la defi-
nición e identificación de cada componente y en el tipo de correlación entre
los mismos. Por ejemplo, metodologías basadas en una visión tradicional
de las tendencias, sostienen que éstas pueden ser consideradas como una
función determinística del tiempo (generalmente una función polinómica) y
definen los ciclos como el residuo que se obtiene luego de ajustar dicha
tendencia. Otros métodos asumen que las series pueden tener una represen-
tación de tipo ARIMA (Beveridge y Nelson, 1981) y que las variables
pueden estar cointegradas (King, Plosser, Stock y Watson, 1987). Asimis-
mo, se han propuesto modelos donde el ciclo y la tendencia tienen errores
incorrelacionados, como en Blanchard y Quah (1989) y en los modelos de
Componentes No Observados (Unobserved Componentes models, Harvey,
1985). Existen también métodos de determinación mecánica de la tenden-
cia (Hodrick y Prescott, 1980) y modelos especializados en determinar cam-
bios de régimen, como el propuesto por Hamilton (1989) quien utiliza en su
análisis cadenas de Markov.

En el presente artículo se considera una descomposición paramétrica
y multivariada de variables en la línea de los trabajos de Beveridge y Nelson
(1981) y King, Plosser, Stock y Watson (1987). Las tendencias son consi-
deradas como procesos estocásticos no estacionarios, con una disturbación
común a la de los ciclos. Concretamente, la metodología utilizada se basa
en los trabajos de Engle y Kozicki (1993), Vahid y Engle (1991) y Engle e
Issler (1992). Estos artículos incorporan los conceptos de ‘’cointegración’’
y de ‘’características comunes’’ a la descomposición multivariada de series
temporales. El gran aporte de estas técnicas es no solo identificar ciclos y
tendencias, sino también determinar ciclos y tendencias comunes a las dis-
tintas series.
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El Producto Bruto Interno es una de las variables macroeconómicas
más estudiadas por las diferentes metodologías de descomposición de se-
ries temporales en ciclos y tendencias. Diversas teorías económicas vincu-
lan el producto con la evolución del empleo, el consumo, la inversión y los
precios. Por ejemplo, la teoría de los Ciclos Reales de los Negocios (‘’Real
Business Cycles’’) sostiene que los ciclos de estas variables son de natura-
leza común y que la tendencia del producto -considerada como no estacio-
naria y estocástica- es el efecto acumulado de shocks permanentes en la
productividad.

La organización del presente artículo es la siguiente: luego de definir
en la Sección 2. el concepto de cointegración y de características comunes,
en la Sección 3. se describe la metodología aplicada. Una descomposición
única en ciclos y tendencias es considerada como un caso especial. Los
resultados empíricos de las tendencias y ciclos comunes del Producto Bru-
to Interno uruguayo por sectores de actividad económica son analizados en
la Sección 4. Las conclusiones se presentan en la Sección 5.

II. CARACTERISTICAS COMUNES

      II.1.   Cointegración y Características Comunes

Diversos estudios revelan la existencia de componentes comunes entre
series temporales. Estos movimientos comunes o co-movimientos brindan
una mayor información sobre la estructura económica a la que pertenecen
las series e implican una reducción a una estructura más parsimoniosa. La
cointegración es un indicador de movimientos comunes entre series no es-
tacionarias. Cuando las variables son integradas de orden uno, por ejem-
plo, y existe por lo menos una combinación lineal de ellas que sea estacio-
naria, entonces, se dice que las variables están cointegradas y vinculadas
por relaciones de largo plazo.

La codependencia2  es un indicador de movimientos comunes entre
series estacionarias. Un conjunto codependiente de variables presenta al
menos una combinación lineal con un orden de autorregresión inferior al de

2 Gourieroux et al. (1991).
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las series originales. De acuerdo con las definiciones de Engle y Kozicki
(1993), la característica común de correlación serial es una forma espe-
cial de codependencia. En este caso, una combinación lineal de variables
estacionarias elimina toda la correlación con el pasado y es completamente
impredecible a partir de la información pasada. Una definición formal pue-
de ayudar a clarificar este concepto.

Definición 1.3  Sea yt  un vector de N  variables I ( )1  y ∆yt  el vector
I ( )0  de sus primeras diferencias. Si existen s  combinaciones lineales
independientes de ∆yt  que sean innovaciones, entonces, los elementos de
∆yt  presentan s (s< N ) características comunes de correlación serial.

Estas combinaciones lineales son llamadas combinaciones de carac-
terísticas ("common features or cofeature combinations") y los vectores
que las representan son llamados vectores de co-características. El con-
junto de los vectores de co-características forma una matriz de dimensión
Nxs y de rango s , la matriz de co-características ~α . Esta matriz elimina
la correlación serial en ∆yt .

El vector de N  variables yt  puede descomponerse en: i) un camino
aleatorio (‘’random walk’’) el cual representa la tendencia y ii) una parte
estacionaria o ciclo. Si existen r  vectores de cointegración, existen enton-
ces r  combinaciones lineales independientes de yt  que eliminan las ten-
dencias. Las (N -r ) combinaciones restantes constituyen las tendencias
comunes. De forma análoga, se observan ciclos comunes cuando existen
combinaciones lineales de yt  que no contienen su parte cíclica.

La importancia de la relación entre el concepto de co-características
y el de cointegración se manifiesta en el siguiente teorema.

Teorema 1. Sea yt  un vector de N  variables I ( )1  con r  vectores de
cointegración (r < N ). Si yt  posee ciclos comunes, entonces, existen por
lo menos N -r  vectores linealmente independientes de co-características
que eliminan esos ciclos comunes, y que son linealmente independientes
de los vectores de cointegración.

Prueba. Vahid y Engle (1991), página 7.

3 Vahid y Engle (1992)
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4 Vector Error Correction Model, Engle y Granger (1987).

      II.2.   El modelo VAR

Para analizar la presencia de ciclos comunes y de tendencias comu-
nes es conveniente espresar el modelo como un vector autorregresivo (VAR)
de dimensión finita. Sea yt  un vector columna de N  variables, entonces, el
sistema VAR puede formularse como

y A y A y A yt t t k t k t= + + + + +− − −1 1 2 2 ... µ ε (2.1)

donde ε t  se distribuye IN ( , )0 Ω , µ  es un vector de constantes y k  es el
rezago necesario para que los residuos sean ruidos blancos. Definiendo
∆ = −1 L , donde L  es el operador de rezagos, el modelo puede escribirse
como

∆ Π ∆ ∆ ∆y y B y B y B yt t t t k t k t= + + + + + +− − − − − +1 1 1 2 2 1 1. . . µ ε (2.2)

donde B A Ai i k= − + ++( ... )1  y Π = − − − −( ... )I A Ak1 . La matriz de co-
eficientes Π  contiene información sobre las relaciones de largo plazo entre
las variables. Cuando el rango de Π  es igual a r , con r < N , la matriz Π
puede descomponerse en dos matrices β  y α  de dimensión (N r× ) tales
que Π = βα ', donde α  es la matriz de cointegración. De acuerdo con la
definición de cointegración, si yt  es un vector integrado de orden uno, el
vector α ' yt  es estacionario. Al existir cointegración, la ecuación (2.2)
puede ser reformulada como un Modelo Vectorial a Corrección de Error
(VECM)4

∆ ∆ ∆ ∆y y B y B y B yt t t t k t k t= + + + + + +− − − − − +βα µ ε' . . .1 1 1 2 2 1 1  (2.3)

donde α ' yt−1 es la relación de largo plazo y βα ' yt−1 es término corrector
de error. El número de relaciones de largo plazo es igual al número de
vectores de cointegración. En la Section 3., se utiliza el presente VECM
para determinar tendencias y ciclos en yt .
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III. ESPECIFICACION ECONOMETRICA DE CICLOS
COMUNES Y TENDENCIAS COMUNES.

     III.1.   Vectores de co-características y correlaciones canónicas

Existen varias metodologías para descomponer los movimientos de
series temporales en tendencias y ciclos. En el presente artículo se utiliza la
metodología propuesta por Engle e Issler (1992) quienes definen el compo-
nente tendencial (yt

p) como un camino aleatorio y el componente cíclico
( yt

c ) como el elemento que captura toda la correlación serial en las prime-
ras diferencias de yt  tal que

y y yt t
p

t
c= + (3.1)

De acuerdo con la Definición 1., para determinar los vectores de co-
características es necesario identificar combinaciones lineales de ∆yt  que
sean innovaciones. Ya que toda la correlación serial de ∆yt  es capturada
por las variables del lado derecho de la ecuación (2.3), es necesario encon-
trar combinaciones lineales de ∆yt  que estén incorrelacionadas con combi-
naciones lineales de estas variables, para lo cual es necesario un análisis de
correlaciones canónicas.5  Se consideran dos conjuntos de variables: las del
lado izquierdo de (2.3)

( )∆ ∆ ∆ ∆y y y yt t t Nt
' ' ' ' '

, , . . . ,= 1 2

y las variables del lado derecho de (2.3)

( )Z y y y yt t t t k t
' ' ' ' ' '

, , . . . , , ( ' ) , .= − − − + −∆ ∆ ∆1 2 1 1 1αα

Sean u yit i t= ~'α ∆   y v Zit i t= γ '  ( , ,..., )i N= 1 2  combinaciones li-
neales de ∆yt  y Zt , respectivamente. Las correlaciones canónicas determi-
nan un conjunto de N  valores ortogonales de ~α i  y γ i  que maximizan el
coeficiente de correlación entre uit  y vit . Cada correlación canónica
estadísticamente igual a cero corresponde a una combinación lineal de ∆yt

incorrelacionada con una combinación lineal de Zt  (ya que en este caso la
máxima correlación entre uit  y vit  es nula) determinando que los vectores
~'α i ty∆  ( , ,..., )i N= 1 2  sean innovaciones (ya que están incorrelacionados

5 Mardia et al. (1992).
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con toda combinación lineal de las variables que explican ∆yt  en (2.3)).
Sea ~α  la matriz de dimensión ( )N s×  tal ~ (~ , ~ ,...,~ )α α α α= 1 2 s  donde las
~α i  son los coeficientes asociados a las correlaciones canónicas
estadísticamente iguales a cero. Entonces, por definición, ~α  es la matriz
de co-características. El rango de ~α  es s , el número de correlaciones
canónicas estadísticamente igual a cero, donde s N r≤ −  (r  es el rango
de cointegración).6  La cantidad de ciclos comunes corresponde al número
de correlaciones canónicas estadísticamente diferentes de cero, es decir,
N s− .

     III.2.   Una descomposición única

Vahid y Engle (1992) discuten un caso especial de descomposición
de series temporales: cuando la suma del número de vectores de cointegración
y el de co-características coincide exactamente con el número de variables
( )r s N+ = . La representación de medias móviles de ∆yt , cuando ∆yt  es
un proceso estacionario, es la siguiente7

∆y C Lt t= +( )( )ε µ 0 (3.2)

donde ε t  se distribuye IN ( , )0 Ω , µ0 es un vector de constantes,

C L C Li
i

i
( ) = =

∞∑ 0
 con C I N0 =  y Cjj =

∞∑ < ∞
1

. El efecto total de C L( )
corresponde a C I CN ii

( ) ( )1
1

= + =

∞∑ . La matriz polinomial C L( )  puede
expresarse como

C L C C L L( ) ( ) ( )( )*= + −1 1

donde C L* ( )  se define como [ ]C L C L C L* ( ) ( ) ( ) / ( )= − −1 1  y puede

ser expresada también como C L C Li
i

i

* *( ) = =

∞∑ 0
 con C Ci jj i

* = − = +

∞∑ 1

tal que C I CN0 1* ( )= − . Cuando µ0 0= , el vector yt  puede escribirse
entonces como

y C C Lt i
i

i t

t= + +
=

=

∑µµ εε εε( ) ( )*1
1

(3.3)

6 Teorema 1 de la Sección 2.
7 Descomposición de Wold
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donde µ  es un vector de constantes. Cuando existe cointegración, bajo las
hipótesis del Teorema de Representación de Granger,8  la matriz C( )1  no es
de rango completo. Concretamente, su rango es ( )N r− . El término
C ii

i t
( )1

1
ε=

=∑  representa, entonces, ( )N r−  tendencias estocásticas. Con
un razonamiento análogo, se deduce que existirán ciclos comunes cuando
la matriz C* ( )1  sea de rango reducido, ya que los ciclos son generados por
el término C L t

* ( )ε .

Si α  es la matriz de cointegración, por definición, α ' yt  no presenta
tendencias estocásticas. Por este motivo, premultiplicando la ecuación (3.3)
por α '  se obtiene

αα αα µµ αα εε' ' ' * ( )y C Lt t= +

Por su parte, la matriz ~α  tiene la propiedad de cancelar la correla-
ción serial de ∆yt  y de eliminar el componente cíclico de yt .  Premul-
tiplicando la ecuación (3.3) por ~'α  se obtiene

~ ~ ~ ( )' ' 'αα αα µµ αα εεy Ct i
i

i t

= +
=

=

∑1
1

Agrupando ~'α  y α ' , y definiendo la matriz A de dimensión N N×

como A =










~'

'

α
α , las ecuaciones precedentes pueden reformularse de la si-

guiente forma

~ ~ ~ ( )

( )

'

'

' '

' ' *

α
α

α µ α ε
α µ α ε









 = +

+













=

=∑y
C

C L
t

ii

i t

t

1
1 (3.4)

Cuando se verifica la igualdad N r s= + , la matriz A es de rango comple-
to y es posible calcular su inversa, A−1, que se define en este caso como

[ ]A a a− =1 ~ , donde ~a  es una matriz de dimensión ( )N s×  y a de di-
mensión ( )N r× . Premultiplicando la ecuación (3.4) por A−1, el vector yt

se puede expresar como

8 Barnejee et al. (1993).
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y a y a y a a C a at t t i
i

i t

= + = + + +
=

=

∑~~ ~~ ~~ ( )' ' ' ' 'α α α µ α ε α µ1
1

a C L t+ ( )' *µ α ε (3.5)

La ecuación (3.5) contiene explícitamente una descomposición de
yt  en un componente tendencial y otro cíclico, como lo requiere (3.1). Con-
vencionalmente, se define el componente cíclico totalmente libre de elemen-
tos determinísticos, asignando el término aα µ'  al componente tendencial.
Los términos del lado derecho de la ecuación (3.1) se definen, entonces,
como

y a a C at
p

i
i

i t

= + +
=

=

∑~~ ~~ ( )' ' 'α µ α ε α µ1
1

(3.6)

y a C Lt
c

t= α ε' * ( ) (3.7)

donde yt
p  contiene las tendencias estocásticas y los componentes

determinísticos e yt
c es un ciclo puramente estocástico. De forma alternati-

va, se pueden  definir yt
p  e yt

c como

y a y at
p

t= +~~' 'αα αα µµ (3.8)

y a y at
c

t= −αα αα µµ' ' (3.9)

La descomposición en ciclos y tendencias de las ecuaciones (3.6)-
(3.7) y/o de las ecuaciones (3.8)-(3.9) es única, ya que transformaciones
lineales del espacio de cointegración o de co-características no cambian la
estimación de las tendencias y los ciclos. El componente cíclico (yt

c) es una
combinación lineal de las relaciones de largo plazo de los términos correc-
tores de error (α ' yt

) las cuales pueden considerarse como generadoras de
los ciclos para esta metodología.

IV. Resultados empíricos

En esta sección se presentan los resultados de la aplicación de la
metodología descripta en la Sección 3. para las series trimestrales del Indi-
ce de Volumen Físico del Producto Bruto Interno uruguayo por sectores de
actividad económica. El período analizado es 1983:1 - 1993:4. Las series
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fueron suministradas por el Banco Central del Uruguay.

El Producto Bruto Interno se encuentra dividido en ocho sectores de
actividad económica:

1) Agropecuario (AGR)
2) Pesca (PES)
3) Industria Manufacturera (MAN)
4) Electricidad, gas y agua (ELE)
5) Construcción (CONS)
6) Comercio, restaurantes y hoteles (COM)
7) Transporte y comunicaciones (TRA)
8) Otros sectores (OTROS)

Luego de transformar logaritmicamente las series originales, se han
desestacionalizado utilizando varios métodos. De acuerdo al propósito de
este trabajo, el más conveniente ha sido, simplemente, proyectar las series
a dummies trimestrales y recuperar los residuos. De aquí en más, al hablar
de “producto” se hará referencia a esta transformación logaritmica y
desestacionalizada del IVF del PBI.

En las Figuras 1 a 9 del Apéndice se presentan los gráficos de las
series. La evolución del sector Pesca es claramente diferente a la del resto:
este sector posee el mayor desvío estándar de todas las variables (Cuadro
4) y presenta un corte en el año 1987, que diferencia claramente la evolu-
ción de la serie antes y después de esa fecha. Los siete sectores restantes
tienen una pendiente positiva en el período seleccionado.

     IV.1.   Integración y cointegración

Se han realizado los tests de Dickey y Fuller (DF) y de Dickey y
Fuller aumentado (ADF) (1981) para analizar el orden de integración de
las series. A priori, el sector Pesca podría considerarse como una variable
estacionaria con un cambio estructural en el año 1987. Los tests de integra-
ción, en cambio, no rechazan la hipótesis de raíz unitaria para ninguna de
las series. Las ocho variables en nivel pueden considerarse como series
integradas de orden uno. Los mismos resultados se obtienen utilizando el
test no paramétrico de Phillips y Perron (1988).

La cointegración de las series se ha estudiado realizando el test de
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Johansen (1988, 1991). Utilizando criterios de información, el VECM esti-
mado es de orden dos en nivel ( )k = 2 , con una constante restringida al
espacio de cointegración y sin tendencia determinística. Como se requiere
por hipótesis, el modelo estimado posee residuos normales, y puede
especifiarse de la siguiente forma

∆ ∆y y B yt t t t= + +− −ββ αα αα εε( , )( , )' '
0 1 11 (4.1)

donde yt  es un vector columna de dimensión ocho ( )N = 8 .

Los resultados del test de cointegración se presentan en el Cuadro 1.
Al 5% de significación, el Test de la Traza no rechaza la hipótesis nula de
un rango de cointegración igual a dos ( )r = 2 . Las matrices α  y β  son de
dimensión ( )8 2× . Al existir dos vectores de cointegración, los sectores del
PBI presentan dos relaciones de largo plazo y seis tendencias estocásticas
comunes ( )N r− = 6 .

      IV.2.   Correlaciones canónicas

Como se ha descripto en la Sección 3. un análisis de correlaciones
canónicas es necesario para inferir el número de vectores de co-caracterís-
ticas. Los conjuntos de variables consideradas son:

( )∆ ∆ ∆ ∆y y y yt t t t
' ' ' ' '

, , . . .,= 1 2 8

( )Z y yt t t
' ' ' '

, ( ' , )( , )= − −∆ 1 0 1 1αα αα

es decir, las variables del lado izquierdo y derecho de (4.1), respectivamen-
te. En el Cuadro 2 del Apéndice se presentan los resultados del test secuencial
( )χ 2

 de las correlaciones canónicas de los dos conjuntos de variables. La
hipótesis que las seis correlaciones canónicas más pequeñas sean iguales a
cero no puede ser rechazada al 10% de significación (ni siquiera al 14%).
Cada correlación canónica estadísticamente igual a cero representa una
combinación lineal de ∆yt  incorrelacionada con todas las combinaciones
lineales de Zt . Existen, entonces, seis vectores de co-características ( )s = 6
y las variables del sistema presentan dos ciclos comunes ( )N s− = 2 .
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     IV.3.   Descomposición en ciclos y tendencias

En las subsecciones anteriores se han determinado dos vectores de
cointegración ( )r = 2  y seis vectores de co-características ( )s = 6 . La ve-
rificación de la igualdad N r s= + , permite realizar la descomposición en
ciclos y tendencias descripta en la Sección 3. La matriz A es de rango
completo y es posible calcular su inversa [ ]( )A a a− =1 ~  donde ~a  y a son
matrices de dimensión (8 )× 6  y (8 )× 2  respectivamente, como se observa
en el Cuadro 3.

Los ciclos y las tendencias de cada sector de actividad económica se
han calculado de acuerdo a las ecuaciones (3.8) y (3.9). Los resultados se
presentan en los gráficos de las Figuras 1 a 8 para las tendencias y en las
Figuras 10 y 11 para los dos grupos de ciclos. El Cuadro 4 muestra los
desvíos estándar de las series, las tendencias y los ciclos. Exceptuando al
sector Construcción, las desviaciones de las tendencias son de mayor mag-
nitud que las de los ciclos. La explicación de este hecho viene dada por la
existencia de covarianzas negativas entre el ciclo y la tendencia de las se-
ries (Cuadro 5). Recordemos que dada la ecuación (3.1),
VAR y VAR y VAR y COV y yt t

p
t
c

t
p

t
c( ) ( ) ( ) ( , )= + + 2 . La VAR yt

p( )  puede
ser mayor a la VAR yt( )  si la COV y yt

p
t
c( , )  es negativa, como es el caso

para la mayoría de las series. En las Figuras 3, 6, 7 y 8 se puede observar
que las tendencias no son una versión ‘’alisada’’ de las series, a diferencia
de, por ejemplo, una tendencia determinística.

De acuerdo con la ecuación (3.9), los ciclos de cada variable son una
combinación lineal de α ' yt

, las relaciones de largo plazo de los términos
correctores de error. Estas representan los ciclos comunes a los ocho secto-
res (Figuras 12 y 13). Las características de los ciclos comunes y de los
ciclos por sector de actividad económica son analizadas a continuación.

     IV.4.   Análisis de los ciclos

Una forma de caracterizar los sectores de actividad es determinar
cuales de ellos son pro o contra cíclicos respecto al PBI total. Es necesario,
entonces, definir cuales son los períodos de recesión y/o de expansión del
producto. La existencia de una fuerte estacionalidad hace difícil esta tarea.
Analizando conjuntamente la serie del PBI desestacionalizada con dummies
y la serie desestacionalizada tomando las diferencias respecto al mismo
trimestre del año anterior, se han definido como períodos de ‘’picos’’ los
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siguientes trimestres: 85:1, 89:2, 90:4 y 92:3; y como ‘’valles’’: 84:4, 90:2
y 91:1. Evidentemente, esta clasificación es solo indicativa. Sería necesario
realizar un estudio específico de los períodos de recesión y auge del PBI
(“turning points”), pero este trabajo está fuera de los objetivos del presente
artículo. Según los períodos seleccionados, ningún sector tiene un compor-
tamiento puramente pro o contra cíclico. Solo el sector Pesca y el sector
Electricidad podrían considerarse, en líneas generales, como pro-cíclicos.
Estos sectores son los únicos con correlación positiva entre las innovacio-
nes de sus ciclos y tendencias (Cuadro 5). Es decir, frente a variaciones
positivas, por ejemplo, en el producto, los ciclos ( )yt

c  se incrementarán y,
al existir una correlación positiva entre las innovaciones de las tendencias y
los ciclos, las tendencias ( )yt

p  y el vector yt  también variarán positiva-
mente.

La dinámica de los seis sectores restantes es diferente. Si, por ejem-
plo, el producto varía positivamente, los ciclos de estos sectores lo harán
negativamente. Pero, al existir correlaciones negativas entre las innovacio-
nes de los ciclos y las tendencias, estas últimas se incrementarán. La varia-
ción total de yt  dependerá de la magnitud de la variación de cada uno de
sus componentes. Como se analizará en la subsección siguiente, en la ma-
yoría de los casos (excepto para el sector Agropecuario) la magnitud de las
variaciones de las tendencias es mayor a la de los ciclos. Esto implica que,
para siete sectores de actividad económica, un shock en el PBI total genera-
ría variaciones del mismo signo en los PBI sectoriales. Sobre el sector
Agropecuario, se puede concluir solamente que un shock positivo (negati-
vo) en el producto total aumentaría (disminuiría) el componente de largo
plazo de la serie.

Al analizar los dos ciclos comunes (Figuras 12 y 13) se puede obser-
var que, a pesar de las diferencias en forma y escala, los dos pueden ser
definidos como contra-cíclicos. El ciclo común 1 (Z1) puede asociarse a
los ciclos de los sectores Agropecuario, de la Industria Manufacturera, de
la Construcción, del Comercio, del Transporte y del sector Otros. El ciclo
común 2 (Z2) puede asociarse a la versión inversa de los ciclos de los
sectores Pesca y Electricidad.

     IV.5.   Descomposición de varianza

Para examinar la importancia relativa de las tendencias y los ciclos
se ha realizado una descomposición de varianza de las innovaciones de
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cada sector de actividad económica del PBI. La innovación de la tendencia
se define como la primera diferencia en la tendencia de cada sector. Las
innovaciones de los ciclos son los residuos de la regresión de cada ciclo
contra los términos correctores de error. En el Cuadro 5 del Apéndice se
presentan los resultados de la descomposición de varianza de las innova-
ciones sectoriales. La covarianza de las innovaciones es solo positiva en
dos sectores: Pesca y Electricidad. El porcentaje de la varianza del PBI
sectorial atribuido a la innovación del ciclo es solo superior al de la tenden-
cia en el sector Agropecuario.

Para analizar con mayor precisión la importancia de las innovacio-
nes de los ciclos y las tendencias se pueden ortogonalizar sus varianzas
dejando de lado el efecto de las covarianzas.9  En el Cuadro 6 se ve confir-
mada la importancia relativa de la innovación del ciclo en el sector
Agropecuario por las dos metodologías allí presentes: siendo la tendencia
el primer elemento de la ortogonalización o siéndolo el ciclo. En la segunda
metodología, la innovación del ciclo en el sector Construcción es del 60.5%.
En los otros sectores, la innovación de la tendencia se encuentra entre el 60
y el 93% de la varianza total. Como postula la teoría de los Ciclos Reales
de los Negocios, en la mayoría de los casos, las innovaciones de las tenden-
cias explican la mayor parte de las innovaciones del producto total, aunque
sean muy diferentes entre sectores.

V. CONCLUSION

El presente artículo analiza una descomposición de ciclos y tenden-
cias en las series del PBI uruguayo por sectores de actividad económica
para el período 1983:1-1993:4. Estadísticamente, las ocho variables estu-
diadas presentan dos relaciones de equilibrio de largo plazo (dos vectores
de cointegración), las cuales están directamente relacionadas a los dos ci-
clos comunes que la metodología utilizada permite determinar. Existen va-
rias (seis) tendencias comunes pero, en cambio, el número de ciclos comu-
nes es reducido (dos). Este resultado apoya el postulado que la mayoría de
las series económicas están determinadas por uno o un número pequeño de
ciclos comunes, tal como lo asume, por ejemplo, la teoría de los Ciclos
Reales de los Negocios. Un análisis específico de los períodos de recesión

9 Engle e Issler (1992), cuadro 7A y 7B.
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(‘’turning points’’) del PBI uruguayo permitiría interpretar económicamente
y de forma más precisa estos ciclos, definiendo con mayor exactitud sus
características pro o contra cíclicas.

La descomposición de ciclos y tendencias utilizada en el presente
trabajo permite clasificar los sectores del PBI en dos grupos. El primero
está compuesto únicamente por el sector Agropecuario. Un shock positivo
(negativo) en el PBI total tendría un efecto negativo (positivo) en el PBI
Agropecuario. Los otros siete sectores de actividad económica del produc-
to, en cambio, acompañarían en signo las variaciones del PBI total. Las
causas de la diferencia de comportamiento entre el sector Agropecuario y
el resto de los sectores de actividad económica no han sido estudiadas en
este trabajo. Este comportamiento puede ser explicado por la existencia, en
muchos países o regiones, de un flujo neto positivo de trabajadores hacia
tareas agrícolas en épocas de recesión de la economía y un flujo negativo en
épocas de auge.

Otras metodologías de descomposición de series temporales10 asu-
men la hipótesis de correlación nula entre las innovaciones del componente
cíclico y del tendencial para poder distinguir claramente políticas de oferta
(que afectan de forma permanente al producto) de aquellas de demanda
(con solo efectos temporarios en el producto). Los resultados empíricos
para las series sectoriales del PBI uruguayo muestran que, en este caso,
dichas innovaciones están correlacionadas. En este caso, tanto una política
de demanda como una de oferta tienen, al mismo tiempo, efectos transito-
rios y permanentes en el producto. De acuerdo al modelo analizado, excep-
tuando al sector Agropecuario, cualquier política económica que eleve el
nivel del producto de uno de los sectores de actividad elevará también, y de
forma permanente, el nivel del resto de los sectores.

10 Blanchard y Quah (1989).
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APENDICE

CUADRO 1

TEST DE COINTEGRACION
TEST DE LA TRAZA  - JOHANSEN (1988)
MODELOS SIN TENDENCIA LINEAL

NUMERO DE VALOR DE
VECTORES DE CONSTANTE ESTADISTICO TABLA AL 5% DE

 COINTEGRACION SIGNIFICACION

0 con RESTRICCION 188,42 165,58
0 sin RESTRICCION 108,37 156,00

1 con RESTRICCION 134,15 131,70
1 sin RESTRICCION 126,49 124,24

2 con RESTRICCION 94,66 102,14
2 sin RESTRICCION 87,90 94,15

3 con RESTRICCION 60,05 76,07
3 sin RESTRICCION 53,49 68,52

4 con RESTRICCION 37,21 53,12
4 sin RESTRICCION 30,87 47,21

5 con RESTRICCION 22,28 34,91
5 sin RESTRICCION 16,02 29,68

6 con RESTRICCION 12,07 19,96
6 sin RESTRICCION 6,04 15,41

7 con RESTRICCION 5,43 9,24
7 sin RESTRICCION 0,06 3,76

NOTAS:

LA HIPOTESIS NO ES RECHAZADA CUANDO EL VALOR DEL ESTADISTICO ES INFERIOR AL VALOR DE TABLA.

LOS VALORES CRITICOS CORRESPONDEN A LAS TABLAS 1 Y 1*  DE OSTERWALD Y LENUM (1992).
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CUADRO 2

CORRELACIONES CANONICAS
TEST DE CICLOS COMUNES

NUMERO DE 
CORRELACIONES ESTADISTICO P-VALOR

CANONICAS

1 145,18 0,00
2 94,94 0,00
3 57,75 0,15
4 34,05 0,51
5 16,85 0,85
6 8,77 0,88
7 4,18 0,84
8 0,88 0,83

CUADRO 3

CUADRO 4

MATRIZ INVERSA DE VECTORES DE CO-CARACTERISTICAS Y COINTEGRACION

0,00243 -0,03574 -0,01771 0,00331 0,12054 0,14058 -0,36325 0,34575
0,00533 -0,15647 -0,59639 0,07007 -0,00467 0,27361 0,54269 2,42230
-0,00835 0,19512 0,17732 0,01311 -0,06470 0,03229 -0,12915 -1,01903
0,00639 0,10844 0,01913 -0,01526 -0,00313 0,08174 0,14634 0,20320
-0,01424 0,35226 0,31672 -0,10412 0,12595 -0,28856 -0,67642 -3,63109
-0,00445 0,21310 0,20634 -0,08201 -0,04376 0,25557 -0,50068 -1,76563
-0,01089 0,18622 0,43346 -0,10147 0,20008 0,25455 -0,58811 -2,90019
-0,00866 0,20717 0,33324 -0,09596 0,02213 0,06582 -0,35228 -1,58541

DESVIOS ESTANDAR DE LAS SERIES EN NIVEL,
LOS CICLOS Y LAS TENDENCIAS

SECTOR SERIES CICLO TENDENCIA

AGRICULTURA 0,09524 0,06618 0,08985
PESCA 0,30935 0,14483 0,27399

MANUFACTURA 0,08995 0,05171 0,11029
ELECTRICIDAD 0,18996 0,02706 0,18521

CONSTRUCCION 0,20342 0,20275 0,18190
COMERCIO 0,15824 0,11810 0,18722

TRANSPORTE 0,21046 0,16678 0,25453
OTROS 0,11912 0,09447 0,14901
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CUADRO 5

CUADRO 6

DESCOMPOSICION DE VARIANZA DE LAS INNOVACIONES DE LOS CICLOS
Y LAS TENDENCIAS
VARIANZA DE LAS INNOVACIONES ORTOGONALIZADAS

   TENDENCIA COMO PRIMER ELEMENTO      CICLO COMO PRIMER ELEMENTO

% DE LA VARIANZA DEL PBI % DE LA VARIANZA DEL PBI 
ATRIBUIDO A LA ATRIBUIDO A LA

SECTOR INNOVACION INNOVACION SUMA INNOVACION INNOVACION SUMA

DE LA DEL DE LA DEL
TENDENCIA CICLO TENDENCIA CICLO

AGRICULTURA 45,6 54,4 100 41,7 58,3 100
PESCA 70,3 29,7 100 69,0 31,0 100

MANUFACTURA 75,7 24,3 100 60,9 39,1 100
ELECTRICIDAD 93,9 6,1 100 91,8 8,2 100

CONSTRUCCION 62,9 37,1 100 39,5 60,5 100
COMERCIO 72,4 27,6 100 50,3 49,7 100

TRANSPORTE 72,4 27,6 100 47,1 52,9 100
OTROS 75,5 24,5 100 53,1 46,9 100

DESCOMPOSICION DE VARIANZA DE LAS INNOVACIONES DE LOS CICLO S
Y LAS TENDENCIAS

% DE LA VARIANZA DEL PBI ATRIBUIDO A LA CORRELACION
DE LA

SECTOR INNOVACION INNOVACION COVARIANZA SUMA INNOVACION
DE LA DEL DE LAS DEL CICLO Y 

TENDENCIA CICLO INNOVACIONES LA TENDENCIA

AGRICULTURA 50,6 65,3 -15,9 100 -0,28
PESCA 64,6 28,1 7,3 100 0,17

MANUFACTURA 91,7 41,6 -33,4 100 -0,54
ELECTRICIDAD 84,6 6,4 8,9 100 0,39

CONSTRUCCION 74,1 70,4 -44,6 100 -0,62
COMERCIO 88,3 54,3 -42,6 100 -0,62

TRANSPORTE 88,3 57,8 -46,1 100 -0,65
OTROS 92,9 49,7 -42,7 100 -0,63
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SECTOR AGRICULTURA
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FIGURA 3

FIGURA 4

SECTOR ELECTRICIDAD
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FIGURA 5

FIGURA 6

SECTOR CONSTRUCCION
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FIGURA 7

FIGURA 8

SECTOR TRANSPORTE
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FIGURA 9

PBI POR SECTORES DE ACTIVIDAD ECONOMICA
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I. INTRODUCCION

El marco alemán ha resultado ser, a la luz de una comparación con
las otras divisas durante un período prolongado, una de las monedas más
fuertes del mundo. En el régimen de tipos de cambio flotantes la firmeza del
marco alemán se puso de manifiesto a través de una clara tendencia a la
revaluación nominal frente a la divisa norteamericana.

