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RESUMEN:
El siguiente trabajo sintetiza los principales aspectos de la estructura
institucional de la regulación y supervisión financiera en el Uruguay, identificando problemas en su diseño. Para realizar esa tarea se tuvo en cuenta
la literatura relevante que discute el rol de la regulación dentro de lo que
hoy se conoce como Red de Seguridad del sistema financiero. Como corolario del diagnóstico y a la luz de la experiencia internacional, se sugieren
distintas propuestas de diseño tendientes a resolverlos. Para lograr dicho
objetivo se prosigue del siguiente modo. En primer lugar, se resume la
evolución histórica de estas funciones desde sus orígenes en el siglo XIX
hasta la fecha, subrayando los factores político-institucionales presentes
en cada etapa. En segundo lugar, se analiza la estructura institucional vigente, dentro de la cual se examina la capacidad del regulador para relacionarse con las empresas financieras del Estado, los problemas de transparencia interna y externa, los conflictos de interés entre reguladores y con
la política monetaria, así como el grado de autonomía política de que dispone el regulador y supervisor y los canales de rendición de cuentas a que
se ve sometido. Por último, se sugiere un paquete de medidas de diseño
institucional que intenta corregir las dificultades encontradas en los distintos campos analizados.
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ABSTRACT:
The following paper synthesizes the main aspects of the institutional
structure of financial regulation and supervision in Uruguay, identifying
hindrances in its designs. To accomplish this work we consider the relevant
theoretical literature, which focus the attention on the role of the regulator
as a key element of the financial safety net. As a corollary of the diagnostic,
and in the light of several international experiences, we suggest some
proposals of institutional design to strengthen our regulatory and supervision
structure. To achieve this objective we follow the subsequent structure. In
the first place, we describe the development of the financial regulation and
supervision functions from its origins in the mid XIX until its latest reforms,
emphasizing the political-institutional topics underling each period. In the
second place, we analyze the actual institutional structure, focusing on the
relationship between the regulator and the state ownership financial firms,
the internal and external transparency issues, the conflicting goals between
regulators and between them and the monetary policy, and mainly on the
degree of independence and the accountability canals (checks and balance) to which the regulator is exposed. Finally, we propose a package of
institutional design reforms, bearing in mind the theoretical
recommendations and the international trends, which is supposed to tackle
down the main obstacles identified in the first place.

JEL Classification Numbers: G18, G28, L50
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INTRODUCCIÓN
“El desempeño diferencial de las economías a
lo largo del tiempo está influido fundamentalmente por el modo en que evolucionan las
instituciones.” (D. North1 )

Históricamente, al estudiar la supervisión y regulación financiera,
la investigación académica ha concentrado sus esfuerzos en los aspectos
instrumentales, dejando de lado los institucionales y organizacionales. El
énfasis se ha situado en cómo regular y no en quién debe regular los
mercados financieros. Modernamente y a raíz de las sucesivas reformas
de diseño institucional que se han presentado internacionalmente, este
tópico sé reposicionó dentro del ámbito académico. Si se pretende hallar
un punto de inflexión, éste debiera ser las reformas llevadas a cabo en
Inglaterra en 1997 y en Australia en 1998. El objetivo de este estudio es,
precisamente, introducir estas discusiones aplicándolas al caso uruguayo.
Una primera hipótesis, confirmada empíricamente por Goodhart et
al. (1998), Taylor y Fleming (1999), y otros, es que no existe para todos
los casos una estructura institucional óptima de regulación y supervisión
en los mercados financieros. Los diversos modelos obedecen, entre otros
factores, a diferencias históricas y culturales, que a su vez dependen de las
relaciones y características institucionales de los agentes políticos, privados
y judiciales, de la eficiencia relativa con que estos agentes enfrenten sus
costos de transacción y de las relaciones de poder que operan en el sistema.
Por lo tanto, resulta conveniente reflexionar brevemente sobre las
discusiones teóricas que resultarán el input esencial para el estudio del
caso uruguayo.
Si bien no todos los autores aceptan la necesidad de regular y
supervisar el mercado financiero2 , existe un amplio consenso en que la
presencia de agentes públicos o privados que brinden estos servicios
proporciona un ambiente más propicio para el desarrollo sostenido del

1
2

Premio Nobel de Economía en 1993.
Ver: Benston 1998.
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sistema financiero3 . Los argumentos más sólidos, en este sentido, son la
“hipótesis de la representación” de Dewatripont y Tirol (1994), los
pigubianos de Barth, Caprio y Levine (2000) y los relacionados al riesgo
moral proveniente de la propia red de seguridad planteados por DemirgücKunt y Kane (2003), entre otros.
Existen al menos tres enfoques alternativos para sentar las bases
regulatorias en los mercados financieros. Un enfoque institucional, un
enfoque funcional, o un enfoque por objetivos de la regulación. Los
primeros dos son los enfoques clásicos y consisten en regular y supervisar
a las instituciones -independientemente de que productos ofrezca- o a las
funciones -independientemente de que instituciones las desarrollenrespectivamente. El primer enfoque tiene, como señala Goodhart (1998),
la virtud de que “son las instituciones y no las funciones las que fracasan
y se declaran insolventes”, el segundo por su parte, proporciona una mejor
aproximación al origen de los riesgos en la actividad financiera. Ambos
enfoques resultan co-extensivos cuando las empresas se concentran en
sus respectivos mercados. Sin embargo, cuando las firmas diversifican
sus productos borrando las barreras demarcatorias otrora dominantes las
diferencias entre ambos enfoques se tornan relevantes.
El tercer enfoque, que es el más novedoso, resulta de un corte
transversal a las empresas y a los mercados basado en los objetivos
regulatorios. Esos objetivos consisten en: establecer normas prudenciales,
resguardar el riesgo sistémico y cuidar la conducta del negocio tanto para
los pequeños como para los grandes consumidores4 . Desde el punto de
vista del diseño institucional se han sugerido reformas en la dirección de
separar a los reguladores del sistema financiero de acuerdo al objetivo
regulatorio que persiguen. El caso más paradigmático fue la propuesta de
“picos gemelos” de Taylor (1995) para Inglaterra, la cual no fue aplicada
en los términos planteados. Sin embargo, en Australia a partir del Wallis
Report de 1997 se realizó una reforma estructural que incorpora esta
sugerencia, creándose la Australian Prudencial Regulation Authority
(APRA) para el riesgo prudencial, la Australian Security and Investment

3

4

Puede encontrarse una descripción detallada de los mismos en Abal y Gianelli (2003).
Otro estudio que se concentra específicamente en los motivos de la regulación es Llewellyn
(1999).
Una descripción de estos enfoques y de los objetivos regualtorios puede encontrarse en
Abal y Gianelli (2003), en Goodhart et. al. (1998) y en Llewelyn (2000).
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Commission (ASIC) para la conducta del negocio, y permaneciendo el
riesgo sistémico bajo la orbita del Payment System Board, dentro del
Reserve Bank of Australia (RBA).
Independientemente del enfoque a aplicar existen una serie de
principios, o “mejores prácticas”, que deberían garantizarse a los efectos
de otorgarle al regulador los medios materiales e institucionales apropiados
para desempeñar su labor. Estos principios, sin embargo, no son garantía
del resultado de los actos del regulador, aún cuando son sumamente
convenientes. Los mismos serán utilizados en este estudio para discutir
las alternativas de diseño institucional, ya que cada opción de diseño
presenta cierta predisposición o reticencia a favorecer la aplicación de
estas “mejores prácticas”5 .
Estos principios pueden resumirse en que la agencia reguladora debe
ser dotada de objetivos claros, preferentemente establecidos por estatuto;
de un presupuesto adecuado, que le permita atraer, retener y entrenar a los
cuadros técnicos necesarios; debe contar con poderes e instrumentos
apropiados, cierta flexibilidad en el modo en que le son asignados y
discrecionalidad en su uso. La estructura regulatoria deberá, hasta cierto
punto, reflejar la estructura de la industria que regula, ya que resulta
conveniente para el regulador contar con las mismas economías de escala
y de espectro con que cuenta la industria regulada, pues de ello dependerá
su capacidad para establecer la neutralidad competitiva en el sistema
financiero. A su vez, deberán existir canales de diálogo entre la industria
y el regulador que impidan su sobreimpermeabilidad, ya que la normativa
inconsulta puede resultar una abstracción impracticable.
Por último, existe una tríada que puede ser considerada el epicentro
de las “mejores prácticas”. En este sentido, el regulador deberá contar con
un nivel apropiado de autonomía, con variados y eficientes canales de
accountability y deberá transmitir cierta información de un modo
transparente al conjunto de los agentes que participan del sistema.
En general se acepta que la autonomía debe limitarse al uso de los
instrumentos en la búsqueda de los objetivos que le son conferidos en un

5

En los compendios de Basilea puede encontrarse un resumen detallado de muchas de
ellas, en forma esquemática también son presentadas en Abal y Gianelli (2003).
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ámbito superior. Esto se debe a que la regulación y supervisión pueden
verse contaminadas cada vez que se las expone a presiones indebidas de
ciertos agentes, pudiendo el proceso derivar en una “captura industrial”,
una “captura política”, o en su propia “captura burocratica”. Quintyn y
Taylor (2002) distinguen cuatro dimensiones que debe adoptar dicha
autonomía: regulatoria ; supervisora; institucional; y presupuestal, la suma
de estas cuatro dimensiones garantiza un escenario en el cual la agencia
reguladora podrá desempeñarse de acuerdo a los más eficientes cánones
técnicos.
El concepto de accountability puede interpretarse como: ¿quién
supervisa al regulador y supervisor? En caso de existir agencias
independientes se genera un dilema, ya que estas nuevas “criaturas” pueden
ser vistas como la “cuarta rama” del Estado, dado que se encuentran por
fuera de los tradicionales controles, “chequeos y balances”, que se
autoimponen las restantes tres ramas para mantener el equilibrio
democrático. En este sentido existe una controversia respecto a si entre
ambos conceptos (autonomía & accountability) existe un trade-off o si
resultan complementarios 6 . Independientemente de la posición respecto a
esta disputa, existe consenso en que un numero variado de mecanismos de
rendición de cuentas, en los que intervengan agentes políticos,
jurisdiccionales y del mercado resulta preferible a uno en donde los canales
se restrinjan al ámbito político. Respecto a como habrán de balancearse
estos canales y el peso que cada uno representará dependerá de la eficiencia
relativa del sistema político, judicial y a la cultura en general, que exista
en cada caso.
Un análisis apropiado de las bondades y riesgos que acarrea la
transparencia debe diferenciar al menos dos dimensiones: la que se refiere
al manejo de información y toma de decisiones y la que se refiere a las
presiones, los intereses en pugna y los balances de poder a que se ve
sometida la agencia. En primer lugar, un mayor volumen de información
obligará a los agentes a ejercitar la disciplina de mercado, exonerando al
regulador en cuanto único responsable de la solvencia del sistema. Sin
embargo, cierta información deberá ser restringida dado el riesgo sistémico
6

En este sentido Lastra y Shans (2000) se inclinan por la primera opción y Quintyn y
Taylor (2002) por la segunda. En nuestra opinión, la autonomía y la accountability no
sólo se complementan, sino que pueden ser considerados las dos caras de una misma
moneda.
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que podría acarrearse de no ser correctamente interpretada. Por lo que si
bien se aboga por una amplia difusión de información, no se desconoce
que en última instancia esta deberá ser una decisión estratégica del
regulador. En lo que respecta a la transparencia en las presiones que se
ejercen sobre los procesos concretos de regulación, la teoría institucional
recomienda transparentarlas como mecanismo anticaptura, ya que esto
legitima sus resoluciones.
Una de las más modernas discusiones teóricas en lo que respecta al
diseño institucional de la regulación y supervisión financiera es si ésta
debe ser llevada a cabo a través de múltiples agencias concentradas en
objetivos específicos, o si bien debe ser enfrentada de un modo global por
una mega institución que regule y supervise el sistema en su conjunto7 .
Esta segunda alternativa fue recientemente aplicada por Noruega (1986),
Canadá (1987), Dinamarca (1988), Suecia (1991), Inglaterra (1997),
Australia (1998), Japón (1999), Islandia y Corea, siendo objeto de estudio
en Alemania, Bulgaria, Estonia, Israel, Letonia, México, Sudáfrica y
Tailandia, entre otros. Vale la pena agregar que ya existe un “club informal”
de supervisores integrados, que se reunió por primera vez en Sydney en
1999.
Desde un alto grado de abstracción, puede señalarse que la estructura
óptima de la -o las- agencias que han de desempeñar estas funciones
depende del arbitraje entre los costos de transacción externos y los costos
de coordinación internos, ya que la estructura institucional del regulador
determina el tipo de resolución de conflictos que habrá de adoptarse. La
resolución interna es por definición sigilosa, tiene escasa o nula repercusión
en la opinión pública y se caracteriza por ser relativamente veloz. Por su
parte, la resolución externa presenta una mayor difusión del contenido de
la disputa resultando un mecanismo mucho más lento y transparente 8 . Sin
embargo, la resolución externa puede derivar en disputas irreconciliables
entre reguladores, generando una parálisis en la toma de decisiones, o la
necesidad de recurrir a un arbitro externo que puede no encontrarse en las
mejores condiciones para resolver la disputa.

7

8

Esta discusión es abordada por: Llewellyn (1999), Taylor y Fleming (1999), Briault (1997
y 2002), Goodhart et al (1998), Abrams y Taylor (2000) y Hawkesby (2000), entre otros,
y resumida en Abal y Gianelli (2003).
Una discusión profunda, para el caso de EEUU, puede encontrarse en Wall y Eisenbeis
(1999).
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Un primer argumento en pro de agrupar los reguladores en una única
institución es el creciente peso que representan los conglomerados en la
actividad financiera, lo que hace indispensable el tomar medidas
regulatorias coordinadas y de un modo flexible, sobre todo en lo que
respecta a la neutralidad competitiva del sistema. Por otro lado, desde el
punto de vista de los costos (directos e indirectos) del proceso regulatorio
existirían potenciales economías de escala, alcance y sinergias a las cuales
se podría acceder de contarse con un megarregulador. Por el contrario, un
diseño institucional centralizado puede conducir a asignar objetivos difusos;
una excesiva acumulación de poder que lo convierta, a los ojos de Goodhart
et. al. (1998), en “un Leviatán burocrático divorciado de la industria que
regula”; y a un creciente riesgo moral proveniente de que todos los
mercados pueden sentirse sujetos a idénticos respaldos.
Otra discusión de diseño institucional, que revestirá mayor interés
para el caso uruguayo, es si la función regulatoria del mercado bancario
debe formar parte de las atribuciones del Banco Central9 . Si bien fue
durante el siglo XX que el Banco Central asumió formalmente esta facultad
en la mayoría de los países, recientemente se han sucedido una serie de
reformas como la canadiense (1987), la inglesa (1997), la australiana
(1998), la islandesa y la coreana, entre otras, que implican un proceso a la
inversa. Los resultados concretos, en el diseño caso a caso, se encuentran
empapados por factores histórico-culturales en la determinación del modelo
a adoptar. Las tendencias actuales pueden verse reflejadas en el siguiente
cuadro que data de 1999:
Empresas
Bancos
Bancos y valores
Bancos y seguros
Bancos, valores y seguros
Total

Banco Central
51%
65%
13%
2%
72%

Institución fuera del BC
6%
5%
11%
6%
28%

Total
57%
11%
24%
9%
100%

Fuente: Central Banking publications (1999). Muestra: 123 países.

9

Dentro de los trabajos teóricos referidos a este punto se destacan Goodhart y Schoenmaker
(1995), Goodhart et al (1998), Briault (1999), Peek et al (1999), Hawkesby (2000),
Goodhart (2000), Abrams y Taylor (2000), Quintyn y Taylor (2002), entre otros. Una
síntesis de los mismos puede encontrarse, nuevamente, en Abal y Gianelli (2003).
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Algunos de los principales argumentos en pro de separar estas
funciones son: la perdida reputacional que sufre la autoridad monetaria
frente a una crisis cada vez que fracasa el supervisor financiero; los
conflictos de interés que se presentan entre ellas, máxime cuando el Banco
Central carece de autonomía política10 ; el riego de crear una institución
demasiado poderosa y difícil de responsabilizar; y el riesgo asociado a
que no se le preste la debida atención a cada objetivo en forma permanente.
Por su parte, los motivos por los cuales sería razonable mantenerlos
integrados son: la necesidad de compartir información, ya que para lograr
un buen uso de la política macroeconómica la autoridad monetaria debe
recurrir a información microeconómica propia de la supervisión bancaria,
y por ser los bancos el canal a través del cual se trasladan los efectos en las
tasas de interés hacia el circuito monetario; la función del prestamista en
última instancia del sistema, que le corresponderá siempre a la autoridad
monetaria y a quien maneje las reservas en moneda extranjera; y por último
Alan Greenspan (1994) sostiene que asignarle la regulación bancaria a una
institución microrreguladora puede conducir a una sobrerregualción del
mercado, ya que el regulador no internalizará todos los efectos de sus actos.
Estos argumentos (en pro y en contra) consideran las virtudes y los
defectos de separar las funciones. Sin embargo el desafío consiste en diseñar
estructuras institucionales más o menos sofisticadas que exploten las
bondades de ambos escenarios, minimizando simultáneamente sus riesgos.
Las propuestas eficientes dependerán en última instancia del peso de estos
argumentos en cada caso, de la dimensión que representen los diversos
objetivos regulatorios previamente descriptos, y de la capacidad de cada
modelo para incorporar las “mejores prácticas” dentro de su estructura, ya
que los conflictos de interés entre ambas funciones y las necesidades de
coordinar y compartir información existirán cualquiera sea el diseño
propuesto.
A continuación se encuadrarán estos debates para el caso uruguayo.
Debe subrayarse, sin embargo, que las discusiones abordadas se restringen
al rol del regulador y supervisor del sistema financiero, dejando de lado
10

Una de las hipótesis del modelo de “ comportamiento satisfactor” de Mosley sostiene que
los agentes políticos tienden a empaquetar los instrumentos para alcanzar objetivos
individuales, y utilizan todos al mismo tiempo cada vez que una de sus variables objetivo
cae por debajo del umbral mínimo satisfactor.
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otras estructuras de la red de seguridad como ser el Fondo de Garantía de
Depósitos. En este sentido, el siguiente estudio puede considerarse un
aporte fragmentario y preliminar que podrá ser utilizado como base para
una futura investigación más ambiciosa que discuta el diseño institucional
de la red de seguridad en su conjunto11 .

A)

Proceso histórico del marco institucional regulatorio uruguayo

En sus orígenes la regulación del sistema financiero, o mejor dicho
del sistema bancario, se reducía a un régimen individual de aprobación
legislativa para la autorización de firmas, según se consagraba en el inciso
17 del artículo 17 de la Constitución de 1830. El antecedente más remoto
en materia de supervisión surge con la Ley General de Bancos de 1865 de
Tomás Villalba, que creó dentro del Ministerio de Hacienda la figura del
Comisario de Inspección y Vigilancia Bancaria, a quien se le encomendó
en nombre del Poder Ejecutivo, controlar la emisión y los balances
individuales de los bancos. Esta ley provee el primer marco legal para la
actividad bancaria, poniendo en igualdad de condiciones a las diversas
firmas y sustituyendo el régimen de estatutos individuales que existía hasta
la fecha. Debe señalarse que esta ley, que ya se consideraba necesaria
durante la década del ´5012 , logró el apoyo político necesario, debido al
menos en parte al primer episodio de inconvertibilidad dispuesto por el
decreto del 7 de enero de 1865.
A partir de esta ley, la actividad bancaria gozó de un florecimiento
y un breve período de relativa tranquilidad, interrumpido por el segundo
decreto de curso forzoso (el 20/6/1867), hasta que el 13 de diciembre de
1867 se produce el tercer episodio de inconvertibilidad. En esta ocasión
fue necesario liquidar a una serie de instituciones omisas13 , para lo que se
votaron las “Leyes Julias”14 , que instituyeron un nuevo órgano en el ámbito
del Poder Ejecutivo, la Comisión Fiscal (que en 1870 se transformaría en

11

12
13
14

Una discusión teórica sobre la materia, puede encontrarse en Khan y Santos (2001)
“ Allocating bank regulatory powers: lender of last resort, deposit insurance and
supervision”, BIS /WP /102.
Ya existía un proyecto similar redactado por Ambrosio Velazco en 1857.
Estas instituciones fueron el banco Mauá, el Navia y el Montevideano.
Aprobadas el 7 y 13 de julio de 1869 y reglamentadas por un decreto del 26 del mismo
mes y año.
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la Junta de Crédito Publico) sustituyendo al Comisario Bancario. Dicha
Comisión tuvo nuevas atribuciones, entre las que se destaca la de liquidar
a las firmas insolventes.
Un escollo que presentaban los embrionarios procesos regulatorios
del siglo XIX, era la relación que existía entre los bancos comerciales y el
Estado, ya que éste era el principal deudor de aquellos y a la vez su
supervisor. Se ha llegado a caricaturizar la situación diciendo que nuestro
Estado nació con la deuda pública. Esto generó una perversa sociedad,
que por un lado llevaba a la indulgencia y por el otro a que fuera
desestabilizador liquidar una institución. El paradigma de estas relaciones
puede ser representado por la que existió con el banco Mauá.
Desde el punto de vista institucional, la crisis de 1890 no tuvo
importantes repercusiones en el sistema de fiscalización bancaria. Sin
embargo, de ésta surgió el Banco de la República. Este, al igual que su
predecesor, el Banco Nacional, no poseía atribuciones regulatorias. Pese
a lo cual, ya desde sus orígenes exhibía un Departamento de Emisión
dentro de su estructura cuyo Controlador General era nombrado por el
Poder Ejecutivo. Este Departamento, que operaba al interior del banco
como una sección más, controlaba únicamente la política monetaria 15 .
Aunque con el correr del tiempo iría transmutando, incorporándosele
progresivamente atribuciones y separándosele del resto de la institución,
hasta convertirse en el antecedente directo del Banco Central, concentrando
la supervisión bancaria y el monopolio de la emisión.
Para culminar con la etapa histórica que circunscribe a estas
funciones como subproductos de la política del Poder Ejecutivo, deben
mencionarse la Ley Nº 5.403 de 1916 que crea la Inspección Nacional de
Bancos, la Nº 6.889 de 1919 que extiende sus potestades e instaura la
Inspección General de Bancos y Sociedades Anónimas y la Nº 9.756 de
1938 -denominada nuevamente Ley de Bancos- que amplía sus cometidos
y antecede su traslado al Departamento de Emisión, ya que le confiere a
éste una serie de facultades en la materia.

15

Debe señalarse que en sus primeros años, el BROU debió compartir el derecho de emisión
conjuntamente con otros bancos comerciales hasta tanto vencieran sus permisos de emisión.
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Resulta un tanto complejo entender el funcionamiento de la
supervisión bancaria a partir de la década del ´30 ya que lentamente se fue
procesando un viraje desde la órbita del Poder Ejecutivo hacia el
Departamento de Emisión, consumándose en 1960 a través la Ley Nº
12.802.
A estos efectos resulta necesario mencionar que el 14 de agosto de
1935 se aprobó la denominada “Ley de Revalúo”, que en su art. 9º altera el
orden institucional dentro del BROU. Hasta esta fecha las funciones
bancarias y de emisión se encontraban sutilmente separadas, generándose
conflictos de intereses difíciles de superar 16 . La citada ley separó
tajantemente estas funciones dotando al Departamento de Emisión de una
relativa autonomía en sus funciones. A su vez, se creó un Consejo
Honorario que habría de dirigir el Departamento, integrado por el
presidente y demás miembros del Directorio del BROU, un delegado de
los bancos nacionales y otro de los bancos extranjeros afiliados a la Cámara
Compensadora, así como un representante de la Cámara de Industrias y
otro de la Asociación Rural. Resulta evidente, como lo expresara Quijano17 ,
que la autonomía técnica de esta institución era demasiado frágil, ya que
dentro del Consejo existía una mayoría de miembros del Directorio del
BROU.
Debe mencionarse que nuevamente se encuentra presente el carácter
gradualista del cambio institucional, ya que el proceso de elaboración de
esta ley resultó de la frustración de crear un Banco Central para que
administrara estas funciones. Existían, a la fecha, al menos tres propuestas
formales: el proyecto Morató (1935), el proyecto Monteverde (1935) y la
propuesta de Joaquín Márquez (1935). En su lugar, se procesó la separación
de los Departamentos dentro del BROU a imagen y semejanza de la reforma
de R. Peel en 1844 para el Banco de Inglaterra, la cual lo separó en el
Banking Department y el Issue Department.

16

17

Como lo expresó Montero Bustamante: “El gobierno del crédito es una función
eminentemente económica y social, que debe ejercerse de acuerdo con las necesidades
de la producción... El gobierno de la moneda, en cambio, es una función técnica que,
para ser eficaz, tiene que ejercerse dentro del automatismo impuesto por las relaciones
del mercado aun con sacrifico de la función del crédito”.
En un artículo publicado en el diario El Día el 11 de mayo de 1965.
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En lo que se refiere específicamente a las funciones de supervisión
y regulación del sistema financiero, la ley estableció que le competería la
supervigilancia y fiscalización de las disposiciones que se dicten sobre el
régimen de la banca privada, nacional y extranjera, así como se le
transfirieron ciertas potestades en materia de autorización de nuevas firmas.
Dos conclusiones emergen rápidamente. Primero, no se encontraban bajo
su órbita ni el Departamento Bancario del BROU (que en los hechos supone
autosupervisarse), ni el BHU. Segundo, sus potestades eran puramente
supervisoras, siendo las autoridades competentes para diseñar las normas
regulatorias el Parlamento (a través de la legislatura) y el Poder Ejecutivo
(a través de los decretos). Una tercera conclusión, es que su poder supervisor
se superponía con el de la Inspección General, la cual también se encontraba
mandatada a realizar estas funciones. Desde un punto de vista práctico,
según Vaz (1999) los aspectos medulares de la supervisión caían bajo la
competencia del Ministerio de Hacienda, mientras la supervisión diaria le
correspondía al Departamento de Emisión18 . De ello se desprende que el
país conoció, durante aquel período, un sistema de múltiples supervisores,
quienes a su vez no gozaban de facultades regulatorias.
Esta transformación que implicaba, como se mencionó, la separación
de los Departamentos Bancario y de Emisión, fue reafirmada en la Ley Nº
9.808 del 2 de enero de 1939 que proveía al BROU de una nueva Carta
Orgánica que lo configuró como Ente Autónomo. Los cambios respecto a
la Ley de Revalúo, en lo que respecta a este estudio, fueron relativamente
menores, destacándose la inclusión de un delegado del Gobierno en el
Consejo Honorario.
El proceso hacia la creación de una institución especializada que se
ocupara de estas funciones fue gradual. Se sucedieron nuevos proyectos
de creación de un Banco Central -entre los que se destacan el de Monteverde
(1946), Brena (1959), Azzini (1960) y Gianola (1965)-. Sin embargo,
habría que esperar hasta que en 1965 una profunda crisis sacudiera las
estructuras institucionales. La alternativa que se materializó en lo previo,
fue la transferencia de las restantes facultades supervisoras desde la

18

Una nota interesante, también planteada en Vaz (1999), es que durante la década del ´50
se procesó un aumento de empresas financieras similares a los bancos y muy ligadas a
éstos, aunque formalmente distintas, que no podían ser supervisadas por el BROU. Este
tipo de fenómeno puede ser considerado un ejemplo de la necesidad de supervisar
consolidadamente el sistema financiero doméstico.
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Inspección General al Departamento de Emisión en el año 1960 a través
de la Ley Nº 12.802. Luego, en 1964 éstas fueron nuevamente ampliadas,
dotando al Departamento de potestades sancionatorias19 .
A partir de la crisis bancaria sufrida desde diciembre de 1964 y los
primeros meses de 196520 se procesaron un serie de cambios importantes
en materia institucional e instrumental en la regulación y supervisión
bancaria.
Desde el punto de vista político institucional se plasmó una constante
que, con matices, se remonta hasta nuestros días. El 26 de mayo de 1965
el Gobierno reemplazó al Directorio del BROU y pidió la renuncia al
resto de los miembros del Comité Honorario del Departamento de Emisión.
El nuevo Directorio destituyó, a su vez, al gerente general. Esta medida
violaba flagrantemente las disposiciones constitucionales que garantizaban
la autonomía del Ente, lo que indujo a que en el texto constitucional de
1966 se incorporara expresamente la potestad del Poder Ejecutivo de
destituir a los Directores y revocar sus decisiones bajo ciertas
circunstancias.
Desde el punto de vista puramente institucional se creó una red de
seguridad compuesta de un Seguro de Depósitos y un Prestamista en Última
Instancia 21 , así como una Unidad de Control Permanente del sistema
bancario dentro del Departamento de Emisión, con el cometido de aumentar
el número de inspecciones in situ a las instituciones. A su vez, se extendió
el ámbito supervisor del Departamento de Emisión, a las casas bancarias,
cajas populares y entidades de giro financiero. En la opinión de Vaz (1999)
esta nueva red de seguridad resultó eficiente para detener la corrida.

19

20
21

Según Gonzalez y Demartini (1985) éste fue el procedimiento clásico en nuestra técnica
legislativa, según el cual se procede por agregación de normas y leyes, sin llegar nunca a
una sustitución integral conforme a un nuevo texto que las sistematice. Esta afirmación
es anterior a la Carta Orgánica del BCU.
Una descripción detallada puede leerse en Vaz (1999).
Según la Ley Nº 13.330 de 1965, la función de PUI se encontraba atada a la de SD, ya que
serviría únicamente como respaldo de ésta. Formalmente es discutible si en esencia se
creaba la figura de un PUI. Sin embargo, la Ley Nº 13.608 de 1967 habilitó al Departamento
a conceder préstamos ordinarios hasta el monto del capital y reservas de la empresa
asistida, permitiéndosele incluso prestar asistencia extraordinaria mediante resolución
fundada del Directorio, con el consentimiento del Poder Ejecutivo. A partir de esta última
ley queda configurada la figura “clásica” del prestamista en última instancia.

REVISTA DE ECONOMÍA

19

En lo que al seguro de depósitos se refiere, por primera vez en la
historia del país la Ley Nº 13.330 estableció con carácter preceptivo que
todos los depósitos en el sistema bancario contaban con una protección
estatal de hasta $ 50.000. Esta suma sería desembolsada en situaciones de
moratoria, concordato o liquidación de las firmas bancarias. En tal sentido,
el Estado subrogaría a los acreedores por tales importes, y el BROU pagaría,
a su vez, a los subrogados. El fondo se creaba a partir de una prima (plana)
sobre los promedios trimestrales de los depósitos en pesos y una tasa de
0,5% sobre las operaciones de redescuento, y el BROU cubriría con su
emisión cualquier faltante de dicho fondo. De este modo, la ley le confiere
al Departamento de Emisión la defensa de los depositantes frente a
situaciones de insolvencia. El monto máximo asegurado fue reduciendo
su valor a lo largo del tiempo por el proceso inflacionario, hasta que en
1982 a través del art. 32 de la Ley Nº 15.322 se disolvió este arreglo, que
en los hechos ya no presentaba mayores beneficios (siendo el tope
equivalente de tan sólo U$S 4).
Desde el punto de vista de la filosofía regulatoria, se aplicaron una
serie de severas restricciones a la actividad bancaria, como ser la fijación
de tasas máximas de interés, la selectividad del crédito, la cuasi
nacionalización de los depósitos, la prohibición de despedir empleados y
la prohibición de abrir nuevos bancos. Este cúmulo de normas y otras de
similar naturaleza, generó un proceso tendiente a la oligopolización del
mercado, la aparición de un mercado para-bancario y como resultado de
ambos fenómenos, la desintermediación.
El proceso gradualista de creación de un Banco Central llegó a su
fin en 1966 cuando se aprobó una nueva Constitución, “proyecto naranja”,
que en su art. 196 declaraba: “Habrá un Banco Central de la República
que estará organizado como Ente Autónomo22 ”. En lo que refiere a las
funciones de regulación y supervisión, el apartado H) de las disposiciones
transitorias de dicha carta transfirió a la nueva institución los cometidos y
las atribuciones del Departamento de Emisión del BROU, confiriendo a la
futura legislación -por mayoría absoluta del total de componentes de cada
Cámara- el derecho a ampliar o restringir dicho campo.

22

Nombre que luego fuera cambiado por Banco Central del Uruguay a través de la Ley Nº
13.594 de julio de 1967, ya que inducía a la confusión.
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Esta nueva institución comenzó funcionando dentro del propio
edificio del BROU, compartiendo sus recursos amparado en la Ley Nº
13.608 del 8 de diciembre de 1967 que en su art. Nº 23 inciso 2º establecía:
“El BCU podrá cumplir cualquiera de los actos u operaciones que sus
cometidos requieran a través del BROU toda vez que juzgue conveniente,
coordinando ambos bancos la prestación de tales servicios”23 . Incluso,
desde el 3 de marzo de 1967 hasta el 16 de mayo, mientras el Senado
discutía la venia del Directorio del nuevo Ente, circunstancialmente acéfalo,
esta función fue provisoriamente desempeñada por el Directorio en vigencia
del BROU, que era presidido por Daniel H. Martins.
Recién en 1970 el BCU abandonó el edificio del BROU y sus oficinas
ubicadas en la calle Misiones (debe remarcarse que hasta esta fecha las
oficinas del BCU se encontraban físicamente dispersas en distintos
edificios), para ubicarse en su actual sede, que por aquel entonces pertenecía
a la Caja Bancaria 24 .
Durante un largo período, el BCU operó conforme a lo que se dio
en denominar “la Carta Orgánica invisible”25 , ya que no fue hasta el 30
de marzo de 1995 en que a través de la Ley Nº 16.696 se le asignó
formalmente una Carta Orgánica que sustituía el cúmulo de disposiciones
y reglamentaciones bajo las que funcionaba. En lo que refiere al marco
normativo preexistente, lo más importante resulta del Decreto Ley Nº
15.322 de 1982, la Ley Nº 16.327 de 1992 -que lo convalida, corrige y
complementa- y el Decreto Reglamentario Nº 614/992 de 1992. En lo que
a este estudio atañe, estas normas amplían sus cometidos y, sobre todo,
sus poderes.

23

24
25

Una solución similar se dio entre Antel y UTE a partir del Acta Nº1, que “ establecía una
doble dependencia de aquellas reparticiones (de apoyo) respecto a ambos Directorios”.
Extraído de la memoria anual de UTE y ANTEL 1974.
Se agradece este comentario a Héctor Riveiro y al Dr. Guillermo García Pintos (funcionario
y ex funcionario jubilado del BCU respectivamente)
Aún cuando ya se exigía su aprobación desde el discurso de asunción del Cr. E. Iglesias el
15 de mayo de 1967, quien declaraba: “...nació este Banco con la difícil tarea -implícita
en la naturaleza de sus funciones y esperamos que a breve plazo más explicita en su
Carta Orgánica- de dirigir... ”. Puede también ser ilustrativo, y un tanto irónico, citar un
fragmento de la nota públicada el 23 de mayo de 1967 en el diario oficialista Acción: “...
puesto que dentro de pocos meses el Parlamento deberá abocarse al estudio de la Carta
Orgánica que le dará al Banco el instrumento permanente para su acción”.
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En cuanto a sus cometidos, en el art. 26 de la Ley Nº 15.322 surge
una novedad en materia regulatoria para el sistema uruguayo, ya que se
comienza tenuemente a expandir las potestades bancocentralistas. En el
referido art. se establece que “el Banco Central del Uruguay podrá
reglamentar y controlar la organización y el funcionamiento de los
mercados a término. La organización y funcionamiento de las bolsas de
valores serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo con asesoramiento
del Banco Central del Uruguay”. Al amparo de dicha norma el Poder
Ejecutivo dictó el Decreto Nº 576/992 en 1992 facultando al BCU a
controlar el funcionamiento de las bolsas de valores. De este modo y a
través de la Comunicación Nº 93/61 de 1993, el mercado de valores pasó
de un modelo de autorregulación a uno de regulación mixta. Al mismo
tiempo, la Ley de Intermediación Financiera en su art. 27 facultaba al
BCU a reglamentar y controlar la actividad del mercado de seguros (aun
antes de ser desmonopolizado), perfilándose por lo tanto la concentración
de poderes regulatorios dentro de esta institución.
Con relación a la sustancia regulatoria, la nueva institución fue
paulatinamente cambiando el enfoque que existía. A lo largo de la década
del ´70 e impulsado por el nuevo paradigma, “el Plan Nacional para el
Desarrollo”, el BCU fue removiendo las rigideces regulatorias impuestas
en los mercados. Los topes de tasas de interés fueron elevados, hasta que
en 1977 ya no resultaban operativos. Finalmente, en 1979 fueron eliminados
por completo. En 1976 se autorizó a que los acreedores en dólares pudieran
exigir el pago en dicha moneda y se dio una nueva interpretación a la
normativa del ´65 estimulando la apertura de casas bancarias. En una
segunda etapa -luego de la quiebra de la tablita en 1982 y la profunda
crisis bancaria que la sucedió 26 - el BCU procedió, ya con un mercado
financiero liberado pero sumamente débil, a proponer normas de carácter
prudencial -requerimientos patrimoniales acordes al riesgo, topes de
posición, límites al crédito por grupo económico, previsiones por
incobrabilidad- tendientes a proveer un sistema financiero sólido que
permitiera a Uruguay perfilarse como plaza financiera regional, siguiendo
los principios consagrados por el Comité de Basilea.
Retomando la descripción del proceso institucional, sólo resta
describir lo que según la nomenclatura de Taylor y Fleming (1999) podría

26

En Vaz (1999) se puede recoger una síntesis detallada de esta crisis.
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denominarse el “efecto árbol de navidad”27 . En 1993 se aprobó la Ley Nº
16.426 que desmonopolizó el mercado de seguros, creando a su vez la
Superintendencia de Seguros y Reaseguros como órgano desconcentrado
del Directorio del BCU (arts. 6 y 7) y extendiendo varias de las
disposiciones del Decreto Ley Nº 15.322 a este nuevo regulador. Con
posterioridad a la aprobación de la Carta Orgánica, se le confirieron al
BCU nuevas potestades regulatorias. La Ley Nº 16.713 en 1995 le asignó
las responsabilidades respecto al mercado de administradoras de fondos
de ahorro previsionales, la Ley Nº 16.749 en 1996 hizo lo propio con el
mercado de valores y la Ley Nº 16.774 le atribuyó, en el correr del mismo
año, similares responsabilidades respecto al mercado de fondos de
inversión.
Resulta impactante que en tan sólo tres años el BCU haya sumado a
sus ya características funciones de política monetaria, supervisión bancaria,
asesor, banquero y representante financiero del gobierno y administrador
de las reservas, las potestades regulatorias de cuatro nuevos mercados,
abarcando de este modo la totalidad del sistema financiero. Como afirma
Olivera García 28 : “Esta acumulación de funciones en el Banco Central
del Uruguay -que... no esta exenta de criticas- ha transformado a este
particular Ente del Estado en el megacontrolador de la actividad financiera
en nuestro país, dotándolo de un cúmulo extraordinario de poderes,
imponiéndole una estructura de funcionamiento compleja y suscitando
nuevas e interesantes cuestiones jurídicas”.
Una hipótesis tentativa y provisoria del proceso de concentración
de funciones, a la luz de las características institucionales que se han venido
reseñando, podría ser que la serenidad experimentada por nuestros
mercados durante el período de transición no impulsó al legislador a discutir
la creación de nuevos arreglos institucionales. De este modo, se confió
plenamente en un Banco Central que se había desempeñado exitosamente
y con seriedad técnica desde el retorno a la democracia. Puede afirmarse
que este proceso fue claramente dominado por una dependencia de la vía,
lo que ilustra la relevancia que poseen los marcos histórico-institucionales
en la toma de decisiones estratégicas.

27
28

Para estos autores existe el riesgo de sobrecargar de funciones a estas instituciones, o
metafóricamente, llenar de chirimbolos al árbol de navidad.
En el prólogo a la segunda edición de Delpiazo (1998).
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Estructura actual del sistema financiero y entorno institucional

La estructura del sistema financiero uruguayo al mes de Mayo del
200229 contaba con 2 bancos oficiales -BROU y BHU-, 21 bancos privados,
7 casas financieras, 12 instituciones financieras externas, 6 cooperativas
de intermediación, 4 aseguradoras de fondos de ahorro previsional, 18
compañías de seguros, una de ellas estatal -el BSE- y 10 sociedades
administradoras de fondos de inversiones -de las cuales se encuentran
operativas tan sólo tres-, más dos bolsas de valores -una de ellas electrónicaen las que se transan un número reducido de acciones de empresas
nacionales y valores públicos.
Dicho mercado cuenta con una serie de características que resulta
conveniente señalar. En primer lugar, la profundidad del sistema financiero
es baja, ya que existen escasos instrumentos, el mercado de derivados es
poco desarrollado, y las bolsas de valores detentan una operativa reducida.
En segundo lugar, existe una alta concentración. Por ejemplo, en el sistema
bancario privado, que representa aproximadamente el 50% del mercado
(el resto se concentra en el BROU y el BHU), más del 50% de los depósitos
se concentra en tan sólo cuatro instituciones, de las cuales tres se encuentran
en proceso de liquidación. Esta alta concentración, que también se refleja
en los créditos, determina -según Croce y Macedo (1998)- una relación
entre poder de mercado y estructura que se inscribe dentro del paradigma
estructura-conducta-performance y se traduce en un comportamiento
colusivo en la fijación de precios. En tercer lugar, el peso de los
conglomerados en el sector privado, es actualmente en términos relativos
reducido30 , presentándose conexiones entre las firmas bancarias, de fondos
de inversión y de administración de fondos de ahorro previsional. Sin
embargo, potencialmente existiría un “gran conglomerado informal”
compuesto por las empresas del Estado, que agruparía al BROU, BHU,

29

30

Según el boletín informativo de la SIIF, la división de control de AFAP y el registro de la
SSR. Debe remarcarse que a la fecha de redactarse este apartado existen cuatro bancos en
proceso de liquidación: Comercial; Caja Obrera; de Montevideo; y de Crédito y una
cooperativa, CAYCU. Encontrándose transitoriamente suspendido el Banco de Galicia.
A su vez, se creó una nueva institución, el Nuevo Banco Comercial, con parte de los
activos y pasivos de tres de las instituciones en proceso de liquidación. Por su parte, 4 de
las 12 IFES decidieron abandonar el mercado en los últimos meses.
El peso de los conglomerados en el sector financiero privado se ha visto fuertemente
reducido a raíz de la reciente crisis financiera.
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BSE y República AFAP31 . Hasta la fecha el grado de coordinación con
que se han desempeñado estas empresas es reducido; no obstante, por su
naturaleza estos lazos podrían fortalecerse, creándose un holding que
controlaría más de la mitad de los activos del sistema.
En cuarto lugar, se han generado discrepancias de índole legal en
cuanto a la capacidad del BCU para supervisar y sancionar a las
instituciones financieras del Estado, provenientes de su paridad
escalafónica, ya que ellas son Entes Autónomos de dominio comercial del
Estado al igual que el BCU. Al respecto Ana Acosta y Lara (actual
superintendente de la SSR) planteó, en relación con el BSE, que
“indudablemente no es la mejor solución que el organismo regulador y el
regulado tengan idéntica jerarquía constitucional”32 . Esto, aunado al peso
que representan las empresas del Estado en aquellos mercados en que
participan y a su fragilidad estructural33 , introduce serios problemas
regulatorios, ya que en los hechos el BCU supervisa cabalmente menos
del 50% de los activos totales del sistema, y precisamente aquellos menos
riesgosos.
A estos efectos, en la Ley de Intermediación Financiera Nº 15.322
se establece que “las instituciones estatales... estarán igualmente sujetas
a las disposiciones, a los reglamentos y a las normas generales e
instrucciones particulares que dicte el BCU” (art. 2º) y éste “mantendrá
las facultades respecto a las instituciones públicas de... realizar
inspecciones periódicas... elevar al Poder Ejecutivo... los respectivos
antecedentes e informaciones con relación a las conductas infractoras,
para que dicho Poder se sirva adoptar... las medidas de control ajustadas
al derecho” (art.20). De la lectura del art. 20 se desprende que, en lo que
respecta al poder sancionatorio del BCU, existe una clara asimetría entre
las empresas públicas y privadas34 . En la práctica esto conduce a una

31

32
33

34

En una presentación en la UCUDAL el 12/9/02 Mario Bergara planteó fortalecer las
relaciones entre las empresas financieras públicas, construyendo un holding de empresas
públicas. Esta idea se detalla en el capítulo V de un libro de M. Bergara y J. A. Licandro
próximo a publicarse.
En una entrevista publicada por el semanario Búsqueda el 19/06/2003.
El porcentaje de créditos vencidos para la banca privada es en promedio de un 25%,
mientras para el BROU es del 55% y para el BHU del 60%. Por su parte el ratio patrimonio
vs activos ajustados por riesgo es actualmente para la banca privada de 14.6%, frente al
10.5% del BROU y el 6.2% del BHU.
Actualmente la Ley Nº 17.613 del 12 de diciembre del 2002 intenta edificar ciertos
mecanismos para paliar esta deficiencia regulatoria.
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indulgencia hacia las empresas del Estado, que incrementa la fragilidad
en mercados poco competitivos y dominados por estas instituciones. Este
tema ya representaba una preocupación para el primer Directorio del BCU.
Puede citarse al respecto, el discurso de asunción (el 15/5/67) de E. Iglesias:
“Sería limitada nuestra gestión si no contribuyéramos a una profunda
reorganización del sistema bancario privado y ayudáramos a la revisión
del sistema bancario público patrocinando medidas de fondo que permitan
al sistema cumplir con sus responsabilidades públicas”35 .
Un par de ejemplos concretos pueden revelar la dimensión de estos
problemas. Por ejemplo, la reglamentación impuesta por la SIIF, a través
del atr. 55 de la circular Nº 1.394 de 1991, exige límites muy estrictos
respecto a la exposición al riesgo cambiario que pueden asumir los bancos
(no podrán excederse en su posición activa más de una vez y media su
responsabilidad patrimonial contable deducidas las inmovilizaciones de
gestión, en ninguna de las monedas), límites que claramente no cumple el
BHU al presentar un descalce casi total, proveniente de que sus pasivos se
encuentran nominados en dólares y sus activos en UR. A su vez, según
Jorge Gonzales36 , la SSR no denuncia públicamente las irregularidades
del BSE. A lo sumo en el año 2001 publicó un informe sobre sus omisiones
relativas al suministro de información. Dicho informe fue quitado de la
página web del BCU a tan solo tres días de ser colgado. Estos ejemplos
son tan solo un reflejo de la tolerancia con que cuentan, en los hechos, las
empresas financieras del Estado en relación con la normativa vigente.
Todas las características previamente señaladas reflejan el entorno
institucional en el que se ha desempeñado la supervisión y regulación
financiera en el pasado reciente. Sin embargo, actualmente se asiste a una
profunda crisis, que habrá de redefinir la estructura de los mercados en
direcciones que no resultan evidentes. Por lo tanto, es imprescindible
identificar las debilidades en materia regulatoria y supervisora, y actuar
pro activamente.

35

36

Más recientemente el ex Ministro de Economía Ignacio de Posadas declaró: “ Nuestra
mayor carencia es que el Banco Central no supervisa la banca pública, lo cual ha causado
grandes males al país”. El Observador; tomado de la conferencia sobre autonomía del
BCU en la UCUDAL el 30/9/02.
Gerente General de Mapfre seguros, en entrevista realizada por Economía & Mercado el
19/05/2003.
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C)

Características institucionales del BCU

Tal como se expresa en el art. 1º de la Carta Orgánica (Ley Nº 16.696
del 30/03/1995) el Banco Central del Uruguay, creado por el artículo 196
de la Constitución de la República, es un servicio de dominio comercial
del Estado, organizado bajo la forma de Ente Autónomo y dotado de
autonomía técnica, administrativa y financiera, en los términos que
establece la Constitución, la Ley Orgánica y sus complementarias.
La dirección del Ente, según el art.14 de dicha carta, está a cargo de
un Directorio integrado por tres miembros, designado conforme al
mecanismo previsto por el art 187 de la Constitución. Éste será responsable
de la política y la administración general del Banco, y de él dependerán,
entre otros servicios, la Superintendencia de Instituciones de Intermediación
Financiera, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, la División de
Control de AFAP y el Área de Control de Mercados de Valores.
Sus funciones según el art. 3º serán: A) velar por la estabilidad de la
moneda nacional; B) asegurar el normal funcionamiento de los pagos
internos y externos; C) mantener un nivel adecuado de las reservas
internacionales y D) promover y mantener la solidez, solvencia y
funcionamiento adecuado del sistema financiero nacional. Todo ello
procurando la coordinación con la dirección de la política económica que
compete al Poder Ejecutivo. A los efectos de perseguirlas, el art. 7º le
confiere una serie de atribuciones.
Dentro de las antedichas funciones, sobresale la regulación y
supervisión del sistema financiero. Para llevarla adelante, se le han
conferido potestades normativas37 , de controlador y sancionatorias,
optándose por un diseño institucional complejo y enredado, como se aprecia
en el siguiente organigrama:

37

No es fácil desde el punto de vista de nuestro sistema jurídico aceptar esta potestad, ya
que según el art. 10 inciso 2º de la Constitución “ ningún habitante de la República será
obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. Lo que
sucede, es que la actividad financiera es eminentemente técnica y dinámica, siendo
imposible regularla únicamente a través de la legislación. Por lo tanto, el BCU podrá
dictar normas de ejecución o de integración subordinadas al marco legal vigente.
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Organigrama Nº 1: reducido del BCU
Directorio

Gerencia General:
- Gte, General

División Política
Económica

División Control
de AFAP

Superintendencia
de Seguros y Reas.
- Superintendente

Superintendencia
Inst. de Inter. Fin.
- Superintendente

Area de Mercado
de Valores

Política monetaria

Un organigrama más detallado puede observarse en el Anexo I

La Carta Orgánica del BCU, en su art. 38 establece que será la
Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera quien
ejercerá la supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y
privadas que integran el sistema financiero. Dicha Superintendencia actúa
con autonomía técnica y operativa y está a cargo de un Superintendente
por un período de ocho años, cuya designación y cese son dispuestos por
la unanimidad de los miembros del Directorio.
Sus atribuciones y cometidos se encuentran definidos en el art. 39
de la Carta Orgánica. Para llevar a cabo la regulación y supervisión del
Sistema Financiero, la Superintendencia está facultada a dictar normas,
encontrándose éstas recopiladas en once libros que contienen 493 artículos.
Desde el punto de vista de su organización interna, se subdivide en dos
áreas: de Análisis e Inspección del sistema financiero -cuya función es la
supervisión propiamente dicha- y de Estudio y Regulación del sistema
financiero -encargada de la regulación-. Dentro de esta última se encuentran
el Departamento de Normas y Procedimientos y el de Análisis del Sistema .
La Superintendencia de Seguros y Reaseguros comenzó a
funcionar en forma efectiva el 1º de Julio de 1994, de acuerdo a lo
establecido por la Ley Nº 16.426 de 1993, por la cual se desmonopolizó
legalmente la actividad aseguradora. Su función consiste en regular y
supervisar los mercados de seguros y reaseguros en todo el territorio
nacional según lo dispuesto por el art.7º de dicha ley.
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Al igual que la SIIF, ha redactado un conjunto de normas a través de
circulares, que se encuentran comprendidas en cuatro libros y constan de
100 artículos. En cuanto a su estructura interna, la SSR se divide en dos
departamentos; el de Estudios y Regulación, encargado de la regulación
prudencial y el de Análisis y Control, encargado de la supervisión.
La Ley Nº 16.713 a través del art. 134 determina que es el BCU el
encargado de ejercer el control de las Administradoras de Fondos de Ahorro
Previsional38 . La División de Control de AFAP fue creada por resolución
administrativa del propio Directorio del Banco Central, ya que la ley no
definió el órgano específico que debía desempeñar dicha función.
Internamente se compone de dos reparticiones: el Área de Control
Operacional, subdividida en los departamentos de Control Institucional
(que realiza el control operativo) y Control Financiero (que realiza el
control y seguimiento de las inversiones); y el Área de Estudios y Servicios
al Afiliado, la cual efectúa el análisis a escala global, determinando la
normativa a aplicar y se encarga de realizar estudios sobre el régimen
instaurado. Su recopilación de normas se divide en cuatro libros y cuenta
con 134 artículos.
La ley Nº 16.749 “de mercado de valores”, en sus art. 20, 22 y 23 y
la ley Nº 16.774 “de fondos de inversión”, en su art. 24, le otorgan al
BCU la potestad de regular y supervisar el mercado de valores y el de
fondos de inversión. Aun cuando los antecedentes de su injerencia se
remontan al art. 26 del decreto ley Nº 15.322. Al igual que en el mercado
de Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, es el propio
Directorio del Banco quien crea el Área de Control del Mercado de
Valores para desempeñarse como supervisor y regulador del mercado de
valores y fondos de inversión. El hecho de que se haya creado
administrativamente un Área y no una División en este caso, resulta una
curiosidad institucional, que implica que ésta tendrá un escalafón jerárquico
inferior a aquella y ambas uno inferior a las Superintendencias.

38

Debe mencionarse que en sistemas de regulación y supervisión relativamente similares al
nuestro, como son los de Argentina y Chile, esta función la desempeñan agencias
independientes del Banco Central. El fundamento que se alegó en torno a su inclusión
dentro del BCU, fue que el escaso volumen de fondos no justificaba la creación de una
agencia independiente, por motivo de economías de escala.
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El esquema regulatorio adoptado se diseñó bajo un sistema mixto
compuesto por la regulación pública, llevada adelante por el BCU, y
concomitantemente autorregulado por parte de las bolsas de valores. Esto
queda de manifiesto cuando, en el art. 24 de la Ley Nº 16.749, se expresa
que no será aplicable en materia sancionatoria el art. 20 de la Ley Nº
15.322 y sus modificaciones, consagrándose el principio de autorregulación
y limitándose la potestad punitiva del BCU a los casos en que: a) se
transgredan normas que no puedan ser sancionadas en el ámbito interno
de cada bolsa; b) cuando aún siendo posibles, las bolsas no hubieren
sancionado; y c) cuando la sanción se estime insuficiente con relación a la
falta. Sin embargo, este precepto no es aplicable a las Administradoras de
Fondos de Inversión, ya que el art. 27 de la Ley Nº 16.774 establece que
serán aplicables los art. 20 a 24 de la Ley de Intermediación Financiera.
El Área de Mercado de Valores se subdivide en tres reparticiones.
Una dirigida a controlar los fondos de inversión, otra a la recopilación de
registros y fiscalizaciones, y la última al desarrollo de estándares
regulatorios. Su recopilación de normas cuenta con cinco libros y 211
artículos, donde se incluyen las relativas a los fondos de inversión.
Puede concluirse, a la luz de la descripción de los órganos internos,
que el enfoque regulatorio es básicamente funcional y no existe un órgano
específico que regule y supervise la conducta del negocio, como tampoco
parece ser desempeñada cabalmente esta función por las Superintendencias,
Áreas y Divisiones.
En otro orden, no existen condiciones para establecer un sistema de
supervisión consolidada ni a nivel regional ni internacional, tanto por
características culturales idiosincrásicas, como por la existencia del secreto
bancario impuesto a partir del art. 25 de la Ley Nº 15.322 y trasladado al
mercado de Fondos de Inversión por el art. 28 de la Ley Nº 16.774.

D)

Estructura interna de funcionamiento

Lo anteriormente descripto es la estructura formal de que dispone
el Banco Central para regular, supervisar y eventualmente sancionar a las
empresas que operan en el mercado financiero. A continuación, se comentan
los canales formales e informales que existen dentro del Ente para integrar
estos órganos, así como las principales características que presenta su
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funcionamiento interno. Dado que no existen documentos, ni normas
disponibles al respecto, se han efectuado una serie de entrevistas personales
para suplirlas.
En primer lugar, existe un amplio consenso en que los canales de
comunicación entre los distintos sectores son reducidos 39 , limitándose en
muchos casos -según Ariel Banda- al “viejo expediente” que transita dentro
del Banco. Este sistema tiene la ventaja de que las posiciones tomadas por
las partes quedan impresas, lo que facilita la atribución de responsabilidades40 . Sin embargo, cuando el expediente cierra los canales de
interacción, se enlentecen los procesos y se pierde lo más importante en la
toma de decisiones estratégicas que consiste en el diálogo entre los agentes.
El mecanismo de expediente, por el modo en el que circula dentro del
Banco -siguiendo hacia arriba y abajo las líneas jerárquicas- determina un
tipo de integración básicamente vertical.
En segundo lugar -según la ex directora Eva Holz-, existe otra fuerte
limitación a coordinar que emana de las dificultades que existen para
compartir información. En términos generales, la información es poder y
cualquiera que la posea tiene un impulso instintivo a reservarse su
exclusividad. A los tradicionales límites que impone la confidencialidad
propia de ciertos aspectos en estos mercados, debe sumársele la escasa
propensión a compartir información que existe dentro de la institución, ya
sea ésta un sub producto de la competencia escalafónica dentro de la
organización, o de un incorrecto diseño institucional basado en
compartimientos estancos.
En tercer lugar, los permanentes conflictos de interés que existen y
son percibidos por los agentes, entre las diversas funciones que le fueron
asignadas al BCU, representan un obstáculo a su integración, que se agudiza
al no existir canales formales para su resolución. Un ejemplo de estos

39

40

Puede resultar ilustrativo citar un comentario del ex superintenedente de la SIIF Carlos
Fernández Becchino frente a la Comisión Investigadora del Sistema Financiero de la
Cámara de Diputados el 05/05/2003: “¡Que nos vamos a enterar, si acá no nos enteramos
de nada!”. Independientemente del juicio que pueda merecer dicho comentario
(proviniendo de alguien que ocupo dicho cargo entre el 08/1999 y el 05/2002), refuerza la
idea de que los canales de información no se encuentran suficientemente aceitados.
Actualmente esta virtud es cuestionada a raíz de las denuncias relativas a la desaparición
del “folio 41” del expediente Nº 9.855 del informe técnico sobre el estado de situación
patrimonial del Banco Comercial.
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conflictos y el modo en que son resueltos, y percibidos puede ser la
disminución para las AFAP de los límites en la dolarización de sus
portafolios, tanto para este año como para el entrante. En este sentido,
Fabián Ibarburu41 sostiene que el BCU “actuó como agente financiero
del Estado y no como regulador” del sistema previsional. No parece casual
que el órgano que dicta la normativa -en este caso- se encuentre en relación
de dependencia con la Gerencia General, quien a su vez controla la política
monetaria. Por su parte Margarita Roldós 42 , en relación con el mercado
de valores advierte: “el nuestro es un mercado de bonos, y el principal emisor
es a su vez el controlador... no es sano que el BCU cumpla este rol”.
Estos dos ejemplos son solo un reflejo de los múltiples conflictos
de interés que pueden existir entre reguladores, y entre éstos con la política
monetaria, generados por la inexistencia de muros “firewalls” que
garanticen la independencia de criterio de cada órgano al interior del BCU.
Sin perjuicio de lo expuesto, -según E. Holz- existen ámbitos de
coordinación, que consisten en las comisiones creadas por resolución del
Directorio, algunas de las cuales son formales y otras informales. La
frecuencia con que éstas sesionan, así como sus potestades, dependen en
cada caso de la voluntad del Directorio. El número de comisiones estables
es relativamente menor, por lo que su impacto global dentro de la toma de
decisiones -según A. Banda- depende nuevamente del máximo órgano
jerárquico y de su preferencia relativa por la toma de decisiones de un
modo más o menos integrado.
Pese a esto, debe tenerse presente que los Directores van y vienen,
mientras las gerencias quedan. Por lo tanto, ésta como cualquier
organización tiene mecanismos informales, subterráneos, basados en la
existencia de “lideres naturales” que son la clave de la cohesión y -según
E. Holz- proveen una unidad ejecutiva mucho más estable y eficiente que
la otorgada por los mecanismos formales. Una característica sobresaliente
en este tipo de arreglos es que por naturaleza no pueden ser regulados, ni
convalidados normativamente, ya que si se lo hiciera desaparecerían como

41
42

Fabián Ibarburu es Gerente de Inversiones de Unión Capital. Estos comentarios fueron
publicados el 05/12/2002 en el semanario Búsqueda.
Margarita Roldós es asesora económica de la Bolsa de Valores de Montevideo. Este
comentario surge de una entrevista concedida al semanario Búsqueda y publicada el 16/
01/2003.
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tales y buscarían nuevas formas de manifestarse. En este sentido, nos
encontramos frente a un trade-off entre eficiencia (que aparentemente
proveerían estos mecanismos) versus rendición de cuentas, ya que la toma
de decisión a través de estos procesos informales no permite identificar
plenamente a los responsables.
Otra relación que debe ser descripta, es la que existe entre los órganos
reguladores y los mercados regulados, ya que una regulación inconsulta
puede ser una abstracción impracticable. Por lo tanto, resulta imprescindible
la existencia de canales formales e informales de diálogo entre los
reguladores y el mercado, que permitan amalgamar las diferentes visiones.
Actualmente no se prevén canales formales de interacción y los canales
informales son escasos y poco frecuentes. Por lo que -según E. Holz-,
existe una sobreimpermeabilidad de los órganos bancocentralistas.
Por último conviene reflexionar sobre un comentario efectuado por
Fernando Barrán (actual Superintendente de la SIIF): “el BCU es
burocrático, el FMI es burocrático, el gobierno es burocrático, las crisis
financieras no lo son”43 . En este sentido resulta imprescindible contar
con mecanismos formales flexibles y dinámicos, que se encuentren a
disposición del regulador y supervisor cuando estas se presentan.

E)

Autonomía y accountability

Según una encuesta presentada por Gerardo Licandro, el 74,2% y
70,6% de los economistas (según se encuentren o no vinculados al sistema
financiero) opinan que el grado de autonomía del BCU, en tanto regulador
y supervisor del sistema financiero debiera ser total, mientras que el 25,8%
y el 29,4% sostienen que éste debiera ser alto pero no total. Lo que implica
un verdadero consenso con relación a la conveniencia de contar con un
regulador y supervisor autónomo. Estos porcentajes superan ampliamente
a los que surgen de idéntica pregunta en cuanto a la necesidad de autonomía
en la política monetaria 44 .

43
44

En una conferencia para periodistas (AIPEF), el viernes 23 de mayo del 2003, en el BCU.
En una exposición presentada en la UCUDAL sobre autonomía del Banco Central el 30/
09/2002, disponible en la página web de la institución.
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A continuación, se analizará el grado de autonomía con que cuentan
los supervisores y reguladores de nuestro sistema financiero. Para ello se
estudiarán dos relaciones de autonomía, la que presenta el BCU como
persona jurídica pública estatal respecto al Poder Ejecutivo (que se
denominará autonomía externa, o de primer orden) y la que los distintos
órganos a su interior presentan respecto del Directorio (que se denominará
autonomía interna, o de segundo orden). Para el caso uruguayo esta
distinción resulta relevante dado que el grado de autonomía externa
respecto del poder político (como se verá) es reducido, por lo tanto, le
corresponde a la autonomía interna bloquear la interferencia política en
los procesos regulatorios.
a) Autonomía Externa
El Banco Central del Uruguay como institución posee distintos
grados de autonomía respecto al conjunto de instituciones, agentes sociales
y políticos que integran la vida del país, así como respecto a los organismos
y comités internacionales. Si bien no hay mediciones sobre el particular,
según se desprende de las entrevistas realizadas, el nivel de captura en las
decisiones del Ente por parte de los agentes no políticos es reducido y en
los casos en que existe, se materializa a través de un canal básicamente
político. Esto se debe a que las presiones surgen como un subproducto del
juego político, ingresando en la agenda del regulador a través del
Directorio 45 .
Frente a las distintas opciones que existen en el derecho comparado
entre subordinación e independencia de la institución Banco Central
respecto a la persona pública Estado, en Uruguay se ha optado por la
segunda alternativa al tipificarlo en el art. 196 de la Constitución como un
Ente Autónomo. Si bien puede que en el concierto internacional el BCU
se encuentre en una posición intermedia, aun más cerca de la subordinación,
en lo que respecta a nuestra legislatura, claramente se ubica en el extremo
opuesto. Esto se debe a que no sólo se resolvió por la figura de Ente
Autónomo contra la de Servicio Descentralizado (lo que implica un mayor
grado de descentralización y autonomía), sino que dentro de ésta, el
legislador lo calificó como un servicio del dominio comercial del Estado46 ,
45
46

Una dificultad metodológica en el estudio de la autonomía resulta del carácter ordinal
que posee la medición de las presiones y la posibilidad de administrarlas y transferirlas.
La inclusión del BCU dentro del “ dominio comercial del Estado” es harto discutible.
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lo que le confiere una mayor autonomía presupuestaria (superior a la de
aquellos que se presupuestan a través del art. 220).
Reforzando este concepto la Carta Orgánica agrega en su 1er art.
que el Banco Central estará “dotado de autonomía técnica, administrativa
y financiera”. Por lo tanto, como afirma Delpiazo, se lo califica de
autónomo en tres planos: técnico (para el cumplimiento de las finalidades
que le asigna el art. 3º), administrativo (para organizar y gestionar su
funcionamiento) y financiero (para disponer de sus recursos).
Esta autonomía debe, sin embargo, ser puesta en perspectiva, ya
que el art. 3º de la referida Carta Orgánica establece que “procurará la
coordinación con la dirección de la política económica que compete al
Poder Ejecutivo”. En caso de discrepancias el mismo (BCU) “podrá
mantener su criterio”, sometiéndose en última instancia a lo dispuesto en
los arts. 197 y 198 de la Constitución. Según el art. 197 “cuando el Poder
Ejecutivo considere inconveniente o ilegal la gestión o los actos... podrá
hacerle las observaciones..., así como disponer la suspensión de los actos
observados”. “En caso de ser desatendidas, podrá disponer las
rectificaciones, los correctivos o remociones que considere del caso”, según
el procedimiento descrito en el art. 198 que incluye la destitución con
carácter interino hasta tanto se pronuncie el Senado, no existiendo la
posibilidad de apelar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
(TCA).
Estas potestades del Poder Ejecutivo fueron intensificadas
constitucionalmente a través del art. 175 aprobado en diciembre de 1996,
según el cual podrá sustituir total o parcialmente a los Directorios de los
Entes Autónomos por carecer -a su juicio- de respaldo parlamentario, no
siendo estas decisiones impugnables ante el TCA. Lo descrito anteriormente
representa un fuerte obstáculo en la autonomía institucional del BCU, ya
que una de las características esenciales para liberar al regulador de
presiones, es exponerlo a un sistema de destitución justa -por el incorrecto
uso de sus poderes- y no meramente antojadiza -por motivo de
conveniencia- como se desprende del art. 197.
Un segundo obstáculo en la autonomía institucional, es la
composición y el modo en que es designado el Directorio, así como su
sincronización con el ciclo político. Los mismos son designados según la
fórmula prevista en el art. 187 de la Constitución, por la cual le compete al
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Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, previa venia de la
Cámara de Senadores otorgada por tres quintos de sus componentes,
designar los integrantes del Directorio, sobre propuesta motivada en sus
condiciones personales, funcionales y técnicas. A lo dispuesto, se le agrega
en el art.14 de la Ley Orgánica, que deberán ser ciudadanos de reconocido
prestigio y experiencia en asuntos financieros.
De lo expuesto se desprende que el mecanismo legal de designación
es inocuo en su espíritu. Sin embargo, en la práctica se presenta un juego
político de tipo pre y pos electoral, según el cual los cargos se distribuyen
entre el sector político electo y sus socios con criterios básicamente
políticos, siendo renovados -al menos- al comienzo de cada período de
gobierno. Estos criterios de selección, en donde se jerarquizan condiciones
no previstas por la legislatura (como ser: la fidelidad partidaria), generan
profundas implicancias en lo que respecta al modo en el que habrán de
desenvolverse, lo que determina en última instancia el carácter político de
sus decisiones47 .
Puede concluirse que nuestra sociedad y sobre todo sus
representantes, poseen un recelo a conceder autonomía institucional a
cualquier institución pública, más aún, a una tan poderosa. Por lo que, si
bien se le otorga al BCU constitucionalmente tal atributo, no se proveen
los suficientes mecanismos formales para que la ejerza. De hecho, el poder
político -a través de la legislatura- le ha otorgado al Banco Central el rótulo
de “autónomo” (art. 1º de la Carta Orgánica y 196 de la Constitución), y a
la vez, se ha asegurado los instrumentos para llevar dicha autonomía a su
mínima expresión cada vez que crea conveniente. De este modo, se puede
apreciar que la autonomía de hecho difiere substancialmente de la
autonomía de derecho o declarativa.
Todos estos factores, sobre todo el hecho de que los canales de
rendición de cuentas sean únicamente políticos, generan un escenario que

47

En este sentido existe una falsa oposición entre Directores no políticos y rendición de
cuentas, que puede ser bien representada por las palabras de Alberto Iglesias (Presidente
del BSE): “Creo en la gente que sabe de su tema, pero también hay que plebiscitarse
para asumir responsabilidades públicas; hay que pedirle el voto a la gente para luego
ocupar un cargo publico. A mí no me sirve que ocupe cargos de gobierno gente que no
se plebiscitó ante la ciudadanía y que no piensa rendir cuentas en una elección cuando
termine su gestión”. Publicado por el semanario Búsqueda el 31/12/2002.
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acota el grado de autonomía para esta institución, ya que se requieren
chequeos y balances de poder, de los cuales, el político es sólo uno de
ellos. Esto se debe a que una institución que se someta a un escrutinio
puramente político es altamente probable que sea capturada, cualquiera
sea el marco jurídico legal que se le imponga.
La ausencia de autonomía supervisora y regulatoria , en los términos
que plantean Quintyn y Taylor (2002), da lugar simultáneamente a una
excesiva tolerancia “forbearance” de situaciones infractoras (potenciada
en las empresas de propiedad integra o parcialmente estatal) que socavan
las bases del sistema; a una sobre volatilidad regulatoria; y a que el costo
social de las crisis financieras sea en términos netos mayor, tanto por el
tipo de solución que se asume, como por el tiempo que transcurre hasta
tanto. Todo ello atenta contra los procesos regulatorios e incentiva el lobby
como mecanismo “legitimado” de distribución de beneficios.
Actualmente en los mercados financieros uruguayos existe un riesgo
adicional que proviene de la ausencia de mecanismos de mercado para
financiar un déficit fiscal crónico. Álvaro Forteza y Rodolfo Saldain (ex
presidente del BPS) dieron cuenta de este riesgo para el mercado de
Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional48 . Según ambos, los
más de mil millones de dólares que manejan las cuatro administradoras
son una tentación irresistible para el gobierno, una manzana prohibida, en
las circunstancias actuales. Por lo tanto, la captura política del regulador
introduce nuevos conflictos de interés, no ya entre reguladores o con la
política monetaria, sino con respecto a las decisiones estratégicas del
gobierno de turno. Es por este motivo, y refiriéndose a una situación un
tanto más crítica experimentada en Argentina el pasado año, que Avel
Viglione49 afirmó: “Generar desconfianza tiene sus costos y es por eso
que el desafío que tenemos es generar marcos institucionales a prueba de
políticos”.