El marco alemán también se ha impuesto en el Sistema Monetario
Europeo (SME), convirtiéndose en el punto de referencia para la política
monetaria europea y, con ello, en el ancla nominal del sistema. El marco
alemán tampoco sufrió devaluaciones de carácter general respecto de los
demás integrantes del sistema en ninguno de los realineamientos del SME;
por el contrario, siguió consolidando con firmeza su posición de punto fijo
del régimen.

Este balance exitoso se debe en buena medida a la política del
Bundesbank, claramente orientada hacia la estabilidad. La Ley sobre el
Bundesbank confiere al banco emisor la obligación de salvaguardar la mo-
neda, velando por su estabilidad, de manera que los intereses coyunturales
y de corto plazo deberán ser relegados a un segundo plano, para dar priori-
dad al objetivo de estabilidad a largo plazo.

El status legal y la política del Bundesbank, no en última instancia
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por el balance positivo señalado al principio, han servido de modelo a un
número considerable de otros bancos emisores. Sin embargo, el pasado
reciente también ha significado un gran desafío para la política del
Bundesbank. En efecto, ante las turbulencias producidas en el SME se vió
obligado a actuar con suma flexibilidad, igual a la que aplicó frente a las
perturbaciones temporarias en las relaciones entre las variables masa mo-
netaria, tipo de interés y tasa de inflación en el contexto de la unificación
alemana. A lo señalado se agregó el hecho de que el Tratado de Maastricht
abriera nuevas perspectivas para la integración monetaria europea por un
lado, y por el otro lado fijara nuevas condiciones para la política monetaria
que rigen ya a partir del año 1994.

II. LINEAMIENTOS GENERALES DE LA POLITICA
MONETARIA DEL BUNDESBANK

      II.1   Fundamentos teóricos: relación entre masa monetaria y
precios

La tarea primaria del Bundesbank es salvaguardar la moneda. Aun-
que este deber se refiere en primera instancia a la estabilidad interna de los
precios, no deja de tener igualmente una implicancia «externa», ya que la
moneda de un país con un índice de inflación bajo tiende, a la larga, a
revaluarse respecto de las demás monedas y eso le permite cubrirse contra
la inflación importada. A muy largo plazo, para decirlo con otras palabras,
no puede desecharse la hipótesis de la paridad del poder adquisitivo en
términos relativos para el marco alemán (Deutsche Bundesbank 1993b).

Para lograr esa estabilidad de los precios el Bundesbank sigue la
política de una adecuada aunque más bien «escasa» dotación de dinero a la
economía, ya que existe cada vez mayor coincidencia en que la inflación es,
en resumidas cuentas, un fenómeno monetario: una inflación alta sólo pue-
de persistir a través del tiempo si la masa monetaria rebasa claramente la
dimensión adecuada, tomando el potencial de producción como punto de
referencia.

Esta afirmación de carácter general puede ser corroborada para el
caso de la República Federal de Alemania aplicando procedimientos esta-
dístico-econométricos relativamente simples; también una breve mirada al
gráfico donde se compara la evolución de la masa monetaria con la infla-
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ción en Alemania resultará igualmente muy esclarecedora (v. cuadro 1).
Según los resultados obtenidos de una serie de tests, los precios siguen la
evolución de la masa monetaria de una manera muy estrecha con rezagos
cuyo promedio es de 10 trimestres (Deutsche Bundesbank 1992).

      II.2.   El concepto p* («p asterisco»): el diferencial de precios
como indicador del movimiento general de los precios

Un concepto con el cual se puede corroborar la casualidad clara
entre el crecimiento monetario y la tasa de inflación constituye el concepto
del p*asterisco»).

Como punto de partida de las siguientes reflexiones se utiliza la lla-
mada ecuación de cantidad (por detalles véase Deutsche Bundesbank 1993b).
Según ella, el producto resultante de multiplicar el volumen de dinero por
su velocidad de giro equivale al resultado de multiplicar el nivel de los
precios por el volumen de transacciones, resultado que comúnmente se
aproxima al producto nacional bruto, en términos reales. Partiendo de esta
relación, los especialistas del Federal Reserve Board han desarrollado un
indicador de la relación a largo plazo entre el volumen de dinero y el nivel
de los precios, conocido bajo la denominación de p* («p asterisco»).

El concepto del llamado «price gap» («brecha de precios») adquiere
aquí una importancia fundamental. Se entiende por «price gap» el diferen-
cial entre el nivel de precio efectivo p y el nivel de precio de equilibrio p*,
siendo el nivel de precio de equilibrio el nivel de precio que existiría en una
masa monetaria realizada M si el ingreso real Y y la velocidad de giro del
dinero V se encontraran en sus valores de equilibrio a largo plazo Y* y V*.
Expresado en logaritmos (simbolizados por las correspondientes letras mi-
núsculas) el nivel de precios de equilibrio se define de la siguiente manera:

p*  =  m + v* - y*. (1)

Por consiguiente p* resulta tanto más alto cuanto mayor sea la masa
monetaria actual. El nivel de precios efectivo se distanciará, desde luego,
del nivel de precios de equilibrio a largo plazo porque una serie de otros
factores como por ejemplo modificaciones del tipo de cambio, aumentos
impositivos y convenios colectivos sobre salarios harán sentir, en forma
transitoria, su efecto modificador sobre los precios y, además, porque la
corrección de algunos precios se efectúa en lapsos más prolongados.
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A largo plazo, la presión sobre el alza de los precios generada por la
correspondiente expansión de la masa monetaria hará subir el nivel de pre-
cio actual en dirección al más alto nivel de precios de equilibrio, de lo que
se desprende que la brecha de precios se irá reduciendo por efecto del pro-
ceso inflacionario. El «price gap» se puede dividir analíticamente en dos
componentes:

(p* - p)  =  (v* - v) + (y - y*). (2)

El primer término del lado derecho representa el grado de liquidez de
la economía en tanto que el segundo indica el grado de utilización de la
capacidad instalada.

Esta forma de representación permite inferir por qué una ampliación
de la masa monetaria no se traduce de inmediato en un salto en el nivel de
los precios:

Una expansión inesperada de la masa monetaria trae aparejada una
sobredotación de liquidez que se refleja, por un lado, en una desaceleración
de la velocidad de giro del dinero para ubicarse por debajo de su valor de
equilibrio. Por el otro lado, la expansión inesperada de la base monetaria
eleva la demanda efectiva global por encima del valor que refleja la tenden-
cia a largo plazo. Como los precios de los bienes no se ajustan de inmediato
hacia arriba, se logra un efecto real de carácter transitorio. En efecto, en
cuanto se empiecen a efectuar los ajustes de los precios, éstos irán contra-
rrestando el desequilibrio político-monetario en que se ha incurrido y el
nivel de precios efectivo crecerá paulatinamente hacia su valor de equili-
brio.

Por ejemplo, el nivel de los precios esperado a largo plazo durante la
primera mitad de los años ochenta, en la República Federal de Alemania,
llegó a encontrase transitoriamente hasta un 5% por debajo del nivel efec-
tivo (diferencial deflacionario). En realidad, siguió a continuación una
desaceleración del alza. En la segunda mitad de los años ochenta, el nivel a
largo plazo llegó a situarse, en su punto más alto, más de un 3% por encima
del nivel efectivo (diferencial inflacionario). A continuación se aceleró
considerablemente la tendencia alcista, por lo que el diferencial volvió a
reducirse a comienzos de la presente década. El crecimiento anterior de la
masa monetaria se había reflejado cada vez más en una subida de los pre-
cios. El cálculo del diferencial, que de momento sólo está referido a Alema-
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nia Occidental, se hará considerablemente más difícil con la unificación
alemana de 1990 y con el salto consiguiente de las series cronológicas.
Desde mediados de 1990, el fuerte crecimiento de la masa monetaria había
vuelto a generar notables riesgos de inflación.

La utilización del diferencial de precios, como indicador de la rela-
ción a largo plazo entre la masa monetaria y el nivel de los precios se basa
en una serie de supuestos que ha de tenerse en cuenta al interpretar los
resultados, aparte de los elementos empíricos de inseguridad mencionados
más atrás. Sobre todo cuenta aquí el que haya de considerarse como exógeno
el desarrollo del potencial real de producción, de los distintos factores de
costos y de la velocidad de giro a largo plazo, así como el crecimiento de la
masa monetaria.

No obstante, entre estas magnitudes y el movimiento de los precios
se da en realidad una compleja red de relaciones, que no debe descuidarse
en el análisis corriente de la relación entre masa monetaria y nivel de los
precios. Por ello, los efectos de la regulación del volumen de dinero sólo
pueden deducirse condicionadamente de la ecuación aquí descrita. Entre el
volumen monetario y el nivel de los precios existen múltiples vías de trans-
misión de influjos. Tales interdependencias sólo pueden abarcarse en el
marco de un amplio modelo estructural; pero, pese a todo, el diferencial de
precios constituye un indicador útil para describir la relación entre masa
monetaria y evolución de los precios.

      II.3.   En busca del concepto monetario adecuado: base
monetaria modificada versus M3

Como vimos, la relación entre la tasa de inflación y el crecimiento
monetario puede ser calificada como estrecha en Alemania. Dicha estrecha
relación entre la cantidad de dinero y el comportamiento de los precios
justifica que el Bundesbank haya elegido una masa monetaria, hoy en día
definida ampliamente como meta intermedia, para lograr estabilidad de los
precios como resultado final. Para asegurar precondiciones ideales para
una política monetaria eficaz, también tienen que existir mecanismos de
transmisión suficientemente estables y previsibles entre los instrumentos
del banco central y los agregados monetarios.

Sin embargo, la masa de dinero que el banco central está en mejores
condiciones de controlar no es necesariamente la que se encuentra en más
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estrecha correlación con la evolución de los precios. También hay factores
institucionales que pueden sufrir alteraciones y modificar la adecuada defi-
nición de la masa monetaria que el banco emisor debe controlar durante un
período determinado.

Tras el derrumbe del sistema de tipos de cambio fijos, el Bundesbank
anunció a fines de 1974 la adopción de una política monetaria independien-
te, estableciendo, por primera vez, un objetivo anual de crecimiento mone-
tario. Al principio la base monetaria en un concepto modificado fue utiliza-
da como meta intermedia que comprendía el circulante más la exigencia del
encaje legal, computada a tasas de encaje constantes (véase también capí-
tulo 4.2.). Con el correr del tiempo, sin embargo, se modificó este concepto
y se eligió M3 como meta, lo que implica un agregado monetario todavía
más amplio. M3 está compuesta por el efectivo fuera del sistema bancario,
depósitos a la vista, depósitos a plazos menores de 4 años y depósitos de
ahorro (v. cuadro 2a). Actualmente, M3 constituye el 58% del PBI alemán,
significando una velocidad de la circulación del dinero de 1,7 (v. cuadro
2b). Como la base monetaria modificada y la masa M3 se desarrollaron en
forma bastante paralela, el cambio en la definición de la meta en 1988 no
requirió una modificación de la metodología para la derivación de la meta
monetaria.

      II.4.   Control de la cantidad de dinero M3: derivando la meta
monetaria

II.4.1.   El concepto básico

¿Cómo se fija ahora la meta anual para el crecimiento de la así defi-
nida masa monetaria M3?

En la última sesión de cada año, es decir a mediados de diciembre, el
Consejo del Banco Central fija un canal de crecimiento para la expansión
de la masa monetaria que rige desde el cuarto trimestre del año en curso
hasta el cuarto trimestre del año siguiente. Las consideraciones hechas con
ese fin se basan esencialmente en la ecuación cuantitativa. Si se utilizan las
respectivas letras minúsculas para los logarítmos de las variables y el ope-
rador δ para la primera diferencia entonces rige la ecuación

δδδδδm  =  δδδδδp + δδδδδye - δδδδδve, (3)
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siendo δδδδδm la tasa de crecimiento pretendida para la masa monetaria, δp la
norma de precios fijada, δye la tasa de crecimiento estimada para el poten-
cial de producción y δve la estimada tasa de variación de la velocidad del
giro monetario calculado a largo plazo (Issing 1993a). Esta última, como
podemos deducir del cuadro 2b, tiende a disminuir con el tiempo, reflejado
en un aumento secular de la relación M3/PBI nominal en Alemania; la
magnitud de la reducción anual actualmente es del orden del uno porciento.

II.4.2.   La estimación del potencial de producción

A los fines de la derivación de la tasa de crecimiento del potencial de
producción se puede recurrir a métodos tradicionales (es decir, no
econométricos) y también, para mayor seguridad, a una función de produc-
ción con elasticidades de substitución constantes (CES) con por lo menos
dos factores (trabajo y capital). Las elasticidades de producción determi-
nan entonces, junto con las tasas de crecimiento de los factores potenciales
y la tasa del progreso técnico autónomo, el crecimiento del potencial del
PBI real.

Por su simplicidad recorramos por un momento a un caso especial
de la función del tipo CES, la función de producción del tipo Cobb-Douglas,
en la cual las elasticidades de producción de los dos factores suman uno:

Y  =  T . Lα α α α α . C1-ααααα (4)

Sean T el nivel tecnológico, L la cantidad utilizada del factor trabajo
(p.ej. mil mill. de horas trabajadas en el período) y C el stock de capital (en
una definición estricta o amplia, en el último caso abarcando también las
inversiones acumuladas por ejemplo en infraestructura). Expresándola en
tasas logarítmicas de crecimiento, la ecuación (4) se convierte en

δδδδδy  =  δδδδδt + αδαδαδαδαδl + (1 - ααααα)δδδδδc. (5)

Una estimación de esta ecuación rendiría valores estimados δt* (el
progreso técnico autónomo) y α* (la elasticidad de producción). En un mo-
delo econométrico de la economía completa el próximo paso sería la deri-
vación de las tasas de crecimiento de los factores potenciales trabajo y
capital (el último básicamente con la ayuda de la función de inversión,
tomando en cuenta las depreciaciones).
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Resultados típicos de este procedimiento podrían mostrar los siguien-
tes valores:

δδδδδt* = 0,01 (aprox. 1% p.a.)    (6)
δδδδδl = 0,01 (aprox. 1% p.a.)
δδδδδc = 0,04 (aprox. 4% p.a.)
ααααα* = 0,70.

Con estos valores el crecimiento (logarítmico) del potencial (δy) se-
ría aproximadamente 2,9%. Sin embargo, este procedimiento sólo puede
ser un método auxiliar, dado los numerosos problemas inherentes, como
por ejemplo

- la adecuada definición del stock de capital (consideración de las
inversiones acumuladas en infraestructura?),

- la definición del potencial del factor trabajo (consideración de la
totalidad de los desempleados como oferta efectiva en el merca-
do laboral?) y

- la definición del potencial del factor capital (que grado de utili-
zación de las capacidades?).

A pesar de todas esas restricciones, el método econométrico presen-
tado constituye una ayuda muy valiosa para el método tradicional.

II.4.3.   La «norma de precios»

En la derivación de la meta monetaria el Bundesbank empleó al prin-
cipio el concepto de la «tasa de inflación inevitable». Esta se ubicaba siem-
pre por debajo del índice inflacionario esperado, de modo que resultaba
una masa monetaria «escasa», que ejercía una presión descendente sobre el
índice de la inflación. A pesar de ello, el incremento de los precios era en
general inesperadamente alto. Recién al lograrse, a mediados de los años
80, una gran estabilidad de los precios, se pudo finalmente incorporar la
«norma de precios» del 2%, un concepto que el Bundesbank sigue aplican-
do en la actualidad.
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II.4.4.   Efectos estabilizadores de la regla

La utilización del potencial del PBI y de la norma de precios de 2%
p.a. tienden a ejercer efectos estabilizadores: Suponiendo una fase coyun-
tural de auge, la tasa de crecimiento del PBI potencial normalmente se
ubica debajo de la tasa de crecimiento observada. En las mismas condicio-
nes la dinámica de los precios tiende a exceder la norma de los precios de
2% anual. El conjunto de esas dos constelaciones hace que la masa mone-
taria sea comparativamente «escasa» en una situación de boom económico,
mientras en una recesión el concepto empleado por el Bundesbank tiende a
facilitar la recuperación, sin poner en peligro la estabilidad de los precios.

II.4.5.   Derivación de la banda

El cuadro 3 muestra en el ejemplo de los últimos años a qué resulta-
dos conduce la aplicación de la ecuación cuantitativa en la práctica. Esta,
sin embargo, no se aplica en forma tan esquemática como podría parecer a
primera vista. En las estimaciones para calcular el crecimiento potencial en
términos reales y la variación relativa de la velocidad del giro del dinero
entran una serie de factores especiales, por ejemplo cambios en las tenen-
cias de marcos alemanes en efectivo en el exterior. Además un dato a tener
en cuenta es que no se fija un determinado «punto» sino que se establece la
amplitud de una banda. A principios de los años 80 esta amplitud era de 3
puntos porcentuales, pero con el correr del tiempo se ha reducido, ubicán-
dose actualmente en 2 puntos porcentuales. Esto contribuyó a acrecentar la
«previsibilidad» de la política monetaria y el efecto confianza por ella ge-
nerado sin necesidad de privar a la política monetaria de flexibilidad.

II.4.6.   Un ejemplo: derivación de la meta para 1995

Para el año 1995 el Bundesbank partió de la norma de precios del
2% anual y se estimó el crecimiento del potencial de producción en 2,75%
y la reducción de la velocidad del giro del dinero en 1%. Del valor para el
crecimiento monetario equilibrado así derivado el Bundesbank permite en
su meta monetaria el margen de fluctuación antes mencionado para asegu-
rar una mayor flexibilidad de su concepto monetario. De tal manera la meta
del Bundesbank para el año 1995 permite un crecimiento de la masa mone-
taria M3 entre 4% y 6%, calculado del cuarto trimestre de 1994 al mismo
período de 1995.
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II.4.7.   Evidencia empírica

¿Qué experiencias se hacen ahora con este concepto de la programa-
ción monetaria? Si se comparan en base del cuadro 4 las metas con el
cumplimiento efectivo, se pueden observar incumplimientos en algunos ca-
sos. Sin embargo, el Bundesbank sigue con el método empleado, convenci-
do de que la meta monetaria intermedia constituye un instrumento suma-
mente útil. Este concepto se caracteriza por una flexibilidad considerable,
sobre todo a raíz del margen de fluctuación otorgado. Además, después de
la fase inicial en el empleo del método mencionado, los resultados obteni-
dos eran bastante satisfactorios. Con la unificación alemana algunas reglas
de juego cambiaron transitoriamente, complicando considerablemente el
manejo de la política monetaria. Sin embargo, el concepto básico de la
misma no ha sido cuestionado en ningún momento por el Bundesbank.

       II.5.   Instrumentos de la política monetaria del Bundesbank

II.5.1.   Una amplia gama de instrumentos

El Bundesbank dispone de una serie de instrumentos para influir
sobre las tensiones en el mercado de dinero y poder, en definitiva, controlar
la masa monetaria M3. Estos instrumentos son de diversa naturaleza: bási-
camente se refieren a la política de tipos de interés, pero con restricciones
cuantitativas para la liquidez.

En esencia se trata de la refinanciación a través de la política del
crédito de descuento y de lombardo, del instrumento de las reservas míni-
mas, de la política de mercado abierto y, finalmente, del instrumento de los
depósitos del sector público en el Bundesbank. Aquí no se entrará en con-
sideraciones detalladas acerca de estos puntos. Los diferentes instrumentos
están ampliamente explicados en Deutsche Bundesbank (1994c, págs. 59-
99). Antes bien se expondrán los respectivos principios fundamentales y la
significación cuantitativa de las diversas variables de la política.

II.5.2.   Las tasas de descuento y lombardo

Uno de los instrumentos del Bundesbank que tal vez interese más
concientemente al público es la fijación del tipo de descuento y del tipo
lombardo. Mientras el primero se aplica a la compra de pagarés comercia-
les con un plazo de hasta tres meses por parte del Bundesbank, la lombardo
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es una tasa comparativamente alta a la cual se liquida una variedad más
amplia de títulos, también con un plazo de hasta tres meses. El tipo de
descuento se sitúa, por lo general, en 1 - 2 puntos porcentuales por debajo
de la tasa lombardo; sus valores mínimos respectivamente máximos en la
historia de la posguerra ascendieron a 2½% (1987/88) y 8 3/4% (1992).

Ambos tipos de crédito están limitados cuantitativamente. Hasta me-
diados de la década del 80 en particular, la tasa lombardo era considerada
como una especie de interés de referencia para la tasa del mercado moneta-
rio. Con la mayor penetración de los instrumentos de mercado abierto, el
tipo lombardo ha ido perdiendo una parte de su anterior importancia. A
partir de entonces, se trata de adaptar la tasa de descuento y la lombardo a
los movimientos de la tasa Repo que, en «circunstancias normales» tendría
que ubicarse entre la de descuento y la lombardo.

II.5.3.   Operaciones en el mercado abierto

La llamada tasa Repo se refiere a las operaciones de compra y venta
de valores que el Bundesbank realiza en el marco de su política de mercado
abierto y de este modo se relaciona con la tercera forma importante de
refinanciación de entidades crediticias.

Las operaciones de mercado abierto con pacto de recompra en títu-
los de renta fija, las realiza el Bundesbank ya desde el año 1979. Se trata
aquí de operaciones de mercado abierto a término. Por la cesión temporal
de letras y valores se pone a disposición de la banca liquidez primaria sólo
por un tiempo limitado, aumentando de esa manera la flexibilidad de la
política monetaria. Desde la crisis desencadenada en el Sistema Monetario
Europeo (SME) en otoño de 1992 el Bundesbank optó por un plazo de 14
días en vez del plazo de dos meses utilizado antes. En general, se concierta
una operación por semana.

En este esquema hay vencimientos de operaciones tipo Repo cada
semana, dando al Bundesbank la posibilidad de influir de manera flexible
sobre la liquidez del sector crediticio: Para restringir la liquidez del sistema
el Bundesbank podría por ejemplo repartir menos crédito en una licitación
de lo que vence el mismo día.

Desde 1988 se adjudican las licitaciones de tipo de interés
(«Zinstender») según el procedimiento americano, que permite las pujas
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individuales de las entidades de crédito. Estas refinanciaciones de carácter
standard se complementan con el ofrecimiento, en forma esporádica, de
licitaciones rápidas del mismo día con un plazo de vencimiento de 2 a 10
días, con lo cual se incrementa aún más el grado de flexibilidad de la polí-
tica monetaria.

II.5.4.   Encajes legales

La necesidad de refinanciación de los bancos queda de por sí asegu-
rada por el encaje legal, al que se asigna una posición de alta relevancia en
la política monetaria alemana. Están sujetos a encaje legal los depósitos a
la vista, a plazo fijo y cuentas de ahorro, por lo que el instrumento de las
reservas mínimas adquiere una base muy amplia. El nivel y la estructura de
los coeficientes del encaje legal han sufrido frecuentes variaciones en el
pasado, pero nunca han dejado de observar los topes superiores estableci-
dos por la Ley sobre el Bundesbank (30% para cuentas corrientes; para
pasivos frente a no residentes el límite puede llegar al 100% según la Ley
sobre la Economía Exterior para impedir entradas de capitales excesivos).
Un principio básico tenido en cuenta para la fijación del coeficiente del
encaje legal ha sido en todo momento la gradación de acuerdo con el plazo
de vencimiento de los depósitos, siendo siempre más alta la imposición
sobre los pasivos a la vista de corto plazo.

Con efecto a agosto de 1995 el coeficiente del encaje legal para este
tipo de depósitos, que ascendía hasta el 12,1% antes de marzo de 1994 y
hasta 5% después, ha sido reducido al 2%. Al mismo tiempo se bajaron los
encajes para depósitos de ahorro de 2% a 1,5%. Esto debe interpretarse, no
en último término, como una reacción frente a la fuerte competencia, cada
vez más intensa, de las entidades de crédito dentro de la Unión Europea.

Los plazos para el cálculo de la obligación del encaje legal y su
cumplimiento ascienden a un mes, con un desfasaje de dos semanas del
plazo para el cumplimiento, a fin de que los bancos cuenten con una mayor
flexibilidad en el manejo de sus disponibilidades. A diferencia de las dispo-
siciones válidas hasta julio de 1995, las existencias en caja ya no sirven
para cumplir con el encaje legal.

El objetivo del encaje legal es, en definitiva, que exista una demanda
suficientemente estable de liquidez primaria y que el proceso de creación de
dinero por los bancos quede más estrechamente vinculado a la política del
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banco emisor. Por lo menos en comparación con la mayoría de los bancos
centrales europeos, el encaje legal del Bundesbank tiene una posición muy
fuerte dentro de la gama de sus instrumentos.

II.5.5.   Política de depósitos del sector público

Otro elemento de la política de suma importancia en el pasado, era la
«política de depósitos» descripta en el artículo 17 de la Ley sobre el
Bundesbank. Este obligaba a la Federación y a los Estados Federados
(«Länder») así como a sus Fondos Especiales a mantener su liquidez en el
Bundesbank. Por un lado se reducía con ello el potencial de creación de
dinero por los bancos y, por el otro, podía el Bundesbank trasladar estos
recursos al sistema bancario a muy corto plazo y nivelar los desequilibrios
que surgieran, por ejemplo, de cambios en el encaje legal. Este proceso de
tranquilizar tensiones en el mercado monetario por medio de la traslación
de fondos públicos requería el consentimiento de la Federación y los Länder.
Como los depósitos públicos en el Banco Central no eran remunerados y
los depósitos en bancos comerciales sí lo eran, el sector público tenía un
gran interés en la traslación de fondos. En los hechos esta variable de la
política ha perdido significación en los últimos tiempos, un proceso al que
se hará referencia en el próximo tramo de este trabajo.

III. DESAFIOS ACTUALES

     III.1.   Política monetaria en la fase II de la integración monetaria
europea

De manera indirecta, el Tratado de Maastricht, suscripto en febrero
de 1992 y puesto en vigencia en noviembre de 1993, también ha provocado
cambios importantes en la política de depósitos del Bundesbank. Hasta
fines de 1993 el Bundesbank podía poner a disposición del sector público
un crédito de caja a muy corto plazo, cuya contrafigura era prácticamente
la obligación de la Federación y los Länder de mantener su liquidez en el
banco emisor alemán. En suma, se trataba de un plafond de crédito de caja
de aprox. 10,6 mil millones de marcos, de los cuales 6,0 mil millones recaían
sobre la Federación.

Ahora el Tratado de Maastricht prohibe expresamente que los ban-
cos centrales otorguen créditos al sector público, medida que entró en vigor
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con el ingreso a la segunda fase de la integración monetaria europea, es
decir a principios del año 1994. El sentido de esta reglamentación es el de
proteger a los bancos centrales europeos de una intervención estatal que
favorezca la inflación y también el de apuntalar o de preparar la indepen-
dencia de los respectivos bancos emisores. Sin embargo, en beneficio de un
servicio de pagos libre de obstáculos, se seguirán autorizando los sobregiros
dentro del mismo día bancario.

A diferencia de otros países europeos, el crédito del banco emisor al
estado alemán siempre ha cumplido un papel secundario, por lo que la
eliminación de esta facilidad de crédito se ha verificado sin inconveniente
alguno. En forma paralela a esta disposición se levantó de facto la obliga-
ción para el sector público de depositar su liquidez en el Bundesbank, sin
que existiera entre ambas medidas una directa relación vinculante. Es cier-
to que esta eliminación de un instrumento de la política monetaria rozó en
forma directa la política monetaria y la situación en el mercado de dinero
pero sin que a raíz de ello se generaran mayores «situaciones de tensión».

     III.2.   Evolución de la masa monetaria, de la tasa de interés y de
los precios en los años 1992-94: poniendo a prueba la
política del Bundesbank

Desde la crisis desencadenada en el SME en otoño del año 1992, el
Bundesbank ha seguido la política de reducir paulatinamente los intereses
del banco emisor. Además de registrarse de manera paralela una tendencia
a la baja en la tasa de inflación, se ha aumentado más aún la confianza en
la moneda alemana. Como consecuencia de esto, también el rendimiento en
el mercado de capitales ha ido decreciendo en forma continuada. Las con-
diciones para el control del mercado monetario habían vuelto prácticamen-
te a la normalidad a mediados de 1993, pero en julio de este año una nueva
crisis sacudió el Sistema Monetario Europeo. En un solo día afluyeron al
Bundesbank, por operaciones de apoyo a las monedas participantes, divi-
sas por un monto equivalente en marcos de aproximadamente 30 mil millo-
nes. En todo ese mes el flujo de divisas estuvo a punto de totalizar los 60
mil millones de marcos. En estas circunstancias no sólo se hizo más difícil
el control sobre el mercado monetario, sino que además se puso seriamente
en peligro el límite oportunamente proyectado para la expansión de la masa
monetaria.

Con la ampliación de las bandas de fluctuación, introducida en el
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SME en agosto de 1993, la política monetaria del Bundesbank logró recu-
perar un margen de acción considerable. Esa ampliación de las posibilida-
des de fluctuación de +/- 2 1/4% (respec. 6% para algunas monedas) a +/-
15% ha colocado al SME sobre una base nueva y más verosímil además de
abrirle la posibilidad para una reorientación. Lo que en definitiva se impu-
so fue el convencimiento de que las paridades en el SME, que se habían
mantenido prácticamente invariables desde el año 1987, no estaban repre-
sentando más que una estabilidad «ficticia». A pesar de la nueva libertad
de acción obtenida por el Bundesbank para su política, la masa monetaria
en su limitación M3 no dejó de expandirse en forma excesiva, por lo que en
el año 1993 se excedió, por segunda vez consecutiva, el objetivo monetario
proyectado (v. cuadro 4).

La tasa de inflación, en cambio, mostró una tendencia definida hacia
abajo: entre 1993 y 1994 el impulso ascendente de los precios al consumi-
dor experimentó un debilitamiento, registrándose una baja del 4,2% al 3,0%
anual, con tendencia descendente. De esa manera se podía justificar la po-
lítica de reducciones paulatinas del tipo de interés a pesar del crecimiento
monetario por arriba de la meta en la mayor parte del año.

Sin embargo, el crecimiento de M3 se redujo de manera considerable
en los últimos meses del año 1994, en gran parte debido a la introducción
de «money market funds» a partir del mes de agosto. La gran demanda por
estos fondos, que no forman parte de la masa M3, ayudó a lograr una tasa
de crecimiento monetario por debajo del 6% estipulado como techo de la
meta monetaria.

El cumplimiento con la meta muestra que las relaciones tradiciona-
les entre el interés, el crecimiento de la masa monetaria y la evolución de
los precios siguen estando vigentes en Alemania. También lo confirman las
investigaciones empíricas más recientes realizadas dentro y fuera del país.
Según estos estudios, es cierto que la unificación alemana, las crisis mone-
tarias desencadenadas en el SME, así como la introducción y modificación
del impuesto sobre los intereses, la estructura de interés inversa y otros
factores de perturbación han conducido a situaciones de inestabilidad en la
evolución de la masa monetaria a corto plazo y a un deterioro de la condi-
ción de indicador de dicha masa.

Pero también corroboran la hipótesis de que las relaciones a más
largo plazo entre masa monetaria, intereses, demanda global y finalmente
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precios solo fueron rozados tangencialmente y no se vieron afectadas de
manera fundamental. La masa monetaria M3 sigue siendo, por eso, una
meta intermedia adecuada para una política monetaria cuyo objetivo final
es la estabilidad de los precios.

IV. PROPUESTAS DE ALTERNATIVAS PARA M3

     IV.1.   M3 ampliada

De todos modos, las numerosas propuestas alternativas para el dise-
ño de una política monetaria de nuevo cuño son objeto de minuciosos estu-
dios por parte del Bundesbank. De esto forma parte también la propuesta
de cambiar la definición de la meta intermedia M3, hasta ahora empleada,
y elegir en su lugar una definición más amplia. Una masa M3 ampliada,
que abarca M3 más las obligaciones de los bancos, más EURO-depósitos,
sería - en la opinión de algunos - un concepto superior. Sin embargo, la
reacción de ese agregado frente a los intereses de corto plazo (es decir, el
proceso de transmisión) y su calidad como «indicador temprano» para la
tasa de inflación no parecen superiores al método tradicional.

En base a una decisión del Consejo del Banco Central en diciembre
de 1994, M3 abarca ahora también las colocaciones de no-bancos en los
«money market funds», tomando en cuenta de esa manera la importancia
que ganaron esos fondos desde su habilitación en agosto de 1994. Sin em-
bargo, M3 ampliado va ser observado exclusivamente para fines de análi-
sis y no tendrá ningún carácter de meta intermedia.

     IV.2.   M3 ponderado con tasas de interés

Otra alternativa que se suele proponer con frecuencia es el manejo
de una masa monetaria ponderada con tasas de interés. Frente al alto grado
de significación político-monetaria que revisten los agregados, la mayoría
de los bancos emisores recurren para su creación a un procedimiento com-
parativamente sencillo. Este consiste en establecer los activos financieros a
incorporar en el agregado y en sumar luego estos componentes a una di-
mensión global. De esta manera surjen los agregados monetarios más co-
munes, tales como M1, M2 y M3, como agregados «simple sum», en los
que las existencias de dinero en efectivo fuera del sector bancario y los
depósitos (a la vista, a plazo fijo y en caja de ahorro) de entidades no
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bancarias en entidades crediticias nacionales se suman simplemente
asignándosele a cada una un peso idéntico de valor 1.

Una suma de tales características hace presuponer que todos los com-
ponentes incorporados al agregado constituyen sustitutos plenos en lo que
atañe a su función monetaria y que su elasticidad de sustitución se extiende
al infinito. Sin embargo, bastan simples observaciones y los resultados de
investigaciones empíricas para contradecir esta presunción.

Un ejemplo de la aplicación de un llamado «agregado Divisia» lo
constituyó el manejo de la masa monetaria del Banco Central de Alemania
entre los años 1974 y 1987: La base monetaria modificada del Banco Cen-
tral («central bank money» o «Zentralbankgeldmenge» en alemán) estaba
definida como existencias de dinero en efectivo en manos de entidades no
bancarias más los encajes de los bancos sobre los depósitos a la vista, a
plazo fijo y de ahorro, calculadas a tasas de encaje constantes a diciembre
de 1974.

Considerando que las tasas de encaje históricas para depósitos a la
vista ascendían al 16,6%, para depósitos a plazo fijo al 12,4% y para depó-
sitos en caja de ahorro al 8,1%, resulta para estos tipos de depósito un
esquema de ponderación cuya relación es 4:3:2. A diferencia de la masa
monetaria M3 que se utiliza actualmente, la base monetaria modificada no
representaba un agregado «simple sum» porque si bien utilizaba el circu-
lante en su totalidad, también ponderaba los diferentes tipos de depósito,
suponiendo que la ponderación de los tipos de depósito podrían correspon-
der aproximádamente al diferente grado de liquidez y monetario de las di-
versas formas de depósito (Vollmer 1995, págs. 162-163).

Sin embargo, como las tasas de encaje apenas si pueden representar
la exacta elasticidad de sustitución y los exactos grados de liquidez, se
propuso la aplicación de agregados ponderados con tasas de interés. Aquí
se pondera cada uno de los agregados parciales de la masa monetaria con
las respectivas tasas de interés. Considerando su extrema sensibilidad fren-
te a los cambios del interés, el M3 ponderado con tasas de interés no puede
ser considerado como indicador y meta intermedia de la política monetaria.

Algunas razones teóricas hablan en favor de un «agregado Divisia»,
pero estos argumentos teóricos por sí solos no alcanzan para fundamentar
suficientemente la elección de una masa monetaria ponderada como meta:
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- En tiempos con intereses «normales» M3 y Divisia-M3 se com-
portan en forma similar. Por el contrario, en épocas de interes
altos disminuye el aporte que realizan los componentes moneta-
rios que producen interés para el crecimiento de Divisia-M3. De
esta forma no resulta plausible que los depósitos a plazo fijo no
hagan ningún aporte a la expansión monetaria si la tasa a plazo
fijo se incrementa marcadamente.

- Por la ponderación variable del interés las modificaciones de las
tasas de crecimiento del agregado Divisia son mayores que para
M3 y menor la correlación con las tasas de crecimiento del pro-
ducto social.

El resultado empírico, por lo tanto, habla más bien en favor de una
superioridad de la masa monetaria M3 «simple» respecto de Divisia-M3
(Issing y otros 1992, págs. 18-19).

      IV.3.   Metas multianuales

Otra propuesta hecha es la aplicación de una meta multianual en vez
de una meta para un año solo. Sin duda, este concepto no carece de ciertas
ventajas: Los rezagos en la reacción de la evolución de los precios frente a
los cambios introducidos en la política monetaria, en el concepto actual
hacen que la toma de la medida y el impacto no caigan dentro del mismo
período. Una meta multianual facilitaría que la medida y el efecto coinci-
dieran en el mismo período de observación, haciendo la política monetaria
aparentemente más eficiente para el público. Además, las desviaciones a
corto plazo entre la meta y la evolución efectiva del crecimiento monetario
podrían ser compensadas de una manera más fácil por el mayor tiempo
disponible.

Por otro lado, desviaciones sustanciales y prolongadas requerirían
medidas de ajuste muy drásticas hacia el fin del período en cuestión. Por
eso, los problemas que surgen a raíz de la fijación de metas de un año bajo
determinadas condiciones, sólo pueden ser reducidos en ciertas condicio-
nes utilizando metas multianuales.



REVISTA DE ECONOMIA 121

     IV.4.   Meta de interés real y de estructura de interés

En tanto que la utilización de M3 ampliada, de un agregado M3
ponderado o de metas multianuales implicaría modificaciones del concepto
monetario actual, las otras propuestas traerían aparejados cambios funda-
mentales del concepto básico. Según el concepto de interés real, el banco
central debería manejar las tasas de interés de manera que resulte una cier-
ta tasa en términos reales. En el concepto de estructura de interés, una
estructura inversa con tasas más altas en el corto plazo y comparativamen-
te bajas en el largo plazo indicaría la necesidad de aflojar la política mone-
taria para llegar a una curva de rendimientos «normal», con tasas más
bajas en el corto plazo. Sin embargo, con las metas de interés real y de
estructura de interés se presentan diversos problemas, tanto de definición
como de cuantificación, siendo uno de ellos, por ejemplo, el referido al
tamaño que debería tener el «spread» entre el interés de corto y el de largo
plazo.

      IV.5.   Conjunto de indicadores

Los problemas de esta índole se agravan aún más en caso de que se
aplique un conjunto de varios indicadores. La selección y la ponderación de
los diversos indicadores plantearía, a su vez, un problema difícil de solu-
cionar. Más aún, los indicadores en cuestión podrían desarrollarse en for-
ma disímil, terminando así por sugerir medidas de política económica total-
mente opuestas.

      IV.6.   Conclusión

En virtud de la importancia que el Banco Central le asigna a la evo-
lución de la magnitud de su meta intermedia es inevitable que vuelva a
examinar constantemente sus conceptos en cuanto a su utilidad. Un cambio
en el indicador es, sin embargo, una decisión de largo alcance que única-
mente podrá tomarse en consideración ante indicios inequívocos de una
deficiencia en el antiguo concepto y luego de un examen minucioso de la
superioridad de las posibles alternativas. En todo caso, las propuestas dis-
cutidas no cumplen con este criterio.

Tomando en cuenta todas las alternativas propuestas con sus respec-
tivas ventajas y desventajas y los resultados de numerosos estudios del
Bundesbank e instituciones ajenas a él, el concepto del manejo de M3 pare-
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ce ser - en las condiciones actuales - todavía la forma más adecuada de
política monetaria en Alemania (Issing 1995).

V. ASPECTOS INTERNACIONALES

       V.1.   Cambios en los conceptos de la política monetaria de los
principales países industrializados

V.1.1.   Política monetaria con una meta de inflación directa

En el pasado reciente, no sólo el Bundesbank se ha visto frente a
grandes desafíos. También una cantidad considerable de bancos emisores
en los países industrializados tuvo que afrontar, por muy diversas razones,
problemas fundamentales sobre los conceptos de sus políticas monetarias.
Una buena parte de los países industrializados dió respuesta a los proble-
mas con el manejo de la política monetaria eligiendo metas inflacionarias
directas y cuantificadas (veasé cuadro 5a).

Después de que Canadá y Nueva Zelanda publicaran, a principios
de los años 90, márgenes de fluctuación que fijaban la política monetaria
conforme a una paulatina disminución de la tasa de inflación, se introduje-
ron en el Reino Unido, Suecia y Finlandia en 1992, en Francia en 1993 y en
España en 1994 metas de inflación a mediano plazo. En Italia las metas de
inflación publicadas desde 1992 juegan un papel cada vez mayor en la
política económica general y especialmente en la política salarial1.

La publicación de cifras específicas para la meta final de la política
monetaria encierra un problema de carácter general, ya que las repercusio-
nes de la política monetaria sobre la tasa de inflación y la influencia a corto
plazo que otros factores ejercen sobre los índices de precio son difíciles de
evaluar. Por lo tanto, no hay ninguna seguridad de que el Banco Central

1 En los Estados Unidos la Reserva Federal está obligada por ley a perseguir tres objetivos: alto
grado de ocupación, precios estables y moderadas tasas de interés a largo plazo. Su presidente,
sin embargo, ha destacado reiteradamente ante el Congreso que la estabilidad de los precios
es una condición para alcanzar las otras dos metas. No hace mucho tiempo se presentaron en
el Congreso propuestas para modificar las instrucciones al Banco Emisor en el sentido de que
se dé mayor importancia a la estabilidad de los precios, pero este tema sigue siendo motivo de
controversia.
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logre mantener siempre la tasa de inflación dentro de las estrechas bandas
determinadas por las metas publicadas. Existe entonces el peligro de que el
incumplimiento de la meta afecte la credibilidad. En los países en los cuales
el Gobierno codetermina las metas de inflación fijadas por el Banco Cen-
tral podría cuestionarse la continuidad de la política monetaria ante un
cambio de la política de gobierno (Banco de Compensación Internacional
de Pagos 1995). Sin tomar posición en estos asuntos básicos se discuten a
continuación algunas cuestiones prácticas que se han presentado en rela-
ción con el manejo de la metas directas de inflación - de un desarrollo
reciente.

En la mayoría de los países que aplican metas de inflación explícitas
la tendencia a mediano plazo consiste en lograr una tasa de inflación baja,
definiéndose la inflación a través de los precios al consumidor. El índice del
precio al consumidor está disponible luego de un tiempo razonable, se revi-
sa muy pocas veces y es un índice ampliamente difundido de la inflación,
tenido en cuenta especialmente para las negociaciones salariales. El índice
del precio al consumidor suele presentar, en mayor o menor medida, una
distorsión hacia arriba producida, entre otros factores, por la utilización de
otros productos debido a modificaciones de los precios relativos y a la
subestimación de las variaciones producidas en la calidad y el uso por la
introducción de nuevos productos. Esto puede ser tenido en cuenta fijando
un valor positivo para la meta inflacionaria.

Las metas se formulan, por lo general, para un horizonte temporal a
mediano plazo suficientemente largo para considerar el retraso de los efec-
tos de la política monetaria y al mismo tiempo suficientemente corto para
efectuar el ajuste hacia abajo de la expectativa inflacionaria. Mientras que
una meta puntual debería constituir una clara señal para el retroceso de la
expectativa inflacionaria, las metas en forma de bandas permiten fluctua-
ciones transitorias de los precios y una especie de inseguridad respecto de
los efectos probables de la política monetaria sobre la inflación.

En Canadá y Nueva Zelanda se convino una cláusula eventual por la
que se permiten incumplimientos temporales de las metas e incluso una
revisión o suspensión de la meta, cuando se producen determinados shocks
de ofertas, como por ejemplo modificaciones masivas de los precios del
petróleo u otras materias primas (Banco de Compensación Internacional
de Pagos 1995).
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El cuadro 5a muestra, en el ejemplo de algunos países seleccionados
de la OCDE, las respectivas metas inflacionarias, donde los objetivos de
largo plazo con frecuencia se pueden cumplir y también modificar por me-
tas para el corto plazo. En el caso de Nueva Zelanda se llegó incluso a
establecer una norma de precios a través de un contrato celebrado entre el
presidente del banco emisor y el Ministro de Finanzas del país. Este contra-
to sirvió, a su vez, para homologar el estatuto del banco emisor, vigente
desde el año 1990, por el que se le confiere al banco central neocelandés la
salvaguarda de la estabilidad de los precios como objetivo supremo (Issing
1993b, págs. 276-277).

V.1.2.   Política monetaria con una meta intermedia

Los bancos centrales de algunos países industrializados siguen orien-
tando marcadamente su política monetaria hacia metas intermedias para
lograr la meta final de su política. En algunos países todavía se publican
supuestas metas para los agregados a la masa monetaria que siguen cum-
pliendo un papel central, especialmente en Alemania, para el diseño y la
estructuración de la política monetaria (véase cuadro 5b). En los países
donde rige el mecanismo de cambio del SME los tipos de cambio siguen
teniendo una posición clave en la realización de la política monetaria. En
los demás países con metas intermedias la política monetaria se orienta
conforme a una combinación de indicadores aunque, en general, los desa-
rrollos de los mercados monetarios, crediticios y de divisas siguen ocupan-
do un lugar fundamental.

Muchos Bancos Centrales siguen considerando a determinados agre-
gados a la masa monetaria como indicadores precursores útiles para el
desarrollo de la economía y de los precios. Algunos también utilizan metas
de la masa monetaria para la dilucidación de la adecuada orientación de la
política a mediano plazo. En Alemania la meta de la masa monetaria sigue
siendo el pilar de la estrategia de la política monetaria, pero se maneja en
forma flexible. Las autoridades monetarias en Francia, Suiza y España
formulan ahora sus metas como suposiciones a mediano plazo para la ex-
pansión monetaria porque son de la opinión que este «medianoplacismo»
de la meta sigue representando una pauta útil en relación con los efectos
inflacionarios a largo plazo de la política monetaria a pesar de la variación
de la demanda monetaria registrada en los últimos años. Al mismo tiempo
el desarrollo de las masas monetarias ha cumplido sólo un papel secunda-
rio en la determinación de las tasas de interés a largo plazo.
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El tipo de cambio frente al marco alemán también sirvió como pauta
de referencia esencial para la política monetaria en Austria, los Países Ba-
jos, Bélgica, Dinamarca, Irlanda y - en combinación con metas para masas
monetarias e inflación - en Francia (véase sinopsis en cuadro 5c). En la
ampliación de las bandas de fluctuación en el mecanismo cambiario del
SME a ± 15% introducida en 1993, la mayoría de los países vio en ella ante
todo un recurso para dominar los ataques especulativos de corto plazo so-
bre las monedas dentro del mecanismo de los tipos de cambio (Banco de
Compensación Internacional de Pagos 1995).

El Bundesbank era el primer banco central que estableció una masa
monetaria como meta intermedia para 1974. Más de 20 años después, es
uno de los últimos institutos emisores al operar con ese tipo de meta inter-
media (Issing 1995). Al revisarse, en julio de 1995, la meta de la masa
monetaria fijada, volvió a confirmarse el concepto básico del control sobre
un agregado monetario como meta intermedia. Esto, sin embargo, no ex-
cluye eventuales modificaciones de menor envergadura, pues de lo que en
definitiva se trata, es de reaccionar en forma adecuada cuando el marco de
las condiciones básicas se modifica. A estos efectos, el concepto sobre la
masa monetaria resulta suficientemente flexible y, al mismo tiempo, por
demás sólido.

       V.2.   Política monetaria en una Unión Monetaria Europea

V.2.1.   El Tratado de Maastricht: los criterios de convergencia

Al mismo tiempo que se generan reflexiones a nivel nacional sobre el
control de la masa monetaria, tiene lugar una discusión en el ámbito euro-
peo, cuyo tenor está cada vez más determinado por el Tratado de Maastricht:
Siempre que se cumplan determinadas condiciones, a principios de 1997, a
más tardar para comienzos de 1999, la Unión Monetaria habrá de ser una
realidad en el área europea (Arzbach 1994). Para ese entonces, las parida-
des entre las monedas participantes serán fijadas en forma irrevocable, sin
perjuicio de que eventualmente se introduzca una moneda unitaria. Para la
participación en esa comunidad, de difícil disolución posterior, no regirá
un principio de automatismo; antes bien se deberá dar cumplimiento a los
criterios para la convergencia económica fijados en el Tratado de Maastricht.
Estos se refieren a la inflación, los intereses, la situación presupuestaria y
de endeudamiento, así como a la posición de las respectivas monedas den-
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tro del SME. Los cuadros 6a-c muestran cuán restrictivos son - tan sólo -
los primeros cuatro criterios. Cabe recordar que en los años 1992 y 1994 el
único país que cumplió con los cuatro requisitos fue Luxemburgo; en 1993
ningún país cumplió con los cuatro criterios de convergencia.

El quinto criterio exige a la moneda en cuestión una permanencia de
por lo menos dos años en la banda «normal» del SME; con motivo de la
ampliación de las posibilidades de fluctuación, decidida en agosto de 1993,
se han registrado hechos significativos no previsibles en el Tratado de
Maastricht. La ampliación de los márgenes de fluctuación posiblemente
requiera una redefinición o una nueva interpretación del quinto criterio de
convergencia, dado que el Tratado de Maastricht usa la expresión «márge-
nes normales» sin definirlos con mayor precisión. Por lo menos, todavía no
se ha llegado a ningún «deadline» o límite absoluto, a raíz del cual el SME
tenga que volver a la banda estrecha, de manera tal que, de hecho, se puede
seguir hablando de la posibilidad de una flotación entre las distintas mone-
das europeas.

A pesar de esa posibilidad potencial, actualmente, a más de dos años
de la ampliación de los márgenes, las nueve monedas que participan toda-
vía en el SME en general volvieron a ubicarse dentro de los márgenes ante-
riores2. Observamos, por lo tanto, una tendencia muy firme hacia la estabi-
lidad de las paridades que se sitúan ahora en niveles más realistas.

V.2.2.   Aspectos institucionales

Una vez concretada la unión monetaria eso significa que todas las
monedas nacionales se convertirán en perfectos sustitutos entre sí y que
desde entonces no habrá más que una masa monetaria «europea» única
(Arzbach 1994). El Instituto Monetario Europeo, erigido en Frankfurt, tie-
ne la misión de facilitar la transición hacia ese sistema y de sentar las bases
de la política monetaria para el futuro Banco Central Europeo; de esa ma-
nera se pretende asegurar la continuidad de una política de clara orienta-
ción hacia la estabilidad.

2 De los tres nuevos miembros de la Unión Europea que fueron incluídos a partir de 1995
(Austria, Finlandia y Suecia), hasta ahora sólo la moneda austríaca participa en el mecanismo
cambiario del SME; Italia e Inglaterra salieron temporariamente del sistema en septiembre de
1992, Grecia nunca participaba.
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En el tercer peldaño de la integración monetaria europea, vale decir,
en la unión monetaria, los bancos centrales nacionales no podrán seguir
implementando una política monetaria independiente. En efecto, la respon-
sabilidad por el control monetario será ejercida exclusivamente por el Ban-
co Central Europeo, que surgirá del ya existente Instituto Monetario Euro-
peo. Hasta entonces le corresponderá sobre todo al Bundesbank asumir
una enorme responsabilidad con vistas a la estabilidad monetaria en Euro-
pa: Hasta su posible disolución en la unión monetaria, el marco alemán
deberá preservar su posición firme, para cumplir con su responsabilidad
como el ancla nominal del Sistema Monetario Europeo.

V.2.3.   Elementos de una política monetaria en la Unión
Monetaria Europea

Todavía es muy temprano para hacer conjeturas sobre el diseño exacto
de una política monetaria en la Unión Monetaria Europea. Sin embargo, se
podrá suponer la existencia de por lo menos tres elementos claves:

- El instrumento del encaje legal (con coeficientes moderados) para
garantizar una demanda de fondos del banco central por parte de
los bancos,

- la refinanciación standard a través de operaciones de mercado
abierto (compra temporaria de valores del tipo «Repo») y

- la refinanciación extraordinaria a través de una tasa de interés
mayor que la tasa «Repo» (dentro de límites de contingentes para
los bancos).

Una política monetaria con estas características sería parecida a la
instrumentación de la política llevada a cabo actualmente por el Bundesbank.

También con las recientes reducciones del encaje legal en Alemania,
se observó una cierta convergencia de las modalidades y de las tasas de los
encajes legales en Europa. Sin embargo, quedan importantes diferencias en
las disposiciones nacionales (v. cuadro 7). El instrumento del encaje en una
Unión Monetaria Europea va a seguir siendo un tema controvertido, sobre
todo, porque cuatro bancos centrales de la Unión Europea ni siquiera tie-
nen el instrumento del encaje legal.
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VI. OBSERVACIONES FINALES

Para poder cumplir con la tarea de velar por la estabilidad de los
precios el Bundesbank seguirá adhiriendo a su concepto político-moneta-
rio. La pretensión de lograr una estabilidad a través de una meta monetaria
intermedia ha probado ampliamente su eficacia; mientras tanto, las relacio-
nes tradicionales y los mecanismos de transmisión entre intereses, masa
monetaria y precios siguen en plena vigencia, más allá de que las condicio-
nes que le sirven de marco se hayan modificado.

Esta opinión ha encontrado un respaldo muy pronunciado, volvien-
do a demostrar que en muchos países del mundo se está apreciando cada
vez más el verdadero valor de la estabilidad de los precios. Un modelo para
un banco central empeñado en esa estabilidad lo constituye, sin duda, el
Bundesbank, cuya política en el futuro va a continuar fiel a su tradición
anti-inflacionaria.
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CUADRO 1
Evolución de la masa monetaria y de los precios a largo plazo

Fuente: Deutsche Bundesbank (1994c), pág. 116.
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Pos. Agregado 1976 1981 1986 1991 1994

1 Circulante* 60,6 84,2 112,2 171,8 225,9

2 Depósitos a la vista (hasta 1 mes de plazo) 126,3 171,1 246,6 432,3 538,2

3 Masa monetaria M1 186,9 255,3 358,7 604,0 764,1
igual pos. 1 más 2

4 Depósitos a plazo fijo hasta 4 años** 11,3 222,9 252,2 480,5 518,6

5 Masa monetaria M2 298,2 478,1 610,9 1084,5 1282,7
igual pos. 3 más 4

6 Depósitos de ahorro 233,8 297,9 439,8 513,1 654,3

7 Masa monetaria M3 532,0 776,0 1050,7 1597,7 1937
igual pos. 5 más 6

8
EURO-depósitos, obligaciones negociables y 
money market funds 5,4 35,2 50,9 165,1 294

9 Masa monetaria M3 ampliada 537,4 811,2 1101,6 1762,8 2231
igual pos. 7 más 8

10 Pasivos del Banco Central*** 132,9 172,9 220,9 359,9 356,5

Incluye los 5 nuevos Estados Federados (Länder) en 1991 y 1994;
*)   Sin existencia en caja de los bancos;  **) En bancos nacionales;  ***) Efectivo más
depósitos en el Bundesbank.
Fuente: Deutsche Bundesbank (1994c), pág. 105 e Informes Mensuales.
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en por ciento del Producto Bruto Interno (PBI)

Pos. Agregado 1976 1981 1986 1991 1994

0 PBI (prec.de mercado), mil mill. de marcos 1120,5 1535 1925,3 2863,8 3321,1

1 Circulante* 5,41 5,49 5,83 6,00 6,80

2 Depósitos a la vista (hasta 1 mes de plazo) 11,27 11,15 12,81 15,10 16,21

3 Cantidad de dinero M1 16,68 16,63 18,63 21,09 23,01
igual pos. 1 más 2      

4 Depósitos a plazo fijo hasta 4 años** 1,01 14,52 13,10 16,78 15,62

5 Cantidad de dinero M2 26,61 31,15 31,73 37,87 38,62
igual pos. 3 más 4      

6 Depósitos de ahorro 20,87 19,41 22,84 17,92 19,70

7 Cantidad de dinero M3 47,48 50,55 54,57 55,79 58,32
igual pos. 5 más 6      

8
EURO-depósitos, obligaciones negociables 
de bancos y money market funds

0,48 2,29 2,64 5,77 8,85

9 Cantidad de dinero M3 ampliada 47,96 52,85 57,22 61,55 67,18
igual pos. 7 más 8     

10 Pasivos del Banco Central*** 11,86 11,26 11,47 12,57 10,73

Incluye los 5 nuevos Estados Federados (Länder) en 1991 y 1994;
*) Sin existencia en caja de los bancos;  **) En bancos nacionales;  ***) Efectivo más
depósitos en el Bundesbank.
Fuente: Deutsche Bundesbank (1994c), pág. 105 e Informes Mensuales.



R
E

V
IS

TA
 D

E
 E

C
O

N
O

M
IA

135

Año % p.a.

Norma de precios +

Crecimiento real del 
producto potencial

-

Variación de la 
velocidad de la 
circulación del 
dinero

=

Meta de la masa 
monetaria (valor 
central)

Margen de 
oscilación (+/-)

Banda de 
crecimiento de M3 
(min/max)

 p* + y - v* = m

1992 2,0 + 2,75 - -0,5 = 5,25  +0,25/-1,75  3,5-5,5

1993 2,0 + 3,00 - -1,0 = 6,00  +0,5/-1,5  4,5-6,5

1994 2,0 + 2,50 - -1,0 = 5,50  +0,5/-1,5  4,0-6,0

1995 2,0 + 2,75 - -1,0 = 5,75  +0,25/-1,75  4,0-6,0

Fuentes: Deutsche Bundesbank, Annual Report 1991 (1992, 1993) e Informes Mensuales.

CUADRO 3
Derivación de la meta monetaria del Bundesbank - algunos ejemplos
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Metas monetarias y su cumplimiento
Meta: Crecimiento de la base monetaria (modificada) resp. M3 (1) Realización (aprox.) Meta

Año 4° trim.-4° trim. (2) Promedio anual Concreción durante el año 4° trim.-4° trim. (2) Promedio anual alcanzada?
1975 aprox. 8 - - 10 - no
1976 - 8 - - 9 no
1977 - 8 - - 9 no
1978 - 8 - - 11 no
1979  6-9 - piso 6 - si
1980  5-8 - piso 5 - si
1981  4-7 - mitad inferior 4 - si
1982  4-7 - mitad superior 6 - si
1983  4-7 - mitad superior 7 - si
1984  4-6 - - 5 - si
1985  3-5 - - 5 - si
1986 3½-5½ - - 8 - no
1987  3-6 - - 8 - no
1988  3-6 - - 7 - no
1989 aprox. 5 - - 5 - si
1990  4-6 - - 6 - si
1991  3-5 (3) - - 5 - si
1992 3½-5½ - - 9 - no
1993 4½-6½ - - 7 - no
1994  4-6 - - 6 - si
1995  4-6 - - ... ... ...
1) A partir de 1988: cantidad de dinero M3.
2) Del 4° trim. del año anterior al 4° trim. del año en consideración; 1975: dic. 1974 a dic. 1975.
3) Según meta monetaria ajustada en julio de 1991;
Sectores grises significan cumplimiento con la meta.
Fuentes: Deutsche Bundesbank (1994a), pág. 123; dto. (1995).
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CUADRO 5a
Metas publicadas para la tasa de inflación

País Meta* Período Determinado por
Meta intermedia 

adicionales**

Reino Unido  1 - 4 2½% hasta 1997 Gobierno M0, M3

Canadá  1 - 3 hasta 1998
Banco Central/    

Gobierno ninguna

Francia < 2 a partir de 1995 Gobierno M3, SME

Italia 2 hasta 1996 Gobierno M2

España < 3 hasta fines de 1997 Banco Central ALP, SME

Suecia 2 +/- 1 a partir de 1995 Banco Central ninguna

Finlandia 2 " Banco Central "

Australia  2 - 3 a mediano plazo Banco Central "

Nueva Zelanda  0 - 2 a partir de 1993
Banco Central/    

Gobierno "

 *)  incremento de los precios al consumidor (% p.a.);
**) SME = meta de tipo de cambio en el Sistema Monetario Europeo,  ALP = aplicaciones líquidas de no-bancos.

Fuente: Banco de Compensación Internacional de Pagos (1995), pág. 98.
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Metas publicadas para agregados monetarios

Crecimiento monetario (%) 1994 1995

País Agregado Meta Realización Meta

EE.UU. M2  1 -5 1,0  1 - 5

M3  0 - 4 1,4  0 - 4

TNDS   4 - 8 5,2  3 - 7

Japón M2 + CD  2 - 3 1,1  3 - 4

Alemania M3  4 - 6 5,7  4 - 6

Francia M3 5 1,1 5

Reino Unido M0  0 - 4 7,0  0 - 4

M4  3 - 9 5,5  3 - 9

Italia M2  5 - 7 2,9 5

España ALP  3 - 7 8,2 <8

Suiza CBM 1,6 0,6 1

Grecia M3  8 - 11 8,3  7 - 9

TNDS = endeudamiento total de sectores no financieros en el mercado crediticio interno; M0 = base monetaria
(en definición amplia), ALP = aplicaciones líquidas de no bancos, CBM = "central bank money". 
Fuente: Banco de Compensación Internacional de Pagos (1995), pág. 84.
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CUADRO 5c
Sinopsis: Metas intermedias de la política monetaria

País
Meta intermedia 

principal
Otras metas 
intermedias

Alemania Agregado monetario (M3)

Reino Unido Inflación

Nueva Zelanda Inflación Agregados monetarios

Canadá Inflación

EE.UU. Tasa de interés real Agregados monetarios

Japón Agregados monetarios

Austria Tipo de cambio (DM)

Bélgica "

Dinamarca "

Irlanda "

Francia "
Agregados monetarios     

e inflación

Países Bajos "

Fuente: Banco de Compensación Internacional de Pagos (1995); Instituto Monetar
Europeo (1955), págs. 128-129; DM = Deutsche Mark (marco alemán).
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CUADRO 6a
Cuatro criterios de Convergencia

- 1992 -

Criterio de convergencia

Inflación (1) Interés (2) Déficit (3) Deuda (4) Cumplimiento

% p.a. % p.a. % del PBI % del PBI General

Valor de Referencia 3,6  (5) 10,9  (6) -3 60  

Alemania 4,0 7,9 -2,6 44,8 no

Bélgica 2,4 8,7 -6,9 131,9 no

Dinamarca 2,1 8,9 -2,6 73,4 no

España 5,9 12,2 -4,6 48,8 no

Francia 2,4 8,6 -3,9 39,2 no

Gran Bretaña 3,7 9,1 -5,9 47,3 no

Grecia 15,9 21,7 -13,2 106,7 no

Irlanda 3,1 9,7 -2,2 91,6 no

Italia 5,1 13,4 -9,5 108,0 no

Luxemburgo 3,2 7,9 -2,5 7,3 si

Países Bajos 3,7 8,2 -3,5 79,7 no

Portugal 8,9 15,4 -5,2 63,5 no
1) Precios al consumidor.
2) Rendimiento de títulos públicos de largo plazo.
3) Incluyendo seguro social.
4) Deuda bruta incluyendo seguro social.
5) Criterio de precios: la inflación no debería ser mayor de 1,5 puntos porcentuales de la
inflación en los, a lo sumo, tres países más estables; aquí: país más estable.
6) El rendimiento no debería estar por encima de 2 puntos porcentuales del rendimiento
en los, a lo sumo, tres países más estables; aquí: país más estable.
Cifras en sectores grises significan cumplimiento con el criterio respectivo.
Fuente: Deutsche Bundesbank 1994e: pág. 99.
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CUADRO 6b
Cuatro criterios de Convergencia

- 1993 -

Criterio de convergencia

Inflación (1) Interés (2) Déficit (3) Deuda (4) Cumplimiento

% p.a. % p.a. % del PBI % del PBI General

Valor de Referencia 2,7  (5) 9,3  (6) -3 60  

Alemania 4,2 6,5 -3,3 48,1 no

Austria 3,6 6,8 -4,1 57,0 no

Bélgica 2,8 7,2 -6,6 138,9 no

Dinamarca 1,2 7,3 -4,4 79,5 no

España 4,6 10,2 -7,5 59,8 no

Finlandia 2,1 8,2 -7,2 62,0 no

Francia 2,1 6,8 -5,8 45,8 no

Gran Bretaña 1,6 7,5 -7,8 48,3 no

Grecia 14,5 23,4 -13,3 115,2 no

Irlanda 1,4 8 -2,5 96,1 no

Italia 4,5 11,3 -9,5 118,6 no

Luxemburgo 3,6 6,9 1,1 7,8 no

Países Bajos 2,6 6,4 -3,3 81,4 no

Portugal 6,5 12,4 -7,2 66,9 no

Suecia 4,6 8,5 -13,3 83,5 no
1) Precios al consumidor.
2) Rendimiento de títulos públicos de largo plazo.
3) Incluyendo seguro social.
4) Deuda bruta incluyendo seguro social.
5) Criterio de precios: la inflación no debería ser mayor de 1,5 puntos porcentuales de la
inflación en los, a lo sumo, tres países más estables; aquí: país más estable.
6) El rendimiento no debería estar por encima de 2 puntos porcentuales del rendimiento
en los, a lo sumo, tres países más estables; aquí: país más estable.
Cifras en sectores grises significan cumplimiento con el criterio respectivo.