48
49

En el seminario sobre resultados de la reforma previsional organizado por “Uruguay puede”
el 01/06/2003. Entre otras medidas propusieron desplazar al BCU del control de las AFAP.
Economista Senior de FIEL. En nota publicada por el suplemento Café & Negocios el 15/
12/2002.
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b) Autonomía interna
La segunda relación a analizar es aquella que detentan las respectivas
Superintendencias, Divisiones y Áreas reguladoras y supervisoras, que
actualmente se desempeñan dentro del BCU, respecto a las autoridades
del Directorio. Este análisis reviste singular importancia dada la escasa
autonomía externa que posee el Directorio del BCU respecto de la política
del Poder Ejecutivo.
La característica saliente en la estructura interna del BCU es su
carácter centralizado, ya que posee un órgano único -el Directorio- que lo
gobierna según el principio de jerarquía. Esto implica que todos los restantes
órganos y funcionarios se encuentran unos y otros vinculados de tal modo
que dependen en última instancia de la jerarquía del Directorio. No
obstante, según Delpiazo (1998), existe una serie de institutos que atenúan
esta concentración de poder sin comprometer al sistema, como ser: i) la
autonomía técnica en virtud de la cual los funcionarios poseen
discrecionalidad para emitir opiniones; ii) la imputación de funciones, a
través de instrucciones de servicio, órdenes o reglamentos jerárquicos;
iii) la desconcentración, mediante una regla objetiva de derecho50 ; y iv)
la delegación, debidamente autorizada por una norma.
Previo a detallar los niveles de autonomía regulatoria que presentan
estos órganos respecto al Directorio, resulta imprescindible mencionar una
serie de restricciones de carácter institucional a que se ven sometidos.
Autonomía presupuestaria del regulador:
De acuerdo al art. 221 de la Constitución compete al Ente (BCU)
elevar al Poder Ejecutivo y al Tribunal de Cuentas un presupuesto anual
diseñado internamente. El procedimiento para su aprobación interna lo
define el inciso B) del art. 12 y el art. 52 de su Carta Orgánica, según el
cual “el Presidente del Banco presentará a consideración del Directorio
el proyecto...”, de lo que se desprende que queda fuera de las atribuciones
de las Superintendencias y demás órganos definir sus presupuestos.
Quitándoseles cualquier tipo de autonomía presupuestaria. Debe señalarse,

50

En este punto existe una disputa doctrinaria, ya que no existe acuerdo en cuanto a la
posibilidad de desconcentrar por vía reglamentaria.
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no obstante, que dependerá del Directorio de turno y de su relación con
los jerarcas de las reparticiones los mecanismos informales empleados.
Autonomía institucional del regulador:
Los jerarcas de estos órganos se encuentran sujetos a lo expuesto
en el inciso D) del artículo 12 de la Carta Orgánica, según el cual
corresponde al Directorio “designar, promover, trasladar, sancionar y
destituir al personal, respetando las normas y garantías estatutarias...”.
A lo que debe sumársele el art. 38 de la citada Ley Orgánica, según el cual
el Superintendente de la SIIF (y el de la SSR por el art. 41) será designado
y depuesto por la decisión unánime del Directorio, lo que puede operar
como un incentivo a la captura. En defensa de la normativa vigente, puede
replicarse que se trata de un mecanismo elemental y necesario de
accountability, existiendo en última instancia mecanismos administrativos
para recurrir contra estas sanciones. Hasta la fecha no se ha utilizado este
mecanismo, lo que no elimina su carácter intimidatorio, pero lo diluye.
Nuevamente, lo importante no es el propio mecanismo, sino la naturaleza
predominantemente política de las decisiones del Directorio.
Autonomía regulatoria de las Superintendencias, Áreas y
Divisiones:
En primer lugar, existe una notoria e innecesaria asimetría en lo que
respecta a la naturaleza jurídica de los órganos encomendados a la
supervisón y regulación del sistema financiero, separándose claramente
por un lado las Superintendencias y por otro las Divisiones y Áreas. Las
primeras se han establecido como órganos desconcentrados, mientras las
segundas son órganos que actúan (únicamente) por delegación del
Directorio. A juicio de Delpiazo (1998), ello se debe a que en lo que respecta
a las Superintendencias el legislador ha atribuido cometidos al Banco
Central previendo una estructura organizativa, mientras que en los restantes
casos se ha limitado a cometerle la actividad sin indicación alguna acerca
de cómo realizarlas.
En lo que respecta a las Superintendencias, la Ley Orgánica les
asigna facultades tanto por la vía de la desconcentración, como por la vía
de la delegación. Los arts. 38 y 59 de dicha ley establecen que la SIIF y la
SSR dependerán del Directorio y actuarán con autonomía técnica y
operativa. Por lo que la ley las somete a la jerarquía del Directorio,
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dotándolas a su vez de sendas facultades y una amplia discrecionalidad en
lo que respecta al fondo de sus decisiones (discrecionalidad que en los
hechos, y al amparo de otras normas, se ve limitada).
El alcance de la delegación del Directorio respecto a las decisiones
de dichas Superintendencias merece una serie de comentarios. Según
Delpiazo, nos encontramos frente a un caso en que la ley asigna
competencias normativas a las Superintendencias, pero dispone que algunas
serán ejercidas por delegación51 , lo que genera la interrogante en cuanto a
si dicha delegación opera por virtud de la ley -lo que nos ubicaría en una
delegación impropia- o si el Directorio debe dictar un acto delegatorio
para hacer operativa la voluntad del legislador. Una y otra opción proyecta
diversas consecuencias sobre el alcance y la eventual revocabilidad de lo
delegado. Independientemente, la potestad normativa de las Superintendencias no es ejercida únicamente por delegación, sino que habrá un cierto
ámbito de desconcentración, dentro del cual ejercerán poderes regulatorios
propios, como se desprende de los literales B a M (exceptuando el F) del
art. 39 de la Carta Orgánica52 . No parece casual que sean precisamente
los literales A y F, que pueden ser considerados los más importantes,
aquellos que se ejercen por delegación del Directorio. Esto reduce la
autonomía regulatoria del órgano en dos de sus principales atribuciones,
precisamente: (A) dictar normas genéricas de prudencia; y (F) aprobar
planes de recomposición patrimonial.
En lo que se refiere al resto de los mercados, cuando se le cometió
al Banco Central ejercer las potestades regulatorias, supervisoras y
sancionatorias, no se estableció respecto a la organización interna una
estructura concreta para que desarrollara estas funciones. Por lo tanto, ha
sido el Directorio, en ejercicio de la concentración funcional de sus poderes,
el que ha implementado las Gerencias, Áreas y Divisiones que ha
considerado convenientes, moldeando así la actual organización del Ente.
Lo que permite reconocer distintos grados de autonomía en cada una de
51
52

Según el art. 39 penúltimo párrafo y 41 de la Carta Orgánica
En este sentido, según sea el caso, podrá o no ser recurrido un acto administrativo a través
del recurso jerárquico frente al Directorio, o únicamente procederá el recurso de
revocación. Si bien jurídicamente existen profundas diferencias, en los hechos el recurso
de revocación para un acto delegado o el jerárquico para uno desconcentrado es interpuesto
frente al mismo órgano, en este caso el Directorio. A su vez, por ser el BCU un Ente
Autónomo, nunca procederá el recurso de anulación frente al Poder Ejecutivo en relación
con un acto dictado por los órganos internos.
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las líneas jerárquicas que nacen del Directorio. El modo en que se ha
configurado este orden, impuso que la División de Control de AFAP y el
Área de Mercado de Valores se encuentren jerárquicamente en relación de
dependencia con la Gerencia General, órgano que no posee autonomía
técnica ni operativa respecto del Directorio. Esto reduce simultáneamente
la autonomía institucional y regulatoria de estos órganos.
Se han esbozado dos hipótesis, en cuanto a la decisión de adoptar
tal estructura. La primera sostiene que el rango que se le asignó a cada
órgano se sustentó más en el carácter personal de quienes fueran a ocupar
dichos cargos en sus orígenes -a través de un proceso sui-géneris- que en
un ejercicio real de ingeniería institucional. La segunda hipótesis es
básicamente fiscal y alega que la actual estructura es menos costosa que
otras alternativas. Independientemente del motivo que haya justificado
esta estructura, el resultado es que ambos órganos reguladores carecen de
autonomía interna y se encuentran alejados del resto del sistema de
regulación y supervisión financiera, lo cual perjudica el correcto desempeño
de sus funciones en materia de coordinación con los restantes órganos y
dificulta lograr un nivel apropiado de neutralidad competitiva. A su vez, al
encontrarse subordinados a la Gerencia General, de quien depende la
política monetaria, poseen cierta predisposición a ser capturados por los
objetivos de política monetaria, que priman dentro de dicha gerencia.

F)

Recapitulando (hacia una propuesta)

A continuación se sintetizan las principales características que deben
considerarse a la hora de realizar una propuesta de cambio en el diseño
institucional. Algunas revisten un juicio de opinión, mientras otras son
simplemente constataciones del entorno. Todas ellas constituyen el preludio
para una propuesta que, en el siguiente capítulo, intentará resolver las
primeras tomando como dato las segundas.
a) Características culturales
En primer lugar, existe en el país una preferencia manifiesta hacia
los cambios graduales, fenómeno que no se limita a este tópico. Este
carácter gradualista del cambio institucional ha estado presente en todo el
proceso histórico. Conviene recordar el largo camino que se recorrió al
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retirar la regulación y supervisión de la órbita del Poder Ejecutivo, así
como el que debió transitar la creación del BCU.
En segundo lugar, nuestro elenco político exhibe una clara
propensión a discutir cambios de fondo en períodos críticos o pos críticos.
Históricamente parece dominar la máxima “no arregles lo que no está
roto”. Por lo tanto, la actual coyuntura puede generar un clima propicio
para discutir reformas estructurales.
Una tercera característica general es la endémica precariedad de las
finanzas públicas. Una de las mayores diferencias en la arquitectura
institucional de estos servicios, en el ámbito internacional, se encuentra
precisamente en las restricciones presupuestales. Por lo tanto, esta debe
considerarse al evaluar una propuesta de reforma.
b) La estructura del mercado
Actualmente los mercados financieros en el Uruguay son
comparativamente poco profundos, sumamente segmentados y altamente
concentrados. El peso de los conglomerados en la actividad privada es
reducido, aunque presentó ciertos indicios en períodos de estabilidad. Sin
embargo, de establecerse un holding de empresas públicas, la “criatura”
que surja puede ser demasiado grande (y poderosa) para ser controlada
por la actual estructura de supervisión, que ya se encuentra en dificultades
al enfrentarse a las empresas públicas por separado. En tal sentido, sería
conveniente adoptar medidas pro activas suponiendo que el sistema
financiero habrá de desarrollarse en la dirección en que lo ha hecho en el
resto del mundo.
c) Acerca de la estructura regulatoria
En primer lugar, se señaló que no parece existir una lógica subyacente
en la estructura organizacional de los diversos órganos que se desempeñan
como reguladores y supervisores del sistema financiero. Al respecto, existen
dos Superintendencias que revisten la categoría de órganos desconcentrados
del Directorio, una División y un Área -aquella escalafónicamente superior
a ésta- que dependen jerárquicamente del gerente general, quien oficiaría
en este sentido como un tercer Superintendente -amén de sus restantes
atribuciones-. Las bases sobre las que se ha diseñado esta estructura son
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esencialmente funcionales, y sus divisiones operan en los hechos como
compartimientos estancos.
Esta estructura, innecesariamente compleja, es uno de los
argumentos por los cuales la coordinación entre jerarcas es reducida, tanto
en materia operativa como en la toma estratégica de decisiones. A su vez,
los canales por los cuales transita la información son primitivos y
rudimentarios, sobresaliendo el “viejo expediente”. En este escenario los
memorándums y los “comités de alto poder” son inexistentes, descansando
la cohesión organizacional sobre arreglos informales que dependen de
resoluciones del Directorio.
A su vez, existen objetivos de la regulación que no son perseguidos
por ninguno de estos órganos de un modo comprensivo. Tal es el caso de
la conducta del negocio. Este objetivo, que ha dado lugar en otros países a
la creación de agencias específicas para proveerlo, no parece ser tenido en
cuenta en la estructura institucional vigente en Uruguay. Al respecto merece
hacerse una salvedad, ya que la División de control de AFAP posee dentro
de sus competencias la fiscalización del proceso de afiliación y el traspaso
de afiliados, el envío periódico de información y la fiscalización del régimen
de comisiones, todas las cuales apuntan a controlar la conducta del negocio.
Sin embargo, éstas y otras excepciones que pudieran surgir de un análisis
puntilloso de la normativa vigente, no suponen que exista una cultura en
este sentido. Uno de los principales elementos que atentan contra el
desarrollo de esta cultura, es la escasa demanda que existe por parte del
público de estos servicios. Los pequeños consumidores desconocen la
existencia de estos servicios y, por lo tanto, les resulta natural que nadie se
los brinde. Mientras, los grandes consumidores en general poseen
mecanismos alternativos para suplir algunas de sus dimensiones. Un
“agente benevolente” debiera inducir la demanda por estos servicios,
creándolos y difundiéndolos.
Otro obstáculo que presenta la estructura actual de regulación y
supervisión, es que el Ente que ha de desarrollarlas posee una “excesiva”
variedad de cometidos y atribuciones. Estos inevitablemente han de
colisionar, ya que los potenciales conflictos de interés que se generan en
una institución que concentra tantos objetivos (agente financiero del
gobierno, encargado de la política monetaria y cambiaria, administrador
de las reservas y regulador y supervisor del sistema financiero en su
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conjunto) suelen ser inmanejables. Una propuesta coherente debiera
subdividir los conflictos e instrumentar mecanismos eficientes para
resolverlos, al mínimo costo.
d) Autonomía y accountability
Jurídicamente el BCU posee el máximo nivel de autonomía previsto
para una institución estatal. Esto supone una restricción institucional (forma
parte de la frontera institucional), ya que la sociedad uruguaya y el elenco
político que la representa han sido esquivos en cuanto a dotar de “autonomía
real” a este tipo de instituciones. En Uruguay, las instituciones públicas
son capturadas políticamente en grados variables, que en los hechos
depende de las características coyunturales de las transacciones en juego
y de los atributos personales de quienes hayan de jugarlo. Esto da como
resultado una autonomía ambigua, que puede alcanzar cotas aceptables y
a la vez reducirse súbitamente. De hecho, los mayores niveles de autonomía
se manifiestan en los períodos de relativa estabilidad, mientras que en
situaciones delicadas se observa una tendencia a su cercenamiento.
El grado de autonomía con que se toman las decisiones técnicas,
tanto a nivel del Ente como de sus divisiones internas, depende en buena
medida de la composición personal del “equipo económico” en un caso y
de la composición personal del Directorio y quienes ocupen los cargos
técnicos en el otro. La injerencia política se da por la estructura de
incentivos que existe, ya que las responsabilidades recaen, en última
instancia, sobre los directores y en ciertos casos sobre el equipo económico.
Siendo éstos los responsables “políticos” de las decisiones de los mandos
técnicos.
La lógica es la siguiente; existe una relación de agencia “original”
que se da entre el regulador y supervisor (agente) y la sociedad (principal),
por la que aquel actuando técnicamente le provee un servicio a ésta. Al ser
este servicio un bien público la institución que lo brinda se instituyó en la
órbita del Estado y bajo la tutela del Poder Ejecutivo y el Parlamento.
Esto genera una nueva relación de agencia -legitimada democráticamenteentre el elenco político (agente) y la sociedad (principal) que en cierta
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medida desvirtúa la relación original esencialmente técnica, ya que este
nuevo agente suele tener (aunque no debiera) una agenda propia 53 .
Una alternativa sería reforzar la relación original, trasladando las
responsabilidades del ámbito político al técnico, e introducir nuevos
agentes, auditores técnicos, que garanticen un sistema de rendición de
cuentas eficiente. Esto mejorará la relación de agencia, y garantizará los
derechos del principal. Estos nuevos agentes (auditores técnicos) serán el
complemento indispensable de la mayor autonomía. Sus chequeos y
balances de poder con seguridad serán más eficientes que los del sistema
político, ya que el gobierno posee escasos incentivos a censurar la gestión
de sus “delegados” en el Directorio del BCU, y de hacerlo, intentará
manejarlo internamente -en el patio trasero-. A su vez, la oposición sólo
expresará sus diferencias cuando los actos del Ente sean altamente
impopulares, siendo los errores más frecuentes precisamente los contrarios,
o cuando las consecuencias hayan sido laudadas. A todo esto, debe
sumársele que el Parlamento posee una agenda demasiado amplia, lo que
coadyuva a que el Ente no sea eficientemente supervisado.
La hipótesis que se maneja es que los canales de accountability son
causa y efecto del tipo de relaciones que se dan en el entorno. Tanto estas
relaciones, como los chequeos y balances de poder, son básicamente
políticos, lo que reviste de un carácter hipotético la obtención de una mayor
autonomía, dentro del actual sistema. Desde esta óptica, dotar al regulador
de autonomía real, requiere un cambio de paradigma, que traslade la
frontera institucional. Por último, aún bajo el supuesto de que el elenco
político, actuando como Ulises, decidiera atarse de manos, resta por saber
cuánta autonomía aceptará en los hechos y en el corto plazo esta institución,
ya que debe “saberse ser autónomo”, lo que resulta difícil para una
institución sometida a una larga relación de tutela. A su vez, es indispensable
instrumentar mecanismos de gobernación eficientes e inquebrantables, ya

53

Según North, los “ mercados políticos” al estar más afectados por los costos de transacción
ofrecen peores resultados que los “ mercados técnicos”. A su vez Dixit sugiere que los
mecanismos para mitigar estos costos difieren, ya que en el caso político éstos son más
penetrantes, menos efectivos y los mecanismos para hacer cumplir las reglas se encuentran
menos disponibles. Estas citas fueron extraídas de M. Bergara (mimeo).
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que la captura política puede resurgir ex post, como un “ave Fénix”, tal
como nos enseña el “caso Pou”54 .

G)

Sugerencias de diseño institucional para el caso Uruguayo
G.1) Alternativas macro institucionales
a) Una o varias agencias 55

Las características del mercado financiero uruguayo validan las
hipótesis de economías de escala. En este sentido, “el argumento de los
países pequeños”, o como Taylor y Fleming (1999) precisan, “el argumento
de los sistemas financieros pequeños”, es plenamente aplicable. El costo
de administrar varias agencias concentradas en los diversos mercados sería
sin duda mucho mayor y, dadas las restricciones presupuestales, no parece
razonable proponer tal reforma. A su vez, estas nuevas agencias serían
demasiado débiles y en algunos casos, en mercados sumamente
concentrados y poco profundos (AFAP, Fondos) serían fácilmente
capturadas por la industria o el gobierno.
A su vez, si bien dentro de las empresas financieras del sector publico
aún no existe una fuerte coordinación, se han presentado propuestas para
fortalecer sus lazos creando un holding de empresas publicas. De optarse
por un sistema de múltiples reguladores, seguramente no se lograría cubrir
la diversidad de riesgos que un grupo de esta naturaleza puede generar,
máxime dadas las dificultades que actualmente posee el BCU para requerir
información y relacionarse con estas empresas.

54

55

El “ caso Pou” se refiere a la destitución en abril del año 2001 de Pedro Pou, presidente
del Banco Central Argentino, con lo cual la dirección de esta institución perdió la autonomía
que por estatuto le corresponde. Debe señalarse, al respecto, que la Ley Nº 20.539 de
1973 en su art. 1º define al BCRA como “una entidad autárquica de la Nación”, lo que se
refuerza con la Ley Nº 23.697 de 1989 que le confiere “independencia funcional” y la
propia Carta Orgánica de 1992.
Se utiliza el termino «agencia» que proviene de la literatura y el derecho anglosajón de
modo de ser coherentes con la nomenclatura que se utilizó a lo largo del texto. No se
desconoce que ésta no es una denominación válida en nuestro derecho, ni su empleo es
adecuado en este caso. La denominación apropiada sería «Ente Autónomo» dentro del
género «Administración descentralizada».

46

REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN FINANCIERAEN EL URUGUAY

Otra virtud que posee, para el caso uruguayo, el concentrar las
agencias reguladoras es la flexibilidad presupuestal interna. En un escenario
en el cual no es previsible la dirección en que habrá de desarrollarse el
sistema financiero, resulta conveniente que la dotación de recursos
humanos y financieros pueda adaptarse por la vía administrativa, sin
necesidad de discutir legislativamente los presupuestos individuales de
los distintos reguladores y supervisores del sistema.
Por último, debe diferenciarse “no unificar” de “separar”, ya que si
bien ambos son conceptos simétricos, la diferencia radica en el punto de
partida. Mientras no unificar implica la existencia de múltiples reguladores,
separar implica que estas actividades actualmente son desempeñadas por
una única institución. Por lo tanto, al considerarse esta opción bajo el
criterio de remediabilidad de Williamson (1996), seguramente lo mejor
sea mantenerlas integradas.
b) Dentro o fuera del Banco Central
La integración del regulador bancario con la autoridad monetaria
coadyuva la ejecución de la política monetaria, dado que su información
microeconómica resulta un input imprescindible para esta. Los canales a
través de los cuales estas funciones se complementan fueron descritos en
Abal y Gianelli (2003). La hipótesis esencial para que operen las sinergias
es que la información fluya dentro de la institución pero, como se viera en
el capítulo anterior, esta precondición no es explotada en toda su magnitud
por nuestra estructura institucional actual. Por lo que este argumento pierde
peso en la disputa respecto a mantener integrados al megarregualdor y la
política monetaria.
Por otra parte, el Dr. Juan Pablo Cajarville nos ha planteado que
sólo transformándolas en verdaderas entelequias pueden separarse
rígidamente cada una de las finalidades enumeradas en el art 3º de la Carta
Orgánica, ya que el normal funcionamiento de los pagos internos y externos
depende de la estabilidad de la moneda nacional y del nivel adecuado de
reservas internacionales, y todos ellos influyen en la solidez, solvencia y
funcionamiento adecuado del sistema financiero nacional; y es indiscutible
asimismo que la relación de dependencia establecida puede invertirse en
cualquiera de los puntos considerados.
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Esto no podría ser más cierto, pero no lo es menos el hecho de que
la política monetaria afecta el nivel de desempleo en el corto plazo, o que
el tipo de política cambiaria altera la rentabilidad entre transables y no
transables. De este modo, si se pretende albergar bajo un mismo techo
todas aquellas funciones que entre sí resultan interdependientes, debería
optarse por un modelo aún más centralizado, donde el Ministerio de
Economía o el Banco Central -según se prefiera- moviera por sí mismo
todos los hilos de la política económica. Entre un modelo absolutamente
centralizado y uno absolutamente descentralizado, existen múltiples
opciones, entre las que corresponde tomar partido.
Por su parte, en lo que respecta al sistema vigente, parecen dominar
los problemas de empobrecimiento reputacional cruzados y conflictos de
interés entre estas funciones. Actualmente el BCU debe perseguir múltiples
objetivos, y al no existir una clara división interna entre sus responsabilidades (potenciada al depender dos de sus órganos reguladores de la
Gerencia General), el fracaso de cualquiera de éstos le ocasiona costos
relevantes en su reputación a las restantes. Concretamente, resulta peligroso
hipotecar la reputación de la autoridad monetaria agregándole al BCU
una función cuyos éxitos permanecen ocultos y cuyos fracasos resultan
escandalosos, como es el caso de la supervisión bancaria. Esto se agrava,
si se desea dirigir la política monetaria hacia “objetivos de inflación”, o
similares, para lo cual la reputación es un elemento esencial. A su vez, en
estas circunstancias los conflictos de interés entre regulación y política
monetaria podrían exacerbarse, ya que se producirán situaciones en las
que el BCU deseará utilizar los instrumentos regulatorios como un
subproducto de la política monetaria, o al menos así podrían percibirlo
quienes participan del mercado. A los ejemplos planteados (con relación
al mercado de valores y a las AFAP) puede sumársele el relativo a la política
de encajes, que si bien es un instrumento propio de la regulación bancaria
incide sobre el multiplicador de la base monetaria. Por lo tanto, la actual
estructura institucional liga ambos problemas, costos de reputación y
conflictos de interés, y los refuerza mutuamente.
Por estos motivos y desde la óptica de este estudio, resulta
recomendable para Uruguay separar la política monetaria de la regulación
y supervisión financiera. Esto puede ser realizado al interior del BCU a
través de una “Chinese wall” que separe ambas funciones, lo que dificultaría
su comprensión por parte del público y motivaría discusiones acerca de la
“captura intrainstitucional”. Otra opción sería crear una nueva agencia

REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN FINANCIERAEN EL URUGUAY

48

“siamesa” del BCU (como éste alguna vez lo fue del BROU). Cualquiera
sea la solución por que se opte, deberán idearse mecanismos de
coordinación, ya que no puede desconocerse la interdependencia de las
funciones que actualmente desempeña el Banco Central.
La segunda opción es considera más apropiada. Esta consiste en
crear un nuevo Ente Autónomo, independiente del BCU, el Regulador y
Supervisor del Sistema Financiero (RSSF). Para laudar esta propuesta se
requiere, según el art. 189 de l-a Constitución, de una mayoría especial de
dos tercios del componente de ambas cámaras. El RSSF residirá en el
mismo edificio del BCU, compartiendo con él todos los servicios ajenos a
sus funciones. Esta solución institucional no es nueva en nuestra legislatura.
En sus orígenes el propio BCU convivió físicamente con el BROU, y la
Ley Nº 13.608 que facultó tal integración, actualmente se encuentra vigente.
Tampoco es nueva esta solución en el plano internacional, ya que Finlandia
posee una agencia reguladora del mercado bancario y del mercado de
valores, la Rahoitustarkastus, que se encuentra administrativamente
conectada al Banco de Finlandia. Estas dos instituciones, si bien son
independientes y poseen sus propios Directorios, conviven físicamente y
comparten sus recursos.
Para consolidar esta estructura, será necesario redactar una nueva
Carta Orgánica para el BCU y otra para la nueva agencia, lo que requiere
de la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara
legislativa según el art. 199 de la Constitución56 . A través de un diseño
institucional adecuado se podrán alinear los incentivos de tal modo, que
estos Entes disfruten los beneficios de la separación (resolviendo los
problemas de reputación y conflictos de interés) y las virtudes de la cercanía
(compartiendo las funciones de soporte técnico y coordinando el uso
compartido de información, ahí donde residen las economías de escala y
alcance). Para mejorar la coordinación entre los órganos reguladores y
con la política monetaria, se diseñarán dos comités formales que operarán
al interior del RSSF, otro que vinculará al nuevo Ente con el BCU, y un
ámbito de coordinación de Directorios entre ambas instituciones. A su
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Al respecto, en lo que no concierne a los cambios organizacionales que se pretende
introducir dentro del nuevo Ente, puede copiarse la fórmula de 1966 por la cual se le
transferían al BCU las potestades y responsabilidades del Departamento de Emisión a
través del inciso H de las disposiciones transitorias de la Constitución. Esta fórmula puede
aplicarse por ley.
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vez, se espera que esta nueva estructura fomente un diálogo más fluido
con las agencias y los organismos internacionales en la materia, que
coadyuve a edificar en un futuro un modelo de supervisión consolidada.
c) Autonomía externa y accountability
“El Banco Central no debe ser una isla
autárquica, sino una península en la que la
influencia política se limite para no coartar su
libertad de acción” (Mercedes Rial).
Anteriormente se describió el grado de autonomía con que cuenta
el BCU y los canales de accountability a que se ve sometido57 . En primer
lugar, la autonomía de esta institución respecto al poder político es muy
reducida ya que es éste quien designa “libremente” la composición de su
Directorio -bajo criterios “de hecho”, entre los que sobresale la “lealtad
partidaria”- imponiendo, de este modo, su propia agenda. En segundo lugar,
los mecanismos de accountability son primitivos, e interviene únicamente
el sistema político. En este sentido, le corresponde al Poder Ejecutivo
censurar los actos del Ente, tanto por motivo de conveniencia como de
legalidad, no previéndose mecanismos a través de los cuales un órgano
independiente del poder político descomprima los conflictos que pudieran
surgir. Estas características repercuten a la vez sobre las relaciones entre
el regulador y las empresas del Estado.
A continuación se describen los mecanismos que se proponen para
subsanar los problemas de autonomía que posee actualmente la estructura
institucional uruguaya de regulación y supervisón financiera. Concretamente, se plantearán: (i) cambios en la composición, designación y
destitución de directores; (ii) nuevas facultades del TCA; y (iii) la firma
de un memorándum entre los integrantes del “equipo económico”, al cual
se le trasladarán facultades del Poder Ejecutivo.
(i) Ambas instituciones tendrán un Directorio propio, de modo tal
de especializar sus funciones y delimitar las responsabilidades. Sin
embargo, compartirán miembros a los efectos de cohesionar ambos Entes,
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Estos pueden compararse con los que existen para la FSA en Inglaterra, descriptos en el
Anexo II.
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facilitando el intercambio de información. Esta solución no es novedosa
en el ámbito internacional. Actualmente en Inglaterra el presidente de la
FSA ocupa un cargo en el Directorio del BoE y del Deputy Governor del
BoE (máximo jerarca del área de estabilidad financiera) es un director no
ejecutivo de la FSA. A su vez, en Australia dos miembros del Directorio
de la APRA integran el Directorio del RBA. En nuestro país el art. 200 de
la Constitución, que establece limitantes para acceder a los Directorios,
no prevé el hecho de integrar otros Directorios.
Se propone, al mismo tiempo, una integración mixta donde convivan
directores políticos y técnicos, siendo los primeros nombrados conforme
al procedimiento actual, mientras los restantes serán elegidos por concurso
de mérito y oposición conforme habilitan los arts. 187 y 189 de la
Constitución. Concretamente el art. 189 establece que “la ley por tres
quintos del componente de cada Cámara podrá declarar electiva la
designación de los miembros de los Directorios, determinando en cada
caso las personas o los Cuerpos interesados en el servicio, que habrán de
efectuar esa elección”. El objetivo por el cual se recomienda que algunos
sean designados por el poder político y otros por un cuerpo electivo, es
que independientemente de los canales formales, existen mecanismos
informales de captura que provienen de la fidelidad al órgano designante.
Por lo tanto, si bien todos los directores deberán contar con los atributos
que establece el art.187 de la Constitución y el 14 de la Carta Orgánica, el
hecho de que los técnicos no sean designados por el Poder Ejecutivo, les
otorgará una mayor autonomía respecto de éste.
Los directores políticos serán tres, uno de los cuales presidirá ambas
instituciones, y será designado por el Poder Ejecutivo al iniciar su gestión;
los dos restantes permanecerán en sus cargos por seis años de modo
escalonado, y serán nombrados por el procedimiento actual (art. 187). Los
directores técnicos serán tres, se mantendrán en sus cargos por ocho años
y serán sustituidos en conjunto, a los efectos de captar los beneficios de la
formación de “equipos” en la toma de decisiones, siendo aquellos no
compartidos especialistas en el área que corresponda y el compartido en
ambas. El objetivo de este sistema es: (a) integrar ambas instituciones por
los miembros compartidos; (b) dotar a los Directorios de mayor idoneidad;
(c) evitar la captura política, sin desconocer que el presidente del Directorio
debe representar al Poder Ejecutivo; y (d) dotar de mayor continuidad al
Directorio, a los efectos de evitar la inconsistencia temporal de sus
decisiones
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El Directorio del BCU se integrará con cinco miembros, de los cuales
tres serán políticos, uno compartido con el RSSF, que lo presidirá, y dos
serán técnicos, uno compartido. Esta integración refleja el carácter
parcialmente político que pueden presentar las discusiones de política
monetaria 58 . Sin embargo, al convivir directores técnicos y políticos
escalonados, se garantizará hasta cierto punto una independencia de criterio.
Por su parte, el Directorio del nuevo Ente se integrará con tres miembros,
de los cuales dos serán técnicos, uno compartido, y uno político compartido- que lo presidirá59 . En materia de regulación y supervisión
existen menos argumentos para aceptar la interferencia política, por lo
tanto, se prefiere conformar un Directorio con mayoría técnica. Debe
remarcarse que el número de Directores de ambos Entes se ajusta al art.
185 de la Constitución.
A su vez, se pretende dotar a estas instituciones de mayor autonomía
modificando los procedimientos de destitución de Directores. En el caso
del presidente de ambos Directorios, que será el director político
compartido, se propone que su designación y destitución sean procesadas
por el Poder Ejecutivo cual si fuera un ministro, por motivos de
conveniencia. Esto le aseguraría al Poder Ejecutivo un representante en
ambos Directorios, que a su vez sea el portavoz de las instituciones. Este
mecanismo actualmente puede ser dispuesto, según el art. 175 de la
Constitución, de carecer el director de apoyo parlamentario. Sin embargo,
por motivos puramente de conveniencia, debería derogarse dentro del
art.197 la disposición que faculta al Senado a resolver en la materia. A los
restantes directores se propone salvaguardarlos de tales actos discrecionales
a través de un proceso en el que intervenga el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo como garantía extraparlamentaria, a los efectos de debilitar
las capturas políticas. Por lo tanto, éstos únicamente podrán ser destituidos
por motivo de legalidad. Esta propuesta supone modificar los art. 175 y
198 de la Constitución, que expresamente prohíben tal mecanismo.

58
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Respecto a los argumentos en favor de introducir opiniones políticas dentro de la toma de
decisiones del Banco Central, en cuanto autoridad monetaria, se recomienda ver la nota
de J. Stilglitz publicada por el suplemento Café & Negocios el 15/06/2003: “ Mentiras
graves sobre los Bancos Centrales”.
La presidencia compartida de ambos Directorios no resulta una novedad institucional.
Tanto dentro del RBA (que posee dos Directorios) como en Finlandia, entre el BC y la
agencia reguladora, su presidente es compartido.
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(ii) Nuestro Derecho Administrativo consagra dos motivos para
revocar (o anular) los actos administrativos de los Entes Autónomos:
conveniencia e ilegalidad60 . Resulta apropiado en lo que respecta a los
mecanismos de accountability, que un órgano especializado dentro del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo actúe como litigador de disputas
(según lo dispuesto en el art. 313 de la Constitución), y a los efectos de
anular los actos dictados por estas instituciones por motivos de ilegalidad.
A su vez, le corresponderá anular las destituciones que hubiese dispuesto
el Poder Ejecutivo de los directores (técnicos y políticos) por motivos de
legalidad, o desvío de poder.
En numerosos países existen órganos jurisdiccionales que
desempeñan estas funciones, e incluso en ciertos casos éstos se combinan
con agencias no gubernamentales y extrajudiciales que se especializan en
detectar normas anticompetitivas, como es el caso de la Fair Trading
Competition Commission en Inglaterra y la Australian Consumer
Competition Commission en Australia. Por su parte en los países
escandinavos, Dinamarca, Suecia y Noruega se han creado consejos cuya
función radica en descomprimir conflictos entre los reguladores y las
instituciones gubernamentales, principalmente el Ministerio de Finanzas.
En Noruega la agencia reguladora, la Kreditsilnet, responde a un consejo
compuesto por cinco miembros provenientes todos del ámbito académico.
Las recomendaciones académicas descriptas en Abal y Gianelli (2003)
sugieren diseñar sistemas donde interactúen múltiples agentes que, en forma
conjunta o separada, aborden los distintos puntos sobre los que se deberá
rendir cuentas.
En Uruguay el órgano más apropiado para desempeñar estas
funciones es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ya que su
función es precisamente resolver si deben o no anularse actos
administrativos, contrarios a una regla de derecho o con desvío de poder
(art. 309 de la Constitución), frente al reclamo de un titular de un derecho
o interés directo, personal y legitimo, violado o lesionado por el acto
administrativo (art. 310 de la Constitución). Éste posee el mismo grado de
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“ Como Midas, todo lo que el derecho toca lo transforma en “legalidad”. Todo lo que el
derecho no tocó y se valora por otros criterios -técnicos, éticos, políticos, estéticos, etc.es “conveniencia u oportunidad”, que en la terminología habitual en Derecho
Administrativo se engloba en la palabra mérito ”. Agradecemos al Dr. Juan Pablo Cajarville
por estos comentarios.
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autonomía que la Suprema Corte de Justicia, ya que sus cinco integrantes
son nombrados y destituidos por el procedimiento previsto para la Suprema
Corte, y no se encuentra ubicado dentro de ninguno de los tradicionales
tres poderes del Estado. Si bien los tiempos en los que actualmente se
expide este órgano no se encuentran ajustados a las necesidades de celeridad
que requieren estos tópicos, según el Dr. Alejandro Abal61 , una nueva ley
podrá establecer un proceso distinto y más rápido para resolver estos temas.
De este modo, a través del TCA, se cubriría la dimensión
jurisdiccional de accountability sobre bases sólidas. A estos efectos, el
art. 194 de la Constitución establece que: “las decisiones definitivas de
los Entes Autónomos, sólo darán lugar a recursos o acciones ante el TCA
según lo disponga la Constitución o las leyes, sin perjuicio de lo dispuesto
en los arts. 197 y 198”. Asimismo este órgano deberá anular las
destituciones por parte del Poder Ejecutivo o Legislativo fundadas en
motivos de legalidad o con desvío de poder. Para todo ello se deberán
modificar los arts. 175 y 198 de la Constitución.
(iii) Sería apropiado, a su vez, definir un ámbito de coordinación62
de la política macroeconómica general -que actualmente provee el “equipo
económico”- a través de la firma de un memorándum entre estas
instituciones (BCU y RSSF), el Ministerio de Economía y la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, de modo de sincerar las relaciones,
volviéndolas más predecibles y transparentes, como actualmente sucede
al menos en Australia, Inglaterra y Finlandia.
Se propone que dentro de este memorándum se establezca un ámbito
de integración de sus miembros, en el cual se coordinarán las decisiones
de política macroeconómica, y se evaluará la conveniencia de las decisiones
tomadas por el BCU y la nueva institución. Para esto se deberá o bien
modificar los arts. 197 y 198 de la Constitución, para que este órgano
opere por desconcentración, o confiar en que el Poder Ejecutivo le asignará
por la vía de la delegación dichas facultades, lo que no impedirá que delegue
en otro órgano, ni impedirá que las ejerza por sí mismo. De este modo, se

61
62

Dr. Alejandro Abal, profesor grado 5 de la Universidad de la Republica y Decano de la
Facultad de Derecho.
En la ya citada conferencia sobre autonomía del BCU en la UCUDAL, Ariel Banda señaló:
“ Para que la autonomía del BCU sea realmente efectiva, debe estar acompañada de una
coordinación de las políticas macroeconómicas”.
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le quitan al Poder Ejecutivo las atribuciones del art. 197 de la Constitución
para asignárselas a un cuerpo de técnicos, en donde el Poder Ejecutivo
controla sus miembros, debiéndose atener a lo que disponga en última
instancia la Cámara de Senadores, “quien en definitiva resolverá”.
A su vez, se propone alterar el sistema a través del cual los
representantes legitiman las rectificaciones del Poder Ejecutivo.
Actualmente el Senado cuenta con 60 días para expedirse; de no hacerlo,
las medidas transitorias adoptadas por el Poder Ejecutivo se transforman
en efectivas. El mecanismo que se plantea es el siguiente: el Poder Ejecutivo
a través del “equipo económico” actuando en el ámbito del memorándum
podrá libremente observar los actos de ambos Entes. Sin embargo para
disponer la suspensión de dichos actos o las rectificaciones que crea
convenientes deberá consultar previamente al Senado, el que deberá
expedirse a favor de estas medidas por una mayoría especial, no menor a
los tres quintos de sus miembros. Es preciso mencionar que la facultad de
revocar las decisiones por parte del Poder Legislativo siempre existirá, ya
que las leyes poseen un escalafón jurídico superior a la normativa y a las
decisiones de los Entes, por lo que no es posible (ni conveniente)
expropiarle por completo esta potestad al Poder Legislativo.
Para legitimar constitucionalmente este procedimiento se deberán
modificar los arts. 197 y 198 de la Constitución, ya que el art. 197 establece
que: “En caso de ser desatendidas las observaciones, el Poder Ejecutivo
podrá disponer las rectificaciones, los correctivos o remociones que
considere del caso, comunicándolos a la Cámara de Senadores, la que en
definitiva resolverá”, y el art. 198 establece que si el Senado no se pronuncia
en el término de sesenta días el Poder Ejecutivo podrá hacerlas efectivas.
Este mecanismo seguramente lleve las discusiones y decisiones a
un ámbito más idóneo y transparente, siendo menos probable que se procese
una censura por motivos de conveniencia infundados, y a la vez, le dará
mayores garantías al carácter autónomo de estos Entes, ya que los procesos
políticos requerirán de mayorías especiales. Si bien los motivos de
conveniencia minan la autonomía de los Entes, se considera que ellos son
el canal a través del cual pueden expresarse los representantes del Poder
Legislativo. Por lo tanto, los chequeos y balances de poder en que participa
el sistema político -particularmente los parlamentarios- seguirán existiendo,
aunque se verán condicionados y complementados por los nuevos
mecanismos.
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G.2) Alternativas micro organizacionales
a) Estructura interna del Regulador y Supervisor del Sistema
Financiero
En primer lugar se propone simplificar la estructura organizacional
interna igualando jerárquicamente a los diversos reguladores estableciendo,
por lo tanto, cuatro Superintendencias (de Bancos, de Seguros y
Reaseguros, de Valores, y de AFAP) que actuarán por delegación del
Directorio 63 . Este diseño revaloriza las funciones regulatorias del mercado
de valores y de AFAP, otorgándoles a sus reguladores poderes y atribuciones
similares a las restantes Superintendencias, y generando los incentivos
necesarios para una coordinación paritaria entre órganos, que se desarrollará
a través de uno de los comités que serán descriptos a continuación.
Conviene adelantar que en el ámbito de este comité se deberán discutir
todas las propuestas relativas a la normativa del sistema financiero.
A su vez, se sugiere que varias de las áreas soporte se mimeticen
con la nueva estructura institucional, prestando sus servicios a ambos
Entes (BCU y RSSF), y separándose -dentro de su estructura centralizadaen subdivisiones que se concentren en política monetaria y regulación y
supervisión financiera, de modo tal de explotar las economías de escala
sin claudicar en la especialización funcional de sus servicios. Dentro de
esta lógica se cree conveniente que operen, al menos, los servicios jurídicos
y de estudios e investigaciones económicas. Estos cambios se plasmarían
en las Cartas Orgánicas de la nueva agencia y del BCU, para lo que se
requieren mayorías absolutas de componentes en ambas Cámaras, según
el art. 199 de la Constitución.
b) Autonomía y accountability dentro de la organización
Como ya se señalara, pueden distinguirse dos dimensiones de
autonomía relativas a la regulación y supervisión financiera en el Uruguay.
Una externa, que es aquella que vincula los Entes con el sistema político,
y otra interna, que se manifiesta en la relación de los órganos con el
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Debe notarse que en la controversia delegación-desconcentración se opta por delegar
cuando existe un órgano jerárquico independiente del poder político y por la
desconcentración cuando dicha independencia puede verse soslayada.
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Directorio. Uno de los objetivos de esta propuesta el limitar la agenda
política dentro del comportamiento del regulador. Esto puede lograrse a
través de la nueva conformación del Directorio (donde exista una mayoría
de directores técnicos) dotando a la institución de autonomía externa, o a
través del debilitamiento de la jerarquía de éste respecto de los órganos
reguladores mediante la desconcentración. El primer método provee una
autonomía de primer orden, ya que emancipa a la institución en sí misma
del poder político, mientras el segundo supone que la vía administrativa,
ante la cual pueden recurrirse los actos, desembocará en el recurso
jerárquico frente a un Directorio sometido al poder político, lo que implica
una autonomía de segundo orden.
Por lo tanto, la primer opción (otorgarle autonomía al Ente a través
de la conformación del Directorio) no requiere de una mayor autonomía
interna, la cual podría distorsionar la cohesión interna del Ente. En el caso
de que resulte políticamente inviable reformar la conformación del
Directorio, se propone que las cuatro Superintendencias sean órganos
desconcentrados del Directorio. De este modo, a través de la desconcentración, aquellos órganos actualmente más relegados serán los más
beneficiados, incrementándose la autonomía interna del sistema de
regulación y supervisión. Debe señalarse que esta es una opción de second
best, a considerar una vez frustrada la propuesta relativa a la composición
autónoma del Directorio.
c) Cohesión interna, flujos de información y protocolos de
comunicación
El actual sistema de coordinación interna, a través de los expedientes
o por la vía de reuniones y comités informales -que en el mejor de los
casos dependen de resoluciones del Directorio- posee varios inconvenientes. El expediente es lento y poco apto para amalgamar distintas
visiones64 . Los comités informales y las reuniones, si bien evitan estos
problemas, resultan poco apropiados para fijar responsabilidades ex post.
Como se señala en Abal y Gianelli (2002) los arreglos institucionales
constituyen acuerdos ex ante de cooperación y coordinación entre los
agentes del sistema, los que incluyen estructuras organizacionales y reglas
formales e informales que guían el intercambio. Precisamente estas reglas

64

Aparentemente tampoco resultaría un mecanismo inexpugnable de accountability.
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formales tienden a diseñarse con el objetivo de aceitar el intercambio, ya
que como mencionamos anteriormente, las instituciones son órganos
burocráticos pero los desafíos que habrán de enfrentar no lo son.
(i) Por lo tanto, y sin pretender ahogar los canales informales, ni
desconocer que de la nueva estructura surgirán otros -ya que éstos son
válvulas de escape naturales y necesarias que trascienden las estructuras
formales y proveen modos de cohesión complementarios- se propondrá la
creación de ciertos comités formales para enfrentar temas de coordinación,
que actualmente no se encuentran bien resueltos. Estos comités deberán
sesionar regularmente y redactar informes, que proveerán la transparencia
imprescindible en los procesos de toma de decisión. Estos arreglos debieran
ser incorporados en las nuevas cartas orgánicas o a través de la firma de
memorándums en los casos en que vinculan ambos entes. Para lo primero
será necesario contar con mayorías absolutas del total de componentes de
ambas cámaras (art. 199).
En primer lugar, se sugiere la creación de un Comité de Integración,
que será la contracara de la separación de funciones. Como ya se ha
planteado, existen numerosas sinergias entre la regulación y supervisión
bancaria y la política monetaria. Por lo que, si bien se propone separar
ambas funciones, se deberá crear un ámbito de coordinación formal mínimo
entre ellas, donde se establezcan estándares en los flujos de información.
Desde esta óptica, un mecanismo apropiado sería la creación de un comité
que se reúna periódicamente integrando al superintendente de bancos, al
máximo jerarca de política monetaria, al director técnico compartido o
ambos directores técnicos, y eventualmente al gerente de Investigación y
Estudios Económicos. Este órgano, que deberá ser plasmado en la Carta
Orgánica de ambas instituciones o a través de un MOU, como actualmente
sucede en Inglaterra, Australia 65 y Finlandia, tendrá como atribuciones el
control del riesgo sistémico, aquel que requiere de una mayor conciencia
de la situación macroeconómica general, así como resolverá cuándo y en
qué condiciones actuará el prestamista en última instancia (función que
permanecerá dentro del BCU) sujeto a lo que establecen los arts. 36 y 37
de la actual Carta Orgánica del BCU.
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En Inglaterra existe un MOU entre el BoI, el Tesoro y la FSA, del que surge un órgano de
coordinación, el “Standing Committee”. En Australia existen tres MOUs entre la APRA,
el RBA y la ASIC, de los cuales surge el “ Council of Financial Regulators”, cuya función
es coordinar aspectos regulatorios y de política monetaria.
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En segundo lugar, se propone la creación de un Comité Estratégico
de Regulación y Supervisión. Éste estará integrado por los cuatro
superintendentes, un representante de la División Conducta del Negocio
(que será introducida a continuación) y los integrantes del Directorio del
RSSF. En lo esencial, sus funciones consistirán en acoplar las visiones y
los enfoques contrapuestos que puedan existir entre los órganos, diseñar
el marco normativo según propuestas elevadas por las respectivas
Superintendencias, estudiar soluciones globales para empresas y mercados
en problemas y liquidar en sede administrativa las instituciones insolventes.
Sus objetivos serán proveer estímulos a la competitividad del sistema,
sobre bases sólidas, teniendo presentes los riesgos y virtudes que provienen
de la neutralidad competitiva. Este nuevo órgano, en lo sustancial, será
una alternativa de cohesión institucional similar al Regulatory Decision
Committee que opera dentro de la FSA en Inglaterra, aunque poseerá
atribuciones más extendidas.
En tercer lugar, se sugiere integrar en un Comité de Supervisión
Consolidada a representantes de los órganos supervisores de las cuatro
Superintendencias. Este comité será presidido por el representante de la
Superintendencia de Bancos (ya que este mercado es el corazón de nuestro
sistema financiero). Sus objetivos serán detectar la presencia de
conglomerados, medir sus dimensiones y eventuales riesgos, redactar
informes al Comité Estratégico de Regulación y Supervisión sobre cómo
enfrentarlos, y el análisis cuantitativo y cualitativo de la supervisión global.
Este grupo de trabajo en principio debería sesionar de modo permanente,
aun cuando sus miembros no necesariamente deban ser estables,
asemejándose a la Complex Group División que opera dentro de la FSA
en Inglaterra. Debe remarcarse que las facultades de este comité pueden
verse favorecidas por la recientemente aprobada “Ley de Bancos” (Nº
17.613), ya que en su art 1º establece bases para una supervisión
consolidada 66 .
Por último, se propone la creación de una Asamblea de Directores,
que aglutine ambos Directorios en un órgano de coordinación paritaria.

66

En dicha Ley se prevé que sea el Directorio quien determine –por resolución fundada- la
existencia de conglomerados; por lo tanto, esta función deberá ser efectuada por delegación
del Directorio.
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Sus funciones serán definir los respectivos presupuestos 67 , establecer las
grandes líneas de acción y realizar balances de gestión. Al mismo tiempo,
designará al Gerente de las áreas soporte. Sus poderes no incluirán la
revocación de los actos emitidos por ambas instituciones, ni podrá resolver
más allá de sus exiguas facultades. La lógica de este arreglo es dotar a
estas instituciones “siamesas” de un órgano común al nivel de dirección,
que habrá de complementar la cohesión que brindan sus directores
compartidos y el Comité de Integración en el ámbito técnico.
(ii) En lo que respecta a la información y transparencia del sistema
en su conjunto, se propone crear una División de Conducta del Negocio.
Como se mencionó en el Cap. II, actualmente este objetivo no se encuentra
cubierto, salvo para el mercado de AFAP y de un modo muy precario. En
este sentido, la División de Conducta del Negocio deberá llenar este vacío.
Su objetivo será controlar el modo en que las empresas se relacionan con
los clientes, para lo cual será conveniente separar la División en dos Áreas,
una para pequeños consumidores y otra para consumidores sofisticados.
Esta División trasladará los intereses de los mercados a los restantes órganos
dentro del RSSF, a través de su participación en el Comité Estratégico de
Supervisión y Regulación, generando un sano conflicto de interés al interior
de la organización, mejorando los canales de diálogo con la industria y
favoreciendo la neutralidad competitiva.
Dentro de esta División existirá una oficina en la cual agentes
delegados de la industria, los consumidores y eventualmente el sindicato
redacten informes con cierta periodicidad acerca de su gestión, al estilo de
los Practitioner y Consumer Panels en Inglaterra. Estos informes deberán
publicarse en su página web y serán discutidos en el Parlamento en las
respectivas comisiones. A través de este instrumento, que en los hechos
opera como un “auditor de gestión”, se garantizará un nivel básico de
transparencia en los procedimientos de la agencia, tanto interna como
externamente. Éste será el ámbito formal a través del cual se captarán las
propuestas de los mercados, transparentando los lobbies informales que
actualmente existen, mejorando por lo tanto, los canales de comunicación
con los mercados.
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La función de establecer los presupuestos para ambos Entes de modo centralizado sería
incompatible con el art. 221, que prevé que cada Ente Autónomo “ proyectará sus
respectivos presupuestos”.
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H)

Consideraciones finales

En términos generales se proponen ocho grandes cambios: (i) separar
las funciones de supervisión y regulación del BCU creando una nueva
agencia que será un Ente Autónomo; (ii) asignarles mayor autonomía a
través de la composición de sus Directorios; (iii) igualar jerárquicamente
los órganos supervisores y reguladores del sistema; (iv) agregar dentro de
esta nueva agencia una División de Conducta del Negocio; (v) crear una
serie de comités formales; (vi) firmar un memorándum de entendimiento
entre el Ministerio de Economía, estas instituciones y la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, al cual se le concederán ciertas atribuciones;
(vii) modificar el mecanismo a través del cual el sistema político suspende
y rectifica los actos de estos Entes y (viii) asignarle potestades de contralor
al TCA68 .
La suma de estos nuevos arreglos institucionales generará mayor
cristalinidad en la gestión de los entes, mejorará la coordinación intra e
interinstitucional y proveerá mecanismos que permitan lograr una
neutralidad competitiva entre los mercados. Al mismo tiempo, otorgará
mayores niveles de autonomía y facilitará la atribución de responsabilidades
tanto internamente como frente a sus supervisores externos (sistema
político, judicial y la opinión pública), como se ve en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 2: efecto esperable de la propuesta sobre variables clave.
Objetivos
claros
Separación institucional
de la PM y la RyS
Nueva conformación de
los Directorios
Igualación jerárquica de
los órganos reguladores
Creación de la División
de Conducta del negocio
Creación de los cuatro
comités formales
Atribuciones del MOU y
canal parlamentario
Participación del TCA

∆∆

_?

∆
∆∆

_?
_?
_?

Neutralidad Nexo con Autonomía
competitiva mercados

_
?
_
?

_?
_?

∆
∆∆
∆∆

∆
∆∆

_
?
_
∆

_?
_?
_?

_?

∆∆

_?
_?
_?

∆∆
∆∆

Accountability Coordinación Transparencia

∆
∆
∆
∆
∆
∆∆
∆∆

∇

∆∆
∆

_?

∆∆
∆∆

_

?

∆
∆
∆∆
∆∆
∆∆
∆
∆

Nota: ∆∆ = muy positivo, ∆= positivo, - = neutro, ∇= negativo
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En el anexo Nº 1 pueden compararse el actual organigrama del BCU y un esquema del
nuevo diseño propuesto.
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Si la reforma se pretende implantar dentro del actual marco
constitucional, se deberá prescindir de cinco puntos de la anterior propuesta,
principalmente relacionados con el binomio autonomía-accountability: (i)
no se podrá contar con la dimensión jurisdiccional de rendición de cuentas
a través del TCA, ya que la Constitución prohíbe expresamente varias de
las atribuciones que se le pretenden trasladar (arts. 175, 198); (ii) las
facultades del Poder Ejecutivo -en términos de observación y suspensión
de actos administrativos- sólo podrán ser trasladadas al “equipo económico”
por delegación, lo que implica que el cambio será relativamente menor;
(iii) la suspensión y rectificación de los actos del BCU y el RSSF no
requerirán mayorías especiales, ni una aprobación previa y expresa del
Senado (arts. 197 y 198); (iv) el método de destitución de directores
propuesto implica -para los no electivos- modificar la Constitución en dos
sentidos opuestos, flexibilizarla para el caso del presidente y endurecerla
para los restantes (arts. 175, 197, 198); y (v) la Asamblea de Directores no
podrá preparar los presupuestos de ambas instituciones de modo
coordinado, ya que se prevé que esto sea realizado por cada Ente (art.
221).
Las restantes propuestas, pueden ser todas consagradas por la vía
parlamentaria. Sin embargo, debe reconocerse que la creación del nuevo
Ente requerirá de una mayoría especial de dos tercios del componente de
ambas Cámaras (art. 189). Asimismo, declarar electivos a los directores,
requerirá de tres quintos de componentes de ambas Cámaras (art. 187), y
modificar y crear las respectivas cartas orgánicas requerirá la mayoría
absoluta del total de componentes de cada Cámara (art. 199).
Por lo tanto, la propuesta constitucionalmente viable consistiría en
crear el nuevo Ente, reconfigurar los Directorios (del modo previsto,
excepto en lo que respecta a su destitución), crear los comités y la Asamblea
(que únicamente oficiará de nexo), y firmar el memorándum entre los
miembros del “equipo económico” (que operará por delegación del Poder
Ejecutivo). En lo que respecta al ordenamiento interno de la nueva agencia
y la creación de la División Conducta del Negocio, no existe impedimento
legal alguno al respecto.
El escenario político actual y el que puede preverse para el futuro
cercano se caracteriza por la ausencia de consensos. Esto se debe al carácter
fragmentario de las fuerzas políticas -aun al interior de las mismas- y al
tipo de juego en el que participan. A su vez, la sociedad uruguaya posee
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una cultura poco proclive a cambios profundos y vertiginosos, y
extremadamente escéptica del resultado de las reformas estructurales. Bajo
estas hipótesis, resulta poco probable que se obtengan las mayorías
necesarias para crear un nuevo Ente, con integración de Directorios
relativamente complejas. Sin embargo, dada la profundidad de la actual
crisis financiera y el componente de responsabilidad que se le atribuye al
BCU y al sistema político, existe una predisposición a aceptar cambios
institucionales, siempre y cuando éstos sean claros, sólidamente fundados
y hayan probado ser eficientes para otros sistemas69 .
De este modo, el sistema político puede decidir procesar esta reforma
en etapas, separando inicialmente dentro del BCU las funciones de política
monetaria y regulación y supervisión, al igual que la Ley de Revalúo de
1935 separó las funciones bancocentralistas y comerciales del BROU. Por
su parte, la propuesta aquí presentada puede ser comparada con la serie de
proyectos de creación de un Banco Central que se sucedieron a partir de
mediados de la década del ´30. Reconocer estas semejanzas implica advertir
el carácter evolutivo de los marcos institucionales y provee la esperanza
de que ellos evolucionen en la dirección que haga factible la alternativa
propuesta.
Debe a su vez reconocerse que de procesarse esta reforma en etapas,
al son de nuestros tiempos políticos, se seguiría con rezago la experiencia
inglesa y australiana, ya que ambos países anticiparon la separación
institucional de estas funciones al ubicarlas en departamentos distantes
dentro de sus respectivos Bancos Centrales.

69

Un marco apropiado para capturar la esencia del proceso reformador es el “ modelo
satisfactor” que Rius (2001) le atribuye a Mosley. Este modelo proporciona una explicación
comprensiva de los procesos de reforma que aparentemente contradicen las preferencias
reveladas previamente por los políticos.
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Anexo II) Mecanismos de accountability de la FSA en Inglaterra
(i)

En primer lugar, se discutirá en la “Comisión del Tesoro” de la
Cámara de los Comunes el programa de la FSA a principio de año y
se presentará un Reporte Anual a fin de cada año. Independientemente, podrá requerírsele en cualquier momento que los directores
concurran a la cámara a explicar en qué modo han perseguido los
objetivos que les han sido asignados.

(ii)

La Financial Service and Market Act (FSMA) establece
procedimientos públicos de información. En este sentido, la FSA
deberá redactar un Reporte Anual al Tesoro describiendo cómo ha
desempeñado sus funciones, el cual será enviado por éste al
Parlamento. También deberá asistir a una reunión abierta para
discutir su Reporte Anual y publicar otro de dicha reunión.

(iii)

Los directores de la FSA son designados por el gobierno y podrán
ser removidos por éste, únicamente por un incorrecto desempeño
de sus funciones. Es importante destacar que las causales deben
referirse a un desvió en los objetivos estatutarios y no meros antojos
políticos.

(iv)

La FSMA le impone a la FSA la obligación de formar un
“Practitioner Panel” y un “Consumer Panel” que serán cuerpos
independientes, que trabajarán dentro de la institución y tendrán
libertad para opinar sobre las políticas de ésta, realizar investigaciones y publicar periódicamente reportes. En el caso en que la
agencia no comparta los comentarios de estos paneles, deberá
publicar un informe en el cual explique los términos de su discordia.
Sus representantes serán designados por el Directorio de la FSA,
luego de un llamado general y una posterior consulta a las
organizaciones empresariales y de consumidores.

(v)

Los efectos que sobre la competencia tengan las decisiones de la
FSA serán sujetas a la opinión del director general de la “Fair
Trading Competition Commission” (la FTCC es una agencia no
gubernamental independiente del gobierno y de la FSA), pudiendo
éste exigir a la FSA que anule su decisión, si encuentra que ésta es
anticompetitiva.
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(vi)

Existe un tribunal independiente (FSMT) en la órbita del
Chancellor’s Department que atenderá litigios entre consumidores
o firmas y la FSA con respecto a materias regulatorias.

(vii)

Por último, la FSA deberá establecer un departamento de quejas, el
“Complaint Comissioner”, quien deberá emitir reportes periódicos
sobre sus conclusiones y, en los casos en que fallara en contra de la
agencia, puede recomendar compensaciones a pagar a los
damnificados.

De lo expuesto anteriormente, los mecanismos a través de los cuales
se responsabiliza a la FSA son muchos y variados, e involucran a múltiples
agentes con incentivos dispares. Esto contribuye a generar un compromiso
entre esta agencia independiente, el gobierno y los mercados que regula.
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo es contribuir a la interpretación de la historia económica del Uruguay en las tres primeras décadas del siglo XX. Aunque la producción historiográfica sobre el período es muy nutrida, la temática de las finanzas públicas ha sido sólo parcialmente abordada. En estas
páginas se ofrece una visión de los resultados financieros del Gobierno
Central interrelacionados con el desempeño económico global y los sucesos políticos que estuvieron asociados a la toma de decisiones de los gobiernos batllistas. Con ello creemos poder aportar nuevos elementos a la
comprensión del primer batllismo y, en palabras de Real de Azúa, ayudar a
explicar “el impulso y su freno”.
El desarrollo de la investigación permitió definir distintos escenarios y,
entre los resultados obtenidos, es de destacar la sugerente vinculación entre el desempeño fiscal y la dinámica socio-política. En efecto, es posible
relacionar la sucesión de resultados superavitarios con una dinámica política caracterizada por el “impulso” reformista mientras que el “freno” se
correspondería con momentos de crisis fiscal y políticas de “ajuste”.
La conclusión más importante es que el tránsito del reformismo a la “república conservadora” también tendría una lectura desde la ópitica de las
finanzas públicas.

ABSTRACT
The present document aims to contribute to understand the Uruguayan
economic History during the first three decades of the XXth century.
Although the profuse historiography production referred to that period,
topics related to fiscal policy have only been partially addressed. This paper
contains an overview of the fiscal results of the Central Government and
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its links to the global economic performance as well as to the political
events associated to the decision-making processes characteristic of the
Batllista period. We seek to provide new evidence to widen the
comprehension of the first batllismo, and to explain “el impulso y su freno”, in Real de Azúa’s words.
Amongst the central results aroused from the research is that there is a
suggestive link between fiscal performance and social and political
dynamics. It was possible to associate the series of surplus in fiscal accounts
to the political path followed during the years of the reform thrust; while
the halt would correspond to periods of fiscal crisis and adjustment policies.
The main conclusion emphasises that a look at public finances has proved
to be useful to explain the shift from reformism to the República Conservadora (“Tory Republic”).
Keywords: PUBLIC FINANCES; FIRST BATLLISM; FISCAL RESULTS;
GENERAL BUDGET; FISCAL ADJUSTMENT; FISCAL DEFICIT;
CONSERVATIONIST REPUBLIC; VIERA’S HALT.
JEL classification: N46.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente trabajo es contribuir a la interpretación de
la historia económica del Uruguay en las tres primeras décadas del siglo
XX. Aunque la producción historiográfica sobre el período es muy nutrida,
la temática de las finanzas públicas ha sido sólo parcialmente abordada.
En estas páginas se ofrece una visión de los resultados financieros del
Gobierno Central interrelacionados con el desempeño económico global
y los sucesos políticos que estuvieron asociados a la toma de decisiones
de los gobiernos batllistas. Con ello creemos poder aportar nuevos
elementos a la comprensión del primer batllismo y, en palabras de Real de
Azúa, ayudar a explicar “el impulso y su freno”.1
Los antecedentes referidos al tratamiento específico de los resultados
fiscales, en las primeras décadas del siglo XX, son escasos. Los trabajos
de Eduardo Acevedo constituyen un aporte ya clásico, a pesar de la
heterogeneidad de la información manejada y la deficiente referencia a
las fuentes.2
Durante la década de 1940 tuvo lugar una valiosa producción de
trabajos monográficos sobre las “rentas públicas” en la Facultad de
Ciencias Económicas y de Administración, pero sólo tangencialmente
hacen mención a los resultados fiscales.3
En cuanto a trabajos más recientes, deben destacarse esfuerzos para
manejar las finanzas públicas como variable explicativa del desarrollo
económico y social de la época. En ese sentido corresponde citar los aportes
de Barrán y Nahum en la importante obra “Batlle, los estancieros y el
imperio británico” y las “reflexiones sobre el crecimiento, la crisis y la
guerra” de Bértola en sus “Ensayos de Historia Económica”.4

1
2
3

4

Real de Azua, C. El impulso y su freno...
Acevedo, E. Anales Históricos... y Economía Política y Finanzas...
Entre ellos destacamos: La Gamma, M.; Faroppa, L.; Alzugaray, R.; Llosa, M.; Azzini,
J.E.; Fernández, A. “Desarrollo de los Ingresos Públicos Nacionales”, en Revista de la
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Montevideo, Diciembre de 1940.
Y, Dondo, P. Los Ciclos en la Economía Nacional. Evolución de las Rentas Públicas.
Montevideo, 1942.
Véase referencias completas en “Bibliografía y Fuentes”.
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Además de estas menciones expresas en la sección “Bibliografía y
Fuentes” pueden hallarse otros materiales que han sido consultados durante
la investigación.
El trabajo se organiza de la siguiente manera. En la sección 1 se
discuten los problemas metodológicos que acompañan este esfuerzo por
aprehender el desempeño financiero del Estado, se explicitan las
limitaciones del estudio y se adopta un criterio de análisis.
En la sección 2, luego de presentar los resultados que surgen de la
compatibilización de datos provenientes de distintas fuentes, se definen
escenarios históricos, en base a la performance de las finanzas públicas.
En las tres secciones siguientes, se discuten los fenómenos
económicos, sociales y políticos que interactúan con el desempeño de las
finanzas públicas y permiten visualizar de manera más compresiva y
dinámica el comportamiento del déficit. Al mismo tiempo se ofrecen
algunas aproximaciones a la evolución de algunas variables macroeconómicas que ayudan a completar el juego de incentivos en el marco del cual
interactúan los distintos agentes.
Finalmente, se presentan de manera muy breve algunos planteos
conclusivos que deja esta breve incursión por la “época batllista” desde la
óptica de los resultados fiscales del Gobierno Central.
Acompañan al trabajo dos Anexos. Un Anexo Estadístico en que se
resumen algunas cifras manejadas a lo largo de la exposición y que para
no recargar el cuerpo del texto se ubicaron al final del mismo. Y un Anexo
Metodológico, donde se explicitan los problemas que se presentaron y las
decisiones que debieron tomarse para la reconstrucción de las series.
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Problemas de abordaje

Uno de los componentes básicos de las finanzas del Estado es el
resultado de las cuentas públicas, esto es, la diferencia entre los ingresos y
egresos en cada ejercicio fiscal. Se trata por tanto de confrontar los ingresos
monetarios provenientes del sistema tributario, más las sumas que vuelcan
a rentas generales los entes industriales y comerciales del Estado con el
total de gastos realizados por el gobierno.
Existen importantes obstáculos para obtener series históricas
homogéneas a partir de las cuales describir desempeños, buscar relaciones
y arriesgar una interpretación de la evolución de las finanzas públicas.1
Como una expresión de este tipo de restricciones puede señalarse que fue
imposible manejar una única fuente para relacionar el total del ingreso y
el gasto públicos, a pesar del nivel agregado de análisis que orientó el
trabajo.
La principal dificultad se originó en el precario y confuso mecanismo
de registro, tanto en lo que refiere a la presupuestación como a la ejecución
del gasto. El testimonio de Julio Martínez Lamas -Director General de
Estadística en los años veinte- ofrece una visión contemporánea de la
caótica situación que reinaba en las finanzas públicas en general y de los
resultados fiscales, en particular, en las primeras décadas del siglo XX:
El presupuesto titulado general no es general en el sentido de que
incluya o resuma los autónomos, sino más bien en que incluye los
gastos ordinarios de los servicios no regidos por entidades
autónomas; esto no es absoluto, porque hay organismos cuyos gastos
están incluidos en él y que tienen además, un segundo presupuesto
especial, propio y autónomo: por ejemplo, entre otros, la
Universidad. De manera que la suma de gastos ordinarios no es la
que indica el total del presupuesto general, sino que es el total de
éste más los de los otros presupuestos.
Esa variedad en la exposición de los gastos dificulta la fijación del
total absoluto anual. La dificultad es mayor todavía por causa de

5

Benjamín Nahum ha alertado sobre este tópico al incursionar en las finanzas públicas del
siglo XIX. (Nahum, B. La Crisis de 1890. Montevideo, EBO, III, p. 64 y ss.
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la irregularidad de las leyes de presupuesto, que no son anuales
sino que se prorrogan de un ejercicio a otro; por la continua sanción
de leyes de modificaciones parciales... De manera que el total
absoluto, tan sólo puede ser aproximado y sólo sirve para dar idea
de la magnitud del gasto total verdadero, pues se halla constituido
por cifras que no corresponden exactamente a un mismo período o
ejercicio. 6
Estas condiciones, impusieron una primera decisión relativa al
ámbito específico de las finanzas estatales en las que se iba a indagar. El
recorrido por las fuentes primarias y secundarias nos convenció de la
necesidad de acotar el análisis –al menos en esta oportunidad- a los
resultados financieros del Gobierno Central.
El trabajo realizado consistió, entonces, en homogeneizar una serie
que no ofrecía información sobre los “entes autónomos y servicios
descentralizados”, ni de los “entes industriales y comerciales del Estado”,
ni de los Gobiernos Departamentales. En otras palabras, se consiguió
confrontar los ingresos por concepto de “rentas generales” y “rentas
afectadas a servicios especiales” con los gastos devengados por los
siguientes conceptos: a) Poder Legislativo (incluyendo las “Dietas
Parlamentarias”); b) Poder Ejecutivo (Presidencia –y Consejo Nacional
de Administración cuando corresponde- y Ministerios; c) Poder Judicial;
d) Transferencias de rentas generales a algunos entes (por ejemplo “lista
civil”, “leyes especiales”); e) Obligaciones de la nación (que incluyen el
Servicio de la Deuda Pública, Diversos Créditos y Clases Pasivas).
No obstante haber obtenido un resultado que juzgamos satisfactorio
en la compatibilización de los datos, debemos dejar sentado que son mucho
más firmes las cifras correspondientes al balance fiscal que las que dan
cuenta del nivel absoluto de ingresos y gastos. Esto es lo que se desprende
-aunque resulte paradójico- de las fuentes manejadas. Remitimos a los
lectores al “Anexo Metodológico” para interiorizarse de los problemas
que hubo que enfrentar, las opciones que se presentaban y las decisiones
adoptadas en lo que refiere al tratamiento de las series.

6

Martínez Lamas, J. Pobreza del Uruguay... pp. 307-308.
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Es necesario tener presente esta advertencia cuando, en el transcurso
de la exposición, se apela a la comparación entre el déficit y el gasto y
también cuando se compara este último con el PBI. No obstante, estamos
convencidos de haber alcanzado un grado de confiabilidad importante en
las cifras y, aunque hemos manejado con cautela las mismas, lo hemos
hecho sin inhibiciones. Problemas para estudiar los resultados fiscales
aparecen en períodos mucho más cercanos de la historia uruguaya. La
Contaduría General de la Nación en un trabajo que pretende reconstruir la
evolución de los presupuestos públicos entre 1961 y 1995 señala: “...
[aunque] El déficit presupuestal es realmente la diferencia entre los gastos
y los ingresos presupuestales... ante la inexistencia de datos completos se
ha optado por abordar el déficit desde la óptica del resultado financiero
del Gobierno Central... en base a los datos del déficit de caja obtenidos
en el Banco Central del Uruguay”.7
Una última aclaración en cuanto al manejo de la información; a
partir de 1913, queda legalmente resuelto que los superávit de cada año se
acumulen a los recursos del ejercicio siguiente. Debe tenerse presente esta
innovación, tanto para interpretar el resultado fiscal de un ejercicio, como
al manejar el concepto de déficit o superávit acumulados durante un
período. 8
El trabajo tiene como límites cronológicos los años comprendidos
entre “el fin de las guerras civiles” y el último año de “manejo ortodoxo
de las finanzas públicas”. El punto de partida lo impuso la información
disponible al sugerir que, desde 1906, estábamos en condiciones de elaborar
series confiables. No obstante, esta limitación no violenta la historicidad
del proceso a estudiar. Después de concluida la Guerra Civil de 1904 9 el
país conquista un clima de pacificación y consigue la unificación política
que lleva a Barrán y Nahum a hablar de la “segunda fundación del Estado
y del principio de autoridad”.10 Respecto al final del período, el año 1930

7
8

9
10

Contaduría General de la Nación, Análisis de la evolución del resultado financiero...
“Enfoque General”.
Por ejemplo, los años 1913 y 1914 fueron particularmente complicados para las finanzas
públicas y sin embargo muestran resultados positivos (446 mil y 521 mil pesos
respectivamente), pero en ello seguramente incidió el traspaso –para 1913- del superavit
de 1912 que excedió el millón de pesos
La “Paz de Aceguá” se firma el 24 de noviembre de 1904.
Barrán, J.P. y Nahum, B. Historia Rural del Uruguay Moderno. EBO, Montevideo, 1977,
Tomo IV, p. 9.
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puede considerarse un punto de quiebre. El impacto de la “Gran Depresión”
abre el camino al desarrollo y apogeo de la política fiscal. La tan proclamada
neutralidad de las finanzas públicas cede el paso a las finanzas motivadas
y justificadas por el intervencionismo creciente del Estado en la vida
económica y social. La acción del impuesto y del gasto público resultarán
fundamentales –desde entonces- en la formulación de la política económica.

2.

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

En el Gráfico I se puede apreciar la evolución de los resultados
financieros del Gobierno Central en términos reales. La primera
constatación importante es que en el período analizado (1906-1930) el
desempeño no es homogéneo: de los 25 ejercicios fiscales 16 arrojan
superávit y 9 fueron de déficit.
Gráfico I
Resultados Fiscales en miles de pesos de 1913
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Fuente: Anexo Estatístico, Cuadro B.

No parece difícil vincular los momentos de quiebre –en la serie- a
fenómenos asociados con los shocks externos que sufre la economía
uruguaya en el período: la Primera Guerra Mundial (incluyendo la crisis
de posguerra) y la “Crisis del 29”. La estrecha dependencia de la
recaudación fiscal con el desempeño del comercio exterior (impuestos a
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la importación) explica, en gran medida, la performance de las finanzas
públicas.11
Como queda de manifiesto en el Gráfico I, pueden identificarse tres
escenarios diferentes en la evolución de los resultados financieros del
Gobierno Central:
a)

Una etapa de resultados superavitarios, entre 1906 y 1914 que se
corresponde, en el plano económico, con un proceso de fuerte
crecimiento del nivel de actividad y en el terreno político con los
primeros efectos positivos de la pacificación. En lo que respecta al
contexto internacional, el mundo asiste al momento culminante de
un poderoso proceso de globalización que además ofrecía al país
un importante mejoramiento de los términos del intercambio
comercial.

b)

Entre 1915 y 1923, casi una década pautada por la sucesión de déficit,
que deja al desnudo la debilidad financiera del Estado uruguayo.
En ese contexto, 1920 constituye un año “especial”: las rentas del
Estado recibieron un “shock” positivo derivado de la fuerte corriente
de importaciones que sucedió a la restricción compulsiva de los
años de guerra. En concreto, el radical cambio en los flujos del
comercio exterior impactó positivamente en un esquema tributario,
donde la recaudación aduanera constituía una parte considerable
de los recursos con los que contaba el Estado. Pero, “una golondrina
no hace verano” y ese desempeño podría considerarse atípico en la
tendencia observada.

c)

Una nueva fase de ejercicios con superávit entre 1924 y 1929 que
podría considerarse un reflejo del importante nivel de actividad que
caracteriza nuevamente a la economía uruguaya en el marco de una
economía internacional que recupera –al menos temporalmente- los
flujos comerciales. Los años veinte se cierran con un esmirriado

11

La información suministrada por los Anuarios Estadísticos y los Estados Generales de la
Administración Pública permite estimar que en la primera década del siglo las rentas
aduaneras representaban más del 60% de la recaudación de Rentas Generales y hacia
1930 se mantenían por encima del 50%.
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superávit que anuncia un nuevo cambio de signo en las cuentas
públicas al inaugurarse la nueva década.12
A continuación se incursiona en el análisis de estos disímiles
momentos en la historia de las finanzas públicas y sobre todo se intenta
aprehender en términos relativos la dimensión de los superávit y déficit.
Al mismo tiempo se explora en posibles explicaciones de estos resultados
y su influencia en el desempeño económico global.

3.

SUPERÁVIT Y VIABILIDAD FINANCIERA DEL “PRIMER
BATLLISMO” (1906-1914)

Los nueve ejercicios que se cierran el 30 de junio de 1914 arrojan
resultados positivos y su análisis reviste sumo interés pues se corresponden
con el “impulso” del Primer Batllismo. 13 A nuestro juicio, es relevante
tener en cuenta que el telón de fondo que presidía el escenario de aquella
propuesta reformista, era un Estado saneado desde el punto de vista
financiero. También es inevitable asociar la “crisis del Primer Batllismo”
–al menos en parte- a los problemas para enfrentar la crisis fiscal que se
anuncia en 1913 y se instala a partir de 1915.
Al promediar la primera década del siglo XX la administración
batllista había logrado desembarazarse de un lastre muy significativo para
las finanzas públicas como lo eran las guerras civiles. Desaparecidas las
urgencias financieras derivadas de la situación bélica, se presentó un
escenario propicio para poder equilibrar y aún hacer superavitarios los
resultados financieros del gobierno. Esto hizo posible ofrecer una imagen
“seria” en el exterior, que permitió obtener el financiamiento necesario
como para desarrollar una muy importante obra de infraestructura.14
Busquemos una explicación al relativo fortalecimiento de las
finanzas públicas. El positivo desempeño exportador y el paralelo

12
13
14

Ya el año 1930 cierra con déficit y el impacto de la “crisis económica mundial” prolongará
ese nuevo escenario deficitario hasta el año 1934.
Es necesario recordar que, desde 1883 (Ley de 8/8/1883) y hasta 1933 (Ley N° 8935 de 5/
1/1933), el ejercicio fiscal comprendía desde el 1° de julio al 30 de junio siguiente.
Tal fue el caso de la emisión del “Empréstito de Obras Públicas 5%”, colocado en París en
1909, por primera vez, sin afectación de garantía.
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mejoramiento de los términos de intercambio dieron por resultado un
incremento del poder de compra en el extranjero. El volumen de las
importaciones creció a una tasa anual de 5,8% entre 1900 y 1912,
duplicando el ritmo de crecimiento de las exportaciones.15 Este fenómeno
impactó favorablemente en las arcas del Estado, cuya capacidad
recaudadora estaba estrechamente asociada a los aranceles de importación.
Este shock positivo permitió al mismo tiempo la expansión del gasto y la
sucesión de ejercicios superavitarios.
Como consecuencia del accionar sinérgico de los fenómenos
descritos, el batllismo contó con liquidez para hacer frente a las erogaciones
que importaba su plan reformista, hasta que los efectos de la Primera Guerra
Mundial cambiaron las condiciones económicas y financieras en lo
internacional y en lo local.
La evolución de los gastos del Gobierno Central permite constatar
que hasta 1913, a pesar de algunas fluctuaciones, los resultados
superavitarios se dan en el marco de políticas expansivas del gasto público,
tendencia que se revierte recién en el ejercicio 1913/14. El crecimiento
del gasto se hace especialmente rápido en los dos primeros años del segundo
gobierno de José Batlle y Ordóñez. 16
El remanente acumulado entre 1906 y 1912 alcanzó a casi 10
millones de pesos, equivalentes a casi un tercio del gasto total del último
de aquellos años.17 Los dos ejercicios siguientes siguen arrojando
resultados positivos pero debe recordarse que a partir de 1913, los superávit
de cada año se acumulan a los recursos del ejercicio siguiente. Al hacer
jugar este fenómeno puede apreciarse que la suma de los superávit de
1913 y 1914 no alcanzan a cubrir el monto que ingresó como resultado del
balance del ejercicio 1911-1912.
Ya el año 1913 fue particularmente complicado para las finanzas
públicas a raíz de la crisis financiera que golpeó al Banco de la República,
pero fue en el segundo semestre de 1914 que el problema de liquidez
adquirió ribetes alarmantes. La pronunciada caída de la recaudación obligó
15
16
17

Bértola, L. Ensayos de Historia Económica... p. 174.
Véase Anexo Estadístico, Cuadro A.
Aunque estas cifras corresponden a pesos corrientes, en términos reales los guarismos
son similares.
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al gobierno a solicitar autorización parlamentaria a los efectos de emitir la
deuda “Vales del Tesoro” para hacer frente a las obligaciones
presupuestales.18 Se abría un nuevo escenario financiero.
El batllismo se benefició de la estabilidad macroeconómica que
caracterizó a la economía uruguaya hasta 1913 y que se nutrió -en partede la positiva evolución de las finanzas públicas. Ayudaba a completar ese
entorno propicio un mercado internacional de capitales que mostró fluidez
y permitió la colocación de empréstitos cuyo producido fue volcado –
junto a los superávit de caja- a financiar algunas de las obras que exigía el
“segundo impulso modernizador”. Los acrecidos “ahorros” del fisco y el
empréstito de 1909 fueron volcados en gran medida a obras de
infraestructura, imprescindibles para una economía que pretendía
consolidar su inserción internacional a través de ventajas comparativas
estáticas. Pero también, el reformismo batllista hizo uso de esta plataforma
mínima para avanzar en su estrategia de diversificación productiva: la
creación de los Institutos de Química Industrial y Geología y Perforaciones,
el plan de desarrollo de las estaciones agronómicas y los avances en el
plano educativo deberían ser considerados en esa perspectiva.

4.

GUERRA, DÉFICIT Y CRISIS DEL “PRIMER BATLLISMO”
(1915-1923)

La Primera Guerra Mundial puso fin a una fase de fuerte crecimiento
de la economía uruguaya y debilitó profundamente al Estado. Los graves
problemas que afectaron al comercio internacional, no sólo por las acciones
bélicas sino también por la desarticulación económica que significó el fin
del “patrón oro”, se hicieron sentir rápidamente en los flujos comerciales
del país. A pesar de un extraordinario aumento de los precios de las
exportaciones, debido a la distorsión de los circuitos comerciales y a las
economías de guerra con que los países del “viejo mundo” enfrentaron la
emergencia, se produjo una caída muy significativa de las importaciones.
Las arcas del Estado, se vieron afectadas de manera directa por la crisis de
aquella fuente básica de recaudación y sobrevinieron severas restricciones
para hacer frente a los compromisos. A pesar de un extraordinario “ajuste”

18

Ley de 17 de setiembre de 1914.
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que ubicó en términos reales el nivel del gasto público, en 1920, en un
60% del vigente en el ejercicio 1912/13, los déficit se acumularon.
En el Gráfico II se ofrece la evolución real del gasto (en pesos de
1913) y la magnitud del déficit como porcentaje del mismo. Las cifras
permiten una aproximación cuantitativa a la dimensión del problema fiscal
en medio del cual se procesaba la discusión política en relación al proyecto
reformista del batllismo y a las restricciones financieras que condicionaron
el accionar del gobierno. En 1916, el déficit superó el 9% del gasto.
Gráfico II
Gasto Público y Déficit como Porcentaje del mismo
Déficit/Gasto (%)
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Fuente: Anexo Estadístico, Cuadros A y B.

La marcada caída del gasto del Gobierno Central, hasta 1920,
permitió –en ese año- equilibrar las cuentas fiscales. Sin embargo, la “crisis
de la posguerra” no faltó a la cita y, de la mano de algunas medidas de
carácter impostergable, especialmente, la reanudación del servicio de
amortización de la deuda externa en 1921, el déficit volvió a dispararse.
En 1922, superó los 7 millones de pesos, representando el 17% del gasto y
el 3,7% del PBI.19
La explicación a tal situación parecería encontrarse en la acción
sinérgica de dos fenómenos: al tiempo que la recaudación vuelve a caer,
después de un leve repunte en 1920, el pago de la amortización de la
deuda externa se convierte en un factor de desequilibrio fenomenal.20 Entre
1920 y 1923, el servicio de la deuda pública se incrementó –en términos
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reales- en un 93%, pasando a representar en ese último año 1/3 del gasto
total. 21
4.1. El ajuste
El desequilibrio fiscal que se advierte a partir de 1915 podría
explicarse por la caída de la recaudación provocada –principalmente- por
el colapso en el volumen de las importaciones, durante los años de guerra.
Dado el predominio de los impuestos específicos en la estructura
arancelaria, los ingresos aduaneros mostraron una gran sensibilidad a la
caída de los volúmenes como puede observarse en el Gráfico III.22
Gráfico III
Rentas de Aduana en miles de pesos de 1913
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Fuente: Anuarios Estadísticos y Estados Generales de la Administración Pública
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Anexo Estadístico, Cuadro B.
2 Y esto, a pesar de que sólo se reanudó el servicio de amortización de la deuda externa.
Recién en 1925 se restableció el mismo para la deuda interna.
En valores corrientes el servicio pasó de $8.748 (1920) a $14.183 (1923).
H. Finch (p. 262), estima el Indice del Volumen Físico de las Importaciones de la siguiente
manera:
Año
1913
1914
1915
1916

Volumen
(1913=100)
100
85.5
70.1
66.0

Año
1917
1918
1919
1920

Volumen
(1913=100)
83.5
72.4
85.9
70.7
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¿Cómo adecuar el gasto a la disponibilidad del tesoro que vió
deteriorarse su capacidad de compra en más de un 40% durante los años
de la Gran Guerra? Tomando como referencia los “Estados Generales de
la Administración Pública” se puede tener una idea de las “variables de
ajuste” a través de las cuales el batllismo hizo frente a la crisis fiscal. 23 En
el Cuadro 1 se presenta una estimación de la contribución de los distintos
rubros presupuestales a la contracción del gasto.
Cuadro 1
El “ajuste fiscal” del batllismo 1913-1920
Variació Incidenc Porcentaj
n
ia
e
Servicios de las Deudas Públicas
-61
-22
57%
Diversos Créditos
-91
-9
22%
Clases Pasivas
-8
0
1%
Administración
-16
-8
20%
Total del Gasto
-39
-39
100%
Fuente: CGN. "Estados Generales de la Administración Pública

Parece quedar de manifiesto que el servicio de la deuda fue el rubro
decisivo para explicar la caída del gasto, dando cuenta del 57% de la misma;
completan el cuadro contractivo los denominados “diversos créditos” (que
incluyen –sustancialmente- subvenciones y gastos especiales) y el rubro
que hemos definido como “administración” (que comprende –
fundamentalmente- los gastos y sueldos de los tres poderes del Estado y
algunas leyes complementarias al Presupuesto General de Gastos).
Veamos, brevemente, cuáles fueron las medidas adoptadas y los
factores asociados a las mismas que ayudan a entender la magnitud del
ajuste.
El comienzo de la guerra en Europa y los problemas financieros
que el país sufría desde el año anterior, impulsaron al gobierno a decretar
–previa anuencia del “Consejo de Tenedores de Londres”- la suspensión
de los servicios de amortización de las deudas públicas (internas y externas)
el 25 de noviembre de 1914. Esto representó un significativo alivio para

23

Contaduría General de la Nación. Estados Generales... Esta fuente cubre el período 19031922; lamentablemente en ese último año se interrumpe su publicación, privándonos de
un material sumamente valioso para el análisis de las finanzas públicas.
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las exhaustas arcas del Estado, que se ha estimado en aproximadamente
dos millones de pesos 24 (entre el 5 y el 7% del total del gasto del Gobierno
Central).
No obstante, esta medida no explica por sí sola el descenso tan
importante que denota el servicio de la deuda. El pago de intereses de las
deudas externas se habría visto favorecido por la positiva evolución del
tipo de cambio. Como queda de manifiesto en el Cuadro 2, el peso uruguayo
se apreció un 20% respecto a la Libra Esterlina y un 140% respecto al
Franco entre 1915 y 1920.
La conjunción de estos fenómenos asociados a la deuda pública,
contribuyó de manera decisiva al abatimiento del gasto, como resultado
de una contracción –en este rubro- superior al promedio. Entre 1913 y
1920, la participación del servicio de la deuda pública en el total del gasto
del Gobierno Central cayó de 37% a 24%.

Cuadro 2
Tipos de Cambio*
(Promedio anual)
Libra Esterlina Francos
Peniques por 1$oro

Francos por
1$oro

INDICE 1915=100
Libra Esterlina

Francos

1915
51.953
5.693
100
100
1916
52.594
6.118
101
107
1917
56.500
6.365
109
112
1918
60.922
6.728
117
118
1919
62.563
9.490
120
167
1920
62.750
13.675
121
240
* 1915-18: Tipos de Mostrador; 1919-20: en pizarra de la Bolsa.
Fuente: Informe Anual de la Cámara de Comercio

Aunque la disminución de la presión del servicio de la deuda pública
constituye un factor explicativo importante, también se llevó a cabo un
significativo ajuste en áreas de la administración pública que todavía
debemos indentificar con mayor precisión. Revisando el Cuadro 1 puede
constatarse una disminución sustantiva en el rubro “diversos créditos”
que, entre 1913 y 1920, contribuye en un 22% a la contracción del gasto.

24

Nahum, B. La evolución de la Deuda Externa... pp. 26-27.
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Bajo este rótulo se incluye tanto las transferencias de rentas generales a
algunos entes, como las “erogaciones extra presupuestales”.
De manera similar incide en el abatimiento del gasto total el rubro
que hemos definido como “administración”, que comprende los
presupuestos de los tres poderes del Estado, aunque en términos reales el
descenso en estas áreas sólo alcanzó al 16% en el período.
Es de destacar que el gobierno, inmerso en esta brutal crisis fiscal,
debió apelar a una tradicional medida de ajuste que parecía superada: el
impuesto a los sueldos del funcionariado. Si bien es cierto que se contempló
a los sectores de menores ingresos implementando una franja de exención,
la mera aplicación de este tipo de tributo ilustra sobre el nivel de
desequilibrio de las cuentas públicas que debió enfrentarse por aquellos
años.25
4.2. La financiación del déficit
La sucesión de ejercicios deficitarios conminó a la administración
batllista a la búsqueda de soluciones. El reformismo bregó, en los primeros
años de la crisis, por avanzar hacia un cambio en el sistema tributario. Al
ponerse en peligro el plan reformista por las severas restricciones fiscales,
las ideas y las urgencias financieras del Estado se retroalimentaron y
convergieron hacia una radicalización en los planteos. La fuerte oposición
desplegada por las “fuerzas conservadoras” hizo inviable tal alternativa.26
El fracaso electoral de 1916 condujo al “Alto de Viera” y constituyó
el fin de una etapa: comenzaron a gestarse los compromisos necesarios
para alcanzar la estabilidad institucional y financiera. Al cerrarse el camino
del tributo como fuente de financiamiento del Estado quedó abierto el
camino del endeudamiento interno como el único recurso para solventar

25

26

El Poder Ejecutivo había obtenido del Parlamento –en 1909-la supresión del descuento
de 5% sobre los sueldos a que estaban sometidos los empleados públicos desde 1893.
(Acevedo, E. Anales Históricos del Uruguay, Tomo V, pág. 496); sin embargo, en setiembre
de 1914, el Ministro de Hacienda Pedro Cosio presentó un “plan de economías” que
contemplaba un descuento del 15% en los sueldos altos y la eliminación de vacantes en
algunas reparticiones públicas. (Barrán, J.P. y Nahum, B. Batlle, los Estancieros... Tomo
6, p. 157).
Barrán, J.P. y Nahum, B. “Crisis y Radicalización, 1913-1916” en Batlle, los estancieros
y el imperio británico, Tomo VI.
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los déficit que se acumulaban. El capital local –que bien puede vincularse
a los sectores conservadores que se opusieron a la reforma fiscal- no tuvo
prurito en concurrir, a través de la adquisición de bonos de deuda pública,
a cubrir las necesidades financieras del sector público. 27
La emisión de letras de tesorería (a corto y muy corto plazo, en la
plaza local o en el extranjero) había sido un recurso utilizado de manera
frecuente para atender los desequilibrios transitorios al cierre del ejercicio
fiscal, pero la nueva coyuntura obligó a recurrir al endeudamiento en gran
escala y generando obligaciones de largo plazo.
En el período bajo estudio, la primera operación de este tipo se
llevó a cabo en 1914 con la emisión de la Deuda “Vales del Tesoro” que
fue autorizada por la Ley de 17 de setiembre de 1914. Allí se establecía
que el Poder Ejecutivo invertiría hasta 3 millones de pesos (las ¾ partes
de la emisión) en “obligaciones del Presupuesto, supliendo la insuficiencia
de rentas que hubiere en relación a los compromisos del erario público”.28
Previendo dificultades en la colocación de los bonos, el Parlamento autorizó
seis días después “a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles, a la Caja
Escolar de Jubilaciones y Pensiones y a la Caja de Pensiones Militares
para adquirir, por intermedio del BROU, títulos de la Deuda Vales del
Tesoro”.29
Pero, esto no fue sino el comienzo de un largo camino de
endeudamiento para enfrentar los sucesivos resultados financieros
deficitarios. A medida que estos déficit se acumulaban –en el contexto de

27

28
29

Véase: Bertino, M. - Bertoni, R. Uruguay. Deuda Pública y Capital Local, una compleja
relación (1905-1939). A.I. 3/02 - IECON-FCCEEyA, Montevideo, Octubre de 2002. Allí
se presenta y discute evidencia relativa a la evolución de la deuda pública interna y externa
y la actitud del capital local ante las necesidades financieras del Estado.
RNLD, año 1914.
Ley de 23 de setiembre de 1914.
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un mercado internacional de capitales casi paralizado- la dependencia
financiera del batllismo respecto al capital local se incrementó. 30
En el Gráfico III se presenta la evolución real del déficit y los montos
de emisión de deuda interna, autorizados expresamente para hacer frente
a las necesidades financieras del erario público.
Gráfico IV
Resultados Fiscales y Autorización de Emisión de Deuda para
financiarlo
(miles de $ de 1913)
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Fuente: Anexo Estadístico, Cuadro B.

En total, el déficit acumulado –entre 1915 y 1923- alcanza la cifra
de 21,7 millones de pesos de 1913, cantidad equivalente a los dos tercios
del gasto del Gobierno Central en 1923 y al 90% del mismo en 1920. El
monto de emisión de deuda interna autorizado para hacer frente a las

30

Como informa la teoría, el financiamiento del déficit se puede conseguir de tres maneras:
con pérdida de reservas internacionales (en aquellos tiempos el oro), haciendo uso de la
potestad de la emisión monetaria o a través del endeudamiento. La primera alternativa no
era viable desde el momento que, a partir de 1914 se había consagrado la inconvertibilidad
y estaba prohibido el comercio del oro. En cuanto a la emisión, todavía no contamos con
evidencia firme al respecto. Sin embargo, los próximos resultados del proyecto “La Banca
Uruguaya. 1911-1967”, que desarrolla en el Área de Historia Económica del Instituto de
Economía la becaria Adriana Donnángelo con la tutoría de Héctor Tajam, pueden arrojar
luz sobre el tema. Algunos avances en la investigación permiten observar un incremento
del ritmo de emisión durante los años de la Primera Guerra Mundial, por lo que no puede
descartarse apriori esta fuente de financiamiento del déficit.
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urgencias financieras asciende a 50,5 millones de pesos de 1913, la
magnitud de esta cifra debe explicarse porque incluye, además de otros
destinos distintos al déficit (al menos formalmente) lo destinado a la
conversión de deudas anteriores. Debe tenerse presente que el empréstito
de 1916 era la “Deuda Interna de Conversión 6 ½ %” y la de 1918 se
denominaba “Deuda de Obras Públicas y Conversión”. 31
El ejercicio que se completó el 30 de junio de 1923 cerró casi una
década de penurias en las finanzas públicas que se reflejó en los niveles en
que se encontraba el gasto: para poder sobrellevar la crisis de recaudación
se había procedido a implementar recortes que llevaron a que, en términos
reales, el Gobierno Central gastara –en 1923- un monto inferior al de 1912.

5.

LOS “LOCOS” AÑOS VEINTE: PROSPERIDAD,
SUPERÁVIT...¿YDESPUÉS? (1924-1930)

La segunda mitad de la década del veinte ofreció, para las finanzas
del Gobierno Central, un escenario que bien podría definirse como una
época de “vacas gordas” desde el punto de vista de los resultados financieros
(véase Gráfico I).32 Los saldos favorables se sucedieron y fueron en
aumento entre 1924 y 1928 y, a pesar de la interrupción de esta tendencia
en 1929, en los seis ejercicios se acumularon más de 9 millones de pesos
de superávit, cifra que oscilaba entre 1/5 y 1/6 del promedio del gasto
anual en el período. La superación del cuadro deficitario de la década
anterior se debe asociar a una recuperación de la actividad recaudadora
que permite cubrir, entre 1923 y 1929, un incremento de las erogaciones
superior al 30%. La participación relativa de los diversos gastos se
mantiene, por lo que el crecimiento de los mismos fue bastante parejo.

31

32

Debe sumarse a la cifra resultante de emisiones de deuda interna 5,9 millones de pesos
del “Empréstito Externo 8% de 1921”, contratado con el “National City Bank of New
York”, que se aplicaron también a enjugar déficit presupuestales (Nahum, B. Deuda
Externa Uruguaya 1964-1930. EBO, Montevideo, 1994. p. 88.
También en otros planos de la vida nacional el imaginario colectivo percibió una “edad
de oro” por aquellos tiempos: los logros del país en su primer centenario, los triunfos
olímpicos de 1924 y 1928 y la magnificencia de los Palacios Legislativo (inaugurado en
1925) y Salvo (1928) eran la prueba; la inauguración del Estadio Centenario (1930) y la
coronación como primeros campeones del mundo de futbol el canto del cisne.
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La recaudación se ve favorecida, especialmente, por la evolución
de los impuestos indirectos. Ello, una vez más, se podría explicar por el
incremento de la recaudación aduanera, pero también de una proliferación
de “impuestos internos”. En el primer caso el factor determinante estaría
dado por un importante crecimiento de las importaciones. Según datos
suministrados por Finch, el volumen de las importaciones creció entre
1923 y 1929 a una tasa acumulativa anual del 7,9%.33 Como ya se ha
manifestado, los aranceles de importación representaban una porción muy
importante de los ingresos fiscales.
En el segundo caso, además de un innegable ensanchamiento del
mercado interno, pudo haber actuado favorablemente la nominación como
impuestos internos de algunas imposiciones que hasta 1924 se registraban
como gravando al comercio exterior y por lo tanto eran objeto de la
“retención” para el servicio de las deudas con Gran Bretaña. La recaudación
por concepto de impuestos indirectos pasó de 22,6 millones a 41,0 millones
de pesos constantes entre 1923 y 1929, produciéndose un crecimiento del
84% que arroja una tasa acumulativa anual del 10,7%.34
Finalmente, también debe tenerse en cuenta la flexibilización del
régimen de depósitos en garantía de los ingresos aduaneros que obtuvo la
Misión Hughes.35
Estos factores que explican el mejoramiento de la performance
recaudadora contribuyeron a la expansión del gasto público que, según las
cifras que manejamos, habría crecido –en términos reales- a una tasa
acumulativa anual del 5,4%, entre 1923 y 1929. No obstante esta evolución,
recién en el año 1927 el gasto total del Gobierno Central alcanza los
guarismos de pre-guerra y, aún en 1929, sólo superaba en un 15% el nivel

33
34
35

Finch, H. Historia Económica del Uruguay Contemporáneo. EBO, Montevideo, 1980.
Cuadro 5.3, p. 262.
BROU. Sinopsis... p. 105.
En 1925, Leopoldo Hughes -Inspector General de Bancos- viajó a Londres. Reunido con
el Consejo de Tenedores de Títulos Extranjeros consiguió que los aportes diarios de ingresos
aduaneros, para abonar los servicios de interés y amortización de deudas externas
contratadas en Gran Bretaña, tuvieran un límite. Una vez depositada la suma necesaria
par cubrir los servicios de un trimestre, el sobrante revertía al Gobierno y mientras tanto
el dinero afectado devengaba un interés de 2,5% anual. (Nahum, B. La evolución de la
Deuda Externa de Uruguay 1875-1939 . EBO, Montevideo, 1995. p. 32.
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de 1913 siempre considerando pesos constantes. 36 Este modesto
crecimiento del gasto bien merece una reflexión.
Si se tiene en cuenta la expansión de las funciones del Estado y el
crecimiento del número de funcionarios en la Administración Central,
durante las dos décadas largas de batllismo en el poder, resultaría difícil
de explicar que el gasto no haya crecido proporcionalmente.
Avancemos en una aproximación al asunto. En 1913, el número de
funcionarios dependientes del Gobierno Central ascendía a 19.147, en 1928
eran 28.953 -un incremento del 51%- produciéndose el gran salto en el
último quinquenio, en que la plantilla aumenta en 7.600 funcionarios.37
Si además tenemos en cuenta que los salarios públicos recuperan su
capacidad de compra en la segunda mitad de la década de 1920, podría
inferirse que el gasto real habría disminuido en otros rubros, ya que a
partir de 1923 y hasta 1928, el crecimiento de las erogaciones acompaña
el de la burocracia: ésta se incrementa a una tasa de 6,3% acumulativo
anual y el gasto lo hace al 5,8%.
En el Cuadro 3 se presenta la evolución de algunas variables con
las que estamos trabajando y que aportan información importante, al menos
para comenzar a esbozar algunas hipótesis.

Cuadro 3
Gasto Público y Burocracia
Funcionarios Masa Salarial
Gasto Público Salarios en
N°
(miles $ 1913)
(miles $ 1913) el gasto (%)
1913 19147
10167
39523
25.7
1915 19461
9419
32778
28.7
1917 18285
9692
26390
36.7
1923 21322
11927
33163
36.0
1925 22538
13073
38024
34.4
1928 28953
17614
44066
40.0
Fuente: Presupuesto Gral. de Gastos; Cuadro A del Anexo Estadístico

36
37

Anexo Estadístico, Cuadro A.
Cifras extraídas del Presupuesto General de Gastos del Estado.
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Con todas las precauciones que impone el referirnos a una
investigación que aún está en curso, las cifras ofrecidas permiten constatar
que la masa salarial aumenta su participación en el total de los egresos del
gobierno en el orden del 55% entre 1913 y 1928 (pasa de 25,7 a 40,0
puntos porcentuales). Esto constituiría una pista para seguir indagando
sobre una posible reasignación de recursos en los años veinte.
Por otra parte, el notable incremento en el número de funcionarios
que se constata entre 1923 y 1928 refleja una expansión de aquellos cargos
ubicados en las categorías salariales más bajas, especialmente en el
Ministerio de Guerra y Marina.38
Todavía no hemos avanzado lo suficiente en un análisis del gasto
público que nos permita precisar el comportamiento relativo de los diversos
items. En la medida que se pueda contar con esa información nos
acercaríamos a desentrañar algunas interrogante. ¿Debió abandonar el
batllismo algunos planes de inversión tendientes a potenciar la
diversificación productiva para atender los requerimientos salariales de
una burocracia creciente? ¿Hunde sus raíces el clientelismo en la década
del veinte? ¿Qué rol pudo jugar el incremento del número de integrantes
de los estratos más bajos de las fuerzas armadas desde el momento que la
Constitución consagró el derecho al voto de los mismos?
Más allá de posibles hipótesis parece evidente que, al salir de la
crisis de posguerra, el Estado uruguayo pudo mantener una política de
expansión del gasto, en un escenario propicio por el incremento de la
recaudación. Los resultados superavitarios acompañaron la evolución de
una economía que se recuperaba: en 1922, el PBI superó los niveles de
1912 y creció hasta 1929 a una tasa acumulativa del orden del 6% anual.
No obstante, la crisis de la segunda década del siglo parece haber
impuesto ciertas restricciones de orden económico-financiero y también
político que deben tenerse en cuenta para captar el comportamiento de las
finanzas públicas en la década siguiente.

38

De los 7631 cargos creados entre 1923 y 1928 más de 5.000 corresponden a ese Ministerio
(soldados rasos en su mayoría). El crecimiento diferencial de esta categoría de funcionarios
hace que su participación en el total del elenco burocrático pase de un 20% en 1923 a un
35% en 1928.
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Como puede apreciarse en el Gráfico V, el gasto con relación al
nivel de actividad de la economía (PBI) cambia sustancialmente a lo largo
del período estudiado. 39 Hasta 1915-1916, el total del gasto del Gobierno
Central oscila en torno 25% del PBI. Entonces, se produce una caída muy
importante que alcanza los diez puntos porcentuales durante los años la
Primera Guerra Mundial y la inmediata posguerra. Este shock parecería
haber provocado una cambio de nivel en la relación entre aquellas variables.
En toda la década del veinte el gasto se ubica en torno al 20% del producto,
estabilizándose después de 1923 algo por debajo de ese guarismo. Los
superávit fiscales que caracterizan el período 1924-1929 se enmarcan en
este escenario.
La “República Conservadora” habría conseguido no solamente
frenar el impulso reformista del batllismo, sino también provocar una menor
participación del gasto del gobierno en la demanda agregada.
Gráfico V
Gasto Público como porcentaje del PBI
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Fuente: Anexo Estadístico, Cuadro B.

La sucesión de ejercicios superavitarios, en el contexto de una
economía que crecía, habría ofrecido nuevamente condiciones favorables

39

Al manejar estos datos sobre el producto debe prevenirse al lector que lo relevante es la
dinámica de su evolución y no el nivel absoluto del mismo, dado que se trata de una
muestra y por ello no refleja la cobertura total de la actividad.
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para que –como en 1911- los sectores radicales del batllismo “en ancas”
de la “prosperidad” volvieran por sus fueros y protagonizaran un “segundo
impulso reformista”. Sin embargo, parecería que la modalidad de la
intervención del Estado en los asuntos económicos y sociales empieza a
insinuar un giro hacia la regulación. 40 Quizá esto ayude a explicar la
particularidad que señalábamos anteriormente en el sentido que la
expansión del gasto público no conduce, hasta 1930, a desequilibrios
fiscales y tampoco se refleja en una mayor participación del mismo en el
PBI.
En 1930, el extremadamente sensible sistema tributario uruguayo
fue incapaz de cubrir el incremento del gasto, aunque éste sólo creció un
1,7% ese año. El déficit fue relativamente modesto (786 mil de pesos, 1%
del gasto y 0,2% del PBI), pero regresó para quedarse y con él llegó a su
fin la coyuntura iniciada en 1924. Para el Estado Uruguayo, el año del
centenario fue un año duro, pero era difícil –entonces- imaginarse hasta
donde podía llegar el impacto negativo de la crisis iniciada en Nueva
York.
Para los sectores reformistas, una vez más, la respuesta a la crisis
no podía ser otra que la radicalización. Para los sectores conservadores, el
freno debía ser más contundente. El Estado era piedra angular en cualquiera
de las dos alternativas.

6.

CONCLUSIONES

El estudio de los resultados fiscales ofrece nuevos elementos para
la lectura de la historia económica del Uruguay en las tres primeras décadas
del siglo XX. Por supuesto que se trata de una mirada parcial, pero si como intentamos hacerlo a lo largo del trabajo- se vincula y se hace
interactuar esta variable con otras, tanto en el campo de la economía como
de la sociedad, puede aportar elementos interesantes para completar el
cuadro en que se procesó “el impulso y el freno” del primer batllismo.

40

Véase: Yaffé, J. Estatismo y Regulación en Uruguay (1900-1930), IECON-FCCEEyA,
DT 1/01, Montevideo, Mayo de 2001.
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De manera sumaria se presentan a continuación algunas reflexiones
que surgen del esfuerzo realizado.
En primer lugar se confirma un hecho ya señalado por gran parte de
la historiografía nacional, como lo es la vulnerabilidad de las finanzas
públicas, debido a la extremada dependencia de la recaudación aduanera.
En una economía con tan importante grado de apertura como la uruguaya
de comienzos del siglo XX, los shocks externos provocaron desequilibrios
fiscales que se expresaron rápidamente en déficit y éstos obligaron a
políticas de “ajuste” que entraron en contradicción con el discurso y los
planes reformistas.
En segundo lugar, no puede entenderse en todos sus términos el
complejo relacionamiento del batllismo con los diversos actores sociales
sin justipreciar el desempeño de las finanzas públicas y fundamentalmente
la presión que ejerce el déficit. Las necesidades financieras del Estado
condicionaron fuertemente los caminos del reformismo en la segunda
década del siglo y lo obligaron a generar condiciones que hicieran viable
la contribución del capital local a la salida de la crisis.
En ese contexto, la búsqueda de consensos y los pactos necesarios
para enfrentar la crisis, consagró correlaciones de fuerzas que en los años
veinte se hicieron sentir en las finanzas públicas. La debilidad política del
reformismo se expresó –en ese plano- en una caída importante del nivel
del gasto público en la demanda agregada.
En definitiva, el análisis de los resultados fiscales nos ofrece la
posibilidad de definir distintos escenarios y manejar esta variable como
indicador del desempeño de las finanzas públicas, vincular la evolución
de éstas con la evolución económica y señalar posibles implicancias de
las necesidades financieras del sector público en la dinámica político-social
de aquellos años.
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ANEXO ESTADÍSTICO

Cuadro A
Gasto del Gobierno Central (Miles de Pesos)
$
$ de 1913
Corrientes
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916

17,714
17,844
20,912
24,914
24,359
23,296
26,542
26,220
28,720
33,612
39,523
36,859
36,846

$
$ de 1913
Corrientes

24213

1917

28230

1918

27393

1919

28683

1920

26659

1921

25485

1922

29205

1923

28233

1924

30382

1925

34976

1926

39523

1927

35462

1928

32778

1929

30,274
32,956
39,083
37,036
38,998
43,014
43,024
43,033
48,744
47,973
49,767
54,623
58,238

26390
27177
29342
23932
27014
32108
33163
33670
38024
37423
40526
44066
45567

30717
1930
46320
34,410
59,200
Fuentes: 1903-1921: EEGG; 1917 y 1922-1930: Anuarios
Estadísticos; 1905: Presupuesto General de Gastos; 1907-1909:
Estimación en base a Anuarios Estadísticos y Presupuesto
General de Gastos. IPC: Bértola, Calicchio, Camou, Porcile:
Southern Cone Real Wages Compared a Purchasing Power Parity
Approach to Convergence and Divergence Trends, 1870-1999. DT
44 UM/FCS. Montevideo, 1999
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CUADRO B
Resultados Financieros del Gobierno Central y otras variables
Resultado
(miles de pesos)

Deuda para Déficit/PBI Déficit/Gasto Gasto/PBI
déficit
%
%
%
(mil $ 1913)

Corrientes $ de 1913

1903
22.8
1904
23.1
1905
28.5
1906
453
522
0.5
1.8
29.3
1907
2,150
2,353
2.3
8.8
26.0
1908
2,035
2,226
2.1
8.7
24.0
1909
1,715
1,887
1.6
6.5
24.8
1910
2,005
2,159
1.7
7.6
22.2
1911
436
461
0.4
1.5
24.8
1912
1,068
1,111
0.8
3.2
25.9
1913
446
446
0.3
1.1
26.5
1914
521
501
3,848
0.4
1.4
26.6
1915
-830
-0.7
-933
5,338
-2.5
27.1
1916
-3,153
-2,815
14,729
-2.3
-9.2
24.8
1917
-1,448
-1,262
-0.8
-4.8
17.0
1918
-2,627
-2,166
7,850
-1.2
-8.0
14.9
1919
-1,391
-0.8
-1,853
-4.7
16.3
1920
849
549
0.4
2.3
15.4
1921
-2,223
-1.6
-3,209
5,019
-8.2
19.7
1922
-5,454
-3.7
-7,306
2,239
-17.0
22.0
1923
-7,175
-5,531
11,562
-3.3
-16.7
19.8
1924
128
100
0.1
0.3
17.4
1925
591
461
0.2
1.2
19.3
1926
1,340
1,045
0.5
2.8
19.5
1927
2,127
1,732
0.8
4.3
18.5
1928
4,040
3,259
1.4
7.4
18.4
1929
1,011
791
0.3
1.7
19.8
1930
-786
-615
-0.2
-1.3
18.6
Fuentes: Ministerio de Hacienda-DGEyC "Estadísticas...". Acevedo, E.
"Anales...". BROU "Sinopsis...". Anuarios Estadísticos. Acevedo Alvarez "La
Gran Obra...". Dirección de Crédito Público. Registro Nal. de Leyes y
Decretos. Bertino, M.-Tajam, H. "El PBI...". IPC: Bértola, Calicchio, Camou,
Porcile: Southern Cone Real Wages Compared a Purchasing Power
Parity Approach to Convergence and Divergence Trends, 1870-1999. DT
44 UM/FCS. Montevideo, 1999
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ANEXO METODOLÓGICO
El trabajo de reconstruir la evolución de los resultados fiscales en
las primeras tres décadas del siglo XX deparó sorpresas y algún
descubrimiento que estimamos necesario compartir con los lectores. El
objeto de este apartado es describir los problemas que hubo que enfrentar,
las opciones que se presentaban y las decisiones adoptadas en lo que refiere
al tratamiento de las series; se acompaña de gráficos que ayudan a comentar
las cuestiones fundamentales.
Las fuentes a partir de las cuales se realizó la crítica de la información
disponible fueron las siguientes:41
·

Contaduría General de la Nación. Estados Generales de la
Administración Pública.

·

Dirección General de Estadística. Anuarios Estadísticos de la ROU.

·

Contaduría General de la Nación. Presupuesto General de Gastos.

·

Contaduría General de la Nación. Estadísticas Retrospectivas.

·

Banco de la República Oriental del Uruguay. Sinopsis Económica y
Financiera del Uruguay. Estadística Retrospectiva.

·

Acevedo, Eduardo. Anales Históricos del Uruguay. Tomo V.

Coincidencia en los resultados
Un resultado interesante del relevamiento y crítica de las fuentes
disponibles estribó en el hecho de haber constatado coincidencias
sustanciales, en lo que refiere a las cifras que manejan, como resultado
financiero de los ejercicios fiscales. Son contados los años en que aparecen
diferencias y, en algunos de ellos dado lo exiguo de las mismas, no
representan cambios importantes en la tendencia.

41

La cita completa de las mismas se halla en “Bibliografía y Fuentes”.
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Merece destacarse, sin embargo, lo ocurrido al contrastar los
resultados ofrecidos por Eduardo Acevedo en el año 1914 con las demás
fuentes.42 La discrepancia parece radicar en el régimen de registración
que, a partir de 1913, consagra el mecanismo de incorporar como ingresos
del año siguiente el superávit del ejercicio fiscal.
Los “Estados Generales” de la Contaduría General de la Nación, la
“Sinopsis” del Banco de la República y los “Anuarios Estadísticos” habrían
asumido este cambio en las reglas e incorporado, a los ingresos de 1914,
el superávit del ejercicio anterior y como consecuencia de ello el resultado
sería superavitario. Por su parte Eduardo Acevedo, expresaría en el
resultado fiscal de 1914 la confrontación entre los ingresos y egresos
exclusivamente de ese año y en consecuencia se produciría el déficit que
registra.
Con excepción de lo señalado, las concordancias manifiestas a lo
largo del período hacen que resulte robusta la serie presentada en el anexo
estadístico.
Diferencias en los componentes del balance
Muy diferente fue la experiencia al contrastar los ingresos y egresos
del gobierno central. En este terreno el tratamiento de las fuentes arrojó
como resultado la paradoja de combinar una coinciencia muy robusta en
los resultados con importantes discrepancias en lo relativo al nivel de los
componentes del balance.
Junto a estos signos de inconsistencia formal surgieron otros de
carácter sustantivo. En la serie reproducida por la “Sinopsis” del BROU,
el ejercicio de deflactar los datos arrojaba el sorprendente resultado de
que, a pesar de la expansión del Estado, hacia 1930 el gasto público se
ubicaba en un nivel similar al de 1912. Una incongruencia similar surgía
al comparar la información proporcionada por Eduardo Acevedo y los
Anuarios Estadísticos, correspondiente al gasto en 1907, con el nivel del
mismo en 1923. El nivel del gasto era similar en ambos años.

42

Se trata de la información manejada por E. Acevedo en los Anales Históricos, ya que en
Economía Política y Finanzas no presenta diferencias importantes con las demás fuentes
consultadas.
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Alternativas y decisiones
La discusión de esta problemática se orientó –en primera instanciaa cuestionar los criterios metodológicos utilizados para deflactar la serie.
Se revisaron las estimaciones realizadas para aplicar el índice de precios
al consumo y el año base seleccionado. No pudo constatarse inconsistencias
formales en este terreno.
Un segundo paso consistió en cuestionar la pertinencia de empalmar
series provenientes de fuentes diferentes. La discusión a este nivel se volvió
compleja dado el nivel de agregación que ofrecía la mayor parte de la
documentación y la dificultad de detectar posibles inclusiones u omisiones.
La clave para resolver la cuestión estuvo en el análisis comparado
de la información brindada por los “Anuarios Estadísticos” de la Dirección
General de Estadística y los “Estados Generales de la Administración
Pública” publicados por la Contaduría General de la Nación. La crítica de
estas fuentes y su confrontación con los datos suministrados por Eduardo
Acevedo (Tomo V de los “Anales”) y la “Sinopsis” del BROU, así como
con las leyes de Presupuesto, arrojó resultados satisfactorios, permitiendo
detectar el origen del problema en una inconsistencia de la “Sinopsis”
referida y un error nuestro al pretender empalmar esta serie –que se inicia
en 1913- con Eduardo Acevedo.
A continuación se presenta un Gráfico en que aparecen –en pesos
corrientes- la serie empalmada de Acevedo y la Sinopsis (Serie 1) y la
serie que hemos reconstruido a partir de las otras fuentes consultadas (los
criterios utilizados para empalmar la «Serie Final» son explicitados más
adelante).
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Gasto Público - Comparación Series
(miles $ corrientes)
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Una primera constatación es que desde fines de la segunda década
del siglo, el movimiento de ambas series es muy similar y, las diferencias
en términos absolutos resultan mínimas.
Esto contrasta fuertemente con lo que puede apreciarse entre 1907
y 1917. En todo ese período, si bien las fluctuaciones marcan cierta
correspondencia, la Serie 1 se ubica muy por encima de la otra y los valores
máximos –y mínimos- no se observan en los mismos años.
Las dificultades para hallar el origen de las diferencias en las fuentes
manejadas hacían muy difícil tomar una decisión. El hecho determinante,
que llevó a diseñar una nueva estrategia para desagregar los componentes
del gasto y descubrir las causas de la discrepancia encontrada, surgió al
deflactar las series por el IPC. Entonces, la serie 1 se mostró definitivamente
inconsistente al análisis histórico pues, de la evolución de la misma en
pesos constantes se derivaban situaciones incomprensibles. Por ejemplo,
el gasto caía casi un 10% en 1913 respecto al año anterior, cuando una serie
de testimonios y datos relevados insinuaban que se mantenía la expansión
del gasto; en 1920 la cifra del gasto total era inferior a la de 1907 en casi un
30%; y lo que más llamaba la atención, en 1930 el gasto era el mismo que en
1912. Obsérvese el Gráfico a precios constantes que se presenta.
La tarea de desagregación del gasto se llevó a cabo con el auxilio de
los “Estados Generales de la Administración Pública”, los Anuarios
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Estadísticos y los Presupuestos de Gastos y como resultado del ejercicio
realizado se pudo probar que Eduardo Acevedo (1907-1912) y la “Sinopsis”
del BROU (1913-1917) incorporaban, junto al Gobierno Central, el gasto
correspondiente a “intendencias” y algunos organismos autónomos como
la Asistencia Pública Nacional (1911-1917). A partir de 1918 se abandona
ese criterio y sólo se contabiliza el gasto del Gobierno Central.
Esta crítica de las fuentes y de la información respectiva, llevó a
adoptar la decisión de utilizar como base de la serie de “gasto público”
con la que se trabajó la información proveniente de los “Estados Generales”
en todos los años que se poseía y subsidiariamente –en la década de 1920los “Anuarios Estadísticos” por la correspondencia que ofrecían estas
fuentes en gran parte del período. Para la primera década del siglo hubo
que recurrir, en algunos años, a una estimación dado que los “Anuarios
Estadísticos” no ofrecían la cobertura total del gasto. En estos casos se
tomó como referencia los Presupuestos. En el año 1905 se asumió como
total del gasto del Gobierno Central el Presupuesto General de Gastos del
Estado, ya que la desagregación que ofrece coincide prácticamente con la
apertura que hacen los Estados Generales. En 1907, 1908 y 1909 se hace
una estimación a partir de los datos suministrados por los Anuarios
Estadísticos pero incrementados en el porcentaje que, en 1905, representaba
la diferencia con el Presupuesto General de Gastos (27%).
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Por supuesto que, teniendo en cuenta todas las aclaraciones
realizadas, la serie de gasto es una aproximación a la realidad, pero creemos
haber conseguido un nivel de confiabilidad aceptable. Como reflexión
final corresponde señalar la importancia de la crítica de las fuentes y el
relevante servicio prestado por las técnicas cuantitativas para detectar el
problema.

SOSTENIBILIDAD FISCAL EN URUGUAY
(1930-1959):
EL FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT
RETO BERTONI *
CLAUDIA SANGUINETTI * *
RESUMEN
El objetivo de este artículo es analizar los problemas emergentes de la
performance fiscal desde la óptica de los resultados fiscales en el período
1930-1959. Para ello se examina, no sólo la dimensión del déficit, sino
también el mecanismo de financiamiento llevado a cabo por los diferentes
gobiernos y sus consecuentes impactos sobre el resto de las políticas y la
propia actividad económica.
Los problemas de sostenibilidad son abordados con una metodología propia de la Historia Económica, generando evidencia cuantitativa y discutiendo aquellos factores históricos e institucionales que pueden contribuir
a explicar la toma de decisiones a nivel público y privado.
Dado la idea predominante según la cual el “peso” del Estado al promediar
el siglo, sería en gran medida responsable de los desequilibrios característicos del período de estanflación, este trabajo trata de aportar evidencia
acerca de su peso real y de la sostenibilidad o no de la política fiscal.
El período elegido se inicia cuando la política fiscal asume un rol decisivo
como instrumento de política económica en el marco de un fuerte impulso
dirigista que tiene su apogeo en los años cuarenta y cincuenta. El análisis
termina cuando sobreviene el primer intento serio de desarticular el complejo andamiaje de redistribución montado.
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ABSTRACT
This paper analyses the outcome of the fiscal policies in Uruguay, focusing
on the fiscal results between 1930-1959, the mechanisms to finance the
deficit, and its impacts over the general economic performance.
Problems related to sustainability are approached with an Economic History
methodology, which allows to gather quantitative evidence and to discuss
the historic and institutional factors that involved the decision-making
processes at the public and private sphere.
The prevailing assumption indicates that in the middle fifties the State
functioning became a “burden”, responsible for the characteristic imbalances
that brought the stagnation and inflation of future years. The research
provides evidence about the real weight of the State in the over-all economic
scenario and the degree in which the fiscal policy was or not sustainable.
The period begins with a completely new political agenda related to fiscal
policies. This occurs, and has its heights, during de forties and fifties, in a
context in which Government decides to position himself as a strong and
leading actor, controlling the principal aspects of the economy. The period
ends when the first serious attempt to undermine this complex mechanism
of income re-distribution took place.
Keywords: PUBLIC FINANCES; FISCAL RESULTS; GENERAL
BUDGET; PUBLIC EXPENDITURE; FISCAL SUSTAINABILITY; FISCAL DEFICIT; PUBLIC DEBT; DEFICIT FINANCING; CENTRAL
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JEL classification: N26; N46.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo se enmarca en un proyecto más amplio que aborda el
análisis de las finanzas públicas en Uruguay entre 1930 y 1959. 1 El objetivo
del artículo es comenzar a analizar los problemas emergentes de la
performance fiscal desde la óptica de los resultados fiscales; examinando,
no sólo la dimensión del déficit, sino también el método de financiamiento
llevado a cabo por los diferentes gobiernos y sus impactos sobre el resto
de las políticas y la propia actividad económica. Este avance permite arrojar
luz sobre el papel que le cupo a las necesidades financieras del sector
público en el destino del ahorro del sector privado, en el nivel de
endeudamiento de la economía y en las presiones inflacionarias que se
constatan en la misma. El grado de avance de la investigación sólo ha
permitido incursionar en el comportamiento de las variables fiscales a
nivel del Gobierno Central.
El período elegido (1930-1959), se inicia cuando la política fiscal
asume un rol decisivo como instrumento de política económica, confiriendo
al Estado discrecionalidad en las transferencias de ingresos; éste no sólo
incrementa su papel en la economía uruguaya, sino que el mismo adquiere
un significado cualitativamente diferente al que había caracterizado su
intervención en las primeras tres décadas del siglo XX. Las finanzas
públicas constituyen un aspecto y un instrumento del dirigismo económico
que tiene su apogeo entre los años cuarenta y cincuenta.
El análisis termina cuando sobreviene el primer intento serio para
desarticular el complejo andamiaje de redistribución montado. Con el
agotamiento del modelo de crecimiento basado en la industrialización
sustitutiva de importaciones, el intervencionismo estatal es cuestionado y
el instrumental dirigista –en el cual la política fiscal ocupa un lugar
destacado- comienza a desmontarse con la “Ley de Reforma Monetaria y
Cambiaria”. El estancamiento y el creciente endeudamiento externo del
país abren camino a una nueva concepción del papel del Estado en la
economía, vinculado al predominio de los sectores “ruralistas” y a las
fórmulas del Fondo Monetario Internacional.

1

Debe considerarse pues un avance de investigación del Proyecto “De quiénes, para quiénes
y para qué. Las finanzas públicas en Uruguay (1930-1959)”, financiado por la Comisión
Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República.
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El estudio de las finanzas públicas en el Uruguay con una perspectiva
de largo plazo es un déficit importante de la historia económica. Por esa
razón los esfuerzos, aún parciales, realizados en esa dirección constituyen
antecedentes de gran valor.
La incorporación del Estado como agente económico en el análisis
histórico es débil, J.P. Barrán y B. Nahum realizaron un importante esfuerzo
en ese sentido desde su “Historia Rural” y “Batlle, Los Estancieros y el
Imperio Británico”, pero sus trabajos llegan hasta la segunda década del
siglo XX. Por su parte B. Nahum ha incursionado en la evolución de la
Deuda Pública externa (Nahum, 1994 y 1995).
Desde el campo de la economía, debe destacarse como un intento
serio de sistematizar la información disponible con un criterio histórico y
ensayar una periodización de las finanzas públicas en el largo plazo, el
trabajo de Lionel Rial que cubre desde 1905 a 1981 (Rial, 1984). En los
últimos años, se ha venido perfilando en el país, una línea de investigación
que incorpora al análisis de la evolución de ciertas variables macroeconómicas, en el largo plazo, la influencia de las decisiones políticas. En especial
se busca explicar los determinantes político-institucionales del déficit fiscal
y las implicancias de los comportamientos oportunistas de los elencos
políticos (Aboal et al., 2001).
Desde el campo de la Historia Económica propiamente dicha, en
general el tema de las finanzas públicas aparece casi siempre subsumido
en análisis más globales. En el Área de Historia Económica del Instituto
de Economía, se ha venido trabajando desde ya hace unos años en la
reconstrucción de las finanzas públicas en el marco de la elaboración de la
“Historia Económica del Uruguay” (Millot y Bertino, 1991 y 1995). En
los últimos tiempos este equipo ha trabajado en las finanzas públicas entre
los años 1910–1930 y en la actualidad se desarrolla un Proyecto de
Investigación –financiado por la Comisión Sectorial de Investigación
Científica- que abarca el período 1930-1959.
El trabajo se estructura de la siguiente manera. En la Sección 2 se
presenta la evolución de las variables fiscales (gasto, recursos y resultado
fiscal) durante el período 1930-1959. A continuación se ofrece un panorama
de las diferentes formas de financiar el déficit y los efectos que,
teóricamente, estarían asociados a cada una de ellas (Sección 3). El
financiamiento del déficit en Uruguay, en el período bajo estudio, constituye
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el contenido de la Sección 4. Allí se privilegia el análisis del mecanismo
de la Deuda Pública como fuente de financiamiento, profundizando en el
carácter voluntario o coercitivo de los préstamos obtenidos y sus efectos.
En la Sección 5 se incursiona en los impactos que habrían tenido los
mecanismos de financiación del déficit sobre la economía uruguaya.
Finalmente, las conclusiones a que arriba el trabajo son presentadas en la
Sección 6. Un anexo estadístico contiene aquellas series no incluidas en el
texto.

2.

LAS VARIABLES FISCALES Y SU EVOLUCIÓN

El déficit total del Gobierno Central o el déficit de caja a financiarse
de un determinado ejercicio se define como la diferencia entre el total de
gastos y los ingresos monetarios provenientes del sistema tributario y de
servicios. Esta definición centra su atención en los gastos totales del
gobierno que no están cubiertos por los ingresos monetarios, y que en
consecuencia deben ser financiados por el tesoro y la autoridad monetaria
central, las opciones de política económica por parte de las autoridades
públicas nacionales determinan la forma concreta de financiación del déficit
de caja.
De acuerdo a esta definición los déficit de las empresas estatales se
encuentran incluidos, sin importar que las empresas del estado sean
personas jurídicas distintas. Se excluyen aquellos gastos de las empresas
públicas que provengan de servicios o préstamos que luego reembolsan,
sólo se incluye su déficit y en caso de superávit el porcentaje o monto de
las utilidades determinadas por ley. De la misma forma, los gastos de los
municipios sólo se incluyen en aquellos casos en que sus déficit sean
financiados por el tesoro nacional.
Dentro del gasto del Gobierno Central se incluye los egresos
necesarios para el poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Entes
Autónomos y Servicios Descentralizados, y Servicios Generales2 . Como

2

El capítulo “Entes Autónomos y Servicios Descentralizados” está compuesto por Consejo
Nacional de Enseñanza Primaria y Normal, Secundaria, Universidad, Corte Electoral,
Tribunal de Cuentas, Caja de Pensiones Militares, Instituto de Jubilaciones y Pensiones
del Uruguay. El capítulo “Servicios Generales” incluye Deuda Pública, subvenciones,
diversos Créditos y Clases Pasivas
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ingresos para hacerle frente se recurre a los impuestos directos e indirectos,
productos de servicios remunerados, rentas patrimoniales, utilidades de
los entes autónomos, recursos extraordinarios, rentas de diversos
organismos 3 , Fondos de Obras Públicas y reintegro de planillas
extrapresupuestales.
Para la obtención de la serie que refleja la situación de los resultados
fiscales en el período se recurrió a los datos suministrados por la Contaduría
General de la Nación (CGN, 1961) y de la Dirección General de Estadística
(Anuarios Estadísticos).
En el citado trabajo de la Contaduría General de la Nación se presenta
la serie de gasto, la de ingresos y el resultado fiscal pertinente. En un
trabajo anterior, se llevó a cabo una prueba de validación de las cifras
manejadas en esta fuente (Sanguinetti, 2003). En el mismo se pudo constatar
que la serie del gasto presentado estaba, para algunos años, aumentada
por el monto de partidas duplicadas que no aparecen deducidas; los ingresos
presentados, coherentemente, incluyen estas partidas. A los efectos del
presente trabajo se corrigió dicha serie y se estimó la de ingresos a partir
de los resultados fiscales teniendo la convicción de no estar cometiendo
grandes errores de aproximación a las cifras reales, de todas formas queda
pendiente un estudio minucioso de los ingresos para confirmarlo. También
es necesario advertir sobre los cambios institucionales operados en 1934
que se tradujeron en cambios relevantes en lo que concierne a las finanzas
públicas y que no permiten comparar los datos da gastos e ingresos

3

Los servicios de Correo, Comunicaciones, Salud Pública, Universidad, Oficina Nacional
de Turismo, Instituto de Jubilaciones y Pensiones del Uruguay, Caja de Pensiones Militares,
Caja Nacional de Ahorro Postal, Administración Nacional de Puertos y Administración
de Ferrocarriles y Tranvías del Estado en general reintegran su presupuesto. Algunos de
ellos están incluidos en el presupuesto del ministerio correspondiente de acuerdo a la
organización de la estructura del gobierno, como organismos recaudadores que son
reintegran su presupuesto operando como fuente de ingreso.
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correspondientes a 1930-34 con el resto de la serie.4 Los resultados se
presentan en el Cuadro 1.
Al observar la evolución de las series se constata un incremento
real del gasto público, medido en términos de la canasta de bienes y
servicios de consumo. 5 Para el sub período que abarca desde 1930 hasta
1934 se aprecia un incremento acumulado de 11%, significando una tasa
de crecimiento acumulativa anual de 2.6%. En 1931 y 1932 aunque el
aumento del gasto no resulta muy significativo, la caída de los ingresos
provoca un importante aumento del déficit. El ajuste en 1933-34 provocó
un aumento substancial de los recursos, obteniendo como resultado
presupuestos equilibrados y –desde –1935- superavitarios. Este escenario
se mantiene hasta el fin del período de gobierno de Gabriel Terra (1938) y
coincide con una fuerte recuperación de la economía uruguaya que se
expresa en un importante crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI).
Desde 1936 hasta 1949 se aprecia un continuo crecimiento del gasto,
salvo en 1945 donde presenta una caída (5%) pero que se recupera el año
inmediato posterior. En esos quince años el crecimiento acumulado alcanza
un 66%, lo que implica una tasa de variación acumulativa anual de 4%.