Fuente: Deutsche Bundesbank 1995c; pág. 105.
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CUADRO 6c
Cuatro criterios de Convergencia

- 1994 -

Criterio de convergencia

Inflación (1) Interés (2) Déficit (3) Deuda (4) Cumplimiento

% p.a. % p.a. % del PBI % del PBI General

Valor de Referencia 2,6  (5) 10,4  (6) -3 60  

Alemania 3,0 6,9 -2,5 50,2 no

Austria 3,0 7,0 -4,4 58,0 no

Bélgica 2,4 7,8 -5,5 140,1 no

Dinamarca 2,0 7,8 -4,3 78,0 no

España 4,8 10,0 -7,0 63,5 no

Finlandia 1,1 8,4 -4,7 70,9 no

Francia 1,7 7,2 -5,6 50,4 no

Gran Bretaña 2,4 7,5 -6,3 50,4 no

Grecia 10,9 20,8 -14,1 121,3 no

Irlanda 2,3 8,1 -2,4 89,0 no

Italia 4,0 10,6 -9,6 123,7 no

Luxemburgo 2,2 6,4 1,3 9,2 si

Países Bajos 2,7 6,9 -3,8 78,8 no

Portugal 5,3 10,8 -6,2 70,4 no

Suecia 2,2 9,5 -11,7 93,8 no

1) Precios al consumidor.

2) Rendimiento de títulos públicos de largo plazo.

3) Incluyendo seguro social.

4) Deuda bruta incluyendo seguro social.

5) Criterio de precios: la inflación no debería ser mayor de 1,5 puntos porcentuales de la

inflación en los, a lo sumo, tres países más estables; aquí: país más estable.

6) El rendimiento no debería estar por encima de 2 puntos porcentuales del rendimiento

en los, a lo sumo, tres países más estables; aquí: país más estable.

Cifras en sectores grises significan cumplimiento con el criterio respectivo.

Fuente: Deutsche Bundesbank 1995c; pág. 105.
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CUADRO 7
Disposiciones sobre el encaje legal en la UE  - fin de 1994 -

Tasa (%)

Período de 
cálculo de la 

exigencia
Período de 

cumplimento Desfasaje?*

Posibilidad de 
cumplimiento en 
el promedio del 

período?

Cumplimiento 
(parcial) con 

caja? Carry over? Remuneración

Alemania 2,0/5,0** 1 mes 1 mes 15 días si si*** no no

Austria 6,0-9,0 1 mes 1 mes 15 días si si no no

España 2,0 10 días 10 días 2 días si no no no

Finlandia 1,0-2,0 1 día 1 mes 60 días no no no no

Francia 0,5/1,0 1 día 1 mes 15 días si si si no

Gran Bretaña 0,35 6 meses 6 meses
a rox. 6 
meses

no no no no

Grecia 9,0 1 mes 1 mes 60 días no si si si

Irlanda 3,0 1día 1 mes 50 días no si no si

Italia 15,0 1 mes 1 mes 45 días si no no si

Países Bajos
cambios 

frecuentes
3 meses variable variable no no no si

Portugal 2,0 7 días 7 días 3 días si no no no

Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo y Suecia: actualmente ninguna obligación de encaje.

*) Período entre el fin del período de cálculo y el fin del período de cumplimiento; **) 1,5 desde el 1.8.95; ***) "no" desde el 1.8.95.

Fuente: Instituto Monetario Europeo (1995), págs. 130/131.
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ABSTRACT

The purpose of this paper is to contribute a better
understanding of the public sector, by consolidating the revenues
and expenses of the non financial public sector (SPNF), with special
emphasis on its application for macroeconomic analysis and
financial programming. It shows that the weight of the SPNF has
increased between 7 and 8 points of the GDP since 1989, principally
because of the growing expenses of the social security system.

RESUMEN

Este trabajo tiene por objetivo contribuir a un mayor cono-
cimiento del sector público, mediante la consolidación de los in-
gresos y gastos del sector público no financiero (SPNF), con espe-
cial énfasis en su aplicación para el análisis macroeconómico y la
programación financiera. Ello permite observar que el peso del
SPNF ha aumentado entre 7 y 8 puntos del PBI desde 1989 y que
ello se debe principalmente al aumento de los egresos del Banco
de Previsión Social.
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I. PROPUESTA METODOLOGICA

        I.1   OBJETIVOS

El propósito de este trabajo es contribuir al análisis del sector públi-
co no financiero (SPNF), con especial énfasis en su utilización para el
análisis macroeconómico y la programación financiera.

En función de ello, se definen las categorías de análisis a utilizar, y
en particular la conveniencia de presentar un estado consolidado del SPNF,
que permite tener una visión del sector público como un todo. Brinda infor-
mación acerca de la importancia y evolución de los diferentes conceptos de
ingresos y egresos del conjunto, en lugar de tener que observar en forma
individual la performance de cada uno de los organismos que lo componen.
A su vez, se facilita el análisis y la realización de proyecciones, al poderse
vincular los diferentes conceptos de ingresos y egresos a variables concre-
tas.

El consolidado permite obtener una medida del «peso» del SPNF
para la economía, que se puede analizar tanto en la carga impositiva como
en sus gastos y transferencias al sector privado.

Además, la depuración de los ingresos y egresos necesaria para evi-
tar duplicaciones, da lugar a un mejor conocimiento de la composición
institucional del resultado fiscal, en la medida que permite obtener un re-
sultado «ajustado» de cada organismo una vez que se eliminan las trans-
ferencias entre ellos. Esta clasificación contrasta con la presentación habi-
tual de los datos, que se limita a reflejar el resultado de caja de cada orga-
nismo. El ejemplo más claro en este sentido resulta de consolidar las parti-
das de transferencias entre el gobierno central y el Banco de Previsión So-
cial, mostrando que dicho organismo tiene una situación deficitaria (según
los criterios utilizados en este trabajo) y que el gobierno central presenta un
superávit antes de asistirlo.

En función de los objetivos propuestos y partiendo de los datos dis-
ponibles (comentados en la sección I.2), se propone la metodología que se
presenta en la sección I.3. En el capítulo II, se presenta el consolidado del
SPNF en base a la metodología propuesta, analizándose el período 1989 a
junio de 1995.
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         I.2   COBERTURA Y FUENTES DE INFORMACION

En esta primera etapa el trabajo se concentró en la consolidación del
SPNF. La información utilizada corresponde a datos «sobre la línea», lo
que quiere decir que se consideran los ingresos y gastos de cada organismo
en base al flujo financiero y los gastos de capital financiado por crédito de
proveedores externos. Por lo tanto, no se tiene en cuenta lo devengado,
como por ejemplo, la depreciación.

El grado de cobertura del SPNF no es total porque la información
disponible es incompleta, al no relevarse el universo de entidades compren-
didas. A los efectos del trabajo, el SPNF comprende al gobierno central
(GC), Banco de Previsión Social (BPS), Intendencia Municipal de Monte-
video (IMM), Instituto Nacional de Colonización (INC) y empresas públi-
cas no financieras (EP) (Afe, Ancap, Anp, Antel, Ose, Pluna y Ute).

No se incluyen las intendencias del interior y en general se incluyen
en el gobierno central todos aquellos organismos acerca de los que no se
dispone de información individualizada, como por ejemplo, las Cajas Mili-
tar y Policial, tomando como egreso de las mismas el total de transferencias
que reciben del GC.

Se define el gobierno general (GG) como la consolidación del go-
bierno central más las intendencias (en los hechos sólo la IMM, por no
disponerse de información sobre las restantes) y el INC.

Las fuentes de información utilizadas fueron: para el GC los datos
que elabora la Tesorería General de la Nación (TGN) y la Dirección Gene-
ral Impositiva (DGI); para el BPS, la fuente es el propio organismo y para
las EP, INC e IMM, la fuente es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
(OPP).

El hecho de tener información proveniente de distintas fuentes origi-
na inconvenientes prácticos a la hora de eliminar las transferencias. Se
optó por un criterio de análisis caso por caso, donde se utilizó la fuente que
se consideró más confiable o que poseía mayor desagregación del compo-
nente «transferencias».

Se trabajó con información anual desde 1989 a 1991 y mensual des-
de 1992 a junio de 1995. En algunos casos menores, por no disponerse de
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datos actualizados, se recurrió a estimaciones. Para 1995 se utilizó el PBI
estimado para el programa monetario acordado con el FMI, que prevé cre-
cimiento nulo para todo el año.

        I.3   METODOLOGIA

En primer lugar se requiere definir un criterio coherente acerca de
qué se considera como transferencia (el «deber ser») y posteriormente se
identifican en la contabilidad actual todas las partidas que aparecen como
transferencias intersectoriales (el «ser»).

En la aplicación se siguen dos etapas: la primera, que «corrige» par-
tidas (ya sea porque aparecen en la actualidad como transferencias cuando
no lo son o viceversa), llegando así a los ingresos y egresos ajustados; y la
segunda, que consiste en eliminar las transferencias intra - SPNF corregi-
das, para poder consolidadar los ingresos y gastos, evitando duplicaciones.

El criterio rector utilizado para la asignación de partidas por orga-
nismo (el «deber ser») corresponde a que todo gasto o ingreso debe
imputarse al organismo que le da origen. Ello da lugar a la corrección de
partidas que aparecían como transferencias y no lo eran (como los aportes
personales y patronales a la seguridad social por los funcionarios del go-
bierno central, que se contabilizan como transferencias por parte del go-
bierno cuando son gastos del mismo e ingresos del BPS), así como partidas
que aparecían como gastos y que en realidad eran transferencias o gastos,
pero de otros organismos (por ejemplo, en la presentación usual figuran
como gastos del gobierno central las transferencias que éste realiza a las
empresas públicas deficitarias).

Para la realización de estas tareas fue necesario previamente tomar
posición acerca de algunos puntos en cuanto al tratamiento del sistema de
seguridad social y de las empresas públicas. La trascendencia práctica,
debido a la importancia cuantitativa de dichos organismos, merece que se
expliciten claramente los fundamentos de los criterios finalmente utiliza-
dos:

(a) Banco de Previsión Social: Debido a que el sistema de seguri-
dad social actual es de reparto, los ingresos del mismo deben considerarse
como si fueran impuestos específicos y sus prestaciones como transferen-
cias que el Estado hace al sector privado (incluyendo las prestaciones tanto
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a activos como a pasivos).

Por tanto, en el consolidado del gobierno general deben incluirse en
las partidas de ingresos ajustados del BPS todos los aportes patronales y
personales que recibe tanto del sector privado como público, más el adicio-
nal al 2% del Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP), que lo finan-
cian directamente. Por lo tanto, no se incluyen en los ingresos ajustados la
porción del IVA que le corresponde legalmente al BPS (5 o 7 puntos según
los años) y que originalmente se creó como compensación por una baja de
aportes. De esta manera, los ingresos ajustados del BPS tienen relación con
las variables determinantes del mercado de trabajo (masa salarial o sus
componentes: salario real, tasa de empleo, horas trabajadas, etc), lo que
facilita tanto el análisis conceptual como la realización de proyecciones.

En particular, se consideró que los aportes a la seguridad social de-
rivados del uso de mano de obra por el Estado, ya sea gobierno central o
empresas públicas, constituyen parte del costo de la mano de obra, por lo
que deben figurar como gastos de los organismos correspondientes. Por
igual criterio son ingresos propios del sistema de seguridad social, por lo
que no deben considerarse en ningún caso como transferencias
intersectoriales pasibles de consolidación.

Los criterios presentados en este trabajo difieren de la metodología
propuesta por el FMI3  en el tratamiento dado a los aportes patronales co-
rrespondientes a los empleados del gobierno central. De conformidad con
los criterios establecidos por el FMI, dichos aportes no deben figurar ni
como egresos del gobierno central ni como ingresos del BPS; por ende, de
esa forma se estaría reduciendo el peso del SPNF.

(b) Empresas públicas: Las empresas públicas son propiedad del
Estado, lo que implica que éste es el dueño y administrador de ese capital,
por lo que las mismas no pueden más que darle ganancias o pérdidas. En el
primer caso deben registrarse como ingresos del sector público y en el se-
gundo como egresos.

Uno de los objetivos del trabajo es determinar el «peso» del sector

3 Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas, FMI, 1986.
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público, esto es, cuanto le «cuesta» a la sociedad la provisión de los deno-
minados bienes públicos, y no la importancia del sector público en la acti-
vidad económica, en la medida que puede participar en la misma produ-
ciendo bienes y servicios privados. Por tanto, se entiende que los ingresos y
gastos corrientes de las empresas no deben consolidarse con los ingresos y
gastos corrientes del gobierno general y el aporte que la propiedad de las
empresas le otorga al fisco debe medirse con el margen bruto de ganancia
(antes de realizar inversiones).

En definitiva, las empresas públicas producen bienes o servicios,
muchos de los cuales no son bienes públicos en sentido estricto y si no lo
hicieran, éstos serían provistos por el sector privado. Por este motivo, los
ingresos y gastos de estas empresas públicas no serían un peso o un costo
adicional para la economía.

Una mejor aproximación a la verdadera «carga» de las empresas
públicas requeriría un análisis de la renta monopólica, de su apropiación y
por ende, de la eficiencia de las empresas, lo que excede el alcance del
presente trabajo. Por lo recién anotado, la estimación que se hará del peso
del sector público es en una hipótesis de mínima.

A su vez, así como no se consolidan los gastos en combustible del
gobierno con las ventas de ANCAP, tampoco debe hacerse lo mismo con
los pagos de impuestos que por cualquier concepto éstas deben verter al
fisco, ya sea en carácter de agente de retención (como en IVA e IMESI), o
en carácter de sujeto pasivo (como IRIC). Por tanto, los impuestos que
pagan las empresas públicas son ingresos propios del gobierno central4 .

Los gastos de capital de las empresas públicas deben interpretarse
como gastos de capital del sector público en las empresas, ya sea para
mantener o acrecentar ese stock de capital. Por tanto, dichos egresos deben
aparecer agregados en el total de gastos de capital del sector público conso-
lidado y no deducidos del margen de ganancia de las empresas.

La metodología propuesta difiere con la aplicada por Roldós5 , dón-
de se consolidan los ingresos y gastos de las empresas públicas con los del

4 De hecho, dichos impuestos no deberían desaparecer si en parte o en todo la propiedad de las
empresas pasara al sector privado.
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gobierno general. Por lo tanto, se suman salarios, gastos en bienes y servi-
cios, etc. del gobierno general y las empresas públicas, a la vez que se
restan de los ingresos del gobierno general los pagos de impuestos realiza-
dos por las empresas públicas. Teniendo en cuenta que el objetivo propues-
to, no es determinar la participación del SPNF en la actividad económica,
sino medir el peso de las actividades de gobierno sobre la actividad produc-
tiva, en el sentido que se discutió más arriba, este criterio puede dar lugar a
distorsiones importantes. Particularmente, las variaciones en el peso del
sector público podrían responder a factores relacionados con la actividad
productiva de las empresas y que nada tienen que ver con la carga que
significa el sector público. Así por ejemplo, una suba del precio del petró-
leo aumentaría el peso del sector público, medido por los gastos y proba-
blemente también por los ingresos, cuando en realidad éste -desde un punto
de vista relevante- no varió.

En definitiva, los ingresos del consolidado del SPNF se componen
de: ingresos tributarios del GC, otros ingresos del GC (que incluyen el 2%
de IRP que se le asigna al Fondo Nacional de Vivienda), ingresos del BPS
(por aportes e IRP afectado al BPS), ingresos de IMM e INC, resultado
operativo de las EP e ingresos de capital del GC y EP (que reciben princi-
palmente de otros organismos no incluidos en la cobertura del SPNF).

Por su parte, los egresos del SPNF consolidado se agruparon en:
remuneraciones (incluyendo el nominal más los aportes patronales), com-
pra de bienes y servicios, intereses, transferencias (principalmente a otros
organismos no incluidos en la cobertura del SPNF), prestaciones del siste-
ma de seguridad social (que comprende al BPS y las transferencias del GC
a las Cajas Militar y Policial) y las inversiones.

5 Roldós, Jorge: Política Fiscal, Ajuste y Redistribución, El caso uruguayo 1985 - 1991 (Ceres,
mayo de 1992).
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II. EL CONSOLIDADO DEL SECTOR PUBLICO NO
FINANCIERO:   1989 A JUNIO DE 1995

       II.1   EL PESO DEL SPNF

a) Medido por los ingresos

Los ingresos del SPNF consolidado alcanzan niveles históricos muy
elevados en el año terminado en junio de 1995 (31.9% del PBI), estando 8
puntos por encima de los niveles de 1989.

La expansión de los ingresos en los últimos años se debe básicamen-
te a tres factores: mayores ingresos tributarios (asociados al ajuste fiscal de
1990 y a la expansión del gasto agregado ocurrido durante el período);
mayores ingresos del BPS y una mejora notoria en el resultado operativo de
las empresas públicas.

Luego de que al inicio del ajuste (1990 y 1991) los ingresos crecie-
ran fuertemente, continuaron aumentando lentamente hasta 1994, medidos
como porcentaje del PBI. A junio de 1995, y a pesar de que hay una cierta
recuperación respecto del año terminado en marzo de 1995, los ingresos
están levemente por debajo del año 1994.
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b) Medido por los egresos

Si se mide el peso del SPNF mediante la relación egresos a PBI,
también puede apreciarse el crecimiento del sector, que aumentó 7.0 puntos
del PBI si se lo compara con el año 1989. Los gastos continuaron creciendo
persistentemente hasta marzo de 1995 y recién registran una leve baja en
los 12 meses a junio del presente año, ascendiendo a 34.3% del PBI.

Desde el punto de vista de los gastos, la explicación del aumento se
debe mayormente a dos factores: el incremento de las prestaciones de la
seguridad social y las inversiones (del gobierno general más las EP).

Las prestaciones del sistema de seguridad social, que comprende al
BPS y las transferencias del gobierno general a las Cajas Militar y Policial,
son el principal concepto de gasto, representando 15% del PBI. Este egreso,
que desde la entrada en vigencia del plebiscito de 1989 no depende de la
voluntad del Poder Ejecutivo, aumentó 4.7 puntos desde entonces.

La inversión pública -componente discrecional- se aceleró a partir
del último trimestre de 1993, siendo el principal factor expansivo de los
egresos en 1994, llegando a representar casi 6% del PBI (debe tenerse en
cuenta que se considera la inversión bruta, por lo que no se tiene en cuenta
la depreciación del capital). Considerando que en el segundo trimestre de
1995 la inversión se redujo, su incidencia en el aumento total de gastos
respecto de 1989 es de 1.7% del PBI.

       II.2   EL RESULTADO DEL SPNF

La mejora del resultado del SPNF verificada desde 1989 se debió a
que el aumento de los ingresos fue mayor a la suba de los gastos, como se
comentara anteriormente (Cuadro 2).

El ajuste de 1990 y 1991 significó un esfuerzo fiscal de 4.8% del
PBI, pasando de un déficit de 3.5% en 1989 a un superávit de 1.3% en
1991. Posteriormente, desde mediados de 1993 hasta marzo de 1995, el
estancamiento de los ingresos y el continuo incremento de los egresos llevó
a un creciente deterioro de la situación fiscal. Se pasa de un superávit del
SPNF de 1.4% del PBI en 1992 a un déficit de 3.0% en los doce meses
móviles a marzo de 1995.
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Esta tendencia parece revertirse en el segundo trimestre de 1995,
producto en buena medida, del ajuste fiscal impulsado por el nuevo gobier-
no, verificándose una reducción del déficit del SPNF consolidado de 0,6%
del PBI en el año cerrado a junio.

       II.3   EL RESULTADO AJUSTADO

a) La evolución de mediano plazo

El déficit del SPNF se debe claramente al desfinanciamiento del sis-
tema de seguridad social (tal como aquí se define), donde el BPS constituye
la parte más importante, como se pone en evidencia al analizar el resultado
ajustado de cada uno de los organismos que componen el SPNF (Cuadro
1).

El gobierno central, que realizó la mayor parte del ajuste fiscal de
los últimos cinco años, en realidad es superavitario en 2.1% del PBI en los
12 meses a junio de 1995, si se consideran sólo los ingresos y gastos ajus-
tados de acuerdo con los criterios propuestos en este trabajo. Ello contrasta
con los datos usuales que se limitan a reflejar el resultado de caja de cada
organismo, que arroja un déficit de 2.7% del PBI. La diferencia entre am-
bos resultados se debe básicamente a dos factores: (1) la asistencia propia-
mente dicha del gobierno central al BPS y el IVA afectado para el BPS y
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(2) los aportes de las empresas públicas al gobierno central.

El déficit ajustado del BPS aumentó sustancialmente desde la refor-
ma constitucional de 1989, pasando de 2.7% en 1989 a 5.3% del PBI en el
año terminado en junio. Sin embargo, desde fines de 1994 el resultado
permanece relativamente incambiado, como consecuencia de una estabili-
zación tanto de los ingresos como de los egresos ajustados. Es de esperar
que el déficit del BPS tienda a reducirse en los próximos meses, principal-
mente debido a que el efecto de la caída del salario real sobre los egresos es
mayor que sobre los ingresos y al aumento del IRP. Sin embargo, ello no
considera los efectos de la recientemente aprobada reducción de los aportes
patronales de la industria, que a la fecha aún no se ha reflejado en una baja
de los ingresos del organismo.

Por su parte, las transferencias netas de las empresas al gobierno
aumentaron sustancialmente en los últimos años y particularmente en 1994,
cuando ascendieron a 0.7% del PBI. De esta manera, en los 12 meses a
junio de 1995, las empresas públicas arrojan un resultado superavitario de
0.9% del PBI, en lugar del 0.4% del PBI según la clasificación habitual de
los datos.

b) La evolución de corto plazo

Como se señaló, las cuentas fiscales habían empeorado al principio
del año, para luego dar lugar a cierta recuperación en el segundo trimestre.
Así, el resultado del SPNF mejoró en el año móvil cerrado en junio 0.6%
del PBI comparado con el año terminado en marzo del mismo año. Dicha
mejoría se explica por el comportamiento de las empresas públicas que han
aumentado su superávit operativo en 0.2% del PBI (en base a ajustes
tarifarios básicamente) y a una reducción de sus inversiones del 0.3% del
PBI. El 0.1% restante lo explica básicamente la mejora lograda en la re-
caudación tributaria de 0.2% (seguramente influida por el ajuste fiscal y
por adelantamiento de ventas de automotores).
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158CUADRO1: RESULTADO AJUSTADO (en % del PBI)

12 MESES CERRADOS AL FIN DE CADA TRIMESTRE     VARIACION 12 MESES CERRADOS EN VARIACION
89,4 90,4 91,4 92,4 93,4 94,4 95,1 95,2        IGUAL TRIMESTRE  A ÑO ANTERIOR 12 MESES A

    (*)     (*) 93,4 94,4 95,1 95,2   95.2/ 89.4

RESULTADO SIN AJUSTAR
SPNF -3,5 0,4 1,3 1,4 -0,8 -2,5 -3,0 -2,4 -2,2 -1,8 -2,0 -0,6 1,1
Gobierno Central -3,4 0,0 0,4 0,3 -1,1 -2,2 -2,8 -2,7 -1,4 -1,1 -1,5 -1,4 0,7
BPS 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,1 0,0 -0,1
IMM/INC 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,0
Empresas públicas -0,2 0,6 0,7 1,1 0,3 -0,3 -0,3 0,4 -0,7 -0,6 -0,6 0,9 0,6

RESULTADO AJUSTADO
SPNF -3,5 0,4 1,3 1,4 -0,8 -2,5 -3,0 -2,4 -2,2 -1,8 -2,0 -0,6 1,1
Gobierno Central -0,1 2,1 2,7 3,4 3,2 2,4 1,8 2,1 -0,2 -0,8 -1,4 -0,9 2,2
BPS -2,7 -2,0 -2,4 -3,1 -4,5 -5,2 -5,2 -5,3 -1,5 -0,6 -0,4 -0,4 -2,6
IMM/INC 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0
Empresas públicas -0,6 0,4 1,0 1,1 0,6 0,3 0,4 0,9 -0,5 -0,3 -0,2 0,8 1,4

DIFERENCIA ENTRE RESULTADO 

AJUSTADO Y SIN AJUSTAR
SPNF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gobierno Central 3,2 2,1 2,3 3,1 4,3 4,5 4,6 4,7 1,2 0,3 0,1 0,4 1,5
BPS -2,8 -1,9 -2,5 -3,1 -4,5 -5,2 -5,3 -5,2 -1,4 -0,7 -0,5 -0,4 -2,4
IMM/INC 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Empresas públicas -0,4 -0,2 0,2 0,1 0,3 0,6 0,7 0,5 0,2 0,4 0,4 -0,1 0,9

RESULTADO PARAFISCAL -3,9 -4,5 -2,7 -2,0 -1,0 -0,6 -0,7 -0,7 1,0 0,3 0,1 0,1 3,2
Resultado BCU -3,2 -3,5 -2,2 -1,5 -0,8 -0,6 -0,7 -0,7 0,7 0,2 0,1 0,1 2,5
Resultado BHU -0,2 -0,5 -0,3 -0,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2
Resultado Bcos.gest. -0,5 -0,5 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5

RESULTADO GLOBAL -7,4 -4,1 -1,4 -0,5 -1,7 -3,2 -3,7 -3,0 -1,2 -1,4 -1,8 -0,5 4,3

Superávit (+), déficit (-)
(*) Cifras preliminares
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CUADRO2: CONSOLIDADO GOBIERNO GENERAL Y EMPRESAS PUBLICAS (en % del PBI)

                           12 MESES CERRADOS AL FIN DE CADA TRIMESTRE VARIACION 12 MESES CERRADOS EN   VARIACION
89,4 90,4 91,4 92,4 93,4 94,4 95,1 95,2  IGUAL TRIMESTRE  A ÑO ANTERIOR   12 MESES A

    (*)     (*) 93,4 94,4 95,1 95,2    95.2/ 89.4

INGRESOS 23,8 28,9 31,1 31,8 31,7 32,0 31,7 31,9 -0,1 0,3 -0,5 -0,5 8,1

Ingresos operativos 23,8 28,9 31,1 31,8 31,7 31,9 31,7 31,9 -0,1 0,2 -0,4 -0,4 8,1
  Tributarios GC 14,2 15,9 15,9 16,5 16,5 16,4 16,0 16,2 0,0 -0,1 -0,9 -0,6 2,0
  Otros ingresos GC 1,3 1,4 1,6 1,6 1,9 2,1 2,2 2,1 0,3 0,2 0,4 0,0 0,8
  Ingresos del BPS 6,7 8,2 9,1 9,1 8,9 8,9 8,8 8,8 -0,2 -0,1 -0,2 -0,3 2,1
  Ingresos INC/IMM 1,0 1,1 1,4 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,5
  Resultado operativo EP 0,6 2,2 3,1 3,2 2,9 3,0 3,1 3,3 -0,3 0,0 0,3 0,6 2,7

Ingresos de capital GG y EP 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0

EGRESOS 27,3 28,6 29,9 30,3 32,5 34,5 34,7 34,3 2,1 2,0 1,5 0,1 7,0

Egresos operativos 23,5 24,5 25,7 26,4 27,7 28,6 28,8 28,8 1,2 0,9 0,6 0,2 5,3
  Remuneraciones 7,5 7,4 7,3 6,9 7,0 7,2 7,1 7,0 0,2 0,2 -0,1 -0,2 -0,5
  Bienes y servicios 2,7 3,1 3,4 3,5 3,7 3,7 4,1 4,1 0,2 0,0 0,4 0,3 1,4
  Intereses 1,9 1,8 1,7 1,4 1,5 1,3 1,4 1,4 0,0 -0,2 0,0 0,0 -0,4
  Transferencias 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 0,0 0,1 -0,1 -0,2 0,1
  Prestaciones SSS 10,3 11,1 12,3 13,3 14,2 15,0 15,0 15,0 0,9 0,8 0,4 0,2 4,7
   - Prestaciones BPS 9,0 9,9 11,1 11,8 12,9 13,4 13,4 13,4 1,1 0,5 0,2 0,0 4,4
   - Transf.a Cajas Militar y Policial 1,3 1,2 1,2 1,5 1,4 1,6 1,6 1,6 -0,2 0,2 0,2 0,2 0,3

Egresos de capital 3,8 4,0 4,1 3,9 4,8 5,9 5,9 5,5 0,9 1,1 0,9 0,0 1,7
   Gob. General 2,6 2,2 1,9 1,8 2,4 3,2 3,2 3,1 0,6 0,7 0,6 0,3 0,4
   Empresas Públicas 1,2 1,9 2,2 2,1 2,4 2,7 2,8 2,5 0,3 0,4 0,4 -0,3 1,3

RESULTADO SPNF -3,5 0,4 1,3 1,4 -0,8 -2,5 -3,0 -2,4 -2,2 -1,8 -2,0 -0,6 1,1

Superávit (+), déficit (-)
(*) Cifras preliminares
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CUADRO 3:
RESUMEN DE TRANSFERENCIAS INTRA SECTOR

PUBLICO NO FINANCIERO (en % del PBI)

AÑO 1991

AÑO 1990

AÑO 1989

          D E S T I N O  TRANSF.
O R I G E N NETAS DE

GC BPS IMM/INC EP  TOTAL  C/ ORG.

GC 2,8 0,0 0,4 3,2 3,2
BPS 0,0 -2,8
IMM/INC 0,0 0,0 0,0
EP 0,0 0,0 -0,4

TOTAL 0,0 2,8 0,0 0,4 3,2 0,0

         D E S T I N O  TRANSF.
O R I G E N NETAS DE

GC BPS IMM/INC EP       TOTAL  C/ ORG.

GC 1,9 0,0 0,4 2,3 2,1
BPS 0,0 -1,9
IMM/INC 0,0 0,0 0,0
EP 0,2 0,2 -0,2

TOTAL 0,2 1,9 0,0 0,4 2,5 0,0

          D E S T I N O  TRANSF.
O R I G E N NETAS DE

GC BPS IMM/INC EP TOTAL  C/ ORG.

GC 2,5 0,1 0,2 2,8 2,3
BPS 0,0 -2,5
IMM/INC 0,0 0,0 -0,1
EP 0,5 0,5 0,2

TOTAL 0,5 2,5 0,1 0,2 3,2 0,0
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AÑO 1994

AÑO 1993

AÑO 1992

          D E S T I N O  TRANSF.
NETAS DE

O R I G E N GC BPS IMM/INC EP TOTAL  C/ ORG.

GC 3,1 0,0 0,4 3,5 3,1
BPS 0,0 -3,1
IMM/INC 0,0 0,0 0,0
EP 0,4 0,4 0,1

TOTAL 0,4 3,1 0,0 0,4 4,0 0,0

         D E S T I N O  TRANSF.
O R I G E N NETAS DE

GC BPS IMM/INC EP TOTAL  C/ ORG.

GC 4,5 0,1 0,1 4,7 4,3
BPS 0,0 -4,5
IMM/INC 0,0 0,0 -0,1
EP 0,4 0,4 0,3

TOTAL 0,4 4,5 0,1 0,1 5,1 0,0

          D E S T I N O  TRANSF.
NETAS DE

O R I G E N GC BPS IMM/INC EP TOTAL  C/ ORG.

GC 5,2 0,0 0,1 5,3 4,5
BPS 0,0 -5,2
IMM/INC 0,0 0,0 0,0
EP 0,8 0,8 0,6

TOTAL 0,8 5,2 0,0 0,1 6,0 0,0
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12 MESES A JUNIO DE 1995 (*)

              D E S T I N O  TRANSF.
O R I G E N NETAS DE

GC BPS IMM/INC EP TOTAL  C/ ORG.

GC 5,2 0,0 0,2 5,4 4,7
BPS 0,0 -5,2
IMM/INC 0,0 0,0 0,0
EP 0,6 0,6 0,5

TOTAL 0,6 5,2 0,0 0,2 6,0 0,0

(*) Datos preliminares

Notas:

* Se consideran las transferencias que alteran el resultado de los orga-

  nismos, constituyendo realmente apoyos financieros sin contrapartida.

* En transferencias netas, se toman con signo positivo las que 

  realiza el organismo y con signo negativo, las que recibe.
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ANEXO

A) ANALISIS DETALLADO DE LA METODOLOGIA PARA
LA DETERMINACION DEL RESULTADO AJUSTADO DE
CADA ORGANISMO

Implícitamente se incluyen en el gobierno central todos aquellos or-
ganismos que no se están consolidando y que tienen ingresos o egresos que
recibe o paga el GC, y aquellos organismos o partidas acerca de los cuales
no se cuenta con información suficiente para separarlos. Por ejemplo, las
cajas militar y policial están incluidas como gasto genuino del GC, dado
que en la transferencia que le hace el GC no se pudo separar en aportes
patronales (genuinos) y asistencia pura.

Las partidas de los distintos organismos fueron depuradas,
reclasificándose como ingresos, egresos o transferencias propiamente di-
chas. A continuación se detallan los principales ajustes realizados a los
datos usuales de caja.