4

5

La serie de gastos (y por ende la de ingresos) no es comparable en todo el período. De
hecho, para el año 1935 se observa un importante aumento que responde a la siguiente
modificación: se incorporan al Presupuesto General de Gastos muchos servicios que antes
gozaban de autonomía, pero el carácter de esas anexiones efectuadas no es igual para
todas ellas. El Consejo de Salud Pública se transforma en Ministerio. El Consejo de Correos
y telégrafos, la Administración Nacional de Puertos, la Administración de Ferrocarriles
del Estado y la Caja de Ahorro Postal, conservan una parte de su autonomía funcional y
del manejo de sus fondos, pero pasan a depender de los ministerios del Poder Ejecutivo.
Por su parte el Consejo de Enseñanza Primaria, la Universidad de la República, la Corte
Electoral, las Cajas de Jubilaciones, etc. pasan a tener autonomía funcional, pero dejan de
tener autonomía financiera. Por todas estas complejidades es difícil establecer, como lo
hace la Ley de Presupuesto para 1935, el estudio comparativo de las leyes de gastos
correspondientes a 1933 y 1935, ya que presentan evidentes modificaciones en los
Ministerios y también cambio de reparticiones, dentro de cada Secretaría del Estado
(Sanguinetti, 2003).
El deflactor utilizado es el Índice de Precios al Consumo (Base de Datos – IECON)
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Cuadro 1
Gastos, Ingresos y Resultado Fiscal del Gobierno Central.
1930-1959. Millones de pesos, a precios de 1930
Ejercicio Gastos Recursos Resultado fiscal Ejercicio Gastos Recursos Resultado fiscal
1930
59,20
58,41
-0,79
1945
104,92
89,09
-15,83
1931
63,17
55,74
-7,43
1946
110,92
108,08
-2,84
1932
63,10
55,30
-7,80
1947
118,86
120,40
1,53
1933
65,28
61,59
-3,69
1948
135,86
136,39
0,53
1934
65,70
64,80
-0,90
1949
138,45
131,88
-6,56
1935
83,49
93,10
9,61
1950
172,49
157,52
-14,97
1936
87,15
92,08
4,93
1951
179,98
175,33
-4,65
1937
89,01
91,06
2,05
1952
153,14
139,07
-14,07
1938
92,90
95,54
2,64
1953
166,84
138,21
-28,62
1939
93,58
89,82
-3,76
1954
181,87
163,89
-17,97
1940
94,01
87,96
-6,05
1955
169,01
160,76
-8,25
1941
100,08
88,50
-11,58
1956
160,23
159,22
-1,01
1942
102,23
87,23
-15,00
1957
180,84
164,06
-16,78
1943
104,45
82,67
-21,78
1958
170,60
147,72
-22,87
1944
110,50
91,59
-18,91
1959
183,92
197,38
13,46

Fuente: Elaboración propia en base a DGEC. Estadísticas Retrospectivas...

Los ingresos se comportan de manera diferente a lo largo de ese
período. Entre 1935 y 1945 se aprecia una tendencia descendente que,
desde 1939 provoca una sucesión de déficit crecientes, la situación más
crítica se puede ubicar en 1943 cuando se alcanza un resultado fiscal
negativo del orden de los 22 millones de pesos a precios de 1930. En los
años siguientes tiende lentamente a recuperarse la recaudación y en el
trienio 1946-48 un rápido incremento de ésta permite equilibrar el gasto y
cerrar el mismo con pequeños superávit.6 En estos dos últimos años los
recursos crecen a una tasa anual de aproximadamente un 12%.
En el trienio 1949-1951 el comportamiento de las series de gasto e
ingresos es similar, pero a un ritmo diferente, lo que instala un nuevo
escenario de déficit que se mantiene hasta 1958. En 1950 parecería
alcanzarse –en términos reales- un nivel de gasto difícil de superar; de
hecho, a lo largo de toda la década –aunque con oscilaciones- el mismo se

6

El proyecto en el marco del cual se desarrolla esta investigación, prevé el análisis de la
estructura de los ingresos, pero aún no se tiene resultados. De cualquier manera, la
bibliografía sobre el tema es coincidente en señalar la importancia que tuvo en el incremento
de la recaudación en esos años de la aplicación del “Impuesto a las Ganancias Elevadas”.
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mantiene. Por su parte, los ingresos no consiguen equilibrar este
movimiento y se vuelven a suceder déficit que sólo se revierten en 1959.
Es necesario destacar que en este último año las decisiones de política
sufren un quiebre significativo: el Partido Nacional, vencedor de las
elecciones de 1958 opera un golpe de timón que pone en práctica un
conjunto de medidas de corte liberal que privilegian el objetivo del
equilibrio fiscal. El resultado inmediato se concreta en el primer ejercicio
superavitario en una década.7
Resumiendo, el gasto aparece como una variable claramente rígida
a la baja, operando los ajustes vía aumento de los ingresos. La imposibilidad
de consumar el equilibrio presupuestal mediante este mecanismo
condicionó la aparición del problema del déficit recurrentemente a partir
de 1939. En la inmediata posguerra se constata una tendencia al equilibrio e
incluso se consiguen algunos superávit, pero las cuentas fiscales comienzan
a arrojar resultados fuertemente negativos en la década de los cincuenta,
salvo hacia 1959 donde todas las variables macro parecen ajustarse. En el
Gráfico I puede observarse la evolución del déficit fiscal en el período.
Gráfico I
Resultado Fiscal del gobierno Central.
1930-1959. A precios de 1930
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Fuente: Elaboración propia en base a cuadro 1
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Aunque el gasto aumenta, llegando al valor máximo registrado (esto es un gasto real de
184 millones a precios de1930) los ingresos aumentan hasta alcanzar un nivel superior
terminando el período con un importante superávit.
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En el Gráfico II se presenta en términos comparativos las variables
fiscales con el desempeño económico global; allí se puede apreciar la
evolución de las mismas como porcentaje del PBI. La diferencia más
significativa, con su evolución en valores absolutos, es que en términos de
producto los gastos y los ingresos denotan una gran estabilidad a lo largo
del período; debe destacarse el contraste de este comportamiento de las
variables fiscales con lo que ha sido señalado, desde los años treinta, como
una tendencia de largo plazo en todos los países: el incremento del gasto
público como proporción del PBI (Gráfico II A). Así mismo, no parece
verificarse la utilización de la política fiscal con un cometido anticíclico. 8
Gráfico II
A) Gastos e Ingresos del Gobierno Central como porcentaje del PBI.
1930-1959.A precios de 1925
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Aunque este tópico constituye todo un capítulo del Proyecto de Investigación en curso, se
realizó un simple ejercicio de estimación del coeficiente de correlación; el valor del mismo
(0.952) abonaría esta provisoria visión de la política fiscal.

REVISTA DE ECONOMÍA

121

B) Resultado Fiscal del Gobierno Central como porcentaje del PBI.
1930-1959. A precios de 1925.
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No obstante, al observar el comportamiento del déficit como
porcentaje del PBI se confirman los períodos identificados como escenarios
críticos al manejarnos con valores absolutos (período de la guerra y años
cincuenta).
El período más comprometido se observa al promediar los años
cuarenta, cuando por el doble efecto del incremento del déficit y la caída
del producto se alcanzan los porcentajes más altos del período; éstos
resultados, producto de la crítica situación provocada por la Segunda Guerra
Mundial, llegan a duplicar los de la primera mitad de los años treinta (
impactos de la Crisis del 29). En la década del cincuenta ese porcentaje
disminuye pero en un contexto de fuerte crecimiento de la economía
(Gráfico II B).

3.

FORMAS DE FINANCIAR EL DÉFICIT

Cuantificado el déficit se analizan a continuación las posibles formas
de financiamiento del mismo y sus efectos sobre el resto de la economía.
Generalmente se emplean dos mecanismos de financiamiento: La Deuda
Pública y el Crédito Neto que el Sector Bancario (esencialmente la banca
central) proporciona al Estado.
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El mecanismo de la Deuda Pública abarca varios instrumentos como
bonos, letras, adelantos, documentos de cancelación de impuestos, pagarés,
etc. los cuales son colocados, ya sea voluntaria o coercitivamente, en varios
sectores de la economía o en el exterior. Existe endeudamiento del gobierno
cuando individuos o colectividades prestamistas cambian poder adquisitivo
actual por la obligación del gobierno prestatario de suministrar poder
adquisitivo futuro, según cronograma de amortización y tasa de interés.9
Mediante el mecanismo voluntario, el Estado concurre al mercado
de capitales donde coloca sus títulos. La teoría enseña que en este caso los
principales efectos del endeudamiento público interno operan sobre la
distribución sectorial (sector público y privado) del uso del crédito y del
ahorro y sobre el costo del crédito, según sea el grado de competencia que
exista en el mercado de capitales en el que el sector público se incorpora
en calidad de demandante de fondos. Mediante el mecanismo coercitivo,
el Estado obliga a la adquisición de títulos a los distintos entes y agentes,
como requisito previo para el desarrollo de determinadas transacciones.
También desde un punto de vista teórico, en este caso el crédito público
opera como un instrumento más específico, permitiendo diferenciar
tratamientos a grupos de agentes, actividades productivas y formas de
consumo e inversión, además de colaborar a la formación de patrimonios
financieros y transferir ahorros.
La otra forma de financiamiento es el Crédito Neto que la banca
central pone a disposición del gobierno, sin ningún tipo de contrapartida.
Este crédito para financiar el Gasto Público se incorpora a la circulación,
dotando de mayor liquidez al mercado a través de quienes venden o prestan
sus servicios al Estado.
La consecuencia más probable del empleo de esta fuente es afectar
la liquidez del sistema, y por este medio, si no se toman medidas adecuadas,
crear condiciones para que se manifiesten presiones inflacionarias.
Analizaremos, más detalladamente los posibles efectos teóricos de
las diferentes formas de financiamiento.

9

En el presente trabajo se privilegia el análisis de aquellos instrumentos de mediano y
largo plazo que son utilizados para la consolidación del déficit.
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Efectos de financiamiento mediante la contratación de
empréstitos

Generalmente se emplean dos maneras específicas de este tipo de
financiamiento: la colocación de papeles públicos en el mercado doméstico
y la misma operación en el exterior.
Supongamos que el gobierno se endeuda con residentes,
considerando que la colocación de la Deuda Pública se instrumenta para
financiar el desequilibrio fiscal y no como un instrumento de política
monetaria.10 En este caso, el gobierno, busca colocar su deuda entre
aquellos sujetos que se encuentran prestando fondos ociosos o ahorros, a
un determinado nivel de la tasa de interés. Es decir, recurre a la colocación
de la Deuda Pública en el mercado de los “fondos prestables”.
Para poder colocar su deuda, el gobierno compite con el sector
privado que también pretende colocar sus obligaciones entre los ahorristas
del país e incluso del exterior, entonces para que la absorción de la Deuda
Pública por los ahorristas se verifique de forma voluntaria deberá existir
un atractivo de rentabilidad mayor que en aquellos que el ofrecido por las
obligaciones privadas (incluyendo también aquí los depósitos a plazo en
el sistema bancario).La mayor tasa de interés que ofrece el Estado genera
un incentivo a consumir menos y a ahorrar en papeles gubernamentales. A
su vez, esta mayor tasa de interés provoca una contracción en la inversión
privada, debido a que los proyectos de esta inversión ya no resultan tan
atractivos. Entonces, el gobierno, estaría captando una mayor cantidad de
recursos reales de la economía al tiempo que disminuye la actividad privada.
Si la Deuda Pública es en moneda extranjera aumentará las reservas
de la autoridad monetaria, e incluso las totales del país si parte de ésta es
comprada por extranjeros.
Esta forma de financiación tendría sobre la financiación con emisión
la ventaja de, en el corto plazo, no alentar presiones inflacionarias. Sin
embargo, los gastos públicos corrientes del futuro contarán con un

10

Concretamente, la política no persigue el objetivo de regular el monto total de la moneda
en circulación sino de intervenir en el mecanismo presupuestal regulando, a través de él,
el flujo de los ingresos.
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componente nuevo (el servicio de la deuda). La persistencia de
desequilibrios fiscales y la búsqueda de su solución mediante la colocación
de Deuda Pública, implicará erogaciones futuras cada vez más importantes
por el servicio de la misma. Si el déficit se originara en gastos públicos de
inversión o de tipo productivo, el problema no sería tan grande como si
los títulos fueran para cubrir déficit que se originarían en excesivos gastos
corrientes, pues dichas inversiones aportarían, en el futuro, fondos para
pagar los intereses de la deuda y su amortización.
Además, como se mencionó anteriormente, la financiación con
Deuda Pública tendería a aumentar la tasa de interés lo que haría disminuir
la inversión real privada y el consumo, aumentando la inversión en títulos.
El efecto sobre el nivel total de gasto no variará, pero sí, la composición
del mismo lo cual tendrá consecuencias de importancia en el futuro. Si
bien la disminución de la inversión privada es contrarrestada por el
incremento en el gasto del gobierno, al volcarse éste a la financiación de
gastos corrientes no tendrá el mismo efecto virtuoso que la inversión, que
podría haber hecho, el sector privado.
En el supuesto de que la deuda sea con no residentes los efectos
cambian a través del tiempo. En una primera instancia el efecto de un
empréstito externo tiene efectos expansivos sobre la economía, puesto
que hay un ingreso en cuenta capital de la balanza de pagos. Mejoran las
reservas netas y se aprecia el tipo de cambio. Los efectos son los opuestos
al momento del pago de intereses y amortización .11
3.2. Efectos del financiamiento con crédito de la banca central al
gobierno
Cuando el crédito proviene de la autoridad monetaria, existiría
creación de dinero por parte de la banca central, ya que recibiría documentos
del gobierno y emitiría contra ellos.
En este caso, el stock de dinero existente en el país aumenta y si su
tasa de crecimiento es mayor que la que requiere el crecimiento del producto

11

En el período bajo estudio la emisión de deuda pública, en Uruguay, se realizó
exclusivamente en el mercado de valores local y en moneda nacional.
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real, existirían repercusiones sobre el nivel general de precios y/o sobre el
saldo de la balanza de pagos.12
Un exceso de oferta de dinero lleva a los sujetos privados a
incrementar su demanda de bienes y de activos financieros. El aumento de
la demanda de estos últimos presiona a la baja la tasa de interés y entonces,
de no existir trabas a la importación de bienes o a la salida de capitales,
aumentaría la compra de productos y de activos financieros en el exterior,
generando problemas de balanza de pagos.
Si existieran trabas a las compras externas de bienes y servicios, el
exceso de dinero al volcarse únicamente a la adquisición de producción
interna, la cual no ha crecido tanto como la cantidad de dinero, provocará
un alza en el nivel general de precios.13 La inflación es la respuesta
inevitable pues el aumento de precios es la única forma de “cuotificar” el
mayor deseo de gasto de la economía. La especulación en bienes y servicios
y moneda extranjera así como la fuga de capitales nacionales al exterior
debería destacarse como otro de los efectos de esta situación.
En consecuencia, la inflación y/o el desequilibrios de Balanza de
Pagos, serían los problemas inducidos por sucesivos déficit fiscales
financiados a través de la creación de dinero.

4.

FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT EN URUGUAY1930-1959

Para el caso uruguayo, el análisis del financiamiento del déficit entre
1930 y 1959 encuentra severas restricciones desde el punto de vista de la
información disponible. No obstante, nuestra primera incursión en el tema
permite hipotetizar sobre la identificación de dos escenarios diferentes a
lo largo de las tres décadas en estudio. Instalado el problema del déficit
como cuestión estructural del funcionamiento del Gobierno Central en los
años cuarenta, se asiste a un primer período de predominio notorio de la
captación de ahorros mediante la colocación de títulos de Deuda Pública
para hacer frente al financiamiento del déficit. En el transcurso de la década
12
13

Uno u otro efecto se asocian a la existencia o no de trabas en las transacciones
internacionales (contralor de exportaciones e importaciones, control de cambios, etc.).
Este sería el escenario en que operaría un incremento desproporcionado de la emisión en
Uruguay en el período bajo estudio.
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de 1950 este mecanismo muestra síntomas de agotamiento y los gobiernos
se ven obligados a recurrir predominantemente al crédito del Banco de la
República, fenómeno que habría presionado al alza el ritmo de emisión
monetaria.
El comportamiento de las variables fiscales y la disponibilidad de
información nos ha inducido a tomar la decisión de abordar de manera
diferencial los años treinta. En primer lugar, entre 1930 y 1938 se suceden
cinco años de déficit y cuatro de superávit, circunstancia excepcional a la
luz del desempeño de las finanzas públicas en las tres décadas en estudio. 14
El efecto compensatorio de estos resultados no puede soslayarse. En
segundo lugar, no fue posible contar con información suficiente para
comparar la contribución de cada una de las fuentes para enjugar el déficit,
en estos años.
De cualquier manera, la suspensión de los servicios de amortización
de la Deuda Pública (interna y externa), que generó un panorama poco
alentador para apelar al endeudamiento como fuente de financiación y los
objetivos explícitos del “revalúo del oro de 1935”, nos hacen inferir que
los gobiernos recurrieron a la emisión para enjugar los déficit que
caracterizaron a la primera mitad de la década.15 No obstante, el contexto
deflacionario en que se utilizó este mecanismo de financiamiento no habría
generado las presiones inflacionarias teóricamente esperables.
Identificado el problema del déficit, como fenómeno recurrente a
partir del año 1939, nuestro análisis del financiamiento del mismo orienta
el resto de este trabajo. Se analizará sucesivamente el papel de la Deuda
Pública y la emisión monetaria como fuentes de ingresos monetarios con
que contaban las autoridades para hacer frente a las necesidades financieras
del sector público. La lógica de la presentación estriba en la hipótesis que
la emisión sólo fue utilizada como último recurso.

14
15

Debe señalarse como contraste que entre 1939 y 1959, sólo hubo tres años de superávit
(1946, 1947 y 1959).
Se trata de la Ley Nº 9.496 de 14 de agosto de 1935 por la que se determinó la revaluación
de las reservas de oro de acuerdo al precio internacional, maniobra que permitió multiplicar
por 2.2 dichas reservas y amplió de esa manera la capacidad emisora del Banco de la
República. En la misma ley se establece la “aplicación de los resultados del revalúo”.
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4.1. Las Deuda Pública como mecanismo de financiamiento del
déficit
Los datos sobre la financiación del déficit a través de deuda fueron
extraídos de la Dirección de Crédito Público, allí se encuentra detallado el
monto de deuda autorizado y emitido para los diferentes fines.16 De esta
forma, tal como muestra el Cuadro 2, se pudo extraer la suma de deuda
dedicada exclusivamente a la financiación de déficit fiscal. 17
Del análisis del cuadro se desprenden dos primeras observaciones.
En primer lugar, no parecen tener demasiada relación el monto de déficit
a financiar y el monto de deuda autorizado año a año. Por otra parte, hacia
el final del período se verifica una autorización superior a lo que se convierte
en emisión efectiva.
Cuadro 2
Deuda autorizada y efectivamente emitida a 1959 para financiamiento del déficit
1935-1959. Millones de pesos, a precios de 1930.
Año

1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947

Resultado Monto
Falta emitir Años en que
fiscal
autorizado
a 1959
se emitió

9,61
4,93
2,05
2,64
-3,76
-6,05
-11,58
-15,00
-21,78
-18,91
-15,83
-2,84
1,53

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,05
22,70
16,33
4,27
42,32
0,00
18,59
1,33

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

42-43-44
41-42-43-44
42-43
43-44-45
44-45

46-47

Año

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

Resultado
Monto
Falta emitir Años en que se
fiscal
autorizado
a 1959
emitió

0,53 18,49 0,00
-6,56
1,56 0,00
-14,97
0,00 0,00
-4,65
1,62 0,00
-14,07 34,45 0,00
-28,62
6,06 0,00
-17,97 62,50 -4,12
-8,25
0,00 0,00
-1,01 77,75 -32,38
-16,78 55,33 -31,96
-22,87
0,16 0,00
13,46 109,06 -109,06

48-49
49

51
52-53-54-55
54
54-55-56-57-58-59

57-58-59
58
58

48

Fuente: Dirección de Crédito Público

Sobre la primera observación debe anotarse que la deuda autorizada
en cada año, obviamente, no está destinada a cubrir el déficit en que se
incurre ese mismo año, es esperable que esta variable presente, por lo
menos, un rezago anual. Pero, además, a partir del estudio de las leyes que

16
17

Dirección de Crédito Público. Deuda Pública Nacional (publicación anual).
Dejamos constancia que se trata de deuda “legalmente” autorizada para consolidar déficit.
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dan origen a dichas autorizaciones, se puede constatar el carácter
acumulativo de las deudas destinadas a enjugar el déficit. En determinados
años se decide consolidar los déficit generados hasta el año anterior. En
conclusión la sola observación de los datos no puede aportar mucho al
modo en que se financió el déficit, es a partir de un análisis conjunto de
diferentes variables y de la declarada intención del destino de la deuda
que puede llegar a advertirse la modalidad de financiamiento escogida por
las autoridades.
La segunda observación se convierte en un indicador muy importante
para detectar las dificultades en la colocación de papeles públicos y, en
consecuencia, del agotamiento de este mecanismo de financiamiento. 18
Existen claras señales que permiten percibir que el mecanismo del
empréstito fue el modo predominante de financiar el déficit hasta mediados
de la década del cincuenta. Entonces, por los motivos que se desarrollan
al final de esta sección, la emisión monetaria pasa a tener un papel más
importante.
La evolución de la Deuda Pública circulante constata de inmediato
dos fenómenos paralelos: el importante crecimiento del endeudamiento
público y el carácter local de la emisión. 19 Esto último contrasta con lo
que había caracterizado el mecanismo de endeudamiento en los primeros
años del siglo XX y continúa un proceso que se insinuaba desde mediados
de la segunda década del siglo. El Estado recurre, cada vez más, a
mecanismos internos de captación de recursos utilizando excedentes
económicos provenientes de la actividad productiva interna (Damonte y
Saráchaga, 1971, II 419). Como se verá más adelante, también debe tenerse
en cuenta que en algunos momentos se beneficia de la afluencia de capitales
externos.
El análisis del destino de los empréstitos, a través de las respectivas
decisiones parlamentarias que determinaron la autorización de su emisión,
permite apreciar a lo largo de todo el período 1940-1959, un incremento
en la participación de las autorizaciones para enjugar déficit en relación a

18
19

Más adelante se utiliza este indicador.
Ver Anexo Estadístico, Cuadro 1.

REVISTA DE ECONOMÍA

129

la inversión productiva del capital obtenido. 20 En el Gráfico III se constata
la misma tendencia a través de la emisión anual efectivamente colocada.
La evidencia presentada nos lleva a concluir que la emisión de Deuda
Pública constituyó una alternativa para enfrentar el déficit.
Gráfico III
Porcentaje de Deuda Emitida anualmente para la financiación del
Déficit.1930-1959. A precios de 1930

millones
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depesos
pesos
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EmisDeficit/EmisTotales
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Fuente: Dirección de Crédito Público
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Sin embargo, como se aprecia también en el Gráfico III, en términos
absolutos el nivel alcanzado a comienzos de la década de los años cincuenta
parece evidenciar un techo a las posibilidades de colocación de títulos
públicos. Como intentaremos demostrar más adelante, entonces se hizo
necesario recurrir a la ampliación de los medios de pago a través de la
emisión monetaria para hacer frente a las necesidades financieras del sector
público.
Como ha sido señalado en la sección 3.1,si el gobierno pretende
obtener préstamos, de forma voluntaria, sus títulos deberían ofrecer tasas
de interés lo suficientemente altas como para atraer a grupos o individuos
del sector privado a fin de que cambien su actual poder adquisitivo por un

20

Según Zayas, en 1952, el 30% de la deuda pública en circulación había sido destinado a
la consolidación de déficits fiscales (Zayas, 1953, 249).

SOSTENIBILIDAD FISCAL EN URUGUAY 1930-1959

130

poder futuro. A la luz de esto, parece relevante analizar el rol y la evolución
de la tasa de retorno existente en el período para la Deuda del Gobierno21 .
Dado que se verifican procesos inflacionarios en el período, al
analizar la toma de préstamos debe distinguirse entre la tasa nominal de
interés establecida y la tasa de interés real o efectiva que se recibe
finalmente. La tasa de interés nominal surge del tipo de cambio entre el
dinero presente y futuro y por lo tanto no tiene en cuenta los cambios en el
poder adquisitivo del dinero. La tasa de interés real surge del tipo de cambio
entre el control sobre bienes presentes y el control sobre bienes futuros,
por ende toma en cuenta la tasa de inflación. Según la hipótesis de tasa de
interés real las personas no continuarán prestando en forma voluntaria su
dinero cuando la tasa de rendimiento esperada sea negativa.
Cuadro 3
Tasa de interés promedio de lo emitido anualmente de Deuda Pública
Nominal y real.1930-1959.
Año

Tasa Interés
Nominal

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944

n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
6,3
6,1
5,1
4,1
4,9
5,0
4,1
5,0
5,0
5,0

Variación del
IPC

Tasa Interés
Real

Año

Tasa Interés
Nominal

Variación del
IPC

Tasa Interés
Real

0,0
-1,8
-4,9
0,0
3,2
-0,9
2,8
-0,3
5,5
4,4
-0,6
2,8
6,3
3,3

n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
3,0%
7,1%
2,2%
4,4%
-0,6%
0,6%
4,7%
2,1%
-1,2%
1,6%

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,5
5,0

12,9
10,4
6,0
10,5
4,9
-4,2
14,7
13,9
6,6
11,8
8,8
6,7
14,7
17,5
-1,3

-7,0%
-4,9%
-0,9%
-5,0 %
0,1%
9,6%
-8,5%
-7,8%
-1,5%
-6,1%
-3,5%
-1,6%
-8,4%
-10,2%
6,4%

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Crédito Público

El Cuadro 3 ilustra que las tasas de interés reales de los títulos
públicos se volvieron negativas desde mitad de los años cuarenta y esa fue
la característica que predominó –más allá de fluctuaciones- hasta el final
del período.

21

Para un análisis más exhaustivo del nivel de atracción relativo de los títulos del gobierno
debería contarse con una serie de la rentabilidad de otras alternativas de inversión, por
ejemplo los depósitos a plazo. Sin embargo estos datos no están disponibles para el período.
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En teoría si las autoridades gubernamentales dejan de ofrecer una
tasa de interés real positiva sobre los instrumentos de la Deuda Pública,
pierden la capacidad de atraer ahorros privados en forma voluntaria. Por
ello, en el mediano plazo, cuando los agentes percibieron la pérdida de
poder adquisitivo que significaba la inversión en Deuda Pública, el
empréstito voluntario se fue esfumando como alternativa de financiamiento.
Sólo una coyuntura muy especial como la que se vivió durante la Segunda
Guerra Mundial y la afluencia de capitales argentinos al mercado de valores
uruguayo (Damonte y Saráchaga, 1971, I 250), retrasó el colapso de esta
fuente de financiamiento.
En la medida que las autoridades mantuvieron esas tasas nominales
de interés artificialmente bajas, dando por resultado tasas reales negativas,
sólo pudieron obtener montos sustanciales de ahorros privados mediante
el mecanismo coercitivo.
El medio a través del cual se concretó esta operación no era nuevo:
el empapelamiento de ciertos organismos públicos. Esto se sustentaba en
las disposiciones legales que determinaban de manera imperativa la
inversión de sus fondos en títulos públicos. Especialmente debe
considerarse en esta situación a las Cajas de Jubilaciones y a la Caja
Nacional de Ahorro Postal. Una primera aproximación al estudio de los
“tenedores de Deuda Pública” en el período aporta evidencia al respecto.
En 1930, la Deuda Pública en manos de organismos públicos se ubicaba
en torno al 28% del total circulante; en 1959 equivalía al 85% del mismo
(Gráfico IV). Este extraordinario incremento se procesó, tanto por inversión
directa de los fondos de dichos organismos en títulos, como por el uso de
los mismos por parte del Gobierno para cancelar deudas de aportes
jubilatorios (Vieitez Novo, 1963, 161).
Esta alternativa de financiamiento además de comprometer el destino
de una masa de ahorros considerables, enfrenta un límite: la absorción de
títulos por parte de aquellos organismos públicos.
En el momento en que no pudo ya recurrirse a esos préstamos
coercitivos, el carácter rígido del gasto y la incapacidad de promover
cambios en el régimen tributario aumentaron las presiones para financiar
con emisión monetaria los déficit.
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La información obtenida respecto a la posesión de Deuda Pública
en manos de organismos públicos es parcial y obliga a realizar algunas
conjeturas en relación a ciertas variaciones en la misma. No obstante, la
tendencia en el largo plazo es consistente y señala un progresivo
“empapelamiento”.
Observando el Gráfico IV, se constata este fenómeno. Entre 1930 y
1939 la Deuda Pública en poder de organismos oficiales crece un 80%
iniciando una práctica que será asiduamente utilizada en los años siguientes.
No obstante, se puede apreciar un descenso en la participación de dichos
organismos como tenedores de la deuda circulante en los años cuarenta.
La hipótesis que se maneja es que en esos años se logró una mejor
colocación de títulos entre particulares y por ende una proporción mayor
de la emisión de Deuda Pública habría sido absorbida gracias al ahorro
voluntario. La explicación debe buscarse en la aplicación en el mercado
bursátil de excedentes extraordinarios realizados en el período de la
Segunda Guerra Mundial y en la llegada de capitales extranjeros que
durante la misma inmigraron hacia nuestro país 22 . La tasa de interés real
positiva hasta 1944 y la seguridad de la inversión en títulos públicos
uruguayos durante todo el período operaron como principal atractivo.
Gráfico IV
Deuda Pública en Poseción de Organismos Públicos.
Porcentaje. 1930-1959.
90%
80%
Fuente: Elaboración propia en base a cuadro 3 del anexo
Estadístico.
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En las memorias del BROU es posible seguir la evolución de los depósitos a plazo fijo, la
cual muestra en este período cierta estabilidad confirmando que el destino privilegiado
de los capitales fue la inversión en Deuda Pública.
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Existen elementos de prueba que permiten afirmar que parte de los
beneficios obtenidos por los agentes empresariales durante la favorable
coyuntura de precios, en los años de guerra, pudo invertirse en bonos de
Deuda Pública.23 Un trabajo realizado en la órbita del Instituto de Economía
Monetaria y Bancaria de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración, de los años cincuenta, señala que la acumulación de
beneficios en manos de los empresarios influyó para que aumentaran los
valores de los activos fijos, de las residencias y de los papeles públicos o
privados (Faroppa et al., 1953). Además, debe tenerse presente que, a partir
de 1938, los Bancos pudieron tomar como encaje, un porcentaje del mismo
en Deuda Pública (Damonte y Saráchaga, 1971, II 418).
En cuanto a los flujos externos, desde fines de los años treinta se
habría producido la llegada de capitales argentinos que buscaban niveles
de rentabilidad superiores a los que ofrecían las oportunidades de inversión
financiera en la vecina orilla .24 Parecería que también llegaron capitales
provenientes de otras regiones en los últimos años de guerra e inmediata
posguerra. El Cuadro 4 ofrece información cuantitativa de este fenómeno.
Cuadro 4
Ingreso Neto de Capitales Extranjeros
1940-1949.Miles de Dólares.
Años
1940
1941
1942
1943
1944

Miles de U$S
2300
3200
-2300
26316
36000

Años
1945
1946
1947
1948
1949

Miles de U$S
17500
9015
26016
5000
5200

Fuente: Faroppa, Wonsewer, Iglesias. Elevación de Precios... p. 47
(en base a datos del BROU y CEPAL)

23
24

Se ha podido constatar en las Actas de Directorio “Campomar y Soulas S.A.” la inversión
en títulos públicos en los “años dorados” que ofreció la coyuntura bélica para esta empresa.
Al realizar el seguimiento de las tasas de interés real de los títulos de deuda pública, en
ambas márgenes del Plata, puede constatarse una situación más favorable en Uruguay
desde 1945. A ello pudo sumarse una crisis de confianza vinculada a los hechos políticos
que vivió la República Argentina, a partir de 1943, que pudo alentar la salida de capitales
hacia el más seguro mercado de valores de Montevideo. (Anexo Estadístico, Cuadro 2.
Tasas de Interés Real de Títulos Públicos en Uruguay y Argentina).
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Entre 1943 y 1947 se puede constatar una aceleración del ingreso
neto de capitales que produce una cifra acumulada de casi 115 millones de
dólares, precisamente los años en que se dispara la autorización de emisión
de deuda para déficit (Véase Cuadro 2 y Gráfico II) y en que se verifica
una caída en la participación de los organismos públicos como tenedores.
Fuentes de carácter cualitativo confirman este proceso y los posibles
destinos de los capitales:
“Al iniciarse el año 1943, en momentos en que el
Directorio estudiaba la posibilidad de reajustar en forma
más perfecta el mercado de cambios, comenzó a actuar
en él, en forma intensa, un factor inesperado: la afluencia
de capitales extranjeros que emigraban a nuestro país en
busca de refugio y colocación tranquila... Parte de estos
capitales de emigración se convirtió en depósitos; otra
parte buscó colocación más remunerativa y fue invertida
en Deuda Pública, lo cual favoreció en forma inesperada
la actividad de la Bolsa y las finanzas del Estado”.25
Como lo revela el Cuadro 4, las cifras denotan un cambio
significativo hacia el final de la década que se reflejaría en una retracción
de la oferta de capitales en el mercado de valores. Por otra parte, debe
señalarse que la aceleración del ritmo inflacionario afectó profundamente
las inversiones mobiliarias basadas en una moneda que iba perdiendo fuerza
ante la elevación de los precios de los demás bienes. El interés real del
dinero se fue elevando y el magro rendimiento de los títulos de renta del
Estado, no ofreció atractivo a los inversores. Se generó una situación de
creciente dificultad para la colocación de los títulos de deuda por el
agotamiento del mercado de absorción privado. En 1953, un artículo
aparecido en “El Trimestre Económico”, firmado por un funcionario del
Fondo Monetario Internacional, señalaba que:
“Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, los
precios de los bonos del Gobierno y otros valores
bursátiles subieron a un nivel sin precedentes, que culminó
en 1946, principalmente a causa del considerable aflujo
de capitales extranjeros en el mercado de valores... [pero]

25

BROU. El Banco de la República en su Cincuentenario. Memoria Histórica 1896-1946.
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en los últimos años el mercado de valores del gobierno
ha venido a depender en mayor grado del suministro de
fondos por instituciones oficiales, en razón de que la oferta
de capitales privados en el mercado de valores ha llegado
a ser más escasa, en gran parte a causa de la ausencia de
capitales extranjeros que durante los años de guerra y
años inmediatos de la postguerra constituyeron una
fracción importante de la oferta (Zayas, 1953, 248).
El comportamiento de los datos manejados es consistente con este
testimonio. Entre 1945 y 1950 el porcentaje de Deuda Pública en poder de
organismos públicos pasó de 44% a 66% y en los siguientes nueve años se
incrementó hasta alcanzar el 85%. De ese monto, casi las dos terceras
partes correspondían a las Cajas de Jubilaciones26 .
La expansión de los servicios de la Seguridad Social permitió el
flujo continuado de recursos a los fondos de pensión por parte de empleados
y empleadores. Esos recursos, dada la regulación sobre inversión de los
fondos de las Cajas, se invertían a través del mercado de valores –
principalmente- en papeles públicos. Por este procedimiento, el capital de
los institutos de previsión social se convirtió –virtualmente- en reserva de
Caja del Gobierno (Iglesias, 1961, 21). Esta estrecha dependencia, hizo
que el progresivo debilitamiento financiero de estos institutos, en los años
cincuenta, representara una fuerte restricción para cubrir las necesidades
financieras del sector público.

26

En efecto, los institutos de seguridad social fueron los más importantes tenedores de
bonos del Gobierno y su significación como tales aumentó considerablemente a lo largo
del período. Hacia 1951 tenían el 45% del total en circulación, comparado con el 30% en
1948 y el 22% en 1930. En orden de importancia le seguían la Caja Nacional de Ahorro
Postal y el Banco de Seguros del Estado con el 9% y 7% respectivamente. Las tenencias
del BROU llegaban al 5.5% del total. El 90% de las compras de bonos de deuda pública
efectuadas en el mercado de valores de Montevideo en 1952 fue realizada por organismos
oficiales, claro indicador de la acentuación de la tendencia de concentración de la deuda
pública en estas instituciones (Zayas, 1953, 253).
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Gráfico V
Saldo Anual de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Industria y
el Comercio.
1950-1958. A precios de 1930.
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La crisis de los institutos previsionales habría venido de la mano de
un incremento de las obligaciones que debían servir las Cajas de
Jubilaciones, a un ritmo superior a la recaudación. Este fenómeno habría
reducido una oferta de capitales con la que el Estado había consolidado –
prácticamente- su gasto de funcionamiento (ver Gráfico V). Entre los
factores que ayudan a explicar el deterioro financiero de estos institutos,
debe destacarse la ampliación de la cobertura de la seguridad social en los
años cuarenta y cincuenta y las sucesivas normas que redujeron las
condiciones para acceder a una pasividad, haciendo evolucionar
peligrosamente la relación activos-pasivos. Junto a ello hay que ubicar el
acelerado proceso de descapitalización sufrido por la desvalorización de
las reservas constituidas, fundamentalmente, por valores públicos cuyo
rendimiento era cada vez más negativo. La afectación de las disponibilidades financieras de aquellos institutos públicos, que habitualmente eran
tomadores de títulos de renta del Estado, presionó a las autoridades
monetarias a la búsqueda de otras fuentes de financiamiento del déficit.
En síntesis, el poder coercitivo del Estado sobre el sistema de la
Seguridad Social constituyó la principal fuente de toma de préstamo real
de los gobiernos. Al mismo tiempo que los inversores privados se deshacían
de los bonos del gobierno, cuyo valor real descendía cada año, las
instituciones oficiales eran obligadas a aumentar la posesión de este tipo
de valores.
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El quiebre en lo que respecta a la posibilidad de enjugar los déficit
con deuda parecería ubicarse en los primeros años de la década de 1950.
El Gráfico VI permite tener una idea aproximada de las dificultades para
colocar la emisión autorizada. Claramente pueden distinguirse tres
momentos: i) emisión anual por encima de lo autorizado (1943-1951); ii)
emisión anual equivalente a lo autorizado (1952-1955); y iii) emisión anual
por debajo de lo autorizado (1956-1959). En consonancia con esta evidencia
cuantitativa es interesante rescatar la opinión de un alto funcionario de la
Dirección de Crédito Público: “así como la década que va del año 1942 a
1952, señala una época de auge y de posibilidades en esta materia [emisión
de deuda para déficit], a partir de 1952, se inician las dificultades para ir
utilizando este valioso recurso” (Ferrando, 1969, 238).
Gráfico VI
Colocación de Deuda Pública para financiar Déficit.
(Ratio Emisión acumulada / Autorización acumulada). 1941-1959.
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4.2. La emisión monetaria como alternativa
Si bien estuvo presente a lo largo del período, el recurso a la emisión
monetaria se convertiría en prácticamente única alternativa de
financiamiento del déficit en la segunda mitad de los años cincuenta.
Parecería que las autoridades gubernamentales hubieran considerado este
mecanismo como recurso de última instancia.
No es tarea fácil detectar una relación directa entre el incremento
de la emisión circulante y su utilización para cubrir déficit. A diferencia
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de la emisión de deuda, en que la autorización legislativa es explícita en lo
que refiere al destino de los ingresos monetarios obtenidos por su
colocación, no es posible identificar –a partir de la información manejadael destino de la emisión monetaria.27
No obstante, del análisis de las series correspondientes al déficit
fiscal, la emisión de deuda para financiar déficit y el movimiento de emisión
(circulante), resultan elementos que permiten sustentar la idea de una cierta
correlación positiva entre incremento del déficit, agotamiento de las
posibilidades de colocación de papeles públicos y crecimiento del ritmo
de emisión.
La evolución de una cuarta variable manejada, contribuye a dar
consistencia a la hipótesis precedente; se trata de los adelantos realizados
por el Banco de la República Oriental del Uruguay al Estado, que pueden
considerarse un indicador del crédito bancario para solventar déficit
(Faroppa et al., 1953, 14-19).
Al observar el Gráfico VII se advierte un movimiento inverso de la
serie de resultados fiscales y las otras tres variables. Éstas, se constituyeron
alternativamente en fuentes para contribuir a las necesidades de
financiamiento del sector público28 .
El comportamiento de las series puede estar reflejando que la
respuesta inmediata para hacer frente a las obligaciones proviene de los
adelantos del BROU.29 Cubierto el déficit de caja, se apela –preferentemente- a la consolidación del mismo a través de la colocación de títulos de

27
28

29

Desde luego que la “declaración de intenciones” al momento de aprobar las leyes
autorizando empréstitos no asegura su destino efectivo, pero ofrece una aproximación.
Las variables manejadas no pueden dar cuenta acabada del modo en que se financió el
déficit, en un ejercicio exhaustivo de las diferentes fuentes es esperable que, al menos en
el largo plazo, su suma sea cero, el resultado fiscal más la totalidad de las fuentes (crédito
neto del BROU al gobierno, colocación neta de bonos, de letras, etc). En una primera
instancia podría llamar la atención que la variable “adelantos al gobierno” sea para muchos
años superior al déficit observado, sin embargo cabe aclarar que el monto del déficit
surge como la diferencia de gastos e ingresos, al final del período, mientras que la variable
mencionada acumula los adelantos que durante el año el BROU le hizo al gobierno sin
considerar si fueron saldados o no, al cerrar al ejercicio. Los información sobre Adelantos
Netos no está disponible para el período.
La emisión de Letras de Tesorería era el complemento de este mecanismo en el corto
plazo.
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Deuda Pública, lo que contribuiría así mismo a equilibrar la cuenta corriente
del gobierno En la medida que el mercado de valores se vuelve poco elástico
y se enlentece la colocación de aquellos títulos, se apela a la emisión
monetaria.
Gráfico VII
El déficit fiscal y los instrumentos de Financiación
A precios de 1930
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La evidencia manejada no descarta que el recurso a la emisión
monetaria como alternativa de financiamiento del déficit pudo estar
presente a lo largo de todo el período. De hecho puede apreciarse en el
Gráfico VII circunstancias concretas en que esto pudo haber ocurrido; sin
embargo, podría interpretarse que se trata de impulsos que elevan la emisión
en un año y al año siguiente se vuelve al nivel anterior. En la segunda
mitad de los años cincuenta el comportamiento es diferente y esto se debería
a que la emisión habría adquirido importancia relevante. No es posible
evitar su vinculación con el proceso de creciente dificultad para la
colocación de los títulos públicos que ya fue mencionada (obsérvese el
Gráfico VI).
Después de 1954 la saturación de papeles públicos en el mercado
de valores enlenteció la colocación de los mismos y no habría dejado otro
camino que incrementar el número de billetes circulantes; entre 1955 y
1959 el ritmo de emisión se aceleró notablemente. Como reflejo de esto
puede observarse en el Cuadro 5 la importante diferencia en el incremento
del circulante en el último quinquenio, respecto a los dos anteriores.
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Mientras la emisión se mantiene prácticamente estable entre 1945 y 1954,
crece un 48% entre 1955 y 1959. Esta ampliación del circulante podría
estar asociada a las necesidades financieras del sector público.
Cuadro 5
Emisión monetaria por quinquenio
Miles de pesos.

Años
1945 – 1949
1951 – 1954
1955 – 1959

Miles $ 1930
89.569
88.942
132.011

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 4 del Anexo Estadístico.

5.

IMPACTOS SOBRE LA ECONOMÍA URUGUAYA 1930-1959

Como se desarrolló en los apartados anteriores, de acuerdo a los
resultados fiscales y al tipo de financiamiento, el periodo global puede
dividirse en tres sub períodos.
Los años treinta resultan un escenario complejo ya que muestra una
sucesión de déficits hasta 1934 y superávit hasta 1938. Como se mencionó
anteriormente, las dificultades financieras por las que atravesó el país
durante éste período impusieron severas restricciones al crédito público,
que se fueron levantando a medida que las respectivas conversiones
restablecieron la confianza; en tales circunstancias, las soluciones al
financiamiento fueron vía emisión monetaria. Dada la falta de información
y la consecución de superávits hasta el año 1938, esos cinco años no
permiten vislumbrar efectos significativos a considerar en este análisis.
A partir de 1939 predominan los resultados deficitarios al punto
que, sólo tres ejercicios en veintiuno, arrojan resultados superávitarios.
De acuerdo al mecanismo predominante de financiación, escogido por las
autoridades, encontramos dos períodos claramente diferenciados. El
primero, abarca desde 1939 hasta mediados los años cincuenta, donde
como se analizó oportunamente, el endeudamiento aparece como la fuente
básica de financiamiento de los déficit. Finalmente, de 1955 hasta 1958,
último año del período con resultado fiscal negativo, la emisión de dinero
parece ser la principal forma de financiamiento del déficit a la que se pudo
apelar.
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Cuando el mecanismo a través del cual se enfrenta el déficit es la
colocación de Deuda Pública interna, como advertimos para gran parte
del período de estudio, la actividad del gobierno capta una mayor cantidad
de recursos reales de la economía al tiempo que disminuiye la actividad
privada, esto es, el consumo y la inversión privada real. Aunque esta última
es contrarrestada por el incremento en el gasto del gobierno, al volcarse
éste en una inversión de tipo no productivo (gastos corrientes) no tendrá
el mismo efecto multiplicador que la inversión hecha por el sector privado.
En el caso uruguayo las autoridades gubernamentales dejaron de
ofrecer una tasa de interés positiva sobre los instrumentos de la Deuda
Pública a mediados de los años cuarenta. Esto hubiera ocasionado la pérdida
de su capacidad de atraer ahorros privados en forma voluntaria; pero, una
importante afluencia de capitales extranjeros, en búsqueda de condiciones
de riesgo menores que en sus países de origen, ofreció una alternativa
para el financiamiento del déficit. Esta fórmula era la menos “peligrosa”
de todas las posibles, ya que la Deuda Pública emitida era absorbida,
mayoritariamente, por el mercado gracias a la corriente de capitales
procedentes del exterior y al ahorro voluntario. En cuanto a las
consecuencias en el mercado monetario y, a través de éste en los sectores
industriales parecen no haber sido graves, pero no por ello dejaron de sentirse,
pues al concurrir el Estado demandando ahorro hizo competencia a los
otros potenciales clientes de dicho mercado (Garbarino Couto, 1949, 60).
Pasada la coyuntura extraordinaria generada por la Segunda Guerra
Mundial e interrumpida el flujo de capitales argentinos después de 1946/
47, en la medida que las autoridades oficiales mantuvieron tasas nominales
de interés artificialmente bajas que dieron por resultado, tasas reales
negativas, sólo pudieron obtener montos sustanciales de ahorros privados
mediante el método coercitivo. Desde entonces, el sistema jubilatorio
constituyó la principal fuente de toma de préstamo real del gobierno
uruguayo.
Esta forma de financiamiento no provocó los efectos anteriormente
mencionados a partir del aumento de la tasa de interés, pero de todas
maneras desvió –obligatoriamente- ahorros del sector privado hacia el
sector público. Por otra parte, tal como se verificó a mediados los años
cincuenta, tenía un límite: la capacidad de absorción de activos financieros
por parte de los organismos públicos. Pero además, provocaba cierto
sistema perverso de transferencia de cargas fiscales de una generación a
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otra, dado el acelerado proceso de descapitalización sufrido por la
desvalorización de las reservas, mayoritariamente invertidas en valores
públicos.
Como se adelantó en la Sección 4, la financiación del déficit fiscal
con Deuda Pública tiene sobre la financiación con emisión la ventaja de
no alentar en el corto plazo presiones inflacionarias. De hecho no provoca
alteraciones en la cantidad absoluta de medios de pago, ya que los
inversores, transfieren al Estado disponibilidades que estaban a sus órdenes,
por cuyo motivo se produce solamente un cambio de titular, cambio de
titular que vuelve a producirse de inmediato cuando el Estado transfiere a
sus acreedores las disponibilidades que le fueron confiadas.
Pero, si bien las cantidades absolutas no varían, puede variar la
velocidad de circulación de la moneda, en el caso de que los ahorros con
que se financió el empréstito hubieran estado ociosos y el Estado los hubiera
transferido a clases activas ya sean productoras o consumidoras; y, en la
medida que aumento de la velocidad de circulación es lo mismo que
aumento de los medios de pago, podría el Estado por este medio, haber
provocado alteraciones en los precios y por consiguiente en el valor de la
moneda. En este sentido, aparece una fuerte incongruencia en la política,
pues de poco servía la sanción de leyes que fijaban precios máximos si
por otro lado se cubrían los déficit con Deuda Pública, creando de manera
indirecta medios de pago (Garbarino Couto, 1949).
Hacia 1955, agotadas las posibilidades de financiar el déficit
básicamente a través del endeudamiento voluntario y luego coercitivo, se
recurre a la emisión de dinero para financiarlo.
Como se explicó en la Sección 4, frente al exceso de oferta de dinero
es esperable que los sujetos privados incrementen su demanda de bienes y
de activos financieros. De esta forma se desemboca en inflación dado el
severo régimen de contralor vigente en el comercio exterior.
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Cuadro 6
Variación del IPC
Promedio anual.

Período
1940-1950
1951-1955
1956-1960

Var
5.1%
11.9%
25.8%

Fuente: Elaboración propia en base a Astori, D. (2001, Cuadro Nº 7)

Como queda de manifiesto en el Cuadro 6, la aceleración del ritmo
de emisión que puede asociarse a las necesidades financieras del sector
público, habría contribuido a agudizar un problema que afectaba a la
economía uruguaya desde la segunda guerra mundial: el alza de los precios.
Es necesario señalar que posiblemente la recurrencia a los
empréstitos había presionado al alza esta variable al poner en circulación
–vía financiación del gasto corriente- una masa de dinero que de otra forma
hubiera dado lugar a circuitos de inversión. Pero, ahora se ampliaba
directamente el circulante agravando la suba del nivel general de precios.
La descripción y análisis del comportamiento de los resultados
fiscales del Gobierno Central y sus fuentes de financiamiento, ofrece la
posibilidad de desarrollar algún ejercicio para verificar la sostenibilidad
fiscal.
De acuerdo a Blanchard un vector de gastos e ingresos tributarios
corrientes es sostenible si la magnitud de estos no cambia el ratio Deuda/
PBI. Esta es una definición operativa de sostenibilidad, si este ratio
mantiene patrones explosivos, la situación no será sostenible en el largo
plazo. Un concepto más amplio implicaría analizar si este ratio está o no
estabilizado a un nivel muy alto, que por sí mismo puede ser insostenible
generando default de diversas índoles. De esta forma un indicador básico
sobre la posibilidad de continuar con una política fiscal y sobre la capacidad
de endeudamiento del gobierno es el coeficiente del stock de deuda y el
PBI de la economía (o si esta relación no crece más rápido que el exceso
de la tasa de interés sobre la tasa de crecimiento).
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Gráfico VIII
Ratio Deuda Circulante y PBI
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La relación entre el nivel de endeudamiento y el PBI, reflejada en el
Gráfico VIII, muestra un incremento del coeficiente 30 hacia 1943 a partir
de cuando comienza a descender, manteniéndose en niveles relativamente
altos hasta fines de los años cuarenta. Precisamente en estos años en que
“las señales del mercado” estarían indicando que los agentes deberían
prescindir de realizar préstamos al Estado, el mecanismo de endeudamiento
aparece como la principal fuente de financiamiento del mismo. Esto estaría
cuestionando la validez del coeficiente como indicador de riesgo en
aquellos tiempos o, al menos, que su uso sólo tiene sentido en términos
relativos a las condiciones de riesgo en la región.
Es posible que el carácter interno del endeudamiento, el bajo
coeficiente de apertura que caracteriza a la economía uruguaya en el período
estudiado y la relativa estabilidad en comparación con la agitada vida
política argentina en los años cuarenta, ayuden explicar este comportamiento. Parecería que la ilusión monetaria, originada en el buen desempeño
exportador en los años cuarenta y el rápido crecimiento que se inicia en
1944 y se prolonga por más de una década (PBI: 7% acumulativo anual y

30

Debe advertirse que la serie de PBI no comprende la totalidad de los sectores de la economía,
sino sólo una muestra, por esta razón se hace referencia a las variaciones y no al nivel
del ratio.
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PBI por habitante: 5%), habrían constituido indicadores más directos en
la consideración de los agentes31 .
En el mismo sentido, la consideración de las tasas reales de interés
adquiere dimensión sólo después que las expectativas de los agentes
incorporan el fenómeno inflacionario. Parecería ser que el alza de precios
que puede constatarse en la economía uruguaya desde la Segunda Guerra
Mundial adquiere carácter de proceso inflacionario ante el desajuste entre
los niveles de producción y los medios de pago. La aceleración en el alza
de los precios, durante los años cincuenta habría actuado en el sentido de
instalar la variable inflación en el conjunto de factores a tener en cuenta a
la hora de tomar decisiones y, en esa medida, adquiere importancia la tasa
de interés real.
Una vez que el ahorro privado deja de concurrir voluntariamente al
financiamiento público la sostenibilidad fiscal quedó irremediablemente
asociado a los empréstitos coercitivos y, en su defecto, a la emisión
monetaria, el círculo se cerraba peligrosamente.

6.

CONCLUSIONES

Durante el período analizado, si bien se constata un incremento del
gasto del Gobierno Central a precios constantes, la relación estable de
éste con el PBI cuestiona el concepto extendido de que el crecimiento
desmesurado del Gasto Público habría actuado como factor fundamental
de los problemas fiscales posteriores. Además, dicho desempeño, insinuaría
la ausencia de políticas fiscales amortiguadoras del ciclo económico,
fenómeno cuyo análisis está en la agenda del proyecto de investigación en
curso.
Durante el período analizado los problemas de déficit fiscal del
Gobierno Central aparecen en veintitrés de los treinta años considerados.
Esta situación se agrava a partir de 1939, cuando comienzan a sucederse
resultados fiscales altamente negativos. Finalmente, hacia 1959 las cuentas
fiscales del Gobierno Central parecen ajustarse.

31

Debe recordarse que en estos años no existen estimaciones del PBI, ni agencias que
orientadores de la inversión.
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Los mecanismos mediante los cuales se financiaron los déficit fueron
variando durante el período, no sólo en función de las opciones escogidas
por las autoridades, sino también en función de las posibilidades.
Así en los años treinta, a causa de las restricciones existentes en la
economía, la emisión de dinero fue la única fuente de financiamiento a la
que el gobierno pudo apelar para enjugar los déficit. De todas formas, en
este período sólo existen resultados fiscales negativos hasta 1934, a partir
de este año se suceden los superávit, como consecuencia del ajuste de
1933 que condujo a un incremento de los ingresos del Gobierno Central.
A partir de finales de la década del treinta, el problema del déficit
comienza a ser considerable no sólo por su dimensión sino también por su
continuidad, sólo tres de los veintiuno ejercicios arrojan resultados
positivos. Por lo tanto el análisis de las formas de financiamiento adquiere
gran relevancia en este período.
De acuerdo a lo expuesto la financiación mediante empréstitos fue
la predominante desde 1939 hasta mediados de los cincuenta. Mientras
existió una significativa afluencia de capitales externos hacia el país los
títulos del gobierno fueron colocados mediante el mecanismo voluntario
y parte de forma coercitiva. Esta última modalidad, pasa a ser la principal
a partir de la acción conjunta de la merma de capitales extranjeros y del
bajo rendimiento de los títulos del gobierno, e incluso de sus rendimientos
reales continuamente negativos, que indujeron a los capitales privados a
deshacerse voluntariamente de los mismos. De esta manera los organismos
públicos, pero especialmente, las Cajas de Jubilaciones se transformaron
en el principal prestamista del gobierno. La capacidad de colocar los títulos
del gobierno a un bajo precio, se agota con la desfinanciación de las Cajas
de Jubilaciones, que entre otras razones se vincula al propio mecanismo
de financiación del déficit del gobierno.
Así como el desarrollo del trabajo ha puesto de manifiesto el papel
que le cupo a los organismos de Seguridad Social en el financiamiento del
déficit, ha generado una serie de preguntas sobre los condicionantes de la
desfinanciación del sistema previsional. Las mismas bien pueden abrir la
perspectiva de una línea de investigación al respecto. Existe sin duda razón
en quienes han señalado la peligrosa evolución de la relación activospasivos como fenómeno estructural en la crisis de la seguridad social . El
patrón demográfico del país hace que la solidaridad intergeneracional no
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se perciba como sustentable y también es posible señalar las prácticas
clientelísticas como factor que presiona al alza las obligaciones de los
institutos de previsión social.
Sin embargo, también es necesario cuantificar ¿de qué manera el
sistema se ve comprometido por el imperativo legal de invertir sus fondos
(hasta en un 85%) en títulos de Deuda Pública con tasas de interés
negativas? ¿Cómo repercute en las Cajas de Jubilaciones la imposibilidad
–legal y financiera- de obtener liquidez por la vía de la comercialización
de dichos papeles? Estas preguntas y otras, implícitas en el trabajo, pueden
contribuir a diseñar un programa de investigación.
Agotada las posibilidades de obtener empréstitos, y resultando
imposible la reducción del déficit, tanto por la rigidez del gasto a la baja
como por el impracticable aumento de los ingresos, el recurso de emisión
de dinero predomina desde mediados de la década del cincuenta hasta el
final de la misma.
El círculo se cierra estrangulando las posibilidades de apelar al
crédito público para hacer frente a las necesidades financieras del gobierno.
Éste, cada vez con menos resultado, sigue captando ingresos monetarios
del sistema previsional, para solventar los gastos corrientes. Por su parte,
las Cajas de Jubilaciones deben ser asistidas progresivamente con subsidios
de Rentas Generales. El resultado inevitable es el incremento del gasto y
por ende del déficit. Los años sesenta verán desarrollarse, en toda su
dimensión, esta relación perversa.
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7. Anexo Estadístico
Cuadro 1
Deuda Pública. Monto Circulante al 31 de diciembre.
1930-1959. miles de pesos, a precios de 1930
Año
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944

Interna

Externa

85949
90758
112550
159620
178926
162003
168934
185305
203903
238023
247961
287915
321998
335677
373104

148306
142833
144277
151724
151724
146988
148375
144279
148839
142585
133046
131223
125342
116007
108658

Internacional TOTAL Año

5181
5139
5977
5211
5211
5048
5096
4955
4970
4709
97
88

239435
238730
262803
316555
335860
314039
322405
334539
357712
385318
381104
419226
447340
451684
481763

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

Externa Internacional TOTAL

Interna

365421
358673
362331
360676
376669
428407
384049
354577
363924
396041
369262
361249
332380
312083
350861

94651
84201
78145
69275
64445
65724
55908
47759
43388
37618
33359
30086
25055
20379
19703

460072
442875
440476
429951
441114
494131
439957
402336
407312
433658
402621
391335
357435
332462
370563

Fuente: Dirección de Crédito Público

Cuadro2
Tasa real de rendimiento de los bonos para Argentina y Uruguay.
1930-1948
Año

Interés real Uruguay

Interés real Argentina

Año

Interés real Uruguay

Interés real Argentina

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

5%
24%
19%
-5%
19%
-1%
-3%
2%
6%
3%

6%
7%
9%
13%
8%
4%
8%
1%
5%
-1%

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

3%
2%
-1%
3%
4%
-14%
-12%
-9%
-9%

1%
6%
2%
-1%
1%
-8%
-5%
-1%
-5%

Fuente: Tasa de interés nominal promedio del stock de bonos de deuda del gobierno, FMI. Variación del poder adquisitivo en argentina, Ted Reutz.
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Cuadro 3
Deuda Pública en posesión de organismos públicos
1930-1959. Millones de pesos.
Año
1930
1939
1945
1950
1951
1952
1953

Deuda Pca en Organismos
Total
Públicos
Circulante
Interna
Externa
Total
57,32
17,14(1)
74,46
268,87 (2)
152,46(3) 54,41(1)
206,870
398,08
278
629,1
577,5
878,1
619,6
897,7
682,6
934,4
742,1
1008,5

Año
1954
1955
1956
1957
1958
1959

Deuda Pca en Organismos
Públicos
Interna Externa
Total
915,7
956,7
1049,2
1085,6
1183,7
1323,8

Total
circulante
1200,3
1212,8
1258,3
1317,9
1440,2
1566,4

Fuente: para 1930 los datos fueron extraídos de Zayas (1953) comprende montos
de Deuda Nacional y Municipal, para 1939 de Charlone (Boletín de Hacienda
1939), los de 1945 de la Dirección de Crédito Público y de 1950 a 1959 de Enrique Iglesias (1961).
(1)Estos datos se estimaron en base a Dirección de Crédito Público (2) El monto
total de Deuda incluye la municipal (Deuda Pública Nacional y Municipal)

Cuadro 4
Resultado Fiscal e instrumentos de financiación
Valores anuales. Miles de pesos, a precios de 1930.
Año

Déficit

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944

-786
-7431
-7801
-3695
-899
9611
4930
2047
2639
-3758
-6048
-11576
-14998
-21776
-18907

Deuda
Adelantos Emisión
autorizada del BROU Monetaria

7048,0
23314,6
16327,9
4267,4
42317,6

15253,3
28897,6
17139,4
11764,5

7820,0
3523,7
-6726,7
1645,0
5396,0
16292,1
6600,3
-2277,0
-529,5
12133,8
4314,1
7555,3
22339,6
11316,9

Año

Déficit

Deuda Adelantos del Emisión
autorizada
BROU
Monetaria

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

-15832
-2838 18592,1
1534
1329,0
525 18494,7
-6562
1563,0
-14968
-4647
1618,3
-14071 34448,8
-28622
6058,4
-17972 62498,4
-8248
-1009 77752,6
-16780 55325,3
-22874
161,6
13458 109058,6

4015,4
12490,8
25704,1
36530,2
60259,6
75037,1
53739,4
49805,6
38920,3
54246,4
70167,2
85020,0
82571,3
71869,8
73300,2

24455,4
17688,1
16086,1
17361,3
13978,0
35867,3
4780,9
14244,1
17672,3
16377,5
9371,7
20110,9
14582,0
38406,0
49540,1

Fuente: Déficit (CGN, 1961), Deuda Autorizada (Dirección de Crédito Público),
Emisión monetaria y Adelantos del BROU al Gobierno (BROU, Memorias).
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DOLARIZACIÓN Y FRAGILIDAD FINANCIERA
DEL SISTEMA DE PENSIONES:
EL CASO DE URUGUAY
FLORENCIA CARRIQUIRY
BERTRAND GRUSS *
RESUMEN
El subsistema de capitalización individual en Uruguay no ha sido ajeno al
fenómeno de dolarización que experimentó la economía en las últimas
décadas: en julio de 2002 los activos nominados en dólares alcanzaron a
representar más del 95% de los fondos previsionales. En este trabajo se
realiza un ejercicio de simulación de largo plazo del sistema. Se concluye
que, bajo ciertos escenarios de precios relativos, esos altos niveles de
dolarización pueden traer aparejado una pronunciada caída del poder de
compra de las futuras jubilaciones o la quiebra generalizada de las empresas de seguros, generando un pasivo potencial para el Estado. Asimismo,
del trabajo se desprende el rol fundamental que el sistema previsional puede jugar en la profundización del incipiente mercado en pesos indexados.
Los resultados obtenidos sugieren que el ahorro previsional debería adoptar como referencia a la Unidad Indexada (en lugar del dólar) y resaltan la
importancia de contar con un adecuado esquema de regulación en esta
materia.

ABSTRACT
The capitalization pension subsystem in Uruguay has not escaped the
dollarization phenomenon experienced by the economy: by July 2002 dollardenominated assets represented more than 95% of pension funds total assets.
This paper presents a simulation model of pension funds over the long-run.
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We show that sharp appreciations of the domestic currency might deliver a
steep drop in the future pensions purchasing power as well as the bankruptcy
of insurance companies, creating a potential liability for the Government.
Furthermore, this paper gives an idea about the fundamental role that pension
funds can play on deepening the incipient CPI-indexed domestic markets.
Findings suggest adopting the Unidad Indexada (instead of the US dollar)
as the benchmark for pension funds wealth and emphasize the importance
of having an adequate regulatory framework.
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INTRODUCCION Y APROXIMACION AL OBJETO DE
ESTUDIO.

La Ley N° 16.713 del 3 de septiembre de 1995 modificó el sistema
de seguridad social uruguayo, convirtiéndolo en un sistema multipilar. Al
régimen ya existente de solidaridad intergeneracional o de reparto
(administrado por el Banco de Previsión Social, BPS) se le incorporó un
subsistema complementario -aunque obligatorio1 - de capitalización
individual2 . A partir del 1° de abril de 1996, una fracción de los aportes
personales de los trabajadores afiliados al nuevo subsistema es transferida
a sus correspondientes cuentas individuales, las cuales son administradas
por las denominadas Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional
(AFAP). De esa manera, los Fondos de Ahorro Previsional (FAP) están
integrados por los aportes transferidos y por las rentabilidades obtenidas
en las inversiones realizadas con los mismos, de forma que cada afiliado
es propietario de una cuotaparte del FAP total (integrada por sus aportes
más la rentabilidad acumulada correspondiente).
Bajo el esquema del nuevo sistema de seguridad social, al momento
de jubilarse el individuo tiene derecho a cobrar una jubilación con cargo
al BPS (correspondiente al régimen de reparto) y otra con cargo a su cuenta
de ahorro individual. En lo que refiere a esta última, el monto acumulado
en su cuenta individual es transferido, al momento del retiro, a una empresa
aseguradora -elegida por el afiliado- a los efectos de obtener una renta
vitalicia. La cuantía de esta renta dependerá de la tasa de interés media del
mercado al momento de la transferencia, de tablas de expectativa de vida
del afiliado al momento de jubilarse y, fundamentalmente, del monto
acumulado en su cuenta individual. Este último depende, a su vez, de la
cadencia de aportes salariales a lo largo de la vida laboral activa del
individuo y del resultado de las inversiones realizadas por las AFAP.
Nuestro trabajo se enmarca, justamente, en el análisis de este último
aspecto.