A.1 Ajustes que no afectan el resultado de cada organismo

(a) IMESI energía eléctrica: de acuerdo con las disposiciones lega-
les vigentes el 50% del  mismo se destina a UTE. En el GC se registra como
ingreso el 100% de este rubro, y como  transferencia de renta afectada para
UTE el 50% del mismo.  Se consideró que el 50% que corresponde a UTE
es un incremento de tarifa con forma de impuesto, por lo que este ingreso
no le corresponde al GC y se resta tanto de los ingresos como de los egresos
del GC. (Fuente: DGI)

(b) Transferencias del GC al BPS que no afectan el resultado del
GC, ni del BPS: Del total de transferencias registradas que hace el
GC al BPS se consideró que las siguientes partidas no son tales. Se
restan de los ingresos y egresos del gobierno central y se incluyen
dentro de los ingresos propios del BPS:

(i) Aporte patronal de intendencias realizado por GC, debido a
que éste percibe ingresos afectados para las intendencias del interior
y en lugar de transferírselos, los vierte al BPS a cuenta de los aportes
patronales de las mismas.
(ii) Adicional del Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP)
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paraestatales: el GC percibe junto con el pago del 2% del IRP de
organismos paraestatales (básicamente Caja Bancaria) el adicional
que le corresponde al BPS y que posteriormente le transfiere a éste.
(iii) Otras rentas afectadas para BPS. (Fuente: BPS)

(c) Aporte de ANP al gobierno central: ANP realiza aportes al GC
que TGN no incluye entre los que efectúan las empresas públicas y
que se entendió corresponden a la devolución por parte de ANP de
pagos realizados por el GC de compromisos de ANP. Se restan tanto
de los ingresos como de los egresos del GC, lo que tiene implícito el
supuesto de que corresponden al mismo período. En EP se conside-
ran un gasto de ANP. (Fuente: OPP)

(d) Aportes personales, patronales y adicional IRP correspondiente
a los salarios del gobierno central: Se consideran gastos del GC e
ingresos propios del BPS. Forman parte del costo de la mano de
obra,  en tanto que en la presentación usual se los muestra como
transferencia al BPS. (Fuente: BPS)

(e) IRP del BPS al GC: comprende el total de IRP básico (2%) que
recauda el BPS y que le corresponde al GC. No se dispone de datos
para abrir el IRP que debe pagar el BPS por los empleados propios
(gastos genuinos del organismo), pero dado que esta partida es rela-
tivamente menor, se trató el total como si todo fuera recaudado por
BPS a terceros. Esta partida se resta de los ingresos del BPS y se
deduce de lo registrado como transferencia al gobierno central. (Fuen-
te: BPS)

(f) En BPS, cobros por cuenta de terceros: El BPS actúa como agen-
te recaudador para BSE, MEVIR, MTSS, caja profesional, etc. y lo
vierte a los organismos correspondientes. Los cobros por cuenta de
terceros no deben incluirse ni en los ingresos ni en los egresos del
BPS. (Fuente: BPS)

A.2 Ajustes que alteran el resultado de cada organismo

(a) Aportes de/a las EP a/de GC: Los primeros se restan de los ingre-
sos del GC y de las transferencias que pagan las EP, por no ser un
ingreso propio del GC, ni un gasto de la EP. Las transferencias co-
rrientes del GC a las EP se restan de los egresos del GC y de los
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ingresos de las EP. Debido a que hay discrepancias en las fuentes,
para las transferencias de las empresas al gobierno, se tomó como
fuente de datos a la TGN y se corrigió la información de las empre-
sas. (Fuente: aportes de EP a GC: TGN y transferencias del GC a las
EP: OPP)

(b) Transferencias de/a INC/IMM a/de GC: Las primeras se restan
de los ingresos del GC y de los egresos de INC/IMM, en tanto, las
transferencias del GC a los organismos se restan de los egresos del
GC y de los ingresos de INC/IMM. (Fuente: OPP)

(c) Transferencias al BPS que afectan resultados: corresponden a la
asistencia pura al BPS, el IVA destinado al BPS y las transferencias
por pensiones graciables. Se restan de los egresos del GC y de las
transferencias recibidas por el BPS. (Fuente: BPS)

(d) Transferencias de capital del GC a las EP y a INC/IMM: se res-
tan de los egresos de capital del GC los destinados a estos organis-
mos por considerar que no son gastos del mismo. También se elimi-
nan de los ingresos de capital que registran el INC/IMM y las EP.
Sólo figuran como inversión de los mismos. (Fuente: OPP)

(e) Prejubilatorio:  Las transferencias del GC al BPS se descomponen
en «versiones» (la caja que efectivamente percibe el BPS) y en
prejubilatorio (que paga directamente el GC a sus empleados y que
no es vertido al BPS). Este prejubilatorio  se debe incluir como egreso
genuino del BPS (en los egresos sin ajustar no figuran ya que los
mismos son registros de caja). Es una transferencia del GC (está
contenida en «Asistencia al BPS»). (Fuente: BPS)

(f) Impuestos pagados por IMM/INC: en el GC se restan de los in-
gresos tributarios y en IMM/INC de los egresos. Se trata de partidas
que deben figurar cuando se presenta en forma individualizada el
resultado de cada organismo pero que deben compensarse para la
consolidación, en la medida que están involucrados instituciones del
gobierno general. (Fuente: OPP)
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B) RESUMEN DE LOS PRINCIPALES AJUSTES AL
RESULTADO FINANCIERO PARA LLEGAR AL
RESULTADO AJUSTADO

B.1 Gobierno Central

a) Partidas a ajustar de los ingresos del gobierno central publica-
dos, para obtener los ingresos ajustados:

(-) Transferencias recibidas por el GC de EP
(-) 50% del IMESI Energía Eléctrica (constituye un ingreso de UTE)
(-) Ingresos afectados para otros organismos (ajuste parcial: se restan

los importes correspondientes al pago de los aportes patronales por
intendencias, el pago del adicional IRP realizado por los organismos
paraestatales y otras rentas afectadas para BPS)

(-) Transferencias recibidas por el GC de ANP, IMM, INC

b) Partidas a ajustar de los egresos del gobierno central publica-
dos, para obtener los egresos ajustados:

(-) Transferencias al BPS, incluyendo: asistencia propiamente dicha, 5
o 7 puntos de IVA según corresponda y otras partidas menores (pen-
siones graciables, aportes patronales por intendencias, adicional IRP
paraestatales, otras rentas afectadas para BPS). Los aportes patro-
nales y personales y el adicional de IRP de los empleados del GC no
se toman como transferencias porque se consideran gastos del GC

(-) Transferencias corrientes y de capital a empresas públicas, INC,
IMM

(-) 50% del IMESI Energía Eléctrica (por la transferencia a UTE, que
no se considera ni ingreso ni gasto del GC)

B.2 Banco de Previsión Social

a) Partidas a ajustar de los ingresos del BPS publicados, para obte-
ner los ingresos ajustados:

(+) Los aportes personales y patronales y el adicional del IRP de los
funcionarios del GC al BPS
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(+) Rentas afectadas para el BPS que cobra el GC (aportes patronales
por intendencias cobrados por el GC, adicional del IRP de
paraestatales que cobra el GC y otras rentas afectadas para BPS)

(-) Cobros por cuenta de terceros que realiza el BPS

b) Partidas a ajustar de los egresos del BPS publicados, para obte-
ner los egresos ajustados:

(+) Prejubilatorio que en realidad lo paga el GC

B.3 Empresas Públicas, Instituto Nacional de Colonización e
Intendencia Municipal de Montevideo

a) Partidas a ajustar de los ingresos de las EP, IMM e INC publica-
dos, para obtener los ingresos ajustados:

(-) Transferencias corrientes y de capital recibidas del GC

b) Partidas a ajustar de los egresos de las EP, IMM e INC publica-
dos, para obtener los egresos ajustados:

(-) Aportes al GC
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I. TEMAS FUERA DE DISCUSION.

a.- Está fuera de discusión que la estabilidad y el crecimiento     de la
principal economía de la región contribuye decisivamente a la estabilidad y
el crecimiento de todos los Estados Partes (EE.PP) y, por lo tanto, es un
valor que todos los socios del MERCOSUR están interesados en preservar.
Además, Uruguay dio clarísimas muestras de entender eso y actuó en
consecuencia en ocasión de la consagración de las 150 excepciones tran-
sitorias adicionales concedidas a Brasil en abril ppdo.

b.- Ha habido amplio acuerdo  -que subyace a la adopción  del
régimen de adecuación, por ejemplo- en el sentido de que la entrada al
MERCOSUR, per se,  no debería aparejar daño a los socios.  De ahí se
concluye que la solución de problemas económicos en un país no debe
traducirse en un empeoramiento de  las condiciones existentes previamente
a  Ouro Preto.

c.-Está fuera de discusión que si se afecta la reputación del
MERCOSUR a nivel internacional se causa un daño a las economías de
todos los socios sin excepción.  Es probable que ese daño sea proporcional-
mente mayor en el caso de los socios pequeños.

d.- La buena fe y la buena disposición de todos los socios comercia-
les no está en tela de juicio.  No se puede ni remotamente sugerir que las

MERCOSUR: EVALUACION DE LOS PRIMEROS
SEIS MESES DE LA UNION ADUANERA.

ELEMENTOS QUE JUSTIFICAN LA
PREOCUPACION URUGUAYA. 1

Revista de Economía - Segunda Epoca Vol. II N° 2 - Banco Central del Uruguay

1 Texto del documento reservado que hizo circular Uruguay en ocasión de la reunión del Grupo
Mercado Común del MERCOSUR llevada a cabo en Asunción del Paraguay los días 2 y 3
de agosto de 1995.
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políticas de los socios tiene un cariz concientemente diseñado contra el
MERCOSUR o alguno de sus socios.

II. LOS PROBLEMAS ACTUALES

a.- Desde la reunión de Ouro Preto, que marcó la culminación del
proceso de lanzamiento de la unión aduanera (UA), el funcionamiento del
MERCOSUR se ha tornado más dificultoso y no se han hecho progresos en
el perfeccionamiento de dicha UA.  Hay un cúmulo de motivos muy impor-
tantes que explican esa realidad, así como hay un conjunto de indicadores
que inequívocamente atestiguan las dificultades que vive el proceso de inte-
gración.

El deterioro de la situación se ha expresado en los retrasos en la
solución de las «asignaturas pendientes» del proceso de conformación de la
UA (por ejemplo, armonización o eliminación de RNA, estudio de las polí-
ticas públicas que afectan la competitividad, etc.).

La vitalidad del MERCOSUR se ha manifestado en el reconocimiento
por parte de los gobiernos de que el MERCOSUR es una restricción
operativa a la hora de diseñar las políticas económicas nacionales.

El deterioro del MERCOSUR se ha agravado por la conjunción de
un par de factores: (i) la conducción económica de la mayor economía del
MERCOSUR no ha prestado suficiente atención a los límites que el acuer-
do impone a los países a la hora de diseñar su política comercial, en parti-
cular la de frontera; (ii)  algunas de las medidas adoptadas han creado una
alteración sustantiva de lo pactado en materia de condiciones de acceso a
los mercados, que provocará en el corto plazo un grave daño a las exporta-
ciones uruguayas. Ello ha generado un estado de alarma entre los sectores
productores uruguayos.

b.- ¿Por qué decimos que se ha agravado el deterioro?

Primero y principal, porque el daño inminente afecta a sectores que
concentran el grueso de las exportaciones uruguayas a Brasil, entre ellos,
arroz y textiles.

Segundo, porque los problemas registrados hasta el presente son la
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primera manifestación del daño que esas medidas han causado y es fácil-
mente predecible que otras medidas recientemente adoptadas por el gobier-
no de Brasil no compatibilizadas con la normativa MERCOSUR genera-
rán nuevas presiones para restringir el comercio regional2 .

Tercero, porque las medidas aludidas están destinadas a darle una
protección a sectores económicos de una manera no prevista por los acuer-
dos de Buenos Aires y Ouro Preto3.

Cuarto, ninguna conducción política y económica sensata recorrería
caminos tan plagados de riesgos4  si no se viera enfrentada a problemas de
una magnitud enorme.  El gobierno uruguayo entiende que el MERCOSUR
se está deslizando hacia una fase crítica que debe ser evitada.

Quinto, la dimensión que ha alcanzado el perjuicio causado al Uru-
guay se habría evitado si se hubiera tenido en cuenta el proceso de integra-
ción en curso.  Un mejor conocimiento de la materialidad del daño que las
decisiones referidas causan a los socios habría probablemente reducido
significativamente la probabilidad de haber alcanzado el actual estado de
cosas.

Sexto, las acciones unilaterales de los países que no se enmarcan en
los acuerdos del MERCOSUR distorsionan las decisiones de inversión,
tanto en lo que atañe a su contenido como en lo referente a su localización,
y afectan los procesos de reconversión productiva.

Naturalmente, si son los socios mayores los que toman medidas de
esa índole, los socios más chicos se verán comparativamente más dañados.

2 El caso más grave hasta el presente es el de las exportaciones del sector textil, debido a la
reducción del plazo de las guías (que sigue asociado al plazo de los documentos comerciales),
al requisito de pago contado y a la elevación de los aranceles sobre insumos de algunos
estadios elevados  de la cadena textil, que probablemente dé lugar a ulteriores medidas
restrictivas.

3 La intencionalidad de las medidas adoptadas por Brasil se intuye claramente si se las compara
con la tasa estadística establecida por la Argentina, de inequívoco corte fiscal.

4 Obsérvese que el curso de acción elegido puede tener consecuencias estratégicas que no escapan
a esta delegación.
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III. SOBRE LA INCIDENCIA DE LAS MEDIDAS SOBRE LAS
EXPORTACIONES

Aun cuando Uruguay entiende perfectamente las consideraciones téc-
nicas por las que Brasil resolvió reducir, en general, el plazo de vigencia
de las guías de importación, a raíz de la asociación entre esos documentos
y los documentos comerciales, esa medida genera una serie de consecuen-
cias negativas sobre los sectores exportadores uruguayos.  El negocio de
exportación típico surge a raíz de una orden que normalmente se cumple en
un plazo de noventa días. Si la reducción del plazo de las guías apareja una
disminución del plazo de los documentos comerciales, el riesgo comercial
se traslada al exportador, ya que el importador puede reabrir las negocaciones
una vez que el productor ya está a punto de cumplir con la orden de com-
pra.  La reducción del riesgo comercial se lograría si las empresas
exportadoras redujeran sus plazos de producción y elevaran los stocks de
insumos (principalmente importados) y productos terminados, con el con-
siguiente incremento de los costos financieros, lo que terminaría provocan-
do la inviabilidad económica de las exportaciones a Brasil.  Se trata, pues,
de una medida que altera sustancialmente las condiciones de acceso que
enfrentaban las exportaciones uruguayas recientemente.

Esa formidable traba se refuerza con el requisito de pago contado,
especialmente en el caso del sector textil.  En efecto, dado el tamaño de las
ventas uruguayas, sus compradores suelen ser empresas de un tamaño si-
milar al de los productores uruguayos, es decir, empresas chicas o a lo
sumo medianas de acuerdo con los estándares internacionales.  Esa clase
de empresas tiene un muy bajo acceso a los mercados internacionales de
crédito y es la más afectada por el racionamiento de crédito que suele acom-
pañar los períodos de política monetaria restrictiva.  Si se le corta el
financiamiento externo asociado a los flujos comerciales carecerá de las
fuentes para financiar sus compras en Uruguay de modo competitivo.  Ergo,
estas medidas no desplazarán del mercado a los productos provenientes de
economías que subsidian fuertemente la producción, sino a los productos
provenientes de países como el Uruguay, que respetan la legalidad interna-
cional y la regional en particular.
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IV. CONCLUSIONES

a.- Hay una serie de medidas comerciales, de carácter netamente
proteccionista de sectores sensibles, que afectan materialmente al Uru-
guay.  Dada la magnitud del daño previsible y las consecuencias políticas
que se derivarían de una materialización del daño, esas medidas comercia-
les se convierten en un peligro para el MERCOSUR.

b.- Por su naturaleza, esas medidas suponen un cambio en las condi-
ciones pactadas en Buenos Aires y Ouro Preto que afectan significativamente
a todos los socios de Brasil en el MERCOSUR, aunque sus costos inme-
diatos no puedan ser rápidamente computados.  Aun cuando no haya efec-
tos directos de las restricciones sobre las corrientes comerciales, los efectos
indirectos son igualmente muy perniciosos, ya que se proyectan sobre el
valor económico de asociarse comercialmente con el MERCOSUR y la
localización territorial de las inversiones en los EE.PP.

c.- Se impone terminar con la aplicación de esas medidas al comer-
cio regional.  Asimismo, Uruguay entiende conveniente que exista un me-
canismo fluido de consultas en materia de políticas comerciales, ya que las
urgencias que usualmente informan el diseño y aplicación de la política
económica pueden inducir soluciones que no se conformen a la letra o al
espíritu (esto es, a los pactos formales e implícitos) de los acuerdos alcan-
zados en Buenos Aires y Ouro Preto.

d.-  Puesto que ningún otro EE.PP. saldría más dañado de un fracaso
del MERCOSUR que Uruguay (especialmente si el fracaso del
MERCOSUR se desencadenara a raíz de una demanda uruguaya), los so-
cios deberían comprender que las gestiones que Uruguay viene realizando
en la actualidad no son caprichosas y que las mismas implican informar a
los socios que Uruguay percibe que estamos enfrentando un problema muy
serio, que puede volverse muy difícil de manejar en un futuro relativamente
breve.  Metafóricamente hablando, Uruguay piensa que todavía hay espa-
cio para la medicina preventiva, que siempre es más económica y menos
dolorosa que la cirugía mayor (máxime cuando no se sabe si el paciente
estará en condiciones de resistirla si llega la ocasión).  Si somos cautos, no
deberíamos dejar pasar esta oportunidad.

                                  Asunción, 3 de agosto de 1995.
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INFORME SOBRE EL URUGUAY CONTENIDO
EN EL PROSPECTO PARA LA COLOCACION DE
HASTA 200 MILLONES DE MARCOS EN BONOS,
AL 8% ANUAL, EN LA BOLSA DE VALORES DE

FRANKFURT.
(DECRETO 310/995 DEL 15/8/95)

Territorio y Población

Uruguay está ubicado en la zona subtropical austral de América del
Sur, limitando con Argentina al oeste y Brasil al noreste.  Dos ríos, el Río
Uruguay en la frontera oeste y el Río de la Plata en la frontera sur, separan
a Uruguay de la Argentina.  Uruguay cubre una superficie de aproximada-
mente 176.000 kilómetros cuadrados, con una costa de 500 kilómetros so-
bre el Océano Atlántico y el Río de la Plata.  La mayor parte del territorio
presenta llanuras cruzadas por largos ríos.  El clima es templado.  Las
principales ciudades son Montevideo, capital y principal puerto del país,
Paysandú, Salto y Las Piedras.

La población de Uruguay es de aproximadamente tres millones de
habitantes, la mayoría de ellos primordialmente de origen europeo.  Uru-
guay cuenta con una tasa de alfabetización de más del 95%.  Aproximada-
mente un 87% de la población de Uruguay vive en áreas urbanas, y aproxi-
madamente un 50% en el área metropolitana de Montevideo.  La tasa de
crecimiento de la población, que alcanzó en promedio un 0.5% en el perío-
do 1986-1992, es una de las más bajas de América del Sur.

Gobierno y Partidos Políticos

Uruguay está organizado políticamente como una república y se di-
vide geográficamente en 19 departamentos.  Conforme a la Constitución de
1967, se adoptó un sistema presidencial de gobierno.  El gobierno consta de
tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.  El presidente lidera la rama
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ejecutiva y es jefe de estado y comandante de las fuerzas armadas.  El
sistema electoral presidencial de Uruguay utiliza un sistema de doble voto
simultáneo según el cual el ganador es el candidato más votado del partido
más votado.  El presidente es elegido cada cinco años y no es reelegible por
períodos consecutivos.  La rama legislativa comprende un Senado de 31
integrantes y una Cámara de Diputados de 99 integrantes (en adelante,
conjuntamente, «Parlamento») cuyos miembros son elegidos cada cinco
años a través de voto popular directo conforme a un sistema de representa-
ción proporcional.  La rama judicial es dirigida por una Suprema Corte
integrada por cinco jueces designados por el Parlamento por períodos de 10
años.

Uruguay fue una posesión española hasta 1811, cuando pasó a for-
mar parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata y declaró su indepen-
dencia en 1825.  Durante la mayor parte de su historia, Uruguay ha sido un
país democrático; sin embargo, el régimen constitucional se interrumpió
dos veces en este siglo: una primera vez, brevemente, en la década del 30, y
luego durante el período 1973-1985.  A partir de los últimos años de la
década del 60, la guerrilla urbana de los Tupamaros había comenzado una
campaña violenta que gestó un aumento del rol nacional de los militares.
En abril de 1972 se declaró un estado de «guerra interna» y en junio de
1973 el presidente electo, Juan María Bordaberry, disolvió el Parlamento y
designó un Comité de Seguridad Nacional.  El régimen militar y la suspen-
sión de las actividades políticas se perpetuaron hasta que se permitió nue-
vamente la realización de elecciones democráticas en noviembre de 1984,
cuando Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, fue elegido Presi-
dente.

A partir de 1984, los dos principales partidos políticos se han turna-
do en el ejercicio de la Presidencia, ya que el Partido Nacional ganó las
elecciones de 1989 y el Partido Colorado ganó las últimas elecciones, que
tuvieron lugar en noviembre de 1994.  Como ninguno de los partidos podía
lograr mayoría en el Parlamento, luego de las elecciones de noviembre el
Partido Colorado y ciertos sectores del Partido Nacional llegaron a un acuer-
do que permitirá que aquél logre en gran medida sus metas.  Dado el resul-
tado de las elecciones de 1994, el Presidente Sanguinetti, que asumió el
poder el 1º de marzo de 1995, se mostró firmemente partidario de un am-
plio acuerdo político que llevó al presente gobierno de coalición.  El gobier-
no de coalición ha requerido la elaboración de políticas «de estado», en vez
de limitarse al logro de las políticas particulares de un partido político en
especial.  Se han acordado políticas de coalición en muchas áreas que in-
cluyen: relaciones exteriores, derechos humanos, el rol del sector privado
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en la economía, reglamentación del sector financiero, administración de la
deuda externa y participación en el MERCOSUR.  Algunos de los acuer-
dos alcanzados por la coalición de gobierno se han visto favorecidos por
acontecimientos recientes.  Así por ejemplo, muchas de las diferencias tra-
dicionales entre las políticas de los dos principales partidos con respecto al
comercio exterior han desaparecido a partir de la creación de la unión adua-
nera del MERCOSUR, en enero del presente año, lo que ha facilitado la
elaboración de una política «de estado» en este campo.

El Partido Colorado y el Partido Nacional, ambos fundados en la
década del 30 del siglo pasado, han dominado históricamente el sistema
político uruguayo.  Cada uno de los partidos está compuesto por varios
sectores, generalmente con diferentes orientaciones políticas pero sin fuer-
tes diferencias ideológicas.  El Partido Colorado está primordialmente
orientado al mercado, si bien algunos sectores favorecen una moderada
protección comercial para algunos sectores industriales así como un cierto
intervencionismo del gobierno.  El Partido Colorado tiene su mayor respal-
do en las áreas urbanas.  El Partido Nacional, con fuertes seguidores en las
áreas rurales, plantea un enfoque algo más moderado de liberalización eco-
nómica que el Partido Colorado.  Dentro del Partido Nacional, los seguido-
res del ex-Presidente Lacalle son los más orientados al mercado.  Otros
sectores del Partido Nacional favorecen cierto grado de participación del
gobierno y de protección comercial para algunos sectores industriales.  Ade-
más del Partido Nacional y del Partido Colorado actualmente existen en
Uruguay otros dos partidos políticos, el Frente Amplio y el Nuevo Espacio.
El Frente Amplio, de orientación izquierdista, se creó en 1971 como coali-
ción del Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista y el Partido
Comunista.  El Nuevo Espacio es una coalición de grupos de izquierda
moderada escindidos del Frente Amplio antes de las elecciones de 1989.
La representación parlamentaria de cada uno de estos cuatro partidos es la
siguiente:

      Senadores      Diputados
Partido N°       %        N°       %

Partido Colorado 11 36 32 33
Partido Nacional 10 32 31 31
Frente Amplio 9 29 31 31
Nuevo Espacio 1 3 5 5

      ------------------------------
Total 31 100 99 100
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Las próximas elecciones generales de Presidente y parlamentarios
tendrán lugar en noviembre de 1999.

Participación en Organismos Internacionales y Regionales

Uruguay es miembro fundador de la Organización de las Naciones
Unidas y de muchos de sus organismos especializados así como de la Organi-
zación de Estados Americanos, y es miembro de la Organización Mundial
del Comercio («WTO»).  También es miembro del Fondo Monetario Inter-
nacional («FMI»), del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(«Banco Mundial») y del Banco Interamericano de Desarrollo («BID»).  A
partir de 1960 Uruguay ha sido también país anfitrión de la Asociación
Latinoamericana de Integración, organización regional de comercio exterior.
Uruguay es también miembro de otras asociaciones regionales de comercio
exterior tales como el Grupo de la Cuenca del Río de la Plata.  Conjun-
tamente con Argentina, Brasil y Paraguay, Uruguay ha formado el Merca-
do Común del Sur o MERCOSUR.  Actualmente el MERCOSUR opera
como unión aduanera, pero su objetivo es desarrollar un mercado común
total de bienes y servicios.  El desarrollo del MERCOSUR es un paso clave
para la formación de zonas de libre comercio con el resto de América Lati-
na, América del Norte y el Caribe.

Política Externa

Uruguay no ha tenido conflictos regionales o internacionales signifi-
cativos durante los últimos años, situación que ha permitido al país centrar
su política exterior en los aspectos legales, económicos y políticos interna-
cionales y en el desarrollo de acuerdos y procedimientos internacionales
destinados a mejorar el derecho internacional, la solución de conflictos y la
cooperación.

Economía Uruguaya

La economía de Uruguay es relativamente abierta y diversificada.
Los sectores económicos más importantes durante 1994 fueron los servi-
cios financieros e inmobiliarios (26.9% del PBI), las industrias manufactu-
reras (17.5%), el comercio, los restaurantes y hoteles (14.5%) y la agricul-
tura, la ganadería y la pesca (8.3%).  Se estima que en 1994 el PBI total de
Uruguay alcanzó a US$ 15.500 millones.  El país ofrece educación gratui-
ta y obligatoria en los niveles primario y secundario y tiene uno de los
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sistemas de seguridad social más amplios de América Latina.  La ubica-
ción de Uruguay y la liberalización de los mercados de moneda extranjera
y capitales lo han convertido en un importante centro financiero y turístico
de la región.  Estos factores, así como el pequeño tamaño de su economía,
hacen que el país dependa en gran medida de las economías vecinas de
Argentina y Brasil.  Estos dos países son los principales socios comerciales
de Uruguay, y respondieron en 1994 por un 45.7% de las exportaciones de
Uruguay y por un 49.1% de sus importaciones,  en cuanto refiere al comer-
cio de bienes.  Ver «— Comercio Exterior».  Más de un 90% de los turistas
que llegan a Uruguay provienen de Argentina y Brasil.  Ver «— Estructura
Económica; Turismo».

Históricamente el gobierno ha participado en las actividades econó-
micas de Uruguay, lo que contribuyó a la gestación de altas tasas de infla-
ción y bajas tasas de crecimiento.  Como muchos otros países latinoameri-
canos, entre la década del 30 y mediados de la década del 70 Uruguay
aplicó una política de sustitución de importaciones.  Durante dicho período
existieron fuertes controles de los bienes internos y de los mercados fi-
nancieros que se evidenciaron en altas tarifas arancelarias, barreras comer-
ciales cuantitativas, distorsiones en los precios, restricciones cambiarias y
limitaciones de las tasas de interés.  Durante el mismo período, el gobierno
de la República (en adelante, «Gobierno») controló importantes áreas de la
economía, tales como las comunicaciones, los ferrocarriles, el tráfico aéreo
y la refinería y distribución del petróleo.  La política de sustitución de
importaciones y los controles del mercado contribuyeron a aumentar la
inflación y el estancamiento de la economía uruguaya durante dicho perío-
do.

A mediados de la década del 70, en respuesta a su mal desempeño
económico, agravado por la crisis del petróleo, Uruguay lanzó una serie de
reformas destinadas a reducir el rol del Gobierno en la economía, aumentar
la eficiencia y reducir la inflación.  El Gobierno redujo sustancialmente las
cuotas de importación, los controles de precios y los subsidios a los pre-
cios.  También eliminó el impuesto a la renta personal y aumentó el énfasis
en los impuestos indirectos a través de la ampliación de la cobertura del
impuesto al valor agregado.  Sin embargo, el aspecto más importante de
estos esfuerzos reformistas fue la liberalización de las operaciones finan-
cieras internas e internacionales.  A partir de 1974, se ha permitido a los
residentes de Uruguay tener activos en el exterior sin restricciones y se
eliminaron los controles cambiarios, convirtiendo de hecho al peso en una
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moneda totalmente convertible.  Poco después se autorizó la libre repatria-
ción de utilidades y capitales desde Uruguay.  Los controles ejercidos sobre
las tasas de interés se distendieron en una primera etapa y luego se distribu-
yeron en un período de cuatro años, a partir de 1974.

En respuesta a las políticas de liberalización implementadas entre
1975 y 1980, la economía de Uruguay creció a una tasa anual promedio del
4.5% durante dicho período.  Sin embargo, el rápido crecimiento fue acom-
pañado por una inflación de dos dígitos.  Procurando reducir la inflación,
en 1978 el Gobierno abandonó el sistema pasivo de minidevaluaciones de
la moneda en línea con los diferenciales de la inflación con sus principales
socios comerciales e introdujo una tasa de devaluación fija y determinada
de antemano.  Bajo este nuevo sistema, la tasa de devaluación se anunciaba
al público con varios meses de antelación y se fijó por debajo de la tasa de
inflación en la esperanza de que otras tasas convergirían a un nivel cohe-
rente con la inflación internacional.  Sin embargo, esta convergencia no se
logró, fundamentalmente debido a las presiones de la demanda, resultantes
de la creciente sobrevaluación de la moneda argentina y de la valorización
de los activos internos, ambas efecto de la magnitud de los flujos de capita-
les hacia la región, lo que creó una sensación de prosperidad que se tradujo
en un aumento de la demanda interna de bienes y servicios.  La resultante
sobrevaluación de la moneda, conjuntamente con un cierto número de acon-
tecimientos externos negativos (la crisis petrolera de 1979, el aumento de
las tasas de interés internacional, la reducción de la demanda externa resul-
tante de la recesión mundial y los ajustes de las políticas adoptados por
Brasil y Argentina) llevaron a la pérdida de confianza en el mantenimiento
de la política del tipo de cambio que, dada la apertura de los mercados
financieros de Uruguay, resultó en una masiva fuga de capitales.

En noviembre de 1982, el Gobierno abandonó su sistema de
devaluaciones pre-anunciadas y permitió la flotación del peso, dando lugar
a una devaluación del peso con relación al dólar de más de un 140%.  La
devaluación aumentó el valor en moneda local de los pasivos en dólares,
agravando aún más la posición de los deudores (muchos de cuyos présta-
mos estaban nominados en dólares) y aumentando la cuotaparte de los acti-
vos no generadores de ingresos del sistema bancario.  Este aumento resultó
en el fracaso y la nacionalización de hecho de muchos bancos privados.
Para mejorar la situación del sistema bancario, el Banco Central compró
muchos de los préstamos no generadores de ingresos de los bancos, lo que
generó pesadas pérdidas para el Banco Central y agravó el deterioro gene-
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ral de las cuentas fiscales del sector público.  El déficit consolidado del
sector público (que incluye al gobierno central, al Banco Central y al sector
público no financiero) alcanzó a un 12.6% del PBI en 1983; el déficit del
Banco Central por sí solo (incluyendo la asistencia prestada al Banco Hi-
potecario del Uruguay) alcanzó a un 8.1% del PBI.

Esta crisis financiera fue acompañada de una grave recesión, y en el
período 1982-1984 el PBI real cayó en un 16.2%.  Más aún, el pesado
endeudamiento del sector público, el inesperado aumento de las tasas de
interés internacionales y el enlentecimiento global de la economía durante
el período resultó en un deterioro de la situación de la deuda externa de
Uruguay.  En 1982 los coeficientes de la deuda externa de Uruguay eran
relativamente bajos: su coeficiente deuda/PBI era del 40% y su coeficiente
servicio de la deuda/exportaciones era del 36%.  Hacia 1985, el coeficiente
deuda/PBI había aumentado al 101% y el coeficiente servicio de la deuda/
exportaciones había alcanzado un 45%.  A pesar de la magnitud de la
deuda externa de Uruguay, durante la década del 80 la República mantuvo
su antigua tradición de cumplimiento del servicio de la deuda, a diferencia
de muchos otros países de América Latina.  Sin embargo, durante la déca-
da del 80 el país negoció tres veces una refinanciación de sus obligaciones
de deuda vencidas para con los bancos comerciales acreedores, así como
una reestructura de la deuda dentro del marco del plan Brady en 1991.
Durante los últimos diez años, los coeficientes de la deuda externa de Uru-
guay han mejorado en forma sostenida, particularmente al comienzo de la
década del 90, cuando se logró una sustancial reducción de la deuda exter-
na del sector público.  Ver «— Deuda Externa».