1

2

Los individuos cuyos ingresos se ubican en el primer tramo definido por la ley pueden
optar por no aportar al subsistema de capitalización individual. Un análisis en profundidad
del funcionamiento del nuevo sistema se encuentra en Carriquiry y Gruss (2003) y en
Saldain (1995).
La reforma previsional de 1995 abarca las actividades comprendidas por el BPS. Existen
actividades laborales cuyas prestaciones jubilatorias no dependen del BPS sino que
interviene otra caja de jubilaciones.
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El Sistema Previsional no ha sido ajeno al proceso de dolarización
experimentado por la economía uruguaya en las últimas décadas. De hecho,
desde su creación, las AFAP han mantenido en su portafolio una proporción
muy alta de activos nominados en dólares, alcanzando niveles superiores
al 95% en la segunda mitad del año 2002. Al momento de analizar la
racionalidad de esta estrategia, en particular en lo que refiere a sus efectos
sobre el poder de compra de las futuras jubilaciones, no se debe pasar por
alto dos aspectos característicos del sistema previsional uruguayo. En
primer lugar, el subsistema de capitalización individual en nuestro país
tiene una corta historia (fue creado en 1996). En segundo lugar, las
decisiones de inversión tomadas por las AFAP se encuentran restringidas
por los límites impuestos por la normativa vigente y por la oferta de activos
financieros -permitidos- en la plaza local.
En la base de esta temática debe considerarse el conflicto principalagente existente en la administración de los fondos previsionales. En efecto,
como ya comentamos, las decisiones acerca de la inversión de los FAP no
son tomadas directamente por el ahorrista, sino que son delegadas en
administradores especializados (AFAP). Si bien el conocimiento del
mercado financiero (cada vez más complejo) y la especialización en el
manejo de portafolios por parte de estas instituciones hacen que los
ahorristas individuales encuentren conveniente delegar el manejo de sus
inversiones, la asimetría en el conocimiento que proviene de la
especialización impide al ahorrista controlar el desempeño de la
administradora que maneja sus fondos o, en otras palabras, observar la
calidad del servicio que ésta le ofrece. En términos de la Teoría de Agencia,
existe entre ambas partes un problema de riesgo moral, en la medida en
que la administradora (agente) puede tomar decisiones que afectan la
utilidad del afiliado (principal), pero que éste no puede observar. Así, en
la medida que las decisiones de las administradoras responden a objetivos
y preferencias que no necesariamente coinciden totalmente con los de los
afiliados, surgirán seguramente ineficiencias en la asignación de recursos.
En ese sentido, los afiliados típicamente procurarán que las
decisiones de inversión sean tomadas de forma tal de maximizar su retorno
ajustado por riesgo. En tanto, en virtud del sistema de remuneración
establecido para las AFAP (comisión por aporte), éstas buscarán maximizar
el volumen de ahorros que administran. En consecuencia, la utilidad de las
AFAP estará directamente relacionada con el flujo neto de ahorros
previsionales que puedan captar, para lo cual deberán competir con las
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demás AFAP por captar y retener afiliados 3 . Por lo tanto, los gerentes de
las AFAP suelen operar con un horizonte temporal relativamente corto,
dado que se ven en la necesidad de mostrar resultados satisfactorios de
manera sistemática, aún cuando esto no maximice la rentabilidad de largo
plazo ajustada por riesgo4 . Así, teniendo en cuenta las diferentes funciones
objetivo de afiliado y AFAP, la elevada dolarización que presentan los
portafolios previsionales puede no implicar una estrategia de inversión
"óptima" para los ahorristas, por lo que resulta relevante analizar su
conveniencia (en términos de mantenimiento del poder de compra de los
ahorros).
En consecuencia, la existencia del problema principal-agente entre
afiliado y administradora mencionado sugiere la necesidad de contar con
un adecuado esquema de regulación que induzca a las AFAP a comportarse
según los objetivos del afiliado, pues la brecha de información entre las
partes impediría que el mercado por si solo corrija las ineficiencias.
A la luz de lo anterior, este trabajo se plantea como objetivo analizar
los efectos de las decisiones de inversión de los ahorros previsionales
sobre las futuras jubilaciones. En particular, la pregunta central que guía
la investigación es si el sesgo en favor de instrumentos nominados en
dólares que presentan los FAP en Uruguay se justifica cuando se considera
debidamente el riesgo de pérdida de poder de compra implícito en los
mismos.
En virtud de la propia naturaleza del ahorro previsional, nuestra
hipótesis de partida es que el dólar no parece ser la moneda de referencia

3

4

El Mecanismo de Traspasos brinda la posibilidad al afiliado de cambiar de AFAP; cómo
la decisión de traspaso se basa en la observación del desempeño relativo de las distintas
administradoras, éstas se ven incentivadas a imitarse, generándose el fenómeno conocido
como “efecto manada”. En esta tendencia a la imitación también juega un papel
fundamental el mecanismo de “banda de rentabilidad”, como se explica en Sarmiento
(2002).
Dado que la normativa no obliga a las AFAP a publicar la variabilidad en el rendimiento
real obtenido en el pasado, el afiliado no cuenta con elementos para identificar a las
administradoras que persiguen estrategias arriesgadas del tipo de las mencionadas en la
literatura de “Career Concerns”. Según ésta visión, existe una fuerte relación entre la
performance pasada de los fondos de inversión y el ingreso de ahorros a esos fondos, lo
que lleva a que las administradoras que experimentan resultados inferiores al promedio
de sus competidoras se vuelquen hacia activos más riesgosos pero con mayor retorno
esperado. Un análisis de esta temática se encuentra en Chevalier y Ellison (1999).
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idónea para este tipo de inversión de largo plazo. De hecho, consideramos
que el mantenimiento de altos niveles de dolarización en los FAP plantea
riesgos significativos en el largo plazo, en la medida en que, bajo ciertos
escenarios de precios relativos, se podría verificar una caída tal del valor
real de los ahorros previsionales -y como contrapartida un empobrecimiento
tal de los futuros jubilados- que obligue al Estado a intervenir brindando
asistencia financiera (con los consecuentes efectos sobre las cuentas
fiscales). Más aún, las consecuencias negativas señaladas pueden ser
todavía de mayor gravedad en la medida en que el descalce de monedas
entre activos y pasivos de las empresas aseguradoras -que sirven las rentas
vitalicias- comprometa su capacidad de afrontar el pago de las jubilaciones.
En cambio, a nuestro juicio, la recientemente creada Unidad
Indexada (UI)5 , que por definición evoluciona de acuerdo al costo de vida
local, se presenta como la unidad de referencia “natural” del ahorro
previsional. Es en ese sentido que en el análisis realizado se toma como
referencia o “benchmark” la alternativa de invertir en activos nominados
en UI.
El análisis se realiza mediante un ejercicio de simulación de largo
plazo del subsistema de capitalización individual, considerando distintos
escenarios de precios relativos y, para cada uno de ellos, diversas estrategias
de inversión de los ahorros previsionales. De este modo se evalúa la
evolución del valor real del FAP para cada estrategia de inversión y
escenario considerado, procurando así contrastar nuestra hipótesis de
partida. Vale destacar que el trabajo no pretende abarcar todos los escenarios
futuros posibles, ni determinar grados de probabilidad asociados a cada
uno de los escenarios diseñados, sino que se realiza una investigación de
tipo benchmarking, analizando diversos casos que se utilizan como
referencia.
Adicionalmente, como objetivo secundario, procuramos cuantificar
el potencial mercado en moneda doméstica asociado a distintos niveles de
inversión de los fondos previsionales en activos nominados en UI. Esto
resulta de particular interés en la medida en que, tras la crisis de 2002 (que
dejó en evidencia la profunda fragilidad económico-financiera asociada a

5

La Unidad Indexada fue creada en junio de 2002 y presenta un valor diario calculado en
función de la evolución del Indice de Precios al Consumo (IPC) en el mes anterior.
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altos niveles de dolarización), existe relativo consenso acerca de la
necesidad de procesar una gradual desdolarización de la economía. En
línea con esta idea, en la medida de que las AFAP inviertan una mayor
proporción de los ahorros que administran en títulos públicos nominados
en UI (alineando el portafolio de inversión con la función objetivo del
afiliado), contribuirían a reducir el grado de dolarización de la deuda
pública6 .
El trabajo se estructura de la siguiente manera. En la sección II se
aborda el fenómeno de la dolarización de la economía uruguaya,
mencionando sus principales causas y consecuencias y las particularidades
del mismo a nivel del Sistema Previsional. En la sección III, se introducen
algunos desarrollos de teoría financiera relevantes para el análisis de la
inversión de los FAP. Posteriormente, en la sección IV, se presenta el
ejercicio de simulación realizado y sus principales resultados. Finalmente,
la sección V contiene las conclusiones del análisis así como algunas
implicancias de política económica derivadas de las mismas.
II

DOLARIZACIÓN EN URUGUAY

La dolarización puede definirse como aquel proceso en el cual la
moneda extranjera reemplaza al dinero doméstico en cualquiera de sus
tres funciones (reserva de valor, unidad de cuenta o medio de pago). En
las últimas décadas, Uruguay, al igual que varios países latinoamericanos,
experimentó un fuerte proceso de dolarización extraoficial -o informalde la economía. Este proceso se produjo de forma espontánea (de hecho y
no de derecho) a medida que los agentes económicos decidieron
“refugiarse” en una moneda fuerte (el dólar estadounidense), aunque ésta
no fuera de curso legal y obligatorio. De esta manera, si bien la moneda
local mantiene su carácter de moneda oficial, la gran mayoría de los agentes
económicos tienen incorporado al dólar como instrumento para el análisis
de las variables económicas en las actividades que realizan.
Licandro y Licandro (2001) identifican en la literatura económica
diversas causantes u orígenes del proceso de dolarización de las economías
6

Cabe señalar que asumimos que esta mayor inversión en títulos públicos en UI se realiza
en sustitución de deuda pública en dólares por lo que, al no aumentar la participación de
títulos públicos en el portafolio de las AFAP, el riesgo emisor se mantiene inalterado.
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latinoamericanas, y de nuestro país en particular. Dentro de estas causas,
que frecuentemente parecen actuar en forma conjunta, pueden destacarse:
la existencia de mercados incompletos (falta de alternativas financieras
competitivas en moneda doméstica en contextos altamente inflacionarios);
explicaciones de portafolio (que argumentan que las propiedades cíclicas
de las inversiones en dólares justificarían incluirlas en un portafolio de
inversión óptimo); problemas de inconsistencia de la política económica
(derivados del uso -y abuso- de la inflación como fuente de financiamiento
de políticas fiscales insostenibles en economías con tipo de cambio fijo);
y la existencia de garantías implícitas y de una inadecuada valuación de
riesgos (que generan un abaratamiento relativo -artificial- del crédito en
dólares).
Las consecuencias del fenómeno también han sido ampliamente
estudiadas en la literatura económica, en particular en lo que refiere a sus
implicancias a nivel del sistema financiero (sobre todo bancario), de la
situación fiscal, de la política monetaria y de las decisiones de política
cambiaria. Sin embargo, las consecuencias del alto grado de dolarización
sobre los sistemas previsionales de capitalización individual no han sido
aún exploradas en profundidad. De allí el interés que motivó esta
investigación.
II.1 La dolarización del ahorro previsional en Uruguay
El sistema de ahorro previsional no escapó al proceso de fuerte
dolarización vivido en nuestro país en las últimas décadas. En efecto, desde
su creación (con la reforma de 1995), los fondos previsionales
administrados por las AFAP han estado tradicionalmente conformados por
una muy alta proporción de activos nominados en dólares (ver gráfico 1).
Si bien recientemente la regulación ha comenzado a restringir la
dolarización del ahorro previsional, reduciendo gradualmente la proporción
máxima de inversión en valores nominados en moneda extranjera
permitida 7 , los fondos previsionales aún guardan una alta exposición al

7

En septiembre del 2002 el BCU decidió modificar los topes de exposición al dólar de los
portafolios de las AFAP. En un principio se determinó que la cartera en dólares no podía
exceder el 90% del total a fines de 2002 y el 80% a fines de junio de 2003. Posteriormente,
las exigencias fueron aumentadas en varias oportunidades, hasta llegar a un tope de 65%
en dólares a fines de junio de 2003 y de 60% a fines de septiembre del mismo año (esta
exigencia se postergó luego para diciembre de 2003).
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dólar. En concreto, a marzo de 2004 un 57% de los fondos previsionales
estaban nominados en esa moneda (el nivel máximo permitido es 60%).
Como se puede observar claramente en el cuadro 1 (Anexo III) este nivel
de dolarización del FAP resulta particularmente alto en la comparación
con otros sistemas de capitalización individual de América Latina.
Gráfico 1 - Composición del FAP por monedas
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Respecto a ese alto nivel de dolarización, existen algunas
consideraciones que vale la pena señalar. En primer lugar, el ahorro
previsional es, por su propia naturaleza, un ahorro de largo plazo, cuya
finalidad básica es asegurar un cierto nivel de consumo durante la vida
pasiva del individuo. Así, en la medida que el motivo último de este ahorro
es el consumo futuro y que el consumo de los uruguayos está representado,
en buena medida, por la canasta de bienes y servicios incluida en el Indice
de Precios al Consumo (IPC), la UI -que evoluciona de acuerdo a ésteparece ser la unidad natural del ahorro previsional, tal como señalan
Licandro y Licandro (2003).
En segundo lugar, si bien en los últimos años la fuerte depreciación
del tipo de cambio real (TCR) tornó muy rentable el ahorro en dólares
(sobre todo en 2002), un análisis histórico de más largo plazo evidencia
que esto no ha sido siempre así. De hecho, durante la década de los 90, el
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Plan de Estabilización aplicado propició una marcada disminución del
ritmo devaluatorio y, en ese contexto, el dólar registró un pronunciado
deterioro en relación al IPC. Es más, si extendemos el análisis a un período
mayor, el valor real del dólar8 ha mostrado un significativo deterioro en
los últimos 30 años, exhibiendo además una importante volatilidad (ver
gráfico 2).
Gráfico 2 - Dólar / IPC: Ultimos 30 años
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En tercer lugar, debe tenerse en cuenta que, dado que gran parte de
los activos nominados en moneda extranjera que componen el FAP son
títulos de deuda pública, aún en períodos de fuerte depreciación real de la
moneda nacional (que a-priori implicaría una alta rentabilidad de los activos
nominados en dólares) se constata un deterioro importante del valor del
FAP, tal como se verificó en 2002 (ver gráfico 3). Esto está asociado a la
caída del precio de mercado de estos títulos resultante del deterioro de la
capacidad de pago del Estado (emisor), cuyos ingresos están mayoritariamente nominados en pesos.

8

Al hablar del valor real del dólar, nos referimos al valor del dólar en relación al IPC. Se
hace esta aclaración debido a que en el contexto del ahorro previsional frecuentemente se
habla de “real” en relación a la UR.
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Gráfico 3 - Dólar / IPC: Ultimos 30 años
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Finalmente, cabe realizar una última consideración en relación a la
dolarización del ahorro previsional. Como ya se mencionó, el subsistema
de capitalización individual está integrado por dos etapas bien
diferenciadas. La primera de ellas, correspondiente a la vida laboral activa
del individuo, está a cargo de la AFAP, mientras que, en la segunda etapa,
interviene una compañía aseguradora. Los efectos de la dolarización de
los activos del subsistema son distintos en cada etapa.
En la primera etapa -como se demostrará en las siguientes seccionesla excesiva exposición al dólar puede traducirse, bajo ciertos escenarios
de evolución de precios relativos, en un deterioro del valor real del FAP lo
que, aun si no llega a niveles tales que ponga en riesgo la continuidad de la
propia AFAP, puede implicar para los afiliados una caída importante del
ingreso real para su etapa laboral pasiva 9 .

9

Tal como se explica en Carriquiry y Gruss (2003), la etapa del subsistema de capitalización
individual correspondiente a las AFAP puede catalogarse como de contribución definida
y beneficio no definido. Además, si bien existen requisitos de rentabilidad mínima, éstos
están definidos en UR y dependen de la rentabilidad promedio del sistema.
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En la segunda etapa, en tanto, habida cuenta de que las obligaciones
de la empresa aseguradora son perfectamente definidas10 y nominadas en
pesos indexados al IMS (lo que equivale a decir que están nominadas en
Unidades Reajustables, UR), una excesiva dolarización de los activos de
la aseguradora puede implicar un descalce de monedas que provoque, bajo
ciertas circunstancias, la quiebra de la misma. Como se puede observar en
el gráfico 4, la evidencia empírica de los últimos 30 años muestra que, con
excepción de algunos períodos puntuales, el valor del dólar ha tendido a
deteriorase frente al de la UR. En ese sentido, como se desprende del
gráfico, el IPC muestra una mayor correlación con la UR lo que permite,
también para esta etapa, argumentar a favor de la UI como alternativa de
inversión frente al dólar, en la medida que reduce el riesgo de descalce de
monedas entre activos y pasivos a nivel de las aseguradoras11 .
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Existe un aspecto adicional que refiere a la unidad de referencia
que maneja el régimen de capitalización individual que merece ser

10
11

La segunda etapa es de beneficio definido y de contribución no definida.
El análisis de esta problemática a nivel de las aseguradoras excede el objeto de este trabajo.
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mencionado. La Ley 16.713 establece que las AFAP deben expresar el
rendimiento obtenido en el período en UR12 . El Indice Medio de Salarios
(IMS), según el cuál evoluciona la UR, fue establecido en la reforma de la
Constitución de 1989 como unidad de referencia para calcular el ajuste de
jubilaciones y pensiones. Este criterio parece ser adecuado (y se justificaría
utilizarlo) para calcular, por ejemplo, el ajuste de los niveles delimitantes
que determinan la obligatoriedad o no de aportar al régimen de
capitalización individual. Sin embargo, a nuestro entender, no tiene sentido
utilizar la evolución de los salarios medios de la economía como referencia
para determinar si las inversiones realizadas con el FAP son o no son
rentables. Resultaría bastante más apropiado comparar la rentabilidad
nominal del FAP con la evolución del costo de vida.

III

LAS DECISIONES DE INVERSION DE LOS FONDOS DE
AHORRO PREVISIONAL

El Sistema de Seguridad Social puede enmarcarse dentro de las
decisiones de consumo intertemporal de la población. A los efectos de
financiar el consumo de la etapa laboral pasiva (luego de jubilarse) el
trabajador debe ahorrar parte de los ingresos salariales generados a lo
largo de su vida laboral activa. Este “ahorro” mencionado se va generando
-y acumulando- hasta su retiro, lo que exige realizar una gestión de
administración del mismo que, en el caso del subsistema de capitalización
individual, es delegada a las AFAP. La administración del ahorro previsional
puede ser analizada en el ámbito de la teoría financiera. En ese sentido,
antes de presentar el análisis de simulación realizado, resulta relevante
revisar algunos aspectos teóricos que arrojan luz sobre este tema.
El marco básico de la teoría financiera moderna está caracterizado
por el análisis bi-paramétrico esperanza-varianza de los rendimientos
esperados de los activos. Este marco está en la base de la teoría de
portafolios desde el artículo “Portfolio Selection” de Markowitz (1952),
en el cual sostiene que el inversor tiene creencias probabilísticas respecto
al retorno de las inversiones. En virtud de las mismas, el inversor considera
el rendimiento esperado de la inversión como algo deseable y la variabilidad

12

El rendimiento real según la Ley 16.713 está referido a la relación entre los valores del
FAP en dos momentos distintos expresados en UR.
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del mismo como algo no deseable. Dado el carácter aleatorio de los retornos
esperados, Markowitz realiza una defensa de esta regla “rendimiento
esperado-varianza del rendimiento” (regla E-V) tanto como hipótesis
explicativa del comportamiento del inversor, así como máxima o premisa
que guíe dicho comportamiento (frente a otras reglas como la del
rendimiento esperado descontado).
La lógica de este cuerpo teórico implica que todos los activos, y las
combinaciones (portafolios) formadas con los mismos, pueden ser
analizadas y comparadas a partir de la regla E-V. A partir de la comparación
entre todas las alternativas posibles de inversión, existirá un subconjunto
de las mismas que será eficiente (frontera de eficiencia de Markowitz) y
el inversor elegirá aquella combinación -eficiente- que lo ubique en su
curva de indiferencia asociada al mayor nivel de utilidad posible 13 .
La combinación de activos en la construcción de portafolios
diversificados eficientes a partir del análisis esperanza-varianza constituye
la esencia del planteo original de Markowitz. El aporte central se ubica en
la consideración de los efectos de covarianza que implica la incorporación
de un nuevo activo a un portafolio (ver Anexo I).
Mientras que el modelo de Markowitz solo considera la existencia
de activos riesgosos, Tobin (1958) expande ese modelo y demuestra que,
bajo ciertas condiciones, el proceso de una decisión de inversión se puede
dividir en dos etapas: primero se elige una única combinación óptima de
activos riesgosos (“portafolio de mercado”) y segundo se decide dividir
los fondos disponibles entre ésa combinación formada y un único “activo
libre de riesgo” (riskless asset14 ). Esto se conoce como el Teorema de
Separación de Tobin .
El Modelo de Fijación de Precios de Activos de Capital (CAPM),
desarrollado originalmente por Sharpe (1964) -pero en forma prácticamente
simultánea a los trabajos de Lintner (1965), Mossin (1966) y Merton (1969),
entre otros- supone que todos los inversores asumen el enfoque normativo
E-V al momento de tomar decisiones de inversión. En él se derivan las
13
14

Todo inversor averso al riesgo inevitablemente elegirá un portafolio que sea eficiente en
el sentido E-V (Efficient Set Theorem).
En la literatura teórica se considera como “activo libre de riesgo” (riskless asset) un bono
gubernamental de un período.
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relaciones de equilibrio entre riesgo y rendimiento esperado de activos de
capital -y portafolios- a partir de las preferencias y las decisiones de
inversión de los individuos. De este modo, el CAPM constituye una teoría
de equilibrio del mercado de capitales, cuyo aporte consiste, justamente,
en establecer una relación entre el precio de un activo cualquiera y su
nivel de riesgo, y en dividir el riesgo en dos componentes: el riesgo
sistemático15 (no diversificable) y el riesgo no sistemático (o específico).
III.1 Incorporación de la inflación al análisis
Los cuerpos teóricos mencionados en el apartado anterior están
construidos en términos nominales. Sin embargo, la teoría económica
usualmente sostiene que la motivación económica se basa en términos
reales, es decir que los individuos reaccionan únicamente ante cambios
en los precios relativos o ante cambios en las dotaciones iniciales de riqueza.
Biger (1975) plantea la tarea de analizar las implicancias de las
diferencias antes mencionadas, destacando que la reconciliación de las
teorías financieras con la ausencia de ilusión monetaria no se reduce a la
simple deflactación de las tasas de rendimiento de los activos por la tasa
de inflación (esto último implicaría asumir que la tasa de inflación es
conocida con certeza y su varianza es nula)16 . Utiliza observaciones
empíricas obtenidas mediante una muestra de datos de 160 acciones (activos
riesgosos) para 20 cuatrimestres consecutivos y aplica el criterio E-V de
modo de generar portafolios eficientes bajo dos supuestos alternativos:
primero, los inversores toman decisiones basados en que la tasa de inflación
es cierta y, segundo, los inversores asumen a la inflación como un proceso
aleatorio.
Llega a la conclusión que la consideración de la inflación como una
variable aleatoria, en el análisis de selección de portafolio de activos
riesgosos, transforma el grado de correlación entre opciones de inversión
en una forma mucho más complicada que un simple cambio de escala.
Estos cambios de correlación pueden ser tan acentuados que, incluso,

15

16

El riesgo sistemático es atribuido a un factor común a todos los activos, el cual puede
tener diversos orígenes, como cambios en las condiciones generales de la economía,
inflación, etc. De este modo, dicho riesgo no disminuye por más que se diversifique el
portafolio de inversión.
El modelo de Biger (1975) se presenta en el Anexo 2.

170

DOLARIZACIÓN Y FRAGILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMADE PENSIONES

modifiquen la composición de los portafolios óptimos. Además, las
decisiones de inversores que ignoran el riesgo inflacionario muestran ser
dominadas, en una perspectiva de riesgo-rendimiento, por las decisiones
basadas en consideraciones reales.
Al incorporar la inflación como un proceso aleatorio, se modifica
el locus de eficiencia presentado en el modelo de Sharpe-Lintner (que
incorpora el aporte de Tobin de incluir un activo libre de riesgo). Todos lo
activos, incluyendo el bono gubernamental de un período o el dinero,
presentan desvío estándar positivo en términos reales; no existen activos
libres de riesgo.
III.2 Existencia de activos nominados en moneda extranjera
Como ya se mencionó, la economía uruguaya se puede catalogar
como bimonetaria, en virtud de la alta dolarización existente. En particular,
al momento de formar su portafolio, el inversor -y también la AFAP en su
calidad de inversor institucional- se enfrenta a una amplia oferta de activos
emitidos por agentes locales pero nominados en moneda extranjera.
Por este motivo, resulta relevante extender el modelo de Biger,
introduciendo otro precio -aleatorio- al análisis: el tipo de cambio.
Se define la tasa de rendimiento nominal del activo j para el período
t como:
~
~
Pj ,t + D j ,t
~
R j ,t =
Pj ,t −1

(1)

siendo
~
Pj ,t = precio del activo j al final del período
~
Pj ,t −1 = precio del activo j al principio del período
~
D j ,t = dividendo por acción del activo j pagado en el período

La tasa instantánea de rendimiento del activo j (nominal) se obtiene
aplicando logaritmos, de modo que:
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r j = log R j ,t
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(2)

Los cambios relativos en el nivel general de precios y en el precio
de la moneda extranjera (tipo de cambio) vienen dados por:
~
~
I
Pt = t
(3)
I
t −1

~
con I t = (1) índice de precios del período t

~
T ct
~
Et =
Tc t −1

(4)

~
con T c t (1) = tipo de cambio en el período t

De este modo, aplicando logaritmos se obtienen las tasas instantáneas
de inflación y de devaluación para el período t:
~
~
pt = log Pt
~
~
e t = log Et

(5)
(6)

Se puede suponer que existen k activos nominados en pesos
uruguayos y n-k activos nominados en dólares. Las tasas de rendimiento
~
~
~ ~
R1 a Rk están expresadas en pesos, mientras que Rk+1 a Rn están expresadas
en moneda extranjera (dólares). En línea con lo planteado por Biger al
incorporar la inflación en el análisis, se puede suponer que las tasas de
rendimiento nominales de los activos, el cambio relativo en el nivel de
precios y el cambio relativo en el tipo de cambio presentan una función de
distribución
conjunta
normal
logarítmica
multivariada
~ ~ ~
~ ~~
Ψ(R1,...,Rk ,Rk+1,...,Rn , P,E) . De este modo, existe una transformación de la
~  ~ ~
~
~ ~
 R
Rk
Rk +1 * E   Rn * E  
1 






,...,
,
,...,
~
~   ~   que también se distribuye
misma   P~   P
      P   P  
en forma logarítmica normal multivariada. Cada variable (entre paréntesis
en la expresión anterior) está expresada ahora en pesos constantes y el
logaritmo de cada una de ellas se distribuye en forma normal multivariada.
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A partir de lo anterior, queda definida la tasa de rendimiento real en pesos- del activo nominado en pesos:
~
~ ~
R *i = Log ( Ri / P) con 1 ≤ i ≤ k

(7)

Del mismo modo, la tasa de rendimiento real -en pesos- del activo
nominado en dólares viene dada por:
~ ~
 Rj * E 
~

R * j = Log
~  con k +1 ≤ j ≤ n
 P



(8)

Surge claramente que mientras la tasa de rendimiento real esperada
y la varianza de la misma para el activo nominado en pesos quedan
determinados por:
~
~
~
E( Ri* ) = E[Log ( Ri ) − Log ( P)] = E (~
ri − ~
p)

(9)

y
~
Var ( Ri* ) = Var (~
ri − ~p ) = Var (~
ri ) + Var ( ~
p ) − 2 cov(~
ri , ~
p)

(10)

para el caso del activo nominado en dólares estas variables (expresadas en
pesos) quedan definidas por:
~
~
~
~
E( R *j ) = E[ Log ( R j ) + Log ( E ) − Log (P )] = E(~r j + ~
e − ~p )

(11)

y
~
Var ( R *j ) = Var (~rj + ~
e − ~p) =
= Var (~
r ) + Var (~
e ) + Var ( ~p) + 2 cov(~
r ,~
e ) − 2 cov(~
r,~
p ) − 2 cov(~
e, ~
p)
j

j

j

(12)
De (12) surge que se incorpora al análisis no sólo la varianza del
TC, sino que también la covarianza del TC con la inflación y la covarianza
con el rendimiento nominal del activo. Al introducir el TC como una
variable aleatoria se modifican las correlaciones de una forma más
sofisticada que un simple cambio de escala. Esto queda de manifiesto si se
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analiza la covarianza entre los rendimientos reales de un activo nominado
en pesos (i) y uno nominado en dólares (j):
~ ~
Cov ( Ri* , R *j ) = cov(~
ri − ~
p, ~
rj + ~
e − ~p) =
cov(~
r ,~
r ) + cov(~
r ,~
e ) − cov(~
r , ~p ) − cov(~
r,~
p ) − cov( ~p, ~
e ) + Var ( ~
p)
i

j

i

i

j

(13)
III.3 La consideración de activos indexados
Ante la incorporación de la inflación como un proceso aleatorio,
Biger destacaba que incluso el dinero perdía las condiciones de activo
libre de riesgo. Ante esta situación, plantea considerar -en un modelo de
un período- que el inversor realiza planes acerca de su consumo futuro y
que conoce la composición de la canasta de bienes y servicios deseada.
Supone asimismo que el inversor puede invertir en inventarios de esos
bienes y servicios sin asumir costos adicionales (como por ejemplo costos
de almacenamiento). Biger argumenta que esto alcanzaría para restablecer
las condiciones del Teorema de Separación de Tobin: el inversor
seleccionará el portafolio de activos riesgosos con la mejor relación E-V e
invertirá en una combinación formada por dicho portafolio y el activo
inventario 17 -libre de riesgo en términos reales-, de modo de maximizar la
utilidad esperada de su riqueza al final del período.
Peles (1971) considera las implicancias sobre la teoría de portafolios
de levantar un supuesto simplificador del modelo: que el consumo que se
satisface con el resultado de las inversiones es único e indiferenciado entre
los agentes. Esto introduce la cuestión de diversos gustos y elasticidades
de demanda -precio e ingreso- asociadas, las cuales son distintas para cada
individuo. A pesar de tener expectativas homogéneas respecto a la
distribución de probabilidad del rendimiento de un activo en particular,
dos inversores cualesquiera, que presenten distinta estructura de consumo
proyectado, le van a asignar mayor o menor nivel de riesgo a la inversión
de acuerdo a la correlación que presente el rendimiento del activo (precio
más “dividendo”) con el costo de su consumo proyectado.

17

El activo inventario , correspondiente al consumo deseado del inversor, presenta un
rendimiento esperado nulo pero es un activo libre de riesgo en términos reales.
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De este modo, el riesgo de la inversión adquiere un carácter relativo;
se puede reducir no sólo mediante la diversificación del portafolio, sino
también mediante la consideración explícita del patrón de consumo del
inversor. Es decir, el inversor no debería considerar como “riesgo”
solamente la variabilidad de los rendimientos esperados de sus activos de
capital, sino también la correlación entre esos rendimientos esperados y el
costo de su consumo -o gasto- proyectado.
Lo anterior puede ayudar a analizar la inclusión de activos nominados
en UI en el portafolio de las AFAP. Siguiendo a Peles, podemos argumentar
que los inversores consumen en forma heterogénea. Sin embargo, teniendo
en cuenta las funciones básicas de un sistema previsional en general -y del
subsistema de capitalización individual uruguayo en particular-, podemos
considerar a los afiliados a las AFAP como un subgrupo de inversores que
comparten una misma estructura de consumo proyectado (como forma de
diferenciarlo de otros tipos de inversores que pueden perseguir otros
objetivos)18 . Por construcción, la UI evoluciona -en forma diaria- de
acuerdo a la evolución del costo de una canasta de consumo de bienes y
servicios representativa, relevado en el IPC. Asumiendo que el IPC
constituye un indicador eficiente del costo del consumo proyectado de los
afiliados a las AFAP, se puede deducir que, para éstos inversores, un activo
nominado en UI va a ser menos riesgoso que uno nominado en pesos
corrientes o en dólares, ceteris paribus (en particular, dejando de lado
otras fuentes de riesgo de la actividad financiera, como los riesgos tasa de
interés, incumplimiento del deudor, etc.). En otras palabras, las necesidades
de consumo futuras del afiliado están calzadas -en lo que refiere al riesgo
moneda- con los activos nominados en UI. Esta conclusión no sería la
misma si, por ejemplo, el ahorro previsional estuviera destinado a satisfacer
necesidades de consumo del individuo en otra zona monetaria.

18

Cabe destacar que al interior del conjunto de afiliados a las AFAP seguramente es posible
identificar perfiles de inversión heterogéneos (para ello sería importante poder acceder a
mayor información acerca de la población afiliada). En particular, existe consenso en que
las preferencias -y en particular el grado de aversión al riesgo- difieren según la edad de
los afiliados. En Chile, por ejemplo, existen distintos fondos previsionales según el perfil
del afiliado. Sin embargo, estas consideraciones exceden el objeto de la presente
investigación.
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EJERCICIO DE SIMULACIÓN

Teniendo en cuenta los distintos elementos mencionados en las
secciones anteriores, se realizó un ejercicio de simulación del subsistema
de capitalización individual para el largo plazo, proyectando las principales
variables del mismo. Este ejercicio se realizó bajo dos perspectivas:
macroeconómica (para el sistema en su conjunto) y microeconómica (para
un afiliado “promedio”).
El ejercicio se nutre principalmente de información relativa a los
cotizantes al subsistema de capitalización individual para el mes de octubre
de 1997 (mes de cargo), elaborada por el BPS y proporcionada por el
Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales
(Universidad de la República). En base a esta información, se obtuvo el
número de cotizantes y la asignación computable promedio por sexo, edad19
y franja de ingreso20 .
Si bien esta información tiene ya varios años y presenta la limitación
de referirse a un mes en particular, de todos modos se optó por utilizarla
como base para la elaboración de la simulación, en virtud de que cuenta
con la ventaja de provenir específicamente del subsistema objeto de nuestro
estudio. Por ese motivo, habida cuenta de las particularidades que presenta
este subsistema en comparación con el total del sistema previsional -sobre
todo en lo que refiere a distribución del ingreso y estructura de edadesestimamos preferible esta alternativa frente a otras fuentes de información
relativas al total del sistema o al conjunto de la población.
De todas formas, en algunas etapas del ejercicio se recurrió a otras
fuentes de información auxiliar (datos del BPS, proyecciones de población
de CELADE).

19

20

La información se presenta por tramos de edad quinquenales para los menores de 40 años
y por edad simple para los mayores de 40 años. Cabe señalar que los datos utilizados no
incluyen a los trabajadores rurales afiliados a las AFAP. No obstante, suponemos que
éstos tienen una baja participación en el total de afiliados, por lo que su no inclusión no
afectaría significativamente los resultados de la simulación.
Las franjas de ingreso corresponden a los límites establecidos en la Ley 16.713 con la
particularidad que el último tramo incluye a todas las asignaciones computables mayores
a $ 7.500 de mayo de 1995 (inclusive aquellas mayores a $ 15.000 que hayan dado lugar
a aportes voluntarios).
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IV.1 Simulación macroeconómica
Esta simulación a nivel agregado pretende estimar, para diversos
escenarios de precios relativos, la eventual pérdida de ahorro (en términos
reales) que podría experimentar la economía en virtud de las distintas
estrategias de inversión que adopten las AFAP.
Adicionalmente, se procura cuantificar el potencial volumen de
ahorro en pesos que se estaría generando si un mayor porcentaje de los
ahorros previsionales se mantuviera en UI (se suponen distintos
portafolios). En la medida en que el ahorro en UI sustituya ahorro
denominado en dólares, esta estimación da una idea de la demanda potencial
que se estaría creando para los instrumentos nominados en dicha unidad,
lo que resulta particularmente relevante en el marco de un programa de
desdolarización de la economía.
A efectos de dar “magnitud” al valor del FAP resultante de cada
estrategia de inversión (en cada escenario) el mismo se expresa -como es
habitual- en relación al Producto Interno Bruto (PIB). En particular, se
discrimina en cada estrategia y escenario el componente acumulado en
instrumentos nominados en UI y el componente nominado en dólares. De
esta manera se procura dar una idea de la importancia relativa que tendría
el ahorro previsional en pesos en el conjunto de la economía. Para ello se
manejan distintas hipótesis de evolución del PIB medido en millones de
dólares.
Horizonte temporal.
Inicio de la simulación.
En virtud de que la fuerte recesión vivida en los últimos años alteró
significativamente el nivel de empleo (más aún el empleo «formal»), el
nivel de salarios y, seguramente, el nivel de evasión, decidimos comenzar
el ejercicio de simulación en el año 2000, el cual parece ser un punto
medio entre los niveles de actividad máxima de los años 1997-1998 y el
año 2002, «piso» de la crisis.
De esa manera, la simulación toma como punto de partida el valor
del FAP a diciembre de 1999 (que se distribuye entre los distintos grupos
de afiliados, según sexo, generación, y franja de ingresos, según se explica
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más adelante). Por lo tanto, el valor del FAP estimado para el año 2000
incorpora los ahorros tanto de los individuos que ingresan al sistema en
ese año como de los individuos que ya aportaban al régimen de
capitalización individual desde años anteriores.
Fin de la simulación.
Para la simulación macroeconómica, el ejercicio finaliza en el año
2025. Al respecto, es necesario considerar que el subsistema de
capitalización individual fue instaurado en el Uruguay recién en 1996,
siendo todavía un sistema “joven”. En consecuencia, del análisis de la
estructura de edades de los cotizantes a las AFAP en 1997 (en base a datos
del BPS) se desprende que los tramos de más de 40 años de edad resultan
poco significativos en el total de cotizantes, siendo el primer tramo de
edad relevante el de 35 a 39 años (ver gráfico 7 en Anexo III). Por lo tanto,
hasta el año 2025 aproximadamente, la relación entre ingresos y egresos
de cotizantes al subsistema de capitalización individual será extraordinariamente alta, con relativamente pocos cotizantes egresando del sistema
por año. Recién a partir de ese momento, el sistema alcanzaría un nivel de
“madurez” significativo, en términos de número de cotizantes que alcanzan
edad de jubilación por año21 .
Edad de ingreso al sistema y edad de jubilación.
A los efectos de nuestra simulación, se supuso que cada generación
ingresa al sistema de capitalización individual únicamente a los 21 años
de edad y egresa del mismo al alcanzar la edad de jubilación22 .

21

22

En efecto, las generaciones que tienen entre 35 y 39 años de edad en 1997 se jubilan entre
2024 y 2029 para el caso de las mujeres (fijando Edad de Jubilación promedio de las
mujeres en 62 años) y entre 2026 y 2031 para el caso de los hombres (fijando Edad de
Jubilación promedio de los hombres en 64 años).
Cabe señalar que, si bien con el valor acumulado en los fondos previsionales los trabajadores
no sólo adquieren sus derechos jubilatorios sino también otras prestaciones (seguro de
invalidez, de fallecimiento, pensión, etc.), a los efectos de nuestra simulación supusimos
que la jubilación es la única prestación que recibe el afiliado.
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En este sentido, la edad de jubilación se fijó en 64 años para los
hombres (EJH = 64) y 62 años para las mujeres (EJM = 62)23 .
Número de cotizantes.
El número de cotizantes por sexo, edad y franja de ingresos se estimó
a partir de la información relativa al sistema de capitalización individual,
elaborada por el BPS para el mes de cargo de octubre de 1997 (información
de base). En base a estos datos se proyectó la estructura de cotizantes para
cada año utilizando las proyecciones de población -por sexo y edad- de
CELADE.
Concretamente, para cada año t, el número de cotizantes que ingresan
al sistema (generación g, tal que t-g=21) se estimó de modo de mantener
constante la participación que tenían en 1997 los cotizantes a las AFAP de cada sexo y franja de ingreso- en la población total de esa edad (21
años) y sexo. En tanto, para aquellas generaciones que en el año t ya
pertenecían al sistema (e=t-g>21), el número de cotizantes de cada sexo y
tramo de ingreso surge de multiplicar la estimación correspondiente al
año t-1 por la tasa de crecimiento de esa generación para el año t24 . A su
vez, en cada año t se resta el número de cotizantes correspondiente a la
generación de hombres y a la generación de mujeres que alcanzan edad de
jubilación en ese año (g=t-EJ para cada sexo).
Salarios promedio por edad, sexo y franja de ingresos 25
Los salarios promedio de los cotizantes a las AFAP para cada sexo,
edad y tramo de ingreso se estimaron a partir de la misma información de

23

24

25

Las estimaciones para el régimen anterior a la reforma se ubicaban en torno a 59 años
para las mujeres y 64 años para los hombres (con edad mínima de retiro de 55 años para
las mujeres y 60 años para los hombres). Para el nuevo régimen, sin embargo, no existen
estimaciones actualizadas. No obstante, dado que la reforma elevó la edad mínima de
jubilación para las mujeres equiparándola a la da los hombres, asumimos un incremento
en la edad media de jubilación de las mujeres (de 59 a 62 años) manteniendo sin cambios
la de los hombres. Si bien este supuesto resulta ad-hoc, no altera las conclusiones
fundamentales de nuestro trabajo.
La tasa de crecimiento de la generación g en el año t se calculó como la relación entre la
población de edad e (e=t-g) en el año g+e sobre la población de edad e-1 en el año g+e1.
En rigor, al referirnos al nivel de salarios consideramos las asignaciones computables, ya
que es sobre éstas que se calculan los aportes a la seguridad social.
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base. Para cada año, los salarios de cada grupo de cotizantes -clasificados
por sexo, edad y franja de ingresos- se proyectaron utilizando las curvas
salariales por sexo y la evolución del IMS supuesta en cada uno de los
escenarios manejados (descritos más adelante).
Curva salarial.
En el sistema de seguridad social por capitalización individual, las
prestaciones que el trabajador recibirá durante su vida pasiva dependerán
-como ya se explicó- del nivel de ahorro acumulado durante su vida activa,
el cual dependerá a su vez de la evolución de los aportes realizados. Estos,
por su parte, dependen de la evolución de los salarios percibidos a lo largo
de su vida o, en otros términos, de la “curva salarial” del individuo26 .
Habida cuenta de que en nuestro país no se cuenta con información
pública de salarios por edad y sexo para los afiliados a las AFAP -y menos
aún datos de la historia laboral de los afiliados al sistema- recurrimos a las
estimaciones de curva salarial realizadas por Buchelli (1998) para los
afiliados al BPS, como la mejor aproximación disponible 27 .
Cabe señalar que una correcta actualización de la curva salarial
estimada por Buchelli implicaría la replicación de lo realizado por la autora
para 1995 con información de 2000, pero esto escapa al objetivo de nuestro
trabajo. Por ese motivo y habida cuenta de que se trata de un elemento
básicamente estructural, a efectos de nuestro trabajo decidimos mantener
las relaciones de salarios (“productividades”) entre edades y para cada
sexo calculadas por Buchelli.
Salarios proyectados.
Los salarios iniciales (año 2000) se calcularon a partir de la
información elaborada por BPS sobre los cotizantes a las AFAP en octubre
de 1997, actualizando los valores al año 2000 con la evolución del IMS
observada.

26
27

La curva salarial representa la evolución de los salarios a lo largo de la vida de una persona,
es decir, su trayectoria de salarios en el tiempo.
Forteza (1998) también utiliza los cálculos realizados por Buchelli.
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En cada año t, el salario promedio de los cotizantes -por sexo y
franja de ingresos- que ingresan al sistema (generación g, tal que t-g=21)
se calcula actualizando por IMS el salario promedio de los cotizantes que
ingresaron al sistema en 1997. En tanto, para aquellas generaciones que
en el año t ya pertenecían al sistema (e=t-g>21), los salarios promedio por
sexo, edad y franja de ingresos se proyectaron a partir de los valores para
el año t-1 y utilizando las curvas salariales -por sexo- y la evolución del
IMS supuesta en cada escenario.
Franjas de ingresos.
A los efectos de determinar los aportes al subsistema de
capitalización individual, en cada año t se actualizan por IMS los límites
de las franjas de ingreso -considerados en la Ley 16.713- de manera de
determinar la franja a la que pertenecen los salarios proyectados para
cada grupo de cotizantes. Adicionalmente, en lo que refiere a la primera
franja de ingresos, se supuso que el porcentaje de optantes por el artículo
8 de la ley28 se mantiene en el nivel observado para el mes de octubre de
1997.
Tasa de aportes y comisiones.
La tasa de aportes personales se mantuvo para todo el período de la
simulación en 15% sobre la asignación computable. En tanto, la comisión
por administración cobrada por la AFAP se fijó en 2% y el costo del seguro
por invalidez y fallecimiento en actividad en 1% 29 .
Fondo de ahorro previsional acumulado por generación y sexo.
El Fondo de Ahorro Previsional de cada generación g en el año t, se
compone del valor de dicho fondo en el año t-1, el rendimiento obtenido
en las inversiones realizadas, y los aportes efectuados por esa generación

28

29

El artículo 8 de la ley establece que aquellos individuos que perciben ingresos menores a
$5.000 del año 1995 ($11.374 a octubre de 2003) pueden optar por aportar exclusivamente
al pilar de reparto (a cargo del BPS) o realizar la opción -en forma irrevocable- de aportar
por la mitad de su ingreso a dicho pilar y por la otra mitad al régimen de capitalización
individual.
Cabe aclarar que estos porcentajes se aplican sobre las asignaciones computables y no
sobre los aportes.
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en t, los cuales dependerán de la distribución del ingreso en cada
generación.
A los efectos de proyectar el FAP por generación y sexo a lo largo
del período de la simulación, es necesario realizar supuestos relativos al
valor del FAP acumulado para cada grupo de cotizantes al momento de
iniciar la simulación (FAP Inicialg,sexo ).
En ese sentido, en primer lugar se tomó el valor del FAP acumulado
para todo el sistema a fines de cada año, desde 199630 a 1999 (FAPt ) y se
calculó el incremento del mismo para cada año (DFAPt = FAPt - FAPt-1).
En segundo lugar, se calculó la participación de los aportes de cada grupo
de cotizantes -clasificados por sexo, edad y tramo de ingresos- en el monto
total de aportes al subsistema de capitalización individual del año 2000.
Finalmente, a partir de lo anterior, se distribuyó el valor del DFAP de cada
año entre las distintas generaciones, manteniendo para cada sexo y edad
la ponderación calculada a partir de los aportes del año 200031 . Por ejemplo,
a la generación g (que en el año 2000 tenía e años, con e ≥ 23 en este
ejemplo) en el año 1998 (con e-2 años) le corresponde un porcentaje del
DFAP1998 igual a la participación de la generación g+2 en los aportes del
año 2000.
De este modo, agregando para cada generación la porción del DFAP
que le corresponde para los años 1996 a 1999, se obtuvo el valor del FAP
acumulado por cada generación activa al inicio de la simulación (año 2000).
Así, de acuerdo a los supuestos presentados, el FAP total para cada
año t surge de agregar el FAP acumulado hasta ese año por cada generación
activa, restando el valor del FAP acumulado por la generación que alcanzó
edad de jubilación en t-132 .

30
31

32

Año de creación del subsistema de capitalización individual.
Si bien DFAP incluye tanto los aportes como la rentabilidad del FAP acumulado, se debió
optar por distribuir el mismo por generación y sexo a partir de las participaciones calculadas
únicamente sobre los aportes del año 2000.
Se supone en forma implícita que los afiliados realizan aportes hasta el año en que alcanzan
edad de jubilación inclusive y la AFAP transfiere el saldo de su cuenta individual a la
empresa aseguradora al año siguiente.
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IV.2 Simulación microeconómica
La simulación microeconómica pretende reflejar los efectos de
diversos niveles de dolarización del ahorro previsional sobre el poder de
compra de la jubilación futura de un afiliado “promedio” del sistema, en
los distintos escenarios manejados en el ejercicio.
Horizonte temporal.
Al igual que la simulación macroeconómica, el ejercicio de
simulación microeconómica tiene como año de inicio el año 2000.
Mientras tanto, en cuanto al año de finalización de la simulación,
debe considerarse que la simulación microeconómica proyecta los ingresos
y el ahorro previsional de un individuo “promedio” del sistema. De esa
manera, habida cuenta de que, como veremos más adelante, este individuo
representativo se define como un hombre de 31 años de edad en el año
2000, el ejercicio se extiende hasta el año 2033 en que este individuo
alcanza la edad de jubilación (64 años).
El afiliado “promedio”.
El individuo promedio del sistema en el año 2000 (inicio de la
simulación) se define como un hombre, de 31 años, con un salario promedio
de $ 8.202 y un fondo acumulado a ese momento en su cuenta de ahorro
individual de $ 23.349, según los siguientes supuestos:
i.

Edad promedio - El cálculo de la edad promedio se realizó a partir
de la estructura de edades de los cotizantes estimada para el año
2000 (según la metodología descrita en la simulación macroeconómica).

ii.

Salario del individuo promedio - El salario inicial del individuo
promedio (año 2000) surge de evolucionar el salario promedio ponderado por el número de cotizantes por franja de ingresos- de su
generación en el año 1997, utilizando las relaciones de la curva
salarial para los hombres y la evolución observada del IMS para ese
período (1997-2000). Se asume que el individuo considerado hizo
opción por el artículo 8 de la Ley 16.713 al entrar en vigencia el
nuevo régimen. De ahí en adelante, la evolución del salario se realiza
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de acuerdo a la curva salarial correspondiente y a la trayectoria de
IMS estimada en cada escenario.
iii.

FAP acumulado por el individuo promedio - El FAP inicial (año
2000) del afiliado promedio se calculó dividiendo el valor del FAP
acumulado por el conjunto de la generación a la que pertenece dicho
individuo sobre el número de cotizantes estimado para esa
generación en el mismo año. Para los años siguientes, el FAP en t se
calcula como el FAP en t-1, más el rendimiento obtenido con la
inversión del mismo, más los aportes personales correspondientes
realizados en t. Estos últimos dependen, evidentemente, de la
evolución salarial del individuo, por lo que año a año se tiene en
cuenta la franja de ingresos en la que se ubica el individuo.
Jubilación equivalente.

A los efectos de ilustrar el impacto de adoptar las distintas
alternativas de inversión del FAP sobre el ingreso real de un individuo en
su vida pasiva, se calculó la jubilación inicial -con cargo a la cuenta de
capitalización individual- equivalente para cada valor acumulado de dicho
fondo.
Según se presenta en Forteza, A. (1998):
FAPg =

1
1+ r

emg −1− EJ

∑
s =0

JUB g + EJ + s

(1 + r)s

donde JUBg+EJ+s es la jubilación por ahorro individual de un miembro de
la generación g en el año g+EJ+s y r es la tasa de interés real interna.
Dado que las prestaciones deben indexarse por el IMS,

JUBg +EJ + s = JUBg +EJ (1 + IMS )

s

, 0 ≤ s ≤ emg − 1 − EJ

A lo largo del período de la simulación hemos supuesto que los
salarios mantienen constante su poder de compra, por lo que también lo
harán las jubilaciones. En este sentido, si trabajamos con valores expresados
en pesos constantes del año 2000, podemos definir:
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JUBg +EJ + s = JUB $ ctes.2000 , ∀s / 0 ≤ s ≤ emg − 1 − EJ
De esa manera,
FAPg ,$ ctes.2000 =

1
1+ r

emg − 1− EJ

∑
s =0

JUB $ctes2000

(1 + r )s

de lo que puede derivarse que:

JUB $ ctes.2000

 1 
1−

1+ r 

= FAPg ,$ ctes.2000 (1 + r )
emg −1− EJ
 1 
1−

1+ r 

Por otra parte, se calcula también la jubilación inicial con cargo al
BPS para el individuo promedio considerado, de modo de obtener la
jubilación inicial total para este individuo representativo.
IV.3 Estrategias de inversión alternativas.
En cada escenario -según se definen más adelante-, se simula la
evolución de los ahorros previsionales para cinco estrategias de inversión
distintas. Se supuso la existencia de únicamente dos instrumentos
financieros: un “bono” nominado en UI y uno nominado en dólares
estadounidenses (US$).
El rendimiento nominal de cada uno de estos instrumentos se fijó
en 5% anual. Si bien este supuesto puede resultar discutible (sobretodo en
contextos de apreciación real de la moneda doméstica) debe considerarse
que en un mercado de capitales como el uruguayo -que utiliza el dólar
como unidad de referencia- es esperable que se continúe demandando un
mayor retorno real a los instrumentos nominados en UI que a sus
equivalentes en dólares. Este diferencial es asimilable a una prima por el
riesgo asociado a la incertidumbre respecto a la evolución futura del tipo
de cambio. Por otra parte, esto está en línea con la evidencia resultante de
las últimas emisiones de letras en nuestro país y con los supuestos
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manejados en trabajos de investigación relativos a la deuda pública
uruguaya 33 .
A partir de lo anterior, se consideran cinco portafolios de inversión
alternativos:
Portafolio UI -

Como benchmark se maneja un portafolio
compuesto en un 100% por instrumentos
nominados en UI, lo que asegura, al menos, el
mantenimiento del poder adquisitivo del ahorro.
Portafolio US$ En el otro extremo, se analiza un portafolio de
inversión compuesto en un 100% por instrumentos nominados en dólares.
Portafolios MIXTOS - Como casos intermedios, se consideraron tres
portafolios integrados por instrumentos nominados en dólares y en UI en las siguientes proporciones:
MIXTO(a) - integrado en un 20% por valores nominados en
US$ y en un 80% en valores nominados en UI.
MIXTO(b) - integrado en un 40% por valores nominados en
US$ y en un 60% en valores nominados en UI.
MIXTO(c) - integrado en un 60% por valores nominados en
US$ y en un 40% en valores nominados en UI34 .
Se supone que a lo largo del período de la simulación se mantiene
la composición original del portafolio y que los beneficios obtenidos en
cada año se capitalizan en el mismo instrumento que los generó.
IV.4

Escenarios considerados y principales resultados de la
simulación.

A los efectos de evaluar las distintas estrategias de inversión para
los FAP se supusieron distintos escenarios de evolución de precios relativos
para el período de la simulación y distintas hipótesis de crecimiento
económico.

33
34

Ver, por ejemplo, Licandro y Masoller (2000).
Este portafolio -MIXTO(c)- se corresponde con el tope de inversión en valores nominados
en moneda extranjera que se impuso a las AFAP a partir de diciembre de 2003.

186

DOLARIZACIÓN Y FRAGILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMADE PENSIONES

Cada escenario queda determinado mediante la especificación de la
trayectoria de tres variables macroeconómicas relevantes: el Indice de
Precios al Consumo (IPC), el Indice Medio de Salarios (IMS) y el Tipo de
Cambio (TC). Para cada una de las variables antes mencionadas se
consideró la evolución observada hasta el año 2002 (inclusive) y la
trayectoria supuesta o proyectada -según el escenario correspondiente- a
partir del año 2003. De este modo, en lo que refiere a la especificación de
los distintos escenarios de precios relativos, el período de la simulación
relevante -o proyectado- está definido entre los años 2003 y 2033 para la
simulación microeconómica y entre 2003 y 2025 para la simulación
macroeconómica (ver gráficos 5 y 6).
Se supone, para todos los escenarios considerados y para todo el
período, una inflación internacional del orden del 1,5% promedio anual.
A su vez, los resultados obtenidos para cada escenario se expresan en
función de dos trayectorias posibles del Producto Interno Bruto (PIB) para
todo el período de la simulación: una correspondiente a una hipótesis de
crecimiento económico moderado (PIB1, tal que DPIB1 =2% anual) y otra
correspondiente a una hipótesis de crecimiento más fuerte (PIB2, tal que
DPIB2 =4% anual) 35 . Estos supuestos de crecimiento económico tendrán
asociados, en cada escenario de precios relativos, una evolución del PIB
en millones de dólares diferente, tal como se presenta en el cuadro 2 del
Anexo III36 .
En lo que refiere al IMS, cabe señalar que en todos los escenarios
considerados se supuso una evolución del mismo idéntica a la del IPC, lo
que implica un salario real constante. Al respecto, resulta de interés realizar
algunas consideraciones. En primer lugar, este supuesto es en buena medida

35

36

A modo de referencia, cabe destacar que estas trayectorias de crecimiento económico
están en línea con las proyecciones manejadas en el proceso de canje de deuda pública
realizado por Uruguay en 2003 (en particular en los análisis de solvencia de la deuda
pública publicados por el FMI).
Para el cálculo del PIB en dólares se utilizó como deflactor del PIB a la inflación minorista
en dólares. En los escenarios manejados (de apreciación real neutra a fuerte) esto podría
implicar cierta sobrestimación del PIB en dólares (pues históricamente se constata que,
en contextos de apreciación real como el período 1989-1999, el deflactor implícito del
PIB en dólares ha evolucionado por debajo del IPC en dólares). De ese modo, esta
metodología nos permite ser conservadores en nuestras conclusiones, en la medida que al
tender a sobrestimar el PIB, se evitaría sobrestimar la importancia relativa del volumen
de ahorro en UI (evitando así que las estimaciones presenten un sesgo a favor de nuestras
propuestas).
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consistente con la evidencia empírica de las últimas décadas. En efecto, si
se analiza la evolución de del IMS y del IPC en períodos lo suficientemente
largos, se observa que las variaciones promedio anual de ambas variables
resultan muy similares37 . En segundo lugar, este supuesto permite
“neutralizar” el efecto de variaciones de precios relativos sobre el valor
real de los aportes en cada momento del tiempo. De este modo, al comparar
para cada estrategia de inversión el valor real del FAP al fin de la simulación
bajo distintos escenarios de precios relativos, el análisis no resultará
distorsionado por dicho efecto; la comparación entre escenarios arrojará
exclusivamente los efectos derivados de las decisiones de inversión
adoptadas.
El resumen de los resultados de ambas simulaciones se presenta en
los cuadros 3 y 4 del Anexo IV.
Gráfico 5 - Trayectorias de TCR
Simulación macroeconómica
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En el período 1975 - 2000, por ejemplo, la variación promedio anual del IMS fue del 48%
al tiempo que la del IPC ascendió a 49%. En tanto, en la década de los 90 el IMS y el IPC
aumentaron a un ritmo promedio anual de 46% y 45% respectivamente.
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Gráfico 6 - Trayectorias de TCR
Simulación microeconómica
DATOS
OBSERVADOS

PERIODO PROYECTADO

180
160

Indices 2000 = 100

140
120
100
80
60
40

Escenario I

Escenario II

Escenario III

Escenario IV

20
2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Escenario 1) - TCR estable
En este escenario se supone -desde el año 2003- una evolución
promedio anual del IPC de 8% y del TC de 6,4%. En virtud de la tasa de
inflación internacional supuesta -1,5% promedio anual- este escenario
implicaría un TCR estable para el período proyectado de la simulación
(ver gráficos 5 y 6).
Como se mencionó, el resultado de la simulación microeconómica
permite comparar el valor real del FAP (en pesos constantes del año 2000)
correspondiente al individuo promedio, en el año 2033 (año en que se
jubila), resultante de adoptar las diversas estrategias de inversión
consideradas. Tal como se presenta en el cuadro 3 (Anexo III), si se
comparan las dos estrategias extremas -la de invertir en el portafolio 100%
dolarizado y la de optar por invertir durante todo el período en instrumentos
nominados en UI (estrategia benchmark)- queda claro que, aún en este
escenario de TCR estable, el FAP correspondiente al portafolio US$
muestra un peor desempeño. El valor real correspondiente a éste último
representa apenas un 79% del correspondiente al portafolio UI (que por
construcción mantiene constante el poder de compra de los ahorros).
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Si se considera la estrategia de inversión diversificada por monedas
correspondiente al portafolio MIXTO(c) -integrado en un 60% por
instrumentos nominados en US$ y en un 40% por instrumentos nominados
en UI- el valor real del FAP representa un 87% del correspondiente al
benchmark. Esta relación asciende a 96% para el caso del portafolio
MIXTO(a) y al 91% si se considera el portafolio MIXTO(b).
Lógicamente, estos resultados se reflejan también en el monto de la
jubilación inicial con cargo al FAP calculado para cada estrategia de
inversión (ver cuadro 3).
Los resultados agregados para el conjunto de la economía simulación macroeconómica al año 2025- permiten, además de ratificar
los resultados en cuanto a poder de compra del FAP verificados para un
individuo representativo del sistema, cuantificar el volumen de ahorro en
pesos (en relación al PIB) que podría generarse si las AFAP invirtieran en
valores nominados en UI. Bajo este escenario de TCR estable, la simulación
realizada arroja un nivel de ahorro agregado en pesos, resultante de adoptar
la estrategia benchmark (portafolio UI), que alcanza al 9,34% del PIB,
considerando la evolución proyectada PIB1 , y al 6,01%, si se considera la
trayectoria PIB2.
El ahorro agregado en pesos en relación al PIB resultante de adoptar
estrategias de inversión MIXTAS bajo este escenario de precios relativos
se presenta en el cuadro 4. Como se desprende de éste, el ahorro agregado
en pesos asciende al 7,48% del PIB en el caso de optar por el portafolio
MIXTO(a) y suponiendo una trayectoria para el producto como la de PIB1
(4,81% si se supone PIB2 ). Para el caso del portafolio MIXTO (b) este
resultado equivale a 5,61% (3,60% para PIB2 ) y en el caso del portafolio
MIXTO (c) el guarismo alcanza a 3,74% del PIB bajo la trayectoria PIB1
(2,40% bajo PIB2 ).
Escenario 2) - Apreciación moderada.
Para este caso se asume una apreciación del TCR moderada y
constante para todo el período proyectado de la simulación. En concreto,
se considera una variación promedio anual del IPC de 8% y del TC de
4,3%, lo que implica una apreciación real de 2% promedio anual para el
período proyectado.
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Los resultados de la simulación microeconómica realizada bajo este
escenario de precios relativos permiten constatar una mayor pérdida de
poder de compra del FAP resultante de invertir en el portafolio US$ que
en el escenario de TCR estable. En efecto, el valor real de FAP
correspondiente al portafolio US$ alcanza a sólo el 53% del valor
correspondiente al portafolio UI. El FAP resultante de invertir, bajo este
escenario, en un portafolio MIXTO(c) -integrado por instrumentos
nominados en US$ en un 60% y por instrumentos nominados en UI en un
40%- representa el 72% del valor real de la estrategia benchmark. Este
porcentaje asciende a 91% y a 81% para los portafolios MIXTO(a) y
MIXTO(b) respectivamente.
De la simulación macroeconómica, por otra parte, se obtiene que el
volumen potencial de ahorro agregado en pesos correspondiente al
portafolio UI bajo este escenario representa el 9,31% y el 5,92% del PIB,
según se consideren las trayectorias PIB1 o PIB2 respectivamente.
En tanto, el potencial ahorro agregado en pesos asociado a una
estrategia de inversión diversificada en cuanto a moneda de emisión alcanza
al 7,45% del PIB para el portafolio MIXTO(a), al 5,59% para el portafolio
MIXTO(b) y al 3,72% para el portafolio MIXTO(c), para la trayectoria
supuesta PIB1 . Estos guarismos para la trayectoria PIB2 ascienden, en
cambio, a 4,74%, 3,55% y 2,37% para cada uno de los portafolios MIXTOS
considerados.
Escenario 3) - Plan de Estabilización “de shock”
En este escenario se supone una apreciación real punta a punta
similar a la del escenario anterior (Apreciación moderada)38 aunque
mediante una trayectoria de las variables diferente. En lugar de asumirse
una apreciación real constante durante todo el período proyectado de la
simulación, se supone, para un primer tramo, una trayectoria de TCR estable
(como en el escenario 1) -determinada por una inflación anual de 40% y
una devaluación anual de 38%- y, para los últimos años, se asume una
abrupta e inesperada apreciación real (“salto en escalón” del TCR). Este
escenario es asimilable a lo que se puede esperar en el marco de la

38

Cabe aclarar que esto no implica necesariamente la misma evolución de las variables
nominales que en el escenario 2.
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aplicación de un “plan de estabilización” de shock del estilo “caja de
convertibilidad”. En virtud de que este tipo de política -aunque con distintos
matices- ha sido aplicado en varias oportunidades en los países de la región
para controlar procesos inflacionarios, resulta interesante analizar sus
consecuencias sobre la evolución del FAP, para cada estrategia de inversión
adoptada.
En cuanto a la construcción del escenario cabe destacar que, en el
caso de la simulación macroeconómica, el “salto” se produce en el año
2024, congelándose el tipo de cambio nominal en el valor del año 2023 y
asumiendo que esto tiene un efecto “estabilizador” sobre la inflación, que
se reduce a 33% en el año 2024 y a 24% en el 2025. En la simulación
microeconómica, en tanto, el tipo de cambio nominal se congela a partir
del año 2030, reduciéndose la inflación a 33% en 2031, 28% en 2032 y
16% en 2033. Las trayectorias mencionadas aseguran una apreciación del
TCR punta a punta idéntica a la que se verifica bajo el escenario de
Apreciación moderada.
En lo que refiere a la simulación microeconómica, es interesante
resaltar que a pesar de que la apreciación real punta a punta en este escenario
es igual que en el escenario anterior, la relación entre el valor real del FAP
correspondiente al portafolio US$ y el correspondiente al portafolio UI es
aún menor que en aquel caso (43% frente a 53% en el escenario 2). Es
decir que en un escenario de apreciación real abrupta e inesperada, como
la que resulta de aplicar un plan de estabilización “de shock”, la pérdida
en materia de poder de compra del ahorro previsional derivada de invertir
en un portafolio dolarizado es aún mayor que en el caso de una apreciación
real constante.
Bajo este escenario, el volumen potencial de ahorro agregado en
pesos correspondiente a la estrategia asociada al portafolio UI representa
el 9,48% del PIB bajo la trayectoria PIB1 y el 6,01% del PIB bajo la
trayectoria PIB2.
Si se consideran las estrategias diversificadas por moneda, se tiene
que el potencial ahorro agregado en pesos asociado al portafolio MIXTO(a)
alcanza al 7,58% del PIB para la trayectoria PIB1 (4,88% del PIB para la
trayectoria PIB2 ); en el caso del portafolio MIXTO(b) alcanza al 5,69%
del PIB para la trayectoria PIB1 (3,66% para PIB2 ); y, por último, el ahorro
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en pesos asociado al portafolio MIXTO(c) representa el 3,79% del PIB
para el supuesto PIB1 (2,44% para PIB2 ).
En relación a este escenario, cabe señalar que, en virtud de los
objetivos de nuestro trabajo, el ejercicio de simulación macroeconómica
fue diseñado de manera tal de analizar el impacto que una apreciación
abrupta e inesperada del TCR puede tener sobre el ahorro previsional
administrado por las AFAP. En este sentido, se supuso que el “salto” del
TCR se produce sobre el final del período de la simulación, cuando el
sistema alcanza un nivel de “madurez” significativa. Si bien nuestro trabajo
se centra en la primera etapa del nuevo régimen (es decir, hasta que la
AFAP transfiere el ahorro previsional acumulado a la empresa aseguradora)
nos parece relevante destacar las posibles implicancias que este escenario
“de shock” puede tener para las empresas aseguradoras (segunda etapa
del nuevo régimen). Al respecto, en la medida que las obligaciones de
estas empresas son definidas y están nominadas en UR, una excesiva
exposición al dólar puede implicar, en un contexto como el de este
escenario, un descalce entre activos y pasivos de tal magnitud que
comprometa su capacidad de pago (y provoque, eventualmente, su quiebra).
Escenario 4) - Apreciación Fuerte: “década de los 90”
Este escenario fue diseñado de manera de replicar la evolución de
precios relativos observada en la década de los 90 (concretamente entre
diciembre de 1989 y diciembre de 1999) 39 . De esa manera, a partir del
año 2003 la variación promedio anual del IPC se supone en 45% y la del
TC en 34%. La apreciación real (promedio anual) resultante -con un nivel
de inflación internacional del 1,5%- se ubicaría en el entorno de 6%.
En este escenario, la simulación microeconómica arroja el peor
resultado relativo en lo que refiere a la relación entre el valor real del FAP
correspondiente al portafolio US$ y el correspondiente al portafolio UI: el
ratio FAPUS$ /FAPUI alcanza apenas a 25%. Por otra parte, el valor real del
portafolio MIXTO(c) representa, en este caso, el 55% del valor real del
benchmark, al tiempo que este guarismo se ubica en 70% para el portafolio
MIXTO(b) y en 85% para el MIXTO(a).

39

De hecho, aún si se toma un período más largo, por ejemplo el período 1975-2000, también
se observa una fuerte apreciación real de la moneda doméstica.
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La simulación macroeconómica para este escenario indica que el
ahorro agregado potencial en pesos correspondiente a la estrategia
vinculada al portafolio UI asciende al 9,56% del PIB suponiendo la
trayectoria PIB1 y al 6,20% asumiendo PIB2 .
Si se consideran las estrategias de inversión mixtas, en tanto, el
ahorro previsional agregado en pesos alcanzaría el 7,65% del PIB bajo el
portafolio MIXTO(a) y la trayectoria supuesta PIB1 (4,96% bajo PIB2 );
representaría el 5,74% si se invirtiera en el portafolio MIXTO(b)
suponiendo PIB1 (3,72% asumiendo PIB2 ); y en el caso de la estrategia
correspondiente al portafolio MIXTO(c) significaría el 3,82% del PIB bajo
la trayectoria PIB1 (2,48% suponiendo PIB2 ).

V

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES

El ejercicio de simulación del sistema de seguridad social presentado
en este trabajo permite concluir claramente que, en cualquiera de los cuatro
escenarios considerados, los portafolios con mayor participación de activos
nominados en dólares muestran un peor desempeño relativo, en lo que
refiere al mantenimiento del poder de compra de los ahorros previsionales.
Esto ratifica nuestra hipótesis de partida de que el dólar no parece ser la
moneda de referencia idónea para este tipo de ahorro y revela los riesgos
implícitos en los altos niveles de dolarización prevalecientes a nivel del
sistema previsional. En efecto, si se verifican ciertos escenarios de precios
relativos -en particular una apreciación abrupta e inesperada del TCR- se
puede verificar una caída importante del valor real de las pasividades con
cargo a las cuantas de capitalización individual. En ese contexto es
esperable que existan fuertes demandas de ciertos grupos de presión para
que las pérdidas se socialicen mediante la intervención financiera del
Estado, con el consecuente impacto sobre las cuentas fiscales.
Aún en un escenario de TCR estable para todo el período proyectado,
el FAP acumulado en valores nominados en dólares para un afiliado
promedio del sistema de capitalización individual registra una significativa
pérdida de poder de compra: en el año 2033 el mismo representa apenas
un 79% del valor real del FAP correspondiente al portafolio compuesto
por activos nominados en UI (que por construcción mantiene constante el
poder de compra de los ahorros). Por su parte, el valor del portafolio
MIXTO(c) -integrado en un 60% por valores nominados en dólares, que
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es aproximadamente el nivel que se verifica en la actualidad- alcanza en
2033 a un 87% del valor del portafolio UI.
En el otro extremo, en un escenario de fuerte apreciación real como
la observada a lo largo de la década de los 90, el impacto sobre el poder de
compra es sustancial: al año 2033 el valor real del FAP correspondiente al
portafolio US$ alcanza solamente al 25% del valor real del portafolio UI
(benchmark ).
Resulta particularmente relevante comparar los resultados bajo dos
escenarios de idéntica apreciación real punta a punta, pero asumiendo en
uno de ellos una apreciación constante y en el otro una apreciación “de
shock” e inesperada (equivalente a la implementación de un plan de
estabilización con ancla cambiaria): la pérdida de valor real de las
estrategias con alto porcentaje de activos nominados en dólares es mayor
en éste último que en el primero.
Los resultados obtenidos permiten concluir que la estrategia de
inversión de los fondos previsionales observada hasta el momento
(mantener una gran parte del portafolio en valores nominados en dólares)
no resulta la más adecuada en lo que refiere al mantenimiento del poder
de compra de los mismos en el largo plazo (y, en última instancia, de las
futuras jubilaciones). En efecto, si bien la alta dolarización de los ahorros
previsionales le permitió a las AFAP mostrar altos rendimientos en el
contexto de fuerte deflación en dólares prevaleciente en los últimos años,
existen ciertos aspectos a destacar.
En primer lugar, contextos como el verificado en los últimos años
no es esperable que se mantengan por períodos largos, sobre todo en una
economía en crecimiento. De hecho, como se mencionó en el trabajo -y se
utilizó como referencia para la confección de uno de los escenarios
considerados-, la evidencia de la década de los 90 muestra una clara
tendencia inflacionaria en dólares. Si se considera un horizonte temporal
mayor, como por ejemplo el período 1975-2000, se constata que la situación
es muy similar (nótese que este período incorpora, incluso, la fuerte
devaluación que siguió al “quiebre de la tablita” en 1982).
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En segundo lugar, aún en contextos en que se verifique una fuerte
y abrupta suba del tipo de cambio -y esto implique una significativa
deflación en dólares que incremente el rendimiento real de los activos
nominados en dólares-, hay que tener en cuenta que la mayoría de los
activos que forman parte del portafolio de las AFAP son títulos públicos
(más del 75% del FAP a marzo de 2004). En este sentido, en virtud de la
composición por monedas de la deuda pública uruguaya (presenta un
importante sesgo hacia el dólar) una devaluación fuerte traería aparejado
un deterioro importante de la capacidad de pago del Estado -cuyos ingresos
están mayoritariamente nominados en pesos-, con la consiguiente caída
del valor de mercado de los títulos públicos y, por lo tanto, del valor real
del FAP. Esto último tendría consecuencias importantes sobre el nivel de
las jubilaciones de todos los afiliados que egresen del sistema antes de
que el valor de mercado de los títulos públicos recupere los niveles
anteriores a la devaluación.
En síntesis, es esperable que la inversión de los ahorros previsionales
en valores nominados en dólares implique un considerable deterioro del
valor del FAP en términos reales en el largo plazo. En virtud de lo anterior
y habida cuenta de que el ahorro previsional es -por su propia naturalezaun ahorro de largo plazo cuya finalidad básica debe ser la de asegurar un
determinado nivel de consumo durante la vida pasiva del afiliado, los
instrumentos en los cuales se invierta el FAP deben estar nominados en
una moneda o unidad que resguarde el poder de compra de estos fondos.
En ese sentido, la Unidad Indexada se presenta como la unidad natural del
ahorro previsional, en la medida que su valor se ajusta de acuerdo a la
evolución del IPC y éste refleja el costo de la estructura de consumo tipo
de la población uruguaya.
De lo anterior se desprenden algunas implicancias de política
económica. En primer lugar, en materia de regulación parece necesario
que el regulador del mercado previsional rediseñe el esquema de topes
por moneda permitidos en la inversión de los FAP. En particular, habida
cuenta la finalidad básica del ahorro previsional anteriormente señalada,
los límites de inversión del FAP por moneda deberían tender a maximizar
la correlación entre el valor real del mismo y el de la “canasta” de consumo
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del afiliado40 . De ello puede concluirse que los instrumentos nominados
en UI deberían representar una proporción considerable de los activos del
FAP. En relación a esto último, cabe señalar que si bien la regulación ha
ido avanzando en esta línea -disminuyendo progresivamente la
participación máxima permitida para valores nominados en moneda
extranjera- los valores en UI representan actualmente (marzo de 2004)
solo el 26% del FAP total. El rol del regulador adquiere particular relevancia
al considerar el problema de agencia existente en la relación afiliado-AFAP.
En segundo lugar y como corolario de lo anteriormente señalado,
resulta imperioso el desarrollo de un mercado de valores en pesos indexados
al nivel de precios, que represente una alternativa viable al ahorro en
dólares. Este camino ya comenzó a recorrerse a partir de la creación de la
Unidad Indexada en junio de 2002 -que le permite al inversor cubrirse del
riesgo inflacionario- y de las recientes emisiones realizadas en esa unidad.
Sin embargo, es necesario que el mercado alcance una magnitud tal que
brinde a los instrumentos en UI un nivel de liquidez aceptable y en esto la
autoridad monetaria debe cumplir un rol fundamental.
Asimismo, las AFAP también podrían jugar un papel muy importante
como dinamizadoras del mercado de valores en UI, en la medida en que,
al incorporar debidamente la función objetivo de los afiliados, se presentan
como demandantes naturales de este tipo de instrumentos. En relación a
esto, cabe destacar la importancia del ahorro previsional agregado en la
economía (que continuará aumentado en la medida en que el subsistema
de capitalización individual se acerque a su nivel de madurez). De hecho,
según el ejercicio de simulación realizado en nuestro trabajo, el potencial
volumen de ahorro en UI que se generaría al año 2025 si las AFAP
invirtieran el 100% de los fondos previsionales en valores nominados en
esta unidad, se ubicaría entre un 6% y un 10% del PIB, considerando un
crecimiento real del 4% o del 2% promedio anual respectivamente. Este
guarismo, para un portafolio compuesto en un 60% por instrumentos
nominados en dólares (máximo permitido por la regulación actual) y en

40

Nuestro trabajo no pretendió analizar otros aspectos relevantes de la regulación, como la
consideración de distintos niveles de aversión al riesgo entre los afiliados (lo que puede
justificar que las administradoras diseñen distintos portafolios con distintos perfiles de
riesgo asociados) y la conveniencia de reducir la exposición del ahorro previsional al
riesgo sistémico de la economía (mediante la habilitación a invertir un porcentaje del
portafolio en activos del exterior).
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un 40% por instrumentos nominados en UI (portafolio MIXTO(c) en la
simulación), se ubicaría entre un 2,4% y 3,7% del PIB según se suponga
una u otra de las trayectorias de crecimiento mencionadas. Estas
consideraciones tienen particular relevancia en el marco de un proceso de
desdolarización de la economía, en la medida en que los valores en pesos
indexados a la inflación sustituyan valores en dólares.
En otro orden, un aspecto adicional que merecería particular atención
es la idoneidad del BCU como agente supervisor y regulador del sistema
previsional. En concreto, consideramos que el conflicto de intereses que
esta institución enfrenta entre los objetivos asociados a la supervisión y
regulación de las AFAP (preservar los derechos de los afiliados) y los
objetivos como autoridad monetaria (particularmente en lo que respecta a
minimizar el costo del servicio de la deuda soberana emitida en moneda
extranjera), abre un campo de estudio interesante para futuras
investigaciones.
Finalmente y en base a todo lo anterior creemos que, si no se toma
debidamente en cuenta la vulnerabilidad económico-financiera que presenta
la economía uruguaya debido al excesivo nivel de dolarización
prevaleciente, existe un riesgo considerable de repetir situaciones de crisis
sistémicas. En lo que refiere a la Seguridad Social, la vulnerabilidad
mencionada se puede traducir, bajos ciertas circunstancias, en un
empobrecimiento tal de la población jubilada que obligue eventualmente
al Estado a intervenir brindando asistencia financiera, con las consecuentes
implicancias sobre las cuentas fiscales. Es en este sentido que la fragilidad
financiera del Sistema de Seguridad Social puede traducirse, en el largo
plazo, en un pasivo contingente para el Estado. Esto último resultaría
paradójico si se toma en consideración que uno de los objetivos
fundamentales de la reforma de 1995 fue justamente sacar de la órbita del
Estado gran parte de las obligaciones del sistema de seguridad social.
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Anexo I - Efectos de covarianza de la diversificación
Los efectos de covarianza implícitos en la diversificación de
portafolios propuesto en la teoría financiera moderna quedan en evidencia
al considerar la confección de un portafolio C a partir de la combinación
de dos portafolios existentes A y B (compuestos por uno o varios activos
cada uno).
El portafolio combinado es entonces C = áA + (1-á)B y los dos
primeros momentos del rendimiento de C vienen dados por:
E Rc = αE Ra + (1 − α ) E Rb

(14)

2
2
σ Rc = α 2σ Ra
+ (1 − α )2 σ Rb
+ 2 rabα (1 − α )σ Raσ Rb

(15)

Es necesario destacar la presencia de rab -el coeficiente de correlación
de los rendimientos esperados de los dos portafolios originales- en el desvío
estándar del rendimiento del nuevo portafolio:
i.
ii.
iii.

Si rab = 1, el inversor considera que existe una relación positiva
exacta entre las dos inversiones A y B
Si rab = 0, significa que los rendimientos de las dos inversiones son
considerados completamente independientes por el inversor.
Si rab = -1. Esto corresponde a una situación en donde el inversor
supone que los rendimientos de ambos activos se comportan en forma
perfectamente opuesta.

La ubicación del nuevo portafolio C en el plano ER -σR dependerá de
la correlación entre los rendimientos de los activos A y B (rab ) que lo
conforman. Si los mismos se encuentran perfectamente correlacionados
(i) el nuevo portafolio se ubicará sobre una línea recta que une los dos
activos ( σ Rc = ασ Ra + (1 − α )σ Rb cuando rab = 1). Pero si rab es menor que
la unidad, el riesgo del nuevo portafolio será menor que para el caso de
perfecta correlación y por lo tanto el nuevo portafolio -diversificado- se
ubicará en un punto del plano (por ejemplo H en la Figura 1) que arroja
mayor utilidad para el inversor.
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Anexo II - Consideración de la inflación como variable aleatoria
En el modelo desarrollado por Biger (1975), se asume que los
inversores son agentes aversos al riesgo, maximizadores de la utilidad
proveniente de la riqueza real al final del período.
La tasa de retorno nominal de un período del activo j, se define
como:
~
~
Pj ,t + D j ,t
~
R j ,t =
Pj ,t −1

(1)

~
siendo: Pj ,t = precio del activo j al final del período
~
Pj ,t −1 = precio del activo j al principio del período
~
D j ,t = dividendo por acción del activo j pagado en el período
~
El cambio relativo en el nivel general de precios, Pj ,t , viene dado

por:
~
~
I
Pt = t
I t −1

(2)

~
con I t = (1) índice de precios del período t

Aplicando logaritmos en (1) y (2) se definen la tasa instantánea de
rendimiento del activo j -nominal- y la tasa instantánea de inflación para
el período t como:
~
~
r j = log R j ,t

(3)

~
~
pt = log Pt

(4)

Se postula que la tasa de retorno de los activos y la tasa de variación
del nivel de precios presentan una distribución conjunta logarítmica normal
~ ~ ~ ~
multivariada Φ(R1,R2,....Rn,P). Siguiendo a Cramér, Biger sostiene que
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~
~ ~
~
cualquier transformación de R j y Pt , Ψ(Rj , P), es identificable; de ese modo
~ ~
~ ~
Φ(Rj , P) = dF [g(Rj , P)] por convolución. En particular Biger sostiene que
~ ~~ ~ ~ ~
esto también es válido para una transformación del tipo (R1 / P, R2 / P,...,Rn / P)
que manteniendo los supuestos estadísticos utilizados también se distribuye
en forma normal logarítmica multivariada. Aplicando logaritmos a cada
variable se obtiene una distribución normal multivariada.

(

)

~ ~
~
La tasa de retorno real, R* j , queda definida por Log Rj / P , de modo
que su esperanza y su varianza quedan determinadas por:
~
Ε(R*j ) = Ε(~
rj ) −Ε(~
p)

(5)

~
var(R*j ) = var(~
rj − ~
p) = var (~
rj )+ var (~
p) − 2cov(~
rj , ~p)

(6)

De este modo, la varianza del retorno real será mayor o menor que
la del retorno nominal dependiendo de la varianza de la inflación y de la
covarianza inflacionaria del activo en cuestión. La covarianza entre los
retornos reales de dos activos sería:
~ ~
cov(R*i , R*j ) = cov (~
ri − ~p,~
rj − ~
p) =
= cov (~
ri , ~
rj ) −cov (~
ri , ~
p) − cov (~
rj , ~
p) + var (~
p)

(7)
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Anexo III - Cuadros y gráficos auxiliares.
Cuadro 1Inversiones de los fondos previsionales en moneda extranjera
(proporción respecto al fondo total)
País
Argentina
Bolivia
Chile
Costa Rica
El Salvador
México
Perú
Uruguay
Total

30/06/03
14,2
91,7
23,5
1,0
0,0
0,3
46,5
67,2
15,9

30/06/02
43,1
100,0
19,6
0,0
0,0
0,1
43,4
92,2
18,3
Fuente: AIOS

Gráfico 7 - Estructura de Edades de Cotizantes a las AFAP
(Octubre 1997)
25%

20%
Hombres

Mujeres

15%

10%

5%

0%
< 20

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69
Tramos de Edad

> 70

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BPS
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Cuadro 2 - Trayectorias de Producto Interno Bruto en dólares
Variaciones Anuales

Escenario I
2003-2025

Escenario II
Escenario III
2003-2025 2003-2023 2024
2025

Escenario IV
2003-2025

IPC
TC
Inflación en US$

8,0%
6,4%
1,5%

8,0%
4,3%
3,5%

40,0%
38,0%
1,4%

33,0%
0,0%
33,0%

24,0%
0,0%
24,0%

45,0%
34,0%
8,2%

PIB 1 (% real)
PIB 1 (% en US$)

2%
3,5%

2%
5,6%

2%
3,5%

2%
35,7%

2%
26,5%

2%
10,4%

PIB 2 (% real)
PIB 2 (% en US$)

4%
5,6%

4%
7,7%

4%
5,5%

4%
38,3%

4%
29,0%

4%
12,5%

(a)

US$

UI

10.306

4.128
6.178
9.901

3.724
6.178
10.912

4.734
6.178
10.465

4.287
6.178
10.017

3.840
6.178
9.570

3.392
6.178

7,48%
1,64%
4,81%

1,06%

0,00%

5,86%

9,34%
0,00%
6,01%

9,12%

6,01%

2,11%

5,61%
3,29%
3,60%

5,72%

8,89%

30.660
95%

3,17%

3,74%
4,93%
2,40%

5,57%

8,67%

29.884
93%

5,28%

0,00%
8,22%
0,00%

5,28%

8,22%

28.332
88%

US$

0,00%

9,31%
0,00%
5,92%

5,92%

9,31%

32.212
100%

UI

0,80%

7,45%
1,26%
4,74%

5,54%

8,71%

30.119
94%

1,60%

5,59%
2,51%
3,55%

5,15%

8,10%

28.026
87%

2,40%

3,72%
3,77%
2,37%

4,77%

7,50%

25.933
81%

Escenario II
Apreciación Moderada
MIXTO (***)
(a)
(b)
(c)

TCR estable
MIXTO (***)
(a)
(b)
(c)

31.436
98%

US$

8.675

2.498
6.178

(a)

MIXTO (***)
(b)
(c)

4,00%

0,00%
6,29%
0,00%

4,00%

6,29%

21.747
68%

US$

US$

UI

Escenario IV

(a)

MIXTO (***)
(b)
(c)

Apreciación Fuerte (´90s)
US$

10.944

4.766
6.178
10.405

4.227
6.178
9.866

3.689
6.178
9.328

3.150
6.178

0,00%

9,48%
0,00%
6,01%

6,01%

9,48%

33.081
100%

UI

Escenario III

0,68%

7,58%
1,05%
4,88%

5,56%

8,63%

30.129
91%

1,35%

5,69%
2,10%
3,66%

5,01%

7,79%

27.176
82%

2,03%

3,79%
3,15%
2,44%

4,47%

6,94%

24.223
73%

Plan de Estab. de shock
MIXTO (***)
(a)
(b)
(c)

3,38%

0,00%
5,25%
0,00%

3,38%

5,25%

18.317
55%

US$

8.250

2.073
6.178

0,00%

9,56%
0,00%
6,20%

6,20%

9,56%

33.386
100%

UI

10.912

4.734
6.178

9.494

3.317
6.178

8.786

2.608
6.178

0,52%

7,65%
0,80%
4,96%

5,48%

8,45%

29.503
88%

1,04%

5,74%
1,60%
3,72%

4,76%

7,34%

25.619
77%

1,56%

3,82%
2,40%
2,48%

4,03%

6,22%

21.735
65%

Apreciación Fuerte (´90s)
MIXTO (***)
(a)
(b)
(c)

Escenario IV

10.203

4.025
6.178

2,59%

0,00%
4,00%
0,00%

2,59%

4,00%

13.968
42%

US$

7.368

1.190
6.178

637.049 565.052 493.055 421.058 277.064 632.833 538.086 443.339 348.592 159.098
100%
89%
77%
66%
43%
100%
85%
70%
55%
25%

UI

Escenario III
Plan de Estab. de shock

Cuadro 4 - Resultados de la simulación macroeconómica

10.508

4.330
6.178

(c)

573.038 513.242 453.446 333.855
91%
81%
72%
53%

(a)

Escenario I

10.710

4.532
6.178

9,34%

32.212
100%

UI

10.912

4.734
6.178

632.833 605.813 578.792 551.771 497.730 632.833
100%
96%
91%
87%
79%
100%

UI

MIXTO (***)
(b)

Escenario II
Apreciación Moderada

MIXTO (***)
(b)
(c)

TCR estable

Cuadro 3 - Resultados de la simulación microeconómica

Escenario I

(*) Se expresa el FAP acumulado de acuerdo a cada estrategia de Inversión en relación al "benchmark" (FAP acumulado en UI)
(**) en $ constantes de 2000
(***) MIXTO(a): 20% instrumentos nominados en US$ y 80% instrumentos nominados en UI
MIXTO(b): 40% instrumentos nominados en U$S y 60% instrumentos nominados en UI
MIXTO(c): 60% instrumentos nominados en U$S y 40% instrumentos nominados en UI (equivalente al límite máximo actual permitido para inversiones en instrumentos nominados en moneda extranjera)

FAP en US$ 2025 / PIB 1
FAP en $2025 / PIB2
FAP en US$ 2025 / PIB 2

FAP en $2025 / PIB1

FAP 2025 / PIB1
FAP 2025 / PIB2

FAP en 2025 / PIB

$ ctes. de 2000 (en millones)
FAP / FAPUI (*)

VALOR del FAP en 2025

Portafolio de Inversión

SIMULACION
MACROECONOMICA

TOTAL

con cargo a AFAP
con cargo a BPS

JUBILACION INICIAL (**)

FAP ($ ctes. de 2000)
FAP / FAPUI (*)

VALOR del FAP en 2033

Portafolio de Inversión

SIMULACION
MICROECONOMICA

Anexo IV - Cuadros de resultados.

REVISTA DE ECONOMÍA

209

EL CICLO ECONÓMICO EN URUGUAY –
UN MODELO DE SWITCHING REGIMES
ALEJANDRO R. PENA SANCHEZ

(*)

RESUMEN
En el presente trabajo se presenta una caracterización empírica del ciclo
económico uruguayo a partir de un modelo de cambios de régimen donde
se definen tres estados: recesión, crecimiento moderado y auge. Se analiza
la relación con el ciclo regional a partir de un modelo similar aplicado al
PIB de Argentina, a la vez que se estudia la relación con el ciclo económico mundial a partir del modelo de Kim y Nelson (1999) - una ligera variante del modelo de Hamilton (1989) – aplicado a la serie del PIB de
Estados Unidos. Las inferencias relacionadas a las probabilidades condicionadas de estar en cada momento en un cierto estado reflejan adecuadamente la evolución económica en el período analizado; dichas probabilidades tienen comportamientos muy similares en los modelos estimados
para Argentina y Uruguay. Por otra parte, los períodos de auge de la economía uruguaya se dan al interior de los períodos de auge de la economía
americana, a la vez que las recesiones mundiales tienen una fuerte influencia sobre el ciclo económico regional y local. Finalmente, se realizan algunas mediciones relacionadas al nivel del ingreso en el largo plazo y a los
cambios en el ingreso permanente en función del régimen en que se encuentre la economía.

ABSTRACT
This paper presents an empirical characterization of Uruguayan’s Business Cycle applying the Switching Regime methodology; three scenarios
were considered: recession, moderate growth and boom. The relationship

(*)

El presente trabajo se inspira en la tesis "Caracterización Empírica del Ciclo Económico
en Uruguay" presentada por el autor en la Facultad de Ciencias Sociales para acceder al
Título Magister en Economía Iternacional. Se desea hacer hincapié además que los
conceptos involucrados en el presente trabajo son de responsabilidad personal, no
comprometiendo por tanto la opinión institucional del Banco Central del Uruguay.
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between regional and Uruguayan’s business cycle is analyzed with the same
model; instead, in order to study the relation between the international and
Uruguayan’ business cycle, a model proposed by Kim and Nelson (1999)
based on the Hamilton’s original model (1989) is employed for the U.S.
real GNP. The conditional probabilities of being in the three states at each
point of the sample describe economic activity in the period fairly well ;
these probabilities have similar behaviours in Argentina and Uruguay.
Likewise, it would only be possible to observe a boom state in Uruguay if
the U.S economy were in the fast growth state; also, the international
recessions have a strong influence on the regional and local business cycle.
Finally, some conclusions are drawn related to the level of the GNP on the
long run and the changes in the permanent income if the consumers knew
with certainty that a specific regime had started.

Key words: Business Cycles, Regime Switching.
J.E.L. classification: C22, E32
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INTRODUCCION

Este trabajo se inscribe dentro de aquellos que pretenden caracterizar
la tendencia de largo plazo del PIB, poniendo énfasis particular en la incidencia del ciclo económico en las oscilaciones de corto plazo del producto.
Existen tres metodologías básicas para caracterizar el ciclo
económico en forma paramétrica:
i)

los métodos basados en la determinación de los co-movimientos
de ciertas variables económicas relevantes que definirían el ciclo,
los métodos de cambios de régimen (Switching Regimes) y
los métodos “eclécticos” que utilizan conjuntamente los comovimientos de las variables económicas y los cambios de régimen
para caracterizar el ciclo económico. 1

ii)
iii)

En este artículo se sigue la opción ii). Se supondrá que la tasa de
crecimiento del producto sigue un proceso estacionario pero no lineal. La
no linealidad proviene del hecho que el proceso estocástico esta sujeto a
cambios discretos de estado ó régimen, estados en los cuales la dinámica
de la variable analizada es marcadamente diferente. La no linealidad antes
definida tendrá como consecuencia que la predicción óptima ya no será
una función lineal de los valores que la variable haya tomado en el pasado,
a diferencia de la familia de modelos ARMA(p,q).
El número de estados en este tipo de modelos es una variable exógena
al modelo. Si bien tradicionalmente se trabaja con dos estados, auge y
recesión, - ver, por ejemplo, Hamilton (1989), también existen autores
que argumentan que los estados podrían ser tres; en efecto, de la recesión
no se pasaría directamente al auge, sino que habría un estado intermedio,
de duración relativamente corta , con una tasa de crecimiento superior al
estado de auge, la cual se explicaría no solamente en el cambio de la
coyuntura externa y las expectativas, sino también en que se están utilizando
los recursos que habían quedado ociosos luego de la recesión. Por ejemplo,
Johnson (2000) aplica un modelo con tres estados para la economía chilena.

1

Diebold y Rudebusch (1996) realizan un análisis critico de los primeros dos métodos,
para terminar proponiendo las bases del denominado modelo ecléctico, que será modelado
entre otros por Kim y Nelson (1998).
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En este trabajo se modelará la tasa de crecimiento del PIB
desestacionalizada como un proceso autorregresivo de orden 2 – AR(2)
con tres estados posibles; en cada uno de esos estados puede variar no
solamente la media del proceso, sino también su varianza. La transición
entre los tres estados estará gobernada por una cadena de Markov de orden
1; la variable no observable S podrá tomar tres valores posibles – los tres
estados antes referidos- y el valor que tome dicha variable en t dependerá
del valor que haya tomado esa variable en t-1.
Entre los fundamentos teóricos que permiten utilizar la metodología
de los cambios de régimen, se encuentran los modelos con efecto
derramamiento (“spillover effect”) y los modelos que postulan
complementariedades estratégicas; todos estos modelos dan lugar a
múltiples equilibrios, los cuales pueden ser aproximados por modelos
estadísticos que involucran cambios de régimen Además, Diamond y
Fudenberg (1989), utilizando un modelo con expectativas racionales,
demuestran que si los agentes económicos creen en la existencia de ciclos
económicos, estos se convierten en una profecía autocumplida..
Este documento se encuentra organizado de la siguiente manera: en
el Capítulo II se exponen algunos resultados básicos relativos de la teoría
de cambios de régimen gobernados por un proceso de Markov, en tanto
que en el capítulo III se presenta el modelo estadístico y el algoritmo
empleado para su estimación. En el capítulo IV se utilizan los resultados
de los capítulos anteriores para estimar un modelo de cambios de régimen
para el PIB desestacionalizado en la economía uruguaya y se realizan
algunas consideraciones acerca de las consecuencias del ciclo económico
en el nivel del output de largo plazo y en la evolución del ingreso
permanente; en el capítulo V se estiman modelos similares para Argentina
y Estados Unidos, a los efectos de relacionar el ciclo de la economía
uruguaya con el ciclo regional y el ciclo económico global. Finalmente, el
Capitulo VI presenta las conclusiones.
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TEORÍA DE LOS CAMBIOS DE RÉGIMEN GOBERNADOS
POR UN PROCESO DE MARKOV.

Introducción a las cadenas de Markov
El valor que toma la variable aleatoria no observable S en el momento
t puede depender del valor que tomó en el pasado: {St-1 St-2 St-3 ……….St-r }.
En este caso, se dice que existe una cadena de Markov de orden r.
Esta variable aleatoria St , que indica cuál es el estado de la
naturaleza, puede tomar valores en el conjunto {1,2,3,……..N}.
Simplificando, se asume aquí que la cadena es de orden 1 (r=1).
Esto implica que la probabilidad de que St tome algún valor j en el momento
t, depende únicamente del valor que tomó en el momento anterior, t-1, o
sea:

Prob { St = j / St-1 = i, St- 2 = k, ….. } = Prob { St = j / St-1 = i } =
= pij

(2.1)

Se denomina p ij. , a la probabilidad de transición, la cual indica la
probabilidad de que el estado i sea seguido por el estado j.
Dada la definición anterior, se verifica que:
N

∑p

ij

=1 ∀i

(2.2)

j =1

(2.2)

Es conveniente ordenar todas las probabilidades de transición entre
n estados en una matriz P, denominada justamente matriz de transición.
 p11
P =  M
p
 1N

K
O
L

pN 1 
M 
pNN 

(2.3)
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Las cadenas de Markov como un vector autoregresivo
Es usual representar una cadena de Markov por un vector aleatorio
ξ t de Nx1, en el cual el j-ésimo elemento es 1 si St = j y cero en cualquier
otro caso.
El valor esperado de este vector aleatorio en t+1, dado que en el
momento t se cumple que St = i, está dado por:
E [ξ t +1 / St = i ] = ( pi1 , p i 2 ,.... p iN ) = Pξ t
'

(2.4)

(2.4)

De lo anterior, surge que es posible representar una cadena de
Markov de orden 1 como un proceso AR(1) de la siguiente forma:

ξt +1 = Pξt + vt+1

(2.5)

en donde vt+1 es un proceso de innovación. 2
Predicción a partir de una cadena de Markov
Considerando (2.5), esto es: ξt +1 = Pξt + vt +1 , y como a su vez:
ξ t = Pξ t − 1 + vt

(2.6)

Reemplazando (2.6) en (2.5) se tiene que:

ξt +1 = P 2 ξt −1 + Pvt + vt +1

(2.7)

Los reemplazos sucesivos permiten obtener la siguiente forma final
para ξt + m a partir del valor que toma ese vector en el período t:

ξt +m = vt + m + Pvt + m −1 + P 2 vt + m + .......P m −1 Vt +1 + P m ξt

(2.8) (2.8)

de donde surge que:

2

Un proceso de innovación es una martingala en diferencias con sus elementos
incorrelacionados en el tiempo y con varianza finita.
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(2.9)

(2.9)

De esta forma, la matriz de probabilidades de transición de una
cadena de Markov m períodos hacia adelante puede calcularse elevando
la matriz de transición original m veces. Si en el período t el estado era i,
entonces el valor esperado de las probabilidades de transición está dado
m
por la columna i-ésima de Pm , denotada por P. i Esto es:

t

E ξ t+ m / ξ t, ξ t −1, .......ξt − j ,  = P m wi

(2.10)

(2.10)

Donde t E indica que es valor esperado con información hasta el
momento t y wi es la columna i-ésima de la matriz identidad I.
De forma general, se tiene que:

Pr [ St +m = j / St = i ] =  elemento pij  dePm

(2.11) (2.11)

Interesa distinguir dentro de las cadenas de Markov las que son
reducibles de las que no lo son. Esta tIpología es útil para representar y
distinguir procesos económicos que tienden a permanecer en un estado
particular, una vez que llegan a él, de otros procesos económicos en donde
ninguno de los estados es “absorbente”, en el sentido establecido
anteriormente.

Cadenas de Markov reducibles
Si los posibles estados son dos ( N=2) y considerando la condición
establecida en (2.2), P queda de la forma:

1 − p22 
 p
P =  11
p22 
1 − p11

(2.12)

Existe un caso de especial interés que es cuando P11 = 1; en ese
caso, la matriz P queda de la forma:
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 1 1 − p22 
P=
p22 
0

(2.13)

Es decir, P es una matriz triangular superior. Si el régimen llega al
estado 1, permanece en él. Se dice que el estado 1 es absorbente y que la
cadena de Markov es reducible.
En general, una cadena de Markov de N estados es reducible si la
matriz de transición se puede escribir de una forma triangular superior,
agrupando adecuadamente a los estados.
Esto es, P queda de la forma:

B C
P=

∅ D 

(2.14)

B es una submatriz de k x k , con 1 ≤ k < N . Si se llega a un estado
j ≤ k , ya no es posible volver a los estados k+1,k+2,….N.
Cadenas de Markov irreducibles
Las cadenas de Markov irreducibles representan procesos en los
cuales no existen estados absorbentes. En el curso del tiempo, siempre es
posible que se dé cualquier estado, aunque desde luego con diferentes
probabilidad de que ello ocurra.
Interesan en particular ciertos tipos de cadenas de Markov en el
conjunto de las cadenas irreducibles.
Definición:
Consideremos una cadena de N estados de Markov que sea
irreducible. Si uno y sólo uno de los valores propios de la matriz de
transición es 1 y todos los demás están dentro del círculo unidad, entonces
se dice que la cadena es ergódica.
Dado que P en general toma la forma:
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p N1 
M 
pN N 

Teniendo en cuenta la ecuación (2.2), se cumple que:
P ' ι =ι

(2.15)

Donde ι es un vector de unos de orden N . Por lo tanto, P’ tiene un
valor propio igual a la unidad, cuyo vector propio asociado es ι .
Como una conocida propiedad de álgebra matricial establece que P
y P’ tienen los mismos valores propios, surge que P tendrá siempre un
valor propio igual a la unidad. El vector propio de P asociado a ese valor
propio unitario se denominará π.
Por lo anterior, resulta entonces que:

Pπ = π

(2.16)

Como π es un vector de probabilidades, sus elementos deben
pertenecer al intervalo [0,1] ; por lo tanto, al vector que surge de (2.16)
hay que normalizarlo, en caso que fuera necesario.
Proposición:
Si P es la matriz de transición de una cadena de Markov ergódica,
entonces:3
lim P m =π ι '
m →∞

(2.17)

Las columnas de Pm en el límite son todas iguales entre sí e iguales
a π. Tomando por ejemplo la fila 1, se tiene la siguiente igualdad:

3

Cox y Miller (1965) , páginas 120-123.
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p11 = p21 = ......... = p N 1

(2.18)

(2.18)

Lo anterior puede ser interpretado como sigue: estando en cualquier
estado j = 1,2,3, …..N, la probabilidad de pasar del estado j al estado 1 es
la misma para todo j. Por tanto, este valor puede ser interpretado como la
probabilidad incondicional de que se dé el estado 1.
Esto es :

[

]

Pr S =1 = p11 con
con p11 ∈(π ι ')1, i

(2.19)

El caso particular de una cadena de Markov de orden 1 con dos
estados
Este caso es de interés no sólo por su sencillez, sino porque la mayor
parte de los procesos económicos que se modelan con cambios de régimen
definen 2 estados. Por ejemplo, Hamilton (1989), Filardo y Gordon (1993).
La matriz de transición queda de la forma:

1 − p22 
 p11
P=

p22 
1 − p11

(2.20)

Para obtener los valores propios de P con los correspondientes
vectores propios asociados, se plantea la ecuación:

P − λI = 0

(2.21)

(2.21)

en donde I es la matriz identidad y λ es la real genérico que representa
las posibles raíces del polinomio característico que surge de (2.21).
Los valores propios con sus vectores propios asociados responden a:

 1 − p22
1 − p11 
λ1 =1 → π ' = 
;

 1 − p11 − p22 1 − p11 − p22 

(2.22)

(2.22)
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(2.23)

Se demuestra fácilmente que la matriz de transición m períodos
hacia delante, Pm ,toma la siguiente forma:
 1 − p22 + λ2 m (1 − p11 ) 1 − p2 2 − λ2 m (1 − p22 ) 


2 − p11 − p22
2 − p11 − p22
m


P =
 1 − p − λ m (1 − p ) 1 − p + λ m (1 − p ) 
11
2
11
11
2
22


2
−
p
−
p
2
−
p
−
p

11
22
11
22


(2.24)

De lo anterior surge que la probabilidad de estar en el estado 2 en el
momento (t+m) dado que en el momento t se está en el estado 1 es el
elemento (2,1) de Pm :

1 − p11 − λ2 m (1 − p11 )
Pr ob [ St+ m = 2 / St =1] =
2 − p11 − p22

(2.25)(2.25)

Generalizando lo anterior, en una cadena ergódica de N estados,
para calcular el vector de probabilidades ergódicas π, se debe resolver el
siguiente sistema de ecuaciones:
 P π =π

ι'π = 1

( π normalizado)

(2.26)

Expresado el sistema de ecuaciones anterior en forma matricial,
queda:

Aπ = wN + 1 siendo
I N − P 
A=

 ι' 

0 
0 
wN x 1 =  
...
 
1 

(2.27)
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Resolviendo el sistema anterior, el vector de probabilidades
ergódicas, π, se puede calcular como la columna (N+1) de la matriz B=

( A ' A )−1 A' , o sea que:
π = ( A' A) A' w( N + 1)
−1

(2.28)

A manera de conclusión
Dentro de los modelos en los cuales la variable que define el estado
no es observable, se ha desarrollado el caso particular en que los cambios
de régimen son gobernados por una cadena de Markov.
La otra forma posible de modelar los cambios de régimen es a partir
de un vector de variables exógenas, Z. En esta forma de modelización, Z
por lo general toma la forma de algún conjunto de variables que permiten
definir con anticipación un cambio en la fase del ciclo, como por ejemplo
en Filardo y Gordon (1993). Dado que en Uruguay este tipo de indicadores
se han desarrollado muy recientemente - Masoller (2002)-, no se cuenta
todavía con series lo suficientemente largas como para poder tomar en
consideración esta posibilidad.
En la sección que sigue se presenta el modelo estadístico general
que se ha utilizado para caracterizar el ciclo económico en Uruguay. Por
las razones antes anotadas, el cambio de régimen en este modelo viene
gobernado por una cadena de Markov de orden 1.

III.

EL MODELO ESTADÍSTICO Y ELALGORITMO DE
RESOLUCIÓN

III.1 El modelo en términos generales
Planteo del modelo
Si se supone que interesa analizar el comportamiento de h variables
económicas a partir de otras k variables que se consideran exógenas, el
problema se puede presentar como:
yt vector de variables endógenas observables de h x 1.
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X t vector de variables exógenas de k x 1 elementos
Y t es el vector que contiene toda la información hasta el momento t.
Esto es:

Yt = {y 't , y 't −1 , y 't− 2 , .... y 't − m , X 't , X 't −1 , X 't− 2 , ........ X 't −m } (3.1)

Si el régimen es gobernado por el estado S*t = j en el momento t,
entonces la densidad condicional de yt viene dada por:
f ( yt / S t = j , X t , Yt −1 ;α )

(3.2)

donde α es el vector de parámetros relevantes.
Si hay N estados, habrá N diferentes densidades condicionales para
cada vector yt , que pueden ordenarse en un vector ηt .
En la ecuación (3.2) la función de densidad condicional depende
del estado actual del régimen. Si dependiera también del estado del régimen
en el momento anterior, se puede hacer un cambio de variable adecuado
para representar la función de densidad tal como esta descrita en (3.2).
Si, por ejemplo, yt depende de S*t y S* t-1, variable ésta que puede
tomar los valores 1 ó 2, se puede definir una variable St de la siguiente
manera:

St = 1 si St * =1 y St*−1 =1
St = 2 si St * = 2 y St*−1 =1
St = 3 si S t = 1 y St −1 = 2
*

*

St = 4 si S t* = 2 y S t*−1 = 2

(3.3)

(3.3)

*
*
*
Si se define pij = Pr ob  St = j / S t −1 = i  , S t tiene entonces la
siguiente matriz de transición:
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 p*11
 *
 p 12
P*
P =
0

 0

0

p*11 0

0

p*12 0

p*21 0

p*21

p*22 0

p* 22








(3.4)

El modelo queda por ahora definido por la función de densidad en
(3.2) y por los parámetros poblacionales de la siguiente forma:

f ( yt / St = j , X t ,Yt −1 , α )
θ ={α , pij }
Estimación
El algoritmo propuesto por Hamilton (1989) es una variante del
desarrollado por Dempster, Laird y Rubin (1977) y es conocido por las
siglas EM. Se puede demostrar que en cada iteración aumenta la función
de verosimilitud. Si en las iteraciones se llega a que

θ ( m) =θ ( m+1)

(3.5)
∧

entonces se ha obtenido el estimador máximo-verosimil, θ .
Supóngase que el valor real de θ fuera conocido. Aún así no se
podría saber en qué estado se encuentra el régimen en el momento t.
Si se llama ξt / t al vector de inferencias sobre St con la información
recabada hasta el momento t, se tendrá:

ξt / t

 Pr [ St =1/ Yt ,θ ] 


 Pr [ St = 2 / Yt ,θ ] 
=

............................. 
 Pr [ S = N / Y ,θ ] 
t
t



(3.6)
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De la misma forma, ξt +1/ t son las inferencias para el período t+1,
con la información recababa hasta t.
Se puede demostrar - Hamilton (1989)- que, para un θ dado, la
inferencia óptima y el pronóstico para cada momento t surgen del siguiente
par de ecuaciones4 :
∧

ξt / t =

∧

ξ t / t −1 Θ ηt

(3.7)

∧

1' ξ t / t −1 Θ ηt 



∧

∧

∧

∧

ξ t +1 / t = P ξ t / t

(3.8)

ξt /t −1 es el valor inicial y se supone dado.
De esa forma, las iteraciones sucesivas permiten calcular ξt / t para
todo t.
La función de verosimilitud esta definida por:
T

L(θ ) = ∑ log  f ( yt /X t ,Yt−1, θ 

(3.9)

t =1

(3.9)

en donde la función de densidad relevante, dado que no se conoce el estado
vigente en el momento t, es una “mixture” o promedio de las densidades
condicionales que estaban consideradas en el vector ηt por los pesos
correspondientes a la probabilidad de estar en cada estado considerados en ξt / t .

Expresado de otra forma:

4

El símbolo Θ significa que se multiplica elemento por elemento.
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T

T

t =1

t =1

L(θ ) = ∑ log( f (yt / X t ,Yt −1 ,θ ) = ∑ log 1' (ξ t / t −1 Θ ηt )  =
T
N
= ∑ log  ∑ Pr ob  St = j / Yt −1,θ  f ( yt / St = j , X t , Y
i =1
 j =1

T

N

t =1

j =1

= ∑ log ∑ f ( yt , St = j / X t , Yt −1 ,θ )

(3.10)

t −1


, α) =

(3.10)

El algoritmo funciona esquemáticamente de la siguiente manera:

θ 0 = { pij , α } → ξ t / t ∀t → L(θ 0 ) →θ1 ....
Los pasos del algoritmo se pueden sintetizar de la siguiente forma:
1.

Para un valor dado de θ =θ0 se calcula ξ t /t ∀t

2.

Se maximiza la función de verosimilitud definida en (3.10) con
respecto a α.

3.

Se calculan los pij con base en los ξ t /t ∀t obtenidos previamente,
y con esto se termina de obtener θ1 .

4.

Se compara el vector θ0 de partida con el calculado, θ1 . Si la
diferencia es menor que un cierto ε, el algoritmo finaliza. En caso
contrario, se vuelve a 1 con el nuevo valor de θ =θ1 calculado.
¿ Cómo se comienza el algoritmo ?

1)

Para ξ1/0 hay varias opciones:
a)
b)
c)

Tomar el vector de probabilidades incondicionales π.
Considerar un vector con todos sus componentes idénticos,
igual a su vez a 1/n.
Considerar el vector que maximiza la función de verosimilitud, dado un cierto valor de θ, con la restricción de que todos
los componentes deben ser positivos y sumados deben dar la
unidad.
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Predicción
Dado el vector de variables observables yt y un cierto escenario
para las Xt , hay N diferentes pronósticos para cada uno de los N estados.
Si almacenamos esos pronósticos en un vector h’ t , entonces la
predicción para el período t+1 viene dada por:

E [ yt +1 / Yt , θ ] = ht ' ξ t+1/ t con

(3.11)

con ξt +1/ t = P ξt / t
La duración de un estado en una cadena de Markov
Una vez estimadas las probabilidades de transición pij surge un tema
interesante: dado que la duración de un estado es una variable aleatoria,
resultaría interesante conocer su media y su varianza.
Proposición 1 :
Una vez estimados los pij , entonces se cumple que la duración
esperada del estado j viene dada por :

E( D j ) =

1
1 − p jj

(3.12)

(3.12)

donde Dj es la duración del estado j una vez que se entró en él.
Demostración:
El valor esperado de la duración de un cierto régimen se puede
escribir de la siguiente manera:
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E[D ] =

∞

∑ j Pr[D = j ] = 1* Pr [S

t1+1

j =1

≠ j / St = j ] +

+ 2 * Pr[[S t +1 = j, St +2 ≠ j / St = j ] +

]

3* Pr [St +1 = j , S t +2 = j , S t +3 ≠ j / S t = j ]+ .................... =
= 1( 1− p jj ) + 2 p jj (1 − p jj ) + 3 p 2jj (1 − p jj ) ..............=

[

∞

] = [1 − p ]∑
∞

∑ i p ijj−1 1− p jj
i =1

[

= 1 − p jj

jj

i =1

δ
δp jj

[p ] =
i

jj

 p jj 
1

 = 1 − p jj
δp jj 1 − p jj 
1− p jj

]δ

[

]

[

]

2

=

1
1 − p jj

[

]

L.Q.Q .D.

Proposición 2:
La varianza de la variable aleatoria duración viene dada por:
V (D ) =

p jj

(3.12)

(1 − p jj )2

Demostración:

[

] [ ] [ ]

V (D ) = E D − E( D ) 2 = E D 2 − E D

2

[ ]

= E D2 −

1
(1 − p jj ) 2

con lo cual el problema es calcular: E[D j ] 2

[ ] = ∑ j Pr[D = j ]= ∑ j
∞

ED

∞

2

2

j =1

∞

2

j =1

(1 − p jj ) p jjj −1 = (1 − p jj )∑ j j p jjj−1 =
j =1

∞

= (1 − p jj ) ∑ ( j − 1+ 1) j p jjj −1 =
j =1

∞

∞

j =2

j =1

= (1 − p jj ) ∑ ( j −1) j p jjj−1 + (1 − p jj )∑ j p jjj −1 =
= (1− p jj ) p jj

∞

∑ ( j −1) j p
j =2

j −2
jj

+

1
=
(1 − p jj )
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δ2

∞

∑ δp
j =2

2
jj

+
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1
δ2  ∞
1
= (1 − p jj ) p jj 2 ∑ p j  +
=
(1− p jj )
δp jj  j = 2  (1 − p jj )

= (1 − p jj ) p jj

δ2  ∞ j
1
=
2 ∑ p  +
δ p jj  j =2  (1 − p jj )

= (1 − p jj ) p jj

2 p jj
1+ p jj
2
1
1
=
=
3 +
2 +
(1 − p jj ) (1 − p jj ) (1 − p jj ) (1 − p jj ) (1 − p jj )2

Finalmente:

[ ]

V (D ) = E D 2 −

1 + p jj
p jj
1
1
−
2 =
2
2 =
(1 − p jj )
(1 − p jj ) (1 − p jj )
(1 − p jj ) 2

III.2 El modelo utilizado – algunas consideraciones particulares
El modelo a estimar es un AR(2) en la tasa de crecimiento del
producto, que se expresa de la siguiente forma:5
yt − µ S t =φ1 ( yt −1 − µ S t −1 ) + φ 2 ( yt −2 − µ S t −2 ) + ε t

(3.14)

ε t ≈ N ( 0, σ 2 St )

(3.15)

La modelización de la media y la varianza se hace bajo el supuesto
que la economía se encuentra en uno de tres estados posibles:
µ S t = µ1 S
σ S2t = σ 12t S

1t

1t

+ µ2 S

2t

+ σ 22t S

+ µ3 S
2t

(3.16)

3t

+ σ 32t S

3t

(3.17)

en donde:

5

Al principio del Capítulo IV se realizan algunas consideraciones que intentan exponer los
motivos que llevaron a optar por este modelo en particular.
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S

jt

= 1 si S t = j y S

[

pij = Pr S t = j / S

t −1

jt

= 0 en otro caso ; j = 1, 2 ,3

] ∑p

=i ,

3

j =1

ij

=1

(3.18)

(3.19)

Se define a Yt como el vector que contiene toda la información
hasta el momento t.
Si el régimen es gobernado por el estado S t = j en el momento t,
entonces la densidad condicional de yt viene dada por:

f ( yt / St = j , Yt −1 ,α )

(3.20)

(3.20)

La matriz de transición relevante es la que nos indica la probabilidad
de pasar del estado i al j, con i, j tomando valores 1, 2 ó 3. La misma se
puede expresar de la siguiente forma:

p11


P =
p12
1 − p − p

11
12

p21
p22
1− p21 − p22



p32

1− p31 − p32 
p31

(3.21)

No obstante, como la variable yt depende de St , S t-1 y S t-2, y a su
vez cada una de estas variables puede tomar los valores {0,1},es necesario
definir una nueva variable S*t , a los efectos que la función de densidad
definida en (3.10) dependa únicamente del valor contemporáneo de la
variable no observable S*t . Como se discutió en la sección anterior, esta
variable tomará 27 valores posibles, tal como se expone en el Cuadro 1:
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Cuadro 1
S* t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

S1t
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

S 2,t
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

S 3,t
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

S1,t-1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0

S2,t-1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0

S3,t-1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1

S1,t-2
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0

S2,t-2
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0

S3,t-2
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1

Siendo coherente con lo anterior, la matriz de transición para la
variable compuesta S*t, , denominada P* será de 27 x 27, la cual es función
únicamente de las seis probabilidades que figuran en la matriz de transición
original (3.21).
En el apéndice IV se presenta la matriz anterior, que es la que se
utiliza a los efectos de los cómputos.
Si el régimen es gobernado por el estado S*t = k en el momento t,
entonces la densidad condicional de yt viene dada por:
f ( yt / St* = k , Yt −1 ,α )

k =1 , 2,.........27

(3.22)

en donde α es el vector de parámetros poblacionales, representado en este
caso por:
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α = (µ1 µ 2 µ 3 σ 1 σ 2 σ 3

)

(3.23)

En este caso en particular habrá 27 diferentes densidades
condicionales, que se agrupan en el vector ηt .
Sea ξt / t el vector de inferencias sobre S*t con la información
recabada hasta el momento t.
De esa forma, tendremos:

[
[

]
]

Pr S t* =1 / Yt ,θ 


Pr S t* = 2 / Yt ,θ 
ξ t/ t = 

...........................


*
Pr S t = 27 / Yt ,θ 

[

]

(3.24)

en donde el vector θ esta definido por:
θ = (α , p ij )= (µ1 µ 2 µ 3 σ 1 σ 2 σ 3 p11 p12 p21 p 22 p31 p 32 )

(3.25)

Se usará el resultado expuesto en las ecuaciones (3.7) y (3.8), en el
sentido de que la inferencia óptima y el pronóstico para ξt / t en cada
momento t surgen del siguiente par de ecuaciones:
∧

ξ t / t −1 Θηt
ξt/t =
 ∧

1' ξ t / t −1 Θηt 



∧

∧

(3.26)

∧

ξ t +1/ t = P ξ t / t

(3.27)

La función de verosimilitud es una “mixture” o promedio ponderado
de las densidades condicionales del vector ηt por la probabilidad de estar
en cada estado, representada en ξt / t .
T
 27

L(θ ) = ∑ log ∑ Pr ob[S t = j / Yt −1 , θ ] f ( yt / S t = j , Yt −1 , α 
i =1
 j =1


(3.28)

REVISTA DE ECONOMÍA

233

El algoritmo iterativo para maximizar la función de verosimilitud
es tal que el resultado final de cada iteración es un nuevo valor del vector
de parámetros a ; a su vez, las probabilidades de transición que forman la
matriz P*, necesarias para empezar la siguiente iteración, se calculan de
acuerdo a las siguientes fórmulas:

∑ ∑ Pr ob [S
T

p11 =

∑ ∑ Pr ob [S
T

3

*
t

t =1 k =1

]

t = 1 k =1
T
12

∑∑ Pr ob [S
T

3

*
t

t =1 k =10

]

6

t =1 k = 4

*
t

T

6

t =1 k = 4

t =1 k =10

*
t

]

*
t

T

6

t =1 k = 4

*
t

21

*
t

=k

t =1 k =19

T

21

=k

t =1 k = 19

[

]

]

[

]

T

[

]

[

]

[

]

24

= k + ∑ ∑ Pr ob S t* = k + ∑ ∑ Pr ob St* = k
t =1 k =13

]

15

t = 1 k =13
T 15

*
t

=k

[

t =1 k = 22

]

]

T

24

= k + ∑ ∑ Pr ob S t* = k + ∑ ∑ Pr ob St* = k
t = 1 k = 13

∑ ∑ Pr ob [S
∑∑ Pr ob [S

∑ Pr ob [S

]

]

6

t =1 k = 4
T 15

T

p31 =

[

∑ ∑ Pr ob [S
∑∑ Pr ob [S

T

= k + ∑ ∑ Pr ob S t* = k + ∑ ∑ Pr ob St* = k

T

p22 =

=k

*
t

∑∑ Pr ob [S
T

]

]

12

t =1 k =10
T 12

T

∑∑ Pr ob [S

=k

[

∑ ∑ Pr ob [S
t =1 k =1

p21 =

*
t

= k + ∑ ∑ Pr ob St* = k + ∑

T

p12 =

3

]

6

t =1 k = 4
T 15

[

*
t

=k

t =1 k = 22

]
]

T

24

= k + ∑ ∑ Pr ob S t* = k + ∑ ∑ Pr ob St* = k
t =1 k =13

t = 1 k = 22

]
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∑ ∑ Pr ob [S
T

p32 =

T

6

[

15

t =1 k =13
T 15

]

*
t

=k

[

]

]

T

24

[

∑∑ Pr ob S t* = k + ∑ ∑ Pr ob S t* = k + ∑ ∑ Pr ob S t* = k
t =1 k = 4

t =1 k =13

t =1 k = 22

]

Al final de cada iteración se puede calcular también la probabilidad
de estar en cada momento t en el estado j, con j= 1,2,3.
Esto estará dado por las fórmulas:

[

]

[

]

[

]

9

[

Pr St =1 / y t , y t −1 , y t −2 ,θ = ∑ Pr S t* = i
i =1

18

]

[

]

[

]

Pr St = 2 / yt , yt −1 , y t −2 ,θ = ∑ Pr St* = i
i =10
27

Pr St = 3 / yt , y t −1 , y t −2 ,θ = ∑ Pr St* = i
i =19

(3.29)

Al finalizar el procedimiento iterativo y con el valor estimado del
vector θ, se obtienen los valores definitivos de dichas probabilidades.
IV.

LA ESTIMACIÓN DEL MODELO PARA URUGUAY
IV.1 Algunas consideraciones respecto al modelo seleccionado
IV.1.1 La elección del número de estados

Para definir el número de estados, es conveniente tener en mente la
evolución de la serie que se va a estudiar. En este caso, la serie del PIB a
precios constantes con frecuencia trimestral en el período 1975.I –
2003.IV6 . El período es lo suficientemente grande como para garantizar
un tamaño y una potencia adecuados en las pruebas estadísticas.

6

Alternativamente se consideró el período 1970.I – 2003.IV; no obstante, dado que los
resultados eran muy similares, y dado que la serie trimestral del PIB en Uruguay comienza
en 1975, finalmente se ajustó el modelo para el período 1975.I – 2003.IV.
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En la gráfica N°1 se expone la serie del PIB a precios constantes y
la misma serie ajustada por estacionalidad.
Gráfica N°1
Indices del PIB

185

165

145

125

105

PIB

03.1

02.1

01.1

00.1

99,1

97,1
98,1

96,1

95,1

94,1

93,1

91,1
92,1

90,1

89,1

88,1

87,1

85,1
86,1

84,1

83,1

82,1

81,1

79,1
80,1

78,1

77,1

76,1

75,1

85

PIB desest.

El PIB desestacionalizado se calcula a partir de la estimación de un
modelo ARIMA (0,1,1) (0,1,1).
Las series correspondientes al PIB a precios constantes de 1983 y la
correspondiente serie desestacionalizada se reportan en el Anexo II.
La tasa de crecimiento del PIB desestacionalizado-yt , calculada en
base al modelo anterior, se muestra en la gráfica N°2 :
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Gráfica N°2
Tasa de Crecimiento
Crecimiento del
del PIB
PIBdesestacionalizado
desestacionalizado
12%

8%

4%

jun-03

jun-01

jun-99

jun-97

jun-95

jun-93

jun-91

jun-89

jun-87

jun-85

jun-83

jun-81

jun-79

jun-77

jun-75

0%

-4%

-8%

-12%

El histograma y las principales estadísticas relativas a la serie de la
tasa de crecimiento del PIB desestacionalizado se exponen a continuación:

Gráfica N°3
24
Series: PIB
Sample 1 115
Observations 115

20
16

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

12

8

0.442609
0.670000
9.420000
-10.80000
2.740408
-1.069675
7.015187

4
Jarque-Bera
Probability

0
-10

-5

0

5

10

99.18054
0.000000
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De la observación de los dos gráficos anteriores podemos sacar las
siguientes conclusiones:
1.

Intuitivamente parece que existieran tres regímenes con relación a
la media de la tasa de crecimiento del PIB: i) un régimen que
identifica entre otras, las dos grandes recesiones experimentadas
por la economía uruguaya, con tasas inferiores a -1.5%; ii) un
régimen de crecimiento moderado y iii) un régimen de crecimiento
alto, con tasas iguales o superiores al 1.5%, que es lo que indica la
línea roja de la gráfica N°2.

2.

El exceso de kurtosis y la mayor concentración de observaciones
en las colas de la distribución de probabilidad con relación a la
distribución normal, dan indicios de la existencia de
heteroescedasticidad. De manera que es factible concebir que los
estados o regímenes de la economía se caractericen no solamente
por una media distinta, sino también por una varianza distinta.

Si dividimos la muestra en las tres submuestras sugeridas en el punto
1), las estadísticas correspondientes refuerzan la idea anterior:

Cuadro 2

Media
Mediana
Máximo
Mínimo
Desvío Standard
Simetría
Kurtosis
No. Observaciones

Estado 1:
yt < -1.5%
-3.71
-2.51
-1.53
-10.8
2.79
-1.49
3.96
20

Estado 2:
-1.5%< yt < 1.5%
0.19
0.25
1.46
-1.48
0.83
-0.22
1.98
57

Estado 3:
yt > 1.5%
3.00
2.91
9.42
1.55
1.38
2.69
13.39
38

Estas estadísticas brindan una primera aproximación al tema bajo
análisis. El estado 1 - recesivo, es el que presenta mayor volatilidad mientras
que el régimen que tiene la volatilidad menor es el estado 2 correspondiente
al crecimiento intermedio. Asimismo, el estado 2, con 57 observaciones,
es el que se da con más frecuencia.
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IV.1.2 La elección del número de rezagos y su relación con el
número de estados
Si bien podría pensarse en un modelo genérico del tipo ARMA(p,q),
en la literatura se estiman modelos puramente autorregresivos, por las
complejidades en términos computacionales que implica la introducción
de términos de media móvil. Por tanto, en este caso lo que hay que definir
es el número de rezagos a tomar en cuenta.
A esos efectos, y considerando el modelo estadístico desarrollado
en el capítulo III, la función de densidad relevante es del tipo:

f ( yt / St = j , X t ,Yt −1 ,α )

(4.1)

(4.1)

Para el caso en que la función de densidad dependiera no solamente
del valor contemporáneo de la variable S sino también de sus valores
pasados, se debía definir una nueva variable S* a efectos de modelar el
proceso.
Se puede ver que el número de estados que toma esta variable auxiliar
S* responde a la siguiente fórmula:

NE(S*) = [NE (S )] AR+1

(4.2)

en donde:
NE(S*) es el número de estados que toma la variable S*
AR es el orden del proceso autorregresivo que se modela
NE(S) es el número de estados que toma la variable S.
Como se ha definido que la variable S toma 3 valores, entonces
para la elección de AR debemos tomar en cuenta que:
NE (S *) = [3] AR + 1

(4.3)

Así, si se modela un AR(2), el número de estados a considerar de la
variable S* será 27, un AR(3) implica 81 estados y un AR(4) 243 estados.
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Dado que la matriz de transición con la cual se va a trabajar a los
efectos de la estimación es cuadrada de orden NE(S*), por razones
computacionales se optó por especificar en principio un modelo AR(2), el
cual será evaluado estadísticamente una vez estimado para verificar que la
elección es la correcta.
Una vez definido y argumentado el tipo de modelo seleccionado,
viene la etapa de estimación, que se expone a continuación.
IV. 2 Estimación del modelo
La estimación del modelo antes reseñado se hizo en base a un
programa elaborado por Chang –Jin Kim, al que se le hicieron pequeñas
modificaciones para adaptarlo al caso bajo estudio. Dicho programa esta
reseñado en Chang – Jin Kim y Charles R.Nelson (1999)7 y fue corrido en
el paquete informático Gauss, Versión 5.0.
Los resultados de la estimación para el período 1975.I – 2003.IV se
Cuadro 3
presentan en el Cuadro 3 :
Parám etro

Estim ación

D esvio
Standard

P 11

0.634352

0.120398

0.00

P 12

0.000013

0.000856

98.79

P 21

0.110455

0.053566

4.18

P 22

0.88954

0.053533

0.00

P 31

0.000000

0.000000

------

P 32

0.263051

0.093832

0.61

φ1
φ2

-0.362595

0.069512

0.00

-0.153897

0.059171

1.07

σ 12

19.660552

6.708314

0.42

σ 22

2.745314

0.627858

0.00

σ 32

µ1
µ2
µ3

7

N ivel de Significación
%

0.811965

0.324372

1.39

-2.911088

0.771214

0.03

0.343968

0.222878

12.59

2.4811

0.19841

0.00

Puede obtenerse una versión del mismo en la siguiente dirección WEB:
http://www.econ.washington.edu/user/cnelson/markov/prgmlist.htm
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Cuadro 3
Parámetro

Estimación

Desvio
Standard

Nivel de Significación
%

P11

0.634352

0.120398

0.00

P12

0.000013

0.000856

98.79

P21

0.110455

0.053566

4.18

P22

0.88954

0.053533

0.00

P31

0.000000

0.000000

------

P32

0.263051

0.093832

0.61

-0.362595

0.069512

0.00

φ1
φ2

-0.153897

0.059171

1.07

σ 12

19.660552

6.708314

0.42

σ 22

2.745314

0.627858

0.00

σ 32

0.811965

0.324372

1.39

-2.911088

0.771214

0.03

0.343968

0.222878

12.59

2.4811

0.19841

0.00

µ1
µ2
µ3

8

Los parámetros que componen la matriz de transición definida en
(3.21) son estadísticamente significativos salvo p12 , esto es, la probabilidad
de pasar del estado 1 al estado 2.
En cuanto a los parámetros del proceso AR(2), ambos son altamente
significativos.
Las varianzas estimadas son también significativas, al igual que las
medias; la única salvedad corresponde a la media del estado 2, en donde
puede asegurarse que es distinta de cero con un grado de error de 13%. En
función de la diferencia de tasas de crecimiento entre el estado 2 y el
estado 3, al estado 2 se le denominará estado de crecimiento moderado en
tanto que al estado tres se le llamará estado de crecimiento fuerte.

8

Para hacer exigente la prueba de hipótesis, se calculó el nivel de significación utilizando
una distribución t con 100 grados de libertad.
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Por su parte, la matriz de transición estimada queda entonces de la
forma:
0.634352
P = 0.000013
0.365635

0.110455
0.88954
0.00001

0 .000000 
0.263051 
0.736949 

De acuerdo a esta matriz, las duraciones promedio de cada estado
se exponen en el Cuadro 4:
Cuadro 4
Duración Promedio
( en trimestres)

Desvío Standard
( en trimestres)

Estado 1: Recesión

2.73

2.17

Estado 2: Crecimiento Moderado

9.05

8.58

Estado 3: Crecimiento Fuerte

3.80

3.26

Estado

Puede sorprender que las recesiones tengan una duración tan escasa;
no obstante lo anterior puede deberse a que las recesiones en este modelo
son en realidad grandes depresiones, con una caída promedio de 2.9%
trimestral equivalente a un 12% anual; este tipo de caída anual a dos
dígitos se observó solamente en los años 1982 y 2002 en el período
seleccionado, lo cual avala la duración aproximada de 9 meses de este
tipo de coyuntura.
Asimismo, la duración esperada del período de crecimiento alto no
supera el año; también aquí hay que tener en cuenta que la media para este
estado es de 2.48% trimestral – 10.2% anual, registros que se han dado
muy esporádicamente. Por ejemplo, el período 1978 - 1980 que precedió
al rompimiento de la “tablita”, el período 1986 – 1987, algunos años en la
década del 90 y los tres últimos trimestres del año 2003.
Por otro lado, la duración promedio del estado 2 es de 2.25 años
con un desvío standard similar.
Otra característica de la matriz de transición es la fuerte atracción
que tiene el estado intermedio; en la medida en que la probabilidad de
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continuar en el período 2 dado que se está en el período 2 es muy cercana
a 1, se está en un caso aproximado a los llamados estados “absorbentes”
antes definidos. En función del argumento anterior y la alta duración
promedio de este estado (2.25años), se puede considerar que este es el
“estado base” de la economía uruguaya.
Por otro lado, la probabilidad de pasar del estado de recesión al
estado intermedio es estadísticamente cero; esto implicaría que se sale de
la recesión con tasas relativamente altas de crecimiento, como las que
acontecieron en los tres últimos trimestres de 2003. Esto avala lo
establecido en el capítulo introductorio de este trabajo; es necesario definir
un tercer estado, que es el que representa los “booms” de crecimiento, que
se dan generalmente, aunque no siempre, a la salida de las grandes crisis.
El vector de probabilidades incondicionales de estar en un estado
dado, definido en la ecuación (2.16) resulta ser:
0. 17543


π = 0. 58073


0. 24384

Hay una muy alta probabilidad de estar en el estado de crecimiento
moderado, en tanto que las probabilidades de estar en recesión o en
crecimiento fuerte son del mismo orden, siendo ligeramente mayor la
probabilidad de estar en el estado 3.
Como el proceso estocástico que sigue yt es estacionario, se puede
calcular la media incondicionada a partir de las probabilidades
incondicionadas establecidas en el vector π y los valores de las medias
correspondientes a cada uno de los tres estados definidos en el Cuadro 3
De esta forma, la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía
uruguaya sería de 0.29% trimestral ó 1.2% en términos anuales.9

9

En Bucacos (1997) puede encontrarse un excelente trabajo que discute la existencia de
una tasa de crecimiento de largo plazo para la economía uruguaya.
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IV.3 Las probabilidades condicionadas de estar en cada estado
Otro de los resultados interesantes de este modelo son las
probabilidades condicionales, en cada momento del tiempo, de estar en
cada uno de los estados. La idea es ver si las mismas reproducen los
principales hechos estilizados de la historia del crecimiento del PIB de
Uruguay en el período analizado.
La evolución de dichas probabilidades se grafica a continuación:

Gráfica N°4
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Gráfica N°5
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Gráfica N° 6
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La gráfica correspondiente al estado 1 muestra claramente las
recesiones que ocurrieron entre 1982-1984, la crisis puntual del efecto
Tequila en 1995 y la última recesión que comienza a partir de 1999 y se
hace muy pronunciada en el año 2002. Básicamente, se podría decir que
este estado se presenta con alta probabilidad cuando se dan dos o más
caídas sucesivas y significativas en el producto ajustado estacionalmente,
lo cual avala que la duración promedio de este estado era de 2.7 trimestres.
Por su lado, el estado 2, que es un estado de crecimiento moderado,
se presenta cuando se da una serie importante de trimestres con tasas de
crecimiento levemente positivas. A este respecto, pueden citarse como
ejemplos el período 1970-1974, el bienio 80-81, que es cuando se
desacelera fuertemente el crecimiento previo al rompimiento de la “tablita”
y el trienio 1988-1990 marcado por una fuerte inestabilidad regional y
condiciones climáticas muy adversas. La duración media de este estado es
de 2.25 años, con un término de error similar.
La gráfica correspondiente al estado 3 muestra los principales ciclos
de crecimiento fuerte: el período 1978-1979, época de gran crecimiento
correspondiente a los primeros años del plan de estabilización regido por
la “tablita” que colapsara a fines de 1982, el período 1986-1987, donde
Uruguay se favoreció por una coyuntura externa muy favorable – caída de
las tasas de interés y del precio del petróleo, entre otros, y el período
1991-1994 correspondiente a los primeros años del último plan de
estabilización. El modelo indica que a partir del año 2003, sobre todo a
partir del segundo trimestre, nos encontraríamos nuevamente con alta
probabilidad en este estado.
Por último, resulta interesante ver como fue evolucionando el valor
esperado de la varianza del término de error, tal como fue definida en la
ecuación (3.17), o sea:

[ ]

E σ S2t = Pr [S t = 1]σ 12 + Pr [S t = 2]σ 22 + Pr [S t = 3]σ 32

Esa evolución se muestra en la gráfica siguiente:

(4.4)
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Gráfica N°7
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Se observa claramente la elevada volatilidad de la economía
uruguaya, la cual ha sido una de las causas apuntadas por muchos analistas
para explicar el bajo nivel de inversión en el país. Dicha volatilidad baja
solamente en los ciclos de auge.
Esta elevada volatilidad tiene una base teórica: existen modelos que
predicen una relación inversa entre el tamaño del país y la volatilidad de
los agregados económicos 10 .
Supóngase el caso que, en el marco de un shock de productividad,
aumenta el producto marginal del capital, lo cual estimula la inversión.
No obstante, al mismo tiempo, el incremento de la tasa de interés derivado
de lo anterior afecta negativamente la inversión, siendo este efecto mayor
cuanto más grande sea el país. En el caso de un país pequeño, la tasa de
interés internacional para el mismo está dada, por lo cual el shock de
productividad hace crecer violentamente la inversión, lo cual hace que
presente agregados económicos más volátiles.