A partir de 1985 comenzó una modesta recuperación económica
durante la cual el PBI creció en un 1.5%.  Durante los dos años siguientes,
una mayor recuperación de las inversiones propulsada por las menores
tasas de interés resultó en una tasa de crecimiento del 8.9% en 1986 y del
7.9% en 1987.  Sin embargo, durante los tres años siguientes, el crecimien-
to del PBI real de Uruguay se enlenteció a un porcentaje anual promedio
del 0.9% debido a las limitaciones de la capacidad operativa del sector
manufacturero y a una severa sequía entre fines de 1988 y durante 1989,
así como al aumento de la inestabilidad económica de sus grandes países
vecinos, que son sus principales socios comerciales.

Una nueva recuperación comenzó hacia mediados de 1991.  A partir
de entonces, el PBI ha crecido en forma estable a una tasa anual promedio
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del 4.7%.  Para este año se espera que la actividad económica registre una
tasa de crecimiento nula, debido fundamentalmente al desempeño algo más
pobre de los socios comerciales de Uruguay y a las expectativas menos
optimistas de los inversores internacionales con respecto a la evolución
económica de la región (como se describe más adelante en mayor detalle).

Tradicionalmente Uruguay ha registrado una alta inflación crónica,
con un promedio de aproximadamente un 64% por año durante los últimos
veinte años.  Con todo, a medida que empeoraban las condiciones económi-
cas, a fines de la década del 80 e inicio de los 90, la tasa de inflación
registró una fuerte suba, llegando al 129%, cifra cercana a su máximo
histórico.  Hacia fines de 1991, se lanzó un programa de estabilización
precedido por un fuerte ajuste fiscal.  Este programa utiliza la tasa de deva-
luación del Peso como elemento nominal de anclaje del sistema cambiario.
En junio de 1992, el Banco Central fijó una banda dentro de la que se dejó
que el Peso flotara libremente (actualmente la zona meta es del 7%) en
relación a su valor cotizado diariamente por el Banco Central.  Inicialmen-
te, la zona meta se ajustaba hacia arriba un 2.5% por mes, pero la tasa de
ajuste se modificó al 2% en octubre de 1992.  La tasa de inflación de casi
un 130% del año 1990 se ha reducido, y se ha estabilizado a una tasa anual
de entre 42% y 45% durante los doce meses finalizados en julio de 1995.
Dado que se estima que el déficit del sector público consolidado será finan-
ciado en el largo plazo con un impuesto inflacionario de aproximadamente
un 32% por año, una vez que se distancien los efectos de la devaluación del
dólar estadounidense sobre la inflación importada, el gobierno espera que
la tasa de inflación alcance una cifra similar, en la medida en que los demás
factores se mantengan incambiados.

La tendencia inflacionaria de largo plazo refleja los desequilibrios
fiscales de largo plazo, que han empeorado significativamente como conse-
cuencia de la situación registrada durante los cinco primeros años de la
década del 80.  Muchos de los factores que generaron dicha inflación, como
por ejemplo la carga de la deuda externa, se han mitigado durante los diez
últimos años.  Los paquetes fiscales implementados en abril de 1990 y en
abril de 1995 tienen por objetivo solucionar algunos de estos problemas, a
través de la limitación del déficit fiscal general a un entorno de entre 1.5%
y 2% del PBI.  Sin embargo, las administraciones recientes sufrieron un
fracaso relativo en cuanto al control del gasto público, que ha mantenido
una tendencia creciente durante los últimos diez años, y en particular a
partir de 1990.  Como se establece en mayor detalle más adelante, esta
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situación es fundamentalmente resultado de los problemas que aquejan al
sistema de la seguridad social.

A pesar de la crisis financiera de comienzos de la década del 80, la
liberalización de las operaciones financieras internacionales ha permitido
que Uruguay desarrolle una importante reputación como centro financiero
regional.  Al mes de diciembre de 1994, cerca de un 90% de los depósitos
del sistema bancario privado correspondía a cuentas nominadas en moneda
extranjera (primordialmente dólares), aproximadamente un 60% de las cua-
les correspondían a no residentes o estaban vinculadas a actividades offshore.
Uruguay también se ha convertido en un importante centro turístico regio-
nal, con más de un millón de visitantes por año (que equivalen a apro-
ximadamente un 33% de su población).  En 1994, cuando aproximadamente
2.200.000 turistas visitaron el país, la recaudación bruta del turismo re-
presentó la principal fuente de divisas, superando a la lana y a la carne,
exportaciones tradicionales de Uruguay.

MERCOSUR

A partir de 1974, Uruguay ha mantenido sistemáticamente una po-
lítica destinada a la reducción unilateral de sus barreras arancelarias y no
arancelarias al comercio.  Simultáneamente, Uruguay ha celebrado am-
plios acuerdos comerciales bilaterales con Argentina y Brasil.

El 26 de marzo de 1991 las dos políticas de comercio exterior que se
reseñaron precedentemente se vieron cumplidas con la firma del Tratado de
Asunción, que creó el Mercado Común del Sur, MERCOSUR, entre Ar-
gentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

A inicios de agosto de 1994, los integrantes del MERCOSUR ha-
bían creado una tarifa externa común así como la reglamentación básica de
respaldo para la unión aduanera, incluyendo la creación de una comisión
de comercio para regular la administración de la unión.  Los integrantes
también han llegado a ciertos acuerdos especiales en favor de un pequeño
número de sectores de la economía que podrían verse profundamente afecta-
dos por el nuevo acuerdo comercial.

El 1º de enero de 1995, el MERCOSUR se convirtió en una unión
aduanera.  Esto ha llevado a la reducción de las tarifas arancelarias de los
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Estados miembro del MERCOSUR con respecto a los demás países, inclu-
so en el caso de Uruguay y Paraguay, que ya estaban implementando polí-
ticas destinadas a la reducción de las barreras comerciales para con los
países no integrantes del MERCOSUR.

Conforme al Tratado del MERCOSUR, los cuatro países acordaron
coordinar sus políticas agropecuarias, industriales, monetarias y de trans-
porte.  Varios grupos de trabajo están actualmente abocados a la negocia-
ción de acuerdos sobre estos temas.

Adicionalmente, el MERCOSUR ha comenzado a analizar la imple-
mentación de zonas de libre comercio con Bolivia, Chile y la Unión Euro-
pea, que podrían aumentar significativamente las oportunidades económi-
cas que se ofrecen a sus integrantes.

Desde sus orígenes se espera que el MERCOSUR permita a las com-
pañías uruguayas recibir el beneficio de las economías de escala, en la
medida en que aumenten su producción para cubrir la demanda de un mer-
cado significativamente ampliado.  Más aún, debido al aumento de la aper-
tura comercial, se espera que el MERCOSUR contribuya al logro de una
distribución más eficiente de los recursos.

La suscripción e implementación del MERCOSUR representa el lo-
gro más importante de Uruguay durante los últimos tiempos con respecto
al comercio exterior.  El MERCOSUR le ofrecerá a las empresas urugua-
yas libre acceso a un mercado común de aproximadamente 200 millones de
personas, y generará enormes cambios en los sectores privado y público.
Más aún, debido a su éxito internacional, el MERCOSUR actualmente
participa activamente en negociaciones comerciales con los integrantes del
NAFTA, la Unión Europea y otros integrantes de la Asociación Latino-
americana de Integración.  Estas negociaciones no hubieran sido posibles
de no haberse obtenido los logros generados por el MERCOSUR.

Si bien el MERCOSUR amenaza a las empresas uruguayas con un
aumento de la competencia externa, se espera que como saldo se favorez-
can las exportaciones no tradicionales, lo que permitirá que las empresas se
beneficien con las economías de escala y que se logre una mayor eficiencia
en otras partes de la economía.  Así por ejemplo, el MERCOSUR ha brin-
dado un estímulo para la drástica y rápida restructura de dos industrias
cuyo futuro era dudoso con anterioridad a 1991, la industria automotriz y
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la industria del azúcar.  Más aún, es posible que el MERCOSUR detone el
emprendimiento de grandes proyectos de inversión.  Así por ejemplo, se
han realizado estudios de factibilidad y es posible que en el futuro inmedia-
to se tome una decisión con respecto a la construcción de un puente que una
las ciudades de Colonia, Uruguay, y Buenos Aires, Argentina.  Este pro-
yecto ha sido analizado y estudiado durante aproximadamente diez años.

Acontecimientos Recientes

La administración actual asigna especial importancia a las políticas
destinadas a mantener el gasto público constante en términos reales y a
reducir su magnitud como porcentaje del PBI.  Estas políticas se
implementarán primordialmente a través de un aumento de la eficiencia del
gasto público y de una reforma del sistema de la seguridad social.

Privatizaciones.  Históricamente, Uruguay ha mantenido la propiedad
de un cierto número de empresas comerciales.  Algunas de estas empresas
fueron de propiedad del Estado desde su creación, incluyendo dos bancos,
una compañía de seguros, una compañía petrolera, una compañía de elec-
tricidad, una empresa de telecomunicaciones y varias empresas prestadoras
de servicios públicos, en tanto otras empresas fueron recibidas por Uru-
guay como contrapartida por la liquidación de deudas adeudadas por el
Reino Unido después del fin de la Segunda Guerra Mundial, como por
ejemplo la compañía de ferrocarriles y la compañía de gas de Montevideo.
Después de la crisis regional de la deuda externa de los años 19982-1984,
el Estado se hizo cargo de cuatro bancos adicionales.  Durante los últimos
cinco años, estas empresas en forma conjunta en general no han registrado
significativos déficits operativos.  La legislación que autorizaba la priva-
tización de las compañías estatales se promulgó como ley en setiembre de
1990.  El alcance y el propósito del programa de privatizaciones del Go-
bierno ha sido limitado, siendo su principal meta la mejora de la eficiencia
operativa de las empresas que se venderían más que lograr una reducción
del déficit del sector público; a partir de 1989 las empresas no financieras
del sector público en forma conjunta han generado utilidades.  En 1994, el
superávit de las empresas no financieras del sector público cayó a un -0.4
del PBI desde su nivel del 0.4% registrado en 1990.  En conjunto, el sector
público uruguayo no es de gran magnitud de acuerdo a los niveles inter-
nacionales, y en particular en comparación a otros países latinoamericanos.

En setiembre de 1991 se promulgó como ley la legislación que auto-
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rizaba la privatización de las empresas estatales.  En diciembre de 1992 la
ley de privatizaciones fue parcialmente rechazada en un referéndum públi-
co.  Sin embargo, a partir de la promulgación del programa de privatización
de Uruguay, se vendió el Banco Comercial a un consorcio de inversores
extranjeros.  Desde entonces, se fusionaron y vendieron a inversores ex-
tranjeros dos de los otros bancos asumidos por el Gobierno durante la cri-
sis de 1982-1984.  También se privatizaron los principales servicios de la
terminal portuaria que eran de propiedad del Estado así como la compañía
de gas de Montevideo y un 51% de la aerolínea internacional PLUNA, que
era anteriormente de propiedad exclusiva del Estado uruguayo.  Dentro del
programa de privatizaciones, se han cerrado las empresas no rentables del
Estado: la empresa pesquera, la planta de refinación de azúcar y la impren-
ta.  También se han privatizado la aerolínea interna («TAMU») y el aero-
puerto de Laguna del Sauce, que atiende el área de Punta del Este.  Recien-
temente el Gobierno otorgó una concesión a una empresa privada para la
prestación de los servicios de carga y tierra del Aeropuerto de Carrasco.
Asimismo, muchos servicios municipales de la capital y el Interior han sido
otorgados en concesión al sector privado.  La ley de privatización también
contempla la privatización de la planta de cemento de la Administración
Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland («ANCAP»).  La actual
administración también presentó ante el Parlamento proyectos que, de ser
adoptados, abolirían el monopolio del Gobierno en la producción de al-
cohol.

La participación en la venta de las compañías estatales está abierta a
inversores internos y extranjeros dado que, conforme a la legislación uru-
guaya, ambos reciben igual tratamiento.

El Gobierno ha estado promoviendo la restructura interna de los ban-
cos estatales comenzando con el Banco Central, cuya nueva Carta Orgáni-
ca ha sido recientemente aprobada por el Parlamento, y siguiendo con el
Banco Hipotecario del Uruguay y el Banco de la República Oriental del
Uruguay.  El desempeño de estos bancos ha sido sometido a un profundo
estudio por parte del Gobierno, centrado en su análisis macroeconómico.

Adicionalmente se restructuró profundamente la empresa ferrovia-
ria, lo que resultó en la supresión de ciertos servicios (principalmente el
transporte de pasajeros).

En 1993 se eliminó el monopolio estatal del mercado de los seguros



REVISTA DE ECONOMIA 187

y se creó en el Banco Central una Unidad de Supervisión de los Seguros.

Reforma de la Seguridad Social.  En 1990, el Gobierno dio co-
mienzo a sus esfuerzos por reformar el sistema de seguridad social, que
actualmente registra un déficit estructural y que cada año representa un
mayor porcentaje del PBI del país.  Durante el período 1988-1995, los
gastos de la seguridad social aumentaron, como porcentaje del PBI, de un
9.5% a un 15.0%.

Recientemente, la actual administración ha promulgado legislación
que modifica el sistema de la seguridad social.  El sistema anterior implica-
ba un sistema de «pagos sobre la marcha», financiados con una combina-
ción de aportes de empleados y empleadores y del Gobierno.  El principal
problema de este sistema era que la relación entre los jubilados y los emple-
ados que aportaban al sistema era excesivamente alto.  Adicionalmente el
sistema no estimulaba el ahorro privado.

El nuevo sistema de la seguridad social establece que el mismo será
obligatorio para quienes tengan 40 años o menos, en tanto las personas de
mayor edad podrán elegir entre el sistema anterior y el sistema nuevo.
Conforme al nuevo sistema, para recibir beneficios las personas deberán
trabajar hasta los 60 años de edad y haber trabajado durante 35 años.

El monto y la distribución de los aportes de los empleados al sistema
variará según el importe de sus salarios.  Quienes ganen menos de US$ 770
por mes aportarán parte de su salario al sistema público (Banco de Previ-
sión Social) y no se destinarán fondos en su nombre a cuentas de ahorro
que devenguen intereses.  Quienes ganen entre US$ 770 y US$ 2.300 por
mes aportarán un monto que se asignará parcialmente a financiar el siste-
ma público y parcialmente a una cuenta de ahorro que devengará intereses
a su nombre.  Quienes ganen más de US$ 2.300 por mes recibirán el mismo
tratamiento que estos últimos, pero los importes que superen los US$ 2.300
no estarán sujetos al pago de un aporte ni para financiar el sistema público
ni para su depósito en una cuenta de ahorro que devengue intereses.

Conforme al nuevo sistema, los patrones deberán aportar un 12.5%
(en comparación al 14.5% actual) sobre el salario de sus empleados.

Los pagos de la seguridad social serán la suma de dos importes.  El
primero, el pago básico, deberá ser de entre un 50% y un 82.5% del «sala-
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rio jubilatorio básico», determinado conforme a una fórmula que se incluye
en el proyecto de ley, que será pagada por el Banco de Previsión Social.
Los empleados recibirán un 50% del salario jubilatorio básico si cumplen
los requisitos mínimos necesarios para recibir los beneficios del sistema.
Los empleados que se retiren después de cumplir 70 años y de haber traba-
jado durante 50 años recibirán un 82.5% del salario básico de jubilación.
La segunda parte del pago provendrá de los fondos depositados en la cuen-
ta de ahorro del empleado, que devengará intereses según se mencionó previa-
mente.

La cuenta de ahorro que devengue intereses será administrada por
fondos de retiro constituidos como fondos mutuos.  Los mismos podrán ser
de propiedad del Estado.

La meta primordial de la reforma de la seguridad social es elaborar
un sistema jubilatorio que se autofinancie.

Reforma del Sector Público.  La actual administración está tam-
bién muy preocupada por la eficiencia del gasto público.  De hecho, a
medida que la economía uruguaya comenzó a estancarse, cuando se vio
que las posibilidades de la sustitución de importaciones se habían básica-
mente agotado, a fines de la década del 50, el gasto público se concentró
cada vez más en el área de los salarios.  El empleo en el sector público se
transformó en un sustituto de los beneficios por desempleo.  El salario real
individual se redujo dramáticamente a medida que aumentaba el porcentaje
del empleo público.  En consecuencia, se han dado fallas significativas en
la prestación de servicios públicos en tanto la burocracia se ha generaliza-
do.

La reforma del sector público comenzó con la eliminación de las
vacantes del sector público y se espera que continúe con el racionamiento
de los servicios estatales.  Con el fin de implementar las reformas se utiliza-
rá un nuevo presupuesto y nuevas técnicas presupuestarias.  La actual ad-
ministración continuará con su política de privatizar los servicios estatales
periféricos y continuará analizando la posibilidad de efectuar otras
privatizaciones y reformas.

En el mismo sentido, con el fin de mejorar la eficiencia del sector
financiero, el Gobierno está analizando la posibilidad de llevar a cabo una
reforma fiscal de entidad, que sería presentada al Parlamento durante el
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correr del año.

Apoyo Externo.  La política económica uruguaya ha recibido con-
siderable apoyo externo durante los últimos años.  A partir de 1990, el
Gobierno ha  suscrito dos acuerdos stand-by con el FMI, el último de los
cuales venció en junio de 1993.  Este acuerdo stand-by requería el
desmantelamiento de los mecanismos de indexación de precios y salarios,
algunas restricciones crediticias y la continuación de las reformas estructu-
rales. Las metas cuantitativas del programa se cumplieron.  El logro de los
objetivos cualitativos del programa fue variado.  El Banco Mundial y el
BID también han prestado un importante respaldo financiero al Uruguay,
que fue condicionado a la adopción de ciertas políticas económicas por
parte del Gobierno.  La República ha cumplido todas las metas financieras
y económicas establecidas conforme a estos acuerdos.  A la luz de las me-
joras del desempeño económico de 1991 y 1992, el Gobierno no renovó su
acuerdo stand-by con el FMI a su vencimiento en junio de 1993.  Sin em-
bargo, luego de consultas con el FMI, se lanzó un programa de referencia y
la República ha entablado conversaciones con el FMI acerca de un nuevo
acuerdo que mantendrá metas trimestrales y revisiones semestrales, pero
que no contempla el desembolso de fondos por parte del FMI.

Impacto de la Crisis Mexicana

A partir del 20 de diciembre de 1994, los acontecimientos políticos y
económicos que se produjeron en México tuvieron un efecto adverso sobre
los mercados emergentes en general, y más particularmente sobre Argenti-
na y Brasil.  La falta de confianza resultante de la percepción de un aumen-
to del riesgo país y del riesgo de la moneda, tal como se dio a la luz de la
devaluación de la moneda mexicana del 20 de diciembre de 1994, y la
subsiguiente decisión del gobierno de México de permitir que la moneda
flotara libremente con relación al dólar ha llevado a los inversores interna-
cionales a retirar los capitales que previamente habían invertido en activos
financieros en Argentina y Brasil.  Uruguay no se vio afectado de forma tan
directa como Argentina y Brasil por la crisis mexicana; sin embargo, dada
la crucial naturaleza de las relaciones de Uruguay con sus países vecinos,
Uruguay recibió el impacto negativo de la crisis mexicana.

A partir de ésta, la financiación de fuentes internacionales en Uru-
guay se ha encarecido, lo que a su vez ha hecho que el Banco Central
administre de forma más cautelosa la demanda interna de financiación.  En
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su conjunto, la consecuencia más visible de la crisis mexicana en el Uru-
guay es la fuerte reducción de la tasa de crecimiento del PBI que se espera
para este año, a saber del 5% al 2%.

El tipo de cambio del peso uruguayo con respecto al dólar estado-
unidense no se vio afectado por la crisis de México.  En parte debido a los
problemas económicos de Argentina, causados a su vez en parte por la
crisis mexicana, el sector bancario uruguayo recibió aproximadamente US$
600 millones del exterior durante el primer trimestre del corriente año.
Adicionalmente, durante varias semanas entre enero y febrero del corriente
año, Uruguay pudo vender Letras de Tesorería con un rendimiento inferior
a la tasa LIBO.  La demanda de nuevos bonos de largo plazo fue estable en
marzo y junio, las dos últimas veces en que el Gobierno lanzó al mercado
nuevas emisiones.

Estructura Económica

La composición sectorial del PBI uruguayo se ha mantenido gene-
ralmente incambiada durante los últimos años.  El aumento más significa-
tivo se ha registrado en el sector de servicios financieros e inmobiliarios,
cuya participación en el PBI aumentó del 24.1% en 1989 al 26.9% en
1994.  Este aumento coincidió con una reducción de la participación en el
PBI de la agricultura, la ganadería, la pesca y las industrias manufacture-
ras.  Los mercados libres de capitales de Uruguay conjuntamente con las
remesas de capitales de Argentina y Brasil responden por la mayor parte
del crecimiento del sector de servicios financieros e inmobiliarios.  En cuanto
refiere al gasto, la inversión fija privada ha estado creciendo a un ritmo
más rápido que el PBI (con excepción del año 1989), aumentando a una
tasa del 34.7% en 1992 con respecto a 1991 y del 6.7% en 1994 con res-
pecto a 1993.  Entre 1988 y 1990 la cuotaparte del PBI atribuible a las
exportaciones de bienes y servicios aumentó del 23.8% al 26.2%; sin em-
bargo, a partir de 1990, dicha cuotaparte ha caído al 21.4% en 1994, pri-
mordialmente debido a una valorización del Peso.

El patrón de crecimiento real ha sido variado en los últimos años.
La recuperación económica comenzó en 1985, propulsada fundamental-
mente por el crecimiento de la balanza comercial externa como resultado
de una mejora de los términos de intercambio del país a medida que se
reducían los precios del petróleo.  El ritmo del crecimiento económico au-
mentó sustancialmente en 1986 y 1987 en la medida en que el consumo y la
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inversión llegaron, propulsados por las menores tasas de interés, a tasas de
dos dígitos.  Sin embargo, la economía se enlenteció nuevamente durante
1988-1989, en parte debido a una severa sequía registrada a fines de 1988
y comienzos de 1989 que tuvo un impacto negativo sobre la agricultura y la
ganadería y a una sostenida reducción de la inversión que restringió el
crecimiento en los sectores manufactureros y de la construcción.  La ines-
tabilidad de los países vecinos también afectó el desempeño económico de
Uruguay.

La economía uruguaya ha estado creciendo sistemáticamente duran-
te la última década, a una tasa anual promedio del 3.9%, superior al pro-
medio de la mayoría de los países, sobre todo en América Latina.  Es alen-
tador observar que este crecimiento se ha producido en forma simultánea a
la restructura de la economía y que ello no ha dado lugar a un aumento del
desempleo, como ha ocurrido en otros países latinoamericanos.

Debido primordialmente a las menores tasas de interés internaciona-
les y al aumento de la demanda argentina, la economía uruguaya registró
una fuerte recuperación en el segundo semestre de 1991.  Luego de una
modesta tasa de crecimiento del PBI de 0.9% en 1990, el crecimiento eco-
nómico aumentó al 3.2% del PBI en 1991, y al 7.94%, el 2.5% y el 5.1%
del PBI respectivamente en 1992, 1993 y 1994.  Las tablas que se incluyen
a continuación indican los componentes del PBI de Uruguay y sus respecti-
vas tasas de crecimiento durante los años 1990 a 1994.  Para 1995 se
espera una tasa de crecimiento del PBI de un 2% o menos.
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PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTOR
(Como % del PBI)

1989 1990 1991 1992 1993(1) 1994(1)

Agricultura, ganadería y pesca 12.5 11.3 10.2 10.3 8.5 8.3

Minería 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Industrias manufactureras 26.2 26.3 26.0 23.5 19.0 17.5

Electricidad, gas y agua 2.3 2.2 2.8 2.7 2.6 2.8

Construcción 3.8 3.4 3.9 4.3 5.1 5.3

Comercios, restaurantes y hoteles 11.9 12.6 12.5 12.7 14.1 14.5

Transporte, almacenamiento y
comunicaciones 6.6 6.5 6.6 6.8 6.9 7.1

Servicios inmobiliarios y comerciales 11.8 12.0 12.5 14.0 16.2 17.3

Servicios financieros y seguros 12.3 12.4 10.6 9.2 10.2 9.6

Servicios del Gobierno Central 9.8 10.3 9.9 9.1 9.9 9.4

Otros servicios comunitarios, sociales y
personales 8.4 8.8 9.7 10.4 11.5 11.6

Ajustes netos por pagos de instiit.
financ. y tarifas de import. -5.8 -6.0 -4.8 -3.2 -4.2 -3.7

100 100 100 100 100 100

En millones de U$S 7992 8355 10041 11809 13454 15539

Es posible que los totales difieran debido al redondeo.
(1) Datos preliminares.
Fuente: Banco Central
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CAMBIO DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTOR
(% de cambio con respecto al año anterior. A precios de 1983)

1989 1990 1991 1992 1993(1) 1994(1) 1995(2)

PBI Total 1.3 0.9 3.2 7.9 2.5 5.1 1.7

Agricultura, ganadería y pesca 3.5 0.3 2.2 12. 1 - 5.1 4.5 6.8

Minería 0.5 - 21. 8 21. 4 15. 1 17. 8 2.3 N/A

Industrias manufactureras - 0.2 - 1.5 - 0.5 1.5 - 9.0 3.1 4.4

Electricidad, gas y agua - 9.9 11. 6 8.8 15. 1 - 1.5 - 3.6 5.5

Construcción 2.2 - 14. 5 10. 1 15. 7 17. 8 2.4 - 11.0

Comercio, restaurantes y hoteles - 0.9 0.2 8.4 13. 5 16. 5 10. 7 -1.3

Transporte, almacenamiento y
comunicaciones

8.4 0.6 9.3 12. 2 10. 8 10. 9 3.3

Servicios financieros, de seguros,
inmobiliarios y comerciales

6.1 2.3 - 1.5 1.3 0.4 0.8 N/A

Otros servicios   (3) 1.8 2.6 0.2 2.5 0.8 - 1.1 0.9

N/A =No Disponible
(1) Datos preliminares
(2) Datos preliminares correspondientes al período entre el 01/01/95 y

el 31/03/95 en comparación a los datos del primer trimestre de 1994.
(3) Incluye Minería y Servicios financieros, de seguros, inmobiliarios y

comerciales.
Fuente: Banco Central

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR GASTO
(Porcentaje del PBI total, salvo indicación en contrario)

1989 1990 1991 1992 1993(1) 1994(1)

Consumo del Gobierno 13.4 13.9 13.5 12.5 13.4 13.4

Consumo privado 69.1 69.1 69.9 73.3 73.1 73.6

Formación bruta de capital fijo 11.6 10.8 11.9 12.5 13.3 13.1

Sector público (porcentaje de la
formación bruta de capital fijo)

37.4 28.4 34.6 27.5 31.7 29.9

Sector privado (porcentaje de la
formación bruta de capital fijo)

62.6 71.6 65.4 72.5 68.3 70.1

Exportaciones de bienes y servicios 25.4 26.2 23.1 22.2 21.2 21.4

Importaciones de bienes y servicios 19.2 20.1 19.9 21.3 21.7 22.4

(1) Datos preliminares
Fuente: Banco Central
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 CAMBIO DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO POR GASTO
(% de cambio con respecto al año anterior. A precios de 1983)

1989 1990 1991 1992 1993(1) 1994(1)

Consumo del Gobierno 1.6 2.0 1.1 1.5 0.9 4.5

Consumo privado - 0.2 - 3.6 5.8 14. 7 7.4 9.8

Formación bruta de capital fijo - 0.5 - 10. 9 24. 2 18. 2 10. 3 4.0

Sector público 7.7 - 32. 5 50. 9 - 10. 7 23. 5 -2.2

Sector privado - 5.2 3.1 12. 9 34. 7 5.3 6.7

Exportaciones de bienes y servicios 10. 3 12. 7 2.6 9.9 6.7 7.6

Importaciones de bienes y servicios 1.4 1.1 18. 7 25. 2 18. 7 18.3

(1) Datos preliminares
Fuente: Banco Central

Agricultura, Ganadería y Pesca

El territorio de Uruguay comprende primordialmente vastas praderas
que, conjuntamente con su clima templado hacen del país un lugar adecua-
do para la agricultura y la ganadería.  En 1994, la producción de la agricul-
tura, la ganadería y la pesca representó un 8.3% del PBI.  Sin embargo, la
significación general del sector para la economía es sustancialmente mayor
de lo que este porcentaje sugiere, ya que el sector provee la mayor parte de
las materias primas a las industrias manufactureras de Uruguay, es un fuerte
sector exportador y, según los datos del censo de 1985, da empleo a cerca
de un 15% de los trabajadores.  La ganadería que se cría para la obtención
de carne y lana domina el sector, donde le correspondió un 55% del produc-
to combinado de la agricultura, la ganadería y la pesca en 1991 (último año
para el que se dispone de cifras totales).  El aumento sostenido del precio
internacional de la lana con anterioridad a 1990 produjo un cambio en la
producción ganadera de Uruguay.  La relación entre ganado ovino y vacu-
no, que tradicionalmente había sido de 1.33 a 1, había aumentado en 1991
a más de 2.9 a 1.  A partir de 1991, dicha relación ha caído a 2.4 a 1 en
respuesta a una caída del precio internacional de la lana.  Actualmente hay
en el país 24.4 millones de ovejas y 10.1 millones de vacunos.  Sin embar-
go, en cuanto refiere a su valor, la producción vacuna sigue siendo mayor
que la de la lana, correspondiéndoles respectivamente el 50.5% y el 14.5%
del valor total de la producción ganadera.  La producción de cereales (predo-
minantemente trigo y arroz) domina el sector agrícola y representó un 80%
del total de la producción agrícola en 1993 (último año para el que se
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dispone de cifras totales).  La producción de arroz para la exportación es
también significativa; en 1994, un 7.8% del total de las exportaciones de
bienes correspondió al arroz.  La importancia de la industria pesquera den-
tro del sector es relativamente pequeña.  En 1994, la producción de esta
industria ascendió solamente a un 2.1% de la producción conjunta del sec-
tor.

PRODUCCION GANADERA
(Cambio porcentual con respecto al año anterior)

1989 1990 1991 1992 1993(1) 1994(1)

Producción ganadera total - 1.7 2.2 0.0 5.8 5.8 2.9

Ganado vacuno - 20. 4 27. 5 2.7 16. 7 16. 7 7.4

Productos lecheros 2.2 2.4 2.7 7.7 7.7 6.4

Lana 10. 7 - 2.8 - 9.8 4.0 4.0 -4.6

(1) Datos preliminares
Fuente: Banco Central

PRODUCCION AGRICOLA
(Cambio porcentual con respecto al año anterior)

1989 1990 1991 1992 1993(1) 1994(1)

Producción agrícola total 6.4 - 6.2 4.1 17. 0 - 12. 2 8.1

Arroz - 3.5 0.8 30. 0 18. 9 0.5 0.5

Trigo 31. 3 - 20. 4 - 52. 1 62. 5 3.6 28.6

Otros cereales y oleaginosas 6.3 - 8.7 14. 9 19. 4 - 31. 9 - 39.2

(1) Datos preliminares
Fuente: Banco Central

Industrias Manufactureras

La industria manufacturera es otro sector clave de la economía uru-
guaya, al que correspondió aproximadamente un 17.5% del PBI en 1994.
El sector también absorbe una gran parte de la producción agrícola y gana-
dera que utiliza como materia prima.  Los datos de la composición del
sector, de los que solamente se dispone para el año 1992, elaborados por el
Instituto Nacional de Estadística (INE), indican que los principales sub-
sectores de la industria manufacturera son: alimentos (21.0% de la produc-
ción total); bebidas (11.0%); refinería de petróleo, sobre la que actualmen-
te el gobierno tiene un monopolio (9.4%); y textiles (9.1%).  La industria
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de la alimentación y la industria textil son también importantes exportado-
res.  Según los datos de 1994 publicados por el Banco Central del Uruguay
(BCU), las exportaciones captaron el 40% de las ventas totales de la indus-
tria del alimento y el 17% de las ventas de la industria textil.  La refinería
de petróleo, sobre la que actualmente el Gobierno tiene un monopolio, ge-
neró el 10% de la producción total del sector en 1991 (último año en que la
planta de petróleo operó a capacidad plena).  La fuerte caída de la refinería
del petróleo durante el período 1992-1994 se atribuyó a las reparaciones
realizadas en los equipos de craqueo catalítico de la planta de ANCAP.  El
fuerte aumento del primer trimestre de 1995 se atribuye al hecho de que en
1994 la planta de petróleo apenas operó, debido a las reparaciones que
fueron necesarias, en tanto en 1995 la planta está operando nuevamente a
capacidad plena.  La refinería de petróleo está exclusivamente destinada al
mercado interno.

PRODUCCION MANUFACTURERA
(Cambio porcentual con respecto al año anterior)

1989 1990 1991 1992 1993(1) 1994(1) 1995(2)

Alimentos 3.9 - 0.7 1.0 4.0 -6.6 8.1 8.3

Bebidas 6.1 0.8 - 0.2 8.7 2.6 0.2 3.6

Tabaco 7.6 - 6.2 3.4 19. 1 -8.8 - 0.3 -7.7

Textiles - 4.3 3.6 7.5 0.8 - 10.1 - 1.0 -8.3

Artículos de cuero 17. 6 - 11. 5 - 0.2 - 14. 8 -9.3 20. 0 -4.6

Productos químicos - 4.1 - 0.4 - 5.2 - 3.9 -4.4 5.4 -2.7

Petróleo y subproductos - 1.6 6.8 1.7 - 10. 4 - 67.0 - 93. 3 2491 .2

Total - 0.2 - 1.5 - 0.5 1.5 -9.0 3.1 4.4

(1) Datos preliminares
(2) Datos preliminares correspondientes al período entre el 01/01/95 -

31/03/95 en comparación a los datos del primer trimestre de 1994.
Fuente: Banco Central

Servicios Financieros e Inmobiliarios

Uruguay ha ganado una fuerte reputación como centro financiero
regional debido primordialmente a sus mercados libres de moneda extran-
jera y capitales y a la legislación de secreto bancario y fiscal.  Si bien dan
empleo solamente a un 5.5% de la mano de obra urbana (según una encues-
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ta del año 1994), los servicios financieros e inmobiliarios generaron el 24.1%
del PBI en 1989 y un 26.9% en 1994.  La moneda extranjera (y primor-
dialmente el dólar estadounidense) juega un rol preponderante en el sistema
financiero de Uruguay.  En 1995, más del 80% de los créditos totales otor-
gados al sector privado y cerca de un 90% del total de los depósitos están
nominados en moneda extranjera.

CREDITO BANCARIO AL SECTOR PRIVADO
(Porcentaje del total del crédito(1))

Banco Central Bancos Privados Banco de la

Comerciales República

Pesos Moneda
Extr.

Pesos Moneda
Extr.

Pesos Moneda
Extr.

1989 0.0 0.6 8.4 46. 2 15.8 28.9

1990 0.3 3.0 7.1 44. 3 14.3 31.0

1991 0.0 1.0 8.4 46. 7 12.0 31.9

1992 0.3 0.8 10. 2 48. 8 11.3 28.7

1993 0.2 0.5 10.4 49. 2 10.9 28.8

1994 0.2 0.4 10. 3 48. 4 10.4 30.3

1995 (2) 0.2 0.3 9.4 49. 4 9.9 30.8

(1) Sistema bancario excluyendo al Banco Hipotecario
(2) Datos preliminares al 30/04/95
Fuente: Banco Central

El sistema financiero privado de Uruguay incluye 22 bancos, 10
casas bancarias, 8 cooperativas de intermediación financiera y 9 institucio-
nes financieras externas.

Los bancos comerciales ofrecen una gama completa de servicios
bancarios.  De los 22 bancos que operan en Uruguay, 15 son sociedades
uruguayas (cuyos propietarios mayoritarios son bancos extranjeros) y 7
son sucursales de bancos extranjeros.  Conforme a la legislación bancaria
de Uruguay los bancos constituidos en Uruguay se consideran bancos
nacionales, aun si su capital está en poder de un banco extranjero.  Los
bancos extranjeros pueden abrir sucursales en Uruguay, que gozan de los
mismos privilegios operativos que los bancos constituidos en Uruguay.  Las
casas bancarias, la mayoría de las cuales son de propiedad de bancos ex-
tranjeros, pueden realizar cualquier tipo de operaciones financieras con la
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excepción de las que se reservan exclusivamente a los bancos, tales como
la captación de depósitos de residentes uruguayos.

El Banco Central se creó en 1967 y está a cargo de la emisión de
moneda, la administración de las reservas internacionales y la reglamenta-
ción del sistema bancario.  Recientemente, en marzo de 1995, el Parlamen-
to ha aprobado una nueva carta orgánica para el Banco Central.  La nueva
Carta Orgánica establece más claramente la relación entre el Banco Cen-
tral y la Tesorería e incluye una definición más clara de su rol como autori-
dad monetaria y administrador de la moneda extranjera, y profundiza sus
facultades de supervisión.

El Banco de la República actúa como banco comercial del Gobierno
y también opera como banco comercial y de fomento para las actividades
industrial y agropecuaria.  La participación del banco en los depósitos ban-
carios es de aproximadamente un 35.1%.  Adicionalmente, según lo requie-
re la legislación vigente, recibe los depósitos de las instituciones públicas,
que ascienden a un 2% de los depósitos totales del sistema bancario.  Más
aún, luego de la crisis financiera de comienzos de la década del 80 los
bancos privados han enfocado sus actividades hacia los créditos de corto
plazo; en consecuencia, el Banco de la República ha mejorado su posición
como principal prestador de financiamiento a largo plazo y créditos de
promoción a mediano plazo para las actividades industriales y agropecuarias.

Desde el sector público, el Banco Hipotecario, otorga préstamos para
la construcción o compra de viviendas.  Es la única institución uruguaya
autorizada a emitir bonos hipotecarios garantizados por bienes de terceros
y también se le permite la emisión de bonos hipotecarios reajustables.

Como parte de su programa para la reforma del sector financiero, el
Gobierno ha disminuido todos sus subsidios al Banco República y al Ban-
co Hipotecario.  Adicionalmente, como parte de este programa, el Gobier-
no y el Banco Central también han adoptado medidas y controles destina-
dos a permitir que estas instituciones controlen y administren mejor sus
activos, sus pasivos y las tasas de interés.

Luego de la crisis financiera de comienzos de la década del 80, las
carteras vencidas adquiridas por el Banco Central durante el período 1982-
1984 a los bancos comerciales en problemas se convirtieron en una impor-
tante fuente de pérdidas.  Algunas de las medidas adoptadas para solu-
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cionar este problema incluyeron la presentación por parte del Banco Cen-
tral en 1987 de un programa de conversión de deuda por deuda según el
cual se cancelaron más de US$ 80 millones de sus pasivos externos y la
refinanciación por parte del Banco de la República de sus préstamos en
situación de incumplimiento bajo condiciones más favorables.  Finalmente,
en diciembre de 1989, el resto de las carteras de préstamos en situación de
incumplimiento fue transferido del Banco Central al Banco de la República
a cambio de ciertos derechos del Banco de la República sobre el Banco
Central.

PARTICIPACION EN LOS DEPOSITOS
DEL SISTEMA BANCARIO

(Porcentaje del total de depósitos al cierre del período)

Banco de la Bancos Privados
República

1989 35.6 64.4
1990 35.7 64.3
1991 36.5 63.5
1992 36.0 64.0
1993 34.7 65.3
1994 35.0 65.0
1995 (1) 35.1 64.9

(1) Datos Preliminares al 30/04/95
Fuente: Banco Central

Entre 1984 y 1987 el Estado compró cuatro bancos quebrados, dos
de los cuales se fusionaron.  El Gobierno capitalizó los bancos y comenzó
negociaciones destinados a reprivatizarlos.  Uno de ello, el Banco Comer-
cial, fue vendido en 1991 a un consorcio de bancos internacionales.  En
1993, el Gobierno contrató a un banco de inversión internacional para ac-
tuar como asesor financiero de la reprivatización de los otros dos bancos
que aún son de propiedad del Estado.  En 1994 el Gobierno vendió uno de
dichos bancos a un banco italiano.

La estructura del mercado bursátil local ha cambiado durante los
últimos doce meses.

La bolsa electrónica de valores (BEVSA - Bolsa Electrónica de Va-
lores S.A.) ha crecido en forma constante desde su creación en setiembre de
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1994.  Durante el último trimestre de 1994, las operaciones con acciones
representaron solamente un 2.25% del importe total de operaciones de este
mercado, en tanto las operaciones en moneda extranjera respondieron por
un 37.25% y los depósitos de 24 horas representaron un 60.50% del total.
Esta bolsa puede ser utilizada solamente por los bancos y otras entidades
financieras.

El mercado bursátil tradicional (Bolsa de Valores de Montevideo -
BVM) ha aumentado el volumen de sus operaciones en títulos no guberna-
mentales (de un 44.9% en 1993 a un 48.4% en 1994).  Esta bolsa es utili-
zada primordialmente por corredores individuales y no participa en opera-
ciones que impliquen moneda extranjera o depósitos por 24 horas.

En 1994 las operaciones globales con títulos de BEVSA y BVM
alcanzaron un total de US$ 605 millones, 54.8% relativas a títulos inter-
nos.  La participación en el mercado de las emisiones del sector privado ha
aumentado de un 8.5% en 1993 a un 10% en 1994.

Turismo

La recaudación bruta del turismo representa una fuente importante
de divisas para Uruguay.  El sector de comercios, restaurantes y hoteles
respondió por el 14.5% del PBI en 1994, lo que representa la significación
del turismo para las actividades económicas internas.  Más de un millón de
turistas visitan el país cada año, cerca de la mitad de ellos durante la tempo-
rada alta, que va del mes de noviembre al mes de marzo.  El destino más
buscado por los turistas es Punta del Este, seguida por Montevideo.  Más
de un 90% de los turistas provienen de la Argentina y el Brasil.  En recono-
cimiento del potencial de crecimiento del turismo, en 1986 se creó el Minis-
terio de Turismo.  Desde sus comienzos el Ministerio de Turismo ha simpli-
ficado los procedimientos para la admisión de turistas a través de conve-
nios con los países vecinos y el aumento de los incentivos fiscales y finan-
cieros para las inversiones en el sector, y comenzó a promover a Montevi-
deo y a Punta del Este como sedes para convenciones internacionales.

Muchos turistas visitan Uruguay en forma regular debido a la proxi-
midad de los balnearios uruguayos a lugares de residencia permanente (ge-
neralmente Buenos Aires), lo que permite una comodidad en la propiedad
de una casa de veraneo.  Las cifras de 1994 demuestran que la recaudación
bruta del turismo alcanzó a US$ 632 millones, superando las utilidades
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derivadas de las exportaciones de lana y carne.  Se ha estimado que en
1993, la recaudación generada por el turismo alcanzó a US$ 447 millones.
El turismo ahora se ha convertido en el principal rubro individual genera-
dor de utilidades en moneda extranjera.  La mayor parte del aumento de la
recaudación bruta del turismo puede atribuirse a la valorización real de la
moneda argentina con respecto al Peso uruguayo a partir del cuarto trimes-
tre de 1990.  Históricamente, la recaudación del turismo ha sido altamente
volátil, lo que refleja las grandes variaciones de los diferenciales de precios
y tipos de cambio entre Uruguay y Argentina.

RECAUDACION DEL TURISMO

Número de Recaudación Tipo de Cambio Real
Turistas Bruta del entre el Peso argentino
Llegados Turismo y el Peso uruguayo
(miles) (mill. US$)       1985=100(1)

1989 1.240 228 67
1990 1.267 238 130
1991 1.510 333 161
1992 1.802 381 172
1993 2.002 447 159
1994 (2) 2.175 632 146
1995 (3) 812 381 138

(1) Un índice creciente representa una depreciación real del Peso uru-
guayo con respecto a la moneda argentina.

(2) Datos preliminares.
(3) Entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 1995.
Fuente: Banco Central

Ministerio de Turismo

Finanzas del Sector Público

El sector público uruguayo está compuesto por el gobierno central
(que incluye a las oficinas públicas y departamentales), las instituciones no
financieras del sector público (incluyendo a las empresas estatales) y las
instituciones financieras del sector público, incluyendo a los bancos esta-
tales (fundamentalmente el Banco Central, el Banco de la República y el
Banco Hipotecario) así como una compañía de seguros de propiedad del
Estado, el Banco de Seguros del Estado.  Los gastos del Gobierno se finan-
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cian fundamentalmente a través del cobro de impuesto al valor agregado,
impuesto a la renta de industria y comercio e impuestos al comercio exte-
rior, así como a través de préstamos internos y externos.  Durante los últi-
mos años, el gasto del gobierno central ha incluido primordialmente suel-
dos y salarios y pagos a la seguridad social, correspondiendo la mayor
parte del saldo a inversiones e intereses sobre la deuda pública.

FINANZAS DEL SECTOR PUBLICO
(Porcentaje del PBI Total)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995(3)

Gobierno Central - 3.5 0.0 0.4 0.3 -1.1 - 2.2 -2.0

  Recaudación 15.9 17.8 18.3 18.9 19.0 19.5 20.4

    IVA 7.1 7.4 7.8 7.9 8.2 8.2 8.9

    Impuesto a la Renta 1.2 1.2 1.1 1.5 1.9 1.9 2.0

    Imp. específi cos internos 3.7 4.0 3.9 3.8 3.7 3.8 4.0

    Imp. al comer cio exterior 1.9 2.5 2.1 1.9 1.3 1.4 1.1

    Otros 2.0 2.7 3.4 3.8 3.9 4.2 4.4

  Gasto 19.4 17.8 17.9 18.6 20.1 21.7 22.4

    Sueldos y salarios (1) 7.5 6.6 6.4 5.9 5.9 6.1

    Transf. seg. social (2) 3.6 3.1 3.6 4.8 5.5 6.5

    Pagos de transferencias 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.1

    Intereses s/deuda pública 2.0 1.8 1.7 1.4 1.5 1.3 1.6

    Bienes y servicios 2.3 2.6 2.8 3.0 3.1 3.1 3.6

    Otros 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6

    Inversiones 2.3 2.0 1.7 1.7 2.2 2.8 2.5

  Instit. públicas no financ. - 0.1 0.4 0.9 1.1 0.3 - 0.4 0.5

  Banco Central - 3.4 - 3.5 - 2.2 - 1.5 -0.8 - 0.6 -0.7

  Saldo general - 7.0 - 3.1 - 0.9 - 0.1 -1.6 - 3.2 -2.2

(1) Incluye los aportes patronales al sistema de la seguridad social corres-
pondiente a los funcionarios del gobierno central.

(2) Neto de la recaudación de aportes a la seguridad social
(3) Datos preliminares del período 01/01/95-30/06/95
(4) Número total de sueldos y salarios y transferencias a la seguridad

social.
Fuente: Banco Central

En 1990, el gobierno sufría fuertes déficits en el sector público.  Las
finanzas del sector público se habían deteriorado considerablemente en 1989,

{ 13.0
(4)
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cuando el déficit del sector público aumentó al 6.6% del PBI, desde su nivel
del 4.6% del año anterior.  La recaudación real (especialmente por impues-
to a la renta) había caído en 1988 y 1989, en tanto el gasto subió, prin-
cipalmente promovido por los sueldos y salarios del gobierno y por el inte-
rés sobre la deuda pública.  Durante este período, el gobierno logró signifi-
cativos avances en la reducción del déficit del sector público.  El déficit se
redujo de un 3.1% del PBI en 1990 al 0.9% en 1991.  Desde 1990 se han
mantenido rígidas políticas fiscales, lo que ha mejorado las finanzas del
país.

Varios factores contribuyeron a la reducción del déficit en 1990,
1991, 1992 y 1993.  El bajo déficit de las operaciones de las instituciones
no financieras del sector público registrado en 1989 se convirtió en un
superávit en 1990, 1991, 1992 y 1993, en función del aumento de las tari-
fas de los servicios públicos y la reducción de los costos operativos.  Asi-
mismo, la reducción de las tasas de interés y la reducción de la deuda ex-
terna contribuyeron a lograr una importante reducción del déficit del Ban-
co Central en 1991 y 1992.  Sin embargo, la mayor parte de la mejora de
las finanzas del sector público puede atribuirse al fortalecimiento de las
cuentas del gobierno central, cuyo balance pasó de un déficit del 3.3% del
PBI en 1989 a un superávit del 0.3% del PBI en 1992.  En 1993, el gobier-
no central registró un pequeño déficit del 1.1% del PBI, debido al aumento
de las transferencias a la seguridad social de un 4.8% del PBI a un 5.5%.
La mejora del déficit fiscal es atribuible en parte a la recaudación de im-
puestos, que aumentó de un 15.6% del PBI en 1989 a un 17.8% en 1990,
un 18.3% en 1991, un 18.9% en 1992 y un 19.0% en 1993.  La mayor
parte de las mejoras de la recaudación ocurrieron en 1990 a partir del au-
mento del IVA de un 21% a un 22% y del aumento temporario del IRIC de
un 30% a un 40%.  Durante 1990, también se aumentaron los aportes a la
seguridad social y temporariamente los recargos a las importaciones.  Con-
comitantemente, el gasto se redujo de un 18.9% del PBI en 1989 a un
17.8% en 1990, primordialmente a través de una reducción del gasto en
salarios y un recorte de las inversiones.  En 1992, el gasto aumentó a un
18.6% del PBI a pesar de la continuada reducción de los gastos en sueldos
y salarios resultante de la reducción de la planilla del sector público, en
parte debida a la implementación de un programa de retiro voluntario.  Esta
tendencia continuó durante 1993, en que el gasto total del gobierno central
ascendió al 20.1% del PBI.  La mayor parte del aumento del gasto en 1991,
1992 y 1993 derivó del aumento de las transferencias al sistema de la segu-
ridad social.  En 1992, el aumento del gasto en la seguridad social respon-
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dió por más del 80% del aumento total del gasto público.  En 1994, la
recaudación ascendió a un 19.5% del PBI y el gasto, al 21.7%.  El aumento
del gasto de 1994 se debió primordialmente a un mayor nivel de aportes al
sistema de la seguridad social y a un mayor nivel de inversiones.

Los déficits del sector público de Uruguay se financian primordial-
mente a través de la emisión de Letras de Tesorería y Bonos del Tesoro
nominados en dólares en el mercado monetario interno.  En 1993 el Gobier-
no emitió moneda sin respaldo para cubrir parte del déficit, pero no lo ha
hecho a partir de entonces en forma significativa.  Las Letras de Tesorería
y los Bonos del Tesoro dominan el mercado financiero local.  El Gobierno
emite instrumentos tanto de corto como de largo plazo.  Los instrumentos
de corto plazo se emiten en dólares (con vencimiento a 182 y 371 días), en
marcos (a 371 días) y en pesos (a 63 o 91 días).  En junio de 1990, el
Gobierno adoptó un sistema de subastas semanales para la colocación de
las Letras de Tesorería.  El Banco Central realiza estas subastas todos los
martes, en cuyo momento los bancos y los corredores de bolsa presentan
sus ofertas en términos de moneda, monto y tasas de interés.  En la última
subasta de agosto, celebrada el 28 de agosto de 1995, el Gobierno emitió
Letras de Tesorería a 6 y 12 meses, nominadas en dólares, con una tasa de
interés promedio del 0.01% y 0.65% anual por encima de la tasa LIBOR
respectivamente.  La última subasta trimestral de Bonos del Tesoro a 10
años se celebró el día 21 de junio de 1995, en cuyo momento el Gobierno
colocó US$ 60 millones en bonos a una tasa de interés del 1.5% anual por
encima de la tasa LIBOR a 6 meses.

Todos los instrumentos de largo plazo están nominados en dólares.
El Poder Legislativo autoriza nuevas emisiones y fija límites a los montos
que se habrá de emitir.  La determinación de las tasas de interés, los venci-
mientos y el momento de la colocación la realiza el Poder Ejecutivo.  Hasta
mediados de 1987, se emitían tanto instrumentos de tasa fija como instru-
mentos de tasa flotante.  Hasta 1992, todas las nuevas emisiones han sido
de tasa flotante fijada en términos de un cierto margen sobre la tasa LIBOR
a un año.  Entre 1987 y 1992, los márgenes sobre la tasa LIBOR de las
nuevas emisiones de Bonos del Tesoro se han situado en un entorno de entre
un 1.375% y un 2.5%, pero desde entonces se han reducido a un 1.5%,
registrado el 30 de junio de 1995.  En 1992, la República comenzó a emitir
Eurobonos con el fin de diversificar las fuentes de financiación de la Repú-
blica y de equilibrar los vencimientos de la deuda externa del país.
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PRESTAMOS TOMADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL
(Porcentaje del PBI Total)(1)

1989 1990 1991 1992 1993 1994

Total - 3.3 0.0 0.4 0.3 -1.1 -2.2

  Préstamos del BCU - 1.6 - 0.2 1.0 - 0.2 -1.1 -0.1

  Préstamos del BROU 0.3 1.7 0.2 0.6 0.0 0.3

  Bonos del Tesoro - 0.1 0.0 - 1.5 - 1.6 -0.4 -1.8

  Letras de Tesorería - 1.8 - 1.5 0.5 1.4 0.6 0.1

  Toma de fondos externos netos - 0.1 0.0 0.1 0.1 -0.4 -0.6

  Otros 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 -0.1

(1) Representa los préstamos agregados del año que se indica menos el
agregado de los repagos de dicho año.  Las cifras positivas represen-
tan repagos netos por parte del gobierno central.

Fuente: Banco Central

DEUDA INTERNA EN CIRCULACION
(Millones de dólares según valor contable

 al cierre del ejercicio)

Total Moneda Extranjera Pesos

Bonos del Letras de Letras de
Tesoro Tesorería Tesorería

1989 1985 843 1018 124

1990 2154 898 1137 119

1991 2172 988 1134 50

1992 2147 1172 920 55

1993 2195 1290 819 86

1994 2450 1617 798 35

1995 (1) 2508 1620 888 0

(1) Datos preliminares del período 01/01/95-30/06/95
Fuente: Banco Central
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Empleo, Salarios y Precios

Según las estadísticas de una encuesta económica de 1994 corres-
pondiente a las áreas urbanas, la composición sectorial del empleo en Uru-
guay refleja en términos generales la composición sectorial del PBI, donde
el empleo de los sectores manufacturero, agrícola, ganadero y pesquero
representan la mayor parte del empleo en el país.  La excepción la constitu-
yen los servicios financieros e inmobiliarios, que en 1994 emplearon un 5%
de la fuerza de trabajo urbana en tanto representaron un 26.9% del PBI en
1994.

EMPLEO POR SECTOR
(Porcentaje de la fuerza laboral)

1990 1991 1992 1993 1994 1995(1)

Agricultura, gana dería y pesca 3.5 4.3 4.5 3.8 4.2 N/A

Minería 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 N/A

Industrias manu factureras 21.0 21.4 20.8 20.2 19.2 20.3

Electricidad, gas y agua 1.4 1.3 1.3 1.3 1.1 N/A

Construcción 6.6 6.7 6.8 6.8 7.2 5.6

Comercio, restaur. y hoteles 17.6 17.7 17.8 18.3 19.0 20.2

Transporte, almac. y comunic. 5.7 5.3 5.4 5.4 5.7 5.4

Servicios financ. e inmob. 4.6 4.7 5.4 5.4 5.5 8.2

Otros   (2) 39.5 38.5 37.9 38.6 38.0 40.3

N/A No Disponible
(1) Datos preliminares para el período 01/01/95-31/03/95 para Monte-

video solamente.
(2) Incluye agricultura, ganadería y pesca, minería, y electricidad, gas y

agua.
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

Actualmente el sector público de Uruguay emplea a aproximadamente
un 20% de la población activa.  En abril de 1990 el Gobierno implementó
un programa de retiro anticipado que ya ha generado una reducción aproxi-
mada del 6% en las planillas del sector público.  El programa de
privatizaciones anunciado a mediados de 1992 también está destinado a
reducir el rol del Gobierno como empleador.

El aumento de la tasa de crecimiento económico de 1991 a 1993
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contribuyó a gestar una ligera reducción de la tasa promedio de desempleo
de Montevideo de un 9.3% en 1990 a un 8.4%.  En 1994, la tasa de desem-
pleo de Montevideo fue del 9.2%.

La tendencia alcista del salario real promedio durante la década del
80 se revirtió en 1989 y 1990, cuando la fuerte aceleración de la inflación
erosionó el valor de los aumentos nominales de salarios.  Luego de una
pequeña reducción real del 0.4% en 1989, el salario real cayó en un 7.3%
en 1990.  El salario real promedio se recuperó entre 1991 y 1994, pero ha
comenzado a reducirse en 1995.  A pesar de un sistema de indexación
salarial bastante complejo, el ritmo de aumento del salario real en el sector
privado se desaceleró en 1988 y 1989, y en 1990 el rápido aumento de la
tasa de inflación hizo que el mecanismo de ajuste salarial resultara ineficaz
y que el salario real cayera un 6%.  En 1991, en línea con la caída de la tasa
de inflación, el salario real del sector privado se recuperó de las pérdidas
sufridas durante el año anterior.  Sin embargo, la mayor parte de la reduc-
ción del salario real promedio puede atribuirse a la fuerte reducción de los
salarios del sector público.  Los esfuerzos del Gobierno por reducir los
costos resultaron en una ulterior declinación del salario real del 9.2% en
1990, un modesto crecimiento de tan solo un 0.3% en 1991, y una nueva
reducción del 0.7% en 1992.  A partir de una restructura de los salarios a
fines de 1992, el salario real del sector público aumentó en un promedio de
aproximadamente 7.4% durante 1993 y un 0.6% en 1994.  En 1995, el
salario real cayó debido al aumento del impuesto a los sueldos.  Esta res-
tructura salarial resultó en un aumento de salarios para las fuerzas arma-
das, la policía, el personal médico, y los maestros y profesores de primaria
y secundaria, que se espera será compensado por una reducción del número
de empleados públicos y otros recortes de gastos.

Con el fin de contribuir a moderar los ulteriores aumentos del salario
real, el Gobierno intentó reducir el nivel de indexación salarial de la econo-
mía.  Hasta marzo de 1992, el Gobierno emitía pautas para la tasa de
aumento de los salarios del sector privado.  En el futuro dichos aumentos
de los salarios privados serán determinados exclusivamente a través de
negociaciones entre empleados y empleadores sin intervención del Gobier-
no.  En el sector público, los aumentos de salarios ya no se ajustan en base
a la inflación pasada.  A pesar de ello, hacia fines de 1993 se celebraron
varios acuerdos entre el Gobierno y los sindicatos de algunas empresas
estatales con el fin de ajustar los salarios teniendo en cuenta el aumento de
la productividad y, en cierta medida, la inflación pasada.
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SALARIOS Y DESEMPLEO
(promedios anuales, cambio porcentual con respecto

al año anterior, salvo mención en contrario)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Tasa de desempleo (% fuerza
laboral de Mon tevideo) 8.6 9.3 8.9 9.0 8.4 9.2 10.7(1)

Salario real promedio - 0.4 - 7.3 3.8 2.2 4.8 0.9 -4.3(2)

  Sector público - 3.6 - 9.2 0.3 - 0.7 7.4 0.6 -4.3(2)

  Sector privado 1.9 - 6.0 6.1 4.0 3.3 1.1 -4.3(2)

(1) 01/01/95-31/03/95
(2) 31/05/95 en comparación al 31/05/94
Fuente:Banco Central

Instituto Nacional de Estadística

A comienzos de la década del 90, los esfuerzos por reducir la infla-
ción se vieron contrarrestados por acontecimientos que estaban fuera del
alcance del Gobierno.  La inflación se aceleró en 1990 en reflejo, primor-
dialmente, de alto déficit del sector público del año anterior, que se financió
fundamentalmente con crecimiento del dinero.  Más aún, la notoria mejora
de las finanzas del sector público en 1990 no logró inicialmente reducir la
inflación, sobre todo debido a factores de inercia vinculados al déficit del
año anterior.  Otro factor que contribuyó a la aceleración de la inflación fue
la valorización real de las monedas de Brasil y Argentina.

En 1991, la tasa de aumento de precios se desaceleró en forma cons-
tante a medida que el Gobierno renovaba su compromiso de reducir la
inflación.  La Administración recomendó una restricción en los aumentos
de sueldos del sector público y mantuvo una rígida política fiscal.  Las
iniciativas de la política interna llevaron a una reducción de la tasa de
inflación anual de un 129.0% en diciembre de 1990 a un 81.5% en diciem-
bre de 1991, un 58.9% en diciembre de 1992, un 52.9% en diciembre de
1993 y un 44.1% en diciembre de 1994.  La reducción de la inflación tam-
bién fue considerable a nivel mayorista; la inflación de los precios mayoris-
tas se redujo a un 44.4% en los doce meses cerrados a diciembre de 1992,
y a un 31.1% en 1993, de acuerdo con la depreciación del tipo de cambio
nominal y la inflación externa correspondiente.  En 1994, la inflación de
los precios mayoristas fue del 41%.
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PRECIOS
(Cambio porcentual con respecto al año anterior

al cierre del período)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995(1)

Precios al consumo 89.2 129.0 81.5 58.9 52.9 44.1 44.9
Precios mayoristas 80.7 116.4 72.4 44.4 31.1 41.0 42.0

(1) Junio de 1995 en comparación a junio de 1994
Fuente:Banco Central

Instituto Nacional de Estadísticas

Comercio Exterior

El comercio de Uruguay se basa fundamentalmente en los países
vecinos.  Brasil y Argentina son los principales socios comerciales de Uru-
guay; en 1994 les correspondió el 45.7% de las exportaciones y el 49.1 %
de las importaciones.  En 1991 y 1992, la paralización económica de Brasil
redujo el valor de las exportaciones de Uruguay a dicho país.  Durante el
mismo período, la fuerte recuperación económica de Argentina llevó a un
sustancial aumento de las exportaciones a dicho país.  La participación de
Argentina en las exportaciones de Uruguay aumentó de aproximadamente
un 5% en 1990 a un 19.3% en 1992.  Entre 1993 y el 31 de mayo de 1995
las exportaciones a Brasil aumentaron significativamente.  Argentina y Brasil
continúan siendo los mercados externos más importantes para los productos
uruguayos.

Uruguay también lleva a cabo valiosas operaciones comerciales con
países europeos.  En 1994 la Unión Europea y Europa Oriental representa-
ron el 19.9% de las exportaciones y el 19.2% de las importaciones.  En los
últimos años, Uruguay ha logrado algunos avances en cuanto al aumento
de sus exportaciones a Asia, que en 1994 fue el destino de un 10.3% de las
exportaciones.  La continuada expansión económica de Asia ha permitido
a Uruguay, durante el período de 1990 al 31 de mayo de 1995, canalizar
una gran parte de sus exportaciones a la región, especialmente a China,
Japón y Hong Kong.
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL COMERCIO
(Millones de dólares, salvo mención en contrario)

1990 % 1991 % 1992 % 1993 % 1994(2) % 1995(3) %

EXPORT. (FOB)

América 862 50.9 857 53.4 949 55.7 1021 62.1 1187 62.0 503 59.1

 Argentina 82 4.8 189 11.8 329 19.3 316 19.2 382 20.0 117 13.7

 Brasil 502 29.6 382 23.8 283 16.6 366 22.2 493 25.7 277 32.5

 E.U.A. 163 9.6 163 10.1 178 10.5 149 9.1 131 6.8 46 5.4

 Otros 115 6.8 123 7.7 159 9.3 190 11.5 181 9.5 63 7.4

Europa 563 33.2 471 29.3 466 27.4 365 22.1 425 22.2 195 22.9

 U.Europea 424 25.0 385 24.0 417 24.5 334 20.3 382 19.9 171 20.1

 Francia 52 3.1 41 2.6 38 2.2 29 1.8 25 1.3 11 1.3

 Alemania 130 7.7 136 8.5 132 7.8 105 6.4 121 6.3 50 5.9

 Italia 75 4.4 62 3.9 75 4.4 49 3.0 60 3.2 27 3.2

 R.Unido 71 4.2 60 3.7 66 3.8 65 3.9 72 3.8 39 4.6

AELC(1) 15 0.9 19 1.2 22 1.3 16 1.0 26 1.4 12 1.4

 E. Oriental 115 6.8 65 4.0 25 1.5 - - - - - -

 Otros 9 0.5 2 0.1 2 0.1 16 1.0 17 0.9 12 1.4

Africa 19 1.1 8 0.5 7 0.4 5 0.3 3 0.2 3 0.3

Asia 124 7.3 176 11.0 184 10.8 165 10.0 198 10.3 120 14.1

Medio Oriente 104 6.1 71 4.4 68 4.0 69 4.2 79 4.1 26 3.0

Otros 22 1.3 23 1.4 29 1.7 20 1.2 21 1.1 4 0.5

Total 1694 100.0 1606 100. 0 1703 100. 0 1645 100. 0 1913 100.0 851 100.0

IMPORT. (CIF)

América 811 60.3 996 60.9 1224 59.9 1519 65.3 1792 64.6 711 62.0

 Argentina 222 16.5 296 18.1 375 18.3 479 20.6 653 23.5 234 20.4

 Brasil 303 22.5 370 22.6 497 24.3 641 27.6 710 25.6 290 25.3

 E.U.A. 137 10.2 197 12.0 203 9.9 223 9.6 260 9.4 97 8.5

 Otros 149 11.1 133 8.1 149 7.3 176 7.6 169 6.1 90 7.8

Europa 363 27.0 337 20.6 414 20.2 477 20.5 635 22.9 270 23.6

 U.Europea 259 19.3 272 16.6 354 17.3 409 17.6 532 19.2 227 19.8

 Francia 38 2.8 52 3.2 65 3.2 71 3.1 86 3.1 42 3.7

 Alemania 88 6.5 79 4.8 98 4.8 91 3.9 101 3.6 42 3.7

 Italia 48 3.6 46 2.8 80 3.9 97 4.2 135 4.9 58 5.1

 R.Unido 39 2.9 37 2.3 40 2.0 41 1.8 41 1.5 15 1.3

AELC(1) 47 3.6 52 3.2 43 2.1 40 1.7 59 2.1 26 2.3

 E. Oriental 52 3.9 11 0.7 14 0.7 - - - - - -

 Otros 4 0.3 2 0.1 3 0.1 29 1.2 44 1.6 17 1.5

Africa 14 1.0 89 5.4 41 2.0 12 0.5 13 0.5 33 2.9

Asia 97 7.2 126 7.7 216 10.6 281 12.1 281 10.1 112 9.8

Medio Oriente 56 4.2 85 5.2 111 5.4 25 1.1 35 1.3 12 1.0

Otros 3 0.2 3 0.2 39 1.9 11 0.6 17 0.6 9 0.8

Total 1344 100.0 1636 100. 0 2045 100. 0 2326 100. 0 2773 100.0 1147 100.0

Los totales pueden diferir debido al redondeo.
(1) Asociación Europea de Libre Comercio
(2) Datos Preliminares
(3) Datos preliminares del 01/01/95 al 31/05/95
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El valor de las exportaciones de bienes de Uruguay aumentó en for-
ma estable entre 1987 y 1990 a una tasa acumulada anual promedio del
11.7%.  Sin embargo, esta tendencia se interrumpió en 1991, cuando las
exportaciones totales se redujeron en un 5.2% debido en gran parte a la
baja de los precios de la lana y a la reducción considerable de la demanda
de Brasil, Mediano Oriente y Europa Oriental.  En 1992, las exportaciones
alcanzaron nuevamente los niveles de 1990.  Las exportaciones tradicionales
de Uruguay son fundamentalmente la carne y la lana que en 1994 respon-
dieron por cerca de un 29.4% del total de exportaciones de bienes.  Las
fluctuaciones del valor de las exportaciones tradicionales se deben primor-
dialmente a cambios en los precios internacionales de estos bienes.  Sin
embargo, desde mediados de la década del 80, Uruguay ha aumentado sus
exportaciones de bienes no tradicionales, primordialmente de arroz, frutos
del mar y productos químicos, que han compensado en gran medida las
fluctuaciones de los ingresos derivados de las exportaciones tradicionales.