10

Ver, por ejemplo, Marianne Baxter (1995)
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IV.4 El ciclo económico y el nivel del PIB de largo plazo
En el modelo estimado finalmente:
yt − µS t = − 0. 3626
3626( yt−1 − µS

t

−1

) − 0. 1539
1539( yt −2 − µS

t

−2

) +ε t

(4.5)

los shocks que pudieran afectar a la tasa de crecimiento del PIB son de dos
tipos:
•

Los asociados a la variable S, derivados del ciclo de los negocios

•

Otros shocks que puedan afectar la tasa de crecimiento del PIB,
reflejados en ε t

Respecto a los del segundo tipo, el efecto de largo plazo en el nivel
del PIB - Y - de un shock producido en el momento t sería:

lím

δ Et Yt + j
δ εt

=

1
= 0 .66
1 − (−0.3626 ) − (−0.1539 )

(4.6)

j →∞

Con relación al primer tipo de shocks, conviene tener presente que,
si bien el valor esperado de la tasa de crecimiento en el largo plazo es
independiente del estado actual de la economía, no lo es el valor esperado
del nivel de largo plazo del PIB, el cual sí depende del estado actual de la
economía.
Así, por ejemplo, el valor esperado de la diferencia de nivel en el
PIB partiendo del estado 3 o alternativamente de una recesión, viene dado
por:
Yt + j

 Yt + j

lím Et 
− 1/ St = 3 − lím E t 
− 1/ St = 1 =
Y
Y
 t

 t

j→∞

=

∞

∑P

j =t +1

j −t

[ξ 3 −ξ1 ] µ '

(4.7)
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 0
1 


 
en donde: P es la matriz de transición, ξ 3 =  0 ; ξ 1 =  0 ; y µ es el
1 
 0
vector de medias estimado en el cuadro 311 .
Es fácil ver que el término genérico de (4.7) tiende a cero a medida
que j crece; para ello considérese el resultado expuesto en la ecuación
(2.17).
Dado que tenemos 3 estados, es posible calcular tres tipos de
diferencias, según consta en el siguiente cuadro:
Cuadro 5
Estados que se comparan
Crecimiento Fuerte – Recesión

Diferencia - en %
del producto
3.37

Crecimiento Fuerte – Crecimiento Moderado

6.18

Crecimiento Moderado – Recesión

-2.81

En el cuadro anterior se reportan los efectos acumulativos a partir
del momento t+1; si se quiere computar además el efecto directo o impacto
en el momento t, habría que sumar las diferencias de las tasas de
crecimiento involucradas en los dos estados considerados. Por ejemplo,
de considerar el caso Crecimiento Fuerte – Recesión la diferencia de 3.37
% del PIB pasa a ser 3.37 + (2.48-(-2.91) = 8.76, y así sucesivamente.
Obsérvese el signo negativo cuando se considera la diferencia en el
PIB de largo plazo según se parta del estado 2 – crecimiento moderado ó
del estado 1 – recesión. Esto, que es contraintuitivo, es explicado por la
forma particular de la matriz de transición. Partiendo del estado 2, para
llegar al estado estacionario hay que pasar por el estado 1 – recesión,
puesto que la probabilidad de pasar directamente del estado 2 al estado 3
– crecimiento fuerte, es nula. O sea que primero hay que bajar para luego
11

Los vectores ξ son los definidos en el Capítulo II, cuando se vió como se podía representar
una cadena de Markov por un proceso AR(1).

REVISTA DE ECONOMÍA

249

subir; en cambio, partiendo del estado 1 – recesión, como la probabilidad
de pasar al estado 2 es casi nula, se sale de la misma pasando al estado 3,
o sea, se llega al estado estacionario en una trayectoria ascendente.
Lo establecido anteriormente tiene importantes implicaciones para
la teoría del ingreso permanente.
En particular, es posible estimar la caída del ingreso permanente si
los consumidores tienen la certeza de que ha comenzado una recesión. El
ratio que permitiría dar cuenta de ese cambio sería:
∞

Et

∑

j = t +1
∞

Et

∞

Y j β j −t / St = 3

∑Y

t

=
j

β

j −t

∑ Y ( 1+ P

/ S t =1

j = t +1
∞

=

∑ (1 + P

j = t +1
∞

∑ Y ( 1+ P
t

j = t +1

∞

j −t

ζ 3 µ ') β

j −t

=
j −t

ξ 1µ' ) β

j −t

j = t +1

j −t

∑ ( 1+ P

ζ 3 µ ' ) β j −t

(4.8)
j− t

ξ1µ ' ) β

j −t

j = t +1

Dado que hay tres estados, es posible realizar tres comparaciones,
al igual que en el caso del cálculo del PIB de largo plazo; las caídas del
ingreso permanente para un factor de descuento trimestral de 0.99 se
exponen en el siguiente cuadro:
Cuadro 6
Estados que se comparan
Crecimiento Fuerte – Recesión

Caída del Ingreso Presente
- en % del producto
3.45

Crecimiento Fuerte – Crecimiento Moderado

6.26

Crecimiento Moderado – Recesión

-2.64
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El ingreso permanente en el caso de estar en el estado de crecimiento
moderado es inferior al que prevalece si se parte de una recesión; las razones
por las cuales se da esto ya fueron explicadas y se derivan de la forma
particular de la matriz de transición.
IV.5 Predicción
Se puede utilizar el procedimiento establecido en (3.11) para realizar
una estimación del crecimiento del PIB para el año 2004. Para mejorar la
calidad de la estimación, se trabajó con la matriz de 27x27 que figura en el
Apéndice IV. Por lo tanto, para efectuar el forecast se consideran 27
probables escenarios con sus respectivas probabilidades. Se parte de la
estimación del vector de probabilidades condicionadas para el cuarto
trimestre de 2003 y se hacen proyecciones para los cuatro trimestres de
2004, haciendo evolucionar el vector de probabilidades a partir de la
referida matriz P*.
La estimación a un paso para el primer trimestre del 2004 da un
crecimiento del PIB desestacionalizado de 2.2% . Para el año la estimación
puntual es de 6.11%.

V.

EL CICLO ECONÓMICO URUGUAYO, LOS SHOCK
REGIONALES Y EL CICLO MUNDIAL

En la caracterización del ciclo económico de Uruguay se suele
discutir la importancia relativa de los shocks regionales, diferenciando
según provengan de Argentina o de Brasil, así cómo sí se trata de shocks
de precios relativos o al producto de dichos países.
En un reciente trabajo monográfico sobre el efecto de los shocks
regionales sobre Uruguay, Voelker (2003) llega a la conclusión que, “ …
dentro de los shocks regionales, los provenientes de Argentina son los que
han afectado a la mayor cantidad de sectores, siendo de particular relevancia
el efecto de los shocks al PBI argentino”. Una primera prueba de ello es la
similar evolución de los productos desestacionalizados en el período 19752003, tal como se expone en la gráfica 8:
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Gráfica N0 . 8
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Para someter a prueba la afirmación de Volelker y a efectos de
facilitar la comparación, se ha estimado para Argentina el mismo modelo
de cambio de régimen utilizado para Uruguay. 12
En el gráfico No 9 se compara la evolución de la probabilidad de
estar en un estado de recesión para ambos países, en el período 19752003.

12

Obviamente el ciclo económico uruguayo también se encuentra relacionado al ciclo de
la economía brasileña; no obstante, en función de las conclusiones del trabajo de Voelker
(2003) y sin pretender agotar el tema, se centrará la atención en la relación con el ciclo
argentino.
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Gráfica No 9

Probabilidad Estado 1 - Recesión
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Argentina

dic-03

dic-01

dic-99

dic-97

dic-95

dic-93

dic-91

dic-89

dic-87

dic-85

dic-83

dic-81

dic-79

dic-77

dic-75

0

Uruguay

Si bien parece claro que las recesiones argentinas anteceden a las
que se producen en Uruguay, la distancia temporal entre ambas difiere
según la política tomada por las autoridades uruguayas en cada momento.
Es casi coincidente en el caso del efecto Tequila de 1995, pero en la crisis
de principios de los años 80 y la reciente crisis que comenzara a principios
de 1999 con la devaluación del real existe un rezago.
En la crisis de los 80, se explica porque las autoridades intentaron
mantener el régimen de la “tablita” durante el año 1982, cuando Argentina
lo había abandonado a fines de 1981. En la reciente crisis, Argentina cayó
en una profunda recesión en el segundo semestre de 2001, al final del cual
abandona la paridad 1 a 1 con el dólar, en tanto que Uruguay decide
mantener su política cambiaria de bandas de flotación con leves
incrementos en la pauta devaluatoria hasta mediados de 2002.
La economía argentina también parece tener un cierto arrastre sobre
la economía uruguaya en los períodos de crecimiento. Lo anterior se puede
observar en la gráfica siguiente:
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Gráfica N°10
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Los parámetros que caracterizan el ciclo de la economía argentina,
conjuntamente con los correspondientes términos de error de esos
parámetros se exponen en el siguiente cuadro:
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Cuadro 7
Argentina 1970.I – 2003.IV
Parámetro

Estimación

Desvio Standard

P11

0.791525

0.086502

P12

0.000008

0.000883

P21

0.285977

0.142821

P22

0.714016

0.143014

P31

0.000000

0.000000

P32

0.150965

0.074985

-0.178764

0.140744

φ1
φ2

-0.113103

0.131482

σ 12

10.648754

3.330415

σ 22

2.786133

1.534779

2.956704

0.715592

-1.575723

0.656832

0.141030

0.562399

1.904110

0.326715

σ 32

µ1
µ2
µ3

La estimación del modelo argentino se ha efectuado con el único
objeto de comparar las probabilidades condicionales de que las economías
de ambos países se encuentren en un cierto estado; de allí que se haya
forzado a la economía argentina al modelo estimado para la economía
uruguaya.
El ciclo económico uruguayo y el ciclo económico mundial
Usualmente se reconoce que Estados Unidos es la “locomotora” en
lo que se refiere al crecimiento de los principales países industrializados,
y por ende, de los países en desarrollo que tienen fuerte vinculación con
dichos países. Además, los hechos estilizados muestran que existe un alto
grado de sincronización en las recesiones, esto es, tienden a darse al mismo
tiempo en un conjunto muy grande de países. Los dos hechos antes
reseñados muestran que sería interesante una somera exploración del ciclo
de la economía americana – representativa de la economía mundial - y el
ciclo económico en Uruguay
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Para ello se utilizará para Uruguay el modelo desarrollado
precedentemente, mientras que para los Estados Unidos se utilizará el
modelo que estimaron Kim y Nelson (1999), basado en Hamilton (1989).
A grandes rasgos el modelo es un AR(4) con dos posibles estados – recesión
y auge -. Ese modelo originalmente fue estimado para el período 1952-II –
1995-III . Con motivos del presente trabajo, se amplió la muestra al período
1952-II – 2003-IV y se reestimó el modelo. Los resultados se presentan
en el Anexo III.13
A continuación se grafican las probabilidades comparativas de los períodos
de recesión.

Gráfica N°11
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La crisis sufrida por Uruguay a principios de los años 80 se da en el
marco de la recesión mundial en ese mismo período. El segundo shock en
los precios del petróleo y la falta de coordinación de políticas
macroeconómicas – los principales países industrializados llevaron a cabo

13

El programa de Gauss utilizado se puede obtener en: //www.econ.washington.edu/user/
cnelson/SSMARKOV.htm
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simultáneamente políticas contractivas - fueron las principales causas de
dicha recesión mundial. Obviamente que la crisis en Uruguay tiene
componentes idiosincrásicos, pero dichos componentes no son los que
ahora se desean enfatizar.
Del mismo modo, la crisis que se inicia con la devaluación del real
en 1999 es potenciada por la recesión de la economía americana en los
años 2001-2002
Es claro que existen recesiones que son totalmente provocadas por
el ciclo regional, independientemente del ciclo mundial. Tal es el caso de
la crisis del Tequila en 1995, que es un reflejo de la situación argentina, la
cual a su vez sufre el contagio derivado de la devaluación del peso
mexicano.
Las probabilidades de auge en Estados Unidos se comparan con las
probabilidades de que la economía uruguaya se encuentre en el estado 3crecimiento fuerte, en el siguiente gráfico:
Gráfica N°12
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En la gráfica se observa que los períodos de fuerte crecimiento de
la economía uruguaya se dan al interior de los períodos de auge de la
economía mundial. La duración de estos períodos de auge es notoriamente
menor, 3.8 trimestres en el caso uruguayo frente a 13.5 en la economía
americana, lo cual refleja que tanto el componente regional como aspectos
relacionados estrictamente con el país le impiden aprovechar de mejor
forma las fases de crecimiento mundial.
Por otra parte, la incipiente reactivación actual de la economía
uruguaya se da también en el marco de la recuperación que viene
experimentando la economía americana desde el 2003.
Concluyendo, el ciclo internacional tal como se mostró es un
elemento importante a la hora de intentar explicar la caracterización del
ciclo económico en Uruguay.

VI.

CONCLUSIONES

De la caracterización paramétrica del ciclo económico en Uruguay
en base a la de la metodología de cambios de régimen gobernados por
cadenas de Markov se pueden extraer las siguientes conclusiones:
•

La economía uruguaya se encuentra la mayor parte del tiempo la
economía uruguaya es el estado 2 - crecimiento moderado. Como
prueba de ello puede decirse que la probabilidad incondicional de
que se dé este estado es 0.58 y que la duración promedio del mismo
es 2.25 años, con un desvío standard de similar magnitud.. La tasa
de crecimiento anualizada es de 1.4%, aunque presenta una gran
variabilidad. La probabilidad de permanecer en este estado, dado
que la economía se encuentra en él, es 0.88 y la matriz de transición
indica que de este estado se pasa únicamente al estado 1 – recesión
y nunca al estado 3 – crecimiento fuerte.

•

El estado recesivo es el de menor probabilidad incondicional - 0.17
– y el de menor persistencia. La duración promedio es menor de
tres trimestres, con un desvío estándar de 2.2 trimestres; como
contrapartida, la tasa de crecimiento anualizada es –11%, cifra que
aproxima el comportamiento del PIB en los años 1982 y 2002. La
probabilidad de permanecer en este estado es de 0.63; puede pasar
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a un estado de crecimiento fuerte pero nunca a un estado de
crecimiento moderado.
•

Por último, el estado tres – crecimiento fuerte - tiene una duración
promedio de 3.8 trimestres – casi un año – con un desvío de 3.3
trimestres. La tasa de crecimiento anualizada de 10.2% con escasa
variabilidad. Se puede permanecer en este estado con una
probabilidad de 0.74 ó se pasa a un estado de crecimiento moderado
– nunca a un período recesivo. Este estado se presenta, en general,
luego de una recesión; esto explicaría la evolución del PIB en 2003.

•

La tasa de crecimiento de largo plazo de la economía uruguaya sería
de 0.29% trimestral ó 1.2% en términos anuales.

•

La estimación a un paso para el primer trimestre del 2004 da un
crecimiento del PIB desestacionalizado de 2.2% . Para el año la
estimación puntual es de 6.11%.

•

Las varianzas estimadas son estadísticamente diferentes para cada
estado, observándose una gran volatilidad en las recesiones, en tanto
que la menor volatilidad se encuentra en el estado de crecimiento
fuerte - estado 3. La varianza condicional del término de error
muestra elevados niveles en todo el período analizado , lo cual
justifica la afirmación de que en Uruguay la inversión es escasa
porque la alta volatilidad que presenta el nivel de actividad no es
compensada por las tasas medias de crecimiento observadas.
Además se verifica que es aplicable en el caso de Uruguay la teoría
que establece que los países más pequeños tienen una volatilidad
mayor en sus agregados 14 .

•

Los coeficientes de la estructura autorregresiva de orden 2
especificada en el modelo tienen ambos signo negativo. La estructura
AR(2) puede interpretarse entonces como un término de corrección
de error, si durante los dos últimos períodos el valor observado de yt
fue superior al valor esperado de la media del proceso, entonces la
estimación para el presente período se ajusta hacia abajo.

14

Ver M Baxter(1995
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Las probabilidades condicionales de estar en cada momento t en un
cierto estado reproducen adecuadamente la historia del crecimiento
económico en Uruguay en el período analizado. Estas probabilidades
condicionales pueden ser utilizadas como insumo para estudiar
asimetrías al interior del ciclo económico de las medidas de política
monetaria y fiscal. 15

En relación a los shocks modelados sobre la tasa de crecimiento del
PIB puede establecerse que:
•

El efecto permanente de un shock aleatorio sobre el término de error,
ε t asciende a 0.66.

•

Con relación a los shocks asociados al ciclo de los negocios puede
establecerse que, la diferencia en el PIB de largo plazo según se
parta de un estado de fuerte crecimiento o de un estado de recesión,
es de 3.37% del producto. Asimismo, la diferencia en el ingreso
permanente comparando los mismos estados antes referidos es de
3.45% , utilizando un factor de actualización trimestral de 0.99.

Con relación a la influencia de la región, parece claro que las
recesiones argentinas anteceden a las que se producen en Uruguay; el
período entre ambas es diverso, según la política tomada por las autoridades
uruguayas en cada momento. La economía argentina parece también tener
un cierto arrastre sobre la economía uruguaya en los períodos de
crecimiento. Esto confirmaría la conclusión de Voelker (2003) en el sentido
que “ … dentro de los shocks regionales, los provenientes de Argentina
son los que han afectado a la mayor cantidad de sectores, siendo de
particular relevancia el efecto de los shocks al PBI argentino”.
El ciclo económico mundial también tiene su importancia a la hora
de explicar el ciclo económico en Uruguay:
1.

Los períodos de fuerte crecimiento de la economía uruguaya se dan
al interior de los períodos de auge de la economía mundial. La
duración de estos períodos de auge es notoriamente menor, 3.8
trimestres en el caso uruguayo frente a 13.5 en la economía

15

Ver Chien Lo, M y Piger, Jeremy (2003)

260

EL CICLO ECONÓMICO EN URUGUAY

americana, lo cual refleja que tanto el componente regional como
los aspectos relacionados estrictamente con la estructura productiva
y aspectos institucionales del país le impiden aprovechar de mejor
forma las fases de crecimiento mundial.
2.

Las recesiones mundiales parecen profundizar las recesiones que
se producen por factores que están más relacionados con factores
propios del país y de su elevada dependencia de la región. Además
existen recesiones que son explicadas exclusivamente por la región,
como la provocada por el efecto Tequila en 1995.

En futuros análisis sería interesante levantar el supuesto de que las
probabilidades de transición son independientes del tiempo. De esa forma
se podrían tener estimaciones acerca de la duración esperada de cada estado
en función de la coyuntura por la cual esté atravesando la economía, los
que se constituirían en indicadores de avance relevantes.
Por otro lado, a partir de las probabilidades de estar en cada momento
t en un cierto estado, se podrían estimar los coeficientes de reacción de
ciertas medidas de política económica en las diferentes fases del ciclo.
Esto sería de particular importancia para la implementación de las políticas
monetarias y fiscales, así como para mejorar las proyecciones de las
variables que son influenciadas por dichas políticas.
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ANEXO I
PROGRAMA UTILIZADO PARA EFECTUAR LA ESTIMACIÓN DE
LOS MODELOS PARA URUGUAY Y ARGENTINA
MODELOS AR(2) CON TRES ESTADOS
@WRITTEN BY CHANG-JIN KIM, KOREA UNIVERSITY, DEPT. OF
ECON cjkim@korea.ac.kr @
new;
library optmum,PGRAPH;
optset;
#lineson;
format /m1 /rd 12,6;
load data[134,1]=C:\tesis\uruguay1\urud2este.prn;
@1970.1 -- 2003.2, quarterly data of the quarter@
yy_d=(ln(data[2:134,1])-ln(data[1:133,1]))*100; @1970.2 - 2003.2@
t0=rows(yy_d);
LAG_AR=2;
NO_ST=lag_ar+1; @ NUMBER OF STATES TO BE CONSIDERED@
DMNSION=3^NO_ST;
st_mat=zeros(DMNSION,NO_ST);
j=1;
st2=1; do until st2>3;
st1=1; do until st1>3;
st=1; do until st>3;
st_mat[j,.]=st2~st1~st;
j=j+1;
st=st+1;endo;
st1=st1+1;endo;
st2=st2+1;endo;
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s1t_mat=zeros(DMNSION,NO_ST);
s2t_mat=zeros(DMNSION,NO_ST);
s3t_mat=zeros(DMNSION,NO_ST);
j=1; do until j>dmnsion;
i=1; do until i>no_st;
if st_mat[j,i]==1; s1t_mat[j,i]=1;endif;
i=i+1;endo;
j=j+1;endo;
j=1; do until j>dmnsion;
i=1; do until i>no_st;
if st_mat[j,i]==2; s2t_mat[j,i]=1;endif;
i=i+1;endo;
j=j+1;endo;
j=1; do until j>dmnsion;
i=1; do until i>no_st;
if st_mat[j,i]==3; s3t_mat[j,i]=1;endif;
i=i+1;endo;
j=j+1;endo;
yy=yy_d[lag_ar+1:t0,1];
x_mat=
yy_d[Lag_ar:T0-1,1]~yy_d[lag_ar-1:T0-2,1];
T=rows(yy);
@================= Initialize Global Variables======1959.189.9======@
START=1; @1952:4.....@
PRMTR_IN={
1.259933 -10.222394
7.695514
4.539383
0.018705
0.001239
2.151802
1.576000
1.376510
3.992844
}; @converged parameters@
PRMTR_IN=PRMTR_IN';

14.331286 -22.433174
1.182220

1.458978

-
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@ Maximum Likelihood Estimation @
@==================================================@
{xout,fout,gout,cout}=optmum(&lik_fcn,PRMTR_in);
PRM_FNL=TRANS(xout);
constrained@

@ Estimated coefficients,

output file=C:\tesis\uruguay1\este.out reset;
"==FINAL
OUTPUT========================================================";
"initial values of prmtr is";
trans(prmtr_in)';
"==============================================================";
"code is--------";;cout;
"likelihood value is ";; -1*fout;
"Estimated parameters are:";
"espacio";
"espacio";
prm_fnl'; " ";
"espacio";
"espacio";
xout';
output off;
"Calculating Hessian..... Please be patient!!!!";
hout0=hessp(&lik_fcn,xout);
hout=inv(hout0);
grdn_fnl=gradfd(&TRANS,xout);
Hsn_fnl=grdn_fnl*hout*grdn_fnl';
SD_fnl =sqrt(diag(Hsn_fnl)); @Standard errors of the estimated
coefficients@
output on;
"Standard errors of parameters are:"; sd_fnl';
"===============================================================";
output off;
{FILTER_P}=FILTER(XOUT);
FILTER_P=FILTER_P~YY;
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format /m1 /rd 8,4;
output file=C:\tesis\uruguay1\este.dta reset; Filter_p; output off;
xy(seqa(1,1,rows(filter_p)),filter_p[.,1]);
xy(seqa(1,1,rows(filter_p)),filter_p[.,2]);
xy(seqa(1,1,rows(filter_p)),filter_p[.,3]);
xy(seqa(1,1,rows(filter_p)),filter_p[.,4]~yy);
end;
@ END OF MAIN PROGRAM @
@========================================================================@
@========================================================================@
PROC LIK_FCN(PRMTR1);
local prmtr, ppr,qpr,prob__0,prob__1,QQ, lik, j_iter, pr__0_l,pr__1_l,
F_cast, var_L,pr_val,likv,phi,PSIX,
vecp,st,st1,st2,st3,st4,ST5,ST6,ST7,ST8,ST9,ST10,ST11,ST12,ST13,
pr_tr,pr_trf1,pr_trf,prob__t,prob__,pro_,pr_vl,j,psi1,psi2,var_c,
delta0,DELTA1,MU0,MU1,st_k,st_k1,st_k2,st_k3,st_k4,
f_cast1,f_cast2,PR_VL1,PR_VL2,pr_trf7,pr_trf0,
PR_TRF2,PR_TRF3,PR_TRF4,PR_TRF5,PR_TRF6,psic,psiL,
TMPRY1,TMPRY2,SM_PRL,TMP_P0,SM_PR0,JJJ,MU_MAT,D_MAT,FLT_PRN,
F1,F2,TMP00,TMP0,SM_PR00,prob_dd,VAR,A,EN,MU2,MU3;
PRMTR=TRANS(PRMTR1);
LOCATE 15,1; PRMTR';
PR_TR=(PRMTR[1:2]|1-SUMC(PRMTR[1:2]))~
(PRMTR[3:4]|1-SUMC(PRMTR[3:4]))~
(PRMTR[5:6]|1-SUMC(PRMTR[5:6]));
PHI=PRMTR[7:8,1];
VAR=PRMTR[9:11,1];
MU1=PRMTR[12,1]; @ recession, vs. boom@
MU2=PRMTR[13,1]; @ recession, vs. boom@
MU3=PRMTR[14,1];
VAR_L=VAR[1,1]*S1T_MAT[.,COLS(S1T_MAT)] +
VAR[2,1]*S2T_MAT[.,COLS(S2T_MAT)] +
VAR[3,1]*S3T_MAT[.,COLS(S3T_MAT)];
MU_MAT= MU1*S1T_MAT+
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(MU2)*S2T_MAT+ (MU3)*S3T_MAT;
/* FOR UNCONDITIONAL PROBABILITIES */
A = (eye(3)-pr_tr)|ones(1,3);
EN=(0|0|0|1);
PROB__T = INV(A'A)*A'EN; @PR[S_t=0]|PR[S_t=1], 3x1
UNCONDITIONAL
PROBABILITIES@
PR_TRF0=VEC(PR_TR);
PR_TRF =PR_TRF0|PR_TRF0|PR_TRF0;
PROB__T=VECR(PROB__T~PROB__T~PROB__T).*PR_TRF0;
@3^2 x 1@
PROB__=VECR(PROB__T~PROB__T~PROB__T);
@3^5 x 1@
LIKV=0.0;
J_ITER=1;
DO UNTIL J_ITER>T;
F_CAST1=(YY[J_ITER,1]-X_MAT[J_ITER,.]*PHI)*ONES(DMNSION,1)
-(MU_MAT[.,3] - MU_MAT[.,2]*PHI[1,1]
- MU_MAT[.,1]*PHI[2,1]);
PROB_DD=PR_TRF .* PROB__;
PR_VL=(1./SQRT(2.*PI.*VAR_L)).*EXP(-0.5*F_CAST1.*F_CAST1./
VAR_L).*PROB_DD;
@PR[S_t,S_{T-1},S_{T-2},Y_t|Y_{t-1}]@
PR_VAL=SUMC(PR_VL);
LIK=-1*LN(PR_VAL);
PRO_=PR_VL/PR_VAL; @Pr[S_t, S_{t-1},S_{t-2},S_{t-3},S_{t-4} |
Y_t]@
output file=C:\tesis\uruguay1\vectoreste.dta reset;
PROB__T=PRO_[1:DMNSION/3,1]+PRO_[DMNSION/
3+1:DMNSION*2/3,1]+
PRO_[DMNSION*2/3+1:DMNSION,1];
@Pr[S_t, S_{t-1},S_{t-2},S_{t-3}| Y_t]@
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PROB__=VECR(PROB__T~PROB__T~PROB__T);
LIKV = LIKV+LIK;
J_ITER = J_ITER+1;
ENDO;
LOCATE 2,35;"LIKV=";;LIKV;
RETP(LIKV);
ENDP;
@++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++@
PROC filter(PRMTR1);
local prmtr, ppr,qpr,prob__0,prob__1,QQ, lik, j_iter, pr__0_l,pr__1_l,
F_cast, var_L, pr_val,likv,phi,PSIX,
vecp,st,st1,st2,st3,st4,ST5,ST6,ST7,ST8,ST9,ST10,ST11,ST12,ST13,
pr_tr,pr_trf1,pr_trf,prob__t,prob__,pro_,pr_vl,j,psi1,psi2,var_c,
delta0,DELTA1,MU0,MU1,st_k,st_k1,st_k2,st_k3,st_k4,
f_cast1,f_cast2,PR_VL1,PR_VL2,pr_trf7,pr_trf0,out_mat,tmp,
PR_TRF2,PR_TRF3,PR_TRF4,PR_TRF5,PR_TRF6,psic,psiL,
TMPRY1,TMPRY2,SM_PRL,TMP_P0,SM_PR0,JJJ,MU_MAT,D_MAT,FLT_PRN,
F1,F2,TMP00,TMP0,SM_PR00,prob_dd,VAR,A,EN,MU2,MU3;
PRMTR=TRANS(PRMTR1);
LOCATE 15,1; PRMTR';
PR_TR=(PRMTR[1:2]|1-SUMC(PRMTR[1:2]))~
(PRMTR[3:4]|1-SUMC(PRMTR[3:4]))~
(PRMTR[5:6]|1-SUMC(PRMTR[5:6]));
PHI=PRMTR[7:8,1];
VAR=PRMTR[9:11,1];
MU1=PRMTR[12,1]; @ recession, vs. boom@
MU2=PRMTR[13,1]; @ recession, vs. boom@
MU3=PRMTR[14,1];
VAR_L=VAR[1,1]*S1T_MAT[.,COLS(S1T_MAT)] +
VAR[2,1]*S2T_MAT[.,COLS(S2T_MAT)] +
VAR[3,1]*S3T_MAT[.,COLS(S3T_MAT)];
MU_MAT= MU1*S1T_MAT+
(MU2)*S2T_MAT+ (MU3)*S3T_MAT;
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/* FOR UNCONDITIONAL PROBABILITIES */
A = (eye(3)-pr_tr)|ones(1,3);
EN=(0|0|0|1);
PROB__T = INV(A'A)*A'EN; @PR[S_t=0]|PR[S_t=1], 3x1
UNCONDITIONAL
PROBABILITIES@
PR_TRF0=VEC(PR_TR);
PR_TRF =PR_TRF0|PR_TRF0|PR_TRF0;
PROB__T=VECR(PROB__T~PROB__T~PROB__T).*PR_TRF0;
@3^2 x 1@
PROB__=VECR(PROB__T~PROB__T~PROB__T);
@3^5 x 1@
out_mat=zeros(t,4);
LIKV=0.0;
J_ITER=1;
DO UNTIL J_ITER>T;
F_CAST1=(YY[J_ITER,1]-X_MAT[J_ITER,.]*PHI)*ONES(DMNSION,1)
-(MU_MAT[.,3] - MU_MAT[.,2]*PHI[1,1]
- MU_MAT[.,1]*PHI[2,1]);
PROB_DD=PR_TRF .* PROB__; @Pr[S_t,....S_{t-4}|Y_{t-1}]@
tmp=prob_dd[1:9]+prob_dd[10:18]+prob_dd[19:27];
tmp=tmp[1:3]+tmp[4:6]+tmp[7:9];

out_mat[j_iter,.]=tmp'~(YY[J_ITER,1]-SUMC(PROB_DD.*F_CAST1));
@Pr[S_t=1|Y_t],Pr[S_t=2|Y_t],Pr[S_t=2|Y_t]@
PR_VL=(1./SQRT(2.*PI.*VAR_L)).*EXP(-0.5*F_CAST1.*F_CAST1./
VAR_L).*PROB_DD;
@PR[S_t,S_{T-1},S_{T-2},S_{T-3},S_{T-4},Y_t|Y_{t-1}]@
PR_VAL=SUMC(PR_VL);
LIK=-1*LN(PR_VAL);
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PRO_=PR_VL/PR_VAL; @Pr[S_t, S_{t-1},S_{t-2},S_{t-3},S_{t-4} |
Y_t]@
PROB__T=PRO_[1:DMNSION/3,1]+PRO_[DMNSION/
3+1:DMNSION*2/3,1]+
PRO_[DMNSION*2/3+1:DMNSION,1];
@Pr[S_t, S_{t-1},S_{t-2},S_{t-3}| Y_t]@
PROB__=VECR(PROB__T~PROB__T~PROB__T);
LIKV = LIKV+LIK;
J_ITER = J_ITER+1;
ENDO;
LOCATE 2,35;"LIKV=";;LIKV;
RETP(OUT_MAT);
ENDP;
@++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++@
PROC TRANS(coef0); @ constraining values of reg. coeff.@
local coef1,m,u,XX9,XX10;
coef1=coef0;
coef1[1,1]=exp(coef0[1,1])/(1+exp(coef0[1,1])+exp(coef0[2,1]));
coef1[2,1]=exp(coef0[2,1])/(1+exp(coef0[1,1])+exp(coef0[2,1]));
coef1[3,1]=exp(coef0[3,1])/(1+exp(coef0[3,1])+exp(coef0[4,1]));
coef1[4,1]=exp(coef0[4,1])/(1+exp(coef0[3,1])+exp(coef0[4,1]));
coef1[5,1]=exp(coef0[5,1])/(1+exp(coef0[5,1])+exp(coef0[6,1]));
coef1[6,1]=exp(coef0[6,1])/(1+exp(coef0[5,1])+exp(coef0[6,1]));
coef1[9:11,1]=coef0[9:11,1]^2;
/*

coef1[13,1]=abs(coef0[13,1]);
coef1[14,1]=abs(coef0[14,1]);

*/
retp(coef1);
endp;
@<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<@
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ANEXO II
SERIES UTILIZADAS PARA LOS MODELOS DE URUGUAY Y
ARGENTINA

mar-70
jun-70
sep-70
dic-70
mar-71
jun-71
sep-71
dic-71
mar-72
jun-72
sep-72
dic-72
mar-73
jun-73
sep-73
dic-73
mar-74
jun-74
sep-74
dic-74
mar-75
jun-75
sep-75
dic-75
mar-76
jun-76
sep-76
dic-76
mar-77
jun-77
sep-77
dic-77
mar-78
jun-78
sep-78
dic-78
mar-79
jun-79
sep-79
dic-79
mar-80
jun-80
sep-80
dic-80
mar-81
jun-81
sep-81

URUGUAY
PIB
PIB
desest.
1983=100
88.22
85.17
88.33
87.33
88.43
86.74
88.50
94.13
88.32
85.27
88.43
87.44
88.55
86.85
88.65
94.24
86.85
83.95
87.04
86.08
87.26
85.50
87.46
92.78
86.89
84.25
87.27
86.39
87.71
85.81
88.07
93.11
89.27
86.89
89.91
89.10
90.60
88.50
91.09
96.04
94.26
91.99
95.12
94.33
96.00
93.69
96.45
101.66
98.80
96.45
99.22
98.37
99.88
97.41
100.73
106.34
98.49
96.13
98.80
97.94
100.15
97.52
100.44
106.02
99.81
97.62
109.21
108.36
107.22
104.22
109.20
115.06
111.34
109.21
115.39
114.32
115.60
112.40
113.89
120.06
118.06
116.13
117.51
115.81
121.40
117.93
120.25
127.40
123.71
121.87
123.92
121.55
123.98
120.06

AGENTINA
PIB
PIB
desest.
1993=100
69.34
65.66
69.17
71.04
69.16
70.16
67.95
68.78
70.74
67.03
71.42
73.29
73.17
74.17
73.73
74.62
74.79
71.04
73.63
75.50
75.46
76.42
75.87
76.84
78.88
75.04
78.05
79.96
78.60
79.55
80.71
81.76
82.15
78.17
84.25
86.22
84.39
85.34
86.42
87.56
85.01
80.88
85.54
87.56
81.63
82.63
80.56
81.76
81.58
77.29
79.76
81.76
77.04
78.17
81.36
82.63
82.66
78.17
85.60
87.56
87.55
88.89
84.87
86.22
80.17
75.50
82.15
84.01
82.95
84.43
83.94
85.34
89.20
84.43
89.35
91.14
89.54
91.14
88.76
90.27
91.62
86.68
86.76
88.47
89.41
91.14
88.18
89.81
82.17
77.03
83.54
85.24
83.08
84.89

EL CICLO ECONÓMICO EN URUGUAY

270

dic-81
mar-82
jun-82
sep-82
dic-82
mar-83
jun-83
sep-83
dic-83
mar-84
jun-84
sep-84
dic-84
mar-85
jun-85
sep-85
dic-85
mar-86
jun-86
sep-86
dic-86
mar-87
jun-87
sep-87
dic-87
mar-88
jun-88
sep-88
dic-88
mar-89
jun-89
sep-89
dic-89
mar-90
jun-90
sep-90
dic-90
mar-91
jun-91
sep-91
dic-91
mar-92
jun-92
sep-92
dic-92
mar-93
jun-93
sep-93
dic-93
mar-94
jun-94

URUGUAY
PIB
PIB
desest.
1983=100
114.04
121.76
114.49
112.72
113.20
110.60
102.12
98.58
103.61
111.45
101.11
99.43
102.03
99.43
100.35
96.68
102.92
111.13
101.62
99.94
99.69
96.99
100.62
96.99
100.61
108.69
104.06
102.18
99.09
96.38
100.25
96.89
104.52
113.07
106.67
104.32
109.09
105.94
113.03
109.71
114.97
124.57
118.35
115.21
119.58
116.02
121.25
118.16
120.05
130.37
118.59
114.90
120.01
116.30
119.51
116.70
120.03
130.70
119.93
115.90
122.37
118.30
120.16
117.60
121.00
132.10
120.39
116.20
118.08
113.70
122.08
119.80
124.08
135.60
123.07
118.70
124.17
119.50
125.82
123.70
128.95
140.60
133.27
128.40
135.18
130.30
136.89
135.00
136.66
148.70
138.32
132.90
136.19
131.50
140.55
138.90
141.13
153.40
144.08
137.90
150.81
146.10

ARGENTINA
PIB
PIB
desest.
1993=100
82.94
84.65
79.87
74.61
80.85
82.56
80.37
82.22
80.25
81.99
83.48
78.13
82.62
84.35
84.73
86.62
83.85
85.64
83.61
78.16
85.14
86.89
85.99
87.88
86.65
88.49
81.78
76.28
78.11
79.92
76.98
78.85
80.85
82.64
82.42
76.86
83.76
85.70
87.99
89.88
86.26
87.96
85.37
79.75
87.39
89.48
90.08
91.93
86.21
87.84
89.19
83.56
86.04
88.30
83.65
85.37
83.32
84.94
85.72
80.03
77.73
80.16
75.28
76.93
79.44
81.09
76.12
70.31
75.70
78.27
79.94
81.55
82.20
83.81
81.92
76.03
86.04
88.81
88.27
89.84
90.73
92.21
93.12
87.21
97.28
100.24
96.91
98.43
95.37
96.75
97.40
91.49
99.20
102.27
101.15
102.60
102.30
103.65
104.38
98.49
105.71
108.87
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sep-94
dic-94
mar-95
jun-95
sep-95
dic-95
mar-96
jun-96
sep-96
dic-96
mar-97
jun-97
sep-97
dic-97
mar-98
jun-98
sep-98
dic-98
mar-99
jun-99
sep-99
dic-99
mar-00
jun-00
sep-00
dic-00
mar-01
jun-01
sep-01
dic-01
mar-02
jun-02
sep-02
dic-02
mar-03
jun-03
sep -03
dic - 03

URUGUAY
PIB
PIB
desest.
1983=100
151.18
149.50
150.67
163.90
148.75
142.10
151.13
146.50
142.04
140.20
146.82
159.90
152.05
145.40
152.02
147.50
157.48
155.00
159.34
173.60
158.07
151.30
165.79
161.20
163.25
160.10
165.40
180.20
167.96
161.30
168.55
163.80
173.26
169.30
172.63
188.10
167.79
162.00
167.87
163.10
164.42
159.80
163.78
178.20
167.50
162.70
162.09
157.60
162.19
157.00
161.98
176.10
164.58
160.10
159.03
155.00
154.88
149.70
153.31
166.70
147.15
142.80
150.00
146.50
133.80
129.30
133.19
144.80
136.11
131.10
140.55
139.20
145.60
139.30
149.97
166.10

ARGENTINA
PIB
PIB
desest.
1993=100
105.81
107.17
107.48
108.81
106.49
100.62
101.63
104.90
101.12
102.41
102.11
103.37
105.96
100.03
106.81
110.25
109.56
110.85
111.69
112.90
114.47
108.41
115.51
119.14
118.84
120.12
120.40
121.57
121.09
114.88
123.52
127.36
122.76
124.02
119.90
121.04
118.40
112.06
117.09
121.10
116.54
117.75
118.79
119.90
118.30
111.86
116.40
120.62
115.85
117.02
116.55
117.58
116.17
109.60
115.98
120.42
110.05
111.26
104.26
105.23
98.41
91.69
99.59
104.15
99.17
100.39
100.70
101.63
103.42
96.66
107.43
112.22
109.41
110.58
111.92
113.09
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ANEXO III
EL MODELO DE CAMBIO DE REGIMEN PARA ESTADOS
UNIDOS - extraído de KIM-NELSON (1999)
Sate –Space Models With Regime Switching – pág 79.
4.2 Los resultados del modelo anterior – muestra 1952.II – 2003.IV
Parámetro
P
Q

φ1
φ2
φ3

Estimación
0.92627
0.79912

Desvío Standa rd
0.02715
0.07503

0.05148

0.09287

-0.00623

0.08742

-0.17974

0.08706

φ4

-0.09143

0.08316

σ2

0.66931

0.03975

-0.14255

0.15146

1.16466
Estadísticamente no
significativa

0.07928

-0.31385

0.11250

µ0

µ1
µ 0*

µ1*
Log.
Verosimilitud

-241.43568

La tasa de crecimiento fue modelada de la siguiente forma:

[

]

[

]

µ S t = µ 0 + µ 0* D t ( 1 − S t ) + µ 1 + µ1* D t ( S t )

donde Dt es una variable dummy que roma el valor 1 en la submuestra
1983.I – 2003.II y cero en la otra submuestra. La idea es captar si la
economía americana se ha estabilizado luego de los años 80, y por tanto,
las tasas de crecimiento en ambos estados difieren significativamente antes
y después de la década del 80.

µ0* resultó estadísticamente no significativa en una primera
estimación del modelo, por lo cual, en la estimación definitiva del modelo
se la excluyo, y se trabajo con una ecuación para la tasa de crecimiento de
la forma:

µ St = [µ 0

] (1 − S t ) + [µ 1 + µ 1* Dt ]( S t )
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ANEXO IV

MATRIZ DE TRANSICIÓN ASOCIADA A LA VARIABLE COMPUESTA St*

REVISTA DE ECONOMÍA

277

BIBLIOGRAFÍA
Baxter, M. “ International Trade and Business Cycles” NBER Working Papers
5025.
Brown R.L. , J. Durbin y M. Evans (1975) “ Techniques for Testing the Constancy
of Regresión Relationships over Time” Journal of the Royal Statistical
Society, B37: 149-192.
Bry, G y Boschan, C. (1971), · Cyclical analysis of time series: Selected procedures
and computer program.” New York: Columbia University Press.
Bucacos, E (1997) “ ¿ Existe una tasa de crecimiento a largo plazo para la economía uruguaya?” – Revista de Economía del Banco Central del Uruguay –
Segunda Epoca – Volumen 4 – No 2.
Buckle, R. A. , Haugh, D. y Thompson, P. (2002) “ Growth and volatility regime
switching models for New Zealand GDP data”, Nes Zealand Treasury Draft
Paper.
Burns, A.F. y Mitchell C. (1946), “Measuring Business Cycles”, National Bureau
of Economic Research, New York.
Carter, C.K. y P. Kohn “ (1994) On Gibbs Sampling for State Space Models”.
Biométrica 81: 541- 553.
Chien Lo, M y Piger, Jeremy (2003)– “ Is the Response of Output to Monetary
Policy Asymmetric ? Evidence from a Regime-Switching Coefficients
Model” The Federal Reserve Bank of St. Luois – Working Paper Series Chow, G (1960) “Test of the Equality between Two Sets of Coefficients in Two
Linear Regressions”. Econométrica, 28: 561-605.
Cox, D.R. y Millar H.D. (1965), The theory of Stochastic Processes.
London:Methuen.
Dempster, A.P., N.M. Laird y D.B. Rubin. (1977) “ Maximum Likelihood from
Incomplete Data via the EM Algorithm. “ Journal of the Royal Statistical
Society Series B, 39: 1-38.
Diamond, P. A, y Fudenberg, D. (1989) “ Rational Expectations Business Cycles
in Search Equilibrium” Journal of political Economy 97: 606-619.

278

EL CICLO ECONÓMICO EN URUGUAY

Diebold, F.X. y Rudebusch, (1996) G. D. “ Measuring Business Cycles: A Modern
Perspective “. Federal reserve Bank of San Francisco.
Farley J. U. y M.J. Hinich, (1970) “ A Test for a Shifting Slope Coefficient in a
Linear Model” Journal of the American Statistical Association, 65: 13201329.
Filardo, A.J. y Gordon S., (1993) “ Business Cycle Durations”. Working Paper,
Federal Reserve Bank, Kansas City, MO.
Friedman,M (1968) “ The rol of Monetary Policy”. American Economic Review
58 (March): 1-17
Hamilton, J. (1989) “ A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary
Time Series and the Business Cycles”, Econometrica 57:2, 357-384.
Hamilton, J. (1994) “Time Series Analysis” Princeton University Press.
Hansen, L. P. y Sargent, J. (1993) “ Recursive Linear Models of Dynamic
Economies” Princeton, Princeton University Press.
Johnson, C (2000) “ Un modelo de Switching para el crecimiento en Chile” –
Banco Central de Chile – Working Paper No. 84.
Kim, C. J. y Nelson, C. R. (1998), “ Business Cycle Turning Points, a New
Coincident Index, and Tests of Duration Dependence Based on a Dynamic
Factor model with Regime-Switching”. The Review of Economics and
Statistics, 80:180-201.
Kim, C.J. y Nelson C.R. (1999) “ State-Space Models with Regime Switching” –
Classical and Gibbs – Sampling Approaches with Applications –
Massachusetts Institute of Technology
Kim, C. J. y Nelson, C. R. (1999), “Has the U.S. Economy Become More Stable
? A Bayesian Approach Based on a Markov-Switching Model of the Business Cycle” Review of Economics and Statistics, 8(4): 1-10.
Lucas, R. (1972) “Expectations and the Neutrality of Money”. Journal of Economic
Theory 4 (April):103-124
Masoller, A (2002), “ Un indicador sintético de la actividad económica” , Revista
de Economía, Banco Central del Uruguay.

REVISTA DE ECONOMÍA

279

McConnel M.M y Perez-Quiros,G. (2000) “ Output Fuctuations in the United
States:GAThaschangedsincetheearly1980’The
s? American Economic
Review 90: 1464-1476,.
Neftci, S.N. (1984), “ Are Economic Time Series Asymmetric over the Business
Cycle” Journal of Political Economy, 92(2): 306-328.
Quandt, R.E. (1958), “ The Estimation of the Parameters of a Linear Regression
System Obeying Two Separate regimes” Journal of the American Statiscal
Association, 53: 873-880.
Quandt, R.E. (1960), “ Test of the Hyphotesis that a Linear Regression System
Obey’s Two Separate Regimes” Journal of the American Statiscal
Association, 55: 324-330.
Quandt, R.E. (1972), ” A New Approach to Estimating Switching Regressions “
Journal of the American Statistical Association, 67: 306-310.
Shepard, Neil (1994), “ Partial Non Gaussian State Space” Biométrica 81: 115131.
Stock, James H. y Mark W.Watson, (1989) “ New Indexes of Coincident and
Leading Economic Indicators” en O.Blanchard y S. Fischer (eds) NBER
Macroeconomics Annual (Cambridge, MA:MIT Press).
Stock, J. H. y Watson M.W. (1991), “ A Probability Model of the Coincident
Economic Indicators” en K.Lahiri y G.H.Moore (eds), Leading Economics
Indicators: New Approaches and Forecasting Records (Cambridge:
Cambridge University Press).
Stock, J. H. y Watson M.W. (1993), “ A Procedure for Predicting Recessions
with Leading Indicators: Econometrics Issues and Recent Experience”, en
J.H.Stock y ;.W. Watson (eds), Business Cycles, Indicators and Forecasting
( Chicago: University of Chicago Press for NBER): 255-284.
Voelker, Juan, (2003), “Shocks Regionales, dependencia comercial y desempeño sectorial de la economía uruguaya” Trabajo monográfico de la Licenciatura en Economía, Mimeo.
Watson, M.W. (1994), “ Business-Cycle Durations and Postwar Stabilization of
the U.S. Economy” American Economic Review, 84(1): 24-46.
Wecker, W.E. (1979) “ Predicting the Turning Points of a Time Series” Journal
of Business, 52(1): 35-50.

SHOCKS REGIONALES, DEPENDENCIA
COMERCIAL Y DESEMPEÑO SECTORIAL DE
LA ECONOMÍA URUGUAYA 1
JUAN VOELKER 2

RESUMEN
Diversos trabajos han estudiado el impacto de los shocks regionales en la
economía uruguaya. Este artículo analiza, desde una perspectiva
multisectorial, la vinculación comercial con la región, y el efecto que los
shocks regionales de actividad y precios relativos han tenido sobre los PBI
sectoriales entre 1983 y 2003, abarcando los 17 sectores que componen el
PBI total. Se desarrolla una metodología para distinguir entre sectores regionales, transables y no transables, concluyéndose que la pertenencia a
una u otra de estas categorías varía en el tiempo y que en la década de los
90 coexistieron comportamientos diferenciales entre grupos de sectores.
En la sección econométrica se estiman modelos cuasi-VAR, VAR, y VECM
para cuantificar la importancia de los shocks regionales en los PBI sectoriales bajo diferentes especificaciones, encontrándose que entre 1983 y
2003 la mayor parte de sectores se vieron afectados por los shocks regionales, siendo los choques al PBI argentino los más relevantes. La evidencia encontrada apunta a que un shock regional positivo provoca una expansión en los sectores regionales y no transables, en tanto que los resultados son mixtos con respecto a las actividades más cercanas a la definición
de transables.
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ABSTRACT
Many recent works have analyzed the economic impact of regional shocks
on the Uruguayan economy. This article studies the commercial link of
Uruguay with Argentina and Brazil, and the effect of activity and relative
prices shocks on these neighboring countries during 1983-2003 on the GDP
of the 17 Uruguayan sectors that sum up the overall GDP. A methodology
to discriminate between regional, tradable and non-tradable sectors is
developed. This classification implies that most manufacturing sectors can
be considered as regional sectors by mid-1990’s which departs significantly
from the well established thought that manufacturing is tradable sector. On
the econometric part of this work VAR, cuasi-VAR and VECM are estimated
to quantify the importance of regional shocks on sectoral Uruguayan GDP,
over different model specifications. The results are that most sectors are
significantly influenced by shocks to regional countries GDP and relative
prices, where Argentinean GDP shocks have the greatest impact on local
sectors. The evidence suggests that a positive regional shock causes a rise
in regional and non-tradable sectors’ GDP, but mixed results are found for
sectors that can be considered as tradable.

Keywords: sectoral output, regional shocks, Vector Autoregresssion (VAR).
JEL Classification: C32, F14, E23, F41.
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INTRODUCCIÓN

Uruguay es una pequeña economía comercial y financieramente
abierta por lo cual depende considerablemente de la situación económica
externa. Los acuerdos bilaterales firmados con Argentina y Brasil en la
década del 70 (CAUCE y PEC respectivamente) sentaron las bases de una
estrecha vinculación con la región, la cual fue luego profundizada con el
proceso de integración económica del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR).
Esto ha provocado una mayor sensibilidad de la economía uruguaya
ante los cambios en las condiciones económicas imperantes en estos dos
grandes países vecinos, los cuales son, además, altamente inestables en
comparación con las economías desarrolladas.3
La vinculación de Uruguay con sus dos mayores socios comerciales
y el efecto de los shocks regionales en las variables macroeconómicas
más importantes ha sido abordado desde diversos ángulos en la literatura
existente. La evidencia apunta a que, en efecto, los desarrollos económicos
de Argentina y Brasil afectan significativamente a la actividad económica
uruguaya.
El objetivo de este trabajo es profundizar desde una perspectiva
multisectorial el análisis sobre la interrelación comercial y financiera de
Uruguay con la región y el impacto de los shocks a las principales variables
económicas de Argentina y Brasil en el nivel de actividad de la economía
uruguaya.
El resto del trabajo presenta la siguiente estructura: en el capítulo
dos se expone una síntesis de los antecedentes relevantes; el capítulo tres
aborda la vinculación comercial y financiera de Uruguay con la región
por sectores de actividad realizando una clasificación tentativa de los
sectores de acuerdo a los tres bienes definidos en el modelo de tres bienes
de Bergara, Dominioni y Licandro (1995); el cuarto capítulo presenta el
estudio econométrico sobre la importancia de los shocks regionales en los
PBI sectoriales; en el capítulo cinco se presentan las principales
conclusiones del presente trabajo.

3

Ver Masoller (1998ª), y Kamil y Lorenzo (1998).
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2.

ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO

A los efectos de poder abordar la problemática planteada, se tomó
como base de análisis el modelo desarrollado por Bergara, Dominioni y
Licandro (1995) el cual tiene una apertura sectorial en función de la
vinculación de las diferentes actividades productivas con el resto del mundo
y la región. Estos autores ampliaron el modelo de economía dependiente o
modelo australiano incorporando un nuevo sector, el de bienes regionales,
y manteniendo los sectores transable y no transable con las mismas
especificaciones del modelo original. El precio de los bienes regionales
puede variar ante cambios en la demanda de los países de la región o en la
relación gasto-ingreso domésticos y generar así modificaciones en los
precios relativos con respecto a los otros dos bienes. Este modelo, al
distinguir entre bienes regionales, transables y no transables, permite analizar
los efectos diferenciales de los shocks regionales en los distintos sectores.
Sin perjuicio de los aspectos positivos recién señalados, el modelo
de tres bienes de Bergara, Dominioni y Licandro (o simplemente, modelo
de tres bienes) presenta algunos resultados que no se ajustan al
comportamiento de corto plazo que ha tenido la economía uruguaya frente
a shocks regionales negativos. En concreto, el modelo predice que el efecto
de un shock regional adverso en el corto plazo (caída del tipo de cambio
real bilateral de Uruguay con la región o reducción del nivel de actividad
de la región) es incierto para la producción del sector no transable y positivo
para el sector transable. Ello discrepa con el desempeño de la economía
uruguaya en el marco de las crisis regionales recientes (brasileña en 1999
y argentina en 2001), donde se observaron caídas generalizadas entre los
diferentes sectores de actividad domésticos.
La introducción de un mercado de trabajo de acuerdo al “Enfoque
de los contratos” cambiaría las conclusiones del modelo en el corto plazo,
produciendo resultados más acordes con la realidad económica uruguaya
reciente. El mencionado enfoque parte de un mercado de trabajo neoclásico
sin fricciones, pero asume que trabajadores y empresarios firman un
contrato al inicio del período por un salario nominal tal que, de verificarse
el nivel de precios esperado, el salario real sea el que equilibra el mercado
de trabajo. 4

4

Véase Dornbusch y Fischer (1992), pág. 583-584.
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Con esta modificación, el modelo permite que la economía se aparte
del pleno empleo en el corto plazo. A largo plazo, el pleno empleo se
mantiene ya que al renovarse los contratos de trabajo el salario nominal
pactado comienza a reflejar las nuevas condiciones del mercado laboral y,
por esta vía, a eliminar cualquier exceso de oferta o de demanda. Con esta
nueva modelización, un shock regional negativo provoca, a corto plazo,
una caída de la producción de los sectores regional y no transable (más
fuerte en el primero) sin afectar al sector transable. A largo plazo, en cambio,
se mantienen las mismas conclusiones del modelo original. Adicionalmente,
se supone que el tipo de cambio está fijo, lo cual responde, en términos
generales, a la situación promedio que vivió Uruguay durante el período
analizado en las secciones empíricas.

2.1. Antecedentes empíricos
La literatura existente hasta el momento se centra en cuantificar el
efecto de las fluctuaciones de las principales variables de Argentina y Brasil
en la realidad económica uruguaya desde un ángulo netamente
macroeconómico, encontrando una fuerte relevancia de las mismas.
Favaro y Sapelli (1986) utilizan una serie de modelos VAR para
analizar la importancia de las variables externas en los ciclos en la actividad
económica uruguaya. Para el período 1943-1984, encuentran una gran
importancia de las variables externas (principalmente regionales) en la
determinación de la actividad económica uruguaya. De acuerdo con los
autores, ello se explica, en parte, por la relevancia de los bienes transados
regionalmente.
Masoller (1998a) estudia la influencia de los shocks regionales en
dos variables macroeconómicas uruguayas clave durante el período 19741997: el PBI real y los precios al consumo medidos en términos de dólares.
A partir de modelos cuasi-VAR encuentra que un shock regional favorable
expande la producción doméstica, causa inflación y aprecia el tipo de
cambio real. Concluye que la inestabilidad regional fue la principal fuente
de perturbaciones externas que enfrentó la economía uruguaya en el período
analizado, con una mayor importancia de Argentina.
Talvi y Bevilaqua (1999) realizan un análisis sobre la importancia
de Brasil como socio mayoritario del MERCOSUR y su influencia sobre
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las economías de los restantes países miembros. Concluyen que la
vulnerabilidad macroeconómica de los países más pequeños del bloque
frente a los shocks de Brasil y Argentina es mayor, cuanto mayor sea la
importancia de los bienes regionales en su comercio exterior. Los autores
realizan una clasificación de los bienes y servicios comercializables
identificando cuáles de éstos tienen mayor facilidad para encontrar
mercados alternativos al regional.
En su trabajo monográfico, Cuadrado y Queijo (2001) realizan un
análisis sobre distintos métodos para realizar predicciones sobre la
evolución del PBI uruguayo. A partir de las estimaciones realizadas para
los modelos de Vectores Autorregresivos (VAR) concluyen que los
parámetros estimados indican que un shock al PBI de Argentina repercute
más rápidamente en el nivel de actividad uruguayo que uno al PBI de
Brasil, y que la evolución de las variables de los países socios de Uruguay
en el MERCOSUR aporta valiosa información para comprender la dinámica
del PBI trimestral uruguayo.
Más recientemente, Lanzilotta, Llambí y Mordecki (2002) estiman
el impacto de los shocks argentinos y brasileños sobre el nivel de actividad
de Uruguay utilizando las técnicas de cointegración y vectores con
mecanismo de corrección de error (VECM). Estiman un VECM para el
período 1980-2002 en el cual la relación de equilibrio de largo plazo entre
las variables implica que la tasa de crecimiento del PBI uruguayo es
aproximadamente el promedio de la tasa de crecimiento de Argentina y
Brasil; el efecto inicial de un shock a la tasa de crecimiento del PBI
argentino es mayor que uno a la tasa de crecimiento del PBI de Brasil. La
conclusión general del trabajo es que la economía uruguaya está
íntimamente ligada a las de Argentina y Brasil, siendo el canal comercial
uno relevante en la transmisión de los shocks de precios y actividad surgidos
en las economías vecinas hacia la uruguaya.
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VINCULACIÓN COMERCIAL CON LA REGION A NIVEL
SECTORIAL
3.1. Supuestos y metodología
3.1.1. Indicadores utilizados

El período analizado fue 1994-2001. Los sectores fueron definidos
al máximo nivel de desagregación disponible para los datos de valor bruto
de producción (VBP) anual a precios corrientes presentados en las Cuentas
Nacionales, los cuales corresponden al nivel de División (primeros dos
dígitos) de la Clasificación Internacionales Industrial Uniforme (CIIU)
Revisión 2.
Así, el indicador para medir el grado de vinculación comercial con
la región en forma reducida es la participación de las ventas que es adquirida
por residentes argentinos y brasileños. En el caso de los sectores productores
de bienes el mismo se deriva de la división entre las exportaciones de
bienes a precios FOB a la región expresadas en pesos uruguayos y el valor
bruto de producción del sector a precios corrientes.
Para los sectores de servicios no existe información precisa sobe
sus exportaciones y, menos aún, de las mismas por país de destino. Por
este motivo, gran parte del trabajo efectuado en el marco de la construcción
de los indicadores fue precisamente estimar estas exportaciones y distinguir,
en todos los casos, la fracción destinada a la región. Por lo tanto, para
aproximarse al concepto de vinculación comercial regional se desarrollan
los siguientes indicadores para cada año:
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Descripción de los Indicadores de Vinculación Comercial Regional
Indicador
(1)
X i / VBPi

(3)= (1) x (2)
X.regi / VBPi

Definición
Exportaciones sobre Valor
Bruto de Producción (VBP)
para el sector i
Exportaciones regionales
sobre total de exportaciones
para el sector i
Exportaciones regionales
sobre VBP para el sector i

(4)
X.ar i / VBPi

Exportaciones a Argentina
sobre VBP para el sector i

(5)
X.br i / VBP i

Exportaciones a Brasil
sobre VBP para el secto r i

(2)
X.regi / X i

Propósito
Muestra la importancia de las ventas al
exterior sobre las ventas totales por sector
Señala la importancia de las ventas a la
región en el total de las ventas al exterior
de cada sector
Este es el indicador de resumen que marca
la importancia de las ventas a Argentina y
Brasil en conjunto, en el total de las
ventas del sector
Apertura del indicador de resumen (3)
para el caso argentino. Indica la
importancia de las ventas a Argentina
sobre las ventas totales por sector
Apertura del indicador de resumen (3)
para el caso brasileño. Indica la
importancia de las ventas a Brasil sobre
las ventas totales por sector

La aproximación de un sector particular a la definición teórica de
uno u otro sector de acuerdo al modelo de tres bienes, puede ser aproximado
por la participación del total de exportaciones en el VBP del sector y de la
participación de las exportaciones a la región en el total de exportaciones
del sector.
Por definición, un sector productor de bienes regionales (o
simplemente un sector regional) enfrenta una demanda compuesta por el
mercado interno y la región. Por lo tanto, un sector que presente una relación
de exportaciones sobre VBP significativa y cuyas ventas al exterior sean
fundamentalmente a la región, podría asimilarse a un sector productor de
bienes regionales.
Un sector que exporte una parte muy baja o nula de su VBP se
asemejará a uno productor de bienes no exportables o, a los efectos de
este trabajo, no transables.5
5

Estrictamente, estarían más próximos a bienes no exportables ya que un sector no transable
no presenta exportaciones pero tampoco importaciones. En este trabajo se obvió el análisis
de las importaciones en la medida que no son consideradas centrales en el concepto de
dependencia comercial. Adicionalmente, en la medida que todos los sectores productores
de bienes presentan exportaciones, los mismos ya son considerados transables o regionales
independientemente del comportamiento de las importaciones. La misma aclaración es
aplicable también en la referencia a bienes transables, ya que estrictamente los mismos
deberían llamarse exportables, debido a que los indicadores únicamente consideran las
ventas al exterior.
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Por último, un sector que destine la mayor parte de sus ventas al
exterior y que las mismas se dirijan fundamentalmente a mercados
extrarregionales se acercaría más a la definición teórica de productor de
bienes exportables internacionalmente (o simplemente transables).
Gráficamente, lo anterior puede sintetizarse de la siguiente forma:

100%

X.reg
VBP 0

X.reg
VBP 1

TRANSABLES
X.tot
VBP

REGIONALES

Mayor
dependencia
regional

NO TRANSABLES
0

X.reg
X.tot

100%

El gráfico refleja como es posible descomponer el indicador de
dependencia comercial regional (X.reg/VBP) en sus dos dimensiones
(X.reg/X.tot y X.tot/VBP) y cómo ciertas combinaciones de estos dos
componentes se asocian con cada uno de los tres sectores teóricos. Por
otro lado, es posible trazar curvas (hipérbolas equiláteras) que muestran
las distintas combinaciones de grado exportador (X.tot/VBP) y
concentración de las exportaciones a la región (X.reg/X.tot) que implican
un mismo valor del indicador resumen de dependencia comercial regional.
A medida que estas curvas se alejan del origen, la dependencia comercial
regional aumenta (en el gráfico X.reg/VBP 0 < X.reg/VBP 1 ).
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3.1.2. Procedimiento de construcción de los indicadores para
los sectores no industriales
Turismo
Para las exportaciones de servicios turísticos existe la dificultad de
conocer cuáles son los sectores de origen (aquellos que prestan el servicio
a los turistas que ingresan al país) y, en menor medida, cuál es el país de
destino de estas exportaciones. Por ello se solicitó al Ministerio de Turismo
una apertura especial de la información sobre el gasto de los turistas por
tipo de gasto (alojamiento, alimentación, compras y otros) y por
nacionalidad (o país de residencia en el caso de los uruguayos que residen
en el exterior).
Así, dentro del gasto del turismo receptivo en alojamiento se pudo
atribuir directamente el gasto en hoteles y appart hoteles al sector
Restaurantes y Hoteles, en tanto que el resto fue asimilado al pago por
concepto de alquileres y comisiones a inmobiliarias por lo que se tomó
como exportación de servicios del sector Bienes Inmuebles.
En una segunda instancia se prosiguió a asignar el gasto en
Alimentación y de Otros gastos por sector de actividad. Así, el gasto de
Alimentación fue asignado a los sectores Comercio y Restaurantes y
Hoteles, mientras que Otros gastos se computaron a Servicios de Diversión
y Esparcimiento, Servicios Personales y de los Hogares y Servicios Sociales
y Comunales, Comercio, Transporte y Electricidad, Gas y Agua.6 Ello se
realizó en base a información parcial suministrada por el área Cuentas
Nacionales del BCU sustentada en una encuesta realizada por el Ministerio
de Turismo en el año 1981.
A los efectos de asignar el gasto de turistas en compras y otros
gastos (de acuerdo a los rubros de la Encuesta de Turismo Receptivo que
realiza el Ministerio de Turismo) a los distintos sectores de actividad, se
utilizó la siguiente estructura:

6

Se asumió que el 60% de los gastos de Alimentación se realizaron en Restaurantes y
Hoteles y el resto se asignó a Comercios.
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Hipótesis sobre distribución del gasto de turistas en Compras y
Otros gastos por sector de actividad, en %
Comercio
40
Transporte (Automotor pasajeros)
7
Electricidad, gas y agua
6
Servicios de diversión y esparcimiento
33
Servicios personales y de los hogares
7
Servicios sociales y otros servicios comunales
7
Total
100

Establecimientos financieros
En el caso del sistema financiero se estimó la participación de las
operaciones vinculadas a la región sobre la base de un modelo simplificado
que asume que la totalidad del negocio corresponde al margen de
intermediación. Asimismo, la importancia de la región en el sector se
consideró como la participación del margen obtenido a partir de depósitos
de no residentes regionales en el margen total.
Así, se supuso que la operativa del sector se resume en tres tipos
diferentes: (a) depósitos de residentes prestados a residentes; (b) depósitos
de no residentes prestados a residentes y; (c) depósitos de no residentes
prestados a no residentes. El margen de cada una de estas operativas se
atribuyó a operaciones locales y externas en función del origen de los
depósitos. Asimismo, dentro de los depósitos de no residentes, se asumió
que el 80% corresponde a capitales argentinos, el 15% a brasileños y el
5% a otros. 7
El margen de intermediación se obtuvo a partir del cálculo de la
diferencia entre el ingreso proveniente de los créditos otorgados (calculado
como el producto de las tasas activas por los saldos promedios de créditos)
y el costo pagado por los fondos captados para cada una de las tres
operativas identificadas. En todos los casos el margen se computó en
dólares, por lo cual las tasas de interés en moneda nacional se convirtieron
a su equivalente en dólares utilizando la devaluación punta a punta del

7

Estos datos constituyen hipótesis del trabajo y no resultados a los que se hubiera arribado.
Los mismos fueron consultados con agentes vinculados al sector.
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período analizado y los saldos de depósitos y créditos en pesos se
expresaron en dólares empleando para ello el tipo de cambio de fin de
período.
En el cálculo de los ingresos derivados de créditos a residentes se
empleó el promedio de las tasas de interés normal y preferencial de
operaciones a plazo fijo hasta 6 meses en moneda nacional y, el promedio
de las tasas de interés comercial normal y preferencial, para las colocaciones
en moneda extranjera. El cálculo del costo de los depósitos de agentes
residentes se realizó aplicando al promedio anual de los fondos captados
la tasa de interés pasiva de un mes y hasta seis meses de plazo para depósitos
en moneda nacional y en moneda extranjera respectivamente.
Por su parte, el margen obtenido a partir de los depósitos de no
residentes se obtuvo a partir de la diferencia entre los ingresos provenientes
de los créditos otorgados tanto a residentes como a no residentes fondeados
con estos depósitos y el costo de los mismos. El crédito otorgado a
residentes fondeado con depósitos externos fue estimado aplicando la
relación crédito/depósito de todo el sistema financiero de ese año al total
de depósitos de no residentes y, restando de este monto, el total de crédito
otorgado a no residentes. Para la obtención del margen de intermediación
se supuso que la tasa de interés pagada a los depósitos de no residentes fue
la misma que la de los depósitos de residentes, mientras que la tasa para
las operaciones activas con no residentes fue, en promedio, tres puntos
porcentuales superior.
Construcción
Dada la carencia de información sobre la participación de agentes
externos en el sector Construcción, la importancia de la región en este
sector se estimó a partir de la cantidad de metros cuadrados de los permisos
de construcción expedidos por las intendencias departamentales. En
concreto, se asumió que la construcción privada podría ser asignada entre
los distintos departamentos en función de la cantidad de metros cuadrados
de los permisos de construcción otorgados por las intendencias de cada
uno de los departamentos.
Por otro lado, se asumió que la mayor relevancia de la demanda de
vivienda nueva por parte de no residentes se producía en el departamento
de Maldonado, en línea con el principal destino del turismo receptivo.
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Por último, a los efectos de estimar la fracción de las nuevas
construcciones en Maldonado que se destina a satisfacer la demanda de
no residentes (entre otras, de alojamiento, comida y esparcimiento) se
tomó un porcentaje arbitrario de 50%. Es decir, que se está suponiendo
que la mitad de los metros cuadrados autorizados para construir en
Maldonado están asociados al turismo receptivo, o dicho de otra forma,
no se construirían de no existir la afluencia de turistas extranjeros a
Maldonado.
A la fecha de elaboración de este trabajo no se encontraban
disponibles los datos sobre los metros cuadrados de los permisos de
construcción para 2001, por lo que los indicadores fueron calculados
únicamente hasta 2000.
Transporte
El indicador de dependencia comercial regional no pudo ser
calculado para el total del sector Transporte y Comunicaciones debido a
la inexistencia de información que pudiera indicar la importancia de la
región en la actividad del sector Comunicaciones. Sin embargo, para el
sector Transporte sí se pudo realizar el análisis correspondiente. Las
exportaciones de servicios de flete, tal como se computan en la Balanza
de Pagos fueron asignadas por destino geográfico utilizando como
ponderador la distribución de las exportaciones de bienes. Por su parte, el
transporte de pasajeros fue asignado de acuerdo a la cantidad de turistas
ingresados, según su país de origen.

3.2. Resultados obtenidos
3.2.1. Resultados para el promedio 1994-2001
A continuación se presenta el cuadro resumen de los indicadores de
dependencia comercial regional para el promedio del período 1994-2001
para cada uno de los sectores analizados. Los sectores se presentan en
orden decreciente de vinculación comercial con la región.
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Indicadores de Dependencia Comercial Regional
Promedios 1994-2001, en porcentaje. Sectores seleccionados
Código

Descripción

X.reg
VBP

X.ar
VBP

X.br
VBP

X
VBP

X.reg
X

38

Productos metálicos, maquinaria y equipo

24.1

37

Industrias metálicas básicas

21.4

16.4

7.7

27.1

89.1

7.1

14.3

36.4

Pesca

Pesca

58.9

14.7

0.1

14.6

25.6

Div.Esp

57.5

Servicios de diversión y esparcimiento

13.6

12.0

1.5

17.9

76.0

32

Textiles, prendas de vestir e industria del cuero

13.4

5.8

7.6

63.4

21.2

Res.Hot

Restaurantes y Hoteles

12.7

10.8

1.9

16.5

76.8

Transp

Transportes y almacenamiento

12.5

8.7

3.8

19.4

64.1

Financ

Establecimientos financieros *

11.1

9.3

1.7

11.7

95.0

31

Productos alimenticios, bebidas y tabaco

11.1

1.5

9.6

26.8

41.3

35

Fabricación de productos químicos

10.7

3.8

6.8

13.1

81.5

34

Papel, productos de papel e imprenta

10.0

7.0

3.0

11.3

88.6

36

Productos minerales no metálicos

8.1

6.3

1.9

12.6

64.3

33-39

Productos de madera, muebles y otras ind. manuf.

6.6

2.2

4.4

14.7

44.8

Construc.

Construcción *

5.4

4.9

0.5

6.1

87.2

Agro

Agropecuaria

3.7

0.6

3.1

10.5

35.2

Cant.Min

Canteras y Minas

2.6

2.3

0.3

5.3

48.3

SS Pers

Servicios personales y de los hogares

1.9

1.7

0.2

2.5

76.0

Inmueb.

Bienes inmuebles

1.7

1.6

0.1

1.9

89.1

Comercio Comercio

1.2

1.1

0.1

1.5

79.6

SS Soc.

Servicios sociales y otros servicios comunales

0.8

0.8

0.1

1.1

76.0

Elec.Gas

Electricidad, Gas y Agua

0.6

0.6

0.0

0.6

100.0

Gobierno

Servicios del Gobierno General

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCU y Ministerio de Turismo
* Estimados de acuerdo a lo establecido en Supuestos y Metodología

Resulta evidente la existencia de una gran diversidad de situaciones
que van desde una participación de las exportaciones regionales en las
ventas totales (VBP) de 24% para la industria productora de Productos
metálicos, maquinaria y equipos, hasta valores despreciables e incluso
nulos para una serie de sectores de servicios usualmente considerados
productores de bienes no transables tales como Servicios sociales y otros
servicios comunales, Electricidad, gas y agua, y Servicios del Gobierno
General.
Un aspecto de interés es que dentro de los sectores que presentan
un mayor índice de exportaciones regionales sobre ventas hay, además de
rubros industriales, otros sectores primarios como Pesca, pero también
varios rubros de servicios, unos vinculados al comercio exterior
(Transporte), otros ligados al turismo (Servicios de diversión y
esparcimiento, Restaurantes y hoteles) y a la actividad financiera
(Establecimientos financieros).
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En el período analizado, la dependencia comercial con la región de
los sectores oferentes de servicios se debió en mayor medida a la demanda
de parte de argentinos, aunque la importancia de Brasil en la facturación
de estas actividades no es despreciable, e incluso es significativa en el
caso de Transporte y almacenamiento.
En cambio, los sectores productores de bienes que están
comercialmente más ligados a la región de acuerdo con el indicador de
resumen, están vinculados en mayor medida a la demanda brasileña. La
excepción a esta generalidad está dada por la rama industrial 38 (Productos
metálicos, maquinaria y equipo), donde la mayor parte de las ventas a la
región se destina a Argentina.

Distribución de Sectores según Peso de las Exportaciones a Argentina y
Brasil en el Total de su VBP - Promedio 1994-2001

Fuente: elaboración propia en base a BCU, INE y Ministerio de Turismo
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Al analizar los indicadores por país se aprecia que las actividades
que dependen en mayor grado de Argentina son, en primer lugar, Productos
metálicos, maquinaria y equipos (aquí pesa fundamentalmente la actividad
automotriz, que produce automóviles y autopartes a pequeña escala con
ese destino) que en el promedio de 1994-2001 colocaron el 16% de su
producción en dicho mercado. En segundo lugar aparecen sectores
proveedores de servicios turísticos, financieros y de transporte. Dentro de
los primeros están Servicios de diversión y esparcimiento, y Restaurantes
y hoteles, para los cuales entre un 11% y 12% de su producción fue
adquirida por turistas argentinos, en tanto que la importancia de las
operaciones fondeadas con depósitos de argentinos habría reportado para
el sistema financiero más de un 9% de su negocio durante el período
analizado. Los servicios de transporte ligados a Argentina representaron
en el promedio 1994-2001 cerca del 9% de las ventas del sector. La
importancia de la demanda argentina por servicios de transporte se debe
al flujo de bienes con ese país y al impacto del turismo en el transporte de
pasajeros.
En tanto, la vinculación comercial con Brasil durante 1994-2001
fue más fuerte en la Pesca (exportó casi el 15% de su producción a Brasil
en ese lapso), seguida con 14% y 10% por las Industrias metálicas básicas
(rama 37) y la división industrial 31 (Productos alimenticios, bebidas y
tabaco) respectivamente.
La cantidad de sectores que dependen comercialmente en forma
significativa de alguno de los dos países de la región (tomando como límite
una participación de 6% o más de las ventas a ese mercado sobre el VBP)
es mayor en Argentina que en Brasil (8 en el primer caso y 6 en el segundo).
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Distribución de Sectores según (X.tot / VBP) y (X.reg / X.tot)
Promedio 1994-2001

Fuente: elaboración propia en base a BCU, INE y Ministerio de Turismo

A partir de un ordenamiento de los diferentes sectores en el plano
formado, por un lado, por el peso de las exportaciones en la producción
total (X.tot / VBP) y, por otro, por el peso de la región en las exportaciones
del sector (X.reg / X.tot), es posible identificar en dicha superficie la
ubicación de los tres sectores teóricos del modelo de tres bienes, lo cual
resulta de particular importancia para conocer en qué medida los diversos
sectores se asimilan a cada uno de los sectores teóricos.
La Industria manufacturera incluye una gran diversidad de
situaciones al nivel de división industrial. Si bien a nivel global se observa
un importante relacionamiento con la región, al realizar un análisis más
desagregado se observan, como es de esperar, divisiones por encima y por
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debajo del grado de vinculación comercial con la región del promedio de
la industria.
En este sentido, la división Productos metálicos, maquinaria y
equipo (división 38) aparece como la más vinculada a la región, realizando
ventas al exterior por el 27% del total de sus ventas y destinando a los
países vecinos (principalmente Argentina) casi el 90% de las mismas. Como
ya se mencionó, las exportaciones del sector corresponden a automóviles
y autopartes que se comercializan fundamentalmente al mercado argentino.
En este caso, el sector, a pesar de ser productor de bienes (y por lo tanto
asimilarse naturalmente a la categoría de transable en la medida que exporta
buena parte de su producción) casi la totalidad de sus colocaciones externas
se dirigen a países de la región y, por lo tanto, se acerca mucho a la
definición de bien regional. En similar posición, el sector Industrias
metálicas básicas (división 37) muestra una importante relación comercial
con la región, ya que del 36% de las ventas que destina al exterior, el 59%
se dirige a la región.
El sector Textiles, prendas de vestir e industria del cuero (rama
32), a pesar de mostrar una importante relación con la región a partir del
indicador de resumen, sólo destina a la región la quinta parte de sus
exportaciones. En este caso, a pesar de tener un elevado indicador de
dependencia comercial regional, el sector se aproxima más a un sector
transable ya que enfrenta una demanda tan elástica que el precio se puede
considerar como dado o exógeno. De hecho, la mayor parte de las
exportaciones del sector corresponden a cueros y lana con bajo valor
agregado, es decir, commodities. Desde el punto de vista de la
vulnerabilidad del sector ante un shock externo en uno de los dos grandes
países vecinos, la baja participación de las ventas a la región en el total de
ventas externas es un factor defensivo. Parece razonable pensar que ante
una caída de la demanda, digamos argentina, aunque inicialmente el
impacto sea significativo (esto es lo que estaría reflejando el indicador de
resumen), en un período relativamente breve el sector podría estar en
condiciones de redireccionar las exportaciones perdidas en Argentina a
otros mercados extrarregionales, lo cual no es posible, por ejemplo, en
sectores que concentran más sus exportaciones en el mercado regional,
como la división Productos metálicos, maquinaria y equipo.
A pesar de presentar una baja relación entre exportaciones y VBP,
las ventas a la región de Productos químicos (división 35) abarcaron más
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del 80% de las exportaciones totales del período 1994-2001, principalmente
por las ventas a Brasil. Debido a la fuerte concentración de exportaciones
en la región, el sector se acerca más a la definición de productor de bienes
regionales.
Las ventas a la región de Alimentos, Bebidas y Tabaco (rama
industrial 31) representan el 41% del total de las exportaciones, destinando
al exterior el 27% de sus ventas. En este caso, el sector presenta una
relativamente baja exposición de sus exportaciones a la región, aunque
debido a que exporta una fracción significativa de sus ventas, la importancia
de la región en su facturación total es relevante. En la medida que la
demanda externa que enfrenta tiene un componente extrarregional
destacado, el sector se acerca en mayor medida a un sector transable
internacionalmente, donde los precios vienen dados del exterior.
Los sectores productores de Papel, productos de papel e imprentas
(rama 34) y de Productos minerales no metálicos (rama 36), si bien
exportan un parte muy baja de su producción, las ventas al exterior están
en su mayoría dirigidas a la región, por lo que estarían más próximos a la
definición de bienes regionales.
La participación de las exportaciones en el total del VBP del sector
Productos de madera, muebles y otras (ramas 33 y 39) alcanza a 15%,
mientras que se destinan a la región el 45% del total de las exportaciones.
En este caso, como en el de Alimentos, Bebidas y Tabaco, la actividad
estaría más próxima a la definición de sector transable.
Por su parte dentro de los sectores oferentes de servicios, el más
comprometido con la región es el sector Servicios de diversión y
esparcimiento, el cual junto con los sectores Establecimientos
financieros, Restaurantes y hoteles, y Transporte y almacenamiento,
muestra una participación relativamente baja de las exportaciones en el
total de sus ventas y una elevada importancia de la región en el total de las
ventas al exterior (mayor a 60% en todos los casos). En la medida que casi
la totalidad de la demanda que enfrentan estos sectores está compuesta
por la interna y la de residentes en la región, los mismos caen dentro de la
definición de sector regional.
En el caso del sector Construcción, se observa un indicador de
resumen relativamente elevado y donde su demanda proviene casi
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exclusivamente del mercado interno y de la región, por lo que puede
asumirse que este sector se aproximaría más a la definición de productor
de bien regional.
En el caso del sector Pesca, se observa que el mismo dirige al exterior
la cuarta parte de sus ventas, de las cuales cerca del 60% en promedio en
el período estudiado se dirigieron a la región y, por lo tanto, este sector
muestra una importante dependencia de lo que suceda en los dos mayores
socios del MERCOSUR y se acerca a la definición de sector regional.
El sector Agropecuario, muestra un bajo indicador de vinculación
comercial regional debido a que las exportaciones del sector son bajas,
tanto hacia la región como al resto del mundo. Por lo tanto, de acuerdo a
estos indicadores debería suponerse que la vinculación del sector con la
región no sería importante y, por lo tanto, aparecería más como un sector
productor de bienes transables. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que
en este trabajo sólo se está considerando la relación comercial directa del
sector con la región en cuanto a sus exportaciones, dejando de lado la
vinculación indirecta que el mismo tiene con la región a través de la
industria alimenticia, la cual sí presenta un relacionamiento comercial con
la región más elevado.
Por último, Canteras y minas, Servicios personales y de los
hogares, Servicios sociales y otros servicios comunales, Comercio,
Servicios del Gobierno General, Bienes inmuebles y Electricidad, Gas
y Agua presentan escasa o nula demanda externa y, por tanto, desde el
punto de vista práctico, pueden considerarse como sectores no transables.
3.2.2. Evolución temporal de los indicadores de dependencia
comercial regional durante el período 1994-2001
Hasta ahora se presentaron y analizaron los indicadores de
vinculación o dependencia comercial regional para el conjunto del período
1994-2001. Sin embargo, es posible observar cambios significativos en la
forma y magnitud de la vinculación de los sectores con la región. En el
Anexo I se presenta el detalle de la evolución anual del indicador resumen
de la dependencia regional y sus dos componentes para el período 19942001.
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Asimismo, a los efectos de su interpretación más directa,
seguidamente se presenta una serie de gráficos sobre esta evolución. Los
gráficos muestran los movimientos de cada uno de los sectores en el plano
formado por los dos indicadores que componen el indicador resumen de
la dependencia regional (X.tot/VBP - X.reg/X.tot). En cada caso se indica
la posición de cada sector en 1994 y 2001, mientras que el resto de valores
se encuentran ligados mediante líneas de acuerdo a su secuencia temporal.
A partir de la serie de gráficos que se presentan seguidamente es posible
extraer una serie de elementos de interés. En efecto, en los mismos se
identifican tres tipos de comportamientos claramente diferenciados.
Un primer grupo de sectores está conformado por aquellos que
mostraron un comportamiento de apertura hacia el exterior con
diversificación de mercados entre 1994 y 2001. Es decir, incrementaron la
fracción de sus ventas destinada al resto del mundo al tiempo que
incrementaron la importancia relativa de los mercados extrarregionales
en sus colocaciones al exterior. En este grupo se pueden situar las
actividades de las Industrias metálicas básicas (rama 37), las ramas 33 y
39 (Productos de madera, muebles y otras industrias manufactureras). En
el caso de las ramas 33 y 39, por ejemplo, el sector pasó de exportar cerca
de 7% de su producción en 1994 (que dirigía en mayor medida a la región)
a vender más del 20% al exterior, principalmente a mercados
extrarregionales. Debido a la magnitud de estos cambios, en los dos casos
es posible afirmar que entre 1994 y 2001 estos dos sectores pasaron de ser
básicamente regionales o no transables, a presentar características de
sectores transables internacionalmente, o simplemente transables.
En segundo lugar, hay una serie de actividades que podríamos llamar
oportunistas, tales como Transporte y almacenamiento, Agro, y Productos
minerales no metálicos. Para estos sectores, la exposición a la región
aumentó entre 1994 y 1998, en línea con el avance del MERCOSUR y con
las condiciones macroeconómicas favorables de la región. 8 A partir de
1999, sin embargo, la situación económica regional se vuelve adversa y
los sectores mencionados logran deshacer, al menos parcialmente, el

8

En Brasil, el inicio del Plan Real en Brasil en 1994 provocó el comienzo de una fase
expansiva de esa economía y una mejora del tipo de cambio real bilateral de Uruguay con
Brasil. En Argentina, este período estuvo pautado por un vigoroso crecimiento del producto.
Hasta 1998 el clima favorable sólo fue interrumpido transitoriamente en las proximidades
de 1995 con el impacto de la crisis mexicana.
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camino andado hasta 1998, reduciendo su vinculación comercial con la
región por medio de un incremento de su esfuerzo exportador y un recorte
de la proporción de las exportaciones que se destina a Argentina y Brasil.
Es decir que si bien estos tres sectores presentaron sobre fines de la década
de 1990 características de sector regional, ante el deterioro del escenario
regional, los mismos retomaron una ubicación en el plano X/VBP - X.reg/
X.tot propia de los sectores transables.
Por último, las gráficas evidencian un tercer grupo de sectores que
se mantienen esencialmente estáticos durante el período analizado. En
este grupo podemos ubicar actividades no transables (Construcción,
Servicios personales, Gobierno, Bienes inmuebles, Comercio, Servicios
sociales y otros comunales, y Electricidad, gas y agua) así como también
otras de carácter regional (Diversión y esparcimiento, Restaurantes y
hoteles, Productos metálicos, maquinaria y equipo, y Productos químicos).
Es interesante recalar la importancia de este último subgrupo, el cual está
conformado por sectores regionales que, a pesar de la crisis regional de
fines de 1998 a 2001, no se observan cambios en la posición de los sectores
en el plano X.reg/X.tot - X.tot/VBP; corresponderían a sectores regionales
sin capacidad efectiva de redireccionamiento de sus exportaciones hacia
fuera de la región.
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Evolución de cada sector en el plano X.reg / X.tot - X.tot / VBP
Período 1994-2001
Servicios del Gobierno General
60

50

50

40

40

30

94
01

20

X.tot / VBP

X.tot / VBP

Productos metálicos, maquinaria y equipo
60

30
20
10

10

01
94

0

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

X.reg / X.tot

40

50

60

70

80

90 100

X.reg / X.tot

Textiles, prendas de vestir e industria del cuero
100
01

90

X.tot / VBP

80
70

Servicios de diversión y esparcimiento
60

60

50

50
94

X.tot / VBP

40
30
20
10

40
30
94

20
01

10

0

0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

90 100

10

20

30

50

50

40

40

30
20

01

10
94

0
20

30

40

50

60

X.reg / X.tot

70

80

90 100

X.tot / VBP

X.tot / VBP

60

10

50

60

70

80

90

100

Restaurantes y Hoteles

Establecimientos financieros *
60

0

40

X.reg / X.tot

X.reg / X.tot

30
20

01

10

94

0
0

10

20

30

40

50

60

X.reg / X.tot

70

80

90 100

SHOCKS REGIONALES Y DESEMPEÑO SECT ORIAL

304

Industrias metálicas básicas
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Agropecuaria
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IMPACTO DE LOS SHOCKS REGIONALES EN LOS PBI
SECTORIALES

En los últimos años, diversos trabajos han cuantificado la
importancia de los shocks regionales en la actividad económica uruguaya
desde una perspectiva macroeconómica, analizando el efecto de los shocks
al PBI y a los precios relativos de Argentina y Brasil en el PBI agregado
uruguayo y, en algunos casos, en otras variables como los precios internos.
El presente trabajo, en cambio, pretende conocer si los shocks
provenientes de la región afectan a todos los sectores por igual, o si por el
contrario, su efecto es diferenciado entre los mismos y, por lo tanto, es
posible hablar de la existencia de sectores más vulnerables a los shocks
regionales. También se realiza un esfuerzo por encontrar cuáles son los
shocks regionales más relevantes para cada sector de actividad.

4.1. Metodología
Raíces unitarias y cointegración
La literatura reciente que emplea modelos VAR, usualmente
comienza por el estudio de las series que lo conforman y, en particular,
analizan la presencia o no de raíces unitarias regulares o estacionales en
las mismas. Ello se debe a que existe una forma particularmente apropiada
para especificar el modelo en función del orden de integración de las series,
es decir, si las mismas son procesos integrados de orden igual o mayor que
uno (es decir, si son I(1) o I(2)) o si por el contrario, son procesos
estacionarios, I(0). Asimismo, en el caso de que las series sean integradas
de orden “d”, la modelización apropiada dependerá de si las mismas están
cointegradas CI(d,d) o no, lo que implica que en el primer caso existen
combinaciones lineales de las series, en al menos un sentido dado por un
vector de cointegración, que son estacionarias.
El punto central en esta estrategia es entonces determinar si las series
son, en primer término, estacionarias o si por el contrario contienen raíces
unitarias. En este segundo caso es además necesario establecer si existe o
no cointegración entre las series. Por desgracia los tests de raíces unitarias
y cointegración (que en el caso del test de Johansen puede considerarse
como una extensión multidimensional del test de Dickey-Fuller aumentado
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-ADF) poseen baja potencia en muestras pequeñas. Esto implica que la
probabilidad de rechazar hipótesis falsas es baja, o lo que es lo mismo,
que es bastante probable aceptar una hipótesis cuando la misma es falsa.
En términos de un test frecuente para la contrastar la presencia o no de
raíces unitarias, el Dickey-Fuller, el aceptar una hipótesis falsa implica
concluir que la serie es integrada cuando en realidad no lo es. 9
Por este motivo, en el presente trabajo se optó por analizar los
resultados de los tres modelos indicados bajo los diferentes resultados de
los tests de raíces unitarias y cointegración, esto es, VAR en niveles, VAR
en diferencias y VECM, confiando en que existan resultados que sean
válidos con independencia de la modelización escogida.
VARs, cuasi-VARs y VECMs
Un segundo aspecto central en el enfoque escogido es la utilización
de dos aproximaciones complementarias para el estudio del impacto de
los shocks regionales en los PBI sectoriales de Uruguay. Por un lado, se
estimaron dos modelos basados en la técnica de los near-VAR o cuasiVAR, uno en niveles y otro en diferencias, donde los siete sectores que
integran el PBI uruguayo a un nivel de desagregación de un dígito de la
codificación CIIU rev. 2 integran el conjunto de variables endógenas de
cada modelo junto a una serie de variables adicionales.
En segundo término, se estimaron una serie de modelos VAR y
VECM para cada uno de los 17 sectores de actividad que conforman el
PBI uruguayo a un nivel de apertura de dos dígitos de la CIIU rev. 2. En
todos los casos, las variables explicativas incluidas en los diferentes
modelos fueron las mismas, de forma que los resultados pudieran ser
comparables.
La metodología VAR fue iniciada por Christopher Sims en su trabajo
de 1980, Macroeconomics and Reality y surgió como una alternativa a los
grandes modelos de ecuaciones simultáneas del estilo de la Cowles
Comission que, de acuerdo con Sims, imponían sobre el sistema
“restricciones increíbles” a priori. Los sistemas de vectores autorregresivos

9

Rudebusch (1993) hace una exposición clara de este punto, aplicada al caso del PBI
norteamericano.
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VAR son modelos multivariantes en los cuales cada variable es explicada
por sus propios rezagos y los de las restantes variables del sistema. También
puede incluir variables exógenas y componentes determinísticos como
constantes, dummies estacionales o tendencias lineales.
Siguiendo a Enders (1995), la especificación del modelo VAR
bivariado (n=2) sin dummies, tendencias lineales ni variables exógenas y
con un solo rezago de las variables endógenas (p=1) puede expresarse
como un sistema de ecuaciones de la siguiente forma:
y t = b10 − b12 z t + γ 11y t −1 + γ 12z t −1 + ε y t

(1)

z t = b20 − b 21y t + γ 21y t −1 + γ 22 z t −1 + εzt

(2)

Donde se asume que:
yt y zt son estacionarias,
ε yt y ε zt son ruido blanco con desviaciones σy y σz respectivamente, y
{ε yt } y {ε zt } son perturbaciones ruido blanco incorrelacionadas.
Las perturbaciones ε yt y ε zt corresponden a innovaciones puras (o
shocks) a las propias variables explicadas en cada ecuación, en este caso,
a yt y zt respectivamente.
En este sistema se puede observar la interacción contemporánea
entre los shocks de una variable en la otra. Por ejemplo, si b21 no es cero,
ε yt tiene además del efecto directo en yt un impacto contemporáneo indirecto
en zt.
El sistema conformado por (1) y (2) no es de forma reducida ya que
existen interacciones contemporáneas entre las variables endógenas y, por
lo tanto, no puede ser estimado (para el caso de la ecuación (1), por ejemplo,
el término de perturbación ε yt estaría correlacionado con uno de los
regresores - zt - lo que invalidaría la estimación por métodos convencionales).
Para su estimación, el sistema debe ser transformado a su forma
reducida. Para ello resulta conveniente expresar el VAR en forma matricial.
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Bx t = Γ0 + Γ1x t −1 + ε t

(3)

donde
 1 b 12 
y 
b 
γ
B=
, x t =  t  , Γ0 =  10 , Γ1 =  11

b 21 1 
z t 
b 20 
 γ 21

γ 12 
,
γ 22 

y 
x t −1 =  t −1 
 z t −1 

Premultiplicando por B-1 se llega al VAR(1) en su forma reducida:
x t = A 0 + A 1x t −1 + e t

(4)

donde A 0 = B −1Γ0 , A1 = B−1Γ1 , e t = B−1ε t
En este nuevo sistema, los errores continúan siendo ruido blanco y
serialmente incorrelacionados. Además, en la medida que en la forma
reducida del VAR las variables explicativas del sistema son predeterminadas, los estimadores por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) son
consistentes y asintóticamente eficientes.
Un punto de importancia para el posterior análisis, es que el término
de perturbación de la forma reducida es una combinación lineal de los
shocks originales o puros. Es decir que al estimar el sistema, los errores
del modelo en la forma reducida son el resultado de los shocks de todas las
ecuaciones y, por lo tanto, para poder descomponer estos errores en las
estimaciones de los shocks puros o estructurales, es necesario poder pasar
de la forma reducida del VAR a la estructural. Sin embargo, esto no es
posible sin establecer algún tipo de restricciones en el sistema primitivo o
estructural, dado que de otra forma el sistema no estará identificado. Para
resolver este problema, Sims (1980) propuso imponer una estructura
recursiva en el modelo primitivo de forma de limitar la interacción
contemporánea entre las variables. Así, el sistema se “ordena” desde la
variable más exógena, cuyos shocks afectan contemporáneamente a todas
las restantes variables del sistema pero que no recibe este tipo de influencia
de las restantes variables, hasta la más endógena, la cual recibe el efecto
contemporáneo de las demás variables sin que sus shocks afecten a las
demás variables en el mismo período. Esta triangularización u
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ortogonalización de los residuos mediante la imposición de una estructura
recursiva es conocida como la descomposición de Cholesky.
Con respecto al modelo VECM, nos limitaremos a señalar que el
mismo tiene la siguiente forma general:
∆x t = π 0 + π x t −1 + π1∆x t −1 + π2 ∆x t −2 + ... + π p ∆x t −p + ε t

(8)

con
xt = vector de variables endógenas I(1) de (n x 1)
π 0 = vector de constantes de (n x 1)
π i = matriz de coeficientes de (n x n)
π = matriz no nula de (n x n)
ε t = vector de perturbaciones de (n x 1).
A su vez, la matriz p puede descomponerse en π = -αβ’ donde α y
β son dos matrices de (p x r) de rango r. Las columnas de β están formadas
por los r vectores de cointegración, de forma tal que el producto β’xt es
estacionario y contiene los apartamientos de las r relaciones de equilibrio.
Una explicación más en profundidad sobre los modelos VAR y
VECM puede encontrarse en Hamilton (1994).
Series utilizadas
Si bien el objetivo del trabajo econométrico que se presenta en este
capítulo es analizar el impacto de los shocks regionales en los PBI
sectoriales, se optó por introducir asimismo variables del marco
internacional extrarregional a los efectos de aislar del vector de errores la
importancia de las mismas en la explicación de las diferentes series que
integran los modelos. En concreto, se introdujeron las siguientes variables
externas:
PBI USA: Indice de volumen físico del PBI estadounidense desestacionalizado. Fuente: Bureau of Economic Analysis de Estados
Unidos.10

10

Se debió recurrir a un índice desestacionalizado debido a que no está disponible la serie
sin desestacionalizar.
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Tasa de interés LIBOR en dólares a 6 meses de plazo, en
términos reales ex -post , es decir, calculada descontando de
la tasa de interés nominal, la inflación efectiva de Estados
Unidos. Fuente: elaboración propia en base a datos de IPEA
DATA (LIBOR) y Labour Department de Estados Unidos
(inflación estadounidense). En algunas salidas esta variable
se presenta como LIBOR.

RTI: Relación de los términos del intercambio de bienes y servicios de
Uruguay. Fuente: BCU.
A los efectos de controlar por factores de demanda interna, se
introdujo la siguiente variable:
INGURU: Ingreso real promedio de los hogares montevideanos. Fuente:
elaboración propia en base a INE.
A los efectos de cuantificar el efecto de los shocks regionales de
actividad y precios relativos sobre los PBI sectoriales, los modelos
incorporan las siguientes cuatro variables de Argentina y Brasil:
PBIBR:

Indice de volumen físico del PBI de Brasil. Esta serie fue
proporcionada por el Area de Investigaciones Económicas
del BCU y construida en base a datos oficiales.

TCRBR:

Tipo de cambio real bilateral con Brasil construido por el
Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas
y de Administración (IECON). El mismo es calculado con
una periodicidad mensual como el cociente entre los índices
de precios al consumo en dólares de los dos países. Los datos
trimestrales corresponden a los promedios trimestrales.

PBIAR:

Indice de volumen físico del PBI de Argentina. Esta serie fue
proporcionada por el Area de Investigaciones Económicas
del BCU y construida en base a datos oficiales.

TCRAR:

Tipo de cambio real bilateral con Argentina construido por el
Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas
y de Administración (IECON). El mismo es calculado con
una periodicidad mensual como el cociente entre los índices
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de precios al consumo en dólares de los dos países. Los datos
trimestrales corresponden a los promedios trimestrales.
Todas las series mencionadas son trimestrales para el período 1983.1
- 2002.3 y fueron transformadas en logaritmos, excepto la tasa de interés
real.
Como variables representativas del nivel de actividad de los diversos
sectores económicos uruguayos se utilizaron las series de Indices de
Volumen Físico del PBI por sector de actividad.
Las series utilizadas en los modelos cuasi-VAR multisectoriales
corresponden a los sectores de actividad desagregados a nivel de un dígito
de la CIIU.
Sectores analizados en los modelos multisectoriales
CODIGO

NOMBRE DEL SECTOR

AGRO
IND
EGA
CONST
CRH
TRANSP
OTROS

Agropecuaria
Industrias manufactureras
Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio, restaurantes y hoteles
Transportes y comunicaciones
Otros sectores (incluye pesca)

En cambio, para los modelos unisectoriales, se utilizaron series de
PBI sectorial con un mayor grado de apertura, que en muchas actividades
implicó el uso de los datos a dos dígitos de la codificación CIIU rev. 2.
Sectores analizados en los modelos unisectoriales
CODIGO

NOMBRE DEL SECTOR

AGRO
PESCA
I31
I32

Agropecuaria
Pesca
Industria - División 31, Alimentos, bebidas y tabaco
Industria - División 32, Textiles, vestimenta y cuero
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I34
I35
I36
I37
I38
I33-39
CONST
COM
RESHOT
TRAL
CNI
EGA
OTRAS
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Industria - División 34, Papel, productos del papel e
imprentas
Industria - División 35, Productos químicos
Industria - División 36, Minerales no metálicos
Industria - División 37, Metálicas básicas
Industria - División 38, Productos metálicos,
maquinaria y equipo
Industria - División 33-39, Productos de la madera y
muebles - Otras ind.
Construcción
Comercio
Restaurantes y hoteles
Transporte y almacenamiento
Comunicaciones
Electricidad, gas y agua
Otras actividades

Los períodos muestrales para los PBI sectoriales utilizados en los
modelos unisectoriales finalizan en períodos diferentes en función de la
última información disponible al momento de efectuar el trabajo
econométrico. Para el caso de AGRO y CONST, la información llega hasta
el tercer trimestre de 2002. La muestra de los PBI industriales alcanza
hasta el último trimestre de 2001 en tanto que para los restantes sectores la
misma termina en el último trimestre de 2000. Por último, en todos los
modelos se incluyeron dummies estacionales centradas y constantes.
4.1.1. Metodología utilizada en los modelos cuasi-VAR
multisectoriales
El objetivo de la formulación de los modelos cuasi-VAR fue el de
incorporar las interacciones que podrían existir entre los diferentes sectores.
Sin embargo, la inclusión de todos los PBI sectoriales en un mismo VAR
sería imposible debido al pequeño tamaño muestral relativo a la cantidad
de parámetros a estimar por ecuación. Por este motivo se recurrió a la
imposición a priori de un conjunto de restricciones de exclusión que
intentan reflejar la exogeneidad de ciertas variables con respecto a otras.
Por ejemplo, no hay razones a priori para pensar que el PBI de Estados
Unidos pueda verse afectado por el nivel de actividad de Brasil o Argentina
y, mucho menos, por el de los sectores uruguayos. En este sentido, los
cuasi-VAR permiten imponer en la ecuación del PBI de Estados Unidos el
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que estas variables (o más precisamente sus rezagos) no entren como
variables explicativas en dicha ecuación.
Desde el punto de vista del procedimiento de estimación, al variar
las ecuaciones que componen el lado derecho del sistema, la estimación
por el método Seemingly Unrelated Regression (SUR) permite ganar en
eficiencia con respecto a la estimación por MCO y dicha mejora es mayor
cuanto más correlacionados estén los residuos de las diferentes ecuaciones,
por lo que se optó por este método.
Los dos modelos VAR con restricciones fueron estimados y
analizados con el programa WinRATS 4.32, debido a que el mismo permite,
a diferencia del E-Views 3.1, el uso de sistemas con restricciones de un
modo flexible. A continuación se presenta un esquema con las restricciones
de exclusión utilizadas en la estimación de los dos cuasi-VAR (en niveles
y en diferencias).
ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS CUASI-VAR

DUM1

DUM2

DUM3

IND

EGA

CONST

CRH

TRANSP

AGRO

INGURU

TCRAR

TCRBR

PBIAR

PBIBR

LIBOR

C

x

Exógenas
OTROS

PBIUSA
RTI
LIBOR
PBIBR
PBIAR
TCRBR
TCRAR
INGURU
AGRO
TRANSP
CRH
CONST
EGA
IND
OTROS

RTI

Lado Derecho
Endógenas rezagadas
PBIUSA

Lado izquierdo
Endógenas

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

x

x
x

x

x
x
x

En la primer columna de la izquierda se presenta la variable endógena
que entra del lado izquierdo de cada ecuación del sistema, es decir, la
variable a explicar. Las cruces que están a la derecha de cada variable
endógena indican las variables endógenas rezagadas y otros componentes
determinísticos exógenos (contante y dummies estacionales) que entran
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en cada ecuación. Por ejemplo, en la ecuación del PBIUSA sólo entran
como variables explicativas el propio PBIUSA y la LIBOR real rezagadas.
Con el propósito de obtener un sistema parsimonioso que preservara
la mayor cantidad posible de grados de libertad, los dos modelos se
estimaron inicialmente con dos rezagos para las variables endógenas que
entran del lado derecho de las ecuaciones. En los casos en que los residuos
de las ecuaciones que describen los PBI sectoriales mostraron
autocorrelación, la cantidad de rezagos fue elevada para el PBI del sector
en cuestión hasta eliminar la autocorrelación.
4.1.2. Metodología utilizada en los modelos unisectoriales
El trabajo consistió en formular una serie de modelos VAR, en
niveles, en diferencias y con mecanismo de corrección de error, para cada
uno de los diecisiete sectores de actividad que se optó utilizar.
A los efectos de determinar la cantidad de rezagos a utilizar en la
estimación de los modelos VAR, en niveles y en diferencias, se recurrió a
efectuar el test de hipótesis de razón de verosimilitud sugerido por Sims
(1980):
Estadístico: (T-c) . (log |ΣR| - log|ΣU| )
Donde:
c:
T:
log |ΣR |:

log |ΣU|:

cantidad de coeficientes en cada ecuación del VAR sin
restringir (con mayor cantidad de rezagos)
tamaño de la muestra utilizable (la menor de las dos)
logaritmo del determinante de la matriz de varianzas y
covarianzas de los residuos del VAR restringido (con menor
cantidad de rezagos), calculado sobre la misma muestra que
el VAR sin restringir.
logaritmo del determinante de la matriz de varianzas y
covarianzas de los residuos del VAR sin restringir (con mayor
cantidad de rezagos).

Este estadístico se distribuye asintóticamente χ 2 con tantos grados
de libertad como restricciones se hayan impuesto en el sistema para pasar
del VAR sin restringir al restringido. Este procedimiento determinó que la
cantidad óptima de rezagos a incluir en cada modelo fue de cuatro para
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todos los planteados en diferencias y, de cuatro, tres y hasta dos, para los
modelos en niveles. Los resultados de estos tests se presentan en el Anexo II.
Una vez estimado el modelo con la cantidad óptima de rezagos, se
procedió a verificar que los residuos de las ecuaciones de interés (las
correspondientes a los PBI sectoriales) fueran ruido blanco (estadísticos
Q de Ljung-Box no significativos al 5%).
Los modelos VECM, en tanto, se estimaron utilizando cuatro rezagos
como punto de partida. En todos los casos se realizó el test de cointegración
de Johansen para cada conjunto de variables endógenas que conforman
los 17 modelos. A los efectos de efectuar el mencionado test y luego
formular el VECM se estimaron modelos con constante en las series en
diferencias (equivalente a tendencia lineal en las series en niveles) y
constante en la relación de cointegración para tomar en cuenta diferencias
de nivel en las series.
A su vez, para cada sector se estimaron dos VECM, uno con un
vector de cointegración y otro con la cantidad de vectores de cointegración
sugerida por el test de cointegración de Johansen. Una vez analizados los
resultados, se constató que los modelos con varios vectores de cointegración
arrojaban en muchos casos funciones de impulso respuesta crecientes lo
cual es un indicador de problemas de estimación, por lo que los resultados
considerados en el trabajo corresponden a los modelos VECM con un
solo vector de cointegración, independientemente de la cantidad de
relaciones de cointegración que habría de acuerdo al test de Johansen.
Al igual que en los otros modelos, una vez estimado el VECM, se
analizaron los residuos para descartar problemas de correlación serial de
los mismos y en los casos en que se constató autocorrelación se procedió
en igual forma que para los otros modelos, incrementando la cantidad de
rezagos de la variable dependiente.

4.2. Resultados obtenidos
A partir de las cinco diferentes especificaciones estimadas y
considerando los resultados de las funciones de impulso respuesta y de los
análisis de descomposición de la varianza, se extrajeron una serie de
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conclusiones sobre la relevancia de los shocks regionales en cada uno de
los sectores de actividad analizados, las cuales se resumen a continuación.
El criterio adoptado para concluir que cierto shock regional afectaba
al PBI de un sector determinado fue que hubiera cierta coincidencia entre
los distintos modelos utilizados sobre la relevancia de esos shocks.
Principalmente ello se realizó en función de los valores de la
descomposición de la varianza que mostraban los diferentes modelos frente
a un shock determinado, ya que los mismos cuantifican la importancia de
los distintos shocks regionales para explicar el comportamiento del PBI
de un sector, contemplando tanto su sensibilidad ante un tipo de shock
determinado, como cuán relevantes son dichos shocks (en frecuencia e
intensidad).
Más precisamente, un sector se consideró afectado por un tipo de
shock regional particular cuando, en la mayoría de los modelos, el mismo
explicara más del 10% de la varianza del error de predicción del PBI del
sector en un horizonte de 12 trimestres. El detalle de los resultados se
encuentra en el Anexo III.
Resumen de efectos sectoriales de los shocks regionales
Sectores a nivel de desagregación de un dígito de la CIIU
SECTOR \ SHOCK
Agropecuaria
Transp., almac. y comunic.
Com., rest. y hoteles
Construcción
Elec., gas y agua
Industria manufacturera
Otros sectores (incl. pesca)

PBIBR TCRBR PBIAR TCRAR
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Clave: (+) significa que la respuesta del PBI sectorial es en el mismo sentido que
el shock, (-) significa lo contrario, (?) se presenta en aquellos shocks donde existe
información contradictoria entre los valores de la descomposición de la varianza
y las funciones de impulso respuesta.
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Resumen de efectos sectoriales de los shocks regionales
Sectores a nivel de desagregación de dos dígitos de la CIIU
SECTOR \ SHOCK
Agropecuaria
Pesca
Transporte y almacenamiento
Comunicaciones
Comercio
Restaurantes y hoteles
Construcción
Elec., gas y agua
I31-Alim., bebidas y tabaco
I32-Textiles, vestim. y cuero
I34-Papel, prod. del papel e imp.
I35-Productos químicos
I36-Minerales no metálicos
I37-Ind. metálicas básicas
I38-Prod. met., maq.y equipo
I33/39-Prod. madera y otras ind.
Otras actividades

PBIBR TCRBR PBIAR TCRAR
(+)
(?)
(?)
(+) *
(+) *
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

(+)
(+)

(+)
(?)
(+)

(-)
(+)
(+)
(+)

* Estos resultados son contradictorios con los de estos dos sectores agregados, es
decir, de Transporte, almacenamiento y comunicaciones, debido a que los primeros se derivan de una muestra que llega hasta 2000.4 y los segundos de una abarca
hasta 2002.3. Por ello estos resultados deben ser tomados con cautela ya que es
muy probable que de considerar una muestra que llegue hasta 2002.3 los shocks al
PBIBR no fueran relevantes y sí lo fueran los que afectan al PBIAR.
Clave: (+) significa que la respuesta del PBI sectorial es en el mismo sentido que
el shock, (-) significa lo contrario, (?) se presenta en aquellos shocks donde existe
información contradictoria entre los valores de la descomposición de la varianza
y las funciones de impulso respuesta.

Al trabajar con los siete sectores del PBI uruguayo a un dígito de la
CIIU se observa una marcada importancia de los shocks al PBI argentino
en los sectores de servicios y de construcción. Además del PBIAR, la
relación de precios bilaterales con Argentina (TCRAR) también representa
una fuente relevante de perturbaciones que afectan al PBI del sector
Comercio, restaurantes y hoteles (CRH). Por su parte, los choques a las
variables macroeconómicas brasileñas consideradas únicamente tendrían
un impacto relevante sobre el sector agropecuario, lo que marca la mayor
importancia de Argentina en la determinación del nivel de actividad
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económica uruguaya. Este resultado está en línea con los encontrados por
Masoller (1998) y Lanzilotta, Llambí, y Mordecki (2002) donde se señala
la mayor importancia de los shocks argentinos en comparación con los
brasileños para explicar las fluctuaciones de la actividad uruguaya a nivel
agregado; sin embargo, contrasta con lo hallado por Kamil y Lorenzo
(1998).
Al considerar un mayor grado de apertura en la información sobre
los PBI sectoriales (segundo cuadro de la página anterior), se repite la
preponderancia de las innovaciones al PBI argentino como fuente de
perturbaciones regionales. A este nivel de desagregación, es posible
observar que los shocks brasileños afectan a determinadas actividades que
no era posible captar en los sectores a un dígito de la CIIU.
En efecto, se aprecia la influencia de los shocks al PBIBR no sólo
en el Agro sino también en determinada fracción de la industria (36Ind.Minerales) y aparece la importancia de las perturbaciones al TCRBR
en los sectores Restaurantes y hoteles, y 33/39-Ind.Madera y otras.1 1
También se observa que los shocks argentinos (de actividad y precios
relativos) no sólo afectan a sectores de servicios tradicionalmente asociados
con el turismo como Restaurantes y hoteles, sino que también afectan a la
Construcción (esto podría estar aportando evidencia de la importancia del
turismo argentino en el sector), a los servicios básicos Electricidad, gas y
agua, a la agrupación Otras actividades (que engloba una gran cantidad de
servicios que son considerados usualmente como no transables), al
Comercio, pero además inciden en una gran cantidad de industrias
manufactureras y en el comercio (quizás asociado al efecto en la industria
y por esta vía en el comercio exterior).
Es importante marcar que si bien a nivel agregado la industria
manufacturera no está afectada en forma notoria por los shocks regionales,
la mayoría de las divisiones industriales reaccionan ante los mismos y, en
11

Si bien los sectores Transporte y almacenamiento, y Comunicaciones aparecen afectados
por el PBIBR, estos resultados probablemente cambiarían (marcando la importancia de
los shocks al PBIAR en lugar de al PBIBR) si se estimaran lo modelos con información
hasta 2002.3 en lugar de la actualmente disponible que llega hasta 2000.4. Ello se deriva
de los resultados del sector agregado Transporte, almacenamiento y comunicaciones, que
marcan la importancia de los shocks al PBI brasileño si se considera la muestra 1983.12000.4 pero si se amplía la muestra hasta 2002.3 son las innovaciones al PBI argentino
las relevantes.
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muchos casos, con elevada sensibilidad. Ello se debe a que las divisiones
industriales de mayor ponderación en el IVF del PBI industrial (de acuerdo
a la participación de cada rama industrial en el valor agregado de 1983)
son precisamente las que no están afectadas. En efecto, las ramas
industriales 31-Alimentos, 32-Textiles y 35-Químicos tienen una
ponderación de 77% en el IVF del PBI industrial agregado.
A partir de este análisis, se delimitó un conjunto de sectores para
los cuales los distintos modelos aportan resultados similares y, por lo tanto,
es posible hablar de cierto consenso entre los mismos acerca de la
importancia de los shocks regionales en los diversos sectores de actividad.
Sin embargo, existen otros sectores de actividad donde los diferentes
modelos arrojan resultados contradictorios y, en algunos casos, contra
intuitivos. En este grupo podemos ubicar los sectores Transporte,
almacenamiento y comunicaciones, y sus dos sub-sectores Transporte y
almacenamiento, y Comunicaciones (cuya contradicción ya ha sido
comentada y explicada), y las actividades Pesca y 37-Ind. metálicas básicas.
A los efectos de poder determinar con mayor precisión cuál es el impacto
de los shocks regionales en los sectores Pesca y 37-Ind. metálicas básicas
sería necesario entonces abandonar la metodología seguida en este trabajo
consistente en estimar una batería de modelos para cada sector y, en su
lugar, estimar un modelo particular para cada una de estas actividades que
se ajuste a las características específicas de las series relevantes.

5.

CONCLUSIONES

A la luz del marco teórico dado por el modelo de tres bienes
desarrollado por Bergara, Dominioni y Licandro (1995) con la modificación
introducida en este trabajo con respecto al mercado de trabajo (rigidez del
salario nominal a corto plazo), en este trabajo se desarrollaron una serie
de indicadores relevantes para analizar la dependencia comercial regional
de los diversos sectores de actividad económica.
Se mostró que los indicadores grado exportador (X.tot / VBP) y
concentración regional de exportaciones (X.reg / X.tot) pueden ser
utilizados para dar una primera aproximación a cuánto se asemejan los
distintos sectores a las categorías definidas en el modelo de tres bienes
(transables, no transables y regionales).
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Así, los indicadores para el promedio del período 1994-2001
muestran que los sectores que más se aproximan a la categoría de regionales
son: Pesca, Transporte y almacenamiento, Restaurantes y hoteles, Diversión
y esparcimiento, Establecimientos financieros, Construcción y las
divisiones industriales 34-Ind.Papel, 35-Ind.Químicas, 36-Ind.Minerales,
37-Ind.Metálicas y 38-Ind.Maquinaria. Vale resaltar que en este grupo no
solamente están las actividades tradicionalmente asociadas con la definición
de bienes regionales como las ligadas al turismo (Restaurantes y hoteles,
y Diversión y esparcimiento) sino que también incluye ramas industriales
que concentran sus exportaciones a la región y otras actividades como
Pesca, Construcción y Establecimientos financieros. Desde esta
perspectiva, estos son los sectores que más dependen comercialmente de
la región. Por otro lado, los sectores que se asemejarían más a la definición
de transables (o más precisamente a la de exportables tal como se comentara
en el capítulo 3) son Canteras y minas, Agro y las divisiones industriales
31-Ind.Alimentos, 32-Ind.Textiles y 33/39-Ind.Madera y otras. Por último,
las actividades consideradas como no transables son Gobierno, Servicios
personales, Servicios Sociales, Comercio, Inmuebles y, Electricidad, gas
y agua.
La ubicación de los sectores en el plano formado por los indicadores
grado exportador (X.tot / VBP) y concentración regional de exportaciones
(X.reg / X.tot) ha presentado variaciones significativas en una gran cantidad
de sectores, lo que en algunas ocasiones ha provocado que un sector
cambiara de categoría en el período analizado. Esto implica que no es
posible hablar de sectores que pertenecen a un determinado sector en forma
genérica, sino que las características de sector transable, no transable o
regional pueden variar en períodos de tiempo relativamente breves y, por
lo tanto, la naturaleza de esta categorización es necesariamente dinámica.
En lo que refiere a los resultados del análisis econométrico del
capítulo 4, el mismo muestra que los shocks regionales han afectado en
forma importante el nivel de actividad de una gran cantidad de sectores y,
con excepción de la rama industrial 37-Ind.Metálicas básicas, el impacto
ha sido en el mismo sentido que los shocks. En efecto, de un total de
diecisiete sectores de actividad, sólo las divisiones industriales 31Ind.Alimentos, 32-Ind.Textiles y 35-Ind.Químicas no habrían sido afectadas
en gran medida por las innovaciones en los PBI de Argentina y Brasil y en
los tipos de cambio real bilaterales de Uruguay con estos dos países.
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Estas conclusiones fueron extraidas a partir del análisis de un
conjunto de modelos multivariantes estimados para cada sector que
incluyen cuasi-VAR en niveles y en diferencias, VAR sin restricciones en
niveles y en diferencias, y vectores con mecanismo de corrección de error
(VECM). Si bien en la mayoría de los casos los resultados de los distintos
modelos para cada uno de los sectores arrojaron resultados coincidentes
con respecto a la importancia de los shocks regionales, también se
encontraron algunas contradicciones para determinadas actividades, las
cuales advierten sobre la necesidad de efectuar una modelización más
detallada en esos casos a los efectos de poder concluir sobre la influencia
de los shocks regionales en sus respectivos PBI. Este es el caso de la Pesca
y de la rama industrial 37 (metálicas básicas). Trabajos posteriores podrán
ahondar en la modelización más apropiada para estos sectores y concluir
sobre la medida en que los mismos responden a los distintos shocks
regionales.
Para los sectores donde existe determinado consenso entre los
resultados de los diferentes modelos se pudo apreciar que dentro de los
shocks regionales, los provenientes de Argentina son los que han afectado
a la mayor cantidad de sectores, siendo de particular relevancia el efecto
de los shocks al PBI argentino. Ello está en línea con las conclusiones de
trabajos previos como Masoller (1998) y Lanzilotta, Llambí y Mordecki
(2002) a nivel agregado. 12
Por otro lado, los sectores que de acuerdo con la mayoría de los
modelos utilizados se ven afectados por los shocks provenientes de
Argentina son: Comercio, Restaurantes y hoteles, Construcción,
Electricidad, gas y agua, Otras actividades y las divisiones industriales
34-Ind.Papel, 36-Ind.Minerales, 37-Ind.Metálicas, 38-Ind.Maquinaria y 33/
39-Ind.Madera y otras. El sector Comercio estuvo influenciado por los
shocks de actividad y precios relativos de Argentina, Restaurantes y hoteles
y la rama industrial 37 (Ind.Metálicas) habrían respondido a las
perturbaciones al TCR bilateral con Argentina, en tanto que los restantes
sectores fueron afectados por los choques al producto argentino.

12

Kamil y Lorenzo (1998), sin embargo, encuentran que los shocks provenientes de Brasil
serían los que explicarían la mayor parte de las fluctuaciones del PBI doméstico.
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Aunque debe tenerse cautela al comparar los resultados de los
capítulos 3 y 4 ya que se refieren a períodos diferentes, a continuación se
presentan algunas conclusiones y reflexiones que surgen de dicha tarea y
de su posterior contrastación con los resultados previstos por el modelo
de tres bienes modificado (con salarios nominales rígidos en el corto plazo).
En primer lugar, al comparar los resultados encontrados con las
previsiones del modelo de tres bienes modificado se observa una gran
cantidad de resultados que están en línea con el modelo teórico, aunque
también hay algunos casos que contradicen las previsiones del mismo.
De hecho, la mayoría de los sectores que no parecen estar afectados
por los shocks regionales (las industrias 31-Alimentos y 32-Textil) fueron
identificados como actividades transables, lo que estaría en línea con las
predicciones del modelo de tres bienes con salario nominal rígido en el
corto plazo. 13 Sin embargo, los sectores 33/39-Ind.Madera y otras, y Agro,
que fueron identificados como transables en el capítulo 3, habrían sido
afectados por los shocks regionales de acuerdo al trabajo econométrico, lo
que no concuerda con los resultados previstos por el modelo de tres bienes
con salarios nominales rígidos en el corto plazo. 14
Una posible explicación de esta divergencia es que el modelo de
tres bienes modificado (al igual que el original) implica que ante una
variación de la demanda interna por el bien transable, en la medida que su
precio está dado, todo el ajuste se realiza vía cantidades, lo que tiene su
contrapartida en que el saldo exportable (en el caso de un transable
exportable) varía en el sentido opuesto a la cantidad demandada
internamente, de forma tal que la producción se mantiene constante. Por

13

14

Cabe señalar que los resultados hallados discrepan claramente con las predicciones del
modelo de tres bienes original con respecto a la evolución de la producción del sector
transable en el corto plazo ante un shock regional. En efecto, el modelo de tres bienes
original implica que la producción del sector transable reacciona con el signo opuesto al
del shock regional, lo cual no se observó en ninguno de los sectores considerados transables.
La aparente contradicción con los resultados encontrados para las ramas industriales 31 y
32 puede ser resuelta en el caso de la actividad 33/39-Ind.Madera y otras, la cual si bien
en el promedio del período analizado en el capítulo 3 (1994-2001) puede ser considerada
como transable, al comienzo del mismo estaba más próxima a la categoría de regional o
no transable (mostraba un grado exportador bajo y una fuerte concentración de las ventas
externas en la región). El caso del Agro, no obstante, sí estaría en contra de los resultados
de los restantes sectores transables (ramas 31 y 32) y de las previsiones del modelo de tres
bienes con salarios nominales rígidos en el corto plazo.
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ejemplo, en el caso de un shock regional negativo, se generará una reducción
de la demanda regional, una caída de la producción de los sectores regional
y no transable, y por esta vía, una menor demanda interna de bienes
transables. La oferta de transables no se ve afectada debido a que el salario
nominal es fijo en el corto plazo y que el precio del bien transable está
dado por la ley de un solo precio.
El supuesto de que el país es pequeño y que enfrenta una demanda
externa perfectamente elástica implica que no hay restricciones para colocar
el excedente en el exterior para ese nivel de precios. Sin embargo, en la
práctica, los costos de entrada en nuevos mercados, las restricciones al
comercio y la incertidumbre con respecto al carácter transitorio o
permanente del shock, entre otros factores, implican que las empresas no
puedan redireccionar su producción en forma rápida y completa. Más aún,
en el caso de sectores que venden una porción significativa de su producción
en el mercado regional, las dificultades para redireccionar la producción
excedente luego del shock regional negativo pueden ser considerables. De
operar estas restricciones, los sectores transables también podrían enfrentar
una respuesta negativa en su producción luego de una innovación adversa
a las variables macroeconómicas de la región. En este sentido, un sector
transable que coloque una parte importante de su producción en los
mercados extrarregionales debería mostrar, ceteris paribus, una menor
contracción de su producción ante los shocks regionales que otro menos
concentrado en ese tipo de mercados. Ello por dos motivos: en primer
lugar, la reducción de la demanda interna y regional será mayor en el caso
del segundo sector por lo que deberá hacer más esfuerzos en colocar el
exceso de oferta en los mercados extrarregionales; en segundo término,
ante una misma caída de los mercados regional y doméstico, el sector que
previamente al shock posee mayores mercados extrarregionales estará en
mejores condiciones para colocar la producción excedente. Desde este
punto de vista, la capacidad de las empresas para relocalizar sus ventas
hacia mercados extrarregionales ante un contexto regional adverso es de
suma importancia para poder comprender en forma más completa el efecto
de los shocks regionales sobre los PBI sectoriales y sobre la economía en
su conjunto.
Por otro lado, los sectores que fueron identificados como regionales
o no transables estarían afectados, en su gran mayoría, por alguno de los
shocks regionales, lo que también está en línea con el modelo de tres bienes
con salario nominal rígido en el corto plazo. Las únicas dos excepciones a
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esto son las actividades Pesca (de la cual no hay información concluyente
sobre la influencia de las perturbaciones provenientes de la región) y la
rama industrial 35 (Ind.Químicas).15 Adicionalmente, dentro de los sectores
afectados por los shocks regionales, los identificados como sectores
regionales presentan, según las funciones de impulso respuesta, una mayor
sensibilidad frente a los shocks al PBI de Argentina en comparación con
las mismas medidas de los sectores no transables, en el mismo sentido
indicado por el modelo de tres bienes con salarios rígidos en el corto plazo. 16
Por último, desde una perspectiva crítica, la evidencia encontrada
no parece justificar la distinción entre sectores regionales y no transables
para el análisis del efecto de los shocks regionales en el corto plazo, dado
que ambos responderían de modo similar a los shocks de actividad y precios
relativos provenientes de la región, con la única diferencia de que el impacto
sería algo mayor en los sectores regionales.

15

16

El que la industria química no reaccione ante los shocks regionales de acuerdo al trabajo
econométrico es un aspecto que llama la atención dada la importancia relativa de las
exportaciones a Brasil en el total de ventas del sector. Esta aparente contradicción podría
explicarse por el efecto de la Refinería de ANCAP en el conjunto de la rama industrial. En
efecto, debido a su carácter monopólico estatal y de determinadas particularidades de su
operativa, la Refinería estatal podría no responder a los shocks regionales, neutralizando
en los resultados econométricos, el probable efecto de los shocks regionales (y
particularmente brasileños) en el PBI de la industria química sin refinería.
Este es el único tipo de shock regional para el cual la comparación es relevante, dado que
sólo en este caso se tiene una cantidad importante de sectores no transables y regionales
que responden a esa clase de perturbaciones.
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ANEXOS
ANEXO I: Evolución anual del indicador resumen y sus dos
componentes en el período 1994-2001.
Evolución del indicador resumen de dependencia regional (X.reg / VBP)
En porcentaje, período 1994-2001. Sectores seleccionados.
Sector

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Productos metálicos, maquinaria y equipo

29,8

19,2

17,2

21,9

28,6

26,3

29,4

18,4

Industrias metálicas básicas

14,1

15,5

18,2

29,7

26,9

17,2

25,2

26,9

Pesca
Servicios de diversión y esparcimiento

9,0
16,5

20,3
12,8

24,0
15,9

19,2
12,8

11,6
14,0

11,9
13,0

11,5
12,5

11,9
11,9

Textiles, prendas de vestir e industria del cuero

9,9

11,7

12,9

15,4

15,9

16,4

15,8

11,1

Restaurantes y Hoteles

12,0

12,5

12,0

12,9

12,7

12,5

13,5

13,3

Transportes y almacenamiento
Establecimientos financieros *

13,9
7,9

13,7
8,8

15,7
9,4

12,4
10,8

10,8
11,4

9,8
12,1

13,1
13,3

10,3
15,1

Productos alimenticios, bebidas y tabaco

9,3

9,4

12,5

13,2

14,7

9,2

9,8

9,0

13,6

10,4

10,0

11,0

11,2

10,7

9,7

10,2

Papel, productos de papel e imprenta
Productos minerales no metálicos

5,5
5,0

6,3
5,7

8,5
6,7

11,0
8,7

11,1
10,2

11,0
10,0

12,6
11,6

12,9
11,3

Productos de madera, muebles y otras ind. manuf.

4,6

7,8

7,7

8,9

7,6

5,1

5,7

4,7

Construcción *

2,7

5,5

6,7

5,1

6,2

4,3

7,1

n/d

Agropecuaria
Canteras y Minas

2,8
2,9

5,9
3,2

4,0
2,1

5,1
2,5

5,1
2,7

3,0
2,7

1,2
2,1

1,0
2,5

Servicios personales y de los hogares

2,2

1,6

2,0

1,9

2,1

1,8

1,7

1,7

Bienes inmuebles

2,0

1,8

1,9

1,6

1,8

1,5

1,4

1,2

Comercio
Servicios sociales y otros servicios comunales

1,3
1,1

1,1
0,7

1,2
0,9

1,1
0,8

1,2
0,9

1,3
0,8

1,2
0,8

1,2
0,7

Electricidad, Gas y Agua

1,0

0,4

0,3

0,1

1,2

0,3

0,8

0,9

Servicios del Gobierno General

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Fabricación de productos químicos

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCU, INE y Ministerio de Turismo
* Estimados de acuerdo a lo establecido en Supuestos y Metodología
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Evolución del grado exportador (X.tot / VBP)
En porcentaje, período 1994-2001. Sectores seleccionados.
Sector

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Productos metálicos, maquinaria y equipo

31,7

22,1

20,2

24,5

31,0

29,3

33,6

22,4

Industrias metálicas básicas

15,1

21,1

24,1

45,4

47,3

42,9

54,3

55,3

Pesca
Servicios de diversión y esparcimiento

11,3
21,6

23,5
16,8

34,1
21,9

40,2
19,5

24,5
17,0

31,1
16,1

18,0
16,1

20,5
15,1

Textiles, prendas de vestir e industria del cuero

48,2

54,5

60,4

60,9

63,3

75,2

81,6

93,1

Restaurantes y Hoteles

15,6

16,2

15,9

18,5

15,7

15,7

17,3

16,9

Transportes y almacenamiento
Establecimientos financieros *

24,2
8,3

22,3
9,2

21,8
9,9

18,7
11,4

14,3
12,0

13,1
12,7

21,5
14,0

20,4
15,9

Productos alimenticios, bebidas y tabaco

22,2

21,8

26,1

28,4

29,8

27,1

30,2

28,1

Fabricación de productos químicos

16,0

11,9

11,9

13,3

13,4

13,6

12,7

13,5

Papel, productos de papel e imprenta
Productos minerales no metálicos

6,0
9,1

7,1
9,4

9,1
10,6

11,8
12,5

12,3
13,7

12,3
15,1

14,7
18,0

15,8
20,2

Productos de madera, muebles y otras ind. manuf.

7,5

11,8

13,6

15,3

15,7

16,0

18,9

21,9

Construcción *

3,1

6,4

7,7

5,9

7,1

5,0

8,0

0,0

Agropecuaria
Canteras y Minas

9,0
8,9

11,7
7,4

10,0
5,7

13,1
6,4

11,5
5,1

12,4
3,8

6,9
3,6

8,7
4,1

Servicios personales y de los hogares

2,9

2,1

2,8

2,9

2,6

2,3

2,2

2,1

Bienes inmuebles

2,3

2,1

2,2

1,8

1,9

1,7

1,6

1,3

Comercio
Servicios sociales y otros servicios comunales

1,6
1,4

1,3
1,0

1,6
1,2

1,5
1,2

1,4
1,1

1,5
1,0

1,5
1,0

1,5
0,9

Electricidad, Gas y Agua

1,0

0,4

0,3

0,1

1,2

0,3

0,8

0,9

Servicios del Gobierno General

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCU, INE y Ministerio de Turismo
* Estimados de acuerdo a lo establecido en Supuestos y Metodología

Evolución de la concentración de las exportaciones a la región (X.reg / X.tot)
En porcentaje, período 1994-2001. Sectores seleccionados.
Sector

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Productos metálicos, maquinaria y equipo

93,9

87,0

85,1

89,3

92,4

89,6

87,7

82,0

Industrias metálicas básicas
Pesca

93,1
79,7

73,3
86,3

75,7
70,3

65,4
47,8

56,8
47,4

40,2
38,4

46,3
63,8

48,7
58,2

Servicios de diversión y esparcimiento

76,3

76,1

72,7

65,7

82,7

80,4

77,3

78,8

Textiles, prendas de vestir e industria del cuero
Restaurantes y Hoteles

20,5
77,1

21,5
77,1

21,4
75,9

25,4
69,6

25,2
80,7

21,8
79,5

19,4
77,7

11,9
78,6

Transportes y almacenamiento

57,5

61,6

71,7

66,0

75,9

74,8

61,0

50,6

Productos alimenticios, bebidas y tabaco

41,7

42,8

48,1

46,5

49,3

34,0

32,5

32,2

Fabricación de productos químicos
Establecimientos financieros *

85,2
95,0

87,3
95,0

84,4
95,0

82,6
95,0

83,9
95,0

78,6
95,0

76,4
95,0

75,6
95,0

Papel, productos de papel e imprenta

91,3

88,5

93,5

93,3

90,4

89,3

85,7

81,3

Productos minerales no metálicos
Productos de madera, muebles y otras ind. manuf.

54,6
61,1

60,0
66,1

63,3
56,7

69,6
58,4

74,5
48,3

66,0
31,5

64,3
29,9

55,6
21,7

Construcción *

87,3

86,9

86,8

86,8

87,5

86,4

88,9

0,0

Agropecuaria

31,2

50,1

40,4

38,8

44,8

24,1

17,8

12,1

Canteras y Minas
Servicios personales y de los hogares

32,1
76,3

43,2
76,1

37,1
72,7

38,6
65,7

53,7
82,7

69,3
80,4

58,2
77,3

60,3
78,8

Bienes inmuebles

89,1

89,1

86,9

85,7

94,7

90,1

87,2

89,9

Comercio
Servicios sociales y otros servicios comunales

79,5
76,3

80,3
76,1

75,2
72,7

70,8
65,7

86,7
82,7

83,4
80,4

81,1
77,3

82,0
78,8

Electricidad, Gas y Agua
Servicios del Gobierno General

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
n/a

n/a

n/a

n/a

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCU, INE y Ministerio de Turismo
* Estimados de acuerdo a lo establecido en Supuestos y Metodología

n/a

n/a

n/a

n/a
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ANEXO II: Resultados de los test de razón de verosimilitud
propuestos por Sims (1980) para la determinación de la cantidad
óptima de rezagos a incluir en los modelos unisectoriales VAR en
niveles y en diferencias.
SELECCIÓN DE CANTIDAD DE REZAGOS
VAR UNISECTORIALES EN NIVELES
Modelo
H0) p=3
H0) p=2
H0) p=1
Cantidad
H1) p=4
H1) p=3
H1) p=2
de rezagos
seleccionada
p-value
p-value
p-value
AGRO
7.2%
0.5% *
-3
PESCA
0.4% *
--4
I31
4.2% *
--4
I32
1.3% *
--4
I34
6.5%
2.5% *
-3
I35
1.1% *
--4
I36
13.1%
1.1% *
-3
I37
0.0% *
--4
I38
2.9% *
--4
I33
0.5% *
--4
CONST
0.9% *
--4
COM
3.3% *
--4
RESHOT
3.5% *
--4
TRAL
12.5%
6.3%
0.0% *
2
CNI
0.4% *
--4
EGA
0.0% *
--4
OTRAS
31.5%
1.1% *
-3
* significa que se rechaza H0) a un nivel de significación de 5%
SELECCIÓN DE CANTIDAD DE REZAGOS
VAR UNISECTORIALES EN DIFERENCIAS
Modelo
H0) p=3
H0) p=2
H0) p=1
Cantidad
H1) p=4
H1) p=3
H1) p=2
de rezagos
seleccionada
p-value
p-value
p-value
AGRO
0.0% *
--4
PESCA
0.0% *
--4
I31
0.0% *
--4
I32
0.0% *
--4
I34
0.1% *
--4
I35
0.6% *
--4
I36
0.3% *
--4
I37
0.2% *
--4
I38
0.0% *
--4
I33
0.0% *
--4
COM
0.6% *
--4
RESHOT
0.4% *
--4
TRAL
0.4% *
--4
CNI
0.0% *
--4
CONST
0.2% *
--4
EGA
0.1% *
--4
OTRAS
0.1% *
--4
* significa que se rechaza H0) a un nivel de significación de 5%
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ANEXO III - Resultados de los modelos econométricos estimados (cont.)
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