Entre 1988 y 1991 el aumento general de las importaciones ha sido
significativo, a pesar del fuerte aumento de 1990 como resultado del au-
mento del precio del petróleo vinculado a la Guerra del Golfo.  El aumento
de las importaciones entre 1992 y 1994 se debió a una combinación de
factores: aumento de la actividad económica interna, reducción de tarifas
arancelarias, gradual eliminación de barreras no tarifarias y valorización
real del peso contra otras monedas.  Si bien gradual con respecto a los
países externos a la región, la reducción de las tarifas arancelarias fue
fuerte con respecto a los socios del Mercosur, lo que llevó a una reducción
de hecho del contrabando de los países vecinos y por ende a un aumento del
comercio debidamente registrado.  La mayor parte de las importaciones de
Uruguay corresponde a bienes intermedios (57.8% del total en 1994).  Sin
embargo, este porcentaje se ha reducido en forma estable entre 1989 y
1993.  La participación de los bienes de consumo en las importaciones, que
enfrentan las mayores tarifas de importación (actualmente un 20% sobre
las compras a los países del Mercosur y otros países) ha aumentado de un
12.9% en 1989 a un 22.2% en 1992 y a un 27.5% en 1994.  Las importa-
ciones de bienes de capital también aumentaron fuertemente en 1992 y
continuaron aumentando durante 1993 y 1994 en respuesta al aumento de
la actividad económica.

Durante 1994 el déficit del comercio de bienes ascendió a US$ 859
millones.
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COMERCIO DE BIENES
(Millones de Dólares)

1989 1990 1991 1992 1993 1994(1) 1995(2)

Exportaciones (FOB) 1599 1693 1605 1703 1645 1913 851

Productos tradicionales 593 624 471 514 432 562 304

  Lana 299 315 256 273 226 239 130

  Carne 215 258 176 181 167 237 105

  Otros 79 51 39 60 39 86 69

Productos No Tradicionales 1006 1069 1134 1188 1213 1351 547

Importaciones (CIF) 1203 1343 1637 2045 2326 2773 1146

  Bienes de consumo 156 200 270 453 643 763 328

  Bienes intermedios 891 964 1099 1253 1299 1604 645

  Bienes de capital 156 179 267 339 384 406 173

Balanza Comercial 396 350 -32 -343 -680 -859 -295

Los totales pueden diferir debido al redondeo.
(1) Datos preliminares.
(2) Del 1º de enero al 31 de mayo de 1995.  Datos preliminares.
Fuente: Banco Central

Las recientes Administraciones heredaron una estructura comercial
proteccionista, con tarifas sobre las importaciones en el entorno de un máxi-
mo del 40% y un mínimo del 10% (algunos bienes de capital y productos
intermedios están exentos de tarifas).  Desde abril de 1990, el Gobierno ha
reducido gradualmente estas tarifas.  En abril de 1992, la tasa tarifaria
máxima se redujo al 24%.  Una reducción ulterior, que llevó el máximo al
20%, se produjo en enero de 1993.  Lo que es más importante, el Gobierno
ha reducido sustancialmente las barreras no tarifarias, incluyendo los pre-
cios de referencia y los precios mínimos de importación sobre los que se
aplican las tarifas.  A partir de 1989, el Gobierno ha reducido el número de
bienes sujetos a precios de referencia de 423 a 112.  Durante este período,
la lista de bienes sujetos a precios mínimos se redujo de 88 en 1989 a 22 a
fines de 1994.  Actualmente no hay precios mínimos para los bienes vendi-
dos a los países del MERCOSUR.  Para los países que no pertenecen al
MERCOSUR, se aplican precios mínimos solamente al azúcar, los textiles
y las prendas de vestir.  También se han reducido en general otras impor-
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tantes barreras.  Las restricciones cuantitativas a las importaciones ya se
habían eliminado a mediados de la década del 70.

EVOLUCION DE LAS TASAS TARIFARIAS NOMINALES
(% del precio facturado)

(1)

Hasta 04/90 09/91 04/92 01/93 01/94 01/95

03/90 08/91 03/92

Mat. primas sin prod. interna 10 15 10 10 10 6 2-6

Productos intermedios (2) 20-35 25-35 20-30 17-24 15-20 15 8-16

Bienes de consumo final 40 40 30 24 24 20 10-20

(1) La tasa tarifaria sobre las materias primas y la tasa mínima tarifaria
sobre los productos intermedios se aumentó provisoriamente en un
5% hasta agosto de 1991 como medida de captación de ingresos
dentro del paquete de ajuste fiscal.

(2) Sobre la base del arancel externo común del MERCOSUR
(3) Las tasas tarifarias dependen del nivel del valor agregado.
Fuente: Banco Central

Balanza de Pagos

La balanza de pagos de Uruguay ha registrado un superávit desde
1987 hasta 1990, en reflejo, primordialmente, del aumento del superávit de
la balanza comercial, a lo que se agregó en 1990 el mayor importe de los
ingresos por turismo.  En consecuencia, las reservas netas internacionales
del Banco Central aumentaron en forma sostenida durante el período 1987-
1990, llegando a un total de US$ 1.100 millones a fines de 1990.  Sin
embargo, en 1991 Uruguay registró un déficit de US$ 237 millones en la
balanza de pagos general, el primer déficit desde 1985, debido primordial-
mente a la reducción del superávit comercial y a los US$ 354 millones
pagados por recompra de la Deuda Externa conforme a la refinanciación
suscrita con los bancos comerciales en enero de 1991 dentro del marco del
Plan Brady.  En 1992, la balanza de pagos cerró con un superávit de US$
120 millones a pesar del déficit en cuenta corriente debido a los altos ingre-
sos de capital registrados durante el último año.  Esta tendencia se mantuvo
en 1993 y 1994.  En 1994 se registró un superávit en la balanza de pagos de
aproximadamente US$ 238 millones, fundamentalmente como resultado de
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los altos ingresos de capitales y a pesar del alto déficit en cuenta corriente
de US$ 396.3 millones.

El déficit en cuenta corriente de 1992 fue el primero que se registró
desde 1987 y es principalmente atribuible al déficit de la cuenta comercial.
La magnitud de los Errores y Omisiones también que los ingresos de capi-
tal no registrados han sido significativos durante el período 1991-1993.
Una gran parte de estos ingresos se considera asociada a las compras no
registradas de bienes y servicios así como a las compras de inmuebles en
Punta del Este por parte de ciudadanos argentinos.  Se cree que la repatria-
ción de capitales por parte de uruguayos también da cuenta de parte de
dichos ingresos.
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BALANZA DE PAGOS
(Millones de Dólares)

1990 1991 1992 1993 1994(1) 1994 1° 1995 1°

Trim. (2) Trim. (2)

Cuenta corriente 169.8 42.3 -115.4 -353.4 -396.3 115.3 111.7

  Bienes y servicios 161.7 2.2 -144.0 -391.0 -434.3 109.3 103.7

    Créditos 2416.7 2435.5 2750.0 2910.2 3439.7 923.8 1092.6

      Export. bienes (FOB) 1692.9 1604.7 1702.5 1645.2 1913.4 390.3 498.9

      Serv. no factores 465.6 596.2 830.5 1015.2 1246.2 467.0 508.3

        Seguros y fletes 45.9 89.2 132.4 145.3 160.0 40.0 42.4

          Turismo 238.2 332.5 381.3 446.8 646.2 347.0 380.7

          Otros 101.5 174.5 316.8 423.1 440.0 80.0 85.2

      Serv. factores 258.3 234.6 225.0 249.9 280.1 66.5 85.4

        Ingresos inversiones 258.3 234.6 225.0 249.9 280.1 66.5 85.4

    Débitos 2255.0 2433.3 2902.0 3301.2 3874.0 814.5 988.9

      Import. bienes (FOB) 1267.0 1543.7 1936.7 2118.2 2584.9 535.8 666.2

      Serv. no factores 408.4 422.5 553.2 740.1 813.3 174.3 195.8

        Seguros y fletes 70.0 68.9 82.7 135.9 129.0 27.9 0.0

        Turismo 111.3 99.7 104.3 128.7 190.2 43.9 86.6

        Otros 227.1 253.9 366.2 475.5 494.0 102.5 109.2

     Servicios factores 579.6 467.1 412.1 442.9 475.9 104.4 126.9

       Ingresos inversiones 579.6 467.1 412.1 442.9 475.9 104.4 126.9

  Transferencias 8.1 40.1 28.6 37.6 38.0 6.0 8.0

Cuenta de capital -267.4 -768.0 118.0 402.1 704.9 -29.9 -151.6

  Oblig. sector público 45.1 54.8 124.1 37.3 138.4 56.4 -13.5

    Gobierno central 35.8 147.4 155.4 37.6 128.6 43.4 13.9

    Gobiernos depart. 2.7 0.0 2.4 1.1 5.5 -0.7 -1.2

    Empresas estatales -31.8 7.5 -27.3 5.1 -31.7 -4.2 -4.1

    Proveedores 38.4 -100.0 -6.4 -6.6 36.0 17.9 -22.1

  Sector financiero -268.0 -806.8 -196.7 135.6 182.1 -156.1 -233.6

    Bancos estatales -129.6 -664.1 -92.3 123.5 130.6 -127.9 -13.4

      Activos de corto plazo -120.2 -355.9 -14.8 82.9 129.2 -117.0 -20.7

      Pasivos de corto plazo 42.9 20.0 -52.9 -29.9 3.7 -7.2 7.5

      Otros activos/pasivos -52.3 -328.2 -24.6 70.5 -2.2 -3.6 -0.2

    Bancos privados -138.4 -142.7 -104.4 12.1 51.4 -28.2 -220.2

      Activos de corto plazo -396.4 -167.3 -266.6 62.4 -44.0 252.4 -475.4

      Pasivos de corto plazo -23.5 68.2 284.3 148.2 -119.3 -169.2 -40.5

      Otros activos/pasivos 281.5 -43.6 -122.1 -198.5 214.8 -111.4 295.7

Inversiones 107.8 47.4 141.1 202.1 328.1 73.4 70.7

  Directas 0.0 0.0 57.7 172.8 170.0 25.6 20.8

  Carteras 107.8 47.4 83.4 29.3 150.1 47.8 49.9

Activos y pasivos comercia-

les del sector privado -152.3 -63.5 49.5 27.2 56.4 -3.6 24.8

Errores y omisiones 178.5 488.7 117.5 134.0 -70.6 -30.8 85.8

Cambio reservas int. netas -81.6 227.4 -153.0 -213.5 238.0 -54.6 -45.9

Ajuste del valor del oro 0.7 9.5 32.9 30.7 0.0 0.0 0.0

(1) Datos preliminares.
(2) 01/01/95-31/03/95.  Datos preliminares
Fuente: Banco Central
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Moneda Extranjera

A partir de 1990, el Peso uruguayo se ha devaluado con respecto a
otras monedas en forma gradual, conforme a la política del Gobierno de
reducir la inflación.  Se ha permitido que el Peso flote libremente dentro de
un entorno prescrito (actualmente una banda del 7%) de su valor según
cotización diaria por parte del Banco Central.  Los límites de esta banda se
elevan un 2% por mes.  El Banco Central tiene una política de intervención
en el mercado cambiario para la venta o la compra de Pesos con el fin de
asegurar que los tipos de cambio del Peso se mantengan dentro del entorno
prescrito.  En marzo de 1993, el Nuevo Peso fue sustituido por el Peso
como moneda de curso legal de la República.  La conversión se realizó a
una tasa de 1.000 Nuevos Pesos por 1 Peso.

A partir de mediados de la década del 70 no ha habido controles
sobre la conversión y las remesas de moneda extranjera en Uruguay.  Los
residentes de Uruguay pueden comprar o vender moneda extranjera sin
restricción y no hay limitaciones para la repatriación de capital o dividen-
dos en moneda extranjera por parte de inversores extranjeros.

TIPOS DE CAMBIO

Tipo Promedio Indice Promedio
al contado del tipo de Cambio
($/U$S) Real (1985=100) (1)

1989 0,606 100
1990 1,171 104
1991 2,019 86
1992 3,027 77
1993 3,948 65
1994 5,051 62
1995 (2) 5,837 62

(1) Indice del tipo de cambio real sobre la base de una cesta de nueve
monedas: Alemania, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Francia, Ho-
landa, Italia, Japón y Reino Unido.  El índice creciente representa
una depreciación real del Peso contra la cesta de monedas.

(2) 01/01/95-31/03/95.  Datos preliminares.
Fuente: Banco Central
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Reservas Internacionales

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS
(Millones de Dólares al Fin del Período)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1995 1995

ene.(1) febr.(1) mar.(1)

Banco Central 911.8 1092.9 884.1 1026.9 1226.4 1432.1 1391.8 1418.6 1475.5

  Activo (2) 1211.7 1384.5 1125.5 1133.5 1311.3 1516.2 1473.3 1475.5 1532.6

  Pasivo 299.9 291.6 241.4 106.6 84.9 84.1 81.5 56.9 57.1

Banco República 284.9 451.6 773.1 788.0 704.0 574.7 617.3 597.5 595.4

  Activo (2) 284.9 451.6 773.1 788.0 704.0 574.7 617.3 597.5 595.4

  Pasivo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Bancos Privados 591.7 1014.7 1113.9 1099.8 889.4 1242.1 1560.6 1594.9 1757.9

  Activo (2) 1046.8 1446.5 1613.9 1884.1 1821.8 2055.3 2294.4 2380.6 2530.7

  Pasivo 455.1 431.7 500.0 784.3 932.5 813.2 733.9 785.7 772.8

Total reservas

internac. netas 1788.4 2559.3 2771.1 2914.7 2819.7 3248.9 3569.7 3611.1 3828.9

Los totales pueden diferir por el redondeo.
(1) Datos preliminares.
(2) Valor del oro por onza: US$ 306.36
Fuente: Banco Central

Durante el período entre 1990 y 1994, las reservas internacionales
netas del Banco Central aumentaron de US$ 1.100 millones a US$ 1.400
millones.  Estas reservas se redujeron en 1991, primordialmente como re-
sultado del acuerdo de recompra de deuda por US$ 354 millones que se
otorgó conforme al Plan Brady a comienzos de dicho año, pero las reservas
netas se recuperaron a US$ 142 millones durante 1992.  En 1994, las reser-
vas del Banco Central representaban el equivalente de entre seis y siete
meses de importaciones y el índice entre reservas y la base monetaria era de
aproximadamente 1.74 a 1.
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Deuda Externa

La deuda externa bruta total de Uruguay (es decir, toda la deuda
nominada en moneda extranjera de la que no se sabe que esté en poder de
residentes de Uruguay) ha aumentado gradualmente durante los últimos
cuatro años y cuarto, pero el crecimiento económico y la expansión de las
exportaciones han contribuido al descenso de los índices de endeudamiento
externo.  El coeficiente entre deuda externa total y PBI se redujo de un 88%
en 1990 a un 53% en 1994, en tanto el coeficiente entre deuda y exportacio-
nes cayó de un 305% en 1990 a un 238% en 1994.  Adicionalmente, se ha
registrado un marcado cambio en la composición de los prestatarios de la
deuda externa de Uruguay.  En el quinquenio finalizado en diciembre de
1994, la participación de la deuda externa bruta total adeudada por el sec-
tor público de Uruguay se redujo de un 60.5% a un 56.2%.  Durante 1988,
1989 y 1990, la deuda del sector público apenas aumentó.  El aumento
estable de los depósitos de no residentes en los bancos del sector privado
entre 1988 y 1993 explican con claridad el aumento del total de en-
deudamiento externo de Uruguay.  La deuda externa de los bancos comer-
ciales privados uruguayos se ha duplicado desde 1988.  La participación
de los depósitos de no residentes como porcentaje de la deuda externa total
de los bancos comerciales se ha reducido durante los últimos años de un
75% en 1990 a un 72% al 30 de junio de 1995.  Sin embargo, el importe
agregado de los depósitos de no residentes se ha mantenido incambiado o
ha aumentado durante el mismo período.
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DEUDA EXTERNA BRUTA TOTAL POR PRESTATARIO
(Millones de Dólares al Fin del Período,

salvo mención en contrario)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995(3)

Sector público(1) 4313 4472 4141 4136 4293 4605 4656

  Financiero (2) 1562 1535 1110 677 647 640 619

  No financiero: 2751 2937 3031 3459 3646 3965 4037

    Letras/Bonos Tesoro 1235 1341 1389 1472 1513 1669 1718

Sector privado 2681 2911 3025 3561 3622 3596 3963

  Bancos comerciales: 2197 2502 2740 3225 3259 3177 3504

    Dep. no residentes 1524 1864 2040 2033 2678 2144 2522

    Otros 484 409 285 336 363 419 459

Total deuda externa bruta 6994 7383 7167 7697 7915 8201 8619

Deuda externa bruta/PBI (%) 87 88 73 65 59 53 49

Deuda externa bruta/export.
bienes y servicios (%)

313 305 295 279 272 238 -

Los totales pueden diferir por el redondeo.
(1) Excluye obligaciones en moneda extranjera del sector público con

residentes uruguayos.  Ver tabla «Obligaciones del Sector Público
Nominadas en Moneda Extranjera» que se incluye más adelante

(2) BCU, BROU y BHU
(3) 01/01/95-31/03/95.  Datos preliminares.
Fuente: Banco Central

La carga impuesta por la deuda externa pública sobre las finanzas
públicas se ha aligerado durante los últimos seis años.  En la medida en que
el nivel de las reservas internacionales y otros activos externos en poder del
Banco Central y del Banco República ha aumentado, el coeficiente entre la
deuda externa pública neta y el PBI se ha reducido en forma estable de un
29% en 1988 a un 14% estimado al 31 de diciembre de 1994.
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DEUDA PUBLICA EXTERNA NETA
(Millones de Dólares)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
marzo

Deuda pública ext. total 4313 4472 4141 4136 4293 4605 4656

Reservas internacionales brutas

de BCU y BROU(1) 1953 2250 2031 1991 2201 2293 2318

  BCU 1565 1591 1233 1188 1456 1679 1679

  BROU 388 659 798 803 745 614 639

Otros activos externos de

  BCU y BROU 82 53 170 164 181 187 183

  BCU 25 25 126 118 121 133 130

  BROU 57 28 44 46 60 54 53

Deuda externa neta 2278 2169 1940 1981 1911 2125 2155

Deuda pública externa

neta/PBI (%) 29 26 20 17 14 14 14

(1) Oro evaluado a precios del mercado de Londres cada año al 31 de
diciembre.

Fuente: Banco Central

La deuda externa del sector público de Uruguay está en poder de una
variedad de bancos comerciales multilaterales, bilaterales y privados así
como de un alto número de instituciones y personas físicas no residentes.
La confianza de los no residentes en el cumplimiento del servicio de la
deuda por parte de Uruguay y la libertad de llevar a cabo operaciones con
capitales internacionales han resultado en un aumento de las tenencias de
obligaciones de Tesorería y depósitos en los bancos del sector público por
parte de no residentes.  Los bancos comerciales acreedores, los tenedores
de bonos Brady y las organizaciones multilaterales responden por un 26.7%
del total de la deuda externa bruta pendiente a 1994.  El patrón de los
préstamos del sector público ante agencias multilaterales ha cambiado
significativamente durante los últimos seis años.  Por ejemplo, los fondos
tomados al FMI se han reducido de un 33% de los préstamos multilaterales
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totales en 1988 a un 2.5% en 1994.  Actualmente, el BID y el Banco Mun-
dial son los principales acreedores de Uruguay, con un total en 1994 del
55.1% y del 40.3% de la deuda con instituciones multilaterales en compara-
ción a un 32% y un 30% respectivamente en 1988.

Entre 1988 y 1994, el Banco Mundial desembolsó un total de US$
500.6 millones en diversos préstamos de desarrollo y préstamos en respal-
do de la balanza de pagos.  Los préstamos para desarrollo incluyeron ade-
lantos para financiar la refinanciación del sector bancario, incluyendo la
reprivatización de dos antiguos bancos privados que habían sido tomados
por el Estado durante la crisis financiera de principios de la década del 80.
Los demás préstamos incluían un desembolso de US$ 65 millones para
respaldar la refinanciación a través del Plan Brady.  El BID desembolsó
US$ 5.093 millones durante el período de seis años cerrado al 31 de di-
ciembre de 1994; todos los fondos del BID se utilizaron para financiar
proyectos de desarrollo.

Los desembolsos del FMI conforme a diversos convenios stand-by
aprobados durante el período 1988-1994 ascendieron a un total de US$ 35
millones.  De este total, US$ 12.8 millones se desembolsaron en 1990 y
US$ 22.0 millones en 1992.  En 1993, el Uruguay no efectuó ningún des-
embolso adicional conforme a un acuerdo stand-by y no solicitó su renova-
ción a su vencimiento en junio de 1993.  Por el contrario, se lanzó un
programa de referencia luego de consultas con el FMI y la República co-
menzó a negociar un nuevo acuerdo que contemplará metas trimestrales y
revisiones semestrales, pero que no implicará ulteriores desembolsos por
parte del FMI.  Durante el período entre enero de 1988 y diciembre de
1994, los repagos al FMI ascendieron a US$ 341.1 millones.
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DEUDA EXTERNA BRUTA DEL SECTOR PUBLICO
POR ACREEDOR

(Millones de Dólares al Cierre del Período)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
marzo

Org. multilaterales 837 821 927 1050 1136 1199 1222

  BIRF (Banco Mundial) 303 330 368 495 488 483 477

  BID 308 356 468 471 582 661 689

  FMI 191 100 58 52 38 30 30

  AID 36 35 33 32 28 25 26

Acreedores bilaterales 20 24 52 79 147 227 244

Bancos comerciales (1) 1612 1600 1202 1041 1008 993 971

Créditos comerciales 109 105 72 54 41 28 27

Letras de tesorería 679 767 705 560 441 419 414

Bonos del Tesoro 556 574 684 913 1071 1249 1304

Proveedores 205 243 141 134 140 177 154

Depósitos no residentes 295 338 358 305 309 313 320

Total 4313 4472 4141 4136 4293 4605 4656

(1) Incluye bonos Brady.
Fuente: Banco Central
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AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERNA BRUTA
DEL SECTOR PUBLICO

(Millones de Dólares)

  AmortizacionesPendiente 2002 al Dep. vista y

al 31/12/94 Venc. Final plazo fijo/

1995 1996 1997 1998 1999 2000 letras vista

Gobierno Central

  Org. multilaterales 1018.8 79.1 79.7 95.7 96.9 89.1 79.0 499.0 0.0

  Bancos comerciales 269.7 6.6 7.0 1.2 15.3 15.3 15.0 209.0 0.0

  Letras de tesorería 419.4 419.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  Bonos del tesoro 1249.2 228.4 125.9 203.8 186.9 70.0 48.0 217.4 168.8

  Otros acreedores 128.4 3.9 8.9 8.8 8.7 8.6 8.0 81.0 0.0

    Total 3085.8 737.7 221.5 309.5 307.8 183.0 150.0 1006.4 168.8

Banco Central

  Org. multilaterales 38.9 9.7 11.7 8.8 0.2 0.1 0.0 1.0 8.0

  Bancos comerciales 81.4 42.1 21.7 8.2 8.1 0.5 0.0 0.0 0.0

  Otros acreedores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

    Total 120.3 51.8 33.4 17.0 8.3 0.6 0.0 1.0 8.0

BROU y BHU

  Org. multilaterales 7.7 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.0 1.0 0.0

  Bancos comerciales 174.6 0.3 0.3 0.4 10.3 10.3 11.0 143.0 0.0

  Otros acreedores 337.6 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.0 15.0 312.0

    Total 519.9 3.3 3.3 3.4 13.3 13.3 14.0 159.0 312.0

Empr. públ. no financ.

  Org. multilaterales 112.5 25.4 17.7 14.0 13.6 13.4 13.0 15.0 0.0

  Bancos comerciales 520.7 26.3 27.6 8.2 27.5 27.5 27.0 376.0 0.0

  Otros acreedores 246.2 88.1 34.3 23.5 19.6 13.4 10.0 54.0 3.0

    Total 879.4 139.8 79.6 45.7 60.7 54.3 50.0 445.0 3.0

Total Deuda Externa 4605.1 932.6 337.8 375.6 390.1 251.2 214.0 1611.4 491.8

del Sector Público

Fuente Banco Central

Uruguay tiene tradición de larga data con respecto al buen cumpli-
miento del servicio de sus obligaciones de deuda externa, interrumpido so-
lamente en la década del 30, cuando la grave contracción económica mun-
dial llevó al atraso de pagos, y muy brevemente en 1965, cuando el Banco
de la República incurrió en atrasos durante aproximadamente dos o tres
meses.  La crisis regional de la deuda que comenzó en 1982 resultó en una
creciente falta de disposición por parte de los bancos comerciales extranje-
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ros a prestar fondos a la región.  La reducción de los nuevos préstamos
llevó a Uruguay a buscar la renegociación de las obligaciones de repago
con los bancos comerciales en 1983, 1986 y 1988, pero, a diferencia de los
demás países de la región, Uruguay nunca acumuló ningún atraso, ni de
capital ni de intereses.  En 1983, Uruguay refinanció US$ 693 millones de
capital con vencimiento entre 1983 y 1984.  Uruguay también obtuvo US$
230 millones de nuevos préstamos y mantuvo US$ 87 millones en líneas
comerciales de corto plazo de los sectores público y privado.  En 1986, las
negociaciones con los bancos comerciales acreedores resultaron en la
refinanciación de US$ 2.100 millones de capital con vencimiento entre 1985
y 1989, y en nuevos préstamos por un total de US$ 45 millones.  Durante el
período de gracia de 1988, se refinanció un importe de US$ 1800 millones
de deuda y también se refinanció la deuda con vencimiento en 1990 y 1991.
El convenio de refinanciación de 1988 también redujo el margen sobre la
tasa LIBOR a tres meses relativo a la deuda cubierta por el convenio de
1986 de un 1.375% a un 0.875% y amplió el cronograma de vencimientos
de 1996 al año 2004.

El programa de canje de deuda por capital que se creó a fines de
1987 brinda un medio de cancelar deuda pendiente con los bancos comer-
ciales internacionales.  La elegibilidad de los proyectos conforme a este
programa se basa en su aporte esperado al PBI así como en la factibilidad
de cada proyecto.  Los proyectos de inversión elegibles deben ser aproba-
dos por el Banco Central luego de la recepción de un informe preparado
por un comité especial, compuesto por representantes del Ministerio de
Finanzas, el Banco Central y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
que ordena los proyectos propuestos en orden de preferencia para el país.
Desde 1988, se canceló un total de US$ 167.6 millones de deuda externa a
través del programa de canje de deuda por capital, y otros US$ 15.0 millo-
nes se han cancelado a través de operaciones relacionadas con éstos.  La
mayor parte de las nuevas inversiones conforme a este programa corres-
ponde a obras de turismo y actividades forestales.

En enero de 1991, Uruguay suscribió, al amparo del Plan Brady, un
convenio de reducción de deuda con los bancos comerciales acreedores por
un total de US$ 1.600 millones en deuda, lo que representaba un 21.7% del
total de deuda externa bruta y un 100% de la deuda del sector público
adeudada a los bancos comerciales.  Conforme a este convenio, los bancos
comerciales tenían tres opciones: (1) canjear la deuda base por bonos de
reducción garantizados de tasa fija (incluyendo derechos de recuperación
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de valor que facultan a los tenedores de bonos a recibir pagos luego de
cinco años y medio de la fecha de emisión en caso de un cambio favorable
en la relación entre los precios de las exportaciones de lana, carne y arroz
de Uruguay y el precio del petróleo, principal producto de importación de
Uruguay); (2) comprar bonos de Nuevos Fondos y canjear la deuda base
por bonos de conversión de deuda de tasa flotante; y (3) recomprar deuda
en efectivo a un 44% de descuento de su valor nominal.

De los US$ 1.600 millones de deuda de los bancos comerciales cu-
biertos por este acuerdo, US$ 530 millones se convirtieron en bonos a 30
años (bonos a la par, garantizados por bonos de tesorería de los Estados
Unidos y mejorados con garantías de interés móvil) a una tasa de interés
fija anual del 6.75%, y US$ 448 millones se convirtieron en pagarés de
conversión de deuda con vencimiento en febrero de 2007 con un cupón de
LIBOR más 0.875% y un período de gracia de 7 años en cuanto a la amor-
tización del capital.  Los restantes US$ 633 millones se recompraron a un
costo de US$ 354 millones.  Conforme a este convenio, Uruguay también
obtuvo nuevos fondos en bonos de Nuevos Fondos a 15 años por un total de
US$ 89 millones.  Los bonos de Nuevos Fondos tienen un período de gra-
cia de 7 años en cuanto a la amortización del capital y un cupón de LIBOR
más 1.0%.

La recompra de deuda responde en su mayor parte por el significati-
vo aumento de los pagos de amortización de 1991.  En los próximos años,
el sector público de Uruguay tendrá la ventaja de tener que incurrir en
menores costos por servicio de la deuda como resultado del menor importe
de la deuda pendiente, la tasa de interés fija sobre los bonos a la par y la
ampliación del perfil de vencimientos.  La reducción futura de las obliga-
ciones por servicio de la deuda conjuntamente con las tasas de interés fijas
y la garantía real del capital de los bonos a la par han ofrecido a la Repúbli-
ca un mayor grado de certeza en cuanto a los requisitos del servicio de la
deuda.
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SERVICIO TOTAL DE LA DEUDA
(Millones de Dólares, salvo mención en contrario)

1989 1990 1991 1992 1993 1994

Total 646 694 940 615 748 618

  Pagos de intereses 552 580 467 412 443 431

  Amortización 94 114 472 203 305 187

  Porción de recompra de deuda 0 0 354 0 0 0

Total serv.deuda/export.  (%) 29 29 39 22 26 18

Excluyendo recompra deuda (%) 29 29 24 22 26 18

Fuente: Banco Central

Deuda Nominada en Moneda Extranjera

Como se estableció precedentemente, la deuda externa de Uruguay
se define de forma que incluya toda la deuda nominada en moneda extran-
jera de la que no se sepa que está en poder de residentes de Uruguay.  La
tabla que se incluye a continuación ilustra el total de deuda nominada en
moneda extranjera del sector público, incluyendo la deuda nominada en
moneda extranjera de la que se sabe que está en poder de residentes urugua-
yos.
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OBLIGACIONES DEL SECTOR PUBLICO NOMINADAS
EN MON. EXTRANJERA

(Millones de Dólares)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
marzo

Deuda ext. bruta sector público 4313 4472 4141 4136 4293 4605 4656

Oblig. en mon. ext. con residentes 2207 2612 2827 2795 2876 3209 3293

  Banco Central 827 951 777 595 613 609 611

    Bancos privados 747 878 705 560 571 544 543

    Sector privado no financiero 83 73 72 35 42 65 68

  BROU 891 1036 1280 1381 1466 1645 1667

    Bancos privados 0 1 1 3 1 1 2

    Sector privado no financiero 891 1035 1279 1378 1465 1644 1665

  BHU 256 339 390 361 323 401 464

    Bancos privados 0 0 0 0 0 0 0

    Sector privado no financiero 256 339 390 361 323 401 464

  Sector Público No Financiero 233 286 380 458 474 554 551

Total oblig. sector públ. en M/E 6520 7084 6968 6931 7169 7814 7949

Fuente: Banco Central

Registro de la Deuda

Uruguay ha pagado el capital y los intereses de su deuda pública
externa a su vencimiento, con las excepciones que se mencionaron en el
capítulo sobre «Deuda Externa».  En particular, Uruguay refinanció el ca-
pital de su deuda pública externa con los bancos comerciales.
